
1 
 

  

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE PUEBLA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

COLEGIO DE HISTORIA 

 

MIGUEL ALEMÁN VALDÉS,  LOS 

MECANISMOS Y LAS PRÁCTICAS DEL 

PODER   (1946-1952) 

Tesis para pronunciarse por el grado de 

Licenciado en Historia 

 

Presenta  Jesús Enrique Cózatl Martínez 

enriquecozatl@yahoo.com.mx 

Asesor  Dr. Marco Antonio Velázquez Albo 

 

 Junio  2012 

 

  



2 
 

PRESENTACIÓN 

El trabajo que se haya entre sus manos amable lector, es solo producto de 

un acercamiento a una etapa histórica, es el estudio que tuvo como primer 

cometido conocer, pero conocer la problemática del origen de un vorágine, 

entender un presente que no halló solución en su alrededor y buscó rastrear 

entonces en la historia el medio idóneo para entender un contexto, un  mal 

compartido, para dar salida a las confusiones y las dudas que se disparan 

de entender la hipocresía política y sus atascos que terminan por asquear a 

todo un pueblo. 

Pero no se puede iniciar un trayecto sin antes conocer el camino a elegir 

para hacer que la empresa llegue a su cometido, como si de las propias 

entrañas se despertara el interés de aprender lo que no puede tocarse y no 

puede verse al momento, la respuesta a esa disyuntiva poco a poco fue   

tomando un cause; es cuando me remito a traer esa parte de la formación 

profesional que fue crucial para este servidor.  El planteamiento de una idea 

en el  curso de Temática de Revolución Mexicana provocó el interés de una 

problemática que lejos de solucionarse sirvió para acrecentar mis dudas y 

por consiguiente se extendieran como pólvora los deseos de seguir 

aprendiendo; llegaron  después los Seminarios de Historia Cultural I y II 

presentando la magnitud de la dimensión histórica y por ende su 

complejidad, algo que más tarde en los Seminarios de Tesis pude entender 

para desarrollar un punto y buscar las respuestas con mayor acierto.  

Como punto de partida en un mapa, con seguridad puedo decir que el inicio 

lo propiciaron aquellos escenarios que me permitieron encontrarme frente a 

la escritura y así  tener la oportunidad de plasmar ese pasado que sólo pude 

entenderse a través de la investigación, el argumento verídico y, desde 

luego,  desde la propia libertad que se tiene para decidir. 
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INTRODUCCIÓN 

¿Por qué es necesario concentrarnos en la figura de Miguel Alemán Valdés, 

como sinónimo de una forma específica de entender y aplicar la política?,  

¿realmente es él la creación y explicación de un sistema vigente que cubre 

los espacios más oscuros  dentro de la política, en el sentido de que  es 

producto de conductas añejas que se fueron refinando?, ¿Cuál debería ser 

la importancia del tema en el México actual?, ¿Por qué nos debería ocupar 

el conocer las componendas efectuadas por este hombre con otros 

círculos?, ¿Cómo fue posible que éste proyecto, fuera apoyado por las 

organizaciones laborales y los propios industriales paralelamente, en una 

lógica donde los dos sectores buscaban  intereses totalmente distintos?  

Todo está listo, el escenario lo han puesto aquellos que les interesa vender 

el espejismo de una farsa muy bien estructurada. Los actores ¿quiénes 

son? ¿qué persiguen?, pareciera ser que la parte más visible que se logra 

dilucidar entre aquellos que manejan el teatro de la vida, aquellos  tienen un 

nombre un rostro, que dirigen la mirada a  un público expectante, que se 

confunden entre aquellos que son optimistas y algunos más que podrían ser 

incrédulos de lo que más tarde se les ofrecería. Es 1945, y aquí 

comenzamos el inicio de lo absurdo. Miguel Alemán ocupa el lugar 

primordial en una Conferencia de Mesa Redonda durante su campaña 

presidencial  declarando: ―Pueden los gobiernos apoyarse en la fuerza de 

las armas, en la habilidad de grupos selectos o en diversos factores sociales 

y políticos ocasionales; pero es solamente cuando se apoya en la voluntad 

popular y cuentan con la confianza de las clases laborantes cuando 

verdaderamente logran fomentar el bienestar colectivo, realizar obras de 

progreso y crear instituciones perdurables‖(sic) así afirmaba el  candidato de 

gesto amable el día 30 de septiembre. 
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¿Cuál realmente era el propósito detrás de este sofisma? ¿cuáles serían los 

actos que corroborarían que la política mexicana, una vez más,  bajo las 

mascaras de la modernidad y del progreso nacional, las que por cierto, eran 

siempre esperadas pero nunca se mostraban, nunca se les permitía llegar y 

que por si solas se instaurasen, fuera cual fuesen las circunstancias en las 

que se requiriera aplicarlas, y que aun así, siempre se recurría a esas 

imágenes una y otra vez  para vender un futuro, la idea que se movía en 

espiral y se perdía en el infinito, en un pensamiento abstracto, vago e 

irrisorio?. En todo esto nos quedaremos elucubrando para poder desnudar 

la ligereza con la que se pronuncia uno o mil discursos.   

¿Serán acaso los conocimientos, las  viejas prácticas, las conductas que se 

adquieren, se obtienen  y después se aplican en el momento oportuno? 

Nada es obra de la casualidad en el vaivén de las posibilidades, al igual  

que nada resultó nuevo para este hombre que conocía esas antiguas 

formas de moverse en los terrenos poco claros, las apariencias del  

prestigitador, caricaturizado en la portada de la revista Mañana,  no se 

adquiere en vano, entonces ¿Miguel Alemán Valdés representa lo que es 

todo una prístina forma de actuar en la política, aquella que se había 

arraigado desde mucho tiempo atrás y que sólo se utiliza para obtener el 

mayor beneficio posible? o ¿debemos partir de que el alemanismo es un 

caso aparte?  

Para encontrarle lo singular, empecemos adentrándonos en un  arribo de lo 

civil, acto que fue  manejado a lo largo de su campaña como un primer 

retoque a lo que anteriormente se había acostumbrado ya  la gente,   con 

aquellos hombres o caudillos veteranos, que en sus grados había rastros o 

reminiscencias de  un México revolucionario, armado, pero esa etapa era 

muestra de un pasado que rápidamente tenía que olvidarse al menos en el 

entendido de  que todo intento de movilización bélica tenía que 
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desaparecer. Entonces ¿Cuál es esa devoción absurda que tanto se 

propago y que se exhortaba a cumplir? El propósito del pueblo para este 

proyecto se limita a acatar  las leyes, sujetarse a ellas con la declarada 

advertencia de que no siempre operaran a nuestro favor, el argumento de 

que ha llegado el momento de olvidar los intereses individuales para dar  

cabida a la unificación de un país permite crear expectativas, mientras todo 

esto se envuelve en una atmosfera  somnífera de libertades y democracia.  

Las cartas no se muestran antes de tiempo y Miguel Alemán continua 

ofreciendo: ―…la cooperación eficaz de todos es la meta que nos 

proponemos a alcanzar. La justicia que es la base indispensable y el más 

precioso contenido de la libertad,  ha de ser la guía para el mantenimiento y 

la consolidación de la unificación nacional‖  o eso era lo que discursaba 

para  convencer de que su gobierno procuraría el bienestar colectivo. 

Resultaría curioso saber  cómo rayos, él y su grupo selecto lograría tal 

hazaña, cuando la mayor parte de los secretarios, que con su arribo una vez 

que el vence en las elecciones de 1946, llegarían a ocupar los altos cargos  

de las secretarías de Estado por vez primera, ya que la mayoría no tenían 

experiencia en esos puestos, ni fueron designados como un acuerdo entre 

otros centros de fuerza política o social, es decir, no formaban parte del 

partido institucional, ni mucho menos venían de una dirigencia sindical; ¿de 

dónde pues provenían? Además de saber que algunas personas con las 

que se implica, son  muy cercanas a Alemán por su contacto académico en 

la Preparatoria o en la Universidad, otras pertenecían a círculos de élite, 

para que más tarde se catalogara a su régimen como uno de los  que 

propicio  una corrupción descomunal. Sabemos por diversas fuentes los 

nombres de  quiénes integraron el gabinete alemanista, pero también es 

preciso descubrir en esta red de telarañas, los hilos que conectan a los 
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nombres de otros agentes que pesan, no solo en lo político, sino también en 

lo económico.  

Aunque muchas son las obras que hablan del proceso de selección y 

reclutamiento de esas elites que se conformaron  en ese lapso, el entender 

aquellas prácticas, no sólo desde una percepción teórica sino conocer el 

hecho en concreto, ejemplificar aquello que está en el constante recorrido 

de una contradicción, es vital para aquellos que no lo conocen. 

Hablar de los medios prácticos con los que se configuró la estructura 

alemanista, sería un tanto imposible de enumerarlos y conocerlos todos a la 

perfección,  ya que ese tipo de evidencias no son precisamente aquellas 

que se pretendan exhibir o conservar en un repositorio, máxime, si 

evidencia los actos contrarios al interés colectivo. La forma y el propósito de 

estas prácticas definitivamente tuvieron sus variantes dependiendo de los  

centros en los que se pretendió ejercer algún control. La intención de este 

trabajo se enfoca no sólo en mostrar que los amigos de la infancia se juran 

fidelidad y entera confianza, y que pasado el tiempo el que obtuvo mayor 

éxito les brindará la posibilidad de hacerse de negocios y crear fortuna; más 

bien el propósito sería encontrar también a esos personajes que se les 

permitió enriquecerse sin tener precisamente un lazo consanguíneo o de 

amistad, sino porque habría un beneficio mutuo en el trasfondo de cada 

pacto, convenio o proyecto que se lograba consolidar, en apariencias de 

programas u obras para el beneficio público. 

La labor a la que nos enfrentamos sería un tanto similar al de tratar vencer 

al monstruo Hidra, aquel ser de las mil cabezas, y que por cada ocasión que 

intentáramos descubrir alguna siempre saldrían a nuestro paso nuevas que 

sustituirían a la ya vencida. Pero nuestra intención no es vencer un pasado 

que  resulta invariable de modificar, solo pretendemos  hasta donde 

nuestras posibilidades lo permitan. La intención de trabajar este asunto 
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impera en la necesidad de descubrir el génesis de aquella dependencia 

autodestructiva que es la corrupción. 

Entonces ¿Qué resulta interesante de esta etapa, en dónde se verían las 

fuertes repercusiones en nuestro actual vivir? ¿De qué serviría el traer a 

nuestra memoria esos pasajes que se han clavado en nuestra historia?  

Si consideráramos que la entrada a la política no es un asunto en donde 

intervengan las cualidades más propicias o benignas de un estricto 

comportamiento ético y moral y que por el contrario el medio para acceder 

es estar bajo el amparo de un mecenas, mentor, o guía del cual 

primeramente se adquiera esa habilidad para abrirse a codazos entre los 

demás oponentes; pero en dado caso de que uno no contara con ese 

patrocinio, existe un medio por el cual  pudiera ser bien recibido el futuro 

aspirante, el dinero, el poder económico de siempre. Si Alemán pudo 

independizarse y manejar su carrera política, fue porque antes adquirió ese 

respaldo, que no era cualquier cosa si tomamos en cuenta que su caudal 

monetario fue resultado de la compra y venta de bienes raíces en 

Cuernavaca y en lo que después serían las zonas residenciales de Anzúres 

y Polanco; pero esta empresa no la hizo en solitario, quienes también 

tomaron parte en estos movimientos fueron Ramos Millán y  Raúl López 

Sánchez; el tener capital fue clave para retomar su carrera política que 

anteriormente no había sido apoyada en su lanzamiento a la diputación; si 

bien es cierto que sabemos que el General Cándido Aguilar intervino para 

que pudiera proyectarse, esta ayuda vendría nuevamente para obtener la 

senaduría por su Estado.  

Desde sus actividades en su despacho, en los negocios de 

fraccionamientos privados; dirigiendo la campaña de Cárdenas como 

Presidente del Comité Unificador ―Plutarco Elías Calles‖ (1933), tras el cruel 

asesinato del Lic. Manlio Fabio Altamirano candidato ganador a la 
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gubernatura de su estado natal,  fungiendo como suplente, lo que posibilito 

a partir de ese momento ocupar la gubernatura de Veracruz (1936); son los 

sucesivos acontecimientos que documentan el ascenso casi inminente de 

un hombre que venía, a decir de  varios autores  encumbrándose en la silla 

presidencial; presentarlo de esa forma tan lógica no sería lo apropiado, 

antes debemos comprender que significado tuvieron esos acontecimientos, 

no solo para Alemán sino también para quienes  benefició su ascenso, 

después de que aparentemente no tuviera los vientos a su favor. 

Es preciso que el  otro punto importante que debemos desentrañar  con 

cautela se refiere al presidencialismo, a su complejidad, a tomarle su justa 

proporción, a dejarle de ver como algo inamovible e infalible, en donde 

podamos entender que más allá de un mito de Zeus contra los mortales en 

donde estos últimos deben obedecer la voluntad y el designio del gran ser, 

pensar en la existencia de otros factores que lo ayudan a mantenerse con 

esa imagen es nuestro propósito; además de todo lo que forma parte de su 

estructura y sus piezas ―inalterables‖ de ese poder,  que se enviste detrás 

de una figura que ostenta el jefe del Ejecutivo. 

 Entre los conceptos que abordaremos en este texto son: los de 

autoritarismo, presidencialismo y desde luego el de poder. Y en lo que 

consta al de presidencialismo analizaremos si realmente este es contrario a 

las propuestas o ideales liberales o democráticos que persigue cualquier 

sociedad que se dice llamar moderna, ¿deberá tomarse al presidencialismo 

con una mala connotación? Para algunos autores el problema de este 

asunto no se encuentra en que si está  presente o no en nuestro país; si 

existe es debido a una consecuencia histórica que tomo un Estado que no 

contaba con una fuerte estructura, por lo tanto no encuentra en sus 

acciones algún otro medio para poder resolverse. Resulta ser significativo 

cuando los hechos de un determinado gobierno bajo esta dirección resultan 



10 
 

eficaces, pero si a pesar de todo ello se rebasa la autoridad de otros 

contrapesos en un mismo sistema y no se obtiene el avance esperado 

entonces surge un colapso en todas las estructuras que conforman al 

Estado. 

Por otra parte nos interesa aclarar si el sistema político mexicano es o no 

autoritario, pues en algunos conceptos este implica un pluralismo político 

limitado y la realidad del poder político alemanista se da en forma 

totalmente unilateral y en apariencia totalmente absoluto ¿podría ser esto 

último valido solamente o la combinación de ambas cosas  en esta manera 

particular de entender el gobierno de Alemán? 

Es en la propia conformación y planeación de su gobierno dónde se hacen 

patentes todas estas acciones. Basta mencionar cuando fue aprobada la ley 

del seis de diciembre de 1946, la cual establecía que el presidente podría 

nombrar al mismo tiempo dos secretarios de Estado, aunado a que  él podía 

designar  en esa misma disposición, a subsecretarios u oficiales mayores, y 

con ello se demuestra que ejercía un control sin precedentes desde el 

mismo centro de dirigencia presidencial; el hecho de controlar a los propios 

secretarios con otro secretario adjunto y este a su vez ser supervisado por 

personas que dependían todas del presidente, desde el propio instante de 

ser llamados o comisionados para cumplir con tal función de aparentes 

subalternos en las secretarías, lo único que nos lleva a pensar es que esta 

acción, se resume en controlar todos los aspectos y rincones que 

enmarquen su política. 

Si esto sucedía en su gabinete ¿que se podía esperar de las demás 

estructuras que deberían ser subordinadas a toda costa por su régimen? El 

control del órgano legislativo, el del poder Judicial, que son aquellos que 

pudieron haberle impedido un control en lo legal; los gobiernos locales y 

municipales, que representaban la oposición localista; el dominio del partido 
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que éste a su vez concentraba los sectores de mayor envergadura en los 

sectores campesinos, obreros y populares, no presentaron oposición 

alguna. Claro no olvidemos que el jefe del Ejecutivo es también primer jefe 

de las fuerzas armadas y por lo tanto cuenta con esa capacidad de mover la 

acción violenta de la fuerza pública y la  marcial. 

Con ello señalo que al hablar de mecanismos y prácticas del poder se 

engloban muchos escenarios, aspectos y puntos certeros que son 

importantes desarrollarlos, si no todos, si los que se acercan al bloque de 

aquellos que están más ligados o cercanos al poder y al mismo tiempo 

resaltar que esas muestra, no incluyen  todas  las maneras de proceder 

para obtener una posición preponderante en las esferas sociales. El 

organigrama político sólo es una manera de entender la forma de manejar el 

gobierno, al igual que las políticas emprendidas desde los dos extremos que 

conforman al Estado mexicano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

CONOCIENDO LA CAJA DE PANDORA 
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En el ardid de lo que había sido negado a los mortales, la desgracia y el 

infortunio llegaron bajo la seducción de la mentira y el engaño que sólo fue 

aceptado  en el delicado disfraz  de un obsequio, que sin tener conocimiento 

de su contenido se hizo irresistible al deseo mortal de descubrir la riqueza 

que prometía resguardar, pero de su interior sólo pudieron aparecer 

calamidades; así como en una caja de pandora que una vez descubierta 

desata los males que había en ella, no lejos de ese mito se inscribiría la 

historia que nos tocaría vivir. 

Iniciaremos partiendo de un mal que fue un requisito elemental en las 

sociedades que se decían llamar ―modernas‖ y con una ―cultura 

democrática‖, estas mismas sociedades presenciaron cambios en la forma 

de gobernarse y de dirigirse una vez caducados sus antiguas formas de 

gobierno y ser remplazados por nuevas estructuras dando paso a una etapa 

de diferentes relaciones políticas que son relevantes en nuestro espectro 

histórico. El gobierno de tipo presidencial significó poder alcanzar los 

elementos que brindarían condiciones avanzadas para aquellos pueblos 

cuya pretensión era la de aspirar a ser  regímenes liberales y para ello 

tenían entonces la tarea o exigencia de desarrollar un sistema que marcara 

profundas diferencias a través de la representatividad y el equilibrio de los 

poderes configurados; en pocas palabras consistía en  incluirse o no dentro 

del coro de naciones que respetaban las condiciones de Estados libres y 

aparentemente modernos para ser tomados en cuenta.  

En base a ello, debemos mencionar que el fenómeno del presidencialismo 

se extiende en gran parte de América Latina como una de sus principales 

características, sin por ello entenderlo como un bloque homogéneo, pues es 

claro que existen ciertos rasgos que particularmente definieron, 

conformaron y estructuraron este fenómeno en los diferentes pueblos 
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latinoamericanos a lo largo de su historia, que bien debemos señalar cada 

uno en  sus distintos contextos y sociedades; las cuales fueron marcando y 

definiendo sus propios componentes. 

 Pero indistintamente de la configuración jurídica que poseen los países 

latinoamericanos, el centro del poder político se concentra en la figura 

presidencial hasta nuestros días, por tanto un primer acercamiento de este 

fenómeno nos lleva a un primer punto de análisis ¿por qué México 

perteneciente a éste gran bloque de gobiernos se inclinó por un sistema 

presidencial desde sus primeras etapas como nación independiente?   

Olvidando todo prejuicio por adelantado de que el gobernante en ciertos 

momentos no dependía de las Cámaras dentro del sistema presidencial 

para tomar decisiones, (lo cual en si mismo ya representaría un serio 

problema en su finalidad por buscar los equilibrios y contrapesos, que 

conjuntamente con la representatividad son la base de todo un engranaje 

político en el cual nos vemos inmersos), esta estructura presidencial 

permitía un acomodo más autoritario del país; según la afirmación de André 

Hauriou (Carpizo,1978:18); ante  este juicio se nos proporciona una valiosa 

pista que permite descifrar las facetas del poder legítimamente autorizado  

una vez que el Estado ha adquirido las cualidades que lo conforman como 

tal; por eso mismo es imperativo conocer quién y cómo ejerce el dominio. 

Según las aseveraciones de algunos investigadores, el presidente goza de 

muchas preminencias que son consecuencia, —como puede demostrarse— 

de las tradiciones autoritarias en distintos momentos del espacio histórico 

donde actualmente nos ubicamos (Carpizo: 1978: 24). En una constante 

que se puede rastrear desde la etapa prehispánica, encontramos que con el 

sometimiento militar y el pago de tributos de un pueblo dominante sobre 

otro, organizados bajo el fundamento de organizarse jerárquicamente donde 

en la cúspide se situaba un gobernante y jefe que tenía la más alta 
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autoridad hasta pasar por la traumática etapa de la conquista y 

sometimiento imperio español sobre los antiguos señoríos indígenas, sólo 

cambió la orientación de sumisión hacía los representantes de la corona 

española sin modificar costumbres de dependencia o subordinación que 

existían y que anteriormente se encontraban ancladas en los distintos 

pueblos originarios. 

México al decidirse por una República en vez de continuar con un modelo 

monárquico opto por seguir una estructura institucional ya configurada: 

―El sistema presidencial se estableció en México prácticamente por 

eliminación de las otras opciones propias de una estructura republicana. La 

diferencia entre las experiencias francesa y estadounidense era clara: la 

primera había basculado entre el terror y la dictadura, mientras que la 

segunda había estabilizado la vida de las trece ex colonias inglesas. Con 

independencia de lo postulado por la doctrina Monroe que incluía la 

proscripción del sistema parlamentario en el continente americano, para 

evitar la posible afinidad política con Gran Bretaña, México y los demás 

países del hemisferio independizado de España optaron por el sistema 

presidencial de manera natural‖1, pero el presidencialismo se volvió 

sinónimo de  autoritarismo con el paso de los años. 

Este aspecto autoritario lejos de desaparecer en los gobiernos derivados del 

movimiento de independencia, en ese lapso de discordias, guerras sin 

cesar, caos e inestabilidad, los hombres que pudieron alcanzar la silla 

presidencial exigían con mayor insistencia facultades extraordinarias que les 

permitieran a estos mismos titulares del Ejecutivo, mayor capacidad de 

acción sin verse tan limitados por la autoridad del Congreso, aunque no falto 

mucho tiempo para que estos mismos atributos fueran corrompidos y se 

                                                           
1
 http://www.letraslibres.com/revista/letrillas/el-presidencialismo-plebiscitario  

“El presidencialismo plebiscitario” en Letras Libres, Abril, 2006.  
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tuvieran pretensiones a rememorar a los viejos monarcas de la vieja 

metrópoli más que actuar como representantes emanados de un sufragio 

(que de ninguna manera debemos entenderlo en aquel momento como el 

voto universal que se lleva actualmente). 

 Comprenderemos que más allá de un sistema de gobierno, lo autoritario 

desemboca en todo un hábito que apunta a valores y criterios que 

paulatinamente fueron arraigándose con el tiempo en la sociedad hasta 

enraizarse y por tanto es muy difícil,  por no decir casi imposible eliminarlos 

por completo; en este sentido estudiar el origen de dicha autoridad involucra 

nociones no sólo conscientes sino inconscientes que se aceptan y que 

provocan de entrada, sin importar los sistemas en los cuales nos 

encontremos inmersos, un gobierno cuya forma podría variar pero en el 

fondo siempre prevalecería  el  mismo concepto autoritario para el caso de 

México que paulatinamente ha sido aceptado por quienes lo imponen: ―Ante 

la diversidad cultural y política de nuestro país, es probable que la cultura 

política esté integrada por una serie de valores, prácticas y significados 

desarticulados y no codificados, que son retomados por lo grupos en 

conflicto con el propósito de obtener ciertos resultados en su beneficio‖2  

No es casualidad también que el fenómeno del autoritarismo se encuentre 

íntimamente ligado a  los países en desarrollo, los conflictos que rodean a 

estos, sus graves problemas económicos, el injusto nivel de vida de sus 

sociedades, las marcadas diferencias  que hay en ellas, han formando entre 

sus habitantes extremos cada vez más difíciles de conciliar. Desde luego 

que son fomentados por potencias económicamente más fuertes, conste de 

ejemplo al país vecino del norte con una clara influencia dentro del 

continente americano. 

                                                           
2
 “Cultura Política: Democracia y Autoritarismo en México” en Nueva Antropología, p.12 
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 El gobierno estadounidense necesita funcionarios fácilmente corruptibles 

con importantes puestos en la administración pública de los países 

vulnerables para  actuar en contra del crecimiento y fortalecimiento de un 

Estado, ya que de no hacerlo su influencia, poder y dominio notablemente 

se verían reducidos y perder el papel de pueblo rector del bloque 

americano; de tal manera que cualquier intento por modificar los aspectos 

que permitan superar esa condición de  autosuficiencia sería obstaculizado 

con la ayuda—en muchos casos— de servidores públicos de los propios 

países subdesarrollados que en sus respectivos cargos tienen determinadas 

atribuciones en sus países; de esa manera el beneficio colectivo es 

sacrificado en aras de un beneficio personal y egoísta, sin la mínima 

intención de actuar a favor del beneficio común de su pueblo. 

El autoritarismo y la corrupción además de ser algunas de las calamidades 

que han envenenado el sistema político mexicano, son elementos propios 

que definen al presidencialismo en México y es indispensable que 

empecemos a situarnos en las causas de su fortalecimiento en  dicho poder  

a lo largo del siglo XIX.  Con los cambios, ajustes, conflictos internos y 

externos de las guerras que prevalecieron en esa centuria, no se 

presentaron las condiciones apropiadas para que se   logará un equilibrio 

entre los diferentes estadios de un gobierno, vulnerable a constantes 

discordias y conspiraciones entre las distintas facciones; no será hasta la 

llegada del general Porfirio Díaz Mori cuando llegó a la primera magistratura 

se logró una parcial estabilidad política donde se empezó a tomar la imagen 

y personificación del poder central  fundamentado o fortalecido en la 

presencia del jefe del Ejecutivo. Bajo esta línea se tomaron pactos, 

acuerdos y demás  actos de coacción que lejos de quedar relegados con los 

nuevos jefes revolucionarios, se mantuvieron con Obregón y Calles 

mientras se consolidaba un nuevo orden para el Estado mexicano.  
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Las explicaciones relativamente sencillas de ese predominio sobre otros 

poderes como lo es con un legislativo con poca o nula participación en 

determinados momentos históricos, se deben a su control desde la 

vigilancia de un partido predominante que como veremos en otro apartado, 

ayudaba a la tarea de subordinación de la autoridad presidencial; por ello, si 

se tenía la plena convicción de seguirse encumbrando por los diferentes 

puestos que ofrecía el gobierno lo más importante era no oponerse al 

mandatario en sus peticiones (Carpizo: 1978: 224). De ahí que aquellos que 

no actuaran de acuerdo a las indicaciones dadas desde el poder central 

podían convertirse en sospechosos políticos, perder su trabajo y toda 

posibilidad de aparecer en la escena política si intentaban colocarse en 

franca desobediencia; ante este panorama álgido lo único que se lograba 

era un fracaso indudable, la continuidad de dejarse seducir por los métodos 

de persuasión siempre fueron más efectivos. 

Abundando en ejemplos de dominio se encuentran también los que se 

suscitaron sobre el papel del legislativo expectante en la etapa presidencial 

de Miguel Alemán, fue más que evidente y eso se constata desde el inicio 

de su mandato. Las cámaras de Diputados y Senadores aprobaron antes de 

finalizar el año de 1946, treinta y nueve iniciativas de ley para que el 

Ejecutivo pudiera llevar a cabo con toda soltura su Programa de Gobierno 

(Niblo: 2008: 135). Si bien es cierto que en el margen teórico existe un 

vínculo cuando hablamos de una cooperación directa e indirecta por parte 

de estos dos poderes, basándonos en lo que estipula una Carta 

Magna(Porrua:1969: 368), es un hecho el que el presidente poseía un gran 

margen de influencia e inclusive de control sobre las Cámaras a través del 

partido ya que se convertía nos explica Douverger  para garantizar el 

dominio en el gobierno debía haber necesariamente un dominio del 

parlamento (Douverger:1957:429) por lo que no cabe duda de que en el 
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sexenio alemanista lo hubo en lo que respecta al dominio general de la 

política mexicana al entenderse como la fuerza titular de la misma.  

En este mismo sentido donde puede hallarse una manipulación del órgano 

jurídico, están las leyes que de inmediato se autorizaron en ese 4 de 

diciembre de 1946, a cerca de las Secretarías y Departamentos de Estado, 

el cual en palabras textuales de Tzvi M. ―venía a posibilitarle a Alemán por 

un lado la reestructuración del gobierno y por otro a darle mayores 

facilidades para su control‖, pues simultáneamente al ajuste, retiro o cambio 

de una secretaría por otra estaba el de nombrar a dos secretarios de Estado 

en una sola secretaría y a su vez designar a otros subordinados, por 

ejemplo: 

―la intención de neutralizar a los secretarios por medio de la designación de 

subalternos, subsecretarios u oficial mayor que eran designados 

directamente por él (presidente) y contaban con su apoyo‖. (Medin: 1990: 

47-48) 

Entre todo el espectro institucional por el cual se encontraba conformado el 

gobierno, podemos comprender que los titulares de las secretarías no 

necesariamente podían ser los únicos agentes de confianza, los más 

cercanos o los amigos del señor presidente, ya que dependiendo de las 

demostraciones de supeditación a su autoridad, que en primer lugar existía  

por la simple y sencilla razón de agradecer a aquel que les permitió ocupar 

un cargo, existía también sobre entendido un compromiso de fidelidad; no 

por ello la decisión de convocarlos a su equipo de trabajo significaba la 

inmutable permanencia en sus posiciones dentro del gobierno. 

 Entiéndase que del derecho y la facultad que se hizo en la práctica de 

vigilar al personal no fue exclusiva dentro de un circuito cerrado de 

colaboradores sino que buscó extender esta práctica a las demás áreas de 
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su gobierno. Un secretario en estas condiciones no poseía la completa 

libertad para nombrar al equipo con el que trabajaría y mucho menos decidir 

sin antes consultar las resoluciones con el presidente.  

Es entonces cuando podemos reafirmar que en el orden institucional las 

decisiones que de ella se desprendan no garantizan  en ninguna manera el 

que velen por el beneficio nacional o colectivo, pues desde su constitución 

no están diseñadas para ello, y sí en cambio, obedecen a intereses 

específicos e incluso particulares. El discurso alemanista se había apegado 

a los principios legales que habían sido emanados de la Revolución y 

concretamente estipulados en la Constitución política de 1917, no obstante 

y como lo podemos evidenciar, su manipulación sirvió para los propios 

interese del jefe del Ejecutivo. Así como los órganos legales se manipularon 

a conveniencia, se ejerció un estricto control en las legislaturas, en el poder 

Judicial y en el control de las fuerzas armadas, pero también a nivel local 

con los respectivos gobernadores de los Estados que dependían en gran 

medida de los recursos federales. 

