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La Revolución, ya con mayúscula, reclama así, 
además de la inhabilidad en la dirección del destino nacional,  

la inmortalidad, y la historia de México,  
sin que importen las mudanzas que traigan los siglos por venir, 

 marchará por la senda de una serie de gobiernos  
“emanados de la Revolución”  

sucediéndose eternamente, y eternamente  
en pie de guerra contra unos enemigos internos  

perpetuamente engendrados por ella. 
 

                                                                                         Edmundo O´Gorman   
                                                                             México, el trauma de su historia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Para qué crees que andas en la Revolución?  
si vas a pedir limosna estás atrasado…  

¡échate sobre algún pueblo!...  
Hazles ver que no andas jugando ni divirtiéndote 

dales un pegue y ya verás cómo 
sales con centavos de este mitote 

 
                                                                                                                Juan Rulfo 

                                                                                                              Pedro Páramo   
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PRESENTACIÓN     

El conjunto de páginas que tienes en tus manos, es el fruto de una investigación histórica 

sobre una parte, del largo, proceso del pasado mexicano. Que se planteó sino resolver, al 

menos plasmar, algunos planteamientos u observaciones de la realidad mexicana, de los 

años cuarenta a los sesenta. El detonante que, hizo tomar esta decisión fue, las agradables 

lecturas de José Emilio Pacheco y Carlos Fuentes El principio del placer o las batallas y la 

región más transparente; además de una serie de películas que iban desde el drama hasta la 

comicidad, que se situaban en estos años. Los olvidados o el rey del barrio, son solo 

algunas de las tantas películas, que, aún se disfrutan en alguna tarde dominical o si cuentan 

con la fortuna de contar con cablevisión o Internet poder disfrutarlas con un pinchazo a  una 

tecla o un botón. Teniendo el período, la situación era definir el problema a investigar que, 

resulto de un ensimismamiento por comprender como en México se había configurado la 

necesidad de conmemorar la Revolución Mexicana, bajo que preceptos, quienes la 

dirigieron, con que propósito, y por otro lado, que tanto éxito y adaptación tuvo, que se 

quedo dentro y que fuera.   

 La investigación como se vera más adelante, no solo refiere a ese sentido ya que 

rastrea otros atavíos como la política, la sociedad, la economía y la cultura, a la par de otros 

objetos que no quisiéramos adelantar pero que ayudan a conformar un todo alrededor de la 

fiestas del primer cincuentenario de la Revolución, que es en lo que confluye esta 

investigación. ¿Fue un momento de regocijo pese a las devaluaciones y movimientos 

sociales? ¿Fue un juicio sumario con pena capital pese a la modernidad y al crecimiento sin 

precedente? Estas y otras preguntas se intentaran si no resolver, al menos colocar sobre la 

mesa, algunos hallazgos e interpretaciones o alentar futuras investigaciones. Por otra parte, 

la historia contemporánea, si bien es cierto, no ha sido una tarea propiamente de los 

historiadores, sino de los antropólogos, los sociólogos, los politólogos incluso de los 

periodistas y cronistas, no deja de ser llamativa la presencia de estos estudios que se 

empiezan a abrir paso, por lo que el trabajo es igual una invitación a estos estudios.  

 La presente investigación es definiéndola, un mosaico que va de los años de la 

Segunda Guerra Mundial hasta el punto más álgido de la guerra fría con la crisis de los 

misiles en Cuba y el levantamiento del Muro de Berlín, por mencionar un contexto general. 
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Si bien la investigación toma muy en cuenta la situación internacional, el epicentro, es 

México, en especial la capital- como centro neurológico y poblacional del país- donde a 

grandes rasgos, se vivían los años del declarado capitalismo, de las inversiones extranjeras 

predominantemente norteamericanas, de la consolidación del PRI, de movimientos sociales 

y culturales sin precedentes. Todo esto en tres décadas donde el país oscilo de una izquierda 

moderna hasta una derechización. Con esa posición las clases bajas más vulnerables o la 

“clase privilegiada” como la llego a llamar el gobierno, se vio diezmada por los golpes de 

la inflación, la represión, la migración a las ciudades o al extranjero y la marginalidad de 

los beneficios de la Revolución, mientras que los hijos y nietos de la “nueva burguesía, la 

anterior aristocracia sobreviviente y los inversionistas extranjeros se vieron como los 

mayores beneficiados.  

Cabe hacer el señalamiento que esta investigación tuvo una fundamentación  bajo la 

norma de cita ISO 690, empero, se emplea también un modo de cita tradicional a pie de 

página en los casos de comentarios o citas extensas como archivos y hemerotecas para una 

mejor ilación de la narración. Asimismo, esta investigación es también una interrelación de 

disciplinas como la historia de las instituciones, la historia cultural, la conmemorativa y la 

vida cotidiana que si bien enriquecen el amplio bagaje histórico e historiográfico son otra 

forma de hacer historia.  

No quisiera dejar de agradecer a Marco Velázquez, entrañable amigo y maestro en 

esta carrera, que, sin su dirección, consejos, regaños y apoyo, hubiera sido imposible llevar 

a buen puerto esta satisfactoria tarea. La contribución de sus pláticas y observaciones 

dentro y fuera del aula es de sobra estimable.  

Otro reconocimiento especial es al Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología 

CONACYT por brindarme una beca para la conclusión de mis estudios de maestría y 

facilitar el desarrollo de investigaciones nacionales e incentivar el nivel educativo del país.  

Al posgrado del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, por brindarme el 

conocimiento a través de sus profesores e investigadores y por las facilidades 

institucionales para la investigación. A estas generosas personas e institutos, deben estar 

seguras que, reconozco que las deficiencias de esta tesis son enteramente mías.            
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INTRODUCCION 

 El estudio de la Revolución Mexicana es una de las ventanas más ricas y apasionantes para 

los investigadores tanto nacionales como extranjeros, no podemos desentrañarnos de la idea 

que estamos ante una película o novela donde los actores nos llevan de un escenario a otro, 

entre batallas, declaraciones, o entre bailes y corridos amoríos o asesinatos, de fidelidad al 

líder, la traición, o entre justicia y corrupción y, que desde luego alcanzó su mayor auge 

entre los años 1913-1915; independientemente de que hayan sucedido así o no los 

acontecimientos, la Revolución, ha permanecido no sólo, como una reivindicación de las 

luchas del siglo XIX y la búsqueda de mejores condiciones para los diferentes actores 

sociales, sino como el ideario de una época bronca y a la vez idealista en la conformación 

del ser del mexicano contemporáneo.   

 Han sido infatigables los estudios generales o particulares sobre la Revolución, que 

tratan de mostrar a su manera esa realidad de las cosas. Abundantes estudios sobre 

personajes, batallas, de procesos regionales o nacionales, sobre mujeres, corridos, etc. Sin 

embargo, ha habido una laguna en los estudios de memoria y conmemoración que nos 

ayuden a entender como la Revolución se transmite, reinventa y permanece en el 

imaginario o al contrario, marcha hacia el olvido, al maniqueísmo y se insertan fechas en el 

calendario sin mayor significado. 

 Pese a la proximidad de celebrarse el centenario de la Revolución Mexicana, no fue 

necesariamente el propósito de este trabajo, sino más bien hacer una introspección del 

camino que siguió la Revolución Mexicana a lo largo de medio siglo de comenzar. Es 

decir, analizar las características que el país tuvo durante los siguientes cincuenta años de 

iniciado el movimiento maderista, con la finalidad, no sólo de preocuparnos por la memoria 

de 25 lustros, sino de conocer la sociedad mexicana hacia ésta época y, hacernos preguntas 

que nos ayuden a entender el pasado. ¿Continuaba vigente la Revolución? ¿Qué era para 

ese gobierno este proceso histórico? ¿Estaba viva la Revolución? ¿Quiénes la habían 

hecho? ¿A quienes les hacia justicia? ¿Cómo y quienes la rememoraban?  
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 Hasta la fecha, son pocos los análisis que se han adentrado a estudiar de lleno el 

estudio de las conmemoraciones en México, lo que abunda son estudios generales de 

carácter revisionista. Uno de los trabajos más cercanos es el de Tomas Benjamin, Memoria, 

mito e historia, que hace un acercamiento a la revaloración del movimiento como memoria 

institucional así como el camino que siguió para transformarse a un hecho histórico. Otro 

estudio que consideramos relevante es Argumentación y poder: la mística de la Revolución 

mexicana rectificada, sobre la mirada de la historiografía, y el análisis del discurso aunque, 

sólo lo hace durante la coyuntura Cárdenas-Ávila Camacho. Sobre los trabajos que intentan 

dar una visión global son A la sombra de la Revolución Mexicana obra a cuatro manos 

entre Aguilar Camín y Lorenzo Meyer que se ha convertido en un clásico para comprender 

de manera precisa el México del siglo XX a partir de la Revolución.  

 Álvaro Matute por su parte con Aproximaciones a la historiografía de la Revolución 

Mexicana hace un intento por conjuntar los estudios que se han hecho sobre el tema 

dividiéndolos en los trabajos de los actores, los de una segunda generación y los 

revisionistas; es un trabajo más bibliográfico que analítico pero que deja abierta la puerta 

para futuros intentos. También la obra actual México Contemporáneo que va en su cuarto 

tomo, analiza desde una óptica muy actual el pasado inmediato pero que parte 

retrospectivamente de lo sucedido al terminó de la Revolución, se ha convertido en poco 

tiempo, en una obra imprescindible. Están desde luego los estudios políticos que acercan 

desde sus particulares puntos de vista a la realidad mexicana y que se han constituido en la 

base para los trabajos más críticos, textos como Democracia en México, de Pablo González 

Casanova, El estilo personal de gobernar y La sucesión presidencial, de Daniel Cosío 

Villegas, La ideología de la Revolución Mexicana de Arnaldo Córdova; La Revolución 

Mexicana y La trayectoria ideológica de la Revolución de Jesús Silva Herzog. Entre los 

trabajos más actuales La segunda muerte de la Revolución Mexicana de Lorenzo Meyer y 

Cien años de confusión de Macario Schettino.  

 Sobre la Revolución como tal y sus posteriores revisionismos, la bibliografía es muy 

amplia y difícil de condensar en pocas páginas, sin embargo, para esta investigación se 

echo mano del trabajo conjunto de John Womack, Alan Knight y Peter Smith, incluido en 

la Cambridge History of Latin America que de manera amplia bordan la situación del país 
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desde la revolución hasta los años noventa. No puede dejarse de lado los importantes 

trabajos personales como en el caso de John Womack Zapata y la Revolución Mexicana, 

que se convirtió en breve en elemento cardinal para estudiar el zapatismo. De igual forma el 

trabajo de Alan Knight La Revolución Mexicana y los trabajos de Peter Smith como 

Laberintos de poder, otros cuantos sobre la realidad de América Latina. También dentro de 

la historiografía revisionista sobre destacan los trabajos de John Mason Hart y Hans Werner 

Tobler. 

 La colección del Colegio de México, Historia de la Revolución Mexicana 

coordinada por Daniel Cosío Villegas que comprende poco antes de 1910 hasta 1960, es un 

referente obligado para estudios de la primera mitad del siglo XX, artículos verdaderamente 

inspiradores como los de Berta Ulloa, Álvaro Matute, Jean Meyer, Lorenzo Meyer, Alicia 

Hernández, Olga Pellicer, Blanca Torres, y Luis Medina. Para esta investigación resultaron 

aclaradores muchos de las propuestas de ésta colección pese a que se considera que ya han 

sido rebasados por nuevas investigaciones, no deja de ser importantes estos estudios sobre 

todo para éste caso, los últimos tomos debido a poca producción historiográfica después de 

los años cuarenta.  

 Otros importantes trabajos para la tesis y trabajos de la época, aquí estudiada  

resaltan dentro de la óptica posrevolucionaria, las investigaciones de Stephen Niblo México 

en los cuarenta y Rafael Loyola,  Entre la Guerra y la estabilidad política. Para los 

estudios de alemanismo Tvzi Medin, continua siendo un referente obligado; paralelo al 

trabajo conjunto de Will Fowler Presidentes Mexicanos, que también abre una ventana para 

los años del ruizcortinismo. Más no lo hace para los años de López Mateos donde continúa 

una laguna para estudios específicos. En contraparte las obras de Soledad Loaeza y, 

Daniela Spencer son una ventana para estudiar la vida social e internacional 

respectivamente de los años del llamado desarrollo estabilizador. El primero trata de 

escudriñar de manera exitosa la consolidación de las clases medias del país paralelamente a 

la disputa por la introducción de los libros de texto gratuitos; el segundo es una serie de 

ensayos que da prioridad a la política internacional de la época, es decir, la Guerra Fría y su 

situación en América Latina.  
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 Para los movimientos sociales de aquellos años como el de los ferrocarrileros, 

petroleros, maestros destaca la obra de José Antonio Alonso que recrea el escenario de las 

luchas obreras; así como la aportación de José Luis Reyna en Historia de la Revolución 

Mexicana. Un texto que no puede dejar de mencionarse es la de Luis Javier Garrido El 

partido de la Revolución Institucionalizada, que es la obra principal para comprender la 

gestación y consolidación del partido en el poder por más de 70 años.                  

 Dentro de las publicaciones importantes para esta investigación destacan las obras 

que, editó Problemas Agrícolas e Industriales.
1
 Según sus editores, la revista se fundó para 

dar a conocer investigaciones inéditas de agrónomos, economistas, historiadores y otros 

estudiosos de las estructuras sociales, políticas y económicas del país. Se propuso ser 

abierta y respetuosa de las opiniones de los autores. Consideraba que en su seno debían 

caber todas las ideas siempre y cuando, se ajustaran a los cánones de seriedad, solvencia 

técnica y objetividad fundamentales de la investigación científica y siempre que las animara 

el afán de servir a los auténticos intereses nacionales.
2
 Destacados investigadores dejarían 

su huella  sobre el campo como: Manuel Mesa Andraca. “El Problema Agrario Mexicano”; 

Sergio Alanís Patiño, “Zonas y Regiones Económicas de México”; Julián Rodríguez 

Adame, “El problema Agrario Mexicano y la Maquinación Agrícola”.  

  Otros temas como la industria sobresaldrían  Sanford A. Mosk. “La revolución 

industrial en México”; Antonio Carrillo Flores. “Condiciones actuales del desarrollo 

económico de México” y “Causas y efectos de la devaluación monetaria”; CEPAL. “El 

desarrollo económico de México; Wendell K. Gordon. “La Administración Pública en 

México”; Tomme Clark Call. “De la Revolución Política a la Revolución Industrial”; 

William Patton Glade. “Las Empresas Gubernamentales Descentralizadas”. También el 

artículo de William Ebenstein titulado “Premisas Históricas y Tendencias del Gobierno 

                                                             

1
 En julio-septiembre de 1946 aparecía la revista Problemas Económico-Agrícolas de México, que más tarde 

(enero-marzo de 1949) cambiaba su título por el de Problemas Agrícolas e Industriales de México. Destacó 

como una publicación muy difundida en el medio político e intelectual en la que colaboraron grandes 
especialistas mexicanos y extranjeros en torno a diversos rubros dentro de la temática de su enunciado, 

incluyendo aspectos relacionados con ella dentro de la emigración, las finanzas, el petróleo, la política, el 

sector público y las empresas descentralizadas, las inversiones extranjeras, el presidencialismo, el cardenismo, 

el movimiento obrero, etc.  
2
 Para un estudio puntual sobre la historia de PAIM, ver Rivera Castro José Balance histórico de la revista 

Problemas Agrícolas e Industriales de México UAM.     
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Mexicano”. Sobre movimientos sociales Joe Charles Ashby. “El Movimiento Obrero en la 

Política Económica de México; pero sin duda uno de los más influyentes fue Frank 

Tannenbaum “La lucha por la paz y el pan” que causo enorme revuelo en el medio por 

considerar que la industrialización de México debía marchar desde la agricultura, cuando la 

mayoría de los círculos pregonaba lo contrario. Además aportó una radiografía del sistema 

político muy elocuente pero que encontró críticas y negaciones por parte de otros 

especialistas, que a la postre se logró mantener como un referente de la época y libros.   

  En el caso de las fuentes, no desmerecen el tratamiento de archivos, como el 

Archivo General de la Nación o el Archivo de Relaciones Exteriores, sin embargo, la 

falta de documentos suficientemente relevantes aunado a la cuestión del tiempo 

apremió a resolver varios problemas con otras fuentes auxiliares que resultaron ser una 

sorpresa por su enorme valor. Una de ellas fue la crónica de los debates de la cámara de 

diputados sobre las celebraciones y homenajes que pudieron ser cotejadas en el Diario 

Oficial de la Federación. Asimismo, dentro de las publicaciones periódicas, revistas o 

diarios, es invaluable la importancia de semanarios como ¡Siempre! de Pagés Llergo y 

Tiempo, a cargo del escritor Martín Luis Guzmán, prolifero literato y político que pese 

haberse mostrado como severo crítico al sistema mexicano -la sombra del caudillo- ya 

en los cincuenta había moderado su posición ante el gobierno. La Revista Política, que 

dependía de Problemas Agrícolas e Industriales y que dirigía Manuel Marcue Pardiñas, 

fue una de las publicaciones más críticas hacia la realidad mexicana, todas ayudaron a 

llenar varios espacios y lagunas dentro de la investigación. Finalmente, diarios 

importantes como El Nacional, Excelsior, y El Universal redondearon la investigación.   

            Ahora bien, partimos esta investigación con la tesis, de que con la Industrialización  

el país comenzó a vivir, posterior a los años cuarenta, una configuración bajo el precepto de 

la modernidad, y el desarrollismo, además de un nacionalismo hacía el interior, empero 

alejados al mismo tiempo de los ideales revolucionarios que pasarían a ser dentro del 

sistema meros reductos retóricos sin identidad con las masas. Todo esto coincidente con la 

celebración del cincuentenario como la primera gran conmemoración pública nacional de 

los regimenes emanados de la Revolución  
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 Tendríamos por un lado, que a partir de 1940, las injusticias laborales, la devolución 

de tierras a varios hacendados y desaceleración de la reforma agraria, así como de formar 

un partido hegemónico y, permitir inversiones privadas extranjeras sin beneficios 

considerables para el Estado o la población daba al traste, de que estaba el país sometido en 

un claro retroceso. Los beneficios tangibles o no, eran los que el gobierno impulsaba en 

cada oportunidad que tuviera sobre todo, si se trataba de obras públicas y recompensas 

sociales y que proyectaba al extranjero. Mientras que, los sectores críticos y allegados a la 

izquierda, como algunas revistas, libros, e intelectuales denunciaban la contrarrevolución, 

la derechización y la represión a los sectores laborales, evidenciaban la muerte o la traición 

a la Revolución. 

 La situación internacional en esos años, estaba circunscrita en la llamada Guerra fría 

entre los países del orden capitalista y socialista, herencia de los embates entre la facción 

triunfante de la Segunda Guerra Mundial y los líderes Estados Unidos y la Unión Soviética. 

La guerra de Corea y la subsiguiente de Vietnam, fueron los mayores focos rojos de una 

posible catástrofe nuclear. América Latina pese a estar lejos de ambos conflictos, en los 

años sesenta se vio amenaza esa paz con el triunfo de la Revolución Cubana y la conocida 

crisis de los misiles, pero que representó una alternativa a la hegemonía de los Estados 

Unidos en el continente, caso contrario a los de Nicaragua, Guatemala el Salvador o 

Argentina entre otros, que vivieron dictaduras militares respaldadas por Estados Unidos. 

Por su parte en Europa, Alemania se dividiría en dos bloques con el llamado Muro de 

Berlín, uno oriental (soviético) y otro occidental (norteamericano) 

 Mientras en la Unión Soviética de 1940 a 1960 gobernado Stalin, Georgi Malenkov 

y Nikita Jrushchov. En Estados Unidos los harían Franklin D. Rossvelt, Harry Truman, 

Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson. Se sucederían otros 

conflictos como las independencias de los países colonizados de África como Argel o el 

Congo Belga; la India, Corea e Indonesia en Asia.  Otro foco sin duda fue el Medio Oriente 

por la nacionalización del Canal de Suez que unía el comercio marítimo entre el 
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mediterráneo y el mar rojo y como parte de la política de nacionalización socialista árabe, 

que enfrentó al gobierno de Abdel Nassar de Egipto contra Israel y los aliados.
3
      

  Al interior del país, se sucedieron el poder cuatro presidentes, bajo la premisa de un 

gobierno y administración fuerte, con agrupaciones y corporaciones allegadas y dóciles. El 

centro rector siguió siendo la presidencia, cuyas facultades constitucionales no se vieron 

obstaculizadas ni limitadas por los otros poderes, ni mucho menos por los gobernadores de 

los estados, el ejército, el partido oficial e incluso las organizaciones y los grupos 

económicos privados. Todos aceptaron de una u otra forma la voluntad presidencial que se 

convirtió en la última instancia de los problemas políticos, económicos y sociales. El 

sexenio de Adolfo López Mateos, no fue la excepción, además de lo dicho anteriormente, 

su gobierno reafirmaba la solidez autoritaria de los gobiernos posrevolucionarios, 

propondría una apertura al mundo y sentaría las bases en la economía de lo que, años 

después, proyectará el “desarrollo estabilizador”. Son años de represión obrera y 

campesina, son los años de lucha de Rubén Jaramillo y de los sindicatos por mayor 

independencia, de control de la prensa, la radio y los primeros intentos de la pantalla chica 

por posicionarse en el gusto de la gente, con el despunte de las telenovelas; de 

transformaciones urbanas, del rock en español y el auge del danzón, el mambo, los boleros 

y las canciones de Agustín Lara, además, de los últimos años de gran producción de cine 

nacional.  

 La historia de los cambios ocurridos en México, a partir de mediados de los años 

treinta, fue básicamente el desarrollo de una base industrial moderna, aunque poco 

competitiva a nivel internacional; como consecuencia del subdesarrollo no dejaba de crecer 

la población. La agricultura se mantuvo como el principal medio de producción, un 

incremento desproporcionado del sector terciario, que no cubría las necesidades de la 

                                                             

3 Gran Bretaña y Francia. La decisión de la nacionalización (26 de julio 1956) vino cuando los países aliados 

nulificaron el acuerdo que tenían de construir una presa (Asuán) después de ver la política anti-israeli y la 

creciente simpatía de Nassar. Esto último creó un conflicto militar, los aliados por las inversiones caídas, 

Egipto por su soberanía. Pese a la Unión y victoria de los aliados los resultados desencadenaron una ola de 

guerras y guerrillas por el control del medo oriente, sin embargo, el cese de hostilidades provino de la URSS y 

los Estados Unidos que no estuvieron de acuerdo en ser excluidos. Los conflictos del medio oriente se 

repetirían en 1967 en la guerra de los seis días, dando mayor importancia a los conflictos de los países árabe-

israeli en el mundo. Pero también dejo claro que la verdadera contienda sería entre los países socialistas y los 

capitalistas.  
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población; además de una mala urbanización en las ciudades principales y una injusta 

concentración de la riqueza; aunado al aumento de gasto social (educación salud) con 

marginación social, los llamados cinturones de miseria; contaminación ambiental y 

destrucción ecológica. 

 Sería la Ley de Industrias de Transformación de 1941, que apoyó a las actividades 

manufactureras nacionales (que era necesario protegerla frente a la competencia 

extranjera), por la vía de estímulos fiscales y tarifas arancelarias que empezaría a 

promoverse la formación de una estructura manufacturera propia que aprovechara un débil 

pero creciente mercado interno, así como otras industrias a favor del crecimiento interno. 

Sin embargo, es deducible que las razones inmediatas de esta industrialización las dieron en 

buena medida los cambios en el mercado internacional que trajo consigo la guerra mundial. 

Durante este periodo 1939-1945 el PIB creció al 7.3% anual; además el papel de las 

exportaciones llegó por primera vez al 25% del total. (Meyer, 2000 p. 886).  

 Durante los siguientes veinte años después de iniciada la Revolución sólo se habían 

repartido 83 millones de hectáreas. Únicamente durante el mandato de Cárdenas se 

distribuyeron 18.6 millones, que al llegar 1940 se había repartido el 70 por ciento de la 

tierra en el país. Se dio apertura al Banco Nacional de Crédito Ejidal, que tenía la tarea de 

proporcionar préstamos con bajas tazas de interés a los campesinos para la compra de 

fertilizantes, herramientas, tractores, que serían parte precisamente de las industrias que 

crecerían en los siguientes años. Además, de que se implantó, y se hizo extensivo el modo 

de cultivo de “ejido colectivizado,” donde las tierras pertenecían al pueblo, no sólo de 

propiedad común sino que también eran cultivadas por todos, con la finalidad de destinar la 

producción a gran escala. El ejemplo más claro y más difundido fue el de “la Laguna” entre 

los estados de Coahuila y Durango, en 1935. 

 También se creó en Zacatepec Morelos un ingenio azucarero el más  importante de 

la zona como una cooperativa, es decir, dirigida por todos sus trabajadores. Vemos así, que 

la administración cardenista apostó por un desarrollo industrial rural. El fortalecimiento a 

los campesinos debía de ser controlado o en sus palabras organizarlo. La Confederación 

Campesina Mexicana (CCM) que había ayudado a Cárdenas a llegar a la presidencia sería 

la base para formar la Confederación Nacional Campesina (CNC). La membresía de la 
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CNC quedo abierta a los ejidatarios, a los campesinos sindicalizados, cooperativas 

campesinas, colonias agrícolas militares y a los pequeños propietarios. La CNC precisó en 

sus estatutos que sería la única organización representativa de los campesinos. Asumió la 

secretaria general Graciano Sánchez anterior líder de la CCM que se disolvió; León García, 

secretario de acción agraria del PRM, fue designado su suplente. La disidencia provendría 

de la Liga Nacional Campesina “Ursulo Galván” que no aceptó la representatividad de la 

CNC, sin embargo esos serían los años de mayor poder para la CNC (Aguilar, Meyer 1989: 

170). Además del campo se dio un auge de organización obrera por la lucha de sus 

demandas y el surgimiento de la agrupación de obreros más importante la CTM, 

Confederación de Trabajadores de México. 

 El beneficio al sector obrero fue una de las banderas más explotadas durante el 

cardenismo que desde el plan sexenal apoyó la generalización del contrato colectivo de 

trabajo, la cláusula de exclusión y el rechazo de sindicatos blancos. El programa a largo 

plazo era crear una planta industrial básicamente de cooperativas de modo que los obreros 

fueran, a la vez, los dueños de los medios de producción. En la práctica se llevaron a cabo  

magros intentos que llevaron a su disminución o desaparición. En cambio, lo que sucedió 

fue un impulso y acercamiento de los obreros con el gobierno sin temor a ser dirigidos por 

comunistas, ya que el control directo o indirecto provendría el ejecutivo. Se formó por 

tanto, la Confederación de Trabajadores de México, a partir de los deseos de conjuntar las 

demandas de los obreros. Los estatutos de la nueva confederación refrendaron el principio 

de la lucha de clases y la transformación de una sociedad capitalista a socialista. Empero, 

nuevamente los discursos iban más de la realidad y los deseos de la clase política. No se 

planteó el derrocamiento del orden capitalista ni mucho menos, simplemente se trataba de 

no caer en imperialismos y el cabal cumplimiento del artículo 123, la lucha sería por cosas 

evidentes: salarios, horas de trabajo, prestaciones sociales y respeto al derecho de huelga. 

 Pese a que el gobierno cardenista mantuvo una línea a favor a los obreros, también 

creó candados para asegurar el control de los trabajadores como la aptitud de desconocer 

huelgas inconvenientes y no incluir a los campesinos en agrupaciones obreras, además 

desde la CTM, se podía regular la participación y huelgas de los obreros en momentos 

cruciales. Hacia el final del sexenio hubo agrupaciones en contra de la política oficial no 
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masivos pero que mostrarían su descontento en la sucesión presidencial por la inflación y el 

freno oficial a sus demandas. (Hamilton, 1983: 242-243).             

  Lo que sucedió durante la época de Cárdenas, ejercería una influencia indirecta en el 

desarrollo industrial del país en dos aspectos, gasto del gobierno en obra pública, que 

estimularía a la industria de la construcción, de esta manera a su vez ayudaría a otras 

industrias, aumento en los salarios y una mayor demanda de artículos de consumo. Las 

medidas emprendidas por el gobierno cardenista, asustaron y pusieron en guardia y en pie 

de retirada a los capitales extranjeros sobre todo los norteamericanos que auguraban un 

gobierno socialista, a eso se sumó que el gobierno mexicano para realizar dicho programa, 

se entregó a un financiamiento deficitario en el cual fueron importantes los prestamos del 

Banco Central (Mosk, 1951: 55). Además con los gastos en obras, aumentó el medio 

circulante y se inicio un proceso inflacionista que la misma expropiación petrolera de 1938 

aumentaría más. 

 La expropiación de ese año no sólo afectó a las exportaciones de combustibles sino 

que, por la represalia internacional, arrastró tras de sí, a las ventas de minerales y creó un 

clima de desconfianza que prácticamente detuvo las inversiones en buena parte del sector 

privado de la economía. Las relaciones de la comunidad económica frente a la 

administración de Cárdenas formó la segunda influencia importante en el desarrollo 

industrial general. La política hacia el campo, los obreros y la expropiación crearon una 

atmosfera de incertidumbre propiciando que las inversiones de capital fueran únicamente 

de corto plazo.  

 En síntesis, la industrialización como sinónimo de modernización, fue uno de los 

ideales más perseguidos por prácticamente todos los gobiernos antes y después de la 

Revolución. El cardenismo, intentó modificar este esquema mediante un México de ejidos 

y pequeñas comunidades industriales, donde México, estaba dispuesto a seguir un camino 

más justo donde la meta fue el desarrollo integral del individuo y la sociedad, no el simple 

crecimiento de la producción. Empero, la industria manufacturera siguió creciendo sin 

sujetarse a la agricultura y hasta empezó a sustituir importaciones de bienes de consumo. 

La planta ensambladora de Ford se implantó en los años veinte y en los treinta le siguieron 

General Motors y Chrysler. Los nombres de Gastón Azcárraga y Rómulo O´ Farril, socios 
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iníciales y duraderos de la industria automotriz, engrosaron la lista de los industriales ya 

establecidos en otros campos como Garza Sada, Benjamin Salinas, Joel Rocha, William 

Jenkins y Carlos Trouyet (Aguilar, Meyer 1989: 162). De esta manera la política cardenista 

fue desbordada y negada por la realidad.  

 La consecuencia de esto último fue la sucesión presidencial de 1940, que enfrentó 

una crisis no sólo al interior del reciente PRM, sino a muchas fuerzas políticas contrarias al 

cardenismo y a la Revolución. Posterior al conflicto petrolero el Estado tuvo que echar 

marcha atrás a muchas de las acciones que llevaba a cabo como el reparto de tierras y 

apoyos a los obreros. Dicho freno no provino solo de la recesión económica que trajo, sino 

de las críticas a los programas sociales o el proyecto educativo “educación socialista,” del 

asilo a los republicanos españoles, huelgas. Desde 1937 la agitación por la sucesión fue más 

que evidente con las especulaciones de Francisco Múgica, como heredero natural de 

Cárdenas; Rafael Sánchez Tapia, Manuel Ávila Camacho y Juan Andrew Almazán; además 

de otros abiertamente anticardenistas como Manuel Pérez Treviño, Ramón Iturbe y 

Francisco Coss. Lo notorio en este momento fue el consentimiento de una tregua y 

consolidación moderada de lo ganado, pese al descontento de varias organizaciones 

decidieron disciplinarse y pactar por una ruta hacia el centro (Hamilton, 1983: 239).        

 Antes de pasar a la estructura de la obra, es pertinente y necesario tener una visión 

un tanto general sobre algunos aspectos que pernearían al sistema político mexicano desde 

los años del cardenismo hasta los años sesenta. Pese a que se atribuye a Calles la formación 

del nuevo Estado, sería con Lázaro Cárdenas que encontró un camino en base a la 

continuidad. El Estado que dejo convertido Cárdenas sirvió para una renovación 

revolucionaria, con un presente progresista y un futuro de continua e incesante renovación 

empero, marcharía en los siguientes gobiernos hacia un centro derecha, pero con el amparo 

de la retórica de justicia social, derechos laborales y crecimiento económico que formó el 

cardenismo.  

 Entre los aspectos que se sufrieron cambios vertiginosos y algunos otros paulatinos 

que, comenzaron a gestarse desde el gobierno de Venustiano Carranza hasta Cárdenas, 

fueron la presidencia que quedó en el centro como panóptico (que todo observa y vigila); 

los poderes judicial y legislativo quedaron subordinados a las decisiones del ejecutivo. Por 
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su parte, la autonomía de los estados siguió tan precaria como antes; ningún presidente 

promovió tantas desapariciones de poderes estatales como Cárdenas, pero todos sus 

sucesores echaron mano de este expediente para acabar con gobiernos locales tambaleantes 

o que se mostraban reacios a cumplir las decisiones del centro; además de que los recursos 

federales de mediana y grande injerencia tuvieron que pasar el visto bueno del poder 

central. 

 El poder del presidente no podría entenderse sin el partido que lo llevo al poder ni 

éste último existir sin la aprobación del primer mandatario y la cooperación de los 

legisladores y cuerpo burocrático al que pertenecían. El llamado partido de la Revolución 

tuvo dos metamorfosis desde su gestación en 1929 Partido Nacional Revolucionario (PNR) 

la primera, en 1936 Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y la segunda en 1946 

Partido Revolucionario Institucional (PRI). Para muchos se ha querido entender esto como 

un simple cambio de papel pero no de forma, por ende una continuidad de cerca de 70 años 

en el poder. A pesar de ello, habría que objetar que dicho partido si sufrió grandes 

transformaciones, al interior del partido. La primera formación del partido provino de la 

fundición de otros partidos regionales, sin una consistencia e identidad clara en lo que 

Javier Garrido ha identificado como un partido de cuadros.  

 Siete años después utilizando el Presidente Cárdena la base territorial del PNR sumó 

la estructura sectorial que había formado con los obreros y campesinos más un sector 

militar; creando una correspondencia entre el presidente y las bases. Con esto, el partido se 

convirtió en un verdadero partido de masas, garantizando la disciplina partidista, con 

representantes de diversos sectores y logrando eliminar los centros de poder local. Una 

década después cambiaría a PRI, aunque su desmantelamiento comenzó desde 1940, con la 

salida del sector militar y en 1946 con la entrada de un sector popular (CNOP). Un 

paréntesis, es que la salida de las fuerzas castrenses, se volvió otra constante ya que el 

ejército como prueba simbólica de su subordinación institucional al jefe del poder ejecutivo 

se replegó a los cuarteles y únicamente tendría participaciones políticas esporádicas de 

algunos militares. El cambio del partido fue en general ordenado y abrió la puerta a una 

serie de gobiernos civiles ininterrumpidos. Sin embargo, nuevamente los cambios fueron 

más cualitativos q cuantitativos, ya que se dejaron de lado todos los programas cardenistas 
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y cambios en sus estatutos más un mayor control corporativo pero que logró mantenerlo 

con mucha fuerza, pese a escisiones posteriores. 

 Cambiando de tema, las modificaciones en la estructura social obedecieron a los 

siguientes factores. En 1940, México era un país relativamente poco poblado, con 19.6 

millones de habitantes, pero a partir de entonces su población comenzó a crecer 

exponencialmente hasta lograr en 1975 la cifra de 60 millones de mexicanos. No era una 

población de distribución equilibrada, sino todo lo contrario, las extensiones territoriales 

del norte continuaron semi pobladas al igual que las zonas costeras y la parte del sureste y 

pacifico. En cambio los centros urbanos crecieron de manera sin precedente. En 1940 

apenas el 7.9 por ciento de los mexicanos vivía en ciudades de más de medio millón de 

habitantes; veinte años después el porcentaje había subido a 18.4. De igual forma, en 1940 

sólo el 20 por ciento de la población vivía en comunidades con población superior a los 15 

mil habitantes y para finales de los años sesenta la proporción era casi el 45 por ciento. Así, 

a partir de 1940 México no sólo se pobló aceleradamente –una tasa de crecimiento 

demográfico superior al 3 por ciento anual, entre las más altas del mundo- sino que 

comenzó a perder rápido uno de sus rasgos tradicionales: su naturaleza campesina. 

  El notable crecimiento poblacional de las últimas décadas se debió en parte a la 

mejora en los servicios de salud como la disminución de mortandad en los infantes por 

enfermedades como la polio, además del aumento en las expectativas generales de vida que 

se elevo de 41.5 años en promedio a alrededor de 61 años en 1970. La pirámide de edades 

se invirtió. El México del siglo XX se convirtió a diferencia de las sociedades industriales 

en un país de jóvenes. En 1940 el 41.2 por ciento de la población era menor de 15 años, 

treinta años más tarde el porcentaje era del 46.2. Sin embargo, la mayor preocupación fue el 

tema del empleo que comenzaba a no corresponder con la creciente mano de obra y 

evolución, comenzó a dispararse el desempleo y la desocupación sobre todo en el campo y 

conllevó a la inmigración de familias de las zonas rurales a las grandes ciudades pero 

encontrando asentamiento en zonas irregulares y suburbios.
4
 

                                                             

4
 Ver González Casanova Pablo La Democracia en México. De la Peña Sergio, Aguirre Teresa De la Revolución 

a la Industrialización   
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           Las ciudades en parte a eso, crecieron desmesuradamente pero también lo hizo 

gracias a la industrialización y modernización que vivió el país influenciado por las grandes 

urbes mundiales y ayudó a fortalecer una clase que había comenzado a desarrollarse 

durante el Porfiriato: la clase media, pero fue la Revolución Mexicana la que favoreció su 

crecimiento y fue justamente, uno de sus grandes logros. Para 1960, la clase media se 

duplicó en relación a 1910. Los datos duros demuestran que en el México 

posrevolucionario los recursos familiares aumentaron en todos los grupos sociales. 

También muestran que dicha clase media subió escaños y participación política, pero 

también debe considerarse que ese aumento no fue en la misma proporción para todos los 

sectores y que México no iba por el camino de una mayor justicia social, es decir, equilibrio 

y equidad en el reparto de la riqueza nacional; las pruebas más fehacientes se vieron en el 

abandono del campo, la necesidad de emigrar a los Estados Unidos, el crecimiento de 

cinturones de miseria, desempleo y bajos salarios. Y sería precisamente esa equidad una de 

los grandes estandartes de legitimación que el sistema político se complacía en declarar que 

se estrechaba más según sus cifras.                                     

 Ahora bien, la tesis esta divida en dos partes y a su vez estos en capítulos, para una 

mayor comprensión de los mismos y un mejor manejo espacial. La primera parte, es un 

mosaico de la situación interna del país de los años cuarenta a los años sesenta. El objetivo 

de esta primera sección, es recrear el desarrollo histórico nacional de principios de los 

cuarenta a mediados de los años sesenta, en base a cuatro grandes variables: a) las fuerzas 

económicas que fueron el motor de la transformación experimentada por la sociedad 

mexicana a partir de los años cuarenta. (Capítulo, 1); b) el marco político dentro del cual se 

desarrollaron y conformaron esas fuerzas (Capítulo 2). c) las formas contestatarias de la 

sociedad y sectores populares que se organizaron en defensa de sus derechos y demandas. 

(Capítulo 3); y d) las características sociales sobresalientes, que surgieron de este proceso 

de industrialización combinado con las de la vida cotidiana, y la cultura, en un marco de 

urbanización y modernidad cada vez mayor. (Capítulo IV)  

 La segunda parte, donde el sugestivo titulo  “La adelita es ahora doña Adela” 

encierra el camino que tuvo la Revolución rumbo a su entronización, dentro del 

nacionalismo. Dividida esta parte en seis capítulos, aborda de manera general, la 
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conformación de la memoria sobre la Revolución partiendo de sus actores y continuadores 

líderes en el poder, rastreando desde el siglo XIX hasta la época del triunfo de los 

sonorenses (Capítulo 5); posteriormente en el siguiente apartado se aborda la configuración 

de las celebraciones de acuerdo a las circunstancias de cada gobierno (capítulo 6); 

finalmente se abordaran los festejos como los fueron los desfiles, las verbenas populares, 

eventos deportivos y debelaciones de monumentos como maneras públicas de 

conmemoración (Capítulo 7).  

 Los siguientes capítulos rastrean las celebraciones del cincuentenario, desde la 

historiografía y publicación de diversos materiales, Además, de centrarse en un punto 

relevante sobre la vigencia o muerte de la Revolución a través de la literatura, los 

protagonistas, los políticos y los intelectuales (Capítulo 8). Se narra posteriormente las 

celebraciones que se llevaron a cabo en 1960 “año de la patria” en diferentes lugares, no 

sólo para conmemorar la Revolución, sino también la Independencia (Capítulo 9). 

Finalmente, se abordaran las expresiones culturales y comunicativas en especial el cine, por 

un lado, el cine de canciones y anécdotas curiosas y por otro lado, una producción más 

crítico del movimiento de 1910, más sencillo y problemático que finalmente se vera 

relegado incluso ocultado (Capítulo 10).   
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CAPÍTULO I. 

CASI EL PARAISO 

La expropiación petrolera de México en 1938 bajo el gobierno del general Lázaro Cárdenas 

traería al país consecuencias más allá de las indemnizaciones a los países expropiados, y  de 

un impulso gigante al nacionalismo revolucionario; llevaría en poco tiempo a una nueva 

política económica para el país, desde su papel estratégico durante la Segunda Guerra 

Mundial hasta ser un importante exportador y causante de ingresos adicionales al país. El 

régimen de Cárdenas, que tuvo un énfasis en el desarrollo económico y social y que 

contrastó con el que antes se ponía en el gasto administrativo, fue muy importante para el 

futuro crecimiento de México: obras públicas, infraestructura agrícola y sobre todo un 

programa masivo de distribución de tierras (ejido) e impulso a la técnica; dio a los sectores 

dirigentes la fuerte idea de que el desarrollo económico se debía apoyar principalmente en 

el sector agropecuario. En un país donde más del 70 por ciento vivía y comía del campo.  

 Pese a que esta situación beneficiaba a la economía, no lo fue en todos los sentidos, 

ya que, en comercio exterior, si bien podía exportar buenas cantidades de productos, 

algunos de los artículos manufacturados, no podían obtenerse por lo que, se importaban o 

en su defecto se hacía en cantidades limitadas, haciendo crecer la inflación. Por otro lado, el 

gobierno se preocupó porque se dieran las condiciones ideales para establecer nuevas 

plantas de diversas actividades y ampliación de las existentes, siempre y cuando se pudiera 

obtener el equipo requerido, que necesariamente tenía que provenir del exterior. (Mosk, 

1951: 27)  

   Por tanto, los instrumentos de política agrícola, incluyeron aumento en los recursos 

crediticios, a través de instituciones especializadas, el establecimiento de precios de 

garantía y, en particular, inversiones en irrigaciones y comunicaciones en zonas rurales. 

Empero la sucesión presidencial y la álgida situación internacional que avecinaba una 

nueva contienda mundial, además del despegue de una nueva burguesía que se sentía atada 

por el régimen, pondría entredicho la política cardenista. Por ende, era cuestión de tiempo 

para que la escena económica cambiara de rumbo. Siguiendo lo anterior, este apartado 
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presenta los cambios económicos sustanciales que seguiría el país los siguientes veinte años 

partiendo de lo que significó la Segunda Guerra Mundial y la política de la llamada 

“Unidad Nacional” para posteriormente iniciar un acelerado crecimiento, pero no privado 

de conflictos tanto internos como externos.   

 1.1 La economía de entre guerras   

Con la depresión de 1929 se contrajeron prácticamente todas las economías de América 

Latina, además de detenerse la corriente de capital estadounidense, esto debido a que las 

economías de estos países eran vulnerables a los factores económicos externos por tener sus 

economías demasiado especializadas. De esta manera hacia los años treinta, se volvió 

trascendente que las economías latinoamericanas se diversificaran teniendo a la 

industrialización como una de las salidas más viables. México, sería uno de los países 

principales que abrazaría esta nueva tendencia, con la introducción de escuelas técnicas con 

el propósito de preparar a los jóvenes en el uso de maquinas para la industria, así como 

impulsar a empresas y negocios (Mosk, 1951: 25) 

 La mayoría de los países de América Latina adoptaron medidas para la 

recuperación, se ampliaron las exportaciones y se redujeron las importaciones (tratando de 

recaer en sus vecinos el peso de la depresión, en un circulo vicioso), asimismo se dio una 

elevación de aranceles, cuotas de importación, depresión de monedas y se introdujeron 

controles de cambio, fue una época que cundió el nacionalismo económico. Se 

establecieron nuevos arreglos comerciales ya fueran bilaterales o multilaterales y de esta 

manera resistieron su falta de peso económico y su dependencia. Por otro lado, con la 

diversificación económica lo más importante fue el desarrollo de la industria, con políticas 

a estimular dicha expansión (Mosk, 1951: 25) Países como Argentina, Brasil, México, 

Colombia y Chile se mostrarían como los más adelantados.
5
 

                                                             

5
 Las bases materiales para este crecimiento industrial surgieron antes de 1940, así como el apoyo estatal para 

echar andar la industria. Sería la Ley de Industrias de Transformación de 1941, que apoyó a las actividades 

manufactureras que era necesario protegerla frente a la competencia extranjera, empero tiene sus antecedentes 

en los decretos presidenciales de 1920, 1926 1932 y 1939. (Meyer, 2000 p. 885) que por la vía de estímulos 

fiscales y tarifas arancelarias habían empezado ya a promover la formación de una estructura manufacturera 

nacional que aprovechara un débil pero creciente mercado interno. Sin embargo, es deducible que las razones 

inmediatas de esta industrialización las dieron en buena medida los cambios en el mercado internacional que 
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 El impulso motor del gobierno, hacia el fomento industrial, se definió como: “no 

podemos continuar subsistiendo, a base de alimentos importados y pagarlos con nuestras 

exportaciones de materias primas, a un precio fijado por un único comprador extranjero” 

Esto se volvió como el punto crucial del problema a solucionar (Tannenbaum, 1951:109). 

Pero también el inicio del fin de las políticas cardenistas. Era necesario según los 

economistas impulsar la mayor producción de autoconsumo, para no depender del 

extranjero.  

  Frank Tannenbaum sostiene que, la actividad industrial consistía en el caso 

mexicano, en elaboración de productos agrícolas. Ponía el ejemplo de que en 1940 la 

industria de la alimentación producía un valor más elevado que el de cualquier otra 

industria, incluso sobre la industria textil que sufría un estancamiento por la creciente 

importación de telas. Es decir, México apostaba a un crecimiento agrícola, exportador, con 

aranceles proteccionistas altos, aunque internacionalmente el gobierno hablaba de 

industrias mayores. Ahora bien, si queremos argüir de que ese modo, México protegía su 

posición cambiaria internacional, reduciendo sus importaciones, lo consiguió a expensas de 

costos elevados, baja eficiencia industrial, productos de menor calidad manufacturados y un 

mediano nivel de vida para las masas de población. Mientras se discutía que, el problema 

consistía, en encontrar otras actividades o nuevas fuentes de exportación que pudieran 

sustituir a las actuales industrias, estalló la Guerra Mundial en Europa.  

 El  detonante y el despegue. 

La Segunda Guerra Mundial dio un importante auge para América Latina. La beligerancia 

de los Estados Unidos y los países aliados, en contra del enemigo común que entonces era 

el fascismo, demando de más, la economía de los países aliados, que se vieron en la 

necesidad de atraer productos de naciones vecinas, para solventar la producción u 

elaboración de alimentos, herramientas, maquinas, etc; ya que la mayor parte de recursos de 

la economía, estaba destinada a la guerra, pero era de gran trascendencia mantener el 

crecimiento de los últimos años. Por ejemplo, Estados Unidos se comprometió a la compra 

                                                                                                                                                                                          

trajo consigo la guerra mundial. Durante este periodo 1939-1945 el PIB creció al 7.3% anual; además el papel 

de las exportaciones llegó por primera vez al 25% del total. (Meyer, 2000 p. 886).  
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de manufacturas y materias primas. Sin embargo, los intereses de la Unión Americana iban 

más de la simple extracción de insumos, como el acceso a sus mercados en América latina 

para colocar el excedente de su producción.  

 El presidente Roosevelt, propuso la instrumentación de una política económica más 

liberal conocida como de la “buena vecindad.” El objetivo de asegurarse los mercados 

latinoamericanos fue, reforzado por el de la “defensa hemisférica”, con el pretexto de 

mantener una alianza continental. El peligro era palpable en América Latina, sobre todo, lo 

que preocupaba más al gobierno estadounidense, era que, los países del cono sur se 

encontraban en crisis debido a que los antiguos mercados europeos, que tradicionalmente 

habían absorbido una gran proporción de sus exportaciones, estaban clausurados por el 

conflicto bélico y de ello se derivaba una inestabilidad política que podía ser campo fértil 

para las actividades y propaganda del Eje, (Loyola, 1986: 19), por lo tanto, advirtiendo 

semejante escenario el gobierno estadounidense lanzaría un programa encaminado a 

establecer una relación de dependencia entre él y el resto del continente. 

 Por lo anterior, el gobierno de Roosevelt propuso la llamada Política Económica del 

Hemisferio, creada en agosto de 1940, este organismo tuvo por finalidad, el logro de la 

“unidad continental”, para hacer frente a las condiciones de guerra. La primera tarea 

importante realizada por esta oficina, consistió, en obtener un aumento en la capacidad de 

préstamo del Banco de Exportaciones e Importaciones para las repúblicas de América 

Latina, con el objeto de ayudar, al desarrollo de sus recursos naturales, a la estabilización 

de sus economías y a organizar el comercio, entre los países del hemisferio occidental. 

(Loyola, 1986: 20) En los siguientes años, se elaboró un plan para realizar contratos 

exclusivos entre Estados Unidos y estos países por medio de los cuales el primero debería 

comprar cantidades especificas de los excedentes exportables de mercancías estratégicas, a 

precios fijos, por un período de uno a cinco años y, a su vez, las demás Repúblicas 

americanas, debían implantar un sistema de control sobre la exportación de estas 

mercancías. De igual forma Estados Unidos se comprometía a vender a las otras repúblicas 

los productos que fueran necesarios para el mantenimiento de sus economías. 

 Sin embargo, la situación entre Estados Unidos y México, no disfrutaba de tan 

excelentes relaciones. Las condiciones comerciales entre México y los norteamericanos 
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durante el conflicto armado, fueron afectadas y cambiadas en gran medida por la situación 

internacional. Ante el estancamiento al que habían llegado después de la expropiación, 

ambos países, flexibilizaron su política. El gobierno norteamericano no podía suavizar su 

posición, por un lado, porque hacer esto sentaría un precedente para que los demás países 

latinoamericanos intentaran llevar adelante una política similar y, por otro, porque 

aumentaría el descontento del grupo empresarial monopólico norteamericano que, ante la 

expropiación, había visto amenazados sus intereses; y lo que buscaba el gobierno de 

Roosevelt era el mayor apoyo interno posible para obtener la reelección, pero también 

reponer su prestigio ante los planes de expansión comercial que tenían a México como 

puerta y ventana hacía el sur. 

 Por su parte, a México le convenía que las relaciones entre ambos países fueran 

menos tensas, porque reducía las presiones, que tanto a nivel externo, como interno se 

habían derivado de la nacionalización petrolera y que, habían mermado el poder del grupo 

gobernante. Así también, la política que se orientaría a la industrialización, contemplaba la 

entrada de capital extranjero. Sin embargo el gobierno se mantuvo incólume con lo 

referente a la nacionalización, ya que había merecido un gran prestigio ante los sectores 

populares, además claro, de su nuevo papel en la economía. La situación bélica no tardaría 

en limar las asperezas de ambos gobiernos, que nunca estuvieron rotas, para iniciar un trato 

de mayor colaboración, sin tener que asumir las desventajas que otra situación hubiera 

generado. El inicio de la reconciliación, fue un arreglo de ambas partes, sobre las 

indemnizaciones que México debía pagar por la expropiación. Por su parte, el gobierno de 

los Estados Unidos presionaría a sus inversionistas de que esa, era la salida más decorosa y 

factible. De una manera adicional, el gobierno estadounidense aseguraba su frontera sur y 

el gobierno mexicano podía aprovechar el estimulo que la demanda del país del norte 

brindaba a la producción nacional (Loyola, 1986: 23).          

      Manuel Ávila Camacho, candidato a la presidencia en 1940, tenía la premisa, según 

el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) de continuar la planeación del país bajo la 

dirección del segundo Plan Sexenal, que contenía matices del gobierno cardenista y al cual, 

la iniciativa privada, le tenía mucha cautela por considerarlo en muchos sentidos socialista. 

Ávila Camacho, hizo oídos sordos y decidió actuar, por su cuenta, por la vía de la 
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conciliación. Impulsó una nueva línea política que era denominada de “Unidad Nacional” 

que retomó parte, tanto de Cárdenas, como de los grupos empresariales, donde relegó la 

lucha de clases en aras del esfuerzo antifascista europeo, que había hecho explosión un año 

antes en contra de Alemania e Italia, pero también sin dejar completamente de lado el Plan 

Sexenal. Parte importante de esa unidad fue el impulso a la actividad industrial. Era según, 

la situación internacional, una forma más segura que la empresa agrícola, convenció a los 

inversionistas de la conveniencia de apoyar y aprovechar plenamente el nuevo modelo de 

desarrollo, con el antecedente de la crisis del 29. El nuevo régimen viró sus recursos en la 

construcción de la infraestructura que facilitó la tarea de la empresa privada y su política de 

inversión pública, fiscal y laboral, es decir, favoreció definitivamente al capital sobre el 

trabajo. (Meyer, 2000: 886) 

 La creciente actividad industrial de la última década se debió en parte, al impacto de 

la guerra, a la entrada del capital extranjero que buscaba seguridad o posibilidades de 

inversión, al programa de obras públicas, a la financiación gubernamental de algunas 

empresas industriales y a una política, al parecer deliberada, de inflación monetaria 

desarrollada con el propósito de impulsar la actividad industrial (Tannenbaum, 1951: 122). 

Sin embargo, el escenario económico de estos años, estaba marcado como se ha dicho, por 

creciente obra pública, que requirió del aumento de impuestos, y creación de bancos, para 

préstamos y subsanar la última devaluación de 1938, a raíz de la expropiación petrolera. Se 

hizo una fuerte emisión de bonos, con lo que aumentó el dinero circulante, llevando a un 

proceso inflacionario, evidenciado tanto en salarios como precios, causando un fuerte 

descontento sobre todo en las clases proletarias que resintieron los altos precios y la caída 

de los salarios.  

 Pese al creciente descontento social, la actividad industrial aumentó las inversiones 

a este sector, hubo más ocupación, sobre todo, en sectores burocráticos y de servicios en las 

ciudades, creando una clase media y el país dio muestras de un progreso industrial. 

Empero, lo logró, a expensas de aquellos que menos podían soportar esa carga o sea, la 

población trabajadora industrial y agrícola. (Tannenbaum, 1951: 122).  A principios de 

1942, Eduardo Suárez, Ministro de Hacienda dijo: “la administración se propone trabajar 
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activamente por la industrialización de la república hasta que sea lograda” (Mosk, 1951: 

57). 

            Gracias a las circunstancias internacionales y a las medidas económicas que el 

Estado tomó en su favor, la incipiente clase empresarial nacional pudo beneficiarse con la 

coyuntura gubernamental. De esta manera, convergían los intereses mutuos del Estado y la 

iniciativa privada, no siempre de manera cordial pero si llevaderas. Los rasgos centrales de 

este proyecto de desarrollo (Estado-empresarios) terminaron por ser los siguientes. Sustituir 

en lo posible, las importaciones de bienes de consumo con producción interna, lograr un 

crecimiento suficiente de la producción agrícola, para poder exportar y hacer frente al 

notable incremento de población; expandir la economía aun ritmo mayor que el crecimiento 

demográfico; mantener el control nacional, sobre los recursos estratégicos y sobre la 

actividad económica en su conjunto, pero sin rechazar la participación del capital extranjero 

en el proyecto mismo de industrialización protegida. Más adelante serían los secretarios de 

Hacienda y Economía de los subsiguientes gobiernos que tomaron como base estas medidas 

para mantener un modelo de desarrollo económico en base a la sustitución de 

importaciones (Meyer, 2000: 887). 

 Como consecuencia del conflicto mundial, y la entrada de los Estados Unidos a la 

guerra del lado de los aliados, las exportaciones mexicanas aumentaron en 100 por ciento, 

debido a la necesidad de materias primas para mantener los niveles de producción, ya que 

gran parte de estos escaseaban por la guerra.
6
 Al fin de la contienda, y el haber sido parte de 

la facción triunfante, el monto de reservas de divisas en el Banco de México permitió 

proseguir un tipo de industrialización estable. México presentó ciertos rasgos 

característicos de una sociedad moderna, es decir, urbana e industrial. El capital extranjero 

que era el principal rival con respecto a la hegemonía económica, ya no tuvo la presencia 

abrumadora de hace años, que había cobrado fuerza a partir de la expropiación petrolera. 

De 1940 a 1970 únicamente entre 5 y 8 por ciento de la inversión total efectuada en el país 

                                                             

6
 Por ejemplo: Estados Unidos tenía en 1940 invertido en México, 38 por ciento, en empresas y capital, 

Canadá y Terranova 34, Europa 19 y Asia 9 por ciento. México en esos años orientó su comercio exterior de 

poco más de la mitad en 1939 a más de 80 por ciento en 1945 hacia los Estados Unidos. Sin embargo, con los 

ingresos de las exportaciones tenían que pagarse las importaciones de bienes semi-manufacturados y 

duraderos, cubrir sus necesidades y nuevamente exportar que significa una reinversión al menos al principio 

en lo que se recuperaban algunas ganancias.  
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fue hecha directamente por consorcios extranjeros. (Meyer, 2000: 886). (Loyola 1986:19-

20). Además de que permitió la entrada bajo convenios de trabajadores mexicanos para los 

campos de cultivo norteamericanos.  

 De esta manera siguiendo las tendencias internacionales y pese a llevar una política 

económica áspera en varios momentos, México se perfiló a un crecimiento en parte por los 

beneficios de la guerra que le permitió exportar materias primas, pero también a los 

cimientos cardenistas, que le permitieron crear barreras proteccionistas e impulsar 

paulatinamente a la industria nacional. Sin embargo, para mantener el crecimiento se 

recurrió a una alta inflación que perjudicó a los salarios y los costos de productos. En 

contraparte el sector empresarial comenzó a despuntar, como parte de la conciliación con 

los grupos conservadores que volvían por sus fueros después del radicalismo de Lázaro 

Cárdenas. Por una parte, rescindió impuestos al beneficio excedente  y para los obreros 

restringió algunos de sus derechos. 

  De esta manera Ávila Camacho tuvo un apoyo considerable por parte de este 

sector, a cambio de una política nacional que le permitiera fortalecerse e intervenir en 

dominios que anteriormente habían sido velados o poco accesibles para ellos como política, 

liderazgo intelectual y moral y la regulación de la producción.
7
 Así las cosas cuando 

finalizo la guerra y México se preparaba para recibir a un nuevo presidente de abiertos 

intereses capitalistas: Miguel Alemán. 

  La economía de despegue y el cambio de dirección 

Al mismo tiempo, uno de los deseos de los Estados Unidos, al finalizar la guerra era 

instalar en varias zonas sus industrias, por lo que surgieron varias voces que se mostraron 

renuentes a dichas acciones anteponiendo preceptos como nacionalismo y protección, 

países como México se opusieron al programa económico internacional auspiciado por 

Estados Unidos. En 1945, en México durante la (Conferencia Interamericana sobre 

Problemas de la Guerra y la Paz) conocida también como Conferencia de Chapultepec, los 

Estados Unidos impulsaron la Carta Económica de las Américas, que organizaría la nueva 

                                                             

7
 Buenfil, 2004 p. 119 
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situación económica del continente. Uno de los postulados se refirió a la reducción de 

barreras al comercio que impulsó el subsecretario de Estado Voil Clayton. Varios países 

presentaron un frente unido contra estos temas, dando a conocer cuatro puntos: 1. 

Protección a las nuevas industrias. 2. Reducción de aranceles donde debía tomarse en 

cuenta con los desarrollos económicos, (no es lo mismo los países avanzados que los 

colonizados) 3. Abstenerse de comprar hasta que puedan pagar. Todo esto con la intención 

de prevenir desajustes; en segundo lugar, de alcanzar objetivos nacionales adecuados a 

largo plazo, 4. Aceptar la inversión extranjera, excepto cuando sea contraria a los principios 

fundamentales de interés público. De esta manera, no sólo México sino varios países 

lograron mantener sus puertas cerradas a la inversión liberal, argumentando que no existían 

condiciones iguales de competitividad, lo contrario hubiera llevado a la desaparición de su 

incipiente industria. (Martínez en Fowler, 2004: 241) 

  En la década de los cincuenta, dentro de la economía interna, el crecimiento 

agropecuario fue espectacular casi del 100 por ciento (similar al de las manufacturas y al de 

producción de energía). A partir de ese entonces la industria crecería más de prisa; el valor 

de las manufacturas que en 1950 fue de 8 437 millones pasó a 27 999 en 1966. (Meyer, 

2000: 888) Como se puede apreciar, se hizo definitivamente de lado la visión cardenista de 

hacer de la mexicana una sociedad agraria con una base industrial dependiente de aquélla y 

que sirviera a sus necesidades. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario: el surgimiento 

de una sociedad urbana centrada en la gran industria y los servicios y apoyada en la 

agricultura la cual, en poco tiempo le transfirió grandes recursos de manera unilateral a las 

medianas y grandes empresas y, que la postre sumiría en una profunda crisis al agro 

mexicano, cuando no sólo perdería la autosuficiencia alimentaría, sino que el campo se 

volvería exhausto expulsando a sus cultivadores a las grandes ciudades o los Estados 

Unidos. 

 No sólo el campo dejó en ese entonces de preocupar a los gobiernos. Había otros 

aspectos que debían tener su atención. Uno de ellos fue la balanza de pagos, (donde se 

registran las operaciones comerciales, de servicios y de movimientos de capitales) después 

de la guerra las exportaciones no crecieron tanto como las importaciones. Hubo una 

primera devaluación de 4.85 de pesos por dólar a 6.88, empero, el desnivel no se corrigió y 
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se tuvo que volver a devaluar en 1949 para establecerse en 8.65 la paridad. (Medin, 1990: 

112) Con la guerra, hubo una mejora en el comercio exterior, pero no iba a ser duradera. 

Como vemos, al final de la guerra mundial, las exportaciones pararon, empero no las 

importaciones, entonces la manera de contrarrestar el gasto por las importaciones, fue por 

medio de las divisas de los braceros y el turismo que se desarrollaron como ingresos 

adicionales. En 1950 el país recibió 233 millones de pesos que equivalieron a casi el 50 por 

ciento del valor de las exportaciones de mercancías hechas ese año. Es decir México 

registró hacia el interior, a duras penas la mitad de lo invertido. En un ya claro déficit, 

complicado de equiparar. (Meyer, 2000: 889). Lo anterior se constata con la inversión 

privada. Alemán declaró que la función motriz del desarrollo del país debía desempeñarse 

por los inversionistas privados. En este sentido los planteamientos del gobierno mexicano 

se encontraban más cercanos a los estadounidenses. En la práctica estas empresas 

nacionales y extranjeras recibieron continuos apoyos para su participación en la economía 

del país, lo que se hizo fue ajustar a esas empresas a las reglas del juego. (Niblo, 2008: 181)  

 Para mediados de siglo el gobierno ya contaba con un aparato técnico y burocrático 

-no ajenos de clientelas y corrupción- para formular o implementar políticas económicas 

para alentar y dirigir el desarrollo. El estimulo se dio sobre todo en obra pública, sin 

embargo existieron una red de bancos e instituciones de crédito oficiales y privadas que 

captaban recursos internos y externos. Dentro de este complejo, destacaron dos 

instituciones: el Banco de México y la Nacional Financiera (NAFINSA) que pasó a 

convertirse en la agencia de desarrollo más importante. Las actividades de la banca privada 

tuvieron que subordinarse a la política seguida por estas dos instituciones que captaban y 

distribuían directamente una parte apreciable del ahorro nacional y de los recursos 

obtenidos por préstamo al exterior. (Meyer, 2000: 889) 

 Para 1954, ya durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, además de litigar con 

varias dependencias que se crearon y posteriormente se relegaron por no cumplir con el 

propósito que fueron creadas, el peso se tuvo que volver a devaluar esta vez a 12.50, sin 

embargo el nivel de las exportaciones se mantuvo arriba aunque con una disminución de los 

precios mundiales para los productos mexicanos, no así para las importaciones. Al finalizar 

la presidencia de Ruiz Cortines en 1958, el gobierno se vio obligado a recurrir 
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sistemáticamente a los empréstitos o prestamos foráneos para hacer frente al desequilibrio 

en el intercambio con el exterior y mantener el ritmo de inversión pública. Como podemos 

ver, si bien, con la política de sustitución de importaciones, el principal beneficiario había 

sido el empresario nacional que, junto al Estado mantuvo bajo su control los sectores claves 

de la economía, en los años que siguieron ya no fueron tan claras. El capital nacional estaba 

quedando rezagado por el extranjero, por falta de capacidad técnica o empresarial. (Meyer, 

2000: 892) 

 En síntesis, para 1940, los objetivos generales de la política económica mexicana 

habían sufrido un cambio de dirección, dejando atrás el desarrollo agropecuario y se 

encaminó a la construcción de infraestructura física, en carreteras ferrocarriles, 

telecomunicaciones etc., y a la producción de electricidad, hidrocarburos y obras 

hidráulicas para asegurar al sector privado un suministro de insumos baratos, convencidos 

de ser la ruta de desarrollo para el país. La política económica se orientó por tanto, a 

estimular la inversión privada con el propósito de crear y fortalecer la industria y la 

agricultura comercial. Esto es, según Manuel Góllas que la política económica se dirigió a 

asegurar ganancias elevadas a la incipiente industria y a crear un mercado donde los precios 

de trabajo y capital las hicieran posibles.(Góllas, 2003: 229) Esta política se sustentó en una 

amplia protección indiscriminada a la industria nacional de la competencia exterior, 

mediante políticas fiscales favorables, reducidos aumentos de los salarios reales, e inflación 

que repercutió en las clases trabajadoras y, que ocasionó un fuerte descontento entre 

obreros y campesinos, empero, se mantuvieron bajos precios en los energéticos, 

construcción de grandes obras de infraestructura para la industria y la agricultura comercial, 

políticas crediticias favorables al sector manufacturero y otras medidas que estimularan la 

importación de maquinaria y equipo. Tocaría ahora ver como se configuró esa nueva 

industria nacional y que quienes la dirigieron. 

 1.2 EL NACIONALISMO EXTRANJERO. 

 Las cámaras industriales, de transformación de comercio 

Con el ascenso del nuevo gobierno se comenzaron a identificar en el empresariado nacional 

dos grandes facciones políticas principales: el grupo de los norteños o duros que a la postre 
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se dominaría como Grupo Monterrey y, la de los centrales o moderados. La primera era la 

más longeva, contaba con bases y conexiones en otras regiones del país. Sus raíces 

provenían del Porfiriato. Aglutinaría a empresarios vinculados a diversas actividades 

económicas: industria, comercio, agricultura, minería y banca. Desde el principio, se 

distinguirían tanto, por su precoz desarrollo como, su fuerte conciencia de clase, su 

temprana vocación hegemónica y su combatividad. Pronto se dio a conocer por su doctrina 

reacia al Estado y al proyecto surgido de la Revolución Mexicana, en especial en lo 

referente a los obreros y la tutela del Estado. Sin embargo mantendrían una delgada línea de 

comunicación con el gobierno que les permitió crecer más y mantenerse de manera más o 

menos independiente de la tutela del central. 

 Para esta vieja facción el movimiento social de 1910 a 1917, el surgimiento y 

consolidación del nuevo Estado revolucionario y la movilización y el reformismo del 

cardenismo constituyeron conflictivos procesos que los marginaron, y que consideraban 

perjudiciales por lo que pasaron hacer parte de la oposición desde 1910, alentando la 

formación de grupos y organizaciones políticas que como el Partido Acción Nacional 

(PAN), que surgió en 1939, como una manera más de contrarrestar al gobierno cardenista, 

que creó a la COPARMEX,
8
 como una medida igualitaria de organización y participará 

dentro del partido revolucionario. La situación amenazaba con continuar con el siguiente 

gobierno. Con el estallido de la segunda Guerra Mundial, la necesidad de unión a causa de 

la guerra no evitó la primera confrontación de Ávila Camacho con la iniciativa privada, con 

motivo de las reformas a la ley de Cámaras. Hasta ese momento, la Confederación de 

Cámaras de Comercio era dominada por la de la ciudad de México, como no era prudente 

tratar con un solo frente patronal muy influyente económicamente y abiertamente 

conservador, Ávila Camacho, propuso separar a los comerciantes de los industriales y a 

estos entre sí. De esta manera además de la ya existente Confederación de Cámaras 

Patronales (COPARMEX), surgieron las confederaciones de industrias de Comercio 

(CONCANACO)
9
 de cámaras industriales (CONCAMIN)

10
. Cuyas posiciones político 

                                                             

8
 Confederación Patronal de la República Mexicana 

9
 Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio  

10
 Confederación de Cámaras Industriales 
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ideológicas serían opuestas a la hegemonía burocrática política con la intención de erigirse 

como la expresión de la clase empresarial en su conjunto. 

 La otra facción, denominada “Central” puesto que tenía su base o sede principal en 

el valle de México. Básicamente sustentada en la industria manufacturera escaló posiciones 

importantes dentro de la (CONCAMIN) que durante la década de las treinta creó la 

Asociación Nacional de Industriales. Esta facción se definiría por el fuerte peso de su 

gremialismo y por la conciencia de su vulnerabilidad frente a la competencia extranjera; de 

ahí su nacionalismo, su actitud conciliadora y pragmática hacia el gobierno. la gestión de 

Ávila Camacho en su intento por incrementar la autoridad presidencial intentó reunir a 

empresarios y obreros en una Comisión Nacional Tripartita (gobierno, empresarios y 

obreros) que resolviera los conflictos que había traído la sucesión presidencial y el encono 

de los empresarios así como las condiciones que permitieran la industrialización. Para este 

camino era necesario el debilitamiento de los extremos de la izquierda combativa y la 

imagen unitaria de la derecha empresarial que se había manifestado durante las elecciones 

de 1940 del lado de Almazán.  

 Sería en estos momentos cuando se promulgó la nueva ley de cámaras en agosto de 

1941. (Tirado en Loyola, 1986 p. 199) separando definitivamente la CONCANACO de la 

CONCAMIN.
11

 La ley tendría el efecto fundamental de consolidar a la facción empresarial 

central, reconstituyendo profundamente a la CONCAMIN al darle por primera vez la fuerza 

de verdadera representante de la industria manufacturera. Con base a esa ley la CONCAMIN 

creció de seis empresas a (que en su mayoría agrupaba a empresas extranjeras de las 

industrias extractivas y de servicios (minería, petróleo, electricidad etcétera) a treinta y seis 

en el breve tiempo que va de 1941 a 1946 con claro predominio nacional. Además de la 

misma ley autorizó la creación de una cámara de industrias varias la Cámara Nacional de 

Industria de la Transformación (CANACINTRA) que desde entonces agruparía en su seno a 

múltiples empresas, sobre todo medianas y pequeñas que no contaban con cámaras 

                                                             

11 La ley estipulaba todo lo relativo a la constitución, los objetivos, la jurisdicción y funcionamiento de las 
mismas. Las cámaras serían definidas como instituciones públicas, autónomas, con personalidad juridica y 
destinadas a los fines establecidos por la ley. El control que ejercería el gobierno sería por medio de la 
Secretaría de Industria y Comercio. Ley de las cámaras de comercio y de la industria citado en (Medin, 1990 
p. 85)    
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especializadas en su ramo de actividad. (Tirado en Loyola, 1986 p. 1999). Sería pertinente 

adentrarnos más en esta nueva cámara que tendría un papel destacado en los años cuarenta 

y cincuenta donde creció de manera vertiginosa, hasta el grado que ella sola agrupó en 1945 

a unos cinco mil empresarios y fue determinante para la nueva burguesía y el modelo 

económico del desarrollo estabilizador. (Medin, 1990 p. 85)              

 Con el triunfo de los sonorenses nacieron en algunas zonas del país varios grupos de 

empresarios, que sin embargo, en sus primeros pasos movieron escasas piedras y durante 

los siguientes veinte años pasarían como desconocidos, gran parte surgirían precisamente 

durante la Segunda Guerra Mundial, eran industriales de carácter juvenil Mosk los 

denominaría como el “Nuevo Grupo”. Se compondría de pequeñas unidades industriales, la 

mayoría surgieron para abastecer el mercado durante la Segunda Guerra. Su característica 

principal fue que provinieron de capitales mexicanos y no guardaban buenas relaciones con 

las principales instituciones financieras del país, que los consideraban como meros 

oportunistas sin mayor peso en la macro economía. Se caracterizarían por mostrar cierto 

recelo y cautela por las naciones altamente industrializadas, temían a la competencia de 

Estados Unidos, abogarían por tanto por el proteccionismo máximo, y lograrían que la 

prensa estuviera de su parte. (Mosk, 1951: 30)  

 La cámara de Industrias de la Transformación, (a la que se adhirieron) no se 

ajustaba a un principio único de organización, no tenía alcance total ni agrupaba a los 

importantes sectores (textil, calzado, jabón y papel) que se movían independientemente. 

Las que si pasarían a ser parte de esta incipiente cámara fueron algunas empresas con cierta 

antigüedad (hierro, cerveza, tabaco, productos alimenticios y cemento) el primer dirigente 

sería el Ingeniero José Domingo Lavin. Sin embargo, en poco tiempo encontraron 

oposición en otros grupos como sucedió en el 3º encuentro de Industriales celebrado en la 

ciudad de México en 1946. (Mosk, 1951: 31). Cabría hacer un paréntesis. Debemos tomar 

en cuenta, con la descripción anterior, que podían distinguirse tres grupos hacia los años 

cuarenta. 1) los que eran importantes antes de la segunda guerra mundial 2) algunas 

relacionadas con capital extranjero llamase norteamericano y 3) antiguas industrias 

manuales y en pequeña escala, es decir artículos para el mercado local (tortillerías, tiendas 
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en zonas rurales, loza, petates, juguetes y canastas) a estos grupos se sumaría el llamado 

“Nuevo Grupo.” 

 La lucha por la jerarquía económica se estableció no solo, entre los empresarios y el 

Estado, sino también entre los antiguos empresarios y el Nuevo Grupo, ya que ambos veían 

a los extranjeros como un enemigo intimo que debía subordinarse a los lineamientos de los 

industriales mexicanos, mientras que a los pequeños empresarios se les reconocía como 

complemento de la gran economía que no mostraban peligro de competencia. Esto como 

parte de la política económica de nacionalismo y protección nacional. Estos grupos, que si 

bien podrían mostrarse como antagónicos, tenían en común algunas características como 

estar a favor de los aranceles protectores y sus métodos para llevarlo a cabo (Mosk, 1951: 

32) sin embargo, el Nuevo Grupo tenía en contra, que los anteriores si guardaban buenas 

relaciones con los bancos, es decir gozaban de cierta manera de estabilidad y liquides y que 

habían ocupado el lugar de los terratenientes, en el caso del crédito. Este grupo (Coparmex, 

concanaco) estaba comprendido por industriales antiguos, bancos y comerciantes 

principales, muchos de ellos en actividades conjuntas que se unían en inversiones de bienes 

inmuebles y en construcciones. La  nueva clase por a si decirlo, poco conocida o que en su 

defecto no se quería reconocer en los grandes círculos financieros, eran industriales nuevos, 

con empresas incipientes y sin apoyo exterior.  

 Debido a las políticas nacionalistas de los dos mayores grupos, la inversión 

extranjera para no verse comprometida ante el gobierno tendrían una participación 

disimulada pero no por ello no importante. Su desempeño se centraría en la dirección 

técnica y de patentes, también como capital invertido por firmas privadas y como créditos 

del banco de exportación e importación o simplemente eran sucursales norteamericanas 

disfrazadas o no. La mayoría, como reconocía la opinión pública se refugiaría nuevamente 

en la CONCAMIN. (Mosk,1951:33). De esta manera coexistían un nacionalismo 

exacerbado, y una aceptación de los industriales extranjeros como proveedores de 

maquinaria y bienes terminados que permitían el cierre del círculo comercial.     

 A pesar de la negativa o renuencias por parte de algunos sectores, el llamado 

“Nuevo Grupo” no encontró mayores tropiezos para su crecimiento, con excepción de la 

Cámara Nacional de las Empresas Comerciales que sintió antipatía por el nacionalismo y 
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propugnaban por el libre comercio y la apertura de mercados. Otra fue la Asociación de 

Banqueros de México, dirigida por Aarón Sáenz, que reflejó el disgusto y la irritación que 

sentían los industriales antiguos por la creciente influencia del “Nuevo Grupo” (Mosk, 

1951: 34) Ahora bien, las diferencias principales que existían entre los antiguos industriales 

y el auge del nuevo grupo residieron en tres aspectos.  

 Por un lado, el “Nuevo Grupo” abogó por una conciliación con la clase obrera, es 

decir un mejoramiento social y económico que redundaría a los empresarios y restablecer 

buenas relaciones con los sindicatos y apoyados por la Confederación Patronal de la 

República Mexicana; en segundo lugar, participar junto con el gobierno es la esfera 

económica, mediante la creación de una comisión de conciliación voluntaria, sin abogar 

tampoco por la intervención estatal; esta postura sería de las que encontraría mayores 

objeciones entre los viejos industriales asumiéndolo como un siniestro complot 

izquierdista, por la desconfianza y temor hacia el gobierno y, por último detener los 

intereses económicos norteamericanos, a los cuales la vieja guardia vio con buenos ojos o 

era parte de ellos, aunque en declaraciones públicas se jactaron de lo contrario. Sin 

embargo, esas diferencias los mantuvieron prácticamente separados, creando choques por el 

control de la Confederación de Cámaras Industriales
12

                 

 En general los hombres de negocios (empresarios e industriales), tuvieron como 

objetivo principal elevar el nivel de vida del pueblo, la industrialización se manejó como un 

fin mejor, ya que fomentaba otros sectores de la economía, para lograrlo, limitó la 

influencia del agro ya que lo veían con muchas deficiencias como el clima y la topografía. 

La industrialización no era sólo por fines utilitarios o ser una respuesta para la mano de 

obra desocupada, sino la fuerza vital para los adelantos. La industria de Transformación 

tomaría la batuta como impulsor de la actividad industrial. La meta final de la 

industrialización sería un cuadro industrial análogo al de los Estados Unidos dentro de 

veinte a veinticinco años, por tanto debían ser pacientes y actuar según su momento. 

(Medin, 1990: 87) 

                                                             

12
 Es la federación de todas las cámaras relacionadas, transportes, comunicaciones, petróleo. Hay que tomar 

en cuenta que las manufactúrales tales como textiles, calzado, papel, jabón hule se mantienen 
independientes. 



 39 

 Sin embargo, la situación en que se dejó a los industriales norteños COPARMEX y 

CONCANACO, detrás de la CONCAMIN y CANACINTRA provocó fuerte malestar entre 

los empresarios del grupo Monterrey. La creciente influencia de los norteños no solo 

empresariales, sino políticos y religiosos les permitió extender sus lazos con empresarios de 

Guanajuato, en especial de León y otros estados. De esta manera, la nueva lucha por el 

control de cámaras fue dirigida entre el grupo Garza Sada y los de CANACINTRA- 

CONCAMIN con José Domingo Lavin a la cabeza. Si el primer golpe lo habían ganado 

Lavin y sus seguidores, en los meses siguientes las cosas cambiarían. En primer lugar 

surgiría una división interna en la CONCAMIN, provocada por el asenso de extranjeros 

llevando a la dirigencia de estos grupos a industriales más moderados en su nacionalismo y 

en sus vínculos con el gobierno. Estas medidas decidieron colocarse como punto 

intermedio debido a los ataques que había entre los duros y los nacionalistas, sobre el 

rumbo de dirección estatal. Es decir, las cámaras intentaron dejar de lado, tanto, los 

reclamos antiestatistas del grupo Monterrey como las proposiciones nacionalistas y 

proteccionistas de Lavin y los suyos, por un arreglo de unidad; sin embargo, la 

CONCAMIN, promulgó el asentamiento de industrias extranjeras en papel de subsidiarias 

como parte de la protección, cuestión que no fue bien recibida por la CANACINTRA. 

(Medin, 1990: 90-91).  

 La ruptura entre CANACINTRA y CONCAMIN estaba al filo del derrame ya que 

se acusó a la primera de pretender agitar a la opinión pública en nombre de la industria 

nacional. Así, antes de terminar la década ambas organizaciones fundamentales de los 

industriales comenzaron a separarse marcadamente. De esta manera llegó a la presidencia 

de la CONCAMIN, una corriente opositora a la CANACINTRA, con el regiomontano 

Pedro A. Chapa, ex presidente de la Cámara Nacional de Transportes y Comunicaciones y 

representante de la Compañía Mexicana de Aviación, que antecedería a un miembro directo 

del grupo Monterrey, Guillermo Guajardo Davis, representante de la cervecería 

Cuauhtémoc, empresa madre de todo el consorcio Garza Sada. Para los cincuenta, llegó un 

empresario con amplias intenciones norteamericanas Edmundo J. Phelan, alto ejecutivo de 

la compañía hulera Euzkadi, que era producto de la fusión de una empresa nacional y la 
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subsidiaria de la Goodrich en México, con la que al principio trabajo, vinculada también al 

consorcio Garza Sada.
13

 (Loyola, 1986: 216) (Hamilton, 1983: 311) 

     De este modo en el periodo de 1946 a 1952 la presidencia de la CONCAMIN 

estaría sistemáticamente ocupada por empresarios vinculados a industrias con fuerte peso 

de capital norteamericano y el consorcio regiomontano de los Garza Sada. La dirección de 

estos dirigentes de la Confederación nacional de industriales se caracterizaría por alejarse 

de las posiciones nacionalistas y antiimperialistas, que el grupo de la CANACINTRA le 

había dado en 1945, acercándose entonces a la dura facción norteña. Un punto en el que no 

habría variación alguna sería el de la protección para la industria, que continuaría siendo 

una vigorosa y permanente bandera de la concamin. Pero en otras materias si aparecerían 

cambios, como retroceder en el acuerdo de intervención del Estado en la actividad 

económica. Además en las decisiones obrero patronales se distanció que mantuvo con el 

pacto obrero. La CANACINTRA por su parte reforzaría sus planes nacionalistas, 

antiimperialistas y a favor de la intervención estatal, que le valió estar cerca del gobierno. 

     

 Por otro lado, un aspecto importante eran desde luego los intermediarios. La 

estructura del comercio del número total de individuos comprendidos en esta época, eran de 

66.1 por ciento que trabajaba por su cuenta, es decir se encontraban en manos de pequeños 

vendedores, buhoneros y ocupantes de puestos en los numerosos mercados parroquiales y 

públicos y en las pequeñas tiendas de los pueblos. (Tannenbaum, 1951 p. 111) Como 

mencionamos anteriormente los comerciantes se agruparían en la CONCANACO, que 

fueron blanco de ataques del Nuevo Grupo, los consideraban parte del complot de la vieja 

guardia porque manejan mercancías extranjeras, además de dedicarse a actividades 

especulatorias. (Mosk, 1951: 38-39). Esto último los llevo a aliarse con los grupos norteños 

y los moderados. 

                                                             

13 Seguirían en el cargo Lucio Lagos, (1952-1953) Guillermo Barroso, (1954-1955) Eduardo Prieto López 

(1956-1957), Jacobo Pérez Barroso, (1958-1959) Manuel Fernández Landero (1960-1961) y Juan Sánchez 

Navarro Peón (1962-1963).  
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  Dentro de los programas que tuvieron más aceptación de los industriales en su 

primera etapa, fue impulsar las materias primas (agricultura) producción de hule con 

diversos productos y plantas. (Mosk, 1951: 39) además de los productos del bosque y el 

mar, otros como la industria química (insecticidas o fertilizantes) Además de proyectos a 

corto plazo, como (filtros, bombas, maquinas centrifugas, revolvedoras, o compensadores 

de temperatura) que no requerían mucha tecnología y eran fundamentales para obras de 

riego y pequeñas fabricas. Este proyecto se completaría con el establecimiento propio de 

industrias productoras de maquinas, que sería otra etapa. Y un tercer proyecto que se tuvo 

pensado fue la consolidación de tres centros o focos de mayor desarrollo: las ciudades de 

México, de Guadalajara y Monterrey. La idea de industrialización no estaba alejada del 

campo, se pensaba en una industria para hacerla crecer, sin embargo, los intereses, y 

producción mayores siguieron en manos de la propiedad privada extranjera, que apelaron 

más por otras manufacturas, por ende las empresas estatales y nacionales siguieron 

rezagadas y teniendo que adquirir maquinas y tecnología más cara y apostando por la 

agricultura privada. De las tres plataformas de crecimiento la primera y la tercera fueron 

creciendo mientras que la segunda se quedo en pequeños proyectos. 

 La sustitución de importaciones 

 Para mantener el crecimiento económico, como se mencionó anteriormente y que 

abrazaron los industriales, fue la “política de importación.” Esta debía de ser cuidadosa y 

eficaz, sin permitir la intromisión de la industria extranjera, esto debido a que como los 

costos de producción nacional eran más caros en relación a los externos, ya que pagaban, 

altas tazas de interés con un mercado muy reducido, había poca producción en escala, 

además de fallas por la ineficacia técnica y financiera, por ende estaban en desproporción 

ante el mercado. Por lo tanto, lo principal, fue la protección mediante una alta tarifa 

arancelaria, aunque el grupo empresarial no hizo alusión exacta sobre la disminución de 

precios ya que técnicamente tenían que mantenerse altos debido a la poca o nula 

competencia, pero sin duda afectaba al sector más desprotegido de la población, por lo que 

siempre harían alusión a la alza de precios como un sacrificio, es decir, un mal necesario. 

(Mosk, 1951: 40)             
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      Un segundo principio, fue que los impuestos a la importación tuvieran el único 

propósito de ser protectores, dejaban de ser vías fiscales, excepto en los casos de productos 

de lujo, pero además de que dichas restricciones, fueran lo más flexibles posible para poder 

nivelar o compensar cualquier acontecimiento extranjero, pero dejando claro que las 

importaciones debían ser permanentes. El presidente Manuel Ávila Camacho, impulsó la 

industrialización mediante subsidios y exenciones a los empresarios, volviendo estos dos 

factores el centro de la política económica. Entre las medidas en este gobierno fue que se 

dejaran de lado, los impuestos específicos y, se cambiaron por impuestos ad-valorem, es 

decir, por el valor de los productos, esta innovadora medida se podría haber alcanzado 

como menciona Mosk, con honestidad y eficiencia, tomando claro esta, una valoración 

mínima y no se depreciase el producto o se elevara de más. Sin embargo, los actos de 

corrupción y negocios fraudulentos impidieron esta medida (Mosk, 1951: 42).  

 Otro aspecto importante fue la política de exportación, es decir, reubicar el cobro de 

impuestos a la exportación, uno de ellos fue la eliminación del “aforo” que se implementó 

en 1938 a causa de la expropiación petrolera, donde el valor del peso disminuyó, al perder 

el apoyo extranjero. El aforo era una medida especial a la minería que se pagaba en dólares, 

desde luego no les interesaba ni siquiera a largo plazo a los empresarios, pero si a los 

hombres  involucrados en estos negocios. Por otra, parte, estos nuevos hombres de empresa 

mostraron la necesidad de nuevos y necesarios subsidios; eximiendo a las empresas de las 

contribuciones y del pago de impuestos a la importación, que se amplié y fortalezca, se 

decía. Este sector además argumentó que en dado caso de recibir subsidios directos, estos 

pudieran vender los productos más baratos en beneficio de la sociedad. Con estas medidas, 

apoyadas por el Estado el país logró mantener un constante crecimiento en base a la 

exportación cara y la importación solo necesaria.   

 Durante los siguientes años, las industrias básicas no tuvieron protección financiera, 

lo que elevó el precio de sus productos, pero si protegidas de los competidores extranjeros 

por medio de controles directos sobre las importaciones, entonces los subsidios reducirían 

esos precios hasta que se compararan favorablemente al de los otros países. Otra medida 

importante, con repercusión social directa, fue la disminución de costos y precios, 

ayudando a neutralizar los que repercutieran con inflación sobre los productos importados, 
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ya que, los precios tendían a sobre elevarse en este caso, a los productos terminados que 

entraban al país con altos aranceles. (Mosk, 1951, p. 43) Aunque por si mismo, el subsidio 

generaría inflación. Otra medida fue reducir la carga fiscal, es decir, que se simplificó y 

evitó por todos los medios los sobornos o como popularmente se dice “la mordida” debido 

a que incrementaban los costos por las operaciones económicas. De esta manera se dejaba 

ver el alto costo que tenían los grandes aranceles, por un lado el mercado internacional se 

mantenía pero provocando carestía social. 

 Dentro de las comunicaciones, destacó un problema muy importante, que afectó 

tanto a las importaciones como exportaciones, que en poco tiempo hizo explosión, la 

situación de los ferrocarriles nacionales y del que Mosk advertía que había que mejorar este 

rubro importante de la economía y la comunicación. Por un lado, argumentaba que era 

necesario elevar la cuota de transporte de exportación de minerales, en relación con los 

productos del país; asimismo, las manufacturas mexicanas debían pagar fletes menores que 

los productos similares extranjeros, que servía como medida proteccionista (Mosk, 1951: 

44) estos mismos problemas estallarían a finales de los cincuenta con la huelga 

ferrocarrilera de 1958. Están medidas, también, se decía debían ser imitadas por PEMEX 

que poco a poco se consolidaba como empresa potencial. Durante los años cincuenta la 

electrificación del país continuaría siendo una tarea en su mayor parte de extranjeros que 

requirió de una mayor inversión para alcanzar la totalidad del país. 

  Por otra parte, se requería además de una reforma al crédito bancario, que se 

encontraba prácticamente vedado a las nuevas y pequeñas empresas, por tanto, sólo tenían 

la salida de recurrir a intermediarios. Por tanto, resultaba necesario que los bancos se 

mostraran más abiertos e impulsar la reducción de las tasas de interés, de los créditos 

industriales, sin embargo, esta medida no tenía una pronta salida ni fácil solución. Lo que 

resultaba contradictorio era que el consumidor se encontraba sin protección, por tanto, se 

tomó la medida, de proteger a la población, como una obligación del gobierno e 

industriales, reduciendo los precios, además de tener la convicción de combatir los 

monopolios sobre todo, los extranjeros.                         

  De la caída de los salarios y alza de precios, el industrial se defendía según su papel 

primordial, de que era un productor, no un especulador como el comerciante que controlan 
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el tráfico de las importaciones, además de la duplicación innecesaria, veían al menudeo 

como ineficaz y costoso, era necesario desterrar crear propios cauces, es decir, buscar la 

manera de hacer llegar los productos de manera directa. Fue necesario luchar por el derecho 

otorgado por el gobierno de fijación de precios y su correspondiente respeto en etiquetas e 

informes. Las relaciones económicas internacionales, eran como hemos dicho, por obvias 

razones nacionalista e industrial. Por tanto, lo ideal era evitar convenios económicos, enviar 

representantes de industrias como obreros a diferentes conferencias y congresos con el fin 

de aprender nuevas técnicas y vocacionales, calificación de personal, aplicar educación 

científica e ingeniería mecánica, crear escuelas técnico industriales y, enviar jóvenes al 

extranjero para aplicar las medidas mencionadas en otros países y aplicarlas en el país.  

 Para el desarrollo del país era necesaria la agricultura, por lo que una de las medidas 

que debían aplicarse en corto tiempo era la reunión de los dirigentes de los diferentes 

grupos agrarios para el impulso de un programa agrícola (Mosk, 1951: 48) proseguir con la 

tarea del ejido, aumentar el tamaño de las tenencias, implementar nuevas tierras al cultivo 

del riego y drenaje y el saneamiento de las zonas costeras para una optima industria 

pesquera. En general, a la agricultura, ganadería y pesca, le eran necesarios impulsar 

fertilizantes, créditos y precios mínimos para poder sustentarse y no afectar enormemente a 

la población campesina, por lo que el gobierno una vez impulsando estas medidas recibió el 

beneplácito de los sectores del partido como la CTM y la CNC, conocido como el pacto 

obrero campesino de 1945. Sin embargo la situación financiera se había complicado lo 

suficiente para acrecentar los problemas económicos y las tensiones sociales. (p. 14)                                        

 Durante la administración de Miguel Alemán se dio una prolongación de la lógica 

de Ávila Camacho, empero con mayores inclinaciones al capital privado. Hizo de la 

industrialización una de sus banderas y principales divisas. Este fehaciente interés, lo 

demostró al poner en la cartera de economía a un industrial prominente y a un activo 

defensor de la industrialización Antonio Ruiz Galindo. La nueva política buscó 

precisamente acrecentar y acelerar la fabricación, para obtener una mayor producción para 

combatir la presión inflacionaria. Dio mayor apertura al capital privado extranjero del cual 

era partidario y defensor Ramón Beteta, Secretario de Hacienda en ese entonces. Al pueblo 

mexicano, por todos los medios de comunicación posibles se le dice que “la promesa de 
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una vida mejor de ellos y para las generaciones futuras ha de hacerse en la transformación 

de México de una nación agrícola a industrial.” (Mosk, 1951: 57)     

 Una medida más, para los nuevos industriales de tener ventajas  o al menos  apoyos 

en relación a los antiguos industriales o los extranjeros, fue la exención de impuestos. Esta 

era una medida de subvención a la que el Estado renunciaba a una parte o al total de 

determinado impuesto a alguna empresa, los ingresos así sacrificados, debían recobrarse 

mediante cargos adicionales a otras fuentes de ingreso publico. (Mosk, 1951: 58) Esta 

práctica se inició durante el gobierno de Plutarco Elías Calles en 1926. En 1941 se 

extendería a las industrias nuevas, y recibió un impulso en 1946 con la promulgación de la 

ley de Fomento de Industrias de Transformación. El Distrito Federal fue la zona por demás 

solicitada para asentar empresas, no sólo, por el lugar geográfico estratégico sino por ser 

además la región con menores impuestos para las empresas. Otra medida, más fue la ley de 

saturación industrial, que consistió en impedir la entrada de nuevas empresas a cualquier 

rama industrial sin una autorización con la prerrogativa de la sobre saturación en el 

mercado, dicha ley que sirvió para los fines protecciones se amparó en la base legal del 

articulo 28 constitucional y la ley de monopolios de 1934. (Mosk, 1951: 81) 

 Sin embargo, México estaba muy lejos de ser un país autónomo. Llevaba a 

proporciones relativas a la inversión extranjera, se colocó a esta inversión como necesaria 

porque el ahorro nacional era inadecuado para llenar las necesidades de un amplio 

programa de desarrollo, empero, fue necesario, según, la política nacionalista que no se 

cayera en los intereses extranjeros, lo que poco a poco consintieron fue la combinación de 

inversión extranjera en combinación con el capital nacional aunque con restricciones para 

las salidas de las utilidades extranjeras. Además los sectores considerados como 

restringidos para las empresas extranjeras eran secundarios, controlando incluso algunas de 

carácter estatal. Además no se encontraban sometidos a regulación sino más bien por medio 

de acuerdos. Mediante estos mecanismos indirectos donde supuestamente no aparecía la 

empresa privada extranjera en los principales rubros, el gobierno alemanista en su deseo de 

encubrir estas negociaciones intento “mexicanizar” las actividades productivas y orientó las 

inversiones hacía los procesos considerados fundamentales para el crecimiento económico.  
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 Lo que se pretendió fue posibilitar que los capitales nacionales ejercieran un mayor 

control en la economía, sobre todo, en la toma de decisiones, así como estimular el 

desarrollo de los grupos empresariales y situar bajo la égida del Estado la modernización 

económica. Empero, al igual como sucedió con las inversiones nacionales, la ausencia de 

planificación gubernamental, así como la carencia de instrumentos precisos que regulasen a 

los empresarios, provocó que el capital extranjero se dirigiera hacia los sectores que 

ofrecieran mayores beneficios y que no tenían que coincidir con los prioritarios del 

alemanismo. (Martínez en Fowler, 2004: 249). La administración de Alemán se orientó 

también a la solicitud de diversos préstamos. Si se requería una pronta industrialización no 

eran suficientes los recursos nacionales. La solución como se preveía fue el endeudamiento 

público externo. Para 1951, la deuda pública exterior total de México era de 506.2 millones 

de dólares. (Mosk, 1951: 75-77)      

 El líder obrero Vicente Lombardo Toledano se referiría a la industrialización como 

el objetivo y la siguiente fase de la Revolución Mexicana. “En la primera fase –

argumentaría- ganó el pueblo sus derechos básicos y se logró el reparto agrario, pero 

además no se puede depender de la agricultura. Cuando se habla de industrialización se 

refiere al desarrollo de la industria pesada, como el de industrias productoras de bienes de 

consumo, con intervención del Estado”. (Mosk, 1951: 86) 

 Por último habría que comparar en términos cuantitativos, a la manera de ejemplo la 

situación de la industria con las materias agrícolas. En 1940 la industria de la 

Transformación empleaba 640 000 personas superado por la agricultura que ocupaba 3 830 

000, el comercio 550 000, comunicaciones 150 000, minería y petróleo 107 000. En lo que 

respecta al ingreso nacional resulto que de los 6 800 millones que entraron a las arcas 

nacionales, 1 600 correspondieron a la rama de transformación, es decir significó el 24 por 

ciento a diferencia de la agricultura que se colocó con sólo el 13 por ciento. Ahora bien 

según los productos de esta rama los textiles con el algodón empleaba el 30 por ciento, de 

la industria de transformación, solo en la región de la Laguna, Mexicali y el Paso se 

levantaba el 50 por ciento de la producción nacional, de ahí  su importancia y relevancia 

dentro del mercado interno.  
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 Lo que se quiso demostrar, con esas estadísticas fue que el camino de la 

industrialización era el correcto. Sin embargo, lo que sucedía era un abandono del campo 

tradicional, y sólo se apoyaba el de las propiedades privadas, pese a que a la zona de la 

Laguna, estaba resultando un éxito y había sido fruto de la política cardenista; además 

existía un atraso latente en la maquinaria, debido a la prolongada protección arancelaria y la 

ineficacia para producir maquinaria propia y personal no calificado para operarlas, con lo 

que se respondía el porque el retraso en la agricultura.  En cambio, los productos que serían 

importantes para la transformación fueron la siderúrgica, los productos químicos y el 

cemento que creció en producción y distribución.   

 Las industrias alimenticias también serían importantes como las empacadoras, como 

el pescado enlatado, la conserva de legumbres y frutas. La entrada de refrigeradores y 

tiendas de consumo, ayudo a este sector. El caso de la carne sería atípico por la extensiva 

fiebre aftosa a las reces, el empleo indiscriminado del rifle sanitario para controlarla y el 

inevitable cerco preventivo de los Estados Unidos, lo que repercutió en severas pérdidas 

para los ganaderos. Se dio de igual forma un impulso a otro tipo de industrias allegadas a la 

agricultura o elementos complementarios, como maquinaria agrícola, equipo eléctrico. Una 

empresa muy importante sería la Distribuidora Mexicana Nacional, dedicada a la 

fabricación de productos metálicos, envases de hojalata que en poco tiempo le ocasionó 

cierta enemistad con algunos empresarios que la acusaron de servir a intereses yanquis. 

(Mosk, 1951: 147). 

 Cabe decir que algunas de las más importantes plantas industriales tanto públicas 

como privadas, se originaron o ampliaron de manera importante en esta época: Altos 

Hornos de México, Hojalata y Lamina (cabeza del grupo alfa) Celulosa y Derivados (del 

grupo Cydsa) Industria Eléctrica de México, Acros, Guano y Fertilizantes, Cementos 

Anahuac, el segundo alto horno de la fundidora Monterrey, Tamsa etc. (Loyola, 1986 p. 

203) A esos se sumaban los fuertes empresas norteñas Luís Garza( de la fundidora) Roberto 

G. Sada (director de la vidriería) Luís G. Sada( de la cervecería Cuauhtémoc) Joel Rocha 

(de la tienda departamental Salinas y Rocha) Manuel Barragán (al inicio de la fabrica de 

refrescos topo chico, luego de coca-cola y, después de 1928, editor de Excelsior) Pablo 
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Salas y López (cementos hidalgo) Arturo Padilla (casa Calderón) y Emilio Azcarraga 

(gerente de la distribuidora Ford en Monterrey. (Niblo, 2008: 87)   

  Por otro lado, la industria mexicana debía tomar en cuenta al consumidor, la 

naturaleza del mercado domestico, su extensión y ramificación. El tamaño del mercado 

dependió, claro del crecimiento de la población mexicana. Según el censo en 1940 había 

aproximadamente 19.7 millones, tres millones más que en 1930 y para 1946 alcanzaría el 

país la cifra de 22 millones. La inflación, destruyó los incrementos de ingresos obtenidos 

por los trabajadores industriales mexicanos y, que el salario medio de la industria  

disminuyó. Había voces que decían que el mercado potencial debía buscarse en la 

población agrícola que representó todavía a mediados de siglo, el 70 por ciento del  país. 

Tomado en cuenta su bajo poder de compra que se sustentaban sobre bases de 

autosuficiencia. Empero, deben tomarse en cuenta el descenso en las condiciones de dieta, 

habitación y sanidad, acompaños de un decrecimiento en la productividad de la agricultura.  

 Entre las soluciones que se propusieron para disminuir los problemas de inflación, 

fueron, canalizar los ahorros nacionales hacia la industria y la promoción de la expansión 

industrial, por medio de préstamos. Uno de esos programas de ahorro fue la apropiación de 

tierra para invertir en bienes raíces. Esta tradición ha persistido en proyectos urbanos tales 

como fraccionamientos residenciales, construcción de casas para venta o edificios de 

departamentos u oficinas. Este crecimiento se manifestó en las grandes ciudades, sobre 

todo, en la ciudad de México. (Mosk, 1951 p. 176). La preferencia de invertir en terrenos, 

fue favorable a la inversión en hipotecas. Hay que tomar en cuenta que instituciones 

oficiales como Nacional Financiera (NAFINSA) se reorganizó para ser un banco de 

inversión, continuaría operando con valores públicos para la formación del desarrollo 

industrial que fue desde entonces su tarea fundamental, además recibió las facultades para 

ayudar a la creación de empresas que no fueran atractivas para los inversionistas privados 

con la finalidad de cerrar el círculo de industrias creando con el tiempo una importante 

cadena de empresas para estatales muchas de ellas inútiles y obsoletas con el tiempo.   

Las inversiones extranjeras. 
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Un fenómeno, propio de esta época en especial al final de la guerra, fue la corriente de 

capitales extranjeros, que percatándose de las múltiples oportunidades, que se habían 

abierto en México o simplemente huyendo de los peligros de la guerra, comenzaron a llegar 

a este país operando como filiales. En 1946 ya operaban cincuenta y seis empresas de este 

tipo, muchas de ellas adquiriendo empresas nacionales, trasladándose en poco tiempo a 

sectores tradicionales de inversión (servicios públicos, comunicaciones y transporte y 

minería).  

 Con el fin de la guerra mundial, Estados Unidos surgió como una nueva potencia 

mundial, pero también fue el comienzo del enfrentamiento global a partir de la política de 

bloques y zonas de influencia encabezada por el propio Estados Unidos y la Unión 

Soviética. Dicho enfrentamiento conduciría luego a la llamada “guerra fría” con su cargado 

lenguaje que opondría a potencias del “mundo libre” contra “dictaduras totalitarias” que en 

poco tiempo, estuvieron detrás de conflictos internacionales diplomáticos y bélicos como la 

guerra de Corea iniciada en 1950. La guerra fría, implicó para todo el ámbito 

latinoamericano un reforzamiento del panamericanismo de los Estados Unidos, que de 

acuerdo con la doctrina del presidente norteamericano Truman, alentó la organización 

militar compuesta por los ejércitos de los países del continente, la suscripción del Tratado 

de Asistencia Reciproca de 1947 y la constitución formal de la Organización de Estados 

Americanos en 1948.  

 Sin embargo, la coyuntura económica de la época, es decir el fin de hostilidades, se 

hizo difícil para México porque la demanda de los productos de exportación se contrajo 

fuertemente, al mismo tiempo que las importaciones crecieron, a un ritmo muy acelerado, 

creando así un problema de balanza comercial, debido a que los países beligerantes 

comenzaban a recuperarse por si mismos y podían prescindir de la ayuda internacional. El 

gobierno decidió hacer uso de dispositivos de protección, apertura al capital extranjero, 

devaluación del peso e inflación moderada. Se decidió dar un impulso a la agricultura 

comercial privada, conocida como “Revolución verde” frenando aun más los repartos 

agrarios, incrementando el tamaño de la pequeña propiedad legal y restableciendo la 

vigencia del amparo en materia agraria; todo ello con miras a hacer del sector un 

importante productor exportador de alimentos baratos.  
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 Las medidas anteriores se acompañaron del ingreso de un nutrido grupo de 

empresarios, representantes del ala moderada de la facción central, al gabinete presidencial 

y a otras agencias gubernamentales. Como los industriales Antonio Ruiz Galindo, Agustín 

García López y Antonio Díaz Lombard, miembros de la CONCAMIN que ocuparon las 

secretarias de Economía, Comunicaciones y Obras Públicas y la dirección del Instituto 

Mexicano del Seguro Socia; el agricultor Nazario Ortiz Garza, que pasó a ser ministro de 

Agricultura y los banqueros Manuel Gual Vidal y Carlos Novoa, este último incluso 

fundador del PAN, fungieron como secretario de Educación Pública y director del Banco de 

México respectivamente. De esta manera quedó comprobada la adhesión de los empresarios 

con el gobierno, no solo de conciliación sino también de negocios y privilegios.         

 En síntesis, el proceso de industrialización que vivió el país durante la primera 

mitad del siglo XX, si bien llevo a un crecimiento paulatino, también contrajo una fuerte 

presión inflacionaria, el gobierno para intentar reducirlo decidió minimizar la inversión y el 

gasto publico, esto con la finalidad de tener más dinero para evitar la sobre elevación de 

precios y la caída fuerte de los salarios, empero, provocó un déficit en gasto para el 

bienestar social. Para el caso de los empresarios, retardaría la taza de desarrollo industrial,  

se redujo la ayuda financiera y las exenciones de impuestos a las empresas nuevas, lo que 

trajo por consecuencia el descontento de los empresarios teniendo que tomar la medida de 

reducir los salarios y las prestaciones. (Mosk, 1951 p. 231) El gobierno, decidió por tanto, 

hacer frente ante esta situación reduciendo el programa agrícola es decir las subvenciones 

para el uso de la maquinaria agrícola, crédito, educación e irrigación, así como también los 

programas de energía hidroeléctrica y construcción de caminos vecinales.  

 Desentendiéndose de la vía negociada con la que el gobierno de Ávila Camacho, 

había iniciado su gestión el gobierno alemanista optó desde el principio por vías más duras 

que le permitieron profundizar aun más las rectificaciones funcionales al nuevo proyecto de 

desarrollo industrial, asociado al capital extranjero y a una nueva alianza, que subordinando 

a los industriales nacionalistas y obreros y reconociendo como interlocutores a los 

empresarios moderados de la facción central y a los inversionistas extranjeros. El conjunto 

de estas concesiones a los empresarios tendría el efecto de hacer que la derecha mexicana y 

la facción norteña en particular disminuyeran sus reticencias a la burocracia política y al 
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gobierno. (Loyola, 1986 p. 220). En este contexto, la mayoría de las cámaras excepto 

CANACINTRA, hacía el final de la década irían a una posición común con el gobierno, 

tenían crecimiento, subvenciones, subsidios, pocas protestas, y ganancias que compartían 

con el Estado y este a su vez también salía beneficiado con las para estatales y los negocios, 

era “casi el paraíso.” Además, más unidos, se vera a los grupos empresariales actuar en 

relación a tres cuestiones: el proteccionismo, las inversiones extranjeras y la inversión del 

Estado en la economía.   

                                                     

 1.3 Una estabilidad construida sobre cimientos frágiles  

La guerra de Corea, nuevamente impulsó la economía nacional, debido a que era un 

conflicto que involucró a los Estados Unidos, y estaba necesitado de importaciones, 

empero, cuando  terminó en 1952, se temió una nueva recesión y, ese mismo año asumió la 

presidencia la República Adolfo Ruiz Cortines. La paz en Oriente lastimó a la economía 

mexicana en forma parecida a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, aunque con 

menor intensidad. Pero el nuevo gobierno mexicano, curiosamente no respondió con un 

activo programa de promoción económica como sucedió seis años antes. Debido a que los 

márgenes de acción de la economía mexicana se habían agotado y durante el conflicto 

coreano había prevalecido en México la especulación y el afán de enriquecimiento 

instantáneo, más que el espíritu empresarial y la inversión. Pero lo peor de todo fue el 

recrudecimiento de la inflación,  

 Las políticas económicas ruizcortinistas consideradas pragmáticas y destinadas a 

evitar primero el deterioro y recuperar el crecimiento después, fueron la base de lo que en 

años posteriores se conoció como “desarrollo estabilizador”. El gobierno del que había sido 

secretario de gobernación durante el sexenio de Miguel Alemán, inicio en 1953 con la 

aplicación de políticas ortodoxas, que hicieron recordar los tiempos de hacienda de la época 

de Calles. Para estabilizar los precios internos ordenó una drástica reducción en el gasto 

público; lanzó un programa de fomento a la producción agrícola para reconvertir grandes 

extensiones de agricultura comercial a la producción de granos básicos; fortaleció a la 

Compañía Exportadora e Importadora Mexicana S.A. (CEIMSA) –antecedente de la 

CONASUPO- para importar y distribuir grandes cantidades complementarias de cereales, 
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con el fin de regular el mercado de granos; y estableció un rígido mecanismo de control de 

precios a cargo de las secretarías de Economía y Gobernación. Como se esperaba estas 

decisiones contribuyeron a controlar los precios y mejorar los salarios reales, pero 

indujeron a la desactivación económica y el desempleo. (Medina, 1994 p. 139) 

 Por su parte, los portavoces de la CONCANACO, es decir, de los comerciantes, 

continuaron insistiendo en que la intervención del gobierno distorsionaba el mercado y 

crearía monopolios ineficientes. En 1953 el sector empresarial hecho mano de su última 

arma, para persuadir al gobierno, sobre sus políticas. Redujo las inversiones y comenzó una 

fuga de capitales importante. El resultado fue una disminución del crecimiento económico 

con la consiguiente amenaza para la viabilidad de la estrategia de sustitución de 

importaciones. El gobierno se encontraba ante un desafió declarado. No transcurrió mucho 

tiempo para que el gobierno cediera. A principios de 1954 el gobierno de Ruiz Cortines 

empezó a favorecer al sector empresarial con incentivos y recursos para el incremento de la 

producción, entre ellos la desgravación fiscal y las facilidades para obtener créditos. 

