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El libro Vivir de pie, el tiempo de don Maximino, cuyos 
coautores son Rodrigo Fernandez Chedraui y 
Arturo Olrnedo Diaz, es una obra peculiar por 

su tamano, originalidad y proposito. Se trata no sola-
mente de un libro tecnicamente bien hecho, profusa-
mente ilustrado, con una calidad de imagen notable, 
sino que ademas es sincero en su objetivo: darle un 
lugar en la historia al general Maximino Avila Cama-
cho, una de las figures mas prominentes que el estado 
de Puebla dio al escenario politico nacional en el siglo 
XX. Este empeno debe entenderse ademas como una 
especie de mision familiar, ya que la hija del general, 
dona Alicia Avila de Fernandez, conservo el rico acer-
vo fotografico y documental de su padre, el cual vino 
a ser ordenado, sistematizado y utilizado en esta obra 
por el bisnieto del general, el joven Rodrigo Fernan-
dez Chedraui. No obstante este vinculo afectivo entre 
el autor principal del libro y el sujeto del mismo, lo 
cierto es que esta biografia se ha elaborado con pro-
fesionalismo y con una pretension de objetividad que 
es de agradecerse. 

Ahora bien, el caracter reivindicatorio de este li-
bro ha determinado su organization. Tiene un pri-
mer capitulo de orden familiar, en donde hay mucho 
espacio dedicado a un asunto pendiente de la familia, 
como el asesinato de uno de los hermanos Avila Ca-
macho, y una cronologia de la familia de Maximino, 
especialmente de los matrimonios que los hijos e hijas 
del general tuvieron con diversas personalidades eco-
nomicas, politicas y culturales de nuestro pais. Esta 
entrada sorprende en un libro historico, pero se ex-

plica en el contexto peculiar en que esta obra ha sido 
producida. Lo mismo puede decirse del interesante 
capitulo V: "La otra espada del general", donde se da 
rienda suelta a la pasion de Maximino por la tauro-
maquia, la cual lo llevo a convertirse durante varios 
anos en el principal empresario taurino de nuestro 
pais y a codearse con la comunidad artistica nacional 
e international. 

El resto del libro sigue un orden cronologico. El 
segundo capitulo, llamado "El impetu de sobresalir", 
abarca la historia militar temprana del general; el ca-
pitulo III: "Con Plutarco no, con Lazaro si", explica 
el papel del general como un soporte politico indis-
pensable de la candidature de Lazaro Cardenas a la 
presidencia, y presenta la tarea de Maximino como 
gobernador del estado de Puebla en una epoca turbu-
lenta; en el capitulo IV se habia de la labor del general 
como secretario de Comunicaciones y Obras Ptiblicas 
durante el gobierno de su propio hermano, el gene-
ral Manuel Avila Camacho. Estos capitulos han sido 
ordenados de una manera sistematica, estan cuida-
dosamente documentados e ilustrados con multiples 
fotografias, por cierto de excelente calidad. Todos los 
materiales provienen del rico acervo del general. El 
resultado arroja un nuevo panorama del proceso poli-
tico posrevolucionario. 

Del capitulo II, "El impetu de sobresalir", desta-
ca el papel que don Maximino tuvo como militar en 
la guerra civil que siguio al asesinato de Madero y en la 
epoca de instauracion de los primeros gobiernos re-
volucionarios, los cuales tuvieron que enfrentar una 
tras otra sucesivas rebeliones de sectores militares. 
Aprendemos aqui que los militares revolutionaries se 
hicieron a si mismos en el campo de batalla, que las 
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alianzas y pactos que establecieron entre ellos obede-
cieron a calculos de grupo y de faction antes que a 
programas politicos propiamente dichos, y que esta 
epoca abarca un largo periodo, que va desde 1914 
hasta 1935. Con las armas se dirimian conflictos por 
el poder al interior de una casta revolucionaria dividi-
da en grupos de interes. En esa epoca don Maximino 
asciende rapidamente en su carrera militar gracias a 
su disciplina y a su eficacia como soldado, demostra-
da precisamente en su papel en la Cristiada, y tam-
bien merced a su aguda perception politica a la hora 
de escoger aliados y fincar lealtades politicas. A don 
Maximino le toca combatir a los cristeros en Colima, 
Jalisco y Zacatecas, y a todo lo largo de esta guerra ci-
vil regional el entonces coronel se probo con exito en 
el campo de batalla, lo que le valio el reconocimiento 
de sus pares y el ascenso veloz en la carrera militar. 

Esenciales en esos anos son las relaciones esta-
blecidas por diversas vias con los generales Benjamin 
Hill, Plutarco Elias Calles, Lazaro Cardenas yJoaquin 
Amaro, este ultimo uno de los forjadores de la profe-
sionalizacion del Ejercito mexicano. A traves del ma-
nejo de los recursos y de los hombres imprescindibles 
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Si bien no se aborda el tema, puede suponerse 
fundadamente que a pesar de la distancia que media-
ba entre el general y su estado natal, Maximino man-
tuvo un vinculo permanente con Puebla, seguramen-
te a traves de su propia familia y sus redes politicas, de 
tal forma que para principios de los anos treinta, en 
plena epoca del maximato callista, ya es un candidato 
viable a la gubernatura de su estado natal. Su primera 
precampana por la gubernatura de su estado resulta 
fallida, pero le permite consolidar redes politicas en 
el estado. 

En el capitulo III se observa como el general, al 
igual que otros colegas suyos, responde al intento de 
Plutarco Elias Calles de proseguir su maximato en 
el initio del gobierno del general Lazaro Cardenas. 
Maximino fue entonces uno de los actores, como jefe 
de operaciones militares en Puebla, que apoyo al na-

ciente cardenismo y ayudo a poner fin al maximato. 
Esta lealtad mostrada al general Cardenas en un mo-
mento decisivo de la historia le valio a Maximino ser 
candidato a la gubernatura de Puebla en 1937. Para 
ello tuvo que competir y ganar las elecciones verdade-
ramente importantes de la epoca: las primarias que se 
llevaban a cabo dentro del partido oficial, para des-
pues, sin verdadera oposicion, alcanzar facilmente la 
gubernatura de su entidad. Y es aqui donde el libro 
abre una veta historica sumamente interesante. 

Maximino, como gobernador, no llevo a cabo 
la politica del cardenismo en su estado. El general, 
manteniendo siempre su fidelidad politica a Lazaro 
Cardenas y su amistad personal con el, implanto en 
Puebla un gobierno que era radicalmente distinto del 
proyecto politico cardenista: no hubo una reforma 
agraria sustantiva; la education socitilista no se im-
planto en el estado de Puebla, y por el contrario, fue 
nombrado encargado de la education en la entidad 



un personaje profundamente conservador, provenien-
te de las filas de las camisas doradas cuasifascistas que 
en algun momento el propio Calles promovio para 
oponerse a Cardenas; resolvio los conflictos obre-
ro-patronales desde una perspectiva favorable a los 
empresarios locales. Lo mas sorprendente es que al 
parecer el propio presidente valoro como posidva la 
contribution de Maximino en el contexto de la epo-
ca. Puebla y Veracruz, estado gobernado en aquellos 
tiempos por el licenciado Miguel Aleman, fueron dos 
entidades muy importantes por su peso economico y 
demografico, que en pleno auge cardenista siguieron 
politicas totalmente distintas a las que a nivel nacional 
trataban de implantarse. 

El presidente Cardenas no solo distribuyo tierras 
en lugares alejados, sino que trato de repartir nucleos 
fundamenta ls de la agricultura moderna de la epoca, 
como La Laguna, en Coahuila y Durango, Lombar-
dia y Nueva Italia en Michoacan, las tierras caneras 
de Zacatepec, Morelos y las haciendas henequeneras 
de Yucatan. Otro lugar donde florecia este tipo de 
agricultura capitalista era Atenzingo, Puebla, donde 
estaba uno de los ingenios mas grandes del pais en 
su momento. En este lugar la forma y el ritmo del re-
parto agrario fueron dejados en manos de don Maxi-
mino y no en las del gobierno federal, como sucedio 
en los otros lugares antes mencionados. El reparto de 
Atenzingo fue hecho de tal forma que no afecto los in-
tereses del dueno de la factoria, el senor William Jen-
kins. El control politico de los campesinos permitio la 
sobrevivencia de la figura del propietario capitalista 
de la empresa. Este hecho, entre otros, demostraba 
el gran poder que tenia el general Maximino en su 
epoca, pues era capaz de convencer al presidente Car-
denas de que su agenda agraria no podia ser aplicada 
en el estado de Puebla sin causar grandes perjuicios a 
la economia local. 

Lo mismo puede decirse del ambito laboral. Desde 
lines de los anos veinte y a lo largo de los treinta hubo 
en todo Mexico grandes conflictos intersindicales, que 
se agudizaron a partir de 1935 debido al proyecto de 
Cardenas de crear una sola central obrera nacional, lo 
cual se hizo finalmente realidad en 1938. Puebla era 
uno de los estados con mayor densidad sindical en el 
pais, por la presencia de una industria textil importan-
te en Atlixco y en la propia ciudad de Puebla. El gene-
ral Maximino decidio tomar en sus manos el control 
del conflicto intersindical a traves de una exitosa com-
bination de violencia fisica, violencia politica y nego-
tiation. Esta solution no fue lograda, en cambio, en el 
valle de Orizaba, donde los conflictos intersindicales 
continuaron hasta bien entrados los anos cuarenta. La 
mano firme y el autoritarismo de Maximino permitie-
ron mantener una estabilidad politica en medio de la 
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cual los negocios privados prosperaron. Este es otro 
aspecto que diferencia a Maximino de don Lazaro. 
En efecto, el general poblano establecio nexos muy 
estrechos con los mayores empresarios poblanos de 
su epoca, una alianza politica y economica que se di-
ferenciaba marcadamente de lo que sucedia en otras 
partes del pais en la epoca de la que se habia. 

Se extrana en el libro, en el contexto de esta na-
rrativa historica, que no se muestren las carreras para-
lelas que en estos mismos tiempos tenian otros ilustres 
poblanos que habrian de ser figuras protagonicas de 
la epoca cardenista. Me refiero particularmente a 
Vicente Lombardo Toledano, teziuteco de la misma 
generation que Maximino y su alter eso\ por supues-
to, su propio hermano don Manuel Avila Camacho 
y, por que no, Juan Andrew Almazan, otro general 



que sorted las aguas de los conflictos intermilitares de 
los anos veinte y consolido un poder propio en el mis-
mo estado de Puebla en los anos treinta. Estas vidas 
paralelas son ilustrativas tambien de las posibilidades 
que ofretia un regimen politico en formation. Vicen-
te Lombardo Toledano, a diferencia de los Avila Ca-
macho, era hijo de un empresario teziuteco mientras 
los Avila Camacho era humildes de origen. Parado-
jicamente, Lombardo se convirtio en un intelectual 
de primera linea y, por decision del propio Cardenas, 
en un lider sindical, primer secretario general de la 
Confederation de Trabajadores de Mexico. Maximi-
no tuvo muchos enfrentamientos politicos con Lom-
bardo, por lo que hubiese sido interesante mostrarlo 
como un competidor proveniente de su propia ciudad, 
el cual representaba un proyecto politico alternativo. 
En el caso de don Manuel es importante notar que 
no se hace mention a su carrera mas alia de notas 
breves y creo que es importante para un lector que 
toma este libro como material historico mostrar como 
una carrera fundamentalmente administrativa, y no 
en el terreno de las armas, se tradujo en esos anos en 
una exitosa carrera politica que llevo a don Manuel a 
la presidencia de la Republica. Finalmente, el caso de 

Juan Andrew Almazan no deja de sorprender, pues en 
plena epoca de control politico por parte dc Maximi-
no en Puebla, tuvo este general la capacidad de crear 
para si mismo una base social relevante en la entidad 
y lanzar un reto importantisimo contra la candidatura 
presidential de Manuel Avila Camacho en 1940. 

Tambien se echa de menos en esta section el trata-
miento paralelo de otra figura estrechamente herma-
nada con Maximino en la segunda mitad de los anos 
treinta: Miguel Aleman Valdes, quien fue gobernador 
civil de Veracruz desde 1936, impulsando un proyecto 
politico muy similar al de Maximino: la administra-
tion de la reforma agrar ia (que en el caso de Veracruz 
se acompano de una violencia terrible en el campo a 
traves del grupo de sicarios que recibtan el nombre 
de "La Mano Negra"); la administrat ion del conflicto 
obrero, mucho menos exitoso que en Puebla (recuer-
dese el caso del valle de Orizaba); y por supuesto el 
establecimiento de vinculos cercanos con empresarios 
para impulsar el desarrollo economico de la entidad. 
Si bien en Veracruz la educat ion socialista se implan-
to formalmente, lo cierto es que no tuvo la radicalidad 
ni la extension de otras partes del pais. Estas trayecto-
rias paralelas nos demostrarian que, contra la imagen 
convencional que nos ha dado la historia oficial, el 
cardenismo no fue un proyecto politico homogeneo, 
no fue un proyecto realmente nacional, y tuvo como 
soportes politicos esenciales a politicos que no com-
partian el ideario cardenista, aunque le ofrecieron un 
apoyo esencial para su propia sobrevivencia y para su 
expresion regional en rdgunas partes del pais. 

Finalmente, el capitulo IV, "La labor subestimada", 
nos muestra a Maximino como secretario de Comuni-
caciones y Obras Publicas. A pesar de que el general 
habia sido un factor central para que su hermano ga-
nara las elecciones de 1940, en tanto lider visible de 
una coalition de gobernadores no le fue otorgado en el 
arranque del gobierno de don Manuel una secretaria 
de Estado. El libro ofrece exp l i c a t ions de este hecho 
y nos muestra como en ese pequeno interregno Maxi-
mino hizo labores diplomaticas extraoficiales, hasta 
finalmente llegar al cargo de secretario de Comuni-
caciones a mediados de 1941, desarrollando asi una 
faceta nueva de su carrera politica, por supuesto, no 
exenta de polemica, al igual que su gestion como go-
bernador. Especialmente criticados fueron los vinculos 
estrechos que don Maximino establecio con empre-
sarios notables de la epoca, los que el general nunca 
oculto, corroborando asi su caracter de hombre no 
solo arrojado y decidido, sino tambien que actuaba de 
forma transparente, no en el sentido que hoy le damos 
a la palabra, sino en el sentido historico de la epoca: 
un hombre de poder, cuyos vinculos y redes son publi-
cos, cuyo propio enriquecimiento personal no es per-



cibido como un factor demeritante. Maximino habria 
suscrito con plenitud la frase celebre de Carlos Hank 
Gonzalez: "Un politico pobre es un pobre politico", 
que llevada a la epoca de los anos veinte a cuarenta del 
siglo pasado habria sido expresada como "Un general 
pobre es un pobre general". Pues bien, los generales de 
la epoca no eran pobres generales y usaban el poder 
politico y la riqueza acumulada para jugar sus cartas 
en el escenario politico nacional, defendiendo intere-
ses de grupo y sus propios proyectos respecto de lo que 
deberia ser y hacer el gobierno de la nation. 

El principal mensaje que nos deja esta section po-
litica de la biogralia de Maximino es que el general 
no actuaba influido por las corrientes ideologicas de la 
epoca, pues era un hombre con un bagaje cultural li-
mitado. En cambio, poseia un agudo sentido pragma-
tico que le indicaba que en este pais rural y convulso 
era fundamental establecer un gobierno fuerte, un go-
bierno que disciplinara a las distintas fuerzas sociales y 
a sus propias huestes, sobre todo las militares, y que, a 
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traves de una alianza con los empresarios, moderniza-
ra lo mas rapidamente posible a la nation. Este ideario 
pragmatico-modernizante, que ya habia guiado al re-
gimen de Porfirio Diaz decadas atras, renace ciclo tras 
ciclo en nuestro pais, y hoy sigue vigente en los princi-
pios del proyecto neoliberal que se ha impuesto desde 
lines de los anos ochenta del siglo pasado en Mexico. 
En realidad, el pragmatismo de Maximino era com-
partido por una buena parte de la clase politica de la 
epoca, pero solo pudo consolidarse como un progra-
ma del gobierno federal a partir del alemanismo. Es 
precisamente Miguel Aleman quien implanta por hn 
el poder civil en Mexico, la alianza expresa con los em-
presarios, el control absoluto de la vida sindical, la ad-
ministration de la reforma agraria, la modernization 
del pais como el signo de los tiempos y por supuesto 
el abandono de todo el ideario y el lenguaje socialista 
que habia caracterizado al discurso politico durante 

los anos treinta. Es una paradoja de la historia que, 
siendo Maximino y Miguel Aleman enemigos politicos 
declarados desde mediados del gobierno de don Ma-
nuel Avila Camacho, fuese justamente Aleman quien 
llevara a la practica el programa comun que muchos 
gobernadores y politicos de la epoca habian tratado de 
impulsar en sus respectivas entidades. 

El libro Vivir de pie: el tiempo de don Maximino, tiene 
el indudable merito de mostrar con nitidez las multi-
ples determinaciones y tensiones politicas y persona-
les que marcan el derrotero de una vida en la politica. 
Gracias a esta obra entenderemos mejor una epoca 
determinante de la historia nacional, desde el punto 
de vista de un actor central de la misma, quien, con 
todas sus virtudes y defectos, aparece frente a nues-
tros ojos no como un heroe inalcanzable, sino como 
un hombre de carne y hueso situado en un tiempo y 
espacio especificos. 




