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Plutarco Elias Calles, nació en el Puerto de 
Guaymas el 27 de enero de 1877. Cursó estudios 
en su ciudad natal y en Hermosillo, hasta alcan
zar el grado de maestro en primeras letras. 
Desarrolló labores de oposición a la dictadura 
porfirista, escribiendo en los periódicos “Siglo 
XX" y "Revista Escolar".

Combatió la insurrección de Pascual Orozco y 
al ocurrir el cuartelazo de Victoriano Huerta, se 
levantó en armas formando uno de los primeros 
grupos constitucionalistas. Fue nombrado Jefe 
de Operaciones en la Zona Norte del Estado y 
posteriormente Comandante Militar de Her
mosillo; el 4 de agosto de 1915, Gobernador y 
Comandante Militar de Sonora.

En dicho cargo, se distinguió por una serie de 
medidas progresistas como el establecimiento 
de Bibliotecas Públicas y Gabinetes de Lectura, 
la Comisión Agraria Mixta, la fijación del salario 
mínimo, la declaratoria de utilidad pública del 
cultivo de campos, el fomento de la educación 
primaria en el Estado y otras más.

Secretario de Industria, Comercio y Trabajo 
en el gabinete de Don Venustiano, únicamente 
duró unos cuantos meses porque estaba com
prometido con la candidatura del General Al
varo Obregón. A la muerte de Carranza, ocupa la 
cartera de Guerra y Marina hasta el 30 de 
noviembre, pasando a la Secretaría de Gober
nación en el equipo de trabajo del héroe de Ce- 
laya.

El lo. de Diciembre de 1924, otorgó la protesta 
como nuevo Presidente de la República, en cuya 
histórica posición gracias a su talento y pa
triotismo, se fincaron las bases institucionales 
del México moderno, cuyo mérito lo reconocen 
hasta sus más encarnizados enemigos. Después 
de concluir el período conocido como "Maxi- 
mato", este singular y controvertido personaje 
falleció en la Ciudad de México el 19 de octubre 
de 1945.
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CAPITULO PRIMERO

UN MAESTRO EN LA REVOLUCION

A.— LOS PRIMEROS AÑOS.

El heroico puerto de Guaymas, el que rechazó con energía al filibus- 
tero francés Raousset de Boulbon, a mediados del siglo diecinueve, fue la 
cuna donde nació Plutarco Elias Calles, el 25 de septiembre de 1877, hijo de 
Don Plutarco Elias Lucero y Doña María Jesús Campuzano.

A los cuatro años de edad, nuestro personaje quedó huérfano por la 
muerte de su madre; en tales circunstancias, sus tíos Don Juan Bautista 
Calles y Doña María Josefa Campuzano, se hacen cargo del pequeño Plutar
co, quienes lo llevan a vivir a su casa en Hermosillo, en compañía de sus 
primas Manuelita y Carmelita, hijos de dicho matrimonio y a cuya familia 
amó entrañablemente, a tal grado, que en agradecimiento a su tío agregó a 
su apellido original Elias, el de Calles.

Desde temprano, mostró la firmeza de temperamento que le habría 
de ser característica a todo lo largo de su existencia; refiere uno de sus 
biógrafos, que en cierta ocasión una de sus tías se vió precisada a buscarlo 
en la escuela primaria y "una vez conducida por el profesor hasta el aula 
donde el educando recibía clase, se quedó perpleja a la vez que profunda
mente emocionada ante el espectáculo extraño, de dureza y decisión, que se 
leía en el rostro del pequeño Plutarco a quien ella siempre había conocido en 
el hogar, amante y bondadoso...". (1)

En su adolescencia, Calles concurrió a la Escuela de Don Benigno 
López y Sierra, en cuyo lugar, para sostenerse en sus estudios de maestro de 
instrucción primaria, prestaba sus servicios en la Secretaría, y después de 
algunos sacrificios y privaciones, por fin pudo llegar a la meta en 1893 a la 
edad de 15 años.

Sus labores en el magisterio, se iniciaron en el año de 1894 como 
ayudante del Colegio Sonora y en 1896, pasó a la Escuela Oficial Número 1 
para Varones, bajo la dirección del ameritado educador sonorense Fernan-

1.- Luciano Kubli, "Calles y su Gobierno, Ensayo Biográfico", México 1931, pags. 46 y 47.
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do F. Dworak. Posteriormente, se trasladó a Guaymas continuando en el 
desempeño de faenas escolares.

A fines del siglo XIX, la Calle del Teatro en Guaymas era una de las 
más concurridas del puerto. En la misma vivía Don Andrés Chacón, 
Comandante del Resguardo de la Aduana, quien gozaba de la estimación 
general y el cual tenía varias hijas; las mayores nacidas en Mazatlán se 
llamaban María, Natalia y Guadalupe. Pero dejemos enseguida la palabra 
a un cronista vernáculo:

"A hora temprana de la noche, Natalia recibía la visita de un joven 
profesor de instrucción primaria, que vestía traje de dril en el verano, y en 
el invierno, pantalón de casimir gris claro y saco o jaqué negro: El profesor 
se llamaba Plutarco Elias Calles; su noviazgo era formal, y el 24 de agosto 
de 1899, a los veinticinco años de edad, unió sus destinos a los de Natalia que 
había cumplido veinte". (2)

Ya como maestro, refiere otro de sus panegiristas que "en Guaymas y 
en Hermosillo, Calles realizó meritísima labor. Profesor competente, al
guna vez tuvo a su cargo la inspección de Escuelas de su distrito y colaboró 
en la formación de planes de estudio. Se distinguía, sobre todo, por el es
píritu de independencia que fomentaba en sus alumnos, forjando con sus 
prédicas caracteres definidos y autónomos". (3)

Inconforme con la situación política-social que vivía el país bajo la 
dictadura porfirista, desarrolló labores de oposición como redactor de los 
periódicos "Siglo XX" y "Revista Escolar" de 1899 a 1903, y formó parte del 
grupo denominado "Club Verde" de postura abiertamente contraria al 
régimen, en una época en que el hecho de criticar al gobierno imperante, 
constituía una temeridad.

El año de 1906, decide radicar en la población de Fronteras al norte 
del Estado, donde incursiona con éxito en actividades comerciales, desem
peñando los cargos de Secretario y Presidente del Consejo de Adminis-

2. - Alfonso iberri, “El Viejo Guaymas", Segunda Edición, Editorial Jus, México, 1962, pag. 139.- El matrimonio
Elias Calles Chacón, procreó los siguientes hijos: Rodolfo, Plutarco, Elodia, Natalia, Hortensia, Ernestina, 
Alicia, Alfredo, Artemisa, Gustavo y Manuel. Al fallecer su primera esposa, contrajo matrimonio en segundas 
nupcias el 2 de agosto de 1930, con la señorita Leonor Llórente, con quien tuvo dos hijos: Plutarco y Leonardo 
Alfonso.

3. - Juan de Dios Bojórquez, "Calles", Ediciones Botas, México, 1925, pag. 27
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tración de la firma Compañía Harinera Fronteriza de 1907 a 1909 "y por am
bos disfrutó un sueldo mensual de trescientos pesos, lo que quiere decir que 
cuando estalló el movimiento revolucionario ya se había emancipado 
económicamente...'". (4)

B — ¿ARDE EL PAIS?.

Es preciso reconocer, que en sus orígenes la revolución maderista de 
1910, tuvo fines predominantemente políticos. En efecto, en su célebre libro 
"La Sucesión Presidencial en 1910", el Caudillo planteaba al dictador Díaz, 
la necesidad de que permitiese al país cuando menos, la elección del vice
presidente de la República; enemigo acérrimo del derramamiento inútil de 
sangre, pretendió agotar todos los recursos pacíficos, antes de llegar a la 
confrontación armada.

Inclusive, a través del gobernador de Veracruz Don Teodoro Dehesa, 
se concertó una entrevista entre ambos personajes, la cual se llevó a cabo en 
el domicilio particular del Presidente. Relata Alessio Robles que "el señor 
Madero le habló al General Díaz con su habitual franqueza, con todo el 
valor, con toda energía de la situación de la República. Le habló del cansan
cio de todos los Estados, que deseaban sacudir la coyunda de las caciques, 
del anhelo nacional de una revolución en la política del país....". (5)

Pero el viejo dictador, estaba acostumbrado a ordenar no a escuchar, 
por lo que el arrecife de su intolerancia, hizo encallar las razones esgri
midas por Madero y aún más, en tono peyorativo, le manifestó que le 
agradaba el hecho de que hubiese otro candidato a la Presidencia, aparte 
del Lie. Nicolás Zúñiga y Miranda, pintoresco personaje de la época, que le 
había disputado el cargo tres ocasiones en forma independiente y a quien 
nadie tomaba en cuenta.

El 16 de julio de 1910, encontrándose Madero en la penitenciaría de 
San Luis, tuvo lugar la farsa electorera que proclamó el "triunfo" de la fór
mula Díaz-Corral, para Presidente y Vicepresidente de un nuevo cuatrie
nio; por anticipado, el séquito de aduladores que rodeaba al dictador, dejó 
escuchar sus cánticos de alabanza a la enésima reelección.

4 - Francisco R. Almada, "Diccionario de Historia Geografía y Biografía Sonorense", Chihuahua, 1952, pag. 229.

5.- "Historia Política de la Revolución", Ediciones Botas, México, 1946, pag. 12
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Inmediatamente después de los comicios, los antireeleccionistas se 
apresuraron a impugnar la descarada burla. En efecto, el lo. de Septiembre 
se presentó ante la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, un extenso 
memorial de más de 600 hojas y en el cual, quedaba de manifiesto el fraude 
en forma inobjetable; el 8 y el 23 del mismo mes, se entregaron nuevos 
documentos ratificando la protesta anterior.

La Cámara, ni siquiera se tomó la molestia de revisar la información; 
en un lacónico oficio, sin utilizar ningún argumento que justificara su 
proceder, emitió el siguiente dictamen: "Dígase a los C.C. Federico Gon
zález Garza y demás signatarios del memorial de primero de septiembre de 
mil novecientos diez, que no ha lugar a lo que solicitan..." (6). La puerta de 
la legalidad se había cerrado y no quedaba otra alternativa que luchar por 
la vía de las armas...

El 5 de octubre, Madero se fugó de la cárcel y el día 7 se internó en 
territorio de Texas en el vecino país y de inmediato, en compañía de un 
grupo de correligionarios, se dedicó a trabajar febrilmente en la redacción 
del Plan de San Luis, al cual por razones de neutralidad y patriotismo, se le 
puso la fecha del último día que permaneció el apóstol en suelo mexicano: 5 
de Octubre.

La excitativa al levantamiento armado, se contiene en el artículo 7o. 
del Plan que a la letra reza: "El día 20 del mes de noviembre de las seis de la 
tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas 
para arrojar del poder a las autoridades que actualmente la gobiernan. Los 
pueblos que están retirados de las vías de comunicación lo harán desde la 
víspera". (7)

C.— CALLES MADERISTA.

Los inicios de la Revolución Mexicana, fueron verdaderamente de
salentadores, reducidos a unas cuantas legiones de insurrectos. Esta si
tuación, se prolongó hasta los primeros días de 1911 y puede decirse que 
solamente en Chihuahua, Coahuila y Durango logró sostenerse traba
josamente la rebelión, pues los habitantes del resto del país, guardaban una 
actitud espectativa.

6. - Federico González Garza, "La Revolución Mexicana. Mi Contribución Política Literaria". A. del Bosque Im
presor, México, 1936, pag. 191.

7. - Moisés Hernández Molina, "Los Partidos Políticos en México", Edit. José María Cajica, Puebla, 1970, pag.
366.
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Paulatinamente sin embargo, el movimiento fue ganando simpati
zadores y en los meses de febrero y marzo, ya se había tornado en un serio 
motivo de preocupación para el Gobierno; el General Díaz, empezaba a oír 
pasos en la azotea, por lo que hizo marcados cambios en el Gabinete con el 
propósito de distraer la atención de la opinión pública nacional y restar sim
patías a los rebeldes.

Con el mismo fin, el lo. de abril de 1911, al rendir su informe de 
Gobierno, Don Porfirio anunció que de inmediato se enviaría al Congreso un 
proyecto de ley, para establecer la efectividad del sufragio e implantar la no 
reelección; pero la medida, que trataba de esquilmar la bandera del ma- 
derismo era demasiado tardía, pues la idea de que saliera el dictador, era 
ya una obsesión del pueblo mexicano.

Mientras tanto, la lucha armada se generalizaba también en el sur del 
país con la irrupción del zapatismo; por su parte, los maderistas atacan 
Casas Grandes en Chihuahua y son rechazados, pero el 10 de mayo de 1911 
después de arduos combates, los insurgentes capturan la importante plaza 
de Ciudad Juárez.

Comparativamente con batallas posteriores, efectuadas a lo largo de 
la etapa armada de la Revolución, la de Ciudad Juárez fue pequeña; sin em
bargo, como asienta Stanley R. Ross (8):

"La victoria alcanzada en Ciudad Juárez, fue la gota que derramó el 
vaso, el tiro de gracia al régimen de Díaz, las llamas revolucionarias se es
parcieron como incendio de pradera por toda la República. La opinión 
pública despertó, creando una atmósfera opuesta a la dictadura. Solamente 
cinco de las treinta y una entidades Territoriales no fueron afectadas por la 
revolución y en la mayoría de las otras, los insurgentes tenían el dominio de 
la mayor parte. En muchos Estados el control efectivo de los federales es
taba limitado a la capital y unas pocas ciudades importantes, las más de las 
cuales estaban sitiadas por los rebeldes".

El 11 de mayo, inmediatamente después de la caída de Ciudad Juárez, 
se reanudaron las interrumpidas pláticas de paz entre los beligerantes y el 
21 por la noche, frente al edificio de la aduana que se encontraba cerrado, a

8.- "Francisco l. Madero, Apóstol de la Democracia Mexicana", Biografía Gandesa, México, 1959, pag. 162.
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la luz de los fanales de los automóviles en los que se transladaron las 
comisiones, se firmó el tratado que puso término a una singular etapa en la 
historia de México, en la cuál los destinos del país, dependieron íntegramen
te de la voluntad de un solo hombre, durante un período que se prolongó 
durante 30 años, 3 meses y 18 días.

Antes de firmarse la paz, se presentó en Ciudad Juárez en el cam
pamento del Caudillo, para protestarle sus respetos y adhesión incondi
cional a la causa revolucionaria, un modesto profesor de primeras letras, 
que desde el porfiriato, se había hecho notar por sus actividades opositorias 
en contra de la dictadura; su nombre, Plutarco Elias Calles....

D.— EL INTERINATO.

El artículo tercero de los tratados de Ciudad Juárez, estableció que 
por Ministerio de Ley, el Lie. Francisco León, de la Barra, titular de la 
Secretaría de Relaciones en el Gobiérno de Don Porfirio, se debería encar
gar interinamente del Poder Ejecutivo, con la obligación de convocar a 
elecciones generales dentro de los términos de la Constitución de 1857.

Esta desafortunada transacción, constituyó un grave error; como lo 
expresó Don Venustiano Carranza en la época: "Revolución que transa, 
revolución perdida", como lo expresa ahora Fuentes Mares (9), en prosa 
hiriente, pero dramáticamente cierta:

"Pero ¿cómo pudo el señor Madero renunciar a su carácter de cau
dillo revolucionario vencedor y admitir una transacción porfirista como la 
del señor De la Barra?. Que el señor Madero aceptara la fórmula neopor- 
firista equivalía a desconocer su condición de caudillo vencedor, con ex
presa renuncia al carácter de Presidente Provisional del que se le invistió a 
raíz de la toma de Ciudad Juárez. Sobre la extraña conducta del señor 
Madero, no cabe más que una explicación fincada en su complejo legalista, 
tan acentuado que le hacía experimentar profunda repulsión hacia su con
dición de revolucionario triunfador. Confiaba seguramente en lavar esa 
mancha poco después, al triunfar democráticamente en las urnas elec
torales, solo que al conducirse de ese modo el futuro Apóstol actuaba como 
un insensato. Como si Iturbide hubiera admitido el interregno de O'Donojú,

9.- "La Revolución Mexicana, Memorias de un Espectador", Editorial Joaquín Mortiz, S.A., Primera Edic., 
México, 1971, pags. 31 y 32.
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después del 27 de Septiembre de 1821; como si Juárez hubiera aceptado el 
interregno de una Junta de Notables después de Querétaro; como si Díaz 
hubiera permitido el interinato del señor Iglesias después de Tecoac".

Y etectivamente, el Interinato de De la Barra, resultó funesto para la 
Revolución y para la historia del país, pues su protagonista no tenía ningúh 
nexo con aquélla; los seis meses que duró el período de referencia, se distin
guieron por su tibieza, aunque se actuó con inusitada determinación en el 
licénciamiento de las fuerzas revolucionarias, fortaleciendo en esa forma al 
ejército federal y a la reacción neo-porfiriana; por supuesto que el camino 
estaba equivocado y urgía una reorganización, pero a la inversa, se inten
sificó dicho procedimiento, fincándose las bases de un fuerte pretorianismo, 
que poco tiempo después tendría resultados fatales.

Todavía más, si al principio las condiciones para un entendimiento 
con Zapata el irreductible fueron propicias, la actitud reticente de De la 
Barra, dió al traste con ellas y no solo éso, sino que autorizó a Victoriano 
Huerta y a Aureliano Blanquet, para que con la ferocidad que les caracte
rizaba, combatieran sanguinariamente a las tropas del Rayo del Sur, 
provocando un cisma lamentable para la Revolución.

Aunque no compartimos los juicios de Lara Pardo respecto a Madero, 
no deja de tener razón cuando afirma: "El interinato, no cabe duda, fue el 
primer grave error político. Fue un período de ambigüedad, de incertidum- 
bre, de anarquía burocrática, de irresponsabilidades y de intrigas.... (10)

E.— LA PRESIDENCIA DE MADERO.

El 6 de noviembre de 1911, el Caudillo de la Revolución llegó a ocupar 
la Primera Magistratura del país, por la vía inobjetable de los comicios 
democráticos, los primeros después de muchos años de agnosis popular. 
Pero de hecho, las tribulaciones del nuevo presidente, comenzaron desde el 
primer día de su gobierno, en el que dió a conocer el gabinete y por el cual, 
recibió señaladas críticas ya que algunos de sus miembros, eran franca
mente enemigos de la Revolución.

10.- "Madero, Esbozo Político", Ediciones Botas, México, 1937, pag. 146.
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Mientras tanto, nuestro personaje central Plutarco Elias Calles, des
pués de haber sufrido su primer descalabro en política activa al tratar de 
ser postulado por el Distrito Electoral de Guaymas en el Congreso del Es
tado de Sonora, fue nombrado Comisario de Policía de Agua Prieta; "con 
este carácter solicitó y obtuvo un crédito de cinco mil pesos para construir el 
primer edificio escolar que allí existió y en 1912 se aprestó a combatir con 
las armas en la mano a las partidas rebeldes que aparecieron en el Norte del 
Estado afiliados al General Pascual Orozco y el 4 de septiembre asistió al 
combate de Nacozari de García en que fue derrotado el ¡efe orozquista An
tonio Rojas". (11)

El período presidencial de Madero, fue tremendamente convulsivo; 
prácticamente, se ocupó de apagar rebeliones que aparecían una tras otra: 
Zapata, Pascual Orozco, los hermanos Vázquez Gómez, Bernardo Reyes, 
Félix Díaz y la última que lo derribó, jefaturada por Victoriano Huerta, con 
la descarada complicidad de los intereses colonialistas norteamericanos, 
representados por la figura nefasta de su embajador, Henry Lañe Wilson.

El 9 de febrero de 1913, marca el principio del fin del régimen Ma
derista. A las 4 de la madrugada, un numeroso grupo de traidores al frente 
de los cuales se encontraban Victoriano Huerta, Félix Díaz, Salvador Mon- 
dragón, Aureliano Blanquet y otros más, iniciaron una sangrienta jornada 
que por fortuna no se extendió más allá de la Capital de la República y que la 
historia ha recogido con el nombre de "La Decena Trágica".

Después de diez días de terribles bombardeos, en los cuales la más 
perjudicada fue la población civil, a la una y media de la tarde del 19 de 
febrero, en una secuela relampagueante el Presidente Madero y el Vice
presidente Pino Suárez, son aprehendidos y encerrados en improvisada 
prisión dentro de Palacio Nacional, en cuyo lugar, estrictamente vigilados 
por sus captores, permanecen hasta las diez de la noche del día 22.

En tal momento, se obligó a los ilustres cautivos a abandonar el recin
to, enfilándose la macabra caravana a la Penitenciaría del Distrito Federal, 
en cuyo sitio, las sabandijas encargadas de su liquidación, habían previsto 
su plan; a empellones se les baja de los automóviles y los apóstoles son des
trozados por las balas de los sicarios.

11.- Almada, op. cit., pag. 229.
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Acto seguido, Victoriano Huerta y Félix Díaz, los principales cabe
cillas de la subversión, firman sin recato alguno en la propia residencia del 
embajador norteamericano, el ominoso "Pacto de la Ciudadela", merced al 
cual, el primero se hace cargo de la Presidencia de la República, habién
dose guardado hipócritamente todas las formas que establecía la Consti
tución de 1857.

F.— EL PLAN DE GUADALUPE.

Inmediatamente después que asumió el poder, Huerta envió un te
legrama a los gobernadores de los Estados, haciéndoles saber tal situación; 
todos aceptaron el nuevo régimen, con excepción de Don Venustiano Ca
rranza a la sazón Gobernador de Coahuila y el General Maytorena de 
Sonora, aunque este último en forma tibia.

Aún más, el mismo día 19, la Legislatura solidarizada con el gober
nador Carranza, expidió un decreto en el cual se desconocía al dictador, se 
otorgaban al Ejecutivo del Estado facultades extraordinarias en todos los 
ramos de la administración pública y en actitud de franca rebeldía, se in
vitaba al resto de las entidades federativas a que secundaran la actitud 
asumida por el estado norteño.

Infructuosamente, Carranza trata de apoderarse de Saltillo y después 
de sufrir fuertes pérdidas, emprende el viaje hacia el norte, por terreno ás
pero y desértico, donde resiente incontables rigores; empero, "a pesar de 
tantas penurias y descalabros, Carranza creía firmemente que el movi
miento se afianzaría en todo el país. El asesinato de Madero y Pino Suárez, 
el terror Huertista desatado en la capital, el avasallamiento de la consti
tución, forzosamente tendrían que hallar un eco indignado en los hombres 
probos del país". (12)

El 26 de marzo de 1913, expide Carranza el Plan de Guadalupe, nom
bre adoptado por haberse firmado en la Hacienda del mismo nombre en 
Coahuila, en el cual, se desconocía al General Huerta como Presidente de la 
República, a los Poderes Legislativo y Judicial y se designaba al propio 
Carranza, como Presidente Interino y Primer Jefe del Ejército Constitu- 
cionalista.

12.- "Crónica Ilustrada de la Revolución Mexicana", Editorial Publex, México, 1971, Cap. II, pags. 109 a 115.
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Es muy pertinente advertir, que con fecha 5 de marzo de 1913, el 
Gobernador de Sonora Ignacio L. Pesqueira, publicó la Ley 122, en la que se 
desconocía a Victoriano Huerta como Presidente Interino de la República 
mexicana y de inmediato, se unió la acción a la palabra, dividiéndose el Es
tado en tres zonas militares, para combatir a las fuerzas federales.

Para los fines de este ensayo, interesa particularmente la Zona Norte, 
"que comprendió los Distritos de Altar, Magdalena, Arizpe y Moctezuma, 
poniéndola al mando del Coronel Juan G. Cabral, Jefe de la Gendarmería 
Fiscal con Cuartel General en Magdalena. En jurisdicción de esta Zona 
quedaba el Teniente Coronel Plutarco Elias Calles, con Cuartel General en 
Agua Prieta, aunque dependiendo directamente del Jefe del Estado. Esa 
plaza la ocupó Calles con sus fuerzas cuando el General Pedro Ojeda, Fe
deral, se movilizó a la también plaza fronteriza de Naco". (13)

El 13 de abril, las fuerzas al mando del Coronel Alvaro Obregón, tras 
de varios intentos infructuosos lograron tomar la plaza de Naco, provocando 
la huida del General Ojeda con sus tropas al vecino Estado de Arizona. 
Eficaces auxiliares de la victoria de Obregón, fueron los mayores Francisco 
Urbalejo, Carlos Félix, José María Acosta, el Capitán lo. Arnulfo R. Gómez 
y el Teniente Coronel Plutarco Elias Calles.

Mientras tanto en el ámbito nacional, Victoriano Huerta desataba una 
ola de sangre, terror y represión, sin paralelo en la historia de México. 
Fueron asesinados muchos maderistas, entre ellos Abraham González ex
miembro del gabinete de Don Francisco a quien se arrojó brutalmente a las 
ruedas de un tren en dantesca mutilación; asimismo, el diputado Serapio 
Rendón y el senador Belisario Domínguez, fueron arteramente masacrados.

En cuanto a retroceso cívico, la debacle fue el 10 de Octubre de 1913, 
día en que Huerta disolvió la Cámara de Diputados y mandó encarcelar a 
más de 80 de sus miembros, por el "delito" cometido por los legisladores, de 
nombrar una comisión encargada de investigar la desaparición del senador 
Belisario Domínguez, invitando al Senado para el mismo objeto y deman
dando del Ejecutivo, la protección de las vidas de los integrantes del Le
gislativo, por ser aquél el único que disponía de los elementos necesarios 
para tal efecto.

13.- Antonio G. Rivera, "La Revolución en Sonora", México, 1969, pag. 229.
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En forma Irreversible, la revolución constitucionalista cundía con 
fuerza, en especial, en los Estados de Chihuahua y Sonora a cuya última en
tidad, Carranza se dirigió el verano de 1913, venciendo múltiples dificul
tades.

A fines de ese año, el régimen traidor de Victoriano Huerta empezó a 
bambolearse ante los embates de las tropas constituclonalistas; sin embar
go, lo anterior no fue obstáculo para dar cabida a un grave caos político y 
económico. Así lo hace notar Silva Herzog, quien señala: "En sus diecisiete 
meses de Gobierno o más bien de desgobierno, cambia cinco veces al minis
tro de Relaciones, cuatro al de Gobernación, tres al de Justicia, cuatro al de 
Instrucción Pública, cinco al de Fomento, dos al de Agricultura, tres al de 
Comunicaciones, tres al de Hacienda y dos al de Guerra. Y algo semejante 
ocurre con el gobernador del Distrito Federal y con los Gobernadores de los 
Estados".

"A lo anterior hay que agregar el desbarajuste financiero; los one
rosos empréstitos exteriores; los préstamos forzosos a los Bancos esta
blecidos en el país, la elevación de los gravámenes fiscales; los negocios 
sucios; en fin, la más completa Inmoralidad administrativa. Así perdiendo 
cada vez más, semana a semana, el apoyo no diremos del pueblo que jamás 
lo tuvo, sino de la grande y pequeña burguesía que al principio le dieron su 
respaldo entusiasta, el Gobierno huertista llegó al mes de abril de 1914 con 
su precario prestigio inicial hecho trizas. Su flamante ejército había ya sido 
derrotado en numerosas ocasiones de guerra, y los revolucionarios avan
zaban victoriosos desde diferentes lugares del país sobre la capital de la 
República". (14)

Por si lo anterior fuera poco, se presentó un gravísimo Incidente inter
nacional, entre tropas mexicanas y varios infantes de marina pertenecien
tes al acorazado norteamericano "Dolphin" que se encontraba frente a 
Tampico; en represalia, el presidente Woodrow Wilson ordenó el desembar
co y ocupación del puerto de Veracruz por parte de la poderosa flota de los 
Estados Unidos. Después de una heróica, aunque grotescamente despropor
cionada batalla, los invasores tomaron la ciudad.