(Smith, 2001 p. 343)        

 Por lo anterior, se diseño una nueva estrategia a partir de 1954, basada en aumentos 

importantes del gasto público que sacrificó el equilibrio presupuestal y el control de la 

inflación en aras de un mejoramiento a la producción nacional. Los aspectos que presto 

mayor atención aparte del aumento al gasto público, fue un mayor impulso a la producción 

agrícola vía canalización de créditos oficiales y privados, aliento fiscal y crediticio a la 

industria; y la devaluación del peso en 1954 de donde el peso paso de 8,65 por dólar a 

12.50 (donde permanecería por muchos años). Medina asienta que este último 

acontecimiento fue de fundamental importancia para explicar los afanes posteriores de 

estabilización económica. Para 1954, con un serio problema de balanza de pagos, resultaba 

evidente que la única forma de mejorar la competitividad de los productos mexicanos en el 

extranjero era la devaluación, pero esta se hizo con tal margen de seguridad que subvaluó al 

peso más de lo necesario. La devaluación, hay que decirlo, fue la única salida a los 

problemas de la balanza de pagos y caída de las exportaciones por los que atravesaba el 

país, además de proporcionar protección a los industriales; sin embargo la medida que 

resulto excelente para aumentar las exportaciones, sería en cambio desastrosa para los 
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mexicanos con ingresos fijos, pues desató de nuevo la inflación. En 1955 el costo de la vida 

aumentó 15 por ciento, en tanto que el año anterior el aumento había sido de 6 por ciento. 

(Medina, 1994 p. 139) 

 Lo sobresaliente de esta devaluación residió en los problemas políticos que provocó 

entre algunos de los gremios más fuertes y activos del país. Las devaluaciones de 1948 

1949 y 1954, fueron medidas para contrarrestar el desequilibrio externo de la economía 

nacional, pero muy pronto, la experiencia hizo evidente que sus efectos correctivos habían 

sido transitorios en tanto que habían amenazado la paz social y política. Las políticas que 

conformaron “el desarrollo estabilizador” fueron la respuesta económica al peligro 

implícito en los movimientos sociales de protesta por la erosión del salario.   

 El régimen que Adolfo López Mateos, recibió un país, según Flores Caballero que 

mostraba los efectos de la política ruizcortinista. Por una parte, avances notables, 

alcanzados por la acelerada industrialización: y, por otra, una creciente población que no 

participaba de los beneficios del desarrollo alcanzado. El modelo trazado por el régimen 

anterior con énfasis en el crecimiento económico, había desatendido los programas sociales 

del gobierno; a pesar de ello, el gobierno encontró una estabilidad regular con un desarrollo 

eficiente, aunque al final del sexenio se vieron debilitadas sus bases, que no alcanzaron la 

estabilidad de las cúpulas de arriba.  

  Al iniciar su período Adolfo López Mateos se encontró con una situación 

económica que se deterioraba rápidamente. Dos años seguidos con una balanza de pagos 

desfavorable amenazaban seriamente el valor externo de la moneda. Por otro lado, la 

actividad productiva había reducido su crecimiento por la disminución de las inversiones 

públicas, producto del control de gasto para evitar presiones inflacionarias, y de la 

inversión privada que se retrajo en espera de mejores tiempos. Incluso la estabilidad 

monetaria externa amenazó con derrumbarse, pues pese a todo, se detectaban ya serias 

presiones inflacionarias. Había que buscar una salida al círculo vicioso devaluación-

inflación. Las nuevas autoridades hacendarías llegaron con el convencimiento de que la 

salida se encontraba por el lado del ahorro interno y externo. Si lograban alentar el ahorro y 

complementarlo con endeudamiento, podía financiarse un programa de inversiones públicas 
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en infraestructura, actividades productivas y sociales, sin emisión de moneda para cubrir 

déficit. 

 Fue así, como se decidió actuar sobre el ahorro, pero no vía elevación de tasas 

nominales, sino bajando el porcentaje impositivo sobre los valores de renta fija para alentar 

el ahorro voluntario, es decir, reducir el porcentaje de tributaciones o impuestos sobre las 

emisiones de préstamo y deuda; el cual se incrementó paulatinamente a medida que fue 

evidente la estabilidad interna de precios. (Ortiz Mena,) Se tomó la decisión de no devaluar 

y se dispuso de la disponibilidad inmediata de divisas provenientes de empréstitos 

internacionales para sostener el tipo de cambio. En la práctica, pronto aumentó el ahorro 

interno: los pasivos del sistema bancario, medidos en proporción al ingreso nacional 

crecieron de 28 por ciento en 1950-1958 a 43 por ciento en 65-67. En la nueva estrategia el 

crédito externo se le concibió como un medio para suplir los recursos que antes provenían 

del sector exportador y, en ese sentido, también como complemento del ahorro nacional. En 

el período 1959-1967, el déficit del gobierno federal se financió en casi 90 por ciento con 

recursos provenientes del ahorro voluntario de los particulares vía bancaria. 

 Los crecientes gastos en educación y bienestar social restringieron los recursos 

gubernamentales para la formación de capital, aunque la inversión del sector público en su 

conjunto aumentó 6 por ciento su participación en el producto, representó en promedio 41 

por ciento de la formación neta del capital fijo. Lo importante a destacar es que de esa 

inversión en capital el 60 por ciento se financió con ahorros corrientes y el resto con 

endeudamiento (26 deuda interna, y 14 crédito externo). El desarrollo del sector paraestatal, 

por ejemplo, llegó a su máximo desarrollo, no sólo por la expropiación de la industria 

eléctrica, sino por la política de adquisición de empresas privadas en dificultades 

económicas, para conservar las fuentes de trabajo.  La expansión del sector paraestatal fue 

tal, que para fines de 1962 se expidió la ley para el control de las inversiones y patrimonio 

federales de los organismos descentralizados y empresas con participación estatal, pues ese 

sector manejaba tantos o más recursos que el gobierno federal y había que controlar sus 

programas de inversiones. (Medina, 1994 p. 142) 

 Otro de los principios fundamentales del desarrollo estabilizador fue asumir que la 

capacidad de endeudamiento aumentaba con el crecimiento económico del país. De un lado 
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se aceptaba que este endeudamiento tenía un costo en los intereses a pagar, pero que se 

compensaban con los beneficios sociales que producía un crecimiento económico más 

rápido.  En porcentajes respecto al PIB el endeudamiento interno paso de 4 a11.9 por ciento 

de 1958 a 1967 y, el externo de 6.2 a 9 en el mismo lapso. Es notable también que 98 por 

ciento de los recursos provenientes del exterior se dirigieron a los rubros de infraestructura 

(electricidad, comunicaciones y transportes) fomento industrial y petróleo; solo el 2 por 

ciento se destinó a gastos relacionados con beneficio social, al cual se sostenía con recursos 

internos.  

 Durante los años del desarrollo estabilizador, una constante fue la actitud de reserva 

y distancia frente a la inversión extranjera. La primera parte de este período, el sexenio 

lopezmateísta, se distinguió por nacionalizaciones de empresas en manos de extranjeros (la 

electricidad y la cinematografía) y decididos empeños por limitar la participación al 

inversionista extranjero. En general los propósitos que se comprometieron cumplir las 

autoridades hacendarías dieron buenos frutos. Sin embargo, en el sector agrícola no fueron 

tan halagadores, pues como se ha mencionado anteriormente, los gobiernos de la época, 

pese a estimular la actividad agropecuaria, la subordinaron al objetivo de la 

industrialización. En este tenor, se le asignó al campo las tareas de generar divisas, 

abastecer a la industria de materias primas y mano de obra barata, además de cubrir las 

necesidades de alimentación interna. Sin duda este problema de autosuficiencia tendría un 

límite en la segunda mitad de la década de los sesenta. Esta debacle del campo, no sólo 

obedeció a la sobre demanda que había hacia el campo, sino también por la disminución de 

la inversión federal, la cual bajo de 19.2 por ciento en 1950 a 6.9 en 1960; otro factor fue el 

reordenamiento de la producción agrícola a productos con precio de garantía, debido a la 

caída de la demanda en el mercado internacional. (Medina, 1994 p. 143)  

 Las actividades productivas que le habían dado un impulso tanto interno como 

externo al país, se vieron en decrecimiento, debido en buena parte por el desarrollo 

internacional que se recuperó casi en su totalidad de los estragos de la guerra de Corea y 

por supuesto a la opacidad de la iniciativa privada en querer invertir, y la publica que era 

apenas perceptible. Al mismo tiempo la estabilidad monetaria, que con el crecimiento 

acelerado había delineado los esbozos del desarrollo estabilizador, también se mostró 
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amenazado por el aumento en el nivel general de los precios, particularmente de algunos 

productos básicos y que estaban provocando inflación. (Flores, 1981, p.243) La balanza de 

pagos fue negativa por segunda ocasión, las importaciones se llevaban las reservas 

monetarias y la afamada paridad de 12.5 se veía amenazada. El nuevo gobierno procuró 

limitar las importaciones, sustituirlas en lo posible y elevó los aranceles respectivos, he 

intentó bajar el gasto público. Sin embargo, esto no fue suficiente para mejorar la 

economía. 

 El nuevo gobierno decidió mantener el desarrollo con estabilidad monetaria, por lo 

cual su primer propósito se encaminó a mantener la paridad del peso frente al dólar. 

Además, la administración lopezmateísta intensificó los programas de beneficio social, para 

mitigar el costo que los sectores mayoritarios habían pagado durante dos décadas de 

industrialización, es decir, desde la expropiación petrolera que significó una indemnización 

a las empresas extranjeras y las subsecuentes inflaciones por la inestabilidad del peso. De 

esta manera el régimen de Mateos trataba de armonizar el crecimiento económico con la 

estabilidad política. A pesar de que la decisión era continuar y fortalecer el modelo 

ruizcortinista de “desarrollo estabilizador”, empero, debido al debilitamiento de los 

soportes y las demandas sociales le harían acometer programas iníciales de reforzamiento, 

que sacarían la balanza de pagos adelante para después, a partir de 1960 consolidar 

fuertemente el sistema que los años venideros conocerían como el “milagro mexicano.”  

 En diciembre de 1958, con la ley de Secretarias y Departamentos del Estado,  

introdujo en la Administración Publica Federal los cambios más importantes, desde 

Cárdenas, que permitió una mayor eficacia administrativa para proporcionar soluciones 

adecuadas a los problemas cada vez más complejos: el incremento de la población y la 

amplitud de las tareas sociales y económicas del país. Para Flores Caballero, el nuevo 

andamiaje administrativo estuvo representado por la creación de las Secretaría de la 

Presidencia, de Patrimonio Nacional, y de Obras Publicas, así como el departamento de 

turismo (Flores, 1988 p. 244). Pese a que se tenía la intención de fortalecer la inversión 

pública quedó claro que debía manejarse selectivamente, procurando, no elevarla 

demasiado para no desalentar a la privada o no presionar sobre la estabilidad monetaria. En 
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otras palabras, apoyar a los sectores económicos más deficientes y dar confianza al sector 

privado. 

 En los sexenios anteriores, la administración del gasto público, estuvo a cargo de la 

Comisión de Inversiones Públicas, que para esta nueva orientación del régimen se 

cumpliría con la Secretaría de Presidencia. Dicha Secretaría sería el organismo encargado 

de las labores de planeación, coordinación y vigilancia de las inversiones de las 

dependencias federales, organismos descentralizados y las empresas del sector paraestatal. 

Asimismo, tendría bajo su coordinación la planeación de obras y sistemas, la proyección de 

desarrollo regional, el fomento a la producción para corregir desigualdades sociales y el 

estimulo para la formación de capitales nacionales que permitirían una aparente 

distribución equitativa del ingreso (Flores, 1988 p. 245). Esta importante y estratégica 

secretaría estuvo a cargo de Donato Miranda Fonseca. 

 Dentro de esta Secretaría se constituyeron, en 1960, por una parte, la Dirección de 

Vigilancia de la Inversión Pública y de los Subsidios Federales, para controlar el ejercicio 

de los programas, la aplicación de fondos y el apego de los subsidios. La otra dependencia, 

encargada de efectuar las proyecciones necesarias para mantener un buen nivel de vida de 

la población, aunque sin mucho éxito a largo plazo, la llamada Oficina del Plan General de 

Gasto Público. Por si fuera poco, a la nueva Secretaría de Presidencia se le encomendó 

coordinar la elaboración de un programa de inversiones de las Secretarías y Departamentos 

de Estado; así como organismos descentralizados y empresas de participación estatal; y la 

elaboración, por parte de las dependencias del sector público, de planes de acciones que 

persiguieran sus objetivos y sumaran sus esfuerzos para la proyección de programas 

coordinados, para el supuesto desarrollo económico y social del país (Flores, 1988, p. 245). 

        

 Al ver estas medidas de protección, se percibió el interés creciente del gobierno por 

planear su intervención en la economía del país. En 1960, se dieron cifras que mostraron 

los notables incrementos de la inversión pública, en relación con años anteriores; se 

enfatizó que los programas aprobados y previstos para los años subsecuentes contarían con 

financiamientos no inflacionarios y que la planeación, programación y vigilancia 

conduciría a una rigurosa equivalencia entre inversiones, necesidades de la población y 
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obra social, en suma que (como se repetiría en años posteriores), con la ferviente 

convicción de que con planeación se conseguiría hacer más productivo el fin creador de la 

administración.            

 Con la solución al problema obrero, (véase más adelante) López Mateos pudo 

concentrarse en las actividades económicas. Modificó la ley de Atribuciones del Ejecutivo 

en Materia Económica para tener más injerencia en la economía del país. Pudo determinar 

las mercancías y servicios que serían objeto de control y tuvo la capacidad de fijar precios 

máximos al mayoreo y al menudeo. En la segunda mitad de 1959, el presidente procedió 

hacer mayores inversiones, para que la economía recuperara su paso. Con su ministro Ortiz 

Mena, reestructuró la secretaria de Hacienda y la dividió en las subsecretarias de ingresos, 

egresos y créditos, que, como todas las dependencias, tenía que enviar sus programas de 

inversiones a Donato Miranda Fonseca, secretario de la Presidencia. 

 A pesar de la prudente reactivación económica del gobierno, la iniciativa privada 

prefirió esperar sus inversiones. A causa de los discursos agrarios y de las tendencias a una 

mínima planificación por parte del presidente, los empresarios prefirieron esperar a que el 

gobierno diera mayores muestras de que, como los anteriores, favoreciera enteramente al 

sector privado. A finales del año López Mateos obtuvo créditos del extranjero, logró 

equilibrar precariamente la balanza de pagos, detuvo el alza de costo de la vida y pudo 

dedicarse a reforzar la infraestructura de la electricidad, la siderurgia y el petróleo. 

Comprendió la importancia de la industria petroquímica y decidió invertir en ella. 

 López Mateos también echo a andar un ambicioso plan para la industria 

automovilística, a fin de que pasara de simple ensambladora a verdadera fabricante y dio 

apertura al mercado a empresas europeas para competir con las estadounidenses que 

dominaban el mercado. La Volkswagen de Alemania había llegado a México en los años 

cincuenta. Pero en los años sesenta arribaron la japonesa Datsun, y los europeos Mercedes 

Benz, Volvo, Hansa Austin, Hillman, y Peugeot. El mismo presidente mostró agrado por 

los coches deportivos, incluso se llego a especular que tenía intereses de inversión en 

Mercedes Benz. (Agustín, 1990, p. 183). También adquirió acciones que permitieron al 

Estado controlar la industria cinematográfica. Estas acciones, en breve las vendió al 
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millonario estadounidense William Jenkins que residía en México desde hace mucho 

tiempo. (Smith, 2001 p. 347)   

 Para 1962 se dio una creciente participación del sector público en la economía, 

debida al menos, a un deseo gubernamental de controlar de forma más amplia y directa la 

producción que el sector privado hasta ese momento había deseado abstenerse. El Estado se 

vio en la necesidad tanto las actividades industriales básicas, como las actividades de 

asistencia social, que habían estado muy desatendidas por los tres gobiernos anteriores. Hay 

que recalcar que el fortalecimiento del sector público se debió básicamente al mayor 

desenvolvimiento del sector paraestatal que aumento rápidamente en importancia.  Además 

de las ya mencionadas (petroquímica, la electrificación, la siderurgia y la asistencia social) 

se dedicó especial importancia a la urbanización y a la construcción de viviendas, además 

de mayores vías de comunicación y el inicio incluso de grandes conjuntos habitacionales 

como el Nonalco-Tlatelolco, mejoramiento de escuelas primarias, servicios médicos-

asistenciales (ISSSTE). 

 La ayuda de créditos provenientes de Estados Unidos ayudaron a mantener las 

inversiones y el crecimiento de los industriales como una medida precautoria de lo que 

sucedía en Cuba; además el Estado logró afianzar mecanismos institucionales que le 

ayudarían más adelante a una intervención más congruente del Estado en las actividades 

económicas. La aparente estabilidad económica y social le permitió hacerse de mayores 

créditos tanto internos como externos para cubrir los faltantes, que por cierto, se fueron 

haciendo mayores. De esta manera el gobierno pudo continuar promoviendo el crecimiento 

económico. Empero, surgieron críticas como el abandono a las empresas manufactureras 

que sin supervisón, deformaron su estructura, se mantuvieron bajos los niveles de 

productividad y se polarizaron en contadas zonas geográficas. A eso habría que añadirle el 

escueto mercado interno, la dependencia de la tecnología extranjera, sin desarrollar una 

propia y permitiendo que los sectores más dinámicos fueran de inversionistas extranjeros.  

La política agrícola a pesar de que formó parte de la agenda nacional, y se firmaron varios 

papeles que otorgaban millones de hectáreas para repartirse, la realidad es que el sector 

agrícola fue alejado de las prioridades nacionales ya que ahora la preocupación eran las 

actividades industriales. Disminuyeron los proyectos de irrigación, los créditos oficiales y 
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la infraestructura en general que les impidió a varios productores colocar sus mercancías en 

el mercado mundial. Se mantuvo la vigilancia sobre cultivos de importancia como el maíz, 

el fríjol y la caña, además de intensificar para algunas zonas el uso de fertilizantes, semillas 

mejoradas y maquinaria, pero la mayoría de estos beneficiarios fueron los productores que 

ya habían pactado con los gobiernos anteriores.                
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CAPITULO II 

  

POR LOS CAMINOS DE VERACRUZ - ATLACOMULCO. 

La Revolución mexicana, puso un inesperado y dramático freno a la notable modernización 

económica propiciada por el antiguo régimen. Sin embargo la guerra civil resultó menos 

destructiva de lo que comúnmente se ha creído, y para los años veinte el crecimiento 

económico se había reiniciado. Durante los siguientes gobiernos la composición del 

Producto Interno Bruto (PIB) cambió poco cualitativamente y, la energía del país pareció 

concentrarse entonces en la formación del nuevo marco institucional.
14

 Durante el gobierno 

de Cárdenas (1934-1940) a pesar, de las circunstancias adversas tanto internas como 

externas la situación económica comenzó a sentir mejoras, empero sería después de 1940 

cuando se podría hablar de un desarrollo más estable. Para Lorenzo Meyer sería hasta el fin 

del cardenismo y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial que el país daba por 

terminados los grandes proyectos sociales donde sus dirigentes decidieron y pudieron 

lanzar de lleno al país a una nueva empresa: la de propiciar por todos los medios el 

crecimiento económico (Meyer, 2000: 885).           

 El periodo que abarca de 1920 a 1940 correspondió a la estructuración del nuevo 

régimen político. Dicho proceso fue sinuoso, violento y lleno de contradicciones. Hablamos 

de los gobiernos de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz 

Rubio y Abelardo L. Rodríguez, estos tres últimos en el periodo comprendido como 

maximato y Lázaro Cárdenas que para Alan Knight fue la última fase de la Revolución. Sin 

embargo, cuando en diciembre de 1940, el presidente Cárdenas dejaba la presidencia en 

manos de Manuel Ávila Camacho, que había fungido como Secretario de Guerra, recibía 

una administración estable, con estructuras centrales que habían tomado forma y 

consistencia. Lo que habría de distinguir a este periodo, sería por un lado, la estabilidad 

política sin rival en América Latina; por otro, un fuerte crecimiento económico y 

                                                             

14
 Hablamos de los llamados gobiernos revolucionarios Álvaro Obregón, (1920-1924), Plutarco Elías Calles 

(1924-1928), Emilio Porte Gil, (1928-1930), Pascual Ortiz Rubio, (1930-1932) Abelardo L. Rodríguez. (1932-
1934). 
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diversificación en la ocupación de las personas, que como vimos en el capitulo anterior 

sería por medio de la inversión pública, la protección arancelaria y la sustitución de 

importaciones. Corresponde a este apartado, acercarnos como se reorientó la política del 

país de un régimen revolucionario socializante a otro más moderado y conservador.  

   

 2.1 La derecha al centro  

Con la llegada del que sería el último general revolucionario, pese a que prestó pocos 

servicios bélicos y se dedicó más a una carrera de escritorio culminaría con el una época de 

presidentes militares. Manuel Ávila Camacho había sido durante el gobierno anterior 

Secretario de Defensa Nacional que logró sortear una difícil campaña interna de su partido 

(PRM) con el general Francisco Múgica, y posteriormente ante una naciente pero férrea 

oposición conservadora que tuvo su centro en Monterrey bajo el candidato Juan Andrew 

Almazán. Un cuestionado proceso electoral dio la presidencia a Ávila Camacho que, 

inmediatamente, intentó conciliar las desavenencias que contrajo las elecciones y las 

posturas contrarias, a la dirección cardenista por parte de los empresarios. Han sido muchos 

los autores que han colocado la clásica frase de Ávila Camacho  de “soy creyente” como un 

adelanto conciliador de lo que sería su gobierno, no sólo con la iglesia católica y la 

educación sino con el mismo proyecto económico, empero, las transformaciones en estos 

años serían más paulatinas y dirigidas a reducir la influencia cardenista. (Hamilton, 1983: 

247) 

 Ávila Camacho había preparado bien el terreno. Miembro de una poderosa familia 

política de Puebla, astuto aliado de Cárdenas durante los años treinta, enfundado en un 

político de carrera más que un caudillo, a pesar de sus estrellas de general. Logró 

posicionarse como Secretario de Guerra (y guerra era todavía la antesala de la presidencia 

como más adelante lo sería gobernación) desde su ministerio se ganó el amplio, pero no 

abrumador, apoyo de los militares, lo cual era una cuestión importante en vista de los 

temores de un cuartelazo (ya que Almazán también era general y tenía amplios contactos). 

También contaría con la mayoría de los gobernadores de los estados, alineados por su 

diestro director de campaña, el gobernador de Veracruz Miguel Alemán y con ello llegaron 



 63 

como comenta Peter Smith numerosos caciques locales que, con el fin de conservar sus 

feudos pese al creciente poder federal, convirtieron un cardenismo oportunista en un 

avilacamachismo igualmente oportunista. El poder legislativo en especial el senado, se 

convirtió en un nido de avilacamachistas, como antes lo fue de cardenistas. Su propio 

hermano Maximino, (gobernador de Puebla y Secretario de Comunicaciones) fue uno de 

los mayores beneficiados. (Smith, 2001: 299). 

 Los sectores organizados del partido detectaron el rumbo que tomaban los 

acontecimientos y, dirigidos por sus líderes, no tardaron en someterse. La CNC, a la que 

Cárdenas dejó que tomara sus propias decisiones, fue presa de manipulaciones que 

decidieron apoyar a Ávila Camacho, dando por entendido que un grupo de burócratas se 

habían hecho del control de la central campesina. La CTM, que se debía en parte a la 

política cardenista, se declaró de igual forma por el secretario de Guerra, adoptando 

argumentos ya consabidos: “que la unidad era lo más importante ante las amenazas 

fascistas tanto internas como externas”. Dicho eslogan lo hizo suyo también el Partido 

Comunista PCM. Rechazó la propuesta de oponerse al PRM, y también abandero a Ávila 

Camacho. De esta manera la confederación obrera, sublimó su radicalismo en espera de que 

se llevara a cabo el segundo Plan Sexenal, que previó más dirigismo económico, la 

participación de los trabajadores en la toma de decisiones y una forma de democracia 

funcional. 

 Favorecido por las circunstancias, Manuel Ávila Camacho pudo contar tanto con el 

apoyo del centro como el de la izquierda. Pero también hizo un llamado a los grupos de 

derecha como candidato y presidente electo, cultivó una retórica moderada, justificada por 

la época, haciéndose eco de las negaciones de comunismo de Cárdenas e ingeniándoselas 

para hacer suyo el creciente sentido anticomunista, a pesar del apoyo del PCM a su 

candidatura. Tranquilizó a los pequeños propietarios, alentó a los obreros a proteger lo 

conquistado; alabó de igual forma el espíritu de empresa de los industriales de Monterrey. 

En lo referente a educación también se mostró partidario de la moderación y la 

reconciliación, rechazó las teorías doctrinarias y abogó por el respeto a la familia, la 

religión y la cultura nacional. Poco a poco ya como presidente, fue negando la continuidad 

cardenista que se expresaba en el plan sexenal. (Medina, 1976: 92-93)  
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 La oposición, que se formó hacía el PRM, estuvo dirigida por la Unión Nacional 

Sinarquista UNS y el recién formado Partido Acción Nacional, que decidieron tomar el 

camino de la prudencia, y abstenerse de participar en las elecciones, que sin duda 

ocasionaron división entre los resentidos al régimen, por no encontrar una oposición 

cohesionada. Lo anterior justificó la plétora de partidos, grupos y posibles candidatos 

conservadores que dieron testimonio de su malestar ante gobierno, pero también dificultó la 

cooperación contra el enemigo común, el fascismo. De esta manera el PAN y la UNS, el 

cerebro intelectual y el brazo popular de la derecha católica, se vieron obstruidos y 

marginados. Otros grupos sirvieron a intereses más bien personales de caudillos 

envejecidos: el Frente Constitucional Democrático Mexicano, apoyaba al general Rafael 

Sánchez Tapia, y el (PRAC), Partido Revolucionario Anti Comunista)  capitaneado por 

viejos jefes callistas como Manuel Pérez Treviño, respaldó al general Amaro.  

 Sin embargo, la oposición, comenzó a cerrar filas a favor del general Andrew 

Almazán, quien fue respaldado por una amplia coalición. Dotado de experiencia política, 

rico, (se calculaba una fortuna de 5 millones de pesos) y más listo que Amaro. Había 

demostrado un talento notable para el engaño y las tretas. Almazán poseía extensos 

intereses en Nuevo León donde tenía su mando militar y donde gozó de buenas relaciones 

con el grupo de Monterrey. Al negársele la oportunidad de ser candidato por medio del 

PRM, Almazán optó por beneficiarse de los errores y flaquezas del resto de la oposición y, 

negársele también el apoyo total de los grupos derechistas organizados (PRAC, PAN, 

UNS), decidió depender de grupos de electores numerosos y difusos (católicos, gente de 

clase media, pequeños propietarios) que quedaron integrados en el partido almazanista, el 

Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN)  

 Aunque fue débil, desde el punto de vista de la organización, el almazanismo resulto 

poderoso en potencia, especialmente como argumenta Smith, poseyó un atractivo superior 

al de un caudillo rechazado. Logró movilizar a los liberales de la clase media, que 

volvieron a vivir la protesta electoral de 1929; a los campesinos descontentos del camino 

que había tomado la CNC y la corrupción en la reforma agraria, logró el apoyo de los 

militares jóvenes y a muchos grupos de la clase obrera, en especial a los grandes sindicatos 

industriales, los ferroviarios y los petroleros que se oponían al clientelismo lombardista y a 
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la coacción cardenista así como a los electricistas y tranviarios, a secciones de los mineros 

y grupos de maestros. El almazanismo, por tanto, reunió a todos los grupos, no solo a los 

industriales opuestos al cardenismo, sino también, los hostiles a la manipulación oficial que 

criticaban a un régimen que según su candidato, estaban lejos de realizar las promesas de la 

Revolución, habían desorganizado la economía y habían traído carestía y pobreza al pueblo.  

 De esta manera fue como Andrew Almazán logró una unidad, sino homogénea si 

adherida a un interés común. Almazán censuraba el fracaso económico, la corrupción 

oficial y la nociva influencia extranjera, fuese nazi o comunista, criticaba a la izquierda 

sobre todo a la lombardista, su campaña además fue respaldada por concentraciones 

enormes, lo que llevó a tomar medidas al aparato del PRM. La CTM entró en acción y 

presionó a los sindicatos que la constituían, organizó manifestaciones, atacó físicamente las 

sedes de la oposición, organizó golpes internos en las organizaciones que se oponían. Esta 

campaña sucia terminó con unas elecciones igual de sucias que se llevaron a cabo en 1940, 

con robo de urnas, enfrentamientos y manipulación de votos y urnas, por supuesto 

acompañados de actos de violencia nunca contabilizados del todo. Finalmente el candidato 

del PRM se alzó con el triunfo de 2.26 millones de votos contra apenas 129  mil (El PRUN 

dijo que habían obtenido 2.5 millones). Almazán se retiró a los Estados Unidos profiriendo 

acusaciones de fraude y desafío y, a pesar de que tuvo fundamentos para sus declaraciones 

lo cierto es que Almazán en la recta final perdió buena parte de las simpatías de la clase 

acomodada que al principio lo impulsaba. (Basurto, 1996) 

 Almazán comprendió que era demasiado rico y enfermo como para atreverse a 

desafiar al gobierno, Además aunque la coalición que había logrado, aunque amplia, era 

demasiado dispar para lanzar un desafío concertado. Sectores como el grupo Monterrey se 

dieron por satisfechos con asestarle un susto al régimen, para que en lo sucesivo fuera más 

prudente, de igual forma varios sindicatos que apoyaron a Almazán no fueron más allá de 

ese apoyo replegándose. Por su parte, los militares que eran el sector que más podría 

preocupar se mantuvo tranquilo gracias en buena parte por el oportuno trabajo de Cárdenas 

de asegurar los puestos clave. De esta manera Ávila Camacho marchó, a la presidencia 

recalcando desde el principio la conciliación y la unidad nacional y rechazando el 

comunismo y la lucha de clases, en buena parte por el trauma electoral, pero también por la 
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creciente participación de México en la guerra y por la dependencia económica y política a 

los Estados Unidos.  

 En la parte económica hemos resaltado que el llamamiento sistemático a la unidad 

nacional fue con el fin de producir, exportar e industrializar al país, pero también como 

medio de resistencia al fascismo, la inflación y el comunismo. Con este inicial 

planteamiento, gran parte de la derecha disidente se incorporó al gobierno o a la oposición 

oficial. En cambio la izquierda se movilizó de acuerdo a los lugares que les eran asignados. 

No pudo o no quiso detener el movimiento hacia la derecha que el gobierno disimulada o 

directamente estaba llevando a cabo. Entre las más notables: el freno a la reforma agraria, 

un mayor control obrero, un énfasis renovado en la empresa privada, el crecimiento de las 

inversiones de las empresas privadas y extranjeras, el acuerdo con la iglesia y la 

eliminación de la educación socialista.  

 El acercamiento a los Estados Unidos ya estaba en marcha, los acontecimientos de 

1941 y 1942 en Pearl Harbor motivaron la entrada directa en la guerra a los Estados Unidos 

y un año después a México con el hundimiento de dos barcos por parte de submarinos 

alemanes. México rompió sus relaciones con los países del eje, concedió algunos derechos 

a la marina norteamericana y a partir de 1942 colaboró en una comisión conjunta de 

defensa. En 1942 se instituyeron el servicio militar obligatorio y la defensa civil. Se creó el 

Consejo Supremo de la Defensa y Cárdenas fue elevado a secretario de Guerra. Hacia el 

final de guerra y ya con la seguridad del éxito de la defensa, pasó a la ofensiva confiando 

en que podría sacar mayor provecho en futuras relaciones. Por consiguiente se organizó una 

escuadrilla de fuerzas aéreas- la famosa número 201- que después de su preparación fue 

enviada al pacifico en 1945.  

 Fue un gesto simbólico importante y afortunado desde el punto de vista del 

gobierno, aunque solo participaron sólo cuarenta y ocho dotaciones aéreas, todas ellas 

formadas por profesionales. Más delicada fue la cuestión del servicio militar, que reveló la 

indiferencia y hostilidad popular. Sin embargo, ciudadanos mexicanos residentes en 

Estados Unidos si fueron reclutados y llevados al frente, donde hubo un 10 por 100 de las 

bajas. (Smith, 2001: 305). Dentro del país se sucedieron diversos ataques de inconformidad. 

Sin embargo, México recibió el apoyo de la izquierda (CTM, PCM) y, curiosamente de la 
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jerarquía católica, de la mayor parte de la prensa del PAN entre otros, que hizo renacer un 

nacionalismo, que se había eclipsado por la contienda electoral. La administración organizó 

una campaña de propaganda, así, pues, la guerra ofreció un campo magnifico para construir 

el consenso nacional. Los carteles callejeros y el cine, repetían el mensaje patriótico, la 

unidad del hemisferio y el esfuerzo productivo. 

 Al interior del país, mientras desaparecía la izquierda que Cárdenas había protegido 

como en la educación, donde se produjo un alejamiento del socialismo, primero en esencia 

luego de nombre, bajo el nuevo secretario Vejar Vázquez (1941-1943) la llamada escuela 

de amor sustituyó oficialmente a las escuelas socialistas; la educación servía ahora para 

apoyar las consignas del nuevo régimen y los maestros comunistas se quedaron sin empleo. 

(Algunos subsistieron en las escuelas normales rurales) Obviamente los sectores católicos y 

conservadores acogieron con agrado la mejora de las relaciones entre la iglesia y el Estado. 

La derecha oficial, encarnada por Maximino Ávila Camacho, subió rápidamente en la 

política y se le designó la cartera de comunicaciones, donde fomentó por sus propias 

ambiciones presidenciales.
15

 También en los estados, las elecciones para gobernador 

provocaron un desplazamiento hacia la derecha (en 1945 se calculaba que sólo 8 de un 31 

gobernadores eran cardenistas)  

 Sería en 1943, durante las elecciones del congreso, que hubo un relevo generalizado 

hacia la derecha. En parte, respondió al deseo del presidente de construir una sólida 

clientela de centro-derecha en la asamblea legislativa. Para ello dispuso de un buen 

instrumento: La Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), que hasta 

entonces había sido un conglomerado difuso y ahora se convertía en el representante 

institucional de la clase política y de la clase media. (Clase que comenzó hacer alegada de 

forma creciente por la retórica oficial). Sin embargo, el verdadero giro a la derecha se dio 

con la reconciliación con la iglesia católica y las políticas anticomunistas que iban más 

acorde con el modelo capitalista. Aunque el anticomunismo fue una medida más propia de 

los años cincuenta, es en los años cuarenta donde se gesta ésta política.  

                                                             

15
 Stephen R. Niblo, hace un interesante estudio sobre la familia y Maximino en particular, sobre su papel 

como hombre fuerte de Puebla, en lo político, económico y militar. Sobre sus negocios con capitales 
privados y extranjeros y sobre su ley cuasi marcial hacia sus opositores.  
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 Hay que tomar en cuenta que el Estado estaba convencido de que debía controlar 

todos los espacios, con una participación ciudadana limitada. La elite política era por 

demás, extremadamente celosa de su hegemonía sobre la política y, las grandes 

orientaciones que afectaran estructuras sociales o políticas y lo mismo puede decirse en 

cuanto a la definición de los principios de legitimidad, los valores y las relaciones con los 

amigos y enemigos exteriores.
16

 Por tanto, en la medida en que el Estado era el único 

interprete legitimo de los intereses de la nación, cualquier desafío a esta hegemonía podía 

ser vista como un atentado contra la Revolución o la nación misma. Las transformaciones 

internacionales ayudaron al Estado, que se consolidaba, a refrendar sus posiciones de 

legitimidad. Pese a que el comunismo, no jugó un papel primordial en la unificación de la 

sociedad mexicana, si lo fue para mantener el statu quo y con el apoyo de la tradición y de 

otras organizaciones sociales, fundamentalmente la iglesia, se convirtió en uno de los 

aspectos dominantes de la cultura política de forma negativa.
17

 

 Los comunistas mexicanos, si bien comenzaron a ser perseguidos durante el 

callismo, lo fueron también otros grupos que se opusieron al régimen. Durante el 

cardenismo y los primeros años del avilacamachismo, se les toleró e incluso estos se 

adhirieron a la nueva clase política respaldando a los candidatos del PRM, empero no 

sortearon los ataques de diversos grupos. Hacía mediados de los años cuarenta, con los 

cambios de geopolítica internacionales y con el consenso nacionalista y liberal fue que el 

comunismo adquirió a nivel general la identidad de adversario ideológico. La exclusión de 

los comunistas y más propiamente sus organizaciones, de la nueva legitimidad política 

fueron  proporcionales a la inserción simbólica de los intereses empresariales, de las clases 

medias aristocráticas y la tradición cultural católica, expandido en zonas rurales.  

 De ésta manera el anticomunismo, que empezó a difundirse, sirvió para afianzar la 

alianza nacional porque fue un Estado en búsqueda de legitimidad democrática, en 

contraposición al estado totalitario de la URSS, que, al mismo tiempo encubrió el estado 

autoritario mexicano; de empresarios deseosos de definir su posición frente al Estado, de 

una iglesia católica que buscaba la reconciliación mediante el nacionalismo y, de las clases 

                                                             

16
 Loaeza, 1988 p. 134 

17
 Loaeza, 1988 p. 134 
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medias para quienes el anticomunismo fue una vía de legitimación concatenada con los dos 

grupos de los que se apoyará: los empresarios y la iglesia, además de mostrar compromiso 

y adherencia con el Estado posrevolucionario. En los foros internacionales, al refrendar su 

posición del lado occidental, México, adquirió la justificación moral para, promocionar los 

intereses del sector privado en la economía, el acercamiento con los Estados Unidos          

controlar los movimientos sociales, y la reinstalación de la propiedad privada en la 

agricultura, a la protección.  

 En la práctica, el ataque al comunismo, se reflejó en la estigmatización o cautela 

hacía líderes obreros, maestros, profesores universitarios y hasta libros, en una 

demostración de que la clase política no sabía exactamente definir que era el comunismo en 

si, pero si seguro de eliminar todo lo que considerara ajeno al orden establecido o 

significara un cambio social contrario al régimen. Lo paradójico resultó, de que en México 

fue poca la existencia de comunistas o al menos no representaría una amenaza sería y 

mucho menos después de 1945, en donde además de su persecución, alentada por la política 

macartista, se dio en un contexto de estabilidad social y, de decadencia del ala radical de la 

clase política, así como también en organizaciones obreras y campesinas. El mismo 

organismo político el Partido Comunista Mexicano, PCM, sufrió el abandono de sus 

cuadros, además de una desmoralización que resultó de su propia división interna y de la 

dispersión de las fuerzas de izquierda, que lo sumió en una severa crisis, hasta su endeble 

recuperación a finales de los años cincuenta. (Carr, 1996: 88,89)  

 Pese a la nulificación, del PCM como el órgano visible más peligroso y la vigilancia 

de probables líderes o disidentes del sistema, la alerta continuó, como en las películas de 

acción, del agente 007, por la existencia de una embajada soviética, a la que México en lo 

general, trató decorosamente y la existencia de una Sociedad de Amigos de la Unión 

Soviética, que fue en lo particular, una agencia de propaganda, empero bastó para nutrir los 

temores respecto de una conspiración comunista en contra de las instituciones mexicanas, 

para perseguirlas y disolverlas. Por tanto, se insistió desde entonces en la clandestinidad de 

sus actividades. El gobierno en si, no sintió temor o aparentó no tenerlo, por las pocas listas 

de personas que consideraba enemigas del país y que eran registradas, sino más bien por el 

temor de un estallido social, provocado por la difícil situación de un gran sector de la 
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población, por lo que el gobierno apeló a la desmovilización ya que de lo contrario podría 

traer más desavenencias que la que ya existían.  

Además, el anticomunismo, se basó en la defensa de tradiciones culturales 

profundas, vinculadas con el nacionalismo y la religión y, que ya había dado buenos 

dividendos en protestas anteriores como los ataques a la educación socialista de la época 

cardenista. Si bien se trató de extinguir la divulgación de doctrinas “exóticas” como se le 

llamaba al socialismo o comunismo en los círculos obreros o campesinos; en círculos 

intelectuales o universitarios se lograron promover, incluso la publicación de materiales de 

izquierda. En México fue en ascenso y se convirtieron en materiales de lectura incluso 

obligatorios. Hay que recordar por otro lado, que esta política anticomunista obedecía a 

intereses de carácter extranjero con los Estados Unidos, sobre todo, de carácter comercial, 

donde en varios sectores se guardó la cautela hacia el vecino del norte. 

El otro aspecto que significó la derechización del gobierno, fue la reconciliación con 

la Iglesia católica. Por un lado, se sirvió del consenso nacionalista y liberal que integraba 

muchos valores y símbolos tradicionales defendidos por la Iglesia, desde los mitos católicos 

de la mexicanidad, (unidad, orden, paz social y conformismo) hasta la reivindicación de la 

familia como núcleo de la sociedad, además ayudó a articular a las clases medias, que no se 

sentían parte del sistema político. Lo anterior se logró, en parte, por los oficios religiosos, 

pero también por el aumento de escuelas particulares que eran dirigidas por religiosos o 

laicos. Si bien la Revolución borró varias actitudes doctrinarias, después de 1940, el Estado 

mexicano, comenzó a recuperar parte de sus tradiciones para utilizarlas para su 

consolidación. De esta manera evitó nuevos problemas que le atrajeran la imposición de 

una nueva doctrina que le faltaba consolidarse como la laica. Así, a pesar de que la 

organización social giró en torno a instituciones civiles, muchos de sus valores, dominantes 

en la sociedad, sobre todo en el plano de las costumbres, siguieron vinculadas al 

catolicismo. Con esto se prueba que la iglesia no pudo desapartarse de la política a la que la 

Constitución le estaba obligando separarse.  

La Iglesia supo encontrar una formula de inserción en el sistema político que le 

permitió integrarse y ser una parte del mismo. Sus actividades primordialmente dentro de la 

sociedad, se desarrollaron bajo la premisa de la colaboración y que el Estado estuvo 



 71 

dispuesto a tolerar como función de apoyo ideológico a cambio de recompensas y 

restablecimiento de varios espacios que la Revolución le había arrebatado. Con esto la 

Iglesia logró una rápida recuperación y una floreciente expansión que le permitió afianzar 

una posición sólida y restaurar en parte su independencia frente al Estado, pero dejándole 

vedados los terrenos políticos directos. Después de la crisis de 1926 con la guerra cristera y, 

que significó, la perdida de muchos bienes inmuebles que, incluso limitaron el número de 

sacerdotes por entidad federativa, y la formación de nuevos sacerdotes con el cierre de 

conventos y seminarios, comenzó la recuperación de lo perdido, a partir de 1940, de tal 

suerte que en 1959, la posición de la iglesia en México se volvió una de las más favorables 

en América Latina, bajo el liderazgo del arzobispo Luís María Martínez.
18

 

Desde luego, la Iglesia comenzó a también a fortalecer sus nexos de comunicación 

con la población, sobre todo, tomando como causalidad la defensa de fe de otras doctrinas, 

y por los momentos de crisis internacional como la guerra y la bomba atómica como 

probables Apocalipsis. La forma más conveniente según sus posibilidades fue lanzar una 

actividad editorial muy importante. Además del incremento de periódicos y sus tirajes se 

decidió centralizar a las publicaciones alrededor de Obra Nacional de la Buena Prensa en 

1942 que se colocó como una de las más importantes en América latina con revistas, 

folletos y volantes. Por otro lado, las organizaciones políticas identificadas con la iglesia 

como la Unión Nacional Sinarquista y el PAN corrieron diferentes suertes, la primera se 

fracturó hacia los años cincuenta, por su férreo radicalismo. En cambio los partidarios del 

PAN no el partido en si, logró concertar una buena relación con varios sectores y grupos 

gubernamentales que tenían una empatía más de gobierno que confesional. No estamos 

hablando de que el PAN fuera de facto un partido católico pero que si guardaba cierto 

acercamiento hacia varios de sus miembros.  

Los acercamientos de la Iglesia dependieron más, de organizaciones laicas y 

contactos personales que tuvieran en el gobierno. Dentro de las organizaciones más 

importantes se contaban a la Unión Nacional de Padres de Familia, que se hicieron 

escuchar durante las protestas por la educación sexual, de los años treinta, que consideraban 

                                                             

18
 Loaeza, 1988 p. 160 
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aberrante e inadecuada lejos de dogmas de la religión. Otros más fueron los Caballeros de 

Colón, la Federación de Colegios Particulares y, la Unión Social de Empresarios 

Mexicanos (USEM). 
19

 En general, la iglesia católica, después del cardenismo, no sólo 

recupero lo perdido, sino que logró escalar escaños dentro de la vida política y social y, con 

el tiempo también en lo económico en una concertación con el gobierno, en la que ambas 

partes salieron beneficiadas.                             

  La reforma agraria merece una mención aparte, por la difícil situación a que le se 

le sometió. Mientras que el gobierno afirmaba que era imparcial y defendía tanto la 

propiedad ejidal como la privada; en la práctica, sin embargo, el proyecto ejidal cardenista 

fue relegado en un segundo termino y se cambio su funcionamiento interno. El cambió de 

política obedeció a las necesidades de incrementar la producción agrícola, aunque algunos 

cardenistas dijeron que respondía a una concesión a la derecha. Legislativamente varios 

propietarios privados quedaron satisfechos con las modificaciones al Código Agrario de 

1942, que les permitió incrementar sus tierras así como recibir créditos e impulsos en 

irrigación. El reparto de tierras si bien no se detuvo si disminuyó, siendo la tierra de menor 

calidad, además de los retrasos administrativos. Los litigios volvieron a ser prolongados, 

costosos y corruptos. Reaparecieron los prestanombres, la seudo división de las haciendas, 

las guardias blancas y la violencia. Asimismo, se estudio la restauración del amparo agrario 

para devolver sus tierras a los dueños, al mismo tiempo que la CNC se convirtió en un 

instrumento caciquil y de cooptación.  

 Los ejidatarios se encontraron ante una constante inseguridad que intensificó su 

dependencia clientilista: la escasez de crédito, los ataques políticos, incluso la simple 

perdida de la tierra ejidal, especialmente en zonas donde su valor subió a consecuencia del 

turismo (por ejemplo en Guerrero) o fruto de la urbanización. La defensa de los campesinos 

se vio frenada sobre todo, por la tregua social, pero sobre todo, por la recuperación de los 

terratenientes y la cooptación de la CNC. De los lugares más combativos sobresalieron los 

que tenían una larga historia de lucha y que habían logrado en su momento recompensas 

como en La Laguna, y Morelos donde Rubén Jaramillo comenzó a luchar por la 
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 Loaeza, 1988 p. 162  Ver también Problemas de Latinoamérica “La iglesia en Latinoamérica   
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continuación de la reforma agraria y se dieran garantías a los ejidos existentes. Pero las 

luchas iban en franja contraria al gobierno. La importancia que el gobierno y de los nuevos 

tecnócratas de los años cuarenta concedieron a la productividad y a las ganancias, la 

creencia que la agricultura privada era superior al ejido y que la industria era superior a la 

misma agricultura, empezó a llevarse la idea por varios economistas que era cuestión de 

tiempo para que se revirtiera el progreso que presumía la clase política.                                                                                                           

 Por su parte, la izquierda oficial, también comenzó a modificarse. El acérrimo 

cardenista Graciano Sánchez dejo la dirección de Confederación Nacional Campesina 

(CNC) a favor de Gabriel Leyva Velázquez, hijo de un mártir revolucionario pero 

convencido avilacamachista e implacable enemigo de los comunistas. La CTM, por su 

parte, trató de manifestar su adhesión a la unidad, limitando las huelgas y sosteniendo la 

producción económica. El gobierno decretó una ley de seguridad social que entró en vigor 

en 1943. Para entonces Lombardo Toledano había dejado el liderazgo de la CTM y apuntó 

sus naves hacia la causa aliada de la Confederación de Trabajadores de América Latina 

(CTAL). La influencia de Lombardo continuó pesando, aunque menos de lo que imaginaba, 

y se utilizo su salida, para reforzar a su sucesor, Fidel Velázquez, que centró sus discursos y 

política contra los comunistas y de los lombardistas.  

 El gobierno parecía marchar bien, pero las cosas se fueron complicando a medida 

que se acercó el final del sexenio. El fin también de la guerra, originó una baja en las 

exportaciones, a eso se sumó el crecimiento de la población déficits públicos y malas 

cosechas (1943-1945) empezó a generar tasas de inflación muy superiores a las que habían 

sucedido en 1938. Los productos de consumo básico como maíz, fríjol y la carne se 

dispararon mientras se salarios se mantuvieron por debajo de lo esperado. La CTM, 

comenzó a protestar junto con organizaciones de la derecha y se sucedieron un incremento 

de las huelgas, aprovechando que se había terminado la tregua por la guerra. El gobierno 

pactó con los sindicatos más fuertes, mientras que los trabajadores rurales o no afiliados 

enfrentaron más pesadamente la situación económica. 

 Se buscó una alianza entre obreros y empresarios, (industriales de la 

transformación) dirigida por Lombardo, que si bien agrado al gobierno, no eran toda la voz 

empresarial. El grupo Monterrey y la COPARMEX siguieron mostrándose recelosos de que 
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esa fuera una salida adecuada, se sucedieron nuevos enfrentamientos sobre todo en 

Monterrey. La intervención presidencial calmó las aguas, pero no pudo resolver el conflicto 

que siguió todavía cuando Ávila Camacho dejó la banda presidencial, dejando a su sucesor 

un legado de elevada inflación salarios reales en descenso, declive de la reforma agraria y 

los conflictos industriales. (Smith, 2001: 312) 

 2.2 Del charro al lincoln  

La sucesión presidencial de 1946 ya había despertado ambiciones dentro del PRM que se 

mismo año hizo un nuevo cambio de nombre por el Partido Revolucionario Institucional. 

Sin embargo la carrera por la presidencia que comenzó en 1942 contempló a dos 

personajes: Miguel Alemán, ex gobernador de Veracruz, director de la campaña de Ávila 

Camacho en 1940 y secretario de Gobernación. Y Ezequiel Padilla, antiguo callista, 

embajador de México en Estados Unidos y simpatizante del capitalismo norteamericano. 

Los dos eran civiles. La profesionalización del ejército durante la segunda guerra dio el tiro 

de gracia al caudillismo. La oposición de izquierda de Javier Rojo Gómez y Miguel 

Enríquez Guzmán dentro del partido tuvieron que disciplinarse una vez que vieron que la 

balanza se inclinó por Alemán. Los gobernadores también se adhirieron a la nueva 

candidatura seguidos de las corporaciones oficiales, como la CTM, incluida la izquierda 

lombardista
20

 y la del Partido Comunista. Por su parte, Padilla decidió tomar el camino 

independiente y se lanzó por su cuenta. (Medin, 1990: 28) 

 Miguel Alemán Valdez representaba para 1946 la opción del centro y Padilla la 

derecha, el Licenciado Alemán, promulgó un populismo suave, al mismo tiempo que 

prometió una democratización en el partido. A la empresa privada le ofreció tranquilidad y 

más libertad, pero también afirmó la preocupación del Estado, por la clase trabajadora y su 

responsabilidad en los problemas de escasez e inflación. A pesar de que sus discursos 

tranquilizadores también iban dirigidos a la iniciativa privada, la opinión pública vio en 

Alemán al civil nacionalista que ofrecería resistencia a la hegemonía de Estados Unidos. 

                                                             

20 Vicente Lombardo Toledano, como representante de la izquierda, mencionaría durante su adhesión a la 
candidatura de Alemán que debía “…honrar con su conducta y su palabra, con su pensamiento y acción a la 
Revolución de la cual es usted hijo […]contara con el apoyo nuestro, el de las masas populares organizadas, 
que vigilaran el cumplimiento del programa de la Revolución -Y más aún-: “usted es un cachorro de Lázaro 
Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. El Popular 7 de junio de 1945. citado en (Medin, 1990 p. 27)   
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Este supuesto nacionalismo dio al principio un tono ideológico a la relación de la izquierda 

con él, relación que acabaría mal. Aunque era prácticamente segura la victoria de Alemán, 

se quiso evitar cualquier sorpresa. Se expidió una ley más estricta para que los partidos 

tuvieran una organización nacional, además de una supervisión federal más atenta. De esta 

manera la oposición pudo ser más controlada y tener el gobierno una mayor injerencia en 

las votaciones. Con ese control, además de la inutilidad de la derecha e izquierda por tener 

candidatos fuertes, tuvieron que aceptar las reglas del juego. Así el ex secretario de 

gobernación se alzó con el triunfo con el cerca del 78 por ciento de los votos.  

 Investido con semejante autoridad, el nuevo presidente, Alemán, que contaba con 

sólo 46 años de edad, fue el primer presidente posrevolucionario que no participó de forma 

notable en los conflictos armados de 1910 a 1920. Con formación de abogado por parte de 

la Universidad de México, representó una generación de universitarios ambiciosos. 

Elocuente con el castellano y el inglés, aportó una nueva combinación de habilidades al 

cargo ejecutivo de la nación. No tuvo la necesidad de seguir una política prudente como su 

predecesor, de la cual sabía moverse muy bien. Se rodeó de personas jóvenes, o al menos lo 

eran para ser veteranos de la Revolución. Presumía de tener en su gabinete a cuatro 

industriales como prueba del rumbo que debía de tomar el país, pero también como prueba 

del poder que ahora ejercerían los empresarios. (Medin, 1990: 45) Los que vinieron a 

menos fueron los militares que solo serían convidados a dos Secretarias.
21

 Además con la 

salida de los últimos gobernadores cardenistas, se dejo en claro, que había llegado una 

nueva generación de tecnócratas. Su ascenso corrió parejo al lado de la CNOP, la cual al 

decaer la CTM, asumió la dirección política del partido, proporcionó los políticos del 

momento y asumió la base del partido para poder presidencial. Aunque también se llevó 

buena parte de la corrupción.  

 Fue durante este período, donde el régimen adquirió las características 

contemporáneas distintivas: supremacía del presidente, monopolio político del partido 

                                                             

21 Una nueva generación, los hijos de los revolucionarios, universitarios. Antonio Ruiz Galindo, (industrial 
veracruzano) secretario de economía; Nazario Ortiz Garza(empresario industrial) Secretario de Agricultura; 
Ramón Beteta ( economista) secretario de Hacienda; Antonio Bermúdez (empresario industrial) gerente 
general de PEMEX; Carlos Novoa (Asociación de banqueros privados) presidente del Banco de México. 
Catedráticos: Alfonso Caso, Bienes Nacionales; Manuel Gual Vidal, Educación. Los generales: Gilberto L. 
Limón y Luis Schufelberger, Defensa y Marina. (Medin, 1990 pp. 45-46).       
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oficial, manipulación de las organizaciones de masas e ideología nacionalista. (Smith, 2001 

p. 316) al mismo tiempo la llegada de Alemán se produjo en un momento en que la 

influencia de Estados Unidos (económica, política y cultural) llegó a todas partes con una 

magnitud sin precedente. Eran los años de la doctrina de Truman, es decir, de la política de 

contención de donde fue entendible, para el ejecutivo, la intervención, presión y 

cooperación. Como prueba estaba la Conferencia de Chapultepec, de la que México salió 

apenas librado, en donde Alemán tuvo que comprometerse con la colaboración económica, 

pero con una supuesta independencia. Al mismo tiempo fue una llamada para el 

comunismo quedara erradicado del país, sobre todo de las altas esferas políticas, de acuerdo 

al nuevo orden mundial. La tradición revolucionaria evitó un macartismo exacerbado, pero 

también se mostró defensivo ante el comunismo.  

 En breve, fuerzas políticas como la CTM de Fernando Amilpa, que era un conocido 

opositor marxista, se adhirió al frente anticomunista, tal como lo hicieron los empresarios e 

industriales norteños de la COPARMEX, que denunciaron el papel subversivo que hacían 

los izquierdistas en los sindicatos. Mientras Lombardo Toledano, decidió emprender la 

fundación de un partido de izquierda capaz de competir contra el PRI, pero sin intentar salir 

del sistema. Así en 1948 fundaría el Partido Popular (PP) que agrupó a izquierdistas 

oficiales y grupos de campesinos y obreros. Su programa fue doble: promover la 

industrialización, como base para el progreso social y, fomentar el antiimperialismo, 

defendiendo la soberanía nacional de la hegemonía de los Estados Unidos. Sin embargo, no 

lograría levantar vuelo, ni mucho menos apoyo, que quedó demostrado en las siguientes 

elecciones. 

 El nuevo presidente del país, tenía por su parte, un proyecto nacional claro. El 

presidente, estaba decidido a continuar y ampliar el proceso de industrialización de 

sustitución de importaciones, que tenía su precedente en la economía de guerra. Como 

hemos visto, el Estado y el capital privado forjaron una nueva alianza. En un discurso 

dirigido a la CTM, Alemán dijo que la empresa privada debería tener libertad completa y 

contar con el apoyo del Estado, siempre y cuando actuara en nombre del interés de todos. 

Consideró que las propiedades debieron estar preferiblemente en manos de ciudadanos 

mexicanos, pero dejaba las puertas abiertas para que el capital extranjero pudiera obtener 
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beneficios legítimos. Afirmó que el papel del Estado era garantizar a los trabajadores el 

derecho a organizarse, y conocer convenios colectivos y a defenderse utilizando medios 

justos y legales, sin recurrir a procedimientos que estuvieran fuera de la ley. Al mismo 

tiempo el Estado debía garantizar los derechos de los empresarios, a abrir centros de 

producción y multiplicar las industrias del país. (Medina, 1979 pp.37 38) Su visión requería 

conciliar a las clases sociales, con el Estado como arbitro omnipresente.  

 Con el propósito de hacer cumplir estos proyectos, la estrategia del gobierno 

alemanista fue invertir fondos en obras públicas. Un ejemplo fue la construcción de la presa 

en el río Colorado, en el curso inferior del río Grande y en el río Papaloapan. Entre los 

beneficios que se contabilizan estuvo, la disminución de inundaciones, incremento en la 

extensión total de las tierras cultivables y generación de energía eléctrica. Caminos 

carreteras y un aeropuerto internacional en la Ciudad de México reforzaron las redes de 

comunicación y transporte, además de las de turismo. A nivel académico y estudiantil, la 

construcción de la Ciudad Universitaria al sur de la capital otorgó no sólo un espacio para 

al desarrollo del pensamiento y la ciencia, sino que se convirtió en un baluarte de la 

urbanización y la modernidad con importantes y destacadas realizaciones arquitectónicas y 

artísticas, que indicaba, el compromiso del gobierno con la formación de cuadros muy bien 

preparados, tanto para el funcionario como para la empresa privada.  

 El componente agrícola, que el nuevo gobierno determinó fue fomentar un 

programa de modernización, que había comenzado durante la gestión de Ávila Camacho, 

que pronto se conoció como “revolución verde”. Dicho programa se centró en la mejora del 

rendimiento de las cosechas y de la productividad; se valió de varios instrumentos: la 

mejora de plantas u obtención de nuevos usos, muchas de las cuales fueron fruto de los 

esfuerzos de la llamada Oficina de Estudios Especiales creada en 1943, dependiente de la 

Secretaría de Agricultura, apoyó a los servicios y costos (electricidad, semillas y 

fertilizantes) ayudas patrocinadas por el Estado para el crédito y la comercialización. Pero 

la aportación más notable de dicha administración fue la ampliación de tierras de riego que 

quedó a cargo de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Sin embargo la Revolución verde 

se encaminó sobre todo, a la propiedad privada, (haciendas, ranchos del norte) hacía 

hincapié en la productividad y el beneficio, en vez en el reparto de tierras.  
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 Alemán y su grupo, además apoyaron una iniciativa constitucional que elevó a 100 

hectáreas el tamaño que podían tener las “propiedades pequeñas” el resultado fue una 

mejora en varios productos, los rendimientos del maíz aumentaron de 300 a 1300 kilos por 

hectárea, el trigo de 750 a 3200 kilos por hectárea, que iban sobre todo al exterior. Sin 

embargo, estas medidas también ahondaron las fisuras en el campo mexicano ya que 

mientras Alemán y su gabinete apoyaban a los agricultores privados, sobre todo del norte, 

la mayoría de los pequeños agricultores tradicionales del centro y del sur quedaron 

rezagados. Además aumentó la diferencia de intereses que existían en el sector rural 

aumentando la corrupción, los prestanombres e invasión de tierras, como sucedió a finales 

del ruizcortinismo. Sin embargo, las manifestaciones contra la política gubernamental se 

tradujeron en apoyo al presidente y una condena a sus colaboradores, que en verdad lo 

estarían traicionando. Expresiones como: “fuera del gobierno los malos colaboradores del 

señor presidente”; No somos comunistas, fuimos y somos alemanistas.” (Medin, 1990 p. 

49)  

 En ese entonces, el cambio de nombre de PRM a PRI, no obedeció a un simple 

capricho de moda, sino que significó una transformación más honda, donde se estipuló que 

se dejaban de lado a los caciques regionales en nombre de la democratización por lo tanto 

la elección de candidatos también serían sometidas a elecciones internas.(Medin, 1990:  

37). Sin embargo, el camino práctico, marchó a otra dirección. Imponer un solo grupo 

gobernante, desterrar al sector militar; (aunque este último se evidenció más en la siguiente 

elección) la dominación estatal del movimiento obrero; el cultivo y cooptación de los 

líderes de los sectores; y eliminar a la izquierda de la coalición oficial; la exclusión de la 

izquierda coincidió con la era la de la Guerra Fría. Se impidió que los comunistas 

continuaran en la legalidad. Esto último, aunado a la purga en el PRI que dirigía Rodolfo 

Sánchez Taboada convirtió a la clase política en anticomunista, pero también 

antiimperialista, afirmándose entonces el nacionalismo mexicano. (Smith, 2001: 338) 

 El movimiento obrero, por su parte, se encontró en diversas pugnas por el control de 

las centrales de trabajadores. La disidencia a la CTM, estuvo encabezada por los sindicatos 

de empresas nacionalizadas que pertenecían en su mayoría al sector publico, que tendían a 

identificar la soberanía nacional con una oposición antiimperialista a las inversiones 
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extranjeras, además estaban en desacuerdo en los arreglos que tenía el gobierno con la 

iniciativa privada, la prolongación de sus demandas y los efectos de la devaluación. En 

1946 hubo una pequeña revuelta entre los petroleros que fue sofocada rápidamente después 

de que los soldados se hicieron cargo de las instalaciones de la PEMEX. Mayor fue la crisis 

que se registró en 1948 cuando los trabajadores, de los ferrocarriles protestaron contra 

reducciones de los salarios reales cuyo origen estaba en la devaluación del peso.  

 El líder obrero disidente Luís Gómez Z. acababa de entregar la secretaría del 

sindicato a Jesús Díaz de León, sujeto oportunista, al que apodaban el “charro” por su gran 

afición a las fiestas de rodeo de los charros. El gobierno comenzó a apoyar inmediatamente 

a Díaz de León en su lucha contra el popular Gómez, a quien en poco tiempo se le acusó de 

fraude, el gobierno accedió a investigar a Gómez Z. si a cambio respaldaba al presidente, 

acciones que finalmente ocurrieron. Díaz de León aceptó un contrato que concedía a la 

gerencia el derecho de despedir a dos mil trabajadores cuyos empleos estaban antes 

seguros. Con esto se creó una molde que desde entonces se ha conocido por el nombre de 

“charrismo” es decir, dóciles lideres obreros que venderían los intereses de los afiliados al 

sindicato y a cambio de ello recibirían respaldo político y beneficios económicos. De esta 

forma, se tendría a los trabajadores controlados mediante la cooptación de sus líderes, y las 

organizaciones consiguientes permitirían y facilitarían el avance hacia el crecimiento 

capitalista (Smith, 2001 p. 339).  

 Los sindicatos independientes continuaron buscando un salvavidas, y a mediados de 

1949 lideres disidentes de los trabajadores de las minas y el petróleo se unieron a 

Lombardo Toledano para formar la Unión General de Obreros y Campesinos de México 

(UGOCM), sin embargo, pocas veces representó una amenaza seria a la CTM. Sin 

embargo, era necesario poner contenciones a la central de Amilpa y Velázquez. En 1952 se 

aprobó la formación de la Confederación Regional de Obreros y Campesinos (CROC) 

organización laboral de ámbito nacional dentro del PRI, a modo de contrapeso, de esta 

manera no sólo se controló al movimiento obrero disidente sino también el oficial.  

 En 1952, las especulaciones sobre la sucesión presidencial crecieron. Dentro del 

PRI, los candidatos serían elegidos por las asambleas del partido. Alemán no se quiso 

adelantar a lanzar algún candidato suyo, probablemente porque no había mucha claridad 
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sobre designar un sucesor que tuviera una ventaja obvia. Se comenzaría a especular que el 

mismo Miguel Alemán podría buscar la reelección por medio de una enmienda a la 

Constitución, cosa que no ocurrió. Las miradas estuvieron en el secretario de Hacienda, 

Ramón Beteta, pero, que por desgracia estaba casado con una estadounidense. Otros 

hablaban de Fernando Casas Alemán, el regente del Distrito Federal, que era primo del 

presidente que, según se decía, su favorito a pesar de que se le conocían muchos actos de 

corrupción. En esta ocasión, Miguel Henríquez Guzmán, el militar de carrera y 

precandidato en 1946, decidió llevar a cabo su propia campaña cuando vio que no sería 

ungido para competir por la presidencia.  

 Henríquez obtuvo al principio el apoyo de tres elementos principales: los 

cardenistas, entre los que había miembros de la familia Cárdenas, que se oponían a la 

política conservadora que estaba orquestando el gobierno; facciones distanciadas de la élite 

que estaban molestas porque las habían excluido del poder; y lideres del movimiento 

popular. Al principio no fue un movimiento de oposición. Lo que buscaban era trabajar 

dentro del sistema y no contra él. En concreto, buscaron frenar la candidatura de Casas 

Alemán, hacer que el PRI pensara seriamente en Enríquez Guzmán, incorporar prácticas 

democráticas en el proceso de nombramiento de candidatos y poner coto a la corrupción 

que tenía lugar bajo Alemán.
22

 La base ideológica era sencilla, no seguir apartándose de los 

ideales revolucionarios y por supuesto defender la Constitución de 1917.
23

 Más adelante 

incorporó a su programa, posturas más radicales, como apoyo a los pequeños productores 

rurales y a los sindicatos obreros independientes, aunque llevando una campaña mesurada.  

 El PRI, por supuesto, se negó a que esta oposición creciera, amenazando a los 

henriquistas con la expulsión. Los disidentes crearon entonces un vehículo nuevo, la 

Federación de Partidos del Pueblo (FPP) en marzo de 1951, mucho antes de la convención 

del PRI para elegir su candidato. Guzmán encontró apoyo en grupos dispares y a veces 

confrontados como estudiantes idealistas, elementos de clase media, grupos de obreros y 

                                                             

22 El programa henriquista rescataba la esencia de la Revolución, el respeto al derecho de huelga, la 
desaparición de los latifundios y el apoyo a los precios de garantía en el mercado agrícola. La diversidad 
política de quienes lo apoyaban iba desde el viejo zapatista Genovevo de la O., intelectuales como José 
Pagés Llergo y hasta anticomunistas como el General Marcelino García Barragán. (Castellanos, 2007 p. 45)     
23

 Excelsior 30 julio 1951  
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campesinos desencantados. Mientras comenzó a correr el rumor de que la historia se 

volvería a repetir. El elegido sería Adolfo Ruiz Cortines de cuarenta y cinco años que 

desempeñaba el cargo de secretario de Gobernación y que también era veracruzano como 

Alemán. Hombre un tanto gris pero honrado, era claro que se trataba de un candidato 

elegido para satisfacer a todos. La CTM anunció que apoyaría al tricolor, en vez de los 

comunistas o de Lombardo. Paralelamente Sánchez Taboada, que había logrado la 

reelección en la dirigencia del PRI, ofreció un lugar a los católicos para disminuir el apoyo 

a Efraín González Luna del PAN. 

 La elite gobernante cerró filas en torno al nuevo candidato del PRI que no los 

defraudó al obtener el 74,3 por ciento de los votos; el 15,9 a Henríquez Guzmán; el 7.8 a 

González Luna y el 1.9 a Lombardo. Sin embargo, algunos henriquistas conocedores de las 

maquinaciones del PRI, se lanzaron con fuertes consignas ante las autoridades por los 

resultados.
24

 Algunos fueron a parar a la cárcel, otros pensaron en la posibilidad de un 

golpe militar, pero los más volvieron a integrarse al sistema. (El caso más destacado fue el 

de Marcelino García Barragán, que posteriormente se desempeñaría como secretario de 

Defensa Nacional durante la gestión de Gustavo Díaz Ordaz) dos años después de las 

elecciones el FPP se disolvió y el henriquismo desapareció. Después de ello empezó según 

Daniel Cosío Villegas la verdadera era del tapado. 
25

  

 Pese a las modestas credenciales de Adolfo Ruiz Cortines, logró mantener la 

subordinación del PRI. Empero, el nuevo presidente tuvo que enfrentar varios problemas. 

El más generalizado quizá fue la impopularidad de la clase gobernante, el desencanto 

ocasionado por la abierta corrupción, por lo que se encauzó a la nueva administración a 

fortalecer y restaurar la imagen y la legitimidad política. Pero sin hacer un cambio 

sustancial en la dirección del país. Entre las tareas de legitimación estuvieron recalcar la 

austeridad tanto de su persona como del resto del gobierno; fomentar la imagen del servidor 

                                                             

24 Los ataques a los henriquistas comenzaron a ser perseguidos en la ciudad de México el 7 de junio de 1952 
cuando fueron atacados en un mitin en la Alameda Central cuyo resultado fue una cantidad incierta de 
muertos y heridos y más de quinientos militantes presos.    
25 El tapado, es la selección oculta o invisible de los candidatos del PRI a los puestos de elección popular…el 
candidato a presidente sale del circulo cercano al presidente de sus doce Secretarios de Estado. Estos desde 
sus nombramientos comienzan a taparse a cerrarse a disimular y callar, pero no totalmente porque serían 
olvidados incluisive por el presidente que es quien al final rasga el velo que cubre al tapado (Cosío, 1972:59)    
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público como trabajador y formal. Otro, fue distanciarse, y distanciar a su equipo, del grupo 

de Alemán. Castigó discretamente a elementos seleccionados de la administración anterior 

como Agustín García López, ex secretario de transportes, que perdió millones en 

operaciones especulativas. (Smith, 2001: 342) 

 Una tercera medida, consistió en otorgar derechos políticos a las mujeres, invocando 

con ello la tradicional idea de la mujer como guardiana moral, al mismo tiempo que se 

amplió con ello la base popular del gobierno. A estas medidas se sumaron reformas, como 

la referente a la corrupción y a la responsabilidad pública; aunque nunca se aplicaron de 

modo estricto durante su sexenio, surtieron un efecto temporalmente tranquilizador. 

Aunque la administración ruizcortinista logró apaciguar las aguas del descontento social, se 

encontró con otro problema que consistió en el alza del coste de la vida. El poder 

adquisitivo de la mayoría de la población llevaba varios años disminuyendo, en parte por la 

estrategia económica de Alemán y, más recientemente a causa de la guerra de Corea. Ruiz 

Cortines, para combatir este problema impuso multas rigurosas a los monopolios y al 

acaparamiento de bienes. A la par de esas acciones, redujo el precio del maíz y el fríjol. 

Dichas medidas parecieron contraproducentes al capital privado, que había logrado buenas 

relaciones con el gobierno alemanista, sin embargo, se abstuvieron de oponerse a las 

medidas en pro de los consumidores, pero se mantuvieron alertas a que el modelo 

económico no cambiara. 

 Con la inflación provocada por la guerra Corea, el país decidió devaluar 

nuevamente la moneda para inducir a los industriales extranjeros a invertir en México. Con 

esta medida la balanza de pagos se recuperó. La pronta estabilidad de Estados Unidos 

contribuyo a un más a mejorar las perspectivas generales ya que permitió al país continuar 

con las altas exportaciones y reactivar la economía. Además esta medida se recibió con 

agrado por parte de los inversionistas privados con lo que se confirmó la alianza entre el 

Estado y el mundo empresarial. Los obreros, presintiendo tal vez, un cambio de política, 

decidieron declarar su apoyo por la devaluación de 1954 y que la clase obrera haría el 

sacrificio necesario nuevamente. Ruiz Cortines como medida compensatoria, ofreció a los 

empleados públicos un aumento de 10 por ciento en el salario, exhortando a la iniciativa 

privada hacer lo mismo.  
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 Sin embargo, la oposición y las bases, dedujeron que era muy poco y se apresuraron 

a pedir un 24 por cien, a lo que la misma CTM se sumó, amenazando con una huelga a 

mediados de julio de ese 1954. El secretario del Trabajo, Adolfo López Mateos, intercedió 

por medio de la persuasión y la negociación que evitase una crisis potencial. Hubo algunos 

paros laborales, los más notables en el ramo textil y en el cinematógrafo, pero el gallardo 

secretario López Mateos evitó enfrentamientos en gran escala. El promedio de aumento 

salió alrededor del 20 por cien. Después de la tormenta vino la calma. Las relaciones 

industriales fueron generalmente tranquilas a mediados de los años cincuenta y los 

trabajadores se apuntaron pequeñas victorias en las industrias textil y eléctrica. Empero, un 

nuevo atolladero obrero se gestaba, nuevamente del lado de los sindicatos de empresas 

estatales.  

 Uno de los primeros brotes de inconformidad lo protagonizaron los maestros cuyo 

sindicato era liderado por Othón Salazar Ramírez de manera independiente de 1956 a 1958, 

que provocó una fuerte resistencia entre los afiliados de base en la Ciudad de México. En 

agosto de 1958 la policía reprimió una manifestación, pero más adelante, el gobierno 

permitió que uno de los aliados de Salazar Ramírez ganase unas elecciones sindicales. La 

coacción y la cooperación parecían dar buenos resultados. La tranquilidad no llegaba 

todavía, cuando se desató en ese mismo año un conflicto mayor provocado por las huelgas 

ferroviarias, que fueron dirigidas por el bravo Demetrio Vallejo, que finalmente serían 

sometidos con mano dura. La situación de los campesinos no mejoró en estos años, ya que 

se continuó con las medidas que habían comenzado Ávila Camacho y Miguel Alemán.  

 Los beneficios que acarreaban el alza de precios internacionales, el fomento para 

exportar y la inversión de capital no lo vieron los campesinos y ejidatarios, que fueron 

persuadidos por la CNC para apoyar el proyecto del campo pese a que, benefició 

únicamente a los nuevos terratenientes, y los afiliados a la CNC cumplían con deber 

patriótico. Los campesinos organizaron algunos movimientos de resistencia como en el 

occidente. Las invasiones de tierra se propagaron desde Sinaloa, pasando por Sonora, 

Colima, Nayarit y Baja California. El secretario de Agricultura Gilberto Flores Muñoz, 

calmó un poco los ánimos, con modestos planes para el reparto de tierras. Se hicieron 

algunas expropiaciones como la hecha a la Cananea Cattle Company, aunque se dijo que se 
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rembolsaría a los propietarios. Al final los propietarios se mostraron de acuerdo, los lideres 

de las movilizaciones fueron a la cárcel y los campesinos volvieron al trabajo. Por supuesto 

esta era una solución común. (Smith, 2001: 345)  

 En el ámbito internacional, pese a que los gobiernos de los veracruzanos Alemán y 

Cortines fueron abiertamente pro-americanos en prácticamente todas las decisiones 

multilaterales, hubo la excepción de 1954, cuando se intentó derrocar el gobierno 

democrático de Jacobo Arbenz. El pretexto fue en parte, debido al fantasma del 

comunismo, pero sobre todo porque las medidas de reforma agraria amenazaban los 

intereses de la United Fruit Company. El secretario de Estado, John Foster Dulles, y 

abogado de dicha compañía pretendió que se condenara el régimen de Arbenz durante la 

Conferencia Interamericana celebrada en Caracas. México, la misma Guatemala y la 

Argentina peronista se opusieron a dicha propuesta. México se mantuvo en contra por 

respeto al principio de no intervención. Sin embargo, un movimiento auspiciado por la CIA 

derribó el gobierno de Arbenz. Las voces de los izquierdistas y nacionalistas no se oyeron 

más allá de algunos meses. México decidió mantenerse callado en los siguientes foros, con 

lo que se puso en tela de juicio los límites y la capacidad de actuación independiente por 

parte de México.  

 A finales de los años cincuenta mientras el Estado asumió un papel más protagónico 

dentro de la economía en alianza con el capital privado y los obreros eran dirigidos de 

manera vertical por lideres charros, además de que las relaciones con Estados Unidos 

marchaban óptimamente y se consolida el PRI como partido hegemónico junto con su 

sistema político que pese a sortear algunas desavenencias se consolidó como el motor en la 

conducción del país. En medio de este contexto de relativa tranquilidad se dio una nueva 

sucesión presidencial. Todos los candidatos principales provenían del gabinete: Ángel 

Carvajal, de Gobernación; Ernesto P. Uruchurtu, regente del Distrito Federal; Antonio 

Carrillo Flores, secretario de Hacienda; Ignacio Morones Prieto, secretario de Asistencia; 

Gilberto Flores Muñoz, secretario de Agricultura y jefe político de Nayarit y, Adolfo López 

Mateos, secretario del Trabajo. Desde luego que hubo facciones que detentaban un 

candidato a modo; Carrillo Flores, simpatizaba con los alemanistas y sobre todo con el 

proyecto económico y, Muñoz con los cardenistas.  
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 Las razones de su probable destape, y triunfo de Adolfo López Mateos, fue 

probablemente porque a diferencia de los otros dos aspirantes no estuvo involucrado en 

conflictos donde su persona fuera severamente cuestionada. Logró conciliar el movimiento 

obrero de ferrocarriles q significó la ultima prueba para Ruiz Cortines y, por supuesto no 

era mal visto tanto por alemanistas como cardenistas. “buen equilibrador de las relaciones 

obrero-patronales, lo que augura para el futuro una época de sensatez y cordura y una 

continuación de la política moderada y moderadora del presidente Ruiz Cortines” (Loyo, en 

Martínez Assad, 1981: 185)  López Mateos, además protagonizo una campaña firme, 

obtuvo el apoyo del Partido Popular Socialista (Lombardista) y del Partido Autentico de la 

Revolución Mexicana (PARM). La única oposición provino del PAN, que postuló a Luís 

H. Álvarez. Con las mujeres votando por primera vez en unas elecciones presidenciales, y 

con una participación de 7,5 millones de personas donde el 90 por ciento de los votos 

fueron para el ex secretario del Trabajo, la maquinaria priista se reposicionó. (Loyo en 

Martínez Assad, 1981: 177).  

          

 2.3 Espejos de modernidad  

Un aspecto por demás importante y de alarma fue el crecimiento desaforado del país y 

especialmente de la ciudad de México, que según los censos, rebasaba los 3 millones de 

habitantes. La llamada región más transparente, lucía los principios de una zona rosa 

cosmopolita, pero también un evidente cinturón de miseria que se acrecentó con los años, 

sobre todo, en las zonas norte, oriente y poniente de la capital. Además del regente 

Uruchurtu autorizó fraccionamientos en el Distrito Federal, y Ciudad Satélite, que se hizo 

notar por sus altas torres. En 1960, se llevo a cabo un gran censo nacional, y este hizo ver 

que por primera vez en la historia de México la mayor población vivía en las ciudades. El 

campo lucia más abandonado, producto de los gobiernos anteriores, (incluido este) por lo 

que los campesinos comenzaron a abandonar sus tierras y dirigirse a las ciudades o ir de 

braceros a Estados Unidos, en busca de mejores opciones. En la capital, ante la carencia de 

un adecuado sistema de transporte, aparecieron los peseros o taxis colectivos que conducían 

a las avenidas más importantes como Reforma e Insurgentes.  
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 Una pasión del presidente, además de los autos, fue viajar, como lo cuenta José 

Agustín. Desde el inicio de su gobierno anunció que recorrería varios países de América 

latina. Era digamos, el primer presidente preocupado por estrechar relaciones personales 

con otros países fuera de Estados Unidos. Mateos comprendió que, México debía ampliar 

sus perspectivas y por eso inicio la costumbre de viajar, costumbre que se paso a los 

siguientes presidentes. De los viajes que realizó se cuentan a: Estados Unidos, América del 

Sur, el Caribe, Europa, la India, Indonesia, Filipinas, y Egipto. De los pocos sinsabores de 

los viajes se cuentan el que le hizo pasar el prestigiado pintor David Alfaro Siqueiros que 

en Venezuela en 1960, cuenta José Agustín que lo criticó de derechista, por su hostilidad 

antiobrera. De regreso en el país el 9 de septiembre Siqueiros fue arrestado, acusado de 

disolución social y conducido a Lecumberri, donde compartió celda con el maestro Othón, 

Valentín Campa Filomeno Mata hijo, y Demetrio Vallejo. (Agustín, 1990 p. 185). 

 Por otro lado, una figura que tuvo una gran repercusión en éste sexenio y de paso el 

siguiente fue el líder del PRI, Alfonso Corona del Rosal, que a modo de defender al 

presidente por la imagen de duro con los obreros y de derechista a su gobierno. Del Rosal 

salió a defender a López Mateos definiendo la administración como de “atinada izquierda” 

A la derecha estas declaraciones le parecieron alarmantes y desataron una oleada de 

declaraciones y protestas. Estaban en contra especialmente de que el gobierno utilizara el 

término “izquierda” para autocalificarse. En vista del inusitado escándalo, el presidente 

tuvo que intervenir públicamente y matizó: “Mi gobierno es de extrema izquierda dentro de 

la Constitución” (Agustín, 1990 p. 183) como comenta José Agustín A la iniciativa privada 

y fuerzas derechistas esto les pareció peor aún, y el resultado palpable fue que los 

empresarios no solo continuaron renuentes a invertir sino que comenzaron algunos a sacar 

sus capitales del país.  

 La preocupación llegó hasta oídos de Eisenhower, presidente de Estados Unidos que 

asumió el cargo después Harry S. Truman en 1953 y se encontraba en su segundo periodo 

de elección en 1959. La declaración fue digamos astuta y significativa a la vez, es decir, 

como analiza Peter Smith se adelantó a cualquier intento que pensara hacer el ala radical 

del PRI y aisló a la izquierda enemiga del sistema, concretamente al PPS y, a otros 

marxistas, a los que si se suponía estaban fuera de la constitución, Con su organismo cada 
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vez más hibrido el (PCM) a su vez, señaló la solidaridad ideológica con Zapata y Villa y 

otras figuras destacadas del movimiento armado y, afirmó como veremos más adelante la 

soberanía de México respecto a Estados Unidos, que continuaban en plena guerra fría y por 

supuesto también reafirmó el hecho indiscutible del poder presidencial emanado de la 

constitución. (Smith, 2001 p. 347)  

 El encarcelar al pintor, trajo como consecuencia el repudio de la opinión 

internacional que organizaron campañas que pedían la liberación del pintor mexicano, 

especialmente cuando este se puso en huelga de hambre. Para contrarrestar el apoyo 

internacional, en México se le comenzó a tachar de traidor a la patria, sin embargo al paso 

del tiempo Siqueiros continuó su pintura, siendo visitado por muchos artistas. Una foto de 

Nacho López a Siqueiros ha sido muchas veces exhibida, donde deja pasar su gran mano 

por los barrotes que aparenta un saludo, pero que puede tener muchas significaciones, como 

una alusión a la libertad con su instrumento de trabajo. López Mateos decidió que sería 

prudente dejar libre a Siqueiros antes de dejar el poder y lo soltó el 11 de julio de 1964 con 

la intervención del subsecretario de gobernación Luís Echeverría. (Agustín, 1990 p. 187) 

 En 1960, el presidente trató de compensar su política antipopular con la 

nacionalización de la luz. Este acto no tuvo el pedregoso camino de la expropiación 

petrolera ya que se trató de una compra bastante tranquila. Desde décadas atrás la Mexlight 

and power co. y la American Foreign Power querían sumir sus tarifas de consumo y como 

por lo general no recibieron apoyo directo del gobierno, estas se negaron a ampliar sus 

redes de abastecimiento eléctrico. Esto motivo que se creara la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), que empezó a producir la energía que las empresas estadounidenses se 

negaban a generar, así es que además, éstas consideraron atractivos los 400 millones de 

dólares que ofreció el gobierno y cerraron el trato. Un año más tarde la energía eléctrica en 

su totalidad se encontraba en manos del Estado mexicano. El gobierno iba a exaltar el 

hecho como un acto sumamente patriota. 

 El acto pese a no tener el trasfondo que tuvo la expropiación petrolera, si tuvo un 

empuje de nacionalismo, por ende el 27 de septiembre de 1960, que coincidía con la 

celebración de la consumación de la independencia,  se hizo publica la nacionalización y se 

sumó a las grandes fechas históricas. Una prueba de lo anterior fue la magna concentración 
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de electricistas en el Zócalo, que hizo recordar las de 1938. Se formó un nuevo consejo de 

la empresa CFE, y se nombró como presidente al Licenciado Antonio Ortiz Mena que era 

en ese momento Secretario de Hacienda y como presidente y gerente de la empresa al 

licenciado Eduardo Garduño, que había sido hasta entonces Subsecretario de Impuestos.    

 El gobierno necesitó dar una nueva cara de apoyo a las clases populares y en 

especial a los burócratas por lo que López Mateos crearía el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que benefició enormemente a 

este creciente sector de la sociedad. El Instituto Mexicano del Seguro Social, también se 

amplió y llevó a cabo un fomento de la cultura a través de los centros de Bienestar Social, 

además de construir multifamiliares como el Nonoalco-Tlatelolco y diferentes teatros, 

sobre todo en las capitales. El presidente Mateos también transformó a la vieja Ceimsa 

(Compañía Exportadora e Importadora Mexicana S.A.) en la CONASUPO (Compañía 

Nacional de Subsistencias Populares) con el fin de comercializar productos de primera 

necesidad sin pasar por las prácticas viciadas del comercio popular. 

 El presidente también adoptó una postura que para algunos se consideró de 

populismo ante los trabajadores. En 1961 se propuso que se instituyese el derecho de los 

trabajadores a participar en las ganancias o utilidades. La nueva ley, que llegó con un 

retraso de casi 40 años y que había sido parte de las prerrogativas de la constitución de 

1917, sin duda pareció a todas luces como una gran victoria para los trabajadores, pese a 

que la decisión provino de arriba. El nivel de ganancias que debían repartirse era tan 

pequeño, que los patrones lo juzgaron aceptable, la ley definitiva, se adoptó en 1963, 

empero, nunca se ha cumplido con rigor. Los obreros y trabajadores habían ganado en la 

simulación empero los dueños y empresarios habían defendido con éxito sus propios 

intereses. Sin embargo la ley no parece haber sido apoyada por los líderes mundiales y 

quedó como un instrumento del Estado para mantener a raya al capital privado, al volverse 

juez y parte de las condiciones laborales. (Smith, 2001 p. 348)       

 Lo anterior causó mucho gasto de recursos, y como el gobierno recaudaba poco y 

producía sin brío, recurrió afanosamente al endeudamiento externo. La iniciativa privada 

seguía sin querer invertir, y continuaba enviando discretamente, sus capitales al extranjero, 

en especial a Estados Unidos. En 1961 López Mateos se enfrentó a otro problema con la 
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iniciativa privada a causa de la creación de los libros de texto gratuito para educación 

primaria que la Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzó a repartir. La iglesia y 

grupos de derecha se indignaron, ya que consideraba que era un ultraje al derecho de los 

padres a educar a sus hijos libremente. Las protestas fueron subiendo de tono a través de 

asociaciones de padres, de desplegados periodísticos, editoriales, volantes y declaraciones a 

los medios.  

 Los libros, de la SEP por su parte, exaltaban los mitos patrios, veneraban a los 

héroes Hidalgo, Morelos y Juárez además de los revolucionarios Carranza, Obregón Calles 

y Cárdenas y sin mucho agrado a Zapata y Villa. Por lo demás el texto gratuito trató de 

estar al día en los conocimientos y disciplinas más contemporáneas, accesible, además de 

ser objetivo e idílico en otras. Tuvieron la finalidad de propiciar en el niño la identificación 

de patria y gobierno y de subordinación acrítica de los niños al sistema político-social 

mexicano. La derecha no se quedó de brazos cruzados y comenzó una cruzada retomando 

las campañas anticomunistas de Estados Unidos que se llevaban a cabo contra Cuba y su 

revolución. A nivel nacional comenzó la campaña Cristianismo si, comunismo no; “Este es 

un hogar decente, no se acepta propaganda protestante o comunista.” (Agustín, 1990 p. 

191) 

 Regresando al tema Mateos continúo compensando esta política de presión a través 

del gasto público, apoyado en los empréstitos del extranjero. Sin embargo en ese año 

fracasó la invasión a bahía de cochinos por parte de Estados Unidos a Cuba y, muchos 

estudiantes e izquierdistas mostraron su solidaridad mediante manifestaciones de apoyo. El 

gobierno no toleró estas maneras de apoyo y reprimió fuertemente a los estudiantes y 

allegados a la izquierda, con éste tipo de actos, Adolfo López Mateos mereció un voto de 

confianza, y los empresarios e industriales reanudaron sus inversiones, alentados además 

por nuevos privilegios. 

  Las compañías extranjeras, no tendrían competencia, en la producción de bienes de 

consumo, pues dispusieron del capital y de los métodos de distribución, además de la 

tecnología cada vez más compleja que requerían muchos productos para la maquinaria. La 

inversión extranjera fue aplastante y muchas voces, aún dentro del gobierno, daban señales 

de alarma. En muchos casos los empresarios nacionales se conformaron con explotar al 
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máximo su radio de acción; rigidizando sus jerarquías y modos de operación con formas de 

paternalismo autoritario y apoyando a las cúpulas de estudiantes de escuelas confesionales 

y de las familias más poderosas. Ya en 1962, aumentó el Producto Interno Bruto PIB, y en 

1963 de nuevo estaba en marcha el “desarrollo estabilizador”. La moneda no se devaluó, 

los precios no llegaron a la inflación y el producto nacional no sólo recupero sus tasas de 

los años cincuenta sino que dio motivos a que se hablara del “milagro mexicano”. (Agustín, 

1990 p. 194) 

 En tanto el campo se agotaba, el vuelo de la reforma agraria venía en descenso, se 

decía que la Revolución cumplía a los nobles campesinos, empero, el gobierno se 

desinteresó por las cuestiones agrarias. De acuerdo con el informe del presidente de 1960, 

“debemos convenir que solo un nuevo enfoque nos permite continuar adelante” el nuevo 

enfoque supuso la finalización del reparto de tierras y se debió emprender la siguiente: 

disponer de tierras nacionales, legislar sobre derecho ejidatario y pequeños propietarios.
26

 

Empero, dejó mano libre a los agricultores privados y a los nuevos latifundistas y procuró, 

que la reforma agraria industrializara los productos agropecuarios. Empero crecieron en 

mayor medida las importaciones, incluso algunos de primera necesidad como maíz y trigo. 

Por ende, la miseria de los campesinos rápidamente se fue ahondando. Muchos buscaron 

tierras, y las invadieron como a fines del ruizcortinismo. De esta manera mostraron su 

descontento, pero más su necesidad por tener un sustento. 

 En Morelos y los estados vecinos Rubén Jaramillo tenía fama de ser un autentico 

defensor de las causas e intereses de los campesinos, muy relacionado con la tradición 

zapatista. En 1962 Jaramillo dirigió la invasión de los predios michoacanos Michapa y El 

Guarín, pero los soldados desalojaron a los invasores y el gobierno decidió cobrar cuentas a 

Jaramillo, quien ya había sido guerrillero en la sierra y después había luchado por la 

candidatura de Miguel Henríquez Guzmán, en 1952. Se le consideró agitador comunista y 

un día de 1962 la tropa lo secuestró con su esposa y sus hijos, a todos los llevaron a 

Xochicalco donde fueron acribillados. A la esposa de Jaramillo le encontraron doce balas 
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incluso el vientre donde se dice que llevaba un hijo. Sólo la revista Política se ocupó con 

amplitud del asunto.  

 En Guerrero, la situación agraria también fue difícil. Ante la dura explotación de los 

campesinos, en 1960 Genaro Vázquez Rojas formó el comité cívico guerrerense (CCG) a 

cuyos miembros se les conoció como los “cívicos.” Dicho comité trabajó para deponer al 

gobernador Raúl Caballero Aburto y organizó una huelga popular, en la que se dejó de 

pagar impuestos y de acatar disposiciones; el gobierno estatal respondió con dureza y el 30 

de diciembre abrió fuego contra los “cívicos” y hubo 18 muertos, decenas de heridos y 

numerosos presos, llamada después la “matanza de Chilpancingo” Ante esto el CCG exigió 

la renuncia del gobernador, lo cual fue satisfecho por el presidente a principios de 1961. 

Genaro Vázquez reorganizó su grupo, bajo la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) a la 

que se le siguió hostigando hasta dejarla en la ilegalidad. Aunque el gobernador interino 

ordenó su aprehensión Vázquez huyo, reapareciendo como guerrillero a finales de la 

década. 

 En 1963 los empresarios habían restablecido la confianza con el gobierno, 

recibiendo las concesiones que pidieron y el desarrollismo siguió adelante. López Mateos 

continuó sus inversiones, especialmente en la industria paraestatal: el petróleo la 

petroquímica, la electricidad y la minería recibieron fuertes impulsos. Por otra parte dejó a 

la iniciativa privada extranjera y nacional el vasto campo de las industrias manufactureras, 

a las que se les dio créditos, impuestos bajos, tarifas simbólicas también en bienes y 

servicios. Esto generó que los empresarios privados nacionales y extranjeros, deformaran la 

estructura económica del país, como asientan Esteban Mancilla y Olga Pellicer en el último 

tomo de la Historia de la Revolución Mexicana; ellos señalan que los empresarios 

mantuvieron bajos los niveles de productividad, se concentraron en pocas zonas geográficas 

del país e ignoraron otras por completo, dependieron de la tecnología extranjera sin 

preocuparse por desarrollar una propia y permitieron que los extranjeros dominaran los 

sectores más dinámicos de la economía. (Mancilla, Brody,1978)  

 Por su parte, el presidente decidió llevar a cabo una nueva reforma a ley electoral. 

El gobierno se preocupó por la escasa legitimidad que le confería funcionar prácticamente 

como partido único ya que los demás partidos mostraban una existencia raquítica y apenas 



 92 

lograban algunos escaños en el congreso. Para dar una mayor imagen de pluralidad y 

democracia, la nueva ley promulgó la existencia de diputados plurinominales, es decir, que 

podían obtener el registro de diputado, aunque no hubieran ganado por mayoría, sino por 

representación. Según la cantidad de votos obtenidos, un partido podía llegar a tener hasta 

20 diputados plurinominales y, de esta forma todos los partidos registrados (PAN, PPS, 

PARM) logaron obtener curules y dar una mínima ilusión de juego democrático. (Agustín, 

1990 p. 199) 

 Esto último, cobró relevancia para las elecciones de 1964. Un año antes, sonaban 

los nombres de Ortiz Mena, de Hacienda; Donato Miranda, de presidencia; Javier Barrios 

Sierra, de Obras Publicas y posterior rector de la UNAM durante 1968 y Gustavo Díaz 

Ordaz. Corrieron los rumores de que Adolfo López Mateos era favorable a Miranda 

Fonseca, su antiguo compañero, pero finalmente se decidió por Gustavo Díaz Ordaz, 

legislador proveniente de Puebla. En octubre del 63, la asamblea del PRI declinó por Díaz 

Ordaz, mientras que la oposición panista, postuló a Pedro González Torres. En las 

elecciones de 1964, no hubo ningún problema. Se trató del momento de máxima fortaleza 

del régimen “revolucionario.”La situación económica se había estabilizado, la iniciativa 

privada no sacó sus capitales y la situación política era tranquila. 

   En síntesis dado el énfasis mexicano en la industrialización, el gobierno intentó de 

varias maneras crear las condiciones para reavivar el flujo del capital. La nueva relación 

con los Estados Unidos, traería una diferencia; el capital externo no sería atraído hacia las 

áreas tradicionales, algunas de las cuales se habían nacionalizado, sino a las nuevas, a 

aquellas destinadas a sustituir importaciones. A partir de los años cuarenta, como hemos 

mencionado empresas como ferrocarriles o petróleos además, de las comunicaciones y 

transportes, más la producción de la electricidad y la petroquímica con Adolfo López 

Mateos y en la década siguiente una parte sustancial de la minería, dejo a los empresarios 

que se dedicaron a manufacturas y la industria pesada, además de otros servicios. 

 La política exterior. La intensidad de la Guerra Fría  

La “buena vecindad” con los Estados Unidos comenzó a hacerse palpable a fines de 1941, 

ante la eminente entrada a la guerra por parte de la Unión Americana. En noviembre de ese 
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año, convinieron en liquidar el conjunto de los reclamos generales originados por los daños 

causados durante la Revolución a ciudadanos norteamericanos. México aceptó pagar por 

ese concepto 40 millones de dólares, pero a cambio Washington le otorgó un crédito por 

una suma similar para estabilizar el peso, facilitando el cumplimiento inmediato del 

acuerdo. Además del departamento del Tesoro volvió adquirir plata mexicana (había 

suspendido las transacciones debido a la expropiación petrolera) y México recibió además 

un segundo préstamo por 20 millones de dólares para rehabilitar su sistema de transporte; 

facilitando así la salida de las materias primas que Estados Unidos necesitó para la guerra, 

sobre todo en el pacifico. (Meyer, 2000: 927). 

 En 1942, pese al malestar mostrado por la compañía expropiada Standard Oil, el 

gobierno estadounidense decidió poner fin al problema del pago de indemnización por esta 

empresa de 5 años atrás. Se determinó que la suma del pago sería de 24 millones de dólares 

en un plazo de varios años. El departamento de Estado informó a los empresarios petroleros 

que de no aceptar esta solución no podían esperar más ayuda oficial. En octubre del 43 los 

petroleros tuvieron que aceptar llevarse un pedazo de pastel que quedarse volando con su 

orgullo. Con los ingleses sería hasta el termino de la guerra en agosto de 1947 por una suma 

de 81 millones 250 mil dólares. (Meyer, 2000: 927). Pese a que México participó de 

manera más bien simbólica en el conflicto mundial, los beneficios fueron superiores con 

préstamos e inversiones económicas que dieron su fruto mas adelante. 

 Ante la bipolaridad que surgió con el triunfo de los aliados, Estados Unidos, que 

defendió el capitalismo y la Unión Soviética el socialismo. América Latina por posición 

geográfica y como esfera de influencia norteamericana, tuvo que inclinarse por el 

capitalismo, en la llamada guerra fría. México trató de mantener una cierta imparcialidad, 

hasta donde las circunstancias lo permitieron, con la finalidad de preservar la coherencia 

del nacionalismo revolucionario. La vigencia del nacionalismo tuvo que ser refrendada 

periódicamente asumiendo posiciones que de alguna manera permitieron resaltar la 

independencia de México frente a la unanimidad del resto del continente que siguieron los 

lineamientos de Estados Unidos. (Meyer, 2000: 928). 

 La Iglesia católica, por su parte, encontró en la guerra fría también un vínculo con el 

gobierno al compartir a un enemigo común: el comunismo. A esta cruzada se le sumaron 



 94 

empresarios y grandes grupos de la clase media, que vieron en esta doctrina el 

desequilibrio, el ateismo y el caos, en caso de que se dejara germinar. La iglesia jugó un 

papel importante dentro de la sociedad para contener las llamadas “doctrinas exóticas” 

como un vehiculo más convincente de legitimación y de alcance social y mucho más eficaz 

que el gobierno. Como mencionamos en el apartado anterior, la reconciliación entre la 

Iglesia y el Estado comenzó en los años cuarenta, pero serían los conflictos de la guerra fría 

que consolidarían la relación. Además de que fue una época de auge debido a la 

normalización interna del clero y al fortalecimiento también de sus relaciones con el 

Vaticano. Esa reconstrucción al interior de la Iglesia fue acompañada de un control estricto 

de las autoridades. Este verticalismo como podemos deducir estuvo respaldado por el estilo 

del Papa Pío XII (1939-1958) de defender no sólo a la grey católica sino a la humanidad del 

enemigo del comunismo.  

 Las altas cúpulas de la Santa Sede convencidas de que el atraso y la pobreza en los 

países del tercer mundo podían ser campo fértil para implantar el comunismo, como una 

respuesta hacia las organizaciones que los habían olvidado, se decidió introducir cambios 

cualitativos para cambiar sino su estructura al menos su imagen. De esta manera, el clero, 

introdujo una nueva política de atención a los países de África, Asía y América Latina. 

Llamó a un nuevo aliento para concienciar a los países, muchos de ellos habían logrado su 

independencia y era necesario encausarlos por el camino del catolicismo. En otros casos, 

como México se trató de reforzar los lazos de comunión. Si bien el anticomunismo, se 

había iniciado décadas anteriores con la encíclica “Divini redemptoris promissio” en la que 

entre otras cosas declaraba: “El comunismo es intrínsicamente perverso y no se puede 

admitir ninguna colaboración con él de parte de quienes quieren salvar la civilización 

cristiana. 
27

  

 Este pensamiento se convirtió a la realidad mexicana de manera simple con el 

siguiente razonamiento: Sin Dios no hay moral, el comunismo niega la existencia de Dios, 

luego el comunismo es inmoral. De lo anterior se siguió que el comunismo negaba también 
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 Loaeza, 1988 p. 165, También ver Encíclicas Pontificias, Colección Completa 1832-1959. Preparadas por la 

facultad de Filosofía y Teología de San Miguel; Buenos Aires Editorial Guadalupe 19592 vols. Vol1 pp. 1482-
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los principios de orden y autoridad y destruía los fundamentos de la familia, como 

desapartar a la mujer del hogar y, privar de educación a los niños por parte de los padres; 

además de que los comunistas subvertían el orden social, por tanto, sus protestas y 

salvaguardas iban encaminadas a evitar cualquier acto de desorden o de anarquía.  

 Con la adopción del comunismo en los países del este de Europa, la defensa y 

paranoia se acrecentó, por lo que el Vaticano y sus allegados impulsaron una férrea 

resistencia y ataque a los países socialistas que según su población católica vivían sumidos 

en la persecución. La iglesia mexicana dirigida por el arzobispo Martínez echó mano de 

todos los elementos posibles para reanimar el celo religioso y la fe, como el impulso al 

guadalupanismo y el cese de todo intento subversivo con lo que no sólo seguía los 

preceptos del Vaticano, sino los del poder estatal. La iglesia tomó acciones como celebrar 

del 13 al 16 de octubre de 1960, en la ciudad de México la Asamblea del Episcopado 

Mexicano: su fin abrir el año Mariano Guadalupano (12 de octubre) destinado a 

conmemorar el quincuagésimo aniversario de la proclamación de la Virgen de Guadapupe 

como patrona de América Latina. Estas acciones serían encabezadas por el cardenal José 

Garibi Rivera.
28

 

 El cardenal, férreo anticomunista, aprovechaba cualquier acto, para atacar a los 

comunistas, sobre todo los extranjeros que estaban en el país. Advertiría que México, al 

igual que otros países estaba en peligro de ser comunizado: “el comunismo persigue una 

finalidad diabólica, pero la propaganda lo presenta como el defensor de los débiles, 

vengador de las injusticias sociales, paladín de la libertad”. Además el cardenal defendió 

sus ideas y que no fueran interpretadas como entrometimiento de los asuntos políticos, 

económicos o sociales sino espirituales, en caso del esparcimiento del comunismo, 

significaría, según Garibi, la destrucción del patrimonio espiritual de la humanidad. De esta 

manera la Iglesia pudo condenar en dado caso, los abusos del capitalismo, pero al 

comunismo lo condenaría desde su base misma mediante el orden social cristiano.
29

  

                                                             

28
 Política Vol. 1 núm. 13.  1º de noviembre 1960 p. 5 

29
 Ibid.  
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 Durante la reunión del Episcopado, se lograron algunas conclusiones que fueron 

colocadas en un manifiesto en el que se afirmó que cualquier actitud que favoreciera directa 

o indirectamente al comunismo era más que nunca contraria a los intereses de la religión y 

la patria. Este manifiesto es notable además porque marcó un cambio de táctica, 

volviéndose más moderada hacia la grey católica. Abandonó la idea de derrocar al gobierno 

por medios violentos (táctica que en lo pasado fue favorita del clero político mexicano 

como los cristeros en la que participo el propio Garibi) No ataques al gobierno y se insinuó 

que debia ser defendido del comunismo; relegó la ofensiva contra el artículo tercero 

constitucional, esto reflejó la tolerancia que en los últimos años había mostrado el gobierno 

hacía las escuelas confesionales, la afluencia de sacerdotes franquistas, el establecimiento 

de conventos y monasterios y otras violaciones a la laicidad del país. El manifiesto incluiría 

apoyo moral a la jerarquía católica de Cuba, periódicos como Excelsior y Novedades 

dedicarían editoriales al asunto, de esta manera el año mariano guadalupano, se convirtió en 

el año de la ofensiva contra la Revolución Cubana.
30

  

                 La realidad del poder como apunta Lorenzo Meyer, llevó a que México apoyara 

a Estados Unidos en sus políticas generales frente al bloque socialista, pero sin 

comprometerse más allá de lo necesario, manteniendo su libre determinación. Por ejemplo, 

México apoyo la decisión de la guerra de Corea, pero se abstuvo de mandar un contingente 

militar. Un segundo caso sucedió cuando el gobierno reformista del coronel Jacobo Arbenz, 

se enfrentó a Estados Unidos en 1954, México buscó aparecer alejado de la condena a 

Guatemala que se discutió desde la Organización de Estados Americanos, (OEA) y que 

significó romper relaciones diplomáticas y comerciales con los países vecinos. La 

determinación se representó como una defensa nacionalista:  

“Una conjura siniestra para destruir las instituciones constitucionales obra de la Revolución 

Mexicana…todos los mexicanos deben mantenerse alertas, empezando por los amigos 

simpatizantes y correligionarios del Presidente Mateos, los mexicanos no toleramos ni 
toleraremos que vengan del extranjero a darnos clases de revolución. La nuestra, que 

                                                             

30 La misma revista Política haría un seguimiento sobre la supuesta imparcialidad del clero. Y sobre la idea de 
que Dios estaba en contra del capitalismo. Desde el Vaticano, la más alta instancia de la Iglesia Católica, 
hasta las capillas tenían acciones diferentes. Se sabía de los negocios de las más altas autoridades con el 
Banco Comercial Italiano, Sociedad General Inmobiliaria, bienes raíces, seguros y vías ferreas. Mientras que 
en México tenía negocios en bancos, empresas industriales y comerciales como la cervecería Cuauhtémoc-
Moctezuma, comercios en Monterrey, entre otros. Ver Política 1 de noviembre 1960 pp. 8-10    
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satisface plenamente los legítimos derechos de todos, la hicimos a costa de muchos y muy 

largos sacrificios y no recurriremos jamás a la ayuda exterior”. 
31

     

 Sin duda el mayor conflicto que tuvo que enfrentar el gobierno mexicano y en 

específico la cancillería mexicana fue el triunfo de la Revolución Cubana. Si bien la misma 

Secretaría de Relaciones Exteriores, terminó por aceptar la incompatibilidad del sistema 

político cubano posterior al triunfo del movimiento revolucionario encabezado por Fidel 

Castro, con la democracia representativa, se negó a romper relaciones con la isla a pesar de 

existir una resolución de la OEA en ese sentido. El presidente y la cancillería se movieron 

por un camino muy delgado, México como venia haciéndolo quiso mantener los principios 

de no intervención y de autodeterminación, pero también quería evitar el enfrentamiento 

directo con el vecino país del norte. Por consiguiente, durante todo el año de 1960 los 

representantes mexicanos trataron de alcanzar estos objetivos defendiendo la no 

intervención sin defender también el comunismo ni la Unión Soviética, que estaba 

geográfica y políticamente muy alejado. (Smith, 2001: 348). 

 En medio de estas delicadas negociaciones López Mateos invitó a Osvaldo 

Dorticós, el presidente de Cuba, a efectuar una visita oficial en junio de 1960. Las 

ceremonias condujeron a una identificación ritual de la Revolución cubana de 1959 con la 

mexicana de 1910. Algunas medidas del bloqueo como el cierre del mercado de azúcar 

fueron por demás condenables, a pesar de que aún no se declaraba la revolución como 

socialista. Los grupos empresariales y sectores religiosos comenzaron a inquietarse con la 

declaración del 1º de julio de 1960 en Guaymas, del presidente López Mateos al referir que 

su gobierno era de extrema izquierda dentro de la Constitución. Esa declaración se volvió 

más seria a raíz de que el diputado Emilio Sánchez Piedras, en nombre de la Comisión 

Permanente del Congreso, que presidía, hiciera la glosa de aquella declaración presidencial 

y manifestara su adhesión y la del pueblo Méxicano a la Revolución Cubana. Como hemos 

referido el gobierno tuvo que medirse más en sus palabras después de que los periódicos 

criticaran esas acciones contrarias a la Revolución Mexicana.
32

     

                                                             

31
 Palabras de José Crowler, citadas en Política Vol. 1 núm. 9 1 de septiembre 1960 p. 14  

32
 Política Vol.1 núm. 10. 15 de septiembre 1960 p. 11 
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 Al año siguiente con la invasión de Bahía de Cochinos y la profesión de Castro por 

el marxismo-leninismo, el gobierno mexicano empezó a ver el asunto como un problema 

entre el Este y Occidente, pero siguió rechazando la idea de intervenir. El rotundo fracaso 

de Bahía de Cochinos, que consistió en una invasión relámpago supuestamente pro-cubana, 

con marines y armamento estadounidense, provocó manifestaciones contra Estados Unidos, 

a la vez que portavoces mexicanos condenaban a este país por violar la autodeterminación y 

defendieron la tesis de que, el problema debía tratarse en el marco de las Naciones Unidas 

(donde Cuba recibiría mucho apoyo) y no en la OEA (en donde Estados Unidos le hubiera 

resultado fácil imponer su criterio).  