En lo que respecta al poder Judicial tampoco hubo un aislamiento de la 

onda expansiva que generaba la autoridad presidencial, baste mencionar la 

decisión que tomo la Suprema Corte  en 1946 ante los sucesos ocurridos  

en León Guanajuato cuando esta instancia mandó investigar los asesinatos 

a consecuencia de una elección ilegal y de constreñir a la población por 

parte del ejército de esa zona para frenar cualquier acción de protesta que 

fuera en contra del gobernador electo quien había salido del partido oficial 

que era el PRM en aquel momento.(Niblo:2008:136-144). 

El refutar con esta investigación a las versiones oficiales de lo ocurrido en 

León además de ser un intento de rebeldía judicial,  era oponerse a la idea 

establecida de que la autoridad del jefe de Estado era incuestionable por los 

otros poderes adjuntos, (amén de desconocer completamente los intereses 
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políticos que se pretendía conseguir con ello); pero después del atentado 

contra el Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Fernando de la Fuente, 

al querer indagar otros homicidios de carácter político fue menos incisivo 

hasta que finalmente cesó en su actuar lo que eliminó en 1947 la 

oportunidad de conseguir una verdadera autonomía con respecto al poder 

presidencial. (Niblo: 2008: 200-201)  

El trabajo de Rogelio Hernández, nos arroja una luz importante al observar 

el paulatino debilitamiento de la figura presidencial reflejado en el número 

de remociones de los secretarios de Estado en el gabinete, empezando este 

estudio de 1946 a 1999; sin embargo para el caso del régimen alemanista 

resulta todo lo contrario a pesar de haber sido catorce los nombramientos 

originales sólo hubo ocho cambios una cifra elevada en comparación a sus 

precedentes; pero con ello se reafirma el control del gabinete.  

Al entender una parte principal dentro de la estructura interna del gobierno 

podemos considerar cuánta estabilidad gozaba una administración en 

comparación con otra y mostrando el control que se tenían de los mismos: 

―Una característica distintiva del régimen mexicano es que el primer 

mandatario tiene absoluto libertad para designar y por supuesto, remover a 

sus colaboradores‖ (Coord. Bizberg: 2008: 99) Por otro lado, el número de 

destituciones de los secretarios dependiendo del área, nos permite observar 

si un régimen goza de estabilidad o por el contrario se encuentra en una 

posición poco favorable. Ante la idea de que pueden encontrarse rupturas o 

fricciones dentro del mismo núcleo presidencial, cabría la posibilidad de: 

―…contra la idea generalizada, los presidentes no siempre designan a los 

responsables de las secretarías por compromiso o amistad, sino procurando 

que el titular conociera el medio que se le confiaba aun cuando no tuviera 

ninguna relación personal con el jefe del ejecutivo.‖(Coord. Bizberg: 2008: 

49)  
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El juicio anterior verdaderamente resulta interesante de tomarlo en 

consideración ya que al abordarlo más adelante, explicaremos cómo Miguel 

Alemán atrajo a las personas más cercanas, llámese socios o amigos para 

conformar su grupo de trabajo, personas que conocía en su mayoría, de 

mucho tiempo atrás para después ser nombradas a ocupar puestos 

importantes en su gabinete; y aquí cabría la posibilidad de que en las 

distintas áreas de las secretarías gente que no necesariamente conocía el 

área a la cual habría de pertenecer, si convenía a sus intereses pasaba a 

formar parte de su administración. Por otro lado, el número de destituciones 

de los secretarios dependiendo del área, nos permite observar si un 

régimen goza de estabilidad o por el contrario se encuentra en una posición 

poco favorable. 

 Si esto se hubiera realizado en un contexto donde el pluralismo político 

estuviera presente, quizá se hubiera enfrentado el mandatario presidencial a 

una oposición mayor; como lo manifiesta Rogelio Hernández  algo  que se 

enmarca como característica singular es la manera de dirigir y normar las 

demás plataformas políticas y sociales desde  el mismo cuadro 

gubernamental. ―si el presidencialismo operó con tanta libertad no porque 

careciera de mecanismos para controlarlo sino en la práctica se impedía su 

aplicación‖ (Coord. Bizberg: 2008:106).  

También como parte de su análisis se encuentra el partido oficial y cómo 

éste se  encargó en buena medida de que el equilibrio en los poderes 

federales se inclinara en favor del presidente y se mantuviera así por varias 

décadas, al mismo tiempo, trataba de conservar en las instituciones 

gubernamentales las vías canalizadoras de demandas y conflictos para que 

realmente pudieran ser efectivas por medio de su acción oportuna y sin la 

necesidad de que el presidente interviniera directamente en los distintos 
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problemas, evitando con ello el desgaste de la figura rectora; sirviendo en 

muchos casos como el ―chivo expiatorio‖ de los errores del presidente. 

La lucha por la supervivencia de la legitimidad ha sido la preocupación de 

todo gobierno priista. Siendo Alemán el que inauguraría esa etapa, la mejor 

forma para hacerlo era mediante dos grandes fuerzas que aglutinarían una 

fuerte mayoría a favor de su dirección, estas serían: el partido y el 

corporativismo laboral. Para Rogelio Hernández este punto representa una 

poderosa fuerza donde se apoyaron durante mucho tiempo  las estructuras 

del gobierno iniciando con el PNR, y con  mucha mayor razón seguían 

siendo para los años de Alemán en la presidencia, respaldo que en conjunto 

daba representatividad de varios sectores organizados a nivel nacional, por 

lo que no en vano muchos de los nombramientos a candidaturas del partido 

oficial, salían de las principales centrales como la CTM. Siguiendo con lo 

que él llama la ―uniformidad partidaria‖ en los distintos niveles estatales y 

municipales, invariablemente se tuvo como resultado la influencia y la 

injerencia de un partido que si bien es cierto no se encargó de preparar a la 

élite gobernante, sí ayudó al ser un mecanismo de estricto dominio político, 

empezando desde la preparación y adiestramiento de las autoridades 

locales. (Coord.Bizberg:2008:92). 

I.I POLÍTICA A LA  MEXICANA, INTERMINABLE CADENA DE 

VICIOS. 

Cuando de Cultura Política se trata y específicamente la de éste país,—

como bien lo señalan muchos estudiosos en la materia—, no sería posible 

dar una  definición exacta de la misma, ya que por momentos parecería 

confusa de entender en sus trazos como si estuviésemos en presencia de 

un enorme mural inconcluso que aun continuara expandiéndose, por lo que 

antes de aventurarse  a señalar cuál es su absoluta esencia y cuáles serían 
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los posibles rumbos que tomaría (pues de no contemplarlo resultaría emitir  

un diagnóstico erróneo) nos concentraremos en exponer un bosquejo 

general de lo que sería en virtud de ciertas características que se repiten en 

diversas ocasiones, con diversas escenas las cuales salen mostrando 

múltiples realidades y variadas interpretaciones, no obstante  la dinámica de  

la cultura política es consecuencia de ―interpretaciones y relaboraciones‖ 

que están vinculadas con el ejercicio y la estructura del poder3  Roderic Ai 

Camp, por ejemplo, con plena conciencia de lo anterior encuentra que la 

confianza, el personalismo, las familias burocráticas y la cooptación de 

nuevos líderes en el sistema son esas características que han prevalecido 

en la cultura política mexicana y que difícilmente podrán variar 

(Camp:27:1983).  

En lo concerniente al primer punto, es necesario recordar que en base a la 

investigación de Samuel Ramos4, la desconfianza ha estado y continúa 

prevaleciendo en la mayoría de nuestra sociedad como una de sus 

características casi patológicas independientemente de los escenarios 

políticos,  por eso mismo el único medio por el cual se puede contrarrestar 

esa peculiar afección ha sido el recurrir a los fuertes círculos de confianza 

como el que podrían brindar  las amistades ya que de ellas se espera una 

lealtad permitiendo que a lo largo de los años se otorgue tranquilidad y 

apoyo tan valiosamente importantes y necesarios en cualquier entorno 

donde nos desenvolvamos, sobretodo en uno tan agreste como  es el de la 

política. 

 El personalismo como segundo factor nos presenta algo sumamente 

interesante de explorar, ya que por encima de ideologías —señala el 

autor— se encuentran ―personalidades‖, lo que nos lleva a pensar que son 

                                                           
3
 En “Cultura Política: Democracia y Autoritarismo”, p. 13 

4
 “El perfil del hombre y la cultura en México” en  University Texas Press, Austin,1962,p.64 
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esas mismas y no los partidos políticos como instituciones quienes 

finalmente promueven el dinamismo político en las actividades participativas 

de la sociedad, por si fuera esto poco a ellas se recurre para ascender en la 

pirámide de la élite gobernante, por supuesto que la personalidad con 

mayor influencia será la del presidente aunque esta en algunos puntos no 

está enteramente involucrada, recordemos que por si solo no nombrará a 

todos los colaboradores de su gobierno pues de eso se encargaran otros 

funcionarios designados previamente por él  y con los que tiene mayor trato. 

 El personalismo al que hacemos alusión se encuentra reflejado más 

claramente en las camarillas, pero ¿Qué es una camarilla política? ¿Por qué 

son importantes de contemplar en la cultura política mexicana? ¿Es una 

característica propia de nuestro país? Son grupos—nos explica Roderic Ai 

Camp— que se basan en la confianza, la lealtad y están encabezadas por 

un líder, elemento fundamental de ella, que generalmente ha alcanzado ese 

estatus por ser el que goza de mayor éxito y despunte dentro del sistema, 

por sus relaciones ampliamente bifurcadas. 

 Aunque posiblemente las condiciones de lealtad y confianza  nos resulten 

muy volátiles y difíciles de encuadrar en el plano actual (máxime en el 

terreno de la política), cabe mencionar que al menos para el periodo de 

nuestro estudio estos dos características se encontraban particularmente 

presentes por ser algo necesario en la conformación de grupos poderosos, 

lo que permitía que las distintas fracciones no tan fácilmente se dividieran, y 

por el contrario mantuvieran o heredaran en un momento determinado el 

poder. Por otra parte  es bien sabido que sólo unos pocos integrantes de la 

camarilla se mantendrán a los distintos desplazamientos con los diferentes 

cambios de administración, es decir en el trayecto del implacable señor 

tiempo, y mucho dependerá de la capacidad que tengan los integrantes 

para negociar con otros grupos a través de los favores, las recompensas o 
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las negociaciones que convengan efectuar, de esa manera las células 

grandes o pequeñas de las camarillas forman parte de la organización del 

sistema político mexicano de ahí su importancia no solamente en éste 

estudio ya que al no ser un aspecto único o exclusivo de nuestro país, 

debido a que las relaciones son y prevalecen en todos los espacios por la 

misma condición de humanos potencialmente sociables, sí existe una 

tendencia  de perpetuar una clase política.  

La tercera característica trata sobre las familias burocráticas. Como su 

mismo nombre lo advierte, señala a todos aquellos individuos que 

valiéndose de sus lazos familiares tienen un ascenso rápido a los puestos 

de transcendencia política, lo que posibilita su acceso a la élite dentro del 

gobierno que puede llegar a perpetuarse. La frecuencia con la que uno de 

los integrantes lo haga y ocupe los principales puestos públicos dependerá 

no necesariamente de sus capacidades o de sus aptitudes en el campo de 

la administración o de la mediación política; lo hará valiéndose de un 

antecedente que le ha sido legado y por esa elemental razón ocupará 

cargos en relación al estatus que hayan tenido sus ascendientes, por lo que 

podríamos considerar que este aspecto en nuestra cultura política es uno de 

los grandes impedimentos para generar cambios sustanciales en el sistema 

político por su misma condición hermética al impedir que los privilegios que 

se han anclado por generaciones desaparezcan del sistema burocrático, 

que precisamente a través de este mecanismo toman un control de los 

accesos de poder. 

Miguel Alemán Valdés fue una de las figuras políticas que más estuvo 

interesada en extender su poder e influencia por encima de su periodo 

presidencial, y  en cierta forma prevaleció sino en su persona directamente, 

mediante sus colaboradores más cercanos por medio de las prácticas y 

costumbres que reprodujeron al momento de encumbrarse en altos puestos 
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de poder político.  ―Uno de los ahijados de Alemán fue miembro del gabinete 

de Echeverría y el licenciado Miguel Alemán Velasco fue director de los 

noticiarios del sistema de televisión federal‖ (Ai: 1992: 39:) Este último aun 

permanece vigente como uno de los hombres que se han incrustado en el 

terreno empresarial pero también en el político  de particular forma en el 

estado de Veracruz y a nivel nacional. 

 La cooptación, como última característica que nos señala los márgenes en 

los que se mueve el régimen mexicano se presenta bajo dos escenarios 

claramente diferenciados: el primero de ellos puede suceder cuando alguien  

ya no esta conforme con la posición que ocupa dentro de la facción 

gobernante de modo que decide entonces rebelarse o bien elije alejarse, lo 

que después de algún tiempo si el mismo centro gobernante lo permitía, 

volvía nuevamente a reincorporarlo con la debida amonestación o castigo 

previo a su regreso. Por otro lado existía también la posibilidad de que este 

contrincante no emergiera del circulo en el poder y se sostuviera desde un 

principio en franca oposición a la estructura instituida, ante una 

confrontación constante y valiéndose de otros recursos (como lo podrían ser 

el soborno o el atentar contra su integridad), para disuadirlo de continuar 

entonces se le hacía la proposición de formar parte a la estructura que esta 

combatiendo.  

Lo que nos pretende demostrar la tesis anterior es que estos rasgos más 

sobresalientes han permitido no sólo la continuidad sino la explicación a 

otros fenómenos que ocurren en nuestro conformado político, al explicarnos 

por qué surge la continuidad, cómo se arraigan los liderazgos, cómo se han 

encumbrado las jerarquías, grupos y asociaciones de poder que no deben 

pasar desapercibidos en nuestro análisis.     
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I.II LO INTELIGIBLE DEL PODER 

Cuando Michel Foucault analizaba cómo se podría llegar a entender y 

discernir correctamente al poder sabía de la existencia de dos concepciones 

que lo habían explicado desde dos ángulos muy diferentes: la primera era 

de tipo jurídica y liberal con clara relación política, por otra parte la segunda 

explicación se definía a través de la ideología marxista; sin embargo, la 

tendencia economicista era el  punto en comunión  que ligaban a estas 

diferentes posturas. Dentro de la teoría jurídica clásica, el poder se le 

definía como el derecho de poseer un bien el cual podía transferirse, 

enajenarse total o parcialmente por medio de un ―acto jurídico‖ o un ―acto 

fundador de derecho‖, acción que semejaría a una transacción de la riqueza 

por medio de un contrato,  es decir, mediante un proceso que lo avalara o 

legitimara; de tal suerte que el poder que ejercía un individuo podía ser 

cedido por completo o fragmentado para constituir el poder político de un 

Estado. En cuanto a la concepción marxista se sustentaba el pragmatismo 

del poder en el principio de las   relaciones de producción, en un orden 

donde una clase se apropiaba de dichas fuerzas productivas y se volvía 

dominante por esa misma ventaja. (Foucault: 2002: 26) 

Ante esas dos formas de percibirse el poder, Michel Foucault afirmaba que 

más allá del plano económico, en particular era algo que no se podía 

traspasar o intercambiarse, no era un objeto con el cual se podía negociar y 

que a conveniencia se tomaba o se dejaba, la esencia del poder se hallaba 

en que este simplemente se ejercía y existía en el acto, en el preciso 

momento de practicarse, era ―primordialmente una relación de fuerza en sí 

mismo‖; como si fuese un acto natural propio del individuo, algo aproximado 

a los instintos lo que Foucault observó y por ende los mecanismos  por los 

cuales se vale son de represión esencialmente, producto de utilizar la 

violencia  al grado de contener, detener o castigar.  
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Auxiliándose en el principio de Carl von Clausewitz en donde ―la guerra no 

es más que la continuación de la política por otros medios‖ Foucault 

redefine ese juicio recalcando que es a la inversa, ―la política es la 

continuación de la guerra por otros medios‖, lo que puede corroborarse en 

el trascurso de la historia, relacionando e identificando así al poder con lo 

político, donde esto último pretende detener la guerra e imponer un estado 

aparentemente de paz en la sociedad: ―En esta hipótesis el papel del poder 

político sería reinscribir perpetuamente esa relación de fuerza, por medio de 

una guerra silenciosa y reinscribirla en las instituciones, en las 

desigualdades económicas, en el lenguaje, hasta en los cuerpos de unos y 

otros… y dentro de esa paz civil, las luchas políticas, los enfrentamientos 

con respecto al poder, con el poder, por el poder, las modificaciones de las 

relaciones de fuerza secuelas de guerra‖. (Foucault: 2002: 28)  

Como una moneda que suspendida en el aire bota y cae al suelo que 

repentinamente deja ver sólo una de sus caras, (exponiendo el rostro que la 

mayoría conoce), en ese instante Foucault se detuvo para levantar y hablar 

de lo que había encontrado en el reverso de la misma —de la que pocos 

querían hablar francamente— del papel que juega el poder en la política, de 

sus opuestos, de lo que representa y lo que verdaderamente es sin 

acertijos, sin engaños, sin disimulos; su finalidad es darlo a conocer para 

entender su obrar, hallando ciertamente que el poder tiene un espectro más 

amplio pero que indiscutiblemente es en el Estado donde se acapara la 

mayor parte de los medios, recursos y mecanismos para poder ejercer el 

poder de forma violenta aunque no necesariamente dependiendo 

únicamente de la coacción para ejercer el control, pues simultáneamente  

se hallan la propia estructura burocrática e institucional del gobierno, lo que 

también vigila, controla y supervisa  la dinámica social. 
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En líneas anteriores pudimos ampliar nuestro entendimiento sobre la 

conceptualización del poder gracias a que pudimos admitir las distintas 

facetas que éste puede adoptar en nuestro entorno, aunque cabe decir que 

resta otro aspecto a considerar dentro del discernimiento que Foucault 

haciendo referencia a la circulación que tiene el poder al partir de eslabón 

en eslabón sobre un constante movimiento sin permanecer en ningún 

momento estático sobre toda la red social por donde circula. 

Correspondiente con ello no es un fenómeno que deba tomarse como algo 

homogéneo, ni exclusivo que en palabras de Foucoult significaría que ―no  

es la dominación de un individuo sobre otros, de un grupo sobre otros, de 

una clase sobre otras‖. (Foucault: 2002: 38) 

Efectivamente el poder no es una facultad que pueda únicamente ser 

ejercida por una persona o por un reducido grupo, todos los individuos en 

mayor o menor medida lo ejercitamos de algún modo sobre otras personas, 

eso es una verdad  que Foucault advirtió, pero también es cierto —y esto es 

algo que no detalla el historiador y filósofo francés— sobre la manera de 

cómo unos individuos pueden ostentar mayor poder que otros, teniendo en 

cuenta la existencia de este fenómeno por qué entonces existen diferencias 

tan marcadas dentro de las sociedades a consecuencia de mantener formas 

y prácticas que esperan sacar la mayor ventaja. 

 Si el poder debe estudiarse desde dónde se encuentre su intención, 

―investida en el interior de sus prácticas reales y efectivas… desde donde 

esta en relación directa e inmediata con lo que primordialmente podemos 

llamar su objeto, su blanco, su campo de aplicación, allí donde se implante‖ 

(Foucault: 1992: 143), entonces es valido hacer el análisis descendente de 

la cadena del poder (aunque la idea foucaultiana originalmente lo proponía 

a la inversa), es necesario entonces saber cómo la cabeza del Estado 

mexicano en la etapa alemanista manifestó sus propios mecanismos de 
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control y dominación que no se limitaron al titular de este gobierno sino a 

una extensa red de funcionarios públicos que formaron una casta política 

que se benefició de la inmoralidad y la perversión de sus cargos, formando 

parte de un circulo privilegiado anclado en el gobierno. 

Karl Wolfgang Deutsch decía que el ejercicio del poder estaba 

reglamentado por las élites mismas que establecían las instituciones de 

gobierno (Gil y Schmidt: 2005: 43), cuando las élites conocidas como 

camarillas luchan por el poder lo hacen en el marco institucional creando un 

propio sistema hermético y autoritario, no en vano existen las camarillas 

siguiendo una disciplina para con su líder, la cual no interfiere con la 

―subordinación al presidente‖; sin importar a que grupo pertenezcan los 

miembros de cualquier élite política. Muchos encuentran que  la articulación 

de las elites congregadas alrededor de la red de poder permiten la 

estabilidad del sistema político mexicano (Gil y Schmidt: 2005: 46), esto 

podremos cuestionar muy seriamente pero no negaremos que de esa 

manera ha sido conformado la estructura que nos rige.  

Ya sea empezando en la carrera política de los circuitos más cerrados o 

hasta alcanzar la jefatura del poder en el ceno del liderazgo revolucionario,  

en los cargos de gabinete o en la dirección de alguna secretaría, ahí donde 

se toman las decisiones de gobierno es donde los discípulos aprenden de 

sus mentores estando en la cercanía con ellos.   

 

I.III MONOPOLIZANDO EL PODER, LAS ÉLITES POLITICAS EN 

EL ALEMANISMO 

Según lo que podemos constar en las propias remembranzas de Miguel 

Alemán,  la Escuela Nacional Preparatoria tuvo gran trascendencia para él 
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porque había iniciado su etapa formativa en el plano ideológico y junto a un 

grupo de amigos formó una pequeña liga conocida como grupo H-1920, en 

donde no sólo se encuentra una semejanza de edades entre compañeros, 

sino también un afecto basado en las afinidades y en sus intereses departe 

de sus integrantes y parte visible de esta unión podríamos entenderlo con 

mejor precisión en las clausulas que hizo esta cuadrilla: 

I. Estamos dispuestos, y así lo juramos, por lo más sagrado, 

ayudarnos en la lucha tremenda de la vida y a no escatimar un 

sólo céntimo de fuerza para levantar a aquél a quien el destino le 

sea adverso o se vea, en un momento dado, urgente de ayuda. 

II. Muchos de nosotros, y tenemos fé en ello, llegaremos a ocupar 

prominentes lugares en nuestra vida social o política; ellos 

quedarán obligados para ayudar a aquellos que lo necesiten del 

grupo. 

III. Constituirán el grupo H-1920, solamente los que formaron parte de 

él, en el año de 1920 al hacer sus estudios en la Escuela Nacional 

Preparatoria de esta capital. 

IV. Quedan los componentes de este grupo obligados a prestar, 

cualesquiera que sean los medios, ayuda, al serle pedida por uno 

de sus miembros. 

V. Aquel que pudiendo prestar dicha ayuda y se niegue a hacerlo, 

previo estudio y aprobación del grupo, será expulsado aplicándole 

el castigo que sea determinado por la mayoría de los miembros del 

grupo. 

VI. Aquel que no desee seguir formando parte del grupo, deberá 

expresar los motivos, según los cuales, se aceptará o no la 

renuncia en una reunión especial del grupo; pero si la causa de 

excluirse del grupo es la de eludir la ayuda de los demás, será 
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severamente castigado con el agravante de fallar al compromiso 

sellado por el honor (Bernal: 1994: 32) 

Lo anterior además de servir como un relato de su historia personal no debe 

tomarse simplemente como eso, pues justo ahí podamos encontrar las 

intenciones de justificar los compromisos políticos y económicos que 

adquiría Alemán para con su camarilla, entendiéndose que la lealtad, 

fidelidad y cohesión de su grupo estaban por sobre encima de  todas las 

cosas, que el bienestar del circulo al que pertenecía era lo primordial y lo 

que verdaderamente era importante, sin detenerse jamás en velar por un 

bien social fuera de ese circulo; esas características en la etapa adulta 

desde luego que se conservaron amén de que en la Universidad se 

formaron y cultivaron nuevos nexos que finalmente estuvieron reunidos en 

torno a la figura de Alemán cuando este llegó a la presidencia. 

En el momento de afiliarse junto con otros jóvenes al PNR, cuando fueron 

egresados de la Escuela de Jurisprudencia, (que mas tarde habrían de 

formar el sector juvenil del PNR) a pesar de estar inscritos en la Liga 

Nacional de estudiantes, no respaldaron la candidatura de José 

Vasconcelos, y en cambio apoyaron la candidatura de Pascual Ortiz Rubio; 

las dudas en el aire serian: cuáles fueron las motivaciones de esos jóvenes 

para apoyar la candidatura del segundo; cuáles fueron sus intereses, qué 

persiguieron; de cualquier forma ese comportamiento en la militancia 

política correspondía a un juego de dar y recibir que ese grupo pudo 

emprender desde su cercanía y desde su confianza  por lo que no es casual 

que los frutos de esas acciones tuvieran repercusiones colectivas.  

En 1931 Alemán había sido nombrado abogado en la Secretaria de 

Agricultura y Fomento, que le permitió conocer los problemas sobre el 

reparto de las propiedades y de la tierra, la distribución de los recursos 

hidráulicos y los conflictos forestales; en septiembre de ese mismo año, 
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renunció a su puesto dentro de esa Secretaría para ingresar como abogado 

en la Junta de Conciliación y Arbitraje en donde pudo conocer y llevar casos 

en defensa de trabajadores para  el pago de sus pensiones, deudas e 

indemnizaciones con mineros y ferrocarrileros. 

Nunca alejado de su estado natal, Alemán conservó nexos con distintos 

grupos políticos de aquella región y mantuvo su intención de alcanzar un 

puesto en la diputación de su entidad, por lo que lanzó su candidatura de 

forma independiente enfrentando al gobernador saliente, el coronel 

Adalberto Tejeda. La campaña de Alemán fue bien recibida por los grupos 

opositores debido a que el autoritarismo del coronel Tejeda prevalecía sobre 

ellos; por lo que después de llegar a un acuerdo Alemán retiró su 

candidatura y se integró como suplente en la formula tejedista que era la 

oficial, sin embargo Eugenio Méndez se instalo como diputado absoluto de 

Tejeda, por lo que no fue una alianza que beneficiara a Alemán. 

Gabriel Ramos Millán quien era amigo y socio de Alemán voltearon su 

mirada al negocio de bienes raíces comprando terrenos en áreas desoladas 

por aquel tiempo en Cuernavaca  los cuales adquirieron una fuerte plusvalía 

y donde Ramos Millán aprovecho para regalar algunos terrenos a políticos 

lo cual como una táctica bien pensada atrajo a poderoso clientes formando 

con esos lotes un fraccionamiento. La constante como una de las formas en 

las cuales pudo enriquecerse Alemán provino de seguir comprando terrenos 

pero esta vez en la capital siguiendo en asociación con Ramos Millán a 

precios bajos para después venderlos y sacar buenos dividendos, bajo esa 

misma tónica se adquirieron los terrenos de la Antigua Hacienda de los 

Morales, la zona localizada entre los llanos de Anzures y el Rancho de la 

Hormiga; además aprovechó las facilidades para adquirir el rancho de 

Polanco y después Alemán en solitario decidió comprar el Rancho de 

Pirules que años más tarde daría origen a Ciudad Satélite. 
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La Convención del Partido Nacional Revolucionario que se celebró en 1933 

en la cual se acordaba la candidatura a la presidencia de la República del 

general Lázaro Cárdenas significó la etapa de rápido ascenso político para 

Alemán, pues al dar comienzo la campaña significó abandonar su puesto 

como abogado en la junta de Conciliación y Arbitraje, dejar también su 

despacho de negocios para concentrarse de lleno en la política, 

convirtiéndose en el Coordinador de la campaña presidencial en Veracruz 

de Cárdenas, al concluir las elecciones y salir victorioso el bloque cardenista 

distintas agrupaciones sindicales lo propusieron como Ministro de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación pero esto no se realizó debido a un 

impedimento con la edad, por lo que fue nombrado Magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales. Debemos tomar en 

consideración que si existió un despegue político no se le debe apartar del 

bienestar económico, se le debió precisamente a esta condición, la de gozar 

de una holgada posición económica lo que le permitió poderse afianzar el 

las luchas políticas para poderlas subsidiar.   

La misma estabilidad económica que le permitió formar en Veracruz una 

agrupación llamada ―Socialistas Veracruzanos‖ cuya intención era erradicar 

el tejedismo que entorpecía la movilización del relevo político, algo que el 

gobierno federal observó y que recibió con agrado pues era necesario quitar 

del paso a ciertos jefes locales. Con la agitación agraria en ese estado y los 

fuertes conflictos de violencia, se hicieron los preparativos para la elección 

de candidato a gobernador lo cual por distintas facciones se pacto que fuera 

el que asumiera a ese cargo Manlio Fabio Altamirano. Este hombre había 

sido un revolucionario y conocido maestro rural con estudios de abogado, 

hábil político que gozaba de prestigio en esa región ya que su fuerza se 

basaba en la relación que entabló con hombres conectados con el centro 
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político, además  de formar parte en el miembro del comité organizador del 

PNR y fundador del mismo.  

En las negociaciones para escoger candidato a gobernador se tuvo que 

consultar la opinión del general Cándido Aguilar quien tuvo gran peso 

político en el estado y al regresar del exilio por conformidad del presidente 

Cárdenas, Aguilar condicionó su apoyo a Altamirano a cambio de que 

Miguel Alemán fuese postulado a la senaduría a lo cual accedió. La dupla 

de Altamirano con Alemán auguraba ser exitosa y se previó una elección sin 

problema alguno por el apoyo de las distintas rancherías y pequeños 

poblados que se encontraban por todo Veracruz;no obstante el 25 de junio 

de 1936 era asesinado Manlio Fabio en la ciudad de México y con este 

hecho quedó suspendida la campaña a gobernador pero no la de senador 

en Veracruz. 

Evitando crear más confrontaciones con los distintos bandos veracruzanos, 

se decidió tomar a Alemán para suplir el puesto de Altamirano pues tenía 

todo el respaldo político de Cándido Aguilar al igual contaba con Luis I. 

Rodríguez, amigo personal y secretario particular de Cárdenas, se sumó a 

esta decisión Gabino Vázquez  quien fuera Jefe del Departamento Agrario y 

hombre que gozaba de influencia con el presidente michoacano. Para el 

primero de diciembre de 1936 Alemán tomó posesión de su cargo como 

gobernador de Veracruz en Xalapa y a la ceremonia de protesta acudieron: 

en representación del presidente Luis I. Rodríguez, Josephus E. Daniels 

como embajador de Estados Unidos en México y asistieron diversos 

representantes de las compañías petroleras extranjeras que tenían 

instalaciones en Veracruz. 

Algunas de las cosas que plasma en su estudió  Luis Bernal Tavares al 

abordar el periodo de Alemán como gobernador, encuentra que su 

programa se concentró  en la construcción y mantenimiento de carreteras y 
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caminos  en esta necesidad de integrar política y económicamente el estado 

veracruzano con el centro de la República.  Algo natural si se piensa en las 

condiciones de aislamiento que sufrían muchas entidades pero que también 

fue útil en el sentido de proyectarse como un hombre que pretende en este 

discurso modernizador destacarse,  valiéndose de la infraestructura como 

su mejor arma política para posicionarse como un dirigente local de 

―vanguardia‖ (algo contagioso que prevalece en muchos gobernantes hasta 

nuestros días cuando se trata de justificar su labor  únicamente en 

proyectos de obra pública que muchas veces sirven como un medio para 

maquinar grandes fraudes); otro rubro que se explotó fue el turismo y desde 

luego los problemas agrarios que se vivían como pan de todos los días en 

aquellos años en Veracruz y que en no pocas ocasione esas disputas traían 

la muerte como solución de aquellos conflictos. 

Desde  luego que es en el escenario local un primer punto de partida para 

conocer los aspectos más importantes de un dirigente,  en cuanto a un 

programa y una concepción de la política se refiere, por ende seguir esta 

ruta nos permite conocer las prioridades que en un borrador ya se han 

plasmado; si bien el estudio de Bernal Tavares nos alcanza a describir un 

fragmento del ensayo político,  su visión comparativa de Alemán con 

Lombardo Toledano de ser dos hombres contemporáneos que su gran 

diferencia radica en la ideología y por ella se desprenden diferentes formas 

de entender y resolver los conflictos de la nación, es insuficiente porque no 

llega a satisfacer todos los cuestionamientos de su actuar como presidente. 

Enfrascado en un discurso dónde se recurría al auxilio urgente para darle 

salida a la modernización pronta de México, la llegada de la camarilla joven 

y universitaria aparentando traer consigo la ciencia y la técnica de su lado, 

no toca el estudio , al menos superficialmente, los costos sociales que esta 

élite gobernante encabezada por Alemán trajo consigo, ni tampoco se 
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encontrará una crítica  específica de los acontecimientos emanados de esa 

administración; si bien es cierto que no se pueden exponer en un solo 

conjunto todos los entramados políticos no podemos olvidar que los idearios 

provocan únicamente la indiferencia de un grupo político en el poder.   

Es evidente que en todo este proceso de redes y de élites existe 

forzosamente un procedimiento de reclutamiento en fases muy tempranas, 

siguiendo sus pautas, reglas y leyes para decidir quién tiene acceso al 

poder y quién simplemente no será contemplado; que dicho sea de paso 

este proceso de selección no cambia con la llegada de los tecnócratas 

actuales al poder: 

―Miguel Alemán introdujo o exageró varias características importantes de los 

políticos mexicanos en general. Desde mediados de la década de 1940, tres 

ingredientes primarios están en la formación de las redes personales —

organizacional, educacional y familiar— subsisten idénticas para los 

colaboradores políticos de Salinas‖ (Camp: 1996: 313) 

¿Cuáles serían los requisitos a considerar en el ingreso a la clase dirigente 

durante la etapa posrevolucionaria? En principio de cuentas—nos refiere 

Roderic Ai Camp— haber cursado en la Escuela Nacional Preparatoria por 

consiguiente proceder de  una zona urbana (Alemán por el contrario 

provenía de Sayula un pequeño poblado de Veracruz; sin embargo tuvo que 

emigrar a la capital desde muy temprano lo que le permite pertenecer a los 

bloques de control central); otra condición fue la de haber concluido la 

carrera profesional en la Universidad Nacional Autónoma de México, de 

preferencia en Derecho, haber obtenido un trabajo durante su preparación 

universitaria en la burocracia federal y en algunos casos, haber sido 

docente en su alma mater. (Camp: 2000: 141). 
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 Por supuesto que hubo variaciones entre algunos de los aspectos 

mencionados, pero más allá de este formato que sirve de guía, lo que tiene 

un gran peso en esta dinámica de selección, indudablemente  es el 

compañerismo y la amistad que se lograron trabar entre cada uno de los 

trayectos de adiestramiento profesional y político que será lo que en última 

instancia determine las coincidencias y similitudes entre el grupo 

gobernante: ―las experiencias personales de un presidente influyeron en las 

fuentes de reclutamiento personal‖ (Camp: 2000: 131). 

En cuanto a los vínculos de amistad y su relevancia en la conformación de 

grupos de dominación debemos contemplar que a diferencia de Roderic Ai 

Camp el estudio de Gil y Schmidt aclara que 16 amigos suyos de la 

preparatoria, sólo Serra Rojas estuvo en el gabinete, en lo que respecta a 

los amigos de la universidad son sólo 4 que están en el gabinete de un total 

de 16 que lo conforman. En cuanto a su definición de amigos cercanos tuvo 

que ver la construcción de casas en los limites del bosque de Chapultepec 

en donde  Carlos I. Serrano, Hernández  Parra y Ramos Millán  

 La tensión social en  los años posteriores a 1920 fue el momento oportuno 

para que varios jóvenes participaran en actividades políticas y se alistaran a  

importantes grupos de poder; recuérdese como Alemán participó como 

estudiante orador en la campaña antireeleccionista de Francisco Roque 

Serrano en 1927. (Camp: 1981: 51) 

A continuación citaremos sólo algunos de los integrantes de la élite 

alemanista que formó parte del gabinete presidencial5: 

Ángel Carvajal (amigo de Alemán desde la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia en la Universidad Nacional) que fungió como Director del 

                                                           
5
 Información obtenida de  Roderic Ai Camp en ―Biografías de políticos mexicanos, 
1935-1985‖ 
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Departamento de Precios en la Secretaría de Comunicaciones y Obras 

Públicas en 1934, Director del Departamento de Administración en la 

Secretaría de Educación y secretario particular del ministro en esa misma 

Secretaría; Agente del Ministerio Público adscrito a la Suprema Corte de 

Justicia; jefe de agentes auxiliares en la División Penal de la Procuraduría 

General de la República e incluso fue en dos ocasiones Subprocurador 

General de la República. En el régimen alemanista de 1946 a 1947 fue 

Subsecretario de Bienes Nacionales, después en 1948 fue gobernador de 

Veracruz hasta 1950 cuando se nombró Secretario de Bienes Nacionales en 

1951. 

 Fernando Casas Alemán abogado egresado de la Universidad Nacional 

(1921), siendo catedrático de la misma institución años más tarde; 

subsecretario de Gobernación en el sexenio avilacamachista y en la 

presidencia de Alemán llegó a Jefe del Departamento del Distrito Federal 

(1946-1952). 

Otro compañero de estudios en la Escuela  de Jurisprudencia de Alemán 

fue Manuel Sánchez Cuén, profesor en la misma Universidad Nacional, juez 

de paz y posteriormente Secretario de Acuerdos, auxiliar en el 

Departamento Jurídico en la Secretaría de Industria y Comercio; Subdirector 

de Ingresos en la Secretaría Hacienda con Jesús Silva Herzog de 1935 a 

1936; Magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación de 1936 a 1938, 

estuvo con Efraín Buenrostro como Subdirector General de PEMEX y 

después como Subsecretario de 1948 a 1952. 

Amigo muy cercano de Alemán fue Andrés Serra Rojas, doctor en Derecho, 

de igual forma profesor de su aloma mater y del Instituto Politécnico 

Nacional; estuvo como Agente del Ministerio Público en el D.F; jefe del 

Departamento de Nacionalización de inmuebles; subprocurador General de 

Justicia, Director General de Bienes Nacionales en la Secretaría de 
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Hacienda ; secretario particular de Gustavo Baz quien era Secretario de 

Salubridad; fue el orador oficial en la campaña presidencial de Miguel 

Alemán en 1946 y en 1948 asesor de él  y 1949 a 1952 Director General del 

Banco Cinematográfico. 

De igual forma Manuel Ramírez Vázquez abogado por la Universidad 

Nacional fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de 

Veracruz; miembro de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; abogado 

federal para el movimiento laboral en 1946; subsecretario de Trabajo en ese 

mismo año hasta 1948 y Secretario del Trabajo de 1948 a 1952. 

Luis Garrido Díaz egresado de la carrera de Derecho con posgrado en la 

UNAM; profesor de derecho forense en esa misma facultad y profesor en 

doctrinas económicas; estuvo como profesor en el Colegio de San Nicolás 

de Hidalgo Morelia; cofundador de la Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior; fue profesor de Historia de la 

Doctrinas Económicas de la división de graduados de la UNAM; fue rector 

de la Universidad de Michoacán en 1924, subdirector del periódico oficial El 

Nacional en 1936; Secretario Ejecutivo de Bonos de Ahorro Nacional de 

1939 a 1948; después fue rector de la UNAM de 1948 a 1952. 

Antonio Carrillo Flores licenciado en Derecho impartió la catedra de 

Derecho Administrativo y de Teoría General en la misma escuela, fue 

miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM en 1947 hasta 1952; director 

General de la Nacional Financiera en 1945 a 1952; presidente fundador de 

la Comisión Nacional de Valores de 1946 a 1947 y Secretario de hacienda y 

Crédito Público para 1952 a 1958. 

Egresado de la Escuela Nacional de Ingeniería de la UNAM, Antonio Dovalí 

Jaime,   fue profesor de la misma escuela; subdirector general de la 

construcción de Ferrocarriles en la Secretaría de Obras Públicas en los 



41 
 

años de 1941 y 1942; Director General de Construcción de Ferrocarriles en 

la Secretaría de Obras Públicas en los años de 1943 a 1948; subsecretario 

de Obras Públicas de 1949 a 1952. 

Cirujano odontólogo  de profesión, Héctor Pérez Martínez ingresó a la 

redacción de El Universal en 1929 permaneciendo ahí por diez años, 

habiendo ocupado los cargos de cronista parlamentario, jefe de Información; 

secretario y jefe de información al ocupar este último, secretario y jefe de 

redacción; al ocupar este último cargo fue electo diputado por Campeche y 

antes de que terminara su ejercicio el electorado lo llevó a ocupar la primera 

magistratura de su estado. Al terminar su ejercicio constitucional fue 

designado Oficial Mayor y subsecretario de Gobernación sucesivamente 

durante el periodo gubernamental de Ávila Camacho. Al asumir la 

presidencia Alemán ocupó el cargo el cargo de Secretario de Gobernación 

en 1946, cargo que desempeño hasta su fallecimiento dos años después. 

Militar de profesión Adolfo Ruiz Cortines empieza su carrera fuera de la 

milicia como miembro del Consejo de la Dirección de Estadística a cargo del 

ingeniero Juan de Dios Bohórquez, más tarde será articulista del diario El 

Nacional en donde abordara algunos asuntos relacionados a los problemas 

demográficos, estadísticos y económicos, pasará después como Oficial 

Mayor del gobierno del Distrito Federal bajo la administración de Cosme 

Hinojosa de 1935 a 1938. En ese mismo año fue diputado a la XXXVII 

Legislatura Federal por Tuxpan Veracruz; fue Tesorero General  del Comité 

en la campaña de Manuel Ávila Camacho en 1940 y paso inmediatamente 

después a Secretario General del Gobierno de Veracruz; de 1941 a 1944 

Oficial Mayor de la Secretaria de Gobernación en la presidencia de Ávila 

Camacho y de 1944 a 1948 Gobernador del estado de Veracruz y al 

concluir su periodo ocupara el puesto de Secretario de Gobernación con 
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Miguel Alemán hasta 1951 cuando firmó su renuncia para postularse como 

candidato a la presidencia. 

Como bien se pudo demostrar en párrafos anteriores, en la administración 

alemanista predominaron los abogados como parte fundamental en su 

gabinete, algo que en observaciones de Max Weber existe una explicación 

desde la base teórico-política: ―La importancia del abogado en la política 

occidental no es un accidente. El manejo de la política por conducto de los 

partidos significa sencillamente el manejo mediante grupos de interés…El 

oficio de abogado es defender con eficacia la causa de sus clientes…‖ 

(Lindau: 1993:49).  

Otra razón provendría desde la misma noción histórica y el papel que jugó 

la carrera de la jurisprudencia en México donde culturalmente fue 

reconocida  debido a  que muy pocos tenían el conocimiento y el acceso a 

los menesteres del litigio en ciertas épocas; de tal manera que los propios 

parámetros legales enfrascaron la acción social a esa profesión: ―Los 

abogados que ingresaban a la vida pública eran apreciados por sus 

habilidades educativas y legales y como polidisciplinarios‖(Camp: 1996:148) 

Es notorio que con la llegada de Alemán a la presidencia también se dio el 

ascenso universitario en los círculos de poder, pues no sólo hablamos de 

estudiantes egresados de escuelas superiores, (donde la Universidad 

Nacional se volvió desde la etapa posrevolucionaria hasta 1970, en 

semillero de la élite en el gobierno), sino de personajes que estuvieron 

involucrados formando a otras generaciones al haber sido catedráticos de 

su alma mater; lo que en un principio se percibió como algo muy favorable 

para el país por la profesionalización de los que accedían al gobierno que 

supondría una evolución en el pensar y actuar político: ―Más aun se creía 

que los profesionistas serían menos sobornables y tendrían mayor 

integridad moral. Sin embargo, la expansión industrial y económica que 
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llevó a cabo el régimen de Alemán se acompañaría de una corrupción sin 

precedentes‖ (Lindau: 1993: 31)  

La preparación profesional sin duda tiene un carácter que excluye y margina 

por si sola a otros sectores de la sociedad; Juan David Lindau en su 

explicación del por qué actualmente el estudiar una carrera universitaria se 

volvía una acción  insuficiente y por eso el obtener uno o más posgrados 

adquiría una notable importancia al grado que: ―en un medio donde las 

elecciones no confieren legitimidad, una forma de intentar adquirirla es 

obtener un título de alguna universidad con prestigio internacional. Ese título 

avala talento intelectual y conocimientos que, supuestamente, permiten 

solucionar muchos problemas que enfrenta el país. A falta de un mandato 

popular verdadero y legítimo, ofrece una justificación para ejercer el poder‖. 

(Lindau:1993:46) 

En los años cuarentas y cincuentas no hablamos de una oleada de actores 

políticos que terminaron una carrera y siguieron su preparación en el 

extranjero, pero sin duda el párrafo anterior podría servirnos de 

comparación en lo que en esos años significaba tener un título universitario 

como respuesta a incluirse dentro de un sistema autoritario, clasista y 

hermético como el mexicano. 

También el lector pudo advertir en todo el bloque cómo la preparación en 

diferentes áreas del gobierno es trascendental antes de que obtengan una 

titularidad en algún ministerio; del mismo modo sirvió para percatarnos que 

el titular en una secretaría de Estado no es el primero en importancia como 

funcionario, pues en el alemanismo también los subsecretarios de Estado, 

los oficiales mayores, secretarios particulares, etc., pueden ostentar un 

poder equiparable o superior al del titular, esto en gran parte fomentado por 

el propio presidente en esta práctica de crear contrapesos y supervisión en 

los distintos cargos. El común denominador en la mayoría de esta élite con 
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respecto a su reclutamiento, fue su cercanía con la administración desde 

muy jóvenes, aun cursando la carrera algunos trabajaban como secretarios 

particulares u ocupaban algún puesto menor dentro de la administración 

federal por lo que en este sentido efectivamente es verdadero el juicio de 

que la burocracia es la principal vía para tener acceso a los puestos más 

altos del gobierno. (Lindau: 1993: 29)  

Será interesante contemplar de igual modo los antecedentes sociales de la 

élite y confirmar que efectivamente las clases acomodadas después de la 

Revolución en cuanto a cifras, siguieron constituyendo la mayoría al ocupar 

cargos importantes, mientras que las clases de extracción pobre en su 

simple inserción y el aumento en puestos importantes no fue significativo; 

sin embargo la clase media urbana, consecuencia de la lucha armada, 

aumentó considerablemente en los altos cargos de la administración pública 

desde el año de 1940 (Lindau: 1993: 39); Alemán fue claro ejemplo de ello 

pues su procedencia de esa condición media aunque no haya nacido en 

una zona urbana su instrucción lo había sido y alcanzó un ascenso en la 

clase dirigente del país. Dentro del mismo proceso de elección y 

reclutamiento también existen prácticas que buscan exactamente lo 

contrario, a continuación cito un fragmento de una entrevista que hizo 

Roderic Ai Camp a Antonio Martínez Báez, secretario de comercio e 

industria en el sexenio alemanista: 

―Después que me nombró secretario me preguntó como me llevaba con 

Espinosa de los Monteros [ex secretario de gabinete y embajador en 

Estados Unidos]. Yo pensé que esa pregunta significaba que Espinosa era 

el próximo secretario de Hacienda  y le dije que me había llevado bien con 

él en la comisión nacional bancaria y que teníamos buenas relaciones, pues 

yo a menudo le había proporcionado fundamentos legales para ideas 

económicas. Alemán dijo que estaba muy bien y que lo nombraría 
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subsecretario mío. Eso me sorprendió y dije que el no aceptaría ese cargo, 

pero luego comprendí que Alemán en realidad quería ofrecerle ese cargo, 

para sacárselo de delante políticamente‖  

Asimismo Luis Garrido en sus memorias menciona una práctica similar: 

―Para sacar a alguien de un cargo Alemán usó una técnica diferente: dio 

instrucciones a su secretario de finanzas para que nombrara a cierta 

persona, asesor de un organismo, con un salario más alto que el director. 

Cuando el director del organismo pidió al secretario de Hacienda que 

despidiera al individuo el secretario respondió que no podía porque esa 

persona había sido nombrada por Alemán; a continuación el propio director 

renunció‖. (Camp: 1996: 34) 

En los últimos dos ejemplos ya descritos encontramos elementos no 

establecidos dentro  del sistema de reclutamiento del personal oficial; no es 

por demás que debamos advertir que en las maniobras de selección no 

existen leyes escritas o estipuladas que indiquen los pasos a seguir y en 

donde se especifican todas las instrucciones, es obvio que no existen las 

clausulas que se cumplan cabalmente; el control del propio personal y la 

autoridad que se ejerce sobre el  mismo tienen que ver con decisiones de 

aspectos subjetivos, como lo pudimos señalar al hacer hincapié en las 

relaciones de amistad y los factores que también intervienen al vivir en un 

ambiente donde se institucionalizó el autoritarismo y donde los filtros 

dependerán de la élite económica-política que rija en un determinado 

momento  y desde luego del presidente y su poder para designarlos. 
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CAPÍTULO II. 

¡EN ESTE PAÍS ASÍ SE CREAN LOS CAMINOS DE LIBERTAD Y 

DEMOCRACIA! 

 

La tensión era inminente, las elecciones presidenciales de 1946 estaban 

muy próximas a realizarse y de ellas se pretendía resolver al menos en el 

marco de una aparente legalidad,  quién de los candidatos postulados  

sucedería al mandatario saliente: Manuel Ávila Camacho. Con ello no sólo 

la banda presidencial se debía ceñir a las medidas del próximo mandatario, 

sino  también debía ajustarse a él, un pueblo que había vivido las hieles de 

una guerra civil desde su inicio, treinta y seis años atrás; esperando que la 

inconclusa labor de aquellas luchas pudiera madurar  su fruto en un cambio 

franco en la manera de vivir, para  entonces dar paso a una sociedad justa, 

y así concretizar lo que se había perdido -o por qué no decirlo-, 

intencionalmente olvidado en el transcurso del camino. Pero antes de que la 
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caprichosa memoria  traicione, bien sería provechoso recordar como al 

menos en una época, el  poder había sido inclinado a favor de los originales 

preceptos revolucionarios durante la etapa del general Cárdenas, ya sea 

vista como una afirmación a su poder, para eliminar aquella sombra –la de 

Calles- que había eclipsado con su singular manera de gobernar.  

Con la anuencia de la dirección cardenista, la participación y movilización de 

las clases populares, trabajadoras, obreras y campesinas vivieron lo que 

nunca antes había podido alcanzar en otro tiempo respaldando a un 

gobierno, algo que jamás se volvió a presenciar en otro sexenio debido a la 

magnitud y el significado, siendo precisamente el respaldo del sector 

popular la característica esencial del cardenismo y el eje motor de su fuerza 

política. 

 Acción mal vista  y temida por algunos, ya que estas mismas acciones 

fueron desacreditadas bajo los calificativos de radical o comunista, pues 

presentaban la opción de obtener un país encaminado a la autosuficiencia, 

cuya dinámica estribaba en la participación activa de las mayorías como 

aspecto fundamental, lo que resultaba sumamente riesgoso para aquellos 

que veían atacados sus privilegios. Por eso mismo en el acuerdo político no 

se mantuvo o no se quiso mantener dicha lógica, ya que gradualmente y 

como golpe de dedo hacia una pieza de domino que derrumba las demás 

fichas, ese propósito de defensa del proletariado y de la gente marginada 

colapsó.  Y debido a que no se quiso obrar de esa manera para dirigir país 

(prueba de ello se tiene en el establecimiento del Pacto de Unidad Nacional, 

llevado a cabo en junio de 1942), se freno toda medida que alentara la 

movilización social, que en el sexenio avilacamachista se pudiera presentar. 

Y sólo bastó ese tiempo para que todos los grupos de gran injerencia 

económica en el país, maduraran y aprendieran su lección, evitando el 

regreso de ese tipo de prácticas que atentaban contra su poder y que 
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pudiera tronar una estructura que determinaba su supervivencia en la 

carencia, marginación y abuso a gran escala. Con lo anterior podemos 

afirmar,  que a principios de los años cuarenta, las estructuras que 

manejaban parte de la riqueza y que determinaban la presión para el 

gobierno, se encontraban afianzadas y habían entendido perfectamente que 

debían mantener su intromisión en lo político y no poner en riesgo una vez 

más su predominio en el actuar nacional. (Medina: 1979: 10) 

Si a esto sumamos que el crédito y capital estadounidense no se había 

separado, ni aún en los momentos críticos de la Revolución, por el contrario 

la inversión durante y después de ella aumento considerablemente que en 

el Porfiriato6 y esto repercutía para bien o para mal a nuestro país, pues 

recordamos que las relaciones entre ambas naciones se lograron conciliar, 

después del conflicto de la expropiación  gracias a una segunda guerra 

mundial que así lo forzaba para la década de los cuarentas; Estados Unidos 

advertía que si una corriente de izquierda retomaba nuevamente el control 

del gobierno no influiría de gran manera como si lo sería en comparación 

con un gobierno que actuara a su favor.  

Sera por demás  necesario que nosotros pongamos especial atención en la 

carrera dentro del sector  gubernamental y la inclinación ideológica con la 

que simpatizaban los nombres que se escuchaban como posibles 

candidatos en la lista de espera en busca de la presidencia para 1946. Más 

que simplemente acotar o reparar en si eran o no militares algunos de estos 

personajes debemos entender la finalidad con la que estos nombres 

pudieron salir a la luz; pues muchas veces se ha insistido en que era 

inminente la llegada de los civiles a las posiciones de gran control y 

autoridad política. 

                                                           
6
 “El préstamo petrolero invisible” E. Richard Downes, USAF Academy Colorado p.185- 

http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/RR4B2RDGFU6BJRRMK5NSNR55TV6J2J.
pdf 



49 
 

 ¿Por qué los militares, para el caso mexicano dejarían de ostentar  el 

control político y perderían dominio cada vez más en el acceso a los 

puestos de la alta dirigencia nacional, especialmente en estos años? Entre 

los candidatos que eran de profesión castrense se encontraban:  Enrique 

Calderón, Francisco Castillo Nájera, Jesús Agustín Castro y desde luego  

Miguel Henríquez Guzmán; este último, tenía el respaldo del general 

Cárdenas en un principio o al menos permitió que el figurará como posible 

aspirante en tanto podía definirse por alguien más; de ahí que el gobierno 

temiera que el ejercito le proporcionara su apoyo nuevamente al grupo que 

el ex presidente comandaba, de modo que para contrarrestar esos efectos, 

el tener a otros aspirantes civiles como el Jefe del Departamento del Distrito 

Federal, Javier Rojo Gómez; el ingeniero agrónomo con trayectoria política 

Marte R. Gómez y Ezequiel Padilla proporcionaría la ilusión de una aparente 

apertura democrática y le convendría al gobierno en turno proyectar esa 

imagen.  

La incertidumbre tiene su lógica y sigue junto con las acciones más 

inesperadas propósitos bien definidos. La noticia de que el general  

Henríquez no contendería en la lucha por la primera magistratura se dejaba 

leer entre las planas del Excélsior el 10 de junio de 1945; al día siguiente el 

propio Ávila Camacho se entrevistó con el general para solicitarle su 

regreso y figurar de nuevo en la atmosfera prometida de la democracia 

política, por eso el 30 de octubre de ese mismo año se organizaba la 

Federación de Partidos del Pueblo para evitar que los simpatizantes de 

Henríquez Guzmán decidieran, en un acto declarado de revanchismo e 

inconformismo electoral unirse al bando equivocado del civilismo, 

representado por el profesional en la diplomacia Ezequiel Padilla, quien no 

contaba con el respaldo del propio presidente y por su grupo para 

sucederle, ya que podía representar una seria oposición a la  candidatura 
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de Miguel Alemán. Es así como parte de la correspondencia del embajador 

Messersmith dirigida al Departamento de Estado estadounidense, da cuenta 

y demuestra claramente como las salidas en falso de Miguel Henríquez 

Guzmán le valieron una gran recompensa por su colaboración a la causa 

electoral, beneficiando claramente al gobierno y permitirle controlar las 

acciones de algunos sectores de la izquierda y evitando consolidar la 

candidatura de Padilla, no en vano: 

―Henríquez y sus hermanos tenían fuertes capitales invertidos en 

compañías constructoras que se beneficiaban de contratos oficiales. Hacia 

finales de 1945, en lo que parece haber sido un premio a su actitud política, 

se le concedió la construcción del oleoducto Poza Rica-Irapuato-

Salamanca, que tenía un valor de 100 millones de pesos‖. (Medina: 1979: 

60) 

Esta doble postura por parte del gobierno mexicano que se veía obligado 

por un lado, a evitar repetir los actos cometidos seis años atrás con 

votaciones marcadas por los enfrentamientos, disturbios, consignas de 

fraude, pistoleros a sueldo que intimidaban a la población, todo ello debía 

descartarse en el proceso que se avecinaba, pero no por ello  Ávila 

Camacho dejaría de favorecer y de encaminar en todo cuanto pudiera a su 

candidato oficial. En toda esta multiplicidad de nombres y credenciales, 

Alemán tendría que diferenciarse de los demás candidatos  por su 

experiencia en la política interna del país, lo cual no significaba que los 

militares no la poseyeran, sino que los puestos que ocuparon no tenían 

tanto eco como lo pudo brindar la plataforma misma de la Secretaría de 

Gobernación; en un trayecto relativamente corto y el  hecho de  ser 

egresado de una institución superior como la Universidad Nacional, 

marcaban esa clara diferencia que lo apuntalaban como el  candidato 
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idóneo o el más conveniente para que sucediera a Ávila Camacho a la vista 

de la opinión pública.  

 Por esta misma razón no se hicieron esperar las acusaciones en contra del 

candidato oficial- como bien era de esperarse- pues la oposición  más fuerte 

que tenía estaba encabezada por la fracción de Ezequiel Padilla, quien en el 

sexenio anterior había fungido como  Secretario de Relaciones y Exteriores,  

y a toda costa se pretendía exhibir  las causas de su descontento por lo que 

se desplegaba en la prensa del momento, cómo los recursos públicos se 

utilizaban para beneficiar  la campaña de Miguel Alemán. 

 En un claro ejemplo se podrá mencionar a la ―jornada de la farsa‖, como así  

le nombraron los partidarios padillistas  al desfile de hombres y mujeres de 

extracción humilde que tuvo  lugar  en el Zócalo de la ciudad de México el  

30 de junio de 1946, desatando  la suspicacia de sus contrincantes no por el 

hecho en sí, sino por la manera de llevarse a cabo. 

 La mayoría eran campesinos que habían venido de otros lados: Pachuca, 

Puebla, Toluca y otros más habían llegado de Cuajimalpa, algunos con ojos 

nerviosos permanecían a la expectativa,  perdidos se movían  entre la 

muchedumbre de rostros: Mujeres con vísceras y de sus hombros colgando  

la fotografía de su candidato priista que se juntaban entre más propaganda, 

personas con rastrillo y pico en la mano esperando sentados en las aceras 

de las calles céntricas de la capital a que se les pasara lista para ser 

tomados en cuenta y después  no verse sorprendidos  con alguna anomalía 

debido a su incumplimiento. ¿Qué de malo habría tenido el que estos 

campesinos pudieran haber llegado o simpatizado con la marcha si es que 

así lo hubieran ellos querido? lo negativo radicaba  en que dicho acto 

proselitista se habría anunciado como un desfile  del sector burócrata, y el 

problema se hallaba en que estos hombres y mujeres del campo habían 

llegado en camiones que pertenecían a alguna Secretaría u Oficina Pública, 
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(motocicletas de la Secretaría de Hacienda que inauguraron el desfile y 

abrieron camino a los obligados manifestantes), el enganchar a la gente con 

cinco pesos y el ofrecimiento de darles comida fueron actos que 

demostraban el cinismo con el cual operaba la maquinaría estatal.7 

 Pero a pesar de todas esas tretas a las cuales se recurrió,  los adversarios 

padillistas afirmaban que dicho mitin no había rebasado siquiera las veinte 

mil almas que, en comparación a los asistentes que habían marchado en 

apoyo y en favor a Ezequiel Padilla si eran hombres libres y por lo que lo 

mismo, exhortaban a los votantes a que el día de las elecciones retomaran 

esa condición y se rebelasen  contra el candidato impuesto por el gobierno 

con su sufragio. El buscar los medios para que el candidato seleccionado 

por el presidente obtuviera ciertas ventajas, no estaba en discusión, si era 

una designación que anteriormente se había planeado para lograr la 

sucesión esperada. La afirmación de que la ciudadanía se encontraba con 

la imposición de un Secretario de Estado para que éste obtuviera la primera 

magistratura en parte era cierta pero por mucho Ezequiel Padilla estaba 

lejos de ser un candidato que gozara de popularidad y de un fuerte respaldo 

por parte de las mayorías. 

Con la guerra de declaraciones que se traslucían ante la opinión pública 

tanto de uno como de otro bando, las campañas de desprestigio dejaban 

sentir sus efectos, pues los ―sucios negocios de Padilla‖, tal cual salía en la 

prensa  lograron  evidenciar algunos de los movimientos que el  ex 

secretario de Relaciones y Exteriores cometió a su favor. En aquella 

ocasión el asunto versaba sobre uso terrenos localizados en Ciudad Juárez, 

que pertenecían a un señor de apellido Prieto Basave  y debido a que el río 

Bravo tuvo  una desviación en 1898 hizo que estos se pasaran a los 

                                                           
7 Excélsior martes 2 de julio de 1946. 



53 
 

Estados Unidos , en 1941 el asunto fue puesto en manos del bufete 

Ezequiel Padilla-Emilio Araujo para que gestionara el pago del valor de 

aquellos terrenos, el 22 de septiembre de 1942 como según hacía constar 

en una escritura pública los herederos del señor Basave cedieron el 15 % 

de la cantidad reclamada al gobierno norteamericano, el monto de la 

reclamación era de 1 288 121.71 al despacho de Padilla le tocaría la suma 

de 250 mil dólares y este conflicto pudo negociarse debido a la intervención 

de Padilla en su calidad de titular en la Secretaría de Relaciones. 

Independientemente de los actos de favoritismo del gobierno; por  lo que 

podemos constatar en los registros de los cómputos finales del 12 de 

septiembre de 1946 más de un millón y medio de votos fueron para Alemán 

y sólo 443 357 votos favorecieron a Padilla. (Medina: 1979: 91), 

demostrando lo que anteriormente señalábamos, en cuanto a las pocas 

simpatías que en la recta final despertó Padilla a pesar de ser uno de los 

contrincantes que en un principio preocupaba por su cercanía al país 

vecino. 

 

II.I EL OBSTÁCULO DEL PRESIDENCIALISMO 

Las felicitaciones a Miguel Alemán no se hicieron esperar cuando 

formalmente tomaba el mandato de la Primera Magistratura. La parte 

invariable del ciclo sexenal llegó bajo consigna de ¡muera el rey viva el rey! 

—que no se advertía abiertamente pero que se daba por entendido entre la 

opinión pública—, tuvo eco en los periódicos que dieron la bienvenida a 

Alemán, por lo que nadie quiso quedarse fuera de la vista del nuevo 

presidente en ese sequito de empresas, bancos, compañías, industrias, 

agrupaciones, comités y todo tipo de asociaciones civiles que en lo 

individual o en colectivo daban su beneplácito por el gobierno que 
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encabezaba, pero al mismo tiempo en ese saludo se esperaba conformar 

parte de una lista de aquellos que esperaban algo más que una simple 

consideración por parte del nuevo régimen.  

Entre los que ocupaban mayor parte de las páginas en la prensa estaban  la 

Confederaciones de las Cámaras Nacionales de Comercio, Cámaras 

Industriales, Confederación Patronal de la Republica Mexicana, Asociación 

de Banqueros de México, Cámara Nacional de Comercio de la ciudad de 

México, Goodyear, el Puerto de Liverpool, Salinas y Rocha, Cervecería 

Tecate, Alianza Camioneros de México, etc. Es así como también se 

formaban estas muestras de lealtad condicionada.  

Pero antes partamos de la existencia a una creencia de que los problemas 

de México y el asunto de aplicar efectivamente la democracia, sólo se 

darían a partir de una reducción a los poderes del Ejecutivo, Luis Medina 

sacaba a colación este asunto en su artículo sobre el presidencialismo, 

debido a las reformas políticas que se habían creado en 1987 como un 

intento para combatir el presidencialismo. Argumentaba que la verdadera 

cuestión trascendental a tratar no estaba en hallar al presidencialismo como 

el fenómeno culpable que atentaba o iba en contra de la democracia, lo 

realmente significativo era si las acciones del gobierno eran eficaces y en 

este sentido si al hacerlo existía un  equilibrio entre los distintos poderes 

que conforman al estado. 

Al detenerse en el plano histórico, atribuía la aparición de este fenómeno y 

la explicación de su dominio como consecuencia  a una larga cadena de 

decisiones políticas mal encausadas a lo largo de las distintas etapas que 

conformaron el estado moderno. Dirijamos nuestra vista a  un primer 

escenario en donde  los liberales del siglo XIX,  en su intención por intentar 

controlar las acciones del Ejecutivo y debido a la mala experiencia que les 

había dejado gobiernos autocráticos como el de  Santa Ana en cuanto y los 
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excesos que él había cometido, decidieron para la vía política la creación de 

una constitución (de 1857) que regulara las acciones del Ejecutivo, lo que 

provocó mayor inestabilidad debido entre otras cosas a que en un momento 

donde se necesitaba precisamente lo contrario; el Congreso era quien 

finalmente no permitía tener un mayor campo de acción al presidente. El 

hecho de no contar con una elección directa del mandatario en el Ejecutivo 

y los enfrentamientos entre las distintas facciones del Congreso provoco 

que la única manera para resolver los problemas en el traspaso del poder 

se diera a través de enfrentamientos entre jefes militares de las distintas 

regiones. 

Lo anterior me parece una pauta sumamente necesaria para explicar lo que 

pasará más adelante con los constituyentes de 1917, al fortalecer al 

Ejecutivo ―más que con un propósito teórico jurídico, con la intención de 

establecer el eje dentro de la división de poderes capaz de llevar adelante el 

programa de la Revolución mexicana‖8 debido en gran medida a un 

liderazgo necesario en la presidencia que pudiera llevar a cabo ―el programa 

social de la Revolución‖, en palabras de Luis Medina: ―Toda revolución por 

necesidad propia, tiende a fortalecer el poder central‖. 

Si el presidencialismo como se explica no es más que una serie de 

facultades constitucionales que se dieron en el contexto de un desarrollo 

político, parte importante de esto se encuentra en los años 

posrevolucionarios que imponen una nueva clase política que finalmente 

surgió de la lucha armada y por lo mismo una de sus principales 

preocupaciones para conservar esa estabilidad política fue la transmisión 

pacífica del poder y la otra era plasmar un programa en donde se asentaran 

                                                           
8  ―El Nacional‖, 12 abril de 1990, p.8 

 



56 
 

las reformas sociales más importantes que además de justificar, le daban 

sentido al nuevo Estado emanado de la Revolución.   

Los términos en los que se creó la base de esta estructura comprendieron la 

creación de un partido que aglutinara todas las fuerzas sociales o al menos 

las más importantes, y por ende el legislativo en teoría pasaba a ser voz de 

esas fuerzas que el partido ya había integrado, formando canales que 

convenían a legitimar la etapa de gobierno revolucionario transitando 

paulatinamente a la institucionalidad y en este sentido gran parte de  las 

capacidades, autorizaciones y facultades se dirigieron —por resolución de 

un marco Constitucional — al titular del Ejecutivo de ahí que su papel 

dominante y su fuerza reguladora sea lícita. 

¿Cuál es la relación entre el presidencialismo y la revitalización social y 

económica? Si el presidente es la fuerza motora de nuestra política, en 

definitiva el no sólo encausa, sino que dirige y aplica los programas 

necesarios para el país en distintos rubros, eso debería ser sin embargo ya 

que hablamos de que si bien en un primer momento se necesito consolidar 

las demandas sociales por el otro se buscó la inserción a la economía 

mundial lo que modificó las prioridades provocando que otros grupos 

crecieran y se fortalecieron y ya no concentrarse en las demandas 

populares, por lo mismo buscar otras maneras de irrumpir en la política a 

través del capital y el financiamiento de sectores  que se colocaron en un 

nuevo contexto político, fomentado y originado desde la acción central del 

presidencialismo. 

Si las mismas reglas del juego habían dictaminado que el presidente llevara 

la batuta en  los asuntos de mayor trascendencia es lógico que su actuar 

tomara un cauce autoritario y por lo mismo la responsabilidad de marcar 

cuáles serán las prioridades de la administración son llevadas conforme a 

cómo lo estipule; por lo que la seducción de la propuesta de Alemán no 
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resultó exitosa por sus beneficios en los programas sociales sino porque él 

había concentrado con anticipación las prioridades del sector económico 

mundial.  

 

 

II.II EL PARTIDO EN EL PODER O ¿EL PODER SOBRE EL 

PARTIDO? 

 Como si fuese una especie de acción evolutiva, el partido oficial hasta 

antes del año dos mil tuvo sus propios rasgos, sus  características, 

diferencias y sus distintos propósitos en el transcurso de su historia; y 

aunque podríamos pensar que el Partido Revolucionario Institucional fue el 

mismo que se fundó en 1929 y sólo experimentó un cambio de nombres; lo 

cierto es que este último juicio no sería del todo correcto y lo que sí se 

mantendría como una constante en dichas transformaciones nominales 

serían los mecanismos para disciplinar, cooptar, movilizar y organizar a 

diferentes grupos, como si se tratase de una especie de dardo tranquilizante 

que el gobierno en el poder utilizó para actuar sobre los distintos sectores 

sociales. 

Empecemos por mencionar que entre la confusión, la incertidumbre y la 

situación de alerta que provocó el asesinato de Álvaro Obregón, después de 

que había sido reelegido como presidente en 1928, sin duda fue un hecho 

que supo manejar oportunamente Plutarco Elías Calles no sólo para 

levantarse como ―Jefe Máximo de la Revolución‖ que lo llevaría a tomar la 

presidencia de la república, sino también significó el momento idóneo para 

agrupar de una vez por todas a los caudillos locales sedientos de poder y 
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ávidos por obtener los dividendos conseguidos de la revuelta en un partido 

político de dimensión nacional. 

Si bien es cierto que uno de los primeros objetivos era concentrar en torno 

al partido todos los jefes militares de las distintas regiones del país, lo 

siguiente fue hacer lo mismo para con los sectores campesinos y obreros, 

de tal modo que las distintas organizaciones tuvieran una representación y 

quedaran supeditas a la facción política que encabezaba el gobierno. 

No hubo manera más eficiente para poder controlar a los caciques que por 

medio de la estructura institucional la cual buscaba acuerdos y resolvía 

luchas de intereses, redirigiendo el actuar político sin la inquietud que 

representaba  las sublevaciones de aquellos jefes militares; en donde el 

pueblo —aquel ente abstracto por el cual juran todos— estaba por demás 

agotado en la guerra. Desde luego, el alcanzar la estabilidad en el país 

significó que el mandato presidencial no estaría en peligro debido a un 

golpe de Estado y que este anzuelo preparado por Plutarco Elías Calles 

benefició a su gobierno al viciar la política y sirvió para que en años 

subsecuentes y durante el maximato se acrecentara la centralización del 

poder hacia su persona, de tal manera que se iba restando la fortaleza de 

los caudillos y de las organizaciones campesinas y obreras.  

Pero al tiempo que Calles manejaba una postura autoritaria y tradicionalista, 

su influencia no permanecería intocable y en 1934 cuando el general Lázaro 

Cárdenas asume la primera magistratura, sabedor de las acciones 

manipuladoras del general sonorense optó por resurgir las organizaciones 

campesinas y obreras que estaban siendo desmembradas, fomentó la 

creación de sindicatos volviéndolos bastión de su política por medio de esa 

afiliación de la masa trabajadora, por lo que no en vano en 1936 se fundó la 

Confederación de Trabajadores de México y dos años después estuvo 
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establecida la Confederación Nacional Campesina que respaldaron las 

acciones del gobierno cardenista.  

En ese mismo contexto y precisamente en el año de 1938 surge  el ―Partido 

de la Revolución Mexicana‖ quedando disuelto el PNR pero dándole el 

empuje necesario a las facciones más pobres que se concentraban en el 

nuevo partido y que numéricamente eran superiores: 

―El partido recién formado proclamaba tener más de cuatro millones de 

miembros al iniciarse: 1 250 000 del sector obrero, 2 500 000 del sector 

agrario, 55 000 del militar y 500 000 del popular‖ (Hansen: 1971: 127); de 

esa manera  para que verdaderamente se cumplieran los propósitos 

revolucionarios a parte de congregar las diferentes clases sociales era 

hacerlas participes de la política que el gobierno encabezaba y actuar bajo 

una estrecha reciprocidad. 

Si esto originó  la lucha de clases e hizo posible un reparto equitativo y más 

justo de los bienes nacionales durante la administración cardenista, en 1940  

esa situación se modificó hasta llegar al extremo de acabar con la parte 

ideológica y la práctica que Cárdenas había dejado en su mandato; por lo 

que fue necesario quitar todo rastro que lo evocara, incluyendo al Partido de 

la Revolución Mexicana. La modernización exigía propagarse según lo 

clamado por las nuevas predisposiciones que estaban próximas a tomar el 

poder, en toda la política mexicana se abrió camino a la facción empresarial 

que comandaba Miguel Alemán Valdés cambiando el apoyo de ligas 

agraristas, obreras y populares  por las distintas cámaras industriales y 

comerciales. 

Lo institucional emanó en el carácter civil, lo poco de revolucionario que 

quedaba se dejó en la gaveta para los discursos, nace el ―Partido 

Revolucionario Institucional‖ en 1946, creándose meses después del 
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lanzamiento de Alemán como candidato a la presidencia y tejiendo con ello 

lo que sería la nueva voluntad del mandatario, marcando con ello los 

objetivos que se allegaban con su ideario:  la cooperación del pueblo para 

con el gobierno, suprimir la lucha de clases y volcándose a brazos abiertos 

hacia el capitalismo.  

La concentración masiva serviría a partir de ese momento sólo para el 

apoyo del candidato oficial y para validar los comicios en el sufragio; hasta 

ahí el papel de las capas más bajas acababa en el protocolo del régimen 

quedaba establecida y aceptada. 

A partir de esto podemos preguntarnos ¿Cuál fue el alcance del Partido 

Revolucionario Institucional y en que verdaderamente  consistió?: 

Cuando se abordan aspectos sobre las consecuencias de tipo  político, 

económico o social  que enfrentó nuestro país, es recurrente que  

adjudiquemos en gran parte a las resoluciones externas que vive Estados 

Unidos para resolver un asunto en particular; es entonces cuando 

comprendemos las medidas que finalmente adoptó México tomando a su 

modo los criterios señalados para ejercerlos y dar imagen de ser producto 

de una iniciativa propia; pero como anteriormente ya lo expusimos en otro 

apartado, la relación hecha a la fuerza o por necesidad que se adquiere con 

la potencia del norte hizo que finalmente influyera en las  políticas internas. 

El mensaje del anticomunismo en las décadas de 1940 y 1950 —por citar 

sólo un ejemplo—, se extendió en muchos países de Hispanoamérica, de tal 

modo que esa tendencia de combatirla en muchos sectores dentro y fuera 

del gobierno se propagó en nuestro país; además de que el propio Estado 

mexicano siguió alentando el combatir las ideas comunistas, en su intento 

por secundar y respaldar una política extranjera, para seguir consolidando 

las relaciones y fortalecer las nuevas formas de legitimación que originaron 
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ambos gobiernos a través de una lucha ideológica ; pero una manera de 

contrarrestar ciertos efectos negativos o contrarios a su dominio se pudieron 

controlar y socavar desde el propio PRI, por medio del cual se  

institucionalizó toda una ―plataforma de dominación‖ como bien nos señala 

Pablo González Casanova (González:1986:42) 

Bien sabemos que el programa que Alemán adoptó había sido formulado 

antes de la creación del PRI (el 18 enero de 1946); por lo que en definitiva, 

la razón de ser del partido se encontraba en servir al nuevo régimen en 

cuanto a disciplinar a la vieja y nueva membresía de políticos que estaban a 

la espera de un lugar dentro de ese programa de gobierno y al mismo 

tiempo respaldar las decisiones presidenciales. 

 Lejos del ideario del Partido de la Revolución Mexicana, en donde el 

Estado dirimía los conflictos con la militancia de la sociedad, el entonces 

partido que tomó el estandarte de lo Institucional desconoció dichas 

medidas  y convocó en sus discursos a un llamado por el consenso, por la 

unidad nacional y el interés colectivo sin embargo excluía, marginaba y 

censuraba  todo aquello  que no era parecido a si mismo; ejemplo de lo que 

se reitera se encuentra en declaraciones del propio presidente del PRI, 

Rodolfo Sánchez Taboada, la cual nos da un reflejo de lo que seguía el 

partido institucional al anunciar ―medidas anticomunistas para expulsar a 

todo aquel miembro que simpatizara con ellas‖9.  

Si uno de los cometidos del partido fue concretar el carácter formativo que 

sirviera al gobierno, el  general Sánchez Taboada no tardó en poner en 

práctica su labor doctrinal en medio de las acciones propias a favor de la 

campaña presidencial alemanista, de tal modo que era necesario comunicar 

a los distintos grupos que sostenían al partido las políticas que tomaría el 
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 Excélsior marzo 1947  
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candidato oficial dentro y fuera del partido en su carácter de orden y 

civilidad. Entre los primeros pasos que Taboada comprendía como piedra 

angular  dentro de la dominación institucional estaban: 

I.- Ilustrar al pueblo sobre el contenido de la Constitución. 

II.- Organizar una Campaña a fin de que se fortalezca entre el pueblo el 

sentimiento de respeto y obediencia a la ley. 

III.- Dar a conocer la Constitución.  

IV.- Orientar cívicamente al pueblo para elevar la responsabilidad 

ciudadana.  

V.- Divulgar los principios del municipio libre. 

VI.- Explicar al pueblo el alcance de las nuevas leyes y despertar la 

confianza en torno del gobierno. 10 

Encausar a la sociedad a los límites del marco legal, el respetar los 

organismos institucionales en donde residen las leyes y el reconocer al 

gobierno como la autoridad que personifica la legalidad, fueron tan sólo los 

puntos que preparaban a la sociedad para acatar las decisiones de un 

gobierno institucional; invalidando toda acción de inconformidad que no 

respetara esos lineamientos se preparaba una advertencia en el caso de 

que ocurriesen actos de violencia como había ocurrido con Ávila Camacho 

en las elecciones presidenciales de 1940 y para futuras acciones de 

inconformismo. 

 No en vano Miguel Alemán  equiparaba su programa de gobierno con los 

principios de la revolución mexicana para marcar una continuidad dentro del 

PRI—aunque ésta fuese inexistente en la praxis—, en el entendido de 
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modificar los viejos valores revolucionarios por los del orden civil que 

favorecerían al futuro régimen en el poder. (Medin: 1990: 34) 

Si bien se dice que el PRI era la escuela del gobierno, —al menos en lo 

tocante a experiencia electoral—, pues al observar que dentro de los 

comicios internos el ocupar puestos de elección  popular a nivel federal, 

estatal y municipal, se requería previamente seleccionar elementos del 

partido que contaran con la mayor popularidad y al mismo tiempo que 

fueran fieles partidistas que defendieran las acciones de su institución, lo 

cual nos demuestra cómo la subsistencia del partido y su éxito se ha debido 

a que éste se ha centrado en hallar a esos dos elementos que garantizaban 

la continuidad de todo un sistema, otorgando incentivos de poder en la 

medida en que se obedecía al partido y que a su vez estaba sometido en 

gran parte a las disposiciones presidenciales. 

Como síntesis de lo que era el proceso de intervención —o mejor dicho, la 

imposición de un cargo público— bastará evocar que el mismo proceso de  

sucesión presidencial se daba por una determinación inflexible que el 

mandatario en turno daba, amén del acuerdo que ya había conseguido con 

importantes círculos políticos y económicos que apoyaban dicha decisión; 

ahora bien, si eso sucedía en el orden federal cuanta mayor intervención se 

ejercía para una gubernatura u otros puestos de funcionarios locales; de tal 

manera que antes de una votación a gobernador el presidente de la 

república ya había dado luz verde a un prospecto para obtener el cargo y 

sólo el partido se encargaría de presentarlo oficialmente para entonces 

pelear una contienda que se sabía ganada y así en cadena el proceso de 

imposición se reproducía una vez más a diferentes escalas.  

La aseveración de Robert Furtak con respecto al PRI y su posición dentro 

del sistema político mexicano de que: ―traslucía el hecho de que el partido 

debía ser visto como una sólida institución del sistema gubernamental 
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mexicano… orientado más bien a la conservación del statu quo, que hacía 

la consecución y el cumplimiento cabal de los postulados sociales inscritos 

en la Constitución de 1917‖(Furtak: 1974: 43). Siguiendo en esa misma 

lógica de querer conservar una posición privilegiada de ciertos grupos J. D. 

Lindau  sostiene que: ―En su estructura corporativista del partido refleja su 

uso como agente de control político. Uno de los fines de esa estructura ha 

sido evitar alianzas de clase‖ (Lindau: 1993: 65)  

Es necesario mencionar y aclarar que el partido no fue el centro de 

reclutamiento para la élite gobernante, pero si debemos considerarlo como 

aquel agente que ayudó a la cooptación y al control de toda la maquinaria 

electoral; que dicho de otro modo en la estructura corporativa dentro del 

mismo, su aspecto primordial es entenderse como un agente de control 

político y que durante muchos años sirvió con ese propósito de contención, 

que en gran parte a esto se le debe la estabilidad política de los regímenes 

priistas, aumentando en algunos casos la participación política a través del 

clientelismo y vinculando estos actos con los procesos de políticas 

orientadas a desarrollar un supuesto progreso y modernización 

constantemente utilizados en la demagogia.  

Lo anterior puede ser comprendido con mayor precisión si entendemos que 

los sectores de mayor presencia (agrario, obrero y popular), en teoría 

forman parte en el proceso de selección de los puestos públicos en el 

entendido de que cada sector determina cuales son los puestos de elección 

que tomarán cada uno, éstos a su vez selecciona a sus candidatos para que 

finalmente el partido definiera quienes serán los candidatos oficiales; ante 

esto debemos tomar en consideración las diferentes posturas que se toman 

con respecto a la función del PRI. 

 Entre las interpretaciones que llevan a analizar este punto se encuentran 

las de Robert Scott al señalar que: ―mientras el actual partido oficial 
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continué hallando una formula que satisfaga a la mayoría de las 

asociaciones de más fuerte influencia, y deje insatisfechas a las menos que 

sea posible, no sólo la función de sumar, sino el mismo proceso de toma de 

decisiones, residirá en el partido y no en el gobierno formal‖ (Hansen: 1971: 

139) Lo que nos explica esta teoría es que dentro del partido el efecto 

conciliador y el poder de anexar a los distintos bloques permitieron el 

equilibrio de fuerzas y por lo tanto un mayor dominio y autoritarismo del 

régimen presidencial a través del PRI, ya que este último aceptaba las 

resoluciones del mandatario. 

En contraposición con esta hipótesis estaba Frank Brandemburg que en su 

obra Making of Moder Mexico señalaba: ―el partido oficial no puede dar 

continuamente satisfacción a los intereses, pues en el sistema político 

mexicano esa función siempre se ha realizado en otra parte… Y en cuanto 

al 'proceso de la toma de decisiones', si en realidad residiera en el partido 

oficial y no en el consejo interno de la Familia Revolucionaria y el gobierno 

formal, es probable que desde hace mucho tiempo México se hubiera 

convertido en un Estado obrero‖ (Hansen: 1971: 140) 

Y en el sentido de que el PRI ha servido a la élite gobernante como un 

mecanismo para favorecerla y marcar a través de éste las tendencias y las 

orientaciones que debían preservarse es la teoría más plausible. La 

estructura en que funciona y se organiza éste complejo sistema político no 

sólo depende del organismo partidista, existe un mecanismo perfectamente 

jerarquizado que va más allá de los acuerdos internos pues define en 

mucho lo que es su funcionamiento al obtener resoluciones que provenían 

—según se dice— de la ―Familia Revolucionaria‖  y desde luego el 

presidente quien era la cabeza de a la misma.  

Pero los planos de las actividades dentro del seno revolucionario a pesar de 

que existía la vieja guardia cardenista, contrastaba con la parte más 
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conservadora dentro del partido y a medida que otros hombres y otros 

grupos minoritarios iban ostentando un gran dominio de manera ascendente 

gracias a su cercanía con el presidente, la élite política daba cabida a la 

élite empresarial y viceversa,  reflejó de ello se puede observar a lo largo del 

sexenio alemanista. Con esa situación de relieve sería iluso y necio creer 

que existió una autentica representatividad de los sectores más bajos, al 

tiempo en que si existía esa representación sólo quedaba en un somero 

dicho, pues los lideres se desvinculaban de aquella gran masa a la que 

representaban y quienes quedaban como los dirigentes del partido eran los 

nuevos grupos de control que ganaban influencia dentro del partido y del 

gobierno.  

Para Roger Bartra el PRI nunca fue realmente un partido sino fue: 

―Era la agencia electoral altamente centralizada de un sistema autoritario, 

encargada de captar el apoyo de la población por medios corporativos. 

Formaba un apéndice burocrático que se activaba durante las elecciones y 

que administraba con eficacia variable las dosis necesarias de fraude. Se 

convertía estacionalmente en el canal que usaban el presidente y los grupos 

políticos poderosos para repartir diputaciones, senadurías y gubernaturas. 

Este aparato mediador era controlado desde la Secretaría de Gobernación. 

Estrictamente hablando, el PRI no era el partido gobernante: era una mera 

extensión del gobierno‖ 11.No cabe duda de que el poder sobre el partido 

ejercido por el jefe de  la élite gobernante, es prueba certera de que no sólo 

el autoritarismo se volvió una forma de gobierno a lo largo de la historia 

política mexicana, incluso mucho antes de que apareciera el PNR esa 

condición existía y los partidos que de el se desprendieron sin duda, 

hicieron patente la inexistencia de una democracia efectiva que en la 

fundación del PRI reveló una gran predominancia de quien estaba al frente 
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del poder Ejecutivo, misma condición de importancia que se fue evaporando 

al abrirle las puertas a la oposición y fragmentar su poder. 

II.III APRENDIENDO A AULLAR DEL MENTOR: EL 

APRENDIZAJE EN EL ASCENSO POLÍTICO. 

En el ámbito profesional Miguel Alemán se había recibido de abogado en la 

Universidad Nacional sin haber dado muestras de ser un estudiante 

destacado a lo largo de su carrera; no obstante la concluyó en tres años, 

pero en cuanto al terreno político y de los negocios se refiere él junto con un 

grupo de amigos habían prosperado; primero con Gabriel Ramos Millán 

después con Fernando Casa Alemán y con Leopoldo Chávez médico este 

último. Estos y otros datos que aparecían en la prensa el día de la protesta 

de Alemán como presidente,  abundaban en anécdotas de una carrera en 

ascenso que tuvo sus propios tropiezos, como fue el comprar una mina que 

al no ser rentable tuvo que ser abandonada para después invertir en el 

lucrativo negocio de compra-venta de terrenos y bienes raíces dándole en 

aquella ocasión a la gallina de los huevos de oro. La misma prensa en aquel 

momento no negaba que la condición económica de la cual gozaba Miguel 

Alemán era la de un hombre rico, pero siempre en estas aseveraciones el 

involucrado en cuestión hacía la aclaración de que todo lo que él poseía 

había sido producto siempre de su trabajo: 

 ―Mis amigos y mis enemigos, saben que puedo explicar limpiamente el 

origen señalaba ―Solo los preparados pueden llegar a la cima‖12 

Definitivamente las cosas no eran tan simples como lo narraban los diarios 

nacionales en sus reseñas alegóricas al mandatario, exaltando su esfuerzo 

individual, contrastando los primeros años de su vida en el que se retrata al 

niño vendiendo periódicos, corriendo descalzo y ofreciéndolos en los 
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cuarteles y en las casas de las personas letradas con la imagen del hombre 

con preparación profesional, engendrado de la educación superior, pero 

esta no fue la única vía de la cual provenía el representante del civilismo. El 

origen formativo de Alemán no se limitó al plano académico, su 

configuración como político es más añeja y desde luego, tuvo  influencia en 

él sino de manera directa, sí retomo en gran parte lo que había sido 

modelado por sus antecesores en la conformación del sistema político 

mexicano.  

Si de la misma Revolución habían salido generales como Álvaro Obregón, 

Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, Adolfo Huerta y muchos más que 

podrían sumarse a la lista de importantes jefes militares, sin duda alguna 

estos tres últimos fueron ejes centrales para dar origen a la red de poder 

que incluía un partido con diversos actores sociales, pasando de los 

caudillos hasta las masas populares, sin olvidar que ellos promovieron la 

estructura política del país; por eso mismo, aunque muchos vean el 

gobierno de Alemán como punto de quiebre con los regímenes de los 

militares, ya que no tuvo la edad para participar al igual que los de su 

generación en la lucha armada, en nada podrá desligarse su gobierno con 

el legado de la ―familia revolucionaria‖. 

La primer muestra de esos vínculos nos remitirán en  instancia al propio 

padre de Alemán (cuyo nombre es homónimo del de su hijo) general activo 

durante la Revolución asesinado cuando decidió unirse  al movimiento 

antirreleccionista de 1929 en contra de Álvaro Obregón; al morir este el 

general Cándido Aguilar —quien a su vez era yerno de Venustiano 

Carranza— le ayudó en la carrera política al hijo de su subordinado, el 

general Alemán González, sobretodo para que este fuera incluido en la 

formula para senador y después para la de candidato a gobernador por el 

estado de Veracruz. 



69 
 

Paralelamente las conexiones siguieron erigiéndose del lado de los 

revolucionarios triunfantes, colaborando con el general Lázaro Cárdenas del 

Río coordinando su campaña presidencial en Veracruz, tierra natal de 

Alemán en 1934, labor que de igual manera realizó pero a nivel nacional 

seis años más tarde para Manuel Ávila Camacho lo que le valió un puesto 

en el gabinete de este como Secretario de Gobernación en 1940.  

En concreto el vínculo revolucionario nunca se perdió, se mantuvo latente  

incluso después de tres décadas de administraciones comandadas por 

militares; la misma elección del sucesor de Alemán es sorprendente ya que  

opta por dar un retroceso a su política de civilismo nombrando a un militar: 

Adolfo Ruiz Cortines. Las constantes relaciones que mantuvo con los 

principales lideres revolucionarios a lo largo de su carrera dan prueba de 

ello y manifiesta como son cruciales para que Alemán lograra un ascenso 

político veloz, no se puede entender por consiguiente, las actitudes y demás 

componentes de su perfil político sin antes dar fe de sus redes ancladas en 

esos jefes militares ya sea a través de un acercamiento familiar o de 

amistad. 

De entre todos los ―lobos‖ con los que se allegó Alemán, existió uno que 

efusivamente  se jactaban el hecho de haberle protegido y ayudado en 

diversas ocasiones de su trayectoria como profesional y como político; este 

hombre era Gonzalo N. Santos; del que Monsiváis en una ocasión se 

refiriera a él como un representante del ―presidente a escala‖, que gobierna 

a sus anchas un lugar como le venga en gana, general revolucionario, 

cacique potosino, asesino, corrupto y político compulsivo podrían definir a 

este personaje. 

Como muchos hombres que al calor de las balas, al no tener muchas 

alternativas, encontraron su momento para liderar un ejercito y hacer valer 

su autoridad y Santos conoció y vivió bien el trayecto que fue tomando la 
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revolución desde que esta se había iniciado con el entusiasmo maderista 

después con el desconocimiento de Victoriano Huerta pasando a 

engrosando las filas del ejercito constitucionalista abandonándolo a la 

muerte de Carranza y buscando un lugar  con Obregón para seguir como 

cercano al presidente Elías Calles y terminar como gobernador vitalicio en 

San Luis Potosí. 

En un apartado de sus Memorias, Gonzalo Natividad Santos narra cómo 

conoció al general Alemán González y cómo se volvió el protegido de su 

hijo en tiempos del presidente Calles:  

―En esos días se me presentó el general Miguel Alemán, padre del que fue 

después presidente de la República, del mismo nombre, y que era muy 

amigo mío y me caía muy bien. El general Alemán era muy simpático, 

revolucionario de los precursores, muy romántico, algo poeta y muy 

mujeriego, buen tipo. Al general Alemán yo lo había hecho diputado a la 

legislatura local de Veracruz, puesto que era tanto o más envidiado que los 

del Congreso de la Unión, pues dado que Veracruz tenía mucho petróleo y 

el gobierno del estado mucha participación directa de las compañías, eran 

mucho más bien pagados los representantes locales que los federales.  

―Se me presento, digo, y me llevó a presentar al estudiante Miguel Alemán 

Valdés, hijo del propio general Alemán. Me lo recomendó mucho y le di una 

canonjía de $7.00 diarios, naturalmente en oro, que con el tiempo le llegué a 

subir a $20.00. El general Alemán era un decidido partidario de la Alianza 

de la que era miembro prominente en Veracruz (Alianza de Partidarios 

Socialistas de la República), compañero de mi hermano pedro Antonio en 

las lides maderistas y como dije, nos habíamos hecho muy amigos. Me dijo 

que se iba a reelegir como diputado local; le propuse que se viniera de 

federal y me dijo que no, que él prefería ser diputado local para no perder 
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contacto con la gente. Le di cuatro mil pesos oro y se regreso a Jalapa‖ 

(Santos: 1984: 307) 

Cuando Gonzalo N. Santos fue diputado por allá de 1920, se le acusó de 

ser responsable de la muerte de un estudiante, Fernando Capdeville, lo cual 

era cierto ya que estando Santos en el Teatro Principal disfrutando de la 

presentación de María Conesa, es informado de un sujeto que 

encontrándose en la cantina, se ufanaba de haber tenido relaciones con su 

ex mujer, lo  cual encolerizado Santos salió a su persecución y le dejó ocho 

disparos en su cuerpo. Santos se presentó ante la Cámara de Diputados 

despojándose de su fuero —eso decía él— para responder a las 

acusaciones del asesinato, a lo que no hubo una acusación formal en su 

contra, sin embargo existió un grupo de estudiantes que lo apoyaba:  

―Hubo un grupo de estudiantes muy numeroso que encabezaba el pasante 

de Derecho Miguel Alemán Valdés (hijo de mi amigo, ya para entonces 

muerto, general Miguel Alemán) que cuando se trataba de estos asuntos en 

la Cámara, donde yo me defendía sin que nadie me acusara formalmente, 

que iban a aplaudirme y a vitorearme y en tumulto salían rodeándome de la 

Cámara‖ (Santos: 1984: 326) 

El compadrazgo que tuvieron Gonzalo Santos y Manuel Ávila Camacho 

sirvió de mucho al segundo debido a que Santos era senador y su influencia 

permitió hacerle proselitismo con grupos para su candidatura a presidente 

de 1940 a1946, que a decir verdad, era un hecho que Ávila Camacho 

llegara al poder debido a la existencia de muchos sectores que exigían 

frenar a toda costa la política cardenista, por lo que en ese momento: 

―En el senado me encontré con el licenciado MAV, gobernador del estado 

de Veracruz, quien fue a buscarme para decirme que él estaba adherido a 

la candidatura del general Ávila Camacho, con quien ya había hablado, y 
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Alemán comenzó hacer fuerte labor en pro de don Manuel entre los 

gobernadores. Caminamos muy de acuerdo en todo, le dije yo que iba a 

hablar con el general Ávila Camacho para proponerlo a él como secretario 

general del Comité pro Ávila Camacho‖ (Santos: 1984: 649)  

Una vez que se realizó la entrevista, para dar comienzo a su campaña y 

después de haberse separado definitivamente de su cargo como Ministro de 

Guerra, se discutió quién sería el secretario general de su comité pro Ávila 

Camacho, a lo que Santos propone —nuevamente tomándose el crédito por 

lo sucedido— a Miguel Alemán para el cumplimiento de esa tarea; sólo que 

existía un inconveniente, el mayor de los Ávila Camacho, Maximino, le tenía 

un profundo odio al gobernador de Veracruz y como se decía en el viejo 

argot de la política ―había que suavizarlo‖: 

“…se reunió con el y le dijo que había propuesto a Miguel Alemán  como 

secretario general porque  ―era ficha nueva‖, gobernador de un estado tan 

importante como Veracruz, ligado con muchos jóvenes profesionistas de su 

generación, especialmente abogados, y que esto daría una nueva imagen 

en la dirección de la política. '¿No conoces a Miguel Alemán?', me preguntó 

Maximino. 'Muy bien —le conteste— fui muy amigo de su padre, quien se 

separo lealmente de la Alianza de Partidos Socialistas de la República, que 

yo presidía cuando lanzamos la candidatura del general Obregón, pues él 

se declaró antirreeleccionista; después de su muerte, su hijo Miguel 

Alemán, que era pasante de derecho , se presentó a mi domicilio cuando ya 

nosotros habíamos iniciado la candidatura del ingeniero Pascual Ortiz 

Rubio; se puso a mis órdenes, le ayudé para que terminara su carrera de 

abogado. Desde que se presentó en mi domicilio, me dijo que en lo 

sucesivo caminaría, en política, a mi lado y desde que se puso a mis 

órdenes hemos caminado siempre  de acuerdo en política (hasta su 

elección como presidente de la República). Cuando regrese de Europa para 
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ingresar al Senado, también el licenciado Alemán fue electo gobernador de 

Veracruz, como tu sabes, ya para entonces el licenciado Miguel Alemán se 

había formado solo su propia personalidad. He tenido ocasión de servirle y 

ahora que es gobernador del estado más importante (con perdón de 

Puebla), está jalando con nosotros, él y yo llevamos estrecha amistad'. 'Tal 

vez tu conociste al Miguel Alamán pasante de derecho —me dijo 

Maximino—, pero no conoces al bandido y ladrón Miguel Alemán, 

gobernador de Veracruz, ni a la gavilla de forajidos que lo rodean, ladrones, 

unos con título y otros ignorantes, pero todos los de su camarilla y él son 

unos facinerosos'‖ (Santos: 1984: 650-652). Finalmente y sin llegar a un 

acuerdo se nombró a Alemán como secretario general del comité. 

Queda de manifiesto que la fama entre colegas era  bien conocida en su 

medio, lo cual  además de demostrar que existían oposiciones entre los 

mismos bloques de la familia revolucionaria, esta patente dentro de ella el 

interés de lograr constantemente mayor poder,  de tal suerte que el 

servilismo, en tanto durara, se trataba de una táctica nada inocente que 

buscaba el reconocimiento de una participación para  aliarse  en un futuro a 

quien resultara más favorecido y después cobrar el pago de esa 

colaboración.  

No existe plazo que no se cumpla y la hora de devolver el favor había 

llegado, Gonzalo N. Santos en su decisión por prolongar su cargo como 

gobernador en el estado de San Luis Potosí  le pide a Alemán  —por no 

decir casi que le exige —siendo ya presidente este último, que se le  amplíe 

su mandato como gobernador de cuatro a seis años, una iniciativa de ley 

que el propio Santos había alentado por lo que se sentía con el derecho de 

tener la primicia de gozar con ese mandato constitucional aun no aprobado. 

El propio Santos en su versión narra lo ocurrido: 
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Después de estudiar su asunto por un día con su secretario particular 

Rogelio de la Selva, le contestaron al día siguiente ―…'no puedes ser electo 

legalmente por seis años, porque el Congreso no tiene tiempo de reformar 

la Constitución cuando va a ser electo el mismo día que lo vas a ser tú'. Yo 

le contesté, en presencia de Alemán 'estas son muy pocas dificultades para 

un hombre de carácter, las convocatorias para elecciones en San Luis 

Potosí van a ser dos, primero se elegirán diputados y después vendrá la 

elección de gobernador cuando los diputados hayan reformado la 

Constitución para ampliar el periodo'  Alemán le dijo a De la Selva: 'ya no 

estés cavilando ni entretengas a Gonzalo, vamos a darle tormento a la 

constitución y que su periodo sea de seis años'. Y así fue la constitución no 

se quejó de haber recibido tormento‖ (Santos: 1984: 769). Tal  vez, no muy 

lejos de su recuerdo  Alemán tenía consigo la ocasión en que Santos 

organizó a los gobernadores y se movilizó sobre todo en su estado para 

apoyar su candidatura a la presidencia.  

Narraba Santos que desde su inicio como gobernador en San Luis, había 

encomendado a su tesorero Ismael Salas hacer un fondo exclusivo para la 

campaña presidencial de Alemán, de esa manera no recurriría al capital de 

los industriales, ganaderos, comerciantes o de cualquier otro sector de la 

iniciativa privada que pudieran más tarde reclamar parte de su cooperación; 

con esta prevención se le pudo dar un efusivo recibimiento con desfiles y 

alegorías al entonces candidato oficial en la capital potosina. 

Miguel Alemán no siempre se mantuvo supeditado al Señor del Gargaleote 

(como se le apodaba a Santos), después de todo, era cierto lo que le había 

predicho a  Maximino en aquella conversación a cerca de que se ―había 

formado su propia personalidad‖ y parece ser que en su gobierno se había 

ido olvidando paulatinamente de su antiguo mentor, pero justamente cuando 

tocaban las trompetas que anunciaban el final del sexenio alemanista de 
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nuevo se necesitó la cooperación del Alazán Tostado (otro alias de Gonzalo 

Santos), ahora en la cerrera de la relección por lo que Rogelio de la Selva le 

propuso secundarla  pero en contestación recibió una negativa a su 

sugerencia:     

 ―Bueno… se trata de que continué en la presidencia de la república el 

licenciado Alemán que es tu amigo. Bueno — le dije— yo también soy 

amigo de él y se lo he demostrado, como tú bien sabes, pero no hay nada 

que me obligue a adherirme a ese movimiento que tu estas iniciando, pues 

yo no he perdido mi amistad con el licenciado  ni un solo día; pero a él y a 

su régimen no  les debo ni un servicio, ni un peso y mi estado tampoco le 

debe nada, pues no obstante que me ofreció hacer la carretera central por 

San Luis Potosí que uniera al norte con la capital, también me ofreció , a 

petición mía, hacer  las obras de electricidad de la cascada Del Salto, 

municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, y ninguna de las dos cosas 

me ha cumplido (estas dos obras las hicieron a petición mía, la carretera, 

Ruiz Cortines cuando me hice acompañar de 14 gobernadores, y las obras 

Del Salto las hizo el presidente López Mateos también a petición mía y del 

gobernador Francisco Martínez de la Vega ). Después de esta plática con el 

licenciado Rogelio de la Selva se empezó a mover la camarilla del 

licenciado Alemán para llevar al gobierno (de San Luis Potosí) al licenciado 

Enrique de la Parra Hernández, íntimo y condiscípulo del licenciado 

Alemán‖. (Santos: 1984: 862-863). Es así como entre las alianzas se logra 

el ascenso al poder pero también se obtienen las enemistades, los grupos  

que pueden ayudar a prevalecer o hacer que estos mismos se vayan 

desplazando en la obtención del poder, dando continuidad a otros 

personajes que acarrean sus propios demonios y sus propias concepciones 

del país. 
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CAPÍTULO III. 

MODERNAZACIÓN, ¿UNA PROPUESTA ESPERANZADORA O  

TRAYECTO  A LOS DOMINIOS DEL CAOS? 

 

Harry S. Truman era el rostro que comandaba a los Estados Unidos desde 

abril de 1945 en la presidencia de aquel país, por lo que no se hizo esperar 

el control que pretendió ejercer sobre toda la región de América Latina, por 

supuesto, México, estaba incluido y era clave para que las políticas de 

cooperación que tanto exigía aquella nación se reforzaran. Mucho más que 

el encapricharse al sólo apoyo bélico en cuanto al control de las fuerzas 

armadas sobre las otras naciones, era  al mismo tiempo, exigir la entera 

aprobación para que los grandes monopolios y consorcios estadounidenses 

sacaran el máximo provecho en los mercados de los países 

subdesarrollados para acceder de lleno a sus economías, las cuales 

buscaban su rápido desarrollo y modernización con bastante insistencia, 

debido a los múltiples problemas que enfrentaban y que difícilmente se 

resolverían sin una economía lo suficientemente autónoma y fuerte. 

De ahí que la preocupación de los gobiernos mexicanos, desde que había 

llegado a su fin la guerra de Revolución, su objetivo central era obtener el 

reconocimiento de aquella nación belicosa dentro del plano internacional 

para después buscar ese pequeño empujón que hiciera al país salir 

caminando por sus propios medios, algo que difería por completo a los 

planes que el gobierno yanqui perseguía; por lo que afianzándose con la  

firma de los planes Truman y Clayton por parte de los otros países del 

continente americano y de México, ya no sería complejo asegurarse la 

completa subordinación de Hispanoamérica ante la posible expansión del 

bloque socialista en otras latitudes del mundo. 
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No había pasado por completo el velo negro de la destrucción que dejaba la 

Segunda Guerra Mundial cuando nuevamente corría el temor de que 

apareciera un nuevo rumor de un conflicto que  constantemente amenazara 

de un enfrentamiento entre los dos bloques antagónicos de mayor poder en 

esos años; por lo que al transcurrir del tiempo en su paso constante, la 

historia americana vivió los inicios de la guerra fría entre la tensión, el 

nerviosismo y un cierto desconcierto, parecería que el sostener este estado 

de zozobra en gran parte del globo fue aprovechado por Estados Unidos al 

ir presionando a colaborar  a sus naciones vecinas con sus acuerdos.  

Sabemos que Alemán abiertamente no firmo los dos proyectos arriba ya 

mencionados, (para guardar apariencias quizá), pero  al no comprometerse 

en papel realmente no cambiaba su política de exención de impuestos a las 

empresas extranjeras o  el libre tráfico de divisas que era una realidad al 

igual que el endeudamiento externo. 

La pretensión de devolver el petróleo a la potencia  estadounidense a través 

de un proyecto por el cual éstas podían obtener concesiones de Pemex por 

medio de los prestamos que se le dieran a esta última, representa el mejor 

ejemplo de cómo el gobierno de Alemán demostraba la disponibilidad 

(habrá que preguntarnos si hubo la facilidad), con la que se le permitiría  

acceder al capital gringo a los recursos nacionales, también demostró su 

completo interés por retener esa apertura a pesar de que nueve años atrás 

se había logrado la salida y la injerencia de las compañías extranjeras en 

los asuntos relacionados a la explotación y control de los recursos del 

subsuelo con el presidente Cárdenas; aunque los intentos de Alemán en 

ese rubro no se alcanzaron como él hubiera pretendido, es incuestionable 

que hubo una pretensión de modificar la ley para colocar nuevamente al 

frente de los hidrocarburos a las compañías estadounidenses. 
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 Lo anterior se puede sustentar con un primer acercamiento por parte de 

Walter Thurston, embajador estadounidense en nuestro país, quien  había 

enviado a su gobierno informes de una platica que sostuvo con el jefe del 

Ejecutivo mexicano, no descartando la posibilidad de participar en el 

desarrollo de la industria petrolera en nuestro país; aunque Alemán en esa 

entrevista no aceptó la colaboración de Estados Unidos en asuntos de 

competencia nacional en primera instancia tampoco rechazaba 

completamente su proposición de capital y ayuda técnica; de cualquier 

forma Alemán no interfirió  para que el petróleo mexicano estuviera a 

disposición de los Estados Unidos en ―caso de emergencia‖. (Tzvi :1990: 

148) 

La existencia del documento ―Bases para un Borrador de Contrato‖ que el 

gobierno mexicano a través del ministro de Relaciones Jaime Torres Bodet 

había presentado al embajador Thurston que a pesar de tener algunas 

restricciones no dejaba de autorizaba la entrada de capital de empresas 

gringas como la Cities Services o la Texas Company con concesiones que 

más tarde llegarían a ser verdaderos contratos de explotación a gran escala 

a cambio de capital y maquinaria para las necesidades de PEMEX, lo que 

resultaría de todo esto  un intercambio que saldría claramente en una  

desventaja para la paraestatal.    

De sobra era sabido por el coloso del norte la mala situación por la que 

pasaba México y encontrar el camino más próximo para resarcir el golpe de 

1938 era por la vía de la ayuda económica a la empresa paraestatal, 

aunque el gobierno alemanista da la impresión que también estaba 

sondeando su posición y las posibilidades que permitieran embonar los 

engranajes no sólo para el buen resultado exterior sino internamente evitar 

un movimiento en falso que comprometiera su posición en relación a 
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antiguos grupos que por muy extintos que se hubieran considerado en el 

gobierno no lo estaban de la política nacional.     

Años más tarde, Alemán se defendía de las acusaciones que lo colocaban 

como el promotor  de querer desnacionalizar el petróleo durante su 

mandato; por lo que en una posición confiada escribía en su defensa en 

relación a estos temas: ―que no existía un solo decreto que pudiera  servir 

para esa aseveración‖. Aquí es necesario la observación que por propio 

conducto del ciudadano presidente de la República,  quien había dado a 

conocer en su primer informe de Gobierno, el pacto celebrado con Eduardo 

Jones de nacionalidad estadounidense permitía efectuar trabajos de 

exploración y explotación de cien pozos en territorio mexicano por lo que 

continuando la apología del señalado encontramos ―nunca hicimos 

concesiones y cuidamos nuestra soberanía que estuvo a salvo a pesar de 

nuestras necesidades‖. 

Casi enseguida de acabar el régimen alemanista y debido a que era 

conveniente durante la presidencia ruizcortinista  publicaciones que 

probaran los perversos manejos de su antecesor para hacer claramente una 

política autónoma,  aparecía publicada en la revista de René Capistrán 

Garza el siguiente análisis que a titulo personal considero es pertinente 

transcribirse:  

―Debemos recordar al lector que la compañía ‗El Aguila‘ había perdido todo 

derecho de reclamar indemnización, tanto por expresa declaración en el 

texto de sus acciones, como por obediencia a la legislación mexicana, que 

impone la pena de perder sus derechos en beneficio de la nación a toda 

empresa extranjera que acude en demanda de protección de su gobierno en 

caso de conflicto. Pues bien: ‗El Aguila‘ solicitó la protección inglesa, y por 

ese mismo hecho no sólo perdió el derecho de reclamar en los 159 millones 

de pesos que legítimamente le correspondía, sino su personalidad ante las 
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leyes mexicanas ¿Con quién contrató Alemán? ¿Es el convenio suscrito 

una declaración unilateral de voluntad?.. Porque muchos años después de 

la expropiación—el 29 de agosto de 1947—fue suscrito el convenio que 

inexplicablemente nos obligó a pagar a ‗El Aguila‘ ochenta y un millones 

doscientos cincuenta mil  dólares, moneda de los Estados Unidos de 

Norteamérica, más réditos en la misma moneda, computados a razón del 

3% anual del 18 de septiembre de 1948. Es decir, una suma mayor al 

avalúo de los bienes de la expropiada‖ 

Y continuaba diciendo en la revista: ―Ya desde el mes de abril del presente 

año, cuando se comenzaron a conocer los pormenores de ese convenio 

mantenido en secreto impenetrable, porque tal vez a los mismos autores les 

pareció una vergüenza, ‗Atisbos‘ planteó estas candentes interrogaciones: 

¿Qué razones oscuras pudieron aducirse para echar sobre nuestras 

espaldas una deuda que desde hace seis anualidades se esta liquidando 

puntualmente, y que ha costado al país cerca de 500 millones de pesos? 

¿Qué claras sinrazones pudieron alegarse para que nuestro pueblo haya de 

pagar aún otros 600 millones? ¿Es procedente la indemnización a favor de 

una empresa que había perdido, incluso, su derecho a toda reclamación? 

¿Es jurídicamente válido el convenio suscrito por Alemán? ¿Fue ratificado 

por el Congreso? ¿Por qué?...  ¿A tal grado habrá perdido nuestro país la 

dignidad como para haber suscrito ese documento? Meditad en todas y 

cada una de sus clausulas, y llegaréis a la conclusión de que se antoja una 

absurda fantasía. Se dice que (‗el gobierno‘), con el propósito de llegar a 

una solución satisfactoria, para ambas partes, procuró que la indemnización 

fuera dentro del mandato constitucional, justa y equitativa.  

―Ignoramos si la equidad y la justicia ya tienen o por lo menos tuvieron en el 

pasado sexenio un significado diverso. Porque ni una sola de sus cláusulas 

es equitativa y justa. Ya era pecado gordo el haber contratado con quienes 
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había perdido sus derechos, su acción y su personalidad; pero admitiendo 

sin conceder que todo se hacía ‗por equidad‘ ¿era justo y equitativo 

obligarnos a pagar PRECISAMENTE EN DÓLARES? Y PRECISAMENTE 

EN NUEVA YORK, a la orden de la Irving Trust Company? 

―Queremos creer por un momento que el elevado espíritu de justicia del 

régimen alemanista aconsejó cuál sería la cantidad que IBA A PAGAR EL 

PUEBLO. ¿Por qué entonces pacto que esa suma no estaría sujeta a las 

deducciones por concepto de impuestos de cualquier género? ¿Eso fue 

equitativo? ¿Lo fue también el haber establecido que los gastos, impuestos 

y erogaciones que causara el convenio y su ejecución fueran por cuenta 

exclusiva de nuestro gobierno? ¿Lo fue asimismo  el haber exonerado a las 

compañías de todas las obligaciones, y las que pudiera tener derecho a 

exigirles nuestro país INCLUYENDO IMPUESTOS Y DERECHOS 

FISCALES NO PAGADOS? ¿Fue justa la obligación asumida por México 

para satisfacer y liquidar RECLAMACIONES DE CARÁCTER PRIVADO en 

contra de las compañías por asuntos administrativos, judiciales o de trabajo, 

por operaciones efectuadas hasta el 18 de marzo de 1938, y que aceptara 

substituirse en lugar de cualquiera de las compañías que hubiera sido o 

pudiera ser demandada ante los tribunales mexicanos?  

―No sabemos, pues, si para el licenciado Alemán y sus secretarios de 

Estado y del Despacho, la justicia y la equidad se identificaron  con la 

indignidad y el servilismo, pero mientras no se demuestre lo contrario, eso 

es lo que significa haber concedido a compañías sin derechos todas las 

ventajas, para echar sobre México todas las cargas con el añadido de una 

mancha indeleble. 

―Es posible que los defensores del régimen pasado sean capaces de tildar 

de apócrifo el convenio. Lo que no podrán ocultar es la realidad de las seis 

anualidades que México ha pagado ya. Lo que tampoco podrán ocultar es la 
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consecuencia de haber pactado en dólares un adeudo que debió suscribirse 

en pesos; y no se pierda de vista que aún subsiste la obligación principal en 

dólares, y los intereses en dólares, y que el tipo actual de cambio es de 

$12.50. Una sencilla operación aritmética dará la cifra de lo que le ha 

costado  y va a seguirle costando al país la esplendidez alemanista. Sí, 

querido lector, nosotros como tú estamos absolutamente de acuerdo e que 

ese convenio es una de las muchas causas de que la situación actual, que 

estamos pagando, y que esa millonada hubiera sido muy útil invirtiéndola en 

obras de beneficio común. Y también estamos de acuerdo —sin adelantar 

un veredicto— en que los responsables deberían comparecer ante el 

máximo tribunal de la nación. Es posible que los mexicanos hayamos 

perdido todo menos la dignidad y la vergüenza...‖13  

Pero había mexicanos a los que no les importaba demasiado las cuestiones 

del orgullo nacional y sin ningún sentimiento de culpabilidad habían estado 

a favor del regreso de las compañías petroleras estadounidenses, entre 

ellos se encontraba el primero senador y después director de PEMEX 

Antonio J. Bermúdez, quien había presentado un informe de las 

necesidades de la compañía en 1948 al encargado de la comisión 

estadounidense con el fin de lograr un crédito de más de cuatros cientos 

millones de dólares. El repentino cambio del senador Bermúdez con 

discursos que declaraba en un Congreso de Trabajadores Petroleros de 

estar en total desacuerdo con los fines bélicos que tendría el petróleo en 

caso de una guerra para apoyar a los Estados Unidos (lo que se oponía 

totalmente a la visión que tenía el presidente Alemán en su política de 

cooperación) o el de actuar en pro de conservar la idea nacionalista en la 

industria petrolera, se debe en gran parte a que el ex presidente Cárdenas 

le había llegado a insinuar su apoyo para que fuese precandidato en la 
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 Revista “Atisbos” 27 de mayo de 1954 en “La vida en México bajo Miguel Alemán”.  
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próximas elecciones presidenciales bajo la condición de no dar marcha 

atrás a la política de protección de los hidrocarburos nacionales. 

Si finalmente estos proyectos no se cuajaron no se debió a la conciencia 

que adquirió el gobierno mexicano sino a la perdida de interés por parte de 

las compañías norteamericanas al saber que en Venezuela y en Perú 

otorgaban concesiones petroleras a compañías extranjeras con condiciones 

favorables para ellas, lo que hacía que ni ellas ni el gobierno 

estadounidense se preocuparan de desembolsar grandes cantidades de 

dinero y esperar rendimientos a largo plazo además de ahorrarse las 

dificultades políticas que aún seguían existiendo al  respecto de este 

asunto. 

No hubiera resultado extraño que la palabra industrialización o modernidad 

a veces tan frecuente que en ciertos momentos su empleo —no dudo— 

rayaba en lo excesivo e iba marcando toda una rutina al encontrarnos 

caminar entre las aceras de la gran urbe, fácilmente reconocible por las 

obras negras de edificios, las avenidas, por los gritos de los voceadores, 

platicas de hombres con sombreros de gabardina, encontrar en las 

columnas de primera plana las propagandas, en fin,  por todos lados se 

hallaba algún medio por el cual se le hacía presente. Es de sobra decirlo 

que ahí precisamente por el hecho de ser el centro político que regirá en 

gran medida lo que pase a lo largo y ancho de esta  entre los comités de los 

sindicatos, los congresos de las centrales obreras, los mítines, etc.; 

responsables de propagarlas subsistían de esas ideas que recordaban estar 

más cercanas de lo que jamás antes se tuvo, y que proponían dejar de ser 

sólo un fuerte anhelo. En los mismos instantes se  repetían de los discursos 

que eran oficiales y hasta en los que no lo eran.  

Pero también delgadas líneas marcaban los contrastes, la industrialización 

nacional en si misma llevó la ironía de la desigualdad. Desde la capital era 
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más fácil reconocer el avance de las industrias, pero al salir de aquella parte 

más visible del progreso, era claro que muy pocos lugares tuvieron ese 

logro.  

 Más allá de narrar con exactitud los actos protocolarios que el presidente 

de los Estados Unidos realizó durante los tres días que duró su visita en 

suelo mexicano o el  describir la civilizada cordialidad que tuvieron uno y 

otro mandatario con gestos que pretendían denotar el acercamiento de las 

dos naciones (baste citar el cometido por Truman en el bosque de 

Chapultepec pretendiendo sanar una etapa traumática de la historia 

nacional con una corona floral y rindiendo honores a un frío monumento 

dedicado a los hombres caídos bajo la bandera estadounidense en 1847) o 

los discursos que exaltaban el eufemismo de buena vecindad; a pesar de 

esto y de la mucha simulación o aparente actitud de cooperación que se 

anunciaba hacia el exterior, lo cierto e importante de resaltar era que no se 

había llegado a una negociación en dicho encuentro y tales divergencias 

quedaron patentes en un discurso de Truman en Texas a diez horas de 

haber dejando la ciudad de México, en donde exponía la resistencia de 

Miguel Alemán en eliminar las barreras arancelarias, mientras que este 

último en los periódicos y revistas nacionales prefirió declarar, además de 

manifestar su profunda satisfacción por haber sido un encuentro de 

cordialidad, Alemán dejaba leer entre sus declaraciones, como 

pretendiéndole hacerle saber a Truman que para un acuerdo entre ambos 

gobiernos se pactara era necesario a parte del respeto y solidaridad mutua, 

tener en claro la importancia que tenía México como país rector en 

Latinoamérica por lo que el requerimiento era mutuo, las dos países habían 
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marcado desde hacía mucho tiempo su fatal e inquebrantable destino, se 

necesitaban14.  

 

III.I MIGUEL ALEMAN VALDÉS: EL GOBIERNO SUPEDITADO 

AL PODER ECONÓMICO 

 

En relación al momento que analizamos, donde es más evidente o donde se 

puede dilucidar con mayor precisión el poder presidencial, se desplegaron 

etapas que correspondían lógicamente a una cambiante estabilidad 

económica, pero era necesario utilizar como medio frecuente de 

conformidad, la repetida táctica de la simulación discursiva que pretendía 

encausar al país hacia el camino de la prosperidad. Para ese fin era 

necesario alcanzar una credibilidad política y social, —como bien es 

sabido— aproximándose así, al oficio del engaño para mantener viva la idea 

esperanzadora de que la próxima propuesta desempeñaría una mejor 

dirección de la que se tenía en esos años.  

Antes de las elecciones presidenciales de 1946, Ávila Camacho anunciaba 

mañosamente un mecanismo oficial por el cual se hacían bajar los precios, 

faltando sólo cinco días para agotar el plazo y realizarse las votaciones; 

junto con un representante del gobierno, los delegados obreros y patronales 

se formaron comisiones donde las diversas ramas de la industria, 

agricultura, transporte y comercio se convenían a respetarlo15. Esos actos 

de último momento no reflejarían en nada las condiciones que se vivirían los  

próximos dos años entre la carestía, la especulación, el descontento  el alza 

de los productos, el incremento del dólar etc. 
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 En “Tiempo” mes de febrero de 1947 
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―Estamos empeñados —sostenía convencido Alemán— en una tarea 

gigantesca: la industrialización‖ ¿Sería posible cumplir tan aventurada labor 

casi titánica? ¿Bajo qué miras o qué intenciones se buscaba cumplir con 

ese objetivo? Continuando con una población predominantemente rural, 

batallando con una industria trastabillante, con la migración cada vez más 

acentuada a  las principales ciudades en busca de  empleo, con ingresos 

pobres, con infortunados caminos de terracería o con la falta de ellos, esas 

y  otras carencias hacían que de forma urgente, sin demora se tomara el 

camino de la industrialización en el país o al menos eso se decía para 

legitimarse en el poder.  

Algunos estudios exponen que existían grupos económicos y sociales que 

al finalizar el sexenio de Ávila Camacho esperaban que de la incertidumbre 

se diera paso a una nueva realidad más favorable a sus demandas, 

encontrando en Miguel Alemán el sucesor para mantener ―el equilibrio 

político‖ que se había conseguido hasta esos momentos, lo cual era una 

verdadera falacia porque ese supuesto equilibrio había caducado desde el 

preciso momento en que Manuel Ávila Camacho hizo todos los preparativos 

en su sexenio para que la izquierda tuviera menos influencia en la política 

nacional y para que la derecha y demás sectores económicamente 

importantes siguieran siendo altamente favorecidos. 

Pero situémonos en septiembre de 1945 cuando Alemán ya había dado a 

conocer su programa de gobierno y buscó la manera de reunir a diversos 

sectores productivos   para la organización de ―mesas redondas‖ y 

conformar así su plan de gobierno, más allá del solo hecho de buscar la 

participación de estos grupos para consultar buscó en esas convocatorias a 

quienes apoyaran su proyecto de modernización económica y reconocer en 

esos grupos las piezas con las que podía contar en esta especie de filtro 

para  reconocer aquellas piezas con las que puede contar y que servirían a 
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su propósito allegándose de adeptos útiles para su campaña pero sobre 

todo para su gobierno; por eso era muy importante para Miguel Alemán el 

contacto con diversos grupos industriales, empresarios, comerciantes, 

banqueros y agricultores en estas reuniones de selección en las que se 

buscaba la legitimación de su propuesta al momento de ponerla en práctica. 

Empecinado en la que la técnica podía salvar al país—pues para Miguel 

Alemán un técnico vale por diez hombres comunes— en este sentido las 

reuniones alegaban tener un carácter ―técnico‖ sin la injerencia obrera o 

política, enfatizando de esa manera que la única salida que se visualizaba 

para resolver los problemas que afectaban al país se resolverían a través de 

la llegada a México de la industrialización masiva con miras a la intromisión 

de capital extranjero y a sus inversionistas. 

Según el criterio de quienes pretendían llevar a cabo ese proyecto entre los 

factores que habían impedido su realización se encontraban: el contar con 

equipos obsoletos, no tener un personal capacitado y la conflictividad  del 

sector trabajador reflejado en su sindicalismo activo; esas demandas del 

bloque empresarial que solicitaban la ayuda del gobierno traían la notable 

consiga de que no significaba por ello  una intervención directa del Estado. 

Tornemos la vista por un momento a los postulados inscritos en el programa 

del gobierno alemanista y nos percataremos que existía un discurso 

ambivalente porque por un lado se encuentra la pretensión de proteger la 

industria nacional, —necesaria para el crecimiento del país— pero por el 

otro lado se encontraba la necesidad de no permanecer aislados de la 

economía mundial:  

―no puede una nación aislarse comercialmente de las otras, estableciendo 

impuestos prohibitivos sobre la introducción de productos extranjeros; pero, 

al  mismo tiempo, la experiencia de todas las naciones industriales enseña 



88 
 

que es difícil que sin tal protección pueda desarrollarse una industria 

nacional. La norma recta en este caso es, por consiguiente, permitir la 

mayor libertad al comercio internacional compatible con la necesidad de 

fomentar la industrialización del país… El Estado debe velar, en 

consecuencia, porque las industrias nacionales no les haga ruinosa o 

desleal competencia la industria extranjera, pero de ningún modo debe 

contribuir el Estado mediante su acción protectora a que las industrias 

nacionales lleguen a crear monopolios, cualquiera que sea su estructura, 

para mantener los precios de sus productos a un nivel que signifique la 

explotación de los consumidores‖ (Coord. Fowler: 2008: 238) 

La anterior declaración podría resultarnos muy lógica, hasta cierto punto 

ecuánime y casi rayando en los limites de lo convincente al asegurar que no 

habría un desinterés por las empresas nacionales pero teniendo el valioso 

cuidado de no fomentar grupos monopólicos que efectivamente controlaran 

el mercado nacional, sin embargo,  gran chasco resultó saber que no 

sucedió de esa manera y por el contrario, el apoyo a los grandes consorcios 

en su gobierno fue toda una realidad baste citar a: Condumex, Nacobre, 

Resistol, Tubos de Acero de México, Siderúrgica Tamsa, Metalever, D.M. 

Nacional, Telesistema Mexicano (precedente de Televisa), entre otras y en 

la mayoría de ellas  el propio Miguel Alemán contaba con acciones o tenía 

socios en dichas empresas.16   

Por otra parte, aunque se pudiera alegar que el gobierno alemanista estaba 

resuelto a no mover el dedo del renglón sobre el asunto de la 

industrialización interna, (pues se hablaba de la creación de un banco 

interamericano que pudiera fomentarla), en definitiva, era algo que los 

Estados Unidos estaban en contra de ese tipo de subsidios e iniciativas; el 
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 En Instituto Nacional de Estudios Políticos:   
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proteccionismo mexicano nunca existió en este sexenio, en primera porque 

no hubo reciprocidad por parte del gobierno estadounidense y tampoco 

Alemán había exigido ciertas ventajas para todos los inversionistas 

mexicanos en el extranjero, de tal forma que el gobierno mexicano no se 

limitó en otorgar estímulos estatales a la inversiones extranjeras privadas, 

que en definitiva, a falta de competencia a sus productos y tener el país un 

mercado interno  cerrado lograron que estas prosperaran  fácilmente.  

Uno de los principales lastres que México arrastraba y que le había 

impedido tener  soltura en sus decisiones de política económica, era el 

Tratado de Comercio que pactó con los Estados Unidos en 1942, en donde 

se forzaba a nuestro país no modificar los aranceles sin antes informar y 

consentir esa decisión por la otra nación involucrada (Wilkie: 1969: 47) 

Concluido el conflicto bélico de la segunda guerra, este tratado siguió 

vigente hasta 1949, en donde se concretaba la anulación del pacto más no 

por ello se eliminaba la influencia de la potencia del norte; en consecuencia 

esto permitió virtualmente poner en práctica los mecanismos de control y 

prohibición de los impuestos de importación o exportación de productos  

que alentaban la supuesta política proteccionista por parte del gobierno 

alemanista la cual terminó por convertirse en otro medio de control. 

Después de todas las concesiones que la administración de Alemán había 

proporcionado a los grandes consorcios estadounidenses desde el inició de 

su sexenio, en 1950 se aprobaba la Ley sobre Atribuciones  del Ejecutivo en 

materia Económica, argumentando que a pesar de que el país había 

adquirido un crecimiento industrial interno importante no resultaba ser 

suficiente y  se tenía que seguir recurriendo a importar materias primas y 

maquinaria para cubrir con las necesidades del mercado interno; sólo que 

existía el inconveniente de que el país norteamericano estaba disminuyendo 

sus exportaciones lo que orillaba al gobierno mexicano tomar las riendas de 
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toda actividad comercial e industrial y para ello se valió —como solía ocurrir 

siempre y cuando era necesario— a los estatutos constitucionales. 

Con el decreto de la ley sobre las atribuciones, las facultades que adquiría 

la presidencia de Alemán con respecto a la economía nacional fueron: 

determinar que mercancías (en su producción y distribución) quedaban bajo 

el control federal, fijaba los precios de las mercancías que se vendían al 

mayoreo, podía también detener el incremento de los mismos; en caso de 

ser necesario poner en venta productos que se encontraran almacenados 

con el objetivo de impedir su especulación y decretando precios máximos al 

público; el gobierno podía indicarles a las industrias que productos fabricar, 

―contemplar‖ junto con el legislativo las restricciones a la importaciones y 

exportaciones y por último le concedía la facultad de forzar a los 

productores de materias primas concentrarse en las demandas del mercado 

interno sólo exportando los excedentes. (Coord. Fowler: 2008:245) 

Ante tal resolución legal no solamente se ponía de manifiesto la intromisión 

del Estado en el campo económico, sino que el control económico quedaba 

en sus manos afectando con ello en muchos casos libertades del campo 

industrial, comercial y laboral como efecto colateral de esa decisión; la 

intervención directa en distintas ramas productivas se realizaba en muchas 

ocasiones a través de Nacional Financiera, quien era la encargada de 

otorgar distintos créditos, lo cual podía resultar en beneficio para una 

empresa o el restringir un proyecto  dependiendo del criterio que el titular 

del Ejecutivo tomara, de ahí la intransigencia de favorecer a ciertas 

empresas.  

Bajo esas circunstancias bien valdría la pena preguntarnos si ¿realmente 

hubo en México un crecimiento industrial relevante durante el mandato 

alemanista? Y puede decirse que al menos estadísticamente se puede 

constatar que hubo un incremento en relación al numero total de industrias 
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con respecto a 1940,  por consiguiente si hubo un incremento de producción 

en esas proporciones; sin embargo, debemos tener mucho cuidado en 

especificar que la mayor concentración de las industrias se ubicó en los 

grandes centros urbanos, lo que resulto que hubiera notables diferencias 

entre las distintas regiones del país en su crecimiento y su despegue 

económico, debido a que no se emprendió de manera equitativa este 

―desarrollo industrial‖; pero a pesar de esto y lo más grave siguió  siendo 

que la industria nacional con todo y políticas proteccionistas tuvo muchas 

carencias, era poco competitiva y el volumen de exportaciones continuó 

siendo reducido. (Solís: 1975: 55-58) 

Ramón Beteta en su obra que contempla los primeros tres años a cargo del 

Ministerio de Hacienda con Miguel Alemán pone de manifiesto: ―Los 

impuestos se han mantenido a niveles sensiblemente bajos, sobre todo si 

se les compara con los de otros países y ello no obstante que frente a la 

presión inflacionista uno de los medios más generalmente aconsejados es 

la elevación de impuestos, particularmente de los directos y los personales. 

Sin embargo, el Presidente Alemán no ha querido proponer al Congreso ese 

camino con el propósito de que los hombres de negocios mexicanos puedan 

dedicar la mayor parte de sus utilidades al desarrollo de sus empresas‖. 

(Beteta: 1951: 23-24) 

Cuando se hace referencia a la política proteccionista que simuló tener el 

gobierno de Alemán, éste procuró manejar con cautela dicho término para 

que no resultara incomodo o fuera percibido por los inversionistas 

extranjeros como un obstáculo a sus propósitos de expansión, por eso 

aunque oficialmente se declaraba que las empresas foráneas debían 

contribuir al crecimiento nacional, lo cierto era que nunca tuvieron eso como 

una de sus prioridades y en cambio crearon dependencias que se 

establecían en México y así pudieron librarse del pago de aranceles, 
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beneficiarse de los privilegios fiscales que el gobierno otorgaba para la 

creación de nuevas industrias y culminando finalmente en la instauración de 

verdaderos monopolios que se fijaban en el mercado nacional. (Ceceña: 

1963:160) 

Nada quedaba en pie de aquellas afirmaciones que en campaña, el 

entonces candidato del PRI a la presidencia declaraba con el mayor de los 

ahíncos a dos años de su mandato, la política moderada que solía proponer 

no se había cumplido, como tampoco se había efectuado el vano 

compromiso de no elevar los gravámenes al pueblo o el de eliminar—en la 

medida de lo posible— aquellas contribuciones que resultaran injustas o 

contraproducentes17. En cuanto a las expectativas de industrializar al país el 

crecimiento que se experimento tuvo su costo y resulto ser muy alto.  

Para Miguel Alemán fue de suma importancia apresurar la multiplicación de 

las industrias, pues ello le permitía utilizarlo ante la opinión pública como 

lente a través del cual se podrían agrandar los progresos de una 

extranjerización nacional, resultaba evidencia de la modernización sin 

contratiempos, la utopía que se volvía alcanzable; la demostración perfecta 

de su vanidad y alarde hacia su mandato al aparecer como aquel quien 

había inaugurado aquella nueva etapa de crecimiento, desarrollo y de 

renovación, aunque todos estos resultaran someros.  

Para cumplir con el esquema que se había planteado Alemán, jamás titubeo 

en recurrir a la deuda pública exterior para efectuarlo, por lo que valiéndose 

del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o de la agencia de 

créditos para exportaciones de los Estados Unidos el Exibank, se lograron 

los prestamos; iniciando la entrada a los dominios del caos, del cual a 

México le resultaría muy difícil librarse y que sus repercusiones no 
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esperarían ni siquiera el fin de su sexenio para padecerlas, pues en 1951 la 

deuda exterior ya ascendía a más de quinientos millones de dólares según 

el estudio de Sanford A. Mosk. 18 

Con lo antes expuesto podemos sintetizar que por medio del sistema 

autoritario, —mismo que Alemán se encargó de solidificar a lo largo de su 

periodo presidencial— protegió a los grandes capitales extranjeros y logró 

que contadas empresas nacionales tuvieran un papel tan reelevante como 

las primeros; vendiendo la insustancial transformación del país como el  

reflejo de esa modernidad faltante.  

La labor titánica finalmente tuvo muchos impedimentos, resultó insuficiente 

y no tuvo un impacto en beneficio de una sociedad carente de trabajo; en 

cambio se propagó la a atracción del estilo de vida norteamericano, el culto 

no disimulado a la vida moderna que vendía la televisión, el llamado 

sofisticación de la cultura popular, la imposición de nuevas modas con sus 

propias costumbres, sus propias reglas; todo con el afán de conseguir lo 

que no se tenía al alcance en muchos años y en el constante intento de 

imitar o falsificar una realidad, la clase política mexicana lo aprovecho. Los 

arquetipos californianos o texanos fueron tomados  para crear esa copia  y 

símbolo de una apócrifa modernidad.      

No están por demás, en este punto, las afirmaciones de González 

Casanova cuando hablaba de estructuras que no basta modificar 

parcialmente los problemas de la industrialización para modificar totalmente 

la faceta de un país, pues existen  de un sin número de dificultades internas 

que no tienen soluciones sorpresivas: 

 ―La revolución semicapitalista no acaba así con la estructura interna de la 

sociedad colonial, en que hay nacionalidades y razas dominadas, grandes 
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núcleos de población marginales y una cultura heterogénea y no acaba de 

la debilidad de los Estados semicoloniales. El incremento de las fuerzas de 

producción, la industrialización, la urbanización, el crecimiento de las 

comunicaciones y de los medios de comunicación que desata la dinámica 

semicapitalista no son suficientes para romper íntegramente la estructura 

interna y externa de la vieja sociedad colonial y semicolonial, que a la postre 

se convierte…en el obstáculo principal a la expansión del mercado interno y 

exterior, a la formación de un Estado Nación, y a la expansión plena del 

propio capitalismo‖.19 

 

III.II LA REPRESIÓN DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO. 

En mala hora —habrán pensado algunos— cuando Vicente Lombardo 

Toledano, quien fuera primer secretario de la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM) en épocas cardenistas —con todo lo que 

implicaba ese nombramiento—, anunciara en Consejo Nacional (pues aún  

Vicente Lombardo ejercía gran influencia y poder de convocatoria a pesar 

de no ocupar el cargo de secretario general en ese momento), el 7 de julio 

de 1945 el compromiso que adquiría la organización al designar a Miguel 

Alemán Valdés como su candidato para la presidencia y secundar  la 

dirección de su programa para la nación mexicana, sin saber que esa 

decisión no sólo significaría su desplazamiento como líder en el sector 

proletario, sino también el acto que  conduciría al abismo el movimiento 

obrero. 

 Y así como lo había hecho la CTM, siguieron tras ella otras organizaciones 

que en caída mortal se anexaron a ese compromiso del candidato priista, 
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 México: El ciclo de una Revolución agraria, Pablo González Casanova, Cuadernos Americanos 1, Enero-
Febrero,1962, pp.25 
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entre ellas se contó la CNC, FSTSE y hasta el Partido Comunista Mexicano; 

uno a uno fueron inclinando la balanza hacía un solo nombre, Miguel 

Alemán.  Para 1947 cuando se celebró el IV Congreso Nacional de la CTM, 

la colaboración con el gobierno era tan cercana que cualquier decisión 

tomada por el en materia económica o social era aceptada sin la menor 

crítica u oposición.  

Pero si los líderes estaban al servicio del régimen, existían sindicatos que 

no estaban conformes con las medidas que combatían al movimiento obrero 

e iban en contra del beneficio de los trabajadores. El Sindicato de los 

Petroleros, encabezado por Jorge Ortega, era uno de esos sectores  que 

solicitaban  una mejoría salarial, un mejor reparto de prestaciones y el  

conseguir créditos, pero justamente eso era la que el gobierno alemanista 

pretendía detener.  Como una medida de presión los trabajadores petroleros 

decretaron un paro de labores programado para el 19 de diciembre de 1946 

y ante esta acción  no hubo tregua o negociación alguna para con los 

trabajadores y el ejército a la mala entró a donde se encontraban las 

instalaciones de PEMEX haciéndose cargo de la distribución del 

combustible sin parar un solo segundo. Más el asunto no acababa ahí y los 

dirigentes sindicales de las diferentes secciones que habían participado en 

el paro fueron  suspendidos inmediatamente.  

Los focos de alerta para entonces se habían encendido y el presidente no 

podía arriesgarse a que los movimientos obreros siguieran con su  espíritu 

militante y combativo, por lo que se decidió reformar el contrato colectivo 

ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, para que de esa forma ese 

organismo formara comisiones destinadas a estudiar las peticiones obreras 

que generalmente serían rechazadas. 

 El régimen tuvo otras oportunidades para demostrar su carácter de ―no 

contemplaciones‖ —más cercano a ser considerado gobierno de 
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intransigencias— por lo que en el mes de febrero de 1948 ahora en el 

Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, dirigido por Jesús Díaz de León 

este apuñalaba a golpe de traición al gremio ferrocarrilero, firmando con el 

gobierno el reajuste de plazas (doce mil de ellas para ser exactos) e 

introduciendo modificaciones antiobreras; por si esto fuera poco, el ministro 

de Hacienda anunciaba por esos días la diferencia con la que se encontraba 

el peso mexicano respecto al dólar, pues pasaba de $4.85 por dólar a 

$8.65, descubriendo el velo de una catastrófica devaluación.  

Ante esta situación los ferrocarrileros decidieron protestar por la situación de 

carestía, la especulación de hombres sin escrúpulos y el robo desmesurado 

de los integrantes del gabinete alemanista; un mitin en el Zócalo de la 

ciudad de México es reflejo de su malestar que en esta ocasión no se 

contienen y culpan al presidente de la república por la pésima situación que 

atraviesa el país. Valiéndose de Diaz de León el gobierno acentúa su 

persecución a líderes del movimiento ferrocarrilero acusándolos de ser  

sediciosos y comunistas que lo único que querían era desestabilizar al país; 

en agosto de ese año se encarcelaba a Valentín Campa y Luis Gómez Z, y 

para octubre hombres vestidos de civil ingresaron junto con la policía al 

edificio donde se encontraban las oficinas centrales del Sindicato.  

Era un hecho llevar a cabo la desintegración obrera, pues sindicato que no 

se dejara corromper, de la noche a la mañana aparecía uno nuevo para 

remplazarlo apoyado por las propias empresas y después reconocido por el 

gobierno, pasando a engrosar las filas de los demás sindicatos alineados 

con sus respectivos líderes charros. 

Sin rastros de una verdadera modernización y sin el desarrollo económico 

que tanto se aseguró traería Alemán en su sexenio, las huelgas siguieron 

presentándose en todo lo que duró su mandato, pero sin duda alguna el 

antecedente que dejaron los hombres, mujeres y niños que provenían de la 
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región minera de Nueva Rosita y el Cloete para llegar a la capital de México 

fue una prueba contundente del envilecimiento de la autoridad presidencial 

y la deshumanización que este alcanzó. 

La marcha de cinco mil trabajadores junto a sus familias había iniciado el 20 

de enero de 1951, acto sin precedentes debido a las proporciones que 

alcanzó, la voluntad tan grande que tuvo esta gente para ausentarse de sus 

hogares y  solicitar un trato justo a las compañías no bastó, como tampoco 

bastó el declarase a huelga ante la  American Smelting and Refining Co. 

durante tres meses, por eso mismo habían decidido emprender su largo 

camino auxiliados únicamente por los víveres, agua y medicamentos que la 

gente y los gobiernos de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas les habían 

proporcionaba en su camino, todo con la única intención de exigir lo justo y 

ser escuchados por el presidente. Al llegar a México el 10 de marzo se 

organizan con la intención de encaminarse a la Plaza de la Constitución, 

uno de sus dirigentes, Francisco Solís toma la palabra y se dirige a la 

población diciendo: 

―Somos un grupo de mineros que amamos a México como el que más; 

cuando en la expropiación petrolera, la Sección 14 aportó $75 mil para 

ayudar a pagar a loas compañías extranjeras… En Rosita vivíamos en un 

campo de concentración; nuestra cooperativa con un millón y medio en 

mercancías nos fue clausurada y nuestros hijos están muriendo de 

hambre… Los periódicos nos han llamado asaltantes, comunistas, 

robagallinas… pero a los gobernadores de los estados por donde pasamos 

les consta que la caravana no ha dado ni un solo motivo de queja… La 

única misión que trayemos (sic) a México es pedir justicia‖ 

La caravana es enviada al Deportivo 18 de Marzo y el propio pueblo 

compadecido  les da comida, ropa y medicinas,  pero justo cuando 

pretendían nuevamente agruparse para continuar con sus actos de protesta 
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la policía cerca el Deportivo y les impide a los trabajadores la salida, han 

llamado al lugar ―la cárcel Miguel Alemán‖, algunos obreros logran 

escaparse pero en el acto son detenidos con golpes y culatazos con lo que 

la comisión gubernamental da por no presentado el pliego petitorio de los 

mineros y niega el emplazamiento a huelga contra las compañías 

carboníferas de Salinas y Mexican Zinc; la situación de represión era 

insostenible, la prolongación de este conflicto lo era aun más por lo que sin 

otro remedio los mineros regresaron a Nueva Rosita para ser despedidos o 

en el mejor de los casos ser recontratados sin reconocerles su derecho de 

antigüedad o muchos de ellos tuvieron que emigrar a los Estados Unidos 

para empezar de nuevo. 

Todo este mecanismo de opresión y sujeción no se podría entender si antes 

no mencionamos la aparición de organismos dedicadas a la vigilancia y el 

control de movimientos que perseguían intereses sociales, los cuales 

podían  atentar el orden e ir en contra del sistema federal. Para ubicar en el 

tiempo a estos organismos es necesario remitirnos a 1929 cuando se creo 

de manera oficial el organismo especializado en asuntos de ―seguridad‖ 

nombrado ―Departamento Confidencial‖; nueve años después se convirtió 

en la ―Oficina de Información Política‖, hasta su transformación en el 

―Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales‖ en 1942. Estas 

dependencias en sus distintos periodos tuvieron el objetivo central de vigilar 

cualquier acción subversiva por parte de cualquier grupo civil, llámese 

agrupaciones obreras, magisteriales, estudiantiles, etc. 

Los actos de sedición o rebeldía  —como así los catalogaba el gobierno— 

tenían toda la justificación y el respaldo que ofrecen los mecanismos de tipo 

legal persiguiéndose como delitos estipulados en el  artículo 145 del Código 

Penal que ponía bajo la lupa a todo acto de inconformidad en los siguientes 

términos: 
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―Se aplicará prisión de dos a seis años, al extranjero o nacional mexicano, 

que en forma hablada o escrita o por cualquier otro medio realice 

propaganda política entre extranjeros o entre nacionales mexicanos, 

difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno 

extranjero que perturbe el orden público o afecte la soberanía del estado 

mexicano. 

 Se perturba el orden público, cuando los actos determinados en el párrafo 

anterior, tiendan a producir rebelión, sedición, asonada o motín. 

 Se afecta la Soberanía Nacional cuando dichos actos puedan poner en 

peligro la integridad territorial de la República, obstaculicen el 

funcionamiento de sus instituciones legítimas o propaguen el desacato de 

parte de los nacionales mexicanos a sus deberes cívicos. . . ."20 

Debemos hacer notar que los actos de vigilancia e inteligencia que se 

llevaban a cabo por medio de informantes o mejor conocidos como 

―supervisores‖ del propio Departamento de Investigaciones Políticas y 

Sociales,  daban un reporte detallado y por demás minucioso de todas y 

cada una de las acciones de personas o asociaciones que tuvieran una 

inconformidad contra el gobierno, sondeaban la opinión pública en los 

diarios que no estaban alineados al régimen y recolectaban información de 

lo que se hablaba en las distintas zonas de la capital para saber que era lo 

que decían respecto al gobierno.  

Para tener mayor claridad de lo que hemos asentado, lo podemos 

corroborar con la trascripción de algunos documentos que se indagaron y 

que precisamente dan fe de las funciones de este organismo de control civil: 

―C. Director de Investigaciones  

Políticas y Sociales 

                                                           
20
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Lamberto Ortega P. 

PRESENTE 

En cumplimiento de sus respetables ordenes verbales relativas estuve de vigilancia la mañana de 

hoy, de las 11 a las 15 horas en el Sindicato de Petroleros ubicado en la calle de Guerrero Núm. 

10, de esta ciudad, permitiéndole informarle, lo siguiente:- 

Durante el tiempo que estuve en observación pude darme perfecta cuenta de la entrada de algunos 

obreros del ramo, a las oficinas ya citadas, los que después salían llevando en la mano un 

―volante,‖ del que acompaño un ejemplar y no estacionándose ningún obrero, en el pórtico del 

edificio. 

Ya cerca de las 14 horas llegaron como ocho obreros, pudiendo captarles algo de su conversación, 

diciendo entre otras cosas que de seguir la situación, como está, tendrían que morirse de hambre. 

También dijeron que una revolución en México, no podía ser, porque ningún General se animaría a 

encabezarla, porque le pasaría lo que a Cedillo, ya que se veía claramente, que los Estados 

Unidos hacía fuerte, a este Gobierno. 

En un camión que tomé dos señores dijeron que habían asaltado el coche del señor Presidente el 

domingo en la noche y que el chofer estaba mal herido y que hasta el señor Presidente,—según 

ellos platicaban,— lo habían herido también.  

En el Sindicato Petrolero, pude darme cuanta que no había agitación reinando tranquilidad. 

 

      Atentamente  

                                                         México, D.F., a 11 de agosto de 1948. 

                                                       Inspector PS-16 

                    (rúbrica)                 

 

 

 

 

―C. Director de Investigaciones  

Políticas y Sociales 

Lamberto Ortega P. 

PRESENTE 

Continuando hoy el servicio ayer ordenado por usted, pero con estancia en la estación de 

neonalco, Sec. 15 de los ferrocarriles, puedo informarle que en aquella estación, tanto en los patios 

como en los andenes de las bodegas y en las oficinas que ahí hay, y entre los trabajadores de 

esos lugares no oí comentarios relacionados con la política del país ni referirse a alguna persona 

de los componentes del Gobierno actual; solamente algunas personas trataban en su conversación 

sobre que hoy era día de acuerdo del Sindicato con la Dirección de Ferrocarriles y que en aquella 

Dirección Gral. (Bolivar), ya se encontraban reunidos en la antesala, todos los representantes de 
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las diversas secciones, así como los de la Matriz, o sea la Av. Hidalgo. Después de  permanecer 

largo tiempo observando e indagando, resolví trasladarme a las oficinas generales de los 

ferrocarriles establecidas en la calle de Bolívar y allí pude darme cuenta que efectivamente se 

encontraban los ejecutivos de los sindicatos citados en espera de que el señor Director Palacios 

los recibiera, juzgándose en esos momentos, por informes que me dieron algunos ex-compañeros 

míos que el Gerente los recibiría hasta que terminara sus acuerdos de los diversos Departamentos 

de la Administración, calculándose que seria como a las tres de la tarde, pues todos los jueves de 

ese día de acuerdo con el sindicato y se prolonga más de una hora y que hoy con mayor razón 

porque tratan de que se resuelva todos los asuntos de índole gremial, tales como salarios, 

convenios contratos de trabajo, etc. etc. así como que los trabajadores quieren que la Gerencia 

active la terminación de la vía del ferrocarril interoceánico y otras muchas actividades que se 

quedaron pendientes, por cuya razón están resultando perjudicados muchísimos trabajadores del 

riel.- Entreviste a un amigo mío, ex compañero, señor Felipe Ávila, de los archivos de los 

ferrocarriles, preguntándole si sabía algo de la fecha y hora señalada para la manifestación de que 

ya hemos hablado y me dijo, que esta señalada para el día 21 del actual pero que falta todavía que 

se giren los boletines acostumbrados […]  

                     México D.F., 12 de Agosto de 1948                    

                                  (rúbrica) 

                                                                                                El inspector Núm. 11 

                    Carlos Sierra‖
21

  

 

 Como en los anteriores ejemplos citados se pueden mencionar otros más   

que constatan el funcionamiento de este mecanismo de vigilancia previó a 

cualquier acto de represión o coacción que pudiera presentarse, (en caso 

de ser necesario) y que sólo sería aprobada por indicaciones expresas del 

titular del ejecutivo, pues recordemos que toda esta información era 

confidencial y servía para el conocimiento exclusivo de los altos mandos de 

la seguridad federal que a su vez informaban al presidente los hechos que 

pudieran presentarse como un peligro para él y su administración; ahora 

bien este contenido  pone de manifiesto como  muchas de las ordenes se 

hacían verbalmente, pues era lógico que nunca existirán pruebas físicas y 

palpables que inculpen al presidente de una acción tajante de violencia 
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abierta. Si bien es cierto que este mecanismo no era nada nuevo pero en 

definitiva sirvió de manera eficiente a los propósitos del gobierno alemanista 

para confirmar su autoritarismo al amedrentar, castigar o  eliminar cualquier 

tipo de oposición. 

        

         

III.III EJERCIENDO EL VERDADERO PREDOMINIO DE 

ESTADO. 

El control por los medios masivos de comunicación no es algo novedoso en 

el México contemporáneo, como bien sabemos, era esencial para todo 

régimen difundir sus aciertos para mayor justificación de sus actos y 

paralelamente extender a la opinión pública la aprobación de sus 

decisiones;  pero al mismo  tiempo censura todo aquello que lo pone en 

evidencia, que  manifieste su inmoralidad, que exponga su talón de Aquiles 

demostrando su incompetencia o negligencia.  

Era común que cada año tanto la unión de periodistas y de fotógrafos 

preparaban una comida en honor al presidente de la República, donde 

además de asistir algunos miembros del gabinete, como mero tramite de 

protocolo, el verdadero inconveniente de dichosas comilonas era el que 

estas servían para asegurar y garantizar el apoyo incondicional al titular del 

Ejecutivo, haciendo que los representantes del cuarto poder se alinearan 

por la buena o en su defecto lo hiciera a través de métodos poco sutiles. 

El ejemplo de intimidación y acoso que experimento el periodista Rafael 

García Travesí fundador del seminario ―El Angelino‖ servirá para aclarar lo 

que pretendemos demostrar. Debido a que esta publicación denunciaba las 

injusticias y el hurto que cometían los funcionarios de la administración 

alemanista por lo que no vaciló en informar como el gobernador de Baja 

California Norte Alfonso García González y el senador Carlos I. Serrano 
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transportaban en su vehículo más de sesenta latas de opio para ser 

comercializadas del otro lado de la frontera, esta además de ser una 

cuestión delicada, lo único que exhibía era cómo los problemas delictivos 

habían llegado a prevalecer en las esferas altas de gobierno.  

Ni siquiera le salvo García Travesí estar en Estados Unidos para ser 

rastreado en la ciudad de los Ángeles California e intentar atentar contra su 

vida, ya que la demanda en los Tribunales en contra suya no había 

prosperado al acusarlo de difamación por lo que se comenzó a intentar 

doblegarle su necedad de combatir al gobierno por la vía del papel moneda 

o bien por el camino del alistamiento a las filas del gobierno sirviendo en un 

puesto de representación diplomática. Pero ante la negativa de este 

periodista empecinado, inmediatamente se recurrió a deportarlo mediante 

acciones anticonstitucionales e ignorando cualquier norma de derecho 

internacional para ser detenido y deportado a su patria, imponiendo una 

condena de dos años y  seis meses que terminaría anticipadamente como 

una muestra de consideración un 26 de diciembre de 1951. 

La ―Democracia Mexicana‖ que analizó Jean-François Ricard, (cuyo 

seudónimo aparecía publicado con el de Jacques Séverin o Jean-François 

Revel), era apreciada claramente como endeble y de difícil sobrevivencia 

debido a las acciones emprendidas desde su régimen por volverla 

deficiente, aletargada y parcial. Cuando en su artículo proyectaba la 

realidad del México en letras y veía en él a un país con todos los elementos 

que lo resaltaban por ser punto de convergencia de gran desarrollo y alto 

valor cultural único en su historia, lo que lo volvían  inevitablemente atractivo 

a la vista de ojos espectadores esparcidos a través de la amplia y grande 

esfera azul; era posible dilucidar efectivamente una dinámica nada 

convencional al dar lugar a un movimiento armado progresista que acabó 

con una dictadura semicapitalista y cuyo avance repercutió en toda la 
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nación al apreciarse en un gobierno la expansión de un programa social 

durante 1934 a 1940 a gran escala, por eso se le reconocía un verdadero 

potencial. Pero la condición real también apuntaba a que este sistema 

concentraba en el presidente de la república en turno y en el PRI 

capacidades para limitar esos vertiginosos cambios, como ocurrió con 

Miguel Alemán al ejerce su poder para hacer de las libertad y de la 

democracia mexicana sólo un titulo decorativo en el promulgado de un 

discurso oficial. 

Aquí me permito citar por propia voz de Jacques Séverin lo acontecido a 

Jorge Piño Sandoval22 durante el régimen de Alemán: 

―Existía una revista de oposición, Presente, que denunciaba las canalladas 

de los políticos. Atacaba en particular a un cierto Jorge Pasquel, un 

empresario turbio, enriquecido gracias al monopolio del tránsito aduanal, es 

decir, al contrabando. Tenía una amistad con Alemán cuando éste era 

gobernador del Estado de Veracruz, y lo había promovido a la Presidencia. 

Ahora que su amigo estaba en la Presidencia, se dedicaba a los más 

inverosímiles tráficos en contubernio con algunos miembros del gobierno. 

Presente mostraba los hilos secretos del negocio, que afectaban el prestigio 

presidencial de manera proporcional a la gran difusión de la revista: era 

imposible encontrar un ejemplar en los quioscos una hora después de su 

salida. Un día, unos pistoleros se presentaron en la imprenta, amenazaron 

de muerte a toda la gente y lo destruyeron todo. Una o dos ediciones más 

fueron hechas en otra imprenta. Entonces, los pistoleros cercaron la casa 

del director de Presente, Jorge Piño Sandoval, y lo secuestraron durante 

varios meses.  

                                                           
22

 Periodista y escritor de profesión que en sus obras denunciaba como eran las elecciones amañadas, el 
periodismo corrupto, las relaciones de compadrazgo y la retórica vacía. Entre sus obras están Perote, La 
fortaleza violada y  Ángela Celeste, La grande o el fuego nuevo. 
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Al mismo tiempo, el director de otra revista de oposición, Democracia, fue 

asesinado. Piño Sandoval huyó a la Argentina, de donde regresó a 

invitación del Presidente, quien además sufragó los gastos del viaje; hoy se 

encarga de los noticieros cinematográficos del gobierno. Se puede decir que 

fue en ese momento cuando desapareció la oposición al gobierno en la 

prensa.‖23 

Valdría la pena recordar años atrás cuando los editores mexicanos durante 

la gestión del presidente de la república Gral. Cárdenas, solicitaron la libre 

importación de todo tipo de papel además de pedir que el Ejecutivo se 

encargase de fijar los precios incluyendo el que se manufacturaba en 

México, lo cual dio origen a la fundación de la Productora e Importadora de 

Papel, Sociedad Anónima PIPSA; esto garantizaba al Estado poseer no sólo 

el monopolio de la compra de papel al extranjero sino su producción y 

distribución, además de reservarse el aprovisionamiento de este material 

para la impresión de los periódicos.   

La revista Presente tuvo que enfrentarse a este problema cuando sus 

críticas resultaron ser más recalcitrantes contra el gobierno, por lo que el 

suministro que PIPSA le entregaba fue mañosamente suspendido 

supliéndolo por papel Finlandés, el cual tenía un costo mucho más elevado 

del que comúnmente acostumbraba comprar la casa editora de la revista y 

por lo tanto su precio incrementó (Mraz: 2003: 42). De esta manera debe 

entenderse que en definitiva la productora sirvió como el instrumento más 

importante del país para controlar a la prensa y establecer la censura por 

parte del gobierno, lo que invalida la creencia de Karine Bohmann de que no 

podía darse este tipo de prácticas para con la prensa.  (Bohmann: 1989: 

285)  
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Antes de ser director de la audaz publicación, Piño Sandoval trabajó para el 

periódico Novedades, donde estaba a cargo de redactar su columna que 

llevara el mismo nombre que tiempo después tomaría la revista a su cargo, 

pero repentinamente la columna fue silenciada por Jorge Pasquel quien era 

nada más y nada menos que el gerente del Novedades. Fue entonces que 

Piño Sandoval decidió fundar su propio espacio de crítica política sin estar a 

expensas de jefes intransigentes, siendo un 7 de julio de 1948 cuando 

apareció por primera vez el semanario Presente, publicación como pocas 

que se agotaba rápidamente en las casetas de periódico debido a su osadía 

para denunciar algunas infamias de los queridos amigos del régimen 

alemanista, por lo que en su primer número la editorial hacía una 

descripción fiel del gobierno y dejaba entre ver que no sería una publicación 

más que cobraría en la nómina del gobierno por escribir artículos a modo 

por lo que iniciaba diciendo:  

―[publicación] realizada por un escaso puñado de periodistas libres que 

viene hacer periodismo independiente, al servicio del México honrado en la 

lucha franca contra el bandidaje, la simulación, el desenfreno, el 

antimexicanismo infiltrado en todos los sectores‖. 24 

Entre los colaboradores de esta revista se encuentran: Antonio Arias Bernal 

en la dirección de arte y portada, Antonio Saenz de Miera era gerente de la 

publicación, sin olvidar la colaboración de Renato Leduc, José Pagés 

Llergo, Tomás Perrín, René Capistrán Garza, Mauricio Ocampo Ramírez, 

Alfonso X. Peña, Paco Malgesto, Santos Ruiz Haro, Roberto Montenegro, 

Jorge Ferretis, Roberto Peyrot, el cartonista Abel Quezada, Ernesto García 

Cabral, Fa-Cha e incluso el comediante Mario Moreno ―Cantinflas‖ quien 

también llegó a participar en el semanario. 
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Esta registrado que al poco tiempo de fundarse la revista, Jorge Piño 

Sandoval junto con Renato Leduc y Antonio Arias Bernal se tuvo una 

entrevista con Alemán, encuentro en donde los periodistas y el presidente 

hablaron sin atacar directamente aducían lo que el pueblo estaba 

percibiendo tanto de él como de sus amistades, de aquello que no era un 

secreto porque era algo bien conocido por todos, de tal suerte que hablando 

de frente se le comentaba: 

―A usted, señor, ya lo chiflan cuando su figura aparece en las pantallas de 

los cines, le dijo Piño Sandoval. Sus amigos lo han divorciado a usted de su 

pueblo. 

Alemán—Nunca me ha ofendido ni podrá ofenderme la verdad, dijo. Pero 

defendió a sus amigos: Creo en mis amigos y sólo espero de ellos la 

comprensión que trato de brindarles para sus problemas… A mis amigos se 

le atribuyen actos de los cuales no son culpables…‖  

También se le cuestionó sobre el problema de la prensa corrupta:  

―Los grandes intereses particulares de México, los grandes negocios 

nacionales y extranjeros, siguen un sistema parecido, mediante igualas o, 

sencillamente, a través de contratos de publicidad. Si un reportero lleva una 

noticia que lesiona a aquel colaborador de usted o que puede causar daño a 

este interés privado, nunca aparece. Este tipo de periodismo se ceba en los 

débiles. Y a base de ocutar la verdad, viene pintando panoramas falsos‖ 

Alemán— ―No conozco ese aspecto del periodismo del cual ustedes me 

hablan. Si hay algo malo en el periodismo será obra de él purificarse. Yo me 

limitó a respetarlo‖  

Era común que cada año tanto la unión de periodistas y de fotógrafos 

preparaban una comida en honor al presidente de la República, donde 
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además de asistir algunos miembros del gabinete, como mero tramite de 

protocolo, el verdadero inconveniente de dichosas comilonas era el que 

estas servían para asegurar y garantizar el apoyo incondicional al titular del 

Ejecutivo, haciendo que los representantes del cuarto poder se alinearan 

por la buena o en su defecto lo hiciera a través de métodos poco sutiles. El 

gobierno alemanista se había encargado de hacer de la corrupción una 

máxima de su política que por todos lados ese mal se había inoculado en 

los distintos sectores de la sociedad y desde luego los medios de 

comunicación no fueron vulnerables a ese cáncer. 

Si la ―prensa sensata‖ era toda aquella que no mostraba oposición, ni crítica 

y menos cuestionaba las decisiones del presidente, entonces era 

responsable, verídica e interesada en el bien colectivo; pues para las 

apreciaciones del mandatario la libertad de prensa no tenía restricciones, 

por eso existían medios que a decir de él ―exageraban o desorientaban la 

opinión pública‖ y para no acusar a su gobierno de debilidad tomaría las 

acciones más convenientes para contenerlos, por eso advirtiendo desde su 

segundo informe que toda publicación que no se quisiera regir por el control 

gubernamental sería contenida: ―… si las circunstancias lo requieren,—

decía Alemán—para de bien de México, sea aplicado el mayor rigor de la 

Ley para salvaguardar los intereses nacionales…‖, lamentablemente el 

autoritarismo entendía el uso de los términos legales  como su antítesis. 

La premonición había llegado tarde para algunos medios de comunicación 

pues una semana antes del informe presidencial los talleres donde se 

imprimía Presente habían sido atacados por pistoleros que dejaban un claro 

aviso. Pero lo mismo daba si fuese un medio impreso o una obra de teatro, 

la consigna tenia que ser acatada por igual para todo aquel que se atreviera 

a retar al régimen y para ello las órdenes circulaban vertiginosamente por la 



109 
 

Secretaría de Gobernación a las otras dependencias para censurar u 

hostigar las voces de rebeldía. 

 Representaciones teatrales canceladas sin previo aviso, obras suprimidas 

(El Gesticulador de Rodolfo Usigli), persecución de actores (el cómico don 

Jesús Martínez ―Palillo‖ en no pocas ocasiones había sido detenido y 

llevado a la cárcel por autoridades del Departamento Central), 

confiscaciones de libros (entre ellos estaba el de escritora Magdalena 

Mondragón Los presidentes me dan risa), intimidación hacia la prensa 

foránea (La Voz de Michoacán fue asaltada, temporalmente estuvo 

clausurado el Sol de Puebla mientras que el periódico El Suriano de Iguala 

Guerrero fue cerrado) y hasta el asesinato de  periodistas (El director de La 

semana ilustrada Fernando Sánchez Bretón fue acribillado en 1948), estos 

fueron la rúbrica plasmada con que plasmo las arbitrariedades e 

intransigencias que caracterizaran a su gobierno que a su paso dejaba en 

aras de proteger los intereses nacionales. 

Una de las características que distinguían a los adjuntos del presidente era 

su repentino enriquecimiento, esa casualidad inesperada no podía 

esperarse de hombres honestos o comprometidos con las necesidades de 

la nación como incansablemente se encargaba de repetir Alemán definiendo 

a su gobierno, para demostrar lo contrario bastaba con leer los reportajes 

que en Presente salían evidenciando que desde los secretarios de Estado, 

pasando por los directores de  las empresas de gobierno, hasta los 

empleados públicos de segundo y tercer grado sacaban su propia tajada del 

botín. 

Alemán— ―Nuestro peso estaba sobrevaluado (al explicar la reciente 

devaluación) desde hace tiempo… Pero de ahí a la versión de que un 

asunto tan delicado y de interés tan grande para México diera base a 

negocios de mis amigos, hay un abismo‖  
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 Pero antes de fiarnos en declaraciones oficiales, será provechoso citar 

algunos ejemplos que demuestran la existencia de este enriquecimiento por 

parte de su camarilla, saliendo a colación el Secretario de Hacienda y 

Crédito Público, Ramón Beteta quien construyó una mansión localizada en 

Lomas de Chapultepec con un terreno de 5,700 metros cuadrados: ―Tenía 

seis recámaras, biblioteca, salón de juegos, amplias estancias, bodega de 

vinos, alberca, cuatro cuartos para sirvientes, caballeriza, cuatro chimeneas 

y recubrimientos de lujo—incluido mármol de Carrara— importados‖ 25 

 Carlos M. Cinta gerente de la Nacional Reguladora se había hecho una 

residencia en Santa Margarita 234, quien a decir del arquitecto Joaquín 

Pérez Saldaña la obra se había concluido en el corto tiempo de ocho 

meses, contando en la entrada de su hogar con dos cadillacs y una 

camioneta Mercury; más no era el único que gozaba de esos lujos y Enrique 

Parra Hernández quien fuera en los dos últimos años del sexenio 

alemanista director del Banco Nacional de Comercio Exterior, tuvo una 

residencia valuada en tres millones de pesos ubicada en Polanco; Fernando 

Casas Alemán, jefe del Departamento del Distrito Federal haciéndole honor 

a su apellido contó con varios domicilios localizados en Lomas de 

Chapultepec, Paseo de la Reforma, Polanco y el Desierto de los Leones; 

Andrés Gómez, familiar de Alemán que fungía como oficial mayor de la 

Secretaría de Agricultura al igual que los anteriores era dueño de una 

ostentosa morada en Ejercito Nacional y Hegel. 

Presente, aparte de hacer notar como estos funcionarios lograban 

rápidamente hacerse de  grandes fortunas, lo importante era conocer que 

había detrás de ellas, descubriendo, por ejemplo que Antonio Ruiz Galindo 

Secretario de Economía  y propietario de DM Nacional, empresa dedicada a 

la fabricación de muebles había amueblado diferentes dependencias de 
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gobierno con sillas, escritorios, libreros, etc., todos manufacturados en la 

empresa de Ruiz Galindo, por lo que todo podía ser objeto de contrato si 

uno formaba parte del selecto grupo de amigos o recomendados del 

presidente; de esta manera se hace constar como la revista se hizo de 

muchos enemigos por lo que no en vano se trato una y otra vez de 

sabotearla, desprestigiarla, acosarla e intimidarla por todos los medios 

posibles. 

Otro asunto que sin duda demuestra el brutal saqueo de esta administración 

y que se tuvo a bien publicar en Presente cuando era evidente el robo de 

los recursos públicos pero que hasta entonces se desconocía a ciencia 

cierta  las proporciones que había alcanzado fue cuando se descubrió que 

en los registros financieros de PEMEX había un faltante de cien millones de 

barriles de petróleo y de sus derivados:  

―Cien millones de barriles de petróleo y sus derivados se han perdido desde 

que el petróleo es nuestro ¿Dónde están? Esta es la pregunta que 

atribuladamente se hace el ingeniero Manuel A. Hernández, presidente del 

Instituto de Estudios Sociales y Económicos, sin encontrar respuesta‖ 

Manuel A. Hernández  basándose en los datos arrogados por la Secretaría 

de Economía se percató que la producción del hidrocarburo fue de 426 

millones de barriles desde que se creó la empresa estatal en el año de 1938 

hasta 1947, cifra que no es equiparable con el consumo interno y con el 

volumen de importación de esas fechas que era de 352 millones de barriles 

dejando una cifra que efectivamente rebasaba los cien millones de 

barriles.26 

 Los verdaderos negocios como hemos podido percatarnos no se hacían en 

una escala pequeña, por eso aparte de los contratos aprobados a su gente 

                                                           
26

 Ibid  



112 
 

de confianza, Alemán se concentró en la empresa paraestatal 

aprovechando los recursos que pertenecían a la nación —al menos eso era 

lo que se había escrito en teoría— para pagarse sus propios honorarios; 

más allá de que esto sea una simple especulación para dejar mal parado al 

señor presidente en cuanto al manejo de su sexenio, lo cierto es que estas 

arbitrariedades fueron atestiguadas por el gerente de PEMEX Antonio J. 

Bermúdez. 

 Si bien la creación de instituciones gubernamentales, como lo era el IMSS, 

habían sido el logró de la lucha y la demanda social, estas con el tiempo se 

fueron consolidando pero de igual forma no se habían salvado de ser objeto 

de rapiña por parte de funcionarios deshonestos, ésta aseveración no es un 

juicio lanzado con ligereza porque ello se constata en el reportaje de Santos 

Haro denunciando el lucro que hacía Antonio Díaz Lombardo su Director 

General en contratos para la construcción de hospitales o clínicas, la 

negociación de puestos dentro de la institución, farmacias, etc.     

La lista de estas prácticas no se limitan solamente para con el titular de la 

institución paraestatal, por lo que a continuación citaremos otros ejemplos:  

―También había negocios como este: Los laboratorios Vitamex eran 

propiedad del doctor Mario Quiñones, subdirector general médico del IMSS. 

Varios de los medicamentos fabricados por él fueron incluidos en el 'cuadro 

básico' ‖. ―Otro subdirector del IMSS, Alfredo Chavero, tenía una empresa 

contable 'Prieto y Chavero', a la que se tenía encomendada la autoría del 

Instituto‖27 
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III.IV MANDATO Y CUMPLIMIENTO: PROTOCOLO NO 

ESCRITO DEL SEÑORÍO 

Cuestión paradójica resultaba el sobrenombre con el cual se le conoció a 

Miguel Alemán Valdés, como ―el cachorro de la Revolución‖, quien tomo 

como  primera determinación en su gobierno acabar con los avances 

logrados por la  Reforma Agraria. Uno de los primeros postulados que se 

buscaba en la parte ideológica y en la praxis de la misma, era garantizar 

desde que había iniciado el movimiento armado de 1910 la devolución de la 

tierra a aquellos que habían sido despojados de ella.  De ser cierta la 

afirmación de encarnar en su persona el derecho que tiene un descendiente 

al buscar una continuidad estaríamos en presencia de un triste desengaño, 

ya que Miguel Alemán se perfilaría como un matricida,-hablando en sentido 

figurado- al intentar aniquilar paulatinamente todo aquello que tuviera 

relación con ese legado y herencia revolucionaria; es por eso que 

valiéndose de los medios legales en primer término reformó el Artículo 27 

Constitucional, en el cual podía ampararse toda pequeña propiedad que 

hubiese sido afectada por el reparto agrario.  

El ―freno‖ a la Reforma Agraria como así lo externó el  titular del Instituto 

Nacional Indigenista en 1952, el Doctor Gonzalo Aguirre Beltrán quien 

externaba: ―…es un instrumento que en manos de individuos cultural y 

económicamente mejor preparados que las poblaciones indígenas, permite 

pasar sobre las resoluciones presidenciales e impide que éstas se cumplan‖ 

Desde luego esas mismas resoluciones no  afectaron en ningún sentido el 

ejercicio del poder por parte de Alemán, cuando estuvo al frente de la 

presidencia y sí tenía el claro propósito de beneficiar a los latifundistas del 

norte del país, principalmente los de Sonora y Sinaloa. Las voces de los 

mismos dirigentes que se manifestaban en contra del amparo, uno de ellos, 
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Heriberto Castillo, publicó: ―Es decir, que los famosos campesinos ―nylon‖ 

son ahora pequeños propietarios, apoyados por los banqueros y los 

comerciantes, que entienden que si el amparo desaparece el recurso por el 

cual han amasado insultante riqueza y han penetrado en el campo los 

intereses del imperialismo aunque hayan mantenido en la miseria a millones 

de familias de campesinos‖.  

El mismo también señalaba como los Valenzuela, Cubillas, Obregón, 

Zaragoza, Calles, Mazón, Robinson, Bours, Ramos, entre otros, los que se 

beneficiaron de ese latifundismo familiar protegido desde el gobierno.  

No se trata de  enjuiciar  en este asunto los aspectos de igualdad o equidad 

del que gozaría cualquier ciudadano con respecto a la ley en ese momento, 

o como Alemán, en su propósito de justificar tal reforma argumentaba: ―Si 

un criminal tiene derecho al amparo, un poseedor de tierras tiene derecho a 

sustentar estas demandas en los tribunales‖. La manipulación del mismo 

sistema, empezando por la Constitución que es la norma suprema por la 

cual debe regirse toda nación republicana, se encontraba a total disposición 

de la máxima autoridad que era el presidente, que si bien es cierto cualquier 

iniciativa de ley era enviada previamente para su discusión a la Cámara de 

Diputados, lo cierto es  que el aparato legislativo, como lo haremos notar 

más adelante, estaba a su vez controlado por el partido oficial, de tal 

manera que una constante del gobierno alemanista para validar sus 

decisiones a modo de veredictos inamovibles fue la de fundamentar su 

acción en base a una modificación de ciertos artículos de la reglamentación 

constitucional para después aplicarla e impedir que pudiera ser abrogada  

en un lapso inmediato.  

La maquinación que puede resultar de un asunto de interés público sirvió 

para permitir la entrada de capitales estadounidenses, colocándolos como la 

única alternativa para resolver urgentemente un asunto de contingencia. Tal 
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fue el caso de alarma que se vivió con la fiebre aftosa. Y en el acontecer de 

los hechos se tiene que al estar a punto de finalizar la administración de 

Ávila Camacho, su secretario de Agricultura y Fomento, Marte Rodolfo 

Gómez había realizado con anterioridad viajes a la región de Uberaba en 

Brasil, percatándose del alto grado de desarrollo que había conseguido esa 

zona ganadera, en específico con la cría de toro cebú, por lo que resultaría 

por demás provechoso para México adquirir un buen lote de esos 

ejemplares pura sangre  a un costo muy bajo en comparación con los 

adquiridos al país vecino del norte que eran de ganado cruzado y vendido al 

doble o triple. Para dicha misión se nombró al director de ganadería Dr. 

Guillermo Quesada Bravo quien estaría al tanto de realizar  las gestiones  

necesarias a fin de trasladar el ganado conforme a los convenios 

internacionales que se tenían estipulados desde 1928. Por aquello de que el 

mal de la fiebre aftosa había causado grandes pérdidas a los ganaderos  

sureños estadounidenses en 1924,  un mal que también había azotado a 

México de manera preocupante con la única  diferencia de que había 

llegado dos años después, por lo que no cabe duda de que  eso había 

generado la suspicacia y el pretexto perfecto para  que los ambiciosos 

ganaderos gringos pudieran intervenir en los asuntos internos de este 

traqueteado país.  

Craso error fue el pretender importar las más de trescientas cabezas de 

ganado cebú desde Brasil, que además de padecer la cuarentena más larga 

que en esos años se había registrado (con 139 días) en una isla cercana al 

puerto de  Veracruz,  se  impedía la exportación de ganado mexicano hacia 

los Estados Unidos por lo que el gobierno de ese país alentado por las 

presiones de los ganaderos texanos, terminó por resolver esa disposición 

totalmente injusta, pues el ganado brasileño cumplía con todos los 

requerimientos dispuestos en el convenio internacional por lo que no 
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representaba peligro alguno para México y mucho menos para los Estados 

Unidos. Esto no permaneció oculto y llegaron a las manos de los  

ganaderos nacionales información de las tretas que se habían realizado 

desde el otro lado del río Bravo: 

―En Tejas hay un mexicano llamado Esteban García, que posee desde hace 

tiempo veinte toros del Brasil que fueron llevados allí con permiso de 

Washington. Uno de esos toros lo tiene alquilado como semental el doctor 

Jacobs, rico ganadero de Houston y uno de los que han movido todo este 

lío de la cuarentena en compañía de otros dos rancheros tan poderosos 

como gangsteriles llamados Manning y Hutchinson…La gritería de Jacobs y 

compañía hizo que destituyeran o que se hiciera renunciar al doctor 

Quesada, Director de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, y hará, 

probablemente, que se sacrifique, para darles gusto, los trescientos y tantos 

toros que están allí encorralados…‖28 

Ni tardo ni perezoso el gobierno yanqui decidió apoyar  la campaña contra 

la fiebre aftosa hacia nuestro país con un presupuesto de nueve millones de 

dólares, mientras que el gobierno mexicano hacía lo correspondiente al 

mandar matar a cualquier pobre res de la cual se tuviera la sospecha de 

haberse contagiado de la supuesta enfermedad. Al exterminio bovino a gran 

escala (pues se dice que se sacrificaban a más de dos mil cabezas de 

ganado al día), se le procuro llamar ―control sanitario‖, por aquello de 

guardar las apariencias y evitar otros calificativos que pudieran sonar 

demasiado agresivos para aquellos inconformes con esta medida que era 

encabezada ni más ni menos por el mismísimo señor presidente, quien 

estaba profundamente comprometido con salvaguardar los intereses de 

algunos aguerridos extranjeros del  norte por lo que  mando cerrar filas con 
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otras secretarias (Hacienda, Salubridad y Asistencia) para dar el apoyo 

económico que se pudiera tener al alcance a dicha acción. 

 Como en ocasiones suele ocurrir, lo que para unos significa una verdadera 

tragedia para otros es el momento oportuno para sacar algún redituable 

negocio. No fueron pocos los que quisieron enriquecerse con esta 

campaña, por lo que valiéndose del chantaje y las extorsiones, algunas 

autoridades locales amedrentaban a los ejidatarios para obligarles a vender 

su ganado a precios irrisorios como sucedió en Querétaro. Pero no fueron 

tan solo los dirigentes de algunas entidades quienes resultaron favorecidos 

con todo esta exhibición de abusos, ya hemos mencionado con anterioridad  

la llegada de empresarios estadounidenses y debido a un ambiente de 

desconfianza que comenzó hacia el consumo de los lácteos y sus 

derivados; no es difícil suponer que se concertaron varios negocios ante la 

escasez de la leche.  

Con el primer mes del año de 1947 habían arribado ―los magnates de la 

industria lechera norteamericana‖ de los cuales se encontraban: el 

presidente John H. Kraft de la Kraft Foods Co., el vicepresidente de la 

misma, Fred Kraft; el gerente general de Ventas y ayudante de la Kraft 

Foods, Ray E. Keator; L. A. Van Bomel  y E. E. Stewart, presidente y 

vicepresidente de la National Dairy Products Company, y desde luego a 

Grover D. Turnbow quien fuera experto en la industria lechera de aquel 

país. Estos señores cuyas compañías tenían su ganado lo más alejado 

posible de la zona de peligro, ya que manifestaban que sus vacas estaban 

en Wisconsin y en Canadá –con lo cual podrían respirar tranquilas las amas 

de casa ante la seguridad de que estos hombres traerían hasta sus hogares 

la respuesta a sus preocupaciones evitando que sus hijos tomaran por las 

mañanas el sabroso líquido extraído de las ubres de una ―vaca enferma‖-. 

Por lo que no sólo venían a cubrir la demanda de leche, que por cierto 
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vendría en polvo por ser de fácil almacenamiento y  tenía un tiempo de vida 

más largo; lo relevante se encuentra en las negociaciones para traer a la 

capital nueva maquinaria para producir 150 mil litros de leche diarios en 

equiparación con los 50 mil litros que sólo podía producir la ―Lechería 

Nacional‖. Cuando a estos poderosos de la industria láctea se les cuestionó 

si era factible bajar el precio al cual estaba sujeta la leche, ellos 

manifestaron que el costo dependería de la situación que se registrara en su 

país natal; de ese modo con la promesa lanzada al aire, dejando en la 

incertidumbre a gran parte de la población mexicana.  

Es entonces que podemos percatarnos de cómo el gobierno de Alemán en 

su pretensión por promover el capital estadounidense y contar con el 

beneplácito de los empresarios estadounidenses no dudó en sacrificar el 

patrimonio de algunos ejidatarios al acabar con sus reses y abrir el mercado 

interno a estas compañías. Este será por demás una clara demostración de 

los medios o métodos que seguiría el presidente para favorecerse de la 

ayuda económica de los Estados Unidos (desde el primer momento de su 

régimen), además de consentir el que  determinen los precios dentro de la 

economía nacional, así se llevaría  con hechos los acuerdos pactados con 

dicho país, que a lo largo de su campaña había pactado confidencialmente 

en las oficinas de los funcionarios del Estado norteamericano en  

compromisos indisolubles. 

La tan aclamada política de buena vecindad no era una acción novedosa, ni 

tampoco una propuesta en la que Miguel Alemán hubiera tomado la 

iniciativa pues recordemos que después de Cárdenas, la gran potencia de 

las barras y las estrellas tuvo tanta injerencia en la política mexicana como 

lo permitió el mandato de Ávila Camacho, -y como llega a ocurrir en estos 

casos, después, no se sabía  manejar demasiada intromisión-, lo que es un 

hecho es que  el  gobierno avilacamachista, a pesar de todo,  procuró 
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mantener esa relación estrecha hasta la última etapa de su mandato. No era 

casualidad que Francisco Castillo Nájera quien ocupó la Secretaria de 

Relaciones y Exteriores,  al igual que Padilla, realizara una visita relámpago 

al presidente Truman el 2 de julio de 1946, y aunque el ministro  sólo 

informara  a la prensa que el propósito de su entrevista  era el de llevarle los 

saludos del mandatario mexicano,- como bien sabemos-  entre  las 

reuniones privadas  por  más breves que estas  fueran nunca hay asuntos 

sin importancia que deban subestimarse;  esa misma tarde Castillo se 

trasladaba a New York a la apertura de la sesión del Consejo de Seguridad 

que se celebraría el 10 de julio, y en donde México participaría apoyando 

cualquier decisión para eliminar la facultad de veto en la Carta de las 

Naciones Unidas o cuando menos buscar  algún plan para reformarlo.29  

 Bien es cierto q nunca  podremos conocer a la perfección los detalles de lo 

que realmente se comentó en aquella charla de treinta minutos, pero  toda 

aquella pretensión por permanecer como país neutral no podía mantenerse 

por mucho tiempo.  

En 1947, estando Alemán al frente de la presidencia, a través de Antonio 

Carrillo Flores (SRE)  informó que en la Conferencia de Río de Janeiro se 

incluyeron algunos puntos que permitirían elaborar un proyecto de 

colaboración económica en donde se declaraba un acta para que el 

Consejo Interamericano Económico lo pudiera desarrollar y ser discutido en 

Bogotá donde fue la sede de la IX Conferencia Interamericana. Si  la 

preocupación de la mayoría de las naciones latinoamericanas  era  el de 

                                                           
29 Recordemos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está conformado 15 naciones: 

cinco que son permanentes y las otras diez que son electas periódicamente. La intención de éste 

es resguardar la paz entre las naciones a tal punto que las decisiones tomadas en la Asamblea, los 

Estados Miembros estarán obligados a aceptarlas y cumplirlas. “En la regla de unanimidad de las 

grandes potencias se encuentra el poder de veto”. 
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buscar  por medio de un organismo,  elevar el nivel económico que sirviera 

a los países subdesarrollados impulsarse por ellos mismos, 

indiscutiblemente  era una inquietud permanente de nuestro país deseaba 

obtener ese beneficio que el Banco Interamericano ya no realizaba. 

Importante era la urgencia  por parte del gobierno mexicano el lograr una 

resolución al problema que en común compartía  con los demás países 

subdesarrollados ―industrializarse o morir‖. Ese capítulo que se abría 

nuevamente en la vida de la nación aseguraban que: estimularía el 

comercio, aumentaría los empleos, el nivel y la calidad de vida ascendería 

para aquellos sectores que habían estado marginados. 

 Es así que al  haber expuesto sus necesidades  los países que habían 

participado en el  Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, 

intrínsecamente adquirían un compromiso que les obligaba a cooperar, a 

permanecer leales y  a defender a los Estados Unidos de un enfrentamiento 

con Rusia, si es que pretendían contar con el apoyo y  respaldo económico 

norteamericano; la condicionante era  prestar ayuda bélica para acabar con  

todo aquello que tuviera tintes rojos  de importación soviética, por lo que se 

debía contar con la supervisión de las tropas estadounidenses quienes 

intervendrían inmediatamente anexándose tropas de otras naciones, en 

caso de que fuese  necesario para contrarrestar cualquier acción pro 

comunista. 

 Por eso mismo se había pactado en Río de Janeiro (el 30 de agosto de 

1947), la creación de la zona de defensa americana que como buscando el 

muro defensor del  vulgo, se arremolinaría para hallar la protección de la 

gran potencia ante aquella amenaza del comunismo, que en esos años 

fungía ser el mal del momento para el bloque occidental. La importancia de 

México radica en que fue uno de los primeros países en ratificar ese pacto  

y lo que para algunos de sus críticos eso era visto como un compromiso que 
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dañaría gravemente  la soberanía de los pueblos latinoamericanos  y  

contrario a lo que se pretendía, los colocaría en una situación de desventaja 

frenando cualquier intento de progreso económico. Estas sospechas 

ciertamente resultaban verídicas cuando el propio gobierno estadounidense 

por conducto del general Marshall consideraba que era asunto primordial 

rescatar del desastre a la economía europea como parte de ―sus 

responsabilidades mundiales‖, por lo que se tiraba a la borda por anticipado 

cualquier esperanza de ayuda a las naciones latinoamericanas (Tzvi :157) 

Un año atrás el optimismo del  nuevo régimen  era aplaudido por propios y 

extraños.  Son las once diecinueve de la mañana, que se alza con el primer 

día del último mes de 1946, entre gritos, aclamaciones y papeles tricolor 

que surcaban el aire, Alemán dejaba un auto Packard negro para dirigirse a 

la entrada del teatro de Bellas Artes; ahí mismo rendiría protesta  como 

presidente de la república y fue ahí  donde prometió -entre muchas otras 

cosas- aumentar la producción agrícola, crear un instituto de investigación 

para dicho ramo, dar concesiones de créditos para la industrialización, bajar 

los precios para el beneficio del pueblo, -y no bastándole- llegaba el cinismo 

a tocar limite al prometer eficiencia y honestidad en cada dependencia. 

 La afirmación de que la Revolución Mexicana entraba con el primer día de 

su mandato, en su primer día de gobierno, en la etapa de la recuperación 

económica, recalcaba con ello lo que sería su administración al fomentar: 

―una mayor producción agrícola e industrial, una economía solida, estable y 

colocada ya al margen de cualquier imprevista expansión inflacionista‖. 

¿Cuáles eran los medios que se tuvieron contemplados para lograr tan 

ambiciosas pretensiones? Lo había manifestado con anterioridad  desde 

septiembre ante la prensa que una de sus primeras medidas  se enfocaría a  

gestionar ante el Banco de Exportación de Washington un empréstito de 70 

millones de dólares (300 millones de pesos) aplicarlos sin demora en obras 
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materiales que eran necesarias  ya sea para finalizarlas  o  bien iniciarlas. 

Con ello se pretendía evitar adquirir más compromisos económicos pues el 

Banco de Importación y exportación que prestaba dinero a México a un 

interés moderado, ―Combatiremos enérgicamente la inflación‖ decía el  

señor presidente.30 

El llevar a efecto esa  política moderada, el proponerse no elevar 

gravámenes al pueblo, el  pedir la revisión de  los reglamentos fiscales con 

el objeto de eliminar hasta donde fuese posible las contribuciones que 

resultaran  injustas o contraproducentes, el de atacar  la mordida y buscar 

las maneras de suprimirla, Alemán estaba resuelto con esas afirmaciones a 

pasar delante de la historia nacional como el hombre que llevaría a 

consolidar los proyectos nacionales pendientes en una plataforma que 

estaba resuelto a crear, y no ser visto como un  político mexicano más 

dentro del almanaque de presidentes.31 

Enero de 1947 y la nación recibió la noticia de la campaña de Recuperación 

Económica que dirigía Alemán en gran acto monumental y superior a todo lo 

que antes se había realizado, según decía la prensa que lo anunciaba para 

mayor realce de las columnas que describían los puntos que trazaban cada 

una de las acciones que comprendían la tan afamada empresa. En ese 

momento era fácil acudir a la situación de crisis mundial de la guerra y la 

posguerra para explicar los tropiezos de éste y los demás países 

hispanoamericanos que nadaron contra corriente para lograr  una 

estabilidad financiera, por lo que se exhortó a la típica manera nacionalista: 

―que cada mexicano se convierta en soldado‖, un llamado que  nunca aclaró 

que el enemigo al cual se combatiría  era el mismo que hacía la 

convocatoria. Apenas se había iniciado la etapa de prosperidad 
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 El Excélsior  domingo 1 de diciembre 1946  
31

 Ibid.   
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fundamentada en la industrialización  cuando se presumió (como quien 

simulaba hacer la limpieza de casa) acrecentaría la riqueza y como quien 

presumía de hacer  

Lo que en un principio se trato como la versión moderna y actual de los 

planes hacendarios  

El problema que se vive en 1948 es de gran magnitud por la crisis 

económica. Con la carestía, el  aumento de los precios en todos los 

productos de consumo, el desplome del peso en comparación con el dólar, 

los acaparadores y  la especulación producen un sentimiento de constante 

tensión e incertidumbre; el descontento se percibe  y es inevitable, inclusive  

la prensa alineada al gobierno no puede negar  la situación preocupante 

que vive la nación. Quedaba muy lejos de cumplirse  aquella promesa del 

señor presidente al inicio de su mandato  de que ―Antes de treinta meses, el 

pueblo podrá comer mejor  y más barato‖32. Algunos sectores arrancaban 

del recuerdo los años cardenistas y los empezaron a añorar, para aquella  

gente que no vivía en las grandes residencias, ni que era dueña de 

acciones dentro en una compañía, ni rentaba  chalets en Acapulco, el 

disgusto era evidente. Se informaba  en la prensa  la existencia de algunos 

grupos,  llamados ―focos de agitación‖ que estaban  contra el gobierno y 

pedían  la renuncia de los secretarios de Economía, de Hacienda, del Jefe 

del Departamento de Distrito y del Director del Banco de México, entre estos 

grupos  se encontraba el sindicato de la sección 15 de los Trabajadores 

Ferrocarrileros  que tuvo pretensiones en sus asambleas  de movilizar a 

otros sindicatos con el mismo fin.  

Tal vez uno de los asuntos que nos pueden causar mayor indignación  fue 

la manera y las condiciones por las cuales se suscitó la devaluación del 
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 Ibid. 
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peso haciendo que el nerviosismo no disminuyera cuando el Secretario de 

Hacienda, Ramón Beteta, anunciaba el 21 de julio de ese mismo año que el 

Banco de México dejaría de operar con divisas debido al agotamiento de 

dólares. Lo que se esperaba era que los productos de importación 

aumentaran de precio y en cuanto a la política gubernamental de ingresos y 

egresos no concordantes era obvio que se  había operado de forma por 

demás negligente:  

―En los círculos de la City de Londres se explicó que en virtud de un 

acuerdo financiero mexiconorteamericano de mayo de 1947, el gobierno de 

Washington se había comprometido a adquirir pesos por valor de cincuenta 

millones de dólares a fin de contribuir a la estabilización de la moneda 

mexicana. De allí que las dificultades reflejadas en el embargo impuesto por 

el gobierno mexicano sobre todas las operaciones de cambio fueran 

consideradas en Londres sorprendentes‖. (Taracena: 1979: 77) 

Librarse de tan complicado problema no era tarea fácil y el gobierno  por 

conducto de Beteta explicó que varios políticos en esos días habían 

comprado enormes sumas de dólares que oficialmente sumaban la discreta 

cantidad de veinte millones de dólares. Entre las empresas que habían 

hecho retiros se encontraban la de Aarón Sáenz y su Compañía  Mexicana 

de Aviación con 625 mil dólares adquiridos, Rafael Cuevas con 100 mil 

dólares, Jorge Pasquel 75 mil dólares, Gastón Solana 100 mil dólares  e 

incluso se encontraba la Nacional Financiera con 12 millones de dólares 

retirados para- según se alega- el pago de créditos de México. ―Para el 

director del Banco de México, fue la perspicacia de millonarios compradores 

de dólares lo que los impulsó a adquirir esa divisa antes de que subiera, y 

que no podía dar nombres porque el mercado es libre. 

 Lo que sucedió fue que a él también se le mencionaba entre esos 

perspicaces, junto al ingeniero Pascual Ortiz Rubio, licenciado Emilio Portes 
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Gil, Fernando Torreblanca, etc.‖ (Taracena:1979: 78-79). Nunca renunció 

Ramón Beteta y  al contrario de la voluntad de quienes solicitaban su 

despido, él se mantuvo durante toda la gestión del presidente Alemán; es 

lógico que el mandatario tuviera conocimiento de aquella  lista negra y de 

los movimientos  descarados de oportunistas que fueron encubiertos por el 

mismo régimen, de tal manera que el sabotaje  institucionalizado prevaleció 

y hasta se tolero para aquellos que eran conocidos o reconocidos por el 

presidente; fue así como una vez más los ladrones aprovecharon la 

confusión para apoderarse del botín nacional, algo que para desventura de 

este país se repetiría en los años subsecuentes dentro de nuestra trágica 

historia nacional.  

CONCLUSIONES 

 

En el abandono de un cuarto casi oscuro con la cautividad de saberse solo,  

el ser que se halla confundido busca sus respuestas en fragmentos, 

millones de espejos fragmentados que se han propagado a través de un 

suelo frío y que con el desconcierto de la duda primero parte por conocerse 

a si mismo, levanta así uno de aquellos trozos que sólo dan vestigios de 

reflejos inconclusos y de extrañas imágenes. Tal es la afrenta  a la que se 

somete el hombre cuando se dispone a escudriñar su pasado en el afán de 

recuperar su memoria, aquella que fue extraviando en el tiempo o que le fue 

arrebatada con total infamia para borrarle su propia conciencia. La 

complejidad surge no de resignarse en la realidad que se vive, sino de 

saberla confrontar cuando se van armando los trozos de nuestro pasado.  

Teniendo entonces plena noción de que nunca habrá explicación 

suficientemente detallada, ni razón lo suficientemente satisfactoria para 

poder exponer todos  los ultrajes que durante años se le han cometido a un 
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pueblo, resulta vital mostrar aquello que hemos olvidado para dar cara a  

este presente y poder solo al menos en un instante de lucidez obtener el 

destello que pueda conducirnos lejos de las sombras.  

 Pareciera ser que el principio rector que envuelve es el poder, una palabra 

que se ha encontrado constantemente a través de las páginas de este 

escrito poniendo de manifiesto sólo parte de lo que éste ha sido y las 

maneras en cómo se ejerció  en un fragmento de nuestra historia, donde los 

costos aun son marcas latentes a pesar de la lejanía que pudiera suponer el 

avance de los años. Bien podemos decir que la lucha por conseguir el 

dominio siempre ha existido reflejándose de múltiples maneras y en 

distintas circunstancias, pero quizá nada se le compararía al poder ejercido 

desde el Estado en una búsqueda insaciable por alcanzarlo, porque en 

cierto modo engloba todo, y si no lo es en el amplio sentido de la palabra, sí 

lo es de aquello fundamental e importante: los recursos con los que dispone 

una sociedad, la  riqueza resultante de su trabajo  y del lucro obtenido de 

sus bienes naturales. 

Pero también es el derecho de ejercer la violencia y al mismo tiempo  

legitimarla aludiendo un interés colectivo aun cuando así no lo fuese; de tal 

suerte que al ostentar el control del Estado además de emplear y contar  

con los medios para avalar una acción, se pueden sacar otras garantías 

como resultado de bastardear el poder apropiándose de dinero, fama e  

inmunidad. Como lo fue antes y lo es ahora, el poder bajo esas condiciones 

es la llave maestra que permite la entrada a muchas ambiciones a las que 

no se pretende tan fácilmente renunciar. 

Luego entonces ante esta tremenda escena podremos decir que el 

alemanismo no significó una etapa más en la vida de México, pues sus 

repercusiones aun se ven, se palpan, se perciben en nuestro diario caminar 

y sin intenciones de sobrevalorar un hecho lo cierto es que sus costumbres 
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prevalecen sin que podamos imaginar la magnitud de las mismas. Es 

probable que para algunos este periodo sea identificado y reducido tan sólo 

a un sexenio de desarrollo económico propiciado por la segunda guerra 

mundial o ser contemplado como un sexenio que se asoció a los Estados 

Unidos  en sus políticas externas o también puede ser conocido por formar 

parte del origen fundador de un Partido Revolucionario Institucional; pero 

respetando las ideas parciales que se tengan al respecto, no se debe pasar 

por alto que en cada una de estas acciones existió un trasfondo de poder 

que estuvo marcado por  el autoritarismo, los excesos, la injusticia, los 

atropellos  y la corrupción.  

La corrupción como muchos otros mecanismos del poder definitivamente no 

fueron inventos y creaciones de Miguel Alemán y los integrantes de su 

gabinete, es obvio que los múltiples vicios en la política mexicana existieron 

antes de que toda esa cuadrilla alemanista llegara al poder, mucho antes 

incluso de nuestra historia contemporánea, un escollo producto de algo más 

añejo que se fue enraizando hasta ir  tocando los cimientos de toda una 

población pero que en definitiva  lo hace su modus vivendi de la clase 

política y del sistema político mexicano.  

Muchos de los vicios y las deficiencias en la organización del poder político 

que prevalecen en nuestro actual sistema de gobierno se desencadenan en 

la etapa colonial, por ende, el camino a la fragmentación social y los 

problemas que derivaron de esas anomalías son claras reminiscencias de 

ese pasado que repercute; sin embargo, las causas no se hayan en la 

mezcla o la ―impureza de la sangre‖ —como despectivamente se definió a 

los distintos tipos de mestizaje en los territorios hispanoamericanos— el 

autentico mal se debió a una estructura que ejercía un control por medio del 

status y el poder adquisitivo que indudablemente sólo lo podían desplegar 

pocos grupos de una condición racial dominante. 
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Si comprendemos la organización que configuraba la etapa colonial, 

entenderemos que su eje rector era el rey, quien en su potestad nombraba 

a representantes para los cargos más importantes, los cuales eran hombres 

de confianza que bien podían encargarse de los asuntos del nuevo mundo 

jurando lealtad a su soberano para regir correctamente y suponer que 

obraban de esa manera en aquellas regiones separadas por el océano; 

pues si bien la providencia podía ser omnipresente el monarca nunca lo 

sería por mucho que alegará su favor divino. 

Fuera de los nombramientos designados por el monarca, los demás puestos 

públicos eran codiciosamente envidiados por las élites de las colonias que 

pretendían seguir acrecentando sus caudales a cualquier costo y la mejor 

manera de hacerlo era comprando las posiciones que se ofrecían en los 

distintos oficios que subastaba la propia corona. 

Pero ya sea en los altos cargos o por debajo de ellos, sin importar el lugar 

que se ocupara, la corrupción —como uno de tantos males que delegaron 

los peninsulares—, se volvieron prácticas comunes en las colonias que 

acabaron en la representación de una estafa por parte de los mismos 

súbditos de abolengo que aumentaban sus riquezas deshonestamente. Lo 

que  siguió a esto, llegó a galope de batalla con la insurgencia valiéndose 

del descontento y la inconformidad, azuzando a los  que fueron racialmente 

marginados durante largo tiempo se desato una guerra que se prolongo por 

el dominio, que a la  salida de los gachupines subsistieron los viejos 

defectos levantándose otros los favorecidos por la independencia.  

Como aves de rapiña que se dirigen a su presa, la oportunidad se presentó 

para muchos de hacer fortuna y ascender socialmente por la vía de las 

armas, por eso no en vano en cuarenta años (1821-1861) habían pasado 

más de cincuenta gobiernos en la recién proclamada república. Pero  tal 

parece que ciertas variables no se habían modificado a pesar de contar con 
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un nuevo régimen que emulaba la igualdad y los  derechos indisolubles de 

todo ser humano,  pues pronto se aprendió que para hacer valer la 

condición de ciudadano, pero sobretodo de ocupar un puesto político se 

tenía antes  que contar con posesiones y gozar de un ingreso para 

garantizar la aptitud cívica. 

La apariencia que habían dejado las guerras intestinas era la de un país 

amorfo, caótico por enfrentamientos internos y externos, trastornado por dos 

intenciones distintas de querer dirigir al país,  por eso, no es impensable 

que en este escenario apareciera la figura autoritaria de Porfirio Díaz, un 

general proveniente de la facción liberal que concilia en su gobierno las 

intenciones conservadoras; el autoengaño de pronunciarse a favor de los 

valores democráticos y constitucionales para gobernar de la manera 

opuesta que derivó en la compra de lealtades, ejerciendo la manipulación y 

creando una política personalista dónde la máxima era cooperar con el 

régimen para ser recompensado u oponerse y ser eliminado. 

El aspecto particular del gobierno porfirista abarcaba un control total, como 

si se tratara de un monarca y no de un presidente de una república libre, 

Díaz nombraba qué puestos del gobierno y a quiénes se les concedía 

determinándolo a voluntad e intereses, los electos  podrían ser ministros, 

gobernadores, senadores o diputados dependiendo la cercanía 

consanguínea o el lazo de amistad que se tuviera con el señor presidente 

designación que iba bien acompañada  de un orden jerarquizado;  el viejo 

general logró concentrar al Estado en el mismo y concentro todo en sus 

decisiones.  

Muchas características del gobierno porfirista bien podrían entrar en las 

formas actuales del sistema político mexicano, y por ende muchas 

similitudes con la etapa alemanista que estribaban tanto en las prácticas 

antidemocráticas como en los despotismos de los intereses económicos.  
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Permitir la creación de una élite que se favorecía con los puestos políticos, 

las concesiones y los contratos del Estado, la adquisición ilegal de bienes,  

permitir  los monopolios, alentar el capital extranjero (prioritariamente el 

estadounidense), permitir la exención de impuestos a las compañías 

trasnacionales, son sólo algunas relaciones que demuestran la imposición 

del poder sobre la sociedad que no entraba en ese reducido grupo.  

Lo que se toleró y se alentó desde las entrañas del gobierno porfirista siguió 

admitiéndose aun después del choque de la lucha revolucionaria por una 

sencilla razón: dar con el poder. Todo aquel grueso de la población que era 

marginada y no tenía lugar en el régimen de la gerontocracia, aquellos 

despojados y explotados de las poblaciones indígenas o las clases que 

fueron limitadas en el acceso político y económico, se proclamaron por un 

nuevo orden que desde antes de 1910 dejaba percibir en la atmosfera el 

descontento y la sed de emancipación.  

Pero de todas las distintas revoluciones que cimbraron al país vencieron 

sólo aquellas lideradas por algunos terratenientes y hombres de clase 

media, que a pesar de haber conocido de cerca los estragos que dejaba el 

sistema porfirista olvidaron pronto —o a propósito— los ideales de la 

democracia; quizá porque nunca creyeron en ellas, tal vez porque jamás 

hubo al menos un dejo de empatía para percibir siquiera de cerca la 

pobreza y la injusticia,  daba francamente igual mientras esas plagas no los 

azotaran a ellos. 

Sólo así se explicaría porque los jefes revolucionarios se preocuparon más 

en hacerse ricos y poderosos que en ejecutar debidamente los ideales que 

los habían lanzado a una empresa que traía muchos riesgos, el principal de 

ellos  el afán de transformar el entorno social, trastocarlo hasta devolver el 

lugar que por derecho se merecían los dos grupos más heridos campesinos 

y obreros. Y si en algún momento la Constitución de 1917 logró  concentrar 
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por escrito todos esos reajustes que pasaban a ser normas debidamente 

legales e instituidas, no fue una acción motivada por la intenciones altruistas 

del ―jefe constitucionalista‖, sino que esos aspectos verdaderamente 

reformadores fueron producto de la  organización de aquellos sectores que 

de igual  reveló  la lucha armada y cuyo empuje también fue respaldado por 

otros jefes de la Revolución.    

Pero de las convulsiones del mar pueden llegar a tierra buenas cosas; lo 

mismo ocurrió con los gobiernos posrevolucionarios; pues una vez que  

lograron sujetar el control político, se inició toda una movilización social que 

tuvo que adaptarse al nuevo panorama que dibujaba el recién Estado 

revolucionario, trayendo consigo su propia elite, sus propias reglas y sus 

propias costumbres, por lo que fuera del cardenismo ninguna otra etapa en 

la vida política de nuestro país, un proyecto presidencial tuvo por meta llevar 

acabo gran parte de los ideales revolucionarios, lo que le siguió a esa 

redención social fue la sustracción de esos propósitos y su total rescisión 

dentro del gobierno. 

 Miguel Alemán era para muchos sectores la figura que personificaba la 

burguesía más aventajada de su tiempo por ser  producto de ese civilismo   

preparado, emanado de la educación superior y que se había 

profesionalizado en política; aparentemente todas estas características 

resultaban ideales para conseguir un gobierno beneficioso; sin embargo, 

esa misma figura resultó ser la más perjudicial, más que la de aquellos 

generales provenientes del conflicto revolucionario.   

Cuando Luis Spota dijo que la revolución se había bajado del caballo para 

subirse al Cadillac, debemos decir que ese vehículo se conducía a través de 

un país donde el setenta por ciento del total de la población aún era rural, 

un trayecto que se presentaba con demasiadas carencias y pendientes por 

delante. Alemán sabía perfectamente de dichas circunstancias y volvió al 
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optimismo el pan que ofreció a manos llenas y sin escatimar, sacando 

provecho de ello y ofreciendo con su gobierno la entrada a la modernidad, 

aquel  proceso que había permanecido suspendido y de nuevo se retomaría   

en su ascenso a la silla presidencial. 

Pues si bien es cierto que el poder desde el gobierno se puede ejercer 

mediante el acto que se impone en la fuerza y en la violencia  tajante, a lo 

largo de este trabajo nos hemos percatado que eso no siempre sería la 

regla primera; antes bien el poder político es un monstruo de mil caras que 

primeramente recurre a los métodos y prácticas más sutiles, casi 

imperceptibles para lograr su cometido. En el último momento la parte más 

evidente de estos hábitos será el uso de la coacción, pero sea de una u otra 

forma todo este ejercicio será perpetrado desde la cúpula del gobierno.  

La práctica de la negociación y el pacto externo no sólo propiciaron el 

respaldo de una decisión sino también comprometía. La entrevista de Guy 

W. Ray, primer secretario de la embajada estadounidense con Alemán sirvió 

para dejar en claro las intenciones que éste último perseguiría a cambio del  

apoyo en su designación como presidente, lo que nos demuestra cómo la 

influencia estadounidense en la elección presidencial de 1946 bien pudo 

haber sido mínima, pero lo cierto es que tuvo sus consecuencias 

agudizando aún más la dependencia de nuestro país; comprometiendo ya 

de por si una libertad fragmentada; pues  los pactos realizados en lo privado 

no se quedaban entre particulares sino que se extendían a todo un pueblo 

que pagaría y sufriría las consecuencias de dichas negociaciones. 

Desde luego que dentro de los mecanismos del abuso del poder se tiene el 

marco de lo constitucional, lo legal, lo que no puede ser rebasado, 

anteponiendo en el discurso el bien colectivo sobre el particular, la 

manipulación a la ley ha sido una de las prácticas más efectivas para 

ejecutar el autoritarismo presidencial; he ahí la terrible distancia que existe 
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entre los gobernantes y los gobernados, entre lo estipulado y lo que no se 

lleva a efecto. Alemán actuó, basándose en la modificación, abolición o el 

simple acto de ignorar  la ley la ley dando con ello la sentencia de la 

jurisprudencia al servicio de los poderosos, entonces los criterios varían y la 

justicia aquella dama fría y hueca sólo se volvió un objeto de ornato en 

nuestra sociedad. 

Precisamente en la colectividad el hecho de que existió y aun exista una 

clase política, de que ésta a su vez este apartada de los problemas y las 

penurias que sufren las mayorías, los reducidos grupos que se alzaron 

como élite de un país en lo económico y en lo político, fueron las claras 

manifestaciones del poder que cuido sus intereses, que busco anteponer 

sus criterios y por lo mismo actuar aunque sea en repercusión de aquellos 

que no tenían esas mismas ventajas de las cuales ellos sí gozaban. 

 El salto del político al gran empresario en la etapa alemanista fue más que 

evidente pues resulto ser el binomio más lucrativo y seguro del que 

pudieron acapararse un hermético circulo; consecuentemente se tomo al 

Estado como el gran negoció del que se podían sacar cuantiosas 

ganancias, más que un neoporfirismo fue el gran saqueo de lo público, el 

peculado disfrazado de infraestructura y obras al por mayor, donde en la 

simulación de crear proyectos para el beneficio social resaltaban las 

ganancias que se obtendrían al efectuarlos, permitiendo incluso que se 

destacaran las acciones del señor presidente cómo actos de autentico 

desprendimiento y sacrificio, como si el proyecto concretado hubiese sido 

financiado por la propia cartera del mandatario olvidándose de que aquellas  

obras finalmente se hacían del patrimonio de la misma sociedad a la que se 

gobernaba.  

Así la élite cubriendo los flancos más importantes, como clase política se 

adueño del aspecto burocrático e institucional de un Estado, los organismos 
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con los que se valió el gobierno fueron desde luego el brazo derecho para 

cooptar y controlar los caudales sociales desde los más altos hasta los que 

conformaban la base. El llamado leviatán que supone la maquinaria de un 

gobierno no podía entenderse sin el partido oficial, el PRI que fungió por 

muchos años como el mecanismo de supeditación hacia el gobierno. 

Estos fueron sólo algunos elementos con los que se valió Miguel Alemán en 

la ambición de ostentar el poder, que al engarzarse con otros más, lograron 

crear todo un sistema complejo de gobierno y establecer la dinámica social 

que actualmente tenemos; los problemas más graves e infames se asoman 

a cada instante en este panorama  y sería por demás absurdo creer que se 

pueda erradicar toda una estructura que durante muchos años se afianzó 

dentro y fuera del control gubernamental en un corto tiempo. Si el poder 

como bien lo hemos explicado no es algo estático sino dinámico sería 

necesario trastocar los controles del poder de aquellos que han abusado  

hacia un nuevo planteamiento de Estado para provocar verdaderamente la 

inversión de la maquinaria política, solo así se confirmaría un contrapeso 

social que nos conduciría a restructurar una regencia enviciada y torcida. 

 Por tanto si el conocimiento histórico señala que el alemanismo es la 

antítesis del cardenismo, la herencia del abuso del poder público 

personificada por Alemán que en generaciones  funcionarios  y gobernantes 

consciente o inconscientemente siguieron su paradigma de política y 

propagaron esas conductas, escapando del nido de las víboras para reptar 

hasta alcanzar las cumbres del dominio en una distorsión donde el poder 

hacía más dinero y el dinero servía para hacerse de más poder crecer los 

círculos de fuego que se extendían y lo consumían todo a su paso. Hasta el 

día en que se deje de tomar a la gente como ciudadanos sólo cuando 

existen elecciones pues una vez pasado ese proceso vuelve a ser el 
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hombre y mujer de a pie sólo opinión pública, hasta que desaparezcan 

todas estas contradicciones  en los medios y las prácticas del poder.  
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