Con cuanta razón afirma Don Isidro Fabela, que "la ocupación mi

14.- "Breve Historia da la Revolución Mexicana0. Fondo do Cultora Económica. T. II. 2a. edición. México. 1972.
0*0 2S.
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litar de Veracruz por la infantería de Marina de los Estados Unidos, el año 
de 1914, fue un delito internacional que constituyó, por parte de su autor 
principa!, el presidente Woodrow Wilson, no sólo un desconocimiento evi
dente de los principios del derecho de gentes, sino un gravísimo error 
político que puso en claro su incomprensión absoluta de la Revolución 
mexicana y de la psicología de nuestro pueblo...." (15)

Poco a poco, las fuerzas insurgentes fueron completando un movi
miento de "tenaza" para estrangular la resistencia de las tropas federales; 
Francisco Villa, toma las importantes plazas de Torreón, Ojinaga, San 
Pedro de las Colonias y Zacatecas; las tropas del general Pablo González, 
Monterrey, Ciudad Victoria y Matehuala; el general Obregón la de Oren- 
dain y Zapata en el Sur, las de Iguala y Chilpancingo, sin contar Guadala- 
jara la segunda ciudad del país, que se había rendido a ios constitucionalis- 
tas sin disparar un tiro, al igual que Querétaro.

Prácticamente, todo el país estaba en poder de la revolución, por lo 
que el déspota no tuvo otro camino que presentar su renuncia al Congreso el 
15 de julio de 1914; hasta lo último, fue tortuoso en su manera de proceder, 
pues un día antes, había partido a Puerto México con el fin de embarcarse y 
abandonar para siempre el territorio nacional.

El Lie. Francisco Carvajal, es designado por Huerta como Presidente 
Interino, pero es lógico que en las condiciones apuntadas, no iba a sostener
se en el puesto; menos de treinta días después, huye del país quedando 
acéfalo el Poder Ejecutivo y el 13 de agosto de 1914, los generales Alvaro 
Obregón y Lucio Blanco por los revolucionarios y Gustavo A. Salas y viceal
mirante Othón Blanco por el Gobierno Huertista, firmaron en Teoloyucan 
los Tratados del mismo nombre, pactándose la rendición del Ejército Fe
deral y por lo tanto, la cesación de las actividades bélicas.

Por fin, después de otra sangrienta jornada de angustia fratricida, el 
15 de agosto de 1914 las tropas victoriosas del general Obregón, hicieron su 
entrada a la ciudad de México y 5 días después en un ambiente de apoteosis, 
hizo lo propio Don Venustiano Carranza; era de esperarse, el advenimiento 
de una etapa de paz y concordia después de tantas luchas, pero lamenta
blemente, el suelo mexicano aún se teñiría mucho más, con la púrpura de 
sus hijos.

15.- "Historia Diplomática de la Revolución Mexicana", Fondo de Cultura Económica, México, 1958, T. I. pag.
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CAPITULO SEGUNDO

EL GOBERNADOR DE SONORA

A.— LA COMANDANCIA MILITAR.

Como quedó asentado en el Capítulo anterior, las primeras y prác
ticamente las únicas entidades federativas, que se opusieron al movimiento 
golpista de Victoriano Huerta en contra del régimen de Madero, fueron 
Coahuila y Sonora, cuyos gobernadores eran respectivamente Don Venus- 
tiano Carranza y el general Don José María Maytorena, aunque cabe des
tacar que la conducta de este último fue ambigua.

En efecto, apenas habían transcurrido 4 días del asesinato de Madero 
y Pino Suárez, cuando abruptamente Maytorena solicitó al H. Congreso del 
Estado, una licencia por el término de 6 meses, misma que le fue concedida 
designándose como Gobernador Interino al general Don Ignacio L. Pes- 
queira, quien verdaderamente asumió el gravísimo riesgo de desconocer a 
Huerta, según Ley número 122 publicada el día 6 de marzo de 1913. (16)

Mientras tanto, Alvaro Obregón el estratega más brillante de Sonora, 
después de batir con singular éxito a las tropas federales en el Estado, 
iniciaba su escalada sensacional hacia el sur del país, en su carácter de Jefe 
del Cuerpo del Ejército del Noroeste, cargo que le había conferido Don 
Venustiano Carranza en el mes de septiembre de 1913, durante su estancia 
en Hermosillo.

A Plutarco Elias Calles, que había acompañado con sus fuerzas a 
Obregón, en las fulgurantes victorias de Cananea y Naco, se le otorgó el 
grado de Teniente Coronel, por méritos en campaña.

Encontrándose de hecho el Estado de Sonora, en poder de los insur
gentes con excepción del puerto de Guaymas, Calles es designado como Jefe 
de Operaciones en la Zona norte de la Entidad con residencia en Nogales, 
por cuya plaza, envió numerosos pertrechos de guerra al Sur, adquiridos en 
el vecino país por medio de agentes especiales.

16.- Archivo del Gobierno del Estado de Sonora, Periódico Oficial "El Estado de Sonora", Edición del 6 de Marzo 
de 1913, No. 22, Tomo IV.
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Es incuestionable, que Obregón valoraba el pundonor militar de 
Calles al expresar textualmente lo que sigue: "El mismo día (15 de marzo 
de 1914), extendí nombramiento al C. Coronel Plutarco Elias Calles como 
comandante militar de Hermosillo y ¡efe de las Fuerzas Fijas del Estado. El 
Coronel Antonio A. Guerrero fue nombrado ¡efe de la línea del Norte en sus
titución del coronel Calles, debiendo depender aquel de éste". (17)

B.— PUGNA CONTRA MAYTORENA.

Es necesario una retrospección al año de 1913, para señalar que 
"hallándose Carranza en Monclova, antes de abandonar Coahuila, había 
conferenciado el Primer Jefe con Maytorena, autorizándolo para hacerse 
cargo del Gobierno del Estado de Sonora, entregándole una carta para el 
Gobernador Pesqueira con instrucciones de que se rehabilitara la autoridad 
al propio Maytorena". (18)

Extraña actitud la asumida por este último, pues habiendo solicitado 
licencia al cargo de Gobernador como ya se expresó por un período de 6 
meses aduciendo graves problemas de salud, era muy significativo advertir 
tras de las relampagueantes victorias de Obregón en Sonora, que se apre
surara a reanudar sus funciones dos meses antes del término de la licencia, 
como en efecto así sucedió a fines de julio de 1913.

La aquiesencia de Carranza al permitir el retorno de Maytorena al 
poder, causó profundo disgusto entre los revolucionarios de Sonora, pues su 
actitud ante el cuartelazo de Huerta, su exilio voluntario en Tucson, Ari- 
zona, ante la gravedad de los acontecimientos y su regreso inesperado, 
cuando la resistencia del ejército federal empezaba a resquebrajarse ante 
los embates de los insurgentes, le dieron a su figura un franco tinte opor
tunista; no obstante, como no era posible negar la legitimidad de su man
dato, sus numerosos enemigos se resignaron a aceptarlo contra toda su 
voluntad.

Figura conflictiva no cabe duda la de Maytorena. Nacido en Guay- 
mas, de familias muy acomodadas, se afilió al Partido Antireeleccionista en 
1909 y participó en la oposición a la Dictadura. Por ello, es preciso re
conocerle contra todas sus fallas como afirma Almada, "que fue quizá el

17.- "Ocho Mil Kilómetros en Campaña", Fondo de Cultura Económica, Tercera Edición, México, 1960, pag. 105. 
18 - Juan Barragán "Historia de la Revolución y del Ejército Constitucionalista", México, 1946, Tomo I, pag. 212. 
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único revolucionario que participó en el movimiento iniciado en noviembre 
de 1910 y perdió su inmensa fortuna... (19)

No tardaron en presentarse las primeras fricciones entre el Gober
nador Maytorena y algunos militares de la revolución, especialmente el 
Coronel Plutarco Elias Calles, en su doble carácter de Jefe de la Plaza de 
Hermosillo y de las Fuerzas Fijas de Sonora, al cual desde un principio trató 
con falta de cortesía, pretendiendo imponerle su autoridad; por su parte, 
Calles de reconocido e inquebrantable carácter, en ningún momento se 
sometió a las pretensiones del gobernador, iniciándose con ello un fatigoso, 
áspero y grave conflicto interno, que tardó mucho tiempo en solucionarse.

Aunado a lo anterior, una secuela de medidas político-administrativas 
dictadas en un breve lapso, contribuyeron a crear mayor ebullición en el Es
tado. Así por ejemplo, Maytorena "estableció una Dirección General de 
Aduanas y las Oficinas de Telégrafos y de Correos de Hermosillo las hizo 
Direcciones Generales de esos ramos; las Agencias de Minería y la Agencia 
General de la Secretaría de Fomento pasaron también, naturalmente a 
depender de él. Para el cobro, manejo y aplicación de los impuestos fede
rales creó la Jefatura de Hacienda de Hermosillo. Además la Proveeduría 
General del Ejército Constitucionalista para proveerlo de víveres y de todo 
lo que necesitara, y la Pagaduría General para manejar los haberes de las 
tropas". (20)

En virtud de que las disposiciones anteriores, significaban una 
notoria e inconveniente dualidad de jurisdicciones, Don Venustiano Carran
za advirtiendo el peligro de tal situación, expidió el Decreto número 11 que 
textualmente consignaba: "Habiendo sido creadas las Secretarías de Es
tado de la Primera Jefatura del E jército Constitucionalistas, a contar desde 
la publicación del presente decreto quedan derogadas todas las disposi
ciones de los Gobiernos de los Estados por las cuales se comprendían asi
miladas a los mismos las Oficinas dependientes de aquellas Secretarías...". 
(21)

Las dificultades entre Maytorena y Calles empezaron a agudizarse, 
con la creación por parte del gobernador de una guardia personal de 50 
elementos perfectamente armados, sin reconocer la autoridad militar del

19. - Op. Cit., pag. 461.

20. - Rivera, Op. cit., pag. 381.

21. - Periódico Oficial "El Estado de Sonora", núm. 32, Tomo V, 24 de Octubre de 1913, Archivo del Gobierno del
Estado de Sonora, Hermosillo.
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Comandante de la Plaza.

El 29 de mayo de 1914, Calles envió un mensaje a Carranza, comu
nicándole que en vista de la actitud desafiante asumida por Maytorena, 
declararía el estado de sitio de la región a su mando y le pedía que ordenara 
al general Alvarado hiciera lo propio, para coordinar la acción en todo el 
Estado de Sonora; Carranza con el objeto de evitar un estallido violento del 
conflicto, le recomendó prudencia y escribió al Gobernador, que Calles tenía 
órdenes de brindarle toda clase de garantías, como primera autoridad 
política de la Entidad.

Y es que el problema que se presentaba ante Carranza era aparen
temente irresoluble, porque si dejaba el mando militar en manos de May
torena, sus opositores principales, Calles y Benjamín Hill, no tolerarían 
obedecer sus órdenes ya que juzgaban pusilánime su actuación frente a la 
dictadura huertista; por otra parte, no podía separar al gobernador de su 
puesto, ya que había sido electo inobjetablemente en los comicios respec
tivos.

Sin embargo a estas alturas, el Primer Jefe empezaba a perder la 
confianza en Maytorena, quien a su vez se dirigió a Francisco Villa, pidién
dole ayuda en los términos siguientes: "... Se lo comunicó señor general 
Villa, sabedor de sus buenas inclinaciones revolucionarias para que me 
auxilie en esta situación y evite con sus pasos los graves males que amagan 
afligirnos". (22)

Por su parte, el general Salvador Alvarado asumía una actitud fran
camente contradictoria, ya que en algunas ocasiones apoyaba a Calles, pero 
en otras a Maytorena; así por ejemplo, el 3 de junio, se dirigió a Carranza 
informándole: "Hoy se presentaron todos los jefes de las Fuerzas que están 
a mis órdenes, manifestándome que intervenga directamente en la cuestión 
local, que cada día presenta una faz más inconveniente, por las divisiones 
que está produciendo la actitud del coronel Elias Calles". (23)

También con ánimo conciliatorio, el general Obregón superior jerár
quico de Calles con fecha 7 de junio ordenó a este último, que entregara al 
coronel Antonio Guerrero la Comandancia Militar de Hermosillo y la Je-

22. - Martín Luis Guzmán, "Memorias de Pancho Villa", México, 1965, pags. 433-434.
23. - "Crónica Ilustrada de la Revolución Mexicana", cit., Tomo IV, pag. 130. 
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fatura de las Fuerzas Fijas en Sonora y se incorporara con sus tropas a las 
fuerzas del Cuerpo del Ejército del Noroeste.

Al día siguiente, Maytorena solicitó al general Salvador Alvarado, 
una partida de 200 hombres de las tropas pertenecientes a Urbalejo o Acos
ta (incondicionales suyos), para guardar el orden en la capital del Estado, 
con motivo de violentas turbamultas provocadas por el propio gobernante. 
Alvarado se negó, argumentando que en todo caso, la autorización tendría 
que provenir del Primer Jefe.

El 10 de junio, Calles exasperado dirigió al Sr. Carranza el siguiente 
mensaje: "Sus órdenes relativas desarme fuerzas Maytorena fue una farsa. 
Con profundo dolor manifiéstele que desconfío de la lealtad de fuerzas del 
sur, las que considero un peligro, y sobre las cuales general Alvarado no 
tiene dominio. Ayer llegué pacíficamente al norte con cuatrocientos cin
cuenta hombres del 3er. Batallón, tanto para contar con puertas fronterizas 
como base de operaciones, como para evitar choque armado en Hermosillo, 
con tropas del sur que esperaba por momentos.... Tengo absoluta seguridad 
que Maytorena está de acuerdo con el general Villa. Juzgo por eso igual
mente necesaria mi permanencia en el norte para aumentar mis elementos 
y contrarrestar trabajos de traición emprendidos....". (24)

Nuevamente, Obregón trató de mediar en el conflicto llevándose con
sigo a Calles en su marcha hacia el sur, pero Don Venustiano dió contraor
den, suponiendo con justificada razón, que Maytorena cada vez se alejaba 
más de los principios revolucionarios y que subterráneamente se aliaba con 
Villa; es bien conocido que el Centauro del Norte, jamás se pudo entender 
con Carranza, y desde un principio, desobedeció todas sus órdenes.

Por otra parte, las fuerzas del sur de Sonora aunque estaban nominal
mente bajo el mando del general Alvarado, de hecho eran controladas por el 
gobernador Maytorena; en estas condiciones, la única garantía a favor de 
Carranza para tratar de controlar la situación, era precisamente Plutarco 
Elias Calles.

Con su acostumbrada reciedumbre de carácter, nuestro personaje 
hizo frente a la difícil situación, porque como afirma Rivera "era el único

24.-  ibídem. 
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que luchaba contra mil factores adversos para mantener en alto la bandera 
revolucionaria, la disciplina al alto mando de la Revolución y la unión de 
todos los sonorenses para que el Estado no cayera en manos de los reac
cionarios, que Maytorena iba conglutinando en torno suyo, como incor
poraría muy pronto a los jefes, oficiales y tropa de la Baja California, je- 
faturados por el Coronel de Artillería Fortunato Tenorio, y de otras partes 
de la República, que quedaron sin empleo después de la disolución del Ejér
cito Federal concertada en los Tratados de Teoloyucan. Era natural que 
contra él (Calles) se enderezaran los más tremendos ataques, con un encono 
que más parecían la venganza de hondos agravios personales que golpes de 
adversarios políticos". (25)

Una vez más, tratando de conciliar los ánimos, Obregón ésta vez con 
el consentimiento de Carranza, nombró al general Benjamín Hill Coman
dante Militar de Sonora y ordenó a Calles, que se concentrara con sus tropas 
en el norte del Estado, evitando cualquier enfrentamiento con las fuerzas de 
Maytorena y el 29 de agosto de 1914, en la ciudad de Nogales, Sonora se fir
mó un acuerdo entre Villa, Obregón y Maytorena, por medio del cual se 
designaba como ¡efe de las fuerzas en el Estado al propio gobernador, ins
truyéndose a Calles que incorporara sus fuerzas al nuevo jefe.

Así las cosas, muy extraña e inexplicable resulta la actitud asumida 
por Maytorena, el cuál, al día siguiente hizo circular en forma profusa una 
hoja suelta que denominó "Enérgica Protesta", lanzando ataques a 
Obregón y Calles, al general Alvarado y a otros jefes militares, con excep
ción de Villa a quien se colmaba de alabanzas y el cual por cierto, se molestó 
sobremanera por este giro inesperado de los acontecimientos.

De nuevo. Obregón y Villa firman una "orden de suspensión de hos
tilidades", decretándose una vez más, que las tropas de Maytorena conti
nuarían a las órdenes del último y que las fuerzas de Calles pasarían a de
pender del general Benjamín Hill, prohibiendo las hostilidades entre sí y 
agregando en su artículo IV: "Si cualquiera de los jefes expresados violare 
la prevención comprendida en la cláusula anterior, será atacado simultá
neamente por las fuerzas de los cuerpos del Ejército del Norte y del Noroes
te hasta someterlo al orden, siendo personalmente responsable de los daños 
que se causen". (26)

25.-  Op. cit., pags. 393 y 394.

26.-  Barragán, Op. cit., T. II, pags. 64 y 65.
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El General 
Plutarco Ellas Calles, 
nombrado ¡efe de las 
Operaciones Militares 
en el Estado de Sonora.
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Las disposiciones anteriores, fueron complementadas el 3 de septiem
bre de 1914, al firmarse por Obregón y Villa las "Bases para los cambios que 
deben efectuarse en Sonora", estipulándose que Maytorena debería en
tregar al general Juan G. Cabral la gubernatura del Estado y la Comandan
cia militar del mismo, otorgándose a aquél toda clase de garantías tanto en 
su persona como en sus intereses y ordenándose además la movilización de 
Calles con sus tropas, al Estado de Chihuahua.

Maytorena se retiró con sus tropas a la ciudad de Nogales, pero al 
llegar Cabral a Sonora, se negó a entregarle la gubernatura y la Comandan
cia militar y no solamente eso, sino que el 23 de septiembre, en un manifies
to dirigido a sus conciudadanos, desconoció a Carranza como Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de la 
República, secundando a Villa que lo apoyaba y quien un día anterior en 
Chihuahua, había desconocido al Jefe de la Revolución. Era el rompimiento 
definitivo de las hostilidades y de nuevo arde el país con el fuego de la lucha 
fratricida....

C.— CALLES ESTRATEGA.

La primera batalla entre maytorenistas y constitucionalistas, tuvo 
lugar en Estación Martínez, en la cual, el coronel Francisco Urbalejo de los 
primeros, derrotó en toda la línea al mayor Arnulfo R. Gómez, quien tuvo 
que replegarse a Cananea, donde se encontraba el general Benjamín HilI 
con sus tropas y con las fuerzas de Calles, que había salido violentamente a 
la ciudad de México; de Cananea, el 27 de septiembre de 1914, los carrancis- 
tas se reconcentraron en Naco.

El 4 de octubre, el mismo Urbalejo atacó esta plaza siendo rechazado 
vigorosamente por los defensores, no obstante su manifiesta inferioridad 
numérica. Igualmente, hubo otros intentos fallidos por parte de los may
torenistas los días 10,16 y 17. Al estrépito aterrador de la poderosa artillería 
enemiga, se unía la inclemencia del tiempo que sorprendió a los sitiados, 
desprovistos de equipo conveniente. Este es el revelador testimonio de uno 
de los participantes:

"Afuera sobre las fortificaciones, un viento frío y doloroso azotaba
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cruelmente los rostros de los defensores que emergían como cuerpos flotan
tes del agua represada en las trincheras. Muchos de ellos carecían de ca
potes y frazadas y enjutos y encorvados, con la camisa pegada en las espal
das, con el rostro chorreante, echados sobre el lodazal de los taludes, encla
vaban la mirada sin parpadeos sobre aquella llanura que desaparecía a 
unos cuantos pasos más allá tras del telón nuboso y opaco de un rigor inver
nal interminable". (27)

El 22 de octubre, por intervención del general Ramón V. Sosa, enviado 
por la Convención Militar de Aguascalientes, con el propósito de suspender 
las hostilidades, se firmó un armisticio retirándose los maytorenistas a 35 
kilómetros de la población; muy poco duró sin embargo dicha pausa, pues 
rotas las hostilidades entre Carranza y Don Eulalio Gutiérrez Presidente de 
la República designado por la Convención, los maytorenistas en apoyo de 
esta última reanudaron su feroz cañoneo.

Al final del sitio (Hill fue llamado a Veracruz en diciembre por Ca 
rranza), Plutarco Elias Calles en condiciones francamente desfavorables, 
resistió heroicamente con sus tropas hasta el día 11 de enero de 1915, en cuya 
fecha, viéndose impotentes los maytorenistas para tomar la plaza, con el 
consentimiento de las autoridades norteamericanas, se firmó en Naco, 
Arizona, un convenio que hacía cesar la contienda, declarándose el puerto 
fronterizo de Naco como ciudad neutral y obligando a los beligerantes a 
retirarse del lugar de los acontecimientos.

Por cierto, que el general Obregón, comenta muy elogiosamente la 
actitud asumida por Hill y Calles en los términos que siguen: La lucha, en 
Naco, principió con el mes de octubre, y no tuvo tregua ni en el período de la 
Convención de Aguascalientes, pues Maytorena continuaba sus ataques, 
obcecado con la idea de tomar aquella plaza,a pesar de repetidas órdenes de 
la Convención para que los suspendiera; y Hill y Calles, con la inquebran
table resolución de defender Naco hasta sucúmbir si era necesaria resistían 
heroicamente, y declaraban su resolución de batir a Maytorena, no re
conociendo más autoridad que la Primera Jefatura del Ejército Constitu- 
cionalista. Esa viril resolución de Hill y Calles, confirmada con su resisten
cia tan desastrosa para los traidores, en los diarios combates de Naco, ofus
caba más a Maytorena, y este hacía más obstinado su empeño de apoderar-

27.-  Manuel Ortigoza, "Ciento Catorce días de Sitio, La Defensa de Naco", Biblioteca Sonorense de Geografía y 
Estadística, Hermosillo, 1944, pag. 13. 
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se de aquella plaza, lanzando sobre ella cada vez mayores elementos, pero 
siempre con el mismo adverso resultado". (28)

Una vez concluido el sitio de Naco, Calles obligado por la gran su 
perioridad numérica de su antagonista, se vió forzado a permanecer en 
Agua Prieta hasta el mes de julio de 1915; pero su estancia no fue inactiva, 
ya que cuantas veces tuvo oportunidad de atacar al enemigo, lo realizó con 
decisión en Fronteras (2 de marzo), Moctezuma (16 de marzo), Gallardo (30 
de marzo) y Anivácachi (7 de abril).

Pero las acciones de guerra más importantes por parte de Calles, que 
asestaron golpes demoledores a las fuerzas maytorenistas, fueron las ba
tallas de Cabullona, (15 de julio) Anivácachi (18 de julio) y ya se enfilaba 
victorioso a tomar Nogales, centro de operaciones de Maytorena, cuando 
una amenazadora advertencia por parte del gobierno norteamericano, lo 
hizo detenerse en seco. Este es el tenor de la misma:

"Nogales, 6 de agosto de 1915.-General P. Elias Calles. Tengo instruc
ciones de mi gobierno, de informar a Usted, que en caso de que el fuego pase 
la línea internacional, inmediatamente hacemos fuego contra sus fuerzas. 
El territorio americano debe ser respetado... Aprovecho esta oportunidad 
para renovarle las seguridades de mi distinguida consideración. Frederich, 
American Cónsul". (29)

En virtud de lo anterior y previa consulta con Don Venustiano Carran
za, con el objeto de evitar un grave conflicto internacional, Calles se abstuvo 
de atacar Nogales, con el propósito de cuidar el territorio ganado al enemigo 
e inutilizar el ferrocarril de Sonora, que constituía su eficaz medio de 
locomoción.

Hasta el 16 de septiembre de 1915, las actividades de ambos beligeran
tes se redujeron a su mínima expresión; esa fecha, Maytorena salió de 
Nogales y en un punto llamado Paredes, se combatió los días 17, 18 y 19 has
ta que Calles, percatándose de la estratagema de Maytorena consistente en 
distraerlo, mientras las fuerzas de Francisco Villa que ya invadían Sonora 
lo sorprenderían por la retaguardia, decidió retirarse de nuevo a Agua 
Prieta, lugar que estratégicamente ofrecía mayores posibilidades; no obs-

28. - Op. cit., pag. 220.

29. - Plutarco Ellas Calles, "Partes Oficiales de la CampaAa de Sonora", Talleres Gráficos de la Nación, México, 
1932, pag. 63.
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tante, las bajas causadas al enemigo fueron cerca de 300, entre muertos, 
heridos y dispersos.

D.— EL OCASO DE FRANCISCO VILLA.

La estrella del general Francisco Villa empezaba a declinar. Factorés 
contundentes del eclipse, fueron los combates de Celaya el 6 y 7 de abril de 
1915 y el 13,14 y 15 del mismo mes; del lo. al 5 de junio entre Silao y León y 
del 6 al 10 de julio, en las inmediaciones de la ciudad de Aguascalientes; al 
término de estas jornadas, la otrora invencible División del Norte, había 
sido herida mortalmente por las tropas del estratega genial Alvaro Obre
gón.

Con los restos de sus fuerzas, se dirigió al Estado de Sonora baluarte 
del constitucionalismo sostenido a sangre y fuego por Calles y el 21 de Oc
tubre, los primeros contingentes de caballería villistas llegaron al Cañón del 
Púlpito, en la zona noroeste limítrofe con Chihuahua. La marcha por el 
lugar, que es un dantesco desfiladero de ocho kilómetros de longitud, fue 
terriblemente penosa pues al entrar a tierra firme, el Centauro había per
dido cerca de 3,000 de sus hombres y una cantidad considerable de material 
bélico.

A las dos de la tarde del lo. de noviembre de 1915, las baterías villis
tas abrieron fuego contra los defensores de Agua Prieta al mando del ge
neral Calles, que se había parapetado a recibirlo; al mismo tiempo, las 
oleadas de caballería eran lanzadas una y otra vez, frente a las trincheras 
enemigas pero fracasaban también una y otra vez en intentonas desespe
radas. Poco a poco, el trayecto empezó a tapizarse de cadáveres, pues la 
resistencia era encarnizada.

"Villa tenía la firme creencia de que podría vencer a Calles en Agua 
Prieta a base de cargas seriadas de la caballería# sostenida por el fuego de 
los cañones, como había sucedido en Torreón, S. Pedro y Zacatecas; pero no 
contaba con que el general Calles, pese a su inferioridad numérica, se había 
abroquelado dentro de la ciudad, mientras sus tropas debían atacar en cam
po raso, atravesar una larga extensión de terreno a la vista del enemigo y 
exponerse a las incesantes ráfagas de ametralladoras, a las minas y a las 



36

alambradas de púas, contra las cuales nada podía la caballería". (33)

Los días 2 y 3, la jornada se repitió con idénticos caracteres, hasta que 
el día 4, Villa desalentado e impotente, emprendió la retirada a Naco, que 
por esas fechas estaba en poder de los maytorenistas. De acuerdo con el 
parte rendido por el mismo Calles, las bajas del enemigo entre muertos y 
heridos, ascendieron a 600 hombres, sin contar numerosos caballos y per
trechos de guerra.