 Sin embargo en 1962, y con Manuel Tello como Secretario de Relaciones 

Exteriores, sucedería la llamada “crisis de los misiles” que se volvió un foco muy 

importante dentro de la guerra fría. Dicha crisis consistió en que surgió el fuerte rumor de 

la existencia de cohetes de largo alcance, colocados en la isla por patrocinio de la Unión 

Soviética y listos para hacer frente a Estados Unidos en caso de ser necesarios tomando en 

cuenta su ubicación tan cercana a Florida. Sometido entonces, a un extraordinario 

bombardeo de presiones, el presidente finalmente declaró en público su apoyo al bloqueo 

de Cuba y dio instrucciones a su representante en la OEA para que votase a favor de una 

resolución que exigiría la retirada de los temidos misiles. De esta manera quedaron al 

descubierto los límites de la autonomía. (Smith, 2001: 349)  

 La política relacionada con la admisión de trabajadores agrícolas mexicanos a los 

estados fronterizos norteamericanos también fue causa de tensiones, debido principalmente 

a los bajos salarios hacia los braceros, así como el poco o nulo interés de los sindicatos por 

admitirlos. En 1964 el congreso de Estados Unidos dio por concluido el programa de 

braceros, lo que no detuvo la entrada ilegal de obreros y campesinos mexicanos, por 

consecuencia acarrearía los problemas creados por la deportación y la falta de garantías 

como salud, alimento o vivienda. (Meyer, 2000 p. 932). En contraste con la Revolución 

Cubana, el patrón mexicano de trasformación era la revolución preferida a los ojos de la 

derecha en México y los Estados Unidos. Por el contrario para una nueva generación de 

estudiantes e historiadores mexicanos la Revolución Cubana era la autentica Revolución en 

tanto que la mexicana había congelado. Los pronunciamientos oficiales sobre el llamado 
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“progreso  revolucionario” quedaron contradichos por la pobreza de millones de mexicanos 

y cuantificados por científicos sociales respetados.  

             En lo fundamental las relaciones con el exterior en particular con Estados Unidos, 

fue armónica a partir de 1940, pero no dejando de existir algunos problemas. Con la Unión 

Americana, estuvo el dilema de la devolución de una pequeña faja de terreno fronteriza 

cedida a México por una decisión internacional cuando se tuvo que ajustar la frontera por el 

curso cambiante del río Bravo; muchos años después del lado de Estados Unidos seguía 

negándose a entregar a México la zona conocida como el Chamizal, que termino por ser 

una parte de la ciudad del Paso, Texas. Finalmente el problema se solucionó mediante la 

convención de 1963, que sentó las bases para la devolución de ese territorio a México poco 

tiempo después. Cabe mencionar que el gobierno mexicano de este periodo tuvo relaciones 

con tres presidentes estadounidenses Dwight D. Eisenhower,  John F. Kennedy que fue 

presidente de 1961 a 1963 cuando fue asesinado en Texas y Lyndon B. Johnson que lo 

sustituyo, empero no deja de ser singular en la política norteamericana, ni tampoco su 

relación especial con México.     
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CAPITULO III 

MOVILIZACIÓN Y SOCIEDAD 

“El que se mueve no sale en la foto” 

En el período comprendido entre 1940 y 1960, el país sufrió cambios notables en las 

organizaciones sociales. Muchos de los sectores combativos o disidentes provenían del 

sector público pero también las movilizaciones se originaron en medio de los sindicatos 

privados a los que estaba vedada la inconformidad. Pese a que hubo algunos sindicatos que 

logaron mejorar su situación, la mayoría de las demandas de los trabajadores fueron 

ignoradas incluso reprimidas con todo el poder del Estado por medio de la policía y el 

ejército. Sin embargo, también ocurrió una evolución en las artes y la cultura a la par de 

una modernidad en las ciudades sobre todo, en la capital. Por tanto, este apartado se 

abocara a estudiar estas situaciones sociales y culturales, que transformaron a la sociedad y 

la manera de verse a si mimos.    

3.1 Pan y palo 

 Una constante dentro de la política de los gobiernos de Ávila Camacho, Alemán Valdez, 

Ruiz Cortines y López Mateos fue seguir tendencias autoritarias donde el factor fuerza y en 

particular el factor militar, resultaron fundamentales para determinar el desenlace de los 

acontecimientos políticos, en casos de movilización civil. El Estado mexicano seguiría una 

política de pan y palo, es decir, daría algunas concesiones a los obreros pero al mismo 

tiempo estaba dispuesto a reprimirlos para meterlos en cintura, esta situación, el sistema 

aprendió a reproducirla pero procurando no excederse en los extremos. Uno de los primeros 

movimientos a los que el gobierno de Manuel Ávila Camacho tuvo que hacer frente fue al 

problema de los mineros, que desde los años del cardenismo se había dado a conocer como 

una asociación muy fuerte y combativa, características derivadas por las condiciones de 

vida y de trabajo. Fuertes faenas, en lugares insalubres y aislados, además de violentos 

enfrentamientos con los empresarios, donde la mayor parte eran extranjeros.  
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 Los mineros estaban organizados en secciones, cada una de las secciones de 

mineros, se convertirían en unidades sindicales propias dotadas de un grado considerable de 

autonomía, anteponiéndose a la integración de frentes más amplios por considerarlos 

vehículos de sujeción y corrupción. (Loyola, 1986:103) En los siguientes años las 

agrupaciones mineras fueron cediendo a la formación de un sindicato el Sindicato de 

Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMMRM) 

y fueron de los fundadores de la CTM, empero dos años más tarde varios representantes 

logaron sacar al sindicato de las actividades de la CTM. Con los hechos de la expropiación 

petrolera, el secretario general del sindicato, Agustín Guzmán logró reintegrar a los mineros 

al sector obrero del partido. Esto les permitió a los dirigentes el acceso a los escaños de la 

Cámara de Diputados, pero también acrecentó el descontento de las bases, que llevaría a la 

renuncia de Guzmán.  

 Subiría entonces a la dirigencia Jesús Carrasco, que decidió incluir al STMMRM al 

proyecto de creación de una nueva central, la Confederación Nacional Proletaria (CNP) no 

obstante el ser parte de la oposición de la central más fuerte trajo problemas, ya que perdió 

fortaleza, en momentos donde la minería se encontraba en crisis. En efecto la minería era 

uno de los sectores más vulnerables a los cambios económicos internacionales donde 

dependía de los intereses de Estados Unidos, aunado también a las crisis de yacimientos de 

oro y plata, empero, México, seguía siendo un excelente productor de metales y minerales 

como cobre, plomo y zinc. Por lo que al gobierno intentó reducir en lo mínimo las 

pretensiones del sindicato, para asegurar el mercado exterior. Paralelamente el 

endurecimiento de las posiciones empresariales agravaba aun más los conflictos. Por su 

parte las acciones que podrían provocar los mineros para mejorar sus demandas, eran 

cuestionadas y descalificadas por el Estado que promulgaba la unidad nacional. Así pues 

las autoridades de la Secretaría del Trabajo no podían menos que estar preparadas a apagar 

cualquier conato de huelga. (Loyola, 1986 p. 105)  

 A pesar de las precauciones que tomó la secretaria del Trabajo, no pudo impedir el 

conflicto interno que se dividió entre Jesús Carrasco (acusado de varios fraudes) y Juan 

Manuel Elizondo que asumió el cargo después de que Carrasco fuera separado del cargo, 

sin embargo hubo quienes apoyaban a Carrasco. La decisión la tuvo el secretario del 
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Trabajo Ignacio García Téllez que optó por Elizondo al comprobar que continuaba con el 

apoyo cuantitativo y cualitativo de la renovación en el sindicato, además Elizondo se 

pondría a los servicios de Ávila Camacho para fortalecer la unidad que el país necesitaba, 

con lo que nuevamente, estaba más cerca de los cetemistas que de los de la Nacional 

Proletaria. Con esto, quedó demostrado que mientras las demandas de los mineros tuvieron 

que postergarse,  los líderes se acercaron a la élite política y fortalecieron a la CTM como la 

central de trabajadores más importante e influyente. A pesar de la aparente calma social que 

hubo y la tregua que la CTM había prometido debido a la guerra mundial, la situación 

estaba a punto de cambiar debido al incremento de reclamos contenidos y aprovechando el 

fin de la tregua. 

 Pese a que se guardaron las formas para no entorpecer el llamado de unidad que 

todas las fuerzas vivas respaldaron, el gobierno no se libró que incontables problemas 

provocados por la inflación que aumentaron los precios y disminuyeron los salarios. Las 

penalidades que soportaron las masas populares, contrastaban con el consumo ostentoso de 

los nuevos ricos creados por la guerra. Las quejas razonables, de los sindicatos comenzaron 

a ser públicas, mientras eran secundadas por organizaciones de derecha como los 

sinarquistas. Se sucedieron manifestaciones callejeras y aumento de huelgas, que a menudo 

no estaban autorizadas. Por ejemplo, en Monterrey, hubo movilizaciones contra el aumento 

de las tarifas en los autobuses, además, de las cada vez más asistidas marchas de hambre. 

Incluso el sistema de seguridad social que se introdujo para apaciguar a los trabajadores, 

surtió el efecto contrario ya que las cuotas se deducían de los salarios de por si ya 

deplorables en vez de provenir de los patrones, finalmente la ley se modificó para que las 

cuotas se obtuvieran de los impuestos. 

 Mientras, la CTM y su dirección nuevamente se ponían al servicio del nuevo 

presidente, Miguel Alemán éste anuncio en su toma posesión que las huelgas y paros no se 

tolerarían. Dio este paso por la creciente inconformidad en los petroleros, como por la 

creciente lucha ideológica del momento provocada por los resabios de la expropiación. La 

nacionalización de los recursos petroleros no sólo había molestado al presidente, sino que 

además esa estratégica industria había estado en manos de los obreros, bajo la gestión del 

ex presidente Cárdenas, política con la que Alemán estaba en completo desacuerdo. El 27 
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de abril de 1947 el presidente puso fin al último de esos experimentos de la época 

cardenista. Los rastros públicos del Distrito Federal fueron retirados de la administración 

obrera (habían sido administrados por comités obreros desde 1939) El cambio se atribuyo a 

las exigencias asociadas con la campaña contra la fiebre aftosa. Sin embargo fuerzas 

conservadoras declararon que el cambio de administración obedeció a la mala dirección de 

los trabajadores. Todos coincidieron en que la gestión obrera había llegado a su fin.       

 Miguel Alemán, tuvo entonces que hacer frente inmediatamente al descontento 

social. El sindicato de Petroleros estaba en desacuerdo por la política de pago No se anduvo 

con rodeos, colocó al entonces senador Bermúdez en la dirección de PEMEX, hubo muchos 

rumores de que dicha designación fue, a cambio de que se limpiara la casa, y así como Ruiz 

Galindo, el secretario de Economía eran hombres de negocios inclinados a tener poca 

simpatía por el movimiento obrero. La mecha estaba prendida. Diecisiete días después de 

tomar posesión Alemán enfrentó un paro petrolero. (Un paro, era menos formal que una 

huelga, se recurría al paro como forma intermedia de negociación. Una huelga en cambio, 

implicaba un proceso legal más largo, en donde intervenían la compañía, el gobierno y los 

trabajadores en una conciliación y arbitraje formal.). El 19 de diciembre, el sindicato 

petrolero suspendió las platicas de conflicto salarial, horarios laborales, y clasificación de 

los trabajadores, los obreros descubrieron que le gobierno los estaba esperando.  

 Tropas federales tomaron de inmediato las refinerías, oleoductos y pozos petroleros. 

Incluso se les encomendó la tarea de ser ellos quienes se encargaran de distribuir el 

producto. PEMEX canceló cincuenta contratos de trabajo, mientras los periódicos se 

alistaban a apoyar las decisiones del presidente. El golpe fue devastador y los petroleros ya 

no encontraron apoyo; incluso Lombardo Toledano apoyo la decisión de Alemán, lo que 

devastó a la izquierda y también sería el principio del fin para Lombardo que perdió 

prestigio ante los obreros. Comenzó entonces, una campaña de depuración de líderes 

izquierdistas o peor comunistas y colocar en su lugar a líderes a modo, que pronto se 

conocerían como “charros”. El 24 de enero de 1947 se convocó a una reunión de esos 

sumisos líderes a los que llamó Consejo Obrero Nacional. Como apunta Stephen Niblo, las 

reglas del juego fueron explicadas. Bajo la premisa de trabajar por “la recuperación 
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económica del país” los obreros unirían fuerzas con el gobierno y no perseguirían sus 

propios intereses. De esta forma Alemán consideraba que no iba tener mayores problemas. 

 El licenciado Alemán no pudo estar más que complacido, cuando la campaña contra 

el sindicato petrolero dio resultado. El primero de diciembre de 1949, como regaló para su 

informe presidencial, el cuarto congreso nacional ordinario de los petroleros expulso a sus 

dirigentes de izquierda, de esta manera fueron echados Eulalio Ibáñez, José Luís H. 

Andrade, Jesús Chiñas Corón y Pedro Duran, además la nueva dirigencia del Sindicato de 

Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) cortó lazos con los sindicatos 

internacionales. La derrota de los trabajadores petroleros hizo que el gobierno pensara en 

fortalecer sus esfuerzos antiobreros, empero, también propició el inicio de una larga lucha 

por los derechos laborales. El 17 de junio de 1947, el presidente Alemán anuncio cambios 

en las leyes laborales del país. Se introdujeron medidas penales a quienes quebrantaran el 

orden con huelgas o, incumplieran un contrato colectivo de trabajo. En suma, el nuevo 

presidente demostró con mano dura cual sería su actuar con los obreros en caso de 

quebrantar el orden.  

 Por su parte, el presidente, a pesar de recibir el apoyo de la CTM, evitó asistir a las 

reuniones, mítines y celebraciones, optando por seguir la conocida política de divide y 

vencerás, esto como forma de contener la fuerza que había adquirido. De esta manera tuvo 

contacto con las centrales independientes: la CNP, de Enrique Rangel, (pronta a 

desaparecer) y a Luís N. Morones de la CROM. (Niblo, 2008 p. 167) Asimismo aprovecho 

la división de la CTM. Los grandes sindicatos de industrias exigían una refundación y 

cambios en sus estatutos, con el fin de evitar el continuismo y promover una renovación.  

Sin embargo los llamados lobitos (Velázquez, Amilpa, Jesús Yuren, Alfonso Sánchez 

Madariaga, y Luís Quintero) lograron imponerse colocando a Fernando Amilpa al frente de 

la Central, en contubernio con Lombardo Toledano. Lo anterior provocó la escisión en la 

CTM, de donde nació la Central Única de Trabajadores (CUT) bajo la dirección de Luís 

Gómez Z. y Valentín Campa donde además de los ferrocarriles que dirigían, lograron 

convencer a los telefonistas, petroleros, electricistas, tranviarios, mecánicos de aviación, 

cementos y otros, salieron casi 200 mil miembros de la CTM en marzo de 1947. (Agustín, 

1990 p. 74). 
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 Al año siguiente, Luis Gómez Z. finalizó su cargo como secretario general del 

sindicato de ferrocarrileros, siendo designado en su lugar Jesús Díaz de León “el charro.” 

Al día siguiente el nuevo líder anuncio la integración de una comisión cuatripartita, entre el 

gobierno, la empresa la SCT, y el sindicato. Campa rechazó esta acción por considerarla 

una maniobra en contra de los trabajadores. Tanto Gómez Z, como Díaz de León pensaban 

en colaborar con el gobierno. Pero una manifestación en contra de la carestía en la que el 

STFRM y la CUT tendrían una participación importante cambio el rumbo. Gómez Z. se 

mostró crítico contra los colaboradores de Alemán y el gerente de ferrocarriles.
33

 Alemán 

indignado ordenó a Díaz de León a encabezar una campaña de desprestigio contra Z. y 

Campa. La CTM, desaprobó el mitin, culpando a los “lombardocomunistas,” de este modo, 

el problema del dominio y la depuración del sindicato se entrelazaba con el problema 

político y económico nacional, con el de la necesidad de neutralizar a la oposición política 

y con el proyecto de reorganizar ferrocarriles (Medin, 1990 p. 98). 

 Para septiembre vino el golpe. Se preparó una demanda contra Z. y Campa por 

abuso de confianza y fraude, ante la Procuraduría General, el demandante no era otro que 

Díaz de León. El hecho de inmiscuir a la procuraduría, hizo que el gobierno legalmente 

entrara en el asunto. La acusación se refería a un total de $200, 000 pesos, desfalco de los 

fondos del sindicato; y la bandera de la campaña de depuración era la de la moralización. 

Volviendo legal y légitimo, lo que a todas luces era un acto de intromisión ilegal. Los 

lideres acusados a su vez prepararon una contraofensiva, denunciando que el, que 

participaba en fuerzas externas era “el charro” e interesado en detener la marcha del 

sindicato, cuando este último se destinaba a solicitar un aumento en las tarifas de fletes de 

exportación y solicitar a las empresas un aumento salarial, además de violar la 

independencia sindical. Las acusaciones tuvieron eco al interior y se decidió suspender 

temporalmente de su cargo a Díaz de León que resulto mera cortina.  

 El mismo día de esa resolución y que se consideró un triunfo, fueron tomadas las 

instalaciones de varias secciones por parte de policías secretos. Se llegó así a un impasse en 

                                                             

33 Como entender esta paradoja? Según el testimonio de Valentín Campa Luis Gómez Z. se había 
comprometido con el presidente Alemán, sin embargo, una maniobra del sindicato hizo que el saliente lider 
leyera un discurso preparado en una reunión colectiva. Campa Valentín Mi testimonio. Experiencias de un 
comunista mexicano ed. Cultura popular, México 1978, citado en (Medin, 1990 p. 98)     
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espera del reconocimiento formal por parte de la Secretaría del Trabajo. Que finalmente 

dejaría a Díaz de León al frente del sindicato, en medio de una campaña de desprestigio por 

parte de la prensa y la iniciativa privada. Gómez Z. y Campa fueron encarcelados por el 

delito de abuso de confianza. Comenzó una campaña de depuración o moralización para 

ellos y quinientos dirigentes perdían su representación como consecuencia de la purga. Con 

esto, se sumaron los sindicatos independientes a la CTM y al PP en estrechos límites 

inofensivos. Lo que se esperaba del sindicato era producción, disciplina y moralidad; esto 

era importante ya que el 13 de noviembre en actos rápidos, Alemán dictó varios acuerdos 

donde en base a conflicto económico debía de modificarse el contrato colectivo, convenios 

y normas que regían las relaciones de trabajo, al personal de confianza. (Medin, 1990: 100) 

Finalmente los triunfantes fueron los lobos (Velázquez, Amilpa) Lombardo, para fundar su 

Partido Popular  (PP) y el presidente que subordinó los intereses obreros en bien de las 

empresas y los extranjeros.           

 Los sindicatos ante temeraria respuesta de parte del gobierno, decidieron replegarse 

y continuar haciendo mutis en espera de mejores momentos para actuar. El sindicato 

minero, que había tenido sus divisiones decidió hacer una serie de paros en la planta de 

Altos Hornos en Monclova. El presidente respaldo a la Dirección declarando inexistente la 

huelga y la Junta de Conciliación y Arbitraje (que había apoyado a los obreros durante la 

época de Cárdenas) negó las peticiones de los mineros. Siguieron dos huelgas en la 

industria telefónica, una contra teléfonos de México, S.A. y la otra contra la compañía 

telefónica y telegráfica de México, en la que el gobierno otorgó aumentos salariales pero 

aplicó el principio de no permitir paros. (Niblo, 2008 : 170).  

 La nueva lucha de los mineros tuvo una carga especial. En mayo de 1950 una doble 

dirigencia reclamaba ante las instancias oficiales la representación de los agremiados. Por 

un lado Antonio García Moreno resguardo por la UGOCM organismo simpatizante de 

Lombardo Toledano y recién Partido Popular. Y por el otro Jesús Carrasco, viejo conocido 

que regresaba por sus fueros, pero esta vez con el respaldo del secretario del Trabajo 

Manuel Ramírez Vázquez. El gremio se dividió, pero las demandas eran claras libertad 

sindical y afiliación política individual contrarios al corporativismo oficial. A esto se sumó 

un conflicto menor cuando varias secciones de Nueva Rosita, Cloete y Palau demandaron la 
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revisión del contrato colectivo. La empresa extranjera ASARCO, se negó al resolver que 

carecían de legalidad las protestas porque simpatizaban con la disidencia de García 

Moreno. De modo que las exigencias económicas y de seguridad se sumaron a las de 

libertad sindical.  

La ASARCO, amenazo a los mineros si continuaban el conflicto. La huelga 

finalmente estalló el 16 de octubre de 1950. Se intentó doblegar a los huelguistas por medio 

de intimidación y actos violentos, siguieron despidos y retención de salarios. Esperanza 

López Mateos, hermana del entonces senador Adolfo López Mateos, se sumó a actos de 

solidaridad, que se sumaron a otros actos de igual calidad de otros países. Mientras la 

prensa nacional difamó a los obreros como comunistas y revoltosos. Después de tres meses 

de huelga, los obreros decidieron llevar su protesta a la ciudad de México. El 20 de enero 

de 1951 iniciaron una caminata de 1,400 kilómetros partiendo de Nueva Rosita-Satillo-

Monterrey-ciudad de México. Esta marcha conocida como “la caravana del hambre” 

recibió múltiples muestras de solidaridad por parte de las poblaciones aledañas. La 

caravana finalmente llego el viernes 9 de marzo a las inmediaciones de la ciudad de 

México, pero sería hasta el sábado que entrarían por el camino de los Indios Verdes. Los 

capitalinos de igual forma recibieron a los marchistas reconociendo una de las más grandes 

muestras de resistencia. La marcha continuó por Nonalco-insurgentes y reforma hasta el 

monumento a la Revolución, donde hicieron una guardia de honor, posteriormente 

continuaron y finalizaron en el zócalo donde exigieron una solución a sus demandas.  

Los manifestantes fueron alojados en el Deportivo 18 de marzo en Lindavista, en 

los días siguientes realizaron diversos actos de manifestación. Para entonces el gobierno 

creó una junta para resolver el conflicto que falló en contra de los mineros, mientras la 

policía colocó un cerco al deportivo e impidió más manifestaciones. Los mineros 

solicitaron un amparo al máximo tribunal y, convocaron a un mitin el 10 de abril en el 

edificio de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, la manifestación fue severamente 

reprimida siendo golpeados y arrestados. La Suprema Corte negó el amparo, y ordenó el 

acato del fallo anterior que favorecía a la ASARCO. La empresa tomó represalias contra los 
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caravaneros despidiendo a la mayoría y a los que fueron recontratados no se les consideró 

su antigüedad. Muchos decidieron emigrar o emplearse en otras actividades. 
34

                 

 En lugares del norte, como Monterrey donde la clase empresarial conservadora 

estaba más difundida, evitó por mucho, la organización de los obreros, y mucho menos 

permitió la existencia de paros o huelgas. Hubo algunas movilizaciones en la Fundidora 

Monterrey de Evaristo Araiza, solicitando demandas salariales, sin embargo la gerencia se 

negó a entablar siquiera conversaciones y aprovecho la situación para hacer despidos 

escalonados. El gobierno por primera vez apoyo al Grupo Monterrey, que contrarrestaba 

nuevamente con la política de Cárdenas a favor de las reivindicaciones obreras. El 

gobierno, también apoyó a los empresarios cuando fueron disminuidos los salarios en un 

cincuenta por ciento a los mineros de la Compañía Mexicana del Amparo S.A. y en los 

despidos de la automotriz Nash y Ford Motor Company. Podría decirse que la 

administración de Alemán apoyaba iniciativas obreras sólo cuando procedían de sindicatos 

dóciles o eran un intento de dividir y vencer a un sindicato independiente. Además dejó a 

los empresarios crear sus sindicatos a modo, en donde su prestigio político y sus ingresos se 

vieran inalterados, eliminando las huelgas y prácticas independientes, llamados 

comúnmente sindicatos blancos. (Niblo, 2008: 173) 

 De todos los medios que, utilizo el gobierno para obstruir las demandas obreras 

(lideres, charros, sindicatos blancos, leyes y erogaciones) la más objetable fue conceder y 

permitir el uso de la violencia, no solo empleando al ejército y la policía sino con grupos de 

choque provenientes de los lideres charros, con el fin de quebrantarlos y provocar la 

violencia y el sabotaje y fuera más sencillo acusarlos de alborotadores o peor aun que se 

trataba de fuerzas extranjeras comunistas. El gobierno, recibió el respaldo de empresarios, 

jefes políticos y dirigentes de las centrales más importantes. El resultado fue una 

domesticación de los obreros y trabajadores, y de un control total del Estado sobre las 

masas, en una demostración de contrarrestar las mejoras revolucionarias e iniciando un 

período de relativa tranquilidad, hasta 1958. 

                                                             

34
 Luna Daniel “La caravana del hambre” una y otra vez, la misma historia en Relatos e historia de México pp- 

54-61. Año II, número 15 noviembre 2009.  
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 Adolfo Ruiz Cortines, heredó por mucho, las políticas de subordinación del sector 

obrero, sin embargo, en su deseo de deslindarse lo más posible del oscuro lado alemanista, 

la nueva administración hizo un esfuerzo por mejorar algunos aspectos de la política 

laboral, con el doble objetivo de asegurar el pacto obrero-Estado y de ir expandiendo el 

mercado interno para los productos manufacturados. Se inicio, así, una ligera mejoría de los 

salarios, que por moderada que pareciera, contrastaba con el deterioro sostenido observado 

desde 1940. Se aumentaron asimismo, las prestaciones sociales para ciertos sindicatos, 

situación que se reflejó en el aumento de derechohabientes del Seguro Social y los servicios 

asistenciales de sindicatos específicos, como el de los electricistas. Estas medidas lejos aún 

de implicar una mejoría en la situación de los trabajadores, lograron frenar los conflictos 

laborales que se habían agudizado en los meses que siguieron a la devaluación de 1954.  

 Entre 1955 y 1957 sólo se registraron tres reivindicaciones obreras importantes. La 

primera, a mediados de 1956, cuando 72 empresas que suministraban energía eléctrica al 

país, así como 46 sindicatos que se agrupaban alrededor de la Federación Nacional de 

Trabajadores de Industrias y Comunicaciones Eléctricas, independientes de la CTM, 

anunciaron que de no concederles 30 por ciento de aumento en los salarios emplazarían a 

huelga. La intermediación de López Mateos como secretario del Trabajo, fue buena y se 

evitó la huelga, con un arreglo de 17 por ciento de aumento salarial más prestaciones 

sociales. Por una dispersión en el seno de la organización de la industria eléctrica poco 

después el Sindicato de Electricistas Similares y Conexos de la República Mexicana estaba 

decidido a huelga si no eran resueltas sus demandas y amenazando con dejar sin luz a 

varias ciudades. El conflicto también se arregló sin mucho brinco. Finalmente a fines de 

1957 la Coalición Obrera Textil (que representaba según a casi la totalidad de trabajadores 

del ramo) unos 60 000 empleados se lanzarían a huelga por no llegar a un acuerdo salarial. 

Nuevamente López Mateos, logró concertar un arreglo con los patrones que aumentaron de 

40 a 100 millones de pesos para que se elevaran los salarios. (Pellicer, 1978:118) 

3.2 El campo y las invasiones de tierra  

Otro problema que tendría que solucionar la gestión ruizcortinista fue la movilización del 

campo, provocada por las políticas de los dos gobiernos anteriores. La también escasa 

atención prestada por Adolfo Ruiz Cortines a los ejidatarios y pequeños propietarios dio 
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como resultado que la mayoría de los campesinos se encontraran en niveles de subsistencia 

a finales de los años cincuenta. Pero lo que acabó de agudizar la situación fue el 

debilitamiento de las exportaciones agrícolas ocurrido a partir de 1956 y su consiguiente 

impacto sobre el empleo para los jornaleros en las tierras de cultivo comercial. 

Paralelamente se dio una ola de repatriación de trabajadores mexicanos que se encontraban 

contratados en los Estados Unidos en 1954, con esto comenzó acrecentarse el descontento 

que encontró formas organizadas de expresión en el norte del país. La influencia de la 

(UGOCM) Unión General de Obreros y Campesinos de México (que se manejaba 

independiente) y además ser la región que más mandaba gente a Estados Unidos ayudó a 

politizar a los campesinos que iniciaron de forma simultánea, la invasión de diversos 

predios agrícolas (Pellicer, 1978 p. 121) 

 Este tipo de acciones, el gobierno, la CNC y los grandes agricultores privados 

debieron de verlas como, una llamada de atención de que, la situación estaba en un punto 

critico a punto de explotar. Por lo que fue necesario tomar algunas medidas para seguir 

dando tranquilidad y confianza a los empresarios agrícolas. Las primeras noticias de 

invasión provinieron del estado de Sinaloa donde dos mil campesinos invadieron tierras 

particulares a punto de ser cosechadas y se negaron a abandonarlas a pesar de la presencia 

del ejército. La Federación de la Pequeña Propiedad Agrícola, órgano de expresión de los 

empresarios agrícolas, pidieron la intermediación del gobierno difundiendo la versión que 

eran aspirantes a braceros incitados por líderes como Jacinto López y Félix Rubio, que 

buscaban el desprestigio y el sabotaje. Sin embargo, también se corrió el rumor de que eran 

campesinos cuyas solicitudes de tierra habían sido ignoradas.  

 Lo que si estaba en duda, era la magnitud de las tierras de cultivo, ya que las 

enmiendas a la Constitución facilitaron el reingreso de los antiguos hacendados y 

empresarios disfrazados bajo el titulo de pequeños propietarios. El asunto mereció la 

presencia del secretario de Agricultura Gilberto Flores Muñoz. Pese a que tenía una misión 

de intermediación, lo cierto es que iba más con la intención de restablecer la tranquilidad de 

los “pequeños propietarios” esto lo demostró con declaraciones como la siguiente en el 

Nacional: “las pequeñas propiedades que actualmente están amparadas por certificados de 

inafectabilidad de ninguna manera serán afectadas. (Citado en Pellicer, 1978:124) sin 
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embargo hubo que dar una salida al problema. Se formó una comisión con las autoridades 

estatales y nacionales. Se logró dotar de tierras a 468 familias con 4 840 hectáreas y se 

informó que los repartos continuarían hasta satisfacer a 1 400 campesinos más.  

 Apenas solucionado el problema de Sinaloa, se sucedió uno más fuerte en la región 

de La Laguna donde también se dieron invasiones, pero estas no por solicitudes de tierra, 

sino por jornaleros agrícolas desempleados. La manera de mostrar su inconformidad era 

mediante el sabotaje y la invasión temporal. Las acciones no logaron que les dieran trabajo, 

pero si la preocupación de los banqueros que otorgaban créditos a los propietarios de esta 

región. Nuevamente Flores Muñoz tuvo que comprometerse a dar tranquilidad a los 

empresarios y banqueros. En el occidente las cosas no fueron más fáciles. Centenares de 

campesinos invadieron varias tierras de cultivo, dirigidos supuestamente por maestros y un 

grupo de veteranos agraristas. La respuesta no se hizo esperar y fueron desalojados por el 

ejército. En Baja California se sucedieron otros hechos similares. El gobierno convino que 

la UGOCM estaba detrás y decidió hacer preso al líder Jacinto López. (Bartra, 1985: 80-81)  

 La detención de Jacinto López trajo sin embargo, la posibilidad de destruir el 

latifundio de Cananea que se presumía constaba de 500 000 hectáreas, que por ende había 

sido objeto de innumerables denuncias muchas de ellas organizadas por López. Parte de 

estas tierras eran explotadas por la Cananea Cattle Company, gracias a concesiones 

otorgadas por los propietarios, la familia Green. El gobierno, encontró así, una forma de 

legitimidad en materia agraria y recuperar un poco de orgullo nacional. La indemnización a 

la familia Green fue pagada a razón de 125 pesos la hectárea, precio que correspondía a su 

valor comercial y no al valor catastral. (Pellicer, 1978:129) Lo contrario hubiera significado 

un revés más fuerte a los nuevos latifundistas de esta manera tampoco perdió credibilidad 

ante los empresarios. Por supuesto la acción fue ampliamente reconocida y el gobierno 

pudo dedicar sus fuerzas a otros problemas pero de índole urbano. 

3.3 La lucha de Jaramillo y los reductos zapatistas  

Sin embargo, la mayor movilización campesina que obstaculizo a todos los regimenes de la 

posrevolución desde Manuel Ávila Camacho, hasta Adolfo López Mateos, sobre la reforma 

agraria, fueron los movimientos de Morelos, no tanto por su magnitud, sino por su 
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simbolismo y que significó para muchos círculos la mayor traición a la Revolución, cuando 

fue asesinado el líder campesino Rubén Jaramillo. En Morelos, se presumió después de la 

muerte de Emiliano Zapata que, fue esta la región primordial sobre reparto de tierras a los 

campesinos. Sin embargo, quedaron solos, al carecer de crédito para sembrar, de asesoría 

técnica maquinaria y apoyos, además de que tenían que lidiar con dueños de molinos y 

prestamistas abusivos, que impedían el despegue de esos ejidos.  

 Rubén se había unido al Ejército Libertador del Sur cuando tenía catorce años. 

Después de la muerte de Venustiano Carranza luchó por el reparto de tierras en su pueblo, 

Tlaquiltenango, y como los demás sembraba arroz en tierras de riego. Al terminar la 

Revolución dejó las armas instruyendo a sus hombres para que prosiguieran la lucha en el 

terreno político, pero conservando como se decía “el fierro a la mano por si era necesario.” 

Organizó a su gente en una asociación de crédito para que fueran apoyados, por el Banco 

Nacional de Crédito Agrícola, pero los caciques locales infiltraron su gente y la sociedad se 

desbarató en 1932. (Castellanos, 2007: 28) Más adelante, ya durante el gobierno de Lázaro 

Cárdenas emprendió el proyecto de construir un ingenio azucarero colectivo en Jojutla, esto 

para impedir que continuaran los acaparadores con el cultivo del arroz. En 1936 fue 

construido dicho ingenio, con la anuencia del presidente Lázaro Cárdenas. En ese entonces 

Adolfo López Mateos (que quizá ni imaginaba que llegaría a ser presidente) hizo las bases 

constitutivas de la Sociedad Cooperativa de ejidatarios, obreros y empleados Emiliano 

Zapata. (Manjarrez, 1967: 31-39) 

 Entre los objetivos de la cooperativa estuvo, administrar el ingenio, el cultivo y 

compra de la caña, la siembra de otros productos como el arroz, aprovechar los derivados 

de la caña y consolidar su comercialización. Para garantizar de que la sociedad estuviera en 

poder de quienes la trabajaban, se creó, un consejo de administración que encabezó 

Jaramillo. El gerente sería elegido por el presidente de la República en turno y acataría las 

decisiones de dicho consejo, cosa que a la larga no sucedería. (Castellanos, 2007:31) La 

zona de Zacatepec, se nutrió en poco tiempo de simpatizantes comunistas, que acercaron a 

Jaramillo a ideas socialistas, siendo militante del PCM en un corto tiempo. El acercamiento 

a Cárdenas le valió también el compromiso de apoyar al candidato Manuel Ávila Camacho, 

empero el nuevo gerente Severino Carrera Peña apoyado por el gobernador Elpidio 
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Perdomo corrompió el ingenio, desarticulo el consejo local y expulso a Jaramillo. 

(Manjarrez, 1967: 40-49)  

 Este por su parte, por los efectos del elevado costo de vida, decidió junto con 

Mónico Rodríguez encabezar un movimiento para exigir aumento de sueldo a campesinos y 

obreros, la empresa emplazó a huelga el 9 de abril de 1942. El gobierno, en respuesta 

mandó al ejército que tomó la planta así como llevar a cabo represarías como despidos, 

persecuciones hasta que se pensó que el movimiento había quedado abatido. Jaramillo 

quien desde antes, ya había recibido amenazas de secuestro o asesinato, decidió inclinarse 

por la clandestinidad. Le siguió en poco tiempo un centenar de campesinos que se sentían 

hostigados, además de los inconformes contra la conscripción obligatoria ordenada por el 

presidente Ávila Camacho con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas militares 

del nuevo gobernador Jesús Castillo López se lanzaron en su búsqueda, iniciando una época 

de asedios, con el pretexto de que, por la situación de guerra, eran prohibidos los disturbios 

y huelgas por el bien de la unidad nacional. Meses después de hizo oficial la suspensión de 

garantías individuales, castigando los delitos de asalto, homicidio, violación o agresión 

física en caminos o despoblados con la pena de muerte.  

 La situación se agudizó para los campesinos, que se vieron envueltos en medidas 

coercitivas para que sembraran exclusivamente caña, además de que eran engañados por 

procesos burocráticos largos y complejos. En caso de contravenir las decisiones de la 

gerencia se les cancelaban los créditos, se les negaban fertilizantes, agua o se empleaba la 

violencia contra ellos. Jaramillo y su gente lanzaron un documento llamado como Plan de 

cerro Prieto, reivindicando la esencia del plan de Ayala y, denunciando el acoso en su 

contra. Las comunidades aledañas se solidarizaron con los jaramillistas, al darles alojo, 

comida, provisiones, sobre todo, las mujeres que les recordaba cuando hicieron lo mismo 

con las huestes zapatistas. Después de algunas escaramusas hubo bajas por ambos bandos. 

El presidente Ávila Camacho decidió entrevistarse con los rebeldes. Después del dialogo 

vinieron las promesas de solución. 

 El fin se logró, Jaramillo es apartado de Morelos, y se le otorga un trabajo en el 

Distrito Federal, del que renuncia, debido a que se opone a participar en la maquinaría 

ahora priista para su candidato Miguel Alemán. Jaramillo fundó entonces el Partido Agrario 
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Obrero Morelense (PAOM) al desistir de reingresar al PCM; del cual ya había ocurrido una 

gran salida de líderes como Campa, Laborde, Miguel Ángel Velasco y José Revueltas. El 

PAOM apoyó a otro partido disidente el Reivindicador Popular Revolucionario (PRPR). 

Para las elecciones de gobernador. El triunfante sería el prisita Ernesto Escobar Muñoz. El 

triunfo fue cuestionado por los jaramillistas que dio por consecuencia una nueva 

persecución en contra de los inconformes. Al ser varios apresados y torturados, los líderes 

se refugiaron nuevamente en la serranía. Desde su trinchera apoyarían diferentes 

movimientos como el combate contra el “rifle sanitario” impuesta por los Estados Unidos 

para frenar la fiebre aftosa, además, apoyaron la huelga del ingenio de Zacatepec de 1948 

en demanda de aumento salarial y en contra de la corrupción.  

 Sin embargo, no salieron favorecidos de esta ofensiva, incluso hubo un mayor 

retroceso cuando llegaría a la gerencia Eugenio Prado, que tendría como el presidente en 

turno, una visión monopólica. Vieron en esta región de Morelos condiciones favorables 

para sus negocios (abundante agua, días soleados, fecunda vegetación, cercanía a la capital 

y de Acapulco) la elevación de zonas hoteleras y residenciales, en terrenos ejidales y, que 

aumento más con la inauguración de la autopista México-Cuernavaca en 1951. Entonces 

importantes fraccionadores, es decir, compraban mediante fraudes y corruptelas tierras 

comunales a precios irrisorios (20 centavos el metro cuadrado) para fraccionarlas y 

venderlas multiplicando su precio (80 pesos metro cuadrado) fueron pioneros de este 

proyecto Agustín Legorreta, Donald M. Storner, Ambrosio Sustaeta, Carlos González 

Palma y Raúl Irragori (Castellanos, 2007: 44). (Niblo, 2008: 228-230) 

 Esto trajo una oleada de inmigrantes por la oferta de trabajo, tanto en Cuernavaca 

como en las zonas rurales. De esta manera, los campesinos vieron complicada su situación 

ya que, además de enfrentar a un mercado laboral más competido y los eternos abusos de 

los acaparadores y funcionarios corruptos; ahora tenían enfrente a los fraccionadores 

quienes no vacilaron en destruir y quemar siembras arrasar chozas y asesinar campesinos 

que oponían resistencia a sus despojos. Después de cinco años de andar a salto y mata los 

jaramillistas reaparecieron en la escena política como propagandistas de la campaña del 

controvertido general Miguel Enríquez Guzmán candidato de la Federación de Partidos del 
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Pueblo Mexicano (FPPM) a la presidencia de la república, que tenía acercamiento con 

Cárdenas que sería uno de sus principales vínculos.  

 A nivel estatal, una vez más son derrotados y es elegido Rodolfo López Nava, las 

protestas de fraude no se hicieron esperar así como tampoco la represión de los cuerpos 

policíacos tanto para jaramillistas como para Henriquistas, que también fueron derrotados. 

Los rebeldes regresaron a la clandestinidad, el registro previo del PAOM, los dotaría de una 

nueva organización, junto con varios henriquistas, muchos de procedencia militar, como el 

general Celestino Gasca. Acordaron un levantamiento para el 4 de octubre de 1953, en 

defensa de derechos civiles y electorales. Las ciudades o estados involucrados serían: 

Chihuahua, Sonora, Michoacán, Querétaro, Morelos, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y 

Guerrero. Jaramillo protagonizaría la toma de Cuernavaca. Empero, se vino abajo el plan y, 

el grupo se interna nuevamente, acosando pequeños pueblos y realizando algunos 

ajusticiamientos, por lo que continuó en la escena pública de la desaprobación, el ataque y 

la persecución militar. Continuó en vigencia la ley de 1943, sobre la suspensión de 

garantías individuales y persistieron los asesinatos a allegados de Jaramillo.  

 Ya no fue novedad que a Jaramillo se le diera por muerto más de una vez, pero 

continuó con sus acciones en el estado de Morelos, por lo que se le volvió a resucitar siendo 

blanco de infinidad de críticas. El viejo líder, logró un inesperado amparo a su persona, 

después de comprobar que no había orden de aprensión en su contra, y que considerara que 

su vida corría peligro por ser perseguido por militares; finalmente, Rubén podría ser 

detenido, pero su vida tendría que ser respetada. Sin embargo, se le continuó considerando, 

prófugo de la justicia, pese a eso Jaramillo prosiguió en apoyar a los campesinos, logró 

finalmente por su presencia, en los diarios una conversación con el presidente Ruiz 

Cortines y con su secretario del Trabajo, Adolfo López Mateos, y que lo conocía desde los 

años de la fundación del ingenio. Las razones para parlamentar con López Mateos era 

porque a Rubén le preocupaba asegurar que dentro del contrato colectivo de trabajo se 

considerara a los cañeros como obreros calificados y beneficiarios del Seguro Social, esos 

encuentros continuarían sobre todo, a partir de 1957 cuando es elegido candidato a la 

presidencia por el PRI. (Castellanos, 2007: 52).  
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 A pesar de sus roces políticos, la persecución para Rubén y los suyos continuó, 

nuevamente se asoció con Gasca para un nuevo movimiento de dimensiones mayores, se 

rehizo el plan de Cerro Prieto, aunque continuó con las directrices iniciales: criticó a la 

violencia gubernamental para imponer a sus gobernantes, la riqueza y la explotación de 

recursos naturales por parte de trasnacionales extranjeras; la privatización inconstitucional 

de tierras ejidales; el abandono del campo. Por ende, exhortó al desconocimiento de 

poderes, la convocatoria a un nuevo congreso constituyente, promulgar una nueva 

constitución, rescatando la raíz del plan de Ayala. Como veremos más adelante, en las 

vísperas del cambio de poder se sucederían varios movimientos de corte sindical y obrero, 

por lo que el problema del campo, en especial el de Jaramillo tenía que tener una pronta 

salida. Los medios de comunicación decidieron entrevistarlo. 

 La nota tenía todas las intenciones de eliminar la imagen de delincuente que se le 

había creado para presentarlo como un líder agrario orillado a tomar las armas. El dio su 

testimonio de lucha por los trabajadores del ingenio, e insistió en sus demandas de libertad 

a al campesino para sembrar lo que quiera, autonomía municipal, elecciones democráticas, 

apoyo al campo y el cumplimiento de los postulados revolucionarios. En ese entonces 

llegaba a la gubernatura de Morelos, Norberto López Avelar. Días después se entrevistarían 

Mateos y Jaramillo, donde el primero ofrecería todas las garantías para actuar de forma 

legal en política. Ya como presidente, López Mateos hizo constar su palabra al designar a 

Jaramillo como delgado, de la CNC. Logró la destitución del gerente del ingenio de 

Zacatepec y consiguió varios logros para los ejidatarios, además de establecer lazos 

solidarios con los maestros y los ferrocarrileros.  

 Para entonces, Gustavo Díaz Ordaz, en su calidad de secretario de Gobernación 

había enseñado la mano dura contra los movimientos de izquierda como los sindicales, así 

como minimizar la movilización popular guerrerense y, la desarticulación del movimiento 

cívico del doctor Salvador Nava en San Luís Potosí. La izquierda había creado el 

Movimiento de Liberación Nacional y apoyó a Cuba en su Revolución. Uno de esos pilares 

fue Cárdenas, quien se presumía era compadre de Jaramillo. Las circunstancias llevaron a 

un nuevo acercamiento con el PCM, pero nuevamente las diferencias de proyectos llevarían 

a un nuevo rompimiento. Jaramillo emprendió nuevamente sus trabajos en el campo para 
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crear una nueva comunidad campesina, pensada en el autoconsumo y en la exportación, en 

los linderos de Michapa y el Guarín. Pese a que el Departamento de Asuntos Agrarios y 

Colonización (DAAC) realizó los tramites aprobatorios se hecho hacia atrás en la 

resolución final. Se comenzo a especular que estaban de por medio, los intereses de un 

importante fraccionador: Miguel Alemán. (Manjarrez, 1967:113)   

De repente, comenzaron los rumores de que nuevamente podría levantarse en armas, 

a lo que reporteros de Política lo entrevistan donde se desmintió esa versión. El presidente 

toma distancia y el DACC cerró sus puertas, mientras que su casa fue cateada y 

desaparecieron los papeles de la licitación de los terrenos. Jaramillo, responsabilizó al 

gobernador López Avelar y solicitó la intervención de la Procuraduría General de la 

República (PGR) Jaramillo decidió marcharse, empero, dos días después se llevaría a cabo 

el operativo Xochicalco. El 23 de mayo de 1962, cuando Rubén Jaramillo fue arteramente 

asesinado junto con su familia. Fueron recabados los relatos por una hija de Jaramillo que 

sobrevivió (Raquel) y en la interpretación de Fernando Benítez “en el hogar aniquilado.”
35

 

La noticia se propagó rápidamente la Prensa registró: “Rubén Jaramillo, recibió 

nueve balazos y con el tiro de gracia le salto el ojo izquierdo; Epifania (su esposa) seis 

balazos-uno en el abdomen- donde se decía que esperaba un hijo; y ocho más a cada uno de 

sus hijos.” Un boletín de la PGR difundió una semblanza de Rubén en la que se le 

achacaron todo tipo de delitos, entre estos, los de posesión de armas y tráfico de drogas, 

asaltos y abusos contra los campesinos. El Universal publicó que la muerte del tristemente 

celebre rebelde” se produjo cuando intentó escapar y se escudó tras de su familia, razón por 

la cual los victimarios, individuos no identificados, dispararon de manera accidental contra 

ellos. En otra nota describe a su compañera Epifania, como mujer de pésimos antecedentes, 

cruel y temeraria. De sus hijos dice: “A ultimas fechas violaban a mujeres y jovencitas que 

posteriormente asesinaban con arma blanca o de fuego” La prensa abordó el tema como un 

asunto abominable, de un crimen incalificable. La revista Política criticó abiertamente el 

asesinato al publicar en su portada la foto del abrazo de Jaramillo y López Mateos. Como 

pie de foto se lee: “los cinco cadáveres estaban juntos”. Además recoge las protestas de 

                                                             

35
 Siempre! No 211. 11 de julio de 1962 
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diversas organizaciones partidarias, campesinas, magisteriales y estudiantiles. (Fuentes, 

1978: 109-122). 

El asesinato de Rubén Jaramillo, fue considerado el suceso que más marcó a la 

izquierda de los sesenta. Su lucha, encarnó la descomposición del agro y la cerrazón ante la 

lucha legal y electoral de México posrevolucionario. La ejecución de la famita indignó 

profundamente a la juventud politizada de la época e inspiró a jóvenes activistas, como 

Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, que posteriormente encabezarían grupos armados de 

carácter rural. (Bartra,1985:90) A este campesino, que había participado en el ejército 

libertador del sur, siendo adolescente se le vio como el sucesor de Zapata; porque Jaramillo 

según las circunstancias, recurrió a la gestoría legal, a la movilización popular y electoral y 

la autodefensa armada con tal de hacer cumplir el espíritu democrático del Plan de Ayala, 

con la participación de comunistas, metodistas u obreros y de mujeres de ascendencia 

zapatista en situación de pobreza. A la muerte de Jaramillo, la situación de los campesinos 

no disto demasiado de la situación de la que se vivió antes de la Revolución Mexicana. 

Tenían la tierra, si, pero enfrentarían la carencia de créditos, maquinaria, asesoría, el 

intromisión de instancias gubernamentales, la violencia de la burguesía agraria y de los 

fraccionadotes voraces. 

3.4 Tras los pasos de Cuba. El inicio de las guerrillas  

La crisis del campo, también afectó como vimos a los estados del norte. Pero no sólo se 

refería a la cuestión de cosechas, sino también de la ganadería. En el estado de Chihuahua, 

se asentaban algunos de los latifundios más extensos de México. Para el gobernador Giner 

Duran, los latifundios ganaderos ayudaban al desarrollo económico del estado por la alta 

demanda de carne que había en el mercado estadounidense. Casi todos rebasaban las mil 

hectáreas. Estos enormes latifundios, se habían logrado por las doscientas concesiones 

federales que, los ampararon para no ser despojados de sus tierras, para su uso, en la 

agricultura. La mayoría de estos, llamados “certificados de inafectabilidad” habían sido 

aprobados y decretados bajo el gobierno de Miguel Alemán. Aunque estos certificados 

proponían el resguardo de la pequeña propiedad,- al menos en la letra- lo cierto es que 

propiciaron un gran acaparamiento de tierras, e incluso que benefició a varios extranjeros, 

como la familia Jeffers. Además, la situación afectó a la ecología al ser talados zonas de 
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bosque y pastizales. Se sabía que los principales beneficiados eran banqueros, comerciantes  

industriales, y funcionarios cercanos al gobernador.    

     Una de las compañías más importantes fue Bosques de Chihuahua. Que 

colindaba con Ciudad Madera y donde participaban el financiero Carlos Trouyet y otros 

prósperos alemanistas, así como la participación de los ex gobernadores Teofilo Borunda y 

Tomás Valle. Por su parte, varios estudiantes y maestros, comenzaron hacer estudios de las 

afectaciones sobre todo, a la población. Se contabilizó que aproximadamente cincuenta mil 

hombres del campo, no tenían tierras; cuatrocientas solicitudes para crear nuevos centros de 

población estaban en tramite, desde dos años atrás; mientras que la explotación de algodón- 

principal producto de exportación- estaba en manos de la trasnacional Anderson and 

Clayton, a eso se anexó la repatriación de mexicanos que habían ido a trabajar a los Estados 

Unidos. Lo anterior, bajo el emparo de la ley, despojó a los campesinos de sus tierras, 

siendo perseguidos o torturados en caso de resistirse, por guardias blancas.  

A estos lugares, arribó Arturo Gámiz, joven normalista militante de la Unión 

General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), que surgió a finales de los 

cincuenta, como la organización de masas del Partido Popular (PP) donde comenzó a hacer 

labor política y social en la población. Todo esto, inspirado en lo que significó para el la 

Revolución Cubana, que más adelante desencadenaría el golpe al cuartel Madera el 23 de 

septiembre de 1965, en alusión al cuartel Moncada de 1953. (Bartra, 1985: 89) 

En la parte sur, también en el marco del inicio de los sesenta se iniciaron 

movimientos que iniciarían como pacíficos y que se fueron radicalizando. Guerrero, que se 

divide en regiones serranas y bajas, la costa chica y la costa grande, también se dividió en 

niveles de desarrollo, mientras el puerto de Acapulco, y Zihuatanejo, eran centros 

comerciales y turísticos, visitados por turistas extranjeros y las clases pudientes nacionales, 

así como funcionarios públicos y, que comenzó a ser explotados de manera fuerte por el 

gobierno de Miguel Alemán. Además centro de luna de miel para los recién casados y 

artistas del momento, donde muchos filmarían varias películas y lugar para inspiraciones 

musicales Acuerdate de Acapulco. El puerto serviría también, para la salida y entrada de 

diversos productos de materias primas o, manufacturadas y que por tanto, tiene 
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comunicación con el Distrito Federal. Lejos de eso, la región y el estado, continuaron como 

un lugar de miseria, aislamiento e incultura, de falta de servicios de todo tipo y violencia.  

La situación que vivía el estado, era muy similar a la de los campesinos de Morelos, 

sin embargo, el mismo aislamiento, los había llevado a situaciones más extremas de miseria 

y explotación por parte de empresarios, fraccionadores y el mismo gobierno. Uno de los 

lugares más castigados sería Atoyac de Álvarez. Al igual que otros movimientos, 

comenzaron a ser dirigidos por jóvenes maestros, una parte, educados en las escuelas 

normales rurales, donde enseñaban viejos comunistas, o maestros educados en el 

cardenismo. Uno de esos movimientos fue la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) que 

pretendía impulsar actividades político-culturales y servir como foro contra los atropellos 

caciquiles y del gobierno de Caballero Aburto, en las que participaría el profesor Genaro 

Vázquez. Esta asociación se iría difundiendo en varias partes del estado y en asociaciones. 

Al principio, los cívicos,- como se les comenzó a conocer- tuvieron el apoyo del alcalde de 

Acapulco Joseph Piedra, que pertenecía a un grupo opositor al gobernador y que se le 

vinculaba con el influyente secretario de Presidencia Donato Miranda Fonseca del gobierno 

de López Mateos. (Bartra, 1985:91) 

El alcalde puso, a trabajar a la prensa, cuando denunció la infinidad de injusticias, 

asesinatos, y actos de corrupción del gobierno estatal y de sus fuerzas policíacas, de lo cual 

había bastante evidencia, pero por supuesto poco oficial. Sin embargo, la caja de Pandora 

había quedado abierta para ventilar infinidad de actos desaprobatorios. La ACG fue 

sumamente combativa en denunciar todo tipo de atropellos en los que había tenido 

participación el gobierno de Caballero Aburto. Diferentes asociaciones respaldaron las 

denuncias, incluso la sociedad de alumnos de Ayotzinapa, liderada por Lucio Cabañas. A lo 

anterior se sumó, la huelga de la universidad del sur, que pese a tener demandas 

económicas se termino sumando a la demanda de remover a Caballero Aburto. El 

gobernador intento poner calma a base de represión, lo que resulto contraproducente en un 

movimiento que desbordaba ya sus capacidades. 

El gobernador, salio a dar la cara ante los medios y denunció que se trataba en un 

conflicto externo y que iba en descenso, empero, la situación se volvió más álgida al grado 

de que se comenzó hablar de desaparición de poderes. El gobierno entonces decidió salir y 
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calmar los ánimos, sin embargo, la prensa ya tenía la nota en sus primeras planas. Para 

entonces las demandas de los cívicos ya se habían definido. Se exigió la derogación de un 

nuevo impuesto; el fin de los latifundios, de la corrupción en los sindicatos de cultivadores 

y la devastación forestal; en contraparte, un mayor impulso al comercio local; mayor 

presupuesto para la educación; consignación de los responsables por las agresiones 

policíacas y; expropiación de bienes inmuebles de funcionarios corruptos. En las 

postrimerias del cincuentenario de la Revolución. El gobernador tuvo nuevamente que dar 

la cara, esta vez en un evento público en la noche del 18 de noviembre de 1960. 

El gobernador, era el anfitrión de la Tercera Reseña Mundial Cinematográfica en 

Acapulco.- y de la que hablaremos más adelante- Recibió a los jefes de zonas militar y 

naval y las glamorosas Dolores del Río, Sonia Furió, Ana Berta Lepe y Ana Luisa Pelufo. 

Sin embargo, al otro día, se le respondió con una manifestación de diez mil personas, en 

una marcha silenciosa en señal de luto. El gobierno endureció más sus acciones y tomó las 

instalaciones de la universidad y hubo varios encarcelados. Esta vez los manifestantes, 

respondieron de la misma forma, amenazando con un levantamiento armado, en caso de 

que el gobierno no depusiera al gobernador. La situación se mantuvo tensa mes y medio 

más, con la toma de la universidad y un plantón en defensa de los agraviados. El Senado, a 

finales de diciembre envió una comisión para evaluar la situación. Sin embargo, la 

situación estaba a punto de estallar en la Alameda de la ciudad capital de Chilpancingo. 

Una manifestación se tornó sangrienta, cuando un manifestante fue muerto por un policía 

en dicho lugar ante la presencia de la multitud que encaró al ejército, el cual respondió con 

una refriega de balas. 

Después de algunos disparos aislados y ante el escape de los que se encontraban ahí, 

el ejército levantó los cuerpos y los dividió o los desapareció, algunos otros fueron 

apresados y torturados. La cifra oficial fue de trece muertos, cuarenta heridos y ciento 

cincuenta detenidos. Al día siguiente desalojo a los huelguistas y detuvo a los principales 

líderes. Entonces Genaro Vázquez y el tío de Lucio Cabañas se alistaron para tomar las 

armas, cuando llego la noticia de la ciudad de México, que se desconocían los poderes en el 

estado. Y se nombró como gobernador provisional a Arturo Martínez Adame, presidente de 

la Suprema Corte de Justicia. El caso de Aburto se cerró y se concedieron la mayoría de las 
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demandas. Genaro Vázquez de esta manera creció en popularidad dentro de la sociedad 

guerrerense, pero también en la mira del gobierno. Ya sabía que había participado junto con 

su mujer en el MRM en apoyo al maestro Othón Salazar y que habían sido expulsados por 

ese motivo. Después de la caída de Aburto, se alistaron elecciones para sustituir a Martínez 

Adame, en las cuales perderían los cívicos ante el candidato del PRI. 

Por supuesto, que los cívicos se inconformaron y denunciaron diversos atropellos 

por el partido del gobierno, se intento reprimirlos, pero contestaron la agresión y Vázquez 

pudo escapar, para entonces los diarios lo catalogaron como comunista y comenzó a ser 

acosado por siete años más, hasta buscar la salida por el camino de la guerrilla, pese a que 

hubo intentos de una parte de la izquierda por regresarlo a la legalidad con el MLN, sin 

embargo, su destino serían las armas.                                                                                   

3.5 Los maestros y Othón Zalazar                  

En el Distrito Federal, los maestros de primaria, a finales de los cincuenta, se habían 

organizado en un movimiento independiente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE); se habían declarado en huelga y promovían mítines que rápidamente 

fueron secundados. La manera en como se orquestó este movimiento de 1956 a 1958, tiene 

sus raíces en la forma en como se organizó el SNTE en 1943, después de haber sido el 

baluarte de la Educación Socialista (donde uno de cada tres maestros era comunista) La 

salida estrepitosa de innumerables maestros fue con la intensión de eliminar la tendencia 

socializante que tanto atemorizaba a los conservadores y la iglesia. Sin embargo, aunque no 

se podría hablar de una purga total de maestros, pero si de un cambio en la manera de llevar 

la educación con contenidos más moderados. Por otro lado, tomando en cuenta el papel que 

jugó la educación, en la formación de las personas, el SNTE fue considerado como un 

artífice que debía ser vigilado ya que era un organismo clave para el control político del 

país.  

 Por ende, desde el principio sus dirigentes gozaron de amplios vínculos con la clase 

política, siendo convidados a ser parte de ellos a través de diputaciones, senadurías o cargos 

públicos, además el sindicato ofreció posibilidades de crecer económicamente, y por 

supuesto como gestor de asensos, traslados, licencias, y plazas. Estas prácticas como en 
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otros varios sindicatos se volvieron el pan de cada día. El gobierno solapó las prácticas del 

SNTE a cambio de apoyo político por medio de lealtades de los jefes y coordinadores del 

sindicato, en cambio, creció la inconformidad de las bases. Es interesante advertir como lo 

señala Olga Pellicer, que la influencia de un pensamiento radical entre los maestros, y, en 

general por el entusiasmo por la acción política de corte revolucionario no desapareció tan 

rápida ni completamente como en la Escuela Nacional de Maestros de la ciudad de México 

donde tenían buena participación los comunistas. La escuela además de diseñar sus planes 

de estudio incluyó actitudes combativas, tanto para refundar el sindicato, como para apoyar 

otros movimientos externos. Dentro de este ambiente se formaron precisamente Othón 

Salazar y Encarnación Pérez Rivero. 

 Estos estudiantes, y más tarde maestros, iniciaron una fuerte movilización para 

constituir un frente en contra de los líderes. Su acción coincidió con un conflicto entre el 

secretario saliente Manuel Sánchez Vitae, que quería imponer un continuismo y, el nuevo 

secretario Enrique Sánchez. La primera muestra de su accionar fue cuando solicitaron un 

aumento en los salarios que habían sido perjudicados durante el alemanismo. La actitud que 

tomaron los líderes fue la misma que se practicaba en los sindicatos obreros. Utilizaban un 

discurso altisonante, revolucionario y reivindicativo, pero terminaban adaptando sus 

demandas a los ofrecimientos de las autoridades, catalogándolas como verdaderos triunfos. 

El caso de la sección IX del SNTE del D.F. no fue la excepción que, aceptó un incremento 

de 14 por ciento, cuando la demanda inicial era casi el doble, 30 por ciento. Sin embargo, 

varios maestros desconocieron el acuerdo, dirigidos por Othón Salazar y solicitaron que la 

demanda fuera cubierta en su totalidad, apartando de la negociación a los comités 

ejecutivos y seccionales del sindicato. (Pellicer, Reyna 1978: 135)  

 A pesar de que en la solicitud se desconocían a sus autoridades, no estaba en 

discusión en ese momento la intención de revocarlos, sin embargo, los maestros siguiendo 

los estatutos, esperarían a que se celebrara su Congreso en el mes de septiembre para 

intentar llevar a Salazar a la directiva del comité seccional IX. Al comienzo, a las 

autoridades las tenía sin problema los quehaceres de los disidentes. La lucha seria y fuerte 

estaba por el control del SNTE entre Sánchez Vite y Enrique Sánchez y más, por la 

cercanía de las elecciones, donde el voto de alguno de los dos era, imprescindible para 
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sacarle provecho. Sin embargo, grande fue su sorpresa al ver que las posibilidades de Othón 

iban creciendo y tenía amplias posibilidades de quedarse con la sección nueve, por lo que 

las dos fuerzas cerraron filas e impidieron el Congreso de maestros, sin embargo los 

maestros del D. F. lograron reunirse en un conclave independiente y nombraron a Othón 

como secretario ejecutivo de la sección IX del SNTE.  

 Inmediatamente estalló la inconformidad por parte de las autoridades que 

impusieron un comité designado por ellos. La situación tuvo que irse a Conciliación y 

Arbitraje, que decidió otorgar facultades a la dirección del sindicato en lo que se llegaban a 

un arreglo y llevaran a cabo un autentico Congreso de unidad. (Pellicer,Reyna 1978 : 140). 

Mientras la sección de Salazar logró mayor popularidad y sus seguidores formaron el 

Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) Para inicios de 1958 recibió las 

simpatías de estudiantes normalistas que se volvieron su base, además de un crecimiento en 

disciplina. Para abril de 1958 se presentó la oportunidad, paralelamente, surgieron acciones 

obreras entre los telegrafistas y los ferrocarrileros. Unido ello a la cercanía de las elecciones 

y el interés del gobierno en mantener una imagen ecuánime respecto a la represión.  

 El 12 de abril de 1958 los maestros de la sección IX organizaron una manifestación 

en el zócalo de la ciudad y quedaron adheridos a la corriente de insurgencia sindical de ese 

año. Lo que solicitaron nuevamente fue un aumento salarial que desde dos años antes no 

recibía respuesta. El gobierno quizá considerando que se trataba de un movimiento sin 

cabeza desplegó a policías y granaderos para disolver a los manifestantes. Erróneamente el 

gobierno pensó que la intimidación había sido mas que suficiente, empero, sucedió lo 

contrario. Los maestros llamaron a asamblea donde acordaron ir a la huelga, todas las 

escuelas primarias del D.F., demandando no sólo aumentó salarial, sino también la 

brutalidad de la policía y los ataques a las garantías de la constitución sobre libertad de 

expresión y organización. Para finales de abril, pese a las declaraciones de las autoridades 

educativas sobre el fracaso del movimiento, los miembros de MRM habían logrado la 

paralización total o parcial de las escuelas del D. F.  

 El SNTE, arremetió contra los disidentes que comenzaron a ser tachados de 

irresponsables con la tarea que tenían de educar y de que eran movidos por móviles 

extraños, asimismo, el sindicato se ufanó de logros y recompensas que habían obtenido en 



 125 

tantos años de lucha y que ahora un mínimo grupo de maestros trataban de desestabilizar a 

la ciudad por medios ilegales, por lo que no podía haber dialogo con ellos. El MRM ante el 

cierre de un posible dialogo con sus autoridades, recurrió a más movilizaciones pero a 

sabiendas de que nuevamente podrían ser reprimidos por las fuerzas del orden. Colocaron 

campamentos en los patios de la SEP y pequeñas concentraciones alrededor del zócalo con 

el fin de que fueran escuchadas sus peticiones. Para entonces, lo que anteriormente no había 

merecido atención de los periódicos, fue comenzando a ocupar las primeras planas, aunque 

los comentarios al respecto desprestigiaban al movimiento de Othón Salazar, desde las 

criticas al ejemplo de la niñez hasta tildaron de comunistas. 

 El gobierno después de mostrar el palo, saco el pan o la zanahoria. Fue complicado 

para la administración, no intentar un arreglo cuando las elecciones se acercaban más y 

otros movimientos supuestamente más combativos estaban desquiciando al país. Las 

autoridades iniciaron negociaciones el 9 de mayo, a cambio del desalojo de las 

instalaciones de la SEP, cosa que no ocurrió por precaución a que fueran nuevamente 

ignorados. Las autoridades nuevamente apechugaron y por medio del secretario de 

Educación, Ángel Ceniceros anunció, que, todos los maestros recibirían sus sueldos, 

además de un ofrecimiento en materia de salarios. El triunfo o al menos las demandas de 

los salarios quedo cumplida. Sin embargo, quedaba fuera el reconocimiento de la dirección 

de Othón Salazar pero que no pudieron seguir exigiendo ya que, era inoperante ante la 

situación del país. La huelga y el desalojo de la SEP fue el 3 de junio. Los maestros habían 

demostrado que la organización independiente podía dar resultados, empero, los dirigentes 

no podían ser aceptados legalmente, además su relativo triunfo obedeció más a otras 

circunstancias como el crecimiento de otros movimientos y la cercanía de las elecciones 

que obligaban al gobierno a mantenerse cautelosos. 

 El verano de 1958, contempló, el fortalecimiento de acciones sindicales 

independientes en el país. En ese año Demetrio Vallejo subió como secretario general del 

sindicato de ferrocarrileros, además, de un movimiento de los petroleros y los estudiantes. 

Pero al mismo tiempo el gobierno fue formando una estrategia cada vez más definida. 

Mientras se esperó que pasaría en las direcciones de maestros y ferrocarrileros, fueron 

reprimidos los petroleros y los telegrafistas además de miembros del Partido Comunista. La 
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lucha por la dirección de la sección IX volvió al punto de partida, cuando se quiso volver a 

imponer a un nuevo líder, en este caso a Rita Sánchez. Los miembros del MRM salieron 

nuevamente a las calles, pero el gobierno había cambiado nuevamente de táctica. La 

manifestación del 8 de septiembre fue reprimida violentamente y Othón Salazar y 

Encarnación Pérez fueron encarcelados. No se trataba en absoluto de eliminar el problema a 

base de represión, días después el secretario de Gobernación Ángel Carvajal actuó como 

interlocutor entre Enrique Sánchez y miembros del MRM. Nuevamente se trató de 

intimidar a los maestros pero dándoles la oportunidad de no perder todo.  

 Pese a que no estaba en discusión la salida de los presos, si se permitió la 

celebración de un nuevo Congreso en octubre donde fue electo Gabriel Pérez Rivero, 

cercano a los Salazar y a Pérez. Durante la administración ya, de López Mateos lograron 

salir, pero el objetivo de los líderes del SNTE se había cumplido, al no tener el control el 

MRM de la sección su fuerza se debilito, no obstante que las autoridades actuales le debían 

a los ex presos su posición y compartían sus demandas, pero el ser una sección aislada y sin 

apoyo en poco tiempo se volvió a ver amenazado cuando el SNTE los logró expulsar. Los 

maestros nuevamente trataron de conducir un nuevo movimiento pero las condiciones ya no 

fueron las mismas. El MRM ya no fue un grupo de presión. Y tuvo finalmente que moderar 

sus acciones ya que, el gobierno los tendría en vigilancia  (Pellicer, Reyna 1978: 155) 

3.6 La crisis de FSTSE                               

Por ese entonces, en medio del inicio de la campaña de Adolfo López Mateos, el 4 de 

febrero de 1958 los telegrafistas iniciaron actos de “tortuguismo” como protesta porque no 

habían hecho caso las autoridades a una petición de aumento de salarios que habían 

presentado desde 1957 al subsecretario de Comunicaciones. El hecho de que los 

telegrafistas acordaran a ir a un paro total de actividades, fue la orden de traslado de 27 

operarios que dictó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), como 

medida para eliminar a los disidentes, además como en otros sindicatos, los telegrafistas 

desconocían a sus lideres, en este caso al administrador central de la oficina de telégrafos, 

Alfonso González Guerra, así como también al secretario general del sindicato de 

trabajadores de la SCOP, Federico Viesca Villegas, por robo de fondos, además que sus 

pretensiones iban más allá al querer formar una nueva central. (Alonso, 1972: 102)  
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 La huelga estalló el 6 de febrero, afectando a 723 oficinas del país. La SCOP 

inmediatamente por medio de boletines descalificó al movimiento así como el sindicato. 

Los huelguistas se movieron solos, sin la ayuda que ofrecieron correos y maestros. El día 

11 se unieron a la lucha 320 operadores del servicio internacional. Abelardo Torres 

Grajales secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 

Estado (FSTSE), quiso actuar como mediador, pero fue rechazado como demostración de 

que tampoco era bien visto. Las cámaras nacionales de comercio e industria, junto con los 

banqueros pidieron la solución enérgica para con los huelguistas que, consideraban no 

tenían fundamentos ni justificación legal. La presidencia les hizo una oferta y el 22 de 

febrero levantaron la huelga y volvieron al trabajo después de 16 días. Para el 7 de marzo se 

desligaron del sindicato de la SCOP y el día 12 se recibió la renuncia de Alfonso González 

Guerra como director de Telecomunicaciones y así quedó satisfecha otra demanda.  

 Al mismo tiempo que ocurría esto, la Compañía de Luz y el Sindicato Mexicano de 

Electricistas declaraban rotas las pláticas privadas que habían sostenido para revisar los 

contratos colectivos de trabajo. Agustín Sánchez Delint, secretario general del sindicato 

señaló que las demandas eran salariales, además de otras compensaciones como vacaciones 

y fondo para el retiro. Finalmente se llegó a un arreglo con un aumento de poco mas de la 

mitad. Otra contratación que se celebró mediante pláticas privadas fue la de los telefonistas; 

el diputado Jorge Ayala Rodríguez, secretario de dicha central logró para su gremio un 

incremento de 15 por ciento para el salario. Por si fuera poco, otro sindicato poderoso como 

el de los petroleros estuvo a punto de causar problemas por la discusión de si se aprobaba 

una prorroga al contrato colectivo de trabajo, que era iniciativa de la empresa y el líder del 

sindicato, Felipe Mortera Prieto. Desde luego varios obreros estaban en desacuerdo y 

desechaban la prorroga y acusaban a la empresa de despilfarro. Hacían notar la injusticia 

entre los empleados de confianza (30 por ciento)  ganaban bien, mientras que el 70 

refiriéndose a los obreros sólo recibían 14 pesos diarios.  

 El problema de fondos, se acrecentó con la deuda que, había contraído con el fisco 

que llegaba a 270 millones y que impedía que se cambiara el contrato. Sin embargo, las 

autoridades dieron a conocer que estaban en vías de condonación, pero aún así, ni la 

empresa ni el sindicato estaban en manos de dar más. Los líderes se apresuraron a declarar 
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ante los diarios que estaban dispuestos hacer el sacrificio con tal de que la empresa siguiera 

adelante, empero, advirtió que la supuesta agitación provenía de una minoría que se reducía 

y optaba por la solidaridad. Finalmente el10 de abril se acordó dar 12 meses de prorroga al 

contrato colectivo de Petróleos Mexicanos. El gobierno quedó complacido y sólo restó 

reconocer y exaltar el patriotismo de los obreros. (Alonso, 1972 : 105) 

 Un último sector que también logró movilizaciones de gran tamaño fueron los 

estudiantes, primero por sus demandas pero también se volvieron vehículos de base y 

apoyo para otros sindicatos donde veían reflejadas sus demandas, pero también porque eran 

hijos de trabajadores u obreros. La Universidad de Chapingo para con los campesinos, la 

Normal con los maestros, y el Politécnico con los obreros. La universidad participaría en 

menor medida pero también mostraron solidaridad con hechos internacionales como la 

invasión de Estados Unidos a Guatemala o en las elecciones a favor de Almazán y Enríquez 

Guzmán. Probablemente el hecho más condenable a los estudiantes, después de la huelga 

de 1942.  (Fueron reprimidos los estudiantes del Politécnico por la fuerza pública por la 

demanda de legitimidad de los títulos profesionales en donde hubo muertos y centenares de 

heridos)  fue a finales de 1956, contra nuevamente el Instituto Politécnico Nacional, cuyo 

director era el millonario Alejo Peralta. 

  En aquella época se daba alojo y alimentación en un internado, casa hogar y hogares 

colectivos a algunos alumnos provenientes de provincia y escasos recursos y estaban 

encabezados por Nicandro Mendoza, presidente de la Federación de Estudiantes Técnicos 

(FNET). El problema vino, cuando se intento eliminar de la institución esos apoyos que 

supuestamente costaban mucho dinero, lo que provocó el inicio de movilizaciones. En 

septiembre el ejército tomó las instalaciones del IPN; se detuvo a cientos de estudiantes, la 

cifra oficial fue 383 estudiantes y 57 que no lo eran. La razón de cárcel fue por indisciplina 

y rebeldía  se clausuró el internado y Nicandro Mendoza fue a dar a la cárcel. La represión 

fue tremenda, además de no encontrar eco en sus demandas, sin embargo, varios 

estudiantes, no perdieron combatividad, estuvieron atentos a los hechos políticos y al año 

siguiente en medio del problema magisterial que ya apoyaban los estudiantes normalistas 

tuvieron otra oportunidad de demostrar su organización. El 4 de mayo de 1957, 500 
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alumnos preparatorianos confiscaron tres camiones y exigieron de Transportes Eléctricos 

una indemnización por el atropellamiento de un alumno. 

  Casi cuatro meses después el 27 de agosto cuando los transportes de la ciudad 

elevaron el costo de sus tarifas, los muchachos protestaron y secuestraron unidades. 

Después del informe presidencial, fueron devueltos los camiones que tenían en la Ciudad 

Universitaria y las autoridades aplazaron el aumento. Sin embargo, la combatividad de los 

estudiantes continuó además de apoyar a los obreros en sus manifestaciones. Nuevamente 

el ejército ocupó las instalaciones del Politécnico y reprimió a los estudiantes, que harían 

notar con su apoyo a los ferrocarrileros. La agitación terminó cuando fue designado como 

nuevo director el Ingeniero Eugenio Méndez Duccurro el 10 de marzo de 1959 quien 

restableció el orden. (Casasola,: p. 3598) 

 La UNAM, también participó de manera solidaría con los obreros, en especial con 

los maestros y compañeros que se solidarizaron con ellos, como el juicio hecho a unos 

provocadores o porros en el auditorio Narciso Bassols de la Escuela Nacional de Economía 

en Ciudad Universitaria, donde después de encontrárseles culpables de querer disolver una 

manifestación en pro, de los maestros sufrieron las penas de corte de pelo, hasta inmersión 

de agua fría en la alberca. Entre los ajusticiados hubo un integrante de la Federación 

Estudiantil Universitaria,(FEU) que habían organizado grupos de choque, con cohetes, 

palomas, bombas de gases lacrimógenos. Confesaron que se les había otorgado 25 pesos y 

tela adhesiva blanca para identificarse y que el dinero provenía del licenciado Humberto 

Romero de presidencia. Además se identificaron como estudiantes de comercio y del 

equipo de futbol americano y provenientes de la prepa 2.  

 Esos sucesos nos llevan a analizar la formación de esos grupos. Es importante tener 

en cuenta que en los sesenta, el organismo que agrupaba en lo general a los estudiantes, era 

el FEU. La formaban representantes de todas las escuelas y facultades y la mesa directiva 

de la sociedad de alumnos. De cada una se elegía por sufragio universal. En las escuelas 

poco importantes los votos se compraban a 5 y 10 pesos, en otras como derecho y medicina 

llegaban a 50 y 100 pesos. Los candidatos perdidosos recurrían al robo de las ánforas. Con 

este motivo surgieron las pandillas de pistoleros y cadeneros, de ahí vino la compra de los 
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delegados que llegaba a 5 mil pesos. Sin embargo, no existía una representación autentica. 

Además habían agrupaciones religiosas, masónicas, partidos políticos y las pandillas. 
36

 

 Hacía los años sesenta, los estudiantes de la UNAM volverían a protagonizar otras 

movilizaciones, fruto de los últimos años de combatividad por espacios y derechos 

universitarios además de la conocida solidaridad con otros movimientos. Lo anterior fue el 

nacimiento de grupos de tendencias democráticas y progresistas de la universidad y de una 

acelerada evolución en las concepciones políticas de los estudiantes, y que los grupos del 

poder o reaccionarios tratarían de corromperlos o desviarlos. Ahora los estudiantes exigían 

mayor participación para elegir a su máxima autoridad. El rector saliente era el Dr. Nabor 

Carrillo Flores. Los aspirantes: Salvador Azuela, Ignacio Chávez Efrén del Pozo, Pablo 

González Casanova, Agustín Yañez. Saldría ungido el Dr. Ignacio Chávez
37

 A la postre 

depuesto en 1966 por la huelga de los estudiantes a causa de los cursos, exámenes y la 

conservación del pase directo de las prepas.                                                                                                                     

 Uno de los principales problemas sociales que tuvo que lidiar el presidente Adolfo 

López Mateos, pero cuyos malestares provenían de sexenios anteriores, fue el de los 

ferrocarrileros. Su sindicato de Trabajadores ferrocarrileros de la República Mexicana 

(STFRM), tenía una larga tradición de nacionalismo radical y su ubicación estratégica en la 

red de transportes del país le daba mucha influencia. Los ferroviarios pedían un aumento en 

las tarifas, ya que estas eran muy bajas, a fin de cuentas favorecían a los grandes 

empresarios mineros, casi todos extranjeros, que utilizaban las vías ferroviarias para 

transportar sus minerales. Como ejemplo citado por José Agustín, las empresas de fierro 

pagaron 27.35 por tonelada cuando el transporte del maíz costaba 42.85 la tonelada 

(Agustín 1990:175).  

 Además los lideres Luís Gómez Z. y Valentín Campa, fundadores de la disidente 

Central Única de Trabajadores (CUT), habían protestado enérgicamente contra la 

                                                             

36 Política Vol.1 núm. 9 1 de septiembre de 1960 p. 21 
37 director de cardiología, conocido miembro de la mafia que controló los centros médicos docentes de 

investigación y de asistencia  



 131 

devaluación de 1948; desde la imposición de Jesús Díaz de León  en el “charrazo”
38

 los 

trabajadores habían perdido terreno de manera progresiva. Entre 1952 y 1957 sus salarios 

reales descendieron en un 0,3 por 100 anual, mientras que los electricistas, por ejemplo, 

veían como su situación mejoraba. En febrero de 1958, cuando todavía estaba en la 

presidencia Ruiz Cortines y en el ministerio del trabajo López Mateos, fuerzas contrarias a 

los charros en el seno del STFRM buscaron un enfrentamiento abierto al exigir que se 

aumentaran sus salarios.        

 El nuevo secretario de patrimonio, Eduardo Bustamante, y el recién nombrado 

director de ferrocarriles, Benjamín Méndez, se negaron a elevar las tarifas. A lo anterior se 

sumó que en 1959 tuvo lugar la revisión del contrato colectivo y el sindicato ferrocarrilero 

pidió un aumento de 16. 66 por ciento sobre los 215 pesos que se obtuvieron antes en julio 

de 1958, además de otro porcentaje como fondo de ahorro y la construcción de viviendas o 

aumento de diez pesos para la renta. Con esto, el sindicato ferrocarrilero aspiraba a alcanzar 

los niveles de vida de telefonistas, electricistas y petroleros. Además si se aumentaban las 

tarifas, razonaba Vallejo, la empresa trabajaría sin perdidas, incluso con superávit y podría 

acceder a las demandas de los ferrocarrileros. Demetrio Vallejo, era un disidente salido de 

entre los afiliados de base que habían formado parte de la comisión sobre salarios y precios. 

En su calidad de jefe de una nueva comisión de acción general, convocó una serie de paros 

escalonados, empezando por uno de dos horas y prosiguiendo hasta llegar a un paro de 

ocho horas, al que siguió la huelga general. (Smith, 2001: 344)    

 Empero, la empresa se encontraba en bancarrota, por los malos manejos durante la 

administración de Roberto Amorós. El sindicato que no se veía rendido emplazo a huelga, 

la empresa pidió una prorroga y el nuevo secretario del trabajo Salomón González Blanco, 

(que sustituía a López Mateos) trato o aparentó conciliar. El gobierno, la iniciativa privada 

y los medios de comunicación trataron de descalificar a Vallejo, orquestando una intensa 

campaña en contra del líder ferrocarrilero. Juan Sánchez Navarro, presidente de la 

                                                             

38 Se le denomina “charro” o “charrismo” al líder sindical u obrero que venderían los intereses de los 
afiliados al sindicato y a cambio de ello recibirían respaldo político y beneficio económico del gobierno o la 
gerencia. Tal es el caso de Díaz de León, que llegó como líder ferrocarrilero por estos medios   Se le 
denominó así porque Jesús Díaz de León era aficionado a la charrería y gustaba de vestir a la usanza. (Smith, 
2001 p. 339) 



 132 

CONCANACO, expreso de manera implícita su descontento: “La iniciativa privada esta 

preocupada pues no puede saber si la agitación terminará con el arreglo que tuvo el 

conflicto ferrocarrilero o si continuará y surgirán complicaciones en otros sindicatos 

nacionales de la industria” Días antes, el centro patronal del Distrito Federal, publicó un 

articulo donde desprestigiaba a los obreros por levantarse contra el Estado que los había 

protegido, por ende, sugirió “rectificaciones” como la eliminación del derecho a huelga y se 

sancionara penalmente a quines las promovieran (Loyo en Martínez Assad, 1981:180)   

  Lo anterior, hizo suponer que tanto la iniciativa privada como agentes extranjeros 

ejercieron sus presiones de forma directa, empero sin usar los canales formales. El primer 

intento de huelga se vino abajo, por contravenir a los reglamentos de transito, pero para 

finales de febrero de 1959 se estipuló una nueva fecha (25 de febrero). La junta federal de 

conciliación y arbitraje la declaro inexistente. Sin embargo se llegó al acuerdo al día 

siguiente, donde se concedió el 16.66 por ciento de aumento; también se destinaron 

recursos a servicios médicos, además de la empresa de intensificar la creación de viviendas, 

además del compromiso de la empresa de reestructurarse e implantar nuevas tarifas. 

 Tras el triunfo de Vallejo y el gremio, la huelga se levantó y el servicio se 

normalizó. Todo parecía arreglado sin embargo surgieron nuevas divergencias y 

discusiones entre el sindicato, la empresa y la secretaria del trabajo. Vallejo llevo el caso 

nuevamente a huelga, debido a que no hubo avances en las conversaciones. Esta vez hubo 

división al interior del sindicato, sobre los que apoyaban la huelga y los que no. Después 

del 25 de marzo en plena semana santa, comenzó la represión: se despidió a 5 mil 

trabajadores del ferrocarril mexicano y a 8 del pacifico y se procedió a contratar nuevo 

personal. Vallejo pidió el apoyo de todos los ferrocarriles y el paro fue total en sábado de 

gloria. Vallejo y Salomón González entablaron negociaciones esa mañana, pero sin mucho 

éxito, en la noche las negociaciones no continuaron ya que Vallejo fue arrestado y el 

gobierno llevó a cabo un rápido plan de aprehensiones y despidos en todo el país. Con esas 

medidas se retomó el control de ferrocarriles y se restableció el servicio. Vallejo 

compareció finalmente a juicio en 1963 y declarado culpable de conspiración y sabotaje, 

bajo la legislación de disolución social, como la mayoría de los líderes y sindicatos 

independientes, fue condenado a 16 años de cárcel.     
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 El movimiento ferrocarrilero como algunos estudios lo han señalado fue decisivo 

para el México moderno: en un momento robusteció al régimen y determinó la línea 

represiva que privaría en los años sesenta; por otra fue el inicio de protestas populares, que 

poco a poco, generaron el contexto en que se dio 1968. Con la derrota y encarcelamiento de 

Vallejo, además de otros 40 presos, 20 mil despedidos y la represión de Othón Salazar y los 

maestros, el gobierno recuperó el control sobre los obreros. Quedando atrás el proyecto de 

transformación que trascendió las fronteras del sindicalismo y que puso, en entredicho el 

poder del Estado. Parecía que terminaba por alejarse de las demandas de libertad sindical 

para con sus dirigentes y representantes y eliminar la orientación hacía las bases a cambio 

de las esferas de poder, que había comenzado casi veinte años atrás. (Martínez Assad, 1981 

:178). 

 Otro movimiento que si bien, no hizo mucho ruido, pero que igual fue importante 

fue el de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación. Como la mayoría de los 

movimientos emplazo a huelga, sin embargo se levanto rápido después de cinco días, donde 

se firmó un nuevo contrato de trabajo entre la compañía mexicana de aviación (CMA) y la 

asociación de sobrecargos (ASSA) con aumento de 18 por ciento de salario, más un 14 por 

ciento de aumento indirecto al crearse la categoría de primer sobrecargo, además de 

participación de utilidades, elaboración de un plan del obrero, para jubilaciones y retiros. 

Sin embargo, la bandera rojinegra regreso al poco tiempo, cuando estallo otra huelga contra 

la CMA, esta vez del personal de tierra, afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de 

Aviación y Similares, antiguo sindicato blanco fundado por la propia empresa, que también 

se resolvió parcialmente a favor de los trabajadores. Estos movimientos sindicales indican 

además de la lucha por mejoras de personal más calificado, la disidencia de trabajadores 

aparentemente subordinados, pero también habla de una modernidad y consolidación en la 

organización de los servicios aeronáuticos.
39

      

  Como corolario Víctor Flores Olea en “el espectro de la dictadura” hizo una crítica a 

la forma en como se manifestó el gobierno ante la voz de reivindicaciones populares y que 

eran vistas como actos comunistas, en México, percibiendo una derechización, “según 
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ellos, -el gobierno- todos los días, esta a punto de triunfar una siniestra conjura en contra de 

la patria; todos los días hay maquinaciones para dislocar el orden social; por tanto todos los 

días es necesario servirse de la fuerza pública denunciar, encarcelar, calumniar. Se 

preguntó, Que significa, en los momentos actuales la política, de mantener a toda costa el 

orden social? Inevitablemente la violación de garantías individuales, el encarcelamiento de 

líderes de oposición, el empleo de la fuerza pública, el tácito apoyo al macartismo y las 

delaciones. 
40
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CAPITULO IV. 

SOCIEDAD Y CULTURA 

Con el apaciguamiento de los obreros (ferrocarrileros, telegrafistas, maestros etc.) con una 

prometedora recuperación de la economía nacional y con el fortalecimiento de la figura 

presidencial, México se acercaba sin fisuras a conmemorar cincuenta años del inicio de la 

Revolución, o al menos esa era la imagen que el Estado intentaba reflejar hacia el interior 

del país y al extranjero. Sin embargo, las condiciones reales que demanda la nación, no 

parecían marchar con bombo y platillo como pretendía el gobierno. Como hemos señalado 

anteriormente, los obreros habían sido duramente castigados con bajos salarios, pocas 

prestaciones y paupérrimas ganancias sindicales. La condición del campo era un tanto peor, 

con el freno de la reforma agraria, el apoyo a la propiedad privada que emulaban los 

empresarios y el cada vez más notorio despojo al campo como actividad primordial que, 

colocó al campesinado en condiciones cada más precarias cercanas a las que ocurrían antes 

de la Revolución. Caso contrario a los empresarios e industriales que en los gobiernos de 

Ávila Camacho y Miguel Alemán y sucesivos encontraron la reconciliación y apoyo del 

gobierno, enarbolando juntos la bandera de la industrialización del país que pese al 

crecimiento económico no resolvió los grandes problemas del país, (deuda externa, 

inflación, inversiones y exportaciones) incluso desarrolló nuevos como la corrupción. 

 En este tenor surgió una nueva clase media en medio de los beneficios 

gubernamentales y de los empresarios que comenzaron a poblar las ciudades y crear nuevas 

zonas urbanas con servicios tales como la educación, (Ciudad Universitaria), servicios de 

salud (IMSS, ISSSTE) lugares de recreación y deportivos (, Cines Teatros, Ciudad de los 

Deportes, la Magdalena Mixhuca) Centros Comerciales, y Multifamiliares que comenzaron 

a ser habituales para los abogados, los médicos, maestros, ingenieros, burócratas, y 

estudiantes, dejando atrás la imagen campirana y volviendo los ojos hacia el país vecino del 

norte, en intentos por acercarse a la cultura y modus vivendi de los Estados Unidos.  
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4.1 La modernidad en casa  

Un aspecto de ese nacionalismo posrevolucionario, provino de la modernidad que imperaba 

en el orbe, y que México estaba viviendo según sus circunstancias. Monsiváis en su articulo 

“Esta es tu casa” (de la vida cotidiana en México) comenta que un país moderno exige 

hogares y mentalidades modernos. ¿Pero qué es modernidad? ¿Simplemente el acopio de 

satisfactores, los gadgest de la comodidad y el entretenimiento? Para resolver la duda, se 

utiliza un criterio inflexible: las relaciones de la persona y de la familia con la tecnología y 

la industria cultural, los niveles de la americanización. (Monsiváis, 1999: 187)  

 La Revolución industrial, en su dimensión de reparto de comodidades, continúa 

Monsiváis, se logró a partir de los años cuarentas y, sobre todo, los cincuentas. Las familias 

urbanas iban teniendo posibilidades de hacerse de a lavadoras, aparatos de televisión, 

refrigeradores, licuadoras, un auto por familia. La modernidad modificó los hogares, les 

gana tiempo a las amas de casa y moderó la esclavitud de la cocina. Se implantó la 

modernidad del weekend, las tradiciones se empiezan a considerar pintoresquismo, el 

american way of life se mitificó. La idea omnipresente (“los gringos viven mejor”) va 

corroyendo al nacionalismo. La americanización orientó los cambios de la vida cotidiana, e 

influyó en todo, del aspecto a las actitudes. No seguir su ritmo es aceptarse anacrónico. 

(Monsiváis, 1999: 189) 

 Por su parte, Enrique Krauze retomó en su artículo “ser viejos y nuevos y 

administrar los desacuerdos” a Octavio Paz quien utiliza la palabra “abrazo” para hablar de 

la Revolución: fue el abrazo del mexicano consigo mismo, la reconciliación íntima; una 

fiesta de la muerte pero también una fiesta de resurrección. Contenía en el fondo la 

concepción de que habíamos logrado transitar desde la violencia de la Revolución hasta 

mediados de siglo, salvándonos prácticamente de las guerras mundiales y ya con 30 años de 

paz. España había pasado la sangrienta guerra civil, el mundo entero se había desgarrado 

con las dos terribles guerras, mientras México era un oasis, una isla de paz. (Krauze, 

1999:43) Apunta que en los años cincuenta, las izquierdas y las derechas  estaban de 

acuerdo en que México era un país que iba saliendo venturosamente del mundo rural para 

convertirse en un país industrial. Frank Tannenbaum advirtió junto con Daniel Cosío 

Villegas que el tipo de industrialización que el país estaba intentando a mediados de siglo 
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no era el conveniente. Sin embargo en la opinión general el país estaba en los umbrales de 

la modernidad.  

La idea de que México había logrado resolver la tensión entre el pasado y el futuro, 

entre lo antiguo y la modernidad entre el atraso y el progreso, duró más tiempo. Se tuvo la 

creencia en varios sectores intelectuales que México no era, todavía ni industrial ni 

moderno, pero ya “había despegado” Más adelante como coronación de esa madurez, 

México estaba organizando para 1968 la olimpiada: que mejor señal para dar al mundo de 

que México era ya un país moderno, lleno de progreso y pujante, que organizar la 

olimpiada? En los años de Ortiz Mena a cargo de la Secretaria de Hacienda entre 1958 y 

1970, México creció casi al 7% anual, con un 2% de inflación. El peso valía 12.50 por 

dólar en 1954 y valió 12.50 hasta 1976, y una deuda publica de 4 millones de dólares. 

(Smith, 2001, p. 323). Los números dieron al Estado el reconocimiento internacional 

Para Carlos Monsiváis surgió la nueva meta: la industrialización, el sueño que 

destruiría al México que lo engendró, y cuyo primer requisito fue la forja de una nueva 

clase obrera, sumisa deportiva alcoholizable, amiga del orden y la parranda, enemiga del 

comunismo.
41

 Un segundo requisito se dio con la formación de nuevos funcionarios 

públicos y de empresarios que elegirían el modelo norteamericano para sentirse más cerca 

del desarrollismo. Una característica o factor que plasmara, ésta nueva búsqueda de 

atributos sería precisamente la arquitectura.  

Tanto la arquitectura como la urbanización de las grandes ciudades de México, 

estuvo enmarcado por el crecimiento económico y por las aspiraciones de la sociedad y del 

gobierno por un mayor embellecimiento y confort. Luís González Aparicio comenta, que la 

arquitectura, revela como ninguna otra manifestación humana el estado de evolución social. 

Esta evolución de la arquitectura-continua- carecía antes de la Revolución de sentido social, 

sus manifestaciones no eran sino trasplantes europeos que obedecían a programas ajenos a 

nuestras realidades y por ende no correspondió a las necesidades de la población.
42

 Algunos 

ejemplos es el edificio de la cámara de Diputados, que se adapta de un pequeño y antiguo 
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teatro, el Iturbide, al que se le agrega un pórtico clásico para darle solemnidad, la cámara de 

Senadores, se instaló previas adaptaciones, en parte del hospital de San Andrés, además del 

edificio de correos, el ministerio de Comunicaciones, el colegio Militar y en servicios el 

Hospital General y el manicomio de la Castañeda, además de los proyectos de un nuevo 

teatro (hoy Bellas Artes) y el nuevo Palacio Legislativo convertido posteriormente en 

monumento a la Revolución.  

Con la Revolución Mexicana vendrían nuevas transformaciones e innovaciones 

arquitectónicas dando un vuelco a la búsqueda de lo mexicano, que en primera instancia no 

resulto tan trascendente por su carácter anacrónico de revivir tendencias precortesianas o 

coloniales como síntesis de lo nacional. Posteriormente vendría una tendencia 

modernizante a partir de los años treinta con José Villagrán García y Juan O´Gorman a 

través de la tendencia funcionalista que se entendió como un fin social que le había impreso 

la Revolución.
43

. Avanzó la pretensión de edificar espacios destinados a sectores sociales 

más amplios que aquellos a quienes tradicionalmente se dirigían los objetos 

arquitectónicos. Ejemplo de esto es la construcción de escuelas, recintos, hospitales, centros 

deportivos modestos hasta mega obras como la finalización de Ciudad Universitaria, 

además de obras como presas, atención a cuencas fluviales que en poco tiempo cambiarían 

el aspecto de las ciudades. Otras construcciones importantes serían mercados, los 

multifamiliares, nuevas estaciones de ferroviarias, aeropuertos y centrales camioneras. 

Todo ello dentro del principio que rige la obra contemporánea, o sea la integración del 

valor arquitectónico en que intervino lo útil, lo lógico, lo estético. En parte con esto se 

buscó la ampliación y fortalecimiento de la base social del Estado. Además representó 

ganancias considerables para quienes proyectaban y edificaban las obras y más de su 

potencial cliente el Estado. 
44

 

A la par, del fenómeno modernizante de la arquitectura mexicana del período, tuvo 

lugar un sensible incremento en la población urbana y en el tamaño de las ciudades más 

importantes. Además de la capital, Guadalajara, Monterrey, las ciudades de la frontera 

norte y el puerto de Acapulco, adquirieron un rango destacado como poderosos polos de 
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atracción para la población proveniente de las zonas rurales. Esos nuevos fenómenos, sobre 

las formas de concebir y producir los espacios habitacionales atravesaron por un proceso 

expansivo de internacionalización. Se consolidó el llamado movimiento moderno-

racionalista, que había surgido dos décadas atrás, pese a que ya anteriormente en el último 

tercio del siglo XIX se comenzó a experimentar. Sería precisamente en la década de los 

cuarenta que se expandió. Fue entonces cuando espacios y edificios urbanos tendieron a 

mostrar patrones de gran similitud en las principales ciudades de los diversos continentes. 

Este fenómeno de generalización cabe decir, ocurrió tanto en el aspecto material 

como formal. Así los prototipos de la imagen en la arquitectura se estandarizaron. Un rasgo 

distintivo de esta técnica fue la manera de concebir y resolver los espacios para habitar. Se 

trató a grosso modo de una simplificación formal, reduciendo el ornamento hasta sus 

mínimas expresiones. Los materiales de construcción serían de procedencia industrial como 

el concreto armado y el acero, incorporando cada vez más elementos prefabricados. 

También es importante, la concepción que tenían los nuevos arquitectos del funcionalismo. 

Debido a que se enfrentaban a economías emergentes era necesario el mayor provecho de 

los espacios y materiales y que estuvieran al servicio de las clases populares. Además de los  

mencionados Villagran y O´Gorman estarían Aburto, Arai y Legorreta procedentes de la 

escuela de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) del Instituto Politécnico Nacional. De esta 

manera el compromiso popular desplazó por completo cualquier género de preocupación 

plástica. 

 Estas resoluciones provocaron el rechazo de varios grupos de diseñadores que 

apostaban por una práctica de tipo clientelar. Sin embargo, se logró imponer la técnica 

funcionalista siendo el gobierno uno de los que mayormente absorbería la demanda de 

nuevos edificios. Uno de los mayores iconos de esta expresión se vislumbró en 1946, 

cuando un grupo allegado entorno a Mario Pani realizó el centro urbano Miguel Alemán. El 

proyecto sería auspiciado por la Dirección de Pensiones del gobierno federal. Se trató por 

supuesto de un conjunto habitacional que se edificó en el entonces lindero sur de la capital, 

en la esquina de avenida Coyoacán y Félix Cuevas. El lugar resulto al interior, una 

organización racional, sin muchos costos y poco mantenimiento. La idea de levantar cientos 

de viviendas en un espacio reducido, para los trabajadores al servicio del estado resulto 
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innovadora en dos sentidos, por un lado, desde el punto de vista de la actividad habitacional 

del sector público y por otra, la perspectiva de la profesión arquitectónica. (Boils, 1986: 

328) 

El tipo de proyectos que se impulso, consideraba usos múltiples del terreno que 

comprendieron áreas comerciales, de servicios varios, circulaciones, jardines y hasta un 

centro escolar. Estos proyectos continuarían en otras ciudades sobre todo, las de densa 

población. El sistema de vivienda multifamiliar se convirtió en los años del alemanismo en 

fórmula novedosa promovida por el Estado. Si bien, sus alcances reales fueron limitados, al 

quedar lejos de resolver el problema de vivienda, también cabría decir, que se convirtió en 

el modelo de la vivienda urbana; a la vez que le sirvió al gobierno como medio de 

propaganda. Esto último es interesante, ya que reforzó la imagen de un régimen como el de 

Miguel Alemán, que había iniciado su administración con serias medidas antipopulares. 

Sosteniendo que “antes de repartir la riqueza había que crearla” en el sentido de la 

acumulación capitalista. En la práctica se desarrollaron dos géneros arquitectónicos de 

indiscutible interés público: el colegial y el hospitalario.  

La creación de la ciudad universitaria en los límites del pedregal de San Ángel, fue 

la consolidación más grande para la educación superior, que conjuntaba la cultura y las 

artes como los murales de Juan O´Gorman y Diego Rivera, la construcción y funcionalismo 

de la Biblioteca Central, las facultades de Medicina Ingeniería, Letras, Derecho el estadio 

olímpico y la torre de rectoría. El Proyecto corrió a cargo de Mario Pani y Enrique del 

Moral. Mientras que para el sector salud, fue la construcción en 1946 del hospital “la 

Raza.” Un proyecto de Enrique Yañez, que contemplaba además de la atención médica, la 

de capacitación, enseñanza, e investigación, convirtiéndose en uno de los centros más 

grandes de América Latina; además de volverse en el principal centro hospitalario del 

Instituto Mexicano del Seguro Social. Las mismas instancias del gobierno se vieron 

influenciadas como el edificio de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en el Paseo de la 

Reforma, proyectado por Mario Pani, construido en 1945, o el edificio de las oficinas 

centrales del IMSS construido un año más tarde en esa misma avenida bajo la dirección del 

arquitecto Antonio G. Muñoz. (Boils, 1986 :330)  
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Por su parte, los capitalistas privados demandaron también nuevos espacios, se 

levantaron gran cantidad de edificios para oficinas, comercios y otros propósitos en las 

principales zonas y avenidas. En la ciudad de México, fueron insurgentes, San Juan de 

Letrán, Paseo de la Reforma, o 20 de Noviembre. En las nuevas colonias de clase media se 

erigieron también oficinas y habitación. Para esos años, la intensidad en la promoción 

inmobiliaria fue creciendo en relación directa con el alza en la renta del suelo, derivada de 

cierto índice inflacionario, pero sobre todo del aumento en la densidad en el uso del suelo 

urbano y de la especulación en zonas de alto valor comercial. (Boils, 1986 p. 331) Lo 

anterior se liga con la figura del fraccionador, que se convertiría en un protagonista 

destacado de la producción del espacio urbano. Por un lado, acrecentaría el valor de la 

tierra, al dividir grandes lotes y, por otro, impulsaría un proyecto de vivienda para las clases 

medias altas a la usanza de las ciudades norteamericanas, que dejaría grandes utilidades.   

Como lo mencionamos anteriormente la demanda de vivienda en las principales 

ciudades del país crecía a ritmo de la afluencia migratoria a la que se sumaba el crecimiento 

natural de la población urbana. También se edificarían vecindades en barrios antiguos 

aledaños al primer cuadro, barrios o colonias como Tepito, Morelos, Guerrero, Doctores. 

Al mismo tiempo que continuaría la práctica de utilizar viejas casonas en zonas 

deterioradas del centro de las ciudades que se popularizarían como vecindades, de renta 

congelada, con dos o tres patios, sus lavaderos al centro, y una o dos habitaciones en el 

mejor de los casos, para más de cinco personas, sin contar con servicios óptimos de luz, 

agua y drenaje. Caso contrario, al modelo anglosajón del departamento que si contaban con 

mayores habitaciones y servicios y que se reservan para las clases medias. Otra 

característica que compartirían otras capitales, sería su crecimiento desmesurado, rebasando 

el perímetro de la ciudad que se había mantenido desde principios de siglo. De esta manera 

nuevos barrios se fueron creando para las clases medias y altas, sobre todo al sur y 

poniente, mientras que las clases populares lo hicieron hacía el oriente y norte. Ya durante 

los años sesenta comenzaba a ser un problema el asentamiento irregular y la ineficacia de 

servicios públicos.             

    Para finales de los años cincuenta, la ciudad de México había experimentado un 

crecimiento inusitado, había eliminado, desde una década atrás, sus anteriores fronteras de 
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la época prehispánica y colonial. Este crecimiento lejos de crear un modelo equitativo 

polarizaba más los espacios sociales, además de que demandaba al gobierno, mayor 

cantidad de servicios. La ciudad de México había crecido en más de un 150% mientras que 

en lugares de descanso como Acapulco y varias ciudades fronterizas como Tijuana 

triplicaron su espacio urbano.                       

4.2 Las clases medias. 

Como menciona al inicio de su trabajo, de Clases medias y política en México Soledad 

Loaeza, el poder de las clases medias se consolidó después de 1945, una vez superados los 

trastornos de las décadas anteriores, desde entonces estos grupos ejercieron una influencia 

muy grande, en buena parte, por su posición económica, que de una u otra forma los colocó 

en la escala de ingresos, aunque no siempre el poder adquisitivo fue el determinante. 

Existen otros medios como el mantenimiento del prestigio social, las habilidades políticas y 

los conocimientos que ayudaron aglutinar a las clases medias. Los conocimientos o la 

educación, sería una de las bases fundamentales de la clase media, porque puede determinar 

su ocupación y fuente de ingresos. 
45

 Además de ser el único medio legitimador de ascenso 

social. En las discusiones que  siempre han existido en torno a la definición de clase media 

existen dos preceptos que si bien no son inamovibles si son aceptados como características 

tales de su constitución, el trabajo no manual y el medio urbano. El primero, lo coloca en 

un mayor prestigio que el trabajo manual, por tanto, suele colocársele en el sector servicios 

ya fuera de manera asalariada, independiente o autónoma. De esta manera, no sólo, 

debemos de hablar de una clase media sino de clases medias, que comprenden una gran 

diversidad de situaciones en términos de ingresos, calificación profesional, origen y status. 

Sus concentraciones en las ciudades era resultado del tipo de actividades que 

desempeñaran. 
46

  

 Al final de la Segunda Guerra Mundial, México, estaba perdiendo su aspecto 

predominantemente rural y estaba volviendo el rostro a un proceso de cambio industrial y a 

una transformación de igual forma en el aspecto social. Las clases medias, aparecieron 
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como un fenómeno característico de esos años, consolidando su presencia dentro de la 

sociedad. Estas clases medias parecían como un símbolo y como portadoras de la 

“occidentalización” como se le llamaba al desarrollo en los años cincuenta. Aunque si bien, 

sus demandas tradicionales de participación política independiente no fueron atendidas, el 

crecimiento económico les abrió perspectivas de movilidad y bienestar. Es decir, estaban 

cooptados los espacios políticos de poder, la casi nula participación electoral y, la 

intolerancia frente a la disidencia sindical. Por tanto, las clases medias, entendieron su 

participación como colaboradores del proyecto de Estado mediante su incorporación ya 

fuera a la administración pública, al personal político o al sector privado de una economía 

en expansión.  

 Como hemos visto en apartados anteriores, el impedimento de puntos críticos en el 

sistema, fue gracias en parte, a los instrumentos de los que se valió el Estado para llevar a 

cabo su política de desmovilización. En el caso de los obreros y campesinos contestatarios 

fue por medio de la represión policíaca y militar, aunque también con prebendas para 

resarcir rencores. En el caso de los empresarios y grupos eclesiásticos fue por medio de  

concertación y, añadimos, que para las clases medias, a través de la integración simbólica. 

Ahora bien, el crecimiento de las clases medias fue resultado en buena parte por el proceso 

de industrialización. Como comenta Soledad Loaeza “éste fenómeno, estuvo asociado con 

un modelo de desarrollo que privilegió los sistemas de capital, frente al trabajo, la industria 

respecto a la agricultura, las ciudades respecto del campo, el mercado de bienes de 

consumo duradero, frente a los de consumo inmediato y popular.”
47

 

 Cuando vimos en la economía, que el Estado decidió apoyar la formación de un 

vigoroso empresariado nacional, incidió sobre la estructura social, creando buenas 

oportunidades para los técnicos y profesionistas que requería el desarrollo industrial. En 

cambio, la posición de obreros y campesinos se deterioro por el cambio de rumbo, 

económico-político, e incluso sufrió severos estancamientos, provocando profundos 

desequilibrios y marcadas disparidades sociales. Empero, las clases medias se vieron 

beneficiadas en parte por el crecimiento de escuelas, donde se formarían varios de sus 
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cuadros y que las dotarían de prestigio. El Estado, no pudo ignorar la capacidad de fuerza 

que podría llegar a obtener de las clases medias, sobre todo después del apoyo que percibió 

la oposición en las elecciones de 1940, de ellas, pese a su insipiencia. Si bien, muchos de 

los organismos estaban fuertemente vinculados al gobierno, tenía por un lado, el apoyo de 

los burócratas, trabajadores y empleados en servicios, entre otros, empero, no estaban 

representados como una fuerza cohesionada ni los había absorbido como corporación.  

 Desde 1940 el presidente Ávila Camacho lanzó un proyecto de reorganización del 

sector popular en previsión de las elecciones legislativas intermedias de 1943, así también 

para prevenir la experiencia almazanista en las presidenciales de 1946. De esta manera se 

proyectó la creación de una gran central que agrupara al “tercer sector” en forma similar a 

como se había hecho con obreros y campesinos y, que al mismo coincidiera con la política 

de unidad nacional. Es así como el 2 de marzo de 1943, nació la Confederación Nacional de 

Organizaciones Populares (CNOP) destinada a agrupar a la mayoría de los integrantes del 

sector popular, que ya habían sido contemplados desde los años cardenistas. En esta nueva 

central quedaron representados, pequeños agricultores, industriales y comerciantes en 

pequeño, profesionistas, cooperativistas, colonos, maestros de escuela, burócratas, artistas, 

entre otros. 

