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El autor jamas habia pensado escribir un libro sobrc 
Adolfo Ruiz Cortines; tampoco uno titulado "Juarez en Ve-
racruz". Han sido los gobernadores Rafael Hernandez Ochoa, 
y Rafael Murillo Vidal, quienes los propusieron. Fervorosa-
mente juarista desde la infancia, esa devocion impedia si-
quiera sonarlo. Amigo de Ruiz Cortines por su ilimitada gen-
tileza, cobro el respeto forma sagrada. Ni el mas amigo, hi el 
mas proximo, ni el mas beneHciado; solo lin convencido de su 
reciedumbre moral, de su patriotismo inmaculado; y al en-
tregar la tarea, qucda firme una conviccion: esta no es la 
biografia de Adolfo Ruiz Cortines, ni su libro; sera "un" libro 
en torno a Don Adolfo. 

La biografia cuenta larga vida; tan solo en la cultura de 
Occidente, sin profundas indagaciones, tiene a la mano, y de 
manera egregia, el nombre de Plutarco, el poligrafo griego de 
la epoca helenistica, con sus Vidas Paralelas; pero, ^no lo era 
ya la Biblia despues del Deuteronomio y que son los Evan-
gelistas, continuados luego en la Patristica? La escultura, la 
pintura, con sus retratos, £no son una biografia tridimen-
sional? Si Ludwig van Beethoven escribe su "Sonata a Kreut-
zar", ^no esta redactando, emocionalmente, biografia? Llena ̂  fH Q ( j / y . 
esta la historia del arte. Si modernamente se ha cuestionado 
genero, cuando Romain Rolland, Emil Ludwig, Stefan 
Sergeiev Borodin, Gregorio Marafton, para breve 
irrumpieron con fuerza, fue por creerla sintoma de una d e ^ Q ^ f " ^ 
cadencia finalmente nunca llegada para la cultura occidental. v 
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A latigazo limpio, la vlda viene obligando al mexicano a 
forjarse su historia; todavia no ie permite un respiro para es-
cribirla, y menos detenerse a burllar la biografia de sus 
presidentes. Hay esfuerzos ejemplares en el Cuauhtemoc, por 
Hector Perez Martinez; el Hidalgo, de Luis Castillo Ledon; el 
Juarez, de Justo Sierra; pero esa busca de lo grandioso, de lo 
heroico, parece descubrir un sentimiento de inferioridad en 
cuanto a los presidentes de la Republica, y si Rafael F. Mufioz 
escribe un Santa Anna, parece mas preocupado por la pi-
caresca que por el nacimiento de la Republica. 

La biografia de cada presidente mexicano, daria una 
mas real y humana dimension a historia y vida del pais, 
comenzando por Guadalupe Victoria, tan desfavorable cuanto 
iitfustamente tratado por un conocimiento trivial; Vicente 
Guerrero, positive) consumador de la Independencia, por en-
cima de las resmas de papel y los tibores de tinta; Valentin 
Gomez Farias, admirado subrepticiamente, casi avergonzados 
de su grandeza; Don Antonio Lopez de Santa Ann4, vitu-
perado justamente por lo malo, sin descargo por lo bueno, 
pero siempre acriticos en profundidad; Nicolas Bravo, con 
destellos impensados; Jose Joaquin de Herrera; Ju^n Alvarez; 
Ignacio Comonfort; Sebastian Lerdo de Tejada; Porfirio Diaz, 
y todos, todos encerrando una leccion para Mexico; buenos o 
males, en un momenta, expresion de pueblo. 

No se considero aqui sitio a un pormenorizado felato de 
passes en la vida de Adolfo Ruiz Cortines; tendra el generoso 
lector imagination para suplirlo, y se deplora no haberlo 
hecho; tuvo tlntes de muy esforzada la porfia en la drfandad; 
la consplracion cuando la Decena Tragica; la lucha revolu-
cionaria; o la politica, para lograr cada uno de los escalones 
en su carrera, ninguno dadiva graciosa, sino a golpe de 
merito, legitimo, casi, o sin el caisi, heroico en el campo de la 
heroicidad civO; nl se pretendio hacer un panegirico, avalado 
como genero, por Plinio el Joven, para Trqjano, sobre Tacito 
en la Vida de Agricola; pero esa menor valia con la cual elx 
mexicano se autodestruye, debe super arse, sin caer en huero 
patrlotismo* La fina sensibilidad, por si sola, puede hallar en 
la honradez frente al tesoro de la naclon, ejemplo singular en 



el m u n d o ; su lueha por ia diputacic'm tiene halites del d r a m a 
contra la eon jura ; en la conquishi de la presideneia, el grito de 
R a b i n d r a n a t h Tagore: " - M a d r e , m i r a m e solo!". El sut'rimien-
to material de Adolfo Ruiz Cortines, no fue menor al expc-
r imentado por Prometeo, a u n q u e a este lo dest rozaban los 
buitres de los dioses, o por Beethoven, sobre su lecho de dolor 
y de a b a n d o n o . Su soledad espiri tual tenia resonanelas de 
mart irologio, como la de Tolstoi en Yasnaia Pol iana . 

El contemporaneo , dificilmcnte puede admi t i r la cxisten-
cia de un conocido superior por cl ta lcnto, la voluntad, el cs-
p'lritu c reador . Ofuseado en nimiedades , utlliza inaf iosamcntc 
eonceptos igualitarios pa ra jusi lf iear su anoni ina to , y en el 
campo cle la politica, quiere igtiorar, o ignora, cl proceso don-
de una comunidad selection*') al j jobernante. al he roe, .v lo 
consagro a hi e ternidad, por el earairso de la le.venda, y del 
miio; ta inpoco tiene conciencia tersa, pese a Iiituirla, de la 
funeion social a tales concepcioncs en la vida dc los pueblos; 
le resulta d i f k i l , imposible easi, valorar, con exaeti tud, la ron-
tribucion personal del gobernanle a la es t ructura social, his-
tor ies , y si a esto se agrega un resent! mien to, rettersitfvo, 
proteico, se puede eo lumbrar el subs t ra in mental de! mcxlcano 
para denostar a sus gobcrnunics . En Ruiz Cortines, para 
ulania en el coi\junto tie p r e s i d e n t s mexieanos, hay dc sobra 
mcrilos real/.ando su vida singular , incluso a una Hlosol'la 
propia , cuando se ilegue a esa e tapa domic la politica hie-
xicana surgi ra , en una de las mas digna al cotejo con las de 
otros pueblos , 

Mexico sigue siendo nat ion so ju /gada ; pero la indepoii-
dencia y la Hberfad, b a n cambiado tie subs t an t i a , y el conl'or-
misino esleril solo es benefice para el egoismo, i r responsible 
s iempre; la rebeldia no ha sido construcl iva; la revolution a la 
nuwicana, no es traieion al pueblo , sino produdio de una 
real idad, agudarnente dolorosa, via de un movimicuto pen-
dular no estatieo, por donde, con el sucrificio cle su aeepta-
cion, se van mejorando los paramet ros ; una eieneia cle lo 
posible ya seria reeneuentro eon ei pragtuat ismo mesoainc-
ricano, cle ser forzoso et iquelarlo; no es valido ya, menos-
preciar cuan to se ignora, olro es ef opor tunismo deie/.nablc; la 
barbari/ .aeion sera pasa je ra . 



Ochcitta y cuatro aftos vivio Don Adolfo Ruiz Corfines; 
cn esc lapso, el progreso cientifico domino la escena de 
manera impresionante, y aterradora; el arte occidental parecid 
dcclinar, dos gucrras mundiales hicieron pedazos la moral, y 
mataron la fe. Ya dcsde 1898, el achacoso dominio espanol se 
habia hundido para sicmpre. Las grandes potencias acrecen-
taron su prospcridad con el dolor de los pueblos vencidos, y la 
naturalcza fuc degradada lal vez de manera irreversible. La 
Revolution mcxicana dcscubrio a Mexico y a los mexicanos; 
Icvanto una csperanza; Don Adolfo Ruiz Cortines vino a ser el 
ultimo Prcsidente del holocausto; surgido de su profundidad, 
supo darsc a ese pueblo; forjado por la vida, fue una ex-
presion de la tierra y del ticmpo; del Kombre, y del sentimien-
to de su comunidad. 

Vida qcmplar la suya. Paso por los puestos publicos del 
pais j ni siquicra se asigno un sueldo mas eievado, ni tomo un 
solo ccntavo del tesoro publico, ni realizo negocios, ni acepto 
los obsequios, ni repartio prebendas ni dignidades. Puso ejem-
plo dc honradez cn lo economico, en lo moral; permancn-
temcnle lucho por adecentar la vida publica y la privada. 
Murio, si no en la miseria, si con los escasos bienes materiales 
de cualquier honibre que trabajo toda su vida sin un gasto 
supcrfluo, sin una vanidad. 

Praetico una politica limpia; ni siquiera uso expresiones 
anfibologicas. Tenian sus palabras el sentido exacto; si la 
ficbrc del ansia, o la desilusion, les daba otro, la responsa-
bilidad no fue suya. Se oriento hacia el bien publico, la vida 
institucional, el patriotismo. Ni antes de Uegar al poder, ni 
despues, tuvo intervenciones oficiosas. No busco actos espec-
taculares, ni fama, ni gloria; era un mistico del deber; estaba 
convencido del silencioso tratatfo perseverante, a lo largo de 
muchos gobiernos, para garanti/ar a los mexicanos una mas 
duradera dignidad. Se abri6 a la vida cuando imperaba la 
fanfarria de los artistas, el utilitarismo de la tecnica, y vivio 
patleciendo, con frecuencia, el cesarismo mas tragico. Frente a' 
cllo, tonifico su modestia, oriento sus actos hacia la bondad, y 
defendio,' de manera inflexible, al cyercicto democratico y al 
mandato constitutional. 



Adolfo Ruiz Cortines no es un caso aislado de Presidente 
mexicano, pero si, cuando el tiempo aquiete la natural ofus-
cacion de sus contemporaneos, habra de quedar en simbolo de 
honradez y patriotismo, ejemplo a nuevas generaciones de 
como se puede servir con limpieza, eficacia, lealtad, a los mas 
altos intereses e ideales de una sociedad. No fue un santo, ni 
un heroe, ni un genio de la ciencia o del arte; fue un politico, 
pero un maestro de la politica, entendida esta en su esencia 
mas transida de humanismo. La humildad personal, su po-
breza en bienes terrenos, hoy lo hacen pasar inadvertido frente 
a las insultantes riquezas acumuladas en la inmoraiidad 
publica y prjvadp; pero manana, cuando un milagro limpic los 
espiritus y el mal sea menos compulsivo, su figura ira cobran-
do las dimensiones de su pueblo, generoso pese a todos los 
agobios; el fue, cuando todos dudaban, quien mantuvo su 
conviccion, en el Mexico eterno. 



LA FAMELIA 



EL ABTJELO 
El afincamiento de los Ruiz venia de lejos; al menos Jose Ruiz Parra nacio 
en Alvarado el 1817, un ano despues de otorgado el titulo de Villa; y cuan-
do tenia 16 anos, el general Antonio L6pez de Santa Anna, por primera 
vez, ocup6 la Presidencia de la Republica. Pudo escuchar, a partir de tal 
fecha, el monotono responso del pais: el establecimiento de la Republica 
centralista; la separation de Texas; la Guerra de los Pasteles; el separatis-
mo de Yucatan; la primera invasi6n estadunidense; la negotiation de la 
Mesilla; y como venido de las dunas del Sur, el viento calido, vivificante, 
de la revolution de Ayutla; de las Leyes de Reforma desde Veracruz; pero, 
tenia 45 anos cuando comenzo a vivir la lucha contra la Intervenci6n Fran-
cesa. 

Sebastian I. Campos publico el relato de aquellos tiempos, dificiles 
por el avance de las tropas itlvasoras, y como, entre las familias leales y 
firmes con la causa national, fue una de las mas distinguidas la de Don 
Jose Ruiz Parra: "En efecto, este caballero, ya como simple ciudadano, ya 
como empleado federal que era, no escaseo nunca sus servicids durante el 
tiempo que permanecimos en Alvarado: su casa era el. pun to de reunion de 
los jefes y oficiales a quienes habia distinguido con su amistad; y en las 
noches, particularmente, la escogida sociedad de senoritas y caballeros que 
alii se reunian, pasaba alegres ratos, ya en grata y amena conversation, ya 
jugando loteria de cartones". Tambien cuando en Alvarado hubo un per-
verso tumulto contra los jefes de las tropas de Campos, y Enriquez, inter-
vino para disolverlo, un grupo de alvaradenos "honrados y verdaderos 
patriotas", entre quienes figuraban Francisco Tejeda, Jose Ruiz Parra, Jose 
Sanchez, Jose Maria, y Donaciano Zamudio. 

Esta presencia de animo frente al peligro, en lo narrado por Sebas-
tian I. Campos, ocurria el ano 1862: era Comandante del Batallon, Don 
Jose Maria Villalobos, y Adolfo, el hijo de Don Jose Ruiz Parra tenia once 



anos. Don Jose habia casado con dona Luisa Maria Tejeda, doce anos 
menor, pues nacio el 1829, cuando el intento de reconquista de Isidro. 
Barradas. El apellido Tejeda tambien era de honda raiz alvaradena, 
propagado rio Blanco arriba, por La Mixtequilla honrada y laboriosa. El 
abuelo Jose vivia el ano 1890, y el fue quien presento en el Registro Civil, 
al nieto, poniendole, como lo habia hecho con su hijo, cuando el ano 1852, 
lo llevo a la pila bautismal, el nombre de Adolfo, pero cambiando al 
Teodoro por Tomas, perpetuando la linea de los Adolfos, y lo de los 
Tomas, a buen seguro por otro familiar, pues las fechas no coinciden con 
alguno de los 17 Tomas registrados en el santoral. 

Muerto el padre (Adolfo Ruiz Tejeda), y en enero doce de 1890, el 
abuelo llevo al nieto, de s61o trece dias, al Registro Civil establecido por 
Juarez, hizo constar que su ocupacion era la de Profesor. Tenia por enton-
ces ya 73 anos, dignamente vividos, pero sintiendose util a los ninos. Los 
alvaradenos, en prueba de gratitud, pusieron a una ^scuela el nombre del 
profesor Jose Ruiz Parra. El visitante queda lejos de asociar ese nombre 
con Don Adolfo Ruiz Cortines; fue su abuelo, y el nieto lo evocaba con en-
iranable carino, sobre la orfandad poftena, y lo sentia un lazo de sangre 
oara con el magisterio del pais. 



EL PAPA 

El papa de Don Adolfo se llam6 Adolfo Ruiz Tejeda, hijo del profesor Jose 
Ruiz Parra y Dona Luisa Maria Tejeda, de Alvarado. Nacio en aquel Puer-
to el dia nueve de noviembre de 1851. Todavia no funcionaban las oficinas 
del Registro Civil y fue asentado, cual consta en el archivo parroquial del 
templo de San Cristobal, santuario de Nuestra S^nora del Rosario, el dia 
18 de enero- de 1852, es decir, tan pronto cumplio 70 dias; en su pila 
bautismal recibio el nombre de Adolfo Teodoro, tal vez por un Teodoro del 
nueve de noviembre, dia de su nacimiento. Fue su madrina Maria Ma-
nuela Sanchez, y oficio el sacerdote Pedro Carrilero. 

El nino crecio en. Alvarado, entre su laguna y el mar, sobre los 
medanos y la curiosidad en las barcazas, cuando regresaban los Pescadores 
o venian los ganados a los corrales. La lucha contra las tropas enviadas por 
Napoleon el Pequefio, ya lo encontraron de mas de once anos, y aun cuan-
do el recuerdo se iba esfumando, no se perdio del todo en el rescoldo del 
hogar. Su adolescencia y su juventud ocurrieron bajo el gobierno de Don 
Benito Juarez; tenia 21 anos cuando Juarez murio el ano 1872. Alvarado 
no era de ningun modo avaro en medios para el sustento, mas, causaba la 
impresion de recortado a los ensuenos de los jovenes; el puerto de Veracruz 
atraia, maxime cuando el ano siguiente Don Sebastian Lerdo de Tejada 
puso en servicio el Ferrocarril Mexicano. Seguramente fue larga discusion 
interior, pero finalmente se traslado al puerto de Veracruz el joven Adolfo 
Ruiz Tejeda, por la epoca de la lucha entre lerdistas y porfiristas. Lerdista 
como todos eilos, debio resignarse politicamente, terminaria contagiandose 
del cansancio de la lucha, del ansia de paz, del afan de progreso; de al-
guna manera la vida moderna llegaba en las vias ferreas de los ferroca-
rriles, en el sistema metrico decimal, en la comunicacion telefonica, en el 
impulso educativo, en la transportation- maritima. 

Distinguido ciudadano era Don Adolfo Ruiz te jeda en el puerto de 
Veracruz, por eso, en las elecciones municipales de 1886, con la planilla 



encabezada por Don Guillermo A. Esteva padre, figuro como Regidor. 
Tuvo a su cargo, en ese Ayuntamiento, el arreglo del Parque "Ciriaco Vaz-
quez", y concluir el edificio de la Escuela Cantonal "Francisco Javier 
Clavijero", inaugurado a las seis de la tarde del 30 de diciembre de 1887; 
la ceremonia fue preparada con el auxilio de los tambien regidores Jose 
Gonzalez Pages y Antonio H. de la Torre, quedando uno de los discursos 
a cargo de Don Esteban Morales. 

Don Adolfo Ruiz Tejeda trabajaba con brio, fue Agente Aduanal, y 
siendo Regidor, el seis de agosto de 1887, caso con Dona Maria Cortines; 
le nacieron, Maria, el afio 1888, y aun cuando ya no lo conocio, Adolfo en 
1889. El papa de Don Adolfo muri6 a la media noche del dia 13 de sep-
tiembre de 1889, siendo el comerciante frances, Don Agustin Villaneve, 
quien hizo la declaraci6n en el Registro Civil a las nueve de la mafiana del 
dia 13, presentando como testigos a Benito Pendas, veracruzano porteno, 
soltero, corredor, y Agustin RiveTon, cubano, casado, empleado de comer-
cio. Vivian en Veracruz sus padres, el profesor Jose Ruiz Parra, de 72 anos 
y Dona Luisa Maria Tejeda de 60; hasta diciembre naceria el ni,tio. 

Con una retaceria de relates, el nino Adolfo iba reconstruyendo la" 
figura del padre, hasta casi encarnarla en la del tto Gabriel. De la historia 
domestica separaba girones de luz y lo iluminaba; la condensaba, sin 
jamas llenar aquel vacio hasta parar en un espiritu paternal derramandose 
a todos. La lucha para ser igual, para ser distinto, para un sincretismo de 
afectos y virtudes, resultaba como la pagina en bianco, dejada por el im-
presor a medio pliego, la nota quebrada en sollozo, y el sollozo en rubor; 
algo asi como el punzante latido hacia la superaci6n y los triunfos. 



LA MAMA 

La mama de Adolfo Ruiz Cortines naci6 en Xalapa, el 17 de agosto de 
1859; hija de Diego Cortines y Dolores Cotera. La familia se traslad6 a 
Veracruz, donde la bautizo el sacerdote Pedro Cabrera, en La Parroquia, 
el 26 de diciembre del mismo ano. Fue su padrino Francisco P. Dosal, por 
poder de Juan Domo A. de Celis, y madrina, Octaviana Cotera, la tia que 
Don Adolfo tairto evocaria. Por la edad, creci6 siendo verdadera portefia, y 
cas6 con Adolfo Ruiz Tejeda en esa ciudad, calle Zamora numero 15, a las 
8 de la noche del 6 de agosto de 1887. Fueron testigos por el, Francisco 
Mosquera. y Benito Pendas; por ella, Dionisio Loustau y Salvador Tejeda; 
61 era Regidor del H. Ayuntamiento. Llev6 por nombre oficial Maria Cor-
tines y Cotera. cambiando, despues del matrimonio, en Maria Cortines de 
Ruiz. Fue madre s61o de dos hijos: Maria, la primera, y Adolfo, postumo, 
pues el padre muri6 a la media noche, cuando concluia el 12 de septiem-
bre y comenzaba el 13, del ano 1889. Al nino lo asentaron en el Registro 
Civil en enero 12 de 1890, llevado por el abuelo, Don Jose Ruiz Parra; le 
pusieron de nombre Adolfo Tom as, y lo dieron por nacido a las tres de la 
terde_del dia 30 de diciembre de 1889; eso constaTen el act*Tlevantada 
siendo las diez de ra manana del citado dia 12, firmada por los testigos 
Agustin Enriquez Velarde y J. B. Reyes. No ha faltado quien senale que 
Don Adolfo se quitaba un ano en su edad; siempre se consider6 un hom-
bre de 1890; la cronologia indigena, mas correcta, le habria dado su aval; 
no se quitaba un afio; en ultima instancia se quitaba un dia y nueve horas. 

Es muy marcada la separation entre la linea masculina y la feme-
nina, con. milenios atras. Esta linea masculina, presente para el Registro 
Civil, en tanto la femenina en la Iglesia y tarde. Fue llevado a bautizar a la 
parroquia, un medio ano despues, el 8 de junto de 1890, mientras al 
Registro Civil a los 13 dias. Lo bautiz6 el sacerdote Ifnacio Rosete, y 
fueron sus padrinos, Benito Pendas, el empleado de su agencia, y Octa-
viana Cotera, de ahi en adelante - su madrina; siempre, la tla Octaviana, 



quer ida , evoeada. Para todo, el nifio salio de la casa numero 15"de la calle 
de Zamora , donde habia nacido. 

Una historia par t icular de Dona Mar ia Cortines, viuda de Ruiz, ten-
dria tintes de aguafuer te y de d rama ; sin demeri tar la , seria, por lo menos, 
la novela de la madre mexicana, como t rasfondo a los laureles conquis-
tados por el hijo, y seria, pese al olvido, el d r ama de la muje r anon ima sin 
la cual, el esposo tal vez no habr ia t r iunfado; pa ra Doria Mar ia , cuyo hijo 
habia par t ido al concluir el afio 1912, resul taban amargos los aconteci-
mientos de 1913 por el "cuar te lazo" ; el asesinato del presidente Madero; la 
revoluci6n de Car ranza , e ignoraba sus actividades de conspi rador en el 
grupo del ingeniero Alfredo Robles Dominguez; empero , su corazon de 
madre, le hacia presentir el peligro; por eso, cuando los nor teamericanos 
ocuparon Veracruz y el hijo no estuvo pa ra protegerla, vivio dias de grave 
temor, que la prolongada revoluci6n fue a la rgando y volviendo cos tumbre . 
F inalmente , la m a m a de Don Adolfo p u d o irse a vivir en Mexico; y alia 
muri6. 

La imagen de la madre fue siempre algo de lo mas in t imamente 
querido. Jamfis tuvo ni el m&s leve asomo de protoimagen ma te rna , que un 
psicoanalisis en ret i rada pudiese utilizar cual homenaje anonimo a Freud, 
ni pa ra ins t rumenta r doctr inas a r rancadas a los tragicos griegos en su 
inocente primitivismo. No era necesario recurrir al santoral cat61ico; se 
llam6 Mar ia , como el desprecio dice a toda muje r indigena; y cual hace 
veinte siglos la devocidn subl ima el amor maternal ; el de Don Adolfo fue 
silente, a romado en ternura . Quien hay a visitado, solo, sin el r umor de 
pasos, a la hora del crepusculo, esas viejas pinacotecas donde la luz apenas 
insinua los colores y las lineas, tendra la imagen de la galeria donde Don 
Adolfo gua rdaba los ecos de su madre , 61eos; pa ra la uncion, y de todos, 
conserv6 siempre, aquel de Dofla Maria Cortines viuda de Ruiz, en silla de 
mi nib re, sosteniendo a la nieta, casi una Maria devenida en Seftorft San ta 
Ana, con su vestido negro de amplia fa lda, donde solo la p u n t a del calzado 

. asoma; la manga larga de bianco puflo enalforzado; cuello de a lamares 
para el encaje de finos arabescos; pe inada en la sencillez mexicana; pa ra 
entonces con sus espejuelos en arillos de presion. ^Angust ia? No; preo-
cupaci6n. Tenia confianza en el hijo; pero era madre ; su coraz6n le 
adivinaba el camino diftcil, muy largo. Hacia el t r iunfo? Ta l vez; pa ra el 
verdadero, en la orografia mexicana, el unico acceso se l lama sacrificio. 



SU HERMAN A MARIA 

Un afio mayor era su hermana Maria; &qu6 recuerdo podria conservar del 
padre? Fue tambien una victima de la orfandad, y siendo mujer mas, por-
que a la mujer, en aquella epoca correspondia el silencio, la resignaci6n 
enlutada, ni siquiera la calle; habia escuelas para nifias, con reducidas 
malriculas; en las "amiguitas" las aceptaban, y el maximo de los estudios 
para una mujer, era la Primaria. El gobierno de Teodoro A. Dehesa creo 
Escuelas para Sefioritas, aprendian a guisar, costura, bordado; y a Ve-
racruz habia llegado la profesora Genoveva Cortes, egresada de la Escuela 
Normal, avanzada de futuras conquistas, mas, no existian, para la mujer 
de aquellos afios, horizontes dilatados; las mayores audacias eran ir de 
visita con familias amigas; en la tarde, caminar por la calle principal; el 
domingo, a misa y a Plaza de Armas; la romanza en el piano. 

La hermana Maria fue la compafiera de juegos en los afios primeros; 
la sombra de la madre junto a la descolorida muneca de trapo; la del 
mandado de ocasion; fue creciendo, y las ilusiones fueron acercandose. 
Cuando aquel invierno de 1912, Adolfo Ruiz Cortines emprendio el vuelo 
ante los irresistibles llamados de su destino, la hermana Maria, en la 
soledad arrinconada, lloro en silencio, y sintio c6mo el tiempo avanzaba en 
veredas de primavera, rumbo a los otonos dorados por la cosecha, y en el 
ano de 1913, contrajo matrimonio con Roberto Diaz Correa; dej6 la casa 
de la calle de Zamora, y se debio instalar en Emparan 14. Comenzaba la 
vida plena, propia, y compartida. 

Fue la hermana Maria un enlace con lo mas querido en el puerto; y 
el conspirador contra Victoriano Huerta tuvo confidente, y lo two ese 
maravilloso mundo de aventuras que todo joven ha sofiado, sintiendose un 
heroe muerto sobre la trinchera, con el emblema-del pueblo entre las 
manos; y cuando la carta de la hermana Maria, el afio 1914 le relato las 
angustias de la ocupaci6n estadounidense, fue la misma carta la que lo 



sereno sabiendo que la madre se habia ido a vivir con ellos a Emparan, al 
cobijo de la bandera national que su esposo llevo del Palacio Municipal, 
para garantizarla con la vida del ultimo de su familia. 

El 23 de noviembre de 1934, en Mexico, muri6 la hermana Maria; 
solo 46 anos de vida; su muerte pudo ser un acta mas en las partidas del 
registro civil; una tumba mas en el viejo panteon metropolitano. Pocos 
afios antes habia llevado a sepultar a la madre; ahora, el mundo intimo, 
exclusivo, de su familia, paretia terminar; habian sido cuatro y solo 
quedaba el; salian sobrando las palabras de consuelo. Cuando solo, quedo 
con sus recuerdos, a lo lejos flotaban espumarajos de una ola y el sonido 
de un fino cristal quebraftdose sob re la playa tibia, entre la blonda de un 
corpino que rie venturanzas ignotas, y de pronto, solloza, dandole un sabor 
amargo a las espumas. 



SU MATRIMONIO 

Adolfo Ruiz Cortines nacid el 30 de diciembre y se cas6 el 31, veintiseis 
anos despues; no pudo ser el propio 30 por estar cerradas las velaciones. 
Habia venido desde la fabulosa Chihuahua de los latifundios, a la capital, 
una familia; dos hermanas eran casaderas, y casaron, una con Jacinto B. 
Trevino; la otra, Lucia Carrillo Gutierrez, con aquel muchacho enfermo. 
Mas que la vida, el amor es asi; porque tenian su posici6n social; viajaba 
la familia por Europa, y cuando no las muchachas, quedaban al cuidado 
de la familia Cornejo. Los triunfadores en El Ebano estaban ya en la 
capital para ,1a segunda parte de 1915. Hubo una primera nina que muri6, 
pero quedaron: 

Maria Cristina Ruiz Carrillo. Nacio el 6 de diciembre de 1917, cuan-
do la nueva Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la 
fortaleza del gobierno de Don Venustiano Carranza prometian larga paz; 
el ano de 1916 las fuerzas villistas ya no parecian grave problema; el 
General Pablo Gonzalez tenia practicamente dominado el territorio Za-
patista; la expedition punitiva se habia regresado; el primero de mayo de 
1917 Carranza habia tornado posesi6n como Presidente Constitutional y en 
diversas fechas 14 nuevos gobernadores tambien constitucionales; quie-
daban grupitos rebeldes pero no parecian amenazar seriamente la paz. 
Maria Cristina creci6 sin mayores problemas volviendose una tipica mu-
chacba jarocha, pese a ser del altiplano' Cas6 con Don Enrique Aburto, 
emprendedor hombre con suenos de negocios de mar a mar. El ano 1940, 
siendo Secretario General de Gobierno en Veracruz, Don Adolfo, Maria. 
Cristina murio en Mexico. Fue una pena grave, Quienes por la position 
oficial se sin ticron obligadns a detirle palabras de pesame, no advirlieron 
que sentia el padre la mecanica protocolaria, y que fuqra del reducido 
grupo de amigos, el debi6 llevar en silencio su dolor, acrecido por el propio 
silencio, y solo manifestado de vez en cuando. 



Lucia Ruiz Carrillo nacio el once de mayo de 1919; no era el nom-
bre correspondiente del santoral sino el de la madre, y acaso debieron 
haberle pues to Dolores; ella fue a sepultar a su hermana, su madre, su 
hermano, su padre. Tremenda prueba en la vida. Cuando nacio, su padre 
seguia en el ejercito, y el pais vivia uno de los anos mas angustiados por-
que la enfermedad, con el nombre de influenza espanola causaba muchas 
victimas; la economia estaba en crisis empujando a los trabajadores a la 
huelga y al Gobierno a la represion, dolorosa como en el caso de los maes-
tros; la desesperacion se volvia delictiva en el asalto a los ferrocarriles y en 
el incendio de los villorrios; la muerte de algunos generales parecio sacudir 
al pais mas alia de lo propio en la lucha con las armas: Emiliano Zapata el 
10 de abril de 1919; Aureliano Blanquet el 15 de abril; el 26 de noviembre 
Felipe Angeles. El 23 de abril de 1920, con el Plan de Agua Prieta, se 
reanudaba la lucha; la nina, de solo un ano, no veria como el padre volvi6 
a la pelea; ni el regreso con los triunf adores; Dero cuando el ano 1926 se 
dio de baja en el ejercito, ya tenia siete afios, y la vida civil permitiria una 
convivencia mayor. Asi creci6, en ese mundo sUenciado de los hijos de los 
funcionarios menores, hasta casar con Don Pablo Cervantes y formar la 
familia mexicana tipica; es, podria decirse, la unica sobreviviente, llevando 
con dignidad el enorme peso del prestigio del padre. 

Adolfo Ruiz CarriUo nacio el 28 de noviembre de 1922. Estudio en»la 
Heroica Escuela Naval, en el puerto de Veracruz y fue a madurar expe-
riencias en Italia, y Espana; en este pais caso con Dolores Vera. Ya como 
hijo del Gobernador de Veracruz, o del Secretario de Gobernacion, ensen6 
lo discreto del hijo, la firmeza del padre. Regres6 a Mexico cuando era 
Presidente Don Adolfo, y la curiosidad morbosa se quedo plantada es-
perando repitiera la detonartte vida de aquella camada de "juniors" que 
tanto repudio el pais. Adolfo Ruiz Carrillo era un hombre derecho. Cubri6 
un puesto para el cual tenia merecimientos como profesionista, cumpliendo 
con su horario.y su trabajo, sin pretension marginal. Con sus amigos era 
uno entre tantos; ni menos ni mas. La observacion a fondo de su conducta, 
fue una gran lecci&n civica; tal vez el padre habria deseado para su hijo al-
go mas, pero estaba convencido del cumplimiento del deber; tal vez el hijo 
pudo estar dolido de la inflexible conducta del padre; mas, comprendia 
que asi debia ser; el pais, no tan silenciosamente, lo exigia, y Adolfo Ruiz 
Carrillo contribuyo a ganar la confianza del pueblo, a probar la exacta 
equivalencia entre la palabra y el acto; fue un binomio de conducta que la 
Republica no aplaudio al no ser consultada para ello; la falta de censura, 



en aquellos dias desconfiados, no dejo de significar su complacencia. Hubo 
sabiduria. El padre dejo de ser Presidente. Adolfo Ruiz Carrillo, ni amar-
gado ni menguado en sus afectos, continuo su vida cotidiana. Muri6 el 21 

,de abril de 1962 y fue, bien exteriorizada, una de las penas mas bondas de 
Don Adolfo. 



LOS IZAGUIRRE 

La idea venia rodando desde los tiempos de las mitologias. Tezcatlipoca, el 
negro espejo Jiumeante, mando por la musica ritmica de las costas afri-
canas, aun cuando para el viaje trasatlantico, solo encontr6 a la tortuga. 
En tortugas habian llegado a la Isla de Sacrificios, lo decia un viejo libro 
cosido a dobleces. Los espafioles, a lo ancho de la Colonia, intentaron las 
actividades navales, y esporadicamente, calafates y grumetes dejaron oir el 
sonsonete de sus hachuelas y martillos en ancones y Has, hered&ndolo en 
leyenda. Catalanes y vascos en Campeche casi lo iban logrando; el 23 de 
abril de 1897, Porfirio Diaz expidi6 el decreto creando la Escuela Naval 
Militar. El Capitan de Fragata, Manuel E. Izaguirre fue comisionado para 
instalarla, y lo hizo donde habia sido local de la Comandancia Militar, 
auxiliado por el Ingeniero Jos6 L6pez Guerrero. Ascendido a Capitan de 
Navio, Don Manuel E. Izaguirre fue su primer Director; la inauguraci6n 
tuvo lugar el dia primero de julio de 1897. Por la sociedad porteAa, el 
apellido Izaguirre, y la familia, comenzaron a circular a nivel de distin-
cion. Para un chiquillo de ocho afios, que realizaba sus estudios primarios 
a un costado de La Pastora, solo quedaba la visi6n del uniforme, bianco, 
tal vez copiado de la espuma. 

El afio de 1904, cuando la curiosidad lo llev6 por el tumulto de la 
inauguraci6n de las obras del puerto, con la presencia de tantos perso-
najes encumbrados, quien sabe por qu6 se detuvo m&s en mirar al Director 
de la Escuela Naval; no penso nunca en ser marino, y ya sus pasos iban 
rumbo al trabajo cotidiano para ganar un sueldo; pero..., aquel grupo de 
chamaquillas traviesas, casi nifias tod a via, estuvieron atrayendo su aten-
ci6n. Eso, tambien ocurria con frecuencia por la calle, Plaza de Armas, el 
malecon; era, un ala blanca de gaviota en el azul. Curiosamente, despues, 
la gaviota vol6 tierra dentro; form6 nido. Un viento negro lo enlut6. Ella, 
Maria Izaguirre, Uev6 su viudez junto a sus dos hijos, cual viajero acam-
pado entre dos arbolitos. Otro dia, el encuentro habia sido casual, aun 
cuando en el flotaron recuerdos de la tierra lejana, de las arenas removida^ 
por el brisote, hasta enero 16 de 1941,.cuando con Dofta Maria Izaguirre, 
Don Adotfo realiz6 su segundo y ultimo matrimonio; era entonces, el 
Oficial Mayor en la Secretaria de Gobernaci6n. 

Isiliit-lKrt r-* r 



EL TIO GABRIEL 

El tio Gabriel era casi de leyenda, y al morir el abuelo, definitivamente 
paso a ocupar el sitio del padre; habia en el hogar, mujeres: la mama, la 
hermana, las tias; a el debio Adolfo Ruiz Cortines, imperecederas ense-
nanzas, especialmente civic as, potiticas; en su momento, supo ser el maes-
tro. La presencia de Juarez en el puerto de Veracruz, por su edad, no 
pudo dejarle una imagen directa mas nitida; pero, Juarez, comenzando el 
ano de 1861, habia regresado a la capital, en triunfo, y Veracruz, nidal de 
la Reforma, conservo su calor, y a la sombra de los portales, en las noches 
iranquilas, la platica, recaida, lo fue troquelando en cuerpo y espiritu; por 
eso, al sonar su minuto, supo ser un adolescente partidario de Juarez, Un 
joven lerdista que no transigiria, nunca, con la contrarreforma. Si el 16 de 
noviembre de 1876, a las diez de la manana, el hubiera estado en Tecoac, 
con las tropas de Ignacio Alatorre, seguramente habria muerto en el cam-
po de batalla, fiel a Don Sebastian Lerdo de Tejada. 

Don Gabriel Cotera fue hombre de la sociedad portena, y se le recor-
do asi, con sus posibilidades economicas gastandolas de manera senorial; 
conservando la levita, para ser y parecer; el sombrero de fieltro, y el bas-
ton; un caballero educado finamente, con ideas avanzadas. En junio de 
1879 no amainaba el rencor lerdista; gobernaba el estado de Veracruz, con 
capital en el puerto, un hombre intimo amigo de Porfirio Diaz y sistema 
nervioso muy danado; cierto halito siniestro lo envolvia, y la tragedia se 
desencadeno, a pretexto de una real pero exagerada conspiration. La 
matanza realizada en la noche del martes 24 al miercoles 25 de junio de 
1879, pudo tener por culpable solo al gobernador Luis Mier y Teran, mas 
no sera inocente un sistema de gobierno donde se puede llegar al poder 
con esas taras, ni el circulo de cobrasueldos aduladores, y menos un Por-
firio Diaz, nervioso tambien, sabiendose infidente usurpador y que, si no 
puso el famoso telegrama de "matalos en caliente", lo debio haber pues to, 



porque de fuente segura, el tio Gabriel sabia que una dama lo cargaba en 
su medallon. Como fuera, el tio Gabriel no perdonaba esa mas acre, y en 
silencio, pero con firmeza, segula la cuenta regresiva de Salvador Diaz 
Miron a Teran: le faltan tantos dias para dejar de ser Gobernador y batir-
se conmigo. 

Durante los primeros anos del siglo XX, don Gabriel Cotera formaba 
lertulia en "El Puerto de Santander" (Zamora y Cinco de Mayo) con mesas 
en la banquefa y a la sombra; era famosa.su charla; mas, en el Parque 
Ciriaco Vazquez, donde la narrativa del tio Gabriel se tornaba fabulosa, 
mientras en el mastil mas alto flameaba, inmaculado, su liberalisms. Don 
Gabriel habia estado en la capital de la Republica y pudo hacer amistad 
con el ingeniero Francisco Bulnes, naturalmente, antes de 1904, cuando 
salio a la luz publica su libro sobre Juarez, con el cual don Gabriel dis-; 
crepa en mucho. A veces, algun joven portefio dudaba si este Gabriel 
Cotera tendria las relaciones de.las cuales platicaba, y una tarde, por las 
calles del puerto, caminaba una persona como de 65 afios, con quien se 
salud6 muy efusivamente; al pardear vino el reiato: era Manuel Sanchez 
Marmol, el poeta de Cunduacan, Secretario del General Gregorio Mendez; 
habia sido partidario de Jose Maria Iglesias, mas no porfirista, y ahora, 
era un prestigio de las letras mexicanas, del Senado de la Reptiblica.. 
Gabriel Cotera platicaba de su amistad con Francisco Hernandez y Her-
nandez, y era de oirlo ponderar su inteligencia, su capacidad oratqria, su 
firmeza liberal en el momento de la prueba; secreto a voces, lo sabia, pero,; 
era la verdad. 

i 
El tio Gabriel supo llevar sin desplantes inutiles, con dignidad, su! 

discrepancia con el riegimen, bajo el sentido comun para manejar ese li-
beralismo mas producto de la tierra que de las teorias impresas, y esa fue; 
la leccion que sin proponerselo, enseno al nifio y al joven. El joven, de vez 
en cuando preguntaba; oia siempre; analizaba en su interior y se imagi-
tiaba cual un velero joven sobre las rutas de altamar; el tio Gabriel era la 
luz en la coordenada del abrigo del puerto; por eso, el investigador puede 
hallar muchas razones por las cuales, el joven Ruiz Cortines abandono la 
ciudad nativa para salir, no a mar abierto, sino tierra dentro; sin embargo, 
no podra borrar con su goma, la muerte del tio Gabriel. 



LAESCUELA 



LA AMIGUITA 

Por aquel entonces, en la orilla Norte de la poblaci6n, vivla una familia 
cuyo hijo cuidaba un rebafio. Para protegerlo en su soledad, la madre le 
puso un escapulario con la imagen de la Virgen. Algunas noches, el nino 
contaba como la Virgen le pedia una iglesita, y tanto insists el ruego en el 
vecindario, que fue construida la Iglesia de La Pastora, en la segunda par-
te del siglo XVIII, segun dijo en su libro Francisco de Florencia. Pudo 
haberse arruinado un siglo despues. Manuel Diaz Miron, dispensadas las 
licencias poeticas, dijo en Los Amantes de La Pastora: 

"En una calie sombria 
que Ham an de La Pastora, 
por devocion de Maria, 
do unas ruiitas hay ahora, 
un templo aniaiio existia" 

y la construcci6n pudo concluir, tambien, el 
ano 1883, por iucir esta fecha. 

En la ultima decada del siglo XIX, ya funcionaba, en local adjunto a 
la iglesia, una de las "Amiguitas", y Dofia Maria Cortines, viuda de Ruiz, 
intenlaba llevar al nifio de la majio por los caminos del saber; pero decidio 
el recorrido desde la calle Manuel Gutierrez Zamora, por Cinco de Mayo, 
pasando Lerdo, Juarez, Emparan, hasta Constituci6n; asi, caminando, el 
nino se familiarizo con el vocabulario de La Reforma, en el Veracruz viejo, 
azotado por el "norte", lijado por las arenas, y conoci6, a mas de su her-
mana Maria, el mundo social de otros nifios. 

En Mexico, este substrato de las "Amiguitas" no se ha valorado jus-
tamenle, Cada padre suena una vida mejor para sus hijos y realiza cuanto 
sacrificio sea necesario para logrario; por eso los llevan a la escuela, pa-



sada la etapa en la cual el gendarme correteaba ninos de la calle rumbo al 
aula, Tal vez el mexicano ha exagerado, sublimado, y hasta endiosado a la 
escuela para la vida mejor, y le deja una responsabilidad que sola, no 
podra cumplir. Tal vez trescientos anos de martillar sobre la inferioridad 
mexicana causaron eiecto; acaso un terco senalar a la escuela como ruta 
de redencion, ha producido el capricho iniciado con las "Amiguitas". 
Fueron, y siguen siendo estas, una primera expresi6n maxima, funcionan-
do en un cuarto de la casa particular, atendida por la viuda o la muchacha 
solterona, con la intuici6n por guia pedagogica, pero ensenando a leer y 
escribir, penosamente, porque "la letra con sangre entra". Menesterosa es-
cuelita mexicana, dada en la playa por la resaca de la Colonia y el pleamar 
lancasteriano; pobre y unico apoyo a tantos grandes hombres de la his-
toria, en cuyo silabo ya nunca .se borraron las palabras: indulgencia, y 
gratitud. Asi las evocaba despues Don Adolfo, y habia en sus ojos, refi-
riendose a ellas, una luz encendida. En sus angustiados momentos de 
Gobernador de Veracruz, imposibilitado para satisfacer la demanda de ins-
cription, proponia multiplicar las "Amiguitas". La de La Pastora, con su 
Silabario de San Miguel en 38 lecciones, rematadas por el Catecismo 
Breve, pero sobre todo, pirograbada en la retina la lucha del bien contra el 
mal, y en los oidos, la musica del verso: 

"La soberbia desechad 
ninos, en toda ocasion, 
que al humilde Dios ayuda 
y le da su bendicion". 



LA PRIM ARIA 

Hoy es facil opinar con certeza; el ano 1896 no. "Las fechas de los jesuitas 
en Mexico ya marcan el debate: 1572 para su Uegada; 1767 para su expul-
sion; restablecidos en 1816, 1858, 1863, por otros retiros; asentados la ul-
tima vez el afio 1867, ano del triunfo de la Republica con Juarez; , en el 
mismo (diciembre 2) se promulg6 la Ley Organica de Instruction Publica, 
instaurando el positivismo a la Ensenanza Media y Superior, en tanto la 
Reforma de la Escuela Primaria, debio esperar al afio 1886, fundaci6n de 
la Normal Veracruzana, y cinco anos despues, la graduation de sus pri-
meros maestros. Por eso no extraiia si Dona Maria Cortines, viuda de 
Ruiz, dej6 a su hijo en el colegio de los jesuitas, junto a La Pastora, y al 
cuidado del sacerdote hispano, Don Jer6nimo Diaz. 

Para el nino, el inicio formal de sus estudios habria de ser inolvi-
dable; lo recordaria el hombre conservando, siempre, su "Mantilla", -con 
las ilustraciones penetradoras en la sensibilidad; las letras "romanas", 
"cursivas", "inglesas", "goticas"; el abecedario, las lecciones, aquella del 
panadero; y ya politico alto, Don Adolfo iba por su ejemplar del "Man-
tilla"; lea: "Una tarde, un pobre sentado en una piedra de un camino, es-
peraba la vuelta de su hijo, que habia ido al pueblo mmediato a cohiprar 
un poco de pan. Lleg6 el nino; y cuando el- padre parti6 el pan con su 
cuchillo, cayeron al suelo varias piezas de oro que estaban dentro. El 
muchacho dio un grito de alegrfa; recogio las monedas y dijo: ya, papa, no 
tenemos que trabajar tanto, porque con este dinero tenemos para muchos 
dias. 

Hijo, dijo el padre, es muy posible que estas piezas se cayeran del 
bolsillo del panadero mientras amasaba el pan* y debemos devolverselas. 

Pero, papa, si nadie lo sabe... ^Por qvub no hemos de guardarlas? 
Hijo, nosotros hemos comprado el pan, peroVtt6?el dinero que estaba den-



tro, y por lo tanto no es nuestro. Si nadie lo sabe, Dios que todo lo ve, nos 
manda que lo devolvamos. Aunque nunca Meguemos a ser ricos, debemos 
ser siempre honrados..." 

El dia 5 de febrero de 1857 se habia promulgado la Constitution 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, con su articulo tercero para la 
ensefianza liberal. Tres dias despues, en Kreuzlingen, aldea suiza, naci6 
Enrique Rebsamen, el catalizador de la reforma educativa primaria, en 
Mexico. Infortunadamente, al triunfo liberal habia seguido la intervention 
francesa, de la cual el pais emergi6 victorioso, y en Veracruz, el Gober-
nador, licenciado Francisco Hernandez y Hernandez, por circular ia las 
autoridades (abril 15 de 1868), expresaba: "... la instrucci6n publica es la 
materia de mas grave importancia en el porvenir de los pueblos... pues sin 
ella, inutil es pensar en reformas sociales... y las mejores y m&s utiles doc-
trinas, y las leyes mas sabias, son como la semilla que se arroja en terreno 
esteril..." El 25. de diciembre de 1886, el gobernador Juan de la Luz 
Enriquez cre6 las Escuelas Cantonales; la del puerto de Veracruz llevaria 
el nombre de "Francisco Javier Clavijero", jesuita expulsado, si, pero 
maestro de HidaJgo; en ella se impartiria la ensefianza objetiva. 

La patria rescatada por Juarez y organizada por el y sus hombres, 
habia emprendido la reforma educativa, decretando a la education, 
obligatoria. Padres y tutores habia incumpliendo el mandato y el Estado 
exigiendolo. El gobernador Teodoro A. Dehesa, por circular del 15 de 
febrero de 1894 habia dispuesto: "En todos los establecimientos publicos 
de ensefianza se marcaran las horas de entrada y salida de clase, segun la 
distribution del tiempo, con diferentes toques de campana o timbre, que 
sean bien perceptibles en el establecimiento. Entre una y otra clase habra 
una pausa de siete minutos a la mitad del tiempo de estudio, en las 
mananas y en las tardes, la pausa sera de quince minutos". La disposici6n 
oficial de alguna manera fue seguida en las escuelas particulares y el ritmo 
de la ninez portena se acompaso, Poco a poco, el nino Adolfo, camino de 
la escuela, ya solo, fue haciendo amistades con los de La Cantonal: Felipe 
Dominguez, narrador de cosas de su pueblo, junto a un rio, con palmeras 
de cocos, con zapotes "domingos", con vacas en el potrero y el paso del 
"tren"; los hermanos Guinar, en donde Adolfo, antes de los juegos en la 
Plaza de la Campana, ya los formaba y los hacia marcar el paso; Pepe 
Claveria, repitiendo cosas de un pais llamado Yucatan y haciendo negocios 
con estampas de las cajas de cerillas o con agatas; pero, realizando todos, 
la osmosis de un aprendizaje trasudado por la comunidad. 



EL INSTITUTO 

Desde por el ano 1640, los jesuitas habian establecido Colegio en la Nueva 
Veracruz. El afio 1767, con su expulsion, cerro. A partir de 1784, la es-
cuela fundada por el bachiller Antonio Maria Bedrifiana, fue restablecien-
do la ensenanza posprimaria, culminando el dia 30 de mayo de 1843,: 

cuando se acordo establecer el Institute Veracruzano, inaugurado hasta 
enero de 1853, y en septiembre de 1854 tuvo a su primer Director, Don 
Teodoro Kerlegand. Paso a nuevo local en la Casa de la Proveeduria y 
para su inauguraci6n, t \ 31 de julio de 1870, nuevo Director en la persona 
de Don Esteban Morales. El ano 1871 ingres6 como catedratico Don Jose 
Miguel Macias. 

El 21 de septiembre de 1901, Dona Maria Cortines, viuda de Ruiz, 
inscribio a su hijo Adolfo, de no cumplidos once afios, aun cuando dijo 
tenia doce, como alumno del Institute Veracruzano, y la instituci6n lo 
matriculo llegado de colegio particular, domiciliado en la calle de Manuel 
Gutierrez Zamora, numero quince. Present6 el examen de admisi6n y fue 
aprobado. Cuando concluyeron los examenes del primer curso, el dia 21 de 
junio de 1902, habia pagado las asignaturas denominadas: 

Espanol. 
Aritmetica. 
Geografia. 
Dibujo Lineal. 
Gimnasia. 
Canto. t 
Para el segundo curso, iniciado el dia primero de -septiembre de 

1902, curs6: 
Geometria Plana y en el Espacio. 
Trigonometria. 
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Frances (segundo curso). 
Lengua National (segundo curso). 
Dibujo a Mano Libre. 
Gimnasia. 
Canto;. 

que aprob6 cuando conduyeron los examenes ordinarios el 26 de junio de 
1903; y en extraordinarios; 

Primer Curso de Algebra. 
Primer Curso de Frances. 
Teneduria de Libros. 

El tercer curso en el Institute, del primero de septiembre de 1903 a 
1904, lo vio llevar: 

Geometria Analitica de dos dimensiones y nociones de la de tres y de 
C&lculo Infinitesimal. 

Primer Curso de Literatura. 
Primer Curso de Ingles. 
Geografia de Mexico, 
Historia General Antigua y de la Edad Media. 
Nociones de Geografia Historica y de Cronologia. 
Raices Latinas y Griegas. 
Dibujo. 
Ejercicios Fisicos. 
Academias de Matematicas. 

Infortunadamente, habia problemas que no resolvian los cursos de 
matematicas, y no pudo presentarse a los examenes ordinarios. Logro 
superar el escollo y el dia primero de septiembre de 1905, se inscribio 
supernumerario; a partir del primero de diciembre de 1905, dejo de con-
currir; esa fecha terminaria siendo el final de sus estudios escolarizados. 

El ingeniero Leandro Fernandez, Secretario de Comunicaciones, 
habia in augur ado, el ano 1904, la introducci6n del agua potable y las 
obras de saneamiento. El 27 de febrero del mismo ano, el "tren" lleg6 a 
La Terminal en la manana; Don Teodoro A.. Dehesa, ya no el hijo de la 
dulceria "La Jota Aragonesa'1', sino el Gobernador de Veracruz, estaba 
nervioso por el arribo^de la comitiva oficial; con el, marcial, el com andante 
general Joaquin Mass; Francisco Ortiz, Jefe politico del Canton; Mario 



Molina, Presidente Municipal; Manuel E. Izaguirre, Director de la Escuela 
Naval; ^quien mas? Muchos, muchos; pero, este apellido, Izaguirre, ^por 
que se repetia como el tumulto de las olas?, ^por que se quedaria, borran-
do a los otros? Quien sabe. La comitiva se fue para El Tejar. Alia estaba 
la planta del bombeo del .agua y el banquete de 300 cubiertos. Alia el 
Gobernador fue obsequiado con una Have de oro donde lucia el Escudo de 
la Nueva Veracruz, regalo de Pearson, el de los jugosos contratos. Por la 
noche, un rumboso baile alia en El Centro Mercantil, solo para ellos. 

El hogar en el numero 15 de la calle Zamora no tenia fiestas, pero, 
ese ano de 1904, con la sola intuici6n, debia grabar su testimonio; por algo 
el sueiio primerizo de Wedgwood habia Uegado hasta la placa de vidrio de 
Maddox en 1871 para lograr la fotografia; el testimonio queda; la madre 
puso el deseo; el tio Gabriel contribuy6 con el- dictado de la moda y los 
pesos fuertes del caballito. Asi quedo, en el ovalo del marco, la mano 
derecha en el respaldo de la silla de ojo de perdiz, tiesecito en su flux de 
pano negro abotonado; con su camisa blanca bien almidonada; el puno 
c6n piedra b6rax asomando debajo de la manga y sobre la mano; esas 
manos de largos dedos que un dia, su indice, alia en Bellas Artes, cortaria 
el aire con anatema de acero toledano, y subiendo por el cuello, alto, tieso, 
casi acartonado, la corbata de monito en funcion de rubrica infalsificable. 
Algo habia pasado; a esa edad, el nino Adolfo casi era el hombre de los 
anos futuros. Ya no cambiaria la boca, inconfundible; la nariz, bien 
proporcionada; los ojos, que las mujeres elogiaban; esa frente abultada de 
pensamientos, y solo el cabello, peinado a tono, con la raya en medio, 
seria distinto despues. 

Para el antropologo fisico, las proporciones quedan; para el psic6-
logo, la cortina fotografica tapo la palpitacion; para el escudrinador del 
pasado en la vida de los hombres, ahi esta el parteaguas; ese ano, el con-
flic to con la escuela se hizo patente, y aun cuando en septiembre de 190$ 
se habia vuelto a inscribir, ya no insistio; el dia de los Santos Reyes, enero 
6 de 1905, habia muerto Don Jose Miguel Macias; no miraba una relation 
mayor, pero, junto a su tumba, las paladas dp tierra parecian sepultar a su 
propia ilusion. 



LOS MAESTROS DEL INSTITUTO 

En el pizarr6n del colegio, con gises de colores, fueron escribiendose los 
nombres de los maestros. El trajin de la vida los fue borrando, lenta, im-
perceptiblemente, hasta ser impalpables en el olvido. A cambio, algunos 
fueron creciendo en cada lluvia, en la yema de primavera, magnificados 
por el ensueno; triunfos en el descarte del conquian. Asi quedaron: 

ESTEBAN MORALES.—Unos lo daban por nacido en' el barco, y 
otros, en Santa Cruz de la Zarza, provincia de Toledo, el 26 de diciembre 
de 1829, y como muri6 el 8 de abril de 1908, viviria 79 anos; Don Adolfo 
lo trato de 12 aftos. Habia estado en Cuba, en Paris. Vino a Veracruz el 
ano 1855 y ahi se qued6. Al radicar en Veracruz Don Benito Juarez, llego 
a ser su Secretario Particular. Fue Catedratico, y Director del Institute 
Veracruzano. Al ingresar a el, Ruiz Cortines conocio su nombre, su per- . 
sona, y la circunstancia hist6rica; preguntaba, platicaban. Pese a la edad, 
su memoria respondia, claro que con el adobo de los anos; la gestation de 
las Leyes de Reforma era inolvidable para los portenos; puntualizaba 
hechos, clarificaba malos entendidos y murmuraciones palaciegas; que si 
Don Miguel Lerdo de Tejada; si, tenia ese tono de quien maneja las finan-
zas; que si Don Manuel Gutierrez Zamora parpadeo; ilgnacio de la 
Llave?, y Jose de Emparan.., detalles, minucias que no llegaron a los in-
folios de los anales; eso si, todo ello definia un rumbo, dibujaba un perfil. 
^Cuanto le debia su juarismo a ese viejo maestro? 

JOSE MIGUEL MACIAS.—Cubano. Habia nacido el 28 de junio de 
1830, cuando en Mexico era Presidente Anastasio Bustamante. Fue a es-
tudiar Derecho en Espana; no concluyo su carrera por haber participiado 
en un pronunciamiento, ^con O'Donnell? Logrd llegar a Cuba. Com-
prometido en el Grito de Yara (octubre 10 de 1868) que aeaudillo Carlos 
Manuel de Cespedes, fue aprehendido el 24 de febrero de 1869, siendo en-



viado a la posesion africana de Fernando Poo. Liberado, vino a Mexico el 
ano 1870 y se quedo en Veracruz, muriendo a los 75 anos, en enero 6 de 
1905. Era un ano menor que Don Esteban Morales. Catedratico, y Direc-
tor del Instituto Veracruzano; escritor con dominio del idioma, tan solo su 
Etymologicorum Novum Organum, ya le daria plaza de solvencia en el 
mundo de la cultura; pero Don Adolfo recordo siempre y encargo al gober-
nador Antonio M. Quirasco, el ano 1962, una nueva edici6n del Discurso 
pronunciado en la Biblioteca del Pueblo, el 1901, dado a la estampa, por 
primera vez en'el "Diario Comercial". 

Pieza oratoria la del patriarcal maestro, todavia con arrestos de 
rebeldia, cribaba el grano en las eras de achacosa Clio; no, no fue gajo de 
apolillado cronicon; bla'ndia verdades, candentes, actuates, aun cuando en 
ancorajes preteritos: "la ensefianza clerical de aquel periodo del obscuran-
tismo y de todas las epocas de la Historia, no forma espiritus levantaidos a 
la altura de la dignidad humana, sino almas abyectas y superstieiosas; e, 
jimposible!, finalmente, porque se marcha a la vanguardia del progreso, 
derramando torrentes de sangre, que solo saben verterla con conocimiento 
de causa los defensores de la democracia". De alia le venia su liberalismo 
escolar, muy robustecido siempre. 

CAYETANO RIVERA.—El 16 de diciembre de 1910 murio Don 
Cayetano Rivera. La Revoluci6n, y su muerte, le dieron tono sombrio al 
mes ultimo, al cumpleanos de Adolfo, y para Sntonces eran veinte; pero 
recordaba con gratitud, carino, a ese maestro del Instituto, de la Escuela 
Naval, donde tambien los jovenes marinos lo tenian en la bitacora para sus 
cartas de marear. El maestro Cayetano Rivera contaba como habia comen-
zado a jugarse beisbol en Veracruz, cuando las tripulaciones "de los barcos 
norteamericanos bajaban a tierra, o cuando se reunian algunos cubanos; y 
el propio maestro formo una "novenita" llamada "Colon"; Don Adolfo, -en 

. su tiempo, habia sido jugador de tal equipo, de donde tuvo amigos de una 
camaraderia muy especial; y en verdad eran muy gratas las evocaciones, 
alia en los gramillales de los terrenos ganados al mar, por el fuerte de San-
tiago, por las vegas del Medano del Perro, detras de La Huaca, cuando las 
discusiones por el dudoso veredicto, en la "barrida" o en el "infin flay"; 
esta jugada, ^tenia que ver con los politicos?; ya eran suspicacias; el, 
miraba en su recuerdo a Don Cayetano Rivera "metiendo mano a la bolsa" 
para comprar el bat roto, la caja de pelotas guardada celosamente, o al-
guna prenda del equipo, leccion, "tambien al musculo y la mente, sobre 
todo, cuanto cuidado para no cometer un "error de cabeza". En la inocen-
cia del juego, que grandes ensenanzas habia recibido de Don Cayetano; 



como en el silencio de su caligrafia, Don Julio S. Montero le pagaba las 
primeras monedas, por "pasar en limpio" 

Si pudiera realizarse un anaKsis quimico, para ponderar la cantidad 
y calidad a cada substancia integradora de la indole del hombre, se alum-
braria el campo, acaso con trasluces desusados, y en el gajo del influjjo_ 
educativo, al caracter de Don Adolfo Ruiz Cortines, lo achacable a escolaridad 
formaria dos corrientes: la jesuitica de la ilustracion, y la de un liberalismo 
mexicano, que Jesus Reyes Heroles desprende a las acciones antes de las 
teorias. En cuanto a induction de los maestros, los del Institute Vera-
cruzano lo fueron mas por sus vidas que por la vivisection en el claustro; 
lo modelaron mas en la brisa yodada que dentro de un sistema, sin querer, 
vuelto mecanico. Quien se acerque a la escala de calificaciones en los 
pupitres, para medir las alturas de los hombres, puede quedar perplejo. 
Y.a Teofilo Gautier, en su celebre prologo a Las FWes del Mai, de 
Baudelaire, esc rib io buena parrafada, de la cual, por brevedad, solo esta 
parte: "Pueden tenerse matriculas de honor, acompanadas de talento real. 
Pero si hacemos notar, a proposito de este hecho, la incertidumbre de todo 
presagio, apoyado en pruebas academicas. Bajo el escolar, con frecuencia 
distraido o perezoso, o, mas bien, metido en otras cosas, el verdadero 
hombre se va haciendo poco a poco, a espaldas de los profesores y de los 
padres". Las perturbaciones de Urano, en los calculos matematicos de 
Leverrier, se debian al ignorado planeta Neptuno; la§ de los estudios de 
Adolfo Ruiz Cortines, a penuria, y dignidad. 



EL TRAB4JO 





UN EMPLEO 

Diciembre de 1905 fue un invierno de bruma. Dej6 de concurrir a la es-
cuela y cumplio quince afios el dia treinta. En su casa de la calle Zamora, 
la madre, la hermana, y sus tias, Elena y Cristina Cotera, s61o contaban 
con un hombre, de apenas quince anos. Decidio buscar empleo y lo encon-
tro; lleno de zozobra, como todo principio. Habia, por la hoy calle In; 
dependencia, el monasterio de Santo Domingo. Al arrimo de las Ventas de 
Buitr6n, comenz6 a levantarse la Nueva Veracruz, desde 1600. Cuando 
fray Tomas Gage vino a la Nueva Espafia, en Veracruz, afio de 1625, se 
hosped6 con los de su orden, que redondeaban la primer etapa construc-
tiva, pues "Acab6se esta portada de la Virgen del Rosario en agosto de 
1651". A ese primer medio siglo del XVII correspondi6 con propiedad el! 
mote "Ciudad de Tablas" y el Piano comentado por carta de Francisco del 
Paso y Troncoso para Gonzalo A. Esteva, en la cual se refiri6 tambien al' 
monasterio de Santo Domingo: "El convento llena toda la.manzana, tres 
de cuyos lados tienen sendas crujias que se unen .a escuadra (cada crujia 
con piezas bajas en fila); en el cuarto lado, correspondiente a la fachada y 
frontero del Sudoeste se ven las entradas de las dos crujias laterales y una 
tapia que* por su parte cierra la cuadra. Esta es rectangular, como tambien 
el gran patio qve se forma en su interior; habra estado el templo en alguna 
pieza de las crujias; pero mas original es to'davia la situation de la torre, 
aislada, en medio del patio, aunque mucho mas cerca del fondo que del 
frente de la manzana por lo cual su chapitel, con todo y no ser muy ele-
vado el campanario, se habr& visto muy bien desde una plazuela situada en 
el piano detras del convento, y que mas tarde se llam6 de la Campana". 
Ya para cuando Lerdo de Tejada (1858) public6 su historia, "El altar 
mayor, que parece muy antiguo, es de madera tallada, de estilo churri-
guero, dorado todo al agua... Tiene el convento un patio con claustros que 
estan viniendose abajo, y el costado que mira a la calle que lleva su nom-
bre, con unos cuartos bajos ocupados por tiendas, y unos salones altos, 
donde esta una de las escuelas municipales, todo muy deteriorado"; asi,. 



llena de achaques la construction desde finales de la Colonia y devenida en 
ruinas, fue a parar a manos particulares, pudo abrirse la calle hoy Aquiles 
Ser dan, rebanandose una parte junto a la cupula de la Iglesia, corriendo 
una puerta, y volviendose almacen de telas. Cuando el adolescente Adolfo 
Ruiz Cortines toco en esa puerta, el negocio era de Julian Arag6h y So-
brino; la tipica negotiation al mayoreo que los espanoles mantuvieron 
siempre, antes de perder trincheras a manos de siriolibaneses, fieles al 
profeta o, por alguna circunstancia, endosados al catolicismo; este negocio 
era, todavia, socio espiritual de los tercios de Flandes y sonaba carabelas 
remontando el Guadalquivir, desde Sanlucar de Barrameda, para cala-
fatear en Sevilla, junto a una inmanente Casa de la Contratacion. 

Lo primero fue conocer aquel sitio, a las personas encargadas de los 
diferentes trabajos, para ir encuadrandose rumbo a la contabilidad. No era 
Contador, ni existia la carrera por aquel tiempo; eran Tenedores de Li-
bros, aun cuando si realizaban la funcion, y 61, comenzo en simple ayu-
dante, para llegar a ser ayudante de Contabilidad. Ahora le resultaba util 
mucho de lo aprendido en el Instituto, incluyendo su clase de Teneduria de 
Libros. Propiamente fueron siete anos de trabajo con Arag6n y Sobrino. 
Habia cumplido 15 anos cuando entro y la dej6 de 22. El jovencito se hizo 
un hombre serio, completo, por partida doble. La vida portena se le fue 
revelando desde angulos insospechados. Ahi trabo amistad con muchos, 
empleados y clientes; de manera especial, dos, a quienes el tiempo no des-
tino los afectos; uno, llamado Luis Meri; otro, alvaradeno el, Ricardo Her-
nandez Vives, "rica pluma" por su firme pulso con la "bastardilla", entero 
hasta la muerte, y el amigo, en condiciones ya, de llevar el cadaver hasta 
la morada ultima. 

El cliente poquitero no se imagina el trasfondo de los almacenes; la 
integration de un fardo de ropa, la suma de las yaraas, la distincion en los 
acabados, la variable del precio, en ocasiones a nivel de mozo empacador; 
y como, dia con dia, se van perfilando las personalidades; Ruiz Cortines, 
con su honradez a toda prueba, con su eficiencia, ^cual otro aval? La rec-
litud cauciono su manejo. ^Era un angel? No; era un joven portefio, 
mecido por las corrientes en boga, con las tentaciones de su edad, con el 
regusto por lo vedado, en la hiperestesia del tropico sensual, pero, sa-
biamente gobernada por lo enteco de su economia domestica, junto a la sal 
del pescador, en el remiendo de las redes. 



LA SIRENA 

Dentro de eierto estrato social porteno, hay una tradition por el cafe. 
Generalizando, el pueblo mexicano toma cafe. Pareceria un atavismo, y lo. 
es, aun cuando no tan viejo. Las notas historicas de su cultivo aparecen 
finalizando la Colonia, en el principio del Mexico independiente. No se ha 
reconstruido la historia de su preparation, pero en el primer cuarto de 
siglo, en Veracruz tenia fama el cafe de "greca"; era simbolica por las 
fondas, la jarrita de vidrio con un liquido negro para poner a la leche, y 
habia, en la esquina de Aquiles Serdan y Zaragoza, un lugar llamado "La 
Sirena", donde unos jovencitos, empleados de Arag6n y Sobrino., iban a 
tomar el cafe y a platicar; Ruiz Cortines con ellos, muy joven, casi un 
adolescente, con la curiosidad propia de quien se abre a una vida llena de 
mislerios animicos. Ahi se afirmaron buenas amistades, prolongadas des-
pues, y una nueva, la de Baldomero, de casi edad igual. 

Baldomero habia venido de "las Espanas" como tantos; con sus per-
lenencias en un lio formado por la madre, gimoteante pero recia; con el 
arrimo a los jergones del barco y consignado a una conocencia del puerto 
de Veracruz, casi a la sentina de la nave, aun cuando en tierra firme. Bal-
domero soporto la hornaza de la ciudad, el zaherir de la gente, los en-
cierros que solo le permitian mirar a la vida por la rendija del empleo; 
pero entre la escoba sobre las baldosas, el fregadero de los trastos, la 
carrera por el mandado y el complacer a la clientela, Baldomero acabo en 
dueno del negocio muy joven, cuando la generosidad aun* esta sobre la res-
lirada piel sonando su tamboril, y si aquellos muchachos, empleados en el 
vecino almacen, de momento carecian de dinero, Baldomero les fiaba, no 
solo eso, de la bolsa de su no muy bianco mandil, sacaba unas monedas 
con frecuencia de cobre, las ponia en manos de alguno de los tres, para ir 
a comprar el antojo de la esquina, chirriando en la manteca. 
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Presidente ya no, era imposible, pero cuando Gobernador iba por el 
puerto, su desayuno en "La Sirena", con Baldomero, era casi un rito; ahi, 
j un to al bolero que liegaba con sus enfr i jo ladas en papel estraza y solo 
pedia cafe negro; el carretillero del muelle; toda la familia del rancho; el 
cargador de La Terminal ; o los lecheros carrereados; ambiente proteico del 
pueblo, germenes de vida, no por humildes menos utiles a la sociedad, y 
Baldomero pendiente de todo, esa m a n a n a , de su amigo desde lejano tiem-
po y ahora en sitios remotos, eso si, con la solidaridad cubriendolos. al 
margen de pal a bras; amistad pura , cual debe ser, y pa ra siempre. Un dia, 
Paul Kirchhoff , entonces una de las. glorias de la Etnologia, fue a desa-
yunar a "La Sirena"; ese laboratorio antropologico le fascino. Cuantas lec-
ciones democrat icas , Ruiz Cortines destilo de ahi, a lo largo de los afios. 



DIODORO BATALI/A 

Era el mes de la patria. En el puerto de Veracruz, afio con afio, flotaba 
una euforia especial. Por trescientos anos habia sido una ciudad espanola 
desterrada, servida por negros y rancheros indigenas. Este septiembre de 
1910 lo encontraba en la flor de los veinte anos, disuelto en el ambiente del 
terral, noche a noche, o en el yodo y el salitre de la brisa marina. Eran las 
fiestas del "Centenario". Un cisne cantaba en el terciopelo de los lagos 
dormidos, y el cisne venia representando a su pais, a esa fiesta convocada 
por el bronce de Dolores, y el pueblo presentia independencia y libertad. 
^Frente a los espanoles? El ultimo grupo habia partido desde San Juan de 
Ulua mucho tiempo atras. De todos modos; esa, era la euforia de una 
juventud golpeando la puerta, con el bronce tambien, de sus aldabones. 
Por las calles y soportales del puerto, corria el rumor: en un barco, viene 
Ruben Dario representando a Nicaragua. 

El joven de veinte anos no conocia la pormenorizada historia cen-
troamericana, por lo menos desde 1893, cuando asumio el poder nica-
ragiiense Jose Santos Zelaya, y no estuvo al tanto, no podia, de como, des-
de por el 10 de octubre de 1909, un general Juan J. Estrada, Gobernador e 
Intendente de la Costa Atlantica, patrocinado por el gobierno de Washing-
ton, se habia levantado en armas contra su Presidente; que tal sublevacion 
habia ido progresando, y que Zelaya, gobernante a quien venia represen-
tando Ruben Dario, habia renunciado. En consecuencia, el poeta, sin 
ratification, carecia de representatividad oficial. El propio bardo, ya no 
subio a la capital mexicana; pero su estancia en Veracruz fue de tumulto, 
y entre la muchedumbre anonima estaba el joven Adolfo Ruiz Cortines. 
iCegado por la fama de Ruben Dario? Ahora le apenaba confesarlo; mas; 
atraido por su curiosidad hacia Di6doro Batalla. 

El sabia cosas desperdigadas de Diodoro Batalla, por su nacimiento 
en el puerto de Veracruz; atando cabos, tendria mas o menos la edad de 



su padre si viviera, pero un tanto mas joven que Salvador Diaz Miron, aun 
cuando se le revolvian las platicas en torno al escandalo de la "Deuda In-
glesa". Cuando su viejo maestro le conto los dias de la muerte de Don. 
Sebastian Lerdo de Tejada, y el presidente Diaz tuyo que ordenar la 
traida del cadaver, organizandole un acto, como le impresiono saber el 
valor civil de Diodoro Batalla gritando al final y frente a todo el gobierncx 
"Silencio, senores, que va a hablar Gonzalez Mier" y obligandolos a es-
cuchar su "Oda a Atenas", con su grito estentoreo: "el ultimo de los 
gigantes ha muerto". No estallaba, pero una nube proyectaba su sombra 
en el fruncido ceno, cuando sabia que desde principios de siglo, Diodoro 
Batalla, con un profesor Librado Rivera, Soto y Gama, Flores Mago'n, 
habian tratado de organizar grupos independientes. Por todo, ese dia, cin-
co de septiembre de 1910, el joven Adolfo Ruiz Cortines, habia logrado ir, 
con sus amigos, para conocer a Ruben Dario; sobre todo, para escuchar a 
Diodoro Batalla, y lo escucho: 

"Recibid, senor, la bienvenida fraternal y carinosa del pueblo me-; 
xicano; recibid con el nuestros personales agradecimientos por haber per-
mitido que seamos nosotros los primeros en presentar nuestros homenajes 
al noble poeta de los tiempos modernos, al vate nicaragiiense gloria de su 
patria nativa y gloria tambien del Continente Hispanoamericano; al cam-
peon de la belleza poetica, al bardo de Centroamerica que encarna en 
nuestros tiempos el triunfo definitivo de la idea libre dentro del verso 
irreprochable". Fuerte aplauso jarocho parecio tomar por sorpresa, no al 
orador, sino a Ruben Dario. El viento empavesado movio con elegancia el 
iabanico de una lejana palmera. 

"La tierra veracruzana se estremece de orgullo una vez mas y cumple 
un deber grato ofreciendo, no solo el pan y la sal de la hospitalidad orien-
tal, no ya las Haves de oro de la ciudad almenada, sino los gratos y sin-
ceros homenajes de los espiritus libres al pensador sentimental, al cantor 
de las mas gratas esperanzas, al poeta de una tierra hermana... valiente 
tierra que hoy sufre y lucha, cuyos dolores compartimos, cuyas zozobras 
nos intranquilizan, cuyas esperanzas nos consuelan... Nuestra ciudad es 
hija del trabajo... se dice que es pueblo levantisco y altivo en nuestra 
patria, pero se dice tambien que es pueblo honrado y trabajador... Venis 
con la dorada lira al brazo y traeis como cortejo el recuerdo de todos los 
grandes poetas americanos... Y nuestro poeta regional, de inspiraci6n 
levantada y versos atrevidos; de descripciones hermosas y de estrofas so-
noras; de armonia guerrera como un clarin de combate; el, el unico que 



podria de senor a senor, daros la bienvenida..." Ruben Dario subio a 
Jalapa. buscando, en su Quinta de las Rosas, a Don Salvador Diaz Miron 
y no estuvo; perO en la modeslia del monton, alia en Veracruz, en aquel 
acto, Adolfo Ruiz Cortines aplaudio, con sus dedos de pianista que jamas 
hirieron una tecla; y entonces, lo sabia de sobra cuando reverente doblaba 
el amarillento ejemplar del Discurso de Di6doro Batalla, su espiriiu era, 
cual en arcilla de la pisa, esculpido por un cincel prepotente, mas alia de 
la belleza de la forma, por el resoplido de un ideal emancipador, como el 
de los fuelles en las herrerias de barriada, forja de pueblo. 



LA SALIDA DE PORFIRIO DIAZ 

Treinta de diciembre de mil novecientos diez; veintiun afios vividos en 
biologica plenitud. La noche inundaba el portal de Miranda, embarran-
dose a la pared carcomida por el brisote; desde un balc6n decr£pito, la 
polilla dejaba caer su arena de reloj anticuado. La noche seguia espesan-
dose desde quien sabe como; tal vez habia salido de la mar, goteando i 
luceros apagados; acaso bajo desde la Sierra por los barrancos mas oscuros 
y el sabanal tendido hacia la costa. El zapatero remendon habia recogido 
su chaveta y sus pieles hostigadas de tanino; unicamente un grupo de 
rapaces preparaba, para la noche siguiente, la figura de un viejo, rellenan-
do las pespunteadas ropas, con la viruta de las garlopas y ensayaba el can-
tar. Esa noche siguiente moriria el afio; tal vez, en este de 1910 habia 
muerlo algo mas que la hojarasca del almanaque. 

Para Mexico, afio de cataclismo, inscrito en los viejos pron6sticos de 
una ciclica historia no desentranada en la geopolitica nativa. Cien afios 
airas, en el pueblo de Dolores, un bronce luminoso convocd a las peonadas 
y se desangraron durante once anos, logrando la independencia y en con-
d i t ions de luchar por la libertad. Ahora, en 1910, la conmemoracion 
habia sido fastuosa, intentando cubrir con su boato grandilocuente, lia 
miseria material del pueblo. Los ahitos resoplaban el oropel de su plus-
valia, el valor de sus patrones culturales extranjeros, la falsification de una, 
felicidad, inexistente si la rodea la penuria; fueron las fiestas del cente-
nario; pero, a Veracruz Uegaban, desde la clandestinidad, las palabras de 
Ricardo Flores Magon; desde 1908 se hablaba de un libro titulado "La 
Sucesion Presidencial en 1910", y aun cuando trataron de disolver su efec-
to entre las paginas de Allan Kardec, el pueblo fue a las urnas, y le re-
mitio su voto, desaparecido en el camino. La burla siempre habia quedado 
impune, desde cuando los lerdistas perdieron la batalla de Tecoac; ahora, 
el 6 de octubre de 1910 habia sido lanzado el Plan de San Luis, fijando el 
20 de noviembre para un levantamiento general, y en Puebla, tanto 



Aquiles Serdan como su familia y un grupo de obreros, murieron pun-
tuales a la cila; pero ,en Chihuahua, Ines Salazar, Pascual Orozco, Fran-
cisco Villa, se mostraban irreductibles; por otros multiples rincones del pais 
iban" prendiendose las candelas de los desarrapados, imperceptibles, va-
cilantes, inextinguibles. 

La marinera bruma espesa mas esas noches del puerto. Madero logro 
salir a los Estados Unidos. Un ano termina; otro comienza. Desde la noche 
del 24 de diciembre se habia regado la "parranda", mestizada coft la nor-
dica "rama", fiel a la trecena indigena para terminar el dia dedicado a los 
ires Reyes Magos. El ambiente porteno seguia siendo de fiesta. El destino 
de la patria estaba ya trasegando sus toneles. Ventisca de primavera, el 
presidente Taft lanzo 20 000 hombres de tropa sobre la frontera mexicana 
del Norte, mientras en aguas del Golfo y del Pacifico, sus barcos de guerra 
realizaban singladuras a sal to de arrecife. La Revoluci6n Cundia; en el Sur, 
ya galop aba el nombre telurico de un Emiliano Zapata. El 8 de mayo las 
fuerzas revolucion arias tomaron Ciudad Juarez; el 21 se firmaron los 
Tratados de Ciudad Juarez y el dia 24 de mayo de 1911, Porfirio Diaz 
renuncio a la investidura de Presidente de Mexico. 

El "tren" presidential sali6 de la ciudad de Mexico hacia el puerto 
de Veracruz, escoltado por Victoriano Huerta. En el trayecto fue tiroteado 
sin mayor consecuencia. La tradition portena parecia rota por la nerviosa 
clase alta, mostrando su adhesi6n a Porfirio Diaz, y hasta los ninos de las 
escuelas preparaban su inocente comparsa. Los ojos del joven Adolfo con-
templaron aquel momento singular en la moderna historia del pais, y sus 
razonamientos, trasudaban con la gimnasia dialectica. Cierto, la bahia 
moderna, contenida por los malecones; el terreno ganado al mar; los 
edificios, para entonces, de suntuosidad no estrenada; los faros alumbran-
do modernos destinos, eran dados por obra de Diaz, aun cuando hubieran 
sido pagadas las obras, con dinero de chusmas famelicas; hasta se podia 
reeordar al chinaco; mas, imposible olvidar su largo apropiamiento del 
poder. matando al civismo, a la democracia, la libertad; tal vez gran 
progreso material; nulo el social. 

En la estacion hervia la gente pese al ir y venir de los encargados de 
la seguridad. Por primera vez el joven Adolfo contemplaria una familia 
real: Don Porfirio, era el; monarca protegido por una coraza de conde-
coraciones, en las fotografias; Dona Carmen Romero Rubio, la que lo vol-
vio " f i f r \ no su hacendosa mujer de Tlacotalpan; el teniente coronel Por-
firio Diaz hijo, simple delfin mustio. En torno al grupo planetario giraban 



satelites: el gobernador Teodoro A. Dehesa; el general Joaquin Mass, jefe 
de armas. El cortejo se dirigio a la casa de los Adams, donde se hospe-
daron. El viaje desde Mexico habia sido el 25 de mayo de 1811, toda la 
noche; necesitaban descansar en espera del barco de la Hamburg Amerika 
Linie; su Capitan Von Hoff ordeno atracar en el muelle de Sanidad, junto 
al malecon, el dia 31 de mayo; no disponia de un camarote adecuado al 
personaje y cedio el suyo; esa noche..., a las cinco de la manana, dia 
primero de junio, embarco. 

Lacalina s alp res aba despedidas; en el caso de Victoriano Huerta, 
designado para escoltarlo, un pacto de fidelidad y de venganza. Enfilada la 
proa, en el espumarajo de la propela, bajo la linea de flotation, la bur-
buja. Como alia en Brasil, por el rumbo de San Pablo, corre un rio, el 
Ipiranga, y en la casita de una de sus colinas, el .principe Don Pedro, el 7 
de septiembfe de 1822, decidio la curiosa independencia del Brasil, un 
barco'para truzar el Atlantico fue bautizado con el nombre de "Ipiranga"; 
en el parti6 Porfirio Diaz con rumbo a Francia; moriria en Paris el 2 de 
julio de 1915; alii por 1939, el "Ipiranga", rebautizado como ''El Colo-
nial", seguia cruzanclo el Atlantico. Mexico estaba buscandose a sf'mismo; 
para el territorio y el hombre, algo habia terminado definitivamente. 



A LOS AftOS 

El ano de 1911 Adolfo Ruiz Cortines cumpliria 22 anos. Nuevamente fue 
acosado por la madre rumbo a la fotografia, y fue. Que cambio. Siete anos 
dejaron al hqmbfe pleno, mas alia del requisito legal de la ciudadania. Tal 
vez los viejos astrologos no andaban tan desencaminados; el influjo astral 
podia cambiarse por un determinismo geografico, salpimentado por la 
economia en la composition de la fuerza social. Ese afio de 1911 habia 
contemplado, en el pais, tras-el paso del cometa, la salida de Porfirio 
Diaz. Un 16 de noviembre, fiesta de Panquetzaliztli, del ano 1876, en 
Tecoac, del estado de Puebla, el general Ignacio Alatorre perdio la batalla, 
ultima esperanza de Lerdo. El tio Gabriel, a 35 anos de distancia, res-
piraba tranquilo. Habia sido una dulce, pUcida venganza; el ano era 
bueno, valia la pena perpetuarlo; por eso el ciudadano Adolfo Ruiz Cor-
tines habia vuelto a la fotografia. 

Sentado ahora y abierto el saco del terno en color alegre; cuello hacia 
el suelo, corbata larga listada, panuelo bianco en la bolsa superior izquier-
da, saliendo sus puntas; pero, ahora, con sus bigotes, la Kaiser?, por 
entonces era la moda y todavia quedaba lejos el Tratado de Versalles. Ese 
Adolfo Ruiz Cortines de la fotografia en 1911 fue un joven distinguido en 
su grupo de amigos portenos; <f,por que los amigos le sublimaban la po-
breza? 



LA SUCESION PRESIDENTIAL 

En la calle "Independencia" del puerto de Veracruz, no muy frecuentada 
pero abierta, hubo una libreria llamada "La Moderna". Gran cristal per-
mitia ver las novedades. Al pasar, solitario, frente al escaparate, mir6 el 
ciudadano Adolfo Ruiz Cortines un libro y se detuvo en seco. Reconcentr6 
su mirada cual un reflector en la caratula y, no habia duda, era "La 
Sucesi6n Presidencial en 1910", de Francisco I. Madero; desde hacia dos o 
tres anos, platica obligada. Pregunt6 el precio; metio mano al bolsillo, res-
treg& el dinero, por las dudas, y lo compro. 

Fue alia por la playa de Punta Gorda, bajo un almendro, en aquella 
manana dominguera, y no habria de olvidarla nunca, donde Adolfo Ruiz 
Cortines, soledad placentera, por primera vez, en la dedicatoria comenz6 a 
leer: "a los heroes que con su sangre conquistaron la independencia de 
nuestra patria; que con su heroismo y su magnanimidad, escribieron las 
hojas mas brillantes de nuestra historia; que con su abnegaci6n, constancia 
y luces nos legaron un codigo de leyes tan sabias, que constituyen uno de 
nuestros mas legitimos timbres de gloria, y que nos han de servir para 
trabajar, todos unidos, siguiendo el grandioso principio de fraternidad, 
para obtener, por medio de la libertad, la realization del magnifico ideal 
democratico de la igualdad ante la ley". Era fascinante; hablaba por el; 
ciertamente, asi pensaba el joven porteno, pero nunca lo habia podido 
decir, y menos con esas palabras. 

Aquel hombre tenia un valor temerario casi, al escribir y publicar: 
"dedico este libro a la Prensa Independiente de la Republica, que con rara 
abnegation ha sostenido una lucha desigual por mas de 30 anos contra el 
poder omnimodo que ha centralizado en sus manos un solo hombre; a es/t 
prensa que, tremolando la bandera constitutional, ha protestado contra 
todos los abusos del poder y defendido nuestros derechos ultrajados, nues-
tra Constitution escarnecida, nuestras leyes burladas". iPor que no lo 
habia leido antes? 



Ademas del valor {rente a los otros, el sefior Madero lo tenia frente 
a su familia y frente a si mismo: "Pertenezco, por nacimiento, a la clase 
privilegiada; mi .familia es de las mas numerosas e influyentes en este Es-
tado, y ni yo, ni ninguno de los miembros de mi familia tenemos el menor 
motivo de queja contra el general Diaz, ni contra sus minis tros, ni contra 
el actual Gobernador del Estado, ni siquiera contra sus autoridades lo-
cales". Muy claro, las instituciones y el deber por encima del egoismo. La 
salida de Porfirio Diaz habia justificado las palabras de Madero; no so-
naba ilusiones cuando decia en este parrafo: "no es tan dificil que se im-
planten en .un pais nuevo las practicas democraticas... no ha sido por la 
ignorancia del pueblo, sino porque despues de las grandes guerras, siempre 
les queda a los paises victoriosos la pesada carga de sus salvadores que 
muy caro se hacen pagar sus servicios". El joven Adolfo leia; suspendia la 
lectura; se quedaba pensativo mirando al mar, y con una hoja de yerba 
marcaba el parrafo. 

A veces, era por las tardes cuando el portefio lector se deleitaba, mas 
que con la lectura, en las meditaciones. Curioso; todas aquellas paginas de 
la historia de Mexico, narradas por Don Francisco, tenian su merito, pero 
no le interesaban mayormente; a cambio: "El regimen del poder absoluto, 
consiste en el dominio de un solo hombre, sin mas ley que su voluntad, sin 
mas limites que los impuestos por su conciencia, su interes, o la resistencia 
que encuentre en sus gobernados"; eso si lo embelesaba; ensenanzas inol-
vidables, que ya no marcaba como la primera vez, con hojas de yerba, sino 
con su lapiz de plombagina, cuya punta pulia y pulia el filo de la navaja, y 
asi de cortantes parecian las palabras, dejando para siempre la marca: 
"vengan las luchas de la idea, que seran luchas redentoras, pues de su 
choque ha brotado siempre la luz, y la libertad no la teme, la desea". 

Libro maravilloso, en verdad ahi estaba la voz de la patria diciendole 
a Porfirio Diaz: "Hasta ahora, con el pretexto de dar estabilidad al gobier-
no, de transformar el espiritu turbulento de los mexicanos, de sofocar las 
ambiciones malsanas, te has puesto por encima de la ley y olvidado tus 
mas solemnes compromisos, sosteniendote en el poder que has usado a tu 
arbitrio". Fue suficiente la voz de un hombre levantando a la verdad y al 
civismo, para el derrumbe de la dictadura; Veracruz tenia la prueba, 61, 
Adolfo, habia ido entre los curiosos y lo mir6 alejarse, sin condecoraci6n 
alguna, sobre la cubierta del "Ipiranga". Cuando afios despues, la vida lo 
enfrent6 a graves meditaciones, aquellos parrafos de la lectura eran fos-
forescencia, en la noche salobre. 



EL SOBRINO DE SU TIO 

Bajo el nuevo Gobierno, del presidente Madero, el puerto de Veracruz 
continuaba su ritmo de trabajo, de vida. En la bahia estaba la corbeta 
"Zaragoza", cabeceando cansancios, evocando puertos de paises legen-
darios; los canoneros "Morelos", "Bravo", "Veracruz", limpios de tela-
ranas por sus tripulaciones, y "Yucatan", un barco senalador del enclave 
con la misteriosa peninsula. En tierra... bueno, en tierra circulaban ru-
mores. Octubre ha sido- mes raro aun cuando bello; con tribunadas en la 
mafiana, con tardes doradas por el sol, con alguna que otra racha'de vien-
to escurrida del Norte, y en ese viento, apenas perceptible, corria el rumor. 

Estaba en Veracruz el general Felix Diaz, hijo del general Felix 
Diaz, de quien los lerdistas contaban y no acababan: matando indios en 
Zacatecas; adicto al Santa Anna de los peores tiempos; combatiendo con-
tra la Revoluci6n de Ayutla; parti dario de Zuloaga, y Miramon, aun cuan-
do en El Fortin habia peleado contra los franceses en el 62; pero rebelado 
con el Plan de la Npria. Su hijo era, por lo tanto, sobrino de Porfirio Diaz 
y heredero de todos los caracteres recesivos hasta lpgra'r el generalato. En 
el Gobierno del presidente Madero se licencid del ejercito para conspirar 
en Veracruz; desde pequeno habia jugado "a los soldaditos". Radicaba eri 
el puerto, tambien, el coronel Jose Diaz Ordaz, del mismo tronco men-
deliano, pero al frente del 21 Batallon, supuestamente p'ara guamecer la 
ciudad. El 16 de octubre de 1912 se sublevaron lanzando el manido 
"manifiesto", contra la Revoluci6n y su nefasto gobierno, segun decian, y 
ofreciendo, con patetismo de opereta, sus vidas para salvar a la Patria. 

El telegrafo rindio su parte de novedades al Gobierno de la capital. 
El ejercito no vol6 en auxilio del "sobrino", y a cambio, fue comisionado el 
general Joaquin Beltran para, con el conocido general Mass y el coronel 
Adolfo Jimenez Castro, los pusieran en orden. Para el dia 20 de octubre ya 
estaban las reforzadas tropas del gobierno listas; el 23 empezaron su ac-



ci6n. El general Brigadier Manuel Zozaya, desde Boca del Rio; el general 
Celso Vega desde Vergara; y al centro, el general Agustin Valdes, casi 
franco para 'tomar el Palacio Municipal. Con asombrosa rapidez el orden 
fue restablecido. Al medio dia, la normalidad paseaba con calma por las 
calles. Claro, habia su punto neuralgico. Felix Diaz, caido prisionero con 
230 mas. El Consejo de Guerra se reunio para dictarl^ pena de muerte al 
insurrecto, en el primer acto. En el segundo, cuando se levanto el tel6n, 
aparecio un grupo de planideras, con sus grandes velos negros implorando 
perdon; y Don Francisco, perdono. 

Para muchos portenos, la salida de Porfirio Diaz fue llamativa en su 
momento; luego, arrumbable dentro del cuarto de los muebles viejos. Este 
pronunciamiento de Felix Diaz, apuradamente motivo de comentarios por 
una semana; mas, en la mente de Adolfo Ruiz Cortines, con sus casi 23 
afios, era una clarinada de vibraciones heroic as; el empuje de un mundo 
hacia otra vida; en el menor de los casos, el inicio de la gran a Ventura y lo 
decidio; Veracruz no podia ser el escenario; el llamado a la lucha venia 
desde la capital de la Republica y el acudiria; el tio Gabriel tambien se 
habia marchado y para siempre. 

Su vivir en el puerto de Veracruz no dejaba de parecerle tedioso en 
los libros de la contabilidad; el mismo cafe con los amigos; el ya conocido 
chascarrillo, el malec6n, s61o distinto cuando la salpicadura del norte, la 
Plaza de Armas con las muchachas casaderas desapareciendo una tras 
otra; de vez en cuando, alguna noticia con la llegada de los barcos, el 
italiano falso como su corte de casimir propuesto a escondidas, la mantilla 
espanola de pacotilla, o el conac fabricado en una negotiation de las 
orillas. Monotono rodar de la vida mien tras hervia en la capital. Su 
platonica solidaridad con Madero; su repugnancia por la conducta de Felix 
Diaz, todo lo empujaba rumbo a la decision, y la torno» Quedaban, dolien-
do, muy tiernos, muy hondos afectos; pero un dia, de salir todo bien, 
lograria una casita para Dofia Maria Cortines de Ruiz; ni viuda, ni 
enlutada; espiritualmente todos estarian. 



EN LA VIEJA METROPOLI 



Mlf VL\JE 

Querer ajustar todos los actos del hombre a mandamientos logicos pre-
fabricados, o encontrar explication cientifica en lo meramente caprichoso, 
es mermar libertad al espiritu. Tal vez uno de los triunfos de la perso-
nalidad sea, contestar: la determination.se tomo porque si; el hombre debe 
tener derecho a reservarse alguna explicaci6n para si mismo. La decision 
de Adolfo Ruiz Cortines para viajar a Mexico a finales del ano 1912, fue 
de su competencia; tenia 23 anos y habia caducado la tutoria. De igual 
manera, no era mandato judicial el medio de transporte, ni la ruta por 
utilizar. Si despues, alguien pretende condimentar "sus" razones, no deja 
de corresponder a persona educada, pesarlo con su propia responsabilidad. 

El "tren" habia comenzado a moverse lentamente, dejando atras el 
barullo de La Terminal y los resoplidos de las locomotoras en la Casa 
Redonda. La gramilla emprendio la fuga tambien hacia la parte de atras, 
arrastrando un tapete de flores amarillas, algunos medanos adornados con 
guirnaldas de la rinonina y sus flores moradas; cruz6 algunos pantanos y 
lagunatos atajados por apompos; en la superficie de las aguas viscosas, el 
viento mecia el verde tierno de las lechuguillas, y unos pajaros de fuel es 
coiores, caminaban inquisitivos, picoteando los estambres de los nenufares 
antes del naufragio. Despues, un paisaje de sabana con matorrales. 

El silbato del ferrocarril, casi con angustia, revolviendose con el 
humo negro, freno el chirrido de las ruedas; una estacion; San Vicente; del 
otro lado, La Antigua, un siglo de Colonia, pero, detia el maestro, aqui 
embarco Agustin Iturbide, sin "de" ni corona. Guadalupe Victoria, sin 
rencores, ya no eran precisos, desanudo de su cuello casi jarocho, un 
pafiuelo de seda china, y se lo regal6. El tren volvi6 a moverse, cruzando el 
San Juan; paso entre los hierros del puente de San Francisco de las Penas; 
fue detenido en la estacion de bander a por unos labriegos venidos de la 
sierra con sus calzones de manta y sus huaraches de pata de gallo; su-
bieron; se reanudo la marcha escoltada por jimbaleras pajizas. Comenzo a 
subir penosamente, caracoleando, la sierra, entre una vegetation cada vez 
mas fuerte, con arboles gigantescos; imponentes bosques los de Pacho; 



cuando el empleado todo de azul obscuro y leontina de plata grit6 jXa-
lapa!, un perfume de azahares los inundo, y en sus ojos adormilados, la 
niebla era un velo de novia. 

Reanudado el viaje, la estacion siguiente fue un olor de tabaco 
macerado. El tunel; jamas habia tenido esa experiencia, el ferrocarril bajo 
la tierra, un momento, solo un momento, pero todos los pasajeros lo 
comentaron. Seguian subiendo con sofocados resoplidos, entre arboles dis-
tintos, altos, delgados, tiesos, casi en position de firmes, levemente me-
cidos por un aire frio, ralito, junto a las magueyeras y los rastrojos, en 
tierras cada vez mas claras, por donde a tramos, aparecian grandes re-
molinos de polvo, en una meseta cuyos limites parecian ocultarse a la vista, 
salpicada d pueblos grises, de casas amontonadas para tiritar juntas, bajo 
^ os de tierra, tambien pianos, aplastando las paredes de adobe, pero en 
toe ellos, el deao.de la Iglesia pidiendo la palabra. 

Uo dejaba de ser monotono el viaje por lo desconocido; sobre todo, 
a manejar la palabra "error"; emplear el dinero escaso para 

conocer el camino. En el entronque, debia esperar el "nocturno". Larga 
espera en la estaci6n casi desnuda. Junto a la banca, en el suelo, una 
familia esperaba impasible, seria. El padre, sucio, con los huaraches 
viejos, rota la ropa, raido el sombrero, abundante la grena y grandes, 
caidos, como para no dejar pasar los alimentos, los hilos del lupido bigote. 
La madre, un envoltorio bajo el rebozo azul obscuro de grandes aunque 
ralos flecos, dejando entrever el rojo del cenidor frunciendo la falda, de la 
cual colgaban los pies breves, regordetes, del color de la tierra, sin otro 
adorno que las trenzas anudadas en liston subido de color y una sombra 
seguramente acumulada por siglos. Una nina, tambien descalza, con su 
vestidito de percal en holanes, las trenzas a la espalda, el corpino enre-
jillado, y unos ojos enormemente sorprendidos en la oscurana. Se pro-
curaban calor apretujandose, mien tras el jarro con humeante cafe repasaba 
las bocas, en traguitos de cortesia silenciosa, y cambiaban palabras en un 
idioma desconocido. Asi, hasta la hora de subir al convoy nocturno rumbo 
a Mexico, en esa madrugada de congeladas estrellas, de cristales opacos en 
las ventanillas, de duros asientos de' madera y un encerrado respirar a 
creosota. Por forluna, el sueno, descolgandose, pronto cerro los parpados y 
se quedo para no dejarse remoler por el traqueteo de las ruedas en el riel, 
Cuando desperlo, ya estaban proximos al finals el ferrocarril tomo la "y" 
griega y se fue caminando de reversa, entre cuevas miserables acurrucadas 
en el terraplen. ^Seria esa la capital? ^Todavia viviendo en cuevas? ^Pero, 
era verdad tanta pobreza? La Revolucidn habia estallado. 



LA CAS A DE HUESPEDES 

Deben haber sido concebidas para negocio: quien sabe si hasta hubo, alia 
en su origen, la intention piadosa de ofrecer asilo a quien lo necesitaba y 
acaso brindarle un hogar substitute, porque todo ha vivido mezclado en las 
novelas a la rustica de las casas de huespedes, tanto en la capital como en 
provincia. El viajero llegado a San Lazaro, destinado a una, no podia com-
prender como eso, era Mexico, la ciudad maravillosa de los relatos. Lle-
vaba pequeno equipaje y se fue caminando rumbo al centro, entre casas 
grises, de adobe, de tabique, con los aplanados cayendose, con un olor ex-
trano saliendo de los interiores a la calle. Despues, vinieron casas de dos 
pisos, con balconeria, tiestos floridos, jaulas en el trino, y por ultimo, un 
costado del Palacio National, CatedraL Se detuvo; aquello si era Mexico; y 
siguio caminando en pleno centro, hasta la calle de los Medina (Cuba) 
numero 20. Ahi era donde radicaria. El zaguan abierto; entro indeciso; 
tomo la escalera de piedra; pregunto presentandose; lo llevaron a su casi 
vacio cuarto; la cama con la colcha limpia, el ropero con su espejo; los 
muchachos vendrian al medio dia; y llegaron, con sus gritos enfilados al 
comedor, con el reir franco, las preguntas por la tierra, y la presentation 
de los no veracruzanos. 

La casa, propiamente ocupaba el segundo piso, abajo estafca el 
"Club Dolores"; de poderse, no habria que caminar; pero, aquello era otro 
mundo, una vida principiando, y poco a poco fue conociendo la ciudad, la 
gente. No habia pensado en el agridulce sabor de la experiencia, lejos de 
la familia, del suelo natal, y su bole to no tenia regreso; asi, otros tambien 
lo habian sacado s61o de ida, como aquel muchacho de Sinaloa que le 
presentaron, con un apellido tan raro; Choza, cuya estimaci6n, quien sabe 
por que, ya no se perdi6 jamas, o como el de Chiapas, que se decia pa-
riente de Don Emilio Rabasa; todos, iluminados por una esperanza, co-
diciosos de triunfo. 



Decidi6 el viaje confiado en ayudas, tal en los comienzos de Julian 
Arag6n y Sobrino. De algun modo, ya tenia su primer empleo, provisional, 
desde luego, auxiliando en la contabilidad para una negociaci6n mercantil. 
Despuls, Don Rafael Lara Grajales, con entusiasmo, le comunic6 la opor-
tunidad para trabajar, tambi6n la contabilidad en el negocio del ingeniero 
Alfredo Robles Dominguez y lo llev6 a presentarlo: era un joven del puerto 
de Veracruz, con siete aftos de practica en esas tareas, trabajador, cum-
plido, de probada honradez y con ansias de superaci6n. Initio asi el cum-
plimiento de la tarea relacionada con las construcciones del ingeniero, sin 
abandonar la comenzada vida en la calle de los Medina, y su distraction 
mejor, aun cuando no cotidiana, result6 el asomarse al Caf6 Ingles, para 
platicar de la tierruca, recibir consejo, a veces ayuda discreta, del sefior 
licenciado Manuel Gutierrez Zamora, Senador por el estado de Veracruz. 



LA DECENA TRA6ICA 

Al iniciar la cuenta de sus 24 anos, Adolfo Ruiz Cortines radicaba en la 
ciudad capital del pais; trabajaba en contabilidad; seguia oliendo a jarocho 
y habia llevado la cuenta de las cabanuelas: febrero loco; y meditaba el 
tropel de noticias, de muchas de las cuales, los peri6dicos nada publica-
ban. Esta vieja transparencia del aire metropolitan© dejaba filtrar todo; 
valia la pena; la provincia encogida, rabona, marchando a destiempo; 
aqui, en la tienda, la carniceria, el bolero, los cargadores, todo el bajo es-
trato de la sociedad escuchaba el susurro, la confidencia de los niveles al-
tos, lavando el piso, recibiendo la or den, y io difundian con rapidez mayor 
a la de los medios informativos. El era receptivo, concentraba, clasificaba, 
resumia, sacaba conclusiones. 

La renuncia de Diaz era conocida y repasada en su texto: "El pueblo 
mexicano, ese pueblo que tan generosamente me ha colmado de honores, 
que me proclam6 su caudillo durante la guerra internacional, que me 
secund6 patrioticamente en todas las obras emprendidas para robustecer la 
industria y el comercio de la Republica, fundar su credito, rodearla de res-
peto internacional y darle puesto decoroso entre las naciones amigas... No 
conozco hecho alguno imputable a mi que motivara este fenomeno social... 
vengo ante la Suprema Representaci6n delaNacion, a dimitir sin reserva 
el encargo de Presidente Constitutional de la Republica, con que me honr6 
el voto nacional; y lo hago con tanta mas raz6n, cuanto que para retenerlo 
seria necesario seguir derramando sangre mexicana, abatiendo el credito 
de la Naci6n, derrochando su riqueza, segando sus fuentes y exponiendo 
su politica a conflictos internacionales". Qu6 buceo en los legamos del al-
ma. 

En el "Plan de San Luis" habia dicho Madero: "En cambio de esta 
tirania se nos ofrece la paz; pero es una paz vergonzosa para el pueblo 
mexicano, porque no tiene por base el derecho, sino la fuerza; porque no 



tiene por objeto el engrandecimiento y prosperidad de la patria, sine 
enriquecer a un pequeno grupo que abusando de su influencia, ha conver-
tido los puestos publicos en fuente de beneficios exclusivamente personates, 
explotando sin escrupulos las concesiones y contratos lucrativos". 

En el "Plan de Ayala", Zapata fue categorico: "En virtud de que la 
inmensa mayoria de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son mas 
duenos que del terreno que pisan, sin poder mejorar en nada su condition 
social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura, por estar 
monopolizados en unas manos, las tierras, montes y aguas; por esta causa, 
se expropiaran, previa indemnizacion, de la tercera parte de esos mono-
polios a los poderosos propietarios de ellos, a fin de que los pueblos y 
ciudadanos de Mexico obtengan ejidos, colonias, fundos legales para 
pueblos o campos de sembradura y de labor y se mejore en todo y para 
todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos". 

El ciudadano Adolfo releia: ^Previa? ^Cual era entonces el signifi-
cado? Si viviera su maestro del Instituto Veracruzano y estuviese junto a 
el. Existia el diocionario de la Real Academia en esa biblioteca. ^De la 
Real? .^No era esta, una Republica? ^Una Republica sin diccionario? No 
importaba, los diccionarios vendrian despues; primero es el entendimiento 
entre los hombres, en la calle, la ciudad. La ciudad, con mas de trescien-
tos mil habitantes; un monstruoso conjunto de oidos, hipersensibles al 
rumor, a la noticia. 

El dia 9 de febrero de 1913 muchos hablaron de la sublevaci6n de los 
generates Manuel Mondrag6n, Gregorio Ruiz, Fidencio Hernandez, y Ber-
nardo Reyes a quien sacaron de su prision en Tlatelolco, a Felix Diaz de la 
Penitenciaria. Otro sacudimiento siguio a este: desde Tlalpan, la Escuela 
Militar de Aspirantes, tambien se sublevo, marchando contra el Palacio 
Nacional y tomandolo por complicidad con el teniente Zurita, jefe de la 
guardia. No todo era deprimente; se decia que ya el general Lauro Villar, 
habia recuperado el Palacio; que presentado el rebelde general Gregorio 
Ruiz pidiendo la rendition de Villar,, el rendido fue Ruiz. Bernardo Reyes, 
intentando tomar el Palacio Nacional fue muerto. La Ciudadela si paso a 
manos de los infidentes. 

Extrafta la politica, deprimente-, pero en ocasiones con tintes he-
roicos; asi en los libros de historia. El presidente Madero habia salido del 
alcazar de Chapultepec, el viejo nido de las aguilas, escoltado por los 



jovenes del Colegio Militar, a cab alio, por el Paseo de la Reforma, en ire 
aquellos paladines en bronce, por la gran avenida Juarez, al aire de su 
Alameda y el asombro. Victoriano Huerta, incorporado a la columna, 
^seria posible? Fuera- de unos disparos aislados alia por la fotografia 
"Daguerre", no habia tenido mayor problema el Secretario de la Guerra, 
general Garcia Pena, para conducir hasta el Palacio al presidente Madero. 
Nuevamente, £como era la politica? Huerta fue designado Comandante 
Militar de la Plaza. & No era exceso de confianza? Qui6n sabe. <,La con-
ducta de Huerta se podria llamar astucia? Hubo mas: Huerta mando 
fusilar al sublevado general Ruiz, i Asi probaba su leal tad a Madero? No. 
Trataba de cubrirse a si mismo, silenciando la voz de quien podia revelar 
la trama. 

El nuevo preocupado por la politica seguia meditando en los ratos 
permitidos por el "Debe" y el "Haber". Los hechos fluian. Madero se fue 
a Cuernavaca. ^Los comentarios? Esos, recorrian todos los grados del 
cuadrante. *Se habria vuelto loca la rosa de los vientos? La fantasia iba 
desbordandose. Madero regreso a la capital con dos regimientos de rurales 
y las tropas del general Felipe Angeles, el hidalguense de Molango. ^El 
que habia sido Director del Colegio Militar? £E1 perfeccionado en Francia? 
6El de la leyenda comenzada? Si, sus primeros disparos contra la Ciu-
dadela fueron tan exactos como su fama; pero Huerta lo retiro del frente. 
Tambien Guillermo Rubio Navarrete actuaba con lealtad y eficacia; Huerta 
lo retiro. Los minutos fueron apartando el calificativo; unos cuatrocientos 
muertos de la poblacion civil en el primer dia. Ya para el .15 de febrero, 
un grupp de Senadores habia ido a Palacio pidiendo la renuncia del 
Presidente de la Republica. El canoneo al Palacio, el dia 18, fue crudo, 
hasta para quitar a Huerta su careta. El general Aureliano Blanquet mar-
cho contra el Palacio y tomo preso al presidente Madero, al vicepresidente 
Jose Maria Pino Suarez, a secretarios de Estado, al general Felipe. An-
geles. 

El embajador Henry Lane Wilson, en aquel momento, era el ce-
rebro. En la Embajada de los Estados Unidos de Norteamerica fue fir-
mado el "Pacto de la Embajada", cuya redaccion parecia de rutina: "En 
la ciudad de Mexico, a las nueve y media de la noche del dia 18 de febrero 
de 1913, reunidos los senores generales Felix Diaz y Victoriano Huerta... 
expres6 el senor general Huerta que en virtud de ser insostenible la si-
tuation por parte del gobierno del senor Madero, para evitar mas de-
rramamientos de sangre y por sentimientos de fraternidad national, ha 
hecho prisionero a dicho senor, a su Gabinete... los senores generales 



Diaz, y Huerta pondran todos sus empenos'a et'eclo de que el segundo 
asuraa antes de setenta y dos horas la Presidencia provisional de la Re-
publica... El senor general Felix Diaz declina el ofrecimiento de forniar 
parte del Gabinete... para quedar en libertad de emprender sus trabajos 
en el sentido de sus compromisos con su partido en la pr6xiraa election..." 
El 19 de febrero, los rumores fueron confirmados: Gustavo Madero y 
Adolfo Basso habian sido asesinados. En la noche del dia 22 de febrero dc 
1913, Madero,.y Pino Suarez, tambien. 

La Decena Tragica. Los anos pasaron; pero, todavia, en el espanto 
del pueblo, aquellos dias continuaban siendo el horror de la guerra civil, el 
hambre, la injusticia, la traicion, la infamia. Lo decia la madre mien t ras 
apretaba. sobre su corazon al crio; el pordiosero sin mendrugo; el profe-
sionista desorientado; el banquero insatisfecho. La Decena Tragica. La 
Revolution. Para el jarocho que comenzaba la cuenta de sus 24 anos, de 
alguna manera, criado en la libertad portena con flamarazos de tropico, el 
frio razonar a mas de dos mil metros de altura, casi parecia superior a su 
capacidad asimiladora; se necesitaba flema para no indignarse; aquello 
rebasaba las consideraciones personales, era una ofensa social, 6ra una 
traicion a la Republica. No era necesario que "un extrafio enemigo"; el 
enemigo no lo era solo de Mexico, lo era de la decencia, del bien; pero, el 
"extrano enemigo" estaba tambien ahi; en la Embajada se habia firmado 
el pacto. 6No circulaba, como los corridos del pueblo, confidencia en con-
fidencia, el "yo acuso" del diputado Luis Manuel Rojas?: "Yo acuso a 
Mr. Henry Lane Wilson, embajador de los Estados Unidos en Mexico, an-
te el honorable criterio del gran pueblo americano, como responsable 
moral de la muerte de los senores Francisco I. Madero y Jose Maria Pino 
Suarez, que fueron electos por el pueblo..." No, aquello no era ofuscaci6n 
de un ardoroso mexicano; tambien habia un ^Manuel Marquez Sterling?, 
Embajador, cubano, cuyo muy meditado juicio final era: "El cuartelazo, 
ha sido absurda conjura de gente rica, de industriales omnipotentes, de 
banqueros acaudalados y de comerciantes favoritos que ansian su fetiche y 
labran, sin saberlo, su ruina"; ese hombre lucho hasta el ultimo instanle 
por salvar la vida del presidente de Mexico; pero parecia triunfar la con-
trarrevolucion. 



CON ROBLES DOMINGUEZ 

iC'omo venia sucediendo aquello? Despues de todo, la vida es asi, conjun-
ci6n de impalpables, de imperceptibles, de circunslancias. Lara Grajales lo 
habia elogiado al recomendarlo. Hacian buenas referencias los empleados. 
El daba su maxirao. Parecia serle simpatico al "patron"; gustaba oirle su 
acento jarocho. Era s61o un ayudante. La contabilidad, en el despacho 
necesitaba un dato; lo enviaron por el a la calle Cinco de Mayo. Cuando, 
anos despues, remiraba el edificio de "La Palestina", reconstruia esa lar-
de. Tambien recordaria despues, cuando debio ir a buscarlo en su do-
micilio, por la tercera calle de Roma, numero 48; no queria interrumpir; 
de la bocina del fonografo salia una musica. ibella?, cierto; mas bien, 
heroica; pero debia entregar el recado y se disculpo. El ingeniero fue 
amable: "no se preocupe, a Beethoven casi me lo se de memoria". Sin em-
bargo, este atardecer, ahi, en la esquina de Tacuba y Palma. No interrum-
pio. Dentro del edificio en construction, el ingeniero hablaba; sus palabras 
lo petrificaron en lo exterior; lo incendiaron en el interior; estuvieron 
sonando* toda la noche. 

". . . La independencia del pais con respeclo a Espana en particular y 
al extranjero en general, solo es politica y no economical el regimen finan-
c i e r que se sigue nos hace enteramente tributarios de ellos; los emprestitos 
no traen ningun beneficio para la nation y solo sirven para tcner un fondo 
sobre que girar para el pago de las fabulosas utilidades que obtienen los 
importadores, en su mayor parte extranjeros; la protection del gobierno 
para estos es enteramente decidida; la justicia se inclina siempre dc su lado 
y de unos cuantos influyenles; los sistemas educativos son ntalos y solo 
producen pedantes; los impuestos no son equitativos desde el momcnlo en 
que los grandes terratenientes pagan sobre el valor manifestado y 110 sobre 
el valor real; es una irrision que paguemos premios sobre moncda cxlran-
jera fabricada con metales extraidos de nuestras minas y que en corriente 
continua son exporlados; es una infamia la que hacen los jefes polliicos 



con los pueblos a quienes despojan para beneficio propio, de nacionales in-
fluyentes y de extranjeros. Si, mi amigo Cosio Robelo". Ruiz Cortines oia, 
con la respiration en suspenso. Cuando finalmente se aproximo con el 
sobre, Robles Dominguez lo acerco mas alargando el brazo, y tras el "per-
dona muchacho", lo escucho y... nacio, asi, amistad que fue creciendo. 

Alfredo Robles Dominguez vio la primera luz en Guanajuato, el 31 
de julio de 1876; era 13 anos mayor; titulado Ingeniero Arquitecto; con un 
grupo de intelectuales habia iniciado reuniones en la Asociacion Cristiana 
de Jovenes, para formar el Partido Democratico, grupo en el cual se con-
taba un veracruzano ilustre, Diodoro Batalla. Crecirfo el grupo, ahi estuvo 
•Francisco de P. Mariel, huaxteco, y a veces concurria tambien Don Fran-
cisco I. Madero. De ahi broto el Centro Antirreeleccionista de Mexico. A. 
Robles Dominguez, compromisos personales lo hicieron tomar el vapor 
"Morro Castle" de Veracruz a Europa, dejando a su amigo Francisco 
Cosio Robelo como dirigente interino. A su regreso, reanudo sus activi-
dades opositora's y fueron encarcelados el 30 de diciembre de 1910. El dia 
10 de mayo de 1911 logro salir de la prision, marchando a El Paso, e in-
corporandose a los revolucionarios. 

Al ocurrir la Decena Tragica volvio a desplegar febril actividad. 
Hablo con el Embajador Norteamericano; con Madero. Infortunadamente, 
Huerta precipito la tragedia, y el ingeniero Alfredo Robles Dominguez, 
hipotecando sus propiedades, reunio dinero para organizar la oposicion al 
dictador. En ese periodo fue cuando Adolfo Ruiz Cortines paso a formar 
parte de su grupo, trabajando para ganar proselitos entre personas de 
modesta position, en tanto el ingeniero Alberto J. Pani lo hacia con per-
sonas mas encumbradas, para esta labor lo recomendo Luis Amieva. 

* El asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suarez, 
indigno a la nation. Hubo gobernadores, incluyendo al de Veracruz, que 
reconocieron a Victoriano Huerta, mas, otros no, y uno, Venustiano 
Carranza, de Coahuila, se lanzo a la lucha, como Juarez lo hizo a su tiem-
po, para restaurar el orden constitutional, delineando sus principios el 26 
de marzo de 1913 con el Plan de Guadalupe. Robles Dominguez multiplico 
sus trabajos en esa direction. Para el '15 de mayo de 1913, Carranza nom-
bro a Robles Dominguez organizador de las fuerzas constitucionalistas de 
centro y sur de la Republica; para Ruiz Cortines las tareas aumentaron. 
tambien. 

Tras las noticias de los triunfos constitucionalistas en el norte del 
pais, el ingeniero Alfredo Robles Dominguez, procuro el envio de una per-



sona para consultas privadas a Don Venustiano, y recibir por esa via sus 
instrucciones. Al principiar junio de 1914, se decidio a ordenarlo en la per-
sona de su hermano Gabriel, haciendole acompanar de Adolfo Ruiz Cor-
tines. La comision fue desahogada en Monterrey, conocio al Primer Jefe, 
patriarcal, solemne; una gran honra, pero, que sentimietKos tan encon-
trados en el viaje. Por una parte, alejarse de su domicilio en Mexico, vincu-
lo al puerto de Veracruz, desde donde su hermana Maria, por carta, le 
comunicaba los temores de su madre a la tropa norteamericana, finalizando 
abril, por lo cual se habian ido a refugiar con Roberto Diaz Romero, en 
Emparan 14, dejando, transitoriamente, la casita de Zamory Lo habia 
tranquilizado Robles Dominguez con su razonamiento exacto: los huertis-
tas estan en contra de los norteamericanos porque impidieron que el 
"Ipiranga" les entregara las armas y el parque de Alemania; nosotros, 
porque no puede aceptarse la ocupacion de ninguna parte del territorio 
nacional. Desde angulo distinto, cuando al finalizar 1912 viajo de Veracruz 
a Mexico, creia subir de lo fecundo a lo esteril. En este viaje creyo conocer 
el desierto. 

La marcha de las tropas constitucionalistas era incontenible sobre la 
capital. A la represion sanguinaria de Huerta el furor popular se desalo, y 
el tirano salio huyendo al extranjero, dejando a sus tropas dispueslas al 
combate, bajo las ordenes del general Luis Medina Barron. La ciudad 
capital, a partir del 15 de julio de i914, cuando Huerta renuncio, era el 
caos. Carranza, el dia 23, instruy6 a Robles Dominguez para procurar 
menores males. Con una locomotora y un carro pullman, el ingeniero salio 
hacia Teoloyucan, en compania de sus ayundantes y algunos diplomaticos. 
En la estacion Barrientos estaban las avanzadas de Medina Barron pero lb 
dejaron pasar; se detuvo en la zona constitucionalista, encabezada por 
Obregon, Jefe del Ejercito del Noroeste. Bajo Robles Dominguez, con de la 
Hidalga, y Velasco Ceballos. Un abrazo, cambio de frases, y a Teoloyucan; 
ahi, Pablo Gonzalez, Lucio Blanco, Juan Cabral, Jesus Carranza, y a 
media noche, un clarin anuncio la Uegada de Don Venustiano. Precipitado 
viaje a Mexico y regreso inmediato. La firma de los convenius. Que hon-
das, imborrables, las experiencias en el anima de Adolfo Ruiz Cortines. 
Despues, Carranza nombr6 al ingeniero Alfredo Robles Dominguez. 
Gobernador del Distrito Federal; tomo posesion el 17 de agosto de 1914; 
designo a Luis Amieva como Jefe de los Servicios Especiales y con el. dan-
dole grado de Capitan Segundo, a su amigo Adolfo Ruiz Cortines; a Ig-
nacio de la Hidalga y a Rafael Lara Grajales, ayudantes del propio Robles 
Dominguez, y a Carlos Vilchis, del Secretario Particular del Gobernador. 
Los auxiliares en la oposicion contra Victoriano Huerta, estaban coiocados. 



LA LUCHA CON LAS ARMAS 



JUNTO A HERIBERTO JARA 

Despues fue un coloso, de dimension international. Habia nacido en el 
Oztoctipac indigena, escrito a todo color en los codices, y en donde fun-
ciono uno de los primeros ingenios azucareros del siglo XVI, Uamado El 
Ingenio de Nogales; ahi vino al mundo el 10 de julio de 1879. Le pusieron 
Heriberlo quien sabe por que. Hizo estudios en Orizaba y en Pachuca, y 
como Don Adolfo, a quien llevaba diez anos, fue Tenedor de Libros; por 
entonces no habia mas. De regreso a Nogales, en plena juventud, a escon-
didas, leia "Regeneration", acabando en delegado de propaganda del Par-
tido Liberal. Simpatizante de la huelga signada tragicamente por el 7 de 
enero de 1907, fue a la carcel y lo trasladaron a Veracruz. Al llamado de 
Madero, Jara, Canierino Z. Mendoza y otros, empunaron las armas y se 
fundieron en el remolino revolucionario. En 1911, dipulado polemico. 
Nuevamente con las armas, contra Victoriano Huerta. Recuperado Tuxpan 
por los constitucionalistas y establecido ahi el gobierno provisionaj de 
Veracruz, Jara fue designado, el 20 de junio, Secretario General de Go-
bierno. El avance hacia el Sur continuo. Para septiembre, Jara estaba con 
sus tropas en Orizaba; Carranza le ordeno trasladarse a Mexico, para 
recibir, de manos del ingeniero Alfredo Robles Dominguez, el gobierno del 
Distrito Federal. 

El 19 de septiembre de 1914 tomo posesion como Gobernador del 
Distrito Federal, Heriberto Jara; era veracruzano, en su Estado Mayor 
habia un teniente porteno, Anselmo Mancisidor; que invito al capitan 
segundo Adolfo Ruiz Cortines a quedarse con Jara, en vez de seguir con 
Robles Dominguez. Jara, Robles Dominguez, vieron con agrado ese lazo 
fraterno de la tierruca y se realizo el cambio. Jara desarrollo magnifica 
labor en pro de la Revoluci6n y de los mas necesitados. Un dia, surgio el 
conflicto de los tranviarios. El sistema de tranvia en la capital, era de la 
Compania Mexicana de Luz y Fuerza, naturalmente no mexicana y una de 
las agencias para el saqueo a base del esquilmo a trabajadores y usuarios. 



Los trabajadores no soportaron mas y se fueron a la huelga, dejando sin 
-transporte al pueblo. Jara intervino de inmediato, citando al gerente que, 
lleno de soberbia, no acudio al citatorio. Comision6 a .su jefe de los Ser-
vicios Especiales, coronel Luis Amieva, para que junto con el capitan 
segundo Adolfo Ruiz Cortines, lo hicieran comparecer, y lo hicieron, aun 
cuando no hubo arreglo conciliador. Jara incaut6 los tranvias, los puso en 
manos de los trabajadores y demostr6 las pingiies ganancias. 

Adolfo Ruiz Cortines, el ano 1913 habia trabajado bajo la direcci6n 
del ingeniero Alfredo Robles Dominguez, como activista, reclutandole 
proselitos al constitutionalism© en la ciudad; ahora, el general Heriberto 
Jara, nuevo Gobernador del Distrito Federal deseaba organizar, y orga-
nizo, una Brigada, puesta bajo el halo de "Ocampo", maestro de liberalis-
mo, y el capitan segundo Ruiz Cortines fue, nuevamente, un valiso activis-
ta para formarla; sabia reclutar adeptos; era organizador. 

Del Norte, incontenibles, avanzaban las tropas de Villa, esgrimiendo 
el arma poderosa del panico, el efectivo ataque suicida. Carranza, el dia 
primero de noviembre, mientras en los hogares aguardaban la llegada de 
los fieles difuntos, abandon6 la ciudad de Mexico rumbo a Veracruz; lleg6 
a C6rdoba el dia ocho. Desde aM, ordeno la evacuation y las tropas cons-
titucionalistas abandonaron la capital el dia 21 de noviembre de 1914. 
Jara, con su Brigada "Ocampo", con su capitan segundo Adolfo Ruiz Cor-
tines, lleg6 a Cordoba y recibio la orden de ir a ocupar la plaza del puerto 
de Veracruz, que dejarian los norteamericanos. A las once horas del dia 23 
de noviembre de 1914, las tropas mexicanas recuperaron la ciudad; Jara 
fue nombrado Comandante Militar de la Plaza. El capitan segundo Adolfo 
Ruiz Cortines volvia despues de dos anos de ausencia. En ese tiempo, 
cuanto habia cambiado su vida. Parti6 con los ojos entintados de numeros 
y contabilidades; regresaba saturandose de politica. El 5 de diciembre, 
Don Venustiano Carranza lleg6 a Veracruz e instalo su gobierno; 56 anos 
antes habia llegado Juarez. 



EL CAPITAN PRIMERO 

Heriberto Jara entr6 a Veracruz con sus tropas de la Brigada "Ocampo" y 
las del coronel Ricardo Lopez, general Agustin Millan, coronel Agustin 
Galindo; el jubilo se desbordo por las calles del puerto. En Cordoba, 
Venustiano Carranza telegrafio al ingeniero Alfredo Robles Dominguez, 
llamandolo, y este lleg6 el dia 23 de noviembre de 1914, preciso para estar 
presente cuando Carranza leia el telegrama donde se le comunicaba la 
recuperation de Veracruz; lo invito a seguir con el hacia el puerto, a donde 
llegaron el dia 5 de diciembre; pero antes, al pasar por Paso del Macho, 
donde un grupo se habia levantado en armas el 7 de enero de 1911, Ca-
rranza se detuvo; le tenian preparado un banquete. A la mesa, el orador se 
deshacia en adulaciones. Alvaro Obregon, sentado junto a Robles Domin-
guez, se puso en pie y dijo a este: "Vengase, Ingeniero; usted y yo no 
podemos soportar este lenguaje de lacayos. Vamos a tomar un poco de 
aire". Salieron, llevandose a Diego Arenas Guzman;. Obregon prosigui6 al 
rato: "La situation es peligrosa, porque el jefe, que tiene muchas cuali-
dades, se esta dejando rodear por gente que a base de bajezas y adula-
ciones lo va a perjudicar rnucho". El augurio se cumpliria en lo personal, 
en lo nacional; en cuanto a Veracruz, fue tragico. 

La maquina de altura fue desenganchada en el desviador. El tren 
siguio rodando por la reseca llanada de La Soledad y de Purga, para en-
filar, entre las olas de para, rumbo a Los Cocos, y Veracruz, dejando al 
balastre con la tembladera. Fue una semana en el puerto, apretujada en la 
gramilla del faro nuevo, por el angulo de los muelles y la bahia, frente al 
Caballero Alto de Ulua, descascarado de mirar hacia un mar siempre 
lejano. Y alii en la oficina, en el negro terno de piel, Don Venustiano 
Carranza comisiono al ingeniero Alfredo Robles Dominguez para ir, en 
misi6n especial, a las montanas de Guerrero. El contacto se iniciaria con 
un manifiesto al pueblo, que fue redactado de inmediato y sometido a la 
consideration de Don Venustiano; mas ya debia ir impreso. iQuien podria 



encargarse de buscar la imprenta, de corregir la prueba? El capitan segun-
do, Adolfo Ruiz Cortines, lo cumpli6 a la perfection; pero, madera de 
periodista tenia Diego Arenas Guzman, y en el encargo, este habl6 con 
Robles Dominguez para Ilevarse a Ruiz Cortines a la comision en Gue-
rrero. 

Cabales fueron las despedidas; la de Robles Dominguez y Alvaro 
Obregon; la de Ruiz Cortines y Jara; sensible la familiar; pero, al fin, ya 
caminaban rumbo a La Terminal, por la banqueta de Correos y Tele-
grafos, el teniente Mancisidor y el capitan Ruiz Cortines haciendoseuna 
cita, en un dia determinado por la casualidad y en un punto de la ciudad 
de Mexico. El Ferrocarril Panamericano dejo a tras al puerto con su al-
garabia, y despues de Laguna, fue buscando su propia via, por Boca del 
Rio, donde los Pescadores ya dormian tras la desvelada con su lance. Des-
pues de Paso del Toro, el capitan Ruiz Cortines compro tortillas de coyol y 
vino de palma, para sus amigos. En Tierra Blanca el tren demor6 mucho 
tiempo, esperando un convoy de Cordoba; que al fin, sigiiio hacia el Sur, 
con su cansado resoplido entre sab an as y ma tor raltes, donde intermitentes 
grupos de yeguas miraban retozar a sus crias. Cruzaron el rio Papaloapan 
en El Hule, donde bajaban a los enganchados para Valle National. En 
Paso del Cura, se cabeceaban unos lanchones de Playa Vicente, traidos por 
el Tesechoacan, y era noche cuando llegaron a Santa Lucrecia. Nuevamen-
te una gran tardanza y otra vez esa marcha de remolido fierro entre los 
humos del carbon y el hostigante olor de la creolina en las escupideras, 
para llegar, por fin, a Salina Cruz. 

A la vieja ciudad la iban haciendo cada uno de los vecinos y cada t 
una de las nuevas generaciones; a la nueva, uno solo que a veces ni era 
vecino, y en un solo momento; asi Puerto Mexico y Salina Cruz, a juicio de 
uno solo, Pearson, ingles; era el progreso; <,el precio del progreso sera la 
libertad? Como fuera, Salina Cruz ahi estaba, con su calor, con su basura, 
con su nada casi, mas alia de las obras del contratista; y el barco tambien 
estaba levando sus and as, anunciando su salida con una sirena ronca, 
funebre. La travesia iba dejando, a lo lejos, puntos de referencia s61o 
conocidos por la marineria: Puerto Angel, Copala, y Acapulco, bello en 
verdad, entre sus roquedales; el Fuerte de San Diego; el desembarco; unai 
poblacion pobre, casi fantasmal, con esa belleza cuestionando a la utili-
dad. ^Donde anclaria el galeon de Filipinas? ^E1 Colombo de Picaluga? 
^No quedaria por ahi otro Picaluga? Quien sabe; tierra dentro, por entre 
los pefiascos reptan algunos crotalos y bien pronto Robles Dominguez oyo 
el sordo cascabel. De inmediato fue distribuido el manifiesto que lucia 



fecha del 23 de diciembre de 1914, y el capitan Adolfo Ruiz Cortines dio 
las or denes, ahora como Capitan Primero; era un ascenso merecido, 
ademas, era Oficial de Ordenes en el Cuartel General de la Division del 
Sur. 

El pueblo de Guerrero leia: "Comisionado por el Primer Jefe de la 
Revolution Constitucionalista, Sr. D. Venustiano Carranza, para venir en 
patriotica mision... Buscarros la union de todos los mexicanos y en par-
ticular la de los elementos sanos y honrados de este heroico Estado, en 
beneficio del mismo y de toda la nation mexicana... Tenemos la decision 
irrevocable de eritregar el poder del Estado en manos de los hombres que 
merezcan la confianza del pueblo, tan luego como hayamos logrado entre 
todos los guerrerenses patriotas y de buena voluntad, la uni6n de que 
acabamos de hablar. Nuestra permanencia aqui, sera, por tanto, puramen-
te transitoria; pero mientras ell a dure, trataremos de poner las bases para 
la prosperidad futura de este pueblo que ha sido ya cuna de las libertades 
patrias". 

El afio concluia y comenzaba el otro con intrigas ante Don Jesus 
Carranza y el propio Don Venustiano. Robles Dominguez, en uno de sus 
caracteristicos gestos de limpieza e inflexible rectitud, dejo el gobierno de 
Guerrero en enero 5 de 1915; pero, ^su flamante Capitan Primero? *Su 
Oficial de Ordenes? No era justo cortar la carrera de un hombre tan joven. 
Hicieron juntos el viaje de Guerrero al Distrito Federal, y en su casa, es-
cribio una carta para Francisco de P. Mariel, su correligionario del Centro 
Antirreeleccionista de Mexico, y otra para Jacinto B. Treviiio. Se despi-
dieron; quedaria Robles Dominguez en Mexico; Ruiz Cortines rumbo a 
Tampico. 



EL EBANO 

El ferrocarril Mexicano baj6 de la meseta por los acantilados de Maltrata, 
rumbo a Orizaba-y C6rdoba; dej6 la embrujada montafia de Atoyac y el 
Chiquihuite, para correr por la Soledad hasta el puerto de Veracruz, don-
de los amigos tomaron a su cargo todo, hasta dejarlo instalado en uno de 
los barcos que zarpaban hacia Tampico. Fue al anochecer. La luna ilu-
min6 el paisaje maravilloso de la Villa Rica, y el sol tendi6 a sus ojos es-
crutadores el portento de la Huaxteca, con los Gregorios dominando pas-
tizales y trovos de vaqueros, en el relato de un espontaneo guia, compafiero 
de viaje." Tampico, ya con larga fama, segundo Nueva York; si, tenia 
regusto de pecado, de dinero facil; ^no era de Mexico? Trat6 de orientarse 
hacia Mariel, y lo encontro en el campamento; este lo llevo con Jacinto B. 
Trevifio; qued6 adscrito a la Brigada Mariel como Pagador General. 

El 28 de junio de 1914, unos terroristas servios asesinaron al here-
dero del trono austriaco; la primera Guerra Mundial se desencaden6 para 
lograr el dominio comercial; el petr61eo fue volviendose indispensable; las 
companias extranjeras que lo explotaban en Mexico, tenian centro de 
operaciones en Tampico; Carranza rechaz6 la intervenci6n de Nortea-
merica en el pais y se le acusaba de simpatizar con Alemania; Villa, im-
pulsivamente, parecia dispuesto a un entendimiento con los Estados 
Unidos de Norteamerica. El petroleo estaba en el juego subterraneo. Villa 
decidi6 tomar Tampico, aun cuando s6lo fuera en plan de rapifia sobre la 
riqueza circulante; la defensa del mismo punto quedo al mando global de 
Pablo Gonzalez. 

Los villistas decidieron su marcha en la direcci6n ferrocarrilera de 
San Luis Potosi a Tampico. La defensa, conocedora del terreno, considero 
el angulo formado por el rio Panuco y el Tamesi, su afluente, marcando la 
linea de unos catorce kilometros, entre Chapacao y Laguna del Cerro del 
Pez, con trincheras. Tanto el general Manuel C. Larraga como el tambien 



general Cesar L6pez de Lara coincidian en obligarlos a pasar por El 
Ebano, la estaci6n del ferrocarril, a cincuenta y seis kil6metros de Tam-
pico y un apoyo intermedio en Panuco. El primer ataque villista, dado por 
el general Manuel Chao coincidi6 con el 24 de diciembre de 1914. La 
comandancia constitucionalista destac6 a los generates Pablo A. de la Gar-
za y Federico Montes, quienes con una columna de tropa los rechazaron, 
recuperando El Ebano. 

El orgullo villista fue acicate a la codicia, movilizando una fuerte 
columna desde San Luis Potosi, comenzando el mes de febrero de 1915, al 
mando de los generales Banuelos, Lic6n, y Rueda Quijano, quienes hi-
cieron retroceder a los carrancistas hacia El Ebano. Frente a la gravedad, 
fue designado el general Jacinto B. Trevino para el mando unitario de la 
defensa, y este, a su vez, comisiono al teniente coronel Fernando Vizcaino 
y al mayor Fernando Vazquez, para que a pico y pala fueran mejoradas y 
ampliadas las anteriores trincheras. La marcha triunfal de la Divisi6n del 
Norte no se produjo con el solo nombre y Villa orden6, al general Tomas 
Urbina, que auxiliado por los generales Almeida, y Riel Loya, doce mil 
hombres, can ones, ametralladoras, tomase Tampico a cualquier precio. 

La etapa mas algida principi6 el dia 21 de marzo de 1915, casi bajo 
el influjo cosmogdnico. El presidente Carranza dispuso el auxilio, y lle-
garon, por tierra, el coronel Manuel Garcia Vigil; por agua, los tabas-
quenos del general Pedro C. Colorado; el Primer Batall6n Rojo, de los 
obreros, al mando del general Gabriel Gonzalez Cuellar; y la seccion de 
dinamiteros mandada por el teniente coronel Bernardino Mena Brito. Los 
combates iban sucediendose ininterrumpidamente, pero el asalto villista del 
dia dos de abril result6 el mas feroz. El general Jacinto B. Trevino podia 
telegrafiar a Carranza: "Lo mas granado de la tristemente celebre Divisi6n 
del Norte se ha estrellado ante los atrincheramientos de El Ebano". Los 
villistas rechazados no retiraron el amago, esperando refuerzos por la via 
de Ciudad Victoria, incluso la llegada del general Felipe Angeles; pero, 
Villa, termino retirando a ocho mil hombres rumbo a Celaya, por lo cual, 
el general Trevino mand6 el asalto definitivo contra las posiciones ene-
migas el dia 31 de mayo de 1915, completando su triunfo. 

En Mexico, las cosas ocurren primero; la filosofia viene despues. El 
tiempo destac6 la importancia de la batalla del Ebano. El militar Adolfo 
Ruiz Cortines, elogiado por el general Carlos Osuna en el ensangrentado 
campo de combate, guard6 en sus ojos las escenas, en sus oidos las pa-



labras, en su epidermis el calofrio de la muer te p a r a despues, lenta, de-
can tadamente , medi tar . Si, habia sido impor tan te detener aquel desbor-
dado prestigio de invencible que iba t omando la Division del Norte; 
ademas , hab ian ocurrido fenomenos extrafios: lucharon los hombres de la 
estepa nor tena , contra los hombres de la seiva tropical; e ran , el Norte con-
tra el Sur. ^Que alentaba, en los hombreci tos del Sur, p a r a enf ren ta r con 
exito, a los gigantones del Norte? <,Fue s61o un capr icho del azar sin otro 
significado? ^Era una lecci6n trascendente? Por otra pa r te , Villa, dueno de 
Tampico y de su r iqueza, en contacto y en tendimiento con las companias 
petroleras, tal vez hubiera cambiado el siguiente p a r r a f o de la historia. 
Mas; la presencia de los obreros en la linea de fuego; la Casa del Obrero 
Mundial , de sus Batallones Rojos, iniciando la m a r c h a r u m b o al fu turo . 
En el espiritu de Adolfo Ruiz Cortines, El E b a n o fue u n a de las ensenan-
z a s d e m a s ihiminados orientes. 



EL GRADO DE MAYOR 

El general Pablo Gonzalez, despues del triunfo constitucionalista en El 
Ebano, y como jefe del Ejercito de Oriente, dispuso la marcha rumbo a la 
ciudad de Mexico, por entonces en manos de los convencionistas. Con 61 
venia el general Francisco de P. Mariel, y entre sus hombres, el capitan 
primero, Adolfo Ruiz Cortines. Larga y penosa resulto la movilizaci6n en 
pleno yerano, cuando las torrenteras de la Sierra bajan bramando rumbo a 
lagunas y pantanos, mientras en la desolada meseta se abrian, timidamen-
te, las hojas de la yerba, y en las noches, un frio sutil encogia los cuerpos. 

Era el minuto de las mortificaciones para la mente del Capitan. 
Aquellas huaxtecas ya no habrian de separarse de su angustia, con su 
lejania, con su abandono, con sus recursos casi no tocados fuera del pe-
tr61eo, y este, con auge sincronico al de la propia Revolution. Tenia sello 
de secreto, pero el misterio rueda mas velozmente y el Capitan'era in-
quisitivo;. sabia como el propio ano de 1910, el pozo numero siete de Juan 
Casiano, producia veinticinco mil barriles diarios; el numero cuatro de 
Potrero del Llano, cien mil barriles diarios. Los anos de 1911 y 1912 vieron-
abrirse los pozos de Alamo y de Panuco. El afio 1913, con cincuenta mil 
barriles diarios, el Amatlan numero uno; al afio siguiente (1914) lo em-
pat6, en Panuco, el Pazzi numero cinco y, nadie lo adivinaria el ano 1915, 
pero al siguiente, Cerro Azul numero cuatro, con sus doscientes sesenta 
mil barriles diarios marcaria la cifra mas alta del mundo. 

El Ebano era zona petrolera; llegaban y se concentraban en Tampico, 
todas las noticias; el despilfarro achacable a la baja t£cnica y al desprecio 
del saqueador; los incendios; la burla contra los propietarios de las tierras 
recurriendo al asesinato como procedimiento* mas rapido; el fraude, la 
corrupcion de las autoridades, la casi enajenacion de aquella parte del 
territorio; los embrutecimientos de la cantina, la depravation en los bur-
deles, los crimenes en las bancas de juego, la degradaci6n de la naturaleza 



y del hombre; una tierra cribada mas por la inmoralidad que por los 
barrenos. Era la pesadilla durante su viaje militar. 

El Capitan sacudia la cabeza. Por fortuna, el tumulto de la Sierra 
quedaba en lontananza. El - re de la meseta lo seretiaba. Pero, ahi tam-
bien; aquel surco reseco, sediento. Al contacto con los hombres del Norte 
supo que desde Oriente a Occidente calculaban mas de media Republica 
de tierras arid as. iQue se habia hecho frente al problema? El era vera-
cruzano, porteno, lo ignoraba; la Revolution se lo revelaba. esa tierra 
por donde marchaban en aquel momento, bajo el' sol de julio, para el 
ataque a Pachuca? Era casi un desierto, a no ser por los mezquites, y en 
algunos lugares, el nopal y el maguey; mas aguantadores que los vegetales, 
que lagartijas y culebras, los indios, azorados, de habia ininteligible, con el 
hambre pintada en todo el cueipo, y acaso, sin esperanza. De momento, 
que importaba; un clarin lanzaba la vibration de sus notas al relincho de 
la caballeria, seguidas por la enronquecida voz de las cornetas; en el calen-
dario dia 9 de julio de 1915. Pachuca paso a manos de los constitucionalis-
tas. Pachuca, Real del Monte, la plata, fama de Mexico, riqueza para los 
extranjeros* Conocio a unos mineros en un cuartucho de los alrededores; 
tosian a punto de morir. El Capitan no tuvo a la mano un diccionario para 
buscar la palabra silicosis. 

El tramo de Pachuca rumbo a fylexico, no era facil; en Cerro Gordo, 
los convencionistas tenian organizada fuerte defensa, lo mismo en largo 
tramo del gran canal del desagiie. La circunstancia de considerarse un 
hecho la toma de la capital, resto importancia, pero la lucha fue muy san-
grienta, con r4fagas de ferocidad; los carrancistas debieron emplearse a 
fondo. Las tropas del general Francisco de P. Mariel se batieron como 
valientes; el capitan Adolfo Ruiz Cortines al frente "de su tropa, en tal for-
ma, que fue ascendido a Mayor. Hasta cuando una radiografia revelo una 
herida, con to a sus amigos ese recuerdo de su ascenso a Mayor. 



ALJIBES 

El 23 de abril de 1920, un grupo de revolucionarios, encabezados por 
Plutarco Elias Calles, en Agua Prieta, Sonora, firmd un plan, trasmitido 
rapidamente. A el se adhiri6 el general Jacinto B. Trevino. Adolfo Ruiz 
Cortines militaba con el y ya era firme, indisoluble, su amistad. La lucha 
se precipito con fuerza; casi no daba tiempo para leer: "Que la Soberania 
Nacional reside esencial y originariamente en el pueblo; que todo Poder 
Publico dimana del pueblo y se instituye para su beneficio; y que la potes-
tad de los mandatarios publicos, es unicamente una delegation parcial de 
la soberania popular, hecha por el mismo pueblo". ^No lo habia leido en 
otra parte? Quien sabe. Le sonaba; pero el telegrafo para el general so-
naba mas, no dejaba continuar la lectura: "Que el actual Presidente de la 
Republica, ciudadano Venustiano Carranza, se ha constituido Jefe de un 
Partido Politico, y persiguiendo el triunfo de ese partido, ha burlado de 
una manera sistematica el voto popular; ha suspendido de hecho, las 
garantias individuates; ha atentado repetidas veces contra la soberania de 
los Estados y ha desvirtuado radicalmente la organizaci6n politica de la 
Republica"; pero seguian llegando mensajeros: "Que habiendose agotado 
todos los medios pacificos para encauzar los procedimientos* del repetido 
primer mandatario de la Federaci6n, por las vias constitucionales, sin 
haberse logrado tal finalidad, ha llegado el momento de que el pueblo 
mexicano asuma toda su soberania, revocando al mandatario infiel el 
poder que le habia conferido, y reivindicando el imperio absoluto de sus 
instituciones y de sus leyes". Pocas veces habia tan febril actividad. Adolfo 
Ruiz Cortines fue constitucionalista y lo seria para siempre: constitucio-
nalista; pero, £ese ingeniero Bonillas, no estudid en Tucson primero, 
habiendose titulado en Boston? 6No era Embajador en Washington? iSeria 
cierto, cual decian muchos, que Don Venustiano era testarudo? La su-
blevaci6n se generalizaba. La Divisi6n del general Pablo Gonzalj 
Jacinto B. Trevino, Arteaga, y Zepeda, se unieron a ella el dia 
mayo, movilizando sus tropas hacia Tezcoco. 
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Ese cinco de mayo de 1920 la ceremonia conmemorativa fue gelida y 
sin desfile. La sublevaci6n del general Pablo Gonzalez ponia en contra los 
efectivos del Valle, amenazando a la capital; esta, debia ser evacuada; 
Veracruz era el refugio natural; ya lo habia sido; alia estaban Candido 
Aguilar y Guadalupe Sanchez. El primer choque ocurri6 en Otumba, con 
las tropas de Murguia; pero el refuerzo de Angel Escobar, un Regimiento 
de Ametralladoras, defeccion6. Cuando el mayor Modesto A. Guinar lleg6 
a Tepexpan con el Segundo Regimiento, ya s61o pudo cubrir la retirada en 
el area de Tezcoco. La salida para Veracruz fue fijada: manana del dia 
siete. Las deserciones continuaron. El gobierno subi6 a los carros del 
ferrocarril. En el primero, zap adores del coronel Jose Fernando Ramirez; 
en uno la Tesoreria de la Federation; el Colegio Militar. Parada en la Villa 
de Guadalupe, y por fin, la marcha de aquel convoy de trenes por la reseca 
meseta. Lejos, pero no tanto, las columnas de las caballerias rumbo a la 
capital. En la estaci6n de San Juan Teotihuacan el telegrafo recibio la 
noticia del primer desastre: desde Mexico fue lanzada una maquina loca 
que alcanzo, en La Villa, el tren del Segundo Regimiento Supremos Po-
deres, destrozandolo completamente, hiriendo a su jefe, general Agapito 
Barranco; mas de docientos muertos. Medio convoy de trenes, con arti-
lleria, parque, tropa, no pudo salir de Mexico; ya entraban las fuCrzas de 
Jacinto B. Trevino. 

En Apizaco hubo una escaramuza; en San Marcos otra y ya era el 
dia diez; los trenes marchaban lentamente. Ahi, de nuevo, supieron c6mo 
habia salido en su persecuci6n, una fuerte columna bajo el mando del 
general Jacinto B. Trevino y en la cual iban el general Jesus Guajardo, 
Francisco Cosio Robelo y, no daban el nombre del mayor Adolfo Ruiz 
Cortines, pero iba. El convoy presidential amaneci6 en esa estacion del 
"Mexicano" llamada Rinconada; debieron pelear a fondo para rechazar el 
ataque. Los muchachos del Colegio Militar, a las ordenes del coronel 
Rodolfo Casillas, cubriendo la retaguardia. La carga de caballeria era im-
petuosa; los cadetes en position de tiradores, no disparaban; Casillas or-
deno: "A docientos metros.. ." y el primer estruendo sembr6 confusion. "A 
trecientos metros.. ." y no eran ejercicios en los pizarrones de San Jacinto; 
era el triunfo de aquella muchachada; pero ahi mismo, el toque de 
"diana" finaliz6 en un "silencio". La esperanza de Don Venustiano, las 
tropas de Candido Aguilar y de Guadalupe Sanchez... habian llegado al-
gunos contingentes, ya, estaban por Aljibes; pero en contra. Fue necesario 
dejar trenes en Rinconada, bajar la caballeria. Un enviado de Trevino traia 
la proposicidn para que Carranza dejara el pais. La contest6 el silencio. La 
estaci6n de Aljibes era la pr6xima, y fue la ultima. Desde Rinconada, el 



general Francisco L. Urquizo comenzo a saber que se miraba, lejano y len-
to, pero avanzando siempre, al humo de las locomotoras de Trevino. El 
desastre de Aljibes era el naufragio, aquel 15 de mayo de 1920; un la-
brador llamado Isidro vio al vencido grupo enfilar hacia Zacatepec, con 
direction a la sierra de Puebla. 

Los triunfadores de Aljibes, de momento, solo pensaron en el pillaje 
masivo. El ingeniero Israel del Castillo, con el 15 Batallon era de quienes 
atacaron al convoy presidencial en Rinconada, y en Aljibes, pero dijo: "las 
tropas de las distintas corporations procedieron al saqueo de los trenes y 
el ruido que provocaba el rompedero de petacas era tan intenso como el 
que oimos poco antes, durante el ataque. Era imposible impedir el saqueo, 
a pesar de que espada en mano repartia golpes a diestra y siniestra". El 
general Trevino apresuro la mareha de su tren. Responsabiliz6 al ingeniero 
Pastor Rouaix, Secretario de Fomento de Carranza, junto con los dipu-
tados Ruben Basanez y Jose Federico Rocha, de los valores, y al mayor 
Adolfo Ruiz Cortines, de su gente, para custodiar el carro de la Tesoreria 
General de la Nation. El oro y los otros valores fueron inventariados con 
testigos de calidad y entregados escrupulosamente bajo la fe del Notario 
Publico, licenciado Juan B. Calleja, formalmente, al gobierno de Adolfo de 
la Huerta, Presidente Provisional y este lo felicit6; eran, en aquella epoca, 
unos ciento cincuenta millones de pesos. El Mayor del Ej&rcito sonaba una 
casita en la capital, para llevarse a su madre, y en aquel momento no falt6 
la voz indicandole la oportunidad; eran monedas de oro en el desparpajo 
del botin de guerra, casi un pecado no hacerlo; pero n,o lo hizo. Toda su 
vida, Ruiz Cortines dio prueba de una honorabilidad inmaculada; eran los 
viejos principios, mezclados a la sangre y a la voluntad, por el hogar, y por 
la escuela. * 

B1BL10TECA PARTICULAR 



UNA SECRETARIA 

La Particular del Secretario de Industria y Comercio, general Jacinto B. 
Trevifio. A la muerte de Carranza, el Congreso designo Presidente Interino 
al senor Adolfo de la Huerta, quien otorg6 la protesta de ley, el dia pri-
mero de junio de 1920. Integr6 su Gabinete con: licenciado Gilberto 
Valenzuela en Gobernaci6n; general Plutarco Elias Calles en Guerra; 
general Salvador Alvarado en Hacienda; general Jacinto B. Trevifio en in-
dustria y Comercio; ingeniero Pascual Ortiz Rubio en Comunicaciones y 
Obras Publicas; Miguel Covarrubias en Relaciones Exteriores; licenciado 
Jose Vasconcelos, Rector de la Universidad. 

La industria minera, tradicional y extractiva, mantenia sus cotiza-
ciones en Nueva York, del oro, la plata, plomo, y del zinc en San Luis 
Misuri. La guerra civil significo el natural estancamiento de la industria en 
general, que a partir de 1920 comenzo a reorganizarse; la siderurgica s61o 
contaba el alto homo que habia iniciado su labor el 7 de febrero de 1903 
en Monterrey y para 1920 produjo 15 480 toneladas de arrabio y 32 291. de 
acero en lingote. La industria petrolera, en aquella epoca no tanto extrac-
tiva, sino de saqueo desenfrenado, experiment6, como fen6meno de pos-
guerra y por el multiplicar de los motores de explosi6n, un crecimiento 
sorpresivo, precisamente los anos de 1920, 21, y 22, en que fueron ex-
traidos del subsuelo mexicano, unos 25; 31; 30 millones de metros cubicos. 
Hoy, esa etapa se mira bajo distinto prisma; en aquel momento fue su 
realidad; las poderosas compafiias petroleras lo corrompian todo, y en el 
dificil puesto de Secretario Particular del Secretario de Industria y Comer-
cio, el mayor Adolfo Ruiz Cortines resisti6 las tentaciones, prob6, nue-
vamente, la reciedumbre de su honradez. 

En otro &ngulo estaba el problema social delineandose poco a poco. 
Ya en plena lucha del constitutionalism©, la Casa del Obrero Mundial, se 
habia sumado con sus Batallones Rojos, y los primeros, de la regi6n de 
Orizaba, se batieron en El Ebano. 



El Constituyente de Queretaro redacto el articulo 123 de la nueva 
Constituci6n Politica. El aflo 1918 naci6 la Confederation Regional Obrera 
Mexicana y el ano 1919 brotaba, en Zacatecas, el Partido Laborista 
Mexicano; pasos tambaleantes, primerizos, pero comienzo de un forcejeo 
de los trabajadores con sus patrones, los comerciantes, los industriales, a 
veces apifiados unos en las antesalas, otros entrando furtivamente por la 
estudiada complacencia; y ahi, en juegos malabares de conciliaci6n, liman-
do las esquirlas, buscando unificar por Mexico, el Secretario Particular 
cumplia su misi6n, para servir al jeie, al amigo, para su autoeducacidn, 
foija en frio despues de la candente fragua de la trinchera. 



LA RETAGUARDIA Y EL ADIOS 

A impulso del Plan de Agua Prieta, de la muerte de Carranza, y del in-
terinato de Adolfo de la Huerta, el general Alvaro Obregon triunf6 en las 
elecciones y el dia primero de diciembre de 1920, rindi6 la protesta de ley 
como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; comenzaba la etapa 
constructiva de la Revolution; debia organizarse. Jamas ha sido facil or-
denar la marcha del pueblo despues de la lucha con las armas; queda 
siempre grande numero de caudillos en un iris que va de lo sublime al 
bandolerismo vulgar, con derechos legitimos o creyendo tenerlos, en 
ocasiones, exageradamente. Junto a ellos, espiando inadvertidamente, 
agazapados en todas partes, una multitud retrogradada por la propia lucha 
y bronca para volver al estado de civilizati6n, ya no de cultura. La pelea, 
en si, representa el abandono del trabajo agricola, industrial, artesanal, o 
comercial; relajamiento burocratico en los 6rganos del Estado, y hasta en 
el seno de la familia; del todo permitido en el combate, no es facil pasar a 
la sistematizacion y el orden. La tarea se perfilo abrumadora en todos los 
campos; el militar desde luego. 

En el gobierno presidential de Obreg6n, Adolfo Ruiz Cortines fue a 
dar a una oficina con el nombre de Comisi6n Revisora de Hojas de Ser-
vicios Militares; una oficina mas, para dar ocupaci6n a correligionarios y 
ahogar en papeles a quienes acudieran a ella; o un principio del orden. 
Propiamente habia sido disuelto el ejercito de Porfirio Diaz y Victoriano 
Huerta, siendo substituido por el pueblo en armas, donde los grados 
obedetieron mucho al protector o a las audacias de los espontaneos. En el 
desarrollo de la lucha, debieron formarse los cuadros, con alguna disci-
plina, ciertas tacticas y algunas estrategias, hasta cierto derecho militar o 
cierta moral. Ahora se trataba ya de un orden formal, comenzando por el 
registro de los efectivos del ejercito y la formaci6n de sus expedientes in-
dividuates. 



Las Hojjas de Servitios tambien se habian integrado c m escritos 
hechos a la hiz de las fOgatas, en el improvisado cuarte3„ j m algunos 
casos, formalmente. con el parte de los combates. con las petkkmes de as-
censo. Rensar £sas resmas de papel, detectar lo Talido sin discttsioB, lo 
sujeto a examen, y lo francamente desechable no era tare® fadl y eanfctfan 
fuertes presumes. Ruiz Cortines trat6 de organizarse mentafmente para sis-
tematizar su trabajo; la conducta la tenia en regla; y trabajd; la Eostka del 
trabajo ya venia en el. Cuando Alfonso Romandk Fermra escribio: **El 
probfema militar debe recordarse desde el punto de vista de la multitadl de 
banderias rebeldes que se sometieron al gobierno al triunfo del Plan de 
Agua Prieta; en el ejercito habia partidarismos de todos los chores y era 
indispensable iniciar desde el primer momento un severo reayuste die dfctro 
ejercito, con las graves complicaciones que tales mecfidas solan tesier es 
Mexico, en momentos tan dificBes como el estado de la Revotuti<&n en. 
1920", y Obregon se jug6, realmente, su prestigto personal y el cfe su 
gobierno, pero, tal vez muy pocos pensaron, a la hora del apiauso, en los 
hombres anonimos de la Comisi6n Revisora de Hqjas de Servkks Milt-
tares, y menos en el mayor Adolfo Ruiz Cortines, una pieza dbl engrane, 
cumpfiendo su deber, y ufano de poderio cumpHr. 

Hubo un frenon brusco en la tarea. Era el ultimo afio en el gobierno 
del general Obregon y 16gicamente, del "Tri&ngulo Sonorense*\ Plutarco 
Ellas CaBes, y Adolfo de la Huerta podaan ser candidates a sucederkj. 
Elias Calles acept6 la candidatura que le propuso la mayoria de las fuerzas 
politieas, y en Veracruz, el general Guadalupe Sanchez, la noche del 
cuatro de diciembre de 1923, se levantd en annas a favor de Adolfo de la 
Huerta; el 7 del mismo mes, en Guadalajara, el general Enrique Estrada; 
el 11 en Michoacan; el 12 Campeche; el 13 Oaxaca; el 14 los rebeldes 
ocuparon Puebla; el 19 Tabasco; y a finales de didembre el general Mar-
cial Cavazos en Hidalgo. La n6mina de militares levantados en annas era 
impresionante. Al caer Yucatan, los rebeldes fusilaron al gobernador 
Felipe Carrillo Puerto; pero el Gobierno demostrd entereza y sagacidad; 
recupero Puebla el 23 de diciembre; los dias del 25 al 29 de enero de 1924, 
Guadalupe Sanchez era derrotado en Esperanza y en C6rdoba el 4 de 
febrero; el Gobierno recuper6 el puerto de Veracruz el 12. En el frente oc-
cidental, Ocotlan propiamente fue la tumba de los rebeldes* En todas par-
tes la desbandada se generaliz6; de la Huerta se fue a los Estados Unidos. 
El doctor Alfonso Capetillo escribiria un libro titulado "La Rebeli6n sin 
Cabeza"; pero en ella rodaron las de 26 generales y muchos de menor 
graduaci6n; el descabezadero, a esas alturas, ya era de pavor. 



Las elecciones pudieron realizarse; triunf6 Plutarco Elias Calles; 
tomo posesion como Presidente de la Republica el primero de diciembre de 
1924, siendo, en verdad, su primer ano de gobierno 1925. Adolfo Ruiz 
Cortines habia normalizado su trabajo, con muchas bajas, pero no ami-
norado, y comenzo a meditar. Pertenecia ya, y estaba contento, al Ejercito 
Mexicano surgido de la Revolution; era Mayor; el ascenso vendria pronto; 
pero, isu destino final era castrense? & Habia sido asi el ensueno, aquella 
tarde, junto al, mar de Veracruz, cuando leyendo a Madero, decidi6 salir a 
otros horizontes? Obreg6n initio la reconstruction del pais; Elias Calles 
proseguia la tarea con impetu mayor, al contar con mejores condiciones; la 
lucha de las armas parecia tocar a su fin; la rebelion ultima era un ocaso 
gris; el sol de manana seria del civilismo; Elias Calles mismo fue maestro; 
si no del todo en la escuela, si en la vida, se deberia forjar al Mexico 
Nuevo; en esa tarea, los hombres con amor a la patria podrian tener, tam-
bien, un lugar, acaso, entre mas modesto, mejor; y la resoluci6n llego el 
ano de 1926; con sus documentos en regla, con su expediente a manera de 
grato recuerdo, solicito, y obtuvo, su retiro del Ejercito. No hubo cere-
monia; sali6, acompanado solamente, del redoble martial en el recuerdo. 



EN LA VIDA CIVIL 



FERROCARRILES 

De remolido fierro era la mon6tona canci6n a lo largo dertodas las vias, en 
el roce de los balastres, en el silbido siempre nervioso de las locomotoras, y 
en la noche del campamento, cuando crepitaban las fogatas y una guitarra 
desafinada seguia, por su cuenta y riesgo, la melodla rielera. Durante la 
Revoluci6n mexicana, los ferrocarriles participaron al igual de los hom-
bres; galoparon en las estepas, caracolearon en los desfiladeros; comba-
tieron; cayeron en la emboscada; fueron traicionados; estuvieron desan-
grandose desde todas las heridas y murieron en el temblor del ultimo vaho 
de sus calderas. 

Los ferrocarriles tenian en Mexico una larga historia, jugando en la 
politica desde con el presidente Anastasio Bustamante hasta Porfirio Diaz; 
pero Adolfo Ruiz Cortines habia entrado en contacto con ellos a partir de 
sus curiosidades en el callejoneo veracruzano, por donde concluian el In-
teroceanico inconcluso; el Mexicano, por el cual se sincronizaban los re-
lojes; el Panamericano, siempre impuntual; y el Alvaradito, picardiento y 
ensalitrado. Hizo travesias con la tropa en los trenes de la Revolucidn, 
donde la soldadera cargaba con todo; la cobya remendada, el anafre, la 
cazuela, y la cotorra; pero sobre todo, sabia, porque todo se sabe, de los 
trenes dinamitados, de los cafioneos desde sus plataformas, de los tiroteos 
desde las ventanillas, y aun cuando no fueron llevados al hospital de san-
gre, si sabia, lo sabia Mexico, de la urgencia terapeutica, quirurgica; por 
eso fue a dar en la Comisi6n Organizadora de los Ferrocarriles Nacionales, 
donde las verdades lo esperaban fum&ndose un cigarrillo, lenta, pausa-
damente. 

Desde cuando el afio de 1914, el presidente Carranza incaut6 los 
Ferrocarriles Nacionales de Mexico, no pudo .librarlos de su enorme deuda, 
ni de la inversi6n presupuesta para su rehabilitaci6n; por eso ahora, en 
1926, cuando el militar Adolfo Ruiz Cortines dejaba la carrera de las ar-



-nias para ser el ciudadano de la vida civil, y el presidente Plutarco Elias 
Calles, con fecha primero de enero de 1926, habia decidido devolverlos a la 
empresa privada, tambien ineficaz, y habian sido contratados tecnicos ex-
tranjeros, fue y aprendio ahi los meritos y las desventajas de los tecnicos, 
tanto nacionales como extranjeros; fue un observatorio para contemplar 
como los graves problemas de Mexico no tienen el simplismo de la opini6n 
ligera; frente al ferrocarril comenzaban a brotar las carreteras; frente a los 
costos de su operation, la demanda popular de fletes y pasajes a bajo 
precio y; ^a que meditar en la circunstancia de ser todo el equipo, desde 
las locomotoras a las farolas, de fabrication extranjera?; las tripulaciones, 
con extranjeros insolentes, insultando, golpeando, bajando en despoblado a 
los pasajeros nativos, con el apoyo del soldado de la escolta. 

Los jarochos llevaban, para vender en Veracruz, un fruto raro al que 
llamaban "yual"; una vez lo habia comprado por curiosidad; tenia un 
ferruginoso sabor. En esa su primera comision de la vida civil, Ruiz Cor-
tines recordo ese saborcillo de "yual", ferruginoso y acido, sin perder los 
azucares de la naturaleza. Nacian las carreteras. El veloz vehiculo de ahora 
no sabe, rii puede reconstruir aquel momento germinal eH el gobierno de 
Plutarco Elias Calles; pero los tecnicos contratados por el, si lo miraron 
cual amenaza sombria. iEl progreso, enemigo del progreso? ^Simple lucha 
de nuevos contra viejos intereses? La escuela de la vida proporcionando sus 
lecciones inolvidables. Las mas v alios as en sen anzas no estan embalsamadas 
en los textos escolares. 

1U2 



LA ESTADISTICA 

En el ultimo recodo, el cabuz hizo perdedizo al rojo de su linterna; por la 
densa obscurana solo quedaba el rodar, cada vez mas lejano, hasta volver-
se silencio. Adolfo Ruiz Cortines baj6 en la estaci6n del trasbordo y em-
prenditfc* nuevo caniino, a suelo raso, entre la parda tierra sobre cuyo sur-
co, depositaria la semilla del numero, para esperar pacientemente la co-
secha, y entre los grandes rimeros de paja, el grano; era cual reingresar al 
colegio, por el camino del estudio; seria un aprender trabajando. 

Jose Manuel Puig Casauranc, el campechano, curso su Primaria en 
Minatitlan, Secundaria en Orizaba, Preparatoria en Xalapa; Diputado por 
Veracruz en 1912 y 1922, ya era Secretario de Educaci6n Publica con el 
Presidente Plutarco Elias Calles, cuando encarg6 a Don Antonio Caso, un 
libro de texto, llamado Sociologia Genetica y Systematica. La ley del 30 de 
diciembre de 1922 cre6 el Departamento de la Estadistica National v cuyd 
Reglamento se retardo hasta el afio 1925, y Ruiz Cortines, que venia si-
guiendo este rengl6n, termino ingresando al personal de la Estadistica y 
dejando al de los Ferrocarriles; para empezar, Estadistica. Agricola. «Con-
fiable? Ahora, mon6tono trabajo burocratico. Debio comenzar por apren-
der otro idioma. El sabio, ^habla para no ser entendido por el pueblo? 
Una nueva palabra, la "ecumene", parte habitada de la tierra, tambien la 
cultivada por el hombre. Mexico, su tierra, con exageracion en los tenden-
ciosos halagos extranjeros, pero en cuyas lindes interiores, la marginacion 
traspasaba la geometria para volverse miseria. Fascinante, a la inquietud, 
al aiisia de saber; esa relaci6n entre los productos de la tierra y el numero 
de sus habitantes, o entre la degradaci6n que tales habitantes causan a la 
tierra. Otra palabra; un apellido, Malthus; a era esta la clase de mate-
maticas? La poblacion creciendo en progresi6n geometrica; en aritmetica 
los alimentos. La miseria, iproducto del aumento de poblacibn? iY si fuera 
por falta de tecnicas productivas? ide mal reparto? ^Disminuir la po-
blacion? Mexico estaba casi despoblado. ^Habia interesados en la produc-



cion mexicana? Faltaban brazos en el trabajo. Los hyos, 4 una maldicion? 
Los ricos tienen muy pocos hyos, a veces ninguno. ^Sobreviven los mas 
aptos? 

Un mundo de ideas parecid desplomarse sobre Adolfo Ruiz Cortines, 
inoculandolo para siempre con la Estadistica y la Demografia, encontradas 
casi como una Geopolitica, sin saber, por entonces, ni 61, ni sus compa-
neros de trabajo, de nombres creadores de una plataforma cientifica sobre 
la cual prosperarian ideas de inusitada capacidad para el mal. Mexico era, 
no podia negarse, un territorio inmenso para una pequefia poblaci6n, y al-
go mas, casi una obsesi6n: la riqueza mayor del pais era el hombre. 
Habia, en aquellos apuntes para los estudiantes, una parrafada que apren-
dian en una noche, para el examen, y olvidaban a la noche siguiente; pero 
el empleado memorizo a lo largo de su vida: "El territorio de Mexico es 
rico; produce en sus diversas regiones todos los frutos del mundo. Ahi esta 
nuestro petroleo. Ahi esta nuestra plata. Ahi esta nuestro henequen y 
nuestro algodon. jAhi est an; pero no son nuestros, sino de los extranjeros, 
a quienes lo unico que prohibimos es la guerra y la politica, para ejercerla 
nosotros, realizando la peor de las industrias del mundo!" 

La privilegiada inteligencia de Ruiz Cortines, la perseverancia en el 
trabajo, pronto lo colocaron en primera fila y llego a ser el Director de la 
Estadistica Social, como puesto, sin dejar de ahondar en los demas rubros. 
Esto lo llevo a ser invitado para integrar el Bloque de Obreros Intelec-
tuales,1 capitaneando por Juan de Dios Bojorquez, con la revista "Crisol", 
en su tiempo, la mejor del pensamiento revolutionary mexicano. Desde su 
primer numero, en enero de 1929, su n6mina era impresionante: Antonio 
Espinosa de los Monteros, Jesus S. Soto, Miguel D. Martinez Rend6n 
(Director), Miguel Othon de Mendizabal, Juan Ballesteros, Carlos Gu-
tierrez Cruz (Administrador), Juan de Dios Bojorquez, Eduardo Villaseftor, 
Rafael Arevalo Martinez, Nicolas Range!, Alfonso Toro, Pedro C. Sanchez, 
Daniel Castafieda, A. Martinez de Aguilar. Tambien por entonces nacidel 
periodico El National, organo del Partido Nacional Revolutionary, en su 
etapa combativa, dirigido por Basilio Vadillo, con Manlio Fabio Alta-
mirano por Gerente, y en cuyas paginas tambi6n lleg6 a escribir Adolfo 
Ruiz Cortines. 

Ya en el segundo numero de "Crisol" (febrero de 1^29), se public6 
un articulo de Ruiz Cortines, titulado La Asistencia Social en M6xico. 
"Los niflos hu6rfanos o abandonados fisica o moralmente, los ancianos in-



digentes, los desvalidos en general, necesitan con urgencia que nuestra 
sociedad abandone —siquiera un poco— el egoismo en que vive; que la 
era indiferente que atravesamos se transforme pronto en eterna edad de 
comprension y humanitarismo. Urge que efectuemos algo; que cesen ya las 
producciones liricas. Hay que hacer, no decir". Y ademas del imperativo 
practico, se lanzaba sobre su meta, con cefiida precision: "Nos ocupamos 
en esta ocasi6n de lo que ataiie a la protecci6n de la infancia"; era el dolor 
anejo, su propia infancia en el duro empedrado de las calles de Veracruz; 
fue, hasta el tiltimo instante, su carifio paternal hacia el Hospicio de 
Veracruz. 

En diciembre de 1929, quien sabe si recordando su ingreso a este 
rjiundo, en un articulo de la revista, titulado La Densidad de Poblacion 
Mundial, decia: 4'El hombre necesita saber cual es la existencia de sus 
semejantes en el planeta"; no esta solo el hombre ni el planeta Tierra es 
para su exclusivo beneficio, lo debecompartir , y entre todos, prever el 
futuro: "Los economistas y los soci61ogos son los encargados de estudiar 
este magno y complejo fenomeno que es la base principal de la existencia 
de las naciones y aun de la colectividad humana". Eran las primeras voces 
de alerta; el hombre oteando el futuro del hombre, sobre la base mas real 
disponible, cristalizada en cifras, numeros, investigaciones, razones. 

El numero 16 de "Crisol" (abril de 1930) contiene un articulo de 
Ruiz Cortines, bajo el titulo Conozcamos nuestra Agricultura y nuestra 
Ganaderia; el tema le resultaba familiar; manejandolo, cal6 en lo endeble 
de los datos, en lo irresponsable de su captation; ahora trabajabari con en-
tusiasmo preparando las formas; Mexico realizaria su censo agricola, su 
censo ganadero; la importancia era evidente para los tecnicos, faltaba con-
vencer al campesino, al agricultor, al ganadero; fue uno de los prop6sitos 
capitales, casi una pelea tozuda. Si todavia no se han obtenido logros 
definitivos, el haberlo iniciado es ya un merito para esa Dependencia 
oficial creada por la Revolution. 

Un articulo suyo en el numero de diciembre de 1930, dio a conocer 
gravislmo problema desde su titulo: La Sociedad Gravita sobre un Tercio 
de si Misma. Cuantos angulos inquietantes en el poliedro, para tomar 
nota, meditar, y en lo posible ingeniar la previsi6n; el, anoto en uno: 
"Cultivemos la tierra con amor y eficiencia, implantemos y mejoremos 
nuestras industrias para no tener dependencias economicas como las que 
ahora nos abaten, y nos bastaremos sobradamente para nuestra propia , 



manutencion y para la de los dos semejantes que en prorrata arbitraria nos 
correspondent 

Tal vez desde cuando en el Mexico indigena se sucedian los grupos 
dominadores, el encumbrado llenaba de dicterios al vencido; a partir del 
primer contacto europeo, el hombre de America comenz6 a ser degradado 
en las expresiones peyorativas de los nuevos amos, y en el caso de Mexico, 
pese a realizada la independencia politica, el desprecio y hasta el insulto al 
mexicano, a lo mexicano, quedo a cargo del trauma: "todo lo nativo es 
malo, despreciable; solo vale y es digno lo extranjero". Llevado a lo par-
ticular, Mexico resultaba "un pais de ladrones y asesinos". En febrero de 
1931, "Crisol" dio a la luz publica el articulo de Ruiz Cortines titulado 
Nuestra Decantada Criminalidad es un Mito, contra los irritantes insultos, 
y en donde, con cifras lo mas dignas de credito, desbarataba la marana in-
famante: "Podemos., pues, concluir asi: La criminalidad de Mexico es 
menor que la de los Estados Unidos en un cincuenta por ciento. Alia se 
delinque por el signo de pesos y aqui por los signos del amor pasional y de 
un machismo ardiente y bravo". 

Para mayo, en el numero 29, su titulo parecia inocuo, aim cuando 
tomaba perfiles ecumenicos: Donde hay un pan, hay un Hombre, y no se 
apropiaba la paternidad; dramatico, tan solo en su implicito contrario: si 
no hay pan, tampoco hay hombre. Se abria uno de los mas graves cues-
tionamientos en la mente de Ruiz Cortines, con su equipaje para el resto 
del camino, Lo condens6: "Alguna vez leimos algo, sobre una crisis 
agricola de Francia, que nos preocupa: 'Si el primer hijo proporciona gozo 
y felicidad, es posible que el segundo provoque escasez y el tercero miseria. 
Los nobles y los ricos inventaron el hijo primogenito y los campesinos in-
ventaron el hijo unico'... ^Nuestros medios de subsistencia bastaran-a sos-
tener mayor numero de habitantes?". No era la parabola del joven arameo. 
El sucedido en Francia pudo cruzar el Canal de la Mancha, para consultar 
con el senor Malthus, pero, con la consulta o sin ella, el problema, de 
tiempo muy a tras, estaba bien acurrucado en los hogares mis pobres, y 
mas numerosos. 

En mayo de 1932, Adolfo Ruiz Cortines participo en la reuni6n del 
Consejo Consultivo de Migraci6n, dado su ya reconocido prestigio; su 
ponencia volvio al tema del hombre y sus alimentos como base de una 
politica demografica, y senalaba la circunstancia mexicana de tener su 
densidad de poblaci6n acumulada en el Valle de Mexico, cuando existian 



regiones deshabitadas; desde por entonces germinaban sus ideas en torno a 
la redistribuci6n demografica debidamente planeada. Ese mismo mes, y 
oor igual consideration a su solvencia, le remitieron un estudio del senor 
licenciado Gilberto Loyo, para opinar si el Departamento de Estadistica lo 
deberia publicar. Su contestaci6n, ademas de afirmativa, indicaba: si, 
como tesis del autor, pero no como postura del Departamento, alargando 
sus razones: "La tesis es que Mexico debe aumentar su densidad de po-
blacion. ^Sera conveniente? No es la cantidad, sino la calidad lo que hace 
a un pueblo o Estado moderno". 

Participd en el Congreso de Migration y en agosto de 1932 fue 
publicada su conferencia en el mismo, bajo el titulo, La Poblaci6n y su 
Politica; esa intervenci6n resulto casi admonitoria: "todos se preocupan 
por orientar y organizar la economia politica nacional y aun la mundial... 
y dejan para despues, si no es que la olvidan, la producci6n, distribution y 
consumo de la vida humana". Fue ahi, en el seno de tal Congreso, donde 
propuso crear, por el Gobierno, la Direction General de Poblacion, y en 
donde su concurso dejo escuchar parrafos como este: "Sin abrigar pro-
positos indianistas a la moda, o interesados, arihelamos la formaci6n del 
hombre nuestro. Para ello es menester estudiarnos acuciosamente, a fin de 
que con todas nuestras caracteristicas, tan pletoricas de pujante perso-
nalidad, pueda plasmarse el tipo mexicano". 

Su articulo de febrero, el ano 1933, Las Profesiones no deben ser 
Prebendas, marchaba por un sistema nervioso muy sensible; la educaci6n 
superior, en Mexico, venia siendo un estanco reservado a la cuspide so-
cioecon6mica, y manejado politicamente, un cambio; por el tiempo de la 
Revoluci6n triunfante, s61o habia concluido en mayor alejamiento del 
pueblo, con cargo a la tributaci6n economica del trabajador mas pobre. 
Ruiz Cortines no pretendia una reforma radical, simplemente su minimo, 
el cumplimiento del Servicio Social; decia: "Nos hallamos indiscutiblemen-
te, en una era de revision integral y profunda de nuestros sistemas de vida, 
asi econ6mica como social. Hasta los mas obsecados comprenden ya que 
no es posible vivir en la edad del 'dejar hacer' y del 'dejar pasar'... La 
humanidad entera ha comprendido, y cada vez lo entiende mas, que es 
menester obrar de acuerdo con direcci6n y no s61o para provecho propio, 
sino para el colectivo, pues el que nada da, nada tiene derecho a retibir". ^ 

La sociedad mexicana tiene raras capilaridades; todo se filtra y 
comunica, emerge, desde las cap as del subsuelo; en silencio, la clorofiia se 



vuelve gota de carmin en la corola; misterio, es la palabra facil para suplir 
^a loda una mecanica social. Como sea; el dominio de Adolfo Ruiz Cortines 

en aquellos temas, habia trascendido y la Asociaci6n de Ingenieros de 
Mexico, lo invito a darles una conferencia el 27 de abril de 1934. Con su 
sencillez organica, el Director de Estadistica Social comenzo recordando 
como, en Mexico, habia sido creada la Direcci6n de Estadistica dentro de 
la vieja pero fecunda Secretaria de Fomento, al iniciar su primer Gobierno, 
Porfirio Diaz, aun cuando .en Europa, estos trabajos habian comenzado 
desde por 1833. Les habl6 con entusiasmo del aiio 1853, cuando se cons-
tiluyo, en Bruselas, el Congreso International de Estadistica, y su marcha, 
para, el ano 1872 crear su Comisi6n Permanente, y el ano 1885 adoptar el 
nombre de Instituto International de Estadistica, y c6mo Mexico se incor-
poro creando un Consejo, a manera de corresponsalia, rescatando, del. 
pasado indigena, de la etapa colonial, del Mexico independiente, sus con-
tribuciones a este conocimiento, util a una politica previsora para un mejor, 
destino de los pueblos. 

Los ingenieros oian todo aquello, complacido el espiritu donde las 
matematicas tan to significaban, y correspondieron con su aplauso." La 
Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica, de la cual formaba parte 
aquel conferencista, guard6 en impreso el momento. Quienes asistieron, 
acaso llegaron a olvidarlo, pero Adolfo Ruiz Cortines, con su memoria 
prodigiosa, evocaba, incluso detalles de aquella comunion con quienes 
valian tanto en el espiritu del gobernante, abriendo caminos, construyendo 
canales, haciendo con inteligencia, con aislamiento rustico y privaciones 
hasta de la ternura del hogar, un Mexico mas vigoroso. Cuando, del 8 al 
17 de septiembre de 1935, el Septimo Congreso Cientifico Americano, 
premi6 con un testimonio valioso, su trabajo "Necesidad de una Sabia 
Politica de Poblation", Ruiz Cortines guard6 con carifto esa presea; pero, 
en lo intimo, la sentia fruto de una larga, placentera labor. 



EL COMIENZO POLITICO 



LA PRIMERA OFICIALIA MAYOR 

Plutarco Elias Calles, como Presidente de la Republica, debio padecer el 
problema de la sucesion presidencial en donde, olvidado el incumplido 
Plan de Tuxtepec y el punto medular de la no reelection,. bandera revo-
lucionaria con Madero, se present6 el caso de la reeleccion del general 
Obregon, el pronunciamiento del general Arnulfo R. Gomez, y la masacre 
de Huitzilac, donde ffleron victimados el general Francisco R. Serrano y 
sus partidarios, el ano 1927. Al rendir el ultimo informe de su gobierno, 
espantado por el asesinato .de Alvaro Obregon, dijo: "quiza por primera 
vez en su historia, se enfrenta Mexico con una situaci6n en la que la nota 
dominante es la falta de caudillos", pero esa circunstancia, "debe per-
mitirnos, va a permitirnos, orientar definitivamente la politica del pais por 
rumbos de una verdadera vida institutional, procurando pasar, de una vez 
por todas, de la condition hist6rica. del pais de un hombre a la de naci6n 
de instituciones y de leyes"; y fundo el Partido National Revolucionario. 

En la cultura mesoamericana, el alma de los muertos tenia descanso 
definitivo en el noveno cielo del inframundo; por eso el mexicano, rezando 
el novenario, ya cumpli6 con el difunto. Elias Calles tambien era des-
memoriado y se convirtio en "un hombre", Jefe Maximo de la Revolution, 
para esquivar a la semantica con su elegante "cesarismo"; dictador suena 

.mal. Impuso, como Presidente Provisional, no sin meritos, al licenciado 
Emilio Portes Gil; candidato, y Presidente, al ingeniero Pascual Ortiz 
Rubio, a quien se obligo a renunciar para substituirlo con el General 
Abelardo L. Rodriguez, en cuyo transcurso el Gobierno resbal6 hacia una 
grave represion en contra de todo principio revolucionario. 

Segurafnente no deberia pasarse de ahi, pero lo inmediato resultaban 
los Estados Unidos, en donde los programas del Partido Republicano 
desentonaban con el forcejeo mundial entre corrientes muy regresivas y 
otras propugnando el avance social. Asi triunfo el Partido Democrata con 



la cand ida tu ra de Frankl in D. Roosvelt, quien tomo posesion el 4 de mar-
zo de 1933, comenzando a t raba ja r por la superacion de la crisis, mejorar 
sus relaciones con Iberoamerica, y p repara rse f rente al sombrio p a n o r a m a 
mundia l . Esto permit io a Mexico el reencuentro con la Revolution des-
viada, y sorpresivamente para los pollticos bien informados , el general 
Lazaro Cardenas , en la Convention de Quere ta ro , resultd candidato del 
Part ido Nacional Revolucionario; tomo posesion el pr imero de diciembre 
de 1934; debio integrar su Gabinete con fuer te presion; el choque i r rumpio 
con violencia; Cardenas restablecio la investidura presidencial y expulso a 
Plutarco Ellas Calles del pais; reorganizo su Gabine te ; p a r a la Jefa tura del 
Depar tamento del Distr i to Federal designo, med iando el mes de junio de 
1935, a Don Cosme Hinojosa, y este propuso , y Cardenas acepto a su 
amigo Adolfo Ruiz Cort ines por Oficial Mayor . E n aquella epoca, las tres 
cabezas principales a tendian , respectivamente, lo politico, tecnico, ad-
ministrative. 

El Oficial Mayor, Adolfo Ruiz Cortines, de 45 anos, ya con sus lineas 
definitivas, p rocur6 cumpl i r a satisfacci6n y lo consiguio. Multiple, con-
flictiva tarea, destac6 su habi l idad concil iadora, serena, revolucionaria, en 
el caso de los t raba jadores del propio Gobierno . Los maestros, el viejo 
ap6stol, desvencijado, harapiento , famelico, car ica tura inspiradora de 
compasi6n o bur la , coincidia en el cuadran te de todo el pais, con la fal ta 
de pago al raquit ico sueldo; la necesidad los ag rupaba , la pet i t ion, a fuer-
za de multiple, se volvio demanda , protesta . Desde 1918, al paso del com-
bate y en el cual muchos maestros par t ic iparon, fueron organiz&ndose des-
concer tadamente . Pa ra 1922, en Veracruz tuvo lugar la p r imera huelga y 
la format ion del Sindicato de Profesores Veracruzanos en el seno de la 
Confederaci6n Regional Obrera Mexicana. Era el principio. Ya el 19 de 
agosto de 1925 el Gobierno debi6 crear la Direccion de Pensiones Civiles 
de Retire. Para 1927 se integro la Confederaci6n Nacional de Maestros . El 
8 ile agosto de 1934 los t raba jadores de Limpia y Transpor tes del Depar-
tamento Central crearon su sindicato, seguido por otros de sus dependen-
cias y surgir, despu6s, en Alianza de T raba j ado re s del Estado, luego 
Fcderaci6n Nacional de Traba jadores del Es tado . 

El afio 1933, el gobierno del presidente Abelardo L. Rodriguez habia 
publ icado su Reglamento Administrativo; pero fue Lazaro Cardenas (1936) 
quien desde un principio vio con s impat fa la formulaci6n y pues ta en vigor, 
del Es ta tu to Juridico de los Traba jadores al Servicio del Estado. Ahi, el 
Oficial Mayor, Adolfo Ruiz Cortines actuo con actividad y eficacia desde 



sus comienzos. Hoy se puede, se debe pensar en la mejoria de tales grupos; 
pero, en aquella epoca germinal, era un triunfo Irenar el cese injustificado; 
sujetar a escalafon los ascensos; lograr el oportuno pago de los emolumen-
tos; ya no mas el capricho, las arbitrariedades, la indefension, la falta de 
seguridad social. El Gobierno realiza una funci6n publica, de servicio al 
pueblo, ciertamente, pero no deja de ser el patr6n de sus trabajadores. El 
trabajo en el Estatuto logro recompensa; la tuvo tambien Adolfo Ruiz Cor-
tines; fue conocido, estimado, por los dirigentes de los trabajadores, por 
muchos encargados de las oficinas publicas; politicamente nacio y crecio su 
personalidad; su liga con los empleados del Gobierno, a muchos politicos 
parecio poca cosa; esos humildes trabajadores lo proyectaron; el camino 
seria largo, azaroso, pero ellos, desde su base, tejierort1 la urdimbre de su 
prestigio, y lo acrecentaron; a su hora, esa fuerza impalpable se sum6 a 
otras, y juntas, fueron definitivas. 



LA PRIMERA CANDIDATURA 

Para el afio 1936, el Presidente Cardenas iba en su segundo afio de gobier-
no. Habia logrado, el ano anterior, hacer cambios en su Gabinete, pero el 
forcejeo interno de la politica mexicana, en lugar de suavizarse, arreciaba; 
para muchos, el grupo del Presidente parecia debil frente al de Plutarco 
Elias Calles. En el gobierno del general Abelardo L. Rodriguez, la Se-
cretaria de Guerra estuvo a cargo del general Pablo Quiroga y Cardenas lo 
habia dejado en el mismo puesto. Al hacer su reorganization, los subs-
tituy6 con el general Andres Figueroa, pero por cuanto a Veracruz, Al-
molonga ensanchaba su poder y el estudioso de la politica veracruzana 
debe retomar un hilo, roto por Obregon y nuevamente anudado. 

El ano 1929 regreso del exilio el general Candido Aguilar, despues 
del asesinato del general Alvaro Obregon, deductivamente, segun su ar-
chivo, con ayuda del gobernador Adalberto Tejeda y aceptaci6n del 
presidente Portes Gil. Cuando el 6 de diciembre de 1933 el Partido Na-
tional Revolucionario, en su Convention de Queretaro, a desagrado de 
Calles, lanzo la candidatura de Cardenas a la Presidencia de la Republica, 
en Veracruz, el candidato a la Senaduria renovable fue Candido Aguilar, 
quien posteriormente lo explicaria, esto y su mano libre para Veracruz, 
mostrando la copia de un recado, real o supuesto, con cuyo autografiado 
ejemplar primigenio habia pagado el refrendo de la escritura publica. 

Sin entrar en apostillas aqui soslayables por la brevedad, esa cam-
pana politica de Aguilar para el escano en el Senado de la Republica, tuvo 
por director al general Manuel Jasso, pero la organization del Comite y su 
conduction, quedo a cargo de Miguel Aleman, hijo, y a quien Candido, 
posteriormente llamaria "el huerfanito". Las elecciones internas del Parr 
tido serian en abril de 1934 y encontro viva oposicion en Veracruz, donde 
gobernaba Gonzalo Vazquez Vela, teoricamente de filiation tejedista, 
cuando Tejeda tambien candidato, a la Presidencia de la Republica por el 



Partido Socialista de las Izquierdas; Carlos Dario Ojeda, Presidente del 
Partido Nacional Revolucionario en Veracruz y el otro aspirante a la 
Senaduria. Dos maquinarias oficiales en diversa direction provocaron con-
flicto y la designation de Aguilar tuvo impugnacion en el propio Senado, 
pero fue Senador en septiembre de 1934. 

Cardenas llevo al gobernador Gonzalo Vazquez Vela para la Se-
cretaria de Education Publica, en la reorganization de su Gabinete, y 
habia quedado el Gobierno de Veracruz, dicho con todo respeto, en manos 
anonimas para el tiroteo de la sucesion gubernamental. El Partido Na-
cional Revolucionario abrio el registro de precandidatos el nueve de marzo, 
y de inmediato fueron inscritas las precandidaturas locales de Joaquin 
Munoz, Eduardo Hernandez Chazaro, y Adolfo Ruiz Cortines. En reunion 
estatal, el Partido Socialista de las Izquierdas, tuvo deliberaciones en 
Xalapa, conducidas por Eugenio Mendez y Braulio Maldonado, dirigentes 
nacionales, y Manuel Almanza, estatal; se discutio; en ocasiones acalo-
radamente, si se participaba de manera independiente o dentro del Partido 
Nacional Revolucionario; esto ultimo fue lo resuelto. A continuation, por 
mayoria y aplauso, se acord6 sostener en los plebiscites la precandidatura 
de Adolfo Ruiz Cortines a la Gubernatura, y para el Senado, al coronel 
Adalberto Tejeda, que declin6. 

Con fecha 14 de marzo de 1936, el Partido Nacional Revolucionario 
cerro su inscription de precandidatos a Gobernador, con estos nombres: 
Eduardo Hernandez Chazaro, Joaquin Munoz, Adolfo Ruiz Cortines, 
Francisco Ochoa Zamudio, Manlio Fabio Altamirano, y Juan Soto Lara, 
que se retiro el dia 24. Para uno de los escanos del Senado: Luis Vazquez 
Vela, Miguel Aleman, y Othon Leon Lobato, fijandose la fecha del dia 5 
de abril de 1936 a los plebiscitos. 

Ruiz Cortines hizo el viaje de Mexico a Veracruz el dia l?os de abril, 
por los viejos caminos carreteros, deteniendolo en Limon, Perote, Jalapa, 
Cardel, y La Forestal en Veracruz; vino en compania del licenciado Eu-
genio Mendez y Fernando Campelle; sus partidarios lo esperaban enca-
bezados por Carlos Diaz Castilla; hicieron una manifestation, y concen-
trados al final, se pronunciaron los discursos tra'dicionales. Terminado el 
acto, Ruiz Cortines, al platicar con ellos, les pidi6 no formaran multitudes 
pagadas, para el eran mas valiosos quienes voluntariamente concurrian, 
amigos y partidarios; la nota periodistica decia: "Vino el senor Ruiz Cor-
tines a Veracruz, con el solo proposito de. pulsar la situation politica del 



momento, darse cuenta de las ansias y aspiraciones de las masas traba-
jadoras y dar a conocer el programa para un plan de gobierno que sig-
nifique el cumplimiento de los postulados de la Revoluci6n en su aspecto 
mas avanzado que es, en su opini6n, lo que el pueblo anhela y lo que 
deben realizar sus gobernantes". Los partidarios de Hernandez Chazaro en 
el puerto de Veracruz, achacaban su menor numero de partidarios, a la 
cantidad venida de La Mixtequilla en apoyo de Ruiz Cortines, aparte de 
adjudicarse un triunfo, desde luego, en las rotativas. Para el 8 de abril ya 
estaban los precandidatos en Mexico, inquiriendo el resultado. Un silencio 
de plomo rodeaba con su misterio al Partido, 

El ano 1936 result6 demasiado sombrio para el mundo. Las tropas 
italianas ocuparon Addis Abeba; en Marruecos, Franco se levant6 en ar-
mas contra la Republica espafiola; Inglaterra debi6 retirar del trono a su 
rey Eduardo VIII; los rusos ajusticiaron a los coludidos; y los franceses, 
formaron el Frente Popular; simb61icamente, Alexis Carrel publicaba su 
libro "El Hombre, una Inc6gnita'\ Mexico, sus recursos, participaban, 
sabiendose, de alguna manera en el drama. Fue hasta el dos de mayo de 
1936 cuando el Comite Nacional del Partido dio a conocer su veredicto en 
favor de Manlio Fabio Altamirano como su candidato a Gobernador del 
estado de Veracruz, y para Senador, Miguel Aleman; parecia un equilibrio 
de fuerzas, tan inestable, que Manlio fue asesinado en el cafe "Tacuba" de 
la ciudad de Mexico, el dia 25 de junio de 1936; antes de las elecciones. 

La policia de Mexico rapidamente detuvo al asesino. Fuerzas po-
derosas lo pusieron en libertad. Al dia siguiente (junio 26) desde Mexico, 
Candido Aguilar puso a un correligionario de Gutierrez Zamora, Ver., el 
telegrama siguiente: "Anoche fue asesinado nuestro candidato licenciado 
Manlio Fabio Altamirano por pistoleros del Gobierno del Estado y de la 
reaction. Sacrificio candidato de la Revolucidn precipitara caida Gobierno 
continuista desaparicion Guardias Blancas y termination anarquia existe 
en Veracruz. En momentos de prueba para la revolucidn veracruzana, 
hago un llamamiento a todos los trabajadores y campesinos de nuestro Es-
tado para que no se desorienten permanezcan unidos y pidan urgentemente 
sefior Presidente de la Republica desaparici6n de Poderes Veracruz y cas-
tigo asesinos nuestro candidato. Mientras yo no caiga seguire al frente de 
los revolutionaries veracruzanos defendiendo los intereses del proletariado. 
Haga conocimiento publico este telegrama". Pocas biopsias pueden ser tan 
claras y diagn6sticas. £Por que no se dirigi6 a cualquier cabeza en Xala£a, 
capital del Estado, y utiliz6 a Gutierrez Zamora? La esfera de cristal ya 



buscaba un personaje flotando en el cosmos. Tuvo la noticia en la noche y 
ya sabia quienes habian sido, pero no present6 su denuncia en la poiicia. I 
Si acuso al Gobierno del Estado, en cierta forma el golpe iba contra Gon-' 
zalo Vazquez Vela, Secretario en el Gabinete de Cardenas, y segun el,! 
coludido con la reaccidn, lo cual, a esas alturas pudo haber sido posible, j 
alcanzando a Lazaro Cardenas el contubernio. Al vaticinar la caida del; 
Gobierno del Estado lo calificaba de "continuista" y estaba en lo cierto por; 
cuanto a que Vazquez Vela era hechura de Tejeda, pero, £ Tejeda reac-
cionario? Ligo a las Guardias Blancas con la corriente del tejedismo, lo! 
cual se nulifica como en las auias antiguas "por reducci6n al absurdo". j 
Anarquia si, pero los dos podetes dentro del poder seiian Almolonga, y, 
Fortin. Pasa, como el "ufiero en la ufla", eso de "trabajadores y cam-i 
pesinos", de creer que no trabaja el campesino. Pedir la desaparici6n de 
poderes (los tres) de Veracruz no desentona con el prop6sito de aplastar los 
restos revolutionaries del tejedismo, representados, todavia, por el Partido 
Socialista de las Izquierdas, aun cuando la ffrmula Joaquin Mufloz-Luis 
Vazquez Vela indica la distancia entre Don Gonzalo y Don Adalberto, ex-
plicable, aun cuando no justifiable. Pedia el castigo de ios asesinos de 
Manlio, desencuadernando el tomo donde paginas adelante se le protege,! 
ayuda, y se otorgan becas del Gobierno para los hijos. La parte mesianica i 
es la mas conmovedora dentro de la piedad cristiana, y el ex6geta del i 
Redentor, seguramente no pens6 en el flaco servicio. 

Tal vez, en su minuto7 ni los mismos actores percibieron que una 
lucha inmisericorde habia estallado; la vida, poco a poco ha ido revelan-
dola; uno, Adolfo Ruiz Cortines, al menos regreso a la capital con la 
radiografia de la fractura veracruzana; 61 mismo quedaba en la mira deii 
rifle. 

B1I8TECA m m t i 



EL DIPUTADO POR TUXPAN 

Aquella primera incursion por el campo electoral quedo atras. Manlio 
Fabio Altamirano, el candidato, habia sido asesinado. Miguel Alem&n,; 
emergido, tomo posesion como Gobernador de Veracruz el dia primero de j 
diciembre de 1936. Los pfimeros meses del ano 1937 resultaban el comien-
zo de su gobierno y ya se presentaba el caso de la renovaci6n de la Camara 
Federal de Diputados al Congreso de la Uni6n. Los Diputados Federales 
trabajan con el Gobierno Federal, pero los Ejecutivos de los Estados de-
sean participar en las decisiones y son empujados a ello por ambiciones de 
campanario, maestras en la induction meliflua, no en el recato meditativo. 

El gobierno central, frecuentemente centralista, mas por condescen-' 
dencia provinciana que por abuso de poder, ha venido configurando el voto 
de confianza en la elecci6n de su segunda Camara, considerada de circuns-
tancias la primera, y generalmente, la oposicion se da vuelo ajando la 
recien planchada ropa. El gobierno de Lazaro Cardenas preparo el referen-
dum de la ciudadanla desde las alturas del Partido Nacional Revolucio-
nario y este, de manera particular se dedic6 a escoger candidates a Di-
putados Federales, buscando, ademas de los repartos indiscriminados a sus 
grupos, algunos valores para defender la politica, ciertamente controver-
tida, del sexenio. Varios destacados politicos pensaron en Adolfo Ruiz 
Cortines, por entonces Oficial Mayor del Departamento Central en el 
equipo "cardenista", como uno de los pivotes en el juego parlamentario; 
deberia lanzarse por el Distrito de Tuxpan, Veracruz. 

En el mes de marzo de 1937 ya hervia el caldero de los precandidatos 
a seleccionar en los plebiscitos. La formula del Partido Nacional Revo-
lucionario podria ser la de Ruiz Cortines, llevando por suplente al tuxpefio 
Antonio Pulido, con suficiente fuerza local para cooperar al triunfo. Habia 
otros aspirantes: El gobierno de Veracruz impulsaba el ensutiio del licen-
ciado Miguel Aguill6n Guzman, que habia sido Agente del Ministerio 



Publico en Tuxpan y fugaz Secretario General de gobierno con Tejeda. El 
licenciado Emilio Gomez Ariol, Procurador General de Justicia con Tejeda 
y hombre respetado, estimado. El ingeniero Enrique Baron Obregon, 
viviendo en el numero 715 de la avenida Coyoacan, en Mexico, y entusias-
mado por el general Adolfo Azueta, quien pretendia el Segundo Distrito de 
Veracruz, donde Tuxpan era el Tercero. 

El Pan tepee ha sido siempre un bello rio, y lo es mas en abril; un 
jade transparente se licua en la ribera. Los plebiscitos debian realizarse 
precisamente aquel mes y se realizaron, en el viejo teatro "Alvarez", de 
madera todo el, bello, e incrustado en el alma tuxpena. La consigna del 
gobierno veracruzano, trasmitida y a cargo del presidente municipal, 
Enrique Rodriguez Cano, era en favor de Miguel Aguillon Guzman. El 
campirano de Balcazar, jovencito de 25 anos, era hombre de una pieza y le 
cumplio a su gobierno, haciendo cuanto a su alcance pudo; sin embargo, 
los contingentes de Pulido, la "brujeria" de Don Adolfo, como llamaban 
despectivamente a su saber politico, les dio un triunfo de mas del sesenta 
por ciento. Rodriguez Cano permaneci6 en la Presidencia Municipal; Ruiz 
Cortines, triunfador en los plebiscitos, lo fue a buscar. A puerta cerrada 
los dos hombres hablaron; la curiosidad pueblerina no paro hasta saber la 
conversation, y muchos amigos repitierori las palabras de Adolfo Ruiz Cor-
tines: "Oigame, ipor que no somos amigos y nos unimos para trabajar por 
Tuxpan?" Nacio el afecto vuelto ejemplar, y los beneficios para Tuxpan 
estan a la vista, continuan, aun cuando haya quienes no adviertan, desde 
la fosforescencia de la tumba, un halo protector impulsando al progreso. 

Las elecciones del dia 4 de julio, primer domingo del mes, no tu-
vieron problema para el triunfo de Adolfo Ruiz Cortines, y si el entusiasmo 

s^ue los tuxpenos ponen a estos actos, para ellos, motivo de alegria. y 
comentarios con los cuales van adobando sus aislamientos; pero, antes del 
plebiscito, cuando ante las autoridades del Partido, los precandidatos 
luchaban por su selection, habia ocurrido uno de tantos actos en la pi-
caresca de la politica mexicana. 

Hubo, por la calle de la Palma rumbo a Cinco de Mayo en la capital, 
una cantina llamada La Puerta del Sol. Tenian ahi su guarida, entre otros, 
un Pedro Acosta, de Gutierrez Zamora, tocador de flauta en una Bandar 
se habia ido a Mexico esperanzado en- el auxilio del diputado Marquez, 
pero en verdad viviendo de cuanto podia obtener de los diputados. Andaba 
por ahi Manuel Miravete, que habia trabajado en la Aduana del puerto de 



Veracruz; y le daba sus vueltas a las mesas un Jose Fernandez Noval, a 
quien decian "Cheche", propietario de tierras en Chiconcoac, del muni-
cipio de Tuxpan, cuftado del ingeniero Enrique Bar6n Obreg6n, tambien 
precandidato a la diputaci6n por Tuxpan. En ese su cuartel general brot6 
la idea de un magnifico negocio, y el "Cheche" resolvia la diputati6n a 
favor de sii cunado, nulificando a Ruiz Cortines. 

Era sencillo; Miravete conservaba viejos papeles de cuando trabaJ6 en 
Veracruz. Los busc6, dando con un tanto de una Lista de Raya (Pay Roll) 
donde se pago al capataz (foreman) y a otros trabajadores, todos de la-
bores manuales, cual constaba en The Department of Public Health Fe-
deral Funds, incluyendo a un A. Ruiz. Era esta, una prueba; faltaba con-
seguir la firmada por Mugica y no fue dificil adquirirla con los empleados 
del puerto. Claro que podia tratarse de un hom6nimo. ^Acaso, no el afio 
1914 se dio la noticia de un Francisco Mugica, conocido por "El Gaucho", 
de nacionalidad argentina, fugado del Manicomio de Mexico para dizque 
matar a Francisco Villa? 4N0 podia ser un supuesto nombre para cobrar 
ese dinero? No; ninguna de las dos cosas; el Adolfo Ruiz C.; SI EXIS-
TlO; era su nombre Adolfo Ruiz Cervantes, apodado "La Gaceta", por 
andar siempre comunicando noticias entre los amigos. Lo conocid muy 
bien y lo trat6 mucho, Manuel Sanchez Arzamendi, encargado de la 
tramitacion aduanal del Ferrocarril Mexicano y conectado cotidianamente 
con la Compania Mexicana de Navegacion, donde trabajaba esfe Adolfo 
Ruiz Cervantes. El jefe de la citada Compania fue Gonzalo Abunza, y i l 
dio la recomendaci6n que le pedian para lograr el trabajo de capataz que 
figuraba en la Lista de Raya, de lo cual hay testimonios escritos. Cuando 
Mugica le cerro la puerta en la Aduana de Veracruz por tal circunstancia, 
paso sus angustias, y finalmente volvi6 al ra:mo, anduvo en el, y muri6 
cuando trabajaba en la Aduana de Ciudad Juarez, caucionado por la Com-
pania de Fianzas Mexico, S.A., cuyas oficinas estaban en Cinco de Mayo 
numero 23 de la capital; su deceso tuvo lugar el ano 1936. 

Hacia finales de 1943, siendo Presidente de la Republica Manuel 
Avila Camacho, y Gobernador de Veracruz Jorge Cerd&n, con miras a la 
sucesi6n gubernamental en el Estado, un politico marrullero le record6 a 
uno de los aspirantes, que podia utilizar aquella estratagema para eliminar 
a Ruiz Cortines, y en tal sentido encamino sus pasos. El ingeniero Enrique 
Baron -Obreg6n le refirio el episodio de su aspiration a la-curul por Tux-
pan, como su cunado consigui6 los documentos a que se referia, y faltan-
dole al nombre de Adolfo Ruiz la "C", Jose Fernandez Noval habia bus-



cado, con los "Evangelistas" del Portal de Santo Domingo, una maquina 
de tipo semejante para ponersela. Que asi arreglada la prueba, la llev6 al 
Partido Nacional Revolucionario, pero sabedor Adolfo Ruiz Cortines, de la 
imputation, presento los documentos de su archivo, en donde constaba que 
desde antes de 1914 radicaba en la ciudad de Mexico y trabajaba con el 
ingeniero Alfredo Robles Dominguez. Que frente a esas pruebas fidedig-
nas, el Partido rechaz6 las amafiadas; que 61, el ingeniero Enrique Bar6n 
Obregon, de buena fe, al principio las crey6 autenticas, y cegado por el 
momento politico, las habia presentado, pero que siempre habia sido per-
sona honorable, y al declarar la verdad en el caso, lo hacia con la pena de 
lo sucedido y en honor a la verdad. Tambien posteriormente, vino a dar el 
"Cheche" al frente de la Aduana de Gutierrez Zamora, y Pedro Acosta en 
Mexico; ambos, cuando se les preguntaba, decian, como anecdota rego-
cijada, el incidente que con miras muy personates, alguien esgrime cual si 
fuese poseedor de misteriosa verdad. Y no vale la pena mencionar otras 
pruebas de caracter oficial, de consideraciones 16gicas, ni magnificar la 
conducta de un hombre hacia sus difamadores; quede ahi-una de tantas 
muestras de c6mo el individuo, no la politica, se degrada en su ofuscaci6n. 



LA PREGUNTA CAPCIOSA 

El afio 1939, los miembros del Consejo de Estadistica se reunian, con ai 
tencia de invitados de varias instituciones. El gobierno del presidente 
Lazaro Cardenas iba en su quinto ano, bajo el acoso de la contrarrevo-
lucion, disuelto en chiste corriente, y la murmuracion desbocada. Con-
curri6 Adolfo Ruiz Cortines y lo anunciaron conio diputado. No falto quien 
se removiera en el asiento, el codazo, y la mirada suspicaz, con el rictus 
forzado de los labios. «Sabria leer y escribir? No se le miraba la pistola. 
^Y esa corbata de mofiito? A la hora de las intervenciones, un joven ca-
tedratico, graduado en pedanteria, quiso poner en apuros "al senor le-
gislador", suplicandole si podia ilustrarlo -acerca del "origen y desarrollo 
de la demografia". El diputado Ruiz Cortines, con su voz de graves regis-
tros, pausadamente, le informo que hasta donde sabia, la fecha mas an-
tigua era la del afio 2238 antes de la Era Cristiana, cuando el emperador 
Yao ordeno un censo general del Imperio. De paso, mencion6, entre las 
virtudes del mandatario chino, negar la sucesion a su hijo por incompeten-
te y seleccionar a Shun por su eficiencia e integridad. 

Sin perder el aplomo, el diputado siguio explicando la tarea en el 
viejo Egipto, entre los judios,; y parecio solazar,se, como los rios en los 
remansos del tr6pico, al referirse a Octavio Augusto, en el esplendor de 
Roma, mandando realizar su censo "est des criberatur universus orbis", 
dijo en un latin remembranza de Don Jose Miguel Macias o asiento de 
aquel Jer6nimo Diaz, Cura de La Pastora, y agrego: "para que se ins-
cribiese todo mundo", casi como una gran pausa. Luego volvio a tomar 
vuelo. Esas republicas, iitalianas?, medievates, alia por laToscana, por la 
Etruria; ese contacto con el Oriente comercial vedado a la cristiandad en 
un florecimiento de numeros y contabilidades, donde ya el hombre se 
presentia como el articulo de mas valor, en el Debe y el Haber del progreso 
de las ciudades; para caer en la etapa moderna, cuando el ano 1742, Juan 



Pedro Sussmilch publico, bajo el titulo de "Ordenamiento Divino en las 
Mutaciones del Genero Humano", su libro miliar; pero, el nombre 
"Demografia" se lo impuso la pila bautismal de Achenwall, en sus pu-
blic aciones del ano 1749. 

Ya estaba encarrerado. Cuando lleg6 a Tomas Roberto Mai thus y su 
"Ensayo sobre el Principio de la Poblaci6n", su 16gica formal se volvi6 
dialectica, y en silogismos matematicos, que realizaba entrecerrando los 
ojos, era casi el discurso politico en la tribuna de la plazoleta magnificada; 
y para Quetelet su admiration y gratitud. En cuanto a definiciones, a un 
solo golpe de mano abrio el naipe, como en los velorios de Sotavento lo 
abren los jugadores de conquian: Benini; Ferraris; Messedaglia, podia es-
coger a su gusto para el "estudio y description de los pueblos", cuidando 
no resbalar a ciencias concomitantes, rubricando el final: "esto es cuanto 
alcanza el diputado; aqui hay demografos que pueden ampliar el tema". Y 
el aplauso; la disculpa cortes; pero la Honorable Legislatura 37 del Con-
greso de la Uni6n, ignoraba esa intervention de su tribuna. 



EL TESORERO 
Desde 1939 se desbordo la lucha por la sucesi6n del presidente Lazaro 
Cardenas . No era cambio de rutin a. Cardenas hab ia real i^ado un gobierno 
con fuerte acento revolucionario, aun cuando exagerado por los falsos 
revolucionarios, y la contrarrevolucion parecia dispuesta, def ini t ivamente, a 
no permit i r una repetici6n de tal politica; contaba con todo el d inero 
necesario y sedujo a muchos. La tactica parecio ser, dar un paso atras , y el 
Par t ido de la Revoluci6n Mexicana seleccion6 al general Manue l Avila 
Camacho como candidato . Habia es tado con Cardenas en Papan t l a , el aflo 
1920, cuando recibi6 instrucciones de marcha r a la Sierra de Puebla p a r a 
convencer a Don Venust iano de salir al ex t ranjero y escoltarlo, segun se 
dice. Juntos llegaron a Entabladero , pero la creciente del rio no los dej6 
pasar . Cuando estuvieron en Tlaxcalal tongo, el cr imen se habia cometido. 
M&rquez relat6 a Manuel Avila Camacho su venganza, y este a Cardenas . 
No se mencion6 el recado con la f i rma de Cardenas , ni se mira coyuntura 
para encajarlo, ni se ha explicado c6mo devino en pagare cubierto con el 
importe de Veracruz; por otros motivos, a buen seguro, Miguel Aleman 
fue l lamado a dirigir la campafia politica del candida to Avila C a m a c h o 
(abril 4 de 1939), y Alem&n, a su vez, l lamo a Ruiz Cort ines pa ra encar-
garlo de la tesoreria de la misma. 

El politico veracruzano, despreocupado y cumbanchero , ahora ya 
disponfa de contestaciones; ese Adolfo era quien quiso ser Gobe rnado r 
cuando Manlio y habia resultado Miguel; pero el politico de olfato mas 
fino, el que se or ientaba como el ciervo en la sabana , levantando al aire su." 
sexto sentido, ese detectaba sonidos m&s lejanos; el pagador en El Ebano , 
el custodio del tesoro de la naci6n en Aljibes, con las manos l impias cuan-
do el auge petrolero, sin mAcula en el Depar t amen to Centra l . Hay, en el 
rostro de Miguel AlemAn, unas protuberancias que la morfologia identi-
fieabu con el poder de observaci6n, y habia penet rado has ta el fondo; ese 
hombre lo podia salvaguardar en un rengl6n muy sensible, por eso lo 



seleccionaba, y se hicieron amigos; amistad seca cual vino de abolengo: 
recia para todas las tempestades. 

Esa campana politica estaba resultando una lecci6n indeleble y Ruiz 
Cortines ponia toda su atenci6n en el cauterio. En el Gobierno de Lazaro 
Cardenas, mas por creer adivinar la direcci6n que por base cierta, el Par-
tido Comunista Mexicano habia penetrado con sus celulas al interior de al-
gunas organizations, con enfasis entre los maestros; el Partido Acci6n 
Nacional emergia en verdadero partido politico, no escaso de financiamien-
to, y la oposici6n resultd mas impetuosa de lo calculado; la Segunda 
Guerra Mundial ya estaba derribando las puertas y las dos grandes co-
rrientes del choque deseaban los recursos de Mexico. Armonizar el futuro 
del pais era de vida o muerte; la unidad un imperativo; ese habia sido el 
dilema de la Revoluci6n mexicana y ahora era el drama. Nacia, en Adolfo 
Ruiz Cortines, el acerado raig6n de la unidad nacional,. y pi candidato 
Manuel Avila Camacho la pregonaba. De caer en el desierto la semilla, el 
desierto, regado con sudor, fructifica. 



SECRETARIO DE GOBIERNO 

El afio de 1940 se habia iniciado briosamente sobre la lucha electoral y el 
sefior Tesorero de la campana se desenvolvia cpn eficacia ganadora de la 
plena confianza del jefe de la misma, licenciado Miguel Aleman, cuandc 
un dia, en el acuerdo, no se trat6 precisamente de tal asunto, sino del 
Gobierno en Veracruz: la campana enconada, penetrante, del almazanis-
mo, con el apoyo de la resaca petrolera y los contrarrevolucionarios mas 
desalmados. La instrucci6n fue precisa y Adolfo Ruiz Cortines debio 
trasladarse a Xalapa. En enero 26 de 1940, era Secretario General del 
Gobierno de Veracruz. 

Al marchar a Mexico el gobernador Aleman, quedo al frente del 
E.iecutivo, el licenciado Fernando Casas Aleman, cordobes y se decia no 
pariente; continuaba el paso administrativo; pero se crey6 conveniente subs-
tituir al licenciado Carlos M. Carrion en la Secretaria, y se hizo. Seme-
jaba un simple tramite burocratico; en el fondo, era mas. Cuando afios 
despues, un manifiesto desconsiderado y una ruptura mas alia de los 
protagonistas, abri6 los ventanales, la pupila ejercitada en seguir por la 
sombra las mas invisibles grietas, ya la tenia registrada en aquel momento. 
Nuevos hombres, nuevas ideas, debian arrojar aire fresco a los ensalitrados 
goznes de la politica veracruzana. 

Hubo, con la presencia de Ruiz Cortines, renuncias muy significa-
tivas, todavia presentes en los actos de homenaje postumo, pero, el analisis 
de los laboratories y la logica deductiva le quita su sabor a lo vedado en 
politica, glosa de imponderables, almaciga de rumores, neblina de fan-
tasias en el aladinesco mundo del ensueno. La canalla depredadora, que. 
asalta un gobierno como a botin el remolino de la horda, no ha estado 
nunca en condiciones de meditar en el bien de un pueblo, menos de una 
patria; en el mejor de los casos, ignora las conductas ejemplares y sigue de, 
frente, tras el pr6ximo abordaje; son antojadizos e insaciables; no apre-



ciaron, estos, el talento, habilidad, eficiencia, del senor Secretario. El, es-
tuvo entregado a su tarea, multiforme, constructiva, silente. 

Hay quienes unicamente son cosechadores en el ajeno sembradio. 
Ruiz Cortines era un roturador de tierras; con aquiescencia del Gober-
nador, y colaboraciori de Rogerio y Salomon de la Selva, Jose Candano, 
Roberto Parra Gomez, Manuel Henriquez, y Francisca Acosta, realizo esa 
primera gran contribution al futuro: "Veracruz en Cifras". Para su epoca, 
extraordinaria. De la poblacion hay esta muestra, en las Llanuras de 
Sotavento: "lo que predomina es el mestizaje o tipo jarocho puro, que es 
una fitia y sensitiva mezcla de sangre india con sangre negra, atemperada 
con diversas especies de sangre blanca". El Ruiz Cortines, Director de Es-
tadistica Social estaba presente, analizando. 

Tenia Veracruz, el ano 1940, una poblacion de 1 614 579 habitantes; 
venia creciendo al dos por ciento anual, a partir de 1895, fecha del primer 
censo; la poblacion rural era el 71.5 por ciento y la urbana del 28.5. Pese a 
la sangria en la Revolution: en 1900 la densidad era de 12.9 por kilometro 
cuadrado y en 1940 de 22.5. El demografo comenz6 a trabajar; pero el 
analfabetismo era del 65.6 por ciento; pavoroso. Los predios rurales 
acusaban solo unas 17 355 hectareas de riego, y con arboles frutales 
nadamas 5 007; pero habia casi dos millones de hectareas de bosque; y 
cerca de un mill6n de otras hectareas improductivas. 

Por primera vez alguien rehendia el brenal de la estadistica agricola en 
cafe, cana de azucar, maiz, tabaco, vainilla, platano roatan, mango, frijol, 
chile seco, chile verde, naranja, pina, arroz palay, ajonjoli, algod6n, ji-
tomate, papa. Los investigadores irrumpieron en el precio medio rural y en 
el valor de la producci6n, incluso separando la produccion ejidal. Dedi-
caron capitulo especial para el azucar, que tenia en el Estado un rendi-
miento medio anual por hectarea cultivada de 51 toneladas. Los Ingenios 
del Estado (29) rebasaban el mill6n de toneladas de cana molida y un 
promedio de azucar del 9.29, de donde su produccion era de 98 386 to-
neladas. En ganaderia, contaba Veracruz con 1 700 250 cabezas, de las 
cuales eran, el 43 por ciento de vacuno; 21 de porcino; 9 al caballar; 9 al 
caprino; 7 de lanar; 3 al mular; y 8 de asnal; pero, el 20 por ciento corres-
pondio a los ejidatarios. El estudio sobre la pesca parecia deprimente, y no 
ha mejorado mucho. 

Habia s61o 504 establecimientos industriales dandole ocupacion a 
15 385 trabajadores. La investigaci6n en torno al petroleo fue muy amplia. 



Para 1935 Veracruz no tenia un solo kil6metro de carretera pavimentada; 
en mayo de 1940 ya eran 293 kil6metros; el mofimiento de cabotaje to-
davia era importante. Las cifras, en el analisis financiero, por el deterioro 
en el valor de la moneda, ya nada significan, pero lo4iicieron con sefiorio. 
Veracruz daba el primer paso en el campo de la politica moderna; si no 
seguian otros, el primero estaba dado; el Secretario General de Gobierno 
cumplid esa y otras encomiendas junto al gobernador interino Fernando 
Casas Aleman. 



OTRA OFICIALIA MAYOR 

El dia primero de diciembre de 1940, el general Manuel Avila Camacho 
tomo posesion como Presidente de la Republica. Ese mismo dia tomaba 
posesion como Gobernador de Veracruz, el licenciado Jorge Cerdan. Avila 
Camacho designo a Miguel Alem&n, Secretario de Gobernaci6n, y este, a 
Ruiz Cortines, Oficial Mayor en esa Secretaria. Por tratarse de veracru-
zanos, cabe .preguntarse por que no se advirtio a tiempo el viacrucis de 
Veracruz. Si desde cuando se hizo la reforma constitutional para que Car-
denas fuera el primer Presidente de seis afios, los veracruzanos hubiesen 
promovido reforma semejante dentro de la Constitucidn local, como ter-
minaron haci6ndolo, y Jorge Cerdan hubiera sido el primer Gobernador de 
seis afios, de no haber hecho a Veracruz un gran bien, le habrian evitado 
la desgracia de su calendario politico; porque habiendo dejado a Cerdan 
con solo cuatro afios, e implantado los de seis afios hasta el periodo si-
guiente, remacharon la circunstancia de que un gobernador de Veracruz, 
puesto por el Presidente, s61o cuenta con su simpatia y apoyo en sus dos 
primeros afios, y los cuatro restantes debe hacer frente a la hostilidad, 
menor o mayor, de quien haya sucedido en el mando federal. El descuido, 
ies achacable a los politicos veracruzanos? ^Fue premeditation federal? 

Sea cualquiera el desenlace inquisitivo; Adolfo Ruiz Cortines fue 
Oficial Mayor de Gobernacion del dia primero de diciembre de 1940, hasta 
el 20 de abril de 1944; tres afios, cuatro meses, 20 dias. En ese tiempo, 
trabajo con el entusiasmo y rendimiento que ya lo distinguian. Sin embar-
go, los anales no registran su nombre con acciones destacadas; no desfil6 
bajo los aplausos; ni ocup6 lugar en la prensa. Trabaj6 silencioso al ser-
vicio de un mando y un superior interes. Habia sido soldado; conocia, 
practicaba, la disciplina. Seguramente continuaban latiendo con azoro, los 
palomos de sus ensuefios politicos, pero eso, unicamente lo. sabia el, y 
acaso ni 61, a fuerza de procurar olvidarlo. 



El primero en llegar; el ultimo en retirarse; todos los dias, con los 
asuntos en regla, dispuesto a escuchar a todos, educado, cordial, convin-
ce nte, recordando fisonomias, intereses, grupos; frenando sus emociones, 
oeultando lo personal, borrandose para s61o dejar la imagen de los demas; 
esto, habria producido monotonia, iastidio, cansancio, y lo producia, in-
cluso enfermedad; pero el llevaba, sin Job, la fesignaci6n en 'tono de 
placentera; con los hombres de la tierruca era como recibir la brisa yo-
dada, el pespunteo del requinto, el eco de una canci6n de Pescadores, y 
media por ellos, el rezumo de los rios, la fuerza de la resaca^en aquel 
bronco mar, cimbrado por el viento del norte, y el caliente brisote. 



EL GOBIERNO DE VERACRUZ 



LA PRECANDIDATURA 

Para el observaJor pinturero, el afio 1943 Veracruz vivia una de sus epocas 
doradas; era Gobernador el licenciado Jorge Cerdan, jalapeno, alzado a 
propio esfuerzo, habil para lograr el Gobierno del Estado sin salir del mis-
mo ni venir, aun veracruzano, desde Mexico; y habria de ser el ultimo 
caso; era tambien el ultimo Gobernador con periodo de cuatro anos. Habia 
trabajado; al menos en Xalapa, su obra estaba, en una ejemplar tarea para 
dotarla de agua potable, con abundancia y bajo precio; un mercado de 
buen gusto arquitect6nico; edificios escolares; y especialmente, la. recons-
trucci6n y ampliation del Colegio Preparatorio que cumplia, en septiem-
bre, cien anos, y para cuya conmemoraci6n habia logrado reunir al Con-: 

greso Mexicano de Historia, realizar solemnes actos, destacando aquel 
baile de gala, tapizado de flores y perfumes, de aristocracia nostalgica en 
ritmos de gavotas y pavanas, cuando la Orquesta Tipica Xalapena triun-
faba por la transfiguradora batuta de Salvador C. Martinez, y surgia casi 
en milagro la Orquesta Sinfonica de Xalapa, con el aval plutocr&tico de: 
Jose Yves Limantour III. 

Esta es la historiografia clasica, responsable ante su clase. La silen-
ciada no es menos real y corresponde a la mayoria del verdadero pueblo. 
En Veracruz habia lucha; ide osmosis imperceptible?, ^de grupos emer-
gentes?, *de clases? Esa taxonomia del viejo Linneo. ^Desde cuando?; 
Quien sabe. ^.Sera cierto que la his..? Al menos, para no caer en anacro-
nismos, desde cuando concluy6 su segundo periodo el gobernador Teje-
da; resultaria el ultimo en poder sostener con las armas, la libertad y la sobe-
rania de Veracruz; habia logrado respeto a la sucesi6n en Gonzalo Vaz-
quez Vela, pero este, ya no pudo contener el agresivo impulse centralists 
y acab6 dejando el gobierno de Veracruz, por la titularidad en la Secretarial 
de Educaci6n Publica. Esta lucha fue • metamorfoseandose, con ias tona-
lidades impresas en los gobiernos federates de Lazaro Cardenas y Manuel) 
Avila Camacho, llegando, eri tiempo del gobernador Cerdan, a pugra, 



sangrienta desde cuando el asesinato de Manlio Fabio Altamirano, y en tal 
forma, que desde Almolonga surgia otro centro de poder con el terror, 
banando en sangre, como pocas veces en su historia, la campifia vera-
cruzana, y entre los obreros, dividiendo a la central mas poderosa. 

Para finales de 1943, la corriente politica con teleologia en Miguel 
Aleman, se fue agrupando hacia la precandidatura del Oficial Mayor de la 
Secretaria de Gobernacion, ciudadano Adolfo Ruiz Cortines. El grupo con 
visible cabeza en el Gobernador de Veracruz, pero con apoyo logistico en 
Fortin, se fue perfilando hacia la Tesoreria General del Estado y Don 
Dario Martinez Soto, ehvuelta en la 16gica formal: si este Gobernador 
broto de la Tesoreria, esta es la poseedora de los poderes magicos, y no 
confiando mucho en las teosofias, enfilaron hacia otra lejana pero posible 
precandidatura, la de Maximino Avila Camacho, miembro de un Mayoraz-
go donde resultaba el hijo mayor. Y un tercero; el senador Adolfo E. Or-
tega, que habia contemplado, atonito, a la manera de "Nuestro Seflor Don 
Quijote", c6mo de la barberia, un hidalgo campeaba en el Senado y en-
vuelto en cardeno manto, queria un usufructo eh la politica pendular de 
Mexico. Este, no fue problema. Don Dario Martinez Soto, nativo de 
Tiacotalpan, Contador, con gran dominio en los resquicios tecnicos de la 
epoca, pero sobre todo, autor de canciones de muy exquisita sensibilidad, 
tampoco era de cuidado como politico; pero la politica del Estado si estaba 
en manos de quienes lo alentaban. La sucesi6n gubernamental de Veracruz 
era el movimiento de una importante pieza en el tablero de la Reptiblica. 

La estrategia politica contemplo al enlutado campo agrarista y a la 
escindida organization obrera, frente a las clases medias, agrupandose ya 
dentro del Sector Popular del Partido de la Revoluci6n Mexicana; por eso, 
ya el 26 de diciembre de 1943, la Liga Municipal de Organizaciones Po-
pulares del puerto de Veracruz, acordaba sostener la candidatura de Adol' 
fo Ruiz Cortines a Gobernador, en enero, dia 8 de 1944, en la cabecera del 
Distrito de Veracruz, la convenci6n del Sector Popular lo declar6 su can-
didato, con la presencia de 1 500 delegados y a la cual concurri6 el Bloque 
de Diputados Federales, destacando Rafael Murillo Vidal, Tiburcio M£r-
quez, Juan Cerdan, Silvestre Aguilar; el Bloque de Diputados Locales, en-
tre los cuales, Manuel Almanza, Sandoval Ramirez, L6pez Salazar, y las 
cabezas del sector, a nivel estatal, licenciado Perfecto Gutierrez Zamora; 
nacional, coronel Antonio Nava Castillo. 

Para enero 10 de 1944, con un banquete, le ofrecio su apoyo al Fren-
te Socialista de Abogados, era lo selecto del foro veracruzano, pero tam 



bicn de otras profesiones. La magna reunion del Sector Popular, se realiz6 
en el Cine Variedades del puerto de Veracruz, el dia 20 del mismo enero; 
el norte azoto con rachas frias; caldeaba el entusiasmo; Ruiz Cortines 
quedo identificado con la clase suya: "esa clase cuyo antecedente historico 
lo encontramos en la Revolution francesa, que la llam6 el Tercer Estado o 
en otras ocasiones, el Estado Llano", y declaro "que cada vez es mas ur-
gente la organization del Sector Popular para que participemos en el avan-
ce social de la Naci6n". Su preocupaci6n por las clases medias ya no le 
abandonaria nunca; miraba con claridad los enlaces, el amortiguamiento 
en el choque, dentro de un determinismo politico que solo con inteligencia 
Mexico puede ir superando, y una rudimentaria pero no menos util es-
tratigrafia historica, le mostraba la importancia de dichas clases medias en 
el progreso del pais y de la humanidad. El acto aquel, en su tierra natal, 
fue un alumbramiento cuya cancion de cuna se iba ritmando a golpe de 
circunstancia. 

Conmueve qir a los asaltantes del poder publico, denostar a un sis-
tema politico producto del pueblo mexicano, en un proceso historico de 
superati6n asombrosa; y enternece su adolescente ignorancia de como ha 
llegado a constituirse un Institute Politico de la Revolution, en marcha 
triunfal ya para cuando la precandidatura de Adolfo Ruiz Cortines, aun 
cuando todavia con sus grupos locales, de campanario, con derecho a 
sobrevivir, pero en la obligaci6n de fundirse con la unidad. En el propio 
Puerto de Veracruz habia diversos grupos conservando su identidad, asi el 
Partido Liberal Veracruzano, capitaneado por Salvador Madruga, luchan-
do contra la candidatura de Dario Martinez Soto, lanzada por el Frente 
Democratico Veracruzano el dia 23 de febrero de 1944. Atento a lo sub-
terraneo, que no a la sonrisa superficial, el Partido de la Revolucidn 
Mexicana lanz6 su convocatoria para seleccionar candidate a Gobernador y 
a Diputados locales, el viernes 24 de febrero de 1944; firmaban, el Pre-
sidente, licenciado Luis Marin; el Secretario, licenciado Francisco Sarquis. 

Ante los apremios de la convocatoria, Ruiz Cortines redobl6 su ac-
tividad. Habia visitado Huatusco, invitado por el Partido Unificador 
Huatusqueflo, realizando un diflcil viaje que siendo Gobernador convertiria 
en carretera. El 27 de febrero estuvo en Tuxpan, acompafiado por Enrique , 
Rodriguez Cano, precandidato a diputado local; el Partido Rojo de Oriente 
movio a la ciudadania para brindarle iu apoyo; el precandidato declar6: 
"no habra vencidos ni vencedores, sino unicamente veracruzanos unidos 
por el engrandecimiento de la Entidad", y asi continu6, por Tamiahua, 



repensando las enormes posibilidades del agua como productora de all-, 
mentos; de Papantla, con sus vainillales y sus indigenas, albeantes en su in-
dumentaria, dignos en su silencio. Ya el 24 de marzo, la precandidatura 
de Ruiz Cortines habia sumado a todos los profesionistas de Veracruz. El 
28 de marzo fue al bajo Papaloapan: Alvarado, la tierra de su padre y de 
su abuelo, de lo cual siempre se sinti6 ufano; Tlacotalpan, senorial en su 
postracion; Lerdo de Tejada, el viejo San Francisco Naranjal, con su in-
dustria; la zona de los Tuxtlas, tan prodiga; y el 4 de abril Ueg6 a Coat-
zacoalcos para estar con sus partidarios del area, incluyendo a Minatitlan y 
Acayucan. 



EL CANDIDATO 

El dia 16 de abril de 1944, en el Cine Radio, de Xalapa, tuvo lugar la 
Convention del Partido de la Revoluci6n mexicana. El Presidente del 
Comite Nacional, licenciado Antonio Villalobos, ho pudo concurrir. Llego 
con su representation el senador Conrado Torres Ortiz. En todo, era lo es-
perado; la vida es de cambios paulatinos; unicamente los rezagos provocan 
sacudimientos bruscos; empero, los veracruzanos'ya comentaban lo distinto 
dei hombre: "Los goces de la vida y los bienes de la naturaleza y de la 
sociedad deben ser patrimonio de los mas, nunca de los menos. Ese es el 
contenido economico y social de la guerra de Independencia, de las luchas 
de la Reforma, de las reivindicaciones de 1910". 

Si, sonaba raro, entre conocido y novedoso, tal vez lo extrafio era la 
circunstancia; tal vez la idea fue siempre aspiraci6n del hombre social 
frente al egoismo; como fuera, convenia, despues de la sorpresa, y en el 
ambiente de la Convenci6n, continu6: "La profecia y la intuici6n no deben 
ser y no seran las guias de nuestros trabajos. Los problemas deben plan-
tearse y sus soluciones lograrse con metodos previos de investigaci6n cien-
tifica y con planeaciones econ6micas y sociales. Asi lo haremos". Contun-
dente; pero, eso si era desusado. Cardenas habia intentado un Plan Se-
xenal y la inertia lo arrastro. La politica, ^no era improvisation? iHacerle 
frente al problema que se va presentando? jY no tambien significa ser 
juguete circunstancial? i A tender efectos y no causas? ^No haria falta un 
ideal, un programa, una metodologia, un equipo humano? 

El acarreado volvio a subir en el cami6n de redilas; el convenenciero 
siguip urdiendo sus cabalas; el interesado en su municipio, hizo deduc-
ciones; y los preocupados por el bien de Veracruz, de los veracruzanos, 
pensaron y remeditaron las palabras. Todos, coincidian en un punto: la es-
peranza, y con ella salieron a recibirlo, cuando visit6 sus regiones y sus 



pueblos; con ella, medio escondida debajo del cinturon y de! sombrero, se 
acercaron a plantearle problemas al candidato, para soluciones cuando 
Gobernador; y con ella, en fin, fueron a las urnas electorates para, con su 
voto, investirlo de poder. En el fondo, casi nadie cree que se pueda me-
jorar a la colectividad; es una obligaci6n votar, y se cumple por si aplicai) 
la sancion. Sin embargo, era tan serio, se apartaba t&nto del facil pro 
metedor que, pese al descreimiento electoral, hubo el entusiasmo de la es-
/*nnrfida fe. 



EL GOBERNADOR 
La mas honda preocupacidn de Adolfo Ruiz Cortines, al a sumir el Gobier-
no de Veracruz, fue la de fortalecer la conf ianza popula r en las institu-
ciones republ icanas y en sus hombres . Ese dia pr imero de diciembre de 
1944, en su mensa je de t oma de posesi6n dijo: " E n estos momentos , so-
lemnes no por lo que a mi persona atafte, sino por el significado que tiene 
en si mismo como indice y mues t ra de vida democrat ica y porque asistimos 
a la inaugura t ion de u n a nueva e t apa en la historia de Veracruz,, ratifico 
categoricamente el proposi to de art iculai cl Drograma de ac t ion que ha de 
Hevarse a cabo en el sexenio consti tucional que hoy se inicia, ba jo los aus-
picios f u n d a m e n t a l s del est imulo de las masas populares que consti tuyen 
la base de sustentacion de nues t ra vida social y econ6mica" . 

No fue ta rea facil ese pr imer alio en el Gobierno de Veracruz. EI an-
terior, exter iormente, hab ia t e rminado ba jo arcos tr iunfales; ahi cs taban 
las obras, pese a la lucha sin cuar te l con la Confederaci6n de Traba jadores 
de Mexico. H u b o fin de fiesta; dos coros; uno, en tonando "Las Golon-
dr inas" , con jus t i f icada nostalgia; el otro, desde la t rast ienda y el meu-
tidero, censurandolo todo; al fondo, el ronco bord6n de las f inanzas, con 
su tonica dominante , hac iendo sufr i r , en silencio, porque , ciertaniente, al-
gunos colaboradores del nuevo gobierno, tuvieron desentonadas expresiones 
cont ra el anter ior ; pero el, Adolfo Ruiz Cort ines, j a m a s , y cuando el tenia 
se pres taba , elogios. Alguien, de su amis tad , u n dia le reclamo. El contest6 
serenamente : no es la persona, debemos cu ida r a }a instituci6n gobierno, 
Esto, tan simple, tan int rascendente , fue olyidado y, sin embargo, aftos 
despues, c u a n d o se decidia la sucesidn presidencial , en el solitario atar-
decer de u n crepuscuio gris, la f rase , lenta , pausada , se fue za fando del 
monologo: "S i a el, que no e ra su arriigo, le cubri6 la r e t i r ada . . . " Don 
Adolfo era buen j u g a d o r de domin6; pe ro tambien p repa raba el " g a m -
bi to" . 



Las malas lenguas xalapenas, af i ladas cada maf iana en el basal to de 
sus empedrados , Jo apodaron "El Es tud ian te" , como quien lapida . La sor-
presa era producto de la ignorancia. Don Adolfo fue, has ta momentos an-
tes de morir , un estudiante . La improvisacion, el empir ismo, no cabian en 
un espiritu formado por las mejores esencias de la ciencia positiva. Ni el 
alum no de Jose Miguel Macias, ni el docto en estadist ica social iban a 
Iransigir en ese punto . Habia , valioso, un Veracruz en Cifras, dirigido por 
el; ahora creaba un Depa r t amen to p a r a Estudios Tecnicos, y Moises T . de 
la Pena, con un grupo de seleccionados especialistas ya t r a b a j a b a pa ra for-
mar esa obra extraordinar ia que resulto el Veracruz Economico; pero, el 
quehacer politico, de todos los dias, de todas las noches, era el mas fa-
buloso laboratorio del exper imentar del hombre , y a estudiar cada caso, a 
fondo, y a sopesar soluciones, a fondo igualmente , se dedico. Dijo un dia, 
en el acuerdo, a un colaborador: "oiga, mi amigo, ^por que no me ayu-
d a ? " 6En que? "Mire , aqui, en el corazon de Veracruz, esta el mayor ni-
di ce de criminalid^ad; no creo que se resuelva con la policia; es tudielo". 
Era la hondura del estudio lo que Ruiz Cortines perseguia, pa ra servir al 
hombre social, con el p ragmat i smo de caladoras raices mexicanas. 

El 16 de sept iembre de 1945, r indio su pr imer informe y volvio a in-
sistir, incansable: "La pr imera y f u n d a m e n t a l reflexi6n que debe hacerse 
un gobernante es que tiene que conocer, ampl iamente , el territorio sobre el 
que va a actuar , sus recursos y sus deficiencias naturales , a los habi tantes 
que lo pueblan y sus p r i n c i p a l s caracten'sticas, asi como los elementos con 
que puede contar pa ra la accion gubernat iva . Todo esto ha de encaminar a 
la elaboracidn de un esquema funcional p a r a el desarrollo de esa misma 
accion". Quieues deseabuu accion ininediata en beneficio propio, f runc ian 
el ceno; ap laudian , mecanicumente, los "vividores" que despues lo ata-
can'an con malsano rencor; unos cuantos medi taban ; Don Adolfo, calados 
los lentes de a rmadura ncgra, cont inuaba recordando a ese audi tor io mul-
ticoloro, como durante su campana politica se habia referido a " la in-
suficieucia del empirismo y de la intuicion pa ra guiarnos" ; l impiaba la 
gargania: "y dije que era inaplazable la investigacion y la aplicacion de 
metoilos cicniiiicos y me atrevi a (orniar como corolario, que dos prop6-
siios lu iu l amen taks consUtuirian el objetivo de la politica del Gobierno de 
Veracruz. . . la plaueacion social y la planeacion economica" . 

Ya en el marco juridico de su pr imer informe, hizo la confirmacion 
de sus ocho puntos de gobierno; sin.tesis, en el momento , de su expe-
riencia: 



1.—'Tranquilidad publica y Confianza colectiva.—Porque no existia; 
el campo veracruzano se desangraba; quien osara encabezar a los ejida-
tarios moria irremediablemente asesinado, en ocasiones, con toda su fa-
milia, contra ello no se realizaban acciones judiciales; se silenciaba, pero 
crecia el terror. 

2.—Seguridad, asi en las personas comb en los bienes.—Parecian 
paginas de la historia. ^No en la cuaquera Filadelfia eso qued6 asentado 
en el acta? ^No eso buscaba la Revolutionyfrancesa? En aquellos dias, la 
vida del veracruzano estaba en la punteria del revolver y hasta en las puer-
tas del Tribunal Superior de Justicia se llegaban a cometer crimenes; por 
otro lado, la propiedad caretia de respeto, y en varios casos, cuando no 
vendia el propietario, vendia' la viuda. 

3.—Elevation y dignificaci6n ciudadana y moral administrativa y 
publica.—Elevar, dignificar al ciudadano, fue siempre una preocupacion 
de Don Adolfo; podia tener algun resabio del individualismo liberal, pero 
entendia esa celula del hombre como punto de partida para integrar al or-
ganismo social. Por cuanto a la moral administrativa, en lo personal siem-
pre lo probo desde cualquiera de los puestos desempenados por el, no era 
una teoria, sino una practica; le molestaba la existencia de los deshonestos 
en el servicio publico, igualmente, la conducta del publico incitando a la 
corrupcion. 

4.—Gobierno para todos y cooperaci6n reciproca.—Un gobierno 
emana del triunfo de un partido politico, pero al asumir la responsabili-
dad, la filiation politica debe pasar a segundo termino y el gobernante 
debe serlo para todos, incluso para sus adversarios. La cooperation re-
ciproca era concebida cimiento de acci6n para beneficio colectivo, de otra 
manera, no se realiza o carece de trascendente valor y aprecio. 

5.—Fomento de institutions finantieras para el servicio social del 
credito.—En aquella epoca, practicamente no existian; todavia dominaba 
el agio, los prestamistas, y Don Adolfo concebia el credito necesario, pero 
realizando importante labor social. 

6.—Revisi6n de sistemas impositivos para basarlos en la equidad. 
—Era vieja preocupacion, incluso penosa; otros Estados de la Republica, 
con posibilidades menores, tenian presupuestos oficiales mayores,. En 
Veracruz, los duenos de fincas rusticas y urbanas, pagaban contribuciones 



casi ridiculas. cuando las pagaban: los rezagos eran tan grandes que ma 
funcionario de hacienda podia enriquecerse con lo que la ley le boeificaba 
cobrando rezagos, y esto postergaba el cobro. La doble contabilidad en Jos 
comerciantes, la nula cooperation de los ganaderos; la exendon a ep-
datarios y a productores agricolas; la falta de tributacion de los profe-
sionistas, del producto del trabajo y.„ a que seguir, Por otra parte, k 
mania de reclaraar al gobierno bienes y servicios a tiEtulo gracioso. 

7.—Administration publica efitiente y estrictamente honrada.—La 
burocracia en Mexico, ya se ha dicho sufkiente y sin remedku ha tcbhSq 
haciendo fracasar a las mejores intenciones, cuando han existido. La inep-
titud y mala fe del servidor publico, tambien se machaca como mufetffla, 
radica en el bajo sueldo, sin pensar que la falta de inteligencia no se re-
media con decretos, la capacidad no va en el nombramiento; la fkyera es 
una fisiologja mas compleja; y la deshonestidad, pobre Lombroso, casi se 
podia diagnosticar con antropometria. Seguramente hay, en los riccs, 
iguales defectos organicos, y seguramente tambien, el ejemplo del "JefeT 
contaminaba toda la piramide a partlr de su cuspide. Para Don Adolfo, bi 
honradez era, no una virtud, sino un deber* y la concebia en los dmem, 
en la ciencia, en el arte, dentro de la vida cotidiana. Alguien jamas habia 
robado, por falta de oportunidad; otro por miedo; y otros porque alia ea to 
mas firme del espiritu, en lo mas redo de ia voluntad, en lo mas alio del 
ideal, estaba un convencimiento de ser acto Hftito, inmoral, vengonzos® 
para el genero humano. 

8.—Acci6n inteligente del gobierno en la economla social y enlace 
eficaz entre la action privada y publica,—Don Adolfo desgajaba, de fa 
economia, un aspecto intimamente relacionado con las mayorias populates 
y a ese, consideraba preferente atencion de parte del gobierno; adtemas,, 
creia en el fenomeno como un todo en donde, armonicamente deblan carat-
currir las acciones de los particulares y del gobierno; sabla bien la exisfeot-
cia de las clases en la sociedad, acaso habria preferido su no existenda, 
pero, ante la realidad, propugnaba mas por la coordinada concunnenda 
que por el choque. 

Aquel su primer informe de gobierno fue raro documento, soirpzesfm 
a los veracruzanos; rompia el endiosarmento de la obra material; dafea 
primer lugar a la batalla o, si se quiere, gimnasia mental; al esfcudi®, h. 
planeacion, el llamado a todos, y ordenaba categories; por eso cre6, ac 
abril de su primer ano, las Juntas de Mejoramiento Moral, Civico, y 



Material, en ese orden de prioridades y de action, si posteriormente se les 
ha creido inconstitucionales, inutiles, y se les ha marginado cuando no 
pretendido desaparecer, eso va con cargo a la conception personal; por ese 
medio, queria Ruiz Cortines, encabezar la education moral en el muni* 
cipio, en la congregation; despertar y tonificar el civismo; y no a cargo del 
gobierno, sino de los particulares, un trabajo concertado, complementario, 
para el bien comun; jamas las penso trampolin politico a chamacos en 
busca de medro; mucho menos enfrentamiento a las autoridades muni-
cipales. El torpedeo a las Juntas de Mejoramiento Moral, Civico, y Ma-
terial, ha partido de los tartufos, y de los inteligentes que si han adyertido 
su dinamica: si el gobierno es inutil, puede s u b s t i t u t e el pueblo. 

Las galerias, como siempre, podian ser de relleno. En los lunetarios 
ya estaban acomodados muchos inquietos, moviendose sobre sus asientos y 
sus dudas; en sitios distinguidos, aqueflas palabras preocupaban sobre 
cualquier directional. ^Predicaba o goberaaba?; para entonces, habia 
muerto Rod6, sin embargo, £ seria posible, dentro de la politica, una 
oratoria sagrada? El, continuaba: "La moral administrativa debe hacer 
que cada funcionario o empleado se persuada de que es servidor de la 
colectividad y que los intereses de esta deben ser salvaguardados con mayor 
celo que los propios; que la funtion publica esta instituida en beneficio de 
la colectividad y no del funcionario; que los puestos publicos no deben ser 
medio de obtener riquezas ilicitas, ni de recompensar servicios personales o 
amistosos y, menos aun, de satisfacer ambiciones indignas. sino que dan la 
oportunidad noble y alta de servir al pueblo que otorga su confianza. 
suponiendo lo menos que debe ser supuesto en un funcionario publico, 
capacidad y honradez; es. pedimos all hombre con responsabilidad oficial; 
esto admitimos que se nos exija. Pero tambien nos creemos con derecho a 
pedir y exigir a los particulares, que no inciten ni contribuyan al soborno... 
asi contribuyen al relajamiento de la moral colectiva y a crear un ambiente 
del cual, en un momento dado, pueden ser victimas elias o los suyos". 

El informe rutinario, triunfalista, se desdibujaba; en el departamemo 
de linotipos empastelaban cifras; en cualquier modo. el olvido ya las estaba 
esperando con los brazos abiertos; hoy resultan anecdoticas para el eru-
dito, unico visitante. *Que los contribuyentes de rusticas unicamente 
pagaban seis centavos al afio por hectarea? ^Que los de urbanas, unica-
menle 7.50 por ca&a? «Que un veracruzano. con siete pesos al ano exigia 
todo el servicio publico? Era un Veracruz del 71.5 por tiento de agricul-
tuxa y ganaderia; aupo la Escuela Practica de Agricultura, que otro® de-



jarian morir, e initio el sistema de riego en La Esperanza, no importa si 
con olvido de los beneficiados; creo plazas de Agronomos Regionales e in-
trodujeron el maiz hibrido; la Comision de Zonificacion y Planificacion del 
Estado reglamento los "Fraccionamientos" urbanos bajo normas tecnicas; 
transformo Asuntos Indigenas en Antropologia; pero, esto, y mas, era el 
comun denominador; el seguia: "Rindo este informe cuando ha cesado la 
fase belica de la catastrofe humana que afecto al mundo entero en el 
sexenio 1939-1945. Nos encontramos en los umbrales de la etapa conocida 
con el nombre de la post guerra. En ella habran de operarse ajustes de 
caracter econ6mico y de naturaleza social que habran de producir una 
economia distinta a la influida por necesidades y urgencias de la guerra..." 
El marino porteno presentia en el aire la tormenta, y a babor, colocaba la 
farola roja. 

El segundo informe ya encontro los primeros frutos de la compren-
si6n, entre los politicos; el pueblo jamas ha dejado de tenerla. Hoy, a dis-
tancia, si s61o se concentrara su labor en un hecho, tal vez no se vacilaria en 
seleccionar uno politico, para no decir de alta moral, de profunda filosofia. 
Dijo: "Al reformarse la Constituci6n General de la Republica, se propuso 
tambien la consiguiente reforma de la del Estado, para que la mujer par-
ticipe en la funcion electoral y municipal". Propuso el, esa reforma del ar-
ticulo ciento once de la Constituci6n Politica del estado de Veracruz; ya no 
vio el final, pero cuando el once de diciembre de 1947 se aprob6: "En las 
elecciones municipales participaran las mujeres, en igualdad de condition 
que los varones, con el derecho de votar y ser votadas", los tendones del 
ala ya pensaban vuelos mayores. 

Al rendir la protesta constitutional, el primero de diciembre de 1944, 
habia dicho: "lo dificil no es comenzar bien una obra, lo dificil es terminar 
bien". A dos anos de distancia, su comienzo se miraba bueno; seguia bien, 
y seguramente habria tenido conclusion excelente. ^Futuro? Quien sabe. 
Lo real era su momento y lo encaraba en lo mas doloroso de la vida ve-
racruzana: "el odio y su cultivo no conduce mas que a la destruction de 
todo, quiza hasta la desintegracion de nuestro ser social". Esa lucha para 
pacificar las almas, era como la silenciosa corriente de los rios, cargada 
de germenes fecundos; se neg6 siempre a usar la fuerza contra la fuerza; 
no queria desarmar el cinto, deseaba desarmar la mente, y cuando la cir-
cunstancia le orden6 acabar con la violencia, ella misma se autodestruy6. 
Fue, sigue siendo, lecci6n inolvidable para quien logro anotarla en su 
cuaderno escolar. 



Don Adolfo, sin parecerlo, era un forjador de hombres y destinos. 
Integro su equipo de gobierno con el proposito firme de seleccionar lo 
mejor de Veracruz, para Veracruz, orientandolo con suavidad, en la mas 
dificil y.alta sabiduria del hombre: la politica. El resultado de su catedra 
ya es evidente a la distancia: 

Secretario General de Gobierno.—Licenciado Angel Carvajal. No lo 
conocia, Lo acept6 con agrado; lo hizo su amigo; lo sucedi6 en el Gobierno 
del Estado, y a su tiempo, lo design6 Secretario de Gobernaci6n. 

Subsecretario de Gobierno.—Licenciado Fernando Roman Lugo. De 
Teloloapan, Guerrero; educado en Cordoba; sobrino de Jose Inocente 
Lugo, pero el valor en si mismo. Inteligencia preclara, extraordinario sen-
tido juridico; fue despues, en Veracruz, Secretario General de GobiernO; 
en Mexico, Oficial Mayor y Subsecretario de Gobernacion; Procurador de 
Justicia en el Distrito y Territorios Federales. 

Director General de Gobernaci6n.—Eliseo Ramirez, antiguo servidor 
I del gobierno; se qued6 no nadamas por su antiguedad, tambien por su 
eficiencia y su limpieza. 

Director General de Seguridad Publica.—General Josue Benigno; con 
raices en Tuxpan; viejo conocido; acaso demasiado bueno para la funcion, 
en tan dificil epoca. Dej6 el cargo para ser diputado y lo substituy6 An-
tioco Lara. 

Director General de Hacienda.—Jose Argudin Corro. Un eslab6n 
mas en! la cadena donde los encargados de las finanzas publicas vera-
cruzanas llegan del rio Papaloapan. Habia hecho su carrera en el ramo, 
donde no se improvisa la experiencia. Ruiz Cortines defendi6 bravamente 
los dineros del pueblo y Argudin lo secundo con eficacia. Ya era hombre 
grande, y sin un San Agustin, se habia sobrepuesto a las tentaciones y 
siguio desoyendolas. 

Director General de Educaci6n.—Profesor Carlos Bustos Cerecedo, 
graduado en la Normal Veracruzana en tiempo del gobernador Tejeda; her-
mano de uno de los victimados por el fanatismo del area de Tlapacoyan. 
Escribia. Ocup6 diversos puestos en la Secretaria de Educaci6n Publica. 

Director General de Comunicaciones y Obras Publicas.—Arquitecto 
Alvaro Aburto. De Orizaba; formado en Mexico. Fina densibilidad; si el 



arquitecto debe ser un artista, lo fue; y si el artista solo es complete con 
sabiduria, el era incansable investigador de lo mexicano en arquitectura. 
Un poco temperamental; un poco bohemio; con mucho de genial; y amigo, 
donde los hay. 

Director General de Industria, Comercio, y Estadistica.—Profesor 
Miguel Angel Rodriguez; xalapeno, criado en Veracruz, graduado en la 
Normal Veracruzana. Dueno de una potente voz de baritono, cuando es-
tudiante habia estrenado, para una fiesta normalista, ,4Noche de Luna en 
Jalapa", del chileno Juan S. Garrido. Ya maestro, trabajo en Mexico, fue 
dirigente sindical y de alia vino. 

Director General de Agricultura y Ganaderia.—Luis Rivera Tam-
borrel. Hombre serio, bueno, trabajador; procuro cumplir. Al dejar el car-
go, fue substituido por el agr6nomo Celerino Escalante Enriquez, una de 
las mejores cartas agronomicas dei Estado. 

Director General de Trabajo y Prevision Social.—Licenciado Antonio 
M. Quirasco. Experiencia y gran facilidad para entenderse con los tra-
bajadores; conciliador; muy humano; de honorabilidad y modestia inde-
clinable. Despues fue Subsecretario de Gobierno en Veracruz; Oficial 
Mayor en la Secretaria del Trabajo; Secretario General del Departamento 
del Distrito Federal; Gobernador de Veracruz, en donde realizo una de las 
tareas mas edificantes de los ultimos anos. 

Director General de Asistencia Publica.—Medico Isaac Espinoza 
Becerra; ya el gobernador Cerdan lo habia designado; supo cumplir y se 
qued6; trabajador, honesto. 

Servicios Sanitarios Coordinados.—Medico Jose Bustos. Una gran 
experiencia; serio, responsable, y eficaz. El recuerdo de su labor sigue 
siendo grato ejemplo. Jalacingo no lo sabe, pero en el ha dado a uno de 
sus hijos mas valiosos. . -r -

Comisi6n Agraria Mixta.—Ingeniero Castulo Villaseflor; era el 
Presidente, por ser Delegado del Departamento Agrario; despues Don Cas-
tulo fue titular del propio Departamento. El Secretario, Don Pablo Her-

.nandez y Hernandez, integrado a la funcion agraria desde la epoca de 
Carranza, termin6 siendo un simbolo, respetable, respetado. 

Universidad Veracruzana.—Medico Gabriel Garzon Cosa. No fue por 
amistad el nombramiento; era uno de los valores culturales del puerto de 



Veracruz. La honorabilidad en su vida, testificada por su pobreza en 
bienes materiales, y habia sido Gobernador Interino de Veracruz alia por 
1920, lo avalaban. Su tersa bondad le gano simpatias, le dio autoridad 
moral. 

Procuraduria General de Justicia.—Licenciado Mario G. Rebolledo. 
Ya como Juez, nunca se le pudo revocar una sentencn. Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia en el gobierno anterior. Honradez a toda 
prueba; modestia ejemplar. Despues, Mario ha sido Ministro de la Su-
prema Corte de Justicia, y Presidente de la misma. 

Secretario Particular.—Vicente Luna Campos; orizabefio; compe-
netrado del hombre y sus ideas; confianza indispensable para el puesto; 
grandes cualidades. Luego fue: Presidente Municipal de Orizaba; Dipu-
tado Federal; Cajero General de la Naci6n. 

Con su programa de trabajo y un equipo id6neo, el gobernador 
Adolfo Ruiz Cortines iba cumpliendole a los veracruzanos; pero, el 30 de 
junio de 1948... 



A GOBERNACION 

El dia 12 de febrero de 1948, murio en el puerto de Veracruz, Hector 
Perez Martinez, nativo de Campeche; habia nacido el ano 1906 y ademas 
de profesionista y Gobernador de su Estado, era Secretario de Gobernacion 
en el Gabinete de Miguel Aleman. Hombre de prestigio intelectual en el 
campo de la lirica, sus libros, entre otros, "Juarez el Impasible", "Pira-
terias en Campeche", "Cuauhtemoc, Vida y Muerte de una Cultura", le 
dieron solvencia en los terrenos de la historia. Figura brillante, dejaba un 
vacio dificil de llenar. En los mentideros politicos la marea burbujeaba. 
Fue seleccionado Adolfo Ruiz Cortines. 

EI puesto de Secretario de Gobernacion habia tornado imantaciones 
codiciosas, por la circunstancia de haber sido titular el Presidente de la 
Republica; podia repetirse; pero, tambien era veracruzano, del mismo 
equipo; ^copia fiel?; sin embargo, faltaba tiempo. El Gobierno padecia el 
acoso de una censura extremadamente virulenta, incluso habia 6rganos de 
publicidad financiadamente venenosos, aparte pudieran tener alguna base 
sus afirmaciones, de otra manera temerarias. Que habia estallado la 
violencia por todo lo largo de una gran avenida, nueva y en busca de nom-
bre; que por el viejo Paseo de la Reforma; se hablaba de atentados, 
quemas de arcos triunfales; y hasta que se temia por la vida del Presiden-
te. Cuando llego el dia primero de septiembre y la obligation de com-
parecer ante la representaci6n popular, Miguel Aleman, en un gesto de 
templada hombria, utilizo carro descubierto, en pie. Sintio el mexicano es-
tar frente al mexicano. 

En Gobernacion el camino fue muy escabroso. Desaparecer una 
imagen y crear otra, son asuntos de brujeria, para no mencionar el exotis-
mo de la magia; y en el campo minado de la oposicidn. Enhebrar silogis-
mos; disponer la urdimbre; preparar la trama, era labor paciente; de 
aquellos copos de algod6n, proteicos, vaporosos, inconsutiles, hacer hilos 



delgados, finisimos, impalpables, a golpe de tiza y malacate o, sorpresi-
vamente, condensaciones en la redoma de las viejas alquimias; buscando la 
conjuncion de los astros, la luna nueva en el rocio, entre la cenicienta luz 
de los renuevos. Ahi la vigilia y el desvelo. Con los nucleos politicos de 
oposici6n, pero tambien con los de apoyo; hacerlos comprender una cir-
cunstancia, un momento fugaz en los milenios de la historia; presentar la 
desnuda carne de la patria para conocerla, comprenderla, quererla; esa, la 
lecci6n del maestro: hacer querer a Mexico. 

Tambien habia problemas dentro de la muralla. El senor Subse-
cretario, desde la muerte de Perez Martinez, hasta el 3 de julio de 1948, 
habia estado solo, despachando. Sonorense, con su cardcter, con sus 
meritos propios. Don Adolfo fue acomodando esquirlas, poniendo vendas, 
entablillando, y lo hizo amigo; si despues, la ciudad capital no lo agra-
deci6, eso ya entraria en los imponderables, el panorama de la esfera de 
cristal no cubre tanto; aqui se desea proponer la capacidad organica de 
Ruiz Cortines para ganar amigos, y en homenaje a la brevedad, traer a 
cuento el caso de Rodriguez Cano, un dia en la otra banda del Pantepec. 

Tambien de su estadia en Gobernacion, el observador siguio el caso 
de su Director General de Administraci6n, en choque con el personal, y sin 
embargo, soportando el acoso generalizado. Fue un angulo sensible, sin-
tetizado en el "principio de autoridad"; no suficiente. Principio de au-
toridad si tenia base defendible, de otro modo, es arbitrariedad, o des-
potismo, para evocar la explication de Hobbes. Habia, en el fondo, tacita, 
una defensa de los dineros del pueblo; irritaba la forma, cuando no la 
propia negativa; en ese terreno, era intransigente Don Adolfo. Quisieron 
hacerlo bajar el puente levadizo, circulando, bajo los escritorios, la fama 
de "tacafio"; quienes la insuflaban, desde luego no salian de una catedra 
de semantica, y de serio, habrian usado "avaro", tambien incorrecto; 
acaso cicatero, aun cuando lo. verdaderamente realizado por el director 
cuestionado era una sisa, en beneficio del dinero nacional. Tambien era 
una linea politica de Ruiz Cortines en Gobernacion; sabia no poder frenar 
bruscamente. 

Desfilaban por Gobernacion presidentes municipales, diputados 
locales, federates, o senadores, gobernadores, generales; dirigentes cam-
pesinos, obreros, empresarios, profesionistas. El recibia, platicaba, incan-
sable; convencia, lo convencian, en atm6sfera cordial; y un dia, salio de la 
vieja casona de Cobian; en la calle y en la plazoleta, un destino lo llamaba. 



EN CAMPASA PARA 
LA PRESIDENCIA 



SU PRECANDIDATURA 

El cambio de titular del poder publico, siempre acentua la psicosis del 
: hombre informado. Al presidencialismo mexicano se le adhieren tintes de 
dictadura, lo esfuminan con autocracia, y le miran propensiones al des-
potismo. El momento de la sucesion presidencial viene siendo un acto, en 
el mas apasionado drama, donde todo mundo es augur y posee la verdad. 
TodaVia no suficientemente arraigada la Republica, el arribo del nuevo 

• mandatario se mira cual el cambio de casa reinante, disimulada en oligar-
quia. La circunstancia de concentrar todo el poder, viene dandole a la 
transmisi6n caracter hereditario. 

Los dos volumenes de la primera edition de La Rama Dorada de 
Frazer, aparecieron en Inglaterra el afio de 1890, primero en la cronologia 
de Adolfo Ruiz Cortines, y en su primer capitulo, titulado El Rey del Bos-
que, fija la escena en Nemi, del monte Albano: "El vigilante era sacerdote 
y homicida a la vez; tarde o temprano habria de llegar quien le matara, 
para reemplazarle en el puesto sacerdotal. Tal era la regla del Santuario: 
el puesto s61o podia ocuparse matando al sacerdote y substituyendole en su 
lugar hasta ser a su vez muerto por otro mas fuerte o mas habil". Frazer 
persigui6 al mito en todo el jnundo conocido por el, y de Mexico supo la 
teofagia cosmogonica de Huitzilopochtli, de dondg los conquistadores his-
panos elaboraron antropofagi'as curiosas, y todavia se practica la del "pan 
de muerto"; pero no llego a saber, por ejemplo, la hecatombe de reyes el 
ano 1427 y en la cual, una de las victimas ofrendadas fue Chimalpopoca. 

El rumor mas azorado decia estar ya decidida la sucesi6n, a favor de 
alguien supuestamente familiar. El Secretario General de la Confederation 
Nacional Campesina fue al viejo palacio de Cobian y recibi6 instrucciones 
de trasladarse al mandado construir por el Duque de Linares y concluido 
por el marques de Casa Fuerte. La propaganda comenz6 a tomar por asal-



to la inocencia de los muros. Muchos amigos compraron corbatas negras y 
lentes ahumados. Quien fue impotente para imponer Gobernador de su 
Estado, no podia tener fuerza para llegar a la Presidencia de la Republica. 
Ciertas almas caritativas lo mantenian en Tehuacan, apun tal undo la des-
moronada salud. Por aquellos tiempos, del Codice Borgia solo existia la 
muy anticuada, no importa si genial, interpretation de Seler, y ni se di-
vidia en cuadernillos ni, en uno, podia leerse la telurica experiencia de la 
canicula, sucedida por la temporada ciclonica. Un ciclon de septiembre; 
6 sen a el de San Miguel Arcangel?, provoc6 una terrible inundaci6n en la 
ciudad de Mexico. A la provincia llego un telegrama escueto: "Derrumbe 
Casas". La tormenta meteorologica paso. Un iris de paz brillo al Occiden-
te, y alia en una colina, junto al viejo bosque de Chapultepec, la fiesta era 
un sedante civico; se recibian las aguas del rio Lerma. Diego habia pintado 
una de sus mejores obras, destacadamente la mata de maiz; el mundo 
politico se volco hacia la obra municipal. Solitario, sin un ayudante, ni 
siquiera el conductor de su vehiculo, Adolfo Ruiz Cortines parecia ensimis-
mado, disuelto en el paisaje humano. Al dia siguiente se daba por precan-
didato del Partido Revolucionario Institutional. 

El partido politico, pese a los magnificos estudios realizados por la 
citologia, deja en la membrana la tropa de curiosos; no logra levantar al 
audaz que penetr6 al protoplasma, por su propia condici6n gelatinosa; y el 
nucleo, de tan concentrada substantia, se queda impenetrable; por eso 
continua la espera de ios colaterales examenes racionalizadores de la in-
tuition; de la fotosintesis para el mimetismo; de la fe cabe la verdad in-
manente y la revelada. Como sea; las convenciones del partido politico 
traspasan las barreras del sonido, de la leyenda, y del mito,- y por cual-
quiera via metodologica, tienen su realidad. ^Inducida? En la convenci6n 
para Ruiz Cortines, en parte si, pero en mucho, tumultuariamente, cual 
estallido de crisaiida, la de la esperanza. 



EL CANDIDATO 

El 14 de octubre de 1951, en el Estadio Olimpico de la ciudad de Mexico, 
Don Adolfo Ruiz Cortines rindio la protesta como candidato del Partido 
Revolucionario Institutional, a la Presidencia de la Republica. Fue dia de 
sol esplendoroso; un impulso se tamizaba en el aire impalpable; deseaba el 
pueblo, creer, tener fe, darse a una obra en bien de todos; el hombre vivia 
temeroso y el candidato recogia el temblor: "sobre todo en estos tiempos 
en que se cierne sobre el mundo la inquietud de conflictos que pueden 
ocasionar hecatombes de proporciones universales y se sufren en lo interno 
las consecuencias de un estado latente de inseguridad mundial que acen-
tuan las causas de escasez, carestia y desajuste economico". 

Era un mundo desgarrado por la intolerancia; Mexico tambien venia 
por un largo camino de luchas intestinas, de sutil pero recia y persistente 
desintegracion aflorada en desacuerdos, complacencias ficticias, odios an-
cestrales; por eso el candidato decia: "para la Revoluci6n,. la patria es 
una. Dentro de ella caben y deben caber todos los mexicanos, cualesquiera 
que sean sus opiniones, sus creencias, su mentalidad, su posici6n eco-
nomica o social. La patria no es patrimonio de clase, de grupo o de fac-
tion". Encaraba, como lo habia hecho siempre, la realidad, con entrega 
serena, y sin decirlo, estaba sobre los numeros, las estadisticas desusd ias 
de servidor civil, aun cuando en otra dimension: "El escaso poder de com-
pra de los dos tercios de nUestra poblaci6n, no representa una esp§ranza 
de amplios mercados interiores para los productos industriales. Toda la 
economia nacional tendra una base precaria, mientras no se consiga elevar 
sensiblemente el nivel de vida de la clase campesina". 

Era el primer impacto sobre las charoladas "limosinas", la primera 
gota de zabila en el refinado paladar. Mas. La prensa, incisiva si se quiere, 
tendenciosa si acaso, no habia dejado de tener sangrando su cord6n um-



bilical y sentta, tambien, aquel temblor, iiidefinido pero cierto, buscando 
puerto de abrigo entre los farallones de la contingencia. Don Adolfo no 
removi6 rescoldos, pero dijo sin alterar su austeridad impasible: "menores 
males causa a la Republica el abuso de las libertades ciudadanas que el 
mais moderado ejercicio de una dictadura". De miles de manos fueron lan-
zados al. aire los blancos palomos del aplauso; era de nuevo un repique de 
libertad en el bronce sonoro echado a vuelo. 



EL PEREGRINAR 

Cuarenta dias estuvo Don Adolfo meditando su campafia, Casi un reco-
menzar en los dias de la Revolution. Ya en El Eb&no, unas maquinas 
habian cruzado el aire; ahora.se miraba obligado a usar "El Constitu-
tionalist a". El 24 de noviembre de 1951, en Mexicali, de Baja California 
Norte, inici6 su nueva tarea. No fue ciapricho; habia medido, sopesado, 
todas las posibilidades: "conquistadores, misioneros, piratas, hombres de 
ciencia y habitantes de otras latitudes, ban buscado en esta tierra saiisfacer 
sus inquietudes de aventura, la realizaci6n de su mistica evangelizadora o 
el campo propicio a su afan inagotable de riquezas y de arcano". En aquel 
momento, el fen6meno social se desencadenaba sobre la frontera; el can-
didate lo miraba en el sol de un territorio con solo el cinco por ciento ar-
bolado en toda su extensi6n; pero conminaba: "Debemos moralizar los 
atractivos turistrcos, orientandolos a un disfrute de nuestras bellezas na-
turales y a diversiones honestas del viajero. Es necesario proscribir el lucro ; 
que resultc de la comercializaci6n del vicio, del halago a las bajas pasiones 
y de la presentaci6n de un Mexico mixtificado". El curioso vecino se 

' quedaba sin entender. ^Era un metodista o un politico mexicano? Muchos 
mexicanos tambien se miraban asombrados; pero esas palabras no solo 
pasaban las alambradas; mas alia se percibian con toda claridad: "Ser 
buen vecino no solo implica respetar a los dem&s, sino que requiere que se 
adopte una posici6n constructiva y de genuina amis tad... Venturosamente 
no hay en nuestra historia una sola pagina que entrane un atentado contra 
los derechos de los demas paises". 

El candidate lleg6 el 28 de noviembre a Hermosillo, Sonora. Lo 
sacudi6 la evocacion de tantos pr6ceres, aun cuando hubo un acento es-
pecial para el ferrocarrilero de Nacozari, los mineros de Cananea, los 
batallones mayos y yaquis. Fue ahi, entre los hombres considerados mas 
recios, cuando el candidato Adolfo Ruiz Cortines declar6, refiriendose a la 
mujer: "Dotada de cualidades indiscutibles de abnegaci6n, de bondad y de 



altruismo, la madre mexicana es paradigma, es ella la que desde la cuna 
•nos infiltra, con el sentimiento de la mexicanidad, las cualidades positivas 
que humanizan nuestra actividad en la lucha por la vida. Su intervention 
creciente en los problemas nacionales permitio soluciones mas justas". Era 
un compromiso. A esas alturas iba perfilandose mas; por eso, los oposi-
tores a la Revolucidn mexicana encandilaron violencias. Ruiz Cortines, en 
Hermosillo, trat6 de hacerlos razonar: "Las divlsiones que se trata de 
provocar a pretexto de las campafias electorales y que se alimentan arti-
ficiosamente con pequeiios rumores, pueden crear intranquilidades y 
desorganizaciones que solo aprovecharian a las fuerzas regresivas, que 
anhelarian ver estindida a la familia revolucionaria y asi estancar el 
progreso social de Mexico". Aparecia ya, claramente dibujada la figura del 
patriota. El politico debia cerrar el paso y lo cerr6 con denuedo: "La 
Patria es la suma arm6nica de voluntades, de abnegaciones y esfuerzos; 
sintesis y resumen de ideales y de conciliaci6n de intereses, acci6n de nues-
tros antepasados, de nosotros y de nuestros postreros". La mano amiga es-
taba tendida. 

Sus amigos veracruzanos, cuando platicaban con el, abultaban los 
dones de la naturaleza en su terruno; Don Adolfo unicamente decia: re-
cuerden a Sinaloa. Y el 2 de diciembre de 1951, llegd a Culiacan como 
candidato; recorri6 el Estado contemplando las enormes posibilidades de 
sus tierras y sus aguas; el arrojo de sus hombres en los campos de cultiyo 
formulandole su programa: "La transformaci6n de las tierras de temporal 
a tierras de riego facilitara de modo principal la adopcidn de la tecnica 
agricola, ya que el agricultor no puede pensar en indices de rendimiento 
por unidad de superficie en tanto no cuente con agua oportuna y suficiente 
que lo estimule para implantar modernos sistemas de cultivo". Era la lec-
ci6n aprendida con los ojos en el reseco terr6n; era el coraje de mirar pasar 
el agua de los rios, inutilmente rumbo al mar; era una sombra de amar-
gura sobre los labios contraidos cuando se quedaba, sobre la orilla, des-
pues del aguacero, contemplando las aguas broncas que nadie se preo-
cupaba por almacenar. Don Adolfo tenia, para el mejoramiento de Me-
xico, una enorme fe, una pasi6n por, como decia, "el agua chorriada",' 
siempre superior a no tenerla. 

El candidato a la Presidencia de la Republica fue a buscar el voto al 
Territorio Sur de la Baja California, con un programa bien estructurado, 
realista, prometiendo s61o aquello capaz de cumplirse. Llego a La Paz el 
dia 6 de diciembre; llegaba el veracruzano con su taijeta de presentacidn, 



la de Juan Cllmaco Rebolledo, el conterraneo guerrillero que alia por 
noviembre de 1853 desalojd de La Paz al filibustero Guillermo Walker. Fue 
buscando a esos bajacalifornianos para garantizarles "que cada uno de sus 
esfuerzos por domenar la naturaleza, cada ascenso en su cultura, cada 
exito en el progreso del Territorio, exalta nuestra solidaridad hacia us-
tedes"; era el emocionado reconocimiento para quienes "venciendo muchas 
dificultades prosiguen la tarea patri6tica de colonizar las distintas regiones 
del Territorio" y contemplaba como una profecia de venturanza: "Las ex-
traordinarias bellezas naturales que existen en los litorales, su fauna 
marina y la benignidad de su clima" jugando su carta en el progreso. 

El 9 de diciembre lleg6 a Tepic, la nueva capital del Nayar, sin el 
atuendo literario de Miguel Angel Menendez, pero evocando al indio 
Mariano con el reflejo de sus machetes; a Juan Escutia, calando su ninez 
en bayoneta; por que no?, Amado Nervo, una moral hecha poesia. En 
fa costa nayarita funcionaban las cooperativas pesqueras, con la varia suer-
te de los Pescadores; pero no era en si aquella salazdn, seguramente pa-
sajera; el candidate, del agua salobre sabia levantar el vuelo, como la es-
puma, como la gaviota, y anclar en el entendimiento entre los hombres: 
"El cooperativismo continua siendo una esperanza para redimir econ6-
micamente a la clase asalariada, pero es indispensable que el Estado 
tutelarmente vigile el cumplimiento de las leyes, evitando que se le desvir-
tue en lo mas noble de su esencia y de su doctrina". Para quien suspira, 
solo suspira, por cambios radicales, aquello parecia un anacronismo; sin 
embargo, tambien seria la opci6n posible, practica y sencilla. Para los 
nayaritas, acostumbrados a contemplar las tongas de sacos de maiz en 
Rosa Morada o Acaponeta, las palabras del candidate hubieran podido 
parecer, de familiares, intrascendentes: "Debemos reconocer el esfuerzo 
nayarita para aumentar su produccion maicera, que tanto contribuye a los 
centros consumidores de las zonas poco productoras y densamente po-
bladas". De ser verdad, y lo era, ique importancia encerraba el maiz, 
producto mexicano y no de importaci6n? ^Alimento del pueblo? Entonces, 
no era trivial su observaci6n; habia lugares del pais, densamente poblados, 
en donde se consumian enormes cantidades de maiz y no producian una 
mazorca. Existe mucho pueblo flotando en el suave aroma de la tortilleria. 

El 12 de diciembre, dia de la virgen de Guadalupe, Ueg6 el candidate 
Adolfo Ruiz Cortines a Guadalajara, y llego impregnado de tradici6n 
civica: "Fue en esta bellisima gran ciudad donde el Padre de la Patria 
ratified sus disposiciones sobre la abolition de la esclavitud, ordenando que 



se devolvieran las tierras de las comunidades indigenas, y fue tambien en 
Guadalajara donde instal6 el Presidente Juarez su Gobierno, en horas, las 
mas criticas, para las instituciones constitucionales". Tal vez en los es-
pejuelos de Guillermo Prieto se prenderia un relampago; en el camino de 
Tepic a Guadalajara Francisco Severo Maldonado endosaria la letra: 
"Como en otras entidades, el campo jalisciense esta erosionado y por ende 
empobrecido"; su identidad con la naturaleza le hada proponer: "un 
programa que impida la erosi6n y logre el mejoramiento de los suelos"; 
pero eso, iba mas alia de la residencia del hombre y de su inmediata per-
duracion: "En esta epoca dificil del mundo, es urgente poner nuestra 
maxima atenci6n a las clases economicamente debiles, a quienes angus-
tiosamente afectan la escasez y la carestia. Con el concurso de todos de-
bemos lograr pronto remedio, pugnando, en primer lugar, por la produc-
tion abundante, y despues, poniendo todos los medios adecuados para que 
desaparezca la especulacion ominosa, especialmente del maiz, del frijol, 
del azucar, del piloncillo, de las grasas, de la manteca, que son los satis-
factores basicos de la colectividad mexicana". Parecia poco elegante la 
enumeration, tal vez debi6 suprimirla, y sin embargo, aquello era, pese a 
los empanados cristales del observador, nitida imagen de una sensibilidad 
hum ana, de un pensamiento revolucionario. 

Adolfo Ruiz Cortines, candidato del Partido Revolucionario Insti-
tutional para Presidente de la Republica, estuvo en la capital del Estado 
de Colima el dia 18 de diciembre de 1951; como en todos los casos, llevaba 
el conocimiento exacto de los recursos y de las posibilidades, con plan-
teamientos maduros. Alma sensible, no s61o admiraba la singular belleza 
de Manzanillo, la proyectaba: "Manzanillo sera un lugar de gran atracci6n 
para el establecimiento de industrias y centros turisticos, dadafc las extraor-
dinarias bellezas naturales de la region"; y calaba por la veta, prediciendo: 
"La exploraci6n minera sera intensificada para cuantificar los recursos de 
la entidad, particularmente en los yacimientos de hierro tales como los de 
Minatitlan, Piscila y otros, que constituyen un potencial minero, y estu-
diaremos la posibilidad del establecimiento de una planta siderurgica". 
Sorteando peligros, Pena Colorada fue la respuesta. Prosiguio. La reflexi6n 
civica cual demanda imperativa, pues "la abstention ante los problemas 
de la vida publica es indice de irresponsabilidad ciudadana y equivale a 
una deserci6n en el combate que venimos librando por el engrandecimiento 
de nuestro pais". 

El ano 1951 habia concluido mirando crecer, contagiosa, la entrega 
del pueblo a Don Adolfo Ruiz Cortines, como revolucionario incorruptible. 



La contrarrevolucion, en bajo intento de atajarlo, recurrio a la infamia. El 
dia 7 de enero de 1952, en Mexico, dando las gracias por el homenaje que 
le hatian los Diputados Constituyentes, fijo la verdad ante la Republica: 
"tanto por el respeto que tengo hacia la opinion nacional, como por mi 
conviction de que el pueblo debe conocer la vida publica y privada de los 
funcionarios y de quienes aspiramos a desempenar cargos de election 
popular* me siento siempre en la obligation de afirmar ante la nation, y de 
una vez para siempre, que es falsa de toda falsedad la versi6n a que me 
refiero, pues en el tiempo en que se dice que presto servicios al inyasor en 
el puerto de Veracruz, me encontraba en la capital de la Republica, pres-
tando servicios a la Revoluci6n mexicana a las ordenes del senor ingeniero 
Alfredo Robles Dominguez y del General de Divisi6n Heriberto Jara, am-
bos gobernadores del Distrito en aquella epoca. Los certificados correspon-
dientes de mis servicios los he puesto a disposition del ciudadano Pro-
curador General de la Republica... qued6 establecido en forma absoluta 
al confesar publicamente quienes lo inventaron, tanto los propositos que 
los guiaron como los medios de que se valieron para presentar documentos 
apocrifos". Asi con Juarez y otros pr6ceres mexicanos. La infamia s61o es 
patrimonio de quien se desnuda lanzandola. 

El 13 del propio enero, el candidate llego a Merida. Sabia del 
problema geologico, de la composici6n del suelo, de la falta de rios, pero 
tambien de la hondura hist6rica, de los atractivos arqueol6gicos y de la 
transparencia de su literal; pero en ese momento era el debate por el ejido 
y no lo rehuyo: "Consecuente con mi convicci6n revolucionaria, es mi 
proposito mas firme mantener en Yucatan el ejido colectivo, materia de la 
reforma agraria que determino una transformation radical en la estructura 
economica y social de la industria henequenera". Ruiz Cortines, con se-
renidad, retomaba la linea de Lazaro Cardenas, de los constituyentes de 
1917, cerrando el paso a los enemigos del paria del campo. A eso se com-
prometio sobre la piedra de caliza, entre las puas del henequen, al arrimo 
del cenote: "La trayectoria revolucionaria... no se desviara jamas, porque 
el pueblo no lo permitir&, ya que sabe bien que sus anhelos de libertad, 
sus derechos y obligaciones individuals y sociales, estan garantizados por 
la Constitution en vigor; por el contrario, Mexico ahonda su empeno en 
consolidar sus instituciones, en mantener la supremacia de la ley como 
norma de la conducta de gobernantes y gobernados, y en robustecer el sis-
tema republicano federal con el acento propio de nuestras tradiciones y de 
nuestra cultura". Era en el solar de Felipe Carrillo Puerto, bajo su mirada. 

En enero 16 de 1952, el candidate visit6 Chetumal, en un Territorio 
de Quintana Roo tan envuelto en lejania como cuando el contacto espanol 



y el primer mestizaje, todavia con el acento de la selva tragica. Don Adolfo 
pensaba: "La lejania geogr&fica nada significa cuando nos sabemos es-
trechamente unidos por el espiritu de la mexicanidad, que nos permite 
afrontar serenamente el porvenir"; pero, si ya en otro lugar sus graves 
reflexiones habian recaido en el deterioro del suelo patrio, ahora extre-
maba su preocupacion por la cobertura vegetal, comienzo de la vida su-

perior, y especialmente lo preocupaba la selva del tropico humedo: "A 
principios de este siglo se initio, por empresas extranjeras, la explotaci6n 
forestal en el Sureste; esas companias, por varios decenios, aprovecharon 
nuestros recursos naturales a cambio, unicamente, de salarios miserables y 
de impuestos exiguos". Era en verdad tragica la historia. Madriguera de 
piratas, los ancones vecinos, ricos en palo de tinte, cedro, caoba, lo za-
faron de la Gobernacion de Yucatan bajo el nombre de Belice, y la parte 
restante supo del chiclero como ejemplar del homo habilis; chorreando 
paludismo, licuo su sangre junto con la de los arboles, para formarle mar-
quetas a la mastication extranjera. Ruiz Cortines iba mas alia de la indig-
nation y ya en los campos de la serenidad planeaba la defensa de la selva, 
segura, si descansaba en una mistica practicada por el maestro, respetada 
por todos. 

Enero 18 de 1952. Don Adolfo llego a Campeche, "la ciudad pr6cer 
cuyos baluartes, muralla y Puerta de Tierra son grandes reminiscencias 
heroicas de las hazanas de los mejores marinos de Mexico". Llego como 
candidato del Partido Revolucionario Institutional; era el abanderado de la 
Revolution, por eso dijo: "Con el aumento obtenido de la corresponsa-
bilidad y colaboracion ciudadanas se han ido venciendo, una tras otra, las 
resistencias ideol6gicas y aun materiales que quedaron como remanente de 
inertia de epocas liquidadas y que ahora solamente se manifiestan en for-
ma de censura despechada y negativa a las innegables realizaciones de los 
gobiernos revolutionaries". La Revolution mexicana, cualquiera de las 
revoluciones del mundo, no han sido la formula magica para la felicidad, 
sino progreso en busca de mejores convivencias. "Bien sabe la colectividad 
mexicana que los fenomenos economicos que producen la escasez y la 
carestia que padecemos tienen origenes de caracter externo a los que 
Mexico no puede substraerse por razones bien conocidas; pero sabe igual-
mente que los origenes de caracter interno si podemos los mexicanos 
modificarlos con una production cada vez mas abundante". Ahi estaba 
Campeche con su sonda, con su Laguna de Terminos; generosidad si el 
hombre no la desvirtua: "procuraremos la elimination de intermediaries 
para que los productos marinos lleguen a los mercados a precios m6dicos, 



a fin de que el pescado forme parte de la alimentation popular". El temor 
de las olas fue aquietandose mientras iba llegando, aquella noche, la 
evocaci6n de Perez Martinez, y en la obscuridad, su recuerdo, ahuyentaba 
corsarios. 

Enero 22; el candidato llego a Villahermosa. Todavia no se usaban 
los terminos ecol6gicos, pero era un empeiiado en su defensa para preser-
var la vida en el planeta. La tierra de Tabasco, fecunda toda, "la mejor 
que el sol alumbra" en el deslumbramiento de Juan de Grijalva, citado por 
el; tierra y agua: "En este feraz Tabasco donde vuelcan sus aguas Jos rios 
mas caudalosos de la Republica, como el Grijalva y el Usumacinta, se 
acentua mas la necesidad antedicha porque tiene la gran responsabilidad 
de contribuir al desarrollo social y econ6mico del Sureste". Ruiz Cortines, 
en cada uno de los lugares, habia reconocido la tarea de su antecesor; 
Tabasco fue uno de tantos: "La necesidad de controlar las avenidas del 
Grijalva, mantener el caudal indispensable en epoca de estiaje para fa-
cilitar la navegaci6n, generar energia electrica para todo el Sureste, me-
jorar la salubridad y abrir al cultivo alrededor de ciento cincuenta mil hec-
tareas, son las razones fundamentals en que se apoy6 el senor Presidente 
Aleman para crear la Comisi6n del Grijalva. Ella tiene encomendados los 
sstudios para crear sistemas de riego aguas arriba del Canon del Sumidero 
sn Chiapas, aprovechar la potencia hidraulica que representa la cuarta 
parte del total de la Republica, y aguas abajo, en las grandes planicies, 
regularizar el regimen de las corrientes". Aquellas tierras, propiedad hasta 
sntonces del paludismo y la violencia, deberian incorporarse al nuevo es-
fuerzo sin mas egoismo: "El ejido y la pequena propiedad son las formas 
productivas creadas por la Revolution, sobre las que se sustenta nuestra 
jconomia, y merecedoras de cuidadosa protection por parte de los gobier-
10s progresistas"; y por ser el hombre un depredador de la naturaleza, el 
nachacaba: "Es preciso insistir en la maxima conservaci6n y multipli-
cation de nuestra riqueza forestal, racionalizando su explotacion, refores-
:ando constantemente y procurando con preferencia la industrialization de 
os productos forestales". Era su llamado patetico a los hombres; pero, en 
as grandes tareas, el invoco siempre a la mujer; "A la vida social debe 
jontribuir la mujer con su concurso espiritual, moral y material. Resabios 
le prejuicios feudales que felizmente van liquidandose la habian venido 
nanteniendo al margen de la vida juridica y, sobre todo, de la actividad 
politica, no obstante que sobre ella ha recaido siempre la suprema respon-
;abilidad de transmitir los principios morales, de cuidar y conducir a la in-
ancia —almacigo de la ciudadania del manana— y de cultivar y afinar la 
;ensibilidad humana. Ha compartido las luchas por la libertad, pero lo que 



es mas valioso, esta siempre presente, abnegada y alentadora, en el diario 
combate por la vida". 

Su arribo a Tuxtla Gutierrez tuvo lugar en enero 24, bajo la evo-
caci6n de Palenque y Yaxchilan, de Bonampak y fray Bartolome de las 
Casas, aun cuando encarando los brotes de violencia que los opositores 
preparaban, para continuar "en esta senda del deber patrioticoy dte la cual 
no habremos de desviarnos, a pesar de la ofuscaci6n que conduce a otros a 
la violencia vituperable que, como pasi6n negativa, el pueblo entero re-
chaza". Era la coordenada exacta: "En Chiapas, como en otras regiones, 
el elevado por ciento de poblaci6n indigena requiere la adoption de es-
peciales medidas sociales y econ6micas"; pero sentaba la estructura, por-
que si al gobierno "compete marcar rumbos, sentar bases e iniciar impul-
si es a la ciudadania a quien corresponden las realizaciones sociales, 
pi. cipalmente en cuanto a la armoniosa cooperation para la acci6n eficaz 
y fee. \da"; y el olvidado simil de la paja en el ojo ajeno: "Por su pro-
;imidad con la hermana Republica de Guatemala, tienen los compatriotas 
diiapanecos oportunidad constante de poner en practica los principios de 
Buena Vecindad y Buena Amistad que Mexico sustenta en sus relaciones 
internacionales, basadas en el respeto mutuo, la comprensi6n y la soli-
daridad". 

Seguramente, pocos politicos mexicanos de la Revolution, han tenido 
tan intima fe juarista como Don Adolfo Ruiz Cortines; por eso, cuando el 
28 de enero de 1952 llego como candidato a Oaxaca, fueron sus primeras 
palabras al pueblo: "Saludo con la mayor cordialidad a mis compatriotas 
de Oaxaca, desde la capital de esta pr6cer entidad que cuenta con el 
privilegio de haber dado vida al Benemerito de Mexico y de las Americas. 
Quiero que mi voz interprete a todos mis correligionarios y reitere a los 
oaxaquenos la pleitesia que rendimos y rendiran nuestros postreros al con-
solidador de nuestra Independencia, quien, anticipandose a todos los tiem-
pos y a todos los paises, con la clarividencia del predestinailo, dijera el 
apotegma que sera perpetuo:. 'Entre los individuos, como entre las nacio-
nes, el respeto al derecho ajeno es la paz' " . Don Adolfo Ruiz Cortines, 
al llegar a la ciudadania en el puerto de Veracruz, era un hombre de la 
Reforma; su education a cargo de maestros juaristas habia templado el 
acero; despues, fue a la Revolution y era revolucipnario, sin vanidad ni 
falsa modestia; era claro, exacto: "Seguro como estoy de que el pueblo en-
tero de Mexico nos dara su voto en los comicios, porque votara por los 
postulados de la Revoluci6n que salvaguardan y defienden la trayectoria 
progresista de los gobiernos revolutionaries y consolidan las institution's 



que han dado tierras al campesino, protecci6n al obrero, estabilidad al 
empleado publico, dignificacion a la mujer, decoro a la ciudadania y liber-
tades para todos". El pueblo estuvo con la Reforma y con Juarez; el 
pueblo ha estado con la Revoluci6n. 

El 22 de febrero de 1952, lleg6 el candid&to a Toluca y evoco al 
ap6stol Madero, "sacrificado hoy hace treinta y nueve anos", y agrego: 
"Porque en el proceso historico de Mexico representa el signo de la de-
mocracia" despues vino el alerta: "Para una election libre y honesta1 no son 
clima propicio la demagogia ni la incitacion a la violencia. Menos aun la 
provocation y la insidia. La formaci6n de la conciencia civica, que es el 
antecedente necesario para una designation responsable, requiere un am-
biente de tranquilidad publica en que se juzguen serenamente los pro-
gramas, los procedimientos y los hombres". Los falsos redentores, los 
oportunistas de toda lay a, siempre han intentado exagerar las inquietudes 
naturales en provecho de sus bajas pasiones, por eso el candidato explic6: 
"La inseguridad en algunos renglones de la economia nacional tienen por 
causa el subconsumo, y este, a su vez, la insuficiencia de la renta indi-
vidual" y amonest6: "Ningun progreso general sera estable si no logramos 
hacer de cada habitante un mejor ser moral, un mejor ciudadano, un 
hombre mas culto y a la vez un mejor factor de producci6n y de consu-
mo". Responsable, serio, lo fue siempre; fue la iuz; en ocasiones, eso 
molesto a la tiniebla. 

Al llegar a Morelia, el 2 de marzo de 1952, rindi6 publico recono-
cimiento a todos los patriotas michoacanos: "En todos los paises y en todos 
los tiempos, en la paz y en la guerra, suelen aparecer espiritus superiores 
que consagran sus vidas al bienestar de los demas, y que no titubean en 
arrostrar la muerte en aras de la libertad, porque sienten que, sin ella, 
vivir es una ingnominia". Forjado por sus paladines, Mexico ha marchado 
de martirio en superacion: "El fortalecimiento de la soberania de la na-
tion; el respeto a la dignidad de la persona humana; la elevation del nivel 
cultural de las masas; la redistribution de la propiedad agricola; la protec-
tion del Estado a las clases laborantes, con vistas a establecer un sano 
equilibrio entre el capital y el trabajo; la reintegration del patrimonio 
nacional, son normas que no se pueden modificar, y menos aunproscri-
bir". Con entusiasmo se refiri6 a la gran tarea de bien comun realizada en 
Michoacan, pero agreg6: "Hay que hacer menci6n destacada de los gran-
des yacimientos de hierro existentes en distintas regiones, siendo la mas 
importante la de Las Truchas, en el municipio de Carrizal, que se calcula 



en ciento cincuenta milJones de toneladas de mineral , y de los yacimientos 
de carbon que se han localizado ya, cuya explotacion conjunta permit i ra la 
creaci6n de una impor tante industr ia s iderurgica. . . Adoptaremos todas las 
medidas adecuadas para que el plan siderurgico sea ne tamente mexicano 
tan to en su aspecto f inanciero como en el indus t r ia l" . Mi raba la r iqueza en 
la ent rana de la tierra, no sin senalar la op t ion : "el a l fabeto y el t rabajo 
son los ins t rumentos del progreso y los f i rmes pilares de la l ibertad y la 
democracia" . El t rabajo, la pasion de su vida. Pensando en el m a n a n a le 
dijo a los michoacanos p a r a ser oido en la Republica: "Cuidaremos es-
crupulosamