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Los truenos d e junio
de 1935 resultaron mucho más estrepitosos que los habi
tuales del mes anterior, principalmente para la minoría 
rectora de México, formada por políticos encumbrados, 
militares del águila, hombres de negocios gordos, líderes 
obreros, caudillos de la intelectualidad y jerarcas eclesiás
ticos. Como de costumbre, la mayoría dirigida, sobre to
do la de caseríos y pueblos, no se inmutó gran cosa con el 
primer rayo que lanzó Calles. Tampoco los trabajadores 
de la industria, aunque el rayo iba contra ellos, se hubie
ran conmovido mayormente si sus líderes no los hubieran 
puesto en obra. La primera tempestad de las muchas ha
bidas en aquel verano se dio al principio en la cumbre 
de la montaña sociopolítica.

El 11 de junio de 1935 media docena de senadores 
fue al palacete del general Calles en Cuernavaca en busca 
de rumbos para su acción. Los rumbos que les fueron 
señalados a los congresistas visitadores por el gran jefe no 
dejaban lugar a dudas. Calle les habló largo y tendido 
de lo pernicioso de las huelgas que en ese momento para
lizaban la poca industria nacional, y reservó sus mejores 
adjetivos condenatorios para un par de bulliciosos líderes 
obreristas. Después de una buena andanada de denues-
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tos, calló Calles. Mientras se despedían cinco de los se
nadores, el sexto ideó una entrevista iniciada con los si
guientes o parecidos parlamentos:

—General —dijo Ezequiel Padilla— ¿no tendría in
conveniente en dirigir a la prensa las declaraciones que 
nos acaba de hacer?

—No tengo objeción, —repuso el general—. No hay 
secreto alguno en lo que acabo de decir (Dulles, 1977: 
851).

Entonces el entrevistador preparó un texto que fue 
aprobado por Calles. Cárdenas, que supo lo que Padi
lla traía entre manos, quiso conseguir una plática con él 
para evitar la publicación del texto, pero sólo fue posible 
eludir que se publicara en El Nacional.1 Otros periódi
cos capitalinos sacaron a la luz con gran estruendo, es de
cir, con letras gordas en el título las “Patrióticas declara
ciones del general Plutarco Elias Calles”, donde el Jefe Má
ximo le auguraba a Cárdenas el RIP, la clausura o el aca
bóse a su régimen presidencial semejante al deparado a 
Ortiz Rubio en 1932 (Benitez, 1978: 28-29). El jefazo 
dijo: “Está ocurriendo exactamente lo que sucedió en el 
período de marras. Un grupo se decía ortizrubista y otro 
callista”; ambos causaron “el desenlace de los aconteci
mientos”, que la opinión pública calificó de la caída del 
“Nopalito”; es decir, de Pascual Ortiz Rubio. "Actual
mente” —continuó el mandamás— “en la Cámara de Di
putados se ha hecho esa labor personalista de manera fran
ca y abierta.. .  La historia reciente... nos ha enseñado.. .  
que las divisiones personalistas sólo conducen al desastre 
final”. Según la sabiduría acumulada por el jefe, esas di
visiones se iniciaban en el Congreso, proseguían en las 
gubematuras y los ministerios y pasaban, por último, a ser 
cuestión de militares, quienes tendían a resolverlas confor
me a su oficio, con el choque armado, y en la mejor de las
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situaciones con la sustitución pacífica, que no electoral, de 
un presidente por otro. Para evitar tan negros presagios 
había que “suprimir en las cámaras esas categorías injus
tificadas de callistas y cardenistas.. .  Debieran saber los 
que prohíjan y realizan estas maniobras —agregaba el so- 
norense— que no hay nada ni nadie que pueda separar
nos al general Cárdenas y a mí”.

El Jefe Máximo reveló también a los senadores: “El 
país tiene necesidad de tranquilidad... Hace seis meses 
que la nación está sacudida por huelgas constantes... Las 
organizaciones obreras están ofreciendo en muchos casos 
ejemplos de ingratitud... Vamos para atrás, para atrás... 
¿Qué se obtiene de esas ominosas agitaciones? Meses de 
holganza pagados, el desaliento del capital.. .  Nada —con
cluyó- detiene el egoísmo de las organizaciones y de sus 
líderes.. ( Excelsior, 12-VI-35). Ese mismo día puso 
Cárdenas en su diario: “Con sus declaraciones confirma 
el general Calles su propósito de intervenir en la política 
del país, rompiendo así el ofrecimiento que me hizo en 
Baja California” (Cárdenas, 1972: 320).

Al otro día que el Jefe Máximo señaló rumbos, la 
prensa periódica apareció empedrada de felicitaciones pa
ra Calles, firmadas por políticos y empresarios. Los pe
riódicos se volvieron ramilletes de flores, nutridos aplausos, 
coro de alabanzas para don Plutarco. Este, ni el día de 
su debut presidencial había recibido tantos telegramas de 
felicitación. La Comisión Permanente aprobó por una
nimidad un voto de agradecimiento para el general de ge
nerales (Correa, 1941: 52-53; Townsend, 1959: 110). La 
jefatura de la CROM le reiteró su apoyo, y  de paso, re
gañó a los comunistas (Salazar, 1956: 171-172). Emilio 
Portes Gil fue testigo del río de funcionarios eminentes 
que fueron a deponer en Cuernavaca sus manojos de ad
miraciones delante del supermán (Portes Gil, 1941: 499-
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500). La gente del común dio por descontado el des
cuento de Cárdenas. Calles había dicho que le pasaría lo 
que a Ortiz Rubio. Ni siquiera lo iban a dejar salir el 
año. A líderes agraristas y obreros se les fue el gozo al 
pozo. Aunque para las devotas de misa diaria igual era 
el pinto como el colorado, también se entristecieron. Sa
bían que la persecución religiosa era sobre todo obra del 
general Calles. Entrevistas actuales con supervivientes de 
entonces demuestran que el chisme de la caída de Lázaro 
cundió como la humedad por todo el país y produjo claras 
simpatías del pueblo para un presidente de la República 
que ya olía a quemado, a caído, a mártir.

Si hemos de creer a Townsend, el Presidente envió 
'por avión emisarios personales suyos para entrevistar a 
los gobernadores y a los jefes de zona”, quienes se presen
taban a aquéllos y a éstos con un recado que decía: "El 
señor presidente de la República me ha enviado para ha
cer a usted patentes sus respetos. Al mismo tiempo de
sea saber cuál será su actitud con relación a la crítica que 
el general Calles ha hecho de su actual administración”. 
Los que no se declararon claramente anticallistas fueron 
sustituidos, en un parpadear, por personas fieles a Cárde
nas (Townsend, 1959: 113-114).