 Dentro del discurso, la CNOP, o sus afiliados veían su integración, como una deuda 

saldada, que tenia el régimen con ellos y que serían colocados en la misma escala que 

obreros y campesinos. Puede decirse que la nueva corporación nació para igualar 

políticamente a las clases medias con los grupos sociales de obreros y campesinos. Sin 

embargo, la nueva central logró en poco tiempo sobrevaluar esa equidad, adquiriendo una 

posición preponderante al interior del partido y que significó por tanto, la disminución de 

predominio de las dos centrales. En poco tiempo, lograron pasar a los puestos de liderazgo 

y de organización dentro del partido, gracias, a sus niveles de instrucción y por nivel 

económico estable que comenzaron a redituar a posiciones dentro de la administración 

pública, representación la cámara legislativa e incluso de dirección de otras organizaciones. 

El Gobierno de Miguel Alemán, acrecentó y consolidó a la CNOP. Sus simpatizantes, 

desde luego lo identificaron como el nuevo revolucionario: civil y universitario cuyo padre 
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había participado en la Revolución, con lo que encarnaba las aspiraciones de las clases 

medias. 

 Como lo fue el discurso de “Unidad nacional” el proyecto modernizador fue 

también utilizado para justificar la mesocratización o la legitimación de la clase media 

dentro del poder político, porque se decía que para la consolidación de un crecimiento 

fuerte, debía ser, buena parte colaboración de los sectores más preparados, por ende la 

profesionalización del personal político fue favorable para las clases medias, porque las 

condiciones de acceso al poder beneficiaron a quienes con base en su capital de instrucción 

podían reivindicar un derecho a posiciones de privilegio.
48

  

 Esto último, fue significante ya que el acceso al poder las convirtió tendencialmente 

en conservadoras, como parte de su inclusión en el sistema, pero también, como parte de su 

tradición histórica. Hacía los años cincuenta, el modelo de comportamiento a seguir tanto 

en  lo social, como lo político y económico serían los Estados Unidos de Norteamérica. Por 

su cercanía y por medios más cercanos, la clase media empezó hacer viajes a Estados 

Unidos y a comenzar a admirar de más de cerca, las oportunidades de ese país. Por su parte, 

la propaganda norteamericana, en tiempo de guerra, fue necesaria para hacerse de apoyos y, 

fue, a través de los medios de comunicación que comenzaron a masificarse, donde 

impondrían su estilo de vida, a través de anuncios de autos, ropa, aparatos eléctricos series 

de películas y viajes. Aunque también, como lo menciona Gabriel Careaga, también serían 

de clases medias aquellos sectores cercanos a la izquierda y que estarían imbuidos del 

marxismo-leninismo en instituciones o universidades. 
49

  

 Colonias en la ciudad de México como Valle, Anzures, Churubusco, Condesa, 

Educación, Florida, Narvarte, o en las unidades Kennedy, Independencia o Villa Coapa, 

además de los multifamiliares Miguel Alemán y Nonalco-Tlatelolco se poblarían de 

familias de clase media y que encontrarían en estos espacios habitacionales parte de esas 

aspiraciones, con la inclusión de servicios y comodidades citadinas.
50

 La modernidad que 

experimentó México, como menciona Carlos Monsiváis, tenía mucho de tradición, 
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menciona que los ciudadanos, partidarios del orden y del respeto, eran arrastrados por la 

lógica del capitalismo a las acciones que, niegan su afán de conservar. Se estableció el 

impulso de una fuerte campaña alfabetizadota, pero esta vez lejos de la mística de los años 

vasconcelistas y alejado de la radicalización cardenista y encaminada más a los centros 

urbanos.  

 Se forjó un nuevo tipo de funcionarios públicos y de empresarios que, en México, 

en Toluca, en Monterrey, eligieron el modelo norteamericano. En la capital dentro de los 

factores que se modernizaron fue la familia, reducto de las costumbres y las creencias que 

en su mayoría se pierden de una generación a otra. Por otro lado, al aumentar la corrupción, 

se derribaron muchas barreras de la ética conservadora y se aceptó la psicología 

empresarial, el escenario quedó a cargo del nacionalismo cultural, el desarrollismo, archivó 

el nacionalismo revolucionario, y patrocinó un nacionalismo sentimental. 

 Surgió como menciona Monsiváis la epopeya de las barriadas que expresan Lucha 

Reyes en la canción ranchera, Elvira Rios, María Luisa Landín, Daniel Santos y los trios en 

el bolero romántico; Pérez Prado en el mambo; Acerina en el danzó; Pedro Infante, David 

Silva, Fernando Mantequilla y Lilia Prado en el cien populista; Ninón Sevilla, María 

Antonieta Pons y Meche Barba en el cine de rumberas; Cantinflas, Joaquín Pardavé, y 

Germán Valdés Tin Tan en la comicidad. El cine y la radio, como más adelante lo será el 

cine fortaleció los estereotipos y arquetipos nacionalistas en los que buscaran identificarse, 

las comunidades agrarias, los campesinos instalados en la periferia de las grandes ciudades. 

Varios sectores de la sociedad acudían a la defensa de elementos ya comprobados como la 

religiosidad popular, el aura nostálgica del romanticismo, el chovinismo, el clasismo 

autodenigratorio, que ensalza la pobreza, el amor por las tradiciones.  

 Lo que el cine reflejó en estos años fue precisamente el traslado del rancho a la 

ciudad, aunque seguiría recurriendo al campo, por medio de comedias rancheras todavía 

hasta mediados de los setenta, el espectáculo que se constriñe en el nuevo Estado mexicano 

podría ser resumido con el cine de Pedro Infante (de cuando lloran los valientes a Nosotros 

los pobres) más adelante el mismo Infante combinaría escenarios en un mismo año, de un 

rancho, al arrabal, de escenarios urbanos a la vida rural, como una manera de agradar a 

todos los públicos, pero también como un reflejo de que el país buscaba reconocerse. Son 
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los años de triunfo para Luís Pérez Meza (“el barzón”), José Alfredo Jiménez (“Ella,” 

“paloma querida”), el cien de Emilio Fernández y Gabriel Figueroa, el cancionero picot, la 

XEW, Agustín Lara, la trova yucateca, los Panchos, la belleza de Dolores del Río y María 

Félix, la virilidad de Pedro Armendáriz y Jorge Negrete, el repertorio de Manuel Esperon y 

Ernesto Cortázar (Ay Jalisco no te rajes, No volveré, el mexicano).  

Finalmente, el cine encumbró parte de las aspiraciones y temores de las clases 

medias. Para mediados de los años cincuenta, van dejando de reconocerse en las películas 

nacionales que ha caído en la continua repetición de cintas de comedia ranchera, o cintas 

con interés moralista, sin mencionar a las que tengan como protagonismo temas católicos.
51

 

A partir de esta época convive un periodo de crisis de credibilidad externa y de confianza 

interna, por lo que los temas se convierten en vanos intentos de continuismo. Los nuevos 

subgéneros van de las cintas “nudistas”o de cabareteras al género juvenil.
52

 El cine de 

rebeldes sin causa a la “mexicana” procede a capitalizar un nuevo mercado.” Este género 

juvenil que de inmediato tendrá una buena aceptación recurriría a las nociones de orden y 

respeto, donde los adolescentes, como nuevos protagonistas, serán precisamente sus 

cuestionadores, empero, con el desenlace del remordimiento y de las promesas de “asentar 

cabeza”. Sus expresiones y escenarios estarán relacionados con las carreras de coches, la 

universidad (como característica de una sociedad que se educa y seduce), las nevarías o 

cafeterías, adosadas al baile y canto de grupos musicales rítmicos y alegres.  

Otros dos géneros, que tendrán gran aceptación, de igual forma en los adolescentes, 

serían los filmes de horror, donde se buscaba descifrar un enigma muchas veces sobre 

natural, sin embargo, un nuevo género, las películas de luchadores, serían toda una 

innovación y una mina de oro, para sus productores o directores como René Cardona y su 

                                                             

51
  Haya en el rancho grande, Así se quiere en Jalisco ,Cuando los hijos se van, Jesús de Nazarteh, la Virgen 

Morena, San Francisco de Asís 
52 Cintas como Salón México, Juventud desenfrenada, juventud sin ley, la edad de la violencia., cesar costa. 

Twist la locura de la juventud. Enrique Guzmán se costea sus estudios en un café con su grupo. La juventud 

se impone, (las diferencias intergeneracionales) son resueltas gracias al rocanrol. Fiebre de juventud, amor a 

ritmo a gogo, y los años verdes.  
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protagonista principal el Santo “el enmascarado de plata” (1952) que tendrá en la siguiente 

década un éxito inusitado en las taquillas y los comics.
53

 Los cines también son importantes 

se cuentan el Orfeón, Palacio Chino, Lido, Alameda, Olimpia, Rívoli, Ritz, Lux, 

Chapultepec e Hipódromo. Grandes espacios donde la sociedad se distraía y entretenía se 

inventó así misma con películas nacionales y extranjeras.                                         

Lo distintivo de la década de 1940 a 1960 fue la relación del proceso industrial y 

político con la idea de un país distinto, ya no tradicional pero aun no moderno. En los 

cuarenta la obsesión fue la estabilidad. Ante el crecimiento, el gobierno de Alemán propuso 

afianzar lo ya hincado, hacer un lado las ideas, entonar los sentimientos. (Monsiváis, 1986 

p. 270). Hacia los años cincuenta, las ciudades presumían su modernidad en calles y 

locaciones en Acapulco, en el arrabal y bracerismo, en la moda norteamericana, y sus 

híbridos (el pachuco y el pocho) en el rock, y bailes caribeños, se desechó el comunismo y, 

los significados radicales de la Revolución Mexicana. Al nacionalismo antiimperialista lo 

sustituye el nacionalismo de costumbres y el turismo se convirtió en escenas pintorescas 

para los extranjeros, pasando a convertir en espectáculo las antes intocables esencias y 

tradiciones nacionalistas.                                                                               

Comenzó a darse un culto al progreso, no es claro el progreso del siglo XIX que dio 

libertad a los pueblos. Es un progreso que se expresa objetivamente, en presas, carreteras, 

instituciones de crédito, creencia en la educación superior, viajes, actitud desenfadada, 

nuevas costumbres. Al acudir los vacacionistas, en su mayoría norteamericanos y europeos, 

se difundió el encause a lo cosmopolita. Nobles, duques, algunos financieros en busca de 

rescatar algo de lo perdido de otros países, buscafortunas, además de exiliados, comunistas 

y socialistas, escritores, pintores, le añaden su toque bohemio, a los círculos existentes, a 

las universidades y publicaciones semanales. Los selectos grupos que se logran compaginar 

asistían a lugares exclusivos: clubes, fraccionamientos, fiestas, perfumes, joyas, pieles, 

amistades. Se consolida la buena sociedad de buenas familias.  

                                                             

53 Sin embargo estos nuevos personajes según Solov (el santo, y el rebelde) era una manera de responder a los 

intereses populares. (Solov,1999: 19) 
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Muchos comenzaron a creer que podían salir de su situación de bajos ingresos, con 

el simple deseo de proponérselo. “Ahora si me hará justicia la Revolución”. A la buena o a 

la mala se admitió que al país no le quedaba la Revolución a corto plazo, había que 

continuar la retórica, se utilizó al nacionalismo ramplón como la técnica inmejorable de 

consolidación, sin ayuda de fuerzas extranjeras. Para quienes ascendieron en la sociedad y 

la política, los cuarentas y cincuentas ofrecieron a manos llenas: respetabilidad, dinero, 

diversiones, roce con las celebridades, avisoramientos en sitios privilegiados de la nueva 

cultura urbana, creció el sector privado y se extendió en retratos generacionales como 

menciona Monsiváis la “gran familia revolucionaria” Gabriel Careaga, menciona, que la 

clase media va en búsqueda del éxito, de manera personal, creen poder hacerse así mismos 

si tienen coraje y empuje, el éxito depende del desarrollo de su personalidad, de una 

oportunidad y a veces de un golpe de suerte. 
54

  

El éxito se refleja en tener carro y casa propia en las nuevas colonias de clase media, 

un buen trabajo que les permita ahorrar para vacacionar en Puerto Vallarta o Acapulco, 

asistir al deportivo, celebrar reuniones y por supuesto hacer consumo conspicuo en las 

mejores tiendas departamentales. Pasar los sábados en algún lugar nocturno o en algún 

cabaret de moda, pero muchas veces esas ideas de éxito se convertían solo en aspiraciones. 

Finalmente, Careaga sintetiza a manera de un dialogo, los estereotipos sociales comunes en 

que se identificó la clase media y que es digna de reproducir. 

En Cuba hay una dictadura feroz. El cáncer es una enfermedad transmita por las cucarachas. 

En Rusia los hombres son tratados como esclavos. Hoy, el mayor peligro no son los rusos 

sino los chinos. Estados Unidos es el país más demócrata del mundo. Los judíos se quieren 

apoderar del mundo. Hay que luchar contra los malditos comunistas y su ateismo que nos 

quiere dejar sin religión. Los intelectuales son unos pedantes y aburridos que quieren 

componer el mundo. Yo voy al cine a divertirme, para sufrir me bastan y sobran mis 

problemas. Esos estudiantes escandalosos lo que necesitan son unos buenos cintarazos. El 

hombre debe ser fuerte feo y formal. Cantinflas es nuestro máximo cómico, solo los 

malinchistas prefieren a Chaplin o al payaso chillón de Jerry Lewis, La inversión extranjera 

es la única que puede salvar al país de la miseria. Al fin tenemos un profesionista en la 
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 Careaga, 1974, p. 68 
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familia. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? La única forma de ser feliz es evitando 

problemas. 
55

 

Otro aspecto interesante y que ha cobrado mucho interés en las nuevas investigaciones, es 

la situación que existió en los lugares estigmatizados como lugares de perdición, deshonra y 

fatuos de valores, nos referimos a los cafés, el antro, la cantina y la casa de citas o 

lupanares. El término “Los bajos fondos” como se les calificó, limita su uso, al mundo 

delincuencial, el hampa o el crimen organizado, son, santo y seña de los orígenes de las 

peores personas, que viven marginados. Así como la ciudad creaba nuevas colonias y zonas 

de ricos y gente de clase media, se asentaban más las antiguas zonas de pobres: Santa Julia, 

Candelaria de los Patos, Peralvillo, Tepito o el barrio chino de Dolores, la colonia Buenos 

Aires, al colonia Guerrero y Romita (González, 1990: 152) En estos lugares, se 

reproducirían los centros nocturnos, los cabarets, los prostibularios y cantinas. No siempre 

refugio de los desarraigados y proletarios, sino de diferentes estratos sociales, la época de 

Salón México, los Ángeles y el Waikiki. Películas como Mientras México duerme (1938) 

de Alejandro Galindo, Salón México (1948) de Emilio Fernández, mostraron este México 

negado por la moralidad y las buenas costumbres.  

 El analfabetismo, la migración, el desempleo, la subocupación y en otros casos, las 

circunstancias o los deseos de querer llevar una vida fácil, llevo a la ciudad de México a 

crecer también en los ámbitos de bandas de criminales, bandoleros, piratas, ladrones, 

falsificadores, asesinos o tahures, compartiendo suelo con los desarraigados, los 

limosneros, los obreros y ambulantes, en lugares insalubres, ahí, donde llegaba la 

modernidad. El mundo del hampa, llegó en poco tiempo, a sostener la estructura de 

empresas subterráneas, incluso más allá de sus fronteras.                    

 4.3 El rock y la nueva ola     

Los jóvenes nacidos durante la Segunda Guerra Mundial y posterior a ella tendieron a 

nuevos gustos e inquietudes creando una nueva cultura contestataria, al mismo tiempo que 

se enfrentaron a nuevos cambios sociales, como los divorcios, y las familias separadas que, 

ocurrían en mayor medida, en los países occidentales. De igual forma, surgió una nueva 
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internacionalización gracias a los medios de comunicación, sobre todo dirigida por los 

Estados Unidos, con la moda vaquera, y movimientos musicales como el soul, el blues, el 

country o el jazz, proveniente de los estratos más populares. Esta internacionalización 

estuvo también relacionada con los estilos musicales del Caribe, Asía y prontamente de 

África. El cine hasta ese momento había jugado un papel preponderante, pero fue 

comenzando a ser desplazado por la televisión. Si bien con el tiempo recuperaría parte de 

su hegemonía, los Estados Unidos no consiguieron nunca dominar de modo comparable los 

distintos mercados televisivos que se volverían más variados.  

      El viejo aliado, Inglaterra, también jugó un papel importante en esta imagen juvenil 

que se iba transmitiendo por el mundo, por medio de las cintas, los discos y, su medio de 

distribución y propaganda, la radio. También serviría como escaparate, el turismo juvenil y 

su moda proletaria alrededor de las recientes redes universitarias, pero sobre todo, se 

difundió gracias a los alcances de la sociedad de consumo, que ahora alcanzaba a las masas. 

Esto es, lo que denominó Eric Hobsbawm, como el nacimiento de una cultura juvenil 

global. (1995: 329). A la pregunta, si se estos cambios se pudieron haber dado en otra 

época, podemos decir categóricamente que no. Influyeron aspectos como el ingreso de los 

jóvenes en el campo laboral, que significó ser remunerados, y gastar sus ahorros en música, 

moda, conciertos, sobre todo en las mujeres, Además de que repercutió en los países de 

mayor desarrollo, o en sociedades donde se agrandaron las distancias generacionales por 

movimientos revolucionarios como China, Yugoslavia o Egipto. O en otros casos, el 

traspasó de la dimensión del campo a la ciudad.  

 No entendían, los jóvenes por tanto, el mundo antes de las catástrofes mundiales, y 

del abismo económico de los treinta, o de vivir sin servicios domésticos; habían nacido en 

los tiempos de reconstrucción y los años dorados. Se cuestionarían por ende, su posición en 

el mundo, criticarían su modo de vida, a sus autoridades, sus padres y el nuevo orden 

mundial. No podemos generalizar que toda la juventud o todos los países vieron trastocados 

el orden, pero si originó un giro cultural, en que la juventud pasó, a ser, un aspecto 

primordial en los gobiernos siguientes, como estandartes del futuro y los beneficiarios del 

progreso posbélico. Sin embargo, los jóvenes, rechazaron los valores de la generación que 

les predecía, así como la formación de un nuevo lenguaje y nuevas formas de relacionarse 
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entre ellos y el mundo, como una forma de denuncia de que las normas y valores de sus 

mayores parecía que ya no eran validos.     

Ahora bien, la cultura juvenil, tanto en México, como en la mayoría de los países 

tendría su proyección en el rock. Este género musical, a pesar de verse como una incipiente 

moda importada, la cuestión estaba, como apunta Eric Zolov en su asociación con los 

desafíos de autoridad paterna y un individualismo desenfrenado. La mitificación de los 

héroes nacionales dentro del sistema patriarcal de valores que hacia hincapié en el respeto 

hacia la autoridad política fue un denominador común del estado-nacional moderno, que 

tuvo en común, con otros regímenes en el mundo en la formación del estado-nación y de 

hegemonía cultural. Sin embargo, esa norteamericanización estuvo implícita en otros 

sectores, que iba de acuerdo a la difusión masiva de manufactura extranjera, con nueva 

tecnología acorde a la modernización. Como apunta Alan Knight, en México, reorientaron 

la forma y el contenido de la cultura revolucionaria.  

 La hipótesis central de Knight es que una cultura (o anticultura?) occidental 

dominante de comercialismo y consumismo de medios de difusión masiva y 

entretenimiento masivo despolitizó al pueblo de México, produciendo una cultura nacional 

cohesionada más por el gusto compartido por las historietas y la televisión que por el 

activismo revolucionario.
56

 De hecho los medios de difusión masiva crearon una nueva 

serie de puntos de referencia, para la identidad nacional que, a simple vista, era cualquier 

cosa menos política. Pero, considerar eso como triunfo de un insulso consumismo cultural, 

es pasar por alto en gran medida la naturaleza contestataria de la cultura de masas (a pesar 

de que haya sido producida a través del filtro de un régimen autoritario) y su utilidad como 

vehiculo para las estrategias contrahegemónicas. Los años cincuenta pueden haber visto el 

influjo creciente de la cultura de los medios de difusión masiva, pero ese surgimiento 

también marcó el comienzo de un nuevo cuestionamiento ideológico de las prácticas 

autoritarias, no su fin.  

                                                             

56 Citado en Zolov.(Knight, Revolutionary Project, Recalcitrant People México 1910-1940, en Rodríguez 

Jaime E. comp.  The revolutionary Process in México: ensay son political and social change 1880-1940(los 

Ángeles, UCLA, 1990). P. 263. 
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 El rock, se logró constituir rápidamente como patrimonio global. El efecto que 

tuvo: conflicto intergeneracional, repudio de los valores autoritarios, liberación del cuerpo, 

consumismo acelerado, fue adoptado como un agente de la modernidad por la juventud, 

además de condenado como agente del imperialismo, por parte de grupos de izquierda o de 

arraigados nacionalismos (Zolov, 1999p. XXIV). El rock se convirtió en una cuña en tanto 

que desafiaba los límites tradicionales de las convenciones, de las relaciones entre los 

sexos, las jerarquías sociales y los significados mismos de la identidad nacional en una 

época de elevado nacionalismo.(también podía servir para reforzar las jerarquías sociales y 

los papeles sexuales conservadores) El rock también era un espejo, que reflejaba las 

aspiraciones y angustias de las sociedades en pos de un esquivo primer mundismo ya fuera 

por imitación o, por rivalidad. El rock se podía encausar empero, no se podían contener, 

esos efectos modernizadores de la cultura juvenil con el control sobre el elemento 

disociador y contracultural. 

 En México, el rock fue adoptado por los intereses capitalistas locales y 

trasnacionales, recibieron respaldo del régimen (de manera parcial) y una fama que los 

catapulto a nivel nacional e internacional. Se convirtió en parte integral de una estética 

modernizadora, que acreditaba ante la nación y ante el mundo en general “el milagro 

económico” Ayudo a su difusión, la vecindad con los Estados Unidos, además del origen de 

músicos mexicanos como Ritchie Valens, o Carlos Santana, por su parte, los medios 

masivos (telesistema mexicano, estaciones de radio, y las disqueras) coadyuvado por la 

estabilidad política de México en contraste con América Latina. 

 El rock se estableció como un punto de referencia crucial en la sociedad mexicana, un 

indicador de valores cosmopolitas y un ejemplo de desorden e individualismo 

desenfrenado. La prensa (Excelsior, Novedades, El Heraldo) lamentaba el derrumbe de las 

buenas costumbres mientras vinculaban la relación entre la desobediencia en el hogar y los 

desafíos sociales que le hacían al PRI los obreros disidentes y algunos otros grupos. Se 

buscó una legislación que contuviera al rock en su ámbito ofensivo y distribución, empero 

el capitalismo busco nuevas formas de encausarlo. Uno de esos medios fue su 

domesticación en español, con lo que se contuvo a una importación estridente. También 

encarnó las aspiraciones modernizadoras de una clase media ascendente, pero despojadas 
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del ofensivo gesto retador. Al mismo tiempo el rock comenzó a transformar los valores de 

la vida social cotidiana y desafiar a un régimen autoritario. Después de 1964 dejo su 

encantó adolescente y adopto una postura irreverente, como lo anuncio el impacto de los 

Beatles. 

    Cuando el rock se filtro a México después de 1955, por medio de la juventud 

blanca, el rock se convirtió en un prisma discursivo, por donde se filtraron, las esperanzas 

los temores y angustias de una sociedad que sufría una rápida modernización. El 

rompimiento con estos dogmas no escritos, en el caso de que la mujer saliera embarazada 

antes de casarse, o que el hombre desobedeciera al padre, o perder el carácter viril al 

dejarse crecer el cabello. Aunado a otros problemas de rompimiento como la migración, 

divorcios, o las mujeres al trabajo. (división) En sus inicios, lo que produjo, fue un 

consenso de que no podía detenerse ante el impacto de las tendencias de cultura 

norteamericana, ni los gustos de la juventud, empero también el Estado se preocupó de 

salvaguardar a la nación de excesos indeseados de modernidad.  

 Hay que tomar en cuenta que este nuevo género comenzó por el gusto de la gente 

de la clase media y obrera por el jazz, al lado, de la importación del mambo y el chachacha, 

como ritmos bailables. El rock hecho por blancos como sinónimo de la modernidad 

usurparía el lugar de los sonidos y bailarines afroamericanos y que el rock también tenía 

características de baile. México en ese entonces, conservaba mucha influencia de la música 

tropical del Caribe, con lo que se asoció, estos ritmos de música rock (Celia Cruz, sería una 

de las cantantes que mezclaría ambos ritmos). Lo anterior desechó la idea de lo que ofendía 

a México, no eran los bailes (el caso de Elvis Presley) sino, la afrenta a los valores 

patriarcales. Surgieron voces encontradas, por un lado, el idioma representaba el 

cosmopolitismo, medio de ascenso, riqueza, privilegio, prestigio, la modernidad ligada a los 

Estados Unidos  pero a la vez los peligros de una cultura extranjera, sin valores, 

provenientes de una cultura protestante, y, que no tenía semejanza con la tradición y las 

costumbres mexicanas. 

   Sin embargo, su adopción vino como un símbolo de las fuerzas cosmopolitas para 

transformar a México de una economía de base rural a una urbana e industrial. El proceso 

de apropiación del rock fue a la inversa que los Estados Unidos de la clase media y alta a la 
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baja. En parte por esta estética modernizante, a la que ya aludimos, pero más por su 

limitado acceso, además de los tocadiscos que eran más bien un producto de lujo. México, 

por su parte, seguía exportando su música folclórica y de mariachi o Boleros, con figuras 

como Pedro Vargas y Toña la negra, que eran grabados y distribuidos por empresas tales 

como: Peerles, Orfeón, (propiedad de Azcarraga) Musart y dos trasnacionales RCA  y CBS, 

que hacían llegar la música norteamericana de Sinatra, Glenn Miler, Louis Armstrong entre 

muchos más.    

 

 El desarrollo económico permitió que la gente tuviera más ingresos para el ocio 

Y la (ISI)
57

 ayudó a la apertura del mercado musical ya que se crearon nuevas estaciones y 

empresas interesadas en el entretenimiento. Al instalarse compañías además de hacer crecer 

el mercado, impulsaron a sus artistas al extranjero. (Zolov, 1999 p.12) tanto nacional de 

boleros y rancheras. Pero también recibió grandes artistas importados. También hacia 

mediados de los cincuenta, México contaba con 240 estaciones de radio y ocupaba el cuarto 

lugar en el mundo detrás de EU, China y Brasil (Zolov, 1999: 9) las estaciones nacionales 

más importantes para los inicios del rock serían -radio éxitos y radio mil. 

    

Los nuevos iconos que creaba el cine norteamericano: Marlon Brando, James Dean, 

Elvis eclipsarían a las figuras de la Revolución que se asociaban a las figuras patriarcales 

del PRI por su excesivo machismo. Se volvió a una virilidad, de individualidad y 

marginalidad, montar motocicleta, correr autos y rasgar una guitarra eléctrica. Elvis tendría 

relación de actuación musical y masculinidad (García, 2003:161-168) Además de las 

mujeres que fueron llamadas a desafiar el molde tradicional. Los anuncios del cine harían 

de promotores de esta cultura modernizante en anuncio de expansión. Sin temores y siendo 

muy incluyente al ritmo de todos. El cine en México manejo dos aspectos el de la sociedad 

modernizante con la juventud entusiasta que simbolizaban la modernidad y, el desmadroso 

delincuente que no tenía sentido  (Zolov, 1999:16)                           

 Este último, amenazaba en el discurso con romper el orden social, en este caso en 

las películas se evidencia un llamado a la moralidad y la religión como formas de solución 
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armónica. Este tipo de llamados surgió en parte por la proliferación de jóvenes rebeldes que 

aparecían en los encabezados de los periódicos. Asociados a la clase obrera, provenientes 

de hogares desechos, con un estilo de chamarras de piel, cabello con cola de pato, pantalón 

de mezclilla. Buscaban como Marlon Brando (el salvaje) la imagen de un lenguaje 

equivalente, modo prohibido y subversivo, que atentaba contra las buenas costumbres. (que 

se iba a encontrar en las clases bajas). (García, 2003: 29-39.) James Dean por su parte 

brindó una imagen de la alineación y de la insolencia de la juventud privilegiada, se le 

asocio con el exceso material y la corrupción política. (juniors). Esa clase se dio cuenta de 

que podía esgrimir su insolencia con impunidad gracias a sus relaciones políticas y su status 

de clase. (Zolov, 1999:29) Se empezó a popularizar el concepto de rebeldes sin causa, y 

sobre todo criticar esas situaciones de niños ricos.  

Hacia fines del sexenio de Ruiz Cortines, algunos encabezados de los periódicos 

denunciaban que como se quería que en los niños se establezca una disciplina mental si los 

maestros son huelguistas? En una manera de contrarrestar los movimientos. Además la 

familia pasó a ser un recurso para salvaguardar el orden, ya que, esta era el reflejo de la 

sociedad y el país eran reflejo de ese núcleo. Posteriormente se relacionaron estos hechos 

de maestros, obreros, juventud y asaltos como verdaderos canceres para la sociedad. 

(Zolov, 1999:45) Mientras el partido utilizaría, la critica a situaciones culturales para 

desviar otros problemas (su retención en el poder elecciones y represión sindical) y se 

relacionó por un apartamiento de los valores antiguos y familiares; como un padre 

preocupado por la situación de sus hijos. 

 

El gobierno de López Mateos, por supuesto, intentó, llevar a los grandes sectores 

nacionales un espíritu de nacionalismo cultural y económico. Un legado folclórico en una 

imagen moderna y cosmopolita. (Museos de Antropología y Arte Moderno), además del 

apoyo al ballet folclórico. (Zolov, 1999:47) Introducción de música nativa en las estaciones 

de radio. Por otro lado, también combatir los supuestos excesos de los jóvenes y los 

trabajadores. Ernesto Ururchurtu, moralizo la ciudad de México con los toques de queda a 

la 1 a.m. Se atacó a la pornografía,  la violencia, delincuencia y distorsiones del lenguaje. 

En 1957 la sección de cinematografía de la Secretaría de Gobernación notificó a la 

Asociación de Productores de cine y la Cámara Nacional de Industrias Cinematográficas, la 



 157 

decisión de prohibir todas las películas mexicanas y extranjeras que presenten desnudos y 

traten temas inmorales. Lo mismo ocurrió con las revistas. Este impulso moralizador 

obedeció al carácter de que la cultura de masas se había vuelto en un vehículo pernicioso 

para México además de que tambaleaba los cimientos de los valores. En 1960, La ley 

Federal de Radio y Televisión contemplaba  

1) Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos 

familiares  

2) Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la 

juventud. 

3) Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y conservar las características nacionales, 

las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de 

la nacionalidad mexicana. 

4) Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y cooperación 

internacionales. Se permitía la intervención del estado en los programas (temas educativos, 
sociales y culturales)

58
 

 La acción moralizadora no impido la demanda por el rock y deseos de imitación. 

Los intentos de bloquear la música extranjera llevo de manera indirecta a la creación de 

grupos nacionales que sustituyo al importado. Los medios de comunicación lo catapultaron 

a una manera de alta cultura popular, que era adecuado para las aspiraciones de la clase 

media. Funcionó como metáfora a la familia revolucionaria, empeñada en parecer 

modernizadora, cosmopolita consumista y no obstante contenida (Zolov, 1999: 69) se le 

denominaría la época de oro de rock mexicano, (1959-1964) caracterizada por cantar 

covers exitosos en español, a diferencia de al principio que solo eran copiadas. Teen toops, 

los loud jets, los locos del ritmo, los rebeldes del rock, los hitters, los hooligans y  black 

jeans serían los más famosos, con giras y apareciendo en películas. Los locos del ritmo 

sería uno de los grupos que compuso sus primeras canciones originales y que le 

repercutieron en un gran éxito como “tus ojos” “pólvora” “no soy un rebelde sin causa”, 

cuya letra fue una espontánea y alegre contestación ante las severas criticas de la alta 
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 ver Diario Oficial de la federación 19 de enero 1960.articulo 59.  
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sociedad y el gobierno. “Yo no soy un rebelde sin causa/ ni tampoco un desenfrenado/ yo lo 

único que quiero/ es bailar rock and roll / y que me dejen vacilar sin ton ni son.” 
59

 

 La intención de traducir las canciones era continuar con una idea expansiva de 

radioescuchas. Tomando en cuenta que si las empresas traducían las canciones de manera 

literal, fomentarían el rebeldismo que querían diluir. Ya que los temas eran sobre el 

desarraigo, el cuestionamiento, las decepciones y una crítica severa al capitalismo. Lo que 

se buscaba que mantuviera la estructura y el ritmo original, para un mayor control de los 

productores y evitar los ataques conservadores. Se traducía obviamente lo mejor en copia 

(traerlo antes de venderlo aquí el importado, hacer el cover, ponerlo en radio y venderlo en 

la calle).  La música y los grupos eran promovidos como un espectáculo inofensivo, de 

entretenimiento, que esa música no modifica en nada los comportamientos. Con eso se 

calmaba en carácter controversial y subversivo, le vino bien a la imagen modernizadora de 

la familia revolucionaria.(economía industrial, y apego a los padres. De esta manera se 

mantuvo alejado de los desafíos del poder patriarcal. (Zolov, 1999: 84) 

Hacia 1962, aparece una juventud jubilosa, con el roncanrol como expresión de 

aspiración de ascenso social y consumo frívolo. Evitaban la dicotomía de escuela contra la 

calle, que era una característica de las películas norteamericanas. Lo que se buscaba era un 

ideal cuidadosamente construido. Las canciones iban al amor juvenil y el ocio, sin ofender, 

sin embargo iban cargadas paulatinamente de una mayor crítica. Liberación juvenil pero 

que eran limpiadas por la imagen de los medios de comunicación. Aparecieron además 

revistas, Se introdujo una nueva gramática juvenil más informal apegado al simbolismo del 

ruido. Por último el rock también alcanzo mayor difusión, gracias a giras y concursos en los 

programas de radio. (Zolov 1999.98-99) los nuevos ídolos serían antiguos vocalistas de 

grupos pero que incursionaron más en la balada, Cesar Costa,(los black jeans) Enrique 

Guzmán, (Teen toop) Alberto Vázquez, Manolo Muñoz (Gibson boys) Johnny Laboriel, 

(los rebeldes del rock) Angélica María, y Julissa.  

 4.4Los intelectuales y la cultura 
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De México, no podemos excluir su obra literaria y cultural. Los círculos de clases medias, 

si bien, no tuvieron empacho en llenar varias de sus horas en lecturas banales, también 

hubo un amplio sector preferentemente universitario que se dedicó a leer y a escribir. 

Asimismo, se desarrollaron grupos que se dedicaron a crear de manera fuerte una nueva 

forma de escribir y expresar su realidad o pensamiento. Una de esas expresiones fue el 

teatro. En la dramaturgia teatral de los cuarenta y cincuenta, las principales figuras fueron 

Xavier Villaurrutia, Rodolfo Usigli, Alfonso Reyes, Celestino Gorostiza, Salvador Novo, 

que se convirtió más adelante en la figura del establisment como autor, adaptador y 

traductor. El teatro se nutrió de varios escritores como Miguel N. Lira, Luís G, Basurto, 

Gilberto Cantón, Edmundo Báez, y José Revueltas. Comenzarían a sobresalir Sergio 

Magaña, Rafael Solana, y Luisa Josefina Hernández.  

Para Sefchovich, México, era en los cuarenta, todo en referente a cultura: además de 

la producción de teatro, novela, cuento; todos los temas son estudiados y puestos en 

brillantes ensayos: Andrés Henestrosa, defensor de los indígenas y Angel Maria Garibay K. 

rescatando su cultura; Salvador Toscano, Justino Fernández, Francisco de la Maza, Manuel 

Toussaint, estudiosos del arte; José Mancisidor y José Rojas Garcidueñas, recopilan el 

cuento y la novela; Silvio Zavala, Arturo Arnaiz y Freg y Edmundo O ´Gorman analizan la 

historia y este último además en la historiografía para recordar el sentido de esas búsquedas 

“preocupación común a las obras que interpretan nuestra historia es definir al ser 

mexicano”.
60

  Gabriel Méndez Pancarte, José Iturriaga y Leopoldo Zea buscan en las ideas 

y, Vicente T. Mendoza busca en lo popular.           

La cultura se vuelve en los años cuarenta la gran empresa con que soñaron 

Vasconcelos y Caso: La casa de España se convirtió en el Colegio de México, (1941) inicio 

de la publicación de la serie Tierra Firme en el Fondo de Cultura Económica (1942) 

Fundación de la revista cuadernos americanos (1945); creación del premio nacional de 

artes y ciencias (1946) Bellas Artes se oficializa como Instituto Nacional, con Carlos 

Chávez a la cabeza y con gente reconocida como Salvador Novo a cargo de teatro. Entre las 

                                                             

60
 O ´Gorman 1960 p. 423 



 160 

revistas están: Taller poético, Taller, Tierra nueva, Letras de México, además de Revista de 

Revistas y los suplementos culturales de los periódicos. 
61

 

En los cincuentas, algunas publicaciones alcanzan fuerte reconocimiento y se 

convierten en voces influyentes, como Cuadernos Americanos Jesús Silva Herzog. Por su 

parte, las revistas literarias comienzan a ser desplazadas por los suplementos culturales, por 

su mayor acceso y alcance a diferentes círculos; el más serio fue México en la cultura, 

suplemento del periódico Novedades, dirigido por Fernando Benítez, Enrique y Pablo 

González Casanova, Jaime García Terrés, Gaston García Cantú, Miguel Prieto y Vicente 

Rojo, en este suplemento, encuentran varios escritores y artistas un espacio de expresión, 

crítica y estudios de vanguardia, mediante entrevistas, ensayos, crónicas. En si, se convirtió 

en un periódico aparte. Sin embargo, actos de censura, provocarían la salida de 

prácticamente todo el grupo en 1962. El grupo encontraría resguardo en la revista 

¡Siempre! De José Pagés Llergo en su suplemento La cultura en México continuando con el 

liderazgo de Benítez.  

De igual forma, tuvo una amplia presencia e influencia la Revista mexicana de 

literatura (1955-1965) que fue dirigida por los más destacados escritores, Carlos Fuentes y 

Emmanuel Carballo en su primera etapa y, posteriormente por Tomas Segovia y Juan 

García Ponce. Monsiváis apunta que, además de abrir su espectro a Latinoamérica, también 

se caracterizo por polemizar asuntos como el nacionalismo y el realismo socialista, que, en 

algunos casos le contrajo serias antipatías por parte de grupos ortodoxos. Carlos Fuentes en 

su obra conjunta Tiempo Mexicano aclara parte de esto, al mencionar que, su generación no 

vio al marxismo, como un dogma absoluto, sino, en base a su interpretación; además se 

nutrieron de autores como Kafka, Leninn, Joyce, Proust, y Eliot. Recordó también, que, 

fundó la revista Nuevo Siglo junto con Víctor Flores Olea, Genaro Vázquez, Porfirio 

Muñoz Ledo y González Cosío. Otros coetaneos fueron Carlos Monsiváis, José Emilio 

Pacheco, Sergio Pitol, Salvador Elizondo y Enrique González Pedrero, teniendo como 

baluarte principal en su formación al escritor y diplomático Alfonso Reyes. (Fuentes: 

1978:60-61) Se convertirían en poco tiempo en la creme de la intelectualidad.      
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En la pintura, y artes plásticas sobresaldrían nuevas figuras de jóvenes, encabezadas 

por José Luís Cuevas, y que no estaban emparentados a la Escuela Mexicana de Pintura, es 

decir en la vertiente del muralismo. Personajes que alcanzarían gran fama en los próximos 

años Rufino Tamayo, Carlos Mérida, Juan Soriano y Pedro Coronel, además de artistas 

como Vicente Rojo, Manuel Felguérez, Lilia Carrillo, Fernando García Ponce. Sin duda, 

encontraron en su comienzo, sendas críticas por los resabios de una escuela consolidada, 

como la “mexicana de pintura” pero la supero la avidez de nuevas corrientes. La 

experimentación jugó un nuevo papel: la geometría, la descomposición, y el 

abstraccionismo fueron las nuevas tendencias a seguir. Aunque los temas del indígena y el 

obrero, continuarían siendo explotados.  

La modernidad para estos grupos, no sólo significó innovar en nuevos temas o 

conceptos, sino que también se vieron rodeados de la modernidad social, en revistas, 

conferencias, entrevistas de intelectuales en la televisión, publicidad a las vanguardias 

extranjeras y nacionales, fiestas y reuniones, pero sobre todo, la instauración de un espacio 

idóneo para el libre expresión de sus ideas, pero bajo la premisa de lo comercial o el 

escaparate: La zona rosa, al poniente de la ciudad, con cafés y galerías, donde también 

crecen las nuevas colonias residenciales y de la clase media. Por otra parte, la proclama de 

riqueza prehispánica llega a su cenit con la apertura del Museo Nacional de Antropología e 

Historia (1962) y Arte Contemporáneo (1964) en dos intentos de síntesis del pasado y el 

arte, en donde se difundiera la amplia riqueza cultural del país.  

La Universidad de México, continuó con un amplio programa de difusión sobre la 

materia con la casa del lago, lugar de reuniones, discusiones y presentaciones de índole 

artística y cultural y, la Revista de la universidad que alojó lo mejor de los escritores 

contemporáneos.
62

 Surgirían nuevas editoriales como ERA, (1960) y Joaquín Mortiz 

(1962). El Fondo de Cultura Económica sufriría dos reveses, uno de manera editorial, con 

la censura de la obra del antropólogo Oscar Lewis Los hijos de Sánchez, que retrata con 
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crudeza la situación de una familia urbana avecinada en la miseria y en situaciones de crisis 

emocionales. Sectores gubernamentales, denunciaron que la obra denigraba a México y fue 

retirada de la editorial, la prohibición de la obra, despertó un desprestigio entre los 

intelectuales hacia la editorial. El segundo, vino con la salida de Arnaldo Orfila Reynal de 

la dirección del Fondo de Cultura Económica que, crearía una nueva editorial Siglo XXI 

(1966), el revés no sólo se trató por una nueva competencia, sino por la salida de un gran 

impulsor de obras (1948-1965). Además de 891 títulos, creó, seis colecciones que le darían 

una alta difusión a la literatura mexicana e hispánica: brevarios; lengua y estudios literarios; 

arte universal; vida y pensamiento mexicano; Psicología, Psiquiatría, y Psicoanálisis; y la 

colección popular. 
63

  

Po último. Cabe señalar un aspecto importante, dentro de la cultura y política del 

país. La creación del Movimiento de Liberación Nacional, que iba a tener una estrecha 

relación con la Revolución Cubana. Pese a la política industrial que vivió México, no 

dejaron de existir descontentos por las situaciones laborales tanto en la ciudad como en el 

campo. O políticas, en los casos electorales como los henriquistas. A eso se añadió la 

manera de respuesta, por parte de las autoridades para resolver los conflictos. Si bien, en 

muchos casos, hubo  consensos, y hasta una cierta conciliación, en algunos grupos, la 

mayoría sufrieron la represión de grupos policíacos o militares. Los líderes fueron 

perseguidos, algunos como Jaramillo, asesinados. Otros más por su activismo político de 

origen agrario, obrero, magisterial, comunista, periodístico o artístico, como David Alfaro 

Siqueiros, Demetrio Vallejo, Filomeno Mata Alatorre, Dionisio Encina, Valentín Campa, 

Miguel Aroche Parra, Alberto Lumbreras y Hugo Ponce de León, entre una veintena más 

fueron encarcelados, en la mayoría de los casos acusados de disolución social y eran 

tratados como delincuentes comunes.  

El sorpresivo triunfo de la Revolución Cubana llevo a la izquierda a una nueva 

reposición en la esfera política, si bien sus organismos, así como sus cuadros y líderes se 

encontraban dispersos o encarcelados y muchas veces en conflictos internos. A nivel 

internacional la sorpresa fue igual mayúscula, al contemplar como un grupo de jóvenes por 

                                                             

63
 40 años del Fondo de Cultura Económica  



 163 

la vía armada lograban tomar el poder e instaurar en poco tiempo una sociedad socialista, 

en plena guerra fría y tan cerca de Estados Unidos. Este a su vez comenzó a acrecentar su 

influencia en Latinoamérica para impedir la propagación de ideas socialistas y debilitar a la 

isla. La izquierda mexicana buscó hacer frente a la propagación estadounidense, una vez, 

que el mismo gobierno, al principio, abanderó y aplaudió la Revolución que encabezaba 

Fidel Castro. Esta defensa se aglutinó en torno a la figura de Lázaro Cárdenas que convocó 

a la organización de la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional. La 

Emancipación Económica y la Paz. a estos trabajos asistieron delegaciones 

latinoamericanas, asiáticas y africanas para manifestar su apoyo a la soberanía cubana y 

criticar al “imperialismo opresor” (Castellanos, 2007 p.69)  

De esa conferencia llevada a cabo en marzo de 1961, nació el Movimiento de 

Liberación Nacional. (MLN) creado sin pretensiones partidistas hizo confluir a 

organizaciones sindicales, campesinas y civiles, así como activistas independientes para 

luchar por la soberanía del país, el respeto a los derechos democráticos, la libertad de los 

presos políticos, el cumplimiento de una reforma agraria y para articular una defensa de la 

isla caribeña. Su comité fue integrado por intelectuales como: Heberto Castillo, el filosofo 

Eli de Gortari, el escritor Carlos Fuentes, la feminista Adelina Zendejas y el periodista 

Manuel Marcué Pardiñas, director de la revista política entre otros. En el MLN, 

coincidieron lo más importantes luchadores sociales, algunos de los cuales optaron 

posteriormente por la vía armada. Participaron activistas de la UGOCM, líderes del 

movimiento magisterial, como Arturo Gámiz y Pablo Gómez en Chihuahua; Lucio Cabañas 

y Genaro Vázquez en Guerrero, Jaramillo en Morelos, e intelectuales como Víctor Rico 

Galán, además de miembros de diferentes partidos: PRI, PCM, o PPS. (Carr,1996: 236-

237) 

Uno de los principales conflictos que tuvo que lidiar el MLN, fue el ataque de los 

Estados Unidos a la Bahía de Cochinos en 1962, con lo cual se desencadenó una protesta de 

medianas dimensiones en instituciones y universidades así como el seno de organizaciones 

allegadas al MLN. El gobierno, tuvo que moderar más su actitud y trató de reprimir el 

movimiento, sin embargo, se configuraron grupos activos en varios estados del norte, 

centro y sur del país para defender a la isla. Por su parte, grupos de derecha como el Partido 
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Nacional Anticomunista y la Unión Nacional Sinarquista arremetieron en los medios de 

comunicación contra Cárdenas, acusándolo de instigar movimientos que no iban a acorde a 

la idiosincrasia mexicana. Sin embrago, el Estado, no trató de eliminar al MLN, un poco al 

contrario trato de neutralizarlo. Poco tiempo después el Movimiento de abierta izquierda, se 

fue desintegrando, ante la imposibilidad de lograr acuerdos unificados y la separación de 

muchos integrantes en los siguientes años. Muchos se refugiaron de nuevo en las 

instituciones educativas, mientras que otros optaron por abrazar la política y otros más 

optaron por la radicalización de las armas en los setentas.  

PRIMERA SALIDA. 

Los gobiernos posteriores al cardenismo, emanados de una nueva generación ya no 

encumbrada en las balas, como sus padres, sino nutridos más en la academia y en las filas 

de burocracia, conllevaron a una serie de contradicciones que hemos intentado clarificar y 

comprender a partir de acontecimientos internacionales, pero sobre todo dentro de las 

dinámicas internas en que fue evolucionando el país, tanto en lo económico, social, político 

y cultural. Un primer punto fue la Segunda Guerra Mundial, que catapultó a México a una 

esfera más importante dentro de la geopolítica internacional que devolvió buenos 

dividendos para un crecimiento económico sin precedente en base a las teorías tecnócratas 

que ayudaron en poco tiempo a consolidar el Estado, pero sobre todo al poder ejecutivo. 

 Unos años antes, del triunfo de los aliados, se llegó a un hecho que determinó en 

buena medida el futuro del país, la expropiación petrolera, que no solo, ayudó al país a 

posicionarse dentro del mercado del combustible por excelencia del siglo XX, sino que 

fortaleció los lazos de nacionalismo e independencia, además de convertirse en poco 

tiempo, una de las entradas de ingreso al país más importantes. El crecimiento del país 

estaría condenado desde entonces a co existir con el “oro negro.” Los beneficios que tuvo 

México de la expropiación del 18 de marzo y su participación en la guerra, lo alentó a una 

modernización tanto en la economía, como en las inversiones más no así en sus finanzas. 

Pese a lo positivo y sobrevaluado entusiasmo que resultan los números y cuadros sobre 

producción, exportación e ingresos, permiten entrever el giro que tomó el país, no solo por 

la guerra, sino por una tendencia más atrás que vino acorde de igual forma con los 
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proyectos económicos internacionales después del “crac” de 1929. Es decir, fortaleció la 

figura del Estado, y de un modelo de país exportador. 

 Empero, el asunto de las finanzas y las condiciones del mercado internacional 

hicieron más de una de vez, tambalear a la economía mexicana, que apostó por una política 

de protección a su economía. Tratar de exportar lo mayormente posible y no depender de 

insumos externos fue la regla de oro de la nueva política. El gobierno apostó con los 

ingresos de las exportaciones, las remesas y el incipiente turismo, por obras de 

infraestructura, al fomento agrícola e industrial  y en menor medida de servicios. Lo 

anterior, facilitó el crecimiento de las ciudades y la población en general, además de 

extender el campo de acción industrial y la oferta de trabajo que se tradujo en una mayor 

capacidad de consumo. La entrada paulatina, de bienes manufacturados, de 

electrodomésticos y nuevas empresas, cambiaron la imagen de las ciudades y modos de 

vida. Entre ellos el crecimiento de las clases medias, que se convirtieron en la imagen por 

excelencia de las conquistas hechas por el país.     

Empero, el fin de la guerra, la repatriación de trabajadores de Estados Unidos, el 

mejoramiento de la economía europea, resulto contraofensivo, pero también por la falta de 

una estrategia de desarrollo, llevando al país a la devaluación esto por el desfase de la 

balanza de pagos, donde disminuyeron las exportaciones. El cambio de gobierno y llegada 

al poder de grupos más conservadores, optaron por dar una mayor apertura al capital 

privado y extranjero, para un mayor dinamismo, aunque este último, con candados legales, 

que en poco tiempo aflojó mediante tratos y corrupción y, se convirtió en una fuerza 

importante en diferentes industrias.      

 Si bien, esta política a corto y mediano plazo resulto benéfica e incluso aplaudida, 

no resolvió los problemas del país y en poco tiempo creó nuevos que terminaron por agotar 

este sistema. En primer lugar, quedaron de fuera las grandes inversiones al campo, todavía 

en 1960, casi dos tercios de la población dependían de las actividades primarias. Tampoco 

se desarrolló una verdadera y fortalecida industria nacional, teniendo que importar 

especialistas y maquinaria pesada, además de crear condiciones optimas para las 

inversiones extranjeras. Decreciendo los salarios en beneficio de las ganancias. La frase hay 
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que “había que crear la riqueza antes de repartirla” se convirtió en la voz sonante de los 

regimenes revolucionarios.   

 Sin embargo, las inversiones y los empleos no pararon, aunado a una política de 

ahorro, de no devaluación y de beneficio social en los gobiernos de Ruiz Cortines y Adolfo 

López Mateos con lo que se llegó a pensar en un milagro por parte del extranjero y de un 

llamado “desarrollo estabilizador” en el interior del país. Sin embargo, los problemas 

anteriormente mencionados no disminuyeron sino al contario fueron creciendo. Los nuevos 

vinieron con el creciente endeudamiento externo e interno, el desnivel mayor de balanza de 

pagos y una mayor dependencia de la economía estadounidense, aunado a la inflación. Lo 

anterior, se tradujo en la imposibilidad de comprar maquinaria y de desarrollar tecnología 

propia, carestía para la clase trabajadora, disminución de salarios y pocos beneficios extras. 

En la cuestión del campo, al detener el reparto agrario y apoyar la “pequeña propiedad” que 

significó la venta de tierras a inversionistas privados.      

 Estas situaciones de desilusión se expresaron en movimientos sociales pro-mejora 

de salarios y beneficios sociales, que finalmente muchos llegaron a la huelga siendo 

algunas veces escuchados y otras, reprimidos por las fuerzas del gobierno. Destacaron los 

movimientos de los trabajadores al servicio del Estado que fueron los más numerosos y 

combativos muchos de ellos con asesoría y participación de los comunistas que fueron 

perseguidos por agentes del país y del extranjero, como instigadores y propagadores del 

marxismo y enemigos del “mundo libre”. Esta condición, también reflejante de la guerra 

fría que nació entre Estados Unidos y la Unión Soviética y que dividió al mundo entre 

capitalismo y socialismo. 

 México, desde su posición geográfica y política de los Estados Unidos y acorde con 

su herencia liberal, se declaró capitalista, incluso en la época cardenista, no podríamos 

hablar de un giro al socialismo como tal, pero a partir de 1940 el modo capitalista no tuvo 

vuelta. Se continuó con una herencia de gobiernos emanados de un partido hegemónico que 

se autollamo revolucionario y heredero de la Revolución misma, sin embargo, sus prácticas 

fueron más cercanas al autoritarismo decimonónico donde el poder descanso en el 

ejecutivo, con un entrelazamiento con las élites económicas y otros en menor grado como 

los militares, la iglesia, que recobró presencia, las corporaciones y las cámaras d 
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legisladores y el poder judicial. Esto por supuesto creó mayor distanciamiento entre el 

poder y las masas.  

 Otras practicas fueron erosionando los logros de la Revolución, la corrupción de 

autoridades, el desvió de dinero en beneficio de un particular, el incumplimiento de las 

leyes, la falta de democracia en las elecciones, la compra de lideres sindicales y una 

estructura vertical. El resultado, fue una desconfianza hacia las autoridades y una búsqueda 

por mayores espacios democráticos.  

 Otra situación que se coció a parte, pero al mismo tiempo estuvo concatenada con lo 

dicho anteriormente, fueron los nuevos espacios urbanísticos y de servicios, muchas 

costumbres cambiaron en el traslado de la gente del campo a la ciudad, desde el modo de 

vestir, hasta el ocio y la diversión, además del crecimiento y desarrollo de espacios para la 

cultura y las artes como las universidades, recintos, teatros, cines, estadios. Fines de semana 

o vacaciones en Acapulco, Cuernavaca o Puerto Vallarta, o al extranjero en especial a Paris 

y Texas. Los gustos de música que fueron de los vals, al bolero, la trova, la música 

ranchera, el mambo y a finales de los cincuenta el rocanrol, que provocó toda una 

Revolución cultural.                                                                                 
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CAPITULO 5 

LAS CEREMONIAS DE LAS BALAS Y CAÑONES 

 

En el capitulo anterior vimos la manera en que política y económicamente los gobiernos 

poscardenistas llevaron al país a una derechización y capitalismo declarado, en medio de un 

contexto de guerra mundial y guerra fría en el exterior, y al interior, de un marcado 

retroceso en torno a los logros laborales y campesinos de la Revolución, de represión y 

persecución a los inconformes, en medio de la consolidación de un partido hegemónico 

como el PRI. Pero también, de un paulatino crecimiento económico, acompañado del 

progreso de las clases medias, y recompensas sociales y, de una estabilidad monetaria al 

final de los cincuenta que, llevo al país, a un reconocimiento internacional. Este contexto es 

el trasfondo de lo que también tuvo que enfrentar el gobierno de Adolfo López Mateos, 

teniendo que detenerse a pensar casi en la mitad de su gobierno “revolucionario” que se 

habían cumplido 50 años, desde ese, cada vez más lejano 20 de noviembre de 1910. 

Empero que el gobierno, no podía dejar de pasar desapercibido y mucho menos de 

conmemorarse, como fecha histórica que es de lo que trata este capitulo.             

           Para acercarnos al estudio de las conmemoraciones, es pertinente tener cercanos 

algunos aspectos que nos ayuden a dilucidar como se construyó la idea de celebración a 

partir de la independencia y como se formó una historia a modo, para el sector liberal 

después de la restauración de la república y que los gobiernos revolucionarios heredarían. 

Son pocos los estudios que refieren hablar explícitamente de conmemoraciones. La mayoría 

de las investigaciones son ensayos o artículos o en el mejor de los casos compendios, 

acerca de estos sucesos que tienen como fin la actualización del pasado. Nuestra tarea por 

tanto es acercarnos al estudio de las conmemoraciones desde el punto de vista histórico, 

tomando como caso el cincuentenario de la Revolución Mexicana, pero al mismo tiempo 

acercándonos a la vida en México durante esos años bajo el gobierno de Adolfo López 

Mateos.  
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           Esta parte, se divide en tres grandes apartados. El primero aborda de manera general, 

la manera en como se legitimó el gobierno revolucionario, en una tradición heredada del 

siglo XIX (Capitulo 5) y; como los gobiernos se apropiaron y construyeron su idea de 

revolución con mayúscula.(Capitulo 6). El tercer apartado aborda por tanto, las prácticas de 

estos gobiernos, por difundir, y hacer suya la Revolución mediante actos cívicos como la 

debelación de estatuas y desfiles por mencionar los más representativos.(capitulo7) Por 

tanto, estos tres capítulos, abordan lo referente al periodo revolucionario a partir de 

Madero, hasta el gobierno del veracruzano Adolfo Ruiz Cortines. 

           5.1 Miradas de espejo 

Thomas Benjamin, uno de los revisionistas sobre la Revolución Mexicana, ha puesto la 

mirada sobre un aspecto poco tratado por los historiadores, que han investigado, narrado e 

interpretado la llamada gran Revolución Mexicana del siglo XX, acerca del papel de la 

memoria y el mito, mediante el discurso de la Revolución que se ha ido formando a lo largo 

del siglo XX y principios del XXI. Benjamin, retoma las palabras de Moisés Sáenz de 

distinguir la Revolución con mayúscula y con minúscula, sin duda para el político y 

ministro, el movimiento gestado en 1910 era con mayúscula ya que esta resultaba 

magnánima y justificable con una gran legitimidad, en un término, era una y divisaba todo. 

Ahora bien, desde el llamado de Francisco I. Madero a la rebelión por medio del plan de 

San Luis, comentaristas, periodistas, políticos, intelectuales y propagandistas, además de 

otros interesados o curiosos a nivel nacional y local inventaron y construyeron la 

Revolución con mayúscula, con lo cual podemos coincidir con Benjamin de que este 

discurso formó parte de un proceso.  

          Empero, seria el Estado quien aprendió a mostrar, difundir y representar la 

Revolución, mediante infinidad de medios que fueron evolucionando tanto de forma como 

de contenido: volantes, impresos hojas sueltas, proclamas, anecdotarios, artículos y 

editoriales. Por parte de diputados, caciques, presidentes, secretarios y burócratas. Sin 

embargo, no fueron solo esos medios, era necesario por las condiciones del país, 

(analfabetismo, ruralismo y regionalismo), impulsar los ideales revolucionarios en 

festivales, monumentos y en la historia oficial. Sin embargo al triunfo de la Revolución por 

parte de la facción sonorense, era necesario unificar un sólo discurso. Tarea difícil debido a 
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la complejidad, confusión y ambigüedad de situaciones en las diferentes regiones y 

facciones. Estudios como el del mismo Thomas Benjamin y Mark Wasserman Historia 

Regional de la Revolución Mexicana, que muestra las diferentes condiciones, necesidades y 

evoluciones de las distintas regiones del país. Empero, hay que tener presente que se 

crearon dos discursos uno nacional, más difundido y oficial y otro regional, de carácter 

local, cercano a la historia oral y a la leyenda.   

          Lo que había en el primer cuarto del siglo XX, era una cascada de discursos que 

arrastraba a un inmenso número de acontecimientos. Dichas alocuciones tenían la intención 

de otorgan un sentido, un orden, significación y coherencia, es decir ordenar lo que podría 

definirse como las revoluciones. Esta organización era por demás necesaria ya que 

retomando las palabras de Hans Kellner citadas por Thomas Benjamin “Los sucesos 

históricos no se representan así mismos, sino que son representados, no hablan sino que 

necesitan ser narrados” ( 2000 p. 32) en otras palabras, la Revolución se estaba inventando 

o creando en el discurso y no el campo de batalla. Podemos decir, que los involucrados en 

el proceso bélico y político de ese entonces, contaban historias, comparaban y discutían 

sobre los sucesos del momento según su parecer, de acuerdo a sus intereses. Seria con sus 

charlas, discursos, sus actividades culturales ya fuera el canto, la música el dibujo y la 

pintura y sobre todo su escritura que fueron construyendo la Revolución.  

          De esta manera la Revolución poco a poco fue formando parte del gran discurso 

histórico imperante desde la grandeza indígena, pasando por la conquista y seria a partir de 

la independencia que cobró una personalidad igual inventada pero con la carga de libertad y 

de progreso, que daría la emancipación de España y posteriormente la reforma de 1857 

hasta el porfiriato. De esta manera se seguía inventando un país, que arrastraba la lucha por 

la libertad y la victoria sobre la reacción. Esta formación de memoria de lo que es positivo 

y negativo, de lo perdurable y desechable se convierte en parte clave de lo que forma una 

identidad de nación, es decir un pasado común, que permita el deseo de vivir juntos, la 

voluntad de perpetuar el legado heredado. Este proceso de construcción se va hilvanando 

culturalmente y contribuye a la formación de la nación al representarla como un grupo 

homogéneo en evolución dentro del devenir histórico. (Benjamin, 2000 p. 33). 
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            En el caso de la Revolución, a pesar de que existían varias personalidades dedicadas 

a la historia, no serían ellos los que construirían el relato histórico o ideológico en su mayor 

parte. Serían precisamente los poetas, los periodistas, los maestros, los políticos y los 

escritores quienes más influirían en la composición del relato revolucionario. Este discurso 

es “la memoria colectiva, la mitología nacional, la historia oficial y extraoficial, la formal y 

la popular; todas ellas unificadas en una sola versión y línea” (Benjamin, 2000 p. 34) con la 

pretensión de favorecer la fraternidad y solidaridad nacionales entre sus ciudadanos. Sobre 

todo después de fuertes divisionismos y regionalismos como el caso de la Revolución 

Mexicana. Además claro de que México históricamente, no era un país cohesionado sino 

que imperaban los caciques y los señores fuertes desde la colonia y aún antes, durante la 

época prehispánica. 

5.2 La Revolución decimonónica    

 Yendo un poco atrás, la idea de querer formar una nación comenzó en los albores del siglo 

XIX, con las pretensiones de autonomía de la Nueva España con respecto de España. 

Fundamentaban su condena y rechazo a la conquista, este pensamiento fue nutrido por el 

patriotismo criollo de tendencia antiespañola por ver incumplidos sus deseos de 

participación política y económica, además amparándose en la religión, que despertaba a la 

libertad. (Lynch, 1976 p. 372) Serian Fray Servando Teresa de Mier con La historia de la 

Revolución de Nueva España y Carlos Ma. De Bustamante con su Cuadro histórico de la 

Revolución Mexicana entre otros que le darían el sentido patriota a México al rescatar a la 

figura de Cuauhtémoc y a los lideres insurgentes Hidalgo y Morelos, bajo los cánones 

criollos y el bajo el resguardo de la iglesia católica.
64

 Más adelante José Ma. Luis Mora en 

México y sus revoluciones
65

 y Lorenzo de Zavala Ensayo histórico de las revoluciones de 

                                                             

64
 “El discurso patriótico surge y se desarrolla en torno a las fiestas septembrina…” el discurso cívico 

mexicano se alimentaba del patriotismo aun caliente de los cañones y balas, que tenían a la libertad como 
máxima gloria, en donde permeaba un discurso religioso heredado de los clérigos, pero donde además eran 
importantes otros ideales que debían transmitirse, no sólo para engrandecerse sino que sirvieran de 
aliciente en su evolución como igualdad, paz, derecho y progreso para todos, Pérez Martínez Herón “Hacia 
una tópica del discurso político mexicano del siglo XIX,” en Connaughton Brian (Coord.) Construcción de la 
legitimidad política en México en el siglo XIX, COLMICH, COLMEX, UAM, UNAM, México 1999. 535.      
65

 “…los ataques liberales contra las corporaciones iban dirigidos antes que nada contra el poder temporal 
de la iglesia, con el objetivo de lograr la secularización. En una sociedad moderna, el individuo libre debía ser 
un ciudadano leal en primera instancia a la nación o Estado laico, no a una corporación controlada por 
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México de 1808 a 1830 connotados liberales, rechazaron la invención criolla. Su 

interpretación entonces además de hispanófoba, hacia el énfasis en la condena a la iglesia 

por considerarla clave durante el colonialismo español. (Ortiz, 2004 p.33-37) 

          El siglo XIX no sólo fue caótico en los campos de batalla y en la sucesión 

presidencial, asimismo no existía una ideología dominante, por un lado, la descrita como 

liberal encontró su antípoda de naturaleza conservadora dirigida entre otros, por Lucas 

Alamán, con su obra Disertaciones sobre la historia de la República mejicana e Historia 

de Méjico desde los primeros movimientos.(Ortiz, 2004 p. 56-58) Defendía a la iglesia 

como un don divino y como parte ineludible de la nacionalidad mexicana; además de 

valorar a Agustín de Iturbide como el consumador de la independencia y no a Hidalgo que 

era a sus ojos un sacerdote rebelde. Seria con la guerra de reforma y la paulatina victoria 

sobre la intervención francesa que quedo desacreditada la causa conservadora, quedando 

como los enemigos como cincuenta años antes habían quedado los españoles. De esta 

manera los liberales radicales o moderados declararon oficialmente su causa como la causa 

nacional, libres de intervencionismos, monarquías e injerencia clerical. Sus héroes y 

muertos se convirtieron en los héroes de México, a los derrotados como los enemigos de la 

patria, y su versión de la historia nacional convertida en general y oficial, en un estilo por 

demás romántico. 

            Aunado a esto y como parte del triunfo liberal, se retomó el concepto de revolución; 

que a pesar de que dicho concepto para el siglo XIX era ambiguo, ya que denotaba tanto, 

cosas positivas como negativas, sobre todo hacían referencia a levantamientos sociales y 

políticos, que en realidad se trataban de rebeldes e insurrectos, que no tenían mayor 

trascendencia si eran derrotados. Empero, seria hasta la Revolución de Ayutla de 1855, que 

se comenzó a ver positivamente el concepto de Revolución.
66

 Esto debido a que había sido 

el preludio de la facción liberal. 

                                                                                                                                                                                          

clérigos.”Hale Charles, La transformación del liberalismo en México a fines del siglo XIX. editorial vuelta, 
México 1991, p. 17      
66

 Sobre la manera de cómo se usó el concepto de Revolución en los debates educativos, y filosóficos en 
torno al positivismo y espiritualismo ver Hale Charles “la gran controversia sobre el libro de texto” en La 
transformación del liberalismo en México a fines del siglo XIX.   pp.279-335, 1991  
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”En 1855 una Revolución popular victoriosa inauguraba una nueva época en nuestra 

historia. Iniciada con un programa meramente político, la Revolución de Ayutla a influjo 

del pensamiento y de la acción de Juárez y otros grandes liberales, había adoptado en el 
curso de su desarrollo una doctrina de reforma social y espiritual…abría el camino a la gran 

transformación nacional representada por la constitución de 1857. La Revolución de 

Ayutla, prólogo de la gran reforma, representa un momento culminante de nuestra 
evolución histórica.” (Cúe, 2004, INTRODUCCIÓN p. 7)       

 Por tanto, esta generación de liberales retomó su concepción positiva y la equipararon a la 

insurgencia y Revolución francesa, es decir era la lucha del pueblo contra los tiranos. (Hale, 

1991: 311-313)   

            En los años que siguieron a la restauración de la República entre 1860 y 1870. El 

relato histórico se adecuó a incluir el indigenismo que pregonaban los criollos, pero 

rechazaron la visión providencial de la historia, por una concepción evolucionista y el 

catolicismo por una hispanofobia radical y anticlerical.
67

 Naturalmente exaltaban la 

insurgencia y la Reforma. De esta manera a grandes rasgos México contaba ya con un 

relato histórico que se expresaba y transmitía en las historias oficiales, los monumentos 

conmemorativos [Paseo de la Reforma, (1972)] y los discursos patrióticos. Aparecieron 

nuevos textos escolares de historia cuyo propósito era crear los mitos sobre los que 

descansarían la nacionalidad y los héroes que la simbolizan; y sobre todo presentar un 

análisis acorde con la ideología política dominante. (Vázquez, 1970: 5-16). Ya en el 

porfiriato, que a su modo de auto examinarse como continuadores del liberalismo triunfante 

se dedicaron a exaltar esa historia oficial de manera escrita y de gran tamaño. México a 

través de los siglos denota ese esfuerzo, por conjuntar una historia homogénea, 

enciclopédica y mítica en cinco tomos que corresponden a los cinco estadios de historia: las 

civilizaciones mexicanas antiguas, La Nueva España colonial, la insurgencia, el México 

independiente y la Reforma.  

          Más adelante Justo Sierra en un ejercicio por enaltecer al general Porfirio Díaz que 

había luchado al lado de Juárez y en contra de la intervención dedicó la obra México su 

evolución socia, que abordaba entre otras cosas los logros desde la república 

restaurada.(Ortiz, 2004: 339) Juntas las obras bibliográficas de Vicente Riva Palacio y Justo 

                                                             

67
  El escritor Telésforo García, fue uno de los fervientes partidarios de reconocer la herencia española, ver 

Hale op, cit. pp. 391-393.   
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Sierra serían lo que el historiador Edmundo O Gorman ha denominado la síntesis 

liberal,(O´ Gorman, 1977: 88.) aunada a la reverencia por los héroes nacionales (panteón de 

San Fernando) y la conmemoración de los días patrios (independencia, natalicios, batallas y 

muertes) constituyó lo que el mismo Sierra denominó “la religión de la patria” o el santoral 

Era, ahora de los liberales, teniendo a Benito Juárez a la cabeza. Empero, desde 1908 

comenzó a gestarse una fuerte oposición al presidente Díaz que aunada al descontento 

social de varios sectores provocaría un levantamiento de mediana magnitud, que llevaría a 

don Porfirio a salir del país, después de 36 años de gobierno. El nuevo gobierno, llamado 

revolucionario, encabezado por Francisco I. Madero, además de reorganizar la 

administración y la vida política, era tarea prioritaria acoplar ese pasado republicano, 

(esbozado en el apartado anterior) de acuerdo a los sucesos recientes y dar una explicación 

consecuente y continua. Que es de lo que trata el siguiente apartado y poder aterrizar sobre 

a quienes se festejaba en los 50 años después de la Revolución.  

5.3 La memoria sonorense. 

La Revolución, en primer término, fue un producto de la memoria colectiva, que tuvo que 

pasar por lo que se debía de recordar y a su vez olvidar. Esta rememoración por tanto era 

determinada por la cultura cívica dominante. “Tomando en cuenta que nunca es una 

recuperación o una restauración fiel del pasado. Simplemente no sucede, es decir, el 

recuerdo de un suceso es una interpretación de un suceso.” (Benjamin, 2000 p. 39). La 

Revolución entonces no tuvo empacho en ser recordada en forma ideal y mítica con la 

finalidad de volverla inteligible, significativa y confiable en donde no lo era. Lo interesante 

en un primer punto, es que no todo el mundo la rememoró de la misma forma. Como 

apuntábamos anteriormente la existencia de varias facciones y movimientos políticos, las 

más de las veces antagónicos formaron diversas memorias colectivas. Sin embargo, la 

intención de estos grupos durante mucho tiempo, fue, de anteponerse a las demás con la 

finalidad de crear una memoria oficial, para así legitimar la autoridad política existente.  

           La Revolución emergió, como sucesivas memorias oficiales, en un proceso 

semejante a una formación geológica: una sedimentación caprichosa de memoria, mito e 

historia” (Benjamin, 2000 p. 41). Al mismo tiempo que el Estado posrevolucionario 

intentaba consolidar el poder en los años veinte, ya concluida en su mayor parte el 
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segmento bélico excepto en casos regionales o de intereses de sucesión. Sin embargo, este 

proceso de consolidación demoraba mucho por la presencia de diferentes memorias, que 

con el tiempo, se codificaron en tradiciones revolucionarias triunfantes rivales. Es decir, 

entre sonorenses (Obregón, Calles, De la Huerta) y carrancistas. Serían las heridas de la 

memoria no las que crearían pero si exacerbarían las luchas por el poder más graves e 

inmediatas. Podemos decir que los mitos de Villa y Zapata, a pesar de que habían sido 

derrotados, tuvieron que ser incluidos a pesar de que contravenían los intereses de las otras 

facciones, empero serían los más grandes mitos nacionales y regionales, Villa en el norte, 

especialmente en Chihuahua y Durango y Zapata en la región de Morelos. 

          A pesar de que la década de los veinte, no gozó de la paz necesaria, (rebelión 

Delahuertista, la cristiada, la rebelión escobarista, entre otros) se reforzó la idea y el afán 

por hacer de la Revolución un suceso perdurable y la mayoría se unificaron en una sola 

familia revolucionaria. A partir de ese supuesto, líderes y regímenes habrían de justificar y 

construir sus proyectos.
68

 Uno de los aspectos palpables fue la diversidad de partidos 

políticos con diferentes motes de liberal, demócrata, y constitucionalista y sobre todo 

revolucionario.
69

 (Garrido, 1982: 60) Con la creación del Partido Nacional Revolucionario 

que en palabras de Garrido era un partido de cuadros se comenzó a lograr un consenso 

político dando a cada facción una parte que demandaba, con lo que se aseguraba un nuevo 

status quo, donde el que se movía no salía en la foto. (Garrido, 1982: 71) La tarea de esta 

ahora institucionalización se debía de transmitir a las siguientes generaciones, mediante un 

proceso de inculcación de valores, legitimación de las instituciones y promoción de la 

cohesión social. Sin embargo, la intención primera y más importante y de paso más 

duradera fue reforzar el poder de la elite y con ella la unidad política nacional, para 

                                                             

68
 Como apunta Enrique González de la Parra el alzamiento de Adolfo de la Huerta, fue el último movimiento 

osado en llegar a la presidencia por medio militar, (González, 1999 p. 289) aunque cuatro años más tarde un 
militar que combatió en esta rebelión del lado de Obregón, encabezó otra, llamada escobarista al mando de 
José Gonzalo Escobar, en contra de la reelección de su antiguo jefe en 1928. Ver González de la Parra 
Enrique La rebelión delahuertista.  Instituto de Investigaciones Históricas (IIE) UNAM,/Miguel Ángel Porrúa, 
México, 1998. 317 p.     
69 “La pluralidad de la Revolución” se reflejó en la diversidad de las formaciones políticas que se 
constituyeron en el curso de los años siguientes a la promulgación de la Constitución…Estas diversas 
tendencias para crear partidos estables tuvieron que hacer frente a la dominación que los caudillos ejercían 
sobre la vida política y la gran mayoría de los nuevos partidos, guardaron una estrecha dependencia con 
relación a los jefes revolucionarios, (Garrido, 1982 p. 60)  
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fortalecer un fundamento histórico sólido, sobre el cual unificar a todas las facciones 

revolucionarias pasadas y presentes. 

          Con ésta nueva anexión a la “religión de la patria” se daba paso a la reverencia hacia 

la lucha librada por México durante poco más de cien años consolidándose como nación. 

La historia oficial tuvo que dar un vuelco a su discurso. El gobierno de Porfirio Díaz que 

había sido considerado como hemos visto como la cúspide del liberalismo y el esperado 

progreso, era ahora, la apoteosis del camino liberal , volviéndose corrupto y dictatorial su 

gobierno, en abierta comparación con los siglos de dominio español y las décadas de 

“incompetencia” conservadora junto con el efímero imperio extranjero, y la iglesia católica. 

Por ende, la Revolución se colocaba como el estandarte pro liberal como los insurgentes o 

la generación de Juárez. Empero, estaba claro que en los años veinte no era el fin de la 

Revolución, ya que estaba inconclusa, con metas por alcanzar y rezagos que eliminar. Esto 

último se volvió parte importante del discurso político imperante por los siguientes sesenta 

años. Partiendo de un nuevo comienzo en los albores del siglo XX y con una revolución.                                                                                        

            El Estado reconstruido, no necesitaba inventar la Revolución, los diferentes voceros 

ya trabajaban en esa tarea. De hecho había comenzado prácticamente casi diez años atrás. 

Los pronunciamientos del gobierno por tanto, no eran tan importantes o primigenios, como 

el raudal de textos surgidos de los escritores de la Revolución. Estos provenían en su 

mayoría de la clase media urbana. Un buen número surgieron de la ciudad de México, ya 

fuera por nacimiento, estudio o porque se avecindaban ahí. La mayoría ejerció una 

autonomía en sus inicios, pronto tomaron partido por alguna facción. Uno de los casos más 

sobresalientes es sin duda Martín Luis Guzmán, participó como hombre letrado del lado de 

los villistas, carrancistas y obregonistas, posteriormente sirvió y dedicó gran parte de su 

obra literaria y periodística a exaltar la Revolución triunfante, incluso como senador en el 

cenit de su vida, no sin antes ser un acérrimo crítico en novelas como La sombra del 

caudillo Un prolongado exilio basto para hacer las paces con el gobierno, y volver como 

hijo prodigo a la familia revolucionaria.
70

 

                                                             

70  Su salida del país obedeció al criticar al candidato Plutarco Elías Calles, y hacer alusión de culpa por la 

muerte de Francisco Serrano y la irrupción en la candidatura de Adolfo de la Huerta con quien simpatizaba 

Guzmán.  
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CAPITULO 6 

TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A LA REVOLUCIÓN 

Ahora bien, la Revolución o mejor dicho su discurso se pensó de manera homogénea, bajo 

una misma línea, sin embargo cabría hacer algunos cortes en el tiempo, que permitan una 

mejor perspectiva y esclarecer de que manera fue construyéndose la memoria y el olvido. 

Un primer estadio seria de 1910 a 1911, que es el periodo de derrocamiento de Porfirio 

Díaz con la batalla de Ciudad Juárez, en donde podemos decir, que comenzó el discurso 

revolucionario. A pesar de que hay diferentes versiones del inicio del movimiento armado, 

se fue consolidando la oposición política contra Díaz, por no permitir elecciones, por lo que 

el principio decimonónico de “sufragio efectivo no reelección” se convirtió en el lema de 

defensa, y lucha. (Cumberland, 1977 p. 136-139) Posteriormente se transmitió después de 

la Revolución a los órganos gubernamentales como remitente de firma para documentos 

oficiales.  

          A los inicios del movimiento se le catalogó al porfiriato como de antiguo régimen, 

haciendo alusión a la Revolución francesa, como más adelante en 1980 lo definiría más 

puntualmente Francisco Xavier Guerra. Del antiguo régimen a la Revolución.
71

 La causa 

maderista, encontró entonces dos caminos llanos: como continuador de ese orden 

revolucionario en la independencia y la reforma, lo que permitió justificar su liderazgo y 

sus políticas y; por otra como parte consecuente del rumbo del país encaminado al orden y 

desarrollo del país, de acuerdo a los porfiristas científicos. 

6.1 La guerra de los vencedores 

                                                             

71
 Para Xavier G. la Revolución aparece bajo un triple aspecto, como la consecuencia del juego de los 

actores, complejos del sistema político; como la entrada progresiva y aparentemente irresistible de los 
actores “antiguos”-´pueblos, clanes familiares etc.- por la ruptura del pacto que los ligaba al régimen, y de 
los actores “modernos- los nuevos ciudadanos- engendrados por la difusión de la modernidad; finalmente 
como la unificación de todos estos elementos por el renacimiento de la política moderna y de su lenguaje 
del “pueblo”. Como telón de fondo la crisis económica. p.25 Este estudio por demás aporta una 
investigación muy importante sobre el aparato jurídico de la Constitución del 57 que tuvo una relación 
dramática con el sistema político, que lo llevo a colapsar” Xavier Guerra Francois, Del antiguo régimen a la 
Revolución Fondo de Cultura Economíca, México, 1988.  



 179 

          A pesar de que las intenciones primigenias de Francisco I. Madero, su mismo 

proyecto político tenía muchas fisuras y la impronta de que si habrían cambios serian 

mediante una evolución lenta y pacifica. Cumberland menciona que la frase o dicho de 

Porfirio Díaz que según rezaba que Madero “había soltado un tigre” estuvo muy cerca de la 

verdad, de lo que el mismo Díaz hubiera imaginado. Pero el tigre de que hablaba Díaz y el 

tigre que infligió el daño definitivo, fueron animales distintos. Ciertamente Madero, liberó 

una gran escala de ambiciones y deseos de la población, y los grupos que vivían en estado 

latente, pero el tigre “real” liberado fue la reacción violenta a las reformas por parte de 

grupos con intereses creados. (Cumberland, 1975 p. 15-16)  

           Por otra parte, era importante muy a pesar del nuevo gobierno, enjuiciar las prácticas 

del anterior régimen siendo desacreditado y enjuiciado como una dictadura y que a su vez 

había sido derrocada por un movimiento popular masivo, instaurando un nuevo gobierno 

auténticamente democrático. Para seguir esta línea en 1912, Madero encabezó la 

conmemoración del segundo aniversario del “sacrificio” de Aquiles Serdán
72

 que se 

consideró inmediatamente el primer mártir de la Revolución y según su percepción el 

último ya que después de tomar posesión, Madero habló de la Revolución como un suceso 

del pasado, cerrado y concluido. A muchos maderistas estas declaraciones y la falta de 

promesas cumplidas, llevaron a volverse fuertes críticos del gobierno de Madero, que 

visualizaban el fin o triunfo de la Revolución cuando se hubieran cumplido las principales 

demandas de los revolucionarios.  

           Luis Cabrera un prominente político consideraba que “la Revolución propiamente 

dicha, es decir el periodo destructivo, aun no ha concluido” cuando fuera demolido por 

completo entonces podía pensarse en la reconstrucción. (Cabrera, 1977: 123) Esto hacia 

alusión a lo declarado por Roque Estrada, editor del periódico maderista Revolución 

México Nuevo de que la Revolución tenía que pasar por cuatro etapas (elaboración, 

concentración, destrucción y reconstrucción) por lo que Cabrera defendía no la regla sino la 

consecuencia.
73

 Además se agregaría un elemento que dinamitó la relación del gobierno 

                                                             

72
 Uno de los estudios más puntuales es el trabajo de David La France La Revolución mexicana en Puebla. 

73
 Cabrera comentaría: Las revoluciones se componen de dos etapas, la primera que constituye la faz 

meramente destructiva y que puede llamarse la revolución propiamente dicha, y la segunda, que constituye 
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con los maderistas, que fue la permanencia de grupos porfiristas en puestos de gobierno, 

además de mantener intacto al ejército federal (Tobler, 1994: 327-328) otro importante 

critico que se sumaria y posteriormente rompería con Madero fue Emilio Vázquez Gómez, 

que había formado grupos antirreleccionistas. Asimismo Emiliano Zapata desde Morelos se 

lanzó en contra de Madero, por ver incumplidas las promesas de tierras y Pascual Orozco 

en el norte peleaba por la repartición de tierras a sus hombres.  

           Por su parte, los porfiristas no confiaban en Madero, para que se salvaguardara sus 

intereses, a pesar de mostrarse condescendiente. Un golpe militar se fraguó con la anuencia 

de la embajada estadounidense. La rebelión seria encabezada por el militar regiomontano 

Bernardo Reyes y el sobrino de Don Porfirio, Félix Díaz, que fueron encarcelados y luego 

liberados, que rápidamente se atrincheraron en la ciudadela, que era un antiguo deposito de 

armas. La confusión y la revuelta duraron diez días que se conoció como la “decena 

trágica”. Victoriano Huerta, general porfirista, pacto con los insurrectos a cambio de un 

interinato en lo que se llevaban a cabo nuevas elecciones. Huerta quien era el encargado de 

la seguridad del presidente ordenó su detención junto con el vicepresidente José Ma. Pino 

Suárez, hizo firmar sus renuncias y fueron eliminados en febrero de 1913. (Tobler, 1994, 

:248)  

              Las circunstancias entonces llevaron a una nueva movilización por parte de las 

facciones revolucionarias que se ponían al mando del gobernador de Coahuila Venustiano 

Carranza que se opuso con el llamado Plan de Guadalupe a la usurpación de Victoriano 

Huerta y se colocaba a favor de respetar la constitución de 1857, aunado a algunas 

promesas de reparto de tierras. Esta nueva alianza que tenían por finalidad instaurar un 

nuevo gobierno, tendría diversos integrantes bajo la bandera del constitucionalismo. Las 

facciones más sobresalientes serían los (istas) carrancistas, villistas, zapatistas, 

obregonistas. (Katz, 1998: 229- 236) Este proceso llegó a tener una serie de tradiciones que 

competirían entre si al terminó de la dimisión de Huerta, cada una sustentada por memorias 

colectivas distantes tanto como alejadas geográfica y culturalmente. A pesar de que en éste 

periodo de 1913 a 1914 la facción que predominó política y militarmente fue la 

                                                                                                                                                                                          

la faz reconstructiva y que en muchos casos está enteramente fuera del período revolucionario (Cabrera, 
1977 p. 123-127)   
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constitucionalista y por ende pernearía una historia oficial a su modo, no se lo permitieron 

las memorias y leyendas que estaban creciendo por parte de villistas y zapatistas, que se 

alzarían con un primer triunfo en la convención de Aguascalientes, en donde se estableció 

un gobierno provisional revolucionario
74

   

          Empero, a mediados de 1915, Carranza se había hecho con el control del país, gracias 

a varias estrategias políticas, la principal a nuestra consideración pactar con Obregón para 

desarticular a los villistas, mientras que las fuerzas de Pablo González harían lo propio con 

los zapatistas. (Ulloa, 1979: 116 a) Civilmente los caudillos militares y políticos 

carrancistas liberales redactaron una nueva constitución elaborada al vapor en menos de 

tres meses y promulgada el 5 de febrero de 1917, que tuvo que ser aprobada en lo general y 

particular por el ejecutivo a pesar de que no se mostraba muy convencido de sus 

intenciones progresistas. (Ulloa, 1983: 521-547) Al triunfo del constitucionalismo la figura 

de Madero se convirtió del apóstol de la democracia, en el mártir por excelencia. 

Nuevamente recurrían al conservadurismo y reacción para definir la actitud de Huerta, 

mientras que Carranza sería enaltecido, yendo mas allá al declarar que el conducía una 

Revolución social. La de Madero había sido meramente política. (Cordova, 1973: 192-194) 

          El discurso carrancista sobre la memoria colectiva, adoptó a la Revolución inventada 

por los maderistas y constitucionalistas de 1913 añadiendo de que la lucha renovada a partir 

de 1913 representaba una “Revolución social autentica” la frase “revolución social” 

generalmente, conllevaba la idea de una reforma social, económica, nacionalista y moral. 

Es decir, su papel era más trascendente que la lucha maderista. Sin embargo la llamada 

Revolución Constitucionalista, digamos de 1915 en adelante, se mantenía unida sólo por 

delgados hilos. Después de la victoria de las huestes revolucionarias, sobre el ejército 

federal. Las facciones más importantes ya mostraban notables fracturas, sobre todo la de 

Carranza y Francisco Villa, que lideraba el brazo más fuerte del ejército constitucionalista, 

la División del Norte. Dicha ruptura no se pudo enmendar en la soberana convención de 

                                                             

74 Los estudios de John Womack Zapata y la Revolución Mexicana siglo XXI 1969 y Friedrich Katz Pancho Villa 
Era, 1998. Dan cuenta a lo largo de la escisión de 1915 en a delante de la formación de mitos y leyendas a lo 
largo de las batallas, sobrepasando sus muertes Zapata (1919) Villa (1923), Sobre el papel de ambos 
ejércitos hasta la Constitución de 1917, ver Ulloa Berta Historia de la Revolución Mexicana 1914-1917 “la 
encrucijada de 1915, tomo 5     
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Aguascalientes.
75

 De esta manera el ejército de Zapata que tenía ciertas simpatías por Villa 

se unió a él en una frágil alianza en contra de Carranza. Mientras el “primer jefe” se uniría 

en una estratégica unión con Obregón, cuando este último rompió también con Villa. 

(Ulloa, 1979: 164)   

          La nueva guerra de vencedores, traería nuevas consecuencias, que la historia oficial 

borraría, es decir el conflicto entre revolucionarios. Villa por un lado, tachaba a Carranza 

de traicionar los ideales revolucionarios de un gobierno democrático y las reformas 

necesarias para asegurar el mejoramiento de las clases más bajas, por su parte Zapata no 

confiaba ni en el maderismo, ni constitucionalismo, para el y su ejercito se trataba de una 

Revolución agraria. Esto provocaría en un mediano plazo su distanciamiento con Villa, que 

continuaba siendo un ferviente seguidor de los ideales maderistas. Sin embargo, lo que los 

llevo a luchar juntos además de un similar proyecto agrario fue el que los dos coincidían en 

que Carranza había traicionado la Revolución. (Ulloa, 1979: 83b). Por su parte Carranza 

quería hacer efectivo su papel como primer jefe del ejercito constitucionalista, y llevar 

reformas conservadoras, por su parte, Obregón se unía con Carranza más por intereses 

futuros, que por simpatía a Don Venustiano. Con el triunfo de Villa en la convención de 

1914, se formó un hibrido temporal de afiliaciones inciertas, carente de un verdadero 

programa. Una vez más, se intentó sintetizar las memorias y los programas de maderistas, 

constitucionalistas, villistas y zapatistas, empero, por las condiciones del país serían 

efímeras. (Córdova, 1973: 172-173)  

           Durante este bienio y un poco más. La Convención, recuperó los postulados 

magonistas, que además de las fuerzas revolucionarias fue acogido por elementos del 

movimiento obrero y por el Partido Comunista en el siguiente decenio. También los 

convencionistas depositaron su confianza, no en los jefes militares sino en la Revolución. 

El lema era “Viva la Revolución” como un intento de homogeneizar las facciones. 

(Benjamin, 2000: 82) Sin embargo, hubo facciones que se mostraron independientes.  El 

mismo magonismo, con Ricardo Flores Magón defendía al movimiento como la revolución 

                                                             

75
 Dicha convención ponía fin a la guerra civil y estaba dirigida a formar un nuevo gobierno provisional, 

teniendo como antecedente la convención de Torreón. Se decidió que fuera Aguascalientes por considerarlo 
territorio neutral de todas las facciones. Ver (Tobler,1994 : 311)   
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de las masas desposeídas en contra de sus opresores y explotadores. A Madero no se le 

consideraba revolucionario, porque no había luchado por la clase trabajadora sino por la 

capitalista, al igual que Carranza que era un hacendado. Villa, que había vuelto a su región, 

sería considerado un bandido, que estaba igual al servicio de la burguesía. Solo Zapata sería 

reivindicado, por arrebatar la riqueza a los ricos y devolverla a sus dueños los pobres. Sin 

embargo estos discursos serían eliminados por la facción carrancista que ganaría a los 

ejércitos villistas con el apoyo de Álvaro Obregón y de los Estados Unidos. La derrota final 

de Zapata sólo seria cuestión de tiempo. (Womack, 1969: 320-325) 

           A pesar de la eminente derrota de la División del Norte y el ejército libertador del 

sur, la memoria popular o la contra memoria que enaltecía a Villa y Zapata, perduraría en la 

canción popular y en la leyenda, convirtiéndolos en mitos regionales y nacionales de las 

luchas sociales. Ambas figuras han tenido diferentes aspavientos por parte de la gente. Por 

ejemplo la leyenda de Villa creció más a partir de la invasión a Columbus, siendo 

considerado por muchos como el único ataque a los Estados Unidos en su territorio y por 

supuesto que nunca pudo ser enjuiciado por las autoridades norteamericanas, a pesar de la 

expedición punitiva, convirtiéndose en símbolo de resistencia nacional. (Katz, 1998: 145-

151b.) A eso se suma el interés que presento Hollywood por la Revolución y en especial 

por Villa que filmó algunas batallas de su ejército y que ayudaron a crecer su mito en el 

extranjero. (Katz, 1998:372 a) Villa de esta manera se representó como una fuerza ciclónica 

que inspiraba temor, además como instrumento de la voluntad popular por las causas justas 

y fama de mujeriego (un arquetipo del mexicano). Sin dejar de lado otras figuras que 

ayudaron a crecer no sólo su mito sino su ejército como Rodolfo Fierro, Urbina o Ángeles. 

[Katz, 1998: 229(a)] 

             Emiliano Zapata sería lo que Villa para el sur, quien quedó representado en los 

corridos de su tiempo, como la personificación y el redentor de los ideales revolucionarios 

de la devolución de tierras a los campesinos como sus legítimos dueños. Su asesinato en 

1919 sólo ensalzó más la leyenda que ya se había creado a su alrededor, no sólo en Morelos 

sino en Puebla, Guerrero y el Distrito Federal. Ya en los noventa se prolongó a otros 

estados como Chiapas. Por su parte Carranza y sus partidarios, ya dueños por completo de 

la escena política, procedían a imponer su representación de la Revolución como la 



 184 

memoria oficial en toda la nación. Las fuerzas carrancistas establecieron oficinas locales de 

propaganda e información y designaron agentes especiales para esta labor. Su propósito era 

hacer públicos los ideales de dicha facción y sobre todo las reformas que estaban siendo 

llevadas a cabo mediante los decretos de Venustiano Carranza. (Ulloa, 1979: 15b) 

            Friedrich Katz argumenta que bajo la dirección carrancista, se elaboraron una gran 

cantidad de artículos, desplegados y libros. Fue tan productiva gracias a que la mayoría de 

los intelectuales de alguna u otra manera estaban vinculados a la partida del primer jefe. 

(Katz, 1998: 322a) Debido a esta ofensiva, los carrancistas se habían convertido hasta ese 

entonces en el mayor defensor de sus ideales bajo la pluma y el papel y bajo un órgano de 

carácter masivo como lo era el periódico. Diarios como el Democráta y El 

Constitucionalista serían la punta de lanza de los constitucionalistas donde compartían a la 

población no sólo información cotidiana sino su ideología implícita. (Ulloa, 1983: 510) 

También tendría allegados artistas como Gerardo Murillo entre otros a favor de la causa 

constitucionalista, en donde la idea era propagar el pensamiento carrancista bajo programas 

musicales y literarios. A finales de 1914 se consolidó este grupo en la Confederación 

Revolucionaria, que al año siguiente logró la participación de la Casa del Obrero Mundial 

al bien de la Revolución con la creación de los “batallones rojos.” (Tobler, 1994: 317-320). 

De esta manera no sólo conseguirían un aliado sindical sino que de esta manera se harían de 

los servicios de grupos urbanos, que se habían visto relegados de la Revolución que tenía 

un carácter mayormente rural.  

           Una manera más directa de llegar a la población sería, como comentó Félix 

Palavacini, Secretario de Instrucción Publica y Bellas Artes, durante el gobierno de 

Carranza, por medio de los educadores como misioneros políticos. Se dice que fueron 

enviados como propagandistas revolucionarios y como educadores liberales. (Benjamin, 

2000: 89) Uno de los aspectos a destacar fue la paulatina pero firme convicción de cambiar 

la importancia del inicio de la Revolución del 20 de noviembre por la promulgación del 

Plan de Guadalupe, con lo que quedaba de manifiesto la intrascendencia del movimiento 

maderista y la asunción del movimiento constitucionalista como una nueva génesis de la 

Revolución. La facción de Carranza se afianzaría más con las anexiones al llamado Plan de 

Guadalupe donde se esbozaban prontas reformas sociales. Dos años más tarde, sería una 
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facción congresista más no carrancista del todo la que le tomaría la palabra a Don 

Venustiano para hacer una reforma pero más de fondo en una nueva constitución.  

           Los discursos y disertaciones dentro del congreso constituyente a finales de 1916 en 

Querétaro dejaron de manifiesto las fisuras dentro de los mismos carrancistas. Además 

existía la permanencia de antiguos diputados que habían estado de acuerdo en la asunción 

de Victoriano Huerta y otros tantos convencionistas. Sin embargo coincidían que era un 

grupo incluyente donde tocaba fin la Revolución. (Ulloa, 1983: 413-416) A inicios del año 

siguiente se promulgaría la nueva Constitución y meses después Venustiano Carranza sería 

nombrado presidente para concluir el periodo de 1917 a 1920. Nuevamente, para el 

gobierno, la Revolución había terminado, aún cuando consideraba a su gobierno emanado 

de esta. Al igual que Madero dio la espalda a las demandas de los trabajadores y se negó a 

la repartición de tierras a los campesinos, aunque si lo hizo a los hacendados pese a que 

hora estaban ya en una nueva Constitución. La historia oficial para el nuevo gobierno, 

como se vislumbraba dejaba de lado al maderismo. En la nueva versión la Revolución era 

dividida en tres etapas. La lucha contra Huerta, la lucha contra Villa y Zapata que eran 

considerados la reacción y por último la etapa del restablecimiento del orden constitucional. 

(Benjamin, 2000: 97)  

           Hacia 1920, Carranza decidió poner en sucesión a la silla, a un allegado suyo, el 

civil Ignacio Bonillas, que se desempeñaba como embajador de México ante los Estados 

Unidos, todo esto en contra de Álvaro Obregón que presumía gran popularidad como 

general. De esta manera Carranza eliminaba directamente a Obregón que había logrado 

consolidar una plataforma independiente del primer jefe y además colocaba a alguien que 

podría controlar e influenciar. (Matute, 1980: 25) Esto disgustó a Obregón y sus seguidores 

sonorenses que decidieron levantarse contra Carranza una vez que también quiso intervenir 

en un asunto regional. La rebelión de Agua Prieta dirigida por Adolfo de la Huerta y la 

sombra de Obregón que gozaba de gran fama en el ejército ayudó a que el movimiento 

creciera. Carranza, como anteriormente años atrás decidió replegarse a Veracruz pero fue 

muerto en la sierra del Estado de Puebla, por un motín. De esta manera quedaba disuelto el 

gobierno de Carranza y se avecinaba un nuevo aire proveniente del noreste. (Hall, 

1981:229-232) (Matute, 1980: 124-131)   



 186 

          A partir de la victoria del Plan de Agua Prieta, las condiciones políticas del país 

marcaban una nueva línea militar proveniente de la región de Sonora, en una sucesión de 

gobiernos provenientes de esta región, dicho orden de mando, sería encabezado por un 

triunvirato Obregón Calles y de la Huerta. A pesar de que se turnarían el poder, quedaba 

claro que Obregón era el “caudillo” en el que se plasmarían los ideales de la Revolución. 

(Womack, 2001: 211) Dicha tarea de seguir plasmando la memoria de la Revolución 

continuaba en manos de los voceros, quienes ahora pertenecían cada vez más a las filas 

burocráticas del gobierno, pero todavía trabajaban en el proceso que nuevamente veían 

inconcluso. Incluirían dos nuevas observaciones, por un lado, comprendían que la 

Revolución se había hecho gobierno y por ende percibida como permanente y en proceso. 

Y, en segundo lugar que dicho movimiento había sido unificado por una “familia 

revolucionaria” en la que las discordias quedarían olvidadas. (Córdova, 1973: 316). 

            La Revolución por cuarta vez se había hecho gobierno, empero, esta vez tomaban el 

concepto como no acabado, donde el movimiento continuaba como proceso, a diferencia de 

Madero, Carranza o los gobiernos convencionistas, donde la Revolución se veía como 

finita. Además, por primera vez el gobierno se esforzó por conciliar y unificar a las 

facciones opuestas, presentes y pasadas. Esa primera tarea estuvo bajo el gobierno interino 

de Adolfo de la Huerta quien logró pactar con Villa y los lideres zapatistas y además 

acercar algunos carrancistas y unos tantos intelectuales como José Vasconcelos, que a la 

postre sería el Secretario de Educación en el gobierno de Obregón. (Tobler, 1994: 423) Lo 

importante en este asunto es que comenzaron los sonorenses a forjar una memoria de 

carácter oficial y no de facciones conocida como de la “Familia Revolucionaria.”  

Nuevamente Madero se convirtió en el héroe revolucionario el apóstol y el mártir. Obregón 

de esta manera se legitimaría a ojos de los maderistas como el heredero de las causas de 

1910 y, la rebelión de Agua Prieta por ende había sido la continuación legitima armada del 

movimiento de Madero.  

            En 1920, El Congreso hizo del 20 de noviembre un día de celebración nacional. 

Además de rendir culto a Madero y Pino Suárez con ceremonias y ofrendas cada 22 de 
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febrero para conmemorar sus asesinatos.
76

 Se recuperó el llamado Plan de San Luis del cual 

Madero se lanzaba a la lucha, mientras que el Plan de Guadalupe ahora partía a las 

antípodas. El periodo gubernamental de 1917 a 1920 se comenzaba a ver como un periodo 

desafortunado, en donde la Revolución había errado su camino. También a diferencia de los 

años anteriores, la facción ganadora no desacreditó del todo al grupo saliente, sino que trato 

de verla como una Revolución truncada que no había logrado enmendar las faltas del 

pasado, aunque hubo casos en que se tuvo que tachar al régimen de Carranza de 

reaccionario. Logros como la constitución se atribuyeron a los revolucionarios y no a la 

personalidad de Don Venustiano.  

           Otro aspecto importante de conciliación y reconocimiento fue a los zapatistas, que 

habían sido duramente criticados por el carrancismo y otras facciones. La conformidad con 

los zapatistas llegó cuando el gobierno reconoció los esfuerzos de Zapata y le rindió culto 

en la conmemoración de su asesinato un año antes en la hacienda de Chinameca el 10 de 

abril. La conciliación llegaba como compensación con Antonio Díaz Soto y Gama por el 

apoyo prestado a la rebelión de Agua Prieta en contra de Carranza (Womack, 1969:368). A 

cambio también los zapatistas serían recompensados con reparto de  tierras, ya que era su 

principal demanda y depondrían las armas, una vez cumplido los acuerdos. Este 

contubernio legitimaría en gran medida al régimen a tal grado que lo continuarían los 

demás gobiernos enarbolando la lucha agraria como uno de los principales logros de la 

Revolución y que las fuerzas más radicales estaban con el gobierno. Asimismo Ricardo y 

Enrique Flores Magón, serían reconocidos por su lucha intelectual desde el extranjero, que 

lograron influir en el pensamiento de varios revolucionarios como Soto y Gama y el mismo 

Obregón.  

          Pancho Villa, por su parte no corrió con la misma suerte. El “centauro del norte” 

había pasado a ser un hacendado, con el supuesto de retirarse a la vida privada. Sin 

embargo su asesinato en Parral Chihuahua en 1923 acrecentó sólo su leyenda,
77

 empero el 

                                                             

76 Celebración del 20 de noviembre, p. 80 
77 “Cierto es que la historia la escriben los vencedores”, dijo uno de los que hablaron ante la tumba de Villa 
en el panteón de Parral. “pero también es cierto que la leyenda la escribe el pueblo […] por eso el nombre 
de Francisco Villa ha quedado escrito para siempre en el corazón de los pobres. Esta opinión era acertada 
tanto en relación con la imagen oficial como con la imagen popular de Villa (Katz, 1998, p. 391)   
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gobierno no reconoció los logros de la División del Norte. (Katz, 1998:391-395) Se tenía en 

la memoria las luchas que habían librado obregonistas y villistas en el bajío de 1915, por lo 

que también se continuó con la línea de reaccionario y bandido. La memoria popular 

cobraría entonces factura, sobre todo de manera oral con las leyendas y corridos, llevándolo 

más allá de los otros revolucionarios equiparable únicamente a Zapata. Para Obregón, la 

Revolución armada había terminado, en tanto su continuación correspondía a su gobierno 

pero con la tarea de reconstruir al país. Lo que quedaba más claro es que la Revolución 

seguía viva.  

          Un aspecto importante para el gobierno de Álvaro Obregón para lograr la tan 

necesaria reconstrucción, fue conformar una nueva memoria nacional. Uno de esos 

lineamientos los buscaría en la conmemoración del centenario de la consumación de la 

independencia el 27 de septiembre de 1921, aunque las celebraciones correrían más allá de 

una semana. El hecho de conmemorar el centenario no sólo justificaba la permanencia de la 

independencia, sino que al mismo tiempo buscaba unir al país en un pasado común y unido. 

Es por esto que el gobierno invirtió tiempo y recursos considerables para tal celebración, en 

el que se hacia hincapié en los inicios de la vida independiente de España, sus pasado 

indígena y su pasado decimonónico. No pasó desapercibido el carácter que la historia había 

dado de reaccionario a la consumación debido a que se atribuyó a Agustín de Iturbide.
78

 

A pesar de estas diferencias, el régimen buscó fomentar un espíritu de nacionalismo 

revolucionario entre los mexicanos, haciendo énfasis en los temas tradicionales de 
la síntesis liberal mexicana, realizando espectáculos para trabajadores y para el 

“pueblo” en general, así como desestimando el papel y la importancia de la religión 

en la conmemoración de la historia patria. (Benjamin, 2000 p. 105)                                                          

             Un aspecto importante, que debemos destacar, es que en éste período, el gobierno 

prestó poca atención a la remembranza de los mártires y los aniversarios revolucionarios, 

salvo algunos casos. Fueron en asociaciones civiles las preocupadas por organizar los 

rituales conmemorativos. La agrupación Pro-Madero, por ejemplo conmemoró el 20 de 

noviembre y el 22 de febrero. El periódico El Demócrata citado por Thomas Benjamin da 

                                                             

78 Un interesante estudio sobre la conmemoración del centenario de la consumación de la independencia 
ver desde el punto de vista de la cultura popular. Rick A. López “La noche mexicana y la exhibición del arte 
popular” en Vaughan Mary Kay, Lewis Stephen, El águila y la virgen. Nación y revolución cultural en México 
1920-1940. ed. Duke University Press. Durhan y Londres 2006 321pp.   



 189 

cuenta de lo sucedido, no sólo en esa celebración sino en la mayoría de las 

conmemoraciones. “Los representantes gubernamentales asistieron, intervinieron y 

depositaron arreglos florales, pero dejaron en manos ajenas la organización de las 

ceremonias” (Benjamin, 2000: 105) o la aparecida en Excelsior 

 “Las autoridades no han organizado programa para la celebración y algunos clubes 

políticos y planteles educativos serán los que efectúen actos conmemorativos. La tumba del 
señor Madero, en el panteón francés, será adornada con frescas flores naturales. En la 

mañana, sin ostentación de ninguna especie habrá una ceremonia cívica en honor del 

caudillo que encabezó el movimiento revolucionario”
79

  

Asimismo refiere que la prensa como El Demócrata no registraba ceremonias oficiales de 

éste tipo. Partidos políticos, sindicatos y agrupaciones se harían cargo de conmemorar a los 

nuevos héroes. El Partido Constitucionalista Liberal, conmemoró las muertes de Benjamin 

Hill y Felipe Ángeles; el Partido Nacional Agrarista, apoyado por el gobierno de Morelos, 

recordaron el asesinato de Zapata y la Federación de Sindicatos de Trabajadores , 

conmemoró la muerte del socialista Felipe Carrillo Puerto. (Benjamin, 2000: 105)                                  

          Por su parte el “caudillo” era el principal héroe revolucionario, había estado activo en 

el movimiento desde 1913 en Sonora, había ayudado desde el pacifico a derrotar al ejército 

federal de Victoriano Huerta y vencido a Villa en el campo de batalla más de una vez y 

finalmente había logrado llegar a la presidencia de manera democrática con el apoyo 

popular y terminar con la reacción de Venustiano Carranza. Era una persona letrada, de 

buenos ingresos económicos debido a su constancia en el cultivo del garbanzo y otros 

negocios.  (Aguilar, 1977: 295-296, 568-569) Hacia la segunda década del siglo XX Álvaro 

Obregón era por mucho el principal héroe revolucionario. Los que no habían abdicado o 

exiliado, estaban con los sonorenses o ya estaban bajo tierra. Por tanto Obregón 

representaba en carne viva la unidad de la Revolución, por ende, la legitimidad de su 

autoridad y de su gobierno era de sobra evidente y por lo mismo no necesitaba mayor 

propaganda. 

             En 1924 llegaría por anuencia de Obregón el general y antiguo maestro Plutarco 

Elías Calles, que también se había forjado en las filas sonorenses, pero sin embargo, no 

                                                             

79
 Excelsior 22 de febrero de 1922  
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contaba con la trayectoria de Obregón, no era el “caudillo.” Calles necesitó justificar su 

autoridad, y buscó dicha justificación en la Revolución. Reactivo la Revolución como un 

hecho trascendental, con una marcada evolución permanente. Ahora como comenta 

Thomas Benjamin el gobierno no era una simple continuación o una emanación de la 

Revolución, sino que la Revolución se convirtió en el gobierno y el gobierno era la 

Revolución. Dicha alocución se convertiría en una de las principales propagandas posterior 

a la institucionalización de las fuerzas y agrupaciones revolucionarias.  

          Por tanto, fue durante el mandato de Calles cuando el gobierno comenzó a asumir 

una mayor responsabilidad para conmemorar la Revolución. Como comentamos líneas 

arriba, la tarea de conmemorar estuvo en manos de agrupaciones o asociaciones civiles, 

empero paulatinamente el gobierno comenzó a inmiscuirse en los festejos, hasta conformar 

el Comité Oficial de Conmemoraciones Patrias, que posteriormente se llamaría Comisión 

Organizadora de Ceremonias Cívicas. Dicha organización quedaría bajo las órdenes del 

entonces gobierno municipal de la Ciudad de México.
80

 

           Un aspecto que denotaba el interés de los callistas por terminar de negociar con la 

oposición, fue que el gobierno participaba lo mismo en ceremonias para honrar a Madero 

que en las de Carranza, Zapata, Flores Magón o Carrillo Puerto.
81

 El propio Calles que 

presumía de tener una personalidad muy recelosa y gesto frío y duro, pocas veces 

menospreció a ninguno de los caudillos de la Revolución, incluyendo a Villa que ya había 

sido liquidado. Incluso, muchas personas han supuesto que fue Calles quien mando a matar 

a Villa, como una manera de ganar la simpatía de Obregón, liquidar a un viejo rival y por 

supuestas confabulaciones de que se volviera a levantar en armas, ya que el era partidario 

de Adolfo de la Huerta. (Tobler, 1994:428)) Empero, se mantuvo apacible con las 

diferentes facciones, y lo mismo harían sus seguidores, impulsando la unificación de todos 

                                                             

80 Celebración del 20 de noviembre p. 103 
81 Una prueba de ello fue el homenaje que hizo el gobierno públicamente a Don Venustiano 

Carranza. Homenaje a Carranza en su tumba el universal 22 de mayo de 1927. 
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los revolucionarios, tanto muertos como vivos. Los obregonistas habían iniciado el proceso 

de la reconciliación histórica y los callistas trataron de continuar y completar el proceso.  

           Durante este periodo, y un poco antes, el movimiento artístico conocido como 

“muralismo” se convirtió en uno de los instrumentos más importantes, duraderos y 

trascendentes, como parte no sólo un reconocimiento cultural mexicano, sino también de 

enaltecer el espíritu del movimiento armado y volverse un medio pedagógico de 

nacionalismo, historia y valores, plasmados en los muros de edificios públicos. Con una 

alta carga socialista y preferencia por retratar la vida rural de los desposeídos, los pintores, 

representaron su visión del pasado y presente con la perspectiva de un nuevo México 

reconstruido. Con éste mecanismo visual, lo que se intentaba nuevamente era de ver una 

Revolución unida que continuaba, pero ya no en las trincheras sino en las aulas y campos 

de trabajo. Para los callistas, el movimiento armado, estaba conformado por tres grandes 

episodios: la lucha maderista de 1910, la promulgación de la constitución y la aplicación 

del gobierno revolucionario a partir de 1920, que abarcaba al régimen en el poder. Se 

hacían señalamiento de que “hubo en 1913 y 1923 retrocesos, debido a hombres corruptos 

y ambiciosos”.  

          La manera de ver la Revolución para los callistas era nuevamente continuar con la 

línea maderista, seguido de la legitimidad que daba la nueva carta magna y por último, la 

continuación del movimiento bajo su gobierno. Al igual que Obregón ven el periodo de 

Victoriano Huerta, como el más nocivo y anexa el año de 1923 para desprestigiar la 

rebelión Delahuertista, que de una u otra manera estaba dirigida a impedir su llegada a la 

presidencia. Además Calles veía a la reacción o enemigos de la Revolución muy presentes 

provocadores de la división. Entre los principales causantes según Calles, era la Iglesia 

católica. El movimiento cristero, fue parte de esta aversión contra el clero, ya que se intentó 

cooptar las libertades de las que habían gozado por medio del respeto a la Constitución. 

Dicho levantamiento en su mayoría campesino, bajo el lema de “Viva Cristo Rey” en la 

región central del país, en defensa de la religión católica, que había cerrado el culto como 

medida de presión para el respeto de sus derechos. Alcanzó dimensiones y alcances 

significativos, sin embargo, como toda rebelión vencida fue separada de la memoria oficial, 
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salvo en algunas regiones, donde permaneció la lucha por algunas décadas. (Meyer, 1977: 

237-256)  

           Aún cuando la rebelión cristera no había logrado ser apaciguada, la nueva elección 

para presidente ya tenía línea. Álvaro Obregón mediante una efectiva maniobra en el 

congreso, logró su segunda postulación a la presidencia de la república, que ganaría pero 

que no vería cumplir, debido a una serie de disparos sobre su persona que le ocasionaron la 

muerte en un restaurant en San Ángel. (Meyer, 1978: 17-21) Sin embargo la muerte del 

“caudillo” dio paso a que Elías Calles tomará las riendas completas de la situación del país. 

Calles tomaría entonces la personalidad de “Jefe Máximo de la Revolución”, como una 

manera de asumir la vacante dejada por Obregón. Lo importante era mantener la 

tambaleada unidad que ya un año antes había sido probada por la rebelión del general 

Francisco Serrano, por evitar la reelección de Obregón, pero que ya había sido sofocada. 

            El todavía presidente Calles trató de impedir el caos mediante la unificación de 

todos los revolucionarios en un frente político común es decir, en un partido nacional. “la 

familia revolucionaria, según él, tenía que unirse para salvarse a si misma y al país. Decidió 

interceder para que no surgirán maledicencias entre los principales políticos, y decidió 

apoyar a un candidato que fuera bien visto a los ojos tanto de obregonistas como callistas. ( 

Medina, 1994: 70) Los primeros sobre todo, debido a que pensaban que Calles había estado 

detrás del asesinato de Obregón. El postulado sería Emilio Portes Gil. Al año siguiente, las 

facciones mayoritarias acordaron formar un partido donde convergieran todos los 

revolucionarios. El nuevo y flamante partido llevaría el mote de Nacional Revolucionario, 

como una síntesis de su supuesta unidad que abarcaba a todo el país. (Garrido, 1982: 103). 

El nuevo partido postularía al casi desconocido Pascual Ortiz Rubio, para cubrir el cargo 

dejado por Obregón. Ortiz Rubio ganó en unas fraudulentas elecciones a José Vasconcelos, 

que había sido el destacado Secretario de Educación en el primer periodo de Obregón. A 

pesar de que Rubio era el presidente, quedaba claro que el que seguía ejerciendo el poder, 

influencia y autoridad era Calles asumiendo su papel de jefe máximo. (Martínez Assad, 

1992:  86)  
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         6.2 El consenso de los treinta    

Durante el periodo de 1928 a 1934, el periodo se conoció como maximato, que hacia 

alusión a Calles por el poder que ostentaba detrás de la silla. Ortiz Rubio sólo gobernó dos 

años para darle entrada a Abelardo L. Rodríguez que concluiría el periodo presidencial, que 

se había prolongado de cuatro a seis años. La línea de memoria permanecería intacta. Los 

dos problemas militares (la rebelión cristera, y la escobarista)
82

 quedaron disueltas en la 

presidencia de Portes Gil. El país mantuvo una ligera calma política, sin embargo 

continuaban los problemas de cacicazgos en diferentes regiones del país, como en Tabasco, 

Veracruz y San Luis Potosí. (Meyer, 1978: 236-241) Sin embargo el país logró un aparente 

equilibrio pese a la crisis económica mundial de 1929. Para 1934 el PNR, lanzaría a su 

segundo candidato a la presidencia. El elegido, sería un joven general, Lázaro Cárdenas, 

que había prestado sus servicios a la Revolución bajo las órdenes de Elías Calles, por tanto 

el elegido tenía el visto bueno del jefe máximo. La aparente paternidad de Calles a 

Cárdenas, quedó disuelta cuando el nuevo presidente solicitó su salida del país. (Knight, 

2001:  261)   

           Estudios revisionistas como el de Werner Tobler y Alan Knight colocan al periodo 

cardenista como la parte culminante de la Revolución. Redistribuyo más tierra que todos 

los gobiernos anteriores juntos, creó una confederación nacional campesina y otra para 

trabajadores, además de nacionalización del petróleo. Las condiciones de organización 

sindical, dieron forma a una nueva transformación dentro del partido oficial de manera 

corporativa, bajo el Partido de la Revolución Mexicana (PRM). Para estos investigadores, 

la administración cardenista reafirmó los ideales de la Revolución más que ningún gobierno 

previo o subsiguiente. Una tarea que nos compete por su trascendencia, fue la manera de 

influir en otras áreas además la política. La ideología de la Revolución tenía que llegar 

también al arte, la cultura y la ciencia. No fue el gobierno que las instauró pero si el que le 

dio mayor importancia, a cuestiones como la cultura, la música, la educación, programas de 

recreación, e instrucción de técnicas agrícolas e higiene personal. (Vaughan, 1982:  417).  

                                                             

82
 Ver Meyer Jean La cristiada siglo XXI México, 3 vols. Para la rebelión escobarista, Meyer Lorenzo, Segovia 

Rafael, Lajous Alejandra Historia de la Revolución Mexicana, “Los años de la institucionalización 1928-1934, 
El Colegio de México 64-84.  
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           Además, habían surgido en las fabricas y en algunas zonas rurales áreas de centros 

culturales para los obreros y por medio de las misiones sociales para los campesinos 

(escuelas donde se enseñaba a leer y escribir, formación de bandas de música, deportes, 

oficios industriales y agrícolas, además en algunos casos clínicas) (Vaughan, 1982:  419) la 

esencia de estas labores no era otra que la formación de una nueva ideología en armonía 

con los postulados de la Revolución de formar un nuevo ciudadano sano, física y 

mentalmente, dominador de la técnica. Incluso el Plan Sexenal, que era una guía de 

planificación para el país a seis años, hizo suyos los postulados de educación para todos de 

manera científica e integral libre de fanatismos, que se llamó Educación Socialista, lo que 

más adelante desencadenó una serie de críticas por parte de grupos derechistas, que no 

pararon hasta su separación de la Secretaría de Educación. El Comité de Propaganda y 

Acción Cultural del partido oficial estableció un nuevo calendario revolucionario, que era 

un sustituto para el viejo calendario cristiano cuyo fin, era organizar el año en una serie de 

“días festivos” que conmemoraran y enaltecieran los grandes sucesos de la nación, pero 

sobre todo incluyeran a los nuevos héroes. De esta manera convivirían los días santos con 

los aniversarios y fiestas nacionalistas y revolucionarios.  

            De aquí en adelante el gobierno únicamente se encargó de continuar la línea 

marcada por los festejos. La línea era exaltar el movimiento maderista, la revolución 

constitucionalista, y el triunfo colectivo plasmado en la Constitución de 1917. No sin dejar 

de manifiesto que el gobierno en turno era el heredero de la Revolución, De esta manera 

tanto Madero, como Villa, Zapata, Carranza, Obregón y en última instancia Calles y 

Cárdenas pasarían a ser las cabezas del panteón ilustre de los revolucionarios. La memoria 

incluyo a otros lideres revolucionarios regionales o de segunda fila, pero el gobierno 

nacional conmemoró sólo a estos lideres. De igual forma únicamente pasarían al lado 

antipatriota Porfirio Díaz, Victoriano Huerta, y en una posición intermedia a Pascual 

Orozco, que había sido en Chihuahua uno de los precursores maderistas, pero que por 

desencanto de Madero, lo combatió así como también se alió con Huerta. Además de la 

iglesia que paulatinamente logró recuperar presencia en el país, sobre todo en los sectores 

medios, sin ser vista a ojos de todos como reaccionaria. (Loaeza, 1988: 15) 
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6.3 La revolución hecha Institución   

          A partir de 1940, pedagógicamente, el Estado había logrado a base de memorias y 

contra memorias oficiales, hilvanar un discurso coherente que los gobiernos posteriores se 

dedicarían a reproducir una y otra vez en infinidad de eventos, ceremonias, visitas al 

extranjero, manifiestos e informes. Sin embargo era necesario recrear ese pasado, donde 

cada vez menos olía a pólvora y adoctrinar a las nuevas generaciones de que el gobierno en 

turno era por lo mismo de ser revolucionario, progresista, liberal y democrático. También 

fue necesario centralizar los homenajes de los próceres. La construcción de monumentos a 

Zapata en Huipulco y de Villa en la avenida de división del norte ayudó en ese sentido, 

pero también, como una manera más segura de llevar a cabo sus homenajes en orden, esto 

por las constantes protestas de lugareños que, aprovechaban la presencia de las autoridades 

para protestar por demandas incumplidas y por considerarlos antipáticos en su tierra.  

  Al mismo tiempo, el régimen se pronunció por quitar el carácter radical y militar del 

movimiento, mediante el discurso de una nueva etapa de paz y civilidad, esto mediante 

desfiles, ceremonias y fiestas en el día que el mismo Madero decretó: el 20 de noviembre 

que es de lo que trata el siguiente apartado.           
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CAPITULO 7 

DE LA MARCHA DE ZACATECAS AL BRONCE FORJADO 

Dentro de las prácticas de los gobiernos revolucionarios o posrevolucionarios, el ejercicio 

de la política cultural fue indispensable para crear estructuras en torno a una educación de 

los ciudadanos de manera formal o informal. El caso de la formación de la política cultural 

cívica sobre la Revolución descanso en tres aspectos: los festivales, los monumentos y la 

historia. La primera es la que congrega más participación directa, sobre todo con la 

participación de los desfiles, aunque resulte la menos conmemorativa. “Por estar investido 

de mensajes y simbolismos políticos, el desfile constituía, en la etapa anterior a las 

comunicaciones masivas, una forma importante de entretenimiento público” (Benjamin, 

2000: 133).  

              Por otro lado, el monumento constituye otra forma de representación dramática, 

con una cierta carga teatral. La grandeza o majestuosidad busca, por si misma sobrecoger a 

todos los que la admiren. Un monumento según Benjamin, también comunica mediante 

símbolos, pero sus mensajes son, generalmente, más serios y conmemorativos, es un lugar 

de reverencia. Por último la historia oficial, es la más intelectual y menos dramática, 

dirigida hacia un público más reducido pero continuo e influyente.
83

 Es la base sobre la que 

se autorizan los mensajes, los símbolos y las representaciones históricas que, de manera 

sencilla, conllevan a los festejos y monumentos, teniendo la parte justificadora. Como 

representación, la Revolución intentó subsanar las heridas de la memoria y, por buen 

tiempo, lo logró. 

           Como vimos anteriormente, la celebración del inicio de la Revolución Mexicana, fue 

sacralizada prácticamente desde su comienzo, siendo instaurada por la propia facción 

maderista a lo que parecía su triunfo en menos de un año. Sin embargo, las diferentes 

pugnas entre los mismo revolucionarios no permitió una estabilidad y por ende un discurso 

único, hasta los años del cardenismo, continuando hasta la fecha como parte integral de la 
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 Josefina Vázquez analiza la etapa reconstructiva de una manera por demás general pero que abre nuevas 

vetas de investigación ver Zoraida Vázquez Josefina Nacionalismo y Educación en México, El Colegio de 
México 183-223 p.  
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religión de la nación. A simple vista, las celebraciones cívicas sólo tienen la función de 

actualizar el pasado en el presente. Sin embargo intervienen varios aspectos que forman y 

consolidan una memoria colectiva mediante las fechas, discursos, símbolos y rituales que 

mantienen a la población recordando su identidad histórica, valores e idiosincrasia. 

Coincidimos que rara vez opera con justicia en la recordación del pasado, es más los actos 

conmemorativos acallan las contradicciones que pudieran haber sobre el pasado oficial, que 

va bajo una sola línea, el reforzar el patriotismo y la solidaridad social, ensalzar la 

legitimidad del Estado y reforzar la popularidad y justificación de los líderes, del partido 

(PRI) y desde luego el gobierno.  

            La celebración del 20 de noviembre, ya más en concreto y en forma, además de ser 

patrocinada por el gobierno fue a partir de los años treinta, la manera en como debía 

recordarse la Revolución, es decir como un proceso acabado materialmente en 1920, pero 

ideológicamente vivo para cada gobierno, por lo tanto, la Revolución era un continuo pero 

de manera institucional hecha gobierno. Paulatinamente se introdujeron espectáculos 

emotivos, desde el desfile, pasando por festivales y juegos deportivos. Los rituales de estas 

celebraciones por tanto, las podemos enmarcar como espectáculos organizados con el fin de 

invocar los orígenes “sacros” de las comunidades que se imaginan a si mismas como 

naciones. Asimismo, los festivales promueven la participación y la celebración populares, 

en tanto que los desfiles promueven una comunicación visual. Los encuentros deportivos 

hacen alarde del vigor de una sociedad y simbolizan una promesa para el futuro. Vemos 

entonces que el Estado mexicano ha presentado un cuadro de una nación creada por su 

historia revolucionaria. Su imagen la de un país vigoroso emergiendo de una revolución 

heroica, empero pero que es necesario continuar bajo la tónica revolucionaria que es el 

partido y sus afiliados.  

          Los gobiernos mexicanos desde sus inicios han tenido la dificultad que es lo que se 

debe recordar y celebrar. La mejor manera de introducir nuevas celebraciones como se 

comentó anteriormente fue por medio de la imitación de celebraciones cristianas que tienen 

un alto carácter popular. Durante el convulsivo siglo XIX de una u otra manera fue difícil 

instaurar celebraciones por las guerras intestinas que vivió el país, además de dos 

intervenciones. Sin embargo hacia el último tercio del siglo, ya en el porfiriato, el gobierno 
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de Díaz necesitó legitimar su continuidad en el poder. El gobierno por tanto, se identificó 

con el pasado liberal e edificó monumentos como el ángel de la independencia, para el 

centenario del inicio del movimiento de Hidalgo, así como el centenario del nacimiento de 

Benito Juárez, en un hemiciclo en la alameda central. Pero el corredor más importante para 

el país, en donde dejaría grabada la herencia liberal, es sin duda el paseo de la Reforma en 

la ciudad de México, donde quedó plasmada en base a glorietas, corredores y estatuas de 

diferentes personalidades del país (dos por cada estado) la historia de México desde la 

época prehispánica hasta finales del siglo XIX, además de que rompía con la idea de ser un 

paseo para Maximiliano que lo mando diseñar.
84

 

          De esta manera Díaz y su gobierno, rendían un culto a sus predecesores y 

legitimaban su estancia en el poder, además de que dotaban de una identidad al país al 

conmemorar el primer centenario de independencia, con fastuosos festejos para 1910, 

donde se contaba ya con un calendario cívico de fiestas patrias. Los regímenes 

revolucionarios fuera de desechar esas tradiciones, las mantuvieron y las honrarían, es decir 

las harían suyas, haciendo una alusión de legítimos herederos liberales. Pero seguirían 

manteniendo que el régimen de Díaz había traicionado esa tradición al perpetuarse en el 

poder y generar un estado de control enérgico, además de conceder privilegios a unos 

cuantos, sumiendo a la desposeída sociedad en la pobreza. 

7. 1 Las autocelebraciones  

Como hemos hecho mención anteriormente la Revolución tendría que construirse su 

camino de legitimación. Ahora bien, en ese tenor los dos primeros aniversarios de la 

Revolución, que dirigió Madero atrajeron poca atención y protocolo. Thomas Benjamin cita 

algunas notas aparecidas en los diarios donde da cuenta que: “algunas oficinas 

gubernamentales cerraron el 20 de noviembre de 1911 y a decir del Tiempo el pueblo 

vitoreó a Madero en las calles” (Benjamin, 2000: 142) asimismo comenta que Nueva Era 

publicó las remembranzas de Pascual Orozco y en Puebla, se inició una campaña para erigir 

un monumento a Aquiles Serdán. Al año siguiente el presidente ofreció un banquete a los 
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miembros del Congreso. Luis Cabrera, presidente de la cámara de diputados, haría porte de 

sus dotes como orador al reflexionar sobre el significado de los aniversarios. 

“el movimiento revolucionario iniciado el 20 de noviembre de 1910, podría ser, cuando lo 

veamos a distancia de medio siglo, un día de gloria nacional, si sabemos conducir a nuestro 

país hacia la libertad, un día de infamia y de vergüenza para nosotros si lo tomamos 
simplemente como ejemplo de lucha de hermanos contra hermanos…” (Celebración del 20 

de noviembre p. 43, 1985) 

Cuatro días más tarde en la plaza de Villamil, (hoy plaza Aquiles Serdán en la colonia 

Guerrero) donde sería colocada la estatua del ahora mártir Aquiles Serdán, Luis Cabrera 

declararía “es el héroe mismo, levantándose sobre su pedestal para contarnos desde allí, a 

nosotros a nuestros hijos, cuál fue su época y cuál fue su hazaña, y para dictar desde allí sus 

mandatos a las generaciones venideras.
85

 De esta manera los maderistas comenzaron a 

forjar una memoria oficial, para justificarse en el poder, pero también haciendo un acto de 

justicia para los que consideraban sus héroes y mártires caídos. Sin embargo todavía no 

podemos hablar de una tradición fuerte. Lo que si hacía el fin de la década, en contraste, 

mientras más revueltas forjaron héroes revolucionarios, y muchos de estos héroes se 

convirtieron en mártires, el 20 de noviembre se convirtió en la inauguración de algo cada 

vez más significativo, más glorioso pero trágico y más necesitado de justificaciones.  

           Después del asesinato del presidente y vicepresidente, y la subsiguiente revolución 

constitucionalista el 20 de noviembre no se festejó. Sería entre 1915 y 1919 que la 

conmemoración del movimiento quedaría en manos maderistas leales así como de otras 

facciones que simpatizaban con el obregonismo. Consistían sobre todo en ofrendas florales 

y guardias de honor que duraban todo el día y la noche en un desfile de simpatizantes. Las 

veladas eran programas organizados amenizados con alocuciones patrióticas, con lecturas 

de poesía y conciertos musicales. Fuera de la ciudad de México, probablemente en donde se 

hacían festejos fuera en la ciudad de Puebla para conmemorar la muerte de Serdán o en 

líneas abajo como en Orizaba. El gobierno de Don Venustiano Carranza, hizo gala de 

homenajear a diferentes próceres y sucesos, como el natalicio de Benito Juárez, la invasión 

de Veracruz, la batalla de Puebla y la independencia, empero, el 20 de Noviembre no fue 
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objeto de atenciones especiales. De hecho, en 1917, se ordenó que todas las oficinas 

gubernamentales permanecieran abiertas. 

Por acuerdo del señor presidente de la República Don Venustiano Carranza el 

Departamento del Interior de la Secretaría de Estado ha girado una nota a todas las oficinas 

dependientes…que deben trabajar el día de hoy, porque se había hecho general guardar 
dicho día [de aniversario de la Revolución] como día festivo en virtud de haber estallado la 

revolución de 1913, en aquella fecha.
86

   

El Demócrata en su editorial divulgaría: “rendimos cultos al Primer paladín de la inmortal 

epopeya, Don Francisco I. Madero y a cuantos conciudadanos, a partir del 20 de noviembre 

de 1910, a la fecha, dieron su vida en defensa de la causa del pueblo…para la germinación 

de las libertades, del progreso y del engrandecimiento patrio”. 
87

 Así también en Orizaba se 

conmemoró el 5º aniversario de la iniciación del movimiento revolucionario: “La 

muchedumbre, en masa compacta y compuesta de todas las clases sociales, recorrió las 

principales calles de esta, con varias bandas militares habiendo formado una entusiasta 

manifestación en la que reinó perfecto orden vitoreando a Madero, y Carranza”
88

. Pero 

seguiría permeando la ausencia del gobierno, como el siguiente encabezado: “Sencilla 

celebración del 20 de noviembre: En los edificios públicos se izó el pabellón nacional. No 

se efectuó ningún acto que tuviera carácter oficial, hubo una manifestación y en el 

hemiciclo a Juárez hubo un acto cívico, organizado por algunas agrupaciones políticas”
89

        

            Hacia los años veinte, el Partido Liberal Constitucionalista, que llevaría vía 

electoral a la presidencia a Álvaro Obregón, comenzó a tener mayor injerencia en organizar 

las veladas para conmemorar a Serdán, Madero y Pino Suárez. Con la asunción predecible 

del Caudillo en 1920, se decidió vía Congreso que el 20 de noviembre sería, oficialmente 

una fiesta nacional, y los miembros del gabinete asistieron y participaron en la velada de 

ese año. (Benjamin, 2000: 146). Anteriormente hubo una moción en 1917 de que se 

declarara fiesta nacional el 20 de noviembre, además de borrar el 2 de abril supuesta fiesta 
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nacional.
90

  Al año siguiente en la octava conmemoración del asesinato de Madero, el 

presidente Obregón encabezó la procesión desde Palacio Nacional hasta al panteón francés 

para depositar una ofrenda floral en su honor. Sin embargo los festejos como habíamos 

mencionado quedaban fuera de la injerencia gubernativa. Las asociaciones civiles 

continuarían por su lado impulsando estas celebraciones con el apoyo de otras 

organizaciones y permitiendo un día de asueto en las escuelas. Una de sus líneas de festejos 

era mediante eventos cerrados como en teatros o galerías. El programa de 1924 sería el 

siguiente: 

La velada en el teatro Hidalgo       

        19: 30 hrs  20 de noviembre de 1924. 

Primera Parte 

Cuarteto número 4 de Beethoven interpretado por el cuarteto Clásico Normal. 

2. Lectura al Plan de San Luis por el señor Licenciado don Calixto Maldona R.  

3. Aria “Vissi d’ arte“de la opera Tosca, de Puccini. Fue interpretado por la señorita Matilde 
I. Guevara. 

Discurso por Ramón Coy 

5. Vals de Tolentino y Golondrina mensajera, de Esperanza Oteo, interpretados por la 

orquesta típica formada por trescientos obreros de los centros de orfeón de la Dirección de 

Cultura Estética, dirigida por el profesor Joaquín M. Beristáin. 

6. la Cloché de Saint-Saëns, interpretada por la soprano, Señora María Luisa Escobar 

Segunda parte 

1.El rosal enfermo y la chinita de Palmerín y Talavera, respectivamente, a cargo del “centro 
de orfeón Agustín Caballero” 

2.”Scherzo” del cuarteto de Cesar Franck, por el Cuarteto Clásico Nacional 

3. Paso doble, de Ordaz, por la orquesta típica  

4. Discurso por el licenciado don Manuel Gómez Morín 

5. “Reconto de Santuzza” de la opera Cabalería rústica de Pietro Mascagni, por la señora 

Escobar de Rocabruna  
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6. El carro del sol, de Serrano, y el clavelito de Alverde, por el orfeón Agustín Caballero. 

(Benjamin 2000: 147)        

El programa de la velada de 1924, estaba claramente dirigido a un sector culto y elitista. A 

pesar de que tienen algunas pinceladas nacionalistas, se trataba de un programa europeo de 

corte vanguardista, acorde a la cultura francesa e italiana. Todavía se hallaban alejados los 

festivales populares. Era más importante dar un homenaje de tono solemne y elitista y por 

ende, excluía a la mayoría de la población. Podemos coincidir con Benjamin, pasando a 

otro punto que, las peregrinaciones a las tumbas de los héroes, (antes de que se erigieran los 

monumentos) constituyeron las prácticas que marcaron el 20 de noviembre desde mediados 

de década de 1910 hasta los años treinta, pero marcadas en ésta época por la clase política. 

“Con motivo de la celebración, el día de ayer los edificios públicos izaron sus banderas y el 

comercio cerro media vida…Ante los sepulcros de los señores Francisco I. Madero, José 
Ma. Pino Suárez, presidente y vicepresidente, respectivamente del gobierno que surgió de la 

Revolución de 1910, se hicieron guardias de honor por algunas agrupaciones cívicas y 

además estuvieron presentes varios familiares de los altos mandatarios desaparecidos… 
Numerosas ofrendas florales fueron enviadas al panteón francés, en donde reposan los 

restos del iniciador y jefe de la Revolución. 
91

       

           Para el gobierno de Calles y el maximato, darían a los festejos su participación 

directa al establecer el Comité Oficial para las Conmemoraciones Patrióticas, que 

inicialmente cooperaria a la ya experimentada agrupación pro-Madero. Además del apoyo 

económico y moral, se harían algunas contribuciones más trascendentes como la de 

Adalberto Tejeda, secretario de gobernación, que dedicó un busto al revolucionario radical 

Felipe Carrillo Puerto, en el jardín del Primero de mayo de la vecina villa de Tacuba. 
92

 

Hacía 1926 el Comité de Conmemoraciones Patrias, organizó “una suntuosa velada literario 

musical” en torno al XVI aniversario del movimiento, en el acostumbrado Teatro Hidalgo. 

Hubo un número de piano, se dio lectura al Plan de San Luis, seguido de un número 

musical y de discursos interrumpidos por otros actos musicales, dando a entender la nota de 

una gran velada.
93

 Por lo tanto, en sus inicios dicho comité sólo se dedicó a actos de 

carácter minúsculo, para un sector de la población.         

                                                             

91
 Excelsior 21 de noviembre de 1921 pags. 1 y 7 citado en Celebración del 20 de noviembre p. 80  

92
 Excelsior  21 de noviembre de 1925 p. 2 citado en Celebración del 20 de noviembre. P. 101 

93
 Excelsior 21 de noviembre de 1926 p. 8 citado en Celebración del 20 de noviembre p. 104 



 203 

            A pesar de que los gobiernos en los años veinte indujeron las celebraciones del 20 

de noviembre, sería en la medida en que el Estado se institucionalizara que se fueron 

creando nuevas tradiciones para conmemorar el inicio del movimiento revolucionario. Sería 

entonces en los años treinta que el gobierno asumió casi por completo la responsabilidad de 

organizar las actividades y otorgar a la fiesta cívica una significación nueva. En 1929, 

siendo presidente todavía Emilio Portes Gil, inauguró el campo de maniobras construido en 

Balbuena, al oriente de la ciudad. En un acto masivo donde participó el ejército y grupos 

deportivos de la Secretaría de Guerra y Marina. Se mencionó que sería un nuevo espacio 

para que la tropa continuara educándose en el orden físico.  “Los dragones tienen lugar para 

correr y saltar, las infanterías tienen lugar también para maniobrar y la artillería, por último, 

puede situarse cómodamente en línea desplegada por baterías y hacer prácticas de tiro.”
94

 

No solo tomaron parte los elementos militares, hubo participación niños y obreros, con la 

intención de dar apertura a otros actores  

“El festival, en términos generales, fue atractivo; pero lo que más gusto al público fue el 

concurso de carros alegóricos simbolizando los deportes que se cultivan en el ejército, como 
el polo, la esgrima, la natación, el foot ball, beisbol etc.… Se construyó un stand de tiro y 

por la parte suroeste se levantaron obstáculos para los eventos hípicos y alrededor del 

campo la pista para carreras…Las tribunas con capacidad de mil a mil quinientas tiene cada 

una de ellas”
95

    

             Hubo grandes demostraciones en dicho festival, de carga política importante. Se 

encontraban el Secretario de Guerra Joaquín Amaro, y el ese entonces jefe del 51º 

regimiento de caballería Maximino Ávila Camacho, empero lo que llama la atención es que 

dicho festival tendría connotaciones diferentes. Por un lado la presencia de altos políticos 

incluido el presidente; en segundo lugar la gran participación de ciudadanos como 

expectantes, además de algunos participantes directos, y tercero el cambio de estafeta de ser 

un desfile o demostración del ejército de manera bélica por una cívica y deportiva. Que 

darían paso a los posteriores desfiles cívico deportivos, mientras el cambio simbólico seria 

aquí, con un desfile de carros alegóricos: 

El desfile. Yendo al frente el jefe del Departamento de Educación Física de la Secretaría de 
Guerra y Marina, general brigadier Tirso Hernández, el campeón mundial de tiro, montado 

en un primoroso caballo. La descubierta la integraron obreras de los Establecimientos 
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Fabriles Militares, debidamente uniformadas: falda negra y blusa blanca….Treinta novenas, 

de base-ball desfilaron después del carro que simbolizaba este deporte, habiéndolo 

presentado el Departamento de Infantería…. El carro de basket-ball, por el departamento 
del Cuerpo Médico Militar….el departamento de Cuenta y Administración, veintinueve 

equipos de foot-ball, simbolizaba no sólo el foot-ball sino al equipo Marte, campeón de ese 

deporte en el Distrito Federal durante los años de 1929 y 1930…
96

             

             En el año de la gran depresión (1929) el presidente interino Emilio Portes Gil, más 

haya de  inaugurar las nuevas instalaciones militares en Balbuena,  en el aniversario de la 

Revolución, destaca el espectáculo de carros alegóricos y tablas gimnasticas de acuerdo a 

las actividades de la milicia. De esta manera las fuerzas castrenses demostraban la 

disciplina y servicio que demandaba el gobierno. Por su parte en las inmediaciones de 

Balbuena, aprovechando los extensos llanos, el Departamento Central inauguró el Centro 

Social y Deportivo para Trabajadores “Venustiano Carranza” que era un impresionante 

complejo deportivo y que existe aún en la actualidad. Contaba con gimnasio, pista 

olímpica, alberca, campos, además de una biblioteca, cine, guardería, y clínica. A la fecha 

conserva parte de esa infraestructura. Con estas acciones quedaban varias cosas de 

manifiesto. Por un lado, lo que fueron campos de incineración de revolucionarios, se volvía 

ahora un centro cultural y deportivo; el gobierno se legitimaba en acciones lúdicas de 

provecho para grandes sectores, sobre todo populares, aprovechaba las mismas 

instalaciones para hacer propaganda política de campañas electorales e incluso informes 

presidenciales, y por último conciliaba con los carrancistas, al darle el nombre del 

deportivo a su líder. 

7.2 Desfiles verbenas y atletas 

Un año después, en 1930 se daría comienzo, por iniciativa del recién fundado Partido 

Nacional Revolucionario (PNR) un desfile deportivo, por las avenidas más importantes, 

con un total según cifras oficiales de ocho mil atletas.  El recorrido fue desde la estatua de 

Carlos IV en el cruce de Juárez con Reforma, hasta la Plaza de la Constitución.  Dicho 

desfile comenzó no de manera directa para conmemorar el inicio de la Revolución, sino 

como parte de los juegos deportivos de la Revolución. La organización estuvo a cargo del 

general Tirso Hernández, director general de Educación Física del Departamento Central y 
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Presidente del Comité Director de los juegos de la Revolución.  Asimismo presenciaron 

dicho desfile el presidente Pascual Ortiz Rubio, Lamberto Hernández, Regente del Distrito 

Federal; Agustín Mora, Jefe de su Estado Mayor; Lázaro Cárdenas, presidente del PNR.
97

 

Posteriormente se fueron reuniendo alrededor de la plaza, donde el señor Buendía Aguirre, 

Secretario del Comité Directivo, los felicitó por la demostración y los exhortó a “competir 

leal y honradamente en los próximos eventos, habiendo hecho un elogio caluroso de la 

labor cultural que está desarrollando el PNR, muy especialmente en la rama deportiva.”
98

 

             Como podemos ver, el recién formado PNR junto con el Director de Educación 

Física (dependencia originada en el gobierno de Obregón, bajo la supervisión de la 

Secretaría de Educación) se organizó el primer desfile deportivo a lo largo de lo que hoy es 

el centro histórico. Una acción conjunta que buscaba reflejar unidad y concordia, libre de 

los aspavientos de la belicosidad de quince años atrás, y lo más importante mediante el 

espectáculo público, hacer propaganda de afiliación Al no existir suficientes instituciones 

deportivas, ni tampoco una constancia escolar, las diferentes dependencias del gobierno, 

nacional, estatal y municipal aledaños, constituyeron los contingentes de Atletas. Por su 

parte la Asociación de charros, haría su aparición año con año siendo los más vitoreados 

por reflejar el nacionalismo que se pretende exacerbar en ese día. 

             Al año siguiente sobrepasaría las expectativas al congregar para dicho desfile de 

apertura a 30 mil atletas según El Excelsior “Una fiesta de juventud, de fuerza y de belleza, 

fiesta llena de luz y de color”
99

La nota comentaba que el desfile atlético, era un augurio 

para el porvenir de nuestra patria, que contará en el futuro con una generación sana de 

cuerpo y alma. “Entre los grupos deportistas se habían intercalado, sabiamente, bandas de 

música, que de cuando en cuando lanzaban al aire marchas militares y aires regionales que 

obligaban a los jóvenes atletas hacer corvetas.”
100

 Posteriormente el corresponsal describe 

la animación de las calles, que tomaron asiento en sillas colocadas expresamente para el 

evento” Detrás de esas sillas una muchedumbre de todas las clases sociales se agolpaba, 
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dándose codazos”
101

 Era el segundo desfile que presenciaba Ortiz Rubio, ahora al lado de 

Plutarco Elías Calles como Secretario de Guerra y el general Manuel Pérez Treviño como 

presidente del partido tricolor. La triplicación de deportistas obedeció a que cada estado 

mando una delegación de deportistas, la que mayor aportó fue la delegación de Hidalgo, 

cerca de 80 atletas y con una gran participación de las mujeres.  

            No sólo participaron grupos deportivos, se incluyó a un grupo numeroso de 

indígenas, de diferentes regiones. “desde el chamula suriano, el mixteco y el zapoteco, 

hasta el tarahumara y el huichol, el Mike, el yope, el yaqui, el tarasco, desfilaron entre 

aplausos”
102

 De igual forma participó la burocracia estatal con contingentes de las 

dependencias de Comunicaciones y Hacienda, y sobre todo el contingente militar, 

enfundados en trajes deportivos, conservando su gallardía. Pasaron por las calles la banda 

de guerra, el Estado Mayor Presidencial, El Colegio Militar, la escuela Práctico-militar y la 

Escuela de Aviación, que hizo una demostración aérea, realizando formaciones en V siendo 

una de las más difíciles y vistosas. Con una duración de casi dos horas el desfile terminó 

con la reaparición de la agrupación de charros que comenzó hacer costumbre en los 

siguientes festejos de independencia y Revolución.
103

                          

             Durante el periodo de entre guerras, el deporte dentro del desfile cobró mayor 

relevancia. En Europa el deporte se convirtió en una expresión de lucha nacional y los 

deportistas en representantes de su nación o Estado, como algo primigenio que debía 

resguardarse. Esta costumbre se transmitió rápidamente a México. Aunque todavía no 

alcanzaba su carácter masivo, si se comenzó a implementar en escuelas privadas sobre todo 

de ascendencia religiosa. Al establecerse como actividad lúdica alcanzó mayor simpatía y 

visibilidad dentro de la sociedad mexicana. El gobierno a través de dependencias como la 

Dirección de Educación Física, envió equipos a participar en las Olimpiadas de Paris 

(1924) y Amsterdam (1928); Además México alzo la mano para ser cede de los primeros 

Juegos Centroamericanos y del Caribe y, se afiliaría en 1929 a la Asociación Mundial de 

Futbol. Hacía los años treinta, el Distrito Federal se convirtió en uno de los principales 
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organizadores de competencias atléticas. Vemos entonces que el deporte, además de 

reflejar el espíritu del tiempo, favorecía a dos objetivos nacionalistas y revolucionarios, el 

respaldo al mejoramiento físico sobre todo los jóvenes y por ende que fueran los 

suficientemente capaces de representar a su país, como imagen internacional.  

             En 1932, además de repetirse la cifra de 30 mil atletas, se comenzó a expresar de 

forma más directa su relación con la Revolución, intentando demostrar la deuda que se 

tenía con el movimiento a veintidós años de su inicio. Además de las celebraciones 

oficiales y privadas, el gobierno quiso figurar, como número principal de los festejos, un 

gigantesco desfile atlético y deportivo. Esta vez el Comité Organizador del PNR, no quiso 

quedar tras bambalinas y fue de los primeros contingentes que abrieron el desfile. 

Participaron numerosas agrupaciones tanto civiles, como profesionales y militares que 

pasaron enfrente del balcón presidencial que ocupaba el presidente Abelardo L. Rodríguez. 

Al termino de la demostración cívica, Juan de Dios Bojórquez, en su carácter de Presidente 

del Consejo Deportivo Nacional, se dirigió de la siguiente manera a los marchantes. 

“Estamos ante una de las felices realizaciones de la obra múltiple del Partido Nacional 

Revolucionario, que desde hace varios años ha hecho que el aniversario de la Revolución 
sea celebrado con esta muestra magnifica de un esfuerzo colectivo simpático a todos los 

hombres… Los líderes revolucionarios que llamaron al pueblo para que empuñara las armas 

un 20 de noviembre, lo convocan ahora para que trabaje, desarrolle sus músculos y 
abrillante su inteligencia…Los estudiantes y ciertos grupos sociales pueden, aunque sea con 

sacrificios, recibir educación física. Nos falta alentar y coordinar la afición y el esfuerzo de 

los trabajadores del campo y de la ciudad hacia una vida mejor por el camino del 

deporte.”
104

  

Se entonó al final el himno deportista, acompañados por músicos militares, y finalmente se 

entonó el Himno Nacional para concluir la concentración de la plaza de la Constitución.            

             En 1936, al igual que con la transformación del PNR en PRM, es decir, de un 

partido de cuadros a otro de corporaciones, el congreso decretó que el 20 de noviembre 

sería una fiesta de carácter nacional. En 1935, el decreto aprobado por el Senado de la 

república quedaría de la siguiente forma: “Se declara día de fiesta nacional el 20 de 

noviembre, de cada aniversario de la Revolución Mexicana. Este decreto comenzara a surtir 

sus efectos a partir del 20 de noviembre del año en curso” Empero, por falta de quórum no 
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se pudo discutir y no pudo tener efecto para ese año.
105

Durante este período que 

correspondió al general Lázaro Cárdenas, la presidencia, hubo tintes de socialización en 

algunos sectores de su gobierno, que se plasmó en este caso en discursos como el siguiente 

de Nicéforo Guerrero como representante del senado: 

“A la Revolución le tocó hacer sentir nuestro nacionalismo y tomarlo como bandera; pero el 

ideal de un México independiente en lo político y lo económico, en un país de explotación 
por el extranjero, con todos los rigores del capitalismo, tenía que tropezar con insuperables 

obstáculos… [Y agrega]… desentenderse de Marx, es querer desentenderse, en vano 

esfuerzo, del alcance y significación de descubrimientos y de teorías que han marcado en la 
humanidad el transito del socialismo utópico el socialismo científico. ”

106
  

Sin embargo sus anteriores palabras a pesar de haber sonado radicales, se encuentran dentro 

del contexto de la Revolución que se vivió durante el cardenismo, empero el mismo 

Nicéforo Guerrero calmaría los ánimos de la reacción.  

“….para muchos hablar de marxismo es invocar la violencia, el terror, el despojo, la total 

desaparición de la propiedad privada, el comunismo, la tumba de la libertad y del derecho; 

pero ése es el fantasma de los desorientados. Nuestra afirmación no debe causar temores, 
pues no podemos ni debemos ser comunistas y ni la Revolución ni el gobierno tratan de 

implantar el comunismo  en México.”
107

 

        La calle 20 de noviembre fue inaugurada esa fecha de 1936 a cargo del oficial mayor 

del Departamento del Distrito Federal, don Adolfo Ruiz Cortines. Dichos trabajos iniciaron 

el 7 de marzo de 1934 con la demolición de edificios que se encontraban desde la Plaza de 

la Constitución, hasta la plaza de tlaxcoaque y las calles de Cuauhtemotzín y 

Chilmapopoca, con lo que además se solucionaba el problema del congestionamiento de 

transito. Pero también se dio fin a una gran cantidad de edificios históricos y comerciales: 

el antiguo portal de las flores; el callejón de la diputación; la calle de Ocampo; el templo de 

San Fernando al que se le cortó una parte de la fachada; los antiguos baños de San Felipe de 

Jesús y una serie de callejones. (Casasola, 1978: 3202)             

              Los festejos del cardenismo a la Revolución fueron algunos de los más vistosos y 

numerosos. Además de un mayor número de participantes al desfile, la tónica de los 
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discursos era por igual halagadora “Hace tres años el deporte en México era un 

pensamiento sin fuerza, un ensayo loable, una voluntad colectiva pero mínima… vimos en 

el desfile de ayer la esperanza de una patria nueva, fuerte y sana…”
108

 Sin embargo los 

discursos iban directamente a las masas en actos donde participaran grandes sectores desde 

niños, maestros, en colaboración con el ejército y las organizaciones obrero-campesinas. 

Estas actividades de carácter cívico, como ceremonias, festivales de música oratoria o 

canto, tenían la intención, según en palabras del Secretario de Educación Vázquez Vela de 

que la población “concentrara su atención en el valor de la Revolución, como fenómeno 

social en cuyo impulso han sido y serán esas masas factor esencial para la transformación 

de la sociedad”. 
109

                   

               En nombre del PRM, de ese año el señor Pérez H. después de evocar los nombres 

de los héroes revolucionarios, en donde ya sin mayor divisionismos de las facciones, la 

celebración se legitimó como parte del progreso y la justicia que estaba haciendo la 

Revolución “Vemos a la Revolución, en su madurez creadora, la vemos resolviendo el 

programa agrario; devolviendo al pueblo sus derechos robados por la voracidad de los 

capitalistas; dando a los trabajadores el derecho de huelga; dando los ferrocarriles 

nacionales a sus propios obreros”. Sobre la escuela diría: “A la escuela socialista la vemos 

de ir de pueblo en pueblo, estableciendo las bases de la verdadera economía proletaria”. 

Asimismo, se comenzaron a dar reuniones además de los veteranos como los de la XXVIII 

legislatura, que estuvo en funciones en 1916 al término de los conflictos entre Villa y 

Carranza. La reunión estuvo acompañada de declaraciones encontradas entre los ex 

legisladores, en asuntos sobre la glorificación de Carranza, el camino de la Revolución y de 

los diputados, pero mostrando en general su apego al camino correcto de la Revolución.
110

 

Por su parte, un año después se reunirían los constituyentes del 17, donde sobresalieron 

Alfonso Cravioto y Félix Palavicini.
111

 Mostrando la continuidad del movimiento y la 

permanencia de los logros.  
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           “Del licenciado Cravioto… la revolución es como un ángulo plantado por la punta, 

se sabe donde esta el vértice, pero las ramas se abren hacia el infinito. La revolución sigue 

siendo la revolución” La fecha del 20 de noviembre, puede comparársele por su 

trascendencia a la de la independencia, pues en el 16 de septiembre está el germen de 

México, como nación, y en el 20 de noviembre el germen de México, como pueblo… 

[Respecto a Cárdenas diría:] “se ha hecho histórico nacionalizando efectivamente su tenaz 

y fecunda política obrera y su apostólica política agraria”. [Palavicini comentaría:] “La 

asociación de constituyentes considera su fiesta la del 20 de noviembre, como la del 5 de 

febrero porque la Constitución es la Revolución… la constitución de 1917 fue el sentir del 

pueblo y sigue siéndolo.”
112

    

              Otra forma que se incluyó en las celebraciones cardenistas, en agradecimiento a 

los revolucionarios fue la moción de eximir de impuestos a los revolucionarios 

pensionados, es decir gente retirada ya fuera por vejez o por invalides, varios diputados 

hicieron suya la solidaridad de referencia aduciendo razones de moral y equidad, afirmando 

que había desaparecido las difíciles condiciones por las que pasaba el erario federal que 

llevo a cobrar este impuesto, que se haría efectivo el 1º de enero de 1939.
113

 Otro aspecto es 

que se comenzó a incrementarse el número y diversificación de eventos relacionados con la 

conmemoración del movimiento                      

              En los albores de los años cuarenta, la parte de las actividades del día tuvieron 

lugar en el recién inaugurado Monumento a la Revolución. Sin embargo la principal 

atracción para propios y extraños era el desfile deportivo. El deporte dice Benjamin, se 

convirtió en metáfora, no de la Revolución de 1910 como hecho histórico, sino de los 

beneficios de la Revolución en el presente y su promesa para el futuro” en la formación de 

cuerpos jóvenes fuertes, sanos y disciplinados. (2000 p. 149). El licenciado Ignacio Beteta 

disminuiría la tradición de que los desfiles fueron creciendo en número de participantes, 

dando paso a que el desfile fuera más deportivo, y no pareciera manifestación del 1º de 

mayo. De esta manera al cumplirse XXX aniversario del movimiento, se dio más 

importancia a la efectividad de los deportistas que se reflejó en un desfile más rápido y de 
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calidad, con la inclusión de infinidad de festejos tanto nacionales como al interior de la 

república.   

             Durante los siguientes años ya durante los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y 

Miguel Alemán Valdez los programas conmemorativos seguirían manteniendo la línea 

marcada por años atrás, de llevar una jornada extenuante que se dividía en tres estratos 

distintos. Por un lado el desfile que aglomeraba grandes cantidades de deportistas y público 

en general, posteriormente el acto político-simbólico de una ceremonia en el panteón 

francés a Madero y Pino Suárez, para guardia de honor, de apariencia partidista y; por 

último la velada conmemorativa que cambiaría de sede al recién inaugurado Palacio de 

Bellas Artes en vez del teatro Hidalgo, con presencia de la clase política, empresarial y 

social.  Se sumaban además las celebraciones impulsadas por organizaciones sociales como 

las verbenas populares. Una de ellas se organizó por Acción Cívica en 1941 en la que hubo 

bandas militares, mariachis y juegos pirotécnicos, en un asemejamiento a las de 16 de 

septiembre.
114

 Se harían de igual forma homenajes a otros revolucionarios como Carranza, 

del que el H. Cuerpo de Defensores de la República y sus Descendientes le brindarían un 

reconocimiento en el monumento de los defensores de Veracruz, por sus servicios en la 

defensa del puerto de Veracruz de 1914.
115

 

              Cabe hacer mención que las veladas en los teatros cerrados, cambiarían de tesura 

al dar paso a actos de corte nacionalista, dejando del lado los espectáculos importados y que 

habían ocupado los carteles en las primeras décadas. Así entonces el programa que se 

celebró en Bellas Artes estuvo caracterizado por sendos eventos de carácter patriótico. 

1. Obertura1812, por la banda de policía del Distrito Federal 

II. Discurso rememorativo dela etapa maderista por el Lic. Roque Estrada, Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

III. Poema “Suave Patria” de ramón López Velarde, por la señorita América López  

IV. Discurso rememorativo de la etapa carrancista, por el diputado constituyente y profesor 

Alfonso Herrera  

V. Rapsodia Mexicana (temas de la Revolución) Banda de policía. 
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VI.Discurso por el general Antonio I: Villareal  

VII. Ballet “La coronela” del teatro de las Artes bajo la dirección de la señorita Waldeen.
116

           

          

Asimismo los discursos entorno a la Revolución continuaban siendo de importante legado 

para el gobierno como lo manifiestan las palabras de Rubén Gómez Esqueda, que dio un 

nutrido discurso por parte de Acción Cívica ante las tumbas de Madero y Pino Suarez: 

“Llegamos hasta la tumba del iniciador de la Revolución Mexicana, porque la Revolución 

no es una obra concluida; no puede serlo y Madero sigue siendo el jefe de la misma. De esa 

revolución que es transitoria en los campos de batalla, pero que es permanente en la 

conciencia del pueblo.”
117

 Lo sobresaliente del primer aniversario a cargo de Ávila 

Camacho, además de lo anterior, fue la parte musical, que fue cubierta por la banda de 

policía, con la presentación del ballet, “la coronela” con música de Silvestre Revueltas, 

“que en sus cuadros ofrece un vívido episodio de las luchas libertarias de nuestro pueblo”
118

 

         Dentro de las actividades que ocurrirían un año después resalta la participación de los 

veteranos, que fueron introducidos en el desfile como parte de un merecido homenaje, 

según El Nacional, desfilarían cerca de quinientos miembros de la Organización de 

Veteranos de la Revolución “quienes llevaron al frente sus viejas banderas bajo cuyos 

pliegues se cobijaron en las cruentas luchas contra el continuismo y la usurpación.
119

 Según 

menciona fueron escoltados por los jóvenes del pentatlón aniversario y el tributo cálido 

aplauso que contestaban emocionados con su sombrero en la mano. “Ninguno de ellos fue 

uniformado y vimos por lo tanto al lado de los guerrilleros de Villa, tocados con sus 

sobreros texanos, a los zapatistas del estado de Morelos vestidos con el clásico calzón 

blanco y el enorme sobrero de palma.” 
120

  

            De igual forma el desfile del 20 de noviembre paulatinamente sirvió para impulsar 

otras actividades, muchas de ellas sólo era demagogia, pero también se daba la ocasión para 
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impulsar actividades sociales y educativas como la lanzada por la Secretaria de Educación, 

que enfundados en trajes de esgrimistas y una descubierta que formó con letras en carteles 

anuncios referentes a la campaña de alfabetización.
121

 Otro hecho de importancia, ocurrió 

en la velada ofrecida en el Palacio de Bellas Artes, donde fueron condecorados los 

legisladores desde el 20 de noviembre de 1910 hasta 20 de noviembre de 1916, incluyendo 

por demás a los constituyentes del 17 sobre todo a los involucrados en el articulo 123.
122

 

Estas acciones además de retribuir a los congresistas iban más en el sentido de sosegar 

cualquier intento de subordinación, ya que el mismo Estado los facultaba para tener peso en 

sus declaraciones, que aunque la mayoría estaban comprometidos con el gobierno, estas 

acciones de renovación de lealtad debían de seguir haciéndose. 

              Por su parte los senadores y diputados así como el gabinete del presidente también 

pasaban revista como leales servidores “al país y a la patria” aunque en concreto solo lo 

hacían al presidente, al que se enaltecía como en las palabras que dirigió el senador poblano 

Gustavo Díaz Ordaz “…En Hidalgo, en Morelos, en Zaragoza, en Juárez y otros paladines 

de la independencia vivió el anhelo de la Revolución y del progreso, el cual continuo vivo 

en la obra de Madero, Carranza, Obregón, Calles, Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, 

campeón de la unidad nacional.” Frase que se repitió durante el desfile.  Además este tipo 

de elogios a la personalidad y de acato de orden se transmitía al siguiente presidente, como 

el mismo Ordaz que haciendo uso de su origen poblano utilizaría la efigie de Serdán. “Los 

ideales de Serdán se han prolongado hacia el porvenir y es por ello que el pueblo tiene 

plena confianza en el hombre que desde el mes entrante regirá los destinos de México, el 

licenciado Miguel Alemán”
123

        

               El primer presidente civil Miguel Alemán Valdez tomaría posesión el primero de 

diciembre de ese año, y pasaría a dirigir las celebraciones hasta casi un año después, 

aunque desde 1940, la gente ya lo identificaba en el balcón presidencial al lado de otros 

secretarios. En 1947 comenzaron a darse los homenajes en el monumento a la Revolución, 

que se alzaba al final de la avenida Juárez ya remozado como símbolo de la Revolución de 

                                                             

121
 Ibdi. p. 259 

122
 Ibid. 266 

123
 EL Nacional 21 de noviembre de 1946.  



 214 

“ayer hoy y mañana” como reza en su pórtico. La ceremonia de ese año tuvo los discursos 

Teófilo Borunda secretario general del PRI y el capitán Roberto Quiroz Martínez, 

representante de la unificación de veteranos, además se contó con la presencia de Fernando 

Casas Alemán (primo del presidente) Jefe del Departamento del DF; Rodolfo Sanchez 

Taboada, presidente del PRI; y el oficial mayor de la Secretaría de Defensa, el general 

Manuel Cabrera Carrasquedo.
124

 En una muestra de los actores habían cambiado pero la 

puesta en escena continuaba.                     

             En una manera de emular los juegos olímpicos, al deporte y al mismo tiempo de 

concatenarlos con la vigencia de la Revolución, se organizaron dos carreras por parte del 

Sindicato de los ferrocarrileros y del pentatlón universitario. Los primeros saldrían desde la 

casa de Aquiles Serdán, en la ciudad de Puebla y llegaría a la plaza de la constitución, 

mientras que los segundos llegarían de igual forma a dicha plaza pero provenientes del 

cráter del Popocatépetl. “Ambos grupos usarían como estafeta una antorcha que encenderán 

al principio de su carrera y con la cual los últimos relevos encenderán el fuego simbólico de 

la Revolución.”
125

 Esta forma, que de paso ya era muy utilizada para eventos de 

grandilocuencia seguía vigente y daba al evento una imaginería mítica. 

           Hacia el XL aniversario de la Revolución, ya en la década de los 50s, la situación de 

los desfiles ya era por demás sabida. A pesar de que los contingentes ya no eran tan 

nutridos como dos décadas anteriores, seguían presumiendo buena calidad en sus 

demostraciones físicas y alegóricas. La participación de militares portando trajes deportivos 

era según la prensa de los actos que más celebraba la gente, por la gallardía y perfección de 

sus ejecuciones, posteriormente las dependencias gubernamentales también hacían acto de 

participación en diferentes acciones deportivas como el Departamento del Distrito Federal, 

la Secretaría de Hacienda y Gobernación, que cumplían más por acato que por convicción. 

Además las organizaciones afiliadas al Partido Revolucionario, cumplían con la cuota de 

participar; en éste caso pasaron por las calles de la capital cerca de 8 000 jóvenes 
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deportistas a la Confederación Nacional Campesina.
126

 Al respecto de los campesinos que 

muchos dudaban de su preparación física, se comenta  

Muchos de los ases del atletismo son muchachos de los pueblos aledaños al Distrito 

Federal, especialmente de Tulyehualco, donde han salido atletas que como Pancho Jardines, 

campeón centroamericano de carreras de fondo. 
127

 

           De igual forma el recorrido del desfile había cambiado. De provenir del paseo de la 

reforma con dirección al zócalo, paso a salir por las calles de 20 de noviembre, pasando por 

zócalo y desembocar en el monumento a la Revolución. Aproximadamente desfilaban 

según la prensa cuarenta y dos bloques, entre autoridades, directivos deportivos, alumnos, 

secretarías de gobierno, sindicatos, universitarios y particulares.
128

 Asimismo las ofrendas 

al monumento a la Revolución en vez de los panteones se volvieron una práctica frecuente, 

que eran encabezadas por el Partido Revolucionario y la Dirección General de Acción 

Social.
129

 Posteriormente en la noche en la sala de espectáculos del Palacio de Bellas Artes 

tenían participación eventos musicales así como premiaciones de concursos de oratoria 

entre otros que eran organizados por el PRI.  

          Hacia el final del gobierno de Alemán y siguiendo en la pronta de continuar el 20 de 

noviembre como fecha tanto para terminar como para finalizar eventos deportivos se 

inauguraron en 1951 los I Juegos Deportivos Juveniles Nacionales de la Revolución, en el 

deportivo Presidente Plutarco Elías Calles. Dichos juegos eran integrados por delegaciones 

de diferentes estados. Entre los actos llevados a cabo para identificar más esta fecha, se 

llevo “el fuego de la Revolución” que salió de la casa de los hermanos Serdán en Puebla 

que era llevado al zócalo y posteriormente al monumento del mismo, haciendo una escala 

en dicho deportivo para beneplácito de los presentes.
130

 Alemán no podía dejar la silla 

presidencial sin hacer un acto de grandes dimensiones con el ofrecimiento de la Ciudad 

Universitaria en el pedregal de San Ángel, el 20 de noviembre de 1952. Con lo cual a ojos 
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de la opinión del gobierno, “Alemán quiso reunir en una misma fecha resplandeciente la 

revolución política, la revolución industrial y la revolución espiritual de México.”
131

                                      

          Por último, el mandato de Adolfo Ruiz Cortines fue testigo de discursos como el del 

constituyente Cayetano Andrade que versaba sobre “los mexicanos que no tenemos 

necesidad de importar ideologías extrañas ni anhelar de encadenarnos de nuevo para ser 

subiditos de otro país europeo que nada tiene que ver con nuestros problemas ni con nuestra 

idiosincrasia.”
132

Este tipo de discursos geopolíticamente se volvió muy frecuente en torno a 

la guerra fría, e iba en la dirección de deslindarse de cualquier acercamiento con la Unión 

Soviética y evitar conflictos con los Estados Unidos, empero superficialmente se vio como 

la continuidad de un nacionalismo tradicional. Otros actos de corte oficial se dieron en las 

ciudades de manera que se integraron al discurso nacional, como la ciudad de San Luis 

Potosí que rindió sonoro homenaje a Madero y la promulgación del Plan de San Luis en el 

XLII aniversario del movimiento. 
133

            

          Nuevamente el escenario permanecía pero los actores subían o bajaban, durante este 

periodo los contingentes saludaron a Ernesto Uruchurtu, el senador Saturnino Coronado, 

José Ángel Ceniceros, como Secretario de Educación; Ángel Carbajal, de Gobernación; 

Gilberto Valenzuela, Ministro de la Suprema Corte; Adolfo López Mateos, como Secretario 

del Trabajo, Luis Padilla, Roque Estrada y Salvador Azuela entre otros.
134

 La 

administración ruizcortinista haría cambios en el desfile montándolo en dirección contraria 

de la plaza de la República a la avenida 20 de noviembre, pero en sustancia continuaba 

siendo un día de referendo presidencial sin afectaciones de ninguna índole, a pesar de la 

difícil campaña presidencial que sostuvo con el general Enríquez.  

            Una práctica constante, que también se había llevado anteriormente, es que se 

enaltecían los nombres que a gusto del gobierno les parecía necesario enarbolar, muchos de 

ellos sobrepasaron la guerra civil y habían ocupado puestos de gobierno o de dirección por 

lo tanto, eran necesarias sus menciones como: Antonio Villareal, Santiago de la Hoz, Juan 

                                                             

131 Palabras de Carlos Novoa, presidente de la Ciudad Universitaria de México, en la ceremonia de 
dedicación con lo que se entregaba a los funcionarios dicha casa de estudios     
132

 El Nacional 21 de noviembre de 1953 p 1 y 2  
133

 Ibid. 
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 EL Nacional 21 de noviembre de 1954 p. 1 12 y 18 
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Sarabia, Librado Rivera, Antonio Díaz Soto y Gama y Alfonso Cravioto, por mencionar 

algunos. Siguiendo una línea de que la Revolución estaba viva y en el gobierno. Además se 

cuidaba mucho de la participación de los veteranos que contaban algún episodio digno de 

ser novelado, como el del general Baca Calderón.  

Hizo una breve historia de las luchas armadas y rememoró una entrevista que tuvo con el 

señor Madero quien le dio un abrazo muy efusivo y fraternal “y mi emoción fue tan intensa, 
dijo, que me rodaron las lagrimas ¡que contraste en la humildad generosa del Apóstol 

comparado con ese espíritu, agresivo y cruel del dictador!
135

                  

Entre otras actividades llevadas durante éste gobierno fue la develación de la estatua de 

Francisco I. Madero (en las avenidas de 20 de noviembre y Fray Servando Teresa de Mier) 

acompañados los secretarios de gobierno, por los familiares del extinto “apóstol de la 

democracia”
136

 Otra efigie develada fue el del busto de José María Pino Suárez dos años 

más tarde, en la plaza de San Lucas, de las calles de Fray Servando y su terminación.
137

 

Cabe resaltar también que según los informes cada vez era menos la participación de 

escuelas particulares que habían contado con buenos deportistas. También el desfile 

comenzó a servir de reconocimiento a los mejores atletas que obtuvieran buenos lugares en 

competencias nacionales e internacionales, pasando hacer parte de la curiosidad y gusto de 

la gente por ver a esos ganadores. 

              Por último, el senador Abelardo de la Torre Grajales continuaría con el discurso 

oficial, quien afirmó “las revoluciones son el motor de la historia y el héroe del drama es el 

pueblo, porque sus anhelos dan materia y sentido a las grandes transformaciones sociales.” 

Continuo- “la formula más objetiva de evaluar lo que la Revolución representa para la 

historia de México, es la comparación de lo que fue hace media centuria y lo que es en 

estos días” Para finalizar retomaría el discurso del continuismo de que continuaría la 

vigencia de sus ideales hasta que el pueblo obtuviera bienestar y felicidad.”
138

 El mismo de 

la Torre Grajales sentenciaría como lo había hecho Díaz Ordaz en 1946 con Alamán “La 

fecunda continuidad de la Revolución ésta asegurada con el licenciado Adolfo López 

                                                             

135 Celebración del 20 de noviembre, 1956p. 379.  
136

 El universal 21 de noviembre de 1956  
137

 El Nacional 21 de noviembre de 1958 pp. 3 y 4 
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 Ibid.  
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Mateos que el día 1º de diciembre próximo habrá de asumir la Primera Magistratura del 

país.”
139

    

             Después de 1930, el 20 de noviembre, quedó instaurado el desfile cívico deportivo 

que recibió resonancia en toda la república, quedando instaurado en toda la república. 

Durante los años del cardenismo y avilacamachismo, pareció que los organizadores 

trataban de superar al anterior. Por ejemplo, en 1935 se informó que el desfile duró más de 

cinco horas y en 1939, se calculaba que más de 50 mil atletas habían participado por 6 

horas.
140

 Después de la Segunda Guerra, los desfiles disminuyeron en extensión, pero hubo 

más participación de deportistas organizados. Por su parte el deporte, encontró en el otoño, 

la fecha para crear los Juegos Nacionales de la Revolución y más delante de la juventud. 

Como vemos la incorporación del deporte y la juventud en actividades de provecho para su 

cuerpo y carácter, intentaron demostrar que la Revolución estaba triunfando y por ende, los 

sacrificios hechos no habían sido en vano. Con excepción de los años que correspondieron 

a la segunda guerra mundial y la eminente participación de México, hizo que al desfile se 

incluyeran columnas militares. 

            Ahora bien, podemos ver que los desfiles, cobraron mayor relevancia, de acuerdo al 

itinerario que cubrieron y el realce que tuvieron al pasar por monumentos históricos y por 

centros sacros, como el zócalo de la ciudad de México, teniendo también en estos lugares el 

mayor lucimiento y demostración de sus ejercicios, marchas o las vistosas pirámides 

humanas. Por último el recorrido del desfile en la capital del país, comenzaba en la avenida 

20 de noviembre (nombrada así en 1933). Se dirigía hacia el zócalo, donde se realizaban 

honores al presidente. Salían por la avenida 5 de mayo, tomaban la avenida Francisco I. 

Madero y luego Juárez con dirección al monumento de la Revolución, aunque en algunas 

ocasiones fue inverso. El desfile se convirtió, en una procesión a lo largo de su historia y su 

versión, la liberal. 

 7.3 Lo que el viento a Madero  
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 En celebración del 20 de noviembre p. 416 
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 Celebración del 20 de noviembre p. 171 
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Nuevos estudios se han dedicado a analizar la conformación de la memoria histórica y la 

manera en que se materializó, a través del sentido simbólico de las transformaciones 

urbanas y las conmemoraciones cívicas. A pesar de que no existe una memoria única y 

homogénea, el Estado se dio a la tarea de homogeneizar la memoria, de seleccionar los 

hechos sobre los que quiso que se basara su presente excluyendo todos aquellos que 

cuestionara su legitimidad e intereses  (Zárate, 2004: 62). Los “lugares de la memoria” 

como los ha llamado Pierre Nora, fueron utilizados como un mecanismo para construir la 

historia de una nueva nación. Es decir, los monumentos han contribuido a difundir 

mediante una definida pedagogía aquellos elementos culturales que conforman la identidad, 

la filiación política y los valores cívicos. Todo ello, tiene como fin de ser, parte de la nación 

aquello, que se considere clave para el Estado. La memoria colectiva responde de esta 

manera a intereses corporativos y/o individuales en cada momento. Así, los monumentos en 

las ciudades se han vuelto una fuente de educación con el fin de inculcar los valores que 

construyan la identidad nacional.  

Para el caso de México, el Estado se apoyó en prácticas culturales de probado éxito 

como los religiosos. Monsiváis: “a los héroes, literalmente debe sacralizarles 

concediéndoles el aura de infalibilidad y asegurando su pertenencia al más allá.” El Estado 

encontraría así elementos en que fincar su poder mediante una ritualización a través de 

ceremonias cívicas, discursos, estatuas laicas etc. (Zarate, 2004: 81)n No hay que olvidar la 

contemplación inevitable de un monumento que se desea permanente. La empatía, es decir 

la proyección imaginaria o mental de si mismo que el espectador proyecta en una obra de 

arte y su identificación mental con lo que se representa, resulta fundamental. Dotar a los 

monumentos de una actitud social y culturalmente aceptada, un repertorio iconográfico la 

mayoría estereotipados; el espacio físico, la distancia perspectiva entorno paisajístico o 

arquitectónico todo esto ligados a la traza urbana ese fue el objetivo de erigir monumentos. 

                  Desde los años treinta fueron muchos los monumentos y ceremonias que se 

dedicaron a los revolucionarios. El 20 de noviembre por ejemplo de 1929, el presidente de 

la república Emilio Portes Gil inauguró la sala de la Revolución en el Museo Nacional. De 

acuerdo, a una resolución del Congreso de la Unión, fueron exhumados y llevados a la 

ciudad de México, los restos de los generales Luis y Maclovio Herrera que fueron 
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sepultados en el panteón civil con todos los honores. Durante el gobierno de Lázaro 

Cárdenas fueron condecorados los defensores del puerto de Veracruz de 1914. También en 

una emotiva ceremonia efectuada el 20 de noviembre de 1934, fue descubierto el nombre 

de Aquiles Serdán en los muros de la Cámara de Diputados. Otro hecho relevante, fue el 

acontecido el 17 de julio de 1935, donde el secretario de Gobernación el licenciado Silvano 

Barba González, acompañado de funcionarios públicos, presidió la inauguración del 

monumento al General Álvaro Obregón; que tuvo como curiosidad principal años después  

el brazo que perdiera en las batallas de León (3 de junio de 1915) que fue entregado por el 

doctor Enrique Osornio que lo había conservado en su poder por muchos años hasta el 17 

de julio de 1944, que fue devuelto a la nación. Además de que su nombre fue inscrito con 

los muros de la Cámara de Diputados. (Casasola, 1978: 2950) 

  El monumento de Obregón en San Ángel fue elaborado en grandes extensiones, 

construido por el gobierno nacional con el diseño de Enrique Aragón, hace recordar un 

templo antiguo: una escalinata flanqueada a cada lado por majestuosas figuras femeninas en 

piedra, conduce a un pórtico situado en la base de una pequeña torre. En el interior, una 

cámara de dos niveles de mármol y granito, alberga una estatua de bronce de Obregón. Dos 

magníficos grupos escultóricos exteriores, obra de Ignacio Asúnsola, lucen unas figuras 

pétreas que simbolizan el sacrifico en uno de los lados, y al triunfo, en el otro. 

              Dos años después, los restos del general Jesús Carranza, el teniente Abelardo 

Carranza y del capitán Ignacio Peraldi, llegaron a la capital del país el 10 de enero para 

conducirlos posteriormente a Saltillo Coahuila. Posteriormente, por acuerdo del 28 de 

octubre de 1938, se concedió la condecoración “Al valor heroico” a quienes combatieron en 

el carrizal en 1916. El 1º de diciembre de 1939 se publicó el decreto para la condecoración 

del “Cordón al mérito revolucionario” y en la ciudad de Querétaro se inauguró el museo 

regional de los constituyentes” con la asistencia de altos funcionarios públicos y los 

diputados de 1917. 
141

 

             Durante la gestión de Manuel Ávila Camacho, fueron llevados los restos a la 

ciudad de México de Felipe Ángeles, a quien se le tributaron honores en el colegio militar y 

                                                             

141
 Sesión XVI de diputados el 20 de noviembre de 1936. ver crónica de diputados.  
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en el Palacio de Bellas Artes. También se llevaron a cabo diversos actos en memoria del 

General Miguel Alemán (padre de Miguel Alemán Valdez) entre éstos, el descubrimiento 

de las placas que llevan su nombre en la colonia Peralvillo. Los restos del varón de “cuatro 

cienegas” serían los primeros en ser trasladados al Monumento de la Revolución, desde el 

panteón  de Dolores el 5 de febrero de 1942 en el 25 aniversario de la Constitución de 

1917. 

            El caso de Zapata, desde 1920, se conmemoró al caudillo suriano con emotivos 

homenajes; en todo el país se levantaron monumentos y calles con su nombre como lo hizo 

el presidente Pascual Ortiz Rubio que inauguró la avenida, Emiliano Zapata, además del 

monumento a Zapata en Cuautla. En el caso de Francisco Villa, que pertenecía más a una 

leyenda negra que a los héroes de la Revolución con el paso del tiempo fue creciendo su 

aceptación, se comenzaron a conmemorar los aniversarios de sus famosas batallas, se 

agruparon a los “dorados” y en la ciudad de México fue inaugurada la avenida División del 

Norte durante el alemanismo. Precisamente Miguel Alemán no perdió la oportunidad de 

elogiar a su padre, cuando inauguró la estatua del general Alemán en Acayucan Veracruz. 

Otros generales honrados con homenajes fueron los generales Ignacio L. Pesqueira y 

Agustín Millan o condecoraciones como la hecha al general Manuel Barragán con la 

“Medalla de la Lealtad”    

   A partir de 1920 en Cuautla, se hizo cada 10 de abril escenario para las 

conmemoraciones del mártir del agrarismo, debido a que en esa ciudad fueron sepultados 

sus restos. La liga central de Comunidades campesinas marcó la casa que ocupó zapata en 

la ciudad de México en 1914. En 1932 se erigió un monumento ecuestre en Cuautla por los 

veteranos zapatistas, donde fueron depositadas sus cenizas. Estuvo a cargo de dicho 

monumento Oliverio Martínez. Se trata de una figura de Emiliano Zapata a caballo ataviado 

de ranchero, su mano derecha descansa sobre el hombro de un campesino que lo observa. A 

principios de la década de los sesenta, para calmar a los intelectuales metropolitanos que 

querían conceder al pueblo los beneficios de un museo zapatista, el gobierno federal en 

1960, construyó un pabellón de concreto sobre las ruinas de la casa del padre de Zapata; 

pero solo ocasionales turistas que van en peregrinación personal se acercan a ese lugar…. 

En la mañana de cada 8 de agosto dignatarios estatales y nacionales se reúnen en el 
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pequeño anfiteatro anexo al pabellón para ensalzar a Zapata en el día de su natalicio; pero a 

media tarde, antes de que caiga la lluvia, se han ido y el pueblo se queda de nuevo en el 

bochorno del sol, melancólico y silencioso, (Womack, 1969 p. 381)         

             Un aspecto que trataremos aparte por su simbolismo es el monumento a la 

Revolución, que tiene sus características propias, fue construido alrededor de los años 

treinta, en 1937 exactamente, en la hoy llamada Plaza de la República. Tomando como base 

el andamiaje de hierro que se quedó inconcluso para lo que sería el Palacio legislativo, y 

que sería una obra de las más grandes dimensiones que heredaríamos del Porfiriato. El 

gobierno lo inició en 1897, a cargo del arquitecto Italiano Pietro Paollo Quaglia, que 

falleció poco antes de comenzar el edificio. Cinco años más tarde sería el francés Émile 

Bernard el encargado de llevar a cabo el sueño de Díaz. La idea en general, era una 

estructura al estilo neoclásico del Capitolio de los Estados Unidos, con algunos toques de 

renacimiento francés. La estructura que por mucho tiempo permaneció así, debió de ser 

recubierta de mármol italiano y granito noruego. Las grandes escalinatas y las columnatas 

se situarían frente a la fachada, a su vez, una cúpula emergería del  centro, rematada con 

una escultura monumental que representase al águila nacional. Durante los años siguientes 

se preparó la estructura, y el presidente Díaz durante el centenario de la Independencia 

colocaría la primera piedra.  

             La tradición liberal maderista, lejos de romper de tajo con el pasado porfirista, 

integro varios aspectos decimonónicos como el gusto por las edificaciones. Aunque en 

algunos sectores se vio como algo negativo esa permanencia de tradición y, la práctica de 

perdurar las celebraciones dotaría al nuevo régimen de legitimidad y continuidad de un 

ideal liberal. A pesar de que ya habían sido entregados la mayoría de los monumentos que 

honraban la independencia y la reforma, quedaban dos recintos, uno era el edificio 

legislativo, el otro, el teatro nacional, que estaba en su etapa final, que posteriormente se 

convertiría en el Palacio de Bellas Artes. Fundamentalmente, el monumento fue construido 

para unificar simbólicamente a la Revolución, y para cerrar las ideas de la memoria. Esta 

intención, explica por qué y cuándo fue construido. Con  solo una intención, el hacer una 

tradición revolucionaria homogénea e incluyente. La tradición revolucionaria no se mostró 



 223 

reacia al personalismo de la idea de la Revolución, se opuso a la idea y práctica de 

glorificar un solo héroe por encima de los otros. 

               Tras un primer intento fallido, por parte, del arquitecto Carlos Obregón Santacilia, 

de construir un monumento a la Revolución, en el lugar de lo que quedaba de lo que sería el 

Palacio legislativo, lo volvería a intentar un año más tarde, siendo aceptado esta ve, debido 

a la inquietud que sentían algunos sectores del gobierno con contar con un monumento 

unificador paralelo al ángel de la independencia, así el 15 de enero de 1933, durante el 

gobierno de Abelardo L. Rodríguez se anunció el proyecto para levantarlo. Se creó para el 

mismo el Comité del Gran patronato para el Monumento a la Revolución que sería dirigido 

por el ex presidente Calles. El arquitecto Santacilia diseño un domo colosal, sostenido 

sobre cuatro columnas, sobre estos se vaciaron varias cantidades de concreto, recubiertos de 

chiluca (piedra ligera originaria del país) y luego contorneados con piedra volcánica negra 

y porosa, con lo que se completaron cuatro grandes arcos, cada uno de dieciocho metros de 

ancho y veintiséis de alto. Santacilia conservó el diseño del domo anterior que era 

hemisférico, colocado sobre otro elíptico. Este doble domo evitaría que, la altura de los 

arcos provocase un efecto minimizador sobre la bóveda hemisférica exterior, que alcanzó 

una altura de sesenta y cinco metros. (Benjamin, 2000: 175) 

             Se agregarían dos miradores, uno situado en la base y el otro en la parte superior 

del domo exterior y se construyeron dos elevadores en el interior de los pilares. Los 

cimientos de la plaza a su vez, fueron elevados varios metros, de manera que se inclinaran, 

ascendente y gradualmente, con lo que resaltó la grandeza de la plaza y con ella la del 

monumento. Más adelante se incluirían algunos grupos escultóricos que serían colocados 

en cada ángulo superior. Estarían a cargo de Oliverio Martínez, quien ya había erigido la 

estatua ecuestre de Zapata en Cuautla. Eran personificaciones fuertes, orgullosas de 

campesinos y proletarios, soldados y ciudadanos  hombres y mujeres, presentados con 

sencillez y claridad. El monumento fue descrito, en la propuesta oficial, por sus promotores 

Pani y Calles como una obra colectiva y la lucha del pueblo en la conquista por sus 

derechos. “La suficiente masa de luchadores anónimos” continuaba la iniciativa, no fue 

menos generosa en su sacrificio que los héroes, mártires y caudillos famosos de la 
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Revolución y por lo tanto, “ellos también merecen ser partícipes de la gratitud nacional. 

(Benjamín, 2000: 176) 

              Lo dicho por Calles y Pani no era sólo discurso, efectivamente la población 

participaría del proyecto, mediante el financiamiento para su construcción, por lo que se 

crearon fondos en el interior de la república. Gobernadores y alcaldes organizarían corridas 

de toros y fiestas populares, así como donaciones de particulares. Por supuesto que, la 

primera piedra se colocaría en un 20 de noviembre y su construcción como tal, el 14 de 

agosto de 1933, La fecha también era simbólica porque coincidía con el XIX aniversario de 

la entrada del ejército constitucionalista, a la ciudad de México en 1914. La intención era 

terminarlo en el vigésimo aniversario, empero los fondos no fueron suficientes para 

acelerar la obra, dicho sea de paso, quedó en mero proyecto, la idea de construir un museo 

de la Revolución en el basamento de la obra. Finalmente sería inaugurado en el vigésimo 

octavo aniversario de la Revolución en 1938. Empero, el monumento, oficialmente no tuvo 

carácter oficial, probablemente porque Cárdenas se quería desligar de Calles y 

probablemente porque las celebraciones se fueron asentando una vez que el gobierno dio un 

giro definitivo al conservadurismo.  

             Hasta 1932 Al comienzo de la década de los años cuarenta, la llama simbólica de la 

Revolución, fue añadida como parte de los rituales conmemorativos. Corredores de relevos, 

transportaban la antorcha de la llama simbólica, de la casa de Aquiles Serdán en Puebla, 

hasta el monumento a la Revolución, con una distancia de 132km. Este acto, se asemejó 

con el fuego olímpico, como actividad laica y deportiva; empero, con el tiempo se percibió 

como un ritual semejante más a una peregrinación de la Basílica de Guadalupe. Es decir, 

reflejó, un sentimiento deportista y  cuasi sagrado, sumándose a la lista de acciones que el 

gobierno se encargaría de mantener cada aniversario.  

             Hacia el cincuentenario, el arquitecto que llevo a cabo la idea de construir el 

monumento, Carlos Obregón Santacilia, declaró que, el basamento había logrado ser el 

escenario indispensable para la mayor parte de los actos más emotivos del país, donde el 

mayor número de ciudadanos se reunirían por siempre, para afirmar su sentido de 

pertenencia. La figura del monumento ya entonces había cobrado identidad dentro de la 

población que reconocía su efigie y que mediante el discurso y memoria se asociaba a las 
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causas de democracia, libertad y justicia. Por supuesto que el Partido de la Revolución 

Institucional y sus corporaciones lo haría suyo en mítines y demostraciones políticas, así 

como más adelante lo haría el Partido Autentico de la Revolución Mexicana (PARM) 

supuesto partido formado por ex priistas, empero se convirtió para su sobrevivencia en 

partido satélite del omnipresente PRI. Por tanto el adoctrinamiento a base de 

conmemoraciones y didácticas daba resultado, dando al partido larga legitimidad y 

permanencia.                                      

            Haber depositado los restos de la mayoría de los líderes revolucionarios más 

importantes en las columnas del monumento a la Revolución fortalecería, con el paso del 

tiempo el significado del monumento como sitio sagrado, de peregrinaje cada aniversario 

luctuoso de los héroes enterrados o no aquí y el mismo 20 de noviembre. En 1941, en 

ocasión del aniversario de la Constitución, fueron llevadas las cenizas de Venustiano 

Carranza. El eje de la conmemoración del cincuentenario de inicio de la Revolución, 

determinó colocar los restos de Francisco I. Madero que se hallaban en el panteón francés. 

Según el diario Nacional “Todo el mundo se llenó de intensa emoción patriótica, al 

presenciar la reverencia y admiración con la que el presidente López Mateos tomo entre sus 

manos la urna y la colocó en la cripta los restos de Madero, donde descansaran para 

siempre”
142

 Posteriormente serían llevados los restos de Calles en 1969, Lázaro Cárdenas 

en 1970 y Pancho Villa en 1976, que llevaron a agrandar la santificación del lugar.
143

 

           Por ultimo, la ferviente idea de Santacilia del museo a la Revolución se hizo realidad 

el 20 de noviembre de 1986, en el marco del setenta y cinco aniversario de la Revolución. 

Dicho museo recibió el apoyo económico del Distrito Federal, el contenido y relatos 

históricos fueron organizados por historiadores del Instituto José María Luis Mora, que 

constaría de 9 salas donde se exhiben hasta la actualidad, documentos, fotografías, equipos 

                                                             

142 El Nacional 22 de noviembre 1960. 
143 Un precedente de ese acto en el monumento, es de haber permitido ingresar en letras de oro el nombre 
de Francisco Villa, al Congreso, develada por Alfonso Martínez Domínguez como Presidente de la Comisión 
por su inclusión y el reconocimiento a Martín Luis Guzmán por su tarea de difusor de Villa. Crónica 
diputados 18 de noviembre 1966.   
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y armas. 
144

 Tiene como exposición permanente “sesenta y tres años de historia de México 

1857-1920. de la Reforma a la Constitución del 17.   

              A pesar de que como hemos visto, de que el gobierno prestó tempranamente poca 

atención a las celebraciones, las asociaciones y las diferentes regiones del país demandaron 

un espacio para erigir diferentes monumentos a sus mártires. Los primeros fueron Serdán 

en Puebla, Madero, que tras largos años de gestiones, logró tener su lugar de honor en 

1956, en las avenidas 20 de noviembre y Fray Servando Teresa de Mier, en la ciudad de 

México y Carranza en Coahuila. Sin embargo el monumento a la Revolución sintetizaría la 

lucha armada. El monumento por tanto, significado por un lado la unidad y conciliación 

revolucionaria real o no, pero grabada ya en piedra y canto de los revolucionarios, que al 

paso del tiempo se convirtió en panteón de esos héroes y líderes, con lo que quedaba de 

lado, la concepción de hacer un monumento a los anónimos quedando como alusión los 

grupos escultóricos de Oliverio Martínez. Sin embargo permanece su significado de triunfo 

frente al porfiriato y la reacción.  

             Dentro de las actividades cívicas se encontraba la develación y el remozamiento de 

monumentos, uno de los más llamativos, dentro de estos festejos, fue precisamente el 

dedicado a la memoria de Aquiles Serdán. En general comenta que tiene una dimensiones 

de 3.22 m con un costo de 120,000.00 pesos. Dicho monumento estuvo a cargo del Arq. 

Augusto Escobedo Ortega y el Arq. Pedro Ramírez Vázquez. “La escultura muestra a un 

hombre en plena madurez y de ademanes audaces, la frente alta y el pie firme. Sin temor a 

la muerte, Aquiles Serdán empuña en su mano derecha una carabina 30-30 y su brazo 

izquierdo se levanta desafiante…es el héroe sereno que se dispone a morir por el ideal de 

una lucha justa, de un principio de libertad” la estatua fue inaugurada el 18 de noviembre 

por el cincuenta aniversario de su muerte, cuando junto con su hermano Máximo murió a 

manos de fuerzas porfiristas que habían descubierto la conspiración dos días antes del 

llamado que había fijado Francisco I. Madero. 

La escultura de Aquiles Serdán sería colocada en la plaza de Villamil hoy Plaza 

Aquiles Serdán, en  costado poniente del Eje Central Lázaro Cárdenas, calles de Mina y 

                                                             

144
 Siempre enero.  1987  
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Pensador Mexicano, colonia Guerrero. Para las ceremonias de 1960, el monumento 

disponía de zócalo de recinto y planta rectangular, a la que en su frente tenía acceso a través 

de una escalinata y sobre la cual descansa un gran muro en el que se asentaba la estatua de 

bronce. Inscripciones en el frente del pedestal. "Aquiles Serdán/20 de noviembre de 

1910/mártir de la Revolución Mexicana". IX-MCMLX. La remodelación corrió a cargo de 

Augusto Escobedo. La plaza y el monumento se remodelaron en 1989. La base y el 

pedestal originales se substituyeron por áreas verdes como atractivo adicional.
145

  

En 1956, se llevó a cabo la  develación de la estatua de Francisco I. Madero en Fray 

Servando. Asistieron Raúl, Julio y Ermilo hermanos del ex presidente  (p. 391 y 392. De 

celebración. ) Esculpida por José María Fernández Urbina. En 1958 también se entregó a la 

ciudad un busto a José María Pino Suárez en la plaza de San Lucas en Fray Servando y su 

terminación, asistieron de igual forma sus descendientes. Para el mismo cincuentenario de 

la Revolución, el monumento de Francisco I. Madero que se ubicaba en la intersección de 

la calle 20 de noviembre con Fray Servando, fue trasladado a los Pinos. Otro personaje que 

sería inmortalizado en piedra sería el yucateco Felipe Carrillo Puerto, al que se le erigió un 

busto en la demarcación de Tacuba, que se volvería punto de reunión para los radicales que 

estaban contra Calles. (Pese a que Carrillo Puerto no se opuso a Calles) Más que nada por 

su proyecto social y política radical. 

   Se develó en 1925 en la villa de Tacaba, un año después de su muerte. Se trata de 

un monumento de hermoso aspecto y tallado en mármol de carrera y piedra blanca, lo 

remata un magnificó busto del gobernador Carrillo Puerto fundido en bronce por el artista 

Fernando Teriello; la construcción a cargo del arq. Italiano Calderazzi Sabino. Contiene 4 

placas en cada frente del monumento, con las siguientes leyendas: “A la memoria de Felipe 

Carrillo Puerto, el H. Ayuntamiento Laborista de Tacuba de Morelos 1925. La segunda, a 

todos los mártires de las ideas redentoras. La tercera “inmolado en aras de su ideal, en 

unión de sus hermanos Benjamin, Edesio y Wilfrido y la cuarta La sangre de los mártires 

fecunda sus ideas”
146

 Álvaro Obregón develó en 1928 un monumento en paseo Montejo de 

Mérida Yucatán, donde fuera gobernador en funciones cuando fue asesinado. En este caso 
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 En Celebración pp.391-392 
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 Ibid. p 103 
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se trata de un monumento escultórico en relieve donde la figura central es Carrillo Puerto 

rodeado de un hombre y una mujer mestizos y dos indígenas con rasgos mayas postrados a 

sus pies. La estatua fue encargada por el gobernador José María Iturralde y colocando una 

leyenda de “al apóstol y mártir.”            

 En la última semana de agosto de 1960, se descubriría en el patio del Senado, la 

estatua de Belisario Domínguez. “es inútil encadenar la palabra pues si se le encadena 

produce estallidos de libertad”. Con esas palabras pronunciadas por el senador Hilario 

Medina, constituyente de 1917, develó el presidente Adolfo López Mateos, la estatua de 

Belisario Domínguez erigida en el patio del senado. En el pedestal del monumento hay una 

placa que dice Libres por la palabra libres. La revelación fue el 26 de agosto de 1960. 
147

 

Fue así, como se configuró la memoria del Estado. Por un lado, las figuras y estandartes 

nacionales, que si bien tuvieron una pertenencia regional, la historia patria y los discursos, 

los homogenizaron, cada uno, como una parte importante del proceso revolucionario. 

Madero, la democracia; Zapata, la tierra; Carranza, la Constitución, Villa, la fuerza 

ciclónica del movimiento; Obregón y Calles, el nuevo Estado y su administración, 

Cárdenas, el petróleo.  

 También, se levantaron en cada ciudad, monumentos a sus héroes locales, pero la 

exigencia de tener un solo panteón vio limitada la existencia posterior de otros 

revolucionarios, más allá de los permitidos. Al ser rodeados de parques, jardines, fuentes o 

ser colocados en puntos estratégicos los convirtió en parte del paisaje, convirtiéndose en 

puntos de referencia y encuentro para la sociedad. La finalidad, como es de obviarse fue 

legitimarse en esas figuras de fierro y latón, reconocer su inclusión en la historia y 

volverlos modelos pedagógicos para la juventud, tal como se había hecho con Benito 

Juárez.    
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CAPITULO 8. 

LAS BODAS DE ORO. 

En este capítulo se abordara de manera más detallada el papel que jugaron los distintos 

actores, tanto intelectuales, como políticos, así como los medios más importantes de 

difusión como el cine y las revistas utilizadas por ambos grupos ya fuera a favor o contra el 

régimen. Este último, continuó la línea de festejos que se habían institucionalizado desde 

los años cuarenta y prepararía festejos especiales para el primer cincuentenario de la 

Revolución. En el primer apartado se abordara la historiografía más representativa de la 

Revolución escrita y publicada en la antesala de los festejos. En el segundo apartado 

analizaremos los discursos gubernamentales y los balances hechos por el gobierno y otras 

voces en torno a las conmemoraciones y por último daremos espacio a los espacios de 

comunicación como el cine y la radio que retrataron a su manera la memoria de la 

Revolución.  

Si bien Alan Knight menciona que las revoluciones no mueren, sino que permanecen, tiene 

estrecha relación con la Revolución Mexicana. Knight, se refiere a su papel discursivo y 

empírico, es decir, goza de la inmortalidad de los linajes reales la révolutionest morte, vive 

la révolution. Esa reificación, o en otras palabras, de dotarla de una abstracción humana y 

mítica de inmortal y extinta; define a la Revolución Mexicana como poseedora de un alma 

inmortal y un ciclo de vida cuasi biológico. (Joseph, Nugent, 2002 p. 56).  Prácticamente 

desde su inicio, con el triunfo de Madero, sus precursores la dieron por finalizada y que 

comenzaba una nueva etapa, sin embargo, ésta práctica discursiva, quedaba lejos de pasar 

la página, se continuó en los siguientes años dando un ímpetu de permanencia y que sólo 

cambiaba de actores. Pero también comenzaron a surgir declaraciones sobre que la 

Revolución estaba errando su camino, recibía la sentencia de que debía de cambiar o, bien 

estaba muerta, esto por las políticas reaccionarias o contradictorias dentro de su mismo 

discurso. 

  Son varios los tópicos que el Estado posrevolucionario enarboló y que  apropio, 

además de utilizarlos como propaganda política. Los principales fueron la reforma agraria, 
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los derechos laborales, las garantías individuales, un sistema democrático y pluripartidista. 

Y serían estos elementos de los cuales las criticas se harían más presentes, cuando se 

consideraba que estaban tomándose medidas contrarrevolucionarias o no coincidentes. En 

este apartado, dilucidaremos algunas publicaciones y obras literarias que denunciaron el fin 

de la Revolución, no por mostrarse conservadores, sino críticos del sistema que el gobierno 

insistía en mantener de pie. Así como las fuerzas que defendían la continuidad y vigencia 

de la Revolución Mexicana. 

 Habría que comenzar diciendo, que son varios los períodos o estadios que 

podríamos clasificar como críticas al nuevo sistema mexicano. La primera provino 

precisamente en la presidencia de Venustiano Carranza, tomando en cuenta la corrupción 

que comenzó a cundir, el reparto de tierras a sus anteriores propietarios, el deseo de 

imponer un sucesor a modo y que sería la causa de su derrocamiento y; sobre todo cuando 

decidió apoyar una Constitución conservadora, donde los mayores beneficiarios fueran la 

antigua elite, empero, la pronta intervención de un congreso constituyente nutrido de 

radicales lograron brindar una nueva carta magna menos conservadora y más incluyente. 

Probablemente el carácter de una nueva Constitución logró sortear una mejor valoración  

para la administración carrancista. Sin embargo, durante los siguientes años de gobierno 

obregonista, el carrancismo se vio como parte de la contrarrevolución. Al finalizar el 

gobierno del “caudillo” sucedió otro momento de crisis, nuevamente por el conflicto de la 

sucesión presidencial, esta vez por la política de designación del candidato que recayó en 

Plutarco Elías Calles y que encontró oposición en el ex presidente provisional Adolfo de la 

Huerta, que se consideraba con mayores meritos para suceder a Obregón. La decisión 

irrevocable del caudillo, llevo a un malestar mayor, dentro de las filas del ejército, que 

desencadenó en la rebelión delahuertista con el mismo propósito que comenzó el Plan de 

Agua Prieta, el impedir la imposición de un candidato.  

 Este mismo problema conmocionó al país nuevamente en 1929, cuando Obregón, 

después de reformar la Constitución logró postularse y ganar la presidencia, traicionando 

uno de los supuestos logros de la Revolución la democracia y la no reelección. Arnulfo 

Gómez y Francisco Serrano se intentaron levantar en una nueva rebelión más por 

aspiraciones personales que por impedir la reelección, pero fueron rápidamente sofocadas. 
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Sin embargo, con el tiempo, el asesinato de Obregón perpetrado por León Toral impidió 

que el régimen recayera en el descrédito total, pero en su momento provocó una fuerte 

desilusión por la manera de burlar la constitución. Dentro de las primeras críticas se puede 

contar la obra de Martín Luís Guzmán La sombra del caudillo que denuncia precisamente 

este sueño de ambición por el poder, la corrupción, la ley del que madruga.  

 Al año siguiente para elegir sucesor, la candidatura de José Vasconcelos se vio 

nublada por el aparato que tejió Calles para el triunfo del casi desconocido Pascual Ortiz 

Rubio. Ésta situación aunada a la crisis económica, la rebelión escobarista (que deseaba 

impedir el poder heredado por Calles) y los resabios de la guerra cristera, mostraron 

nuevamente la desilusión, sobre todo en las emergentes clases medias que no veían 

plasmada su participación en el régimen, además, contemplar la incipiente corrupción de 

caciques y jefes políticos de diferentes regiones. El cardenismo si bien vio reflejadas un 

gran número de las promesas cumplidas de la Revolución, no se salvo de las críticas sobre 

el carácter de la misma Revolución. Una obra revisionista importante, que si bien no 

desmerece la obra de Lázaro Cárdenas si muestra lo que varios sectores denunciaban como 

actos regresivos de la Revolución Los códigos ocultos del cardenismo de Raquel Sosa, 

muestra los diversos actos de violencia en ámbitos regionales. Además de los actos de 

imposición de un nuevo orden político como la corporativización. En su tiempo Luis 

Cabrera, fue uno de sus principales detractores. Criticó al gobierno sobre el ejido, ya que 

fomentaba, la libertad individual. (Ross, 1972: 15)  

      

8.1 De la maquina de vapor a la maquina de escribir,  

Si bien como hemos visto, las críticas al nuevo Estado, ya fuera por incumplimiento de 

reparto de tierras, represión, corrupción, enriquecimiento, de prestarse a ideologías exóticas 

y de ser aún muy inestable para mantener la paz social necesaria y de regirse en 

instituciones fuertes, dejaba ver una Revolución fallida. Para los años cuarenta, esa 

situación se corregiría o al menos desde la óptica del Estado. Empero, las críticas se 

acentuaron a partir de la presidencia de Manuel Ávila Camacho, al referir, que, el 

movimiento de 1910 había comenzado un retroceso. Sin embargo, la gestión de Miguel 
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Alemán Valdés que lejos de la retórica que se manejó para impulsarlo a la presidencia, 

evidenció no sólo el detenimiento y retroceso de la Revolución, sino que se definió como su 

traición más abierta. Uno de los primeros críticos en denunciar su recelo, fue el dramaturgo 

Rodolfo Usigli con la obra El gesticulador en el año de 1947.  

 Mientras, la otra cara de la moneda la llamada modernización fue descrita y 

ensalzada por Agustín Yánez, en Al filo del agua (1947) donde describe un pequeño pueblo 

de Guadalajara durante el porfiriato tardío y que ensalza los logros de la Revolución. 

Salvador Novo, haría también en Nueva grandeza mexicana un elogio de la ciudad de 

México convertida para los años cincuenta una ciudad más cosmopolita y 

tradicional.
148

Ambos se convertirían en parte del establishment. El primero en la cartera de 

educación, el segundo en Bellas Artes.  Entre feroces controversias sobre la defunción o la 

sobrevivencia de la Revolución Mexicana, se filtra una metáfora divulgada por el periodista 

Carlos Denegri (símbolo del poder de la prensa): La Revolución se bajó del caballo y se ha 

subido al cádillac. (Monsiváis, 1986:  270)  

 Nada de esto se dice o se escribe durante el régimen de Ávila Camacho, aún regido 

por antiguas contradicciones y lealtades políticas y retóricas. Posteriormente, durante el 

gobierno de Miguel Alemán dotaría al régimen de su personalidad, se dio prioridad a todo 

lo referente a la modernización pese a su alto costo. Políticos, empresarios y periodistas 

trazaron la historia deseable de ese tiempo, una armoniosa empresa familiar, la verdadera 

época de oro. Ya hemos analizado en la primera parte, la situación de retroceso que tuvo el 

país sobre todo en el sexenio de Miguel Alemán Valdés, sobre todo en los aspectos 

sociales. Cuadernos Americanos revista encabezada por Jesús Silva Herzog cuyo primer 

número salio a la luz en enero de 1942. Fue uno de los primeros medios de difusión que 

analizaron la situación del país, resolviendo enfrentar los problemas del país y por ende, fue 

su círculo de colaboradores los primeros en señalar las carencias de los gobiernos 

revolucionarios.
149

     

                                                             

148 Novo Salvador Nueva grandeza mexicana Cien de México/CONACULTA. México. 1946 109 pp. 
149 La revista está dividida en cuatro secciones: Nuestro tiempo, Aventura del pensamiento, Presencia del 

pasado y Dimensión imaginaria, ha contado con la colaboración de significativos personajes como Daniel 

Cosío Villegas, Alfonso Reyes, Agustín Millares Carlo, Manuel Marquéz y Mario de la Cueva. Destacan entre 
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 Cuadernos Americanos por tanto, se inscribiría como una publicación preocupada 

por los cambios más trascendentes del país, entre ellos la Revolución Mexicana, no en vano 

su director Silva Herzog, fue formado y observador de ella en su juventud por lo que tuvo 

las bases para declararla en crisis, a principios de los años cuarenta y enterrarla a finales de 

la misma década. No podemos declarar a sus palabras o escritos como reaccionarios, sino 

más bien en defensa de los postulados revolucionarios a partir de un análisis crítico.   

Entre la decepción por los resultados de la Revolución y la incertidumbre sobre el 

futuro se mueven la literatura mexicana (con excepción de la poesía) y el pensamiento 

mexicano. La crítica política se desarrolla día con día en diarios, revistas y la opinión 

pública, la nota siempre era marcada por el paso del idealismo de la Revolución al 

oportunismo de la posrevolución, que se manifestó en estudios para profundizar sobre la 

circunstancia mexicana y en novelas que pasan “del relato de la acción revolucionaria a la 

protesta social. La primera de ellas es Nueva burguesía, por el entonces ya conocido 

novelista Mariano Azuela. También destacaron en la crítica Octavio Paz con El laberinto 

de la soledad, y los textos de Efrén Hernández y Juan José Arreola. Pero probablemente de 

las mejores representaciones de la realidad de la época fueron obra de  Luís Spota Casi el 

paraíso, y La estrella vacía. Sin embargo, las figuras por excelencia de los círculos 

intelectuales serían Carlos Fuentes que entregó La Región más transparente. Y Juan Rulfo 

unos años antes, con Pedro Páramo y El llano en llamas.     

  Por su parte, la filosofía, se dedicó a estudiar y a reflexionar sobre el tipo de hombre 

producido por la Revolución. A pesar de que en décadas anteriores ya se trataba de 

dilucidar que tipo de mexicano se buscaba, sería hasta los años treinta con El perfil del 

hombre de Samuel Ramos, que los escritores reflexionarían sobre la conciencia moral y 

nacional. El estudio de Ramos, busca la esencia del mexicano, esto para encontrar una 

                                                                                                                                                                                          

sus editores Jesús Silva Herzog, Manuel S. Garrido y Leopoldo Zea. La primera época de la revista abarca el 

volumen 1 (1942) hasta el volumen 261 (1984.) La segunda época va del volumen 262 de 1985 hasta el 

volumen 265 de 1986. La nueva época volumen 1 (1987).    
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asiento al desarrollo de la cultura nacional y superar sus debilidades. En la búsqueda de lo 

mexicano estarían entre otros: Agustín Yánez, Emilio Uranga, Daniel Cosío Villegas y 

Octavio Paz. 

 Como menciona Monsiváis, desde los años veinte, se dio un rechazo monolítico de 

cualquier visión alborozada y celebratoria de la Revolución, y continua- “…el animo 

sombrío y el terco escepticismo y el sentimiento de escribir a partir del despojo y la 

amargura ante el auge de los logreros, distribuyen aires de semejanza y posiciones comunes 

a la narrativa que va de Andrés Pérez Maderista (1911) de Mariano Azuela a Pedro 

Páramo (1955) de Juan Rulfo y La muerte de Artemio Cruz ( 1962) Carlos Fuentes, en su 

reclamo de verdad y verosimilitud e incidir en la recapitulación mítica y crítica”. 

(Monsiváis, 1976: 1446)  

 Al género lo cohesiona su tema central: el proceso social y político de México, de 

las postrimerías del porfirismo a la consolidación de las nuevas instituciones, la cuestión 

indígena, la guerra cristera, la reforma agraria, la expropiación petrolera; además de la 

corrupción política y económica que definió a los regimenes revolucionarios. También el 

eje principal, como menciona Monsiváis, era la obsesión moral que, por un lado, se dolía de 

la liquidación brutal del verdadero impulso revolucionario y, por otra se interroga sobre la 

validez de ese impulso. En un primer nivel, las relaciones entre victimas y verdugos o entre 

el idealista y el sacrificio o entre el arribista y el éxito; en un segundo, su relación con el 

pueblo, “ya sea que se quiere huir, se intente redimir, si se reconoce o niega su existencia, 

cuya mención amparó lo mismo la fe heroica en una causa que la desesperanza y el 

fatalismo.” 

En lo moral: la crónica de los idealistas que vencidos, extienden su desconfianza ante las 

revoluciones y sus líderes; el pesimismo que emanan es condicionada por la traición, a eso 

se agrega el testimonio desencantado, la desmitificación, además de evidenciar la crueldad 

y la violencia que llevan la Revolución. En lo social: se genera un mercado de lectores 

atraídos por reconocerse en los símbolos, las leyendas y las epopeyas nacionales. Se 

suscribe una mitología alrededor de varios héroes, el más claro ejemplo sería Pancho Villa 

y teniendo como enemigos a los oficiales huertistas. En lo político, se abordan retórica o 

simbólicamente los problemas centrales: tenencia de la tierra o distribución, retención u 

obtención de poder. Se difunde el nacionalismo; se prepara y se va ajustando la imagen de 

la Revolución como otredad: lo paso en otro tiempo, y a otra gente, lo ajeno, lo extraño. El 

cine perfeccionara e industrializará su visión y la alejara de cualquier contenido radical, al 
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suprimir el pesimismo y subrayar y clasificar lo pintoresco. Ya no interesa la búsqueda de 

credibilidad que obsesionó a la novela de la Revolución. (Monsiváis, 1976:1147)  

 

 Si bien, no es menester de esta investigación ahondar demasiado en las obras sobre 

Revolución, sino consideramos tenerlas presente, como una manera de analizar el proceso 

que tuvieron, para representar la Revolución y su circunstancia. Podemos decir, que, los 

libros decisivos sobre el tema se escribirían a partir de los veintes.
150

 Rafael F. Muñoz 

Memorias de Pancho Villa en 1923 y ¡Vamonos con Pancho Villa! En 1931; Guzmán da a 

conocer El águila y la serpiente en 1928 y La sombra del caudillo en 1929; Vasconcelos 

emite los primeros tomos de su tetralogía autobiográfica en 1936(Ulises Criollo) y en 1937 

(La tormenta) De un modo a otro, los escritores que se dedican a explicar la Revolución 

suelen condenarla por principio. Para ellos la Revolución falla porque no opera el milagro 

de redimir a una masa condenada a la esclavitud, por maldad ajena y parálisis propia. La 

Revolución pese a todo triunfa por encumbrar a una nueva clase.
151

 

 Los narradores de esos años sin duda, son Martín Luís Guzmán y Rafael F. Muñoz, 

el primero encumbrado alrededor de personajes incluido el mismo en El águila y la 

serpiente, y para con Obregón, De la Huerta, Calles y Francisco Serrano en La sombra del 

caudillo (1929). Memorias de Pancho Villa (1938-1940) y Muertes históricas (1958). 

Complementan su visión sobre el movimiento que le toco vivir. Por su parte, Rafael F. 

Muñoz, se considera a su obra, más cercana a la tradición romántica y le confiere a la 

anécdota un valor sintomático. Monsiváis acierta al decir que la Revolución se hizo de 

anécdotas porque así, fragmentada y memoriosa era la mentalidad de la época –y continua- 

Muñoz también resulta arquetípico en su capacidad para inventar y volver creíble la 

“mentalidad campesina en la Revolución”. Es seducido también por El “centauro del norte” 

con Memorias de Pancho Villa, (1923), el feroz cabecilla (1928), Vamonos con Pancho 

Villa (1931), Si me han de matar mañana (1934) Se llevaron el cañon para Bachimba 

                                                             

150 Mariano Azuela, con los de abajo,(1916)  sería uno de los iniciadores y John Reed México insurgente. 
(1914) 
151

 Chumacero Alí “Revolución y Novela” en Polvora y Tinta. Ocho décadas de Revolución Mexicana pp. 449-
452.   
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(1941). Otra obra que no puede dejar de mencionarse es Tropa Vieja (1943) de Francisco L. 

Urquizo.  

 También surgiría la Novela de la cristera que buscaron expresar el sufrimiento a 

manera de martirio, libros, como La virgen de los cristeros (1934) de Fernando Robles y 

Los cristeros de José Guadalupe de Anda, que incursionara más adelante con la misma 

temática Los bragados (1942), donde se relatan las fechorías que comete un grupo cristero 

después de que se hizo paz entre el gobierno y la jerarquía católica. Durante el cardenismo, 

la batuta, la llevaron los trabajos que tuvieran como fin la redención del indio, dos autores 

sobresaldrían, Gregorio López y Fuentes El indio (1935), y El resplandor (1937) de 

Mauricio Magdaleno. Que retrató una visión compleja y pesimista, donde la resultante es la 

impotencia de contemplar la explotación indígena. Rosario Castellanos, más adelante, a 

finales de los cincuentas, intentara por darle una óptica más justa al indígena. Obras como 

Balún- Canán (1957), Oficio de tinieblas (1962) y Ciudad real (1960). A partir de la 

década de los cuarenta, la elaboración de novelas “revolucionarias” se va haciendo 

mecánica, va careciendo de vigor o se estaciona en el costumbrismo anecdótico. Uno de 

esos representantes es José Rubén Romero con La vida inútil de Pito Pérez (1938) que 

alcanzó buenos niveles de aceptación. 

 Pero la Revolución Mexicana armada o institucional sigue siendo el hecho central o 

fue, el punto de partida de las obras más logradas. Poco a poco la novela de la Revolución 

va dejando paso a la novela de la posrevolución. De las batallas y caudillos a los catrines y 

políticos. Pero también dejando ver que al final el triunfo no fue de los campesinos sino de 

esos mismos políticos que se iban formando. Sara Sefchovich menciona que hay  dos obras 

que representan esta realidad, por un lado, La negra angustias de Francisco Rojas González  

y Cabello de elote de Mauricio Magdaleno, en donde ambas se refleja el triunfo de los 

catrines sobre el pueblo revolucionario personificado por dos mujeres, en donde vencen, 

usurpan, domestican a las fuerzas revolucionarias.  En la primera es la historia de una 

soldadera, que el cenit de su carrera militar es seducida ella misma por una imagen que no 

conocía de un catrín y que decide subordinarse a el. En la historia de Magdaleno, establece 

ya un retrato de la nueva burguesía en un país improvisado mal urdido y mal integrado. 
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  Mariano Azuela, que había incursionado en la crítica con Los de abajo donde narra 

las experiencias de revolucionarios, cedió el paso a las acusaciones corrosivas dirigidas a 

las flaquezas inmorales en La nueva burguesía. (Ross, 1972 p.40) José Revueltas, entregó 

Los muros del agua, el luto humano (1943) y los días terrenales; sus personajes, presos 

políticos, campesinos, militantes comunistas obsesionados o arrepentidos, hampones, 

prostitutas, maestros perseguidos o como hemos mencionado. Todavía más adelante Jorge 

Ibargüengoitia en Los relámpagos de agosto (1964) logró un trabajo muy interesante a 

manera de parodia voluntaria y divertida, al igual que la Sombra del caudillo la burla logra 

trascender sin ningún problema al personaje y llegar a sus versiones más consagradas. 

Monsiváis, 1976 p.1458). 

 Hacia finales de los cuarenta, comenzo una nueva manera de narrativa que fue a 

contracorriente de la poderosa afirmación del progreso y el desarrollismo y de ineludible 

auge cosmopolita. El llano en llamas (1953) y Pedro Páramo (1955) de Juan Rulfo 

escenificaron otra realidad, vivificó el idioma de los mexicanos y renovó un proceso 

narrativo. ( Monsiváis, 1976 p. 1480) La obra de Rulfo consignó la derrota y la corrupción 

de una realidad, de una retórica, la Revolución Mexicana se disuelve bajo un clima cruel.  

La novela rural adquiere diversificaciones existenciales. Para Rulfo los hombres de la 

provincia y el campo no son protagonistas morales, son criaturas vencidas por un destino 

anterior al libre albedrío a la posibilidad de elección… la fatalidad lo es todo…De la vida 

sólo permanecen los rumores que son epitafios que son descripciones críticas. (Monsiváis, 

1976 p. 1481). 