Después de una breve estancia en Naco, Villa se dirigió a Cananea y 
de ahí prosiguió su marcha a Hermosillo la capital del Estado, defendida 
por el general constitucionalista Manuel M. Diéguez. El 20 de noviembre, 
lanzó su caballería al amparo del poderoso bombardeo de sus cañones, pero 
una vez más como sucedió en Agua Prieta, después de una sangrienta ba
talla que se prolongó durante todo el día, el temerario guerrillero fue re
chazado y en la mañana del 21, emprendió una retirada silenciosa y hu
millante.

La última y considerable partida de villistas, en número de 7,000 hom
bres al mando del general José Rodríguez, fue derrotada por Calles y Angel 
Flores en el pueblo de Fronteras, el 9 de diciembre de 1915. La leyenda 
bélica de Francisco Villa se había desplomado estrepitosamente... El Cen
tauro deshecho, se retiró a Chihuahua y poco después, tendría lugar el van
dálico e increíble ataque a Columbus, que estuvo al borde de provocar una 
nueva guerra contra los Estados Unidos.

E.— ASCENSO AL PODER.

Narra Luciano Kubli, que "uno de los condiscípulos del entonces joven 
y brioso profesor, (se refiere a Calles) nos relata con respetuosa emoción 
como aquel grave maestro López Sierra, entusiasmado a pesar de su se
renidad inalterable -satisfecho por la energía y el talento revelados por 
Calles- con el objeto de clavarle un áureo acicate en el ¡jar del anhelo, con 
demasiada frecuencia y ante numerosas personas le decía en un tono de voz 
augural: "¡PLUTARCO, TU SERAS GOBERNADOR DE SONORA!". (30)

Y el 4 de agosto de 1915 se cumplió la profecía de los años mozos...

33.- "Crónica Ilustrada de la Revolución Mexicana", cit., T. 6, Cap. I, pag. 15. 

30.- Op. cit., pag. 49.
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Plutarco Elias Calles, ascendido a general brigadier del Ejército Consti- 
tucionalista merced a rigurosos méritos en campaña, por designación del 
Primer Jefe Carranza asumió el doble carácter de Gobernador Provisional 
y Comandante Militar del Estado.

Es muy importante advertir, que pese a que Calles estuvo en el poder 
en este primer período por un lapso que excedió apenas los 9 meses y que su 
encomienda fue realizada en un ambiente preñado de tensión bélica, por la 
lucha contra Maytorena y el inminente arribo a Sonora de Francisco Villa 
en auxilio de este último, el hombre de Guaymas aún en tan desfavorables 
condiciones, se dió tiempo para expedir una avanzada legislación social, 
asombrosa para su época y precedente de la Constitución Política de 1917, la 
más evolucionada del mundo en su género, de acuerdo con las opiniones de 
los tratadistas más calificados.

F.-  EL LEGISLADOR SOCIAL.

De la lectura de los siguientes párrafos, el observador desprenderá 
fácilmente, la enorme visión de la que hiciera gala Calles como estadista y 
constructor de una patria nueva, cuyo plausible mérito tuvo oportunidad de 
repetir espléndidamente, en su indeleble paso por la Presidencia de la 
República.

Así, en el Decreto número 8 de 24 de septiembre de 1915, expedido en el 
Campamento de San Lázaro a seis kilómetros de la batalla de Paredes, im
puso a los patrones la obligación de dar escuela a los hijos de sus trabaja
dores, el cual ordenaba a la letra en su parte conducente como sigue:

"Artículo Primero. En todo rancho, hacienda, congregación, ne
gociación minera o de labranza y en general, en toda reunión de familias ya 
sea temporal o permanente, donde haya veinte niños de edad escolar, se es
tablecerán las escuelas necesarias y clasificadas según la ley de la materia.

"Artículo Segundo. Las negociaciones agrícolas, mineras e indus
triales, así como las haciendas y ranchos de propiedad particular, que 
reúnan los requisitos del artículo anterior, los dueños ya sean individuos o 
compañía, TIENEN LA OBLIGACION (cursiva del autor) de establecer a 



38

sus expensas una escuela nocturna para sus trabajadores y las necesarias, 
según la población, para los hijos de los obreros.

"El Gobierno, por conducto de la autoridad política y de los inspec
tores de las escuelas, vigilará el cumplimiento de esta disposición". (31)

El Decreto número 12, de fecha 29 de octubre de 1915 promulgado en 
Agua Prieta, población donde se encontraba Calles en espera de la ofensiva 
villista, estableció la fundación de un Hospicio y Escuela de Artes y Oficios, 
es quizá el de más profundo contenido social y humano de todos los expe
didos por nuestro personaje. Juzgue el lector por sí mismo después de 
analizar su contexto:

"Art. lo. Quedará establecido en la ciudad de Hermosillo, un Hospicio 
y Escuela de Artes y Oficios para los huérfanos, HIJOS DE LOS MILITA
RES MUERTOS EN CAMPAÑA, SIN DISTINCION DE PARTIDOS 
POLITICOS, (cursiva del autor) y que se denominará FRANCISCO I. 
MADERO... (32)

"Art. 3o. Al mismo tiempo que se enseña a los niños cualquier arte u 
oficio, recibirán en la misma escuela, la instrucción primaria elemental.

"Art. 5o. Una vez que mejore la situación del erario público del Estado, 
también serán admitidos en el Hospicio y Escuela de que se trata todos los 
huérfanos en general, quedando a juicio del Ejecutivo declarar cuando deba 
ensancharse la institución en dicho sentido.

"Art. 6o. Queda facultado para hacer las expropiaciones de los edi
ficios necesarios para tal objeto el C. Secretario de Estado, lo mismo que 
para ejercer toda clase de actos encaminados al establecimiento de la Ins
titución... (33)

Otras numerosas leyes de tendencia eminentemente social, expidió 
Calles en su primer período como gobernador de Sonora; baste mencionar 
que del lapso comprendido del 3 de enero al 18 de mayo de 1916, es decir 
apenas un poco más de cuatro meses, expidió ¡56 Decretos!.... Ante la im
posibilidad de mencionar todos ellos solo continuaremos destacando los más

31. - Archivo del Gobierno del Estado de Sonora, Boletín Oficial, 1915-1917, Boletín No. 3, Tomo I, pag. 3.

32. - Posteriormente se cambió la denominación a Escuela "Coronel J. Cruz Gálvez", para perpetuar la memoria 
del lugarteniente de Calles que ostentaba dicho nombre, fallecido heróicamente en la batalla de Paredes.

33. - Archivo del Gobierno del Estado de Sonora cit., Boletín Oficial 1915-1917 Boletín No. 8, Tomo I, pag. 2. 
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sobresalientes.

Así por ejemplo, en el Decreto número 25 de 10 de enero de 1916, se es
tableció lo siguiente: "I. Todos los jornaleros y peones, deben ganar cuando 
menos $1.50 un peso cincuenta centavos diarios en pesos fuertes de plata o su 
equivalente en otra moneda de circulación legal". "II. Los amos, hacen
dados e industriales que paguen menos jornal del establecido, serán cas
tigados con dos meses de arresto o quinientos pesos de multa..."

En el Decreto número 27 de 15 de enero, se declara de utilidad pública 
el cultivo inmediato de los terrenos susceptibles del mismo, bajo pena de 
considerarse como abandonados y con preferencia para trabajarla a los 
peones separados de sus labores sin causa justificada.

En el Decreto número 39 de 27 de marzo, se derogan todos los con
tratos o disposiciones dictados con anterioridad, por medio de los cuales se 
habían otorgado desordenadas exenciones fiscales a particulares y em
presas, la gran mayoría extranjeras; asimismo, en el Decreto número 43 de 
5 de abril, se establecieron gravámenes sobre numerosos solares sin edi
ficar pertenecientes a verdaderos latifundistas urbanos y se prescribieron 
vigorosas medidas tendientes a frenar el acaparamiento de estos bienes en 
unas cuantas manos.

En el ramo de educación, decretó el establecimiento de Bibliotecas 
Públicas y Gabinetes de Lectura, así como la Escuela Normal para Maes
tros y Maestras, haciendo llegar la acción del Gobierno hasta los lugares 
más recónditos de la Entidad, destinando para el efecto un presupuesto de 
$1'251,518.00. Si se advierte que en la época, los elementos pecuniarios del 
Estado eran más que exiguos, la suma de referencia y la tarea pública 
realizada, era en verdad algo sin precedentes en la historia de Sonora^.. Y 
todo ello, en el vértice de una sangrienta guerra civil que seguía arrastrando 
al país entero. (34)

34.- "Decretos, Circulares y Demás Disposiciones dictadas por el C. Gobernador y Comandante Militar del Estado 
de Sonora, Gral. Plutarco Ellas Calles, de Enero a Mayo de 1916", Imprenta del Gobierno, Hermosillo, 1916, T. 
II., pags. 51 a 87.
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El Gobernador constitucional del Estado de Sonora, general Plutarco Elias 
Calles, fue designado secretario de Industria y Comercio.
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Los Presidentes entrante y saliente, al salir del edificio del Congreso
de la Unión.
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CAPITULOTERCERO

EN LA ANTESALA DE LA HISTORIA

A.— SE EXPIDE LA CONSTITUCION DE 1917.

Eliminada la ofensiva villista, el Estado de Sonora y el país en ge
neral, ingresaron a una etapa de relativa calma. Tal parecía, que los años 
violentos habían quedado atrás y que la oportunidad era espléndida, para 
que la nación se encaminara por la senda de la legalidad y emanara de la 
revolución armada, una auténtica y reivindicadora legislación social, o de lo 
contrario, el movimiento no pasaría de ser un simple movimiento golpista, 
de los innumerables que se habían producido en la historia del México In
dependiente.

Así lo entendió Carranza, en plena turbulencia desde el 24 de septiem
bre de 1913, fecha en que pronunció un significativo discurso ante el H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, en una sesión especial realizada en honor del 
ilustre visitante; en aquella memorable oportunidad, el Caudillo anuncia el 
primer clarinazo, de la que habría de ser poco después la legislación social 
más avanzada de la época.

En efecto, di jo en uno de sus párrafos: "Terminada la lucha armada a 
que convoca el Plan de Guadalupe, tendrá que principiar formidable y 
majestuosa la lucha social, la lucha de clases, queramos o no queramos 
nosotros mismos y opóngase las fuerzas que se opongan, las nuevas ideas 
sociales tendrán que imponerse en nuestras masas... (34)

No obstante, lo anterior, es un hecho histórico perfectamente acla,- 
rado, que la intención originaria de Don Venustiano Carranza, no fue 
promulgar una nueva Carta Magna. Desde luego, su movimiento en contra 
de Huerta que él llamó "Constitucionalista", fue precisamente por la reivin
dicación del Máximo Cuerpo Legal de 1857.

Uno de los actores de la época, se expresa al respecto en los términos 
que se citan: "Tan era vivo el deseo de Carranza de dar forma y consisten
cia al movimiento constitucionalista, que cuando organizó su gobierno

34.-  Mancisidor, op. cit., pag. 252. 
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provisional -en Hermosillo, 1913- adoptó como símbolo estos dos términos 
reveladores: 'Constitución y Reformas'. Cronológicamente quizás el lema 
del constitucionalismo debió haberse presentado al revés: Reformas y Con
stitución; pero hasta en eso se advierte que entre las grandes preocupa
ciones del Primer Jefe estaba la del imperio de la Constitución, reformada 
de acuerdo con las grandes aspiraciones de transformación que alentaban 
todos los revolucionarios de ideales y pensamientos elevados". (35)

El 14 de septiembre de 1916, Carranza publicó un Decreto en el que se 
expidió la convocatoria para la instalación del Congreso Constituyente, que 
inició sus trabajos el lo. de diciembre en el Teatro de la República en 
Querétaro, en un ambiente de gran solemnidad, bajo la presidencia del lim
pio revolucionario Luis Manuel Rojas.

El Congreso llevó a cabo una labor agotadora, pues apenas en un 
plazo un poco mayor de dos meses, celebró 10 sesiones preparatorias, 10 de 
Colegio Electoral, 67 ordinarias, de las cuales, la última tuvo una duración 
de 3 días, independientemente de las sesiones inaugural y de clausura.

Es pertinente hacer notar, que el Primer Jefe presentó a la Asamblea 
su propio proyecto de Constitución, de lineamientos francamente tibios, que 
fue defendido por el ala conservadora representada por el Ing. Palavicini, 
José Natividad Macías, Alfonso Cravioto y otros más e impugnada por el 
sector jacobino de fuerte influencia obregonista, integrado por Hilario 
Medina, Paulina Machorro Narváez, Luis G. Monzón, Juan de Dios Bojór- 
quez, etc., correspondiendo a México el orgullo de ser el primer país que 
otorgó a dichas conquistas político-sociales, el rango de contenerse en una 
Constitución.

Los artículos que provocaron mayores debates, fueron el 5o. el 27 y el 
123, indudablemente los más importantes de todo el Cuerpo Legal; tuvo par
ticipación muy señalada en dichos preceptos, especialmente en los dos úl
timos, el Ing. Pastor Rouaix, ilustre revolucionario mexicano cuya figura 
ha sido injustamente postergada.

No obstante, ambos artículos fueron aprobados por unanimidad de 
votos de los diputados que se encontraban presentes. Con este broche de oro,

35.-  Juan de Dios Bojórquez, "Crónica del Constituyente", Ediciones Botas, México, 1938, pags. 639 y 660. 
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queda plenamente demostrado que el común denominador que unió a todos 
los Constituyentes fue el más elevado patriotismo.... aquí se olvidaron 
agudas diferencias personales y de criterios entre izquierdas y derechas, 
jacobinos y renovadores, pues el supremo interés fue el interés de la patria.

La nueva Constitución, fue promulgada el 5 de febrero de 1917, y desde 
luego, los ataques a la misma por parte de los intereses creados, no tardaron 
en manifestarse; así por ejemplo, cuando estaba reunido el Constituyente 
de Querétaro, el Departamento de Estado norteamericano, a través de un 
representante de los negociantes trasnacionales llamado Charles Parker, 
protestó absurda e imperativamente, en especial contra el art. 27, al que 
calificó de "confiscatorio".

Obviamente, la saeta había provocado la irritación del gigante 
colonialista, pero no por ello se iba a dar marcha atrás y por el contrario, 
nuestra Constitución ha sido modelo imitado por muchos países recibiendo 
señalados elogios de los juristas más reconocidos; es oportuno, el testimonio 
de un erudito tratadista de derecho constitucional a salvo de cualquier im
putación partidista por ser extranjero y cuyo juicio acerca de nuestra cons
titución es el siguiente:

"Ordinariamente suele considerarse a la Constitución alemana de 
Weimar de 1919 como el jalón inicial de la etapa del constitucionalismo 
social. Estimamos, sin embargo, que la mención debe comenzar con par
ticular referencia a la ley fundamental mexicana...."; líneas más adelante, 
continúa el autor en consulta: "La Constitución mexicana, en su ya famoso 
artículo 27, consagra un novedoso concepto de propiedad, en el cual el in
terés individual aparece sometido a limitaciones inspiradas en el interés 
social...." Prosigue diciendo: "A través de treinta apartados de denso con-, 
tenido, el artículo 123 de la ley suprema de México, sienta los principios car
dinales del derecho constitucional social". Por último agrega: "Cabe aquí 
hacer notar que la mexicana ha sido la primera constitución que ha re
conocido expresamente el derecho del trabajador a la huelga y el derecho 
patronal al cierre o paro (lockout)". (36)

B.— DE NUEVO GOBERNADOR.

El 19 de mayo de 1916, por órdenes de Don Venustiano Carranza, el

36.-  Segundo Linares Quintana, "Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional Argentino y Comparado", 
Tomo I, Editorial Alfa, Buenos Aires, 1953, pags. 127 y 128. 
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general Plutarco Elias Calles hizo entrega del gobierno de Sonora a Don 
Adolfo de la Huerta, reservándose la Jefatura de Operaciones militares con 
Cuartel General en Empalme.

El relevo no se debió a razones políticas; por el contrario, el propio 
Don Adolfo afirma que dicho cambio obedeció a motivos estratégicos, pues 
era tan grave el problema de nuestras relaciones con los Estados Unidos de 
Norteamérica, que se esperaba en cualquier momento el rompimiento de 
las hostilidades y el Primer Jefe, pretendía que Calles dedicara todo su 
tiempo a la organización y vigilancia del ejército.

Situación tan peligrosamente tensa, fue originada por la descabellada 
invasión de Villa al poblado de Columbus en Nuevo México; solamente la 
energía y sagacidad de Carranza, salvaron a México de un conflicto que 
hubiera sido catastrófico; fue inevitable sin embargo, permitir el paso de la 
infamante expedición punitiva del Gral. Pershing para perseguir a Villa, 
expedición que por cierto quedó en> el más evidente de los ridículos.

De la Huerta, realizó también una progresista y avanzada adminis
tración local en Sonora, en poco menos de un año que estuvo desempeñando 
el cargo de gobernador; al lanzarse la convocatoria en marzo de 1917, para 
la elección de mandatario para terminar el período que debería concluir el 
año de 1919, de nuevo Calles presenta su candidatura.

Nuestro protagonista, gozaba ya de enorme prestigio y popularidad 
por lo que su campaña fue sumamente entusiasta; se enfrentó al General 
José J. Obregón, hermano del Caudillo de Huatabampo y después de una 
limpia ¡ornada electoral, Calles resultó vencedor en los comicios, otorgando 
la protesta de ley como nuevo gobernador de Sonora, ante el Congreso del 
Estado, el 30 de junio de 1917.

El gobernador Elias Calles, promulgó con fecha 5 de julio de 1917, la 
ley número 2 de enorme importancia histórica, en la cual se ordenó el cam
bio temporal de residencia del Congreso Constituyente a la entonces Villa de 
Magdalena, para evitar los rigores del verano en Hermosillo, ya que dicho 
Congreso también tras intensas jornadas se encargó de redactar la nueva 
Constitución Local, en consonancia con la Federal, misma que fue promul
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gada el 15 de septiembre de 1917.

Dos meses antes, el 17 de julio, el Congreso de Sonora expidió los 
Decretos números 3 y 4, mediante los cuales se concedió a Elias Calles una 
licencia de 30 días para transladarse a la Capital de la República, nombrán
dose Gobernador Interino a Don Adolfo de la Huerta, quien a su vez, ejerció 
el puesto únicamente 15 días ya que fue llamado por Carranza para desem
peñar el cargo de Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, substi
tuyéndolo el diputado Cesáreo G. Soriano.

Este último, tuvo la honrosa fortuna de promulgar la nueva Consti
tución Local y paradójicamente, la suerte nada envidiable, de ser enjui
ciado a la luz de la misma por delitos cometidos en sus funciones, habiendo 
presentado la acusación correspondiente el propio Calles, con la energía y 
acción inquebrantable que le eran características.

Así lo consigna Manuel Corbalá Acuña, quien afirma: "El general 
Calles al asumir de nuevo el gobierno del Estado, dejando sin efecto la úl
tima de sus licencias, lo acusó ante el propio Congreso de violar las leyes 
que prohibían los juegos de azar en la Entidad, al permitir que en Huata- 
bampo y Navojoa, se establecieran casas, que las explotaban públicamente, 
cruzando apuestas en efectivo, de bastante consideración". (37)

Nuevamente, Don Plutarco toma las riendas del gobierno de Sonora el 
18 de julio de 1918 y nuevamente, con su acostumbrado dinamismo 
progresista, procedió a elaborar ordenamientos tan extraordinariamente 
importantes como lo fueron: La Ley sobre Indemnizaciones y Accidentes de 
Trabajo, Ley Orgánica de Administración Municipal, Ley de Hacienda del 
Estado, Ley Agraria y Ley del Trabajo, estableciendo nada menos que la 
Junta Central de Conciliación y Arbitraje, (3 de Octubre); asimismo, se en
frentó con energía singular a un grupo de terratenientes extranjeros, que en 
actitud insolente pretendían que el gobierno les eximiera del pago de im
puestos.

Por lo que se refiere a la Ley Agraria, es muy importante hacer notar 
que fue la primera que se expidió en todo el país, en consonancia con el art. 
27 de la nueva Constitución; ello es una prueba fehaciente, que avala el com-

37.-  "Sonora y sus Constituciones", Editorial Libros de México, S.A., Primera Edición, México, 1972, pag. 151. 
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portamiento de Calles como un auténtico revolucionario y un sincero reivin- 
dicador de las clases marginadas, que tanto habían contribuido al movi
miento de 1910.

Fue publicada en el Boletín Oficial del 6 de julio de 1919 y constaba de 
45 artículos y desde el lo., se anunciaba que la misma tenía por objeto crear 
y fomentar en el Estado la pequeña propiedad.

El art. 14, fijaba la extensión máxima de tierra que podía ser poseída 
por una persona física o moral en la siguiente forma: 50 hectáreas en los 
terrenos ubicados dentro de los ejidos de los pueblos; 100 hectáreas en te
rrenos de agricultura de riego y 300 de temporal y finalmente 10,000 hec
táreas para terrenos de cría. Para el infractor de tales prescripciones el art. 
20 establecía:

"Toda propiedad que exceda de la extensión fijada en el artículo 14 y 
que pertenezca a un solo individuo o sociedad legalmente constituida, será 
considerada como latifundio y su propietario estará obligado, a título de in
terés público, a fraccionar la excedencia en el plazo que fija esta ley". (38)

El lo, de septiembre de 1919,Calles, entregó el poder al nuevo gober
nador constitucional Don Adolfo de la Huerta, que había obtenido la victoria 
en las urnas sobre sus oponentes, los Generales Ignacio L. Pesqueira y 
Miguel S. Samaniego y el Sr. Conrado Gaxiola.

C.— SECRETARIO DE ESTADO.

Desde el mes de mayo de 1919, Calles había sido llamado por Carranza 
para desempeñar el importante cargo de Secretario de Industria, Comercio 
y Trabajo, que ocupó únicamente hasta el lo. de febrero de 1920, fecha en la 
que renunció al mismo, por encontrarse ampliamente comprometido con la 
candidatura del general Alvaro Obregón para la presidencia de la Repú
blica.

En efecto, contra todos sus méritos indiscutibles, entre los cuales des
taca desde luego el de haber promovido la Constitución de 1917, Carranza 
debió haber concluido su mandato y dejar que el pueblo eligiera libremente

38.-  Archivo del Gobierno del Estado de Sonora cit., Boletín Oficial, Año de 1919, Tomo VIII, Boletín No. 51, pags. 2, 
3 y 4. 
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a su sucesor. Su actuación en la historia del país había dejado profunda 
huella y lo aconsejable, era retirarse con gran dignidad del escenario 
político del país.

Pero Carranza no simpatizaba con la idea de que Obregón fuera el 
próximo presidente y seleccionó como su propio candidato al Ing. Ignacio 
Bonillas, nativo de la capital de Sonora, de personalidad política y profe* 
sional muy respetables, pero totalmente desarraigado del país, pues desde 
el año de 1917, había sido nombrado Embajador de México en Washington.

La filosofía callejera, aplicó al Ing. Bonillas el mote de "Flor de Té". 
Explica al respecto un escritor costumbrista:

"Como estaba en boga en esos días una balada romántica,, los 
comediantes del centro del país la acoplaron en parodia al sentir popular. 
Aquella balada cuenta de una hermosa desconocida diciendo:

Flor de té es una linda zagala,
que hace poco a estos campos llegó.
Nadie sabe de donde ha venido,
ni cual es su nombre,
ni donde nació". (39)

Era el momento para Calles de tomar una gran decisión y resolvió in
corporarse a la trinchera política contraria a Carranza renunciando a su 
cargo. Estas son las razones que tuvo para presentar su renuncia, cátedra 
de honradez y dignidad humana, contenidas en un telegrama fechado el lo. 
de febrero de 1920:

"En virtud de los compromisos políticos que tengo contraídos con el 
partido político que postula al ciudadano Alvaro Obregón para Presidente 
de la República y como esta situación la estimo incompatible con el delicado 
cargo de Secretario de Estado que desempeño, puesto que tales funciones 
deben estar ajenas de todo partidarismo, con estricta neutralidad política, 
fuera de toda sospecha y solo para servir a los intereses del pueblo, sin dis
tinción, hoy, por conducto de la Secretaría de Gobernación, he presentado

39.-  Fernando A. Galaz, "Dejaron Huella en el Hermosillo de Ayer y de Hoy", Primera Edición, México, 1971, pag.
517.
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mi renuncia del cargo de Secretario de Industria Comercio y Trabajo...." 
(40).

La renuncia de Calles impresionó fuertemente a Carranza quien 
manifestó a sus íntimos lo siguiente: "Estoy hondamente apenado por la 
separación del general Calles de mi Gabinete, pues siento por él una profun
da estimación y además, le considero como un patriota de verdad y un 
revolucionario intachable. Hasta el presente ha sido un leal y sincero 
colaborador de mi gobierno, y tengo la completa seguridad de que si algún 
día el país y la Revolución se encuentran en peligro, Calles será el hombre 
que habrá de salvarlos". (41).

D.— EL PLAN DE AGUA PRIETA.

Gradualmente, empezaron a ahondarse las diferencias que separa
ban a Carranza de los prohombres de Sonora, Obregón, De la Huerta y 
Calles, hasta que se convirtieron en un abismo infranqueable; la situación 
hizo crisis, con motivo del Decreto expedido por el Presidente el 11 de junio 
de 1919, estableciendo que las aguas del Río Sonora eran propiedad de la 
Nación.

De la Huerta, protestó en forma respetuosa pero enérgica, aduciendo 
que sobre dichas aguas, siempre había ejercido jurisdicción el Estado de 
Sonora, ya que se trataba de una corriente torrencial y no permanente, de 
acuerdo con el espíritu mismo del artículo 27 Constitucional, pero Carranza 
con su obstinación de costumbre, no tomó en cuenta la reconsideración 
solicitada.

También fueron causas que agudizaron el conflicto, el recrudecimien
to del problema con los indios yaquis, de antigua existencia, al retirar Ca
rranza su apoyo al movimiento que pretendía solucionar pacíficamente los 
frecuentes choques originados con motivo de las tierras de la tribu; igual
mente, la campaña política de Obregón realizada en un ambiente áspero y 
tenso, que vino a empeorar con una orden de aprehensión dictada en su con
tra por Carranza, acusándolo del delito de rebelión.

Por último, se había cruzado una enojosa correspondencia entre

40. - Bojórquez, op. cit., pag. 56.
41. - Kubli, op. cit., pag. 80.
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Carranza y De la Huerta, con motivo de que el primero nombró al general 
Manuel M. Diéguez, como Jefe de Operaciones Militares en la Costa del 
Pacífico, con residencia precisamente en Hermosillo y con la consiguiente 
movilización de tropas, que la opinión pública y el gobierno de Sonora, con
sideraron una injustificada violación a la autonomía estatal.