El día 14 de junio, en reunión con su gabinete, se
gún rememora Raúl Castellano delante de Fernando Be
nitez, Cárdenas dijo en sordina y con su brevedad acos
tumbrada:

—Señores, como ustedes comprenderán fácilmente, las 
declaraciones del general Calles me obligan a pedirles sus 
renuncias para que yo quede en libertad de nombrar a 
nuevos colaboradores. Debo hacerles notar que el gene
ral Calles carece de razón al trataT los asuntos de mi go
bierno del modo que lo hizo”.
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Ë:n medio del silencio de sus colegas se alzó la voz de 
Juan de Dios Bojórquez, el ministro de Gobernación:

Lázaro, yo creo que la renuncia del gabinete tendrá co
mo consecuencia el rompimiento de la unidad nacional, 
¿No crees que convendría buscar un entendimiento que 
impida esta división?
—Si ustedes desean hablar con el general Calles para bus
car alguna solución al problema -^repuso el interpelado- 
no veo ningún inconveniente en que vayan. . (Be
nitez, 1978: 33-35).

En la misma fecha, el presidente manifestó:
Ante la grave e injustificada agitación que se ha 
provocado en el país en los últimos días. .. creo de 
mi deber, en mi carácter de presidente constitucio
nal de los Estados Unidos Mexicanos, dirigirme a 
mis conciudadanos. . . Elementos del mismo grupo 
revolucionario (dolidos, seguramente, porque no ob
tuvieron las posiciones que deseaban en el nuevo 
gobierno) se han dedicado con toda saña y sin ocul
tar sus perversas intenciones, desde que se inició la 
actual administración, a oponerle toda clase de difi
cultades. . . Los problemas de trabajo que se han 
planteado en los últimos meses, y que se han tradu
cido en movimientos huelguísticos. .. son la conse
cuencia del acomodamiento de intereses presentados 
por los dos factores de la producción y que, si cau
san algún malestar y aun lesionan momentáneamen
te la economía del país, resueltos razonablemente y 
dentro de un espíritu de equidad y de justicia so
cial, contribuirán con el tiempo a hacer más sólida 
la situación económica.. .  Declaro que tengo plena 
confianza en las organizaciones obreras y campesi
nas. ..  Creo tener derecho a que la nación tenga ple
na confianza en mí. .. (El Universal, 12-VI-35).
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Mientras Cárdenas enviaba sus emisarios personales, 
respondía a Calles y despedía a su gabinete que salió co
rriendo a Cuernavaca con el chisme de su despedida, los 
delegados de algunas organizaciones obreras se juntaban 
a puerta cerrada a tomar la decisión de la “huelga general 
en todo el país como único medio de defensa contra la po
sible implantación de un régimen fascista en México" 
( Futuro, jul.,/35). Por su parte, la Confederación Ge
neral de Obreros y Campesinos de México, la de Lombar
do, declaraba contra las maniobras de Calles encaminadas 
a establecer “una era de represión contra el proletariado 
de México". En ese ínterin se organizó el Comité Nacio
nal de Defensa Proletaria —“integrado por las organiza
ciones que desde el día 12 se estaban reuniendo—, y cu
yos propósitos eran... poner a salvo los derechos" labora
les, apoyar a Cárdenas contra Calles y unir en una cen
tral única de trabajadores a todos éstos (Villaseñor, 1976: 
349). Todo lo cual bastó para hacer del Jefe Máximo un

Remolino en  fuga

que el día 16 de junio manifestó: “me retiro definitiva
mente de la política". Su retiro, según él, era para termi
nar con una situación no buscada. Dijo que cuando los 
senadores requirieron su opinión, él la dio con toda fran
queza y claridad y sin ningún interés personalista. La
mentó que a unas declaraciones con “sello de la mejor bue
na fe, en bien del país y del gobierno, se les haya dado 
una interpretación torcida". Les recomendó a sus amigos: 
“ayuden al presidente y procuren servir al país con toda 
lealtad", y concluyó: “He tomado la determinación de au
sentarme de la república", y dicho y hecho, el 19 de ju
nio, lo despedían, al pie del avión Electra, los nada inmu
tables Portes Gil y Bojórquez, el hombre de una sola pie
za Narciso Bassols, los fieles generales Quiroga, Amaro y

10



Almada, algunos parientes y muchos periodistas a los que 
dejó sin noticia sensacional, pues sólo les dijo de mala 
manera: “No tengo nada que decir”. El embajador me
xicano en Washington informó: “El retiro del general Ca
lles es completo” (Dulles, 1977: 588).

A partir del berrinche y fuga del jefe todo cambió en 
las cumbres del aparato gubernamental. Unos días an
tes, según una encuesta, 99 diputados y 45 senadores se 
habían dicho callistas hasta morir, y sólo 44 de la cámara 
baja y 9 de la alta se habían atrevido a confesarse carde- 
nistas. Unos días después, a raíz de la fuga del jefazo, 
“encuesta periodística reveló que ya sólo 17 diputados y 
5 senadores seguían proclamándose callistas” ( C ontenido , 
1978: 51-52). En un santiamén los legisladores se fueron a 
“la cargada”, se hicieron cardenistas de hueso colorado. Y lo 
mismo aconteció, según indicios, entre gobernadores, presi
dentes municipales, gente de la alta administración, inclu
so encargados de aplicar justicia. Los poderosos de la po
lítica que llamaban a Calles patriota sin límites, fiel guar
dian de la Revolución, puro, honesto, sincero y perfecto, 
de la noche a la mañana dieron en decirle traidor a M é
xico, desleal a los principios revolucionarios, enemigo de 
las instituciones, impostor, bandido, cobarde, malo y feo. 
Mientras unos exigían que se investigara la fortuna de Ca
lles para confiscarla, otros pedían la horca inminente, apar
te de la confiscación.2

Todo cambió: el otrora nopal segundo se volvió el más 
bello y fecundo árbol. El general Cárdenas recibió men
sajes cariñosos de distinguidos funcionarios, así como dis
tintas e inmensas demostraciones de apoyo de políticos y 
pueblo. Pasa una generación, emerge otra. El 18 de ju
nio se difunden los nombres del nuevo gabinete. Gober
nación (n i modo; hay que apechugar), Silvano Barba 
González; Relaciones (pero no quiso o no pudo), Feman-
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do González Roa; Hacienda (¡Qué bien!) Eduardo Sua
rez; Guerra (un amigo de la paz), el general Figueroa; 
Agricultura, el ambicioso ranchero Saturnino Cedillo; Eco
nomía (un paisano del general-presidente), Rafael Sán
chez Tapia; Comunicaciones (otro michoacano ilustre y ra
dical), Francisco Mújica; Educación (un gris de hueso 
colorado), Eduardo Vázquez Vela; Departamento Central, 
Cosme Hinojosa; Trabajo, Genaro Vázquez; Salubridad, 
el médico general Siurob; Forestal (el apóstol del árbol), 
Miguel Angel de Quevedo. En lugar de González Roa iría 
a Relaciones, donde estuvo provisionalmente José Angel 
Ceniceros, el general Eduardo Hay.3 Cárdenas eliminó a 
los elementos callistas del gabinete (Rodolfo Elias Calles 
y Tomás Garrido), y puso en su lugar a personas de en
tera confianza.

En los siguientes días, el Presidente insistió ante mul
titudes que le lanzaban vivas a él y mueras a Calles que 
el elemento directivo y orientador de la República Mexi
cana era por derecho propio el Presidente con mayúscula. 
Cárdenas dijo una y otra vez: el Presidente en México 
asume el encargo de “ser el único responsable de la mar
cha política y social de la nación”. Por encima del Pre
sidente no podía estar ningún Jefe Máximo ni partido al
guno (Medin, 1972: 70). A partir de entonces el Presi
dente de la República sería de fa cto , ya no sólo de jure,, el 
patriarca sexenal. A partir del berrinche y fuga de Ca
lles, en vísperas del verano de 1935, debía suprimirse la 
famosa cuarteta:

El que vive en esta casa 
es el señor presidente, 
pero el señor que aquí manda 
vive en la casa de enfrente.4

Cárdenas entonces le puso cerrojo a la costumbre de las 
inercias presidenciales, del caudillismo expresidencial, de
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la presidencia compartida. Para asegurar el predominio 
de la presidencia sobre el Jefe Máximo utilizó a las masas 
mitineras que asustaban a Calles. En ningún momento 
pensó en echar mano de la pistola según la costumbre me
xicana. En vez de la rebelión de los militares se utilizaría 
la rebelión de las masas. Desde entonces ya no se iba a 
luchair con pistolas, rifles y ejércitos sino con pancartas, 
discursos y muchedumbre. A los combates de pólvora de 
la vieja generación seguirían los mítines oratorios de la 
nueva. , 1 (

Los mítines se volvieron hábito durante el otoño de 
1935. Fue de mucho barullo el del 2 de octubre, organiza
do por el Frente Popular Antiimperialista frente al edificio 
de la Legación de Italia contra la invasión de Etiopía por 
las huestes de Mussolini (Taracena, 1965-70: 311). Re
sultaron trágico-cómicos los del 20 de noviembre. Como 
don Lázaro no quería que se impidieran las manifestacio
nes populares, se autorizó a la misma hora y en el mismo 
sitio un par de manifestaciones de grupos enemigos: la 
Alianza de Comunidades Agrarias y la Asociación Nacio
nalista. Aquélla, de tinte rojo, ya manifestaba frente al 
Palacio Nacional cuando intentó llegar ésta, de colora
ción fascista, montada a caballo, a querer manifestar lo su
yo. Los de la Alianza recurrieron a bloquear la enorme 
plaza con automóviles, lo que no fue suficiente para im
pedir la entrada de los caballeros nacionalistas. Así prin
cipió un combate de media hora de caballos y reatas de 
unos, contra automóviles y cohetes de los otros. A resul
tas de esa singular batalla murieron tres y quedaron heri
dos cosa de cincuenta (AGN: 492). Quizá también a 
resultas de eso mismo, las llamas de la lucha entre la re
volución de entonces que hoy abanderaba el general Ca
lles, y la revolución de ahora presidida por el Presidente 
Cárdenas se reavivó, y puso al país al borde de la guerra 
por culpa de
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La vuelta d el ciclón ,
del regreso del general Calles a quien, según decires, el 
general José María Tapia le venía preparando una revuel
ta que pondría otra vez al prófugo en el pináculo del po
der. Según Tapia, “el pueblo estaba muy descontento con 
el programa social del gobierno”, y él iba a contentarlo 
con el regreso del “popularísimo” Calles, tan acorde con 
los sentimientos antirreligiosos, capitalistas, bélicos de la 
mayoría de la población mexicana. Como ya la gente re
huía los mítines multitudinarios tan molestos y  apestosos 
había que retrotraerla al juego de la revolufia que sólo cau
saba difuntos, incendios, derrumbes, violaciones y robos.

Cuando la moda de los mítines se imponía en la ma
yoría de las ciudades del país y el grupo dirigente estaba 
en aptitud de dirigirlos contra esto o aquello, el general 
Calles tuvo la ocurrencia de volver a México. El 13 de 
diciembre, a las cuatro y media de la tarde, “el símbolo ge
nial de la Revolución Mexicana” descendió del bimotor 
X-AEBP en el aeropuerto de México, D.F. seguido por el 
líder Luis Napoleón.5 El 14 fueron echados del Congre
so los últimos representantes de inclinación callista.6 El 
16, los senadores restantes desconocieron los poderes olo
rosos a callismo de Durango, Guanajuato, Sinaloa y So
nora.7 El ilustre novelista Federico Gamboa apuntó en 
su “diario”: “El gobierno ha comenzado a obrar, sin aspa
vientos ni retóricas, pero con puño masculino y prontitud 
defensiva. Se inician las cesantías y cambios de los ca
llistas notorios”.8

También vuelven a comparecer los chaqueteros. Gam
boa escribe: “Segunda sorpresa mayúscula: Puig Cassau- 
ranc, persona integral de Calles, le dispara a éste, desde 
su embajada en Buenos Aires un largo telegrama en que 
le aconseja que se marche de México” (Gamboa, 1977: 
267). Calles responde con otro telegrama donde se lee;
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"Sus juicios obedecen informaciones carácter oficial.. .  y 
deseo acomodamiento... Por antecedentes, no tiene us
ted derecho juzgar mi personalidad.. .  Ante seis meses 
de injurias injustificadas a mí y al régimen callista, que 
entre otros usted estaba obligado a defender porque inju
rias a este régimen son principalmente a usted, vine a 
ésta a hacer declaraciones, pues de otra manera sería co
bardía e indignidad de mi parte, sumada a cobardía e in
dignidad de ustedes que formaron ese régimen siempre 
con alabanzas y sin ningún acto de protesta.. .  ”.9

Enseguida vienen las manifestaciones obreras en la 
capital de la República y en muchas capitales de los Es
tados en contra del regreso del general Calles. La ma
nifestación capitalina "de 80 mil a 100 mil trabajadores in
tegrantes del Comité Nacional de Defensa Proletaria da 
el mejor indicio —según El Universal— de que los grupos 
mayoritarios del obrerismo organizado están junto al Pre
sidente en la lucha de posiciones” (E l Universal, 
23-XII-35). Los manifestantes, dispuestos en orden de 
desfile, llenan el Paseo de la Reforma y la Avenida Juá
rez, forman una columna que cubre la distancia desde 
la estatua de la Independencia hasta San Juan de Le- 
trán; una imponente columna que se recorre hacia la pla
za de la Constitución o Zócalo; un río amenazante, pre
cedido por Vicente Lombardo, Valentín Campa, Fernan
do Amiípa y Fidel Velázquez, que discurre frente al bal
cón del Palacio desde donde lo mira Lázaro Cárdenas, un 
río vuelto mar sobre la enorme plaza, un mar agitado por 
oradores que despotrican contra Calles, una multitud em
bravecida que pide la horca, o por lo menos el bote o el 
exilio para el Jefe Máximo, un mundo de gente al que 
Cárdenas arenga así:

Conviene que todo el pueblo de México sepa por 
qué ha venido esta acometida contra el gobierno de 
la Revolución. La administración que presido, cum-
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pliendo con el deber de ser legal a la Revolución y 
dignificarla en todos sus actos, quiso ante todo ex
terminar los centros de explotación, los centros de 
vicio (y quienes los regenteaban). .. Viene luego 
nuestra acción definitiva y concreta en el aspecto 
agrario; vamos a afectar las distintas propiedades del 
país de acuerdo con la ley. Sin salimos de ella, se 
reparte la hacienda de Guaracha y anexas de los fa
miliares del yerno del señor Galles. Viene también 
. . .  el desplazamiento de la Beneficiencia Pública del 
señor general Tapia.. . porque nos dejó aquella ins
titución en una situación completamente ruinosa. . .  
Hace una semana que visité los bosques de Ocotlán, 
que pertenecen a 18 pueblos y suspendí allí mismo 
la tala abusiva de los bosques, las explotaciones que 
tiene Agustín Riva Palacio. . . y es como todos esos 
individuos, sintiéndose afectados en sus intereses, no 
tienen otro camino más que el últimamente señala
do. ..

Yo digo al pueblo mexicano. .. no haiy por qué 
decretar la expulsión del país de ninguna persona; 
no hay por qué ir a pedir prisión a territorio extran
jero: el general Galles y sus amigos no son un pro
blema ni para el gobierno ni para las clases trabaja
doras. . . Es aquí, en territorio nacional, donde deben 
quedar esos elementos, ya sean delincuentes o tráns
fugas de la Revolución, para que sientan vergüenza 
y el peso de sus responsabilidades históricas...  (El 
Universal y El Nacional, 23-XII-35).

¿Y la rebelión militar en puertas? ¿Acaso Cárdenas 
no le prestaba la suficiente atención al cuartelazo de los 
generales? Desde el 5 de diciembre sabía por su amigo 
Manuel Avila Camacho que el general José María Ta
pia recorría el país y entrevistaba a jefes militares para 
hacer labor de engatusamiento, 'labor subversiva” según 
"instrucciones del general Calles” (Cárdenas 1972: 329- 
330). Por lo mismo había que actuar como el viento. 
El 18, el Partido Nacional Revolucionario expulsó de sus 
filas al general subversivo, diputados y senadores, jueces,
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presidentes municipales y todo funcionario de cariz ca
llista.10 El 20, la declaración del ex-jefe sobre su regre
so en plan de paz, fue desmentida por la policía (Ta- 
racena, 1965-70: 408). El general Cárdenas anotó en 
su diario: “Aunque el general Calles declaró que no vie
ne a hacer labor sediciosa... la realidad es que ha veni
do desarrollando una labor subversiva” (Cárdenas, 1972: 
332), una estrategia de viejo estilo revolucionario que le 
valdría bonete contra las masas.

Quizá contra las maniobras del exjefe no se pudie
ra erigir un ejército profesional, pero sí un ejército enor
me, desarmado, vociferante, ensordecedor, que podía al
zarse con la victoria a fuerza de gritos, sombrerazos y 
huelgas. Quizá Cárdenas no podía esperar una rebelión 
campesina en su pro, pero tampoco iba a tener un cam
pesinado en su contra, una gente tan injuriada como ha
bía sido en su fe religiosa por el callismo. Los campe
sinos, sin multitudes y protestas multitudinarias como los 
obreros, en algo podían ayudar, alguna gratitud debían te
ner por un gobierno que en su primer año dio 899 pose
siones definitivas en otras tantas comunidades, que repar
tió cerca de millón y medio de hectáreas a casi cien mil eji- 
datarios. Todavía más: los colaboradores de Cárdenas 
venían ocupándose desde la crisis de junio, muy activa
mente, en ampliar y consolidar las organizaciones campe
sinas. También favorecía al presidente la bonanza rela
tiva del 35. En ese año las exportaciones de productos 
minerales subieron de 535 a 610 millones de pesos, y las 
de frutos agropecuarios, de 91 a 116 millones. Para aca
bar pronto, el valor del producto bruto interno, como se 
dice en el lenguaje de los economistas, se acrecentó en ca
si un 12% (Córdova, 1974: 74). Y como si todo eso fue
ra poco, el callismo tenía en su contra al grupo dirigente 
de la generación que Gómez Morín bautizó con el núme-
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ro de 1915, y Cárdenas lo sabía cuando el 22 de diciem
bre le dijo a la multitud concentrada en el Zócalo:

Los viejos revolucionarios, ahora metidos en perver
sa aventura son hombres que ya han cumplido su 
misión histórica. Ya el pueblo sabe lo que dieron 
de sí. . . son las generaciones nuevas, los hombres nue
vos los que tienen que venir a desplazarlos de los 
puestos públicos.. . para que las masas puedan reci
bir el beneficio de otras orientaciones producidas por 
hombres que no están gastados... (Weyi, 1955).

Aunque Cárdenas, en ese momento adalid de la ge
neración que accedía al volante de la República, tenía la 
sartén por el mango, aún no podía gritar victoria. Le era 
necesario afilar el machete y mantener la espada en ejer
cicio. Las reiteradas afirmaciones de don Plutarco acer
ca de su desinterés por la política y su nueva afición por 
el golf no las creía nadie (Medin 1972: 72-73). Tampo
co era un hombre totalmente desarmado. Sabía que con
taba con algunos militares; no ignoraba que, pese a la lim
pieza de callistas del aparato estatal, aún seguía habiéndo
los en las diferentes dependencias gubernamentales; tam
poco descartaba el auxilio que podría obtener de patronos 
adoloridos, y podía esperar, si convencía a los yanquis de 
que el gobierno de Cárdenas 'empujaba al país por el ca
mino del comunismo”, que el gobierno norteamericano le 
diera una manita. La lucha que se avecinaba no era nin
gún combate de flores. En los periódicos se hacían co
mentarios sobre “la rebelión que llama a nuestras puertas”.

De hecho, una segunda cristiada cundía ya en el oes
te y el norte (Meyer, 1973: 343-383). Como la persecu
ción religiosa no parase y el número de sacerdotes se hu
biese reducido a 300 en todo el país, algunos excombatien-



tes de la cristera volvieron a tomar las armas.11 A finales 
de 1935 la insurrección abarcaba ya quince Estados y te
nía a sus órdenes a cosa de ocho mil rebeldes acaudillados 
por el Tallarín, Lauro Rocha, Ramón Aguilar, Florencio 
Estrada y otros.12 El Presidente tuvo en 1935 una navi
dad nada envidiable, con grupos insurrectos que lo com
batían a diestra y siniestra, con alzados y conspiradores a 
granel, y sobre todo con Calles, acostumbrado a mandar, 
y con la vieja ola revolucionaria, acostumbrada a destruir, 

. acosándolo, queriendo volver a las andadas de la revolufia, 
de la zozobra, del latrocinio, de los balazos, del desgarria- 
te en suma.

Sin embargo, a simple vista, las cosas no parecían tan 
mayores. La revuelta grande estaba aún en su etapa pe
riodística y ni siquiera propalaba ya un pían revoluciona
rio. El ingeniero Bartolomé Vargas Lugo lanzó El Ins
tante, periódico que daría a conocer las opiniones del ca- 
llismo. La prensa ordinaria se abstuvo de publicar las de
claraciones de Calles y sus amigos (León, 1936). Sólo 
El Instante propaló lo dicho por el ex Jefe Máximo a pro
pósito de la expulsión de los legisladores callistas del Con
greso y en defensa de lo que él llamó ‘‘torrente de inju 
rias, falsedades y calumnias que durante seis meses se han 
desatado sobre mi persona y sobre el régimen callista”. El 
Instante publicó declaraciones del comité organizador de 
un nuevo partido político, del Partido Constitucionalista 
Revolucionario, del PCR. Al otro día El Instante fue 
obligado a hacer honor a su nombre. Un grupo de tra
bajadores irrumpió en los talleres del Instante y en un 
ídem los hizo trizas (Almada, s.a.: 375-385).

Días después un grupo de policías llegaban atropella
damente a la casa de Luis Morones donde halló numero
sas ametralladoras, rifles y balas. Como el líder de la 
CROM no tenía autorizado ningún negocio de armería,
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hubo de comparecer ante el juez para justificar tal abun
dancia de armas en su domicilio. El compareciente ase
guró que las armas las tenía para defender y garantizar la 
vida de nuestras instituciones. No eran armas rebeldes, 
sino a disposición de quien quisiera pelear contra los al
teradores del orden público (Dulles, 1977: 610). Por su 
parte, el amo y señor de Morones no dijo ni pío y por el 
resto del mes de diciembre del 35 no dio señales de vida. 
Con todo, “ni de día ni de noche apartóse del frente de 
su casa un automóvil tripulado por individuos con ametra
lladora" (Gamboa, 1977: 267-68). Calles permaneció en
cerrado a piedra y lodo.

Cárdenas también se encerró una vez pasado el bri
llante y sonoro desfile y mitin del 22 de diciembre. En 
el encierro dedujo: “El distanciamiento definitivo con el 
general Calles me ha deprimido; pero su actitud inconse
cuente frente a mi responsabilidad me obliga a cumplir 
con mis deberes de representante de la Nación... Recuer 
do que en 1918 decía: 'Yo seré siempre un leal soldado 
de la Revolución... En la vida, el hombre persigue la va
nidad, la riqueza o la satisfacción de haber cumplido hon
rada y lealmente con su deber. Hay que seguir ese úl
timo camino’”. Ahora Calles era otro. ¡“Cómo hace cam
biar la adulación el pensamiento sano de los hombres!”, 
deduce Cárdenas (Cárdenas, 1972: 333).

Lázaro resucita de pronto ante el público con unas 
espectaculares declaraciones procatólicas. Quizá porque 
no quería tener al clero hostil en un momento difícil, qui
zá por ausencia en él de “un sentido antirreligioso activo y 
virulento”, quizá para calmar la rebelión cristera número 
dos que iba en alza, quizá porque llegó a creer que la prin
cipal característica del callismo era la persecución religio
sa y él no debía parecerse en nada al rival, estrenó el año 
de 1936 con manifestaciones de respeto a los creyentes en
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la gloria, el infierno, Dios, el diablo y los santos. En Ta- 
maulipas dice: “No es atributo del gobierno ni está dentro 
de sus propósitos combatir las creencias ni el credo de 
cualquier religion';13 en Guadalajara agrega: “El gobierno 
no incurrirá en el error cometido por administraciones an
teriores, de considerar la cuestión religiosa como problema 
preeminente... No compete al gobierno promover campa
ñas antirreligiosas" (Taracena, 1965-70: IV, 135), y luego 
a un grupo de profesores quejosos por ataques de la reac
ción: “De aquí en adelante no deberá existir propaganda 
antirreligiosa en las escuelas. Toda nuestra atención de
berá de concentrarse sobre la gran causa de la reforma so
cial únicamente" (Townsend, 1959: 135),

Durante todo el invierno de 1935-1936, Cárdenas ga
na adeptos día tras día. La Ley del Salario Mínimo re
sulta un buen regalo de navidad para los asalariados po
bres, y la fundación del Banco de Crédito Ejidal otro buen 
premio para los campesinos de guarache. Del antiguo 
Banco Nacional de Crédito Agrícola se desprendió el nue
vo. En el futuro, aquél se encargaría de refaccionar a los 
agricultores privados, y éste de socorrer a los ejidos (Vi- 
llaseñor, 1974: 109-110). Por otra parte se le dan ins
trucciones al profesor Graciano Sánchez para que unifi
que a los campesinos. “Ninguna de las organizaciones 
surgidas durante los veinte años que siguieron al constitu
yente —dice Arnaldo Córdova— satisfacía las exigencias 
•del Estado de la Revolución" (Córdova, 1974: 48). Des
de julio de 1935, el presidente Cárdenas le había sugeri
do al Comité Ejecutivo Nacional del PNR hacer, en cada 
una de las entidades federativas, convenciones de las que 
saliera una liga y sólo una de comunidades agrarias por 
cada entidad y luego que hubiese concluido el proceso de 
unificación en cada uno de los Estados, el GEN del PNR 
procedería a reunir una asamblea nacional constituyente
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de la Confederación Campesina (González Navarro, 1968: 
120-55). Con todo, las organizaciones nunca habían he
cho felices a los campesinos. Lo que sí entusiasmó a los 
rústicos que se enteraban de lo que el presidente decía por 
ellos, fue la disposición de darles armas, de constituir una 
reserva rural bien provista de largos rifles para desterrar el 
temor ante los latifundistas, aunque según las malas len
guas para defender al gobierno de los aspirantes a derro
carlo.

Simultáneamente a la obra de impulso, organización 
y defensa de las masas campesinas, se ejecuta el plan de 
promover, agasajar y reunir a las broncas masas obreras. 
La coyuntura la dan los empresarios de Monterrey. "Tiem
po atrás el sindicato único de la vidriera de Monterrey ha
bía obtenido una resolución favorable a un movimiento de 
huelga. El Centro Patronal organizó un paro los días 5 
y 6 de febrero, en respuesta al movimiento de los trabaja
dores de la vidriera y lanzó una furibunda campaña an
ticomunista”.14 En cuanto lo supo el Presidente, salió co
mo bala rumbo a Monterrey. “El día 8 de febrero, por 
la tarde —escribe en sus Apuntes—, y reunido con los re 
presentantes de las empresas de Monterrey en el salón del 
Palacio de Gobierno, les hablé del problema... y los invité 
a encontrarle solución” (Cárdenas, 1972: 343). La invita
ción presidencial consta en los muy mentados ca torce pun
tos del presidente Cárdenas (Cárdenas, 1972: 343-344). 
La solución del conflicto obrero-patronal fue encontrada 
con la hechura de una Confederación de Trabajadores de 
México (Shulgovski, 1972: 273-286). En febrero de 
1936 nació la CTM con una robustez nunca vista en re
cién nacido, con un amor a Cárdenas aparentemente más 
decidido que el de la Confederación campesina, en plena 
hermandad con la oratoria archielocuente de Lombardo y 
al tiempo en que se cantaba con Cantinflas:
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No hay derecho que tú digas que te dije 
porque el detalle es, por ejemplo, “quesi está”.
Si te dijeron y supones no te fijes 
supongando que el detalle no es verdad... (Ga
rrido, 1974: 78-79).

Por los mismos días, el satírico Roberto Soto llenaba 
su teatrucho capitalino con representaciones de la revista 
“Calles y más Calles”, que bien pudo promover la carta 
del director de El Nacional a Cárdenas con el propósito 
de hacerlo poner “una taxativa a su generosidad” y hacer 
sentir a los instigadores callistas que pueden “ser someti
dos a estricto juicio de responsabilidad” sobre todo desde 
que dieron en el deporte de la

Voladura d e trenes
a partir del 25 de marzo. En tal fecha, un furgón lleno 
de dinamita explotó por el rumbo de Tultenango y dos 
docenas de personas salieron disparadas a rendirle decla
ración a San Pedro. Dos semanas después, el 7 de abril, 
según refiere don Alfonso Taracena, “en la estación de 
Paso del Macho, cerca de Orizaba y Córdoba, el tren del 
ferrocarril que venía de Veracruz a México” voló a causa 
de la dinamita. La locomotora y algunos vagones caye
ron al abismo. Dieciocho personas resultaron heridas y 
trece muertas. Uno de los pasajeros, Eduardo Hernán
dez Cházaro, dijo que él pronosticó, “en tiempos de Ortiz 
Rubio, que Calles no dejaría al Presidente de la Repúbli
ca gobernar pacíficamente” (Taracena 1965-74: IV, 154). 
Simultáneamente llegaron a la mesa del general Cárdenas 
multitud de informes de jefes militares sobre una nueva 
campaña subversiva emprendida por los generales callis
tas, y él ordenó en el acto al general Mújica que se entre
vistara con Calles y le hiciera saber que unos amigos su-
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yos —tres generales y un civil— deberían salir "de Mexi
co por conspiradores”.

El chaparrito Mújica fue corriendo con la notida a 
Calles. Este repuso:

—Me opongo a la salida de mis amigos, o yo saldré con 
ellos. Estoy en contra de la reforma agraria y de la agi
tación obrera del gobierno del señor general Cárdenas, y 
ese es el delito por el que se me persigue.

Mújica trató de persuadirlo sin ningún resultado. 
Calles, al día siguiente, a las ocho de la noche, preguntó:

—Quisiera saber, general Mújica, los nombres de mis ami
gos a quienes se les exilia injustamente.

Mújica dijo que ignoraba los apelativos de los conde
nados a expulsión. Entonces Calles propuso en voz fuer
te:

—Pues bien, dígale usted al general Cárdenas que estoy 
resuelto a salir sin conocer los nombres de los generales.

—En ese caso —contestó el general Mújica— tengo instruc
ciones de que salga usted en compañía de los señores Luis 
N. Morones, Luis L. León y Melchor Ortega” (Benitez, 
1978: 43).

El día 7, la CTM culpa de la voladura del tren en 
Paso del Macho a la reacción, a los políticos de la pelea 
pasada y a los líderes deshonestos (Tarácena, 1965-70: IV, 
155). El general Calles, según solía sucederle en mo
mentos difíciles, se enfermó, empezó a estornudar es
truendosamente, tuvo que guardar cama. Plutarco Elias 
Calles, desde su lecho de griposo, les aseguró a los perio
distas que ni él ni Morones tuvieron que ver nada con el 
tren dinamitado, y dispuso de la ocasión para maldecir a 
los católicos, y decir de los economistas que entre más lu-
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cubraban más tarugos se volvían. Aconsejó a los intelec
tuales que se salieran de la política, pues en tal ambien
te apestaban con mucha facilidad, o en el mejor de los 
casos, se hacían histéricos (Tarácena, 1965-70: IV, 159- 
160). En esas, el Ala Izquierda del Senado declaró trai
dor al general Calles, y un rato después se produjo la no
ticia mayor de aquella primavera que Roberto Soto se 
apresuró a bautizar con el nombre de “la resurrección de 
Lázaro”.

El 9 de abril el jefe policíaco Vicente González dis
puso la aprehensión de Calles, Morones, León y Ortega 
(Benitez, 1978: 44). El Presidente acababa de regresar 
de su viaje por 18 pueblos de Querétaro y Guanajuato, 
y ese día era esperado en Morelos para la ceremonia del 
siguiente en honor de Zapata (Townsend 1959: 135). A 
Luis Napoleón Morones le echaron el guante camino a su 
casa, a las dos de la tarde. Se empeñó inútilmente en que 
le dijeran qué iban a hacer con él. Como estaba tan 
preocupado por su destino, no pudo pegar los ojos en to
da la noche. Melchor Ortega fue preso en Tehuacán. 
Mientras preguntaba: Pero, ¿por qué me arrestan? fue 
conducido a la sexta comisaría de la capital donde ya es
taba Morones. El ingeniero León fue arrestado a las 
seis de la tarde. El par de guaruras (entonces guarda
espaldas) que lo protegían, en la hora suprema lo despro
tegieron (Dulles, 1977: 618-619).