Las dos magnas obras de Rulfo, se colocan dentro de la vanguardia de la mejor narrativa 

que denuncia la inoperancia y progreso de la Revolución. En El llano en llamas se mostró 

la decepción y descrédito de un movimiento que se evaporó en las llanuras. Se convirtió en 

una radiografía y continuo retorno de las más profundas acciones del país. Encierra también 

un sistema de valores filosóficos que implica actualmente una interpretación del proceso 

histórico y de las relaciones sociales. Es destacable su manejó del realismo social, y la 

significación mítica mediante el regionalismo. Por su parte, Pedro Páramo, se alimentó de 

tradiciones y creencias milenarias, en una panorámica de la vida rural del México de la 

Revolución, donde además de lo trágico, lo mítico y subjetivo asomó la corrupción, el 
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caciquismo, la violencia y la ambición que no terminaron en el Porfiriato, sino que se 

traspasaron a la Revolución heredando fantasmas y muertos sin enterrar.       

 En 1950, Luís Spota publicó una novela desde la otra óptica (la urbana) un retrato 

con precisión de la bella época de los años cuarenta. La estrella vacía que relata el 

encumbramiento de una actriz donde la ciudad, los políticos, personajes celebres son más 

importantes que el cine. Muestra en un escaparate, a los políticos y personajes más celebres 

de los cuarenta, acostumbrados a los lujos, automóviles, casas, joyas, que mostrara a un 

México, superficial, sensacionalista, escandaloso y espectacular. En Casi el paraíso el 

mismo autor narra dos acciones totalmente paralelas en tiempo y espacio, pero que lograran 

encontrarse para nuevamente separarse pero plasmando en esencia el sentir de importantes 

sectores. Es la historia de un astuto y desvergonzado Ugo Conti, que logró hacerse pasar 

por noble, pese a su bastardo y paupérrimo origen, familiarizándose gracias a su buena 

estrella, con los hombres más ricos y poderosos que logró la Revolución, (políticos, 

empresarios, artistas e incluso intelectuales) y más aún logra engañarlos y estafarlos, sin 

que los burgueses aprendan la lección. Una historia íntima donde los engaños, la 

corrupción, lo cosmopolita, lo refinado, lo banal, lo aristocrático, la pose y la simulación de 

la alta sociedad, son el sazón de los que se decían llamarse los revolucionarios de ahora.  

 Durante el régimen de Miguel Alemán, Ruiz Cortines y López Mateos, la cultura se 

apegó al gobierno, y se dejo consentir en homenajes, celebraciones, fiestas y premios, la 

cultura se construyó en la estabilidad. Persistirán, sin embargo, los ensayos críticos, ahora 

de la mano de gente encumbrada en las universidades como Jesús Silva Herzog y Daniel 

Cosío Villegas, sobre la agonía de la Revolución Mexicana, que para más de uno significó 

su aburguesamiento.  

 Al ir perdiendo la fe en el múltiple proceso regenerador y creador de la Revolución 

Mexicana en los terrenos de la cultura y el arte, fue emergiendo la complacencia 

burocrática: “hay que seguir creyendo públicamente en la Revolución porque no tenemos 

otra fuente institucional de coherencia”. En los años del ruizcortinismo esa es la tónica que 

siguieron las autoridades culturales, incluso el muralismo, declinó. Otro factor más fue el 

ascenso de las clases medias que no desean que se les reconozca con el folclore, al 

contrario buscaron la semejanza con el gusto norteamericano. En el sexenio de 1952-1958 
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aparece visiblemente la masificación de dicha perdida y otra mentalidad se va instalando. 

Se siguió ligado a ideas nacionales, pero cada vez más alejadas de los nuevos 

comportamientos que eran modernos.  

 En 1958, con La región más transparente, Fuentes entonó aspectos que se 

traslucieron del legado de la Revolución Mexicana y que se harían más patentes con La 

muerte de Artemio Cruz. El tiempo y espacio se conjugan en el alemanismo, donde los dos 

ingredientes son la corrupción y la cúspide de una nueva burguesía avocada al capitalismo 

estadounidense pero que trastoca la tradición y costumbres. Lo que resalta posteriormente 

para contrastarlo, someterlo a la crítica y asentarlo. La primera, logró consolidar a Fuentes 

como un hombre de su tiempo, muestra una región central como la ciudad de México, entre 

el caos, y la modernidad, de los hombres del pueblo hasta la burguesía y la burocracia. 

Atraviesa desde el Porfiriato tardío hasta los años alemanistas, empero, rastrea el resto del 

pasado mexicano como si fuera una pesada loza que los mexicanos arrastran consigo.  

 Su crítica a la Revolución es directa e irreverente, esta coludida por la corrupción y 

las ambiciones, la simulación y los negocios, el encarcelamiento y asesinato a verdaderos 

revolucionarios. 

“Ahí quedan todavía millones de analfabetos, de indios descalzos, de harapientos muertos 

de hambre, de ejidatarios con una miserable parcela de desocupados que huyen a los 

Estados Unidos…Pero también hay millones que pudieron ir a las escuelas que nosotros, la 

Revolución, les construimos, millones para quienes se acabo la tienda de raya y se abrió la 

industria urbana, millones que en 1910 hubieran sido peones y ahora son obreros 

calificados… ¿Qué en cada carretera nos llevamos un pico? ¿Qué los comisarios ejidales se 

clavaron la mitad de lo destinado a refacciones?¿y que? Hubiera usted preferido que para 

evitar esos males no se hubiera hecho nada? Hubiera usted preferido el ideal de una 

honradez angelical? Le repito: nosotros habíamos pasado por ésas y teníamos derecho a 

todo. Porque no habíamos criado en jacales teníamos-así sin cortapisas-derecho a una 

casota con techos altos y fachadas labradas y jardines y un Rolls a la puerta. Lo demás es no 

entender que cosa es una revolución.”(Fuentes, 1958 p. 120)                     

La Muerte de Artemio Cruz (1962), es una biografía retrospectiva donde lo importante no 

es fallecimiento en si, del personaje, sino el alcance de comprensión de una confesión que 

no busca el perdón ni el arrepentimiento sino solo dejar su testimonio, su verdad y sus 

razones. Un ex revolucionario convertido en cacique sindical, oportunista y logrero, palo y 

cuña del régimen y, que su muerte simbólicamente representa el fin de su generación y el 
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establecimiento de una nueva en el poder pero no por ello el fin de sus repercusiones y 

desilusiones.   

 Octavio Paz, en 1950 escribió El laberinto de la soledad, en el cual el poeta plasmó 

mediante un singular análisis, la penetración de diversas expresiones, actitudes 

características y preferencias distintivas para llegar al fondo anímico donde se hubieran 

originado. Lo que nos atrae de su obra no es el entender del ser del mexicano, ni acercarnos 

a riqueza lingüística y agilidad de estilo, que ha merecido varios estudios, sino su cercanía 

y valor que le da a la Revolución Mexicana, en medio del contexto en que fue escrito. Para 

Paz la Revolución es un hecho que irrumpe en nuestra historia como una verdadera 

revelación de nuestro ser, anteriormente, imposible de lograr en la independencia, reforma 

y porfirismo se sentía la “desolación y la asfixia” esto por lograr una independencia, en una 

sociedad en decadencia en una inmovilidad, para pasar a una etapa de imitación de los 

liberalismos europeos y democracia norteamericana. 

El Estado lograría fundarse con nueva constitución, que negaba el pasado mexicano 

para caer en las ideas de boga de progreso, ciencia e industria, en el porfirismo, es decir, las 

ideas de la burguesía europea, que se entendieron irónicamente, en lo social como un 

regreso al pasado. Por ende la Revolución y sus postulados creados durante la marcha, 

consistían en un movimiento tendiente a reconquistar el pasado, asimilarlo y hacerlo vivo 

en el presente. Para Paz, ese retorno no era otra cosa que fruto de la soledad y la 

desesperación, se quiso entonces, el mexicano, reconciliarse con su historia y su origen. 

(Paz, 1950 p. 132). Sin embargo, más adelante reconoce el poeta que una vez comenzadas 

las reformas sociales, la demagogia se convirtió en una enfermedad permanente, así como 

la corrupción de los dirigentes que imposibilito la realización de formas democráticas, por 

lo contrario produjeron escepticismo en el pueblo y desconfianza entre los intelectuales, 

que como el mismo Paz comenta participaron activamente en los primeros años. “Ni la 

Revolución ha sido capaz de articular toda su salvadora explosión en una visión del mundo, 

ni la “inteligencia” mexicana ha resuelto ese conflicto entre la insuficiencia de nuestra 

tradición y nuestra exigencia de universalidad.” (Paz, 1950 p. 150) 

 Más adelante Octavio Paz, reconoce los logros de la Revolución no solo en lo 

material, sino también por acceder a la “normalidad” histórica dentro de la universalidad de 
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los pueblos. Pero también que han faltado cosas y que se ha fallado en otras. Más adelante 

mencionaría: “Desde la época de Carranza, la Revolución ha sido un compromiso entre 

fuerzas opuestas: nacionalismo e imperialismo, obrerismo y desarrollo industrial, economía 

dirigida y régimen de libre empresa, democracia y paternalismo estatal”. (Paz, 1950 p. 163) 

en donde no siempre México ha salido bien librado. Otros problemas como la demografía, 

la falta de infraestructura y capital frente a la inversión extranjera además de los problemas 

del mercado impiden a México crecer. Finalmente se puede coincidir o no con Monsiváis 

de que, El laberinto de la soledad  de que si no se puede formular con eficaz y devastadora 

coherencia la crítica de la Revolución Mexicana (como etapa armada y fuerza 

institucional), procede neutralizarla, para alejar esa omnímoda presencia del Estado, su 

mitificación. (Monsiváis, 1976 p. 1495.           

 Para el sexenio de Adolfo López Mateos, este proceso se institucionaliza, surgen 

con admirable rapidez pero conservando la atmósfera retórica oficial, el gran público, que 

se masifica atiende más a lo cosmopolita, en buena parte lo encuentra en su vida cotidiana, 

en la televisión, el cine, la ropa, el turismo. El nacionalismo sigue imperando y que es 

estandarte de grupos de izquierda, pero el Estado cada vez va quedándose más solo. (1488)                                                                     

 Otro medio de difusión importante, para el discurso de la Revolución, fue sin duda 

el teatro, aunque también sirvió para criticarlo y ridiculizarlo. La experiencia de la carpa, 

como representación del género chico a principios de la Revolución, se convirtió en el 

estandarte de críticas al gobierno o personajes allegados al poder (intelectuales, artistas, 

oficiales del ejército, burócratas, o secretarios de estado. En el escenario se vertían 

comentarios de la actualidad, con personajes que, adoptará el cine y la televisión más 

adelante, (el indio ladino, el ranchero, la sirvienta, el gendarme) además de que se había 

logrado una participación mayor del público, que podía injuriar o agradecer. Se 

consolidarían figuras como Roberto Soto, Joaquín Pardavé, Delia Magaña, y finalmente 

Mario Moreno “Cantinflas” y Germán Valdés Tin Tan.  

 Por su parte, el “teatro comprometido” buscó llevar a escena la realidad política que 

se vivía. Esta corriente sería impulsada por el director Ricardo Mutio y los dramaturgos 

Juan Bustillo Oro y Mauricio Magdalena, teniendo como eje la protesta, con temas 

referentes a los maestros rurales, la voracidad de las industrias norteamericanas, Zapata y la 
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lucha agraria. Sin embargo, este teatro no se consolidó después de la época cardenista y, 

quedó a la deriva en espera de nuevas propuestas. Paralelamente a este teatro, surgió una 

contraposición que se dedicó a exaltar una dramaturgia que trastocó los ordenes 

sentimentales. Xavier Villaurrutia fue uno de sus principales impulsores. Con actores como 

Carlos López Moctezuma, Clementina Otero o Ignacio López Tarso.  

 Por su Parte Rodolfo Usigli, junto con Villaurrutia innovaron nuevas técnicas 

dramáticas en el teatro. El gesticulador escrita en 1937 y que por problemas de censura se 

le permitiría montarse hasta 1947, la obra coincide con la moda de la búsqueda de las 

esencias del mexicano. En esta obra el mismo Usigli introduciría sus teorías sobre la 

ambigüedad e hipocresía del mexicano. (Monsiváis, 1976 p. 1542) Usigli se propone 

denunciar la corrupción que invadió la vida mexicana. Si la Revolución ha fallado que se 

salve al menos la familia, podría ser el colofón de esa puesta en escena. Pero es la temática  

que encierra lo grandilocuente. El gesticulador Cesar Rubio (un maestro provinciano) que 

decide pasarse por un revolucionario honorable ya muerto, del que pretende sacar 

provecho, en favor de la sociedad. La supuesta reaparición del revolucionario, ya en la 

persona del profesor, no sólo transforma a su familia, sino a miembros del régimen y una 

sombra que esta interesada más que nadie en negar a ese gesticulador.  

 Lo de muestra la obra son los errores y omisiones en que cayó la Revolución, (el 

personaje trata al menos psicológicamente enmendar el camino) y uno de esos aspectos es 

la elección de los gobernantes, guiados más por ambiciones, compadrazgos, demagogias y 

pactos, en nombre de la Revolución que dicen representar los hijos de los revolucionarios. 

Por tanto, la reaparición de tan importante personaje, puede devolver el crédito perdido al 

régimen abanderando al partido revolucionario.  

ELENA-Escribele Cesar (al presidente) dale las gracias pero no vayas 

ESTRELLA- Señora, los escrúpulos del general lo honran, pero la Revolución pasa en 

primer lugar  

GUZMÁN- General, el Estado se encuentra en situación difícil todos sabemos lo que hace 

el gobernador, conocemos sus enjuagues y no estamos de acuerdo con ellos. No queremos a 

Navarro, es un hombre sin escrúpulos, sin criterio revolucionario enemigo del pueblo. 
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SALINAS- Lo cierto es que el gobernador, igual que Navarro, excluyen a las buenas gentes 

de la región  

GARZA- Son demasiado ambiciosos han devorado juntos el presupuesto. Deben sueldos a 

los empleados, a los maestros, a todo mundo; pero se han comprado ranchos y casas 

CESAR- En otras palabras, ni el actual gobernador ni el General Navarro les brindan a 

ustedes ninguna ocasión de…colaborar 

ESTRELLA- El señor presidente ve en usted al elemento capaz de apaciguar el 

descontento, de pacificar la región, de armonizar el gobierno del Estado. 

             

Después de aceptar la candidatura Cesar Rubio, en los pies de otro, se enfrenta a esa 

sombra (Navarro) que no duraría de hacer lo fuera por lograr sus anhelos de poder. El 

resultado es devastador.   

LA VOZ DE NAVARRO- Hay pruebas de que el asesino fue un católico. En su cuerpo se 

encontraron un crucifijo y varios escapularios… 

LA VOZ DE GUZMÁN-  ¡Mentira! ¡mentira! Fue el y todos lo sabemos 

Murmullo hostil pero indefinible 

LA VOZ DE NAVARRO- No contestaré. Estoy dispuesto a responder ante los tribunales y 

a renunciar a mi candidatura hasta probar mi inocencia. Cesar Rubio ha caído ha manos de 

la reacción en defensa de los ideales revolucionarios. Yo lo admiraba. Iba a ese plebiscito 

para renunciar a su favor porque el era el gobernante que necesitábamos (murmullo de 

aprobación) Si soy electo, haré de su memoria la más venerada de todas porque era un gran 

jefe. La capital del estado llevara su nombre, le levantaremos una universidad, un 

monumento que recuerde a las generaciones futuras…(lo interrumpe un clamor de 

aprobación)            

 Pese a tener muchos argumentos en contra el Estado revolucionario, este pareció en 

lugar de reivindicar su lucha seguir retrocediendo. ¿Cómo se mantuvo un régimen bajo la 

misma glosa durante prácticamente casi todo el siglo XX? Además de un sistema 

presidencialista autoritario es innegable la coexistencia de un soporte cultural con la 

imposición a la sociedad de innegables patrones de conducta, pero también porque 

reconoce en el régimen instaurado, una cierta autoridad. Esta aceptación de la sociedad es 

lo que se acostumbra llamar “legitimidad”, el reconocimiento de que hay cierta autoridad 

en el régimen para imponer a la sociedad determinados patrones de conducta, esta sería 
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especifica para la sociedad y resulta de la manera en que ésta se entiende así misma. 

(Schettino, 2007 p. 274) Dicho de otra forma, un régimen tendrá mayor legitimidad 

conforme más cercano esté a la cultura política de la sociedad. En este sentido, el 

nacionalismo jugaría un papel imprescindible, y, que tendría su mayor auge en los inicios 

de los años veinte con Vasconcelos y de manera más clara y convincente en el cardenismo.  

 En la capitulo anterior dilucidamos que el nacionalismo decimonónico, fue una 

creación del liberalismo triunfante a través de los discursos y la educación y que fue 

traicionado por Porfirio Díaz al abandonar el pueblo a la miseria y entregar los bienes 

nacionales al extranjero, por lo que no sólo debía de desacreditársele sino borrársele de la 

historia con lo que dotaría al gobierno de legitimidad. Partiendo nuevamente del pasado 

indígena, alimentado por la independencia como epopeya, el liberalismo juarista y 

reactualizado por los héroes Madero, Carranza, Villa y Zapata que se antepusieron al 

régimen porfirista. La propaganda de esos cuatro héroes tenía varias cosas en común: la 

afirmación de que el gobierno era revolucionario; la promoción del nacionalismo, la 

denigración de la política, promover valores católicos, valores patriarcales y la 

masculinización de las imágenes de los héroes. (Shettino, 2007 p. 278)  

 Una de las expresiones de ese nacionalismo revolucionario como se ha dicho en 

otros lugares fue el muralismo. Artistas como Rivera, Orozco, Sequeiros, plasmarían sus 

ideas en los muros de edificios públicos, escuelas, y otros recintos. Los murales eran un 

lenguaje primario que transmitía una visión revolucionaria de la sociedad. Pero como parte 

del metalenguaje de la Revolución, fortalecía la imagen de un nuevo gobierno, no racista, 

igualitario y tolerante sobre todo de las visiones comunistas, lo que no existía en la práctica. 

Además de los murales, la historia se aprendería viendo calendarios, afiches y cromos que 

reflejarían una imagen mítica del pasado, pero también de un presente campestre, plagado 

de charros e indias bonitas. Jesús Helguera sería uno de los que mayormente expresaron 

esta temática con la leyenda de los volcanes, Cuauhtémoc, la Patria y es que al librar a la 

Revolución de su característica política, esta se convirtió en la fuente del nuevo folklore y 

los estereotipos que llegarían a ser símbolos nacionales: “la adelita” los juanes, el 

guerrillero, además de las historias de amor desafortunado, lealtad y de heroísmo.  
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 En una revisión más actual, Samuel I. del Villar menciona cuatro características 

principales que dieron legitimidad al gobierno; el nexo con la Revolución, la expresión de 

su cultura política inclusiva, populista y nacional; la carrera política fundada en la 

representación popular y; la efectividad para promover el crecimiento de la economía y el 

ingreso de los mexicanos, (del Villar, 2005: 51). Finalmente, para la cuestión agraria según, 

Armando Bartra señala en los herederos de Zapata que los enemigos no eran ya los 

hacendados, sino empresarios, ex ministros embajadores ex gobernadores y generales 

revolucionarios. (Bartra, 1985:). Como una muestra de que la condición de las mayorías no 

se había beneficiado y el aparato gubernamental había logrado su legitimidad, más en el 

relato que en la praxis, buena parte, gracias a la colaboración de varios escritores e 

intelectuales que respaldaron a los gobiernos posrevolucionarios. 

 

8.2 Los sermones de la montaña en papel Revolución.  

La conmemoración de la Revolución Mexicana sirvió no únicamente para llevar al presente 

la gesta de los Zapata, de los Carranza etc. sino también para evaluar el camino de la 

Revolución. Empero, esta tarea no sería menester de los historiadores, que estaban más 

preocupados por escribir y reelaborar investigaciones, algunas de corte regional, otras 

biográficas o sobre un acontecimiento en concreto. Esta tarea de revisión, sería papel de 

catedráticos, periodistas y escritores, que evaluaron el camino seguido por los gobiernos 

autollamados revolucionarios. Para Jesús Silva Herzog, es un vocablo bien utilizado “Con 

toda propiedad puede y debe llamárseles así porque en su actuación fueron más lejos, a la 

izquierda, que la Constitución- en casi todos los rubros- materia agraria, recursos del 

subsuelo, legislación de trabajo”
152

  

 Habría comenzar diciendo, que el consenso alcanzado en los años cercanos a 1960 

sobre la temporalidad de la Revolución Mexicana era ya una realidad y, que serviría de 

base para los siguientes estudios, que tendrían ya un carácter de revisionistas. En primer 

lugar, se hablaría de una primera parte que sería la armada, que comprendía un poco antes 

                                                             

152
 Silva Herzog Jesús “La Revolución Mexicana es ya un hecho histórico” p.  
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de 1910 hasta 1920, con el triunfo del Plan de Aguaprieta (que sería la utilizada 

oficialmente en las escuelas o incluso más atrás con la constitución del 17) y; una segunda 

que sería de carácter reconstructivo de 1920 a 1940 o más propiamente a 1938 con la 

expropiación petrolera. Posteriormente a este hecho devino un proceso de detenimiento de 

los rubros más reformistas por ende seria su conclusión como movimiento histórico. En lo 

sucesivo podían persistir determinados programas, conservarse ciertos elementos de la 

ideología revolucionaria, buscarse vastos objetivos parcialmente logrados, pero los cambios 

de tono, espíritu, énfasis y métodos solo podían significar que el movimiento 

revolucionario había evolucionado, tornándose diferente. ¿Como se llegó a estas 

conclusiones? 

 Es importante dejar en claro que el movimiento que derrocó a Porfirio Díaz durante 

la década del diez al veinte se transformó de levantamiento político que anhelaba derrotar a 

un régimen dictatorial y establecer un sistema más democrático, en una revolución social. 

En la marcha hubo nuevas demandas paralelas también a los cambios económicos, como 

también, la eliminación del ejército federal y la creación de uno nuevo, así como 

reconvertir a la iglesia y el capitalismo extranjero. De los aspectos más importantes 

sobresalieron la eliminación de la Hacienda como modo económico, a cambio de llevar a 

cabo una reforma agraria, una temprana legislación y protección laboral, (cuando Todavía 

no se desarrollaba un importante sector industrial) la pronunciación por la libre 

determinación de los países de otras potencias e impulsar una política económica bajo la 

tutela del Estado de tendencia capitalista. Esto llevo a que durante las siguientes tres 

décadas la Revolución Mexicana fuera esencialmente un movimiento agrario. Se hizo 

entonces, hincapié en la distribución de tierras a través de la restitución y otorgamiento de 

las mismas.  

 Por otra parte, la Revolución intentó moldear y conjugar los elementos dispares que 

eran parte de México y lograr una unificación como nación, que fuera independiente, 

política y económicamente, que estuviera gobernada por mexicanos en beneficio de los 

mismos. Además de esfuerzos en infraestructura, como la construcción de caminos, vías 

férreas, una reforma educativa; un reauge cultural, que sería el impulso al nacionalismo; 

más una política exterior basada en los principios de soberanía nacional y no intervención 
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con un enérgico rechazo al colonialismo e imperialismo. Estos postulados, significaron el 

rumbo que debería seguir la naturaleza de la Revolución y que quedaron plasmados de 

manera permanente en la Constitución de 1917 a modo de marco jurídico. Teniendo como 

precepto el distanciarse del liberalismo decimonónico.  

 La constitución se sintetizaría con los artículos 3, 27, 123 y 130, que hacen 

referencia a la educación, al reparto de tierras y derechos del subsuelo, a la legislación 

laboral y la separación del Estado- Iglesia, respectivamente. Se consolidaron las libertades 

individuales, que los intereses del Estado y la sociedad prevalecieran y se fortalecieran. El 

Estado se volvió el rector de los preceptos constitucionales y su principal árbitro, pese a que 

continuó la existencia de los poderes judicial y legislativo. La creación y consolidación de 

un partido hegemónico contribuyó a la estabilidad política, proporcionando medios de 

reconciliación de ambiciones de facciones de la familia revolucionaria, pese al alto costo 

democrático. El estatismo y nacionalismo ayudó a favorecer las inversiones nacionales 

sobre las extranjeras. Hasta este punto podría hablarse de esa etapa constructiva o 

funcional.   

Ahora bien, la controversia respecto de la vitalidad de la Revolución Mexicana se 

centra en el énfasis puesto en el carácter y rumbo seguido por México durante las dos 

décadas siguientes. Tendríamos un péndulo, México, osciló de la izquierda con el 

cardenismo, al centro con Ávila Camacho y finalmente a la derecha con Alemán. Mientras 

que con Cárdenas la Revolución alcanzó su punto culminante en 1938, con la expropiación 

petrolera, también fue el inicio inevitable de su decadencia, primeramente con un período 

de transición bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho y su retroceso o finiquito con 

Miguel Alemán Valdés del que ya hemos recogido un balance. El maestro Jesús Silva 

Herzog en su momento, señaló la disminución de la efervescencia revolucionaria después 

de marzo de 1938. En parte, fue producto de cambios operados en la economía y sociedad 

mexicanos; por las repercusiones de la segunda guerra mundial; el contubernio con los 

aliados, asistencia técnica y ayuda financiera para la modernización del país; además del 

inicio de la guerra fría que significó un nuevo acomodamiento entre países occidentales y 

orientales.  
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Al gobierno y administración de Ávila Camacho, pese a no ser 

contrarrevolucionario, si hubo cambios notables en los discursos y acciones. La lucha de 

clases, desembocó en la Unidad Nacional, la reforma agraria en la industrialización, la 

Revolución en la evolución. Ese reordenamiento se completo con la presidencia de Miguel 

Alemán Valdés, donde se conservó la forma más no la esencia.(Carr,1996) Al mismo 

tiempo, la manera de hacer política se transformó: el cambio del poder presidencial, 

comenzó a ser un acto pacifico y regulado por la ley, así como una disminución de 

participación militar que se tradujo en la llegada de presidentes civiles. Alemán, no solo fue 

el primer civil desde Madero, sino que también fue el primer mandatario que no participó 

personalmente en la lucha armada (el que lo hizo fue su padre) Posteriormente con la 

elección de Adolfo López Mateos en 1958, la presidencia fue ocupada por un individuo que 

había nacido el mismo año en que se inicio la lucha armada. El y su predecesor Adolfo 

Ruiz Cortines, marcarían el surgimiento de un nuevo tipo de gobierno experimentado y 

fausto en la administración pública; paralelo al partido oficial que se expandiría al mismo 

tiempo de volverse inevitablemente victorioso.  

La fuerte aceptación y continua adecuación del PRI a la política y administración, 

aunado a una difusa oposición volvió al sistema unipartidario. Empero, posteriormente, a la 

Segunda Guerra Mundial, se comenzó hacer notorio la falta de adecuación del partido, el 

creciente burocratismo, y la tendencia de grupos socioeconómicos ajenos al partido, a 

desempeñar importantes cargos públicos como la extensión y magnitud de la corrupción en 

la vida pública. Las críticas se trataron de subsanar mediante el otorgamiento de curules. 

Asimismo durante los mandatos de Ávila Camacho y Alemán disminuyó la reforma agraria 

a cambio de dar productividad por medio de la irrigación, el crédito agrícola, se dejo un 

poco de lado el autoconsumo y se impulso la producción de materias primas para uso 

industrial. De esta forma la reforma agraria cedió ante la industrialización como respuesta a 

los problemas de México.  

El obrerismo organizado, fue mermado tanto en influencia y poderío político, en 

contraparte al aumento de participación de las organizaciones (cámaras) de comerciantes e 

industriales). Otro sector beneficiado fue la clase media, tanto dentro, como fuera del 

partido oficial además de mostrarse junto con la burguesía  partidarios del orden político y 
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el desarrollo económico. Es decir poca política y mucha administración.  En aras de esa 

productividad se otorgaron garantías a propietarios de tierra, pero limitados a un selecto 

grupo, además de un acercamiento con la Iglesia católica, que se plasmó en la reapertura de 

colegios privados religiosos, además de levantarse varias restricciones. Reabrir las puertas 

al capital extranjero, sería otro factor de las nuevas transformaciones empero 

presumiblemente protegiendo los intereses mexicanos. En poco tiempo esas inversiones 

eran inclusos superiores a las que hubo en el Porfiriato, en una economía más diversificada 

y proclivemente del lado norteamericano.  

El cambio de nombre de Partido de la Revolución Mexicana PRM, a PRI Partido 

Revolucionario Institucional, a pesar, de que encerraba cierta similitud, lo cierto es que con 

ese cambio se intentó transmitir la idea de los métodos radicales, violentos habían 

terminado, a partir de entonces los hechos o acciones serían realizados dentro de la ley por 

medios educativos, gracias a la maquinaria de procedimientos institucionales creados por la 

Revolución, quedarían de fuera todo extremismo, y todo aquel disidente que no estuviera 

de acuerdo pasando a ser contrarrevolucionario o conservador. (Ross, 1972: 42). Lo mismo 

paso con la CTM, cuando se decidió aprobar el cambio de lema de “por una sociedad sin 

clases” por el menos comprometedor “Por la emancipación de México” como una prueba 

más de adhesión al régimen y de moderación por parte de sus dirigentes.  

Jesús Silva Herzog en un artículo titulado “La Revolución Mexicana es ya un hecho 

histórico” menciona que las revoluciones no eran inmortales. “Dejan huella… como los 

grandes pensadores pero llega el momento en que las revoluciones pierden actualidad, 

dejan de ser porque agotan su vitalidad creadora, porque realizan su tarea en la historia o 

porque hay nuevas fuerzas que las contienen o superan”. Es decir, que las revoluciones al 

ser hechos históricos, por ende son transitorias. La pregunta que nos asaltaría sería: ¿por 

que la Revolución Mexicana había de ser eterna,? habría de ser excepción a la ley universal 

del cambio constante, cuando en todos los países ha sido así? El mismo Herzog, más 

adelante diría: “No es posible negar, si se analizan los hechos con serenidad, los resultados 

afirmativos logrados en el ámbito social y económico; pero no puede decirse lo mismo 
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tratándose del adelanto político del país. A este respecto las conclusiones son negativas y es 

honrado confesar el fracaso de la Revolución” 
153

  

Y es precisamente el termidor de la Revolución Mexicana lo que nos interesa 

aclarar en estas páginas. La mayoría de los autores coincide que este proceso se aceleró con 

las repercusiones de la segunda guerra mundial. A eso se le sumó la decisión del gobierno 

mexicano de impulsar nutridamente la industrialización de la economía. Pero sobre todo 

insistiendo en retroceder los beneficios sociales y políticos. Una característica que cita el 

investigador Crane Brinton es la transformación de palabras hermosas en lemas que, 

posteriormente terminan como hemos visto, en inscripciones de edificios u oficinas 

gubernamentales o públicos. Cabe hacer énfasis que es fase, según el escritor, obligatoria 

en todas las revoluciones y que en el caso mexicano embona muy bien, donde comenta que 

los instrumentos originalmente verbales utilizados en las rebeliones se transforman en 

aspectos que conocemos como mitos, folklore, símbolos estereotipos, rituales de sus 

respectivas sociedades. (Brinton, 1985: 275)  

Ya hemos rastreado, la situación de crisis a partir de la novela, empero hubo 

escritores, muchos de ellos protagonistas del levantamiento armado, que dieron su opinión 

en diferentes momentos desde inicios de los años veinte. Nuestra empresa sería muy 

exhaustiva si pretendiéramos estudiar todos los casos registrados, pero si podemos señalar 

algunos de los más importantes a nuestra consideración. Hay que hacer la aclaración que 

estas críticas provinieron de grupos o individuos progresistas, por tanto, no estaban casados 

con grupos reaccionarios o conservadores, que habían rechazado la Revolución como el 

caso de los sinarquistas. En 1923, Roque Estrada, un periodista y jurista, seguidor de 

Madero y posteriormente de Venustiano Carranza, fue uno de los más fervientes críticos del 

programa de la reforma agraria auspiciada por el gobierno de Obregón, en su obra 

Concentración antibolchevique Luis Cabrera, celebre escritor y constituyente, también 

partidario de Madero y Carranza atacó el rumbo que la Revolución tomó con Cárdenas. 
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Don Luis Cabrera plasmó sus críticas y puntos de vista en el ensayo “La Revolución 

de entonces y la de ahora” donde lamentó la desviación de lo que él consideraba el camino 

del objetivo principal de la Revolución, que para el era la “libertad” tanto política social y 

económica y que Cabrera veía sujetadas esas medidas en el control del Estado.
154

 Esos 

revolucionarios, que figuraron como los intelectuales de los primeros regimenes aducían 

tan sólo que la Revolución había sido desviada de su cauce, y por ende, tenía amplias 

posibilidades de reivindicarse, pero no la calificaban de moribunda. Fueron los sucesos que 

ya hemos reseñado que permitieron dar pauta a varios escritores y advertir la presencia de 

una crisis posiblemente mortal. Semejante análisis despertó fuertes protestas e 

inconformidades por parte de la gente que dirigía a México: políticos, empresarios y 

sectores que habían alcanzado grandes beneficios muchos de ellos a costa de otros grupos.  

El debate entre ambas posturas comenzó a incrementarse en la medida en que las 

fuerzas políticas recurrían a la retórica revolucionaria para justificar sus acciones y planes y 

mientras más se percibiera que se llevaban a cabo medidas contrarrevolucionarias. Uno de 

los señalamientos que Silva Herzog plasmó en Cuadernos Americanos fue sobre la política:  

“La política todo lo desvirtúa y lo corrompe…todo se subordina y se procura 

subordinar a la política…el político no es en muchos casos ponderado y honesto, no le 

importa sino el lucro personal, es un logrero de la Revolución; en el ejido explota a los 

ejidatarios, en el sindicato a los obreros y empleados, y en las escuelas engaña a sus 

compañeros. Es la profesión más fácil y lucrativa de México. No se necesita cultura, la 

cultura estorba; lo que se necesita es audacia, carencia de escrúpulos y ser un representativo 

autentico del macho mexicano…ha hecho fata una educación política y una lección ajustada 

no solo de derechos sino de obligaciones sociales…Es alarmante la inmoralidad sobre todo 

en la administración pública federal, de los estados y municipios…Funcionarios públicos 

que improvisan fortunas en unos cuantos meses sin perder su respetabilidad…en vez de 

castigarlos se muestra indiferente a la prevaricación [violación] y hasta se le recibe con 

aplauso en lugares públicos. En este aspecto, la crisis de la Revolución Mexicana es de una 

extraordinaria virulencia, es ante todo, una crisis  moral.” 
155

   

         

 Su detractor inicial, en este caso el gobierno, por medio de la prensa El Nacional 

respondería por medio de un editorial titulado “Revolución y justicia en alusión al 20 de 

                                                             

154
 Cabrera Luis “Veinte años después” en Obras Completas Oasis, México 1972.   

155
 Herzog Silva Jesús “La Revolución Mexicana en crisis” en Cuadernos Americanos sep-oct 1943 p. 32-45. 



 252 

noviembre de ese mismo año. Donde resaltaría que la Revolución “es un movimiento 

dinámico”, es a partir de la nueva Constitución y el cumplimiento de sus más altos intereses 

que esa tarea continuaba por ende la Revolución es “fuerza incansable, es movimiento de 

avance, de renovación perpetua”
156

 Anteriormente, desde el inicio de los años treinta ya 

había férreos defensores del régimen revolucionario, sobre todo de gente que había actuado 

en alguna etapa del movimiento, y que en el callismo y maximato eran parte de las cúpulas 

de decisión. Tales los casos del diputado constituyente Hilario Medina, y que alcanzaría a 

ser ministro de la Suprema Corte y senador; Manuel Pérez Treviño, en ese entonces 

presidente del PNR; Puig Casauranc, (escritor, encargado de varias secretarías y 

diplomático), Melchor Ortega, (Gobernador de Guanajuato), Abelardo L. Rodríguez, 

(Presidente de la República), Heriberto, Jara, (General y constituyente revolucionario), 

Francisco Javier Gaxiola, (secretario de Estado). 

 Sus declaraciones iban desde, defender a la Revolución Mexicana de la Rusa, 

diciendo que la rusa comenzó cuando en México llevaba cuatro años de iniciada y; cuando 

se plasmaron los primeros resultados en la Constitución de 1917, en Rusia todavía existían 

los zares.
157

 En referencia por defender el nacionalismo, y los ataques de una conspiración 

comunista; hacer cumplir los preceptos revolucionarios que no eran otros que los derechos 

sociales que han logrado una nueva conciencia en el pueblo, según comentaba Puig 

Casauranc.
158

 Y finalmente, hacer gestó de regocijo por lo hecho: “A pesar del fragor de la 

propia lucha, dura tenaz, dolorosa, los propósitos esenciales van adquiriendo valor de 

realidad: se reparte la tierra, se condena el latifundio…”
159

 

 Casi cuatro años más tarde el historiador Daniel Cosío Villegas “La crisis en 

México” y el sociólogo José E. Iturriaga “México y su crisis histórica” señalaron que la 

situación en México era de conflicto “La crisis proviene de que las metas de la Revolución 
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se han agotado, al grado de que el término mismo de revolución carece ya de sentido.”
160

 –

continuaba más adelante- don Daniel:  

“Mientras la Revolución tuvo el prestigio y la autoridad moral bastantes para suponer que el 

pueblo estaba con ella y que, en consecuencia, no importaba mucho quien fuera la persona 

física del gobernante; pero cuando la Revolución ha perdido ya ese prestigio y esa autoridad 

moral cuando sus mismos fines se han confundido, entonces habría que someter a la 

elección real del pueblo el nombramiento de sus gobernantes pues la duda no recae ya sólo 

sobre personas, sino sobre ideología”. 
161

                     

Entre los aspectos señalados por don Daniel, se encuentra el desuso del congreso como 

órgano técnico de gobierno, sin embargo aún concediendo que esta disminución de poder es 

natural en varios países, sino es que en todos; en el caso de México, no había podido 

mantener el ser censor de los actos del Ejecutivo y ser órgano de expresión de la opinión 

pública, como ejemplo cita que no a habido un debate parlamentario digno de recordar, por 

tanto, “los congresos han sido tan serviles como en el porfiriato. -Y tanto los senadores 

como los diputados- han llegado a ser la unidad de medida, de toda la espesa miseria 

humana”
162

 lo mismo colocó a la reforma agraria, y la legislación obrera donde no sólo era 

necesaria la distribución, sino el apoyo y la protección, no solo aprobar leyes favorables a 

los desposeídos sino hacerlas cumplir éticamente.  

 El problema de la ética- denunció Cosío Villegas- fue el más funesto ya que, como 

el mismo mencionó, “manteniendo la libertad política, la reforma agraria y organización 

obrera se pudo haber mantenido la autoridad moral de los gobiernos revolucionarios.” 

aunado a la mediocridad y deshonestidad de los gobernantes. Había sido el mayor obstáculo 

para la obra de la Revolución.      

“Así, una general corrupción administrativa, ostentosa y agraviante, cobijada siempre bajo 

un manto de impunidad al que sólo puede aspirar la más acrisolada virtud, ha dado al traste 

con todo el programa de la Revolución, con sus esfuerzos y con sus conquistas, al grado de 

que para el país ya importa poco saber cuál fue el programa inicial, que esfuerzos se 

hicieron para lograrlo y se consiguieron algunos resultados. La aspiración única de México 
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es la renovación tajante, una verdadera purificación, que sólo se conseguirá a satisfacción 

con el fuego que arrase hasta la tierra misma en que creció tanto mal.”
163

         

 Al que igual que Silva Herzog, don Daniel no negaba los logros ni mucho menos 

negaba la existencia de tal Revolución, estaban de acuerdo en que se había puesto fin a la 

jerarquía social y económica porfirista, empero, no se había desarrollado un autentico 

sistema de producción fortalecido pero más aún no se habían cumplido la premisa de que la 

riqueza estaría distribuida entre todos con equidad. Durarte un tiempo de la reconstrucción 

pudo ser cierta la alentadora afirmación de que no había millonarios y que grandes grupos 

sociales mejoraban su situación. Pero la realidad social debería imponerse muy pronto, ante 

la necesidad de recrear la riqueza destruida, donde los líderes revolucionarios decidieron 

por cooptar los vacíos para si mismos, creando compadrazgos y camarillas “La frase de que 

hay que crear la riqueza antes de repartirla” fue la justificante por parte de los gobiernos 

para aminorar las críticas. Sin embargo, la situación distaría de mejorar.  

Un mes después de publicar su sentenciador artículo Cosío Villegas, José E. 

Iturriaga haría una segunda revisión de lo que se estaba considerando como crisis, a 

diferencia de Herzog y Villegas, Iturriaga si considera que la Revolución si tuvo un 

programa, al poseer planes diversos como la destrucción de la sociedad agraria, el 

continuismo del poder federal etc., estos programas no se utilizaron como tales- según 

Iturriaga-  por las circunstancias, estos planes fueron poseyendo las conciencias en la 

marcha, por ende para el destacado sociólogo la Revolución si contó con programa. 

También destaca los logros y satisfacciones de los gobiernos revolucionarios, aunque 

enuncia varias deficiencias, como educación, conciliación con la Iglesia, la presencia de 

cacicazgos.  

Empero, el aspecto constructivo era favorable, aunque advirtió que, debía de 

encausarse el principio de la honradez administrativa ya que entre otras cosas se comenzaba 

a utilizar por parte de grupos conservadores. También puso el acento de sus comentarios, en 

la “fraseología de la Revolución” que, consideró perdía fuerza por el uso y abuso, además 

de que no ayudaba a replantear los problemas que vivían. Refirió que no significaba que las 

nuevas generaciones fueran reaccionarias, sino que no habían sido actualizados los 
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conceptos y términos que encausaran a los jóvenes por la línea revolucionaria. Sentenció 

finalmente que de no resolverse la crisis, el ímpetu de la justicia podía inclinarse la balanza 

en provecho de quienes postulaban soluciones antipopulares. 
164

 

No paso mucho tiempo para que nuevamente Silva Herzog, Cosío Villegas y otros 

más declararan que la Revolución Mexicana no había logrado sobrevivir y que había 

sucumbido ante la crisis que habían estado diagnosticando. Además del articulo citado de 

Herzog “La Revolución Mexicana es ya un hecho histórico” se le sumarían la voz de José 

R. Colín “La Revolución Mexicana RIP” donde señalaría que la Revolución Mexicana al 

igual que toda revolución, tiene un período definido. Para él, el hecho de que muchas de las 

metas de la Revolución estaban aún por alcanzarse y que varias de sus conquistas 

legislativas habían sido invalidadas, sólo probaba que el ciclo histórico estaba 

definitivamente concluido.
165

  

 Por su parte, el gobierno, en turno, hacía oídos sordos a las críticas, catalogándolas 

de reaccionarias y antirrevolucionarias. Un nutrido grupo de intelectuales apoyarían al 

régimen. Uno de los primeros fue, Ermilo Abreu Gómez al destacar que la Revolución era 

una realidad, que se vivía en ella.
166

 El historiador José Mancisidor declararía al año 

siguiente en 1943 “La Revolución no ha muerto” al defenderla de la situación internacional 

de totalitarismos que rodeaban la Segunda Guerra Mundial, de las que no se había 

contaminado, sobre todo, los campesinos que se habían adherido a la política de unidad y 

austeridad del presidente advirtiendo, que, quienes traicionaran a la Revolución eran malos 

mexicanos y malos ciudadanos del mundo.
167

Otros como Moisés Ochoa Campos, resaltaría 

la vigencia del programa social, de su filosofía propia y de su vitalidad que no sólo 

proyectara en el presente sino hacía el futuro. Ya que las necesidades, como menciona, de 

libertad, de erradicar la miseria, la ignorancia, la inseguridad, la desigualdad y la injusticia 
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no se habían cumplido del todo, además de que eran demandas de más de un siglo que 

habían acompañado a la historia nacional, por ende, la vigencia era inherente.
168

  

 Un autor, muy importante y, que sería retomado por varios historiadores y analistas, 

sería Agustín Cue Canovas, que diseñó una forma de estudiar la Revolución al definir sus 

causas en diferentes ismos: caciquismo, peonismo, fabriquismo, hacendismo, cientificismo 

y extranjerismo. Además dio su interpretación sobre las características de la Revolución 

otorgándole los atributos de: agraria, antifeudal, democrática, social y, antiimperialista. Su 

desarrollo, traspasó los umbrales de la década de los veinte, resaltando la expropiación 

petrolera como el cenit de los logros sociales y económicos. Pese a no mencionar alguna 

realización más allá de la década de los cuarenta, Canovas concluye que la Revolución no 

terminaba aún. “La Revolución es un proceso permanente e invisible. Aún falta mucho por 

hacer en México. Al amparo de la Constitución de 1917, bajo su sombra 

protectora…continúa la lucha por lograr la instauración plena de un régimen de paz, de 

libertad, de justicia y democracia social. 
169

 

 El historiador Jesús Romero Flores, de igual forma, sería uno de los grandes 

defensores del régimen al legitimar la existencia del Partido Revolucionario, ya que sin su 

existencia el país y el sistema político mexicano, no habría terminado de consolidarse. 

Mostró la difícil carrera electoral que tuvo México desde Madero, pasando por Carranza, 

hasta la reelección de Obregón, enunció “de continuarse esa tendencia hubiera habido cada 

proceso electoral jornadas sangrientas”. El partido por tanto aglutinó y hegemonizo a la 

mayoría de las fuerzas políticas.
170

 Estas y otras discusiones continuarían y alcanzarían su 

mayor apogeo en la misma época en que la nación celebraría el aniversario dorado del 

inicio de la Revolución Mexicana.  

Dos trabajos que no podemos deja de lado, que por su fisonomía pertenecen a la 

forma de ver a México durante el avilacamachismo y al alemanismo, que servirían para 

                                                             

168 Ochoa Campos Moisés “La Revolución y su ideario” El Nacional 20 de noviembre de 1951. 
169 Cué Canovas Agustín “Esquema a la Revolución Mexicana” en Revista Mexicana de cultura. Suplemento 
dominical de El Nacional número 191, 19 de noviembre de 1950 pp. 1 y2, citado en Polvora y tinta Ocho 
décadas de Revolución Mexicana pp. 265-271.   
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 Flores Caballero Jesús “La Revolución Mexicana y el Partido Revolucionario Institucional” en El Nacional 
19 de noviembre de 1957.  
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futuros trabajos de investigación y crítica, no necesariamente de historia, son, la obra de 

Oscar Lewis Los hijos de Sánchez un trabajo de campo antropológico de enorme valor y La 

democracia en México de Pablo González Casanova, un trabajo sociológico que se ha 

convertido en un clásico para comprender la realidad mexicana por medio de las estructuras 

económicas, políticas y sociales del país. El primero escrito en 1964, mientras que la obra 

de González Casanova saldría al público un año después. La similitud de ambos trabajos 

radica en ser portavoces de la realidad mexicana desde perspectivas muy particulares. 

Los hijos de Sánchez, título llamativo y sugestivo, es obra del antropólogo 

norteamericano Oscar Lewis, sobre una familia pobre de la ciudad de México. Formada por 

un padre y sus cuatro hijos a la que el investigador tuvo acceso a convivir y sentir más 

cerca su realidad, además de poder conocer su propia interpretación de la realidad y su rol 

en su núcleo social. La descripción hecha por el antropólogo es desnuda y sin cortapisas, 

sobre una familia marginal, con vicios, problemas económicos, analfabeta sin ninguna base 

sustentable, en medio de una ciudad que sufría rápidos cambios sociales y económicos. 

Anteriormente Lewis había editado en el Fondo de Cultura Económica, (la editorial 

paraestatal más influyente) Antropología de la pobreza donde mostró las similitudes, los 

sistemas de valores, el sentido de comunidad etc. de familias de varios puntos del orbe 

nacional. 

De su trabajo anterior se derivo el estudiar la situación mexicana a mayor 

profundidad. Sus estadísticas no eran halagadoras ni mucho menos concordantes con las 

cifras oficiales, como que la pobreza mayor, incluía por lo menos la tercera parte de la 

población, ubicada en la parte más baja de la escala, de la población rural y urbana, aunado 

a una taza de mortalidad relativamente más alta y una expectativa de vida menor. Su 

descripción de lo que el llama “cultura de la pobreza” que no es otra cosa que “un sistema 

de vida, notablemente estable y persistente que pasa de generación en generación a lo largo 

de líneas familiares, que finalmente lo dota de una estructura y una forma de defensa” y no 

solamente es un estado de privación económica, de desorganización o falta de algo (Lewis, 

1964: XIV). 

Para Lewis pertenecen a estos grupos los parcialmente integrados a la sociedad, por 

tanto son gente marginal aún cuando vivieran en el corazón de una gran ciudad. Tienen 
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bajos niveles de educación y alfabetismo, no pertenecen a sindicatos obreros, no son 

miembros de un partido político, no participan de los servicios de salud, además de hacer 

poco uso de grandes almacenes, museos, galerías. Entre los rasgos económicos que 

menciona el antropólogo esta la lucha constante por la vida, periodos de desocupación y de 

subocupación, bajos salarios, diversidad de trabajos no calificados, trabajo infantil, 

ausencia de ahorros, el empeñar prendas, el pedir prestado a prestamistas locales a tasas 

usurarias de interés, uso de ropa y muebles de segunda mano. Además de factores 

psicológicos como: el alcoholismo, la violencia, machismo. Estos rasgos no son exclusivos 

de la pobreza pero como comenta Lewis, es la modelación peculiar de estos rasgos lo que 

define la cultura de la pobreza. Por ejemplo: “en la clase media, [el machismo] se expreso 

en términos de hazañas sexuales y en forma de complejo de Don Juan, en tanto que en la 

clase baja se expresa en términos de heroísmo y de falta de temor físico.”(Lewis, 1964: 

XVII).  

El trabajo de Oscar Lewis, se opone a ver la realidad mexicana como la describen y 

señalaban las autoridades revolucionarias. Además, de advertirse la diferencia de 

generaciones, por un lado el padre que se avecinó desde el campo y creció en la Revolución 

a la de sus hijos que crecieron en la ciudad y en la posrevolución, nacieron entre 1928 y 

1935. Por otra parte, manifiesta los niveles de pobreza igual o mayores que la familia 

Sánchez (un millón y medio de personas de cinco millones) “Cincuenta años después de la 

Revolución Mexicana – el país- presenta serias cuestiones acerca del grado en que este 

movimiento ha logrado alcanzar sus objetivos sociales”. A juzgar por la familia Sánchez, 

por sus amigos, vecinos y parientes, la promesa esencial de la Revolución no ha sido 

cumplida aún.  

Las palabras de Lewis, las basa según en el conocimiento pleno de los cambios que 

ha obrado la Revolución: crecimiento económico, nacionalizaciones, distribución de tierra, 

los periódicos que informan del progreso. Empero, hace notar de igual forma la influencia 

de los Estados Unidos (inversiones, colaboración, turismo, braceros, cine, televisión, 

almacenes, idioma inglés.) han polarizado e influenciado a la población. También señala la 

desigualdad de distribución de la riqueza, “Mas del 60 por ciento de la población esta mal 

alimentada, mal albergada, mal vestida; 40 por ciento analfabeta, 46 por ciento de los niños 



 259 

no asisten a la escuela. Otros problemas latentes eran la inflación, el elevado costo de vida, 

la reducción del ingreso real, le crecimiento y la falta de viviendas.  

Al parecer este diagnostico no fue del agrado de las autoridades; que viniendo de un 

extranjero resultaban más ofensivas, no sólo por poner en entredicho la “obra 

revolucionaria” sino por agredir al lector con el uso de lenguaje inadecuado, y sobre todo 

por hacer de Fondo de Cultura Económica editorial paraestatal, una supuesta burla al 

interior. El golpe vino por parte de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística que se 

manifestó ante lo que consideró “distorsiones de la realidad nacional” e inicio un juicio ante 

la Suprema Corte contra el libro.
171

 El ya presidente Gustavo Díaz Ordaz, despidió a 

Arnaldo Orfila Reynal, que había dirigido el Fondo desde fines de los años cuarenta y 

colocó al escritor Salvador Azuela.
172

 Ante esto vino lo inesperado cuando Orfila y un 

grupo de intelectuales que lo segundó, incitó al público para la compra de acciones de una 

nueva empresa editorial que sería bautizada como Siglo XXI. Mientras la Suprema Corte, 

falló a favor del libro para su libre circulación, pero esta vez ya no bajo del sello del Fondo 

sino bajo Joaquín Mortiz. (Agustín, 1990: 236). Lo cierto es que desde enero de 1948 el 

gobierno inició la aprobación de una ley de derechos de autor. Esta ley concedía a las 

autoridades restringir o prohibir la publicación de cualquier obra escrita que fuera-en 

opinión del gobierno- contaría a la moral o la paz pública. Se evidenció, que desde el 

gobierno de Alemán, se deseo tener el derecho de censura, sobre cualquier publicación, 

públicamente se conoció como “ley mordaza” (Niblo, 2008: 193)    

La controvertida versión del mexicanista, si se permite el calificativo, sobre la 

realidad y circunstancia del país dejó corroborar el problema de la pobreza y la desigualdad 

sobre todo en las áreas marginales, además de entender mejor su idiosincrasia y vida 

cotidiana. Un año después otro texto, más elaborado y arropado entre los intelectuales y del 

que ha sido base a muchos trabajos incluido este; es La democracia en México de Pablo 

González Casanova. El valor que encontramos en su obra no es meramente consultivo sino 
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introspectivo en las circunstancias que hemos venido analizando sobre el cincuentenario de 

la Revolución. Su estudio se aboca a desenredar la madeja del país de una manera 

imparcial. Parte de analizar la estructura del poder es decir los ostentadores de las 

decisiones más importantes y sus medios para llevarlas a cabo, posteriormente estudia la 

manera de asimilación del receptor, la sociedad, para posteriormente en base a sus datos y 

estadísticas examinar el llamado desarrollo económico.  

La obra de Pablo González Casanova es por tanto integral e incluyente digna bitacora de su 

tiempo que permite emitir mejores juicios sobre las estructuras políticas, sociales y 

económicas y sus problemas. Es finalmente el pináculo en lo que se había convertido el 

Estado mexicano y su futuro inmediato.                              

8.3 La quincuagésima velita   

Don Daniel Cosío Villegas aprovechando el aniversario 50 de la Revolución, volvería a 

reabrir el debate y las heridas por los que se ufanaban de la continuidad de la Revolución 

cuando en una conferencia en los Estados Unidos nuevamente sepultó al movimiento 

revolucionario. En su nuevo acercamiento al largo proceso, no entra en la discusión anterior 

de poder salvarla, sino de evaluarla tal como se haría con la muerte de una persona, donde 

además de pensar en sus obras buenas o malas, se trata, en el mejor de los casos del difunto 

de ver que herencia dejó. El historiador y sociólogo mencionaría que existieron dos 

actitudes que pudieron desencadenar la idea de la muerte de la Revolución. Por un lado, “la 

tendencia de a ensalzar por los cielos las virtudes de la Revolución Mexicana y esconder 

sus defectos. La otra en “afirmar que estalló de la nada, agrandando de esa forma la 

magnitud de sus conquistas”
173

  

 Mas adelante mencionó que, “A parte de que resulta muy normal, saludable y 

humano encontrar consuelo en recordar la felicidad perdida, puede indudablemente 

afirmarse que la Revolución Mexicana fue un movimiento de extraordinaria magnitud y 

hondura”
174

 Esto se vio reflejado en todo el proceso de destrucción y reconstrucción, desde 
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la salida de Díaz y la creación de un nuevo ejército hasta la sustitución de los terratenientes 

y la promulgación de una nueva constitución, equiparándose a las revoluciones Rusa, China 

y en 1960 a la cubana. Reservando que fue la mexicana la primera en asumir el poder y 

negar la validez del liberalismo como tal, al otorgar al Estado el papel de principal 

promotor del bienestar material. Posteriormente, señaló que, la Revolución encontró su 

mejor medio de expresión en la psicología y la moral de todo el país, a partir de 1920 

cuando se logró una estabilidad y un reconocimiento mayoritario donde se encontraron los 

deseos de progreso en una etapa exaltada, segura y generosa de donde podría surgir un 

mundo nuevo.  

 ¿Cómo se llegó a la situación de fin, a solo cincuenta años de iniciada? La pregunta 

lanzada, se responde de una manera sencilla, pero que encierra una enorme complejidad 

“La fuerza y energía de la Revolución se invirtieron más en destruir el pasado que en 

construir el futuro. “El pasado indudablemente desapareció,-dice Villegas- pero apareció el 

presente actual y comenzó a desarrollarse de una forma desordenada de tal suerte que, a 

falta de otra imagen que imitar, termino finalmente por volverse igual al pasado 

destruido…” Es decir, se ha logrado volver al país de regreso al punto exacto donde estalló 

la Revolución. La falta de ideólogos de encausamiento, fueron fundamentales para el 

retroceso. Según Cosío, hubo habido importantes adelantos como en comunicaciones y 

seguridad social, así como en educación y crecimiento económico, empero vio también 

problemas latentes como el crecimiento poblacional en relación al producto nacional, es 

decir, preconizaba que la situación pese a mantenerse estable, podría generar serios 

problemas si no se tomaban medidas planificadoras. 

 En el ámbito político, es menos condescendiente, al colocar como mayor logro la 

transmisión periódica del poder a otro, en todos sus niveles, empero, crítica que las 

elecciones no fueran populares, el poder omnímodo del presidente. etc. Así mismo apoyado 

en un fuerte nacionalismo, criticó la injerencia de empresas y empresarios extranjeros que 

atentaron contra la soberanía y los intereses del país y esto último se derivó de una mala 

planeación de la industrialización del país, que era necesaria y factible de participación 

privada, el error como apunta Villegas es que no se creó un cuadro con las actividades más 

necesarias; en segundo, no logró restringir la inflación, de modo que se vieron perjudicados 
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los obreros y personas de escasos recursos por la caída de los salarios; en tercer lugar, la 

influencia económica se tornó en influencia política, perdiendo autonomía el Estado frente 

a los empresarios. Finalmente esto se traslució en la desigualdad e inequidad “el 16 por 

ciento de las familias, recibía el 50 por ciento del ingreso nacional, un 46 por ciento de tales 

familias únicamente reciben un séptimo de dicho ingreso.  

 Finalmente no concibió la idea de una Revolución viva, ya que no prevalecían sus 

metas originales, además se vio obstruida por una política gubernamental alejada de 

planteamientos plausibles, es síntesis carente de autoridad moral. A esto se vino 

nuevamente discusiones polémicas, por lo que la mayoría decidieron hacer 

recomendaciones acerca de la línea que debía seguirse, tomando en cuenta que muchos se 

resistían aún a considerar la Revolución como algo pasado. Muchos comenzaron a sostener 

que los obituarios eran prematuros, que los reportes de su muerte eran francamente 

exagerados. Por el contario, coincidían en que las metas de la Revolución habían sido 

realizadas parcialmente, además de que no todo se había llevado a cabo en el seno 

revolucionario, sino que otros habían sido causa de las circunstancias. Lo que si se sostenía 

era que la Revolución seguía siendo una fuerza vital en la vida mexicana. Al menos según 

Stanley Ross habría cuatro grupos opositores a la muerte de la Revolución: los viejos 

revolucionarios, los intelectuales, los economistas y los políticos. (Ross, 1972: 48)  

 Los viejos revolucionarios tendieron a enfatizar las metas parcialmente realizadas 

por la Revolución, por la que lucharon y trabajaron; los intelectuales, que habían sido fruto 

del movimiento revolucionario, al igual que los economistas que estaban comprometidos 

como los nuevos arquitectos del nuevo camino y los políticos que se identificaban así 

mismos. Un representante del primer grupo podría ser Antonio Díaz Soto y Gama, antiguo 

dirigente zapatista que pese a mostrarse crítico, nunca flaqueo en su devoción por los 

ideales de la Revolución. En el ramo de los intelectuales destacó el filosofo Leopoldo Zea 

que ocupó la jefatura de la sección de cultura de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

durante el gobierno de López Mateos. Hizo una distinción entre la crítica reaccionaria de la 

Revolución y la autocrítica de los miembros de la familia revolucionaria, una vez que 

grupos reaccionarios utilizaron los artículos de Herzog y Villegas. 
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¿Qué mejor arma para los enemigos de la Revolución que mostrar las criticas de los que con 

ella han colaborado o colaboran?... Una cosa es la crítica, la de quienes sólo quieren acabar 

con la Revolución para recuperar prebendas perdidas y otra la que podemos llamar 

autocrítica, la de los que quieren que permanezca cumpliendo sus postulados. Esa 

autocrítica que las derechas se empeñan en mostrar como coincidencia con los propios 

principios que dicen sustentar…No pueden entender que dentro de la Revolución se puede 

hablar de la ley y el orden, porque entienden que así se concebía en el porfirismo… creen 

que es el momento de una etapa de arrepentimiento, de autodestrucción. 
175

                                                    

Los economistas, como previamente dijimos si no todos, si la mayoría se encuentran en el 

grupo que defiende la vitalidad y la viabilidad de la Revolución, sobre todo con el cambio 

de sustitución de revolución agraria por una de índole industrial, uno de esos voceros sería 

Manuel Germán Parra y Ramón Beteta.   

“Hay confusión en las ideas, confusión en los caudillos. Pero los principios revolucionarios 

siguen teniendo validez, siguen siendo ideas rectoras de justicia y de progreso, con las 

cuales podremos resolver los nuevos problemas del país, creados por circunstancias nuevas 

siempre que, honradamente, sinceramente, los sigamos sin desviaciones.”
176

      

Finalmente, entre los políticos, el más representativo, no podría ser otro que el presidente 

en turno Adolfo López Mateos, que perteneció a una nueva generación, alejado de las balas 

y los cañones. Si bien se reconoce su labor en la distribución de tierras y nacionalización de 

la industria eléctrica tendría la contrapesa de haber orquestado la represión obrera, y 

encarcelamiento de líderes sociales. Sus discursos hablan de la Revolución como algo vivo 

identificándola con los esfuerzos encaminados a la realización del ambicioso objetivo de 

justicia social para todos los mexicanos 

El pueblo hizo la Revolución y ha sido beneficiado directamente de su programa. Entiende 

que el ideario que heredamos de 1910 a 1917 en que laten las herencias de 1910 a 1917 , en 

que laten las herencias de 1810 y 1857, deben ser motivo de interpretación actual acorde 

con las nuevas formas económicas y sociales que el pais ha logrado por virtud de su propio 

desarrollo. El ideario revolucionario ofrece solución moderna a los problemas nacionales, y 

así lo hemos venido expresando en toda la extensión del país. 
177

          

Alonso Aguilar, escritor y periodista en su ensayo “A 150 años de nuestra independencia”, 

al igual que otros escritores contemporáneos, situaban a la Revolución a finales del 
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cardenismo. Con un descenso a finales de los años veinte, pero que recuperó vigencia en el 

cardenismo, empero con posteridad a 1940 los avances democráticos fueron cediendo de 

nuevo ante los intereses de las minorías, hasta poderse afirmar que “así como la Reforma 

siguió una verdadera contrarreforma, a la Revolución le vino de igual forma un movimiento 

contrarrevolucionario.”
178

 Desde luego, el periodista no negaba los logros de entonces. Otro 

escritor importante sería por supuesto Emilio Uranga que reflexionó sobre el papel intimo 

de celebrar el movimiento de 1910 fuera de los reflectores extranjeros: “Nuestra 

Revolución después de medio siglo de entrenamiento y de ejercicio nunca logró desarrollar 

pulmones sanos y amplios que la facultaran para respirar el aire libre y abierto de una 

solidaridad revolucionaría internacional” 
179

 

 Sus palabras, eran en relación a la oportunidad que se tenía para compartir con 

naciones hermanas sobre todo las emanadas de movimientos revolucionarios o 

democráticos, países árabes, Indonesia, Indochina, China, Rusia o los países recientemente 

descolonizados de África, Cuba o los países radicales europeos, hubiera sido según Uranga 

un festival luminoso y, de verdad celebratorio de todas las revoluciones y revolucionarios; 

pero en cambio se prefirió una cena a solas nocturna, remarcando que nuestro destino que 

no tenía paralelos ni hermandades.  

 La revista Política dirigida por Marcué Pardinas en su sección de “Panorama 

Nacional” haría una de los mejores balances críticos sobre el aniversario cincuenta de la 

Revolución, en base a la perspectiva de las mayorías es decir, el pueblo, que de entrada no 

parecía tan entusiasmado como lo debía ser una celebración de sus dimensiones, 

probablemente pudo ser algo concatenado con la celebración 150 de la Independencia de la 

que no tuvo acceso real salvo aquellos eventos como el desfile y el grito que como bien 

mencionan nadie hubiera osado a arrebatarles, debido a su propia naturaleza popular. Pero 

también- como menciona el artículo-  el pueblo intuía ya que en toda la palabrería y actos 

oficiales, sonaba más a moneda falsa y se negaba a aceptarla. Es decir cabía más el 
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escepticismo por el cada vez más grande distanciamiento que se abrió entre la clase 

trabajadora y los grupos dirigentes.
180

  

 En la misma edición apareció un artículo de Enrique González Pedrero que 

recordando los debates de la permanencia de la Revolución. Mencionó que si uno viaja a 

otros países latinoamericanos se encontrarían las mismas carencias que en este país, por lo 

tanto, que sentido tiene hacer una Revolución, se pregunta él. La respuesta es que el 

movimiento revolucionario se detuvo. -Comentaría más adelante- un sector minoritario no 

tiene interés de seguirla adelante…justifica el status quo; alienta el charrismo, se opone a la 

continuación de la Reforma Agraria y falsea la representación popular. 
181

 Otro artículo que 

regresaría al eterno debate fue Francisco López Cámara al mencionar que la mayoría del 

pueblo mexicano consideraba muerta ya a la Revolución Mexicana. Tendría una 

ambivalencia, como movimiento armado, pareció una revolución popular; como proceso 

social, fue un proceso burgués. En este doble carácter según López Cámara llevaría 

implícitas todas sus contradicciones posteriores.  

Pese a que la nueva formación del Estado iba enfocada al capitalismo y con ellos la 

consolidación de la burguesía “revolucionaria”- comenta López Cámara más adelante- era 

necesaria la satisfacción de algunas demandas importantes populares, es decir, para que 

permaneciera un nuevo mercado nacional para la industria y los capitales tendría que haber 

una profunda transformación social en el país, (reparto de tierras, legislación obrera, 

independencia económica extranjera) en la que estuvieran en común acuerdo las masas, la 

burguesía, el proletariado y las clases medias. Sin embargo, como otros especialistas, 

colocó el termidor en 1940, cuando se llegó a los síntomas de una parálisis, pese a las 

realizaciones positivas. La causa primordial fue al periodista, la entronización en el poder 

público de elementos y factores negativos que arrastró desde el principio el movimiento 

revolucionario: fuerzas imperialistas, burguesía financiera y corrupción administrativa.  

Sin embargo, sus palabras no fueron totalmente sepulturales, rescató la existencia de 

la Revolución aunque fuera en la teoría, y para que volvería a su cauce era necesaria la 
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presión popular y dentro de la democracia “La Revolución armada se hizo, entre otras 

cosas, para alcanzar una verdadera vida democrática, hoy, la vida democrática tiene que 

lograrse para llevar a su termino la Revolución.
182

 Otro escritor muy conocido entonces era 

Fernando Carmona que en su “Balance de 50 años” propuso el análisis de la producción, 

mencionando que, a pesar de la destrucción de las ataduras feudales, había crecido la 

dependencia económica exterior, seguía siendo productor de materias primas e importador 

de bienes manufacturados, continuando el eterno desequilibrio, siendo subsanado por los 

empréstitos, el turismo y los braceros, por ende, se había extendido la desocupación y el 

atraso del campo.
183

  

No podríamos dejar de destacar la apreciación de Emilio Uranga al hablar sobre los 

modelos de la Revolución Mexicana. Por un lado, habló sobre la situación del campo 

apoyado en dos autores Wistano L. Orozco, sobre todo en lo referente a la reforma agraria y 

Andrés Molina Enríquez del que rescata además de sus soluciones para el país el carácter 

de la Revolución, que se pareció más a la Revolución Alemana de 1848, que a la de Francia 

de 1789 ya que a diferencia de la Francesa donde se rompió el vinculo monárquico; en 

Alemania la burguesía pacto el triunfo con la sociedad feudal, cuando vieron que los 

campesinos podrían cobrar su parte. Lo mismo ocurrió en México con los tratados de 

Ciudad Juárez, posteriormente Uranga- menciona vino una radicalidad a desatiempo que 

nunca pudo agarrar las cosas desde su raíz misma. Se intento equipar la Revolución a la 

francesa en la medida de destruir la propiedad cuasi feudal, pero no resulto ser ese el 

camino. Finalmente comentó don Emilio Uranga que, la Revolución se hizo permanente 

por la razón de que siempre se quedo en agras, como fruta verde, incompleta, inacabada. 

Además de que las diferencias entre los modelos de Revolución alemana y francesa daban a 

nuestra Revolución esa tonalidad que a muchos les parecía peculiar y única en el mundo. 
184

                    

    Para El Nacional, en el cincuentenario, ya no había que insistir tanto en los orígenes 

y motivos de nuestro grandioso movimiento, perfectamente conocidos y valorados, cuanto 

en el fenómeno de su permanencia y en sus proyecciones hacía el futuro de la patria, decían 
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que esta no desaparecía en su etapa constructiva. Sino que se seguía desenvolviendo 

obediente a su propia dinámica y que lejos de convertirse en reliquia, caminaba, todavía, en 

pos de objetivos todavía no alcanzados plenamente, defendería la intervención del Estado 

de los especuladores y empresarios, “¿como puede ser considerada liquidada una 

revolución, como la nuestra, no importa que haya llegado a su cincuentenario, si el pueblo 

todavía sufre por falta de pan, de educación de justicia? Que este quincuagésimo sirva para 

reafirmarla no para negarla”
185

          

 Un aspecto muy importante, que debemos tomar en cuenta y que se convertiría en 

una de las críticas más fuertes al sistema mexicano durante la conmemoración del 

cincuentenario, fue la situación de los presos políticos, de la que ya hemos hecho referencia 

en su momento. Pese a los casos de Vallejo, Campa, entre otros por cuestiones sindicales, 

sería el caso del pintor David Alfaro Siqueiros el que más relevancia causaría en el medio 

internacional. La causa de su encarcelamiento, fue por el delito de disolución social, 

justificante para las instancias judiciales como una manera de escarmiento a los disidentes y 

como advertencia a quienes estuvieran en contra del régimen revolucionario. Pese a que el 

pintor nunca oculto su simpatía por las ideas socialistas y fue miembro del mismo Partido 

Comunista (PCM), además de ser un acérrimo crítico del sistema que plasmó en su pintura, 

incluso hacía1960, se desempeñaba como presidente del Comité Nacional para la Defensa 

de los Presos Políticos, con todo había sido particularmente tolerado, sin embargo, 

declaraciones, que el gobierno consideró inapropiadas llevaron a las autoridades a emitirle 

un juicio. 

  Siqueiros en ese entonces declararía “no se me acusa ser culpable material de nada, 

sino de ser culpable ideológico de todo” El licenciado Salvador Martínez Rojas juez del 

distrito 15 dictó auto de formal prisión, en el que se hizo responsable, al pintor, de ciertos 

delitos “no porque se pretenda que los cometió materialmente sino porque se afirma que su 

palabra, dio lugar a esos delitos y lo convirtió en culpable. Diez días después sería develada 

la estatua de Belisario Domínguez, justo cuando el senador Hilario Medina mencionó “es 

inútil encadenar la palabra, pues si se le encadena produce estallidos de libertad” en 
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referencia al senador Domínguez que fue muerto por ordenes de Victoriano Huerta, cuando 

denunció ante la tribuna que Huerta era un usurpador.
186

  

La situación se volvió insostenible para el gobierno, cuando a finales de 1959, 

Siqueiros hizo un viaje a Cuba y Venezuela, para acceder a pintar unos murales, esto 

ocurrió días antes del viaje de López Mateos por América del Sur. Los medios 

aprovecharon para cuestionarlo sobre la situación de México. Entre las declaraciones que se 

le adjudicaron estuvieron:  

“La política agraria del gobierno de López Mateos es el comodín demagógico que, 

mediante relativas concesiones a la continuación de la reforma agraria busca ocultar el 

verdadero fondo de la entrega al imperialismo en su política económica, diplomática, obrera 

y cultural.”“el gobierno de López Mateos representa la etapa más baja de la línea 

descendente que con Ávila Camacho se inició en un proceso ininterrumpido hacía la 

contrarrevolución” /“En México, el poder legislativo es casi inexistente, un organismo 

sordomudo, destinado a aprobar invariablemente las consignas presidenciales”/“El 

presidente tiene tal suma de facultades, que se le puede llamar emperador de la 

República”/“La democracia “la realiza” un solo partido gobernante… el PRI”/ Política 

exterior: entreguista a los Estados Unidos. / La agresión más grave a los obreros si sumados 

el tres expresidentes anteriores”/Ataques al Partido Comunista y al Partido Obrero-

Campesino mexicano./ 
187

   

El efecto de la crítica, alcanzo niveles mayores, además, se centro la atención en el 

problema de los presos políticos, que de una u otra manera desprestigiaba al régimen, tanto 

al interior como al exterior del país. En 1960, existían un centenar de dirigentes sindicales y 

presos políticos en toda la República. El articulo 145 había dado buenos resultados para 

desmantelar movimientos independientes.
188

 Sin embargo, el Licenciado Rómulo Rosales 

Aguilar, en un estudio concluyó que dicho articulo era inconstitucional porque violaba la 

garantía individual referente a la libertad de expresión y de prensa; además afectaba la 

libertad de asociación, señalando además que esas características eran propias de los países 

totalitarios. Los señalamientos anteriores, aunado a varios actos de solidaridad con los 
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presos, pero sobre todo con Siqueiros, llevo al gobierno a organizar una manifestación a 

finales de agosto el día 28, solo a tres días del informe del presidencial.  

 Se congregaron cerca de 300 mil manifestantes en la plaza de la Constitución, en lo 

que se denominó como el apoyo al presidente y a su política. Y que sería al mismo tiempo 

respuesta del gobierno a la lucha de los maestros del D. F. que luchaban por una mayor 

democracia sindical. Los oradores fueron Alfonso Corona del Rosal, como presidente del 

PRI y el mismo presidente Adolfo López Mateos. Sus discursos, fueron en el sentido de 

una retrospección del origen de la Revolución Mexicana, resaltando las demandas agrarias, 

las aspiraciones de la clase obrera, la lucha por las libertades y derechos. Corona del Rosal, 

agregó: “Ahora los individuos en México…gozan de las libertades más preciadas y todos 

pueden pensar libremente, escribir sin limitaciones, creer, hablar y criticar…los obreros no 

ven prohibidos o limitados sus principales derechos.” Por su parte el presidente declaró: 

“Compatriotas, esta reunión es la más clara afirmación del pueblo de México, de que su  

gobierno, recogiendo los anhelos populares sigue trabajando en la ruta de la Revolución 

Mexicana…en todos los ámbitos del país recogí la afirmación de que el pueblo de México 

sabe que el programa de la Revolución Mexicana es el que se ajusta a la solución de sus 

necesidades , a cumplir sus aspiraciones y encausarlo en la ruta del progreso…la población, 

empeñada en defender su constitución y ratificar ante el mundo que ni presiones de dentro 

ni de fuera harán cambiar el rumbo de la Revolución Mexicana.”
189

 

Otro intelectual, que se vio comprometido a resarcir su posición fue Víctor Rico Galán 

quien comentó las sombras de esos hombres (Madero, Carranza, Zapata Villa Obregón) “si 

es que se avergonzaban las sombras, porque las cárceles de México hay presos políticos y 

en sus leyes, un delito de disolución social como estigma de cobardía para quienes pedimos 

heredar su valor”
190

   

Otro aspecto importante, ya entrados en la mentalidad cincuentenaria, fueron las 

críticas. Y sería Carlos Fuentes, que además de mostrar su postura de manera literaria lo 

hizo de igual forma de manera periodística. Fuentes fue, muy incisivo al dar un balance 

tanto de los festejos del cincuentenario como sesquicentenario.  

                                                             

189
 Ibid. p. 11 y 12  

190
 ¡Siempre! No. 385  9 noviembre  1960. p. 24 



 270 

“Este número de la revista comenzara a circular en los mismos momentos en los que el 

presidente López Mateos este leyendo su informe que no solo conmemora dos años de 

gestión administrativa sino 150 años de independencia, 50 años de Revolución y 20 de 

contrarrevolución”… Muchos mexicanos recuerdan que hace 150 años don Miguel Hidalgo 

fue encarcelado como agitador y hereje y piensan que hoy, DemetrioVallejo esta acusado 

como agitador e infamado con la herejia consagrada por los grandes inquisidores de nuestro 

siglo: el comunismo. Muchos mexicanos recuerdan que en 1910, ocupaba una celda de 

Belén el periodista Filomeno Mata y su hijo, entonces un joven de 20 años. Su delito: 

defender por escrito las causas del pueblo. Hoy cincuenta años después, Filomeno Mata 

Alatorre, aquel muchacho que compartio con su padre la prisión porfiriana, vuelve a ocupar 

una mazmorra. Hoy ese hombre tiene 74 años, pero su delito es el mismo: defender en un 

periódico las causas populares. Hace cincuenta años, los campesinos mexicanos, empezaron 

a ocupar tierras que les habían arrebatado un reducido grupo de terratenientes ausentistas 

amparados por la legislación porfiriana de colonización y tierras baldías. Hoy, los 

campesinos mexicanos, como siempre carentes de crédito, protección y simpatía empiezan 

a ocupar las tierras que les han arrebatado un reducido grupo de caciques y neolatifundistas 

“revolucionarios” amparados por la reforma alemanista del artículo 27. 
191

 

 Fuentes además, denunció la participación de comerciantes, industriales y 

banqueros que, también, como a inicios del siglo servían a intereses particulares, con las 

mismas intensiones que la burguesía de los años sesenta llamada “revolucionaria, “lo hacen 

supuestamente por el bien del progreso y sirve de frente para ocultar la penetración 

expansiva de las inversiones norteamericanas, encontrando en México, mano de obra 

barata, réditos abundantes y fáciles”. La misma productividad de asenso que compartió en 

los dos períodos, es también, similar la repartición del ingreso nacional siendo los 

banqueros e industriales los mayormente beneficiados, mientras que los de más bajos 

ingresos recibían cada vez menos. También, el caso de los obreros no había cambiado 

mucho, seguían siendo reprimidos, solo con instrumentos diferentes, mientras antes era a 

base de cargas de caballería y trabajos forzosos ahora era por culetazos, gases y granaderos; 

además de que los capataces eran en los sesenta representados por los sindicatos y las 

centrales a cargo de Yurén, Velázquez, Fabela. 

 Otros focos de crítica serían la prensa, los medios de expresión y la retórica. “Hace 

cincuenta años una retórica vacía afilaba al Porfiriato con el movimiento de la Reforma y el 

liberalismo juarista. Hoy -1960- la nueva retórica cubre con el manto de la Revolución las 
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vacilaciones a la Constitución, la represión policiaca y la injusticia económica.” 
192

 

finalizaría con las palabras lapidarias.  

Con que se le ha respondido al pueblo? Con retórica? Granaderos? Innovación de una ley 

que solo se aplica para favorecer a los favorecidos y reprimir a los que ya están reprimidos 

por hambre? Con declaraciones formales de izquierda, mientras se sostiene una realidad 

concreta de derecha? Con cárceles repletas de estudiantes, lideres honrados, pintores y 

periodistas? Con diez mil familias de ferrocarrileros cesantes por haber defendido sus 

derechos sindicales?
193

                          

Sentenciaría a manera de vaticinio. “Harán crisis veinte años de palabrería 

“revolucionaria”. La Revolución ha muerto. Ahora el pueblo exige la transformación 

revolucionaria de la realidad concreta, de la injusta realidad. De esta manera Carlos 

Fuentes, resumió lo que festejaría la Revolución Mexicana.  

 En contrasentido el presidente Adolfo López Mateos durante su informe 

presidencial del primero de septiembre señaló que: “Este año tiene para los mexicanos un 

triple significado conmemorativo. Hace 150 años el país inicio la lucha por hacerse 

independiente y por definir, para seguirlos con lealtad y firmeza, los trazos fundamentales 

de su destino; hace 100, el pueblo afrontó, en la reforma, la empresa de formar una 

comunidad de hombres libres e incorporada a la historia del mundo moderno y hace 50 

comenzamos la transformación más honda de nuestra sociedad en sus sistemas político, 

cultural y económico para crear formas de vida acorde con la dignidad y el destino del 

pueblo mexicano.” 
194

    

 Entre otras cosas, mencionó que la Revolución, había plasmado los conceptos del 

pueblo mexicano sobre las relaciones de posesión y prosperidad, es decir, la Revolución 

había logrado que tanto el individuo como la sociedad alcanzaran el pleno disfrute de la 

vida humana, en aspectos como la salud, la seguridad y lograr en el mexicano su desarrollo 

en capacidades físico, morales y culturales. También destacó los beneficios de la reforma 

agraria de las leyes tutelares y la estructuración sindical de los trabajadores; así como la 

escolaridad y la alfabetización, el esfuerzo por desarrollar más y mejor la industrialización, 
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enarbolar el nacionalismo y la mexicanización de actividades básicas. Por supuesto que la 

vigencia de esos preceptos se debía a que: “han sido y serán siempre actualizados y 

mejorados para acelerar y perfeccionar la obra revolucionaria”.
195

 Además de la aplicación 

de nuevas y amplias concepciones que permitían al régimen justificarse como baluarte de la 

obra de la Revolución.  

Claro esta, que el régimen, también gozaba de cierta aceptación, con la continuación 

del reparto agrario, los avances en el problema educativo y el crecimiento de la industria 

nacional. Otros logros, de los que se apropiaría la nueva administración sería el apoyo a los 

burócratas o trabajadores del Estado en un mejoramiento de su nivel de calidad de vida, 

como la instauración de un servicio de seguridad social (ISSSTE), mantener buenas 

relaciones con los países del orbe, en base a su política de libre determinación y no 

intervención. Por su parte, en el aspecto económico se había mantenido por encima de las 

expectativas la tasa de crecimiento anual, aunado a la estabilidad monetaria y al firme valor 

del peso y que había mantenido la paridad de 12.50 frente al dólar, además de mejorar las 

reservas del tesoro, todo esto, pese a los elevados pagos de la deuda externa y la 

adquisición completa de las empresas eléctricas. 

El régimen “revolucionario” de López Mateos, recuperaba las causas por las que el 

país se había lanzado a semejante convulsión, de diez año, pero que se justificaba en 1960. 

No dejó de mencionar que la labor hecha, fue obra del pueblo, que deseó construir un 

nuevo orden social, no pudo ser otro que el revolucionario. Sería precisamente, el ver el 

triunfo de la Revolución que era menester de las autoridades, defender el nuevo orden de 

quienes querían regresar al antiguo régimen y de los que pensaban no cumplir con la ley de 

la Constitución. Esta fue enmarcada como el marco superior de la vida de los mexicanos, 

creada por la Revolución y, por ende, guardiana de sus principios. Su incumplimiento o 

negación solo podía llevar a soluciones radicales como la anarquía o la dictadura, además 

de que significaba la deslealtad al país y a su pasado. Estas palabras eran muy similares 

cuando dos años atrás se pronunciaría con “No haremos ni dejaremos que se haga nada al 

margen, por encima o en contra de la Constitución”.
196

 O la frase dicha el 1º de julio en 
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Guaymas ante un grupo de periodistas “Ahora mi gobierno es dentro de la Constitución de 

extrema izquierda” que causo alarma en los grupos de derecha como de descrédito en la 

izquierda. 
197

  

Durante su mensaje a la Nación, el presidente, aprovechó para dar su punto de vista 

sobre los festejos patrios “Estos días son propicios a las conmemoraciones, pero estas no 

deben reducirse a recuerdos o remembranzas, sino que han de convertirse en imperativos 

para la conducta y la acción diarias. El pueblo, según debía sentir que las celebraciones 

significaban acelerar las realizaciones de la Revolución así como “acendrar la actuación de 

quienes tenemos el privilegio de servirlo”. Su discurso como el mismo lo mencionó, iba 

dirigido también a las nuevas generaciones, que veían a un país ya transformado por la 

Revolución, con conquistas sociales, culturales, políticas y económicas y que lo 

vislumbraban como un ambiente natural en el que vivían y se desenvolvían. Empero, 

también se percató que esos jóvenes volteaban la mirada al caribe, hacia Cuba y su 

Revolución, pero que visualizaba como mera inquietud de la edad y que eran dirigidos 

erróneamente contra la obra revolucionaria y sobre todo era ajena de toda circunstancia 

mexicana. Ufanamente diría: 

“Algunos pueblos del mundo luchan hoy por objetivos que nuestra Revolución, dentro de 

nuestro modo de  ser, ha conquistado ya; pocos, o ninguno quizá, mejor que nosotros han 

realizado sus propósitos al amparo de un movimiento social que afirma y garantiza la 

dignidad de la persona humana… creo pedir a ustedes que nos unamos en un acto de 

gratitud y reconocimiento de homenaje respeto y veneración a los hombres que concibieron 

nuestra Revolución…la sangre vertida por nuestro pueblo no puede ser olvidada, ni mucho 

menos traicionada…Hoy como hace 150, 100 y 50 años, México quiere ser fiel a su 

naturaleza y, por eso mismo, quiere ser independiente, soberano, libre, prospero, demócrata, 

por la ruta de la Revolución hacía la ineludible grandeza nacional”
198

  

 

El discurso del presidente Adolfo López Mateos, fue recibido con amplio beneplácito por 

parte de los poderes de la unión y que la prensa como el Nacional Novedades o revistas 

como Tiempo se encargarían de difundirlo con muestras de adhesión al régimen. Empero 
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las voces críticas dedujeron que más que un examen de la política interior, el documento 

presidencial tuvo una serie de afirmaciones tendientes a mantener el status quo político del 

país, mediante la reiteración de las bondades y excelencias de las  instituciones, sistemas y 

procedimientos del país. El PCM, dedujo que en el documento abundaban falsas 

resoluciones, pronunciamientos demagógicos y posiciones reaccionarias, mientras que 

estaban ausentes, el tratamiento objetivo de los problemas…y la presentación de soluciones 

de fondo.  

 El Partido Comunista, al ser uno de los organismos más golpeados por el régimen, 

no podía evitar, denunciar la inexistencia de un ambiente cívico libre, donde el panorama 

era adosado por las persecuciones, la represión del ejército a las libertades, decenas de 

presos políticos, las detenciones sin orden judicial por motivos políticos, es decir el llamado 

delito de disolución social nulificaba las garantías individuales, y que era el principal 

instrumento legal del gobierno para reprimir movimientos populares. Por otra parte, la 

posición del PCM era de defensa de la Reforma Agraria, mediante la implementación de 

créditos, agua, y nuevas técnicas. En lo referente al trabajo, rechazó el énfasis que impulsó 

el gobierno, en la función de la conciliación ya que, esta iba encaminada a mantener la 

opresión gubernamental sobre las organizaciones obreras y la única conciliación real, era 

con los intereses de la burguesía reaccionaria. (Carr, 1996) 

El balance   

Dentro de los actos conmemorativos, resaltó en el aspecto exterior, la presencia de la 

comitiva de los diputados de la URSS, presididos por Nicolai Ivanovich Smírnov. Visitaron 

a sus homologos mexicanos tanto diputados como senadores entre algunas palabras del 

representante soviet, fueron las siguientes: “El mejor monumento a los héroes mexicanos es 

la existencia de un Estado mexicano independiente, sus logros en el desarrollo de la 

economía nacional y el lugar digno que México ocupa en el campo de las relaciones 

exteriores…el pueblo soviético observa con simpatía la actividad creadora del pueblo 

mexicano”. Andrés Henestrosa, entonces, diputado oaxaqueño dijo entre otras cosas: “Los 

movimientos históricos mexicanos por la justicia y la libertad han nacido de las propias 

realidades mexicanas, pero nunca sin desdeñar el pensamiento y los hechos de la historia de 

otros pueblos. Jamás hubo ideas exóticas, todas las ideas del mundo son propias si se 
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acomodan a la realidad nacional”. Sin embargo, como hizo constar la prensa, no fue un 

encuentro muy amistoso.
199

 El diputado mantuvo la imagen única e inquebrantable de la 

Revolución, al no responder a un colaboracionismo más definido por parte de México, 

empero, mantuvo una ligera línea cordial con el país de la hoz y el martillo.   

 Todavía saldría otra voz en defensa sino del presidente si al menos del camino 

llevado, donde resaltó que México en 1960 era el único país del mundo donde los 

expresidentes vivían en libertad después de haber dejado pacíficamente su cargo. Jacobo 

Zabludovski quería demostrar que México había dejado atrás la época de los caciques y los 

hombres fuertes, que, la política ya no se hacía a base de personalidades sino de ideas, que 

el pueblo había madurado y la mejor prueba era según Zabludovski que sus mandatarios 

podían circular libremente y todavía ser respetados como en la reunión de 1940 por la 

Unidad Nacional y más recientemente en las ceremonias del monumento a la 

Revolución.
200

  A esas disertaciones vino una de José Alvarado dentro de la misma revista 

al mencionar que esos ex presidentes eran millonarios incluso los que fueran candidatos 

independientes “Esta pobre revolución cincuentona y reumática, ayer novia de los 

guerrilleros y hoy “querida” de los millonarios, traicionada, envilecida, quien podrá 

salvarla? Haya quizá necesidad de otra.
201

                

 Finalmente Don Jesús Silva Herzog en Cuadernos Americanos de 1964 volvió a un 

examen, sobre la Revolución con los siguientes cuadros y comentarios  

El México de nuestros días es resultado de los ideales y principios de la Revolución  

Población de 1910 a 1960 de 10 a 35 millones, Ciudad de México. de 475 mil personas---
1960 3 millones D.F.: 5 millones Índice poblacional 1.1 -----3.078 

El campo de una extensión de utilidad de 71.9 %  se ha ocupado el 52.8% de ocupación. 

Distribución de tierras de: 63 millones de hectáreas 25% de la superficie total. Aumento en 
productos agrícolas, minerales, petróleo electricidad, producción industrial, vías de 

ferrocarril, instituciones de crédito 

Producto Nacional Bruto: 1910 de13, 500 millones a, 1962:  72, 200 millones 
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 Política 1º de diciembre 1960 Vol. 11 núm. 15 p. 21  

200
 Zabludovski Jacobo  “Ahora mueren en su cama” en ¡Siempre! No. 385 9 noviembre 1960 p. 12  

201
 Alvarado José “millonaria y gotosa” en ¡Siempre! No. 387 23 de noviembre 1960 pp. 22-23 
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Educación 12 mil escuelas 20 mil profesores848 mil alumnos a, 1960 35 mil alumnos, 120 

mil profesores y 5 millones 620 mil alumnos. 1910 28.4% leer y escribir 1960 62.2  

-poco gasto en fuerzas armadas  

Beneficios de la seguridad social 1 725 000 asegurados y 3 362000 beneficiarios a un total 
de 5 087 000

202
  

 

Sobre los problemas: Mal reparto ejidal, los no sindicalizados, 4 millones se nutren 

deficientemente, malos servicios, enfermedades deserción escolar. A faltado el ideal de 

servir /grandes acumulaciones de riqueza/ influencia de capitales extranjeros. Han 

contribuido a la descapitalización (utilidades, intereses, regalías/ deterioro de intercambio 

comercial han aumentado las importaciones y disminuido las exportaciones / 

enriquecimiento de funcionarios y servidores públicos /reforma agraria incompleta y 

tergiversada /organización hacendaria anticuaria. Su diagnosticó lo concluyó con algunas 

soluciones que se consideró urgentes como: moralizar y organizar la administración publica 

que desapareciera el artículo 145 de la Constitución / una política de moneda y de crédito 

bien estructurada reforma fiscal para llegar al impuesto único personal /reforma agraria 

integral/ unificación de grupos progresistas /terminar con la demagogia / las inversiones 

extranjeras deben ser reglamentadas /planificación.                     

                         

8.4 La historiografía cincuentenaria                      

 Hacia 1960 la comunidad histórica no pudo, dejar de lado, hacer un balance sobre la 

producción historiográfica de la Revolución Mexicana. Algunas de estas si bien fueron 

guiadas y auspiciadas por el gobierno federal, y por ende se encausaron a vanagloriar y 

legitimar los gobiernos revolucionarios, hubo muchas otras que partieron de manera 

independiente en la reflexión sobre los primeros cincuenta años de iniciado el movimiento 

armado. Cabe mencionar que también se dieron varios trabajos de investigación, dando a 

conocer que el tema aún no se había agotado y que continuaban varias fuentes y líneas de 

investigación por explotar. Es por esto que este apartado intentara acercarse en la manera 
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 Silva Herzog Jesús “Sobre el cincuentenario” en Cuadernos Americanos enero- febrero 1964. pp. 7-30  
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de lo posible a revisar la producción historiográfica rumbo al cincuentenario y poder 

dilucidar si es que existe una o varias líneas de división o subdivisión.  

 Investigadores como Álvaro Matute y Carlos Illiades han presentado algunas formas 

de segmentación que nos pueden guiar en nuestro trabajo. Matute, parte de un estudio de 

los autores más representativos y los coloca de acuerdo a un orden generacional, es decir, 

partiendo de los postulados generacionales de José Ortega y Gasset.
203

 Matute divide a los 

estudios sobre Revolución en cuatro grupos o bloques. En el primer y buena parte del 

segundo bloque, esta integrado por los testigos presenciales de los hechos pero no 

presenciales pasivos, sino actores decisivos en la suerte de los hechos. Estos según el autor 

escriben sobre lo que les toco vivir; sobre Madero si son maderistas, sobre Carranza si 

fueron carrancistas. El segundo grupo, que por temporalidad son los que nos merecen 

mayor atención se caracterizarían por intentar y lograr dar visiones de conjunto, y muchos 

de ellos, si bien testigos vitales, no compartieron el nivel de actuación en los hechos que los 

primeros. Un tercer grupo, es marcado por la distancia, es decir cargados de un cierto 

revisionismo, en el contexto de varios sectores que habían puesto entredicho la continuidad 

revolucionaria. Los académicos por su parte, buscaron darle a la historiografía de tema 

revolucionario conceptos y categorías, que era de lo que había carecido hasta entonces. Su 

labor, como menciona Álvaro Matute abrió nuevas perspectivas y permitió que emergieran 

nuevas visiones para quienes la Revolución parecía algo ya lejano. 

 Por último, la historiografía revisionista del último tercio del siglo XX y, el cambio 

hacia el siglo XXI, se benefició de esa ruptura, para permitir el uso renovado de las fuentes 

cernidas por actitudes guiadas por la duda acerca de lo que se había postulado como verdad 

aceptada. Es decir, este nuevo revisionismo devino en una nueva reestructuración, no sólo 

de causas, periodos, sujetos, contextos, problemas sino de comprender la Revolución como 

un proceso de estructuras económicas, políticas y sociales; así mismo con una posición sino 

contraria a la historia oficial al menos más crítica hacia los estudios tradicionales. Estos 

                                                             

203 Ver Ortega y Gasset José, Obras Completas Alianza-Revista de Occidente, Madrid 1994.Marias Julián, El 
método histórico de las generaciones Revista de Occidente, Madrid, 1961. González Luis, La ronda de las 
generaciones Los protagonistas de la reforma y la Revolución Mexicana en Todo es historia México, ed. Cal y 
Arena 2ª edición 1995. Pp. 127-210.  
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estudios además estarían caracterizados por intentar dar visiones de conjunto, a diferencia 

de los anteriores que mencionaban algún periodo, personaje o región, aunque no han 

significado menosprecio ni mucho menos abandonado. (Matute, 2005: 8) 

 Por su parte, Carlos Illiades ha señalado la existencia igual de cuatro etapas de 

estudio para la Revolución Mexicana, pero con matices diferentes. Señala en primer lugar, 

una temporalidad bastante amplia de los años veinte a los setenta, caracterizado por ver a la 

Revolución como un proceso unitario. En el segundo grupo, que abarca las décadas de los 

setenta y ochenta con estudios de diferentes temáticas pero sobre todo regionales. Al mismo 

tiempo durante este periodo se gestó otro grupo, caracterizado por su revisionismo y su 

deseo de abarcar una totalidad. Como cuarto grupo, coloca los estudios que se han dedicado 

nuevamente a los estudios agrarios así como los estudios sobre imagen y el mito. Como 

podemos apreciar es interesante observar que a pesar de la reiterativa alusión a los estudios 

de la Revolución Mexicana, no se ha logrado un consenso definitorio sobre, como ver 

historiográficamente este proceso. 

 Ahora bien para los años sesenta, los estudios sobre la Revolución tenían 

exponentes de alto nivel además de los estudios y testimonios de los protagonistas. 

Investigaciones puntuales como las de Frank Tannenbaum La Revolución agraria mexicana 

(1929) o Jesús Sotelo Inclán Raíz y razón de Zapata (1943), u otros como Félix Palavacini 

Historia de la Constitución de 1917, (1938); daban muestra del proceso revolucionario. Sin 

embargo hacia los años sesenta en vísperas de que el gobierno conmemorara y celebrara los 

primeros cincuenta años de iniciado el movimiento maderista, se dio un auge dentro de 

estos estudios, muchos de ellos auspiciados por el gobierno de la mano de Tallares Gráficos 

de la Nación y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana 

dependiente de la Secretaria de Gobernación
204

. Si bien la tónica de estos estudios como 

veremos más adelante estaban dirigidos a enaltecer la epopeya revolucionaria y su victoria 

sobre la reacción, es por demás decir que iban encaminados al enaltecimiento del gobierno 

y del presidente, que se mostraba no sólo el heredero de ese pasado sino su más ferviente 

continuador.  
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 El INEHRM fue inaugurado por el presidente Adolfo Ruiz Cortines en 1954, siendo su primer director el 

escritor e historiador Salvador Azuela.   
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 A pesar de la línea que se marcaba para estas publicaciones, existieron otras que en 

mayor o  menor cantidad iban también dirigidas hacer balances sobre la permanencia y 

validez del discurso revolucionario, en lo político más que en lo historiográfico, lo que 

permitió la existencia de estudios que si bien no iban a destruir el encanto de las balas, si al 

menos hacer una valorización de donde se encontraba no sólo el Estado sino también la 

sociedad, la economía y la cultura a 50 años del inicio de su Revolución y; que a la postre 

servirían de base para los posteriores estudios revisionistas de fin de siglo. En primer lugar 

partimos de que muchos de los protagonistas, habían dejado el escenario político y social y 

que ahora era tomado por una nueva generación, que si bien habían sido contemporáneos a 

los sucesos, no habían tenido una participación activa en la primera línea de fuego por así 

decirlo.  

 Eran en ese entonces demasiado jóvenes cuando ocurrieron los principales 

acontecimientos, Tal es el caso del mismo presidente López Mateos que había nacido en 

1910. Por tanto, esta nueva pléyade entonces les correspondió emprender la elaboración de 

historias generales de la Revolución, a diferencia de sus predecesores, cuya mayor 

productividad se centró en testimonios parciales que, si bien tenían como trasfondo 

histórico la Revolución en su conjunto, se centraron en aquellos que conocían mejor, por 

tener participación directa en los hechos. Conforme avanzaba el tiempo, la necesidad de 

historias generales de la Revolución, extensas o sintéticas se volvió innegable o evidente.  

 Algunos de los protagonistas habían desarrollado este valiente ejercicio. Uno de 

ellos era el reconocido Andrés Molina Enríquez.(Matute, 2005: 29) que anteriormente 

había entregado durante su juventud Los grandes problemas nacionales (1909) y que a la 

postre se le reconocería como uno de los más destacados opositores al gobierno de Porfirio 

Díaz. Esta vez entregó Esbozo de la historia de los primeros diez años de la Revolución 

agraria de México (de 1910 a 1920) y que publicó entre 1932 y 1936. En este exhaustivo 

estudio intentó una interpretación de los primeros diez años de la Revolución agraria de 

México.
205

 Posteriormente, Jesús Romero Flores emprendió la redacción de cuatro 

volúmenes en los que apuntaba una historia conciliatoria, aunque destacando el papel de los 

                                                             

205 Molina Enríquez Andrés. Esbozo de la historia de los primeros diez años de la Revolución agraria de 

México (de 1910 a 1920) Liga de Economistas Revolucionarios de la República Mexicana 1976.  
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grupos victoriosos, cae dentro de una nueva tipificación de historia oficial, con buena 

elaboración. Otro importante autor de esta época fue don Miguel Alessio Robles, en la 

edición de lo que originalmente fue una serie de conferencias que se llamarían Historia 

Política de la Revolución. (Matute, 2005: 30) Estas se darían a conocer en 1946 

(posteriormente se publicarían para mayor comodidad en edición facsimilar por el 

INEHRM). 

 Por otro lado, hubo otros escritores que no querían verse relegados por su posición 

como el antiguo porfirista y colaborador en el gabinete de Victoriano Huerta, Jorge Vera 

Estañol, quien entregó a la imprenta el titulo Revolución Mexicana orígenes y resultados
206

 

y que haría su aparición en 1957 bajo el sello de Porrúa. Se trata a grosso modo de una 

síntesis general del porfiriato y una historia general de la Revolución, hasta las cercanías 

del tiempo presente, para concluir con un ensayo en el que trata de despejar la cuestión: 

“evolución o revolución” eco de su convicción evolucionista, que confirma al considerar 

inútil la Revolución, ya que los resultados a los que llegó no podrían diferir de los 

alcanzados por simple vía evolutiva (Matute, 2005: 30) es decir Estañol a pasar de no 

figurar ya en la escena política se mantuvo apegado a sus creencias de ver a la Revolución 

como el mal innecesario.  

 En esta misma época de los años cincuenta en los gobiernos de Alemán y Ruiz 

Cortines la continuidad de la Revolución dejó de ser mero discurso político para sustentarse 

por escrito. En poco tiempo esa continuidad histórica sería confrontada sobre todo por 

políticos y periodistas que encontraron precisamente en la revista Problemas Agrícolas e 

Industriales de México que estaba dirigida por Manuel Marcué Pardiñas una vía de 

expresión más o menos libre, aunque sin cambiar demasiado las formas para evitar la 

censura y la cancelación de la publicación. Empero, hasta entonces la mejor alternativa de 

conocer sobre la Revolución, fue por medio, de una historia rigurosa que analizara los 

principales documentos y que continuara con una reconstrucción coherente de los hechos, 

para proponer una síntesis y que la gente en edad escolar sobre todo, pudiera tener una ida 

muy general de lo que había sido la Revolución y quienes sus actores. 
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 El conocimiento documental era el mayor precedente. Esta recopilación de archivos, 

cartas, fotografías, textos y algunas publicaciones iniciaron de manera regional, que a la 

postre serán las bases para las primeras historias generales. Manuel González Ramírez 

inició un ambicioso proyecto, de publicar cinco recopilaciones fundamentales, para conocer 

la Revolución que dio a conocer el Fondo de Cultura Económica, bajo el titulo de Fuentes 

para la historia de la Revolución Mexicana. El primero aborda “planes políticos y otros 

documentos” sueltos de importancia; en el segundo aborda un tema que en años posteriores 

tendría mucha aceptación como la “caricatura política”; en el tercero menciona lo que para 

muchos y sobre todo la historia oficial ha marcado como un antecedente importante “la 

huelga de Cananea”; también entran dentro de esta publicación “Manifiestos políticos” que  

van de 1892 a 1912; para finalizar con la obra ya publicada “Ocho mil kilómetros de 

campaña” de Álvaro Obregón. Es así como González Ramírez logró una de las primeras 

obras documentales para el estado de Sonora, pensando probablemente en la importancia 

que tiene este estado fronterizo por ser la cuna de la facción triunfante y del cual saldrían al 

menos cuatro presidentes de la República.
207

 

 En general se trató de reunir, con muy buen resultado, la totalidad de los planes 

significativos de la lucha armada, así como sus principales manifiestos. Con la recuperación 

de las caricaturas se logró también un rescate iconográfico de la época que sería junto con 

la fotografía de los hermanos Casasola que la Revolución podría preservar un rostro y que 

desde 1940 ya se estaba dando a conocer. En sus diez fascículos daban un repertorio muy 

amplio de imágenes de personas y hechos del otoño porfirista a la Revolución, con lo que 

se podía cubrir de manera parcial conocer ese pasado cada vez más remoto. Esta tarea 

posteriormente sería continuada hasta mediados de los años setenta con una idea más 

general de 1325 a 1975 en Seis siglos de historia grafica de México.  

Hacia los años de la presidencia de Adolfo López Mateos, comenzaría a circular la 

exhaustiva obra Documentos históricos de la Revolución Mexicana colección dirigida en su 

inicio por Isidro Fabela, escritor, y diplomático mexiquense, padrino político del mismo 

presidente López Mateos. Esta gruesa publicación sería editada por el Fondo de Cultura 
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Económica, de esta manera se podía pasar de la memoria y la prensa a una consulta más 

directa y cómoda. Por esos años la Universidad Nacional Autónoma de México recibió los 

archivos de Gildardo Magaña, que eran muy importantes para conocer el zapatismo; 

además de las colecciones cristeras organizadas ya para entonces por Miguel Palomar y 

Viscarra. Podemos apreciar por tanto del traslado de trabajo con documentos que obraban 

en poder de particulares, (la mayoría veteranos, o familiares) a una paulatina consulta en 

archivos e instituciones públicas. Otra publicación sobresaliente, fue la de José Mancisidor 

Historia de la Revolución Mexicana que tuvo gran aceptación oficial y que logró una gran 

divulgación a pesar de su corte marxista. Esta aceptación se reflejó en las aulas escolares 

donde logró mantenerse como uno de los trabajos con  mejor estructura narrativa. (Matute, 

2005: 33). 

 Como hemos comentado o hecho alusión, el INEHRM  que había sido inaugurado 

en 1954 se distinguió por emprender interesantes rescates. Por una parte, inicio el estudio 

de la Revolución en los estados de la república, tarea que entonces se perfilaba como una 

de las más originales y además ambiciosa. Muchos de estos pilotos sufrían de no ser 

presentadas con el rigor profesional que ya caracterizaba a la historia escrita en el campo 

académico, sin embargo con el tiempo se convertirían en guías para estudios más 

profundos. (Matute, 2005: 33) Otra vertiente que desarrollaría el instituto, sería el teatro, 

del que Armando de María y Campos sobre el género chico ayudaría a dar una imagen de 

pluralidad a este recinto. Para la conmemoración de los cincuenta años de la Revolución, 

inició la publicación de fuentes con el Diario de los debates del Congreso Constituyente de 

1916-1917; a la que seguirían las ediciones de los debates de la XXVI legislatura y la 

Soberana Convención de Aguascalientes.  

 Ese mismo años el Fondo de Cultura Económica, que seguía desempeñándose como 

una paraestatal del gobierno, publicaría uno de los trabajos que continúan vigentes, la Breve 

historia de la Revolución Mexicana, de Jesús Silva Herzog en dos volúmenes, de la 

Colección Popular del Fondo; bajo esa colección se garantizaban dos cosas una, un gran 

tiraje y por otra, un precio módico, sin embargo no iba más allá de las escuelas y niveles 

superiores. Su texto, al igual que la mayoría de la producción histórica finalizaría en 1917, 

es decir, no se compromete con el destino de la Revolución, sino que la deja en su 
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momento culminante de la Carta Magna y a cada capitulo lo complementa con una 

inteligente selección documental.
208

 La magna obra de México 50 años de revolución, 

comenzaría a publicarse también en este año conmemorativo, solo que es abordada en otra 

parte de manera más profunda. Sin duda era la obra con la que el lopezmateísmo celebraba 

su vigor nacionalista y que Carlos Monsiváis le daría la utilidad de para documentar el 

optimismo. 

 Alfonso Taracena comenzaría también una magna obra titulada La verdadera 

Revolución Mexicana que para algunos debió de titularse “la revolución en bitacora” que 

tardó un lustro en dar a conocer y que abarcaría hasta 1932. Esta publicación que es una 

revisión cronológica que recupera los acontecimientos conforme fueron sucediendo 

terminando por ser una fuente de consulta, pero que no alcanzaría la relevancia de las 

anteriores. Hay que tomar en cuenta que todos estos autores no tenían formación de 

historiadores como tal, sino que fue mediante la marcha y el ejercicio que lograron 

consolidarse. José C. Valadés sería la excepción que logró en su madurez una de las obras 

más importantes bajo un criterio más historiográfico. Su Historia general de la Revolución 

Mexicana en 10 volúmenes que comienza con la etapa precursora y culminan en el 

presente, si bien de una manera ya no muy puntual. Es decir, ya no propiamente la historia 

detallada de los últimos sexenios, pero si los aborda. Se ocupa de asuntos económicos, 

sociales y culturales, incluso de cultura popular. 

 Otro aspecto importante, es que no toda la producción de la época se refirió a la 

Revolución de manera general. También se ensayó a abordarla en pequeñas temporalidades 

o en aspectos, siendo el agrario el más socorrido. Empero hubo otros, como el aspecto 

militar, que se impuso el mismo el general Miguel Ángel Sánchez Lamego: Historia 

Militar de la Revolución Constitucionalista. La mayoría de sus fuentes provinieron del 

Archivo Histórico de la Secretaría de Defensa Nacional. Probablemente una de las mayores 

cosas rescatables de este extenso trabajo fuese, el poder consultar documentos de difícil 

acceso, incluso para un militar, por lo que su labor constituye una aportación sólida para el 

                                                             

208 La obra de Silva Herzog se define como la obra característica del periodo, difundida por el Estado y 
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publicarse como colección popular y ser la lectura obligada del cincuentenario para el amplio público y ser 
uno de los primeros ensayos revisionistas.  
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conocimiento de los hechos. Sus trabajos cubren las revoluciones maderista y 

constitucionalista, la zapatista en el régimen de Huerta y la convencionista.
209

  

  El gobierno, en un intento de refrendar su posición como continuador de la 

Revolución lanzaría al público una obra más, esta vez de mero carácter meramente 

económico 50 años de la Revolución Mexicana en cifras que auspicio y dirigió la 

paraestatal Nacional Financiera NAFINSA. Es un estudio que complementa la información 

en la obra anterior. No presenta nada más allá de tablas y estadísticas y pequeñas 

anotaciones, empero es una fuente muy importante para analizar diferentes rubros como 

población, agricultura, producción y servicios etc., durante la primera mitad del siglo XX. 

Otra dependencia muy importante, que no pudo aislarse, por su papel dentro de la política 

mexicana, fue precisamente la Secretaría de Relaciones Exteriores que decidió publicar 

Algunos aspectos de la política internacional de la Revolución Mexicana. Por último Edgar 

Robledo Santiago escribiría La Revolución Mexicana y la democratización de la enseñanza 

por encargo del SNTE, es decir, los maestros de escuela.  

 La Federación de Sindicatos Nacional de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

por medio de Vicente Lombardo Toledano, que conservaba mucha influencia dentro de la 

política mexicana publicó Carta a la juventud sobre la Revolución. El mismo presidente 

sería foco de publicación al dar a conocer dos mensajes La empresa privada en la política 

económica de México, Plan nacional para la industria textil,” entre otros, en Discursos de la 

octava gira política que, se dio a conocer en 1958. Más allá de los discursos publicados y 

de obras gubernamentales para exaltar el heroísmo y la epopeya revolucionarios se dieron a 

conocer trabajos de índole histórico y que no necesariamente coinciden con el año de 1960, 

sino que oscilan entre 1957 y 1967, año en que se conmemoró el cincuentenario de la 

Constitución de 1917 ya durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y del que haremos 

breve mención más adelante.  

 Podríamos dividir esta producción historiográfica en diez temas como trabajos de 

índole regional, general, de religión, biografías, memorias, internacionales, mujeres, 

extranjeros, novela y reediciones. Pese a que las historias generales no son propias de ésta 
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época hubo algunos intentos por querer sintetizarla. Manuel Bartolome Trenz Síntesis 

histórica de la Revolución Mexicana; Alejandro Carrillo, Causas y programas de la 

Revolución Mexicana que se editó en 1963; Antonio Figueroa, Uriza Ciudadanos en armas, 

antecedencia y datos para la historia de la Revolución Mexicana 1960; Rafael Castillo 

Iriarte, La Revolución Mexicana, 1964; Benito R. Blancas, Ensayo histórico de la 

Revolución Mexicana 1963; Jesús Romero Flores, La Revolución Mexicana síntesis 

histórica; Diego Arenas Guzmán, La Revolución Mexicana, Eslabones de un tiempo 

histórico; Moisés Ochoa Campos, La Revolución Mexicana que coeditó la UNAM y los 

Talleres Gráficos de la Nación en 1966; otros trabajos generales pero con la pretensión de 

hacer el trabajo más trascendente. Félix C. Ramírez La verdad sobre la Revolución 

Mexicana; Ignacio Muñoz, Verdad y mito de la Revolución Mexicana; Alfonso Taracena 

también incursionaría en éste tipo de publicaciones con La verdadera Revolución Mexicana 

1910-1913 con prólogo de José Vasconcelos.                   

  De los trabajos regionales, destacan Robert E. Quirk, La convención en 

Cuernavaca, (1960) que narra los conflictos que tuvieron que sufrir los convencionistas de 

1914, al interior de su gobierno después de romper con Villa y que significarían sus últimos 

meses antes de la entrada triunfal de Carranza. José Guadalupe Zuno Hernández escribiría 

su Historia de la Revolución en el estado de Jalisco; lo propio haría Jesús Romero Flores 

con Michoacán. Otro más sería Edmundo Bolio Ontiveros Yucatán en la dictadura y la 

Revolución. Para los estados norteños, en donde hubo una mayor movilización se dieron los 

trabajos de Everardo Gamiz Olivos La Revolución en el estado de Durango; Eugenio 

Martínez Muñoz, La Revolución en el estado de San Luis Potosí y Francisco Almada para 

el estado de Chihuahua. 

 Sobre el papel ideológico y crítica a los anteriores estudios revolucionarios destacan 

las obras Doctrina filosófica de la Revolución Mexicana a cargo de la dirección general de 

educación militar 1966. Esta es nuestra Revolución, el mensaje vital de la Revolución 

Mexicana de Rosendo; Puede ser definida la Revolución Mexicana, de Rafael Moreno de 

1961; Alfonso Salazar en 1967; Taracena publicaría La Revolución desvirtuada, 

continuación de la verdadera, publicada en 1966; Bernardo J. Gastelum publicaría La 

Revolución Mexicana interpretación de un espíritu. Donde hace una revisión de la historia, 
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a la vez que pretende estudiar el espíritu del mexicano en relación con este movimiento 

armado. El estudio de Jesús Silva Herzog Trayectoria ideológica de la Revolución 

Mexicana; Gustavo Pérez Jiménez, Vigencia del pensamiento político económico y social 

de la Revolución Mexicana, en la vida institucional, de 1961.  

 Sobre hechos concretos. Juan Sánchez Azcona La etapa maderista de la 

Revolución; 1960. Hernan Robleto La mascota de Pancho Villa, episodios de la Revolución 

Mexicana; El general Francisco L. Urquizo al final del gobierno de López Mateos 

publicaría Origen del ejército constitucionalista; El pensamiento de Luis Cabrera uno de 

los ideólogos más importantes del constitucionalismo y de los artículos referentes a la 

tierra, además de una proclive carrera como escritor y secretario de Estado. Robert E. Quirk 

preparó otro trabajo La Revolución Mexicana 1914-1915, la convención de Aguascalientes, 

1960. Manuel Bonilla se interesó al igual, que Sánchez Azcona con Madero y escribiría El 

régimen maderista (1962). Otros estudios que tendrían cabida son el de María del Carmen 

Ruiz El periodismo y la Revolución Mexicana (1958); y el trabajo de otra investigadora 

Ángeles Mendiola Alatorre La mujer en la Revolución Mexicana a cargo del INEHRM y 

saldría en 1961. Por su parte la iglesia quedaría representada a través de la investigación de 

René Capistran La Iglesia católica y la Revolución, prontuario de ideas políticas y que 

vería la luz en 1964. Este estudio tendría un precedente con Antonio Rivas Facios La 

juventud católica y la Revolución 1910-1925.(1959)           

 El constituyente Pastor Rouaix dio a conocer Génesis de los artículos 27 y 123 de 

la Constitución Política de 1917. Sobre la misma temática Gabriel Ferrer de Mendiola 

escribiría Historia del Congreso Constituyente 1916-1917; El patronato del INEHRM 

publicaría 50 discursos doctrinales en el Congreso Constituyente de la Revolución 

Mexicana. Junto con el trabajo de Rodolfo Gómez Marte, La reforma agraria en las filas 

villistas años 1913 a 1915 y 1920. en el año de 1966. Los temas de corte internacional 

también fueron destacados como son los casos de: Isidro Fabela Historia diplomática de la 

Revolución Mexicana; Luis Quintanilla Fortuño La política internacional de la Revolución; 

Cesar Sepulveda, Problemas Diplomáticos de la Revolución; También sobresalió el aporte 

de Narciso Bassols La Revolución Mexicana cuesta abajo, guión de los acontecimientos 
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nacionales e internacionales. Y el trabajo de Samoilovich Alperovich Moisei La 

Revolución Mexicana 1910-1917 y la política de los Estados Unidos.        

 Sobre cultura, esta el trabajo precisamente de Luis Villoro La cultura mexicana de 

1910-1960 que se publicó en Historia Mexicana, Armando de María y Campos El teatro 

del género chico de la Revolución Mexicana que se publicó (1956). Nuevamente José 

Guadalupe Zuno escribiría pero ahora la Historia de las Artes Plásticas (1967). El Fondo 

editorial de la plástica mexicana, celebró con La pintura mural de la Revolución Mexicana 

1921-1960. De vuelta en el teatro Armando de María y Campos, presentó El teatro del 

género dramático en la Revolución Mexicana en 1957; en 1962 daría a conocer el mismo 

autor La Revolución Mexicana al servicio de los corridos populares. Sobre novela Antonio 

Castro Leal,  Julia Hernández, Helena Beristaín, y Edmundo Valadez se darían a conocer 

por La novela de la Revolución Mexicana, Novelistas y cuentistas de la Revolución, 

Reflejos de la Revolución Mexicana en la novela y La Revolución y las letras dos estudios 

sobre la novela y el cuento de la Revolución Mexicana respectivamente.  

 Sobre biografías, autobiografías, breves ensayos fueron responsables los escritos de 

Eutiquio Mendoza Vargas, Gotitas de placer y chubascos de amargura, Memorias de la 

Revolución en la huasteca; Alberto Morales Jiménez, Hombres de la Revolución Mexicana, 

semblanzas biográficas. El trabajo de Jesús Romero Flores, La Revolución como nosotros 

la vimos editada por el INEHRM en 1963. Por su parte, Eugenio Martínez Nuñez se 

encargó de investigar La vida heroica de Práxedis G. Guerrero, periodista opositor a Díaz 

y uno de los primeros combatientes en 1910, pero que encontró la muerte antes del triunfo 

maderista.
210

 Esta obra también fue editada en 1960. Cinco años después Martínez Nuñez 

volvería a los personajes esta vez sobre Juan Sarabia apóstol y martir de la Revolución 

Mexicana también periodista y político integrante del Partido Liberal Mexicano. Otro 

personaje que no pudo pasar, la oportunidad de homenajearse fue el ex presidente Emilio 

Portes Gil que escribió: Autobiografía de la Revolución Mexicana, un tratado de 

interpretación histórica, pero que sería dado a conocer hasta 1964; Enrique Flores Magón, 

como reducto de sus hermanos defendería su apellido con Peleamos contra la injusticia, 
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precursor de la Revolución cuenta su historia. pero de la mano de Samuel Koplan. 

Finalmente de Juan de Dios Bojorques hizo la remembranza de Forjadores de la 

Revolución Mexicana editada en 1960 por los Talleres Gráficos de la Nación.                  

 Dentro de las reediciones se cuentan las leyes de enero de 1915 y Las adiciones y 

reformas al Plan de Guadalupe 12 de diciembre de 1914, por parte del patronato del 

INEHRM, dichas reformas contenían los antecedentes de los artículos 27 y 123 en relación 

a la tenencia de la tierra y derechos laborales. Otras reediciones importantes fueron Ocho 

mil kilómetros en campaña de Álvaro Obregón con un estudio preliminar de Francisco L. 

Urquizo. No podía faltar tampoco, el libro de Francisco I. Madero, La sucesión 

presidencial en 1910, edición fasimilar del manuscrito y que sería auspiciado por la 

Secretaría de Hacienda. Otro trabajo, que se puso a consideración y finalmente sería 

aceptado, fue el trabajo del antiguo porfirista científico Francisco Bulnes Toda la verdad 

acerca de la Revolución Mexicana que salió a la venta en 1960.                    

 En suma, la producción historiográfica que se dio alrededor del cumplimiento de su 

primer medio siglo reviste una importancia que los años recientes no han sabido aniquilar. 

Fue una historiografía de transición entre la protagónica y la academia reciente, cuya 

característica central es el revisionismo, de la que se desglosan los trabajos de Womack, 

entre otros. Esta última historiografía partiría a partir de 1968 y que la escribe una 

generación ajena a cualquier vivencia revolucionaria. Los de la generación intermedia 

cumplieron con un papel importante al analizar y sintetizar hechos que habían sido 

abordados por las mismas personas que los vivieron. No representó, sin embargo una 

reacción contraria a los primeros, en el sentido de que no polemizan con ellos más bien los 

utilizan como fuente, al igual que lo hacen con documentos primarios o con hemerografía. 

Algo de su memoria está presente, ya que fueron contemporáneos a los acontecimientos o 

la tenían de primera mano por parientes y amigos. Algunos de los más jóvenes fue 

González Ramírez, nacido en 1904.  

 Lo más rescatable de ésta generación, es que son los primeros en abordar la 

Revolución como historia, en el sentido de hecho acontecido, pasado, aunque no cerrado ni 

muerto, ya que todos de alguna manera lo proyectan al presente, desde la omisión de Jesús 

Silva Herzog de pasar más allá del 5 de febrero de 1917 hasta el explícitamente abierto de 
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Valadés. Eso los hace ocultar su pesimismo frente al optimismo  desbordado del régimen 

de Adolfo López Mateos. Finalmente ellos pusieron las bases para el desarrollo de la 

historiografía posterior, la cual, entre otras de sus características, no puede prescindir del 

dialogo con historiadores del extranjero. Sobresalieron el trabajo de Frank Tannembaum, o 

la entonces reciente incursión de los soviéticos, de los cuales sobresale Rudenko. Empero 

como parte del proceso histórico que los forma, para los historiadores de la generación 

transitiva, la reconstrucción histórica de la Revolución sólo era asunto de mexicanos y su 

revisionismo había sido decididamente político, cuyo objeto no era precisar 

interpretaciones históricas, sino discutir el rumbo que estaba  tomando el país bajo el 

amparo de la Revolución Mexicana convertida en ideología que poco tenía ya que ver con 

la realidad.                                                                                 

 Finalmente, el Licenciado Gustavo Pérez Jiménez emprendió una obra de grandes 

dimensiones sobre la fisonomía de la Revolución titulado Vigencia del pensamiento 

político económico y social de la Revolución Mexicana en la vida institucional de la nación 

es sobre toda una edición conmemorativa que recorre la historia de México de 1910 a 1960 

en base a documentos, planes, decretos que el autor considera indispensables para 

comprender la vigencia de la Revolución que es lo mismo decir progreso y desarrollo, 

independencia internacional, orden, y armonía   

8.5 O´Gorman y el balance 50 años de Revolución  

El gobierno preparó una extensa obra sobre el papel de México dentro de las esferas más 

importantes La obra 50 años de Revolución es uno de los principales documentos que 

guarda una honda relación con la conmemoración del cincuentenario de la Revolución 

Mexicana, debido a que es una de las obras gubernamentales encargadas ex profeso para 

reafirmar la memoria a medio siglo del inicio de dicho movimiento. Ofrece en una gran 

panorámica, lo que a consideración de los escritores de la obra, han sido las más grandes 

realizaciones logradas por el país; bajo los principios y el régimen revolucionarios. A 50 

años el presidente de la república, Adolfo López Mateos, veía a la revolución como una 

gran hazaña del pueblo y de sus guías visionarios. “Ha reivindicado para la nación las 

riquezas fundamentales del subsuelo y los energéticos, para afirmar nuestra independencia 

económica”, (López, 1960: IX)  
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 Asimismo comenta que lo mismo a ocurrido con el campo y se había entregado la 

tierra al campesino, como el lema “la tierra es de quien la trabaja”. Otros aspectos donde 

era necesario puntualizar el progreso era precisamente la cultura, donde se afirmaba que se 

habían creado nuevas formas que respondían y expresaban, la peculiar naturaleza del 

mexicano; y cuyos contenidos coincidían con los más altos ideales del hombre. Sin 

embargo López Mateos encargado del preámbulo, expresaba que la mayor conquista en 

éste correr de los años, era haber estimulado en el mexicano su actividad constructiva y 

fortalecido en él su optimismo y su dignidad de vivir.  

 Otro punto muy claro que, manejó el entonces presidente en turno (1958-1964) fue 

que, la Revolución era un movimiento su generis, no procedía bajo la influencia de otros 

movimientos semejantes, sino que, fue realizada teniendo siempre a la vista necesidades 

específicamente mexicanas. Por todo esto, la Revolución se decía en 1960, es la obra 

suprema del pueblo. Su originalidad se hacía patente según el presidente, en el 

reconocimiento de las garantías sociales, sin vulnerar los inalienables derechos de la 

persona humana. Estas recompensas se veían realizadas bajo la tutela del Estado, que se 

había convertido en la institución legítima del país. Era por tanto, el promotor de la justicia 

social. Mediante el discurso retórico, el Estado posrevolucionario o revolucionario según se 

utilizara, tendría a favorecer a las clases populares, mediante una mejor distribución de la 

riqueza. Esa distribución era materializada mediante la reforma agraria como la mayor 

prueba de ampliar la justicia social. Además de que era desde los inicios del movimiento 

zapatista, uno de los principales puntos de reivindicación.  

 Así mismo se hacia evidente en actos cívicos, pero sobre todo desde el gobierno el 

revivir una y otra vez la proclama de una “democracia” en medio de una plena estabilidad 

dentro de la cual la transmisión pacifica del poder permitía la continuidad de programas 

constructivos y que se hizo eterno en el lema maderista “sufragio efectivo no reelección” 

que procedía de la época de restauración y que irónicamente había hecho suyo Porfirio Díaz 

en 1872 empero permaneció en el poder por más de 30 años. Pero en el siglo XX cobró 

mayor importancia como un problema superado, es decir anacrónico para el progreso y la 

modernidad. Es decir México era ya un país incluyente y responsable que permitía 

pacíficamente el traspasado de poder de manera pacifica y continúa.   
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 En muchos aspectos los autores muestran un exacerbamiento en los avances 

revolucionarios a reserva de que ven los atrasos como parte del progreso y como parte de la 

inercia de la misma Revolución. Sin embargo, no se reservan en halagos no solo y de 

manera superficial, al movimiento revolucionario, sino al régimen emano de éste. Es por 

esto que el propósito de la obra no es mera conmemoración ni hacer un balance para 

percibir que tanto se había cambiado, sino de legitimar al gobierno como procedente del 

proceso de 1910. Teniendo estos puntos pasaremos a definir más en detalle dicha obra. Esta 

consta en extenso de cuatro volúmenes que abordan la economía, la vida social, la política 

y la cultura; y un último texto que sintetiza el trabajo de los investigadores. Sin embargo, 

por razones de espacio y problemáticas que manejan sólo seleccionamos algunos, sin 

desmerecer la calidad de los demás ensayos. 

 ECONOMÍA 

“Es de fuerte importancia hacer un alto en los logros, avances, carencias y retrocesos que 

sufrió el país, a partir del llamado a las armas de Francisco I. Madero en noviembre de 

1910 a  noviembre de 1960, para conocer el rumbo que llevaba el país, bajo el régimen que 

el mismo se definió como revolucionario y heredero del mismo movimiento”. En la obra 50 

años de Revolución Enrique Beltrán, así inicia su texto, en el cual se avoca a hablar sobre 

los recursos renovables de los últimos cincuenta años, como una preocupación primaria 

para la economía nacional. Un primer punto que trata es sobre la conservación del suelo y 

el agua, que ya en ese entonces ya presentaba problemas de erosión y contaminación, la 

primera se adjudica a los sistemas inadecuados de cultivo y la desmedida tala de arboles. 

Beltrán, adjudica al régimen revolucionario de 1926 las primeras medidas de conservación 

del suelo, ya que se creó la Comisión Nacional de Irrigación y por ende de beneficio tanto 

para la tierra como agua. A partir del régimen de Plutarco Elías Calles a Ávila Camacho la 

Comisión Nacional de Irrigación logró abrir al cultivo 100 mil hectáreas y, a partir de 1947 

con la transformación a Secretaría de Recursos Hidráulicos, se mantuvieron y avanzaron 

los programas de riego. La política de riego era importante no sólo para aliviar la presión 

sobre tierras cultivables, sino también para su conservación, aumentar rendimientos 

agrícolas y acelerar el progreso del país. En general, es un trabajo que tiene como fin 
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fundamental hacer conciencia de los ecosistemas en el país y en donde es ya perceptible el 

problema de la contaminación por ejemplo. 

 Por su parte, José Campillo Sainz, da un panorama general de cómo a progresado la 

agricultura, siendo ésta labor que data de la época prehispánica una de las principales 

durante la colonia y la primera centuria del México independiente. Por otro lado, al término 

de la Revolución, pese a mantenerse entre las principales actividades, la minería había 

decrecido en producción y de nivel en el mercado internacional, empero había logrado una 

diversificación de metales y minerales que mantenían a México a mediados de siglo entre 

los principales productores, siendo un ejemplo la plata, considerado México como el 

principal productor de este metal. (Campillo, 1960: 11). Para 1959 el valor de la producción 

minera representó sólo 3.3% del ingreso nacional. Pero su valor en números absolutos 

supera en mucho las cifras del pasado, e indica el aumento de la actividad económica 

general, propiciado según Campillo por la reforma agraria y el proceso de industrialización. 

(1960: 15) 

 En vísperas del cincuentenario de la Revolución, las exportaciones mineras 

representaron alrededor del 30% del valor total de nuestras exportaciones, además de 

ocupar a cerca de 70 mil mineros, sin incluir las actividades siderúrgicas. Según los datos 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público citados por Campillo, trabajaban en las 

minas en 1959 alrededor de 700 empresarios. Se estima que existen alrededor de 2 mil 

minas. Siendo Estados Unidos el principal receptor de las exportaciones de los metales. Por 

su parte la Constitución de 1917 en el artículo 27 reiteraba la legislación del dominio 

directo de todos los minerales por parte de la nación, empero, podía existir la concesión a 

particulares siempre y cuando se cumplieran los requisitos que establecieran las leyes. 

Dicha legislación se reitero en la reforma a dicho artículo en enero de 1960 (Campillo, 

1960: 16). 

 Dentro del mismo sector de la agricultura, Joaquín Loredo hace un esbozo de la 

trascendencia de dicha actividad. Parte en primer lugar de una lucha histórica, de 

distribución de tierras, catalogando a la hacienda porfiriana como la mayor iniquidad no 

sólo de distribución, sino de explotación y condiciones sociales. Estas condiciones, 

advirtieron la necesidad de un cambio, por medio, de la lucha armada que tenía como 
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propósito, terminar con la estructura económica anterior de explotación porfiriana, por 

ende, se convirtió, en uno de los principales factores de causa de la Revolución Mexicana 

con el fin de reivindicar al campesino. 

 Entre los aspectos que retoma el autor sobre la agricultura, esta en primer orden, la 

descripción de la orografía, es decir, el tipo de suelos existentes ya sea serranía o llano, 

además del clima y el nivel de precipitación fluvial que cataloga a la tierra en áridas, 

semiáridas, húmedas y semihúmedas. Esto datos dan el contexto para determinar las zonas 

de cultivo, que para los años sesenta, la mayor concentración se localizaba en el norte y 

centro, con cerca del 50 por ciento de producción, le siguen la zona del pacifico sur, golfo, 

pacifico norte, así también las zonas de pastizales y algunas boscosas.(Loredo, 1960: 19) 

Estos datos demuestran que el crecimiento agrícola de exportación, había dejado las zonas 

del sureste y sur, quedando como tierras de suficiencia.  

 Una característica como se ha visto y que resultaba de suma importancia era el 

crecimiento demográfico. Según datos de Joaquín Loredo, en 1910 la población se estimó 

en 15.1 millones de habitantes; en 1930 existían 16.5 millones y en 1940 19.6 millones. Ya 

en 1950 había 25.8 millones y para 1960, nuestra población oscilaba más de 34 millones. 

Asimismo la población rural de 1910 a 1958, esta población había disminuido del 80 al 55 

por ciento de la población total. Esta diferencia del 24.46 por ciento se atribuía como 

resultado del rápido desarrollo económico, sin embargo no se tomaba en cuenta la 

migración y el agotamiento de la tierra que propiciaba el abandono del campo. Por otro 

lado, a mediados de siglo existían seis formas de tenencia de tierra, pequeña propiedad, 

parcela ejidal, propiedad colectiva ejidal, propiedad colectiva comunal, terrenos nacionales 

y de posesión temporal. Las tres primeras son las de mayor importancia tanto por superficie 

como por el número de sus poseedores. (Loredo, 1960 p. 20). 

 En cifras, para 1950, el número de predios ejidales era de 17 579, lo que 

representaba una superficie de 38.9 millones de has; o sea el 26.73 por ciento de la 

superficie total censada, ahora bien, de 1930 a 1950, se dotó a los campesinos con 13 390 

nuevos predios, con una superficie de 30.5 millones de has. Estos datos permitían al 

gobierno afirmar que la Revolución Mexicana estaba cumpliendo con sus postulados de 

hacer una distribución más justa, pero poniendo énfasis en que era durante los gobiernos 
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revolucionarios y sobre todo el de López Mateos el que continuaba la tarea de seguir 

repartiendo tierras. Sin embargo, no se detiene lo suficiente para explicar la tecnología o 

recursos destinados al campo. 

 Con respecto al campo, que atravesaba un mal momento. López Mateos intentó 

impulsar el reparto agrario. En menos de dos años, o sea para 1960, se habían repartido más 

de tres millones de hectáreas, se reorganizaron algunos ejidos, especialmente ganaderos y 

trató de contener la tendencia a que los agricultores privados rentaran tierras ejidales. La 

intención de apoyar al campo era que de igual forma contribuyera a la empresa. Sin 

embargo este nuevo impulso a la producción agrícola no logró sacar de la miseria a los 

campesinos ni calmar a las bases populares. Oficialmente se ordenó el reparto de 11.4 

millones de hectáreas de tierras entre más de 300. 000 campesinos, récord activista en el 

cual sólo Cárdenas lo superaba. En algunas cifras recababas por Gustavo Esteva La batalla 

en el México rural  sostiene que sólo fueron 3.2 millones de hectáreas.
211

 

Otros trabajos interesantes son el de Gonzalo Robles “El desarrollo Industrial” que 

es uno de los rubros más fuertes sobre el que se asienta el progreso y beneficio de la 

Revolución. De ahí se desprenden otros trabajos sobre la siderúrgica, la industria eléctrica,  

y de transformación. Otros aspectos de la economía y que no fueron mencionados en la 

primera parte de esta investigación, son el turismo, la moneda y el crédito, las instituciones 

de apoyo. Además de otros aspectos que ayudan a entender en su complemento la 

administración del país: la deuda pública, el comercio exterior, el sistema tributario, el 

producto nacional. El turismo, trabajo de José Rogelio Álvarez, es importante ya que este 

aspecto se desarrolla dependiendo del desarrollo económico pero también con un sistema 

de financiamiento consustancial al trabajo, con destino a la recreación y al reposo, 

otorgándole un nuevo signo al viajero de nuestro tiempo.  

El turista, como personaje histórico, aparece inmediatamente después de la 

conquista de las vacaciones pagadas y; “su difusión fue obra sucesiva de los mayores 

niveles de ingreso, de las comunicaciones expeditas, los transportes accesibles, los servicios 
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especializados”
212

 el país comenzaría a ser visto como centro de peregrinaje de descanso a 

partir de los años cuarenta, aprovechando las devaluaciones que tuvo el peso frente al dólar 

y al incremento de servicios, así como una mayor preocupación por acondicionar espacios 

como zonas arqueológicas, playas, algunos museos, hoteles, y servicios aéreos. Hay que 

tener presente que la creación del aeropuerto de la Ciudad de México se inauguró en 1952, 

cuando 10 años antes iniciaron las licitaciones para su construcción. En 1963 adquiriría el 

nombre de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El turismo, es probablemente 

uno de los temas más interesantes para entender la economía, el ocio, los servicios y la 

modernidad.  

Finalmente, sobre la moneda y el crédito, el paso ha sido sinuoso y en algunos 

casos, penoso, empero, para 1960, México había logrado mantener la paridad de tipo de 

cambio a 12.50, sin embargo, Raúl Ortiz Mena resalta que falta mucho por mejorar en esos 

aspectos que desajustan la economía y perjudican a la población. En la cuestión de 

instituciones se habían creado varias instituciones para diferentes sectores primarios, 

secundarios y de servicios, sobresaliendo el Banco de México, Nacional Financiera, 

Hipotecario y de Obras Públicas, de comercio, créditos, fomento, comercio, ejército, hasta 

cinematográfico. Estas instituciones han sido un gran logro, salvo el problema de la 

corrupción y la fuga de capitales, más los errores de administración han perjudicado a los 

supuestos beneficiarios o derechohabientes.                         

LA VIDA SOCIAL 

El segundo tomo de esta colección aborda catorce temas, la mayoría de sumo interés como 

la demografía, la familia, vivienda, movimientos (campesinos, indígenas, obreros, 

juveniles, burocrático) así como los servicios de comunicación y salubridad en los primeros 

cincuenta años de Revolución. Un primer aspecto que menciona y que es de suma 

trascendencia es el octavo censo de población, que se levantó en junio de 1960 que 

confirmó uno de los problemas latentes que ya presentaba el país, es decir, el registro de 

uno de los más altos índices mundiales de incremento demográfico, además de haber 

                                                             

212
 Álvarez José Rogelio “El turismo en 50 años de Revolución la economía I. p. 291. 



 296 

mantenido uno de los ritmos ascendentes más acusados a partir de los años cuarenta.
213

  

Antes de 1940, el incremento demográfico de México estuvo siempre reducido a limites 

muy estrechos, principalmente durante el siglo pasado, por lo que se consideraba un retraso 

no poblar ya que no se aprovechaban adecuadamente los recursos que se tenían.
214

 

 Para subsanar el problema, se atrajo población excedente de otros países, empero 

los resultados no fueron halagadores. Fue a partir de la década de los treinta pero 

definitivamente en los cuarenta cuando la población logró una fuerte recuperación. Para 

Durán lejos de mostrarse un problema era una muestra de los logros de los nuevos 

regimenes ya que considera que ese crecimiento ha contribuido a mejorar las condiciones 

generales de vida. Otro aspecto muy importante y que es abordado son las clases y los 

estratos sociales por parte de Daniel González Cosío que, tenía bien identificadas a las 

clases populares, las medias y las altas. En la primera participan según el propio González: 

el rural, el urbano y el urbano marginal. Los que generan confusión son los dos últimos 

pero están bien diferenciados. 

  En el primero se agrupan los obreros de industria (excepto los especializados) y 

empleados de sueldo bajo. En los marginales caben todas las diferentes subocupaciones, 

trabajos semitecnicos a domicilio y ciertas formas de artesanado, ambulantes y servicios 

personales, actividades alternas del mismo nivel y los desocupados. La clase media ya ha 

sido abordada por separado en otro lugar, pero queda insistir en ser uno de los sectores más 

beneficiados por la Revolución. Finalmente las clases altas esta formadas por los grandes 

propietarios urbanos  y rurales, además de industriales, grandes comerciantes, banqueros y 

altos funcionarios. Como dice Brandemburg en sus Apuntes sobre organización de 

negocios en México, citado por González Cosío “la clase alta se ha fortalecido por la 

concentración urbana y por la institucionalización de los intereses económicos, o sea por la 

protección del gobierno, que les da carácter oficial y obligatorio a sus organizaciones.” 

215
Sus conclusiones son halagadoras en el sentido de que la Revolución ha puesto su 
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granito de arena en lograr una mayor justicia social, pese a las polaridades que existe entre 

las clases.  

El llamado “núcleo de la sociedad,” la familia, es uno de los rubros que 

presumiblemente la Revolución había protegido más. Diversas leyes y decretos hablan de la 

preocupación por armonizar la vida familiar y ser la base que la nueva sociedad 

revolucionaria necesita. Los defectos que pudieran haber, no es, por falta del Estado, sino 

de los individuos, ya fueran psicológicos o económicos. El núcleo de este tomo, son 

precisamente la infinidad de movimientos sociales. Destaca el trabajo de Genero Vázquez, 

sobre el movimiento indigenista. Posteriormente Vázquez ejercería su propia labor social y 

posteriormente por la vía armada. El primer enunciado es síntesis y lapidatorio 

“indigenismo es justicia social incipiente” es decir, un proceso histórico que aún no termina 

y “cuyo fondo humano consiste en procurar que la ley del más fuerte no siga oprimiendo la 

impotencia de los más débiles”
216

  

Vázquez se adentra en una introspección ligera y amena desde los pueblos 

precolombinos hasta el presente, pasando por las difíciles décadas del siglo XIX. Lengua, 

conflictos las acciones de la Revolución como las misiones culturales o la fundación del 

Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas. No puede negar en su evaluación el avance 

en estos asuntos, sin embargo sigue siendo una realidad ausente y ajena al progreso. El 

movimiento campesino, se centra al igual que el obrero a defender y enarbolar los logros de 

la Revolución que se estamparon en la Constitución Tanto Francisco Hernández como 

Guadalupe Rivera, respectivamente, no muestran otro movimiento que el llevado por las 

instituciones. Asuntos como la población, la tierra y la organización de los campesinos son 

mostrados como verdaderos progresos y latentes verdades, el reparto de tierras lo es 

todo.
217

  

El asunto obrero es visto como otros aspectos desde la retrospectiva, siendo la 

Revolución la que le dotaría de toda su legislación y organización corporativa- uno con el 

Estado- el aspecto de los movimientos son eclipsados en el articulo de Rivera Marín por 

estadísticas de afiliación a los sindicatos, ocupaciones y congresos que son importantes 

para futuros estudios, pero que niegan las exigencias de estos sectores al menos en las 
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estadisticas. Dos últimos movimientos que saltan la curiosidad de que fueran incluidos son 

el de la mujer en la sociedad de Ana María Flores y; el movimiento juvenil de Agustín 

Arriaga Rivera. En el primero es innegable su aumento en la escala social y económica, sin 

embargo, los logros se ven más como prebendas del Estado que como verdaderos triunfos 

de las organizaciones femeniles. Por su parte, los movimientos juveniles, más que entender 

a las nuevas generaciones, se regocijan las autoridades de sus años mozos cuando 

participaban en la política organizada e institucional.                                    

LA POLÍTICA. 

El tercer tomo, conjunta una serie de ensayos de gran lucidez por parte de los más 

destacados intelectuales y protagonistas de la vida pública: Miguel de la Madrid, Jesús 

Reyes Heroles, Jorge Castañeda, Alfonso Corona del Rosal, Pablo González Casanova, 

Emilio Portes Gil, Javier Gaxiola y Marte R. Gómez entre otros, muestran su versión sobre 

diferentes aspectos como el ejército, las elecciones, la constitución, el congreso, la 

administración, los partidos y la opinión publica, no necesariamente en ese orden. Uno de 

los primeros ensayos es el de la “Administración pública” de Lucio Mendieta que explica 

detalladamente las principales funciones del quehacer público desde el municipio hasta el 

federal pasando por la injerencia estatal que tiene un fuerte arraigo colonial, pero que se 

había modernizado y estandarizado después de la Revolución.       

 La instauración del nuevo régimen mexicano, se ostentó entre otras cosas, en la 

lucha social por mejorar las condiciones de vida de la población como la tenencia de la 

tierra, empleo y un sistema político más democrático y libertades de diferente índole. Todas 

estas demandas encontraron sustento jurídico en la Constitución de 1917, de la que Mario 

de la Cueva hace un balance de características siguientes. Un primer punto es ver a la 

constitución como continuadora de las dos anteriores de 1824 y 1857, precedidas de 

movimientos emancipadores, al igual que la de 1917. De esta manera además de 

legitimarse como producto de la lucha contra el despotismo y la injusticia, se anteponen 

como la ley fundamental de cada sociedad y la base del orden jurídico, además de la forma 

y modo de administrar el Estado, bajo el sistema democrático, representativo y federal. (De 

la Cueva, 1961: 4).  

Raúl Carranca y Trujillo elaboró un trabajo más didáctico, de divulgación, sobre la 

“Administración de Justicia” Al igual que los dos anteriores trabajos centra su punto de 
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partida en la Constitución del 17. Pese a mostrar mediante algunos reglamentos la 

consolidación del poder judicial se admite que no ha habido una tarea de equidad para la 

administración (Carranca, 1961:147). Otro aspecto que llama la atención y que se ha 

mostrado como una verdadera muestra de independencia y autodeterminación ha sido 

México en el exterior, que elaboró Jorge Casteñada. Sin duda muestra la relación bilateral 

con los Estados Unidos, se muestra cauteloso ante los probables cambios en Latinoamérica 

por Cuba. Es un escrito que busca más la conciliación. Aspectos como la Iglesia y el 

ejército son temas vedados que solo son vistos históricamente hasta 1917, empero, su 

presencia no se puede negar dentro la política. (tomo III 267-287) 

La cuestión de los partidos políticos visto por Vicente Fuentes Díaz dos recorridos 

por un lado, la legitimación del partido revolucionario en sus tres motes PNR PRM PRI y 

por otro, la inoperancia de la oposición ya fuera de izquierda o de derecha Partido 

Comunista o Acción Nacional. En cambio el trabajo de Pablo González Casanova sobre 

“Opinión Publica. Es uno de los trabajos más críticos. Menciona que pese haber mayor 

cantidad de medios es insuficiente la libertad de opinión y si lo es la injerencia del Estado. 

La prensa libre no se asemeja ni poco a la norteamericana, pero si se importan a las 

redacciones los editoriales extranjeros que no representan la ideología de la nación. Un 

problema paralelo es la desigualdad de participación sobre todo las minorías y grupos 

asilados. Además los grupos manipulados y subordinados que no cuentan con instrumentos 

de análisis y lucha jurídica y política para hacerse respetar. Como menciona Casanova, esta 

situación se traslada a otras instancias más importantes como el Estado que se muestra 

paternalista o autoritario. 
218

  

Por otra parte, denuncia que los partidos políticos  también han errado su camino en 

atraer al país ideas no concordantes con la idiosincrasia mexicana y en evitar la formación 

de cuadros de manera inteligente siendo más mecánica su introducción a la vida política. 

Sin embargo, en los últimos cincuenta años, hay mayores preparados en busca de mejorar la 

educación y orientación política. Logrando esto-finaliza González Casanova- se recuperaría 

el sentido de la Revolución Mexicana. El último articulo de la parte concerniente a la 

política se resguardo para exaltar históricamente a la Revolución Mexicana, esa tarea se 
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encomendó al ex presidente Emilio Portes Gil, que ya anteriormente había escrito 15 años 

de política en México en 1940. El texto en sí es un aporte historiográfico importante, 

cargado obviamente del lado del régimen. Tres años después editaría su Autobiografía de la 

Revolución Mexicana  que es la versión amplia de estos dos trabajos. Su misión de trabajo 

era ver a la Revolución como un proceso homogéneo, desde sus causas hasta el último 

presidente López Mateos.                       

 

CULTURA 

En el último tomo de esta colección, referente a la cultura, se tomaron en cuenta los temas 

de educación en sus diferentes niveles desde primaria hasta superior, pasando por la 

educación técnica, así como por las investigaciones en ciencias, las artes, (teatro, 

arquitectura, literatura, cine y música) el periodismo, la antropología, el pensamiento 

filosófico y la historiografía. Este último elaborado por el connotado Edmundo O´ Gorman, 

quien en breves pero sustanciosas páginas daría su particular punto de vista sobre el 

recorrido de la historiografía, no sólo durante los años revolucionarios, sino en base a un 

ensayo más profundo que recorre toda la urdimbre de México desde la época 

independentista hasta el siglo XX.  

 O´ Gorman, para los años sesenta se había ya consolidado como un serio y fecundo 

historiador después de haber cursado estudios de abogacía y de filosofía y de haberse 

doctorado en historia, por tanto, la invitación personal que recibió del mismo presidente 

Adolfo López Mateos para colaborar en la colección, no fue espontanea ni mucho menos 

apresurada. Don Edmundo ya había disertado sobre La historia de las divisiones 

territoriales de México (1937), Crisis y porvenir de la ciencia histórica (1947), 

Fundamentos de la historia de América (1951), y La invención de América (1958), además 

había sido fecundo colaborador del Archivo General de la Nación y profesor investigador, 

que le abrió las puertas para ser considerado en 1964 miembro de la Academia Mexicana 

de Historia y otorgarle el Premio Nacional de Letras ese mismo año.  

 El resultado que presentó para su publicación si bien pudo recibir sendas críticas por 

el tamaño del trabajo y por no abocarse como la mayoría de los colaboradores a hacer una 

descripción o resumen temático, si contribuyó a poner en claro lo que consideró como una 

necesidad, el definir del “ser mexicano” que consideró como el eje central de la 
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historiografía nacional y, que ese mismo hilo podía llevarse desde su desarrollo hasta 

nuestros días.
219

 Si sus disertaciones tenían buena cabida como la tuvo, su colaboración 

para el libro estuvo más que saldada. La orientación de dicho trabajo, por tanto, no fue 

hacer una reseña bibliográfica, ni tampoco de contribuciones individuales, sino enfocarse 

en una introspección histórica, para poder así llegar a una conclusión que definiría lo que 

los estudios revolucionarios persiguen en la actualidad.  

 El autor parte de ver a la Revolución Mexicana como un proceso y no como algo 

espontáneo que no le debe nada al pasado, sino todo lo contrario. Esto en contraposición a 

los que se sentían obligados a olvidar el pasado y situarse únicamente en el presente o en la 

posición contraía. También sitúa a la Revolución como un bien, no viendo el porfiriato 

como un mal en si, sino como parte de un devenir, con una mayor madurez histórica y, es 

aquí donde se aprecia la avidez y el oficio del historiador, es decir, de lograr clarificar 

desde su posición presente, una problemática mirando desde el pasado, que en éste caso fue 

determinar de manera sistemática los avances y los logros de México dentro del régimen de 

la Revolución, para lo cual había que partir de una revisión de los antecedentes.  

 Edmundo O´ Gorman, reflexionó que la tarea primordial que habían perseguido los 

historiadores y su constante quehacer y que se ha reflejado en la impresión de sus obras ha 

sido la necesidad de definir “el ser mexicano.” La búsqueda de ésta definición por supuesto 

supone una larga marcha como el definir una conciencia de la propia nacionalidad que 

podría remontarse hasta la época colonial. La primera de estas tesis que formulara O´ 

Gorman es la conciencia criolla, no como algo indigenista, pero tampoco española, que 

nace en la época de emancipación de España, no como lo que era, sino lo que no, es otras 

palabras, definirse no como el pueblo mexicano, sino como un pueblo que no podía 

confundirse con el español. Y es aquí –afirma- donde inicia nuestra vida histórica como 

México. También hay que tomar en cuenta las dos corrientes ideológicas más 

predominantes que se formaran. Por un lado, la parte tradicionalista, católica, mesiánica y 

monárquica y; por el otro lado, las aspiraciones modernas, racionalistas, liberales y 

republicanas. Estas dos corrientes para bien o mal serían por medio de sus circunstancias 

las que intentarían definir el ser mexicano.  
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 La posición conservadora, encontró su formulación como menciona Don Edmundo, 

en las ideas de los hombres imbuidos por la admiración de la cultura hispánica y del respeto 

por la majestad del trono, veían el rompimiento con la metrópoli como la emancipación no 

ya de un antiguo pueblo brutalmente atropellado, sino de la Nueva España, la hija 

predilecta que después de 300 años ha alcanzado la mayoría de edad. Por su parte, los 

liberales, que comenzaron a expresarse en los escritos insurgentes que según el autor 

provendría su inspiración del guadalupanismo político y quetzalcoatlismo cristiano. Según 

su posición la independencia significaba, obviamente la liberación del pueblo español, pero 

más profundamente la emancipación de la antigua nación mexicana, injustamente 

conquistada que recobraba su libertad. Ambas posturas o tesis se mostraran obviamente 

contraías como aspectos como la colonia, mientras para los conservadores debe desecharse 

el pasado indígena, para los liberales la colonia era una época de oscurantismo.  

 Sin embargo, en la práctica existen elementos que proceden del campo contrario al 

predominante en su momento, como una manera de contrapesos para las dos posturas, pero 

que ponen en el plano la existencia de ambas. En algunas ocasiones estas posturas 

encontrarían su expresión de forma parlamentaria y otras las más constantes bélicas. La 

disminución de los embates entre ambos grupos sería de manera gradual pero no 

desaparecerían del todo  durante el Porfiriato, donde O´ Gorman sitúa un momento clave en 

1884 con la publicación de México a través de los siglos a cargo de Vicente Riva Palacio 

considerada como una de las obras más notables de la historiografía mexicana.
220

 Esta obra 

se refleja como un conciliador entre los pasados indígena y colonial, por ende son positivos 

y dignos de incluirse en el devenir nacional, pasando hacer parte de la historia mexicana 

moderna. Sobre la colonia, hay que apuntar que es aquí de donde nace según palabras de 

don Edmundo, una clase intermedia entre el español y el indio, el elemento moderador que 

provoca la igualdad, prepara la emancipación y proclama y consuma la independencia.
221

 

Estas entidades son realmente nuevas como apunta el mismo Riva Palacio, no se trata de 

volver al pasado indígena, ni tampoco una prolongación de la Nueva España, sino el 

nacimiento de una incipiente república. En otras palabras, es aquí la razón del ser.  
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 La solución al dilema del liberalismo triunfante, del ser del mexicano, es superada 

con la inclusión de ambos procesos. Unos años después, aparecería una nueva obra México, 

su evolución social. A cargo del maestro Justo Sierra. Mientras que en la obra anterior se 

intentó explicar como se formó y se fraguó el pueblo mexicano, en ésta, se intenta mostrar 

su evolución. Con el estallido de la Revolución, la aparente conciliación y comprensión del 

devenir nacional cambia. Hay que recordar que el problema central es el político. Pero la 

Revolución ya reconoce otro punto de partida o disputa, no quiere decir que la política 

queda de fuera pero resaltan cuestiones de mayor profundidad, sobre todo, de justicia 

social: reforma agraria, legislación de trabajo, propiedad del subsuelo, relaciones familiares 

o educación pública. La historiografía no podía dejar de percibir este cambio de signo.  

 Hasta entonces durante los tres períodos se perciben sucesos que afectan al pueblo 

mexicano de muchos modos, pero nunca en la entraña de su ser, que permanece 

ensimismado e inalterables de acuerdo a su definición. Con la Revolución, se rompió esta 

tendencia y por tanto, cambió la manera en como se ha entendiendo el ser y la historia 

nacionales. Esto es, por la preocupación de justicia social, que implica una apertura hacia la 

comprensión del ser mexicano como un haz de posibilidades, o en otras palabras más como 

un quehacer que como un legado. Ahora bien, esta nueva percepción ha sido paulatina, en 

parte por la parte bélica pero también por la lenta agonía de corrientes intelectuales que 

mantienen a flote la anterior manera de definir el ser nacional. Queda por descifrar este 

nuevo quehacer, que nace precisamente de tomar conciencia del ser nacional, como algo 

que depende de nuestras decisiones y esfuerzos, y ese primer paso es el O´Gorman 

considera que ha dado el régimen revolucionario, el intento de comprender nuestro pasado.  

 Nos hemos extendido de más en el caso de don Edmundo, por la relevancia de su 

obra y por el carácter crítico sobre el movimiento. Sin embargo, hay otros aspectos dentro 

del cuarto tomo que, merecen nuestra atención. Un tercio del libro es propiedad de la 

educación que como a nivel institucional sería encabezada por Jaime Torres Bodet. Es 

innegable el avance en la rama educativa a lo largo de los últimos 50 años, sin embargo, es 

de hacer notar que desmerece el valor del trabajo llevado por Lázaro Cárdenas, y solamente 

recibe una escueta mención de Porfirio Muñoz Ledo sobre la educación superior en lo 

referente al Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Obrera que tuvo una existencia 

fugaz al no continuarla. 
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 Un aspecto que no se esperaba que se incluyera o al menos en este tomo fue el de la 

“Investigación físico- matemática” por Alberto Barajas. Al igual que en todos los trabajos 

anteriores los ensayos son obra de verdaderas eminencias, para el caso de la arquitectura, 

que ya ha sido mencionado en otro momento fue elaborado por Pedro Ramírez Vázquez 

Luis González Aparicio, entre otros. La literatura a cargo de José Luis Martínez, la música 

tradicional por Vicente T. Mendoza y el pensamiento filosófico por Emilio Uranga. Otros 

aspectos fueron el teatro y el cine, la antropología, las artes plásticas, la música, el 

desarrollo editorial y el periodismo.                                        

       

  8.6 La controversia de los libros de texto  

Un elemento dentro de las publicaciones, cincuentenarias y al mismo tiempo un factor 

primordial para la educación fue la creación y distribución de libros de texto de primaria. 

La mayoría de los estudios sobre estos materiales e han enfocado a su carácter pedagógico 

que se ha ido renovando. Sin embargo, habido otros estudios que rescatan su papel de 

controversia por la forma en que, se entregaron en medio de críticas sociales y políticas, en 

donde diferentes estratos trataban de equilibrar fuerzas, entre ellos las clases medias. 

Soledad Loaeza, es una de las que más a trabajado el tema, empero, nosotros fijaremos la 

veleta a otro aspecto que apunta Loaeza, “el programa de salvación de la educación 

nacional que inicio López Mateos fue elaborado como una estrategia destinada a restaurar 

el consenso nacionalista.” El programa de creación y distribución de libros de texto 

gratuitos fue la expresión concreta de este propósito nacionalista. 

                 A propósito de lo anterior sería ese nacionalismo intrínsico en los libros que 

deseamos rescatar, como un factor, de lo que las futuras generaciones aprenderían de la 

historia oficial y de los comportamientos cívicos, además de que darían una idea general 

hasta que nivel había llegado la conciliación de la historia. López Mateos designó a Jaime 

Torres Bodet como secretario de Educación, hay que recordar que Torres Bodet ya había 

ejercido ésta cartera durante unos meses durante la gestión de Ávila Camacho.
222
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                Ahora bien, la situación educativa para los años sesenta no había avanzado en 

términos reales, existía un rezago latente en términos generales, aunque había logrado 

avanzar en algunas ciudades importantes. La educación primaria, era desde luego, la mayor 

preocupación del gobierno ya que, su carácter de obligatoria y universal se le consideró 

como un instrumento de homogenización social. Por tanto, a las dos semanas de haber 

tomado posesión el presidente Adolfo López Mateos emitió un proyecto de ley para 

formular un plan nacional para acelerar el mejoramiento de la educación primaria.
223

 Las 

cifras no eran por supuesto nada alentadoras. Para empezar el presupuesto que se asignó fue 

inferior al estipulado un año anterior. Ruiz Cortines que iba de salida declaró que de los 7 

millones 400 mil niños en edad escolar (6 a 14 años) 3 millones no recibían educación 

primaria, esto era más del 40% aunque podríamos admitir que aún así esas cifras eran muy 

entusiastas.  

              Casi un año después el 19 de octubre de 1959 la mencionada comisión entregó su 

informe al secretario de Educación. De esta manera nació el “plan de once años” es decir su 

cumplimiento debía rebasar dos sexenios más, con la idea de que era necesario un proyecto 

a mediano plazo y que no se viera interrumpido o alterado al final de la administración 

lopezmateista, aunque no se garantizaba que así fuera; lo que si podía garantizar era una 

continuidad en el crecimiento burocrático y de un aseguramiento de proteger la educación 

de los conflictos políticos enmarcados por la guerra fría. Ahora bien, Según el reporte, la 

comisión señalaba que dicho rezago no correspondía con el crecimiento industrial, de esta 

manera dejaba por sentado que México había dejado de ser un país agrícola y que el país 

por tanto, debía de centrar mayor atención en los centros urbanos y crear cuadros que 

pudieran desempeñarse en actividades industriales y de servicios que demandaban técnicos, 

obreros calificados, empleados y profesionistas. (Caballero, Medrano, 1981: 366)  

               No es menester de este estudio adentrarse en las condiciones de deserción escolar, 

sin embargo, habría que puntualizar que dicha deficiencia educativa obedecía al orden 

económico, sin embargo, las autoridades hicieron oídos sordos a este factor y se centraron 

en las deficiencias del sistema escolar mismo, es decir, mobiliario, maestros, materiales y 
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edificios escolares. También ignoraron la deserción en la educación rural. Según cifras de 

828 551 alumnos que se inscribieron en 1951 a primer año, solamente dos llegaron a cursar 

el sexto año de primaria. La situación por tanto,  se calificó de urgente y el gobierno lanzo 

un programa ambicioso para resarcir la situación. Uno de esos programas fue la elaboración 

y distribución de libros de texto que tuvieran la premisa de ser gratuitos y universales. 

                 El primer paso se dio en febrero de 1959 cuando se le otorgó a la Secretaría de 

Educación la atribución de poder editar y distribuir libros de texto. Lo importante en un 

primer momento no fue pensar en los contenidos sino en señalar que dicha distribución 

sería masiva. Torrres Bodet declaró en la inauguración de los trabajos de la Comisión para 

el mejoramiento y expansión de la educación primaria “Cuando concluya su estudio la 

república estará disponiéndose ya a organizar la celebración […] del sesquecintenario de la 

proclamación de la independencia y el cincuentenario de la revolución de 1910. Extender a 

todos los mexicanos la educación primaria […] ¿ no es ése, acaso, el más grande objetivo 

que podríamos proponer al país para dar su cabal su sentido a esa doble celebración?”
224

         

              Por supuesto, que se tuvo la férrea idea de mantener los contenidos educativos que 

provenían desde 1942, por lo tanto, las autoridades debieron concentrarse en acoplar los 

instrumentos de enseñanza para una cantidad superior a la que se manejaba en los años 

cincuenta. Las autoridades, desde el comienzo, trataron de mostrarse cautelosas en lo 

referente a los contenidos y, mostrarse concentradas en aceptar varias propuestas de los 

diferentes sectores como, la iniciativa privada y los padres de familia, esto con la finalidad 

de que crearan fondos para construcción de escuelas y materiales. Para entonces el 19 de 

febrero, el presidente López Mateos, firmó un decreto que establecía la Comisión Nacional 

de Libros de Texto (conalit) El encargado de dicha Comisión sería Martín Luís Guzmán, 

escritor de novelas importantes como la Sombra del Caudillo o La águila y la serpiente y 

que en los últimos años se había asentado como periodista y fundador del semanario 

Tiempo que se abocaba a enlistar la política y temas de interés publico.  

                La conalit además contó con un secretario y seis miembros de la opinión pública, 

que fueron Juan Hernández Luna y los representantes de opinión: Rodrigo del Llano de 
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Excelsior; Ramón Beteta, de Novedades; Miguel Lanz Duret, del Universal; Mario 

Santaella, de la Prensa; y José García Valseca de la cadena de periódicos homónima. La 

decisión de colocar a periodistas nacionales, repercutió en buena manera, las críticas de los 

demás hacía los nuevos libros, pese a que la mayoría denotaban un claro conservadurismo. 

Los planteamientos del decreto fueron por demás elocuentes y permisibles, destacó la 

función social que emanaba de la Constitución sobre las facilidades para la educación, 

desde luego, el carácter económico, detonaba las razones primordiales, debido al alto costo 

de los libros particulares. Por tanto, la conalit fue creada como una dependencia de la 

secretaría de Educación Pública, su función consistiría en definir, conforme a la 

metodología y los programas vigentes, las características de los libros de texto para la 

escuela primaria. Además, le tocó a la conalit seleccionar los libros, ya fuera por concurso u 

otro medio, sin embargo, rápidamente la comisión logró intervenir en la definición de los 

programas y en la orientación de la educación y no al contrario como en un principio se 

esperaba. 
225

 

              A pesar de que, el deseo de repartir los libros provino de muchos años antes, 

incluso desde la época de Justo Sierra, pasando por José Vasconcelos, fue hasta los años 

sesenta que, pudo llevarse a cabo, con la intención de unificar la enseñanza primaria y que 

demostró la heterogeneidad de la sociedad y los medios e instrumentos de enseñanza, 

además de que complacía los preceptos de la Revolución de educación popular. Sin 

embargo, esta empresa afectó los intereses más diversos, desde los encargados en editar 

libros hasta los que defendían la diversidad en la educación, que muchos de ellos podían 

gozar de libertad de comprar materiales de mejor calidad. Desde 1944, se creó la Comisión 

Permanente de Libros de Texto y de Consulta de la SEP, que ejerció cierto control, pero 

que mantuvo abierta la posibilidad de enriquecer el acervo con otros materiales, incluso con 

materiales eclesiásticos de antaño como el catecismo del Padre Ripalda.  

                Según Soledad Loaeza, en 1959, existían oficialmente 75 libros de texto para su 

uso en los seis niveles de la escuela primaria. Para el curso de historia, por ejemplo; los 

maestros de tercer año podían elegir entre siete diferentes libros; seis para cuarto; dos para 
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quinto y cuatro para sexto año. Solo había una obra para cada nivel desde tercero para 

geografía, excepto cuarto que ofrecía cuatro; el civismo sólo se enseñaba en sexto y podía 

seleccionar tres diferentes obras. Lo importante fue, en todo caso, que los materiales no 

difirieran mucho entre ellos y fueran de fácil acceso. Sin embargo, la oferta no alcanzaba a 

la demanda, en ese sentido la conalit respondía a una necesidad fehaciente. Además de los 

problemas de control de precios y corrupción dentro de las editoriales para que fueran 

aceptadas sus obras por la secretaria de Educación.  

               Otro aspecto importante que se deseaba rebasar era el contenido de materiales y la 

metodología de enseñanza, mucha de ella obsoleta o anacrónica con las nuevas situaciones 

del país. Entre los textos que todavía se utilizaban ordinariamente estaba el Silabario de 

San Miguel que había sido escrito en 1839, que había sido muy socorrido en el siglo XIX y 

que en 1960 continuaba editándose. Existían otros materiales que seguían distribuyéndose 

sin detenerse a ser revisados como Guía metodológica de la enseñanza de la lectura, de 

Enrique Rébsamen, que salió en 1899, misma situación enfrentaba Método onomatopéyico 

de Gregorio Torres Quintero estaba en su 117 edición, habiendo salido en 1904. En otros 

casos se criticaba la utilización de modelos extranjeros que, las autoridades consideraban 

pedagógicamente inadecuados como el caso de Corazón. Diario de un Niño, de Edmundo 

d´Amicis, que había llegado en 1887. Las problemáticas de la Italia decimonónica eran por 

supuesto inadecuadas. (Torres, 1997:253)   

                Los libros de historia por su parte, eran en su mayoría viejos y muy pocos podían 

presumir de estar actualizados, lo que estaba claro era el asunto de no modificar la 

interpretación de la historia que había quedado resuelta desde la supresión de la educación 

socialista a inicios de los años cuarenta. Desde esa época eran pocos los libros que habían 

sido suprimidos por la SEP. Dentro de los imprescindibles se encontraban: Roberto de la 

Cerda Silva Breve historia de México, publicado en 1943; Luís Chávez Orozco, Historia de 

México. Estaba también la obra de José Bravo Ugarte, Historia de México, publicado entre 

1941 y 1944, que contenía una versión francamente conservadora y El compendio de 

Historia de México(1946). También circulaban José L. Cosío, Historia de México. Época 

precortesina, (1944). Miguel Pasillas, Historia de México. Descubrimiento y conquista, 

1944 y Jesús García Gutiérrez, Prehistoria, Apuntamientos de historia de México, (1941), 



 309 

Período Colonial 1944. Hacia mediados y finales de los cuarenta otros escritores se dieron 

a la tarea de continuar bajo este tenor como: Carlos Rodríguez, Macedonio Navas, Elías 

Torres, Salvador Monroy, Héctor Campillo entre otros. 

               En 1959, la conalit planteó como objetivo de la enseñanza de la historia los 

mismos que en 1943 había definido el VI Congreso de la Enseñanza de la Historia: la 

verdad histórica y la creación de un sentimiento de solidaridad nacional que fuera 

instrumento de integración patriótica. Podemos decir, siguiendo a Zoraida Vázquez que el 

objetivo del sexenio 1958-64 se pudo resumir, en el afán por unificar los criterios para 

lograr la concordia y en revolucionar la enseñanza, a fin de cambiar algunas actitudes de los 

mexicanos, aunque también podría ser en conservarlas.
226

 Sin embargo, hubo voces que 

señalaron que si debía de haber ciertos ajustes como que los textos fueran completamente 

laicos, premisa que no se había llevado cabalmente. Algunos de esos libros hacían críticas 

hacia el anticlericalismo de la Constitución y de los gobiernos, y que iban en contra de las 

creencias populares y por tanto, eran antidemocráticas. Sin embargo, fueron la única 

excepción a la regla, además de relegarse a instituciones privadas. 

              Fuera de esos libros, la mayor parte de los textos de historia si reflejó el espíritu de 

conciliación que se logró en el gobierno de Manuel Ávila Camacho, es decir, nada de tocar 

los extremos. Un hecho que aseguraría ésta continuidad fue, la publicación en diarios y 

semanarios de la convocatoria para participar en los concursos en la que se seleccionarían 

los textos. Cabe resaltar que la convocatoria presentaba los requisitos del concurso, así 

como una guía técnico pedagógica para la elaboración de los libros, de esta manera se 

asentaron los lineamientos a seguir. Las guías, como apunta Soledad Loaeza, revelaron el 

carácter fundamentalmente político del nacionalismo con que se formaría el niño mexicano; 

en ellas, era claro que, las cuestiones políticas, antecedían a las pedagógicas o escolares. 

Una de las principales preocupaciones fue formar una identidad cívico nacionalista y no 

tanto la transmisión de conocimientos. 
227
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                Lo anterior se corroboró con la inclusión de historia y civismo desde e primer 

año, cuando antes, se impartía la historia hasta el tercer año y el civismo en sexto. Otra 

característica fue corroborar que, las convocatorias se apegaran a las declaraciones oficiales 

relativas al papel de la educación, en la defensa de la nación y sus tradiciones. En esta 

concepción ocuparían un lugar sobresaliente, la familia y los símbolos patrios. Además 

claro estaba, los libros debían fomentar el desarrollo de actitudes positivas hacia los 

representantes de la autoridad. Por otra parte, las convocatorias señalaban que el material 

de lectura debía armonizar con el espíritu de la Constitución y con los compromisos 

internacionales del país. En términos generales, los libros de texto fomentarían en el niño 

actitudes de comprensión, tolerancia y respeto al prójimo, alentaría el culto de los símbolos 

patrios y el respeto a la tradición y a la cultura nacional.
228

  

                Ahora, cabría señalar que los contenidos no estaban ni estarían en disputa alguna, 

al contrario. Se manejaría una historia como hemos mencionado conciliatoria. Se recuperó 

el panteón de héroes nacionales creado por Justo Sierra a finales del siglo XIX; así como la 

visión lineal y acumulativa de la historia que en 1940 fuera fundamento de la reconciliación 

nacionalista.
229

 Debía hacerse hincapié en el fenómeno del mestizaje, ya que se le 

aguardaba como carácter originario de la nacionalidad mexicana. También, se promovió 

una concepción histórica que, atribuyo una especial importancia hacia los personajes, al 

individuo como motor de la historia a expensas de las estructuras y procesos sociales. Es 

decir, poner por encima de las problemáticas y movilizaciones sociales, el esfuerzo 

individual. El caso más representativo fue, Benito Juárez, en la medida en que encarnó el 

triunfo de la perseverancia y del patriotismo. Además, de enarbolar las más altas 

aspiraciones ciudadanas y políticas dentro de la ideología liberal.  

             Otro aspecto importante es que las mismas guías pedagógicas también indicaban 

las características que debía atribuirse a las instituciones políticas mexicanas. El sistema 

debía ser presentado como un ejemplo de democracia cuyo desarrollo se había iniciado en 

el siglo XIX con el establecimiento de la república liberal. Desde esta perspectiva la 
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Revolución de 1910 no había sido una ruptura, sino una lucha por la restauración del 

régimen liberal de 1857. Los libros por supuesto, debían cumplir otras funciones. Además, 

de formar la conciencia nacional, y de fomentar una cultura política, adecuada al consenso 

nacionalista y liberal, debían contribuir a modificar actitudes y comportamientos con 

respecto a la higiene personal y a los servicios de salud. Por tanto, la enseñanza de las 

Ciencias Naturales, debía hacer hincapié en el desarrollo de actitudes positivas hacia las 

vacunas, los medicamentos, y la medicina moderna en general. Más que aprender los 

principios básicos de la ciencia, los niños debían adquirir hábitos de higiene y cuidado 

personal: el baño diario, el uso de ropa apropiada y limpia, y una alimentación sana. Con el 

afianzamiento de las guías en contenidos y metodologías estaban listas las autoridades para 

recibir propuestas de las editoriales.  

               Para el siguiente año, a partir del 12 de enero, el presidente Adolfo López Mateos 

visitó los talleres de las casas que iban apoyar a la conalit en la impresión de los libros, 

entre ellos las imprentas de los periódicos, por lo que la decisión de convidarlos en la 

dirección de la comisión fue más que acertada. (la conalit no tendría sus propios talleres 

hasta 1962, cuando se crearon los talleres tipográficos nacionales) En esa fecha en la 

editorial Novaro, recibiría el primer libro de lectura para primer año. Se editaron dos 

millones once mil ejemplares, los cuales comenzarían a distribuirse el 1 de febrero 

siguiente de manera escalonada, los textos de los últimos años se harían llegar al año 

siguiente. Para entonces, el primer concurso de libros se consideró desierto pese a que se 

presentaron cerca de cuarenta y cuatro obras conjuntas, argumentando que no satisfacían 

los requisitos previamente establecidos. Las asignaturas de civismo e historia de los años 

quinto y sexto serían la excepción que si encontraron materiales probablemente por el 

mayor tiempo que tuvieron.(Caballero, Medrano, 1981: 373-375) 

             Cabe señalar que, pese a contar con el apoyo de excelentes personalidades dentro 

de la educación y la enseñanza, las medidas tomadas por la conalit fueron en su mayor 

parte unilaterales. Sin tomar mucho en cuenta la opinión de editorialistas e incluso de los 

padres de familia o escuelas privadas. Aunado a esto, los problemas de organización, 

presupuesto y distribución que afectarían a sus objetivos de alcances nacionales. Sin 

embargo en febrero de 1960 todos los niños de 1º y 2º año recibieron de la conalit un libro 
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de lectura y un cuaderno de ejercicios que contenían conocimientos básicos de geografía, 

historia, aritmética, civismo, lengua nacional y ciencias naturales, meses más tarde harían 

lo propio con los grados restantes.  

            La intención nacionalista y cívica de los libros de texto fue evidente desde las 

portadas que fueron diseñadas por David Alfaro Siqueiros, Raúl Anguiano, Roberto 

Montenegro y José Chávez Morado. Las portadas eran de dos tipos. En una aparecían los 

rostros de los héroes de los tres momentos clave de la historia nacional: Miguel Hidalgo, 

para la Independencia, Benito Juárez, para la república liberal y Francisco I. Madero para la 

Revolución de 1910; las otras representaban la imagen de la patria personificada por una 

mestiza vestida de blanco que empuñaba firmemente la bandera nacional, con gesto 

orgulloso y altivo con ornamentos y colores alusivos a la bandera.
230

 Los libros desde un 

comienzo estuvieron pensados para ser destinados a los hijos de campesinos y obreros. Así 

lo demuestran las descripciones del medio familiar en que se desenvuelven los relatos de 

los libros. Las ilustraciones denotan la intención de resaltar las costumbres y las 

tradiciones.  

              La visión de la historia nacional, salvo excepciones, parte del reconocimiento del 

doble origen de la nacionalidad mexicana y del carácter mestizo de la cultura dominante, 

pretendiendo con ello recuperar los aspectos positivos de las dos tradiciones culturales: la 

indígena y la española. (de lo que O´Gorman, hace referencia en su estudio sobre 

historiografía) También buscaron una visión equilibrada de la religión, los religiosos y la 

iglesia. De la primera, respetando el artículo tercero, sobre la laicidad, donde no se 

entromete; sobre los religiosos y la iglesia si. Los religiosos, sobre todo los misioneros, son 

vistos como hombres de ciencia, de culto y piedad, mientras que la iglesia sufre sendas 

críticas, por su papel reaccionario en diferentes etapas. Las actitudes cívicas estaban 

enmarcadas por el patriotismo, la unidad nacional, además de enmarcar al sistema 

mexicano como ejemplo de democracia.  

              Los nuevos libros presentaron una versión resumida de todas las lecciones de 

historia nacional, donde se intentaba demostrar que las instituciones políticas y sociales, tal 
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como existían en 1960, eran el resultado de una evolución positiva que conducía 

necesariamente a una vida mejor. El presente entonces, era presentado como la etapa más 

elevada de la democracia, dando por hecho que, las luchas de antaño, ahora daban frutos y, 

cuyo sentido era la formación de la nación y la construcción de una sociedad equilibrada y 

moderna. Para Renan, parte de ser una nación es tener una historia incorrecta.
231

 Es decir, el 

nacionalismo requiere de una construcción histórica, de una suma de incorrecciones, mitos, 

errores que permitan contar con una legitimidad                                  

               Para Vaughan la SEP no creó ni publicó ningún libro con miras a establecer una 

visión revolucionaria oficial de la historia mexicana. Tradiciones revolucionarias rivales, e 

incluso hostiles, surgieron de los múltiples cismas revolucionarios. Como resultado los 

historiadores aficionados, enaltecieron las impecables credenciales revolucionarias de los 

integrantes de su facción y representaron a sus enemigos como meros impostores. O en su 

caso tuvieron una visión partidista. Hacia los años 60s, el revisionismo histórico subvirtió 

prácticamente todos los dogmas de la tradición revolucionaria. La revolución, en el 

simbolismo; la historia y el ritual oficiales, se fueron divorciando de la cultura intelectual a 

académica de México No sólo se declaró la muerte de la Revolución hecha gobierno, sino 

que la revolución histórica, la Revolución misma, se declaró fraudulenta. Su permanencia 

por medio de las reformas a su unidad esencial. Todo, se convirtió en mera ilusión, la 

historia oficial había caído en el descrédito, en medio, de los cambios sociales que estaban 

aconteciendo. Empero, no indicó que, estas practicas oficiales continuaran en los siguientes 

gobiernos.   
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CAPITULO 9 

MISA POR LOS MUERTOS,  

Las felicitaciones y los festejos del gobierno. 

Dentro de los festejos y conmemoraciones cívicas, uno de los principales aspectos es el 

resaltar la identidad de lo que se celebra. El nacionalismo, en éste caso, fue el sustento del 

discurso del Estado mexicano posalemanista y en particular de su partido, pero al menos 

desde 1946 la verdadera opción de los dirigentes mexicanos fue una política que antepuso 

los intereses de unos pocos a los de la nación en su conjunto. (Garrido, 1992: 259) En 

nombre de una política nacionalista que no ha dejó, de ser tesis oficial de todos los 

gobiernos, desde el Estado se fortaleció un gobierno centralista y autoritario cuya acción no 

fue respondiendo a las demandas fundamentales de la Revolución de 1910-1917 y que 

terminó por comprometer seriamente la soberanía nacional. En toda doctrina política, 

siguiendo a Garrido hay rupturas y continuidades y el nacionalismo mexicano del siglo XX 

no existió como una política o una doctrina coherente, por lo que lo más correcto seria 

hablar de “los nacionalismos” posteriores a 1917.  

 La lógica del poder centralizado y antidemocrático que se fue, fortaleciendo a lo 

largo de esos años en oposición a los mecanismos de gobierno previstos en la constitución 

de 1917, y que se fue dando en llamar “el sistema.” Implicó desde finales de la década de 

los cincuenta la tendencia a asimilar la Nación al Estado. Toda disidencia se consideró un 

ataque a las instituciones nacionales. El partido siguió identificándose con los colores 

patrios y casi de manera mecánica los demás partidos fueron relegados en el discurso 

oficial al papel de anti-nacionales. Un aspecto interesante que retoma Garrido es el estudio 

de los discursos de la campaña electoral de Adolfo López Mateos donde es perceptible el 

acento que pone en el patriotismo lirico. El nacionalismo de López Mateos, en particular en 

la segunda mitad de su sexenio, tuvo las resonancias anti-extranjerizantes de los años del 

callismo, pero a diferencia de aquél fue un nacionalismo anti-comunista: ya no anti 

norteamericano.  
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 En este apartado recrearemos lo que significó para el Estado, los festejos y cuales 

fueron sus actividades más representativas como verbenas populares, desfiles, discursos, 

ofrendas florales etc. Además, de que, el régimen contó con el beneplácito y compromiso 

de los veteranos de la Revolución como una facción más del Partido Revolucionario 

Institucional.  

  9.1   Los discursos oficiales. El año de la Patria   

 México se aprestó desde 1959 a conmemorar cincuenta años de Revolución, la Cámara de 

diputados diseñaría un programa y un comité pro festejos que serían la base para llevar a 

cabo las conmemoraciones de manera oficial, además de ser los encargados de emitir la 

agenda para los tres poderes de la Unión.  El 22 de septiembre de 1959, se creó la Comisión 

que redactó el programa y calendario para conmemorar el 150 aniversario de la 

Independencia nacional y el cincuentenario de la Revolución Mexicana, se hizo una moción 

por parte del diputado José Luis Martínez Rodríguez para que se publicaran 2 volúmenes 

con los discursos y documentos pero que quedó pendiente. En lo referente a los trámites de 

votación y aceptación se dispensaron, dando así el carácter de importancia para fechas tan 

trascendentes.
232

 Otra fecha de igual trascendencia pero dentro de un carácter más jurídico 

fue la celebración del centenario de las Leyes de Reforma, que se promulgaron entre 1859 y 

1860 pero que no podían quedar fuera del convivio público. Dichas leyes han sido 

consideradas más radicales y eran el complemento de la Constitución de 1857. 
233

   

 El 12 de julio de 1959 se festejó dicho centenario en el Monumento a la Revolución 

como un homenaje a las leyes y próceres que reafirmaron el carácter de República y de 

Soberanía al país.
234

 El hecho de que se celebrara al pié del monumento tuvo la intención 

de conectar ambos procesos, las reformas y la Revolución como parte de un todo, 

concatenados por la línea liberal del país y que legitimaba por tanto un pasado común. 

                                                             

232 Legislatura XLIV año II periodo ordinario  
233 Entre las más importantes de esas leyes, se cuentan: la de ocupación de bienes eclesiásticos, de 13 de 
julio de dicho año; la del 23 del mismo, que declaró que el matrimonio era un contrato civil, suprimiendo la 
intervención forzosa, en él, de los sacerdotes; la ley del registro civil, el 28 del mismo por la que la prueba 
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Dichas remembranzas y alusiones a lo largo de estos dos años 1959-1960 se debieron a las 

distintas fechas de promulgación de cada una de las leyes pero también a la constante 

retórica del gobierno o en este caso a los legisladores que se mostraron entusiastas de 

conmemorar esas leyes como el antecedente de la actual Constitución. Con la cercanía de 

las fechas del cincuentenario la Legislatura XLIV emprendió otras tareas para difundir 

dichas celebraciones. El Senado de la República también decidió colaborar en los festejos 

cuando se lanzó una convocatoria a concurso para la edificación del monumento al Senador 

Belisario Domínguez.
235

 Dicho monumento sería colocado al interior del edificio del 

senado al año siguiente.  

 Prácticamente el año de 1960 comenzó y terminó con alusiones a los héroes y 

conmemoraciones no por nada se le concedió a este año intitularse “año de la Patria.” Una 

de las primeras actividades de conmemoración a las que hizo acto de presencia el 

presidente de la República fue la remembranza de la batalla del Monte de las Cruces de 

1810 en homenaje al padre de la patria, el 30 de octubre y, que significó en ese entonces 

estar al pie de la ciudad de México después de derrotar al ejército realista, pese a que se 

decidió no avanzar a la ciudad, la victoria sobre el ejército realista se convirtió en un 

estandarte de la lucha por la Independencia y más adelante un referente del sacrificio del 

pueblo mexicano por alcanzar su libertad. Lo anterior trascendió como lo expresó el cártel 

de 1960. A las 11.00 am. En el  Auditorio Nacional, se presentó la obra “la Hora de la 

Libertad” del Profesor Efraín Orozco, constó de 4 cuadros: la conquista, la colonia, el siglo 

XIX y el ansia de libertad e independencia.”De ahí el ejecutivo se trasladó al sitio de la 

acción, en jurisdicción del Estado de México. Fue acompañado por el secretario de 

Gobernación Gustavo Díaz Ordaz, el secretario de la Defensa Nacional, el General, Agustín 

Olachea y el Gobernador del Estado de México, Gustavo Baz.
236

 El discurso al acto 

correspondió al Diputado Carlos Hank González, que comentó  

“La Revolución hecha gobierno, se empeña en dar al pueblo pan, educación y justicia y 
deposita una ofrenda a Hidalgo, consistente en el cumplimiento de sus ideales. Hidalgo 
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libertador de un pueblo, reformador social, agrarista, recibe el homenaje de la Revolución 

hecha gobierno con la entrega de la tierra al campesino, la nacionalización de la industria 

eléctrica, la creación del ejido ganadero e impulso a la industria…Y los esfuerzos en fin, 
que se realizan para llevar felicidad y bienestar al pueblo mexicano…el pueblo de ayer 

hambriento y descalzo formó la insurgencia, realizó la independencia, la reforma y la 

Revolución y que hoy siguen luchando con afán por su liberación.
237

  

Es de destacar el uso forzado en las palabras del diputado Hank González por equiparar la 

Independencia, la Revolución y las condiciones de 1960 como una simple prolongación de 

hechos, sin embargo, lo más notorio es la presencia de la comisión formada. Todos los 

integrantes pertenecientes al estado de México (excepto Díaz Ordaz, y Olachea) serían 

considerados dentro de lo que se conocería como Grupo Atlacomulco, que tuvo en su 

creador Isidro Fabela la consolidación de un grupo político-económico muy fuerte en el 

estado de México. Semillero de gobernadores y líderes del Partido Revolucionario 

Institucional. El mismo López Mateos llegó a ser considerado de este grupo, por ser 

discípulo de Fabela; Gustavo Baz y Carlos Hank González serían dos de los artífices del 

grupo sobre todo este último en los años setentas y ochentas cuando alcanzó poder y 

riquezas enormes. 

 Como mencionamos, el “año de la Patria” estuvo acompañado de todo tipo de 

alusiones a la Revolución o Independencia, no importaba que se mezclaran, sino que se 

enarbolara un discurso homogéneo y coherente. 

“Hemos celebrado el 150 aniversario de la iniciación de la independencia de México. En 

este año se cumplen también el centenario de la Reforma y el cincuentenario de la 
Revolución de 1910. En la secuela de los fastos nacionales, convergeran así, para siempre y 

cada diez lustros, los tres grandes movimientos que han configurado la vida actual de la 

nación mexicana, que ustedes han visto transcurrir, activa y anhelante en estos días de su 
visita a nuestro país.”

238
    

 Pero también exaltando la figura del presidente López Mateos por sus acciones como la 

nacionalización de la industria eléctrica que bastaría para Luna Arroyo para considerarlo 

héroe civil de la Revolución Mexicana, así como otras acciones en seguridad social, 

programa educativo, garantías a los trabajadores del Estado y, su política económica que 

muchos de ellos merecieron reconocimiento internacional. (Luna Arroyo, 1960: 3) Los 
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elogios del exterior no serían menos rimbombantes: “Ser presidente de México, es 

indudablemente, justo motivo de orgullo y conciencia de una gran responsabilidad que 

nuestro ilustre festejado afronta con animo decidido.”
239

 Los discursos también se 

extenderían a otros países como el Uruguay donde se buscaba revivir la historia común,  la 

solidaridad y vinculación entre los países latinoamericanos. 
240

 

 La ocasión de la visita de grandes comisiones y diplomáticos en septiembre y la 

improbable repetición de su visita en noviembre fue lógico, convidar a los delegados 

internacionales de las celebraciones de la Revolución y las leyes de Reforma, tal como 

aprovecho Emilio Sánchez Piedras, diputado y presidente de la Gran Comisión de los 

festejos.  

Asisten ustedes a las fiestas de México por el CL aniversario de su revolución de 

Independencia. Nuestra patria celebra en este año tres de las fechas más importantes de su 
historia: el grito de Dolores, de 1810, la victoria de Calpulalpan en 1860 y la Revolución 

Mexicana de 1910. Tres fechas que no son sino etapas de una misma revolución, de una 

sola inspiración nacional, alcanzar la libertad, la independencia y la justicia social… 
Nuestros próceres Hidalgo Juárez, Madero y Carranza, vienen hacer de esa manera los 

paladines de una misma causa: libertad humana, libertad política y libertad 

económica…aunque hemos dejado atrás, las etapas sangrientas de nuestra historia, tenemos 

la certeza de que no hemos acabado de hacer nuestra revolución. En lo que va del siglo 
hemos logrado algunas metas importantes. Aplicar la reforma agraria actualmente 

vigorizada de manera notable, legislar sobre el trabajo con un sentido ejemplar de 

protección al obrero y al servidor público, expropiar las compañías petroleras en 1938 y 
nacionalizar la industria eléctrica en 1960.

241
 

              

 Uno de los cinco oradores durante la sesión solemne del día 14, el diputado 

Ladislav Geso, de la república checoslovaca dijo en parte de su discurso que apreciaba la 

tarea de los héroes mexicanos por la independencia y la libertad y veía con alegría las 

transformaciones sociales de México que habían nacido por la Revolución Mexicana y eran 

la base del éxito actual del país en la actualidad. “Y todo este aprecio tiene por base una 

profunda comprensión de las ardientes aspiraciones y anhelos de este pueblo. Una 

comprensión determinada a su vez, por los grandes sufrimientos y sacrificios que 
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Checoslovaquia ha tenido que realizar también hasta ver convertido en realidad su más caro 

sueño: la construcción de la patria socialista”.
242

     

 El resto de las actividades programadas únicamente para la independencia partían 

del jueves 8 y terminaban el viernes 30 de septiembre. La primera fue la conmemoración de 

la batalla del Molino del Rey (intervención estadounidense) 1847. Posteriormente se 

conmemoró la denuncia de la conmemoración de conspiración de Valladolid, cartas de 

credenciales a invitados, ceremonia a los niños héroes, visita a la Unidad Independencia del 

Seguro Social; en Querétaro homenaje a Doña Josefa Ortiz de Domínguez; excursiones, 

sesiones solemnes, banquetes. Además de las celebraciones, recorridos a la ruta de la 

Independencia, revelación de placa, inauguración de alumbrado, ceremonia del Grito, 

desfile militar, inauguración de la unidad de servicios Independencia, ceremonia a Vicente 

Guerrero, conmemoración del nacimiento de Morelos.
243

 Además las fiestas consistieron en 

competencias deportivas, actos folclóricos, funciones teatrales y otras exhibiciones 

artísticas, ceremonias cívicas, desfiles, corridas de toros, mañanitas, serenatas, audiciones 

musicales, verbenas y juegos pirotécnicos, se fundirían 32 campanas replicas de la campana 

de Dolores para cada capital de la república.     

 Resaltaría por su carácter la celebración del Papa Juan XXIII “Ciudad del Vaticano, 

donde el cardenal, José Garibi Rivera- sirvió de interprete al celebrarse el ciento cincuenta 

aniversario de la Independencia de esa Nación, con ánimo paterno tomamos parte en el 

gozo del amado pueblo mexicano, mientras formulamos los más fervientes votos por su 

cristiana prosperidad” (Luna Arroyo, 1960 p. 22) en contraparte también se esperaba el 

arrivo de la delegación cubana que fue encabezada por Raúl Roa, embajador de Cuba.         

               Otra de las actividades desarrolladas por López Mateos, esta vez, para 

conmemorar la Revolución, fue mediante la inauguración de innumerables obras públicas 

alrededor del país, aprovechando su gusto por los viajes. Uno de los estados donde 

inauguró muchas obras fue el estado de Veracruz como cuenta la crónica del semanario 
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Tiempo Se inauguraron escuelas en Veracruz y Alvarado, EL Gobernador Quirasco 

inauguró, en la capital la primera sala del museo de Antropología además de la 

inauguración de la calle 20 de noviembre (importante arteria de la ciudad) el presidente 

declaró en la capital del estado “Agradezco la cordialidad y recepción del pueblo jalapeño y 

la interpreto como una adhesión sincera y firme a la política del gobierno de la República 

que no es otra, ni podrá ser otra, que el cumplimiento del programa de la Revolución 

Mexicana”
244

        

        La primera celebración del calendario cívico para la Revolución, estuvo enmarcada 

por el llamado sacrificio de los Hermanos Serdán en la Ciudad de Puebla a escasos dos días 

del inicio de la Revolución el día 18 de noviembre. Dichas celebraciones serán 

acompañadas de invitaciones para las delegaciones extranjeras. Probablemente la más 

importante fue la aceptada por el soviet supremo ruso.
245

 A escasos tres días ya con la 

celebración enfrente, los legisladores no perdieron la oportunidad de festejar la Revolución 

con un enfático homenaje. El 17 de noviembre el diputado Celso Vázquez Ramírez solicitó 

una sesión solemne para Francisco I. Madero como parte, del itinerario que, se harían a sus 

restos del Panteón Francés al monumento a la Revolución.
246

 Otra celebración que se 

aprovecho fue la llevada a cabo por el Departamento del Distrito Federal para rememorar la 

expedición del Plan de San Luis que tuvo lugar en el monumento a la Revolución el 5 de 

noviembre. 
247

  

 Entre las tareas de conmemoración más demandantes y costosas pero a la vez más 

representativas fue la acuñación de monedas. Se emitirían monedas de 10 pesos tanto por el 

inicio de la Independencia como el de la Revolución conocidas como Hidalgos, por mostrar 

en el anverso la efigie de Miguel Hidalgo. También se emitieron 14 800 timbres postales 

para el servicio ordinario, con valores de .30, .50, centavos y; 1.20 y 5 pesos.
248

 Como se 

comentó previamente el Fondo de Cultura Económica empresa editorial paraestatal publicó 

el libro 50 años de Revolución en cuatro volúmenes con más de 600 páginas cada uno, 
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además de un tomo extra de síntesis. Colaboraron cerca de 68 autores y se hicieron 3000 

ejemplares con pasta rustica y otros 3000 con pasta dura. También se editó La pintura 

mural y la Revolución Mexicana con reproducciones de obras de todos los artistas más 

notables. Estuvo a cargo del grabador Leopoldo Méndez, del fotógrafo Manuel Álvarez 

Bravo y del tipógrafo Luis Zepeda.              

 Desde tres días antes del 20 de noviembre, el jefe del ejecutivo tenía en su agenda 

programada varios eventos con referencia al festejo de la Revolución. El día 17, en Puebla 

le otorgaron las llaves de la ciudad, en el salón de cabildos fue declarado patriota 

distinguido, inauguró las obras del portal Hidalgo. En el Congreso local le dieron la 

medalla de honor “Aquiles Serdán” visitó las oficinas de Luz y fuerza eléctrica supervisó 

las obras de reparación del Teatro Principal y asistió al concierto de la Orquesta Sinfónica 

de Puebla como una recreación para el presidente. También fue agasajado por las fuerzas 

militares que le brindaron un desayunó en el campo milita y donde el soldado Alfonso 

Ramírez López proclamó al jefe nato del ejército “El más fiel interprete y el más incansable 

realizador de la Revolución”.
249

 Otras de las actividades a las que asistió el primer 

mandatario fue la inauguración de la carretera Puebla-la Resurrección,  y a un festival en el 

Estadio Zaragoza, 

 Donde 1300 escolares formaron mosaicos con láminas de colores. Representaron primero 
una bandera nacional con su escudo; segundo sobre el fondo blanco de la misma apareció 

una efigie del presidente; tercero, se hizo visible una leyenda que decía “la electricidad es 

nuestra, gracias señor presidente” y se dibujó una antorcha de la libertad y por último se 
configuró un corneta revolucionario.  

 Siguió un desfile que culminó con la presentación de escenas revolucionarias y al final 

hubo una exhibición ecuestre femenina y un coro de 6 mil voces entonó el Himno Nacional.  

inauguración de la “casa-museo Aquiles Serdán” en el Centro de la Ciudad de Puebla. Se le 

presentó un espejo con huellas de la lucha contra la dictadura porfiriana, el sitio en que 

Aquiles fue sacrificado, develó una inscripción que dice: Al Ciudadano Aquiles Serdán y a 

los primeros mártires de la Revolución Mexicana. Puebla de Zaragoza 18 de noviembre de 

1960. Depositó una ofrenda floral y montó una guardia de honor ante un busto del 

precursor. En el patio de la casa plantó un árbol simbólico de la Revolución, con tierra que 
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se presumía provenía de Guelatao Oaxaca, Tixtla Guerrero y Corralejo Guanajuato (lugar 

de origen de Benito Juárez, Guerrero e Hidalgo). Se agregó a la comitiva Alfonso Corona 

del Rosal presidente del PRI, en ese entonces,-quien recalcó-  

“La Revolución ha transformado a México en todos los aspectos que la República avanza 
con seguridad desde hace treinta años en que se inició la constructiva de la Revolución que, 

sin embargo esta tendrá mucho que hacer mientras subsistan la ignorancia, la insalubridad y 

la pobreza y que la marcha sigue bajo la misma bandera de Aquiles Serdán”. 
250

 

 Se montó otra guardia de honor en el panteón, donde el profesor Gabriel Herrera González, 

se refirió al contenido humanístico de la Revolución Mexicana y refrendó la fe del pueblo 

en el régimen actual.
251

 Otras actividades que completaron la jornada fue la inauguración de 

servicios como la apertura de la escuela del mártir Serdán y las visitas al hospital de 

Cancerología y el edificio de la CTM. Por su parte el gobierno del estado de Puebla, hizo 

un fastuoso homenaje, en el Congreso del Estado que llevó a cabo una sesión solemne el 18 

de noviembre como el inicio de la Revolución Mexicana. Declaró a Serdán Benemérito de 

Puebla y de la Revolución y se instituyó la medalla Serdán “Ciencias y artes o virtudes 

cívicas
252

 que como se mencionó, el primero en recibirla fue el presidente Adolfo López 

Mateos. 

 Los hombres o personajes que acompañaban al presidente eran de igual importantes, 

de acuerdo a las actividades que realizaría. En el caso de Puebla, fue imprescindible la 

presencia de Jaime Torres Bodet para la inauguración de escuelas y eventos culturales, el 

secretario de la Defensa Nacional Agustín Olachea Áviles para los eventos militares y el 

almirante Manuel Zermeño Araico, además de periodistas, entre ellos Romulo O´Farril del 

Novedades, y fundador de Telesistema Mexicano el banquero, y empresario cinematógrafo 

Manuel Espinoza Iglesias, (más adelante fundador de BANCOMER) y el líder obrero Fidel 

Velázquez. Además de la compañía de personas allegadas al gobernador poblano Fausto M. 

Ortega y el alcalde Eduardo Cué Merlo, un personaje que dio mayor legitimidad a las 

acciones fue la inclusión de Aquiles Serdán hijo, que sería llevado a otros festejos como 
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una manera de que el hijo encarnaba y avalaba las acciones del gobierno como si fuera su 

padre.         

 Al día siguiente, el presidente se trasladó de nuevamente al Distrito Federal para la 

exhumación de los restos de Madero del panteón francés. En la ceremonia de exhumación 

estuvieron presentes Donato Miranda Fonseca, secretario de la presidencia; el diputado José 

Ortiz Ávila y el senador Jesús López Lira, además de la presencia de Octavio Mendoza 

González, presidente de la Suprema Corte de Justicia, y los jefes de la Comisión pro 

festejos, el diputado Emilio Sánchez Piedras y; el senador Manuel Moreno Sánchez y la 

presencia de Carlos Madero, hermano del ex presidente Madero. Durante la exhumación se 

observó que después de 47 años, la cabeza del prócer conservaba vestigios de cabello, 

bigote y barba. La crónica del semanario Tiempo indica que la urna fue entregada a Carlos, 

su hermano y éste a su vez se las entregó a Miranda Fonseca y colocada a su vez en otra 

urna metálica. Por último se levantó un acta ante el notario público No.17 Lic. Miguel 

Ángel Gómez.      

  Los restos fueron trasladados como se mencionó anteriormente al salón de sesiones 

de la Cámara de Diputados por petición de los mismos diputados que montaron guardia de 

honor durante las siguientes 24 horas. Al siguiente día fueron llevados en medio de un 

fuerte operativo los restos del “Apóstol de la democracia” a la Plaza de la República a 

bordo de un armón de artillería, con acompañamiento de banderas, fuerzas militares y 

bandas de música y de guerra, además de un gigantesco retrato de Madero formado por 15 

mil focos. Fue cubierto con la bandera nacional y llevado el cortejo por la avenida 

Cuauhtémoc, avenida central, niño perdido, diagonal 20 de noviembre, avenida Isabel la 

Católica y la calle Donceles, (residencia de la cámara de diputados antes de su traslado a 

San Lázaro) El teniente Leyva Ordorica entregó la urna al diputado Ortiz Ávila. El 

presidente López Mateos hizo acto de presencia a las 8pm para montar guardia de honor. 

Antes durante la mañana se harían el descubrimiento de la estatua de Madero en los Pinos y 

la de Aquiles Serdán en la plaza que lleva su nombre.  

Al siguiente día domingo 20 de noviembre en dos actos prácticamente simultáneos, fue 

conmemorada la Revolución, la primera a cargo del Departamento del Distrito Federal y la 

segunda de carácter nacional que concluiría la finalización del cortejó de Madero a su 
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destino final el monumento a la Revolución, además de otras actividades. La primer 

ceremonia efectuada en el jardín de San Lucas (sobre avenida Pino Suárez)  contó con la 

presencia del secretario general del DDF Arturo García Torres y el discurso del diputado 

Juan Sabines Gutiérrez, que entre otras cosas declaró:  

“Creer en la Revolución es un acto de fe, en la capacidad del mexicano para hacerse mejor. 

La Revolución Mexicana se ha ido efectuando, en los últimos cincuenta años; primero, con 
la exigencia política de Madero, de la no reelección; luego con el sentido social de Zapata, 

defensor del derecho de la tierra por parte de quien la trabaja; más tarde con la visión 

histórica de Carranza procurador de la Constitución; posteriormente con Plutarco Elías 
Calles y Álvaro Obregón, constructores de las bases para el desarrollo del México actual y, 

en 1938, con Lázaro Cárdenas, depurador del sentido de lo nacional con proyecciones 

internacionales.”
253

             

Refirió también que no bastaba la industrialización para alcanzar el progreso económico de 

México y mucho menos para el cumplimiento de los postulados revolucionarios, por eso –

continuaba- “el régimen actual, ha concentrado su atención en el problema agrario, porque 

piensa que mientras que la reforma agraria no se lleve a sus últimas consecuencias el país 

no ha alcanzado su desarrollo pleno”. Posteriormente siguieron elogios y loas a Madero 

considerado “mártir y apóstol de la democracia”, además no pudo faltar de igual elogiar la 

figura de su vicepresidente José María Pino Suárez, finalizaron los actos con ofrendas 

florales y guardias de honor ante el busto de Madero. Por su parte, el presidente Adolfo 

López Mateos, por la mañana de igual forma colocó una ofrenda floral frente a la estatua de 

Madero, frente a la residencia oficial de los Pinos, al lado del diputado Ortiz Ávila y el 

senador López Lira, Gilberto Valenzuela del poder Judicial; y Carlos Madero.  

 Posteriormente los representantes de los tres poderes de la Unión se dirigieron a la 

Plaza Aquiles Serdán (al norte de la ciudad) acompañados ahora, del ingeniero Aquiles 

Serdán y su esposa Doña Isabel Álvarez. En dicho lugar antes plaza de Villamil se develó 

la estatua remozada del precursor y mártir. En 1912, el entonces presidente Madero había 

colocado la primera piedra para hacer de la plaza, un lugar de homenaje al precursor 

poblano. Al termino de la ceremonia y con una comitiva más nutrida, se dirigió al 

monumento a la Revolución, donde ya lo esperaban miembros políticos, ex presidentes 

representantes de diferentes sectores: militar, empresarial, campesino obrero y popular; 
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además de antiguos revolucionarios e invitados como Emilio y Carlos Madero, o Aquiles 

Serdán hijo.    

 Se encontraron en el lugar, los ex presidentes: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz 

Rubio, Abelardo L. Rodríguez, Lázaro Cárdenas del Río, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz 

Cortines. Además del Presidente de la Suprema Corte y Justicia de la Nación, el licenciado 

Alfonso Guzmán Neyra; de Defensa Nacional, el General Agustín Olachea Avilés; de 

Marina, el Almirante, Manuel Zermeño; el secretario de Gobernación el Lic. Gustavo Díaz 

Ordaz, secretario de Trabajo, Salomón González Blanco; secretario de Educación, Jaime 

Torres Bodet; de Obras Públicas, Javier Barros Sierra; Hacienda, Antonio Ortiz Mena, el 

jefe del DDF, Ernesto P. Uruchurtu. El acto en si constó de amplios y nutridos discursos a 

Cargo de Díaz Ordaz, de Vázquez Pallares y Gilberto Valenzuela a nombre de los poderes, 

que más adelante se analizaran. También el presidente, hizo entrega de sendas 

condecoraciones de perseverancia a miembros del ejército.
254

 El cenit del evento fue el 

depósito de los restos de Madero. 

La urna la tuvo el sargento segundo, Jacinto Romero Arredondo, se la entregó al presidente, 

quien la colocó sobre una plancha metálica colocada expresamente para la ceremonia, se 
hicieron honores de jefe de Estado, posteriormente se encaminó a la columna Noroeste, 

colocó la urna en el nicho y posteriormente colocó una ofrenda y una guardia de honor con 

los ex presidentes, mientras otras autoridades lo hicieron en la cripta de Venustiano 
Carranza.

255
 

Al acto simbólico le acompañarían los discursos efusivos de representantes de los tres 

poderes de la Unión. En dicha ceremonia se presentaron los discursos del secretario de 

Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz; el senador Natalio Vázquez Pallares, en calidad de 

presidente del senado y representante del poder legislativo; y el Lic. Guillermo Valenzuela, 

ministro de la Suprema Corte de la Nación. El primero en hacer uso de la palabra fue Díaz 

Ordaz quien entre otras cosas mencionó: “Venimos a depositar nuestro solemne tributo de 

admiración y respeto para el apóstol de la democracia y mártir de la Revolución Mexicana 

Don Francisco I. Madero cuya notable figura se agiganta.” Hablaría de la esposa de 

Madero- Sara P. de Madero como olvidada, así como el merecido homenaje a los hermanos 

Serdán sobre todo a Carmen “que en esa misma epopeya donó su gloriosa sangre para que 
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la abnegación sin límites de la mujer mexicana participara desde su inicio en esta nueva 

gesta”.  

Posteriormente lanzó una pregunta acerca de cómo se pudo derribar al antiguo régimen de 

un solo golpe a lo que contestó:  

Vistos los acontecimientos desde la perspectiva de los años, la respuesta es muy sencilla: el 
pueblo no estaba maduro para la democracia, como lo había expresado el viejo dictador en 

famosa entrevista; lo que sucedía es que el pueblo estaba maduro para la Revolución. Pero 

esto no lo podían ver sino iluminados... no es necesario intentar la apología de las ideas 
revolucionarias, porque son ya el más preciado patrimonio político de la nación. Las fuerzas 

que suelen oponerse o que intentan frenar el movimiento revolucionario son simples 

aglutinaciones de contados intereses egoístas…- posteriormente enunciaría que un ideario 
actuante en contra de la contrarrevolución realmente no existe- Todavía como en todos los 

países, en México, todavía hay miseria, carencias y múltiples problemas sin resolver; pero 

esto no invalida la realidad evidente de que, a través de 50 años , mucho han realizado los 

hombres que han servido a México con los principios de la Revolución. No puede negarse 
la existencia de un régimen jurídico, justo consagrado en la constitución de 1917 y la 

gratuidad y extensión del sistema educativo...la preservación y dominio de las 

enfermedades, el reparto de tierras y el mejoramiento de los cultivos, el seguro social y la 
creación de los ejidos ganadero y forestal, las comunicaciones la industrialización; el 

saneamiento de nuestra economía y el fortalecimiento de nuestra moneda; la 

nacionalización de los ferrocarriles, del petróleo y la industria eléctrica. 
256

  

 El secretario de gobernación continuó su discurso, definiendo a la Revolución 

Mexicana como lucha incansable para brindar a todos idénticas oportunidades y que la 

misma defendía a los pobres frente a los ricos con todas las garantías que estuvieran bajo la 

ley. También mencionó que dicha Revolución iba más allá del simple hecho histórico. 

Es una actitud consiente ante los problemas de México…es doctrina de armonía que 
respetando la libertad del hombre y sin mengua de su dignidad, protege al mismo tiempo la 

unidad de la familia, tutela los derechos de las diversas clases sociales, ampara a la 

colectividad. Ha logrado salvar el gran vacío que otros sistemas dejan entre el hombre y el 

Estado…tendida esta la mano juventud de México, para que, mientras llega la hora de tu 
destino, sumes tu fuerza a la continuidad de la obra…-mencionaría más adelante- La 

nacionalidad, una patria formada por hombres consientes de su tiempo, que no están sujetos 

a que los cambie la moda transitoria de una idea novedosa…México tendrá por muchos 
años resuelta la incógnita de su destino, puesto que tiene una sola ruta, la que marca la 

Revolución y las metas son idénticas el engrandecimiento de México y el bienestar de los 

mexicanos.
257

  

                                                             

256
 Tiempo, Vol. XXXVIII núm. 969. 28 de noviembre 1960. p. 4   

257
 Ibid.  



 327 

El discurso de Gustavo Díaz Ordaz sería cuestionado de la siguiente manera una semana 

después, dándose puntal acento de que la burocracia en el poder era incapaz de plantearse 

los principios auténticos de la Revolución Mexicana que no solo no se llevaban a cabo sino 

que eran traicionados cotidianamente. “Lo normal, en un discurso que no debe ser 

propiamente conmemorativo, sino-por decirlo así- de cumpleaños, sería confrontar los 

principios revolucionarios con el agua regia de las realidades nacionales. Aunque esa 

burocracia no lo confiese, “esa Revolución esta muerta y los actos que la tienen como tema 

son luctuosos”. Para un gran sector de la oposición, sobre todo, de la izquierda, las palabras 

pronunciadas por las autoridades eran discursos retóricos absurdos. La revista Política 

mencionaría varios aspectos.  

 “Además del disparate histórico que implicó asegurar que “el aparato del antiguo 

régimen fue derribado de un solo golpe, se encontraban también los problemas de sintaxis y 

las omisiones al mencionar que el pueblo no estaba maduro para la democracia”.- Esto en el 

sentido de que para el secretario de gobernación, democracia y Revolución eran cosas 

distintas.- “No entiende que la segunda implica necesariamente a la primera. Se le olvido el 

pequeño detalle de que el alzamiento armado fue provocado por Madero en vista, 

precisamente de la burla a la democracia”
258

 posteriormente la editorial, ejemplifica como 

el poder del gobierno fue impidiendo avances, como dar ventajas a la burguesía que se 

asoció con el imperialismo, dejando las tierras en manos de influyentes y repartir 

pedregales a los campesinos, vigilando a los trabajadores imponiendo líderes venales, 

asimismo refrendó su posición que desde 1940 el país había visto detener el proceso 

revolucionario. 

 Los excesos retóricos que no dicen nada a la juventud, la editorial de la revista 

asemejó los discursos con los de los países gobernados desde el punto de vista de 

dictaduras como la de Francisco Franco, en España, de Rafael Trujillo, en República 

Dominicana y, Somoza en Nicaragua. Al mencionar lo de “ideas transitorias” refirió 

explícitamente a la novedad de la Revolución Cubana, que parecía en 1960 superar por 

mucho la idea de ser una moda transitoria. Para Política Cuba era un ejemplo para los 
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pueblos de América oprimidos por el imperialismo. De ahí el afán de encerrar a la 

Revolución –o lo que quedaba de ella- y pregonar una superioridad suya, que dejó de 

corresponder a la realidad. 
259

 

 El siguiente, en hacer uso de la palabra fue el senador Lic. Natalio Vázquez 

Pallares. Entre otras cosas mencionó varios antecedentes de la Revolución, desde la 

independencia, tratando de centrarse en el asunto de la tierra y denunciando las carencias de 

la población en general, como lo fue la ignorancia o la insalubridad. Estos pesares 

continuaron en el Porfiriato en medio de la filosofía del “orden y progreso” mencionaría 

más adelante, que esta idea de “orden”, nació de toda negación del derecho del pueblo, 

además de la falta de democracia y la única forma de gobierno era la dictadura. Por su 

parte, la noción de “progreso,” partió de la noción de explotación exhaustiva de las riquezas 

del país que Díaz concedió a la inversión privada. Y citando a Luis Cabrera “Comenzó el 

fabriquismo al precio de la renuncia de la independencia económica, así quiso; –el 

porfirismo- cumplir el designio de formar una nación”. “Ante la negación de nuestro ser 

nacional, se levantó la Revolución…y se alzo la bandera que todavía tremolamos para 

rescatar de tales influencias a la patria mexicana”
260

 

 Posteriormente rechazó la idea de que la Revolución había carecido de doctrina 

originaria y que solo había sido un impulso biológico, además de resolver varios 

cuestionamientos, muchos de ellos hechos por críticos del régimen 

La Revolución tuvo siempre y tiene hoy una doctrina económica, social y política 

propia…en la constante creación frente a la realidad. Que fluye y cambia creando nuevas 
formas por esto a 50 años muestra existencia vigorosa, porque rejuvenece sus tesis, dicta 

soluciones nuevas, sin perder su objetivo central. ¿cuáles han sido y son los postulados 

rectores de la Revolución? Asegurar nuestra independencia económica, defender nuestra 
independencia política, continuar y acrecentar nuestra cultura, fortalecer el régimen 

democrático, la realización de la justicia social, protegiendo al débil y desamparado. ¿cuáles 

han sido los logros y conquistas? El territorio, esta fundamentalmente integrado; 
comunicaciones, la población constituye una comunidad única, una paz de 30 años, de 

democracia y libertad. La tenencia de la tierra ha sido democratizada, los obreros tienen 

asegurados sus derechos en el articulo 123; el sindicato es la forma básica de su modo 

social de vivir, y la huelga su forma más eficiente y poderosa de lucha.  
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 El senador, además, exaltó el logro de la industrialización, las nacionalizaciones y la 

participación estatal. En el caso de la población la búsqueda de un mayor 

perfeccionamiento físico y el cultivo de su inteligencia “que han sido el objetivo más caro 

de la política social.” Además de lograr prolongar su promedio de vida, instrucción, cultura, 

salubridad y asistencia. “El hombre en México, se siente cada día más mexicano.” 

Concluyó diciendo que cincuenta años habían servido, no solo para obras materiales sino 

también, para darle a la patria una doctrina que fijara el rumbo definitivo de su historia que 

sostendría la necesidad de un reparto equitativo de riquezas. “Si deseamos seguir en los 

futuros lustros, la ruta del patriotismo y del progreso, nuestra obligación es continuar por la 

senda de la Revolución.”
261

 “Tal es la responsabilidad de las nuevas generaciones de 

quienes no fuimos a la lucha armada, pero nacimos en ella y, en ella nos formamos. Y hoy, 

estamos participando en la dirección del país. Esta generación tiene la obligación de 

actualizar la tesis de nuestro movimiento social. Es por último, indispensable forjar la 

unidad nacional”.
262

 

 Nuevamente, las críticas se hicieron sentir. Por un lado, se objeto el carácter de la 

democracia, que solo servía para unos cuantos y esos cuantos eran los que ostentaban el 

poder. Uno de esos sostenedores era el PRI, que como apéndice electoral del gobierno 

servía como mecanismo coercitivo contra las organizaciones populares. Sobre el progreso, 

Política argumento que dependía de las inversiones extranjeras que se habían duplicado y 

desplazado a los capitales nacionales. También desmintió el papel del gobierno, ya que el 

desarrollo económico había servido más para ampliar una minoría, además de la 

polarización, al existir población aislada y que en educación la mitad de la población mayor 

de doce años todavía era analfabeta. También mencionó que la actitud teórica se había 

quedado más en el papel que en la práctica; de esta manera los gobiernos revolucionarios 

han distorsionado muchos propósitos de la Revolución, sobre todo, en materia agraria y 

obrera. Más adelante, recurriendo como Vázquez Pallares a palabras de Luis Cabrera, 

definiría la situación de los retrocesos por las nuevas generaciones.  
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“Se trata en efecto de esos a quienes yo llamo los “niños de teta de la Revolución,”no solo 

porque estaban en pañales cuando nosotros ya habíamos hecho la  Revolución, sino porque 

de la Revolución no han conocido más que la teta. Hoy jugadores de golf y papas de felices 
junior, mientras que el pueblo sigue esperado los frutos que se desprenden de las promesas 

cumplidas de la Revolución. “
263

 

 

Otra crítica que fue muy comentada en diferentes círculos y que con pretexto de la 

conmemoración salió a colación fue, que, desde 1945, en que se había lanzado la consigna 

de industrializar al país, los gobiernos habían subordinado los programas revolucionarios de 

protección y apoyo a los sectores más amplios, para estimular la capitalización y las 

inversiones de una minoría. “Una Revolución se dilapida cuando sus frutos solo benefician 

a esa minoría y a sus juniors y, se dejan las migajas para entretener las impaciencias y 

desesperaciones populares.”
264

              

    Finalmente, hizo uso de la palabra el licenciado Gilberto Valenzuela, en calidad de 

representante del poder judicial. Al igual que el senador Pallares, Valenzuela hizo un 

esbozo de las diferentes luchas que sufrió México durante todo el siglo XIX después de su 

independencia y coloca como corolario la promulgación de la Constitución de 1917 ya que 

“es el código de la Revolución, integrada en los tres hechos históricos (independencia, 

reforma y Revolución). Después de hacer referencia a las pugnas entre liberales y 

conservadores, mencionó el triunfo de Francisco I. Madero, sobre las fuerzas porfiristas. Al 

mencionar el golpe al presidente Madero, solo lo menciona como mero acto de injusticia y 

no repara en otros aspectos relevantes como los levantamientos de Pascual Orozco y 

Emiliano Zapata. A la siguiente etapa, llamada comúnmente como constitucionalista, 

Valenzuela, solo la retomó para exaltar las figuras de los gobernadores, como 

resguardadotes del poder legitimo, en este caso Venustiano Carranza y José María 

Maytorena. 

 Mencionaría la figura de Francisco Villa, meramente como un guerrero derrotado 

después de la convención de Aguascalientes. Sobre la constitución de 1917, la justificó en 

relación a la de 1857, debido a que esta última había fracasado. Empero, dentro de las 
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críticas, la constitución de 1917, también había fracasado “porque el pueblo sabe que no 

goza de soberanía, que no posee el poder público y que no se respetan las leyes 

constitucionales ni las garantías y derechos individuales y sociales”. La editorial de Política 

concluyó con lo siguiente: “los sectores oficiales lo que hicieron fue vanagloriarse, es decir, 

gloriarse en vano, de una Revolución olvidada para dar paso a una burguesía aliada con el 

imperialismo…ha llevado a situaciones que en lo político son peores que en el Porfiriato así 

como en lo económico e internacional”.
265

  

             Posteriormente, excepto Pascual Ortiz Rubio, los ex presidentes acompañaron a 

Adolfo López Mateos en el balcón presidencial a presenciar la marcha de los deportistas. 

Dicho evento como se vio en el capitulo siete, fue, el más llamativo y popular de los 

homenajes y las demostraciones hacían de los deportes un beneficio más de la Revolución. 

Los atletas ya se encontraban concentrados en la avenida Pino Suárez y en calles 

adyacentes. Todos los atletas mayores de 18 años, debidamente uniformados estaban al 

mando del profesor Antonio Estopier y del licenciado Herminio Haumada. Una descubierta 

de motocicletas, las bandas de guerra y música del Colegio Militar, un carro de banderas 

nacionales escoltada por cadetes de dicho centro educativo. Luego formaron quince 

agrupamientos de practicantes de todas las especialidades El itinerario del desfile fue el 

siguiente:  

 Marcharon desde la avenida Pino Suárez, posteriormente Plaza de la Constitución, 

avenida 5 de mayo y avenida Juárez; al llegar al monumento de la Revolución los 

agrupamientos pares se dirigieron a la izquierda y los nones hacia la derecha para 

desintegrarse. En una de las demostraciones plásticas más alusivas tanto para el público que 

presenciaba el desfile como los atletas que marchaban en dirección a la gran mole, 

haciendo la alusión de recibirlos, guiándolos por el camino de la Revolución. Hubo 

unanimidad en considerar al desfile, como el mejor de los anteriores en todos los aspectos. 

Posteriormente cerró el programa del día, la exposición nacional ganadera y la Octava feria 

del libro. A dicha exposición asistió el ingeniero Julián Rodríguez Adame, secretario de 

Agricultura y Ganadería, con la asistencia de 5 mil personas y la exhibición de cerca de 
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2500 animales de ganado (bovino, caprino, ovino y equino) Rodríguez Adame señaló: “La 

exposición ganadera es un tributo más a la celebración del 50 aniversario del comienzo de 

la Revolución. Aquellos requisaron los caballos de los hacendados, utilizaron los ganados 

para la alimentación de los combatientes y los productos de la exportación sirvieron para 

adquirir armamentos y municiones.
266

 El día 18 se había llevado a cabo una cabalgata, que 

partió del monumento a la Revolución. Charros seguidos de autocamiones al lado de 

mariachis y grupos de jinetes de los clubes épicos civiles. El recorrido fue partiendo de 

dicho monumento, después por Ignacio Ramírez, Paseo de la Reforma, Bolivar Calzada 

Chivatito y Ávila Camacho.     

     En las calles de Niños Héroes y Claudio Bernal, se instaló la feria de libro. 

Pronunció el discurso oficial el, director general de acción social del DDF, el lic. Baltazar 

Dromuro. Durante el evento el presidente López Mateos hizo entrega de los premios a los 

concursos convocados de teatro y monografía. El primer premio en efectivo fue de 25, 000 

pesos a Jorge Ibargüengoitia por su obra teatral La conspiración vendida. La misma 

cantidad a Ubaldo Vargas Martínez, por su monografía de la Ciudad de México; también 

recibieron reconocimiento Margos de Villanueva por su obra de teatro Leona y a Wilberto 

Cantón por La Sangre derramada. Días después se dio el balance de dicha feria, dando 

cifras verdaderamente alentadoras. La visitaron diariamente 25 mil personas la feria del 

libro, además se presentaron en forma de exposición salas sobre la Independencia y la 

Revolución, entre otros temas. Se presentaron con gran singularidad una gran cantidad de 

documentos fotografías y objetos personales de los próceres mexicanos.  

 El acta de nacimiento de Hidalgo, el acta de Independencia, la excomunión de 

Hidalgo, etc. En el salón de Revolución, además de las esculturas de algunos 

revolucionarios, se mostraron los manifiestos de Madero y de Álvaro Obregón, una copia 

del volante en el cual Aquiles Serdán incitó a levantarse en armas, ejemplares del periódico 

Regeneración, una colección del papel moneda 1913-1916; además de los contrastes de la 

ciudad, la transformación urbanística y datos estadísticos en fotos y carteles; además de 

pinturas de Xavier Guerrero, Dr. Atl, (Gerardo Murriño) Chávez Morado, José María 
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Velasco, por último de conferencias, obras de teatro, función de cine al aire libre, grupos 

musicales del Instituto de Bellas Artes y descuentos de 20 y 40 por ciento en libros.           

 Las actividades continuaron al otro día cuando, el presidente visitó la exposición 

“la lucha del pueblo mexicano por su libertad” dicha exposición lleva como temática la 

historia de México desde la guerra de independencia hasta la Constitución de 1917, en el 

anexo del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, conocido también 

como el museo de caracol, que se localizaría en la rampa de acceso al Castillo. El museo 

del caracol obedeció a su nombre por su disposición museográfica en espiral cuyo diseño se 

debió al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. La edificación fue promovida por Jaime Torres 

Bodet como secretario de Educación. Los espacios de la exposición fueron alrededor de una 

torre central, dentro del cual una espiral lo subdivide en cuatro pisos del extremo superior al 

inferior. Cuenta con dos entradas que dan acceso a un vestíbulo; en este se puede apreciar 

un cancel de bronce realizado por el muralista José Chávez Morado. En sus salas y 

dioramas se colocaron esculturas de barro a escala de los personajes y héroes nacionales, 

mapas, pinturas, grabados, banderas, documentos retratos y fotografías. El presidente 

descubrió una placa alusiva que dice: 

“Mexicano, comprende, siente y respeta el esfuerzo de todos los que vivieron a fin de 

legarte una patria hermosa. El ejemplo de los hombres, las mujeres y hasta los niños que 

lucharon por ofrecerte la libertad, defender el suelo y afirmar la justicia entre tus hermanos. 

Te guiara en la existencia como en las salas de este recinto y procura ser siempre digno del 
héroe esencial de la Independencia, de la Reforma y de la Revolución:”  

                                                                                       El pueblo al que perteneces.
267

                                 

Dentro de la exposición, el presidente rindió otra guardia, ante el original de la Constitución 

de 1917. Pedro Ramírez Vázquez, anunció sobre el lugar; diciendo: el local en el que se 

rinde homenaje a la historia patria, esta presente la última conquista técnica y científica de 

los constructores mexicanos”.
268

 El Profesor Arnaiz y Freg en su carácter de historiador, 

declaró que el esfuerzo de educar a la población para la vida democrática ya no puede 

prescindirse de la tecnología moderna. Esto último haciendo alusión a los adelantos 

modernos en la museografía tanto en arquitectura como implementos interactivos.  
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 El siguiente martes 22 asistió una comitiva a la “rotonda de los Hombres Ilustres” 

en el panteón civil de Dolores, para un homenaje al precursor revolucionario Ricardo Flores 

Magón, donde fue conmemorado el 38 aniversario luctuoso de la muerte de dicho luchador 

social. Presidio el acto, el oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública el profesor 

Manuel López Dávila, lo acompañaron legisladores constituyentes de 1917. Los oradores 

Manuel Osante López y Antonio López Garduño hicieron loas a la figura del periodista de 

Regeneración. Por otra parte, en el segundo aniversario de toma de posesión como 

presidente, López Mateos asistió a una comida por parte de los diputados a nombre de la 

“unidad política revolucionaria” y tomando como pretexto la iniciación de la Revolución 

Mexicana. Con éste tipo de celebraciones el partido revolucionario no únicamente se 

postula como baluarte de la continuidad del país por la “ruta progresista”, sino que también 

mostraba su adherencia y compromiso al presidente como una forma de distinguirse por su 

lealtad, en miras de subir escaños políticos.
269

 

 Otras celebraciones oficiales que tuvieron lugar durante el cincuentenario fue la 

conferencia dada por el licenciado Salvador Azuela sobre el tema “el valor moral de 

Madero” que se efectuó en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes en la 

ciudad de México.
270

 Por su parte, las fuerzas armadas, de acuerdo con la costumbre 

tradicional de las instituciones castrenses para el 20 de noviembre ascendieron al grado 

inmediato a 9 generales de brigada, 15 de brigadieres, 21 coroneles y 67 tenientes 

coroneles. Estos ascensos, como parte también de homologar al ejército nacional con aquel 

que nació al término de la lucha armada. Es decir, un ejército de la Revolución, al servicio 

del Estado y bajo el mando del presidente, considerado comandante supremo de las fuerzas 

armadas. Sin embargo, la muestra de lealtad pasaría a ser demostrada únicamente en los 

festejos por la independencia. Empero, la participación del ejército en desfiles, ceremonias 

y demás eventos fue imprescindible.  

 En el plano internacional, México, llevo a cabo una exposición en la Unión 

Soviética, sobre la antigua cultura azteca y otra de trabajos de muralistas como Siqueiros, a 

cargo de Enrique Cabrera que, cabe mencionar, aceptaron gustosos, empero, se 
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pronunciaron varios artistas rusos molestos al enterarse de la situación de encarcelamiento 

del pintor mexicano. La situación de preso político a Siqueiros, que se remontó a inicios de 

agosto de 1960, tuvo diversos actos de solidaridad, como la negación de varios artistas de 

abstenerse a participar en la segunda bienal de pintura, que se llevaría a cabo en México. 

Además de peticiones de artistas de China y Checoslovaquia,
271

    

 A la siguiente semana, no podía pasarse por alto la celebración del Plan de Ayala, 

por su promulgación en noviembre 25, de 1911, bandera del ejército del sur, y de que John 

Womack considera que los zapatistas tenían de cosa sagrada. “Desde fines de noviembre de 

1911, cuando lo proclamaron por primera vez hasta la primavera de 1918, en que lo 

archivaron por el bien de la [“unificación”], los jefes zapatistas consideraron que el plan era 

mucho más que un simple programa de acción y le dieron valor de Sagrada Escritura.
272

 

Las autoridades se dieron su tiempo para conmemorar el Plan de Ayala. El lunes 28 de 

noviembre frente a la estatua ecuestre de Huipulco, se efectúo una ceremonia organizada 

por el Departamento del Distrito Federal, conmemorando el IXL aniversario de su 

promulgación en Villa de Ayala.  

 A la tribuna asistieron: Arturo García Torres, secretario de gobierno en 

representación del regente Ernesto Uruchurtu, el licenciado Baltazar Dromundo, de Acción 

Social; el senador José Rodríguez Elías; el diputado Ricardo Alzalle; el profesor Francisco 

López Serrano secretario general de Asuntos Agrarios y Colonización; el general Luis 

Cueto Ramírez, jefe de la Policía Preventiva; General de División Antonio Nava Castillo de 

Transito, y Enrique de Gortari del Consejo Consultivo de la Ciudad. Además de la 

acostumbrada comitiva de civiles, organizaciones obreras, campesinas y culturales, con 

leyendas alusivas como “Plan de Ayala 1911-1960”. Luis Noyola Vázquez, declararía en 

dicha ceremonia: “La figura de Zapata se agiganta dentro del marco social de nuestra 

época, como autodidacto y heredero de la lucha por la posesión de la tierra, arrebatada a sus 

legítimos dueños por los hacendados. Ahora que el presidente-agregó- a puesto el índice en 

la reforma agraria se actualiza y magnifica la personalidad de Emiliano Zapata.  
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                Por su parte Jesús Sotelo Inclán, aseveró: “Porfirio Díaz no quiso resolver el 

problema agrario, la crisis que llevó a la Revolución Mexicana. El Plan de Ayala sirve para 

que sea definitivamente la reclamación constante de las tierras campesinas.”
273

 En éste tipo 

de actos de carácter campesino, fue usual hacer loas al campo y a la lucha por la tierra, 

como la interpretación del “Himno Agrarista” que interpretó la banda de música de la 

ciudad. Instituciones de reciente creación como el Instituto de Seguridad, Servicios 

Sociales para Trabajadores del Estado ISSSTE, también se aprestaron a ser parte de los 

festejos. El director de dicho instituto el licenciado Nicolás Pizarro Suárez, publicó un 

folleto titulado 50 años de Revolución que llevaba este epígrafe:  

“La lucha por la justicia social se inicio con la insurgencia hace 150 años, la Revolución 

cuyo cincuentenario conmemoramos, revocó un Estado social de injustica y nos dio 
estímulos permanentes para combatir sin tregua la pobreza, la ignorancia, la insalubridad y 

la inseguridad social.”  

                                                                                                   Adolfo López Mateos.  

Posteriormente, dicho folleto señaló las prestaciones a que tienen derecho los servidores 

público, como: seguros de enfermedades no profesionales y de maternidad, de accidentes 

de trabajo o enfermedades profesionales, servicios de reducción y readaptación de inválidos 

servicios que eleven los niveles de vida del servidor público y de su familia; promociones 

que mejoren la preparación técnica y cultural y que activen las formas de sensibilidad del 

trabajador; créditos para la adquisición de propiedad, de casas o terrenos para la 

construcción de las mismas, prestamos a corto plazo, jubilación, seguro de vejez, seguro de 

invalidez por causa de muerte e indemnización global. El folleto también puso en forma de 

relieve la conquista revolucionaria de la inamovilidad del servidor público; exponiendo los 

alcances de los servicios médicos que se proporcionarían a los derechohabientes y trató los 

temas de las demás prestaciones sociales con amplitud, finalizando con la frase –“Así 

cumple la Revolución”.
274

                                                      

                 Pasando el mes de noviembre se dio tributo también a Venustiano Carranza en el 

lado oeste del Bosque de Chapultepec con el motivo de 101 años de su natalicio, dando fin 
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al año de la patria. La ceremonia se efectúo el jueves primero de diciembre a las 11 am, en 

el jardín colindante a la calle Rodano, donde se descubrió una estatua de Venustiano 

Carranza. Se presentaron como fue costumbre el secretario de Defensa Nacional Agustín 

Olachea; de Marina, el Almirante Manuel Zermeño, el regente Ernesto Uruchurtu y el Jefe 

del Estado Mayor, José Gómez Huerta, la presencia de los familiares como hemos 

mencionado daba mayor legitimidad y continuidad. En este caso fue invitado Rafael 

Carranza hijo del “Primer Jefe” además de legisladores carrancistas y veteranos de la 

Revolución, de forma organizada en la asociación de diputados constituyentes, la 

Unificación de Veteranos y Veteranos del cuerpo de defensores de la República. 

 El general Marciano González dijo que Carranza consideró necesario y urgente el 

cambio de las condiciones de vida de las grandes mayorías del país, que quedo patente al 

unirse a Madero. Jesús López Lira-por su parte- recordó que en el sitio de la estatua, 

Carranza había hecho alto para organizar el 20 de agosto de 1914 la entrada de las fuerzas 

constitucionalistas a la ciudad de México, subrayó el temple, el carácter y el patriotismo en 

los asuntos internacionales. Asimismo le atribuyo dotes de reformador, como incluir 

medidas legales en materia de relaciones familiares, del régimen municipal de política 

agraria y señaladamente la Constitución de 1917. Posteriormente se procedió a develar la 

estatua del “varón de cuatro cienegas” y montar guardias de honor.               

                Un importante aspecto fueron las declaraciones de intelectuales y políticos que, 

con el paso del tiempo pasarían de largo como meros referentes periodísticos, sin embargo, 

algunos permanecieron en la memoria, como verdaderos ensayos de reflexión que se 

escribieron, no siempre en la antesala de un festejo o fecha particular, sino fueron resultado 

de un proceso y que consideraban necesario dar a conocer en diversos medios ya fuera en 

revistas o periódicos a sectores que aprobaban o se mostraban identificados con el curso de 

la Revolución o por otro lado los que se mostraban inconformes o renuentes a aceptar la 

imposición estatal o consideraban oportuno otro tipo de críticas. 

 Dentro de los aspectos más importantes dentro del cincuentenario se encuentran los 

festejos públicos que tuvo a bien celebrar el inicio de la Revolución Mexicana. Uno de los 

temas que se incluyeron fue el papel de la mujer, del que se hizo alusión en el homenaje a 

Carmen Serdán. “En el teatro Ideal hablaron notables miembros del Consejo Nacional 
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Femenil del PRI, siendo la oradora oficial la diputada Aurora Arrayales de Morales.” Este 

acto del PRI fue en conmemoración del 50 aniversario de la Revolución quien expresó: 

La historia de nuestro pueblo esta hecha con el esfuerzo conjunto de hombres y mujeres que 

han forjado su propio destino, a través de las luchas sociales que significaron la 

independencia, la reforma, y la Revolución más vinculada con el presente.- y agregó- La 
Revolución tuvo su origen inmediato en la propia historia y sus causas inmediatas en las 

desigualdades sociales y económicas en las que se debatían las masas populares… el 

malestar general que engendraron estas condiciones, prosperó el alma colectiva dispuesta a 

hacerse sentir contra todas las amenazas como fueron las huelgas precursoras de Río Blanco 
y Cananea.

275
          

 Posteriormente hizo la exégesis del movimiento desde el momento en que Aquiles Serdán 

se levanta en armas en Puebla y surge la figura de Carmen Serdán, como precursora y 

heroína de las mujeres de México. “Alto ejemplo de abnegación y patriotismo hasta 

nuestros días, en que gracias a su propio esfuerzo, la mujer mexicana ha alcanzado su 

ciudadanía…Ratificamos a las mujeres de México nuestro fervor patriótico y nuestra 

convicción revolucionaria en el año del cincuentenario de la Revolución Mexicana.”
276

 

 Los festejos, por el primer cincuentenario de la Revolución, fue la primera gran 

celebración mayúscula del Estado, para reposicionarse como heredero del proceso iniciado 

en 1910. Bajo la premisa de que la Revolución continuaba como algo tangible representada 

en todos los órdenes de gobierno desde el municipal hasta el nacional, las altas jerarquías se 

dieron a la tarea de organizar un majestuoso y suntuoso festejo. En este sentido el Partido 

Revolucionario Institucional, en su carácter de partido mayoritario, no tuvo empacho en 

abanderar y difundir la continuidad y permanencia de la Revolución ya que, de esta manera 

intentó justificar su existencia como heredero natural de los vencedores de la guerra civil y 

como corporación representante de todos los ordenes sociales, económicos y sobre todo 

políticos, como una fuerza homogénea y unida contra los intentos de la reacción.  

 De esta manera, al ser alguien diputado, gobernador, presidente o algún cargo de 

representación extraído de las filas del partido, era un representante de la Revolución, a la 

que él, en forma de agradecimiento, no escatimaría en mantener la vigencia del 

levantamiento de 1910, mediante discursos y frases, que, con el paso del tiempo y con las 
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medidas francas de retroceso, se volvieron retórica vacía e incongruente con la realidad 

social. Se apoyarían en infinidad de agrupaciones para su cometido, sobre todo, sindicales y 

gremiales, la CTM, la CNC y la CNOP entre otras menos numerosas o populares, u otras 

que le sirvieran para acciones o eventos expresos para propaganda, como los 

revolucionarios de entonces, o veteranos.           

9.2 Los veteranos de la Revolución  

Una de las agrupaciones que dotarían al gobierno de cierta legitimidad pero que también 

dejaría entreverla coerción del aparato político y burocrático no puede ser otro que los 

veteranos, aquellos viejos revolucionarios.   Durante la década de los sesenta, los veteranos 

de la Revolución se reunieron cada mes de agosto para refrendar su apoyo político al 

presidente durante lo que llego a conocerse como el Desayuno de la Unidad 

Revolucionaria. La unidad del presente fue, proyectada sobre el pasado. Las virulentas 

rivalidades faccionalistas de los primeros años fueron desestimadas y olvidadas y cientos de 

viejos revolucionarios se declararon, con su presencia, satisfechos con el carácter 

revolucionario del régimen entonces vigente y con permanencia de la revolución. 

  Otra nota interesante, es la que hace referencia al Congreso de los veteranos de la 

Revolución, donde se eligió una nueva directiva a la llamada Unificación Nacional de 

Veteranos de la Revolución, dicho congreso se celebró los días 21 22 y 23 d noviembre y 

fue llevado a cabo en el auditorio de la Secretaria de Obras Publicas, con la presencia 

cercana a los 2000 miembros. La nueva planilla directiva estuvo integrada por el General 

Francisco L. Urquizo como presidente ejecutivo; Gustavo A. Salinas
277

 como primer 

vicepresidente; Federico Silva Villegas segundo vicepresidente General y diputado durante 

la XXXVIII legislatura;
278

 y el General Marciano González como secretario general. En el 

mismo comunicado se menciona que en el transcurso de la semana próxima la Unificación 

Nacional daría a conocer los nombres de sus afiliados que mantendrán guardia de honor en 

el monumento a la Revolución el 20 de noviembre.        
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 El Partido Revolucionario Institucional PRI, convocó, dentro de sus actividades de 

los festejos de la Revolución un concurso histórico sobre la Revolución mexicana, sin 

embargo este resulto desierto por los integrantes del jurado calificador, porque ninguno de 

los trabajos se ajusto a los requisitos de la convocatoria.
279

 Sin embargo no menciona ni los 

títulos o temas que debían hacer mención. Los miembros del jurado decidieron proponer al 

Comité Ejecutivo Nacional, la preparación de pequeños volúmenes que comprendieran los 

distintos temas mencionados en la convocatoria del certamen, los cuales se encargarían 

para su elaboración a distintos especialistas. Menciona que el jurado estuvo integrado por: 

el General Francisco L. Urquizo, destacado revolucionario que luchó al lado de Madero, 

Carranza, Villa y Obregón, fundador del Instituto de Estudios Históricos de la Revolución 

Mexicana; el Lic. Miguel M. Moreno, diputado federal; el Lic. Florencio Barrera Fuentes, 

diputado federal; el Lic. Andrés Henestrosa, escritor destacado, autor de Retrato sobre mi 

madre y el Dr. Leopoldo Zea, catedrático destacado del Colegio de México.        

         Dentro de las actividades que ocurrirían un año después resaltó la participación de los 

veteranos, que fueron introducidos en el desfile como parte de un merecido homenaje, 

según el Nacional desfilaron cerca de quinientos miembros de la Organización de 

Veteranos de la Revolución “quienes llevaron al frente sus viejas banderas bajo cuyos 

pliegues se cobijaron en las cruentas luchas contra el continuismo y la usurpación.
280

 Según 

menciona fueron escoltados por los jóvenes del pentatlón aniversario y el tributo cálido 

aplauso que contestaban emocionados con su sombrero en la mano. “Ninguno de ellos fue 

uniformado y vimos por lo tanto al lado de los guerrilleros de Villa, tocados con sus 

sobreros texanos, a los zapatistas del estado de Morelos vestidos con el clásico calzón 

blanco y el enorme sobrero de palma.” 
281

  

 Pero ¿cómo se configuraron como organización? Por los mismos días en que los 

avilacamachistas comenzaban a organizarse, en torno a la unidad nacional un numeroso 

grupo de coroneles, abogados y generales carrancistas desplazados durante la diarquía 

Obregón-Calles y, que por tanto, no habían tenido acceso al botín revolucionario, o 
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participaron de él solo en pequeña media, empezaron a tomar posiciones en la campaña 

electoral que se avecinaba. El 20 de noviembre aniversario de la Revolución, hubo una 

reunión preliminar de la Sociedad de Precursores y revolucionarios de los años 1910-1913 

en la cual se informó que el sábado 26 se realizaría un banquete “pro unificación 

revolucionaria” que, en opinión del reportero de el Universal sería “sensacional” y al cual 

se esperaba que asistieran varios centenares de veteranos revolucionarios (20 y 22 de 

noviembre de 1938) La comisión organizadora se integró con los generales Juan G. Cabral, 

Jacinto B. Treviño, Rafael Cal y Mayor, Luis G. Cervantes, Antonio islas Bravo, Adolfo 

León Osorio, Luis del Toro y el tormentoso coronel Bernardino Mena Brito, todos ellos 

anticomunistas recalcitrantes y declarados simpatizantes del fascismo.  

 En noviembre 26, como se esperó, el banquete monumental terminó por convertirse 

en un conciliábulo de paroxismo anticomunista; de paso, la burocracia que, con el mismo 

Cárdenas sostenía, nada tenía que ver con el comunismo fue, blanco también del ataque de 

los seniles. León Osorio llamó a Luis I. Rodríguez presidente del PRM “Rasputin escapado 

de Guanajuato” Gilberto Valenzuela condenó la creación y funcionamiento del PRM, la 

proclama de ideas exóticas y las actividades “comunicantes” Rafael Cal y Mayor condenó 

al ejido y sostuvo que era la chupaleta que se da al campesino para atraerlo a las luchas 

electorales, por último se declaró partidario de la candidatura de Manuel Ávila Camacho. 

Para culminar el acto se acordó formar el grupo “Unificación de Veteranos de la 

Revolución” a cuya cabeza quedó el general Juan G. Cabral. 

 “De uno de los palcos colgaba un cartelón de lienzo que decía: La confederación 

nacional de veteranos de la revolución, fraternalmente unida al proletariado, respaldará, en 

cualquier terreno la obra inmensamente revolucionaria del ciudadano general Lázaro 

Cárdenas. En el mitin del 22 de noviembre de 1937.
282

 Fuera de su burdo anticomunismo 

no mantuvieron nunca una posición política unitaria, de manera que en ellos no se expresó 

ninguna clase o fracción de clase en particular (Contreras, 1977: 20-21)   

   El señor presidente, Miguel Alemán inauguró el II congreso nacional de veteranos 

de la Revolución (el nacional, 18 de noviembre de 1948.) diez años después que el primero, 
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la nota fue: “se efectúo ayer a las 11 hrs en el teatro del pueblo, presidente Jesús Agustín 

Castro, dio un informe sobre sus actividades. Con la presencia de Candido Aguilar que 

presumió que Alemán estaba gustoso de hacer realidad la organización de la Legión de 

Honor Mexicana, que pondrá fin a las divisiones entre los veteranos.  En la tónica de estas 

celebraciones que eran de mucha pompa, se colocaron retratos de Carranza, Madero, 

Zapata y el presidente Alamán. Juan de Dios Avellaneda, pido por los veteranos olvidados 

y que se remidiara esa situación.” Además de una pensión y medios que les permitan pasar 

sin apuros sus últimos días. Según cifras. Para ese entonces los veteranos eran una 

agrupación más fuerte y organizada Sus expedientes de afiliados oscilaban en 6 857 

miembros, muchos de ellos declarados priistas de fuerte cuño, lideres sindicales, jubilados 

de otras corporaciones y del ejército principalmente.  

     Como no hay plazo que no se cumpla. En el diario oficial del sábado 4 de agosto de 

1951. En pag.2 la Secretaría de la Defensa Nacional, decretó que creaba la condecoración 

de la Legión de Honor Mexicana. El presidente Miguel Alemán dio su aprobación final 

después de legislarse y, publicarse en el diario oficial de la federación. Se creó “la legión de 

honor mexicana” con el objeto, entre otros, de honrar y enaltecer en vida a quienes forjaron 

nuestra nacionalidad, defendieron la república contra agresiones extranjeras o 

contribuyeron a plasmar el actual orden jurídico constitucional. Más adelante, esta legión 

de honor tuvo a participar durante la celebración del cincuentenario de la Constitución de 

Querétaro: participaron 12 Generales de división 10 de Brigada, 1 coronel de caballería y 

otro de infantería 2 tenientes, 3 mayor 2 capitanes, esto el 30 de enero 1967. 
283

 

    Lo anterior, no extrañó que se propusiera a los delegados la presentación de una 

moción a efecto que se solicitara el reingreso al ejército mexicano de todos los individuos 

que estando en situación de retiro, comprobaran haber actuado en la Revolución. El 

reingreso podía ser a partir del 1º del año próximo. Esta medida, beneficiaría a los 

agremiados, ya que la finalidad era recibir pensión y servicios como salud directamente del 

ejército. Esta medida fue una de las más altas aspiraciones prueba de ello, es que se dieron 

documentos al presidente Miguel Alamán, al General Gilberto R. Limón, Secretario de 
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Defensa y al Coronel Santiago P. Soria, jefe del cuerpo de ayudantes presidenciales, como 

miembros de la unificación de precursores y veteranos de la Revolución Mexicana, a fin de 

lograr au ingreso.  

 En el III Congreso Nacional de Veteranos, a finales de los años cincuenta, el comité 

fue  presidido por importantes miembros de la política, los generales Manuel W. González, 

Francisco L. Urquizo, presidente de la Legión de Honor Mexicana; Santiago Piña Soria, 

jefe del Estado mayor presidencial, Jacinto B. Treviño presidente honorario de la 

unificación de veteranos, José Villanueva Garza y Marciano González. Antonio Hernández 

Ferrer, secretario general de la unificación. Se celebró en el teatro del pueblo.  Se dijo que 

ya no debía de darse actos de bajeza sino de civismo “antes quebrarse que doblarse;” fueron 

las palabras de Gregorio Morales Sánchez, al defender sus derechos como revolucionarios.  

 Participo de igual forma Luis I; Rodríguez representante del Ruiz Cortines, ofreció 

que si la voluntad popular lo lleva al poder, la legión de honor militar contará con todo su 

apoyo para logar el bienestar de los hombres de la revolución. Jesús M. Miranda, en 

representación de la confederación de veteranos de la Revolución  

“Señor presidente, camaradas, no vengo a contar un brillante discurso, con conceptos 

floridos y frases galanas, vengo a traer el saludo de los auténticos veteranos de la 
Revolución, de los viejos luchadores que supieron dejar en el campo de batalla su sangre y 

su vida en aras de los anhelos de un pueblo ansioso de paz. Agregó que México da ejemplo 

al mundo, con su movimiento social y que con el acto que celebraba, la Revolución pasaba 
lista de presentes a diversos actores sociales… todos los revolucionarios; todos los 

proletariados, proletariados del cerebro y del músculo, seguiremos en la lucha de clases 

hasta el logar el triunfo.”
284

 

  Los veteranos igual participaron en ceremonias luctuosas como la llevada a cabo en el 

panteón francés. Tomaron la palabra Jesús Gloria Galindo, coronel Herminio Rodríguez, 

Porfirio Becerra y Artemio Carranza veteranos de la revolución y sus descendientes. Los 

veteranos hicieron igual acto de presencia en los actos conmemorativos del cincuentenario 

de la Constitución de 1917, siendo presidente ya, Gustavo Díaz Ordaz, los actos serían más 

solemnes y en actos con agrupaciones. Uno de ellos es que el cita casi textualmente a cargo 

de Hugo Arce Norato:  
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Pese a las convulsiones inevitables en esa etapa de la Revolución en llamas, con sucesivas 

crisis políticas resueltas en la violencia ensangrentada, la República fue comprobando que 

el mandamiento heredado por los redentores del 17 no sólo era adecuado, sino insubstituible 
para su unidad y vivido estimulo para su marcha pacifica y, en el texto del artículo tercero a 

propósito del carácter obligatoriamente laico que habría de tener la educación publica y en 

los del 27 y 123, la capacitación jurídica para dar a los dos sectores mayoritarios de México, 
obreros y campesinos, la justicia económica sin la cual todo avance hubiera sido 

insatisfactorio y el instrumento legal y eficaz al Estado para nacionalizar o crear industrias 

básicas para poder logar un expedito desenvolvimiento. Sin embargo en nuestro país hay 

todavía injustos contrastes. Además de vivir en un mundo frecuentemente amenazado por 
peligros que tienden a extremarse, extenderse y a causar desequilibrios  sociales, debemos 

reconocer que la diferencia entre poderosos y desvalidos es todavía demasiado grande y 

que, a veces, se acentúa a pesar de los esfuerzos por evitarla. Por eso es doctrina del 
régimen que nuestro desarrollo sea armónico e integral evitando que la riqueza se concentre 

de nuevo en unas cuantas manos y acentúe la pobreza de las mayorías.
285

  

No fue de extrañar sus disertaciones sobre que, la constitución mexicana seguía siendo, en 

su conjunto la más vigorosa y democrática expresión de nuestra naturaleza y estilo sui 

generis; su autoridad moral no había sufrido retroceso alguno. Era por ello su vigencia, y su 

homenaje a los constituyentes, a los diputados y sobre todo a Carrranza.  

La constitución de 1917, fue la alborada de un nuevo derecho. Extendió su manto tutelar a 

estructuras del campo social y económico nunca cobijadas antes en el mundo por normas de 
tan alta jerarquía. Tuvo la virtud de ser síntesis fiel de los ideales de la Revolución y 

expresarlos como normas de gobierno y de conducta general…  Los constituyentes supieron 

plantearse a tiempo las grandes preguntas de su época y fueron capaces de contestarlas para 

el porvenir. Sufrieron la dictadura y le opusieron la libertad; padecieron la hacienda feudal 
y establecieron la base definitiva para la Reforma Agraria; palparon la orfandad jurídica del 

trabajador de la industria, entonces incipiente y lo rodearon de garantías y protecciones. 

Esta en sus paginas el espíritu renovador de los Flores Magón el idealismo de Madero, la 
combatividad de Villa, el agrarismo de Zapata. El balance de la Revolución es altamente 

favorable. Sus resultados positivos están a la vista, son indiscutibles y forman parte, como 

conquistas definitivas, de nuestro progreso colectivo. A las nuevas generaciones les 

corresponde seguir recibieron un país transformado que es dinámico y que, no esta 
dispuesta a detenerse pero tampoco a desviarse.

286
    

Durante los primeros meses de 1967, el Estado, sobre todo, las autoridades judiciales, la 

Cámara de Diputados y la de Senadores se dedicaron hacer grandes homenajes a los 

constituyentes y a los veteranos diputados. En las celebraciones también hubo ediciones de 

materiales como Por el camino de un México nuevo orígenes, significado y perspectivas de 

la constitución de 1917, que editó la XLVI legislatura. También se llevaron a cabo otras 

acciones como la emisión de estampillas con la efigie de Venustiano Carranza y otra con la 
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portada de la Constitución.
287

  La ciudad de Querétaro fue el epicentro de los festejos. El 

entusiasmo que tuvo el gobierno estatal es digno de mencionarse. 

 Estos festejos estuvieron a cargo de Francisco García Ramos amigo del Sr. 

Licenciado Manuel González Cosío que no desaprovecho la oportunidad para invitar al 

presidente del PRI Carlos A. Madrazo. El programa de actividades no solo fue expreso de 

la Constitución, sino del triunfo juarista sobre el segundo imperio de 1867. 

Pongo a consideración los siguientes puntos:  

1 hablar con directivos de diarios y revistas para iniciar de inmediato una campaña 

publicitaria invitando a todo el pueblo mexicano a participar activamente enviando escritos, 
poemas, obras literarias, pinturas, vestuarios y equipos, pertenecientes a la época. 

2. hacer un certamen nacional para que se escriba sobre los temas 

a) los héroes de la reforma 

b) la génesis de la constitución política 

3. Conseguir una serie de programas televisados en los que se visualicen pasajes brillantes 

de la historia mexicana  

4. solicitar que se emitan estampillas y monedas significativas  

5. efectuar concursos de oratoria y literarios  

6. invitar a los constituyentes y homenajearlos dignamente  

7. maniobras militares, simulacros. Honores a la bandera de la época  

8. pedir para ese año, la sede de los juegos Pre-olímpicos internacionales 

9. Iniciar obras para entubar el tramo del río de Querétaro que ésta dentro de la ciudad y que 

termina precisamente a costado del cerro de las campanas donde debe construirse un 
monumento previo concurso. 

10. organización de jornadas médicas nacionales.
288

 

 Es de destacar el tipo de actividades integrales tanto históricas, como culturales, difusión y 

proselitismo político en obras públicas. Se entregó también un calendario de fechas para 

todo el año y el programa de los festejos del 5 de febrero que transcribimos integro.  

 6:00 hrs. Se izará la bandera nacional con los honores de ordenanza  
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Jardín Venustiano Carranza  

1030: arribo del convoy que escoltado por el H. colegio militar, conduce los siguientes 
documentos para rendírseles homenaje en Querétaro: Decreto constitucional para la libertad 

de la América Mexicana (22x14) Acta constitutiva de la federación 

(31/1/1824)Constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos 4 10 1824. La del 57 de 
5 de febrero y la del 17 

Teatro de la república  

11hrs  instalación de los 5 documentos constitucionales en el escenario del histórico recinto. 

El C. presidente hará la primera guardia de honor con los C, C, presidentes de la H. 
suprema corte de justicia de la nación y el C. gobernador constitucional del estado. En 

seguida develara en el frontispicio una placa conmemorativa.  

Plaza de la constitución 

1130 

1. Honores al C,presidente de la república  

2. Develación de la estatua del C. Venustiano Carranza x parte del presidente, ofrenda 
floral y guardia de honor 

3. Himno a Venustiano Carranza de Jesús M. Acuña –coros escolares 

4. Discurso, C, Ing, Manuel González Cosío  

5. “rapsodia de la revolución” de Jesús Corona, Banda sinfónica de la secretaria de 
Marina . dirección Cap. Nav. Estanislao García Espinosa 

6.   Discurso del lic. Luis Echeverría secretario de gobernación y presidente de la 

Comisión Nacional para las Conmemoraciones cívicas de 1966 y 1967en 
representación de los poderes de la Unión.  

7. “canto a la patria” de Velino M. Preza Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina  

8. Discurso C. diputado constituyente prof. Jesús Romero Flores en nombre de la 
Asociación de Diputados Constituyentes de 1917 

9. El C. Presidente dará posesión definitiva de tierras a 32 núcleos campesinos, uno de 

cada entidad federativa  

10. Himno nacional 

1315 inauguración de la Escuela secundaria constitución de 1917 

Inauguración simbólica de obras realizadas en el estado 

1800  se arriará la bandera Nacional con los honores de ordenanza  

Jardín Alvaro Obregón  

1900hrs. 

Verbena popular. Exhibición al aire libre de la película documental “Venustiano Carranza 

actuación de la Estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro , fuegos artificiales. 
289
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 De esta manera, se cumplió y se terminaron los festejos pro- Revolución. Más alejados del 

pueblo, pero importantes para el gobierno, que, basó su estado de derecho en esa 

constitución.   

  Lo sobresaliente de los festejos es que pese a la reiteración de los hombres que habían 

llevado la Revolución, varios sectores se vieron en la necesidad de emitir correspondencias 

a las autoridades gubernamentales por problemas de pensión de viudad e hijos 

revolucionarios, dando pie a que no todos los veteranos gozaban de beneficios del 

gobierno. Un primer caso es el de Cesar Carrera Cuevas (hijo) y Esposa  

 Como hijo del extinto veterano de la Revolución Sr, Carlos Carrera Huerta, el firmante 

acude al sr. Presidente en demanda de su intervención ante la secretaria de la defensa 

nacional a fin de que sea concluido su expediente relativo a su reconocimiento militar y se 

le otorgue el galardón a que se haya hecho merecedor, también pide como compensación a 
los servicios prestados por su padre, se favorezca al firmante con una casa para instalar una 

academia de corte. 15 de junio de 1961.
290

  

 Otra solicitud es la de Felipe Berruecos que pidió ayuda económica en razón de ser 

veterano de la Revolución y miembro de la Legión de Honor.
291

 Hay casos también de 

revolucionarias como la Sra. Juana Murguía originaria de Morelos, veterana de la 

Revolución quien dijo ostentar pruebas de ello con un documento de la Unión de 

revolucionarios agraristas del sur con fecha de agosto de 1937, la revolucionaria tenía en 

1961 82 años. 
292

 Finalmente, los festejos encerraron un festín de glorias y memorias, sin 

embargo, las promesas estuvieron lejos de llegar incluso a los hombres y mujeres que 

reiteradamente se enorgullecía de representar, el Estado. En cambio, se preocupo de 

mantener agrupados a los que si habían logrado tener un reconocimiento más allá de estar 

en los campos de batalla, es decir, que hubieran permanecido dentro del manto del PRI 

como diputados, senadores, burócratas o como constituyentes que en 1967 serían 

nuevamente reconocidos.     
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CAPITULO 10 

 

“SI ME HAN DE MATAR MAÑANA QUE ME MATEN DE UNA VEZ.” 

  

Como ha comentado Carlos Martínez Assad el cine, nació con la Revolución y viceversa. 

Dando a entender el inicio de una historia paralela y concatenada por el tiempo. Desde las 

primeras tomas a Porfirio Díaz en su vejez, hasta los últimos films en éste principio de 

siglo. Ahora bien, sería muy aventurero el querer establecer en estas breves páginas todas 

las películas que se han filmado directa o indirectamente sobre la Revolución. Por lo tanto, 

sólo enfocaremos nuestra mirada en ese cine que se exhibió a propósito expreso de la 

conmemoración de la Revolución, que a pesar de tener una veintena de cintas, escogimos la 

mitad.
293

 De la selección la mitad correspondió a la dirección de Ismael Rodríguez, el resto 

a Benito Alazraki, Julio Bracho, Miguel Zacarías y Miguel Delgado.  

 Hay que tener presente que también, se transmitieron programas en televisión como 

“Chucho el Roto” que tuvieron un sonado éxito que si bien no pertenecía a la Revolución 

propiamente, si reflejaba la peor atmosfera porfiriana de pobreza e injusticia. Otro 

programa televisivo que no pudo faltar, fue un documental que si bien, se elaboró en 

(1950), su permanencia para exhibirse perduraría algunos años como lo es Memorias de un 

Mexicano dirigida por Carmen Toscano, en base a las imágenes que grabó su padre el Ing. 

Salvador Toscano, y que se volvería imprescindible
294

 Memorias de un mexicano serviría 

para varios directores que posteriormente tomarían como recurso sus imágenes para recrear 

escenarios de la época. Además, serían sobre todo, un recurso del Estado, para acentuar el 

carácter conmemorativo, y que mostraría en las televisiones durante los festejos de 

                                                             

293 A excepción de la referencia de Memorias de un mexicano y Las mujeres de mi general El resto de las 

películas reseñadas pertenecen a la periodización inmediata al cincuentenario. El resto de las películas ( 

Estampida,(1958) Raúl de Anda; las cuatro milpas,(1958) Ramón Pereda; Pueblo en armas,(1959), Viva la 

soldadera, (1960), de Miguel Contreras T.;  El centauro del norte, (1960) Ramón Pereda; El correo del norte, 

(1960) Zacarías Torres.Y las memorias de mi general.(1960) Mauricio de la Serna       
294 García Arriera Emilio, Historia documental del cine México. Época sonora tomo VIII, 1961-1963, 

Ediciones ERA, México, pp. 428-429. Tomo VII 1958-1960   
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noviembre, como una imagen fiel de lo que había sido la Revolución. Situación similar que 

se obtuvo de las fotografías de Gustavo Casasola.   

10.1 El cine de Estado de Rodríguez  

Un acto concreto, dentro del séptimo arte, fue la apertura en las capitales de los estados del 

centro y Sudamérica de la “semana del cine de la Revolución mexicana.” La moción estuvo 

a cargo de la Dirección General de Relaciones Culturales de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores con la colaboración de la Dirección de Cinematografía de la empresa, “Películas 

mexicanas S.A.” así como de sus filiales en centro y Sudamérica. Se exhibieron: “Así era 

Pancho Villa,” “Tierra de Hombres,” “Café Colón,” “Pueblo en armas,” “Cielito lindo,” 

“Enamorada,” “Flor silvestre” y “la cucaracha” entre otras.
295

 Esta era la manera en que el 

gobierno quería reconocerse para el país y el exterior.  

  Gran parte de las películas, corrieron bajo la dirección de Ismael Rodríguez que 

iban dirigidas al gran público y a recuperar la inversión, con grandes electos, empero, con 

pobres historias que se veían como un pretexto para desahogos folcloristas y torneos de 

desplantes machistas a cargo de los héroes y también de algunas heroínas. En el caso de 

Rodríguez a nuestro parecer fue de más a menos, a pesar de sus intenciones megalómanas. 

Rodó cerca de seis películas relacionadas con la Revolución, lo trascendente de esto es que 

sus filmes se convirtieron en mina de oro para el mismo y sus actores y, para el gobierno, 

con una manera didáctica de mostrar los logros de la Revolución. Había tenido suerte con 

Pedro Infante en Las mujeres de mi general (1950)
296

 Lo importante de la película se logra, 

un gran aforo en los cines y mostrar entre canciones y amoríos, los beneficios que en ese 

entonces podría dar la Revolución mediante la justicia.     

                                                             

295 El universal 12 de noviembre 1960 pág. 10  
296 fórmula de éxito, en una tónica acerca de un general que vive su cenit y su caída al lado de su “Lupe” 

(Lilia Prado) a manos de tropas federales. La historia lejos de mostrar la Revolución como hecho histórico, da 

una visión intima de los actores, donde triunfa el amor sincero, sobre una ex amante, a pesar de que la causa 

por la que luchan el y sus hombres esta perdida.  
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 Rodríguez se propondría otra película, Tierra de hombres (1956) con Domingo 

Soler, Antonio Aguilar y Joaquín Cordero.
297

 Dicha película, partía de unos murales de 

Diego Rivera, donde se contaba los efectos de la revolución en los patrones y peones de 

una hacienda y remataba con vistas del México moderno como prueba del triunfo de los 

ideales revolucionarios.
298

Por otra parte, uno de los aspectos de más propaganda dentro del 

celuloide, serían los personajes. El más representativo fue Pancho Villa. Desde el inicio del 

cine la figura del “centauro del norte”, había seducido la imaginación de varios directores 

que vieron en Villa la construcción de un arquetipo digno de reproducir, desde roba vacas, 

a una apoteosis de Robín Hood, con carácter de macho, valiente y mujeriego, lejos de 

mostrarlo como conciencia revolucionaria.
299

 

 El cine, apoyado en la memoria colectiva dio a Villa el prototipo de lo que debería 

ser representado como un revolucionario, cuya imagen además se disgrega en tres películas 

del mismo Rodríguez, Así era Pancho Villa, (1957) Pancho Villa y la Valentina (1958) y 

Cuando viva Villa es la muerte (1958), de una manera sencilla por medio un acopio de 

anécdotas que exhibían a Villa (Pedro Armendáriz) más como un personaje pintoresco que 

otra cosa. De esta manera Villa se consolidó en el panteón revolucionario lugar negado por 

los gobiernos posrevolucionarios, pero integrado a la propaganda estatal desde entonces.
300

 

La figura de Pedro Armendáriz, estaba más que probada por películas anteriores del género 

como Flor Silvestre (1943) Las abandonadas, (1944), o  Enamorada (1946). 

  Finalmente, Rodríguez, todavía no satisfecho con explotar la temática de la 

Revolución, lanzó a rodar lo que sería uno de los proyectos más ambiciosos, La cucaracha, 

donde mostraba en pantalla a uno de los elencos más afamados y difíciles de juntar hasta 

entonces. Logró que María Félix y Dolores del Río encabezaran un reparto muy 

                                                             

297 El hijo de un hacendado y su padre pretenden mantenerse al margen de la Revolución. Pero el hijo toma 

partido cuando su gran amigo, que esconde armas para los revolucionarios, muere fusilado. García Riera op. 

cit. tomo VI.  
298 Esta cinta imitaría lo hecho anteriormente por María Félix en Río escondido donde los murales de Rivera 
se le revelaban en un dialogo sobre la importancia de su misión como educadora. (1948). 
299 Sin embargo tardarían más de 20 años en eliminar la leyenda negra que se había posado sobre Villa, 

debido a su personalidad muchas veces contraria a la heroicidad patente. Pero sobre todo, el rencor hacia el 

revolucionario más reacio al gobierno y las instituciones 
300 Pancho Villa, mercancía exportable es figura clave en la búsqueda de señas de identidad del machismo. La 

ferocidad del revolucionario (con su bigote y su sombrero gigantescos, su indistinción entre brutalidad y 

ternura, su indiferente o golosa relación cotidiana con la muerte y el asesinato.  
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espectacular; lo componían además Emilio Fernández, Pedro Armendáriz, Antonio Aguilar, 

Ignacio López Tarso, Flor Silvestre y David Reynoso. La idea era hacerlas competir en sus 

papeles respectivos de hembra bragada (Félix) y señora “decente” (Del Río) por el amor de 

un coronel revolucionario el coronel Z (el “indio” Fernández),
301

 Pese a contar una vez más 

con el escritor Ricardo Garibay para las adaptaciones, la película en general no se logró, 

pasando a ser un pintoresco mosaico con actores reducidos a sus mínimas capacidades, lo 

que no resto que fuera un éxito de taquilla, precisamente cuando el Estado en su afán 

nacionalista de conmemorar la Revolución lo hacía de la manera más folclórica con 

canciones y corridos, con los estereotipos ya sabidos y reutilizados. Un aspecto destacable 

para Aurelio de los Reyes, fue el lenguaje, ya que contribuyó a cambios orales más 

profundos del mexicano, es decir el albur y la palabra soez, aspecto importante, porque 

rompió las reglas del moralismo nacionalista (De los Reyes, 1987:166).     

         Uno de esos estereotipos lo llevaría María Félix, que trabajaría además de Rodríguez, 

con otros directores para seguir haciéndola de mujer resuelta y entrona, al puro estilo de la 

valentina, uno de ellos sería Benito Alazraki con quien filmó café Colón (1958) 

nuevamente con Armendáriz y Jorge Martínez de Hoyos. Además  “Juana Gallo” (1960), 

esta vez dirigida por el libanés Miguel Zacarías y con las actuaciones de Jorge Mistral, Luis 

Aguilar y López Tarso. Por otro lado, en un plan más modesto, pero no menos estridente, 

Rosita Quintana fue a su vez protagonista de dos melodramas revolucionarios en colores 

con muchas canciones, dirigidos por Miguel M. Delgado, Cielito lindo (1956), sobre una 

obra de Miguel N. Lira y Carabina 30-30 (1958)
302

, ambos con Luis Aguilar,
303

 que 

también se convirtió en los consentidos para actuar de revolucionario y de ¿Dónde estás 

corazón? (1960, Rodrigo A. González) cinta con la revolución como telón de fondo de las 

delirantes efusiones musicales de la actriz, acompañada en el reparto por las también 

                                                             

301 García Riera Emilio Historia op, cit, pp.144-148.  intención parecida a que intento años antes con Pedro 
Infante y Jorge Negrete en Dos tipos de cuidado.  
302 Contaría con el argumento de Rafael F. Muñoz, la fotografía de Gabriel Figueroa, que se volvió 

imprescindible en este género y la música de Manuel Esperón, que ayudó a convertir al corrido en referencia 

demagógica y vacía, volviéndolo una estratificación como una expresión popular mexicanista, es decir sería la 

música típica de la Revolución. Garcia Riera tomo VII p.73.    
303 Luis Aguilar además participaría hasta 1960 en Aquí esta Juan Colorado, (1946) Tres hombres malos 

(1948), Capitán de rurales, (1950), el siete leguas, (1955) La cabeza de Pancho Villa (1956), Estampida 

(1958), El correo del norte, La mascara de la muerte, Juana Gallo, (1960).  
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cantantes de ranchero Lola Beltrán, la michoacana Amalia Mendoza la “tariacuri” y Miguel 

Aceves Mejía. 

 En todas estas películas sobresaldrían los estereotipos nacionalistas que se 

impulsaron como populares que como refiere Ricardo Pérez Monfort finalmente no 

parecieron ser otra cosa que la imposición de las ideas y las invenciones de la realidad de 

una élite.
304

 El revolucionario apareció, al lado de charros y chinas poblanas, obreros 

morenos y campesinos ensarapados, con fondos de magueyes, volcanes, y nubes 

refulgentes, según el ideario del Indio Fernández, de Sergei Eisenstein, o Roberto 

Gavaldón, hay que aclarar que no siempre coincidían en una misma cuadratura estos 

realizadores. El revolucionario no evidenciaba su regionalismo, tampoco retraba un modelo 

a seguir. Contaba con tres elementos centrales el sombrero, las armas y las cananas (las dos 

primeras del mexicano la tercera de la Revolución / hombres y mujeres – un personaje 

cobrizo, con ojos oblicuos, cabellos erizos y agudez).
305

 Al igual que los pintores y 

literatos, el gobierno trató de darle una imagen positiva al momento, aunque se dejo ver el 

lado de derrota y amargura, pero además la diversión y el relajo. El estereotipo para John 

Rutherford era estar peleando su propia guerra privada para vengar los males que se habían 

cometido contra él, y de ser posible para obtener riqueza, canciones como la “Adelita”, “la 

valentina”, “el desterrado”, “el abandonado” u otras como “la cucaracha”, o “las tres 

pelonas,” daban cuenta de esto.
306

        

10.2 El apando de la sombra del caudillo 

 El año cincuentenario de 1960, con la dirección de Julio Bracho, y llevando a cabo un 

viejo proyecto de llevar al cine “la sombra del caudillo. Novela de Martín Luis Guzmán, en 

donde dos generales amigos, llegan pronto a oponerse por la presidencia de la república y 

terminan por matarse uno a otro
307

 La dura trama, pero sobre todo por colocar sobre la 

historia una truculenta serie de actos de violencia, rapto, simulaciones, traiciones, 

corrupciones y ambiciones en el recién gobierno emanado de la Revolución, sería victima 

                                                             

304 Pérez Monfort  Ricardo Expresiones Populares y estereotipos culturales en México p. 300 
305 Pérez Monfort Ricardo, Estampas de nacionalismo pp. 44-45, 145,   
306 Ibíd., p. 153 
307 García Riera Emilio op, cit p. 326-328  
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la cinta de críticas tempranas. En general, el largometraje contrapuso los propósitos del 

gobierno que deseaba mostrar los paupérrimos logros y evolución del país, en una fecha tan 

importante como los primeros cincuenta años del inicio de la Revolución; pero sobre todo 

por mencionar los vicios de los gobiernos revolucionarios, además de ponerles nombre y 

apellido. 

 Guzmán mismo ha proporcionado la clave de la novela. Dos rebeliones fracasadas 

de las década de los veinte, la de los generales Serrano y Gómez y la rebelión delahuertista. 

Ignacio Aguirre el personaje que es ministro de guerra resulta suma de los 3 anteriores, el 

caudillo, al que se hace mención es Álvaro Obregón, el secretario de gobernación es 

Plutarco Elías Calles, el orador Emilio Olivier es el diputado Jorge Prieto Laurens. Todos 

se corresponden con una manera de ser de la Revolución. Solo uno de los personajes 

Axcaná González, carece de identidad visible; el es emblema de la conciencia 

revolucionaria. –declara Guzmán-los rasgos de Protasio Leyva, el sanguinario jefe de 

policía, derivan del general Gómez, uno de los muertos en Huitzilac.  

       Aunque la exhibición de la cinta fue autorizada por la dirección de cinematografía, 

un insólito indignante y nunca confesado veto militar impidió su estreno. La prohibición de 

la película se mantuvo por treinta años enlatada. Pese a sus defectos, se trató de una 

película interesante, digna del prestigio de su director. Siendo galardonada con el premio 

festival checoslovaco de Karlovy Vary en 1960.308 Carlos Monsiváis refiere de Guzmán:    

 Es un escritor poblado de tesis y condenaciones. La sombra del caudillo, quizá su mejor 

obra, es entre otras cosas, un rechazo cultural: Guzmán no acepta el tipo de hombre creado 

por la Revolución, lo considera prácticamente un bárbaro una irrupción. Así lo describa con 
admirable eficacia, jamás entenderá sus acciones…la sombra del caudillo enjuicia a la 

política mexicana, sus organismos de poder, sus instituciones y el aplastamiento que 

segregan.
309

  

                                                             

 

 
308 La misma película de la Cucaracha no fue reconocida en los festivales internacionales, teniéndose que 

conformar con la crítica nacional que la catalogó como uno de los éxitos del año. 
309 Tomado de Carlos Monsiváis incluido en sus notas sobre la novela de la Revolución (la cultura en México, 

suplemento de Siempre17 de mayo de 1972. En García Riera Emilio op, cit. p. 326. 
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Estas palabras ilustran perfectamente las razones gubernamentales, pero no la excusan y 

justifican de la censura. Sería a finales del año con la ley de cinematografía que se dieron 

los argumentos para seleccionar las nuevas películas a exhibir en el país y dejar fuera 

definitivamente la película de Bracho   

Art 2 queda prohibida la filmación, distribución o exhibición de películas, cualquiera que 

sea la forma, lugar o medio que se utilice, que: Tienda a bajar el nivel moral de los 
espectadores, ataques a la decencia, la paz, el orden público o las buenas costumbres… 

Ataques a las instituciones sociales, del matrimonio, del hogar del respeto a los padres y al 

concepto de la patria o deformen la realidad histórica. V. Violen en cualquier forma las 
disposiciones de la ley reglamentaria de los artículos 6º y 7º de la constitución general de la 

república.
 310

    

Se sucederían varias defensas a la película y críticas al gobierno tanto a la censura como 

por lo que censuraba este filme. Se trató de buscar el mayor silencio y la cinta paso a ser de 

culto clandestino, no sin antes ser defendida. Dentro de las películas nacionales, no se 

incluyo tampoco, dentro de los programas de difusión al cincuentenario, tomando en cuenta 

que, se estrenó precisamente el día 20 de noviembre. Las razones que explica grosso modo, 

es que “no habla bien del tema de la Revolución, su espíritu no permite que no sea 

estrenada el día en que se festeja una fecha tan importante”.
311

 La nota abundó que:  

En los corrillos fílmicos se asegura que La Sombra del caudillo no recibió autorización por 

ser inconsecuente con este, es decir, por considerar las autoridades fílmicas encargadas de 
los permisos que el tema no enaltece a la Revolución, antes bien la denigra. El ex líder 

fílmico José Rodríguez Granada que fuera el promotor de la cinta en su calidad de 

secretario general de técnicos y manuales, que la produjo ha postulado por esta apreciación 
arguyendo, que si bien es cierto que algunos personajes no son todo los limpios 

revolucionariamente que se exige, otros en cambio, son un alto exponente de lo que fueron 

nuestros hombres de aquella época, contrastando con los perfiles morales de algunos 
personajes de la película que innegablemente existieron y que, por tanto en la novela de 

Don Martín Luis Guzmán como en la versión cinematográfica fueron pintados por 

necesidades de la trama y por considerar que México es ya un país adulto, al que no se le 

puede negar ni lo bueno ni lo malo de nuestros actos patrios e históricos.
312

 

                                                             

310 Al parecer al cine solo le faltaba introducirse al código penal y poder ser acusado de disolución social. 

Precisamente hay año siguiente sufriría igual de censura, la película de Roberto Gavaldón Rosa Blanca que 

espero 11 años para levantarle el castigo de hablar de problemas de negocios durante la expropiación 

petrolera, donde estaban inmiscuidos las compañías extranjeras, Miguel Alemán, y la CTM. García Riera T. 

VIII pp. 44-50 o Política Vol. 1 núm. 13 1º de noviembre 1960 p. 23 14 de noviembre 1960 p. 53     
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 Ibíd. Pág. 20  
312

 ibíd 
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 En resumen, José Rodríguez Granada negó que, la película fuera negativa para la 

Revolución y recordó que, el propio director de cinematografía, en varias ocasiones se 

había expresado encomiásticamente de la misma, tanto en su carácter de funcionario como 

el de particular de escritor precisamente de tipo revolucionario. Lo que estuvo detrás fue, 

más bien la ley sobre cinematografía. Las intenciones de censura de ciertos sectores, entre 

ellos, el militar, vieron a la nueva ley, como anillo al dedo para sus intenciones de cooptar a 

este tipo de películas.   

     Sin embargo, varios críticos argumentaron que se vulneraban con esa decisión otros 

preceptos constitucionales tales como: la libertad de expresión y asociación, además con la 

prohibición expresa de la censura al exigirse un permiso en la Dirección de Cinematografía 

antes de exhibir cualquier película. ¿Qué tienen que responder Antonio Castro Leal, 

Macrina Rabadán y Roberto Gavaldón? (diputados por el congreso), se preguntó Tiempo 

Pese también, a la primera oposición del Sindicato de Trabajadores de la Producción 

Cinematográfica, en no prestar su apoyo para la realización de la reseña internacional de 

diciembre sino, se permitía la exhibición de La sombra del caudillo ya que, tenía derecho a 

participar, por haber obtenido varios galardones en los festivales de inter y Vary. No se vio 

limitada la reseña internacional. Y la película finalmente se enlató
313

 

 La crítica del celuloide haría también una reflexión sobre las mejores películas sobre 

Revolución Mexicana hasta entonces, destacando, “Vamonos con Pancho Villa” y en el 

nuevo cine “La sombra del caudillo” probablemente tratando de que echará hacía atrás la 

medida de no comercializarla, pero también como un homenaje a una cinta bien narrada y 

dirigida. Todavía en el ocaso del gobierno de Adolfo López Mateos se intentó persuadir a 

las autoridades para poderla exhibir, una declaración al respecto vino del protagonista de la 

cinta Tito Junco (Gral. Aguirre) “todos se quejan de la crisis por la mala calidad de las 

cintas, pero cuando se logra un buen filme lo prohíben y nadie puede verlo”
314

 La 

declaración tenía fundamento ya que meses antes el mismo rotativo había declarado que La 
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 Tiempo No. 967  

314
 Ultimas Noticias 16 julio 1964 
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sombra del caudillo y la Rosa Blanca otra controversial película que aborda la 

expropiación petrolera quedarían definitivamente enlatas.
315

 

 Esta cinta, no acusa a las autoridades nacionales, salvo de ingenuos y alejados de 

intentar resolver un conflicto regional (Miguel Alemán) La carga fue, sobre todo, a las 

compañías petroleras extranjeras haciendo alusión a la “Águila Company” que mediante, 

engaños, asesinatos, coerción violencia y fraudes logran destruir la Rosa Blanca, (un 

prospero rancho) y apropiarse del petróleo. Este fraude no se logra impedir, ya que, se hace 

desde el extranjero y aparente legalidad. Empero, las circunstancias heredadas de 

problemas anteriores, como la sobre explotación obrera, la nulidad de favorecer luchas 

sindicales y la represión y muerte de los obreros, llevaron a estos a buscar el apoyo del 

gobierno, que los favoreció. Sin embargo, la renuencia a aceptar por parte de las compañías 

mejorar salarios y condiciones de trabajo, dio por terminada finalmente la concesión de 

tierras a los extranjeros y particulares y se decretó la expropiación petrolera, en respuesta a 

la soberanía del país. La película, se sirvió de imágenes reales para dar mayor realce al 

momento.            

 Sin explicaciones concretas la distribuidora de películas nacionales anunció el 

almacenamiento indefinido de ambas cintas. El director de la sombra Julio Bracho se 

cuestionó porque se había enlatado, si cuando logró entrevistarse con Agustín Olachea, en 

ese entonces Secretario de Defensa negó ante el director haber hecho advertencias de 

renuncia si se exhibía la sombra esto porque según las opiniones de entonces el ejercito se 

había sentido aludido por la imagen denigrante hacía ellos, como corrupción, 

arbitrariedades y ambición, por ende Bracho no encontraba la justificante de la censura, 

posteriormente hizo otra declaración de que La sombra no denigraba sino denunciaba una 

                                                             

315
 La Rosa Blanca Director. Roberto Gavaldon. paso menos tiempo empolvada hasta el 20 de julio de 1972, 

cuando se reestrenó. La sinopsis es la siguiente: Veracruz 1937. un problema de negocios que desemboca en 
el contexto de la expropiación petrolera, donde intervienen supuestamente extranjeros en la malvención de 
propiedades. En su reestreno se pudieron deducir los inconvenientes políticos que provocaron su censura. 
Donde además de visualizar a compañías extranjeras a Miguel Alemán, la CTM y varios detalles que se 
oponían al empeño de mantener al cine nacional ajeno a la historia y política reciente del país, aunque 
resultarían oficialistas con respecto a la expropiación. Para García Riera pretendió establecer nexos ante la 
actitud rebelde de un hacendado típico de un paternalismo bonachon, encarnación de la nostalgía frente a 
los peligros enajenantes del mundo moderno. Finalmente un enfrentamiento entre la xenofobia y el 
nacionalismo lopezmateista que intentó identificarse con el cardenismo. Lo curioso que se censuró pese a 
que Gavaldon era diputado federal en ese entonces. (García Riera Emilio, op cit. tomo 8  (pp. 44-50)    
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serie de procesos llevados treinta años atrás, por lo que pedía su libre circulación porque en 

México no se vivía una dictadura.        

  Por otra parte, la figura de la esposa del presidente López Mateos, Eva Sámano la 

“primera dama” si bien no presentó un papel trascendente dentro de la política si lo hizo 

dentro de las capas sociales sobre todo en obras de beneficencia y diplomacia, además de su 

papel habitual como consejera del presidente. En el caso de las celebraciones Doña Eva 

Sámano de López Mateos, hizo el mismo domingo 20 de noviembre, la declaratoria 

inaugural en la III Reseña Mundial de los festivales cinematográficos en el Auditorio 

Nacional, acompañada del subsecretario de gobernación Luis Echeverría, el director 

general de cinematografía Jorge Ferretis y el Coordinador general Miguel Alemán Velasco. 

También unos meses antes, el viernes 18 de julio en el puerto de Acapulco se dio otra 

apertura oficial sobre cine internacional. Entre los aspectos que llamaron la atención fue la 

falta de artistas del extranjero. Se presentaron 21 películas, entre las que se sobresalieron: 

“Paso del tren”, “El último aliento”, de Francia; “El bello Antonio”, “Era noche en Roma”, 

“Rocco y sus hermanos”, y “la dulce vida” de Federico Fellini de Italia. “Lazarillo de 

Tormes”, de España; y “Simitrio”
316

 de México entre otras.  

 Esta última pese a recibir buenas críticas y algunos galardones, además de 

permanecer por varias semanas en cartelera, no cumplió los niveles de películas de la 

década anterior, siendo cuestionadas las autoridades que la cinta de Bracho pudo haber 

hecho un mejor papel y acorde con los festejos del año de la patria, en tanto Simitrio paso a 

ser del gusto de pueblo siendo recordada cada quince de mayo día del maestro, como un 

homenaje a todos los profesores. Pero internacionalmente ambas se quedaron muy cortas de  

                                                             

316 -Simitrio,/ Emilio Gómez Muriel,  estrenada el 6 de octubre de 1960. En el cine Alameda.   José Elias 

Moreno, Javier Tejeda, premiada en el festival de San Sebastian, apoyada por la liga de la decencia, apología 

al maestro ruralCipriano, el maestro es un hombre de edad avanzada a quien una enfermedad no atendida 

ha dejado casi ciego. Sus alumnos deciden gastarle una broma: de todas las travesuras que cometen culpan 

a. Simitrio, un alumno que desertó al iniciar el período escolar, y se turnan para ocupar el papel del 

castigado Simitrio. Cuando una inspectora escolar es enviada a investigar la situación del maestro, el pueblo 

se reúne para defenderlo, pues cree que va a sufrir un daño. Finalmente el estudiante que propuso la broma 

confiesa la verdad al maestro y la inspectora declara públicamente que no se dañará a este último, sino que 

se le premiara por su labor. . ( García Riera, tomo VII:338)  
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La dolce vita de Fellini, que acaparó los umbrales desde entonces, como una de las 

películas más destacadas de la historia del cine. Rocco y sus hermanos de Luchino Visconti, 

y El lazarillo de Tormes de Cesar Ardavin fueron otra gran muestra del cine europeo.  

 Uno de los mejores balances de la época lo dio Emilio Garcia Riera, apoyado en 

Jorge Ayala y agustín Blanco. Este período el último de Ruiz Cortines y los dos primeros 

de López Mateos, señalaron el fin del control ejercido por la iniciativa privada (el 

monopolio Jenkins)
317

 sobre la exhibición cinematográfica. Pero la compra por el Estado de 

las cadenas principales de exhibición, efectuada en el segundo año de la gestión 

lopezmateísta, representó un paso más dictado por los imperativos económicos que por una 

política consecuente de nacionalización. El Triunfo de Buñuel con Nazarín en cannes 

(triunfo que contrastó violentamente con el fracaso en el mismo festival de la Cucaracha, 

clásico ejemplo del “cine de calidad” aludido) se hizo mayúsculo, pese a reticencia de 

agentes del gobierno que la imagen que se proyectó no coincidía con el país. El debut, 

avizorado y prometedor de Luis Arcoriza, en medio, de una crisis que azotaría al cine 

nacional (García Riera tomo VII: 7) 

Se insistió en realizar películas dedicadas a regañar con amargura a los jóvenes (el 

caso de las hechas por Alejandro Galindo, resulta como se verá aleccionador) o la 

proliferación en la producción más convencional de temas y personajes religiosos. Dentro 

de las estadísticas, en 1958 se hicieron más películas mexicanas de largometraje que en 

ningún año de la historia del cine nacional, pero de mucha menor calidad.
318

 Las 

autocríticas asomaron como la de Gavaldón 

                                                             

317
 El grupo William Jenkins, Gabriel Alarcón Chargoy y Manuel Espinosa Iglesias, desarrollo un dominio 

absoluto de la distribución de las películas en todo el país. Impidieron la entrada de competidores gracias a 
sus vínculos con el gobierno. Como apunta Niblo, violaron todas las normas de las prácticas comerciales 
honestas, impidiendo la distribución de buenas películas a adversarios, o manipulando los precios. (Niblo, 
2004: 68)    
318

 Si sumamos las 105 de producción regular 19 formadas por series de episodios, 6 cooproducciones 3 de 

montajes de cortos y 3 experimental o independientes, el total 136. Superó por 34 películas el año anterior y 

por 12 el de 1950, año de anterior record. La producción resulto lamentable, treinta y pico melodramas, veinte 

y pico de cómicos, una quincena de comedias rancheras, otro tanto de westerns, unas diez comedias 

mundanas, cinco cintas de horror y misterio y tres infantiles dieron fe en la inmensa mayoría de los casos de 

la más agobiante rutina. Roberto Gavaldón, director y líder sindical de los trabajadores de la producción 

cinematográfica.  
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Me incluyo entre los culpables de esta situación que atraviesa nuestro cine. La ley de 

cinematografía añadió mas adelante especifica que se crea la Dirección para fomentar, de 

acuerdo con el banco cinematográfico, la producción de grandes películas que prestigien al 
país, labor que hasta la fecha no se ha hecho , pues el banco busca lógicamente , la 

ampliación de los mercados y la rápida recuperación de las inversiones en anticipos. (García 

Riera, tomo VII p. 14)     

 Dentro de la vida cotidiana, la televisión también jugó un papel importante para 

exaltar la Revolución tal es el caso que apareció en la tercera sección del diario El 

Universal; al referir sobre la serie de televisión “Chucho el roto”, anteriormente muy 

popular en la radio durante esta época, que tendría que buscar un nuevo horario al que se le 

había desplazado después de “Ahí viene Pancho Villa.” Lo anterior se pensaba porque la 

serie de televisión sobre el “centauro del norte” apuntó para largo.
319

 Asimismo en la 

misma página apuntó que esta gustando dentro del publico el libreto e interpretación de los 

episodios de la serie radiofónica que trata sobre la Revolución. Por último dentro de las 

noticias de medios, se anunciaba que la televisión difundiría los actos que se realizaran en 

ocasión de la conmemoración del inicio de la gesta de 1910.  

 A fines de los treinta, el comercialismo ya había desplazado del cine el precario 

nacionalismo revolucionario. Para vender, el cine se concentró en los productos más 

difundibles. No interesaban los discursos políticos, ni las exaltadas discusiones de reforma 

agraria, sino se requería de capsulas mínimas o flashazos de escenas. Incluso será valido 

para el nacionalismo cultural de la década siguiente, que verá en la Revolución 

fundamentalmente un ámbito dramático y un tema estético (Flor Silvestre) 1943, de Emilio 

Fernández. El escenario revolucionario se hegemonizó y se imitó. Es el asalto a la hacienda 

donde se han parapetado los federales; es la toma de una ciudad con la imagen en primer 

plano de una ametralladora; es la muerte heroica del adolescente que ingreso a la bola lleno 

de ideales; es el desfile de las soldaduras que insistentemente llevarían el nombre de 

Valentina, Joaquinita y Marieta, es el tren parapetado de mestizos de sombrero y calzón 

blanco, con anécdotas pintorescas. 

 Al final, la Revolución va obteniendo o convirtiéndose en acontecimiento fílmico. 

Teniendo por el centro una enseñanza histórica superficial (fechas, discursos, mapas de 
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 El Universal 12 de noviembre 1960 pág. 6 tercera sección.  
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fondo) la versión oficial y pública, termina siendo la del cine. Se diluyó el sentido político 

de la Revolución, sobre todo si tendía al radicalismo. La burguesía y la clase media 

desecharon a la Revolución como el medio por el cual pudieran evocar el pasado que 

adornara y adulara respetabilidad. Para eso estuvieron, la comedia ranchera y el genero de 

la nostalgia porfirista como En tiempos de Don Porfirio, México de mis recuerdos, Ay, que 

tiempos señor don Simón. La intención de este último género es doble: desacreditar las 

razones de la Revolución y permitió a las clases medias, un pasado prodigioso, lejos de la 

violencia y suciedad, de los mal hablados y trastocadores del orden.   

 La razón generativa del éxito del cine fue estructural, vital, este público expectante 

vio la posibilidad de experimentar, de adoptar nuevos hábitos y de ver reiterados códigos de 

costumbres. Como menciona Monsiváis “no se acudió al cine a soñar: se fue a aprender.” Y 

en ese camino contribuyó de gran manera la radio. Hay que tomar en cuenta que la XEW  

(La voz de América Latina desde México) inicio transmisiones en 1930. Ambos se 

anticipan a la televisión en el otorgamiento de vínculos y lazos comunes para afianzar la 

Unidad Nacional. Por un lado, el reconocimiento del público en el estilo de los artistas y en 

los géneros de moda, convirtiéndose paulatina e imperceptiblemente en receptivos. La 

política que lo ha sido todo, cedió un espacio (aparente) a sonidos e imágenes, que 

representaron diferentes estados de ánimo, generando otra vivencia colectiva distinta a los 

hechos del poder y la explotación latentes. 

 Como podemos ver el cine mexicano sobre la Revolución, se volvió de grandes 

producciones pero sin mucho contenido y las pocas películas que intentaron dar una visión 

crítica o realista fueron condenadas a ser reeditadas, retrasar su estreno, cooptarlas o 

censurarlas. Estas decisiones darían una homogeneización del cine con historias 

melodramáticas e incluso humorísticas, en donde lejos de mostrar historias de crítica y 

calidad, de antaño como prisionero 13, (1933) el compadre Mendoza (1933) o vámonos 

con Pancho Villa (1935) de Fernando de Fuentes, o Viva Zapata (1952) de Elia Kazan.   

Que, en su momento también fueron severamente criticadas, sobre todo, Prisionero 13, por 

criticar abiertamente al ejército. (De los Reyes,1987: 131) O incluso si negaban el curso de 

la Revolución caso de Los olvidados (1950) y Nazarin (1958) de Luis Buñuel  Lo que a 

grandes rasgos mencionan estas películas es que los hombres rectos y honestos han sido 
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liquidados por caudillos y logreros, retratan el desencanto, el escepticismo la amargura y 

las dudas. El oportunista que va logrando el poder. En Vamonos con Pancho Villa, la 

noción confusa de injusticia transformada en decisión de lucha, la gana vigorosa de seguir 

al jefe y de sacrificarse, no por los ideales sino por las lealtades. Empero finalmente, se 

optó por apoyar un cine comercial y estereotipado, no crítico y cuestionante de nada que, 

parecía muerto como la Revolución al cumplir sus primeros cincuenta años.  

SEGUNDA SALIDA  

El largo y sinuoso camino, que tuvo la Revolución Mexicana, es único, y complejo en 

muchos sentidos. En esta segunda parte, el eje o hilo conductor lo ejerció la mitificación de 

la Revolución Mexicana, no sólo como hecho histórico o doctrinario, sino como una 

realidad que se percibía, no solo del gobierno, sino de varios sectores que aún sentían la 

misión de endrezar el mal rumbo y de mejorar lo bueno hasta entonces. Por un lado, la 

construcción e invención, prácticamente desde su aparición, que podemos llamar como fase 

inicial, fue la época de la superioridad de los individuos sobre las causas, cada grupo 

defendió su líder, la Revolución fue villista, zapatista, carrancista etc. En un segundo 

momento, en la década de los veinte, la Revolución es inventada, mitificada por el Estado 

que, la requirió como, factor de legitimación, entonces se une lo que estaba disperso y 

regado en las regiones. Ya para entonces, definidas, las fracciones revolucionarias forman 

parte de una sola y única Revolución que, da identidad a los mexicanos, pues redime de los 

sufrimientos pasados, y augura un futuro prometedor pleno de justicia e igualdad. Para esa 

construcción es necesaria la participación constructiva de todos, la época de la conciliación. 

Esta idea como mencionó Sergio de la Peña se transformó en pilar ideológico del Estado, le 

otorgó legitimidad y convirtió a la Revolución en el protagonista central en la construcción 

de una nueva época.  

 Durante el cardenismo, la época de mayor continuidad con la Revolución- según 

los expertos- también sería de los más importantes difusores. Uno de sus vehículos sería la 

educación y el arte mural, para entonces la Revolución comenzó a ser mitificada creadora 

de identidad colectiva. Se formó una manera propia y especial de conmemoración 

autónoma de otras como la Independencia o la Reforma. Su inclusión en el calendario 

cívico y en el panteón de los héroes dio muestra de ello. Se crearon a la par diferentes actos 
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para conmemorar a la Revolución como un acto de redención donde se dejaba a un lado la 

parte militar por una cívica deportiva, finalmente se elevarían monumentos y se colocarían 

nombres a calles para resguardar la memoria oficial de los revolucionarios. En las escuelas 

sólo, se recitarían nombres de personas y algunas batallas y fechas, sin ir más allá de esa 

simple lección, aprender nombres. 

La escritura sobre la Revolución, merecería varios estudios para abarcarla y otros 

tantos para comprenderla, esta tuvo varios caminos, que, fueron de la escritura de 

monografías de los protagonistas, intelectuales o historiadores que, se hicieron en el oficio 

otros, que escribieron la historia de lo que vieron, escucharon de manera general o en su 

defecto a nivel regional. Poco a poco aparecieron las críticas y trabajos de mayor 

profundidad por entender la Revolución. La proximidad del cincuentenario llevo a varios 

escritores a intentar dar una generalidad de lo que había sido la Revolución, no habían sido 

los protagonistas, habían sido muy jóvenes la mayoría cuando se enfrentaron los ejércitos, 

pero si logaron desarrollar los primeros trabajos de confección de historias generales, que 

ayudarían en los años subsiguientes a crear los primeros trabajos revisionistas de la 

Revolución alejados cada vez más de los dictámenes oficialistas.  

Los avances en la escritura de las investigaciones de la Revolución y la observación 

de varios intelectuales y escritores comenzaron a dar su visión sobre lo que para ellos había 

significado la Revolución y cual era su situación en ese momento. Surgieron varios análisis 

y cuestionamientos, pero los podemos dividir en dos, principalmente los ha favor de una 

continuidad de la Revolución y los que optaron por ir queriendo corregir los desvíos en que 

había caído. Sin duda, un debate que estuvo en la esfera pública por muchos años y que 

encontró en los festejos de la Revolución su mayor nivel de expresión. La literatura 

también, jugó su papel importante, donde decantaron varios literatos, el sentir que había 

tomado la Revolución, la mayoría con pocos aspectos positivos.  

El 50 aniversario de la Revolución, confluyó, en una serie de festejos, sino fastuosos 

si llenos de retórica de una continuidad cuestionada por varios sectores, pero no privó, a las 

autoridades, de seguir manteniendo viva la bandera revolucionaria, en todos los sectores del 

país, lo haría en nombre de las obras públicas, los viajes, los reconocimientos 

internacionales, la vigencia de las leyes, la modernidad, los veteranos, los trabajadores 
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pertenecientes al partido revolucionario. Finalmente el sector cultural que se mostró en el 

cine alusivo a la Revolución solo permitió un lado de la moneda, la del folclor y el 

costumbrismo, mientras que si existía la oposición encontraba la sombra y la imposibilidad 

de dar la luz.       
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CONCLUSIONES 

A manera de colofón o salida final, podemos decir que México a partir de los cuarenta 

comenzó su época de mundo contemporáneo, después de un movimiento tan convulsivo y 

representativo como lo fue la Revolución Mexicana y que definiría las siguientes décadas 

bajo esa edificación. De 1940 a 1960, México experimentó una serie de transformaciones 

que permitieron llevarlo a una modernidad en algunos aspectos, pero rezagándose en otros. 

Logró un gran crecimiento, pero a expensas de los grandes sectores de la población, se 

logró un urbanismo sin precedente, pero también fue el principio del fin para el campo que 

quedó desprotegido. Llegaron inversionistas extranjeros, pero no llegaron para quedarse. Se 

consolidó una clase política y empresarial fuerte y conjunta, pero se combatió el 

sindicalismo y la justicia social. 

 Estas características conformaron un estado autoritario donde la figura principal 

giró en torno al presidente de la República. El país, tendría una forma de gobierno empírica 

y teóricamente ajena a los lineamientos de la democracia, en referencia a un pluralismo 

libre y abierto. El nuevo Estado, navegaría en medio de un pluralismo político limitado y 

sectario, (una competencia activa por el poder, pero en el cual, el acceso a esa competencia 

era efectivamente restringida).Además, de no poseer una ideología elaborada y directa, con 

momentos intensos de movilización política en algunos momentos de su evolución. Uno de 

esos momentos sucedería en la competencia electoral, donde la fuerza política del partido 

revolucionario, logró dominar la escena política gubernamental. La oposición no pasaría 

más allá de una adversidad simbólica, inclusive en varias ocasiones estarían en contubernio 

con el gobierno.  

 Por tanto, la competencia, se limitó a los partidarios del régimen, agrupados o 

divididos en camarillas, estas oscilaron de acuerdo a su complejidad a la izquierda o la 

derecha, según las circunstancias, pero apegados a los preceptos de la Revolución. 

Cárdenas situó la escena en una izquierda moderada con algunos tintes radicales, empero a 

partir de los cuarenta, el país se movió al centro y a la derecha, sobre todo con Miguel 

Alemán. Muestra de ello, fue la candidatura de Adolfo López Mateos que dividió a las 

huestes alemanistas contra los cardenistas, optándose por una vertiente neutral, empero, el 
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desempeño de la gestión lopezmateista, se inclinó por una derecha moderada. Otro factor 

del autoritarismo fue la apatía frente a la movilización. La Revolución, logró la 

participación de importantes sectores, sobre todo, del norte y la capital; de los obreros en la 

expropiación petrolera y de huelgas, de otros sindicatos u otros movimientos populares  

importantes aunque menos rimbombantes. Pero a partir, de mediados de la década de los 

cuarenta, una vez, que el sistema contemporáneo asentó raíces institucionales, el pueblo 

respaldo al sistema político, más como una aceptación pasiva que, como un apoyo activo y 

entusiasta.  

 Esa subordinación, obedeció por un lado, a la marginalidad de la mayoría de la 

sociedad de los asuntos políticos, que no tuvo la capacidad para articular demandas 

efectivas al sistema, mientras que, los más beneficiados no tendrían mayores desafíos al 

gobierno. Los datos sobre alfabetismo, escolaridad y distribución del ingreso apoyarían esta 

disertación, con lo que se demostró el control social. Otros dos indicadores fueron, por un 

lado, el grado de sindicalización, que en términos reales no rebasaba el 15 por ciento. En 

consecuencia la vasta mayoría de los asalariados de clase baja no tuvieron medios 

organizados para la protección o promoción de sus intereses. Por su parte, los sindicatos 

existentes pertenecientes a la CTM o la CNC dependían del régimen y funcionaban como 

parte integrante del sistema y cuando las bases llegaron a rebasar la línea oficial, como 

sucedió en las huelgas del 48, 58-59, las invasiones de tierra y otros movimientos, fueron 

severamente reprimidos. Otra consecuencia de lo anterior, fue la nula participación 

ciudadana en las urnas, por lo que el abstencionismo, pese a mostrarse como una forma de 

descontento, no alcanzaba a dar una solución ante la “caballada” que orquestaba el 

gobierno y el partido, por lo que su triunfo y permanencia en la silla presidencial resultaría 

segura. 

 Un aspecto contradictorio de lo anterior, es que el autoritarismo, no se nutrió de 

agentes de control como el ejército, tomando en cuenta su papel dentro de la Revolución y 

los primeros años de reconstrucción. Los gobiernos posrevolucionarios se mantendrían bajo 

la línea civil, mientras que las fuerzas castrenses estuvieron subordinadas al nuevo poder.  

El sector de las comunicaciones jugó otro papel importante supeditándose a los designios 

del gobierno, a cambio de concesiones y expansión. Telesistema mexicano, fue uno de los 
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grandes beneficiados así como las empresas de los rotativos de circulación nacional. Otro 

aspecto del autoritarismo, fue el papel que jugó el Estado en la economía. Ese papel fue 

abiertamente intervencionista y hasta cierto punto logro controlar las finanzas, sin llegar a 

dominarla por completo. Hay que tomar en cuenta, que el Estado abrazo un sistema 

estructuralista, donde el mercado sería regido por instituciones gubernamentales, pero cuya 

acción también sería limitada. Su participación sirvió para dar empleos burocráticos y, 

secundarios, dentro de la administración pública, sirviendo como medio de mejoramiento 

para muchos trabajadores, sobre todo, de clase media, pero también, como reproductores de 

prácticas de compadrazgo y corrupción. En la medida que, iba fortaleciéndose, el Estado, 

fue ocupando un papel más protagónico dentro de la economía tanto como arbitro, como 

participante. La mayoría de sus empresas era de carácter crediticio (Nacional Financiera) o 

estaban enclavadas en los servicios públicos (teléfonos, electricidad, petróleo) con lo que 

paso a ser el principal inversionista del país.  

 Aun así, como advertimos, el Estado no dominó totalmente la economía. La 

Revolución, creó nuevos empresarios nacionales, compartiendo participación con la antigua 

burguesía porfiriana y con los inversionistas extranjeros, por tanto, este sector privado 

estuvo constituido por terratenientes, comerciantes, financieros e industriales. Se agruparon 

de acuerdo a sus filiaciones de actividad, pero también por sus filiaciones políticas: 

CONCAMIN, CONCANACO, COPARMEX Y CANACINTRA. Por lo general, lograron pactar con 

el gobierno, sin embargo, en más de una ocasión se volvieron fuertes detractores del 

Estado, en espera de mayores libertades para trabajar e invertir. Hay que tomar en cuenta 

que muchos de estos empresarios eran políticos, por lo que tuvieron puertas abiertas para 

hacer negocios, la mayoría con buenos dividendos, aunque de dudosa legalidad, además de 

contar con un derecho de veto en caso de que la ley fuera contraria a sus intereses.  

 Estas acciones de negocios, crearían en la atmosfera pública, un malestar latente 

dentro de la sociedad, por la avidez de sectores gubernamentales inmiscuidos en fraudes, 

enriquecimiento inexplicable, trafico de influencias, robo directo, mordidas y abusos de 

autoridad. De esta manera se creó una pirámide de corrupción, imposible de desentrañar 

por un complejo laberinto que se tejió desde arriba y del cual no se ha encontrado salida. Si 

bien, los actos de corrupción los podríamos rastrear desde el último tercio del siglo XIX, y 
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en acciones de los gobiernos revolucionarios, no se comparan con los enormes negocios 

bajo el régimen de Miguel Alemán, donde incluso el mismo presidente estuvo involucrado 

en infinidad de negocios, gracias a las reformas a la Constitución política. 

 La Constitución, por otro lado, fue desde su génesis, el parangón de la Revolución 

Mexicana con el proceso que tuvo el país. Utilizado por todas las fuerzas políticas y 

publicas para justificar y legitimar sus acciones. Serían cuatro artículos que sintetizarían la 

nueva ley y, que serían el punto de partida, para futuras consignas: artículo 27 (reforma 

agraria, y derechos del subsuelo) 123, (derechos de los trabajadores) 130 ( subordinación de 

la iglesia) Además, el credo revolucionario, llego a incluir otros principios como el 

nacionalismo, el liberalismo político, la tolerancia racial y religiosa, la responsabilidad del 

estado en la economía y el prestigio internacional pero sobre todo, la igualdad y la justicia 

social. Sobre esto, descansaba la legitimidad posrevolucionaria.                          

   Hemos visto que, la encrucijada que vivió el Estado posrevolucionario, fue el 

desgaste irrevocable de la familia revolucionaria, a partir de 1940, en sus manifestaciones 

políticas y económicas pero también de las culturales y sociales. Esto fue resultado, de una 

crisis acumulativa de los valores patriarcales, que asumió el gobierno como juez y rector. A 

partir de 1920, el gobierno obregonista gestó una política cultural a favor de crear una 

imagen atrayente e incluyente para la población. Esta política fue dirigida sobre todo a la 

juventud y la niñez a través de programas educativos y escolares. La principal tarea fue 

mostrar los beneficios de la Revolución, mediante la mexicanidad, el folclor, el arte mural, 

el indigenismo y el terruño. Durante los siguientes gobiernos se insistió arduamente en 

crear estereotipos mexicanos, consolidándose el mariachi, el charro, el indito y la china 

poblana; sumándose la figura del obrero y del campesino en los años cuarenta. Empero, 

estas condiciones de nacionalismo, no fueron coincidiendo con los nuevos tiempos de 

modernidad y legitimidad del poder político de los años sesenta.        

  Esta crisis, que afectó al nacionalismo revolucionario, coincidió con el ascenso de 

nuevos gobiernos democráticos y diferentes al capitalismo, el caso de Cuba, resultó 

paradigmático. El triunfo de una revolución a manos de una generación joven, se volvió un 

parteaguas para América Latina, que luchó contra la oligarquía, la opresión estadounidense, 

una reforma agraria y la lucha por la libertad sindical, además de una mejor distribución de 
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la riqueza. Esto, se tradujo para México, en una dicotomía. Por un lado, el destacar el 

triunfo de una revolución latinoamericana a la que debía incluso abrazar, tomando en 

cuenta que el ejército rebelde cubano, basaba parte de su ideario en la Revolución 

Mexicana y; por otro, mantener su fidelidad a sus tradiciones ya establecidas de no 

intervención y respeto a la soberanía que, le habían dado prestigio internacional. Como es 

sabido, México vio con simpatía la asunción de un gobierno revolucionario. Sin embargo el 

gobierno lopezmateista, puso raya de por medio, cuando sucedió la crisis de los misiles, y 

se alineó del lado norteamericano, a partir, de entonces pese a no romper relaciones con la 

isla, ya socialista, se mantuvo al margen de opinar sobre el bloqueo al gobierno de Fidel 

Castro.  

 A nivel sociedad, encontró en la juventud mexicana sobre todo universitaria, un 

nuevo modelo que se antepuso a la hegemonía norteamericana, además de aspectos 

rebeldes como la barba y el uniforme militar, que entusiasmo a los estudiantes. En la 

cultura popular e industrial, gustos musicales como el rock, que inició de una forma 

contestataria, ayudaron a minar la situación en las nuevas generaciones. La fuerza unificada 

del nacionalismo revolucionario fue incuestionablemente un rasgo definitorio de la 

estabilidad política de la nación y del crecimiento económico hasta los años sesenta. El 

punto del nacionalismo, es que, el nuevo Estado se basó en algo diferente de la violencia y 

la coerción para apuntalar su legitimidad. Se llegó a una idealización patriarcal del orden, 

que, perneó todos los aspectos sociales- desde el muralismo de los veinte, hasta la 

imaginería de los medios de difusión masiva, pasando por los monumentos públicos. Sin 

embargo, desde ese nacionalismo se traducía como caduco y cuestionable desde una 

generación atrás pero no del todo.  

Ahora bien, hacia los años cincuenta comenzó una fuerte oposición al régimen 

priísta, no sólo, entre intelectuales y artistas además de trabajadores, sino una nueva 

generación de jóvenes que no veían en los monumentos nada mas que piedra esculpida y 

discursos con frases retóricas sin fondo, en este sentido Cuba, se insertó como una 

alternativa. Lo que alguna vez, se logró mencionar hacia el partido como resonancia 

nacional, era calificado ahora de insular, autoritario y muerto. Sin embargo el gobierno y el 

mismo PRI siguió manteniendo un discurso dominante para reanimar el sentimiento 
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nacionalista entre la población, aspecto que en su mayoría logró, pero que, comenzó a 

despertar conciencias de que un cambio tenía que darse en el país.  

  Para la clase media, (además de la élite política y la clase empresarial), ese 

sentimiento nacionalista, y la promesa revolucionaria de progreso se estaba cumpliendo. Se 

respaldó la expansión de la cultura de consumo básico, al mantener bajos los precios de los 

alimentos y la energía, se otorgaron facilidades para la adquisición de electrodomésticos y 

espacios de educación y recreación. Esa llamada legitimidad, la haría efectiva, el Estado, 

por medios de disuasión o coerción, sobre todo después de 1946. Esto coincidió, con el fin 

de la guerra mundial, un mayor crecimiento económico y con un viraje en las cúpulas de 

poder, como el surgimiento del Partido Revolucionario Institucional, nuevo mote, del 

Partido de la Revolución Mexicana, pero con nueva manera de hacer política. Una 

característica de este nuevo periodo fue la salida de los reductos cardenistas y el arribo de 

una nueva generación de jóvenes abogados y universitarios. 

La autoridad del partido dependería ahora, de jerarquías, de las formaciones sociales 

articuladas en la administración pública, del ejército y los poderes de la unión, como alguna 

vez mencionó Pablo González Casanova. Se reelaboró una hegemonía ideológica en 

términos cívicos. No sólo recurrió a formas tradicionales de control ideológico sino a la 

sustitución de los símbolos y discursos oficiales revolucionarios, por unos supuestamente 

democráticos y liberales. El cambio de nombre por tanto obedeció a legalizar el nuevo 

carácter del partido, en vista de la sucesión presidencial de 1946. Se lucharía no sólo por la 

defensa de las instituciones ya existentes, sino que, también, la Revolución era ya, una 

institución a cargo del Estado y su partido. Con una oposición más integracionista que 

contestataria.  

Un aliado destacado que, había sido después de la Revolución excluido de las 

bondades del poder, había sido la Iglesia Católica, que, logró una recuperación de sus 

privilegios e injerencia social, como la educación, la reapertura de seminarios y conventos 

y la reedición de varios semanarios. A cambio de cierta libertad al clero, este concedió 

participar en las actividades de propaganda y pacificación del gobierno y subordinarse al 

designio de la Constitución, en el último de los casos. Con el tiempo, fue creciendo su 

injerencia en la política y en la economía al grado de volverse nuevamente en un foco de 
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opinión importante, pero rara vez en contraposición al gobierno. Partidos como Acción 

Nacional y el Demócrata Mexicano fueron aliados conspicuos de la Iglesia y, que también 

mantendrían una oposición de baja intensidad.   

El país, bajo un sistema proteccionista, de tutela estatal, de crecimiento rápido 

mediante una política económica de sustitución de importaciones, empero deflacionario y 

deficitario y por tanto susceptible a continua inyección de empréstitos. Ayudo a México a 

un progreso inusitado, en buena parte, gracias a los beneficios de la posguerra mundial, a la 

importancia de combustibles como el petróleo y al desarrollo de fuentes de ingreso como el 

turismo. Empero, el grueso de la población nacional continuaba viviendo en niveles muy 

altos de pobreza, sobre todo en zonas rurales y en la periferia de las ciudades. Los niveles 

de marginación, desempleo, bajos salarios, analfabetismo, inexistencia de servicios de 

salud, vivienda, una inequitativa distribución de la riqueza; polarizó las clases sociales, en 

unos pocos ricos y una mayoría de pobres. Los supuestos sectores beneficiados por las 

reformas revolucionarias (obreros y campesinos) no lograban ver las promesas cumplidas 

de igualdad y justicia social que se les prometía periódicamente. Al contrario vieron 

disminuir sus bienes y derechos por las reformas al artículo 27, que devolvía la tierra a los 

anteriores dueños y expandía el tamaño de la pequeña propiedad. En los centros laborales 

se restringía el derecho a huelga, el contrato colectivo y el despido injustificado. 

El gobierno lejos de resolver los conflictos de la llamada “clase privilegiada” 

acentuaba más la carestía, por el sistema inflacionario, que provocó el aumento de precios 

de los productos básicos y la disminución de salarios. Las representaciones institucionales 

de los obreros y campesinos, pactaron con el gobierno de evitar en lo posible 

movilizaciones a cambio de privilegios y algunas concesiones en épocas electorales. Esto, 

por su puesto, generó descontento y movilizaciones de los trabajadores, en diferentes 

períodos. El ejecutivo, fungía como conciliador entre el patrón y el sindicato o se apegaba a 

la interpretación de la ley, que resultaba en detrimento del trabajador. En caso de que, el 

sindicato o la base, se sospechara estuviera influenciado por agentes externos o subvirtiera  

el orden, el gobierno procedería a la represión abierta o, encubierta y, a la contratación de 

gente de confianza para su control. Los líderes serían encarcelados, bajo el delito de 

disolución social a la par de comunistas, anarquistas y socialistas que, vivían en la 
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clandestinidad, por contravenir el occidentalismo capitalista que había adoptado el país por 

la guerra fría. 

Bajo estos aspectos, México tuvo su encuentro con la modernidad, que, se vio 

reflejado en el crecimiento de las ciudades, sobre todo, la capital y las ciudades fronterizas 

del norte. La urbanización, el funcionalismo arquitectónico el desarrollo de centros 

educativos, como escuelas, universidades, museos y bibliotecas,  y un incipiente despegue 

científico. Surgió un nuevo interés por la cultura nacional, y las vanguardias artísticas de 

los todos los ordenes. Se desarrolló activamente el turismo y los centros vacacionales. El 

gobierno invirtió fuertes sumas a infraestructura carretera y paulatinamente a la aviación. 

La inauguración de obras, como presas hidroeléctricas, caminos, hospitales, centros 

recreativos, electricidad entre otros, dio al país, una imagen de crecimiento y prosperidad, 

alejados de la belicosidad de otros países.  

La injerencia norteamericana en la economía nacional (inversión, créditos, 

empresas, braceros) se transmitió, a la vida cotidiana mediante la importación de los 

productos estadounidenses. Electrodomésticos, ropa, música, lenguaje, acercaron parte de 

la cultura anglosajona a las casas mexicanas sobre todo de clase media que veían en este 

modelo a seguir, la mejor manera de acercarse al primer mundo. El cine y más adelante la 

televisión colaboraría a esa propaganda no sólo para el país sino para toda America Latina. 

Por otra parte, el cinematógrafo reprodujo varias de las circunstancias de la sociedad, en 

especial a la clase media, con largometrajes melodramáticos con añoranzas por el viejo 

terruño del campo, o la hacienda pre revolucionaria. Temáticas del amor puro y sincero que 

triunfa pese a las maledicencias de otro amor no correspondido, acompañados de canciones 

y mariachis.  

Con el paso del tiempo, las atmósferas de escena dieron pauta al arrabal, como una 

manera de querer comprender a los desarraigados a los imposibles de la sociedad, surgieron 

las películas de rumberas y cabareteras, de cómicos que estilaban en lo paupérrimo, pero a 

la vez en el ingenio y la sobrevivencia (Tin tan, Cantinflas). Actores que se convirtieron de 

cuasi culto como Pedro Infante, Joaquín Pardave, María Félix, Dolores del Río, Pedro 

Armendariz y los hermanos Soler entre otros. Dieron forma a un cine heterogéneo, 

contradictorio, cursi, nacionalista y masivo. Hacia los años sesenta, comenzó una nueva 
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generación de realizadores, de actores y temáticas presumiblemente más acorde con la 

época. La modernidad, fue el eje sobre el que giraría el nuevo cine. Pese a continuar con los 

melodramas y la moralidad de las buenas costumbres, lo nuevo fueron los escenarios 

citadinos, o vacacionales, estilo de vida norteamericano el rock y la música caribeña, la 

juventud y el cine de terror. Tongolele, Cesar Costa, Angélica María, Javier Solís, Lucha 

Villa etc. 

La evolución y crecimiento del país, como hemos podido ver, tuvo una amplia 

equidistancia con otro eje de discusión y problemática que, desarrollamos en esta tesis que 

fue, la evolución de la Revolución Mexicana, como objeto de conmemoración y de 

memoria. Hemos analizado, el papel que jugó principalmente el Estado revolucionario en la 

formación y consolidación del movimiento de 1910, como una herencia homogénea, 

patriótica, nacionalista, acabada hilvanada con el pasado decimonónico liberal y colectiva. 

Otro problema de estudio fue, la naturaleza que tuvo la Revolución Mexicana como ente 

cuasi humano, que tuvo la finalidad, ideológicamente de dotar de legitimidad, cohesión y 

justificación al Estado emanado de ella. Ambos aspectos confluyeron en la primera gran 

celebración nacional sobre el movimiento de 1910, en su etapa institucional. Es decir, en su 

primer cincuentenario, que llevo tanto a conmemorar como a reflexionar sobre el carácter 

de la Revolución cincuenta años después de iniciada. 

Para ambos aspectos, fue necesario clarificar la temporalidad de dicho movimiento 

que destruyó el régimen porfirista y construyo uno nuevo. Tuvo dos etapas, una armada y 

otra de reconstrucción, (formación del Estado y desarrollo capitalista) que, conllevó a un 

proceso más largo. Por tanto, la Revolución se dividió de 1910 a 1920 y de 1921 a 1940 

respectivamente, por ende, la presidencia de Lázaro Cárdenas se configuró como el 

pináculo y descenso de la Revolución. La primera parte, se centró en la legitimación 

coercitiva y persuasiva dirigida por la dirección cultural del régimen. Esta no careció de 

interés y antecedentes durante el Porfiriato así como para los liberales y aún de los 

Borbones. Sin embargo, los cambios políticos, la inestabilidad y la disputa de facciones, 

desmereció una homogenización, así como el envejecimiento de postulados o minimizados 

por siglos de proselitismo católico.  
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Para 1920, el grupo Sonora inició un programa para nacionalizar y reorganizar al 

país. Ello implicó cambiar algunos rituales de dominación, como comisionar murales 

didácticos, construir monumentos, rebautizar calles, reescribir la historia, instituir nuevas 

celebraciones, ideadas para conmemorar aniversarios y héroes revolucionarios y ampliar la 

educación. Esa batalla por la legitimidad, se completo con el anticlericalismo, la reforma 

agraria, la movilización obrera, los proyectos artísticos y la formación de un partido de 

masas durante el cardenismo. Con esto, la transformación social que prometía la 

Revolución se cumplía. A partir del régimen de Manuel Ávila Camacho, pero sobre todo, 

de Miguel Alemán, el Estado no sólo institucionalizo al partido sino a la Revolución 

dotándola de una mística de ruptura y finalización. Dio inicio a una nueva etapa en que la 

tónica del movimiento estaba concluida y consolidada, haciendo uso retórico de la ella en 

actos políticos y sociales. 

Sobre los alcances de legitimación y el éxito que, tuvo el intento de transformar la 

conciencia popular, pudo ser ambivalente e incluso contradictoria, empero, podemos 

afirmar que esa legitimación se dio, al menos de forma parcial, en términos de regiones y 

grupos que respondieron de manera positiva. Por tanto, esa legitimación no fue de ninguna 

forma lineal, sino, que, encontró detractores que, a su vez, al defenderla, ayudó a afirmar 

más las políticas gubernamentales. Tampoco, podríamos decir que, la adopción de los 

preceptos revolucionarios, por parte, de las masas fueron oportunistas o coercitivas del 

todo, hubo lealtades autenticas a la Revolución, sobre todo, a sus líderes.  

 El régimen revolucionario, entendió que, la mejor manera de posicionarse dentro de 

la política era, por medio de prácticas que exaltaran la valentía, el heroísmo, el 

regionalismo, la unión y el culto personal a los jefes del ejército revolucionario. Todos los 

caminos llevarían a la Revolución de acuerdo al sentimiento vivo del movimiento. Si bien, 

desde los años veinte, el gobierno se preocupó y a portó parte de su presupuesto, a instruir a 

la sociedad la importancia del proceso de 1910; su punto más álgido, lo consiguió en el 

cardenismo. No sólo, reflejó el espíritu nacionalista, sino que consiguió la reconciliación de 

las diferentes facciones y generalizo el espíritu de cohesión, que necesitaba el país para su 

reconstrucción. 
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El segundo aspecto, la naturaleza de la Revolución, se abordó, desde una amplia 

perspectiva de los discursos y, escritos por parte, de las diferentes facciones, ya fueran del 

gobierno o críticos de él, sobre todo, intervinieron intelectuales, escritores y políticos. La 

discusión se centró desde el inicio sobre el papel político de la Revolución y más adelante 

enfiló su rumbo hacia lo social y económico. Si bien, los gobiernos revolucionarios (1920-

1940) como hemos visto, tuvieron varios conflictos de estabilidad, de malos manejos y 

resultados infortunados, gozaron de una amplia legitimación, por el papel pragmático de 

solución a demandas sobre todo populares. (Reparto de tierra, educación, crecimiento 

poblacional, formación de un nuevo Estado, el ascenso de clase social sobre todo, de la 

media y una mayor participación social).  

Sería a partir de 1940, con el ascenso de la nueva generación de “cachorros de la 

revolución”, que el país asumiría un mayor compromiso con la modernidad y el 

crecimiento, que dio entrada a una serie de reformas en bien del progreso, de la 

consolidación de la clase política y de una mayor participación internacional en aspectos 

políticos y económicos. Estas reformas, trajeron un entusiasta sentido de nacionalismo 

proteccionista que, se tradujo en una economía de exportación y de cautelosa importación. 

Se crearon empresas y se privilegio a la empresa mexicana, mientras que la inversión 

extranjera se mantuvo subordinada a la dirección del Estado. Por ende, el país gozo durante 

los años siguientes, de un aceleramiento en la evolución del país. La clase trabajadora e 

industrial se reagrupo bajo la sombra del régimen. De esta manera la Revolución Mexicana 

respondió a los anhelos de la población que se había sacrificado en los campos de batalla 

tratando de llevar el progreso y la justicia social a todo el país.  

Lo anterior, fue el discurso del gobierno que enarboló, exaltó, defendió y contradijo 

hasta los años ochenta. Pese, a mantenerse un Estado, paternalista, autoritario, central, 

hegemónico y nacionalista, la oposición social más que política denunció en varias 

ocasiones los traspiés, las contradicciones y las traiciones a la Revolución, que se convirtió 

en una larga disputa sobre la vigencia de sus estatutos. No quisiéramos revivir el debate 

sobre la mortalidad de la Revolución. Esta goza, de la inmortalidad de los linajes 

monárquicos “la revolución a muerto, viva la revolución” es decir, posee una identidad 

definida, habiente de un alma inmortal, pero con un ciclo de vida natural. Sin embargo, a 
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partir de mediados de los cuarenta, esas críticas no iban en relación histórica, sino de 

actualidad para la sociedad y del intento de mejorar la situación de carestía que vivía la 

población. Como hemos señalado esos enjuiciamientos provinieron de los intelectuales, 

catedráticos, periodistas, gente de oposición sobre todo, de izquierda, pero apoyados en la 

situación tangible de los trabajadores, los campesinos, los presos políticos, los estudiantes, 

y los millones de pobres que no poseían las mínimas condiciones de sobrevivencia, a 

diferencia de los burócratas, empresarios, ejército, alto clero, sectores acomodados de la 

clase media y el gobierno.  

Los aspectos de esta lucha ideológica ya los hemos comentado a lo largo de la 

investigación, la corrupción, el abuso de autoridad, “las mordidas” y los negocios ocultos o 

fraudulentos. El retroceso en la reforma agraria, la otorgación de tierras a latifundistas, el 

descimiento y ataques a la clase obrera por medio de los despidos, “el charrismo”, los 

ataques, la represión y la otorgación de medianas prebendas. La poca participación 

democrática abierta, en elecciones y participaciones populares, la persecución a partidos de 

izquierda, el excesivo autoritarismo, la nulidad de asociación y opinión mediante el delito 

de disolución. La creación de monopolios, y subsidios a empresas extranjeras para 

inversión. La no extensión de beneficios a la clase trabajadora, sumisión de la pobreza 

extrema y expulsión de campesinos a los suburbios y a los Estados Unidos.  

Estas denuncias, se simplificaron en una abierta traición a los postulados de la 

Revolución, en definir al gobierno como autócrata, al servicio de la clase empresarial y de 

los extranjeros. En una injusta distribución de la riqueza, en una proletarización mayor de la 

existente en el Porfiriato. Lo que llevo a lo que, hemos mencionado como a la muerte de la 

Revolución Mexicana, en relación a la supuesta vigencia que, le daba el gobierno emanado 

del partido revolucionario. Sin embargo, el régimen hasta mediados de los sesenta continuó 

gozando de legitimidad, gracias, al crecimiento económico, a una relativa paz, a la 

participación de varios sectores en provecho del progreso, al empleo, al urbanismo y las 

comodidades, así como el crecimiento de esparcimientos y ocios y una cultura dirigida por 

el régimen, que sirvió como medio propagandístico del progreso. 

No toda la cultura sirvió como panacea al régimen, existieron voces críticas a través 

de la literatura como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Rodolfo Usigli, Martín Luis 
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Guzmán, Oscar Lewis, o realizadores como Julio Bracho, Bustillo Oro, o Luis Buñuel, que 

mostraron su visión, pensamiento y juicio de lo que había sido la Revolución Mexicana, 

siendo la mayoría parcos y desilusionados, por el camino llevado por las autoridades.   

Los últimos aspectos, analizados en este trabajo, giraron alrededor de la celebración 

que conjuntaba tanto la conmemoración, como la naturaleza de la Revolución, al que se 

unió la visión de la historia, y el cine, convirtiendo el cincuentenario en una fiesta 

mayúscula por todo el país; recordando que se celebraba en aquel año, 150 años de 

independencia y 100 de la república restaurada. Estas celebraciones tendrían una extensión 

en 1967 con el cincuentenario de la Constitución, que sirvió como el mayor aspecto 

legitimador para el Estado. La historiografía, si bien no presentó trabajos conjuntos de una 

historia homogénea, salvo algunos casos, como Silva Herzog, si otorgó varias prebendas al 

gobierno de que los trabajos sobre el movimiento de 1910, avanzaba muy fuerte. La 

mayoría de los trabajos, eran de testigos presenciales pulidos en las aulas, de las 

universidades y la investigación emperica. La mayoría han sobrevivido como fuentes para 

investigaciones revisionistas o de corte regional y otros tantos, con las debidas 

adecuaciones sirvieron para continuar formando la historia patria en las escuelas.  

Sobre el cincuentenario en si, las celebraciones, fueron grandilocuentes exaltando el 

camino de progreso y bienestar, representado en obras públicas, servicios a la sociedad y en 

el orden. El embellecimiento de mausoleos, estatuas, ediciones de libros, concursos, 

inauguraciones, viajes, visitas extranjeras, representaciones, agradecimientos a los ex 

revolucionarios y familiares de los próceres, fueron algunas de las actividades que llevo a 

cabo el Estado con el afán de conmemorar y tener presente al movimiento revolucionario, 

pero que no se vio representado y reflejado en las masas populares y en las nuevas 

generaciones. Aquella linda Adelita con su vestido y porte altivo y orgulloso, era 50 años 

después un remedo de su pasado, encumbrada en su memoria pese a tener un cuerpo 

moribundo.                                

                              Entre Puebla, Xalapa, D.F. y Tehuacán. 17 de febrero 2010.                                                                                 
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