La situación llegó a su clímax. El Congreso de Sonora, solidarizado 
con el gobernador De la Huerta, expidió el 9 de abril de 1920 la Ley Número 
30, que en franco reto concedió facultades extraordinarias al Ejecutivodel 
Estado en los Ramos de Hacienda y Guerra para defender la soberanía de 
Sonora y cuyo Artículo Primero estableció: "En virtud de que el Ejecutivo 
Federal ha dictado una serie de acuerdos y resoluciones de índole hacen
darla, política y militar notoriamente hostiles al Estado de Sonora y con el 
propósito deliberado de atentar contra su independencia y soberanía, esta 
Entidad Federativa asume todos los poderes necesarios para la defensa de 
los atributos expresados y tendrá el ejercicio de esos poderes mientras el 
peligro subsista...". (42)

En estas condiciones, el rompimiento Carranza-Sonora se presentó 
como inevitable. Al día siguiente, De la Huerta nombró a Plutarco Elias 
Calles Jefe de las Operaciones Militares con jerarquía de general de divi
sión, quien marchó a Agua Prieta, su campo de acción predilecto, con el ob
jeto de preparar el avance sobre la capital del país, concentrándose de in
mediato en la plaza, todas las corporaciones que formarían la columna.

El 23 de abril de 1920, un grupo de militares del que se denominó 
"Ejército Liberal Constitucionalista", encabezados por Calles, proclamó el 
histórico Plan de Agua Prieta, que inició la rebelión en contra de Carranza, 
acusándolo de haber traicionado los principios revolucionarios. Por su gran 
importancia, transcribimos los principales artículos de dicha proclama 
política:

"Art. lo. Cesa en el ejercicio del Poder Ejecutivo de la Federación el 
C. Venustiano Carranza.

"Art. 5o. Se reconoce expresamente como Ley Fundamental de la 
República la Constitución Política del cinco de febrero de mil novecientos

42.-  Archivo del Boletín Oficial del Estado de Sonora, Tomo IX, Boletín No. 23, Edición del 11 de abril de 1920. 
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diecisiete.

"Art. 7o. Todos los generales, jefes, oficiales y soldados que secunden 
este Plan constituirán el Ejército Liberal Constitucionalista. El actual 
gobernador Constitucional de Sonora C. Adolfo de la Huerta tendrá interi
namente el carácter de Jefe Supremo del Ejército, con todas las facultades 
necesarias para la organización militar, política y administrativa de este 
movimiento.

"Art. 10o. Tan pronto como el presente Plan sea adoptado por la 
mayoría de la Nación y ocupada la ciudad de México por el Ejército Liberal 
Constitucionalista, se procederá a designar un Presidente Provisional de la 
República en la forma prevista por los artículos siguientes...". (43)

El Partido Laborista, que había lanzado la candidatura del general 
Obregón, se solidarizó con la actitud asumida por el gobierno de Sonora y la 
rebelión cundió como reguero de pólvora. Era incontrastable la tremenda 
fuerza del llamado "triunvirato" sonorense y notable el descenso de 
popularidad de Don Venustiano, que se encaminaba al encuentro de su 
dramático final.

Después de algunos pequeños combates entre tropas federales e in
surgentes, Carranza abandonó la capital el 7 de mayo con destino a Vera- 
cruz, acompañado de un reducido grupo de leales. Después de una penosa 
marcha por serranías abruptas, la madrugada del 21, fue arteramente 
masacrado en Tlaxcalantongo, epilogándose un crimen inútil, que se 
atribuyó a las fuerzas del general Rodolfo Herrero, pero que hasta la fecha 
no ha sido suficientemente esclarecido.

El 24 de mayo de 1920, se nombró como Presidente Substituto a Don 
Adolfo de la Huerta, para concluir el período que terminaba el 30 de noviem
bre; el Congreso de la Unión eligió a De la Huerta, que obtuvo 224 votos con
tra 29 del general Pablo González y 1 de Don Fernando Iglesias Calderón. 
El nuevo presidente realizó en corto tiempo una labor pacificadora y 
progresista, nombrando a nuestro personaje Plutarco Elias Calles, Se
cretario de Guerra y Marina.

43.-  Emilio Portes Gil, ''Autobiografía de la Revolución Mexicana", Editado por el Instituto Mexicano de Cultura, 
México, 1964, pag. 291 y sgts.
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E. — OBREGON PRESIDENTE.

El lo. de diciembre de 1920, Alvaro Obregón el caudillo invicto de 
Siquisiva, tomó posesión como nuevo Presidente de la República, en una 
transmisión de poderes que por primera vez se realizaba en forma pacífica, 
desde el estallido de 1910. Nombró Secretario de Gobernación a su amigo y 
ex-subordinado militar, Plutarco Elias Calles.

En términos generales, la gestión presidencial de Obregón fue 
positiva. Como apunta Almada: "Restableció la Secretaría de Educación 
Pública Federal, llevando la acción docente y deportiva de ésta hasta los 
más apartados rincones del país e inició y encauzó la resolución de los 
problemas sociales de la Revolución en los aspectos obrero y agrario, pues a 
su régimen corresponden las primeras dotaciones de tierras a los pueblos 
después de varios años de haberse expedido la Ley de 6 de enero de 1915, que 
en términos generales no se había aplicado y la organización de las pri
meras organizaciones sindicales de la República...". (44)

En el segundo semestre de 1923, Obregón tuvo que sortear en el ám
bito interno una gravísima crisis que se denominó Rebelión Delahuertista, 
en la cual, su protagonista Don Adolfo de la Huerta, desconoció en Veracruz 
al régimen y fue proclamado Presidente Provisional por el general Gua
dalupe Sánchez.

La nueva guerra civil, como todas las de su especie, fue sangrienta y 
destructiva; intervinieron a favor del nuevo movimiento, muchos de los 
más destacados militares de la época entre ellos, los generales Manuel M. 
Diéguez, Salvador Alvarado, Fortunato Maycotte, Manuel García Vigil, 
Rafael Buelna, Manuel Chao, etc. pero el gobierno reprimió con tremenda 
energía el cuartelazo. No es el momento ni el lugar de analizar la etiología, 
ni el desenvolvimiento de la insurrección; solo añadiremos, que después de 
que hubo concluido, muchos de los levantiscos cayeron frente al paredón de 
fusilamiento y el saldo en vidas fue muy elevado: cerca de 20,000.

F. - LA CAMPAÑA POLITICA.

Plutarco Elias Calles, el Secretario de Gobernación en el gabinete del

44.-  Op. cit., pag. 523. 
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presidente Alvaro Obregón, había renunciado a su cargo a mediados de 
1923, con el objeto de dedicarse con absoluta libertad a su campaña política 
para la primera magistratura del país, misma que inició en septiembre de 
ese año en la ciudad de Monterrey.

Una vez concluida la rebelión Delahuertista, se reiniciaron los inte
rrumpidos trabajos preelectorales, figurando como oponente de Calles, el 
general Angel Flores, honesto revolucionario oriundo de Sinaloa, que había 
participado en el movimiento reivindicador desde fines de 1914 en las hues
tes de Carranza y con fama bien justificada de ser un valiente militar.

Por su parte, Calles a los 46 años había alcanzado ya su plena ma
durez política y humana. Esta es la semblanza de un panegirista extranjero 
de la época: las cejas, voluntariosas; los ojos, vivos, escudriñadores, ora 
burlones, casi siempre desconfiados; la nariz recta; los pómulos salientes; 
los mostachos, recortados, acentúan el vigor de la expresión sobre una boca 
resuelta que remata en un mentón romano. Este rostro conoce la maldad de 
los demás y sabe desconfiar de ellos; sopesa los hechos y las palabras 
cuidadosamente. Rostro de hombre tenaz que vive para un propósito deter
minado... (45)

Los pronunciamientos políticos, económicos y sociales del candidato 
Calles, fueron preludios claros, enérgicos y frontales de su futura gestión 
como presidente; si se cotejan con las realizaciones posteriores de su pe
ríodo, el lector podrá advertir con meridiana claridad, que con su energía y 
vigor habituales, llevó a la práctica lo que pensó que era lo mejor para el 
país. Seleccionamos al azar algunos de sus postulados.

Así por ejemplo, en materia de relaciones internacionales, en un dis
curso pronunciado en el Teatro Iris en el mes de septiembre de 1923, expresó 
lo siguiente: "Se me pinta como un hombre que desea el aislamiento de 
México de la amistad y armonía de los demás pueblos. Esto es injustificado 
y sería una insensatez por mi parte. Yo deseo el acercamiento de mi país 
con todos los pueblos de la tierra; pero es mi firme convicción que las re
laciones deben establecerse a base de respeto mutuo, de equidad y de jus
ticia, sin aceptar que los pueblos fuertes puedan imponer su criterio a los 
pueblos débiles en los asuntos de política interna. Considero que así como

45.-  rlübner, “México en Marcha", cit. por Jesús Romero Flores, “Anales Históricos de la Revolución Mexicana", 
Libro Mex-Editores, México, 1959, Tomo II, pag. 225.
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todos los actos de los individuos deben tener por norma la moral y regir sus 
obligaciones por el cumplimiento de las obligaciones morales, así las na
ciones deben manejar sus relaciones por el respeto mutuo que la dignidad y 
la moral imponen y cumplir religiosamente los compromisos lícitos que 
contraigan con los otros pueblos". (46)

Igualmente, en una entrevista de prensa publicada en el diario "El 
Demócrata", de techa 18 de abril de 1924, al preguntar el redactor como 
resolvería el problema de aumentar la producción agrícola, Calles respon
dió: "El establecimiento de la pequeña propiedad contribuirá grandemente 
al aumento de la producción, la construcción de nuevas líneas férreas por 
las grandes extensiones del territorio nacional que carecen de ellos, será un 
factor más, que contribuirá al aumento deseado; los esfuerzos de los gobier
nos, en este sentido, deben ser secundados por la iniciativa particular, para 
lo que pueden fundarse entidades de crédito cuyo fin único exclusivo sea la 
dedicación de sus fondos al fomento de esta principal fuente de riqueza...." 
(47) A más de cincuenta años de distancia, es sorprendente advertir la 
profética visión de Calles.

Por último, así contemplaba los graves problemas campesino y 
obrero, nervios motores de la Revolución de 1910: "El problema agrario, 
entendido y resuelto, como lo concibo yo, como un problema integral y cons
tructivo que comprende la dotación de tierras, la creación y fomento de la 
pequeña propiedad, el aprovisionamiento de aguas, y la fundación del 
crédito agrícola que permita el fomento de la agricultura verdaderamente 
nacional, lejos de ser un programa suicida, es obra eminentemente cons
tructora de bienestar y de riqueza; y por lo que toca a las ventajas de na
turaleza social que persiguen las masas de obreros, solo reaccionarios, em
pedernidos y cegados por el odio de facción, pueden resistirse a que se im
planten en México métodos y sistemas de trabajo de protección legal, que 
han traído en los pueblos más avanzados la prosperidad y fortaleza de todas 
las industrias". (47 BIS)

Al verificarse las elecciones el primer domingo de julio, la votación 
favoreció con amplio margen a nuestro personaje. ¡Cuantos acontecimien
tos de la infancia, juventud y madurez, deben haberse agolpado a manera 
de vertiginosa panorámica, en la mente del antiguo profesor de primeras

46. - "México Ante el Mundo", Ideología del Presidente Plutarco Elias Calles, Compilación de Esperanza Veláz- 
quez Bringas, Edit. Cervantes, Barcelona, 1927, s|p.

47. - "El General Calles y el Sindicalismo", A. Gil Pihaloup Herrero Hermanos Sucesores, México, 192$, pag. 17. 
47 BIS.- Esperanza Velázquez Bringas, op. cit., s|p. 
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letras de Guaymas, aquel 30 de noviembre de 1924...! Plutarco Elias Calles, 
cruzaba las puertas de la historia, al convertirse en Presidente Constitu
cional de los Estados Unidos Mexicanos, listo para enfrentarse con la tre
menda responsabilidad que le deparaba el porvenir.
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El Presidente Plutarco Elias Calles, 
acompañado de su familia. Fotografía tomada en el 

Castillo de Chapultepec en el ano de 1926
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CAPITULO CUARTO

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

El nuevo mandatario, integró un buen equipo de trabajo con el Lie. 
Romeo Ortega en Gobernación; el Lie. Aarón Sáenz en Relaciones Exte
riores, el Ing. Alberto J. Pañi en Hacienda, el Ing. Adalberto Tejada en 
Comunicaciones y Obras Públicas, el Dr. José María Puig Casauranc en 
Educación, el Ing. Luis L. León en Agricultura, el líder obrero Luis N. 
Morones, en la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo y el general 
Joaquín Amaro como Secretario de Guerra y Marina.

La gestión presidencial de Calles fue particularmente violenta, como 
sucede con todos los reformadores. Calles pensó y pensó bien, que ya era 
hora de realizar los cambios sociales y administrativos que a gritos re
clamaba el país y por supuesto, se topó con una montaña de oposición, con 
mentalidades feudales y retardatarias, que atacaban ferozmente cualquier 
intento de renovación en cuanto se opusiera a sus intereses.

Pero Calles no era de los caracteres que se amilanaban ni a las pri
meras... ni a las últimas de cambio; por el contrario, su cualidad más ca
racterística, fue precisamente la tenacidad y la fortaleza de carácter por lo 
que contra viento y marea, removiendo estructuras decadentes creadas 
desde el siglo pasado, y que fueron precisamente los detonadores que hi
cieron estallar el polvorín de 1910, el Presidente encaminó su acción revi- 
talizadora. Fueron muchas las metas obtenidas, pero solo examinaremos 
las más importantes.

A.— EL PROGRAMA CAMINERO Y FERROCARRILERO.

De acuerdo con datos oficiales, al terminar el año de 1973 la red na
cional de carreteras, alcanzaba ya la respetable suma de 149,118 kilómetros 
cuadrados. (48) El despegue arranca con los gobiernos revolucionarios y en 
especial con Calles, porque no obstante que en 1891 se creó la Secretaría de 
Comunicaciones y desde 1905 el automóvil hizo su aparición en el país, el 
atraso en la materia era deplorable.

48.-  Ing. Santiago Martínez Ríos, “Desarrollo de la Red de Caminos", Secretaría de Obras Públicas, México, s|f. 
pag. 11.



61

El 30 de marzo de 1925, se expidió una ley trascendental para el de
sarrollo de México. Se trataba de la creación de la Comisión Nacional de 
Caminos y el establecimiento de un impuesto equivalente a tres centavos 
por litro de gasolina, que se pagaría en efectivo y cuyo ingreso, se dedicaría 
a la construcción, conservación y mejora de los caminos nacionales.

En el art. 11, se determinó la integración de la Comisión Nacional de 
Caminos por tres miembros, dos de los cuales, eran nombrados por las 
Secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Obras Públicas y serían 
representantes del Ejecutivo Federal y el tercero, representante de los 
causantes y nombrado por ellos mismos; este organismo, era el encargado 
de distribuir y aplicar los fondos recaudados en cuanto fuere posible, para 
producir en cada región un beneficio proporcional al importe del impuesto 
causado.

Meses después, el 26 de agosto de 1925, se expidió el Reglamento que 
normaría los trabajos de la Comisión Nacional de Caminos añadiéndose al 
de la gasolina, el impuesto sobre tabacos labrados que permitió a la Insti
tución, contar con un ingreso mensual de 1 millón de pesos, que aunque con
siderable para la época, no alcanzaba para resolver grandes necesidades.

Independientemente de la escasez de recursos, la Comisión se encon
tró con la falta de técnicos, obreros especializados y maquinaria apropiada, 
por lo que la construcción de las carreteras México-Laredo y México- 
Acapulco, hubo que encomendarlas a una compañía norteamericana a la 
que se le pagó el 15% sobre el valor de las obras ejecutadas; no obstante, a 
fines de 1926, el contrato se rescindió, pues nuestro país había producido 
satisfactoriamente en un lapso tan breve, sus primeros ingenieros de ca
minos.

El 22 de abril de 1926, Calles expidió la Ley de Caminos y Puentes, en 
la cual se definen los caminos y puentes nacionales, se establecen los ci
mientos de lo que sería años después la construcción bipartita (Federación 
y Estados) y "se mencionan desde entonces los caminos vecinales muchos 
años antes de que constituyeran un programa en sí mismos". (49)

La Comisión Nacional de Caminos, tuvo el mérito enorme de in-

49.-  ing. René Etcharrén, "Carrete: as y 1 ransportes de México", Obra publicada por la Asociación Mexicana de 
Caminos, A. C., Editora Mexicana, S.A., México, 1974. 
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troducir procedimientos de construcción totalmente novedosos "como por 
ejemplo el empleo de asfalto rebajado (fabricado en el país con el uso de 
patente norteamericana) para el tratamiento superficial mediante riegos 
en revesTimientos de arena y arcilla, grava, y otros materiales de bajo cos
to. En este renglón de riegos asfálticos superficiales bien pronto se inició la 
revolución de la técnica mexicana propia". (50)

Es lógico que al principio hubo grandes dificultades e inclusive, se 
cometieron algunos errores producto de la improvisación; pero los resul
tados positivos luego saltaron a la vista y un saludable aire de orgullo in
vadió el país, al percatarse la opinión pública, de que los técnicos mexicanos 
eran tan competentes como los extranjeros, los cuales inveteradamente nos 
habían servido de ejemplo.

Como consecuencia de lo anterior, "las ceremonias inaugurales de los 
dos primeros caminos fueron verdaderos días de fiesta. Es digno de men
ción el entusiasmo popular en la capital y en la ciudad de Puebla durante el 
recorrido inaugural, en septiembre de 1926, fecha en que se originó el pri
mer embotellamiento colosal, a consecuencia de la avalancha de más de 
2,000 automóviles que se lanzaron a la carretera. Hubo percances, pero 
afortunadamente ninguno trágico. Era tal el entusiasmo que nadie protestó 
por no haber comido en ese largo día". (51)

Todavía a estas fechas, se sigue elogiando la política caminera del 
Presidente Calles, como lo revelan las palabras del propio Secretario de 
Comunicaciones y Transportes: "Yo deseo mencionar en honor del señor 
Presidente Calles, que este año precisamente, México celebra el quin
cuagésimo aniversario de la expedición del mandamiento que creó la 
Comisión Nacional de Caminos, germen de lo que ahora se ha transformado 
en la Secretaría de Obras Públicas". (52)

Por loque se refiere a ferrocarriles, Calles inició la rehabilitación del 
sistema que había quedado despedazado a consecuencia de la revolución y 
que ascendía a la respetable suma de 19,748 kilómetros al concluir el por- 
firiato; no obstante, era tal el aislamiento de algunas entidades que una per
sona radicada verbigracia en Hermosillo, Sonora que pretendiera trasla
darse a la ciudad de México, tenía que realizar el viaje por territorio nor-

50. - Ing. José Rivera R., "Carreteras y Transportes de México", cit., pag. 32.
51. - Op. cit., loe. cit.
52. - Publicaciones del Gobierno del Estado de Sonora, Discurso pronunciado a nombre del Presidente de la Re

pública, en el Primer Informe de Gobierno del Lie. Carlos Armando Biebrich, Hermosillo, 1975, pag. 31. 
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teamericano hasta El Paso, Texas y de ahí, proseguir a la capital de la 
República.

La red ferroviaria mexicana, se inició el siglo pasado con la inau
guración de la vía México-Veracruz, el lo. de enero de 1873; a su vez, el 
Ferrocarril Central de 1884, principia sus corridas México-Ciudad Juárez y 
en el año de 1888 México-Guadalajara; cabe apuntar, que todas las conce
siones estaban en manos de extranjeros, ocasionando un caos, que princi
piaba a originar graves consecuencias.

Afortunadamente, el gobierno porfirista "compró la mayoría de las 
acciones de los Ferrocarriles Central, Nacional e Internacional, con los que 
organizó el sistema denominado Ferrocarriles Nacionales de México. 
Además, el Ministro de Hacienda, José I ves Limantour, propuso un proyec
to de Ley General de Ferrocarriles, en la que se daban pautas para cons
truir y explotar rutas ferroviarias, señalando qué vías debían construirse 
para completar la red nacional. La Revolución truncó este proyecto". (53)

Independientemente de que como quedó asentado líneas atrás, el 
presidente Calles inició la rehabilitación del sistema ferroviario que había 
quedado deshecho por el movimiento de 1910, el acierto más grande de su 
administración, fue la conclusión del tramo Nogales-Guadalajara que se en
contraba trunco.

Esta vía, fue de una importancia decisiva para la marcha económica 
del país en años subsecuentes, pues quedó incorporado el Noroeste que com
prende una rica y vasta región integrada por Baja California, Sonora y 
Sinaloa, cuyas producciones agrícolas se transportan por dicho medio; al 
terminar la gestión, la red alcanzó la cifra de 28,000 kilómetros de vía.

B.— EL PROGRAMA DE IRRIGACION.

La necesidad de racionalizar y cuidar un elemento tan vital como es el 
agua para la agricultura, que hoy parece tan natural, no siempre ha sido ob
servada de esa manera; como afirma Adolfo Orive Alba "la aridez de nues
tro país, de la que solo se libra una faja costera del Golfo de México, ha sido 
siempre bien conocida y resentida en forma dramática por nuestros cam-

53.-  Andrés Caso, "México: 50 años de Revolución", Edit. Fondo de Cultura Económica, Primera Edición, México, 
1963, pag. 238.
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pesínos al perder frecuentemente sus cosechas". (54)

El único intento fallido por cierto en la época del Porfiriato, fue la 
promulgación de una ley en el mes de ¡unió de 1908, otorgando facultades al 
titular del Poder Ejecutivo, para destinar 25 millones de pesos al fomento de 
la irrigación. Así apareció la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y 
Fomento de la Agricultura, cuyo capital estaba respaldado con la garantía 
de bonos emitidos por el gobierno federal, que fueron colocados en el extran
jero.

El citado organismo nació bajo un signo contradictorio, beneficiando 
a unos cuantos amigos oficiales y como anota González Ramírez "se desvir
tuó la finalidad de la Caja, al otorgar préstamos a compañías mineras y 
metalúrgicas. Aún los préstamos destinados a cuestiones agrícolas, se 
aplicaron en reducida parte para ejecutar obras de riego, destinándose la 
mayoría de esos capitales a amortizar el pasivo de los particulares, que ob
tenían de la Caja los correspondientes créditos". (55)

La Constitución de 1917, estableció en forma categórica la propiedad 
de la Nación sobre las aguas, provocando desde luego el malestar de con
cesionarios que hacían uso de la misma en forma indiscriminada; el año de 
1921, se realiza el primer intento para controlar las autorizaciones sobre 
aprovechamiento de aguas federales, al crearse una oficina denominada 
Comisión de Irrigación, dependiente de la Secretaría de Agricultura y 
Fomento.

Comprendiendo que las grandes obras de irrigación sólo podría em
prenderlas el gobierno, el 4 de enero de 1926, con la visión propia de su es
píritu emprendedor, el presidente Calles expidió la Ley sobre Irrigación con 
Aguas Federales, creando un organismo que se denominó "Comisión Na
cional de Irrigación", antecedente directo de la actual Secretaría de Recur
sos Hidráulicos, cuya gran utilidad y desarrollo al través de los años, han 
sido manifiestos.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 5o. de la Ley en con
sonancia con el art. 27 Constitucional, la propiedad agrícola privada y los 
derechos de los usuarios de aguas de jurisdicción federal, quedaban sujetos

54. - "La Política de Irrigación en México", Fondo de Cultura Económica, Primera Edición, México, 1960, pag. 1
55. - "La Revolución Social de México", Fondo de Cultura Económica, Primera Edición, México, 1965, Tomo II,

pag. 422.
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a las modalidades del citado ordenamiento cuya jerarquía era tan impor
tante, que alcanzó el rango de Reglamento de la Carta Magna.

Asimismo, a semejanza de lo sucedido en materia de caminos, dotó a 
la Comisión de tondos propios derivados de tres renglones: a) la asignación 
anual fijada en el Presupuesto de Egresos; b) el importe de las enajena
ciones de las tierras obtenidas por el Gobierno Federal a título de compen
sación y a cargo de los propietarios beneficiados con las obras de Irrigación 
y c) los demás productos obtenidos a consecuencia de las obras de Irriga
ción.

La mencionada Ley no solo perseguía la construcción de obras, sino 
que enriquecida con una fuerte dosis social, procuraba colonizar los Dis
tritos de Riego próximos a crearse, con la debida orientación agrícola y 
económica de los mismos e igualmente, permitía la cooperación de los par
ticulares para obras de irrigación, propósito que por cierto en la práctica no 
se cumplió.

Desde luego, que hubo problemas muy graves, principalmente la falta 
de personal capacitado en el país, por lo que se recurrió en un principio, al 
recurso de traer ingenieros norteamericanos con amplia experiencia en la 
materia, quienes cabe consignarlo, transmitieron sus conocimientos con 
generosidad a los bisoños técnicos mexicanos, los cuales bien pronto 
aprovecharon las enseñanzas recibidas.

Por cierto que por razones eminentemente patrióticas, el presidente 
Calles de acuerdo con sus consejeros, seleccionó la zona fronteriza del norte 
del país, para emprender las primeras obras, con el objeto de evitar futuras 
complicaciones con los Estados Unidos en el aprovechamiento de aguas in
ternacionales, nación que tenía grandes adelantos en la materia, por haber 
iniciado tales actividades desde principios de siglo.

Según ilustra Orive Alba, se dió comienzo a las siguientes grandes 
obras, por orden alfabético de Estados:

"1.- De Pabellón, Ags., en que la obra básica es la presa Calles, cons
truida de 1926 a 1931, y que de acuerdo con los estudios hidrológicos actuales 
(1960) permite el riego de 8,000 hectáreas.
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"2.- La presa de Don Martín, Coah., actualmente denominada "Ve- 
nustiano Carranza", sobre el río Salado, afluente del río Bravo (río inter
nacional), iniciada en 1928 y que no se terminaría sino hasta 1932, a la cual 
se le ha considerado una superficie aproximada de 30,000 hectáreas.

"3.- La adaptación y reparación de las obras construidas con ante
rioridad por iniciativa privada, para formar el Distrito de Riego de Pales
tina, Coah., que aprovecha las aguas del río San Diego, afluente del río 
Bravo (río internacional), para el riego de 10,600 hectáreas.

"4.- La adaptación y ampliación de las obras de riego de Tula, Hgo., 
en que la obra principal en esa época era la presa Requena, construida de 
1912 a 1922 por una empresa privada, para llegar a regar con las obras una 
vez terminadas 33,800 hectáreas.

"5.- Las obras de Metztitlán, Hgo., para desfogar la laguna de ese 
nombre y hacer cultivables las vegas del río en una extensión de 3,500 hec
táreas.

"6.- La presa de derivación del Mante, Tamps., y la adaptación y 
prolongación de los canales construidos para el riego de la zona de ese Dis
trito de Riego, que posteriormente se denominó Primera Unidad, con una 
extensión de 8,500 Has.". (56)

Con posterioridad, las obras se han incrementado con magnitud im
presionante, pero nadie puede negarle a nuestro personaje, el mérito impul
sor; así lo puntualiza Ricardo J. Zevada al decir: "como iniciador, autor y 
animador personal de la política de riego en México, tarea impuesta, al 
poder público desde entonces, el presidente Calles ocupa un lugar tan des
tacado, que ni sus más aguerridos enemigos se lo desconocen". (57)

C.— EL PROGRAMA AGRARIO.

Es preciso reconocer, que pese a los grandes esfuerzos realizados por 
los gobiernos emanados de la revolución, la cuestión agraria continúa sien
do uno de los más graves problemas aún sin resolver, pues tal parece que 
pasan años y continúa como el Prometeo de la fábula, encadenado a su des-

56. Op. cit., pag. 53.
57. - "Calles El Presidente", Editorial Nuestro Tiempo, Primera Edición, México, 1971, pag. 126. 



67

tino y sin esperanza de posible redención.

El fenómeno tiene hondas raigambres históricas maximizadas duran
te el porfiriato; baste anotar, que de acuerdo al censo de 1910, la población 
del país se elevó a 15 millones de habitantes, de los cuales, el 1% era 
propietario del 97% del territorio nacional, mientras que en ridículo con
traste, el 99% restante compuesto por peones, pequeños propietarios y 
comuneros rurales, apenas detentaba el 3% de la superficie del país.

Contando con todo el apoyo del gobierno, surgió una poderosa casta, la 
de los hacendados, que se convirtieron así en pequeños señores feudales que 
controlaban la vida social, política y económica de los numerosos núcleos 
rurales; aunado a este fenómeno, el problema de la desorbitada concen
tración en pocas manos, se agudizó con el establecimiento de las llamadas 
"Compañías Deslindadoras" de triste memoria, cuya función era deslindar 
las tierras baldías y traer a trabajar las tierras a colonos extranjeros, re
cibiendo como premio ¡a título gratuito! la tercera parte de las tierras.

Aparejada a las consideraciones anteriores, la situación subhumana 
que guardaban los trabajadores del campo era desesperante. Redituados' 
con salarios miserables, laborando bajo paupérrimas condiciones, sujetos a 
los abusos de las tiendas de raya, lacerados sus cuerpos infelices por los 
bárbaros castigos impuestos por los mayordomos, los peones de las hacien
das fueron acumulando en sus espíritus odio tras odio y el irrefrenable deseo 
de venganza.

Es explicable por lo tanto, que una vez consolidada la revolución al 
expedirse la Carta Magna de 1917, los constituyentes en memorables jor
nadas tuvieron entre sus preocupaciones fundamentales, el art. 27 Cons
titucional que estableció una serie de procedimientos agrarios, como la 
creación de nuevos centros de población, el fraccionamiento de los latifun
dios, las dotaciones ejidales a pueblos, rancherías y comunidades, etc.

La llamada Reforma Agraria empezaba a caminar, pero inmedia
tamente encontró grandes escollos en su camino, comenzando con la falta 
de una ley reglamentaria que aclarara las situaciones ambiguas, así como 
el exhorbitante crecimiento de la Deuda Agraria Nacional, creada por el 
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presidente Carranza el 10 de enero de 1920, para indemnizar a los terrate
nientes expropiados.

Al mismo tiempo, otro de los graves problemas del campo como lo ex
presa Gilberto Fabila Montes de Oca fue "la idea de que la Reforma Agraria 
no consistía exclusivamente en crear el ejido, ni en distribuir la tierra, ni en 
la disolución del latifundio y la hacienda, sino que, al mismo tiempo, o junto 
con eso era indispensable conseguir que los ejidatarios pusieran a producir 
la tierra, para lo que era indispensable, otorgarle crédito, asesorarlo, en fin 
organizarlo...'". (58)

Al tomar posesión de la presidencia, Calles que ya había dado mues
tras sensibles de su agrarismo, al promulgar como ya se dijo, la primera 
Ley estatal de la materia en el país de acuerdo con la Constitución de 1917, 
durante su primer período como gobernador de Sonora, se encontró ante un 
laberinto de indefinición al que había que encontrarle salida, para que no 
naufragaran las conquistas agrarias, obtenidas a costa de la sangre de tan
tos mexicanos.

Y emprende la tarea de inmediato. Así lo asevera Zevada: "Lo que en 
nuestro concepto tiene valor en la obra agraria del presidente Calles, es 
haber iniciado y expedido una serie de leyes encaminadas a lograr la de
finición jurídica del ejido, la reglamentación de los procedimientos para 
restituir y dotar las tierras, y establecer las bases del crédito agrícola, en 
particular del crédito ejidal. Podemos decir que el derecho agrario se in
tegra durante la administración callista, aunque no estemos de acuerdo con 
muchas de sus tesis, por ejemplo el parcelamiento". (59)

Calles trató de compaginar la grande y pequeña propiedad con el sis
tema ejidal, así como de concientizar a la clase campesina y a los agricul
tores, para que utilizasen las tierras y los beneficios aprovecharan a quienes 
las trabajan y a toda la colectividad en general, expidiendo para el efecto el 
31 de diciembre de 1925, la Ley Reglamentaria sobre Repartición de Tierras 
Ejidales y Constitución del Patrimonio Parcelario Ejidal.

En dicho Ordenamiento, se define por primera vez en un texto legal el 
ejido, expresándose que es una pequeña propiedad individual, inalienable e

58. - "La Reforma Agraria Mexicana", México, 1964, pags. 19 y 20.
59. - Op. cit., pag. 100.
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imprescriptible, que constituye al mismo tiempo el patrimonio de la familia 
campesina, para evitar las inmoralidades cometidas en muchos casos, por 
los comités administrativos bajo el sistema de aprovechamiento comunal.

También se dió otro paso trascendental el 27 de abril de 1927, al 
promulgarse la Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas, que 
con el carácter de Reglamentaria del art. 27 Constitucional, constituye el 
primer intento de establecer el juicio administrativo agrario.

Recurrimos nuevamente al acertado comentario de Zevada, quien 
opina que dicha Ley contiene un gran avance: "acabar con las categorías 
políticas (ciudad, pueblo, ranchería, corporación, etcétera), como sujetos 
capaces de recibir tierras en dotación, transladando ese derecho a los nú
cleos de población que no las tengan para satisfacer sus necesidades. Mu
chas otras aportaciones jurídicas ofrece, adoptadas por leyes posteriores y 
por el Código Agrario, pero su mayor mérito es haber puesto orden en los 
preceptos, en vigor durante doce años, relativos a las formas jurídicas para 
dar tierras a los pueblos". (60)

Desde luego, que Calles no concluyó con el problema agrario, tan con
flictivo desde todos sus ángulos y tan vulnerable de contaminarse por la 
demagogia de falsos líderes campesinos y la corrupción de autoridades y 
propietarios; pero es incuestionable, que el esfuerzo fue muy señalado, al 
tratar de introducir orden en una materia tan difícil de lograr, y al acelerar
se el reparto agrario.

Como presidente -dice López Gallo - "reparte 3,088,072 hectáreas 
favoreciendo a más de 300,000 ejidatarios... Elias Calles supo en que consis
tía la reforma agraria integral, y para llevarla a efecto incrementó el repar
to agrario; creó la Comisión Nacional de Irrigación y la de Caminos y es
tableció las Escuelas Central y de Cooperación de Crédito Agrícola operan
do estas ¡untas con los bancos agrícolas ejidales". (61)

D.— EL PROGRAMA CREDITICIO.

Es un hecho perfectamente demostrado, que la Reforma Agraria no 
consiste únicamente en repartir tierras, sino en proporcionar a la clase

60. - Op. cit., pag. 112.
61. - "Economía y Po'ítica en la Historia de México", Ediciones El Caballito, 3a. Edición, México, 1965, pags. 391 y

392.
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campesina los medios económicos necesarios para elevar su productividad. 
Con previsión asombrosa, hace cerca de 50 años, Calles colocó los cimientos 
de lo que es en la actualidad, un programa oficial impresionante.

Y es que la importancia del crédito gubernamental, no solamente 
debe observarse desde el punto de vista político y social, sino además, por
que constituye como lo afirma Jorge Aguirre Avellaneda "el instrumento 
más importante para convertir la política oficial de desarrollo agropecuario 
en líneas concretas de acción". (62)

El 10 de febrero de 1926, se dió el primer gran paso en la materia, al 
promulgarse la Ley de Crédito Agrícola, influenciada en buena medida con 
ideas cooperativistas a las que Calles eran tan afecto, estableciéndose el 
Banco Nacional de Crédito Agrícola, que como expresa Campos Salas 
"resultaba una necesidad imperiosa para que el reparto de tierras no es
tuviera condenado al fracaso, ya que el agricultor no encontraría apoyo en 
la banca privada. Y añade "La labor del Banco Nacional de Crédito Agrí
cola se proyectó tanto para proveer de crédito barato y oportuno al cam
pesino que ahora trabajaba en su propia tierra como para iniciarlo en el em
pleo de técnicas más avanzadas, como era el uso de maquinaria, fertilizan
tes y la rotación de cultivo". (63)

El Banco Nacional de Crédito Agrícola, se organizó como sociedad 
anónima, con un capital autorizado de 50 millones de pesos, suscrito en la 
siguiente forma: acciones de la serie "A" (inalienables), por aportaciones 
del Gobierno Federal; de la serie "B", por aportaciones de los Gobiernos de 
los Estados y de la serie "C", por aportaciones de particulares y sociedades 
regionales de crédito agrícola.

Independientemente del Banco, el sistema de crédito agrícola se hizo 
descansar en las sociedades de crédito agrícola (regionales y locales), 
uniones de sociedades locales, bancos agrícolas regionales y almacenes 
generales de depósito; dichas instituciones, salvo algunas variantes lógicas 
y naturales, conservan hasta la actualidad los trazos fundamentales de su 
estructura original.

62. - “La Organización Empresarial del Sector Agropecuario", Publicaciones del Instituto Politécnico Nacional,
México, 1974, pag. 29.

63. - “México: 50 años de Revolución", Fondo de Cultura Económica, la. Edición, México, 1960, Tomo I, pag. 416.
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No obstante, se había cometido una sensible omisión al dejarse fuera 
del crédito a los ejidatarios; con tal motivo, el 16 de marzo de 1926, se ex
pidió la Ley de Bancos Ejidales los que inexplicablemente, por falta de 
apoyo fracasaron pocos años después; sin embargo tiene el mérito "de 
haber organizado por primera vez a las sociedades cooperativas entre los 
ejidatarios, iniciándoles en las prácticas del sistema, que perfeccionarían 
las leyes de la materia subsecuentes". (64)

Posteriormente, el sistema de crédito oficial al campo sufrió modi
ficaciones institucionales de gran relevancia, al crearse el Banco Nacional 
de Crédito Ejidal (1935), el Banco Nacional Agropecuario (1965) y finalmen
te a principios del presente año (1975), al fusionarse los 3 Bancos Oficiales 
en una sola organización crediticia, para evitar dispersión de esfuerzos.

A guisa de corolario, debemos hacer notar que no obstante no han 
desaparecido del todo los vicios tradicionales: corrupción, créditos a 
amigos oficiales, falta de planeación y de continuidad en los programas, ex
cesivo burocratismo, etc., en los últimos años, los Bancos gubernamen
tales han superado en gran escala los estigmas anteriores, prestando es
pléndidos servicios de mejoramiento agropecuario y alcanzando niveles de 
expansión muy elocuentes. Ahora a distancia, se puede advertir el genio in
marcesible de Calles, su original impulsor. (65)

E.-  EL PROGRAMA FINANCIERO.

Al amparo del gobierno porfirista, pródigo en concesiones indiscri
minadas al capital extranjero, existían 24 instituciones bancarias cuyas 
funciones estaban encaminadas a favorecer exclusivamente el movimiento 
del comercio, desentendiéndose de estimular a tareas señaladamente 
productivas y necesarias como la industria y la agricultura.

Así lo consigna Lobato López: "A México país de raquítico desarrollo 
económico, y, por consiguiente de muy limitado intercambio mercantil den
tro de sus propias fronteras, y de muy escasas disponibilidades para cubrir 
el intercambio con el exterior, se le deparó una estructura crediticia que 
fomentaba precisamente las tareas del comercio y que se despreocupaba de 
impulsare! progreso de la industria y la agricultura. Esta gran desviación

64. - Alvaro de Albornoz, "Trayectoria y Ritmo del Crédito Agrícola en México", Instituto Mexicano de Investi
gaciones Económicas, Primera Edición México, 1966, pag. 110.

65. - A título de ejemplo, el Bangrícola de 812.5 millones de pesos en 1970, elevó su nivel de operaciones a 1800.5
millones en 1973. (informe presentado al Consejo de Administración, por el Director Gerente, México, Mayo de 
1974) 



72

de las naturales exigencias de nuestra economía, marcó el signo contradic
torio que presidió la evolución del crédito bancario porfirista". (66)

Otro vicio concomitante al señalado, fue que el objetivo principal de 
todos los bancos, era el de emitir billetes creándose una marcada confusión 
en el usuario, por la falta de homogeneidad de los mismos y lo que es más 
grave, produciendo una lesión social muy difícil de cuantificar, consistente 
en el disgusto que producía a la opinión pública, el hecho de que sociedades 
mercantiles extranjeras, de beneficio únicamente para sus accionistas, ob
tuvieran utilidades de una operación que solo concernía a la colectividad 
como es la circulación monetaria.

El fenómeno se agudizó al estallar el movimiento de 1910, pues las dis
tintas facciones revolucionarias, acudieron a las emisiones forzosas de 
papel moneda, mismas que el público no tenía más alternativa que aceptar; 
así surgieron el llamado "Papel de Monclova',' lanzado por el Ejército Cons- 
titucionalista; las "Sábanas" y "Dos Caras", del Ejército de Villa; el 
"Revalidado", del Gobierno de la Convención de Aguascalientes y otros 
más que sería largo enumerar. Para colmo, hubo una desordenada fluc
tuación del oro y la plata en el mercado monetario internacional y alentados 
por el desorden imperante, hasta algunas empresas mineras, industriales y 
agrícolas, habían puesto en circulación sus propios títulos.

La situación inflacionaria era tan grave, que estuvo a punto de 
provocarse un colapso total, amén de la pérdida absoluta de confianza por 
parte del público. Apunta al respecto Ortiz Mena: "No se sabe el monto 
exacto del papel moneda circulante, legítimo y falsificado, pero fue tan 
grande su cuantía en un momento en que la lucha armada era cruenta, en 
que los campesinos abandonaban el campo para ir a las armas, cuando se 
cerraban centros de trabajo y se dificultaban las actividades productivas, 
que pronto el papel moneda comenzó a perder valor y los precios a subir 
considerablemente". (67)

Las razones premencionadas explican con toda claridad, que al ex
pedirse la Carta Magna de 1917, haya sido preocupación notable de los cons
tituyentes, pugnar para que el Estado interviniera como decisivo elemento 
regulador, en renglones tan importantes como la moneda y crédito. Hasta se

66. - "El Crédito en México", Edit. Fondo de Cultura Económica, la. Edic., México, 1945, pag. 211.
67. - "México: 50 años de Revolución", cit., pag. 391. 
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antoja pensar, que la acción del legislador fue tan precipitada, como si 
hubiera temor a un arrepentimiento subsecuente.

Afirmamos lo anterior, porque al establecerse en el artículo 28 Cons
titucional el monopolio de emisión a cargo del Estado, dicha medida se en
cuentra incrustada en la parte dogmática del texto, es decir la relativa a 
garantías individuales. Poco importa sin embargo para el caso el purismo 
doctrinal. Ya la simiente estaba sembrada y como lo hace notar el acucioso 
tratadista Gilberto Moreno Castañeda, "Ya más adelante sería el Legis
lador, mejor preparado con una información más vasta, documentado 
suficientemente, quien basándose en el precepto constitucional desenvol
vióse la Ley secundaria en los términos más ¡dóneos". (68)

Previamente, a fines de 1926, ante la exigencia del gobierno federal, 
incumplida por parte de algunos bancos en el sentido de mantener en caja 
íntegramente el valor de los billetes en circulación, como una justa y 
equilibrada medida, los que no pudieron hacerlo, se declararon en liqui
dación interviniendo un Consejo de incautación para cada banco.

Poco después, intervino en dichas liquidaciones la Comisión Mone
taria creada desde el mes de diciembre de 1916, como organismo público con 
funciones diversas de índole monetario y de vigilancia y control del sistema 
bancario en extinción; esta institución fue el antecedente inmediato del 
Banco de México y se mantuvo funcionando durante un período de nueve 
años.

Y de nuevo, aparece una muestra señalada del genio y patriotismo 
creador del caudillo de Guaymas, al expedirse el 28 de agosto de 1925, la Ley 
Constitutiva del Banco de México, indiscutiblemente una de las institu
ciones más sobresalientes de toda la obra de los regímenes revolucionarios 
hasta la fecha y sin duda alguna, la más destacada de la gestión financiera 
de Calles.

Como se advirtió líneas atrás, el Banco hizo su aparición con ante
cedentes monetarios públicos y privados francamente desoladores. Desde 
un principio, la tarea fue gigantesca pues se le encomendaron nada menos 
que las siguientes funciones: "emitir billetes, regular la circulación

68.-  "La Moneda y la Banca en México", Imprenta Universitaria, Primera Edición, Guadalajara, 1955, pag. 816. 
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monetaria de la República, los cambios sobre el exterior y la tasa de inte
rés; redescontar documentos de carácter genuinamente mercantil; encar
garse del servicio de Tesorería del Gobierno Federal y efectuar transi
toriamente las operaciones bancarias que correspondían a los bancos de 
depósito y descuento". (69)

El Banco se constituyó con un capital de 100 millones de pesos, divi
dido en un millón de acciones todas nominativas, con valor de $100.00 cada 
una, las cuales no podían otorgarse en garantía de ninguna especie y sus 
dividendos devoluciones o reembolsos, solo podrían ser pagadas a la Te
sorería de la Federación; en cuanto al 49% restante del capital, podría ser 
suscrito por el Gobierno Federal o por particulares.

No obstante los desórdenes ocurridos a estas fechas la estabilidad 
económica del Estado Mexicano ya era evidente, al revelar el entonces 
Secretario de Hacienda Ing. Alberto J. Pañi que "el gobierno aportó 
$55,734,500.00, como importe de las 510,000 acciones de la serie "A", total
mente pagadas y del 10% del valor de 473,450 acciones de la serie "B". El 
resto de los 16,650 de esta última serie fue suscrito y pagado por particu
lares. El dinero aportado por el Gobierno procedía de las reservas, en oro, 
acumuladas en la Tesorería -que llegaban ya a cerca de cuarenta y cinco 
millones de pesos - y de la parte saneada de la Cartera de la Comisión 
Monetaria". (70)

Claro que a estas alturas, las cifras anteriores se antojan risibles, 
pero si se toma en cuenta que en aquella época, el presupuesto total de la 
Federación era del orden de los 300 millones de pesos, las reservas en Te
sorería revelan una administración honorable y equilibrada, sea cual fuere 
la razón que se esgrima en contrario.

El primer triunfo que se obtiene con el establecimiento del Banco de 
México como emisor único, es el gran cambio que se opera respecto de los 
billetes. Moreno Castañeda explica que "fueron sometidos entonces a un 
régimen que los convierte, no en instrumentos monetarios, sino típicamente 
en títulos de crédito. Son al portador, imprescriptibles, no causan intereses 
y producen contra el emisor, previo requerimiento ante Notario, acción 
ejecutiva. Cada unidad representa la obligación incondicional del Banco de

69. - Raúl Martínez Ostos, Apéndice "El Banco de México" a la obra "Banca Central", de M.H. de Kock, trad. esp.,
Fondo de Cultura Económica, Segunda Edición, México, 1946, pag. 400.

70. - "Mi Contribución al nuevo régimen" (1910-1933), Editorial Cultura, México, 1936, pag. 328. 
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pagar a su tenedor una cantidad equivalente a setenta y cinco centigramos 
de oro puro. Su circulación será enteramente voluntaria y por tanto -estos 
son los términos literales de la Ley- 'en ningún caso podrá establecerse 
como forzosa su admisión para el público' (71)

Empero, el Banco inició sus operaciones en un ambiente hostil, de 
resistencia y notoria desconfianza por parte del público; inclusive, hubo 
voces que calificaron de prematuro su establecimiento y la banca particular 
que era la más avocada para la suscripción de acciones de la serie B, negó 
su concurso. Equivocadamente, entonces el Banco desviándose del sendero 
de sus objetivos primordiales, se convirtió en competidor de los organismos 
privados, recibiendo depósitos en cuentas de cheques, otorgando créditos a 
corto plazo y lanzando solamente pequeñas emisiones de billetes.

Por fortuna, más tarde en 1932 y en años subsecuentes, se rectificó el 
rumbo y la Institución presta servicios inestimables a la economía del país, 
como lo revela el siguiente comentario: "El Banco de México, si no en for
ma igual a lo prescrito por la Ley Calles, es aún y cada día más, con su 
carácter de institución central de crédito del país, un alto prestigio del 
crédito de México. Nada es fundamentalmente distinto ni se ha apartado del 
ideal callista y el billete del Banco de México tan temerosamente lanzado, 
ya sin convertibilidad, es la única moneda de poder liberatorio desde hace 
treinta y cinco años". (72)

Casi paralelamente al establecimiento del Banco, Calles había creado 
según decreto de 29 de diciembre de 1924, la Comisión Nacional Bancaria, 
Organismo que también goza de enorme prestigio por la competencia y 
honestidad de sus funcionarios y la utilidad de su funcionamiento, destacan
do entre sus propósitos que ha cumplido con gran eficiencia, los de atender 
fundamentalmente el cumplimiento de las disposiciones vigentes en la 
materia, vigilar las remesas de fondos, los depósitos y las inversiones, 
sugerir las medidas pertinentes para cumplir las operaciones de crédito, et- 
c., todo ello en legítima defensa de los intereses públicos.

Asimismo, el 31 de agosto de 1926, el presidente Calles expidió la Ley 
General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, agru
pándose en la misma, todas las disposiciones relativas a Bancos Refac-

71. - Op. cit., pag. 820.
72. - Zevada, Op. cit., pag. 95 
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clonarlos y de Fideicomiso, Compañías de Fianzas y algunas otras, para 
dotar al sistema de una indispensable estructura jurídica, que ha permitido 
al través de los años, un sólido crecimiento financiero público y privado.

F.— EL PROGRAMA EDUCATIVO.

Desde su período gubernamental en Sonora, Calles dió muestras de su 
especial preocupación por las cuestiones educativas, especialmente en los 
primeros años de los futuros ciudadanos tanto del campo como de la ciudad; 
creía con justificada razón, que la ignorancia es el cáncer social que corroe 
la base estructural de los pueblos y al hablar de educación, pensaba en un 
concepto integral, que serviría para formar mejores habitantes del 
mañana.

En el Capítulo Segundo, mencionamos la creación de la Escuela 
Francisco I. Madero para huérfanos de soldados de la Revolución, sin dis
tinción de facciones políticas, que posteriormente cambio su denominación 
a "Coronel J. Cruz Gálvez", en recuerdo de su fiel compañero de armas 
sacrificado en la batalla de Paredes.

Plutarco Elias Calles el gobernador, solicita de todo el pueblo de 
Sonora en 1916, ayuda moral y económica necesaria para construir la Es
cuela Coronel J. Cruz Gálvez, que serviría no solo de albergue material y 
fuente del saber, sino que armonizara el trabajo intelectual con el desarrollo 
físico y enseñara al mismo tiempo a los educandos, el aprendizaje de un 
oficio. Este es el primer antecedente de las contemporáneas escuelas de ar
tes y oficios.

Y el pueblo de Sonora, en un acto sin precedentes, como un solo es
píritu respondió al llamado del gobernante, aportando generosamente todos 
los estratos sociales a la obra, para recaudarse la suma de $205,302.93 gigan
tesca para la época. Tres años después en 1919, la Institución abría sus puer
tas para orgullo de los habitantes de la Entidad.

Un escritor costumbrista, testigo presencial de los acontecimientos, 
así describe la imagen física de la misma, sorprendente para la época en 
cuestión: "seria y funcional escuela, con talleres, almacenes, maquinaria. 
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alberca, cocinas, enfermería, gimnasio, patios y jardines, ocupando todo el 
conjunto una superficie de cinco hectáreas tiene ocho pabellones con ca
pacidad para dar acomodo a quinientos alumnos cada uno. Talleres de cal
zado con capacidad de cuatrocientos pares diarios, que se venden en todo el 
Estado.... En otro pabellón se ocupa en la enseñanza teórica y práctica de 
oficios. En los otros están los baños, enfermería,talleres de carpintería, pin
tura, mecánica, plomería, y artes gráficas, comedores, cocina, bodegas, 
piscina, patios y campos de algunos deportes". (73)

Numerosas generaciones de ciudadanos constructivos, útiles a su 
patria han egresado de las Escuelas Cruz Gálvez en todo el país, que actual
mente funcionan en número de 27 con un promedio de 300 alumnos cada una, 
dependientes de la Secretaría de Educación Pública y aunque lógicamente 
se han producido cambios organizativos, sigue persistiendo el espíritu 
inicial que animó a Calles a construirlas: educación intelectual, cívica y 
física integradas armónicamente y techo y comida para desheredados en su 
gran mayoría.

Ya como presidente, Calles seguía mostrando su permanente 
preocupación por los problemas educacionales. Juzgue por sí mismo el lec
tor, después de revisar los conceptos que siguen: "A las escuelas no asisten 
ni aun siquiera la mitad de los niños que deberían asistir; los maestros se 
encuentran olvidados, y la opinión pública les es desfavorable. Hay muchos 
lugares en la nación, en que la escuela se encuentra todavía en la triste y 
miserable condición en que la conocieron las generaciones que descansan 
ya en las obscuridades de la tumba. Y a pesar de tantos vacíos y deficiencias 
que se notan, oímos por doquiera el alarde que se hace del progreso intelec
tual del pueblo". (74).

Pero no solo nuestro personaje fijó sus cuidados en los niños y jóvenes 
de lá ciudad, como lo revela el siguiente párrafo de un discurso pronunciado 
ya como Presidente en el mes de enero de 1925: "El problema educacional 
de las masas rurales será uno de los que preferentemente ocupará mi aten
ción. Los sistemas especiales a este respecto serán estudiados en detalle por 
la Secretaría de Educación Pública; pero si puedo desde ahora marcar el 
lincamiento general de estos trabajos, que consistirán no sólo en combatir el 
analfabetismo, sino en conseguir un desarrollo armónico del espíritu de

73. - Fernando A. Galaz, Op. cit., pag. 638.
74. - José Angel Ceniceros, "Datos para la historia Política" Lázaro Cárdenas, Plutarco Ellas Calles", Inédito,

pag. 7.
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nuestra población campesina e indígena para que, como antes dije, pueda 
esta porción tan grande de nuestro pueblo incorporarse plenamente a la 
civilización. En concreto, la escuela rural extendida hasta el extremo que lo 
permitan nuestras posibilidades económicas, será nuestra preocupación". 
(75)

Y las ideas no se quedaron en meros pronunciamientos, procedién
dose a la construcción de las Escuelas Centrales Agrícolas de Roque en 
Guanajuato, El Mexeen Hidalgo, La Huerta en Michoacán y Santa Lucía en 
Durango. La idea era que los alumnos adquirieran en dichos institutos, 
conocimientos teóricos y prácticos en agricultura, para perfeccionar des
pués las enseñanzas en las escuelas superiores de la materia.

Por último, el presidente Calles dió un paso trascendental en la his
toria de la enseñanza en México, al crear la Escuela Secundaria y la Direc
ción de Educación Secundaria el 29 de agosto y el 31 de diciembre de 1925 
respectivamente. En el Decreto correspondiente a esta última, se proyectó 
dicho nivel académico como un "puente entre las escuelas primarias y las 
propiamente universitarias....", añadiéndose que "implica la creación de 
una institución educativa de orden especial, por lo que toca a su organiza
ción y métodos, ya que se refiere normalmente a jóvenes de trece a dieciseis 
años, que presentan problemas éspeciales relacionados con el período de la 
adolescencia porque pasan". (76)
75. - Esperanza Velázquez Bringas, Op. cit., s|p.
76. - Diario Oficial de la Federación, Alcance al No. 50, Tomo XXXIII, Edición del 31 de Diciembre de 1925, pag. 15.

El General Plutarco Elias Calles, despide en su residencia al Presidente 
general Alvaro Obregón y a los generales: Eugenio Martínez, José Gonzalo Escobar, 
Héctor Ignacio Almada y otros más.
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CAPITULO QUINTO.

LOS GRAVES CONFLICTOS.

La historia de los pueblos y de los hombres que han contribuido a 
labrarla en el decurso del tiempo, no debe ser analizada por el escritor des
de un ángulo unilateral; por el contrario, es menester una panorámica de ios 
acontecimientos que rodean a los personajes del drama, para ofrecer al lec
tor una visión de conjunto y por lo tanto, una imagen más completa y 
equilibrada.

En numerosas ocasiones, no es tarea grata, ni feliz, por que se tocan 
aspectos neurálgicos, máxime en el caso de Calles, cuya gestión presiden
cial estuvo sujeta en todo tiempo a graves tensiones internas y externas; 
pero precisamente por ello, es profiláctico mencionarlos, porque en el vér
tice de aquellos conflictos, su obra institucional adquiere relieves gigantes
cos, al florecer en un medio ambiente hostil y negativo.

A.- EL PROBLEMA DEL PETROLEO.

Reiteradamente se ha afirmado que la historia de la civilización es en 
buena medida, la historia misma del hombre por controlar la energía de la 
naturaleza y no constituye ninguna revelación, que el petróleo como uno de 
los más poderosos energéticos de la humanidad, siempre ha sido codiciado 
por los países más poderosos de la tierra... Nuestro país tiene ricos yaci
mientos petrolíferos... y nuestro país colinda con los Estados Unidos.

Tradicionalmente, desde la Colonia e inclusive durante el Imperio de 
Maximiliano, se determinó por los ordenamientos legales correspondientes, 
que el Estado era propietario del subsuelo y que su explotación a cargo de 
particulares, requería la concesión correspondiente. En forma sorpresiva, 
el Código de Minería expedido el 22 de noviembre de 1884, cambió la titu
laridad de ese derecho a favor del propietario de la tierra, criterio que fue 
reproducido en la Ley Petrolera Mexicana de 24 de diciembre de 1901.

Fue esta Ley, la mejor invitación al capital extranjero desleal y ven
tajoso, cuyos primeros protagonistas fueron el inglés Weetman D. Pearson y 
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el norteamericano Edward L. Doheny, que establecieron sus dominios en 
las Huastecas. Cabe aclarar, que mientras aquél inició la explotación de los 
mantos en propiedades particulares al amparo de la Ley respectiva, el úl
timo fincó sus proyectos bajo el sistema de concesiones gubernamentales; 
para el caso es lo mismo, porque constituyó punto de partida de una ex
plotación anárquica y desenfrenada, de una era de graves injusticias y del 
menoscabo de un bien irrecuperable para el patrimonio de la nación.

En estas condiciones, la explotación del preciado líquido al amparo de 
una legislación entreguista, preñada de estímulos fiscales y territoriales al 
capital extranjero, elevó sensiblemente su producción de poco más de 10,000 
barriles diarios de 159 litros en 1901 a más de 3 millones y medio en 1910.

Pero al año siguiente, los números muestran un salto sensacional, 
pues la producción alcanzó la impresionante cifra de ¡12 y medio millones 
de barriles! misma que significó el despegue a niveles mucho mayores; el 
presidente Don Francisco I. Madero, consideró necesario y adecuado, que 
las compañías petroleras que ya obtenían pingües ganancias, pagaran un 
impuesto de tres centavos por cada barril exportado.

No obstante que el gravámen era insignificante, de inmediato provocó 
la irritación del gigante colonialista, cuyo representante era Henry Lañe 
Wilson, en la época, siniestro embajador de los Estados Unidos en México, 
personaje central en la caída y asesinato de Madero y todo un catálogo en 
materia de intervención en asuntos extranjeros. El nexo era tan evidente, 
que pocos años después, uno de los petroleros regaló el edificio que ocupaba 
la Embajada norteamericana.

El gobierno de Carranza, fue abundante en incidentes desagradables 
con los Estados Unidos, destacando por su peligrosidad, la expedición pu
nitiva de Pershing y la ocupación del puerto de Veracruz por "marines" 
norteamericanos. En opinión de José Domingo Lavín, el origen de estos con
flictos tenían un fuerte olor a petróleo. Así lo hace saber en los siguientes 
términos:

"De hecho México y los Estados Unidos estaban en una guerra no 
declarada y en el fondo de todas estas maquinaciones puede observarse 
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ahora, la batuta de los intereses petroleros, animando las dificultades. 
Pasado el tiempo y comprobadas las conexiones de Albert B. Fall y de 
Franklin K. Lañe (senador por Nuevo México y Secretario del Interior) con 
Doheny, no puede caber duda de que en todo este trágico período eran las 
compañías petroleras las que manejaban las agresiones a México. Solo así 
se explican aquellas situaciones". (77)

Al promulgarse la Constitución vigente y restituirse en el artículo 27 
al legítimo dominio de la nación la propiedad del subsuelo, el coro de la 
jauría petrolera, al cual se habían unido las voces inglesa y holandesa, 
elevó hasta el máximo su cántico de protesta, acusando a la nueva Carta 
Magna de "nacionalizar" el subsuelo y de ser francamente "confiscatoria".

Como consecuencia del mandato constitucional, Carranza promulgó 
varios decretos en relación con el petróleo, contra los cuales, las compañías 
recurrieron al juicio de amparo, llegando la presión interna de las mismas, 
hasta el más Alto Tribunal de la República. Esta fue la argumentación es
grimida por la Suprema Corte de Justicia que amparó a los quejosos como 
sigue: "La expedición de títulos para la explotación de los fundos petrole
ros, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 27 constitucional, y en las leyes 
con él relacionadas, cuando existen derechos adquiridos respecto de dichos 
fundos a la sombra de las antiguas leyes de minería y anteriores a la vigen
cia de la Constitución actual importa una violación de garantía". (78)

Bajo la presidencia de Obregón, continuó el forcejeo de las com
pañías, que prosiguieron con su política de explotación desenfrenada de los 
mantos, acompañada de toda una secuela de corrupción, cohechos, asesi
natos, invasiones de propiedad y tropelías sin cuenta. Podría pensarse que 
nos acompaña un fuerte prurito antinorteamericano, pero no es así; la ver
dad es que la culpabilidad histórica de las transnacionales en el terreno 
social, es marcadamente grave.

Con el objeto de tratar las cuestiones relativas a expropiaciones 
agrarias, demandas de ciudadanos norteamericanos por daños sufridos en 
la Revolución, la cuestión del petróleo, etc., todo ello girando en torno del 
reconocimiento de los Estados Unidos a nuestro país a partir del 14 de mayo 
de 1923, tuvieron lugar entre representantes de ambos gobiernos, los lia-

77.- "Petróleo" Edición y Distribución Ibero-Americana de Publicaciones, S.A., México, 1950, pag. 106.
7o\ Manuel González Ramírez, "El Petróleo Mexicano", Editorial América, México, 1941, pag. 62. 
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mados "Tratados de Bucareli", sumamente debatidos por los comentaris
tas.

El hecho es que a cambio del reconocimiento, México tuvo que ceder 
parcialmente, aceptándose que no se aplicara la retroactividad del artículo 
27 Constitucional en perjuicio de las compañías petroleras, en el caso de que 
éstas hubieren realizado actos "positivos" de explotación, antes de expedir
se la Carta Magna de 1917; por fortuna, no se mancilló el texto constitu
cional como pretendían los norteamericanos.

El presidente Calles, se encontró frente a sí el áspero panorama re
latado, pero comprendió que era preciso el cumplimiento de la Constitución, 
por encima de cualquier interés por más poderoso que éste fuera y decidió 
promulgar el 31 de diciembre de 1925, la primera Ley Reglamentaria del Ar
tículo 27 Constitucional en Materia de Petróleo, indudablemente el acto 
legislativo de mayor valor, antes del Decreto de Expropiación de 1938.

Fue el acabóse. Con furia inusitada, las compañías personificadas a 
estas alturas por dos colosos económicos: la Royal Dutch y la Standard Oil, 
reanudaron sus protestas agresivas, ésta vez con la complicidad abierta y 
descarada del Secretario de Estado Frank B. Kellog y un diplomático ener
gúmeno, de ingrata memoria en los anales del país: el embajador nortea
mericano James Rockwell Sheffield.

A tal grado peligroso se caldearon los ánimos, que el Secretario Ke
llog emitió a la prensa la siguiente declaración: "El Gobierno de México es
tá enjuiciado ante el mundo. Tenemos el mayor interés en su estabilidad y 
en la prosperidad e independencia de México. Hemos tenido paciencia y 
comprendemos desde luego que toma tiempo establecer un gobierno es
table, pero no podemos consentir las violaciones de sus obligaciones y el 
fracaso en la protección a ciudadanos americanos". (79)

Ante afirmaciones tan insolentes, acompañadas de una calumniosa 
campaña periodística a nivel internacional en contra de nuestro país, Calles 
respondió en forma violenta manifestando que por ningún motivo, México 
iba a tolerar ser juzgado por nadie, mucho menos por el Secretario de Es-

79.- Lavln, op. cit., pag. 139. 
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fado Kellog, que no tenía ningún derecho de intervenir en asuntos netamente 
internos.

La situación se tornó tan grave, que estuvieron a punto de romperse 
las hostilidades entre ambos países. He aquí la confesión de un historiador 
norteamericano: "Este es un feo capítulo en nuestra Historia. Tuvo su 
origen en la Revolución Mexicana que en 1917 declaró que el petróleo y los 
minerales de México, eran propiedad de la Nación lo que infringía los vastos 
derechos de las compañías petroleras americanas y europeas. El Depar
tamento de Estado se convirtió en el defensor de las compañías petroleras y 
el Presidente Coolidge, probablemente sin una clara comprensión de lo que 
hacía, enunció la teoría de que los derechos de propiedad, una vez adqui
ridos por extranjeros, no podrían ser afectados. Esta flagrante negación de 
los derechos elementales de la soberanía, estuvo a punto de llevarnos a ia 
guerra con México, hasta un grado que el pueblo americano nunca conoció". 
(80)

En efecto, a principios de 1927, ya se tenía todo listo para la invasión 
por parte de los norteamericanos, en un movimiento estrangulatorio por 
todos los flancos. El presidente Calles se mantuvo inflexible en su postura e 
inclusive, dió órdenes de que se incendiaran los campos petroleros de la 
Huasteca con todas sus instalaciones, si las fuerzas norteamericanas en
traban al país (cualquier semejanza con la situación actual en el Medio 
Oriente, es mera coincidencia....)

Sin embargo, un acontecimiento hasta entonces desconocido, fue 
determinante para pulverizar los propósitos de nuestros vecinos. Sucede 
que uno de los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos, se 
enamoró perdidamente de una guapa señorita mexicana; sabedor de ello, el 
gobierno la convenció de que al servicio del país, se las ingeniara para ob
tener información secreta. El curioso incidente es relatado por Mario Gilí en 
la forma siguiente:

"A un paso de la embajada se estableció un pequeño taller en el que se 
instalaron unos aparatos para tomar copias fotostáticas. Nuestra Mata- 
Hari, bajo la dirección de Calles y Morones, hizo un trabajo espléndido. 
Aprovechando las ausencias del embajador, la mexicana llegaba a la em-

80.- David Bryan Jones, cit. por TrupUo Herrera, "Adolfo de la Huerta y los Tratados de Bucareli", Li
brería de Manuel Porrúa, S A., Segunda Edición, México, 1966, pag. 191. 
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bajada a cargo del empleado y lograba, a través de demandas caprichosas 
de dinero, que su enamorado le abriera la caja donde además se guardaban 
los documentos; una vez abierta la caja ella sabía ingeniarse para atraer 
hacia otra pieza al yanqui, mientras tanto los documentos eran sacados 
rápidamente de la caja por el agente callista, llevados al taller mecánico, 
fotografiados y regresados en unos cuantos minutos a su sitio sin que ins
pirara ninguna sospecha". (81)

De esa manera, México obtuvo pruebas contundentes y sensacionales, 
en las que se describían todos los detalles de la invasión y numerosa corres
pondencia muy reveladora, cruzada entre el embajador Sheffield y el Se
cretario Kellog. Calles ordenó sacar una copia de dicha documentación que 
se remitió a Suiza y otra a la Argentina y esperó pacientemente los acon
tecimientos.

Cuando supo a ciencia cierta que la invasión era cuestión de horas, en
vió un mensaje al presidente Coolidge, manifestándole que con una persona 
de absoluta confianza, le enviaba una copia de la multicitada documenta
ción, que si después de conocerla los Estados Unidos no desistían de su 
planeada agresión, la misma se revelaría públicamente en Europa y 
América, para que toda la humanidad se enterara de los métodos seguidos 
en contra de un país pacífico.

Visiblemente alarmado, el mandatario norteamericano quien al 
parecer fue víctima de las maquinaciones de sus nefastos colaboradores, 
habló por teléfono a Calles para agradecerle el envío prometiéndole como en 
efecto así sucedió, que de inmediato conjuraría cualquier movimiento in
vasor en contra de México.

Evidentemente, el procedimiento seguido por Calles no fue muy or
todoxo que digamos, pero ante la angustiosa situación provocada por el es
pectro de una enésima intervención extranjera armada, su aplicación se 
justifica con creces; la férrea actitud asumida por el presidente, su pa
triotismo inquebrantable y su extraordinaria agudeza en los momentos más 
difíciles, fueron factores indispensables para sortear felizmente una contin
gencia que de haberse realizado, hubiera acarreado consecuencias catas
tróficas para nuestro país.

81- "Nuestros Buenos Vecinos", Editorial Azteca, Octava Edición, México, 1972, pag. 209.
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Todavía, el embajador Sheffield pretendió candorosamente que el 
gobierno mexicano le revelara la fuente de información, "para castigar al 
culpable de perturbar la paz entre ambos países"; en vano se quedó espe
rando la respuesta hasta el 22 de septiembre de 1927, fecha en que fue re
movido de su cargo, designándose para cubrir su lugar a Dwight Whitney 
Morrow.

A partir de este momento, los Estados Unidos dieron un viraje de 180 
grados en cuanto a las reglas de su juego, pues el nuevo representante di
plomático, practicó un estilo diametralmente opuesto a su antecesor; socio 
de una poderosa empresa bancaria, de suaves modales, conciliador y amis
toso, Morrow trató de acercarse al Presidente Calles y sus colaboradores, 
para lograr por la vía pacífica, lo que no se había logrado obtener a base de 
gritos y amenazas.

Y es verdad que Morrow obtuvo bastante, pues ante tal cambio de 
rumbo, también el gobierno mexicano modificó su postura. En diciembre de 
1927, se reformó la Ley del Petróleo, estableciéndose que los derechos ad
quiridos por las compañías, serían confirmados por tiempo indefinido, en 
caso de haberse realizado actos "positivos" de explotación; también hubo 
concesiones en el sentido de no exigir el cumplimiento de la "Cláusula Cal
vo", es decir, la prohibición de que los extranjeros renuncien a la protección 
de sus gobiernos y otras de menor importancia.

Los enemigos de Calles, afirman que la llegada de Morrow al país, 
significó la claudicación de sus ideas revolucionarias; la acusación anterior 
es injustificada. Ciertamente, sería infantil negar que el nuevo embajador 
ganó considerable territorio a favor de sus connacionales, pero el momento 
histórico así lo exigía, sin que ello implique cambiar de opinión.

Como afirma un observador de nuestros días: "El presidente me
xicano luchó sin descanso, sometido a las más terribles presiones internas y 
extranjeras... Las transacciones en materia petrolera solo tienen el alcance 
que hemos visto; acaso le faltó al presidente el denuedo y la temeraria 
valentía de Cárdenas en 1938; pero recordemos que una expropiación a fines 
de los veintes, hubiera llevado a una contienda internacional de fatales con
secuencias. Calles supo evitarla, pero tuvo que pagar un precio. No fue ex
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cesivo, solo el necesario para impedir una catástrofe en la que todo, eso sí 
absolutamente todo se hubiera perdido".

"Para terminar en pocas palabras: se trató de una lucha sin cuartel - 
aunque no armada- contra el imperialismo más soberbio y agresivo de la 
historia. A nadie se le ha ocurrido decir que México hubiera podido ganar 
ciento por ciento la pelea en esa década". (82)

B.— LA GUERRA CRISTERA.

Este episodio, uno de los más cruentos y dolorosos en el país, no fue un 
hecho circunstancial y aislado, sino la resolución de todo un conflictivo 
proceso histórico, la eclosión violenta de un volcán que empezó a manifes
tarse desde el siglo diecinueve, tocándole a Calles la desafortunada coin
cidencia de ser uno de sus principales protagonistas, que mucho daño ha 
hecho a su patriótica y constructora labor, porque el suceso de marras, ha 
constituido la fuente principal en donde se nutren los principales ataques a 
nuestro personaje.

Pero es necesaria una breve retrospección. En la época de la Colonia, 
hubo ejemplos sublimes y espléndidos de abnegación y sacrificio, de reli
giosos como Fray Bartolomé de las Casas, Pedro de Gante, Vasco de Qui- 
roga, Eusebio Francisco Kino, Francisco Javier Saeta, Junípero Serra, y 
muchos más; simultáneamente sin embargo, el clero mexicano de la época, 
se asoció abierta o subrepticiamente a los intereses más oscuros y retar
datarios. El fenómeno por otra parte, no es privativo de México, sino que al
canzó a toda la América Latina.

Este es el comentario de José Belmonte , un erudito observador es
pañol, a salvo por lo tanto de cualquier imputación partidista sobre el tema:

"En cuanto a la Iglesia católica, es efectivamente cierto que durante 
el período colonial gozó de destacado poder e influyó notoria y profunda
mente en la vida política de estos pueblos. En muchas ocasiones llegó a ser 
incluso instrumento de gobierno. La Iglesia y el terrateniente, fervorosa
mente hermanados, mantuvieron la hegemonía". (83)

82. - Zevada, op. cit., pags. 46 y 47.
83. - "Historia Contemporánea de Iberoamérica", Editorial Guadarrama, Madrid, 1971, T.I., pag. 89.
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En el siglo pasado a partir de que Gómez Farías dictó en 1833 me
didas tendientes a reducir los privilegios eclesiásticos y hasta el porfiriato, 
las relaciones entre Estado e Iglesia, se mantuvieron en un punto muy le
jano al respeto y la cordialidad. Por el contrario a principios de 1856 bajo la 
presidencia de Comontort, estalló un movimiento cuartelado auspiciado por 
el clero de la época, al grito de "Religión y fueros".

Es natural entonces, que la Constitución de 1857, haya tenido como su 
opositor más encarnizado a dicha entidad, por que "la iglesia sintió el pe
ligro que a la larga traería para ella la organización constitucional del país, 
pues si bien era cierto que ésta no lograba definirse y menos arraigar, de 
cada uno de los intentos fallidos nacía una idea 'nueva', síntoma de que el 
país acabaría por mudar en forma radical. Por eso combatió la organiza
ción constitucional usando todas las armas, las buenas y las malas, las cris
tianas y las heréticas...". (84)

Poco tiempo después, se produjo una nueva contienda civil: la guerra 
de los Tres años y la aplicación de las Leyes de Reforma por Juárez y Lerdo 
de Tejada, que agrietaron todavía más las deterioradas relaciones. Durante 
el Porfiriato, la tensión se alivió considerablemente, pues el dictador pre
firió guardar una actitud de complacencia, que hizo posible al clero, la ad
quisición de gran número de bienes al amparo de sociedades anónimas de 
carácter apócrifo.

Al llegar Madero a la Presidencia, el clero a través del llamado Par
tido Católico Nacional, trató de inmiscuirse en la política del país y se le 
acusa de haber intervenido abiertamente a favor de Victoriano Huerta. Al 
promulgarse por Carranza la Constitución de 1917, el arzobispo de la ciudad 
de México Don José Mora y del Río y algunos prelados mexicanos, suscri
bieron una declaración firmada en los Estados Unidos, misma que fue re
producida en México, en la cual se atacaba con actitud que llegaba hasta la 
insolencia, a los artículos 3o., 5o., 27 y 130.

Sin embargo, las provocaciones materiales entre ambos bandos, em
pezaron a producirse durante el período del general Obregón, que al igual 
que Calles, ciertamente nunca hizo gala de simpatía hacia el clero mexi
cano; el 11 de enero de 1923, al colocarse la primera piedra del monumento a

84.-  Daniel Cosío Villegas, “La Constitución de 1857 y sus Críticos", Editorial Mermes, México, 1957, pag. 82. 
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Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, en Guanajuato, el enviado de la Santa 
Sede Monseñor Ernesto E. Filippi, cometió la torpeza de atacar al gobierno, 
el cual respondió ásperamente al mismo nivel, expulsando al ministro como 
extranjero indeseable, de acuerdo con el artículo 33 Constitucional.

Se percibía claramente la falta de entendimiento entre las dos partes, 
misma que se desprende de un párrafo seleccionado de la respuesta que dió 
el presidente Obregón con fecha 27 de enero de 1923, a la airada y disonante 
queja presentada a su vez por varios dignatarios eclesiásticos mexicanos, 
con motivo del incidente de referencia. Dice así:

"Es sensible seguramente que la falta de sinceridad entre algunos de 
los miembros del clero católico, siga fomentando la pugna que ya han hecho 
sentir entre estas dos doctrinas, que bien podrían complementarse si se 
obrara con toda buena intención y sin más mira que el bienestar de los se
mejantes, pugna en la que seguramente irán perdiendo terreno los postu
lados afectivos y abstractos, porque en este caso ya no se trata de un solo 
fanatismo metafísico, que había monopolizado por mas de dos mil años el 
espíritu de las masas populares, sino de la pugna de dos fanatismos que se 
disputan ese espíritu, el uno afectivo y, por consiguiente abstracto; y otro 
efectivo y, por consiguiente, material". (85)

El 4 de enero de 1926, el Presidente Calles expidió la Ley Reglamen
taria del Artículo 130 Constitucional en Materia de Cultos, misma que fue 
considerada por el clero como destructora de la religión, de la cultura y de 
las tradiciones. Aún más, el 8 de febrero de 1926, se reprodujo en la ciudad 
de México, la famosa protesta del obispo José Mora y del Río, en contra de 
la Constitución suscrita nueve años antes. El lenguaje agresivo de la mis
ma, queda sintetizado en el siguiente párrafo:

"La doctrina de la Iglesia es invariable, porque es la verdad divi
namente revelada. La protesta que los prelados mexicanos formulamos 
contra la Constitución de 1917, se mantiene firme. No ha sido modificada 
sino robustecida, porque deriva de la doctrina de la iglesia. La información 
que publicó "El Universal" de fecha 7 de enero, en el sentido de que, se em
prenderá una campaña contra las leyes injustas y contrarias al derecho 
natural, es perfectamente cierta. El Episcopado, Clero y católicos, NO

85 - "Obregón", Narciso Bassols Batalla, Editorial Nuestro Tiempo, Primera Edición, México, 1967, pags. 166 y 
167.
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RECONOCEMOS Y COMBATI REMOS (Cursiva del autor) los artículos 3o., 
5o., 27 y 130 de la Constitución vigente. Este criterio, no podemos por ningún 
motivo, variarlo, sin hacer traición a nuestra fe y a nuestra religión". (86)

De nueva cuenta, el gobierno de Calles procedió con rudeza promul
gándose el 14 de junio de 1926, la Ley que reforma el Código Penal para eí 
Distrito y Territorios Federales sobre delitos del fuero común y para toda la 
República sobre delitos contra la Federación; en dicho Cuerpo Legal, se es
tablecieron exageradas sanciones para los ministros de los cultos que 
violaran las prohibiciones en materia de nacionalidad, educación laica y 
manifestaciones exteriores del culto, resultando excesivo en rigor especial
mente el artículo 6o., que de plano prohibió los votos religiosos y las órdenes 
monásticas, ordenándose la disolución de los conventos.

Cada vez se encendían más los ánimos; las expulsiones de obispos por 
una parte y las presiones de la Liga Nacional de la Defensa Religiosa por la 
otra, estaban a la orden del día y en lugar de propiciarse un entendimiento, 
el conflicto inclusive rebasó las fronteras mexicanas adquiriendo dimen
siones internacionales; así los Caballeros de Colón de los Estados Unidos, 
solicitaron al presidente Coolidge que interviniera; el gobierno de Calles fue 
censurado públicamente por las Iglesias de Brasil, Perú y Colombia, pero 
en Montevideo y Santiago de Chile, hubo manifestaciones a su favor; hasta 
el propio Mussolini tomó partido defendiendo la postura de Calles.

Tal parecía que las posiciones en pugna, se esmeraban en utilizar un 
lenguaje provocativo. Juzgue el lector estas frases, correspondientes de la 
Iniciativa Episcopal dirigida a ambas Cámaras con fecha 6 de septiembre 
de 1926: "En ejercicio del derecho de petición, garantizado por el artículo 
8o. constitucional y atendiendo a la invitación que se ha servido hacernos, al 
efecto el C. Presidente de la República, venimos a DEMANDAR EN NOM
BRE DEL PUEBLO CATOLICO MEXICANO (Cursiva del autor) la de
rogación de algunas disposiciones de la Constitución general vigente y la 
reforma de otras, con el propósito patriótico de poner término al actual con
flicto religioso; de obtener, para los católicos mexicanos, la libertad de su 
Iglesia; de purgar a la Constitución de preceptos contradictorios e injustos 
que por una parte, declaran que el Estado ignora la realidad religiosa de 
nuestro país y, por otra, la limitan y organizan con normas de esclavitu- 
d...'". (87)

86. - Emilio Portes Gil, "La Lucha entre el Poder Civil y el Clero", México, 1934, pags. 106 y 107.
87. - Manuel Herrera y Lasso, "Estudios Constitucionales", Editorial Polis, México, 1940, pag. 107.
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La tensión terrible de esos días, agravada por el cierre voluntario de 
los templos el 31 de julio de 1926 por parte del clero, derramó la copa de la 
paciencia. Un violento "geiser" intestino llamado la "guerra cristera" es
talló en las postrimerías del mes de octubre, aunque para Gonzalo Rius 
Facius, escritor virulentamente anticallista, la explosión se inició con el 
asesinato del sacerdote Luis Bátiz, párroco del poblado de Chalchihuites, en 
el Estado de Zacatecas el 15 de agosto, a manos del Teniente Blas Mal- 
donado". (88)

La flama de la guerra cristera, abrasó totalmente los Estados de 
Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Morelos 
y Guerrero y parcialmente a los de Durango, Zacatecas, Querétaro, México, 
Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, así como el Distrito Federal. El odio y las cruel
dades de los combatientes, el fanatismo suicida, el radicalismo guberna
mental y hasta el aroma de las compañías petroleras, integraron un "coc
tel" de terrible digestión para el país, ya que en tres años de lucha sangrien
ta, brutal y estéril, el saldo de víctimas es impresionante.

Señala el investigador francés Jean Meyer, probablemente el más 
prolijo en el tema: "No existen cifras en absoluto, por decirlo así, y hay que 
recurrir a todas las fuentes posibles e imaginables para después extrapolar 
y presentar al fin hipótesis numéricas... Habrá de aceptarse, pues, como 
hipótesis base, una media de 2,000 muertos mensuales... Esto haría, cal
culando por bajo 70,000 muertos en los tres años de la guerra. Una hipótesis 
más elevada nos haría llegar a 85,000". (89)

Por fin el 2 de junio de 1929, encontrándose como Presidente Interino 
el Lie. Emilio Portes Gil, en virtud del asesinato de Obregón a manos de un 
enajenado, la iglesia que militarmente había llevado la peor parte del con
flicto como es lógico suponer, dió el primer paso para llegar a un arreglo. En 
efecto, ese día el arzobispo Don Leopoldo Ruiz y Flores exilado en los Es
tados Unidos, hizo a la prensa norteamericana la siguiente declaración:

"El conflicto religioso en México no fue motivado por ninguna causa 
que no pueda ser corregida por hombres de buena voluntad. Como una 
prueba de buena voluntad, las palabras del Presidente Portes Gil son de 
mucha importancia. La iglesia y sus ministros están preparados para

88. - "Méjico Cristero", Editorial Patria, S.A., México, 1960, pags. 113 y sgts.
89. - "La Cristiada", siglo veintiuno editores, México, 1974, Tomo lll, pag. 260. 
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cooperar con él en todo esfuerzo justo y moral para el mejoramiento del 
pueblo mexicano....

"Con sincero respeto pido al Gobierno de mi país que reconsidere la 
legislación existente con un espíritu de sincero patriotismo y buena volun
tad, para dar los pasos necesarios para eliminar la confusión entre la re
ligión y la política y preparar el camino para una era de verdadera paz y 
tranquilidad...". (90)

Como se advierte, el tono de las declaraciones cambió radicalmente. 
Es obvio que había plena disposición para el arreglo, por lo que Portes Gil a 
su vez, manifestó a la prensa metropolitana que no obstante que el gobierno 
no tenía relaciones oficiales con el Vaticano, "sin embargo esto no impide al 
gobierno cambiar impresiones con ministro de la Iglesia Católica, o de una 
manera personal tener pláticas con dignatarios de la Iglesia acerca del al
cance y la interpretación de las leyes aplicables al clero... Y añadió: "Si el 
arzobispo Ruiz desease discutir conmigo el modo de conseguir la coope
ración en el esfuerzo moral para mejorar al pueblo mexicano, que él desea, 
no tendría inconveniente en tratar con él sobre la materia". (91)

De inmediato, se iniciaron las pláticas entre Gobierno y Clero y el 21 
de junio de 1929, el Presidente Portes Gil anunció públicamente la solución 
del conflicto, aclarándose fundamentalmente los siguientes puntos: a) que 
el registro de los sacerdotes, en manera alguna significaba para el Estado, 
la facultad de nombrar ministros fuera de la jerarquía religiosa; b) se 
reiteró la prohibición de la enseñanza religiosa en las escuelas, sin perjuicio 
de que se pudiera impartir dentro de los templos y c) para la reforma, de
rogación o expedición de cualquier ley, la Constitución y las leyes ordinarias 
establecen el derecho de petición.

C.- EL ASESINATO DE OBREGON.

Otro de los problemas internos más agudos con el que tuvo que en
frentarse el Presidente Calles, fue el asesinato de su sucesor el general Al
varo Obregón, el 17 de julio de 1928, por obra de las balas fanáticas de José 
de León Toral. Pero es indispensable una brevísima reseña, para captar en 
toda su esencia el magnicidio que se menciona.

90. - Portes Gil, op. cit., pag. 570.
91. - Rius Facius, op. cit., pag. 433.
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La historia de México Independiente, demuestra con toda claridad 
que la tendencia de los gobernantes a perpetuarse en los puestos públicos, 
ha producido fatales consecuencias para el país. Los ejemplos más reve
ladores son los de Santa Anna y Don Porfirio Díaz. En el primer caso, las ar
bitrariedades del déspota repetidas en una viciosa secuela de 11 incursiones 
por la presidencia de la república, culminaron con la Revolución de Ayutla 
que lo arrojó definitivamente del poder.

En cuanto a Díaz, quien paradójicamente se levantó en armas contra 
Lerdo de Tejada que pretendió reelegirse, una vez que ocupó la presidencia, 
obtuvo en el siguiente período la reforma constitucional de 1878, que lo 
autorizó para volver a ocupar el cargo, siempre que hubiese transcurrido un 
período intermedio; una nueva reforma en 1887, le permitió reelegirse ya 
para el siguiente período y la última de 1890, dejó la puerta abierta para la 
reelección en forma irrestricta.

La Constitución de 1917, al igual que su antecesora de 1857, consagró 
en el artículo 82 el principio de la no reelección, que conjuntamente con el 
sufragio efectivo, constituyeron los postulados políticos que dieron vida al 
Plan de San Luis, elaborado por Don Francisco I. Madero al levantarse en 
armas en contra del dictador.

En este sentido, no deja de tener razón, Tena Ramírez, cuando afirma 
que "ese principio de no reelección es en sí mismo antidemocrático. Donde 
las funciones cívicas se ejercitan con libertad y son respetadas, no hay 
razón alguna para que el pueblo esté impedido de reelegir al funcionario; al 
contrario, si éste ha demostrado su aptitud en el ejercicio del Poder, debe 
hallarse en mejores condiciones que el candidato que por no haber ocupado 
el puesto no ha rendido todavía la prueba definitiva de su aptitud, y que, 
además, carece de experiencia en el encargo. Pero en México ha sido 
preciso implantar un principio antidemocrático, con objeto de proteger en lo 
posible a nuestra incipiente democracia". (92)

Después que entregó el poder a Calles el lo. de Diciembre de 1924, 
Obregón se retiró a su hacienda del Náinari en el Estado de Sonora, aparen
temente alejado en forma total de cualquier actividad política; pero el 
genial estratega de la revolución, se dejó llevar por el canto de las sirenas y 

92.- "Derecho Constitucional Mexicano", Edit. Porrúa, 5a. Edición, México, 1961, pag. 384.
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empezó a manifestar sus propósitos de volver a la presidencia, bajo el ar
gumento a sus íntimos, de que la obra inconclusa de la revolución, se debía 
realizar dentro y no fuera del gobierno.

El 31 de marzo de 1926, en su primer regreso a la ciudad de México 
desde que terminó su período, Obregón hizo públicas sus intenciones de 
retornar al poder, al declarar a los periodistas que no existía obstáculo legal 
alguno, para que volviera a figurar como candidato a la Presidencia de la 
República.

El razonamiento por él esgrimido, era que si ya había transcurrido un 
período, no podía hablarse de reelección y por lo tanto, no se violaban los ar- 
ts. 82 y 83 constitucionales que prohibían la misma; como puede advertirse, 
sin que en manera alguna tratemos de establecer un parangón históricp en
tre las figuras de Díaz y Obregón, se repetía el postulado que a nuestro juicio 
no tenía ninguna consistencia ni jurídica, ni política.

La cuestión desató un intenso debate entre los partidarios y enemigos 
de Obregón, mismo que resultó definitivamente zanjado a su favor, con la 
reforma al art. 82 de 22 de enero de 1927, mediante la cual, se estableció lo 
que pretendía el último; es decir, que transcurrido el siguiente período al de 
su gestión, el ex-presidente podría volver a ocupar el cargo, pero solamente 
por una vez; asimismo, la reforma de 24 de enero de 1928, amplió el período 
a 6 años.

Por supuesto, que Calles tiene responsabilidad solidaria en este sen
sible yerro, aún cuando se trate de minimizarla aduciéndose que las ini
ciativas de reformas descritas, fueron elaboradas por un grupo de legis
ladores partidarios de Obregón; en última instancia, el Presidente de la 
República tiene en nuestro país influencia y poder más que suficientes para 
neutralizar un movimiento de esta índole o bien, la facultad de ejercitar el 
derecho de veto. Calles no realizó ningún acto en este sentido y las reformas 
permitieron llegar a Obregón bajo el aparente sello de la legalidad.

El 16 de junio de 1927, al aceptar su postulación el general Obregón in
sistió en que la candidatura no era violatoria al principio de la no reelección 
y se lanzó de lleno a su campaña; el 17 de noviembre, un grave preludio de
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su muerte tuvo lugar, cuando un grupo de terroristas arrojó una bomba al 
paso de su automóvil en Chapultepec, resultando el caudillo milagrosamen
te ileso.

El 17 de julio del año siguiente, ya siendo Presidente electo, los in
tegrantes de la diputación guanajuatense al Congreso de la Unión, le 
ofrecían un banquete en el Restaurant "La Bombilla" en San Angel. Un 
fanático de nombre José de León Toral, haciéndose pasar por caricaturista 
pudo llegar frente al general y a quemarropa le vació la carga de su pistola, 
cambiándose con el magnicidio el rumbo de los destinos de la república.

El asesinato de Obregón provocó un terrible sacudimiento en todo el 
país. Una vez más, Calles se encontraba en el "ojo" de dos tempestades con
secutivas, ambas tabús en la historia de México: religión y reelección. De 
no haber sido por su extraordinario temple y agudeza, quizá su régimen 
hubiera caído, pues los acontecimientos no le eran, nada propicios. He aquí 
el relato de un testigo famoso de la época:

"Recordando el panorama político que presentaba el país en aquellas 
horas aciagas, inútil es afirmar que revestía caracteres de suma gravedad. 
Los principales jefes militares y políticos del Obregonismo asumían acti
tudes de franca rebeldía en contra del Presidente Calles, a quien no vaci
laban en acusar públicamente como instigador del crimen. La situación era 
por demás angustiosa. El prestigio del gobierno se debilitaba rápidamente y 
la autoridad del Presidente se discutía en mítines callejeros, en los que se 
lanzaban las más apasionadas acusaciones en contra del Jefe de la Nación y 
de sus más connotados colaboradores". (93)

Calles manejó la situación con rapidez y destreza. Sin contestar los 
ataques de que era víctima, removió de su puesto de Inspector General de 
Policía de la ciudad de México al general Roberto Cruz, nombrando en su 
lugar para que desarrollara todas las investigaciones que fueran necesa
rias, al general Antonio Ríos Zertuche, hombre honorable y de reconocida 
filiación obregonista. Esta designación, calmó sensiblemente los exaltados 
ánimos de los partidarios del estratega caído.

Había necesidad además, de poner en juego por primera vez la ma-

93.- Emilio Portes Gil, "Quince Años de Política Mexicana", Ediciones Botas, 3a. Edición, México, 1954, pag. 23.
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quinaria constitucional en lo referente al nombramiento del presidente in
terino, que ocurre en la falta absoluta del titular en los dos primeros años del 
período; la elección (¿o selección?) recayó en Portes Gil quien desempeñó 
su cometido satisfactoriamente aún para los propios obregonistas. Así con
cluyó uno de los episodios internos más peligrosos, en la gestión del Pre
sidente Plutarco Elias Calles.

D — LA SUCESION POLITICA.

El lo. de septiembre de 1928, Calles leyó su cuarto y último informe de 
gobierno. Por primera vez, la nación lo escuchó por radio y por primera vez, 
se hizo abstracción de la frialdad numérica de estos actos y se dió cabida al 
llamado "mensaje político" imprescindible de ahí en adelante, en todos los 
informes de gobierno de presidentes y gobernadores.

En poco más de una centuria como país independiente, la ola san
grienta de asonadas, motines, cuartelazos y asesinatos había dejado en la 
historia de México una estela aterradora. Para dar una idea de la balbu
ceante estabilidad política, baste mencionar que a la fecha habían ocupado 
la silla presidencial 75 presidentes y si descontamos los 30 años del porfi- 
riato, el ridículo plazo promedio de duración, era de poco más de un año por 
cada uno.

Era angustiosamente necesario, acabar con aquella situación que 
había ahogado a la República durante tantos años y para ello, era indispen
sable la creación de un partido político único, que agrupara bajo un común 
denominador especialmente a todas las numerosas facciones que habían 
resultado como consecuencia de las luchas revolucionarias. Se debe a la 
preclara mentalidad de Calles, la iniciativa correspondiente al expresar en 
el citado informe de gobierno los conceptos que siguen:

"Todo esto determina la magnitud del problema, pero la misma cir
cunstancia de que quizá por primera vez en su historia, se enfrenta México 
con una situación en la que la nota dominante es la falta de 'caudillos', debe 
permitirnos, va a permitirnos, orientar definitivamente la política del país 
por rumbos de una verdadera vida institucional, procurando pasar de una 
vez por todas, de la condición histórica de país de un hombre a la de nación 
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de instituciones y leyes....". (94)

Otro de los párrafos más sobresalientes por la extraordinaria visión 
de su creador, ya que posteriormente se reformó la Constitución para dar 
paso a los diputados de partido, es el siguiente: "Quiero decir entre otras 
cosas, que este templo de la ley parecerá mas augusto y ha de satisfacer 
mejor las necesidades nacionales, cuando esté en esos escaños represen
tadas todas las tendencias y todos los intereses legítimos del país..." (95)

Y no es que no hubieran existido intentos de formar un partido político 
vigoroso. Los hubo y muchos. He aquí algunos de ellos: "El Partido Liberal 
Constitucionalista, creado por los constitucionalistas victoriosos se originó 
en 1916 y desapareció en 1922; el Partido Nacional Cooperativista, órgano 
oficial de la Confederación Nacional de Cooperativas se creó en 1918 y de
sapareció de la escena política en 1934. El Partido Laborista Mexicano 
nacido de la CROM y encabezado por Morones surgió el 21 de diciembre de 
1921 y tuvo un importante papel hasta 1928. El Partido Nacional Agrarista 
creado en 1919 por líderes agrarios durante la presidencia de De la Huerta, 
se dividió en 1929 cuando el Partido entró sin las 'viejas cabezas' en el Pa
lacio Nacional Revolucionario.

"A esta experiencia se ligó el nacimiento y muerte prematura de los 
partidos estatales, entre los que resultaron el Partido Socialista Fronterizo 
organizado por Portes Gil en Tamaulipas, con un período de vida de 1924- 
1932 y el Partido Socialista del Sureste creado por Felipe Carrillo Puerto, 
con una duración de 3 años, de 1920-1923". (96)

Había además diseminada por todo el territorio nacional, una mul
titud de grupúsculos formados al calor de las elecciones, por lo que esta 
promiscuidad de partidos nacionales y estatales, clasistas y limitados, 
provocaba una desatomización absoluta de todas las fuerzas políticas del 
país y no solamente eso, sino que agrupados en torno al líder o caudillo, la 
más ínfima elección municipal, era motivo de zacapelas sin cuento que la 
gran mayoría de las veces, desembocaban en sangre y desgracias.

Relata Portes Gil, que a principios de agosto de 1928, el Presidente 
Calles ante la disyuntiva inaplazable del mismo, le manifestó sus propósitos

94.- Amado Chaverri Matamoros, "El Verdadero Calles", Ediciones Patria Grande, México, 1933, pag. 354. 
95 - Ibldem.
96.-  "México: Realidad Política de sus Partidos", Publicaciones del Instituto Mexicano de Estudios Políticos, 

Primera Edición, México, 1970, pag. 53, cita 24.
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El Gral. Calles depositando una corona en la tumba del soldado desconocido 
Arcos de Triunfo, París.
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de constituir un partido único. Por eso, como afirma Enrique Ramírez y 
Ramírez, el Partido nace "como un réquiem por el caudillismo, que rompe 
la era del faccionalismo y del caudillaje. Nace para frenar el juego san
griento de las facciones y conciliarias y apresurar la organización de la vida 
constitucional e institucional; para apoyar al Estado surgido de la Re
volución e impulsarlo al cumplimiento de su histórica misión. En suma, 
para abrir los cauces al desarrollo del México moderno". (97)

El lo. de marzo de 1929, habiendo concluido Calles su gestión presi
dencial, se instaló en la ciudad de Querétaro una convención a la cual con
currieron destacadas figuras políticas de la época, como Aarón Saenz, 
Basilio Badillo, Luis L. León, Manuel Pérez Treviño y otros más, con el ob
jeto de constituir el Partido Nacional Revolucionario y designar candidato 
presidencial para las próximas elecciones.

Sin embargo, los trabajos de la convención hubieron de agotarse en 
forma apresurada, porque un nuevo movimiento cuartelado acaudillado 
por el general José Gonzalo Escobar, estalló en contra del régimen el 3 de 
marzo, con ramificaciones en los Estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila 
y Veracruz, que para fortuna del país no llegó a mayores consecuencias.

El Partido Nacional Revolucionario, llamado posteriormente Re
volucionario Mexicano y por último Revolucionario Institucional, ha sufrido 
en 46 años de existencia profundas modificaciones. Exitosamente, ha 
manejado todas las elecciones presidenciales, ha conjurado el peligro de 
que los destinos de México sean tráfico de intereses circunstanciales y mez
quinos y especialmente, ha permitido a la Nación fraguada en el terrible 
yunque de los asesinatos y golpes de estado, disfrutar de un prolongado 
período de construcción revolucionaria que se acerca ya al medio siglo.

Claro que el Instituto Político de la Revolución, ha permitido el de
sarrollo de perjudiciales defectos. Entre ellos, quizá el más notorio, es la 
falta de democratización en la selección de candidatos, que a veces produce 
resultados desastrosos. El fenómeno, es marcado por Daniel Cosío Villegas 
en la forma que sigue:

"Pocas cosas, sin embargo han desacreditado tanto al Partido como

97.-  "Análisis Ideológico de la Revolución Mexicana 1910-1971", Publicaciones del C.E.N. del P.R.I., México, 1972, 
pag. 235. 
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el no haber democratizado sus procedimientos electorales al paso del tiem
po. La teoría inicial, que aún en el día de hoy se presenta como una realidad, 
era la bien conocida y aceptada de que para escoger los candidatos del Par
tido a cualquier puesto de elección popular, se convocaría a una convención 
seccional, distrital o nacional; que el aspirante que venciera en ella por una 
votación mayoritaria sería el candidato único del Partido; que por el 
votarían todos sus miembros, y que éstos, por ser la mayoría ciudadana, lo 
llevarían a la victoria".

Y añade el autor en consulta: "Esa ficción se mantuvo por algún 
tiempo, pero aparte de que la opinión pública, desde hace mucho, está se
gura de que jamás se aplica semejante teoría democrática, es un hecho que 
si la apariencia se guarda con gran rigor en ciertas designaciones, típi
camente la del candidato a la presidencia de la República, no siempre se la 
guarda tratándose de los gobernadores de los estados, de los miembros de 
los poderes legislativos, locales y federal, y menos aún por lo que toca a los 
cuerpos municipales". (98)

Incuestionablemente, no fue esa la intención de Plutarco Elias Calles e 
incuestionablemente también, que se puede atacar esa falta de democracia 
interna del Partido, iniciando las labores en la elección más modesta, pero 
que es quizá la que en última instancia siente más próxima el ciudadano 
común y corriente: las elecciones de presidentes municipales y regidores. 
Lo anterior sin embargo, no resta un ápice el mérito de su creador. Una vez 
más queda de manifiesto su visión, extraordinaria y su patriotismo a toda 
prueba.
98.-  "El Sistema Político Mexicano", Edit. Joaquín Mortiz, S.A., Sexta Edición, México, 1974, pags. 55 y 56.

El primer 
mandatario Gral. Plutarco 
Elias Calles, el General 
Francisco Serrano y el Ing. 
Luis L. León durante su visita 
a los Estados de Occidente.
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Gabinete de Plutarco Ellas Calles.
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EPILOGO
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EPILOGO

Después de concluir su período como presidente de la República, 
Plutarco Elias Calles volvió a desempeñar temporalmente cargos públicos 
en los gabinetes del Lie. Emilio Portes Gil y del general Abelardo L. 
Rodríguez y fue un hombre muy influyente en la vida de México, hasta que 
el 12 de abril de 1936, fecha en la que después de una áspera pugna con el 
presidente Cárdenas, se le obligó a partir al exilio a los Estados Unidos. 
Pese a estas enormes diferencias, es particularmente significativo que un 
gran espíritu como el del general Cárdenas, se expresara así de Calles el 
mismo día del rompimiento entre ambos:

"Conozco al general Calles a través de muchos años. Llegué a Sonora 
en 1915, a la edad de 20 años. Me incorporé a sus fuerzas en Agua Prieta, 
Sonora, comandando el 22 Regimiento de Caballería y he tenido mil opor
tunidades de tratarlo. Reconozco en él sus cualidades como político enérgico 
y también su sensibilidad humanista ante las necesidades del pueblo. Lo 
demostró en el gobierno local de Sonora y durante su administración como 
presidente de la República..." (99)

De regreso a la República después de una prolongada ausencia, Calles 
permaneció totalmente retirado de cualquier actividad política, hasta que lo 
sorprendió la muerte el 19 de octubre de 1945, a consecuencia de un paro car
díaco que se presentó una semana después de que había sido operado con 
éxito de las vías biliares. Sus restos fueron depositados en el panteón de 
Dolores y posteriormente, el 20 de noviembre de 1969, fueron trasladados al 
Monumento a la Revolución Mexicana.

Se había cerrado todo un capítulo en la historia de México, prota
gonizado por este hombre singular que marcó su vigorosa huella en Sonora y 
en el país entero, durante una etapa de más de 20 años, que incuestiona
blemente contribuyen a considerarlo el hombre más discutido de México.

La verdadera personalidad de Don Plutarco Elias Calles, resulta muy 
difícil de captar para el investigador, porque los juicios son tan exagerados 
que su figura ha sido ensalzada hasta la ignominia por sus panegiristas, o 
bien escarnecida hasta la virulencia por sus enemigos. Salvo el ensayo con-

99.-  "Lázaro Cárdenas, Obras, Apuntes 1913-1940", T. I. Dirección General de Publicaciones de la U.N.A.M., 
México, 1972, pag. 340.





106

temporáneo de Ricardo J. Zevada,en nuestra opinión el más justo y sensato 
de todo cuanto se ha escrito sobre Calles, los demás pecan por exceso o por 
detecto.

Lo mismo puede decirse de la literatura política, en la época de su 
período presidencial; hasta esa desventaja tuvo Calles, pues debido a la tur
bulencia de la etapa en la que le tocó ser actor principal, la opinión pública o 
cuando menos, la que se ostentaba como tal, no constituía una crítica sana y 
equilibrada de su régimen, que bien pudo haber sido parámetro de conducta 
para sus actos.

Claro que nuestro personaje cometió errores, como lo hicimos notar 
en el caso de la guerra cristera y la reelección de Obregón. No vamos a in
currir en la práctica viciosa y sistemática de muchos historiadores, de des
cribir a los hombres públicos inmaculados y períectos. Esta es una taita de 
autenticidad y una de las actitudes que más irrita a las nuevas genera
ciones.

Pero observada la figura de Calles desapasionadamente, con espíritu 
sereno, es indiscutible que en la balanza de su existencia, el platillo de los 
aciertos domina sensiblemente al de los yerros. Errores humanos al fin y al 
cabo, en manera alguna claudicaciones, como pretenden sus detractores. 
Así lo hace notar un observador en detensa de su trayectoria:

"El General Calles, que creía tervorosamente en la doctrina social de 
la Revolución Mexicana y que luchó tenazmente por ella en el terreno 
militar y en el campo de sus actividades civiles, no claudicó ni por un 
momento. Claudicar es retractarse, es arriar la bandera de lucha; y Calles, 
lejos de hacerlo, se mantuvo firme en los principios y solo llegó a aceptar 
que se variaran los procedimientos, cuando con ello se pudiera lograr más 
eíicazmente la realización de aquellos". (100)

Empero, dos son a nuestro juicio las cualidades más relevantes de su 
compleja personalidad; la primera es su decisión inquebrantable de carác
ter, sometida a la más duras presiones en momentos sensiblemente amar
gos; recuérdese los contlictos petrolero, cñstero y el asesinato de Obregón y 
la entereza extraordinaria que demostró nuestro personaje al salir a su en-

100.-  Luis Encinas Johnson, "Calles y su Obra ante las nuevas generaciones", Publicación del Bloque de Obreros 
Intelectuales de Sonora", México, 1955, pags. 12 y 13.
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cuentro.

La segunda es su honradez patriótica a toda prueba. Por que la 
honradez, no solamente consiste en no enriquecerse al amparo del poder, 
sino en entrentarse a los problemas con decisión y energía. En este sentido, 
nadie puede acusar a Calles que los haya soslayado.... Jamás, los rehuyó, 
siempre les hizo frente aportando soluciones buenas o malas, pero que él 
creyó que eran las mejores para su país.

Por eso los períodos de Calles tanto en la gubernatura de Sonora como 
en la presidencia de la República, fueron particularmente veloces y distin
tivos. Acometió empresas que nadie se había atrevido a acometer, fincó los 
cimientos de una estructura política, social y económica de tinte marca
damente nacionalista y construyó un formidable andamiaje jurídico que 
serviría a la misma, de sólida base para el futuro.

Claro que sería pueril sostener, que fue el autor exclusivo de la ex
traordinaria legislación promulgada, especialmente en su gestión presiden
cial. Desde luego que tuvo grandes técnicos y brillantes asesores jurídicos, 
como los maestros Gabino Fraga, Narciso Bassols y Manuel Gómez Morín, 
para no mencionar sino a unos cuantos, pero el liderazgo e impulso material 
de todas las leyes e instituciones callistas, es un mérito personal e indis
cutible de su creador.

Y la lista es muy larga: Comisión Nacional de Caminos, Comisión 
Nacional de Irrigación, Banco Nacional de Crédito Agrícola, Bancos Eji- 
dales, Banco de México, Comisión Nacional Bancaria, Escuelas Centrales 
Agrícolas, Escuelas Cruz Gálvez, Dirección de Educación Secundaria, Par
tido Nacional Revolucionario, etc., etc.

Vivió su trayectoria pública con gran intensidad, con entrega apa
sionada a su destino, con valentía sin límites y con una visión impresionante 
de los acontecimientos del futuro, porque transcurrida casi media centuria, 
causa estupor percatarse de la profundidad de sus observaciones hacia el 
porvenir.

Hay en todos los pueblos de la tierra, hombres que con la vida se dis
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minuyen; hay figuras en cambio que después de muertos crecen frente a 
nosotros. A estos últimos pertenece Plutarco Elias Calles; hombre de acción 
irreversible e indómito temperamento, su memoria y su obra siguen pre
sentes con vigencia permanente.... Entre la situación de una patria que lo 
vió nacer y otra que lo vió morir, mediaron con todo y sus pausas y fallas, 
dos innegables transformaciones: la Revolución por la cual luchó en la trin
chera y la construcción del edificio de la República que fomentó tesone
ramente como soldado, como gobernador, como presidente y como simple 
ciudadano. No cabe, no puede caber la menor duda: Plutarco Elias Calles 
fue un gran estadista, un hombre de su tiempo y un gran mexicano.

El Presidente Plutarco Elias Calles en la Hacienda de Santa Barbara, Mex. 
acompañado del ministro del Japón.
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APENDICE.
Mensaje Político Institucional 

Contenido en el Informe de 1928.
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APENDICE: EL MENSAJE DE 1928

El Gral. Plutarco Elias Calles, al abrir las sesiones ordinarias del 
Congreso, el lo. de septiembre de 1928.

Ciudadano Presidente del Congreso de la Unión, 
Ciudadanos Diputados y Senadores:

... voy a dar lectura ante vosotros al siguiente capítulo político de mi Infor
me, que por juzgarlo de trascendencia os invito a escucharlo con toda aten
ción, para que meditéis detenidamente, como lo he hecho yo, acerca de las 
responsabilidades que nos reserva el futuro de nuestra historia, y sean ellas 
las que guíen a nuestros pasos e inspiren nuestra actuación en las funciones 
públicas que nos están encomendadas. La desaparición del presidente elec
to ha sido una pérdida irreparable que deja al país en una situación parti
cularmente difícil, por la total carencia no de hombres capaces o bien 
preparados, que afortunadamente los hay; pero sí de personalidades de in
discutible relieve, con el suficiente arraigo en la opinión pública y con la 
fuerza personal y política bastante para merecer por su sólo nombre y su 
prestigio la confianza general.

Esa desaparición plantea ante la conciencia nacional uno de los más gran
des y vitales problemas, porque no es sólo de naturaleza política, sino de 
existencia misma.

Hay que advertir, en efecto, que el vacío creado por la muerte del 
señor general Obregón intensifica necesidades y problemas de orden 
político y administrativo ya existentes y que resultan de la circunstancia de 
que serenada en gran parte la contienda política social -por el triunfo de
finitivo de los principios cumbres de la Revolución, principios sociales que, 
como los consignados en los artículos 27 y 123, nunca permitirá el pueblo que 
les sean arrebatados-; serenada, decíamos, por el triunfo la contienda 
política social, hubo de iniciarse, desde la administración anterior, el pe
ríodo propiamente gubernamental de la Revolución mexicana, con la ur
gencia cada día mayor de acomodar derroteros y métodos políticos y de 
gobierno a la nueva etapa que hemos ya empezado a recorrer.

Todo esto determina la magnitud del problema; pero la misma cir
cunstancia de que quizá por primera vez en su historia se enfrenta México 
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con una situación en que la nota dominante es la falta de "caudillos", debe 
permitirnos, va a permitirnos orientar definitivamente la política del país 
por rumbos de una verdadera vida institucional, procurando pasar, de una 
vez por todas, de la condición histórica de "país de un hombre" a la de 
"nación de instituciones y de leyes".

La solemnidad única del instante merece la más desinteresada y 
patriótica consideración y obliga al Ejecutivo a ahondar ya no sólo en las 
circunstancias del momento, sino en características mismas de nuestra 
vida política y gubernamental hasta el día, para procurar, como es nuestro 
deber, que una exacta comprensión y una justa valorización de los hechos 
señale los derroteros que consideramos salvadores de la paz inmediata y 
futura de nuestro país, de su prestigio y desarrollo, y salvadores también de 
conquistas revolucionarias que han sellado con su sangre centenares de 
miles de mexicanos.

Juzgo indispensable hacer preceder este breve análisis de una de
claración firme, irrevocable, en la que empeñaré mi honor ante el Congreso 
Nacional, ante el país y ante el concierto de los pueblos civilizados; pero 
debo, antes, decir que quizás en ninguna otra ocasión las circunstancias 
hayan colocado al ¡efe del Poder Ejecutivo en una atmósfera más propicia 
para que volviera a existir en nuestro país el continuismo a base de un hom
bre; que sugestiones y ofertas y aún presiones de cierto orden -envuelto 
todo en aspectos y en consideraciones de carácter patriótico y de beneficio 
nacional - se han ejercitado sobre mí, para lograr mi aquiescencia en la 
continuación de mi encargo, y que no únicamente motivos de moral, ni con
sideraciones de crédito político personal, sino la necesidad que creemos 
definitiva y categórica, de pasar de un sistema más o menos velado, de 
"gobiernos de caudillos" a un más franco régimen de instituciones, me han 
decidido a declarar solemnemente y con tal claridad que mis palabras no se 
presten a suspicacias o interpretaciones, que no sólo no buscaré la prolon
gación de mi mandato aceptando una prórroga o una designación como 
presidente provisional, sino que ni en el período que siga al interinato, ni en 
ninguna otra ocasión aspiraré a la Presidencia de mi país; añadiendo, aun 
con riesgo de hacer inútilmente enfática esta declaración solemne, que no se 
limitará mi conducta a aspiración o deseo sincero de mi parte, sino que se 
traducirá en un hecho positivo e inmutable; en que nunca y por ninguna con
sideración y en ninguna circunstancia volverá el actual presidente de la 
República Mexicana a ocupar esa posición; sin que esto signifique la más 
remota intención o el más lejano propósito de abandono de deberes ciuda
danos, ni retiro de la vida de luchas y de responsabilidades que correspon
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den a cualquier soldado, a todo hombre nacido de la Revolución, ya que 
abundan las situaciones militares o administrativas o políticas o cívicas, 
que por modestas o insignificantes que puedan ser, en comparación con la 
jefatura antes ocupada, significarán de mi parte aceptación completa de 
responsabilidades y de peligros y darán oportunidad para el exacto cum
plimiento de los deberes de revolucionario.

Eliminada así, de modo definitivo y total, la posibilidad, por consen
timiento o aceptación de supuestos deberes patrióticos, o por debilidad, 
error o ambición nuestra, eliminada la posibilidad actual inmediata de que 
México continúe su vida tradicional política "de país a base de hombres 
necesarios", es el instante, repito, de plantear con toda claridad, con toda 
sinceridad y con todo valor, el problema del futuro, porque juzgo necesario 
que llegue a la conciencia nacional la comprensión más exacta posible de la 
gravedad de estos momentos.

El juicio histórico, como juicio a posterior i en todos los casos, es 
frecuente y necesariamente duro e injusto, porque se olvidan o ignoran 
muchas veces las circunstancias y los hechos, y no seríamos nosotros los 
que en esta ocasión pretendiéramos analizar situaciones de México, desde 
su nacimiento a la vida independiente como país, para arrojar toda la res
ponsabilidad o toda la culpa sobre los hombres a quienes los azares de la 
vida nacional, la condición inerte de las masas rurales, ahora despertadas 
por la Revolución, y una dolorosa condición de pasividad ciudadana casi 
atávica en las clases medias y submedias, también ahora, por fortuna des
piertas ya, los convirtió en caudillos, identificándolos, por convicción, por 
lisonja o por cobardía, con la patria misma, como hombres "necesarios y 
únicos".

No necesito recordar cómo estorbaron los caudillos, no de modo de
liberado quizás, a las veces, pero sí de manera lógica y natural siempre, la 
aparición y la formación y el desarrollo de otros prestigios nacionales de 
fuerza, a los que pudiera ocurrir el país en sus crisis internas o exteriores, y 
cómo imposibilitaron o retrasaron, aun contra la voluntad propia de los 
caudillos, en ocasiones, pero siempre del mismo modo natural y lógico, el 
desarrollo pacífico evolutivo de México, como país institucional, en el que 
los hombres no fueran, como no debemos ser, sino meros accidentes sin im
portancia real, al lado de la serenidad perpetua y augusta de las institu
ciones y las leyes.

Pues bien, señores senadores y diputados; se presenta a vosotros, se 
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presenta a mí, se presenta a la noble institución del Ejército, en la que he
mos cifrado ayer y ciframos hoy nuestra esperanza y nuestro orgullo; se 
presenta a los hombres que han hecho la Revolución y a las voluntades que 
han aceptado de modo entusiasta y sincero la necesidad histórica, econó
mica y social de esta Revolución, y se presenta, por último, a la totalidad de 
la familia mexicana, la oportunidad quizá única en muchos años, repito, de 
hacer un decidido y firme y definitivo intento para pasar de la categoría de 
pueblo y de gobiernos de caudillos, a la más alta y más respetada y más 
productiva y más pacífica y más civilizada condición de pueblo de insti
tuciones y de leyes.

Nuestra Carta Fundamental y nuestra honrada convicción de gober
nantes y de revolucionarios, coloca en vuestras manos los dos primeros as
pectos de la resolución del problema: la convocatoria para elecciones ex
traordinarias y la designación de un presidente provisional para el período 
del interinato. Con relación a la primera medida legal, la convocatoria, sólo 
quiero advertiros que juzgo precisa condición para la paz inmediata, que no 
pueda el país acusaros mañana de haber pretendido, por un plazo festinado, 
sorprender a la opinión pública en un acto tan definitivo y grave; que debe 
ser el plazo que la convocatoria fije para las elecciones, suficiente para que 
tengan oportunidad todos los hombres que aspiren a entrar a la liza elec
toral, para colocarse dentro de los términos que la Constitución o el decreto 
de convocatoria señalen como requisitos indispensables.

Por lo que toca al segundo aspecto de la resolución del problema: la 
designación por el Congreso de un presidente provisional, no será ahora 
preciso volver ios ojos a caudillos, puesto que no los hay, ni será prudente ni 
menos patriótico, pretender formarlos supuesto que la experiencia de toda 
nuestra historia nos enseña que sólo surgen tras un enconado y doloroso 
período de graves trastornos de la paz pública y que traen siempre peligros 
para el país, que todos conocemos, aunque sólo sean éstos peligros, en el 
mejor de los casos, y cuando se trate de personalidades excepcionales como 
aquella cuya muerte lloramos, todo patriotismo, capacidad y buena inten
ción; aunque sólo sean entonces estos riesgos, la tremenda desorientación y 
la inminencia anárquica que la falta del caudillo trae consigo.

Puede y debe ser condición de fuerza necesaria y fuente de prestigio y 
aureola suficiente y autoridad bastante para la respetabilidad y el éxito 
como jefe de la nación no sólo el hombre mismo, sino la consagración de la 
Ley.
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En el caso actual inmediato, sois vosotros quienes con vuestra re
solución consagraréis al presidente provisional y él tendrá todo el apoyo 
material y moral de este Gobierno y ha de tener también el apoyo material y 
moral del Ejército que en estos instantes aquilata y da más valor que nunca 
-yo lo garantizo a la Representación Nacional-- a su noble y única misión de 

guardián de la soberanía y decoro de la patria, de las instituciones y de los 
gobiernos legítimos, y unidos, tundidos todos los mexicanos en una sola as
piración común: la de vivir, en México, bajo gobiernos netamente institu
cionales, ha de tener vuestra resolución, si se inspira sólo en conveniencias 
patrióticas, el respaldo unánime de todos los grupos revolucionarios, el de 
las masas proletarias del campo y deía ciudad, que forman la médula de la 
patria, y el de todos los grupos intelectuales y clases privilegiadas de la 
familia mexicana, aun de quienes pueden sentirse enemigos de lo que ha 
creado la Revolución, porque el paso de México, de la condición de país de 
hombres únicos a la de pueblo de normas puras institucionales, significará 
no sólo posibilidad cierta y garantía de paz material estable, sino seguridad 
de paz orgánica, cuando todas las fuerzas y voluntades todas y todos los pen
samientos de los distintos grupos del país puedan hallar ya no sólo en la 
voluntad torpe o movida por intereses de facción o desinteresada o pa
triótica de un caudillo, el respeto y la garantía de sus derechos políticos y de 
sus intereses materiales legítimos, sino que sepan y entiendan y palpen que 
sobre la voluntad gubernamental, susceptible de interés, o de pasión, rigen 
en México las instituciones y las leyes.

Trae, indiscutiblemente, una nueva orientación política de esta na
turaleza, trae aparejada no sólo la modificación de métodos para la bús
queda y selección de gobernantes, sino el cambio de algunos derroteros que 
tuvimos hasta ahora que aceptar porque a ellos condujo imperiosamente la 
necesidad política del día.

Quiero decir, entre otras cosas, que este templo de la ley parecerá 
más augusto y ha de satisfacer mejor todas las necesidades nacionales, 
cuando estén en esos escaños representadas todas las tendencias y todos los 
intereses legítimos del país; cuando logremos, como está en gran parte en 
vuestras manos conseguirlo, por el respeto al voto, que reales, indiscutibles 
representativos del trabajador del campo y de la ciudad, de las clases me
dias y submedias e intelectuales de buena fe y hombres de todos los credos y 
matices políticos de México, ocupen lugares en la Representación Nacional, 
en proporción a la fuerza que cada organización o cada grupo social haya 
logrado conquistar en la voluntad y en la conciencia pública; cuando el 
choque de las ideas substituya al clamor de la hazaña bélica; cuando, en 
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fin, los gobiernos revolucionarios, si siguen siendo gobiernos porque re
presentan y cristalicen con hechos el ansia de redención de las mayorías, 
tengan el respaldo moral y legal de resoluciones legislativas derivadas e in
terpretativas o reglamentarias de la Constitución en que hayan tenido parte 
representantes de grupos antagónicos.

Tengo la más firme convicción de que al señalar estos cambios pre
cisos en los derroteros políticos del país no sólo no pongo en peligro, sino que 
afirmo, hago inconmovibles, consagro, las conquistas de la Revolución. 
Efectivamente, la familia mexicana se ha lanzado ya, con toda decisión, por 
los nuevos rumbos, aunque estémos todavía en pleno período de lucha men
tal y política, para definir y para cristalizar en instituciones, en leyes y en 
actos constantes de gobierno los postulados de la nueva ideología. Más 
peligroso resulta para las conquistas revolucionarias la continuación de al
gunos métodos políticos seguidos hasta hoy (por la constante apelación a la 
violencia y a la fuerza, a la contienda en campo de lucha fratricida, lo que en 
el mejor de los casos no trae sino el estancamiento o el atraso de la evolución 
material y espiritual progresiva que vamos logrando); más peligroso resul
ta ahora para las conquistas revolucionarias la intolerancia política llevada 
al extremo y el dominio absoluto de un grupo que, como conjunto humano, 
tiene el peligro de convertirse, por sus tendencias, sus pasiones o sus inte
reses, en facción, que la aceptación de todo género de minorías, que la lucha 
de ideas en este Parlamento, en donde ningún inconveniente de orden 
político práctico puede traer, en muchos años, dada la preparación y or
ganización de la familia revolucionaria, esa libertad y esa amplitud de 
criterio que preconizo como indispensable para el futuro.

No creo que sea necesario decir que nunca aconsejaría, ni aun movido 
por un criterio de ciego respeto a la legalidad, legalidad que en sí misma y 
dentro de un terreno abstracto de olvido de los hechos o de las necesidades 
nacionales sería cosa formal y hueca; no necesito decir que nunca acon
sejaría este camino si temiera, aun remotamente, que una actitud política 
semejante pudiera producir un sólo paso atrás en las conquistas y en los 
principios fundamentales de la Revolución. Mi consejo, mi advertencia más 
bien sobre la necesidad de estos nuevos derroteros, resulta de la conside
ración política y sociológica del período propiamente gubernamental de la 
Revolución en que nos encontramos, período que es preciso definir y afir
mar, y también de la convicción de que la libertad efectiva de sufragio que 
traiga a la Representación Nacional a grupos representativos de la reac
ción, hasta de la reacción clerical, no puede ni debe alarmar a los revolu
cionarios de verdad, ya que si todos tenemos fe -como la tengo yo - en que 
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las ¡deas nuevas han conmovido a la casi totalidad de las conciencias de los 
mexicanos y en que hasta los intereses creados por la Revolución en todas 
las clases sociales, son ya mayores que los que pudiera representar una 
reacción victoriosa, los distritos en donde el voto de la reacción política o 
clerical triunfara sobre los hombres representativos del movimiento avan
zado social d<; México, serían, por muchos años todavía, en menor número 
que aquellos donde los revolucionarios alcanzáramos el triunfo.

La presencia de grupos conservadores no sólo no pondría, pues, en 
peligro el nuevo edificio de las ¡deas, ni las instituciones revolucionarias 
legítimas, sino que impediría los intentos de destrucción y el debilitamiento 
mutuo de grupos de origen revolucionario que luchan entre sí frecuente
mente, sólo porque se han hallado sin enemigo ideológico en las Cámaras. 
La representación de tendencias conservadoras fortalecería, en fin, la-ac
ción legislativa de los Congresos y, naturalmente, la acción de los Ejecu
tivos, porque la responsabilidad de los gobiernos revolucionarios se exten
dería a todas las clases del país legalmente representadas, sin contar con el 
beneficio que en este instante de la lucha, pasada ya la época destructiva, en 
pleno período gubernamental de la Revolución y firmemente orientados por 
senderos de reconstrucción, resultaría, de asentar las disposiciones y las 
resoluciones que fijaran el porvenir de la República, al mismo tiempo que 
en la Carta Magna Fundamental revolucionaria que nos rige, sobre las dos 
piedras angulares forzosas, en las etapas normales de la civilización y del 
progreso, piedras angulares constituidas por el espíritu revolucionario y por 
la tendencia moderadora que representa la reacción.

Nos hallamos ya los revolucionarios suficientemente fuertes; tenemos 
ya conquistadas en la ley, en la conciencia pública y en los intereses de las 
grandes mayorías, posiciones de combate por hoy indestructibles, para no 
temer a la Reacción; para invitarla a la lucha en el campo de las ¡deas, 
puesto que en la lucha armada, la más fácil y sencilla de hacer, hemos te
nido triunfos completos, triunfos que, por lo demás, en ese terreno de la con
tienda armada, siempre, han correspondido, en nuestra historia, a los 
grupos, que representan tendencias liberales o ¡deas de mejoramiento y de 
avance social.

Nunca como en esta ocasión pueden las Cámaras y el Gobierno 
Provisional que emane de ellas hacer obra efectiva de prestigio y de con
solidación definitiva de las sanas ¡deas revolucionarias, ¡deas que, por lo 
que toca a nosotros, no necesitamos decirlo, nos acompañarán hasta morir, 
estando dispuestos, ahora, y siempre, a ir por esas ¡deas al campo de la 
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lucha, en cualquier terreno al que se nos llame si la Reacción no aprecia o no 
aprovecha patrióticamente la oportunidad legal de cooperación en el futuro 
que le ofrece la Revolución Mexicana en este período propiamente guber
namental de su evolución sociológica y política.

Que la solemnidad del instante, solemnidad que es preciso señalar a 
cada paso; que la grave responsabilidad que ha caído sobre vosotros; que la 
conciencia y el decoro del Ejército; que el clamor de todas las víctimas que 
pide que no haya sido estéril su sacrificio; que la figura del enorme desa
parecido cuya vida no habría hecho sino robustecer esta firme iniciación de 
nuestro México por nuevos derroteros de una franca vida institucional - 
derroteros que constituían, yo os lo afirmo, su ilusión más cara--; que la 
denuncia unánime, el señalamiento implacable y la condenación enérgica y 
definitiva, por la opinión nacional, de cualquier ambicioso que pudiera sur
gir, pretendiendo estorbar o retrasar este cambio de métodos políticos, que 
debe tener para nosotros y para el país toda la fuerza y el significado que se 
aumentan por el hecho de ser ese cambio de métodos políticos, consejo y ad
monición del hombre que habría podido -de no prohibírselo su conciencia - 
envolver en aspectos de utilidad pública una resolución de continuismo; que 
todos estos hechos y todos estos factores ayuden a la consecución de estos 
ideales: la entrada definitiva de México al campo de las instituciones y de 
las leyes y el establecimiento, para regular nuestra vida política, de reales 
partidos nacionales orgánicos, con olvido e ignorancia, de hoy en adelante, 
de hombres necesarios como condición fatal y única para la vida y para la 
tranquilidad del país.

Que los gobernantes que surjan de vuestra resolución constitucional y 
de la resolución directa del pueblo, para el período del interinato y para el 
período ulterior, sean -civiles o militares- no escogidos con burla o por sor
presa de la opinión pública, ni llevados a sus puestos por la consideración, a 
menudo erróneo, de una fuerza exclusivamente personal, o de los gérmenes 
que encierren en sí de carácter y merecimientos de caudillos, sino por las 
virtudes cívicas que esos militares o civiles aquilaten o las facultades de ad
ministración y de gobierno que tengan.

Que no sean ya sólo los hombres, como ha tenido que suceder siempre 
en la dolorosa vida política de México, hasta hoy, los que den su única re
lativa fuerza, estabilidad y firmeza a las instituciones públicas. Que es
cogidos los hombres por sus merecimientos o virtudes y por los programas 
sinceros que determinen su futura actuación, sean las instituciones y el 
manto de la ley lo que los consagre y los haga fuertes y los envuelva y dig
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nifique; lo que los convierta, por modestos que hayan sido, en reales per
sonificaciones de la patria; personificaciones transitorias, pero respetadas 
y respetables; figuras convertidas por la voluntad nacional, en exponentes 
de sus necesidades, en símbolos vivos del país, de modo que sean las facul
tades de su cargo y alteza de las instituciones que representan, y las leyes én 
cuya virtud obren, las que enmarquen su carácter y hagan resaltar sus 
prestigios, o las que les exijan responsabilidades y le señalen castigos por su 
actuación de gobernantes.

No debemos considerar el problema actual superior a nuestras fuer
zas, ya que para su resolución, planteada en la forma que lo he hecho, sólo es 
menester, en la parte que corresponde a las Cámaras, generosidad, alteza 
de miras y renunciación de apetitos personales y de grupo.

Y yo sé bien que cualesquiera que hayan sido en ocasiones las aparien
cias, y aun con manifestaciones aisladas, a veces no consoladoras, y que 
pudieran conducir a escepticismos de juicio a quienes no conocieran, como 
conozco yo, el fondo real de vigor, de sentido revolucionario y de respon
sabilidad que tienen éstas Cámaras, yo sé bien que puedo y que puede es
perar la Patria confiar en ellas; que la solemnidad y la gravedad especial, 
tan peculiares de este instante, han de producir en este Congreso Nacional 
perfecta comprensión, alteza de miras, serenidad de juicio y dominio de 
pasiones, para responder al grito de unánime del país, que exige que sólo se 
piense ahora en el bien de la República.

Quiero repetirlo una vez más. El problema presente no debe ser sólo 
un problema de hombres y menos una oportunidad de satisfacción de pe
queños intereses y apetitos.

Si las Cámaras Nacionales toman en cuenta mis razonamientos y dan 
los pasos que mi experiencia, mi sinceridad y mi absoluto desinterés en el 
caso aconsejan, será obligación ineludible del Ejército, de los políticos, de la 
familia revolucionaria toda, de todos los ciudadanos, agruparse alrededor 
del hombre que la Cámara designe, para fortalecer su Gobierno.

Necesariamente, ese hombre habrá de comprender todas las respon
sabilidades que como gobernante provisional pesarán sobre él, y será 
deber de todos no sólo no obstruccionarlo, sino facilitarle su difícil labor, 
ayudándolo con sanos consejos y con toda la fuerza material y moral que 
cada personalidad o grupo tenga.
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Quiero decir también que la lucha electoral para la elección del 
presidente que deba completar el período de 28 a 34, es necesario que se 
haga dentro de los lineamientos de verdadera libertad democrática y de 
respeto al voto que he bosquejado. Más que en ninguna otra ocasión habrá 
que evitar, por la circunstancia de crisis que atravesamos, los apasiona
mientos groseros que van conduciendo lenta y seguramente a campos de 
enemistad irreconciliable y de desorden público y violencia.

Si la familia revolucionaria, con la vista sólo fija, en los principios y 
con noble abstracción de los hombres, logra unirse para la designación de su 
candidato, como debe hacerlo si quiere su salvación y la del país, podrá ir, 
sin temor, a la lucha más honrada con los grupos conservadores antagó
nicos para la disputa del triunfo en un terreno netamente democrático, y 
una vez hecha la elección y cualquiera que sea su resultado, si se procede de 
este modo, todos, revolucionarios y contrarios políticos, indudablemente, 
apoyaremos al legítimamente electo, dándole con nuestro apoyo material y 
moral mayor sentido de su responsabilidad y consiguiendo que ese gobierno 
se establezca sobre bases de moralidad personal y política absoluta y que se 
rodee de elementos sanos y capaces, a fin de que puedan resolverse o ter
minarse satisfactoriamente, con la mayor eficiencia y patriotismo, los 
problemas tan trascendentales que esta Administración, en algunos puntos, 
apenas deja planteados.

No procedería yo honradamente si no insistiera sobre los peligros de 
todo orden que pueden resultar de la desunión de la familia revolucionaria.

Sr esa desunión se produjera, no sería un hecho nuevo en la historia de 
México, tan pródiga, en ciertas épocas, en torpes componendas políticas, 
que surgieran, victoriosos de momento, claudicantes ambiciosos que de
bilitaran o aplazaran el triunfo definitivo del progreso y de liberalismo en 
México, entregándose, consciente o inconscientemente, a los enemigos de 
siempre.

Puesto que he hablado con especial tolerancia y respeto de nuestros 
contrarios políticos, llegando a proclamar la urgente necesidad de aceptar, 
en el futuro, en las Cámaras, como resultado de luchas democráticas de 
perfecta honradez, a representantes de todos los matices de la reacción, me 
será permitido que insista en que cuando la ambición o la intriga o la sober
bia destruyera, si desgraciadamente llegaran a destruir, las junturas de los 
grupos revolucionarios que lucharon unidos durante muchos años por una 
noble causa: ía del mejoramiento de las grandes mayorías del país, volvería 
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nuevamente la oportunidad su rostro insinuante a los conservadores, porque 
es casi seguro que si así sucediera, ni siquiera necesitaría la reacción llegar 
al triunfo directo militar o político, porque no faltarían entre los revolu
cionarios distanciados -la historia y la naturaleza humana así permiten 
predecirlo-, quienes en torpe ilusión de engrandecimiento de fuerza polí
tica, o por no hallar fuerza suficiente en los grupos revolucionarios desu
nidos y dispersos, habrían de llamar con insistencia a las puertas de los 
enemigos de ayer, no sólo poniendo en peligro la conquista de la Revolución, 
sino provocando, necesaria y fatalmente, una nueva y más terrible con
moción armada de más claro aspecto social que las que ha sufrido, el país, 
movimiento revolucionario que, cuando triunfara como tendría que triun
far, después de posibles años de cruenta lucha, dejaría a México desangrado 
y sin fuerzas para emprender de nuevo la marcha hacia adelante, exac
tamente desde el punto inicial en que nuestras ambiciones o nuestras tor
pezas lo hubieran detenido.

Para terminar voy a dirigirme, desde este recinto de la Represen
tación Nacional, al Ejército Mexicano, en mi triple carácter de revolu
cionario, de General de División y de jefe del Ejército, por mis facultades 
constitucionales de presidente de la República.

Nunca como hoy, por mi resolución irrevocable que durará hasta mi 
muerte, de no abrigar la más remota ambición de volver a tomar el carác
ter de presidente de la República; nunca como hoy he podido sentirme más 
lógicamente autorizado para constituirme ante el país, como me constituyo, 
en fiador de la conducta noble y desinteresada del Ejército. Los sa
crificios de todo orden que ha sido preciso hacer para dignificar a esta ins
titución revolucionaria y para elevarla a la envidiable altura moral y ma
terial en que se encuentra, y el nombre y el prestigio que el Ejército ha con
quistado, tan merecidamente, en el interior y por su honor cívico -pasadas 
las graves crisis necesarias del proceso de su depuración- exigen que cada 
miembro del Ejército vele celosamente por conservar incólume esa posi
ción y ese prestigio.

Las oportunidades, únicas quizás en nuestra historia, de lucha 
honrada en el terreno democrático, que han de darse a todos los hombres, 
militares y civiles, que aspiren a la Primera Magistratura del país, en el 
período que siga al del interinato y los peligros tan francamente señalados 
por mí en este discurso, peligros que corre la Revolución y que corre la 
patria misma si alguien se aparta de la línea del deber en estos momentos, 
tan angustiosos para México, harán más que nunca, inexcusable y criminal 
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la conducta antipatriótica de quien pretenda, por otros medios que los que la 
Constitución señala, conquistar el poder.

Que todos los miembros del E jército Nacional, conscientes de su papel 
definitivo en estos instantes, se encierren en el concepto real y ennoblecedor 
de su carrera militar, en la que el honor y la fidelidad a las instituciones 
legítimas debe ser norma fiel y guía constante; e inspirándose en los de
beres que su alta misión le impone, desoigan y condenen con toda energía 
las insinuaciones calladas y perversas de los políticos ambiciosos que pu
dieran pretender arrastrarlos, y escojan, entre la satisfacción íntima del 
deber cumplido y el reconocimiento de la República, y el respeto del exte
rior, y una conducta, de deslealtad, de traición real a la Revolución y a la 
patria en uno de los instantes más solemnes de su vida, conducta que nunca 
encontraría justificación ante la sociedad ni ante la Historia.
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