El general Calles se cuidaba su gripe en su casona 
de Santa Bárbara cuando el general Rafael Navarro, su
cesor de Medinaveytia en la comandancia de la metrópo
li, tuvo a bien hacerle la visita de rigor. Eran las 10 de 
la noche. Ya casi no iban ni venían coches por el cami
no a Puebla. La oscuridad y el silencio eran de plomo. 
El Jefe Máximo, metido en una pijama azul y blanca, leía 
muy quitado de la pena, Mi lu cha , de Adolfo Hitler. Sin
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previo saludo. Navarro dijo: “Por órdenes del señor Pre
sidente de la República, queda usted arrestado. Tengo 
instrucciones de informar a usted... de que abandone el 
país a las siete de la mañana'. El lector de Mi lu cha , 
tal vez consciente de que las palabras de ese instante iban 
a ser recogidas por la historia, preguntó con serenidad de 
héroe yacente: “¿Puedo preguntar la razón de esa orden?" 
Navarro, también con aire de solemnidad, dijo: “La ra
zón es que las condiciones del país lo exigen". El Jefe 
Máximo dejó por ahí la obra de Hitler, hizo a un lado las 
cobijas, se sentó en la cama, se calzó las pantunflas, se 
puso de pie, y en actitud de héroe erguido, habló: “Me 
considero su prisionero... Puede usted... ponerme delan
te de un pelotón.. . 15 Unicamente lo pusieron a hacer la 
maleta para el viaje. Era casi media noche. Todo tenía 
que quedar listo para la madrugada. Los hijos ayudaron 
al papá en la preparación del equipaje. Ahora el exilio 
no iba a ser breve. Cuando a la salida del sol despegó el 
aeroplano con Calles, un trío de sus amigos, un jefe y dos 
milites más, sólo quedaba por resolver un pequeño pro
blema: el de la visa de USA que el embajador Daniels, 
mientras los viajeros volaban, “arregló cortésmente por te
léfono” (Townsend, 1959: 136).

El trimotor bajó en Brownsville donde “un gran nú
mero de representantes de los periódicos recibió a los via
jeros” con un titipuchal de preguntas. Calles habló de
lante de los periodistas de la debilidad de Cárdenas y del 
caos de México como si hubiera sabido que mientras él 
decía tal cosa el general Cárdenas era conducido a un hos
pital donde lo despojaron de su apéndice. El general 
Calles voló enseguida al Oeste donde declaró a Los Ange
les Times: “Yo no estoy de acuerdo con las presentes ten
dencias comunistas de México.. .” 16 Y aunque segura
mente muchos mexicanos tampoco estaban de acuerdo con
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muchas ele las tendencias cardenistas, la casi totalidad se 
puso a dar saltos de gusto por la expulsión del ogro. La 
alegría popular causada por el destierro del hombre fuer
te de la revolufia duró días y meses sin que nadie lo ati
zara. Si el hombre débil de la Revolución lo hubiera per
mitido, millones de simpatizadores lo habrían paseado en 
hombros por la República entera. Además, por primera 
vez desde hacía muchos años la opinión pública coincidía 
con la del Congreso en el dicho que la callista fue 'la  dic
tadura más odiosa e hipócrita que ha tenido México’'. Pe
ro mientras la mayoría de los mexicanos echaban las

Campanas a vu elo

para celebrar el fin de un viacrucis, el general victorioso 
se hacía las siguientes reflexiones de un hombre que su
po resistir increíbles alabanzas a su persona e insultos des
medidos a los expulsados: '‘El general Calles forma parte 
importante de la historia revolucionaria de México... Qui
zá las causas de su actitud, pasados los años, no se toma
rán como fallas, superarán sus actos afirmativos como es
tadista revolucionario y la historia lo volverá al sitio de 
donde lo sacaron sus falsos amigos.. .”. Los expresiden
tes, pensó para sus adentros el general Cárdenas, "que no 
pretendan tener más autoridad política que el propio Pre
sidente en turno. Sin embargo, algunas veces supuestos 
amigos gritan: 'Tú eres el rey’, ¡Y cuánta ceguera se 
produce en los así adulados! Así sucedió con el general 
Calles, pero eso no debe impedir el reconocimiento de 'sus 
cualidades como político...  y su sensibilidad como hu
manista’” (Cárdenas, 1972: 310).

Las noticias llegadas de Europa aquí se volvían mi
núsculas. Parecía importar poco y a muy pocos la ocu
pación de la zona de Renania por las huestes de Hitler y la
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proclamación de Víctor Manuel III como emperador de 
los etíopes. Entretenidos en celebrar la victoria sobre Ca
lles, ni siquiera los pleitos del presidente Sacasa de Nica
ragua con Somoza nos hacían salir de las preocupaciones 
nacionales. Ahora sabemos que Cárdenas recibió un SOS 
del doctor Sacasa, quien se enfrentaba a la rebelión de su 
sobrino Tacho Somoza, hecho con antelación por las fuer
zas americanas invasoras jefe de la Guardia Nacional de 
Nicaragua, como premio por haber sido Tacho el causan
te de la muerte del patriota Augusto César Sandino. Cár
denas, al tanto de ios antecedentes, instruyó al general 
Hay para que gestionara con los gobiernos de Norte y 
Centroamérica la formación de un frente común contra 
el sobrinazo (Cárdenas 1972: 351-352). En esas, Somo
za sacó a Sacasa y todo mundo hizo a lo hecho pecho. El 
presidente de México, con cara de triunfo, se fue de via
je; se pasó 62 días recorriendo 50 poblaciones de Hidalgo, 
San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, 
Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y 
Guanajuato (Novo, 1964: 472-473); anduvo preparando 
el siguiente episodio de un sexenio en la vida de México 
que se distinguió por lo sensacional de sus episodios, por 
la abundancia de momentos estelares.

Cárdenas acababa de cumplir con una de las prome
sas formuladas el día de su debut presidencial: “He sido 
electo presidente y seré presidente”. Con el simple apo
yo de las multitudes, se salió con la suya; es decir, con la 
fórmula que ha prevalecido desde entonces: “En el Go
bierno una sola fuerza política debe sobresalir: la del Pre
sidente de la República”. En el primer cuarto del sexe
nio de Cárdenas se afirmó en forma definitiva el poder 
presidencial, en primer término, al librarlo de la depen
dencia del maximato de Calles; en segundo, al colocar 
bajo las inmediatas órdenes presidenciales a cada uno de
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los secretarios; en tercer lugar, al suprimir los restos de los 
cacicazgos estatales y no permitirles a los gobernadores 
praxis enemigas o debilitadoras de la institución presiden
cial, y por último, al conseguir estrecha colaboración del 
Legislativo con el Ejecutivo, ya que no necesariamente 
obediencia.

En año y medio Cárdenas acabó con las instituciones 
de los presidentes peleles, a la manera de Portes, Ortiz y 
Rodríguez; de los secretarios díscolos cuyo modelo fue 
Bassols; de los caciques estatales de la calaña de Tejeda 
y Garrido, y de los diputados y senadores que soñaban en 
un régimen parlamentario al estilo inglés. En año y me
dio, el silencioso Lázaro, la Esfinge de Jiquilpan, repuso 
la dignidad de la función presidencial sin demasiados as
pavientos y ardides, y sobre todo, sin tirazones de sangre, 
sin injusticias notorias. En año y medio, el Presidente 
se desembarazó del “mandamás” sin haber tenido que sa
crificar cachos importantes de la ideología de la Revolu
ción, quizá sólo mediante el sacrificio de la lucha desfa- 
natizadora, de las campañas contra la arraigada religión 
del pueblo. En dieciocho meses se acabó la costumbre 
de arreglar las desavenencias graves con rifles y machetes. 
Cárdenas no sólo libró al país del corrupto Calles y su ca
marilla, sino que lo hizo sin paredón para el caudillo y sus 
cómplices. Don Lázaro le puso fin a la costumbre de 
volver cadáveres a los disidentes y opositores políticos de 
peso.

Al concluir el tercer semestre del presidenciado de 
Cárdenas, la primera magistratura del país sintióse tan vi
gorosa que abrió las puertas a los viejos exiliados políticos, 
gracias a lo cual volvieron a su país Porfirio Díaz Junior, 
Adolfo de la Huerta, Enrique Estrada, José Gonzalo Es
cobar, Fausto Topete, Francisco Manzo, José Vasconcelos 
y otros ilustres exrebeldes. La reconstitución del poder
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presidencial fue tan grande que desde el verano de 1936 
Cárdenas pudo emprender a galope la reforma agraria, a 
la que Calles y sus amigos le hacían el feo en público. Un 
presidente sin tutor, jefe indiscutible del partido oficial, 
facultado para escoger amigos y enemigos internacionales, 
miembros del gabinete, gobernadores, diputados de las cá
maras legislativas, jefes de zonas militares y otros servido
res públicos, podía ser lo que quisiera: apóstol del agraris- 
mo, héroe de la expropiación petrolera, promotor de la in
dustria, padre de los indios, padrino de los españoles, Se
ñor del Gran Poder a quien se debe, según las escrituras 
de múltiples historiadores, el México de hoy.

N O T A S

1 Cárdenas ordenó personalmente que la entrevista no se publi
cará en El Nacional. La publicaron Excélsior y El Universal 
del 12 de junio.

2 “Cuánta vileza: hoy que Plutarco Elias Calles parece caer hasta 
los que ayer lo proclamaban estadista genial, puño de hierro y 
otras lindezas, hoy lo injurian a voz en cu e llo ...” Gamboa 
(1977:266).

3 Dulles (1977: 589-590) y otras fuentes. Por enfermedad, Fernando
González Roa no pudo ser Secretario de Relaciones. J. A. Ceni

ceros estuvo al frente de la Secretaría durante 5 meses, hasta 
el 30 de noviembre, fecha en que Eduardo Hay asumió la Se
cretaría.

4 La cuarteta se le adjudicó a todos los presidentes llamados pe
leles de Calles: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abe
lardo Rodríguez y a Lázaro Cárdenas en el primer cuarto de su 
sexenio.

5 Dulles (1977: 602) “E¡sto sucedía mientras el presidente Cárdenas 
estaba enfermo de fiebre de Malta. Al mismo tiempo había una 
batalla tremenda en la Universidad Nacional”.
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6 El Universal, 15 de diciembre de 1935. Los senadores arrojados 
de sus curules (Manuel Riva Palacio, Francisco Terminel, Ber
nardo Bandala, Elias Pérez Gómez, y Cristóbal Bustamante) fue
ron acusados de “incitación a la rebelión y maniobras sedicio
sas" por el aila izquierda del Senado.

7 Dulles (1977: 604): “Los gobernadores de estos estados (Jesús 
Yáñez Maya, Carlos Real, Manuel Páez y Ramón Ramos) fueron 
arrojados de sus despachos y acusados de diversos delitos”: Yáñez, 
de ser enemigo de los campesinos; Páez, de ser jugador irredimi
ble; Ramos, de ser “hijo espiritual de Rodolfo Elias Calles”.

8 Federico Gamboa (1977: 266). Además Gamboa confirma: “Ca
lles no tiene el talentazo que le atribuyen amigos y enemigos, y 
lo que le sobra son refinada malicia y abundante viveza”.

9 Taracena (1965-1970: 398-430). Como de costumbre, Taracena 
ofrece la información necesaria y objetiva sobre el regreso de 
Calles.

10 Dulles (1977: 606). Los principales expulsados fueron Bartolomé 
Vargas Lugo, Melchor Ortega, J. M. Tapia, L. León, Fernando 
Torreblanca, Agustín y Manuel Riva Palacio.

11 “En 1935, mientras Cárdenas y Calles se disputaban ásperamente 
el ejercicio del poder presidencial andaba suelto el desenfrenado 
anticlericalismo y el segundo movimiento cristero se hallaba en 
su apogeo... cerca de 500 iglesias y edificios religiosos fueron 
confisaados. . .  y muchas iglesias, cerca de 400, retiradas del cul
to” (Meyer, 1973:363).

12 “400 hombres en Sonora, en torno de Navojoa, agitaban de 
nuevo el espectro de la guerra de los indios; 2,500 en Naya- 
rit, Sinaloa, Durango, Jalisco y Zacatecas formaban el' gran 
reducto septentrional que habría de ser el último que dejara de 
resistir; 350 hombres seguían a José Velasco en Aguascalientes;

1,300 en el norte de Guanajuato y de Querétaro; 500 en Michoa- 
cán; 600 en Morelos, detrás de un jefe zapatista, Enrique Ro
dríguez “el Tallarín”; 300 en Oaxaca con David Rodríguez; 400 
en Jalisco que seguían a Lauro Rocha y 1,200 en la sierra de 
Puebla, Hidalgo y Veracruz... Se trataba de un movimiento de
sesperado que el ejército tardaría mucho en reducir y sobre el 
cual la Iglesia carecía de influencia” (Meyer, 1973:375).

13 Excélsior, 17 de febrero de 1936. El mismo día y desde el mis
mo balcón del Palacio Municipal de Ciudad Guerrero aseguró:



“Es mentira que haya en México persecución religiosa...  Com
batir el fanatismo no quiere decir que se combatan las creen
cias del pueblo”.

14 Además de noticias periódicas, Anguiano (1975:57); Shulgovski 
(1972: 126); Townsend (1959: 130).

15 Ultimas Noticias de Excélsior, 10 de abril de 1936. Según Du
lles (1977: 617), a la pregunta de Calles sobre el motivo de su ex
pulsión, Navarro repuso: “Soy soldado y cumplo con órdenes”. A 
eso contestó Calles: “Si se tratara de mi propia elección no aban
donaría el país, pero si es una orden del presidente no tengo 
otra cosa que hacer sino obedecer. Haré los preparativos para 
el viaje”. Enseguida hizo algunas llamadas telefónicas. Según 
Benitez 1978: 44), Clark Lee, corresponsal de la AP que acudió a
un telefonema de Calles, le preguntó a éste: “¿Se va de México?” 
El exjefe contestó: “no, no me voy, me van”.

16 Hizo declaraciones parecidas en diversos lugares de Estados Uni
dos. En Dallas, según Benitez (1978: 46), declaró: “Fui expulsado 
de México por combatir el comunismo. Dios mediante, las cosas 
cambiarán y podré regresar a mi país”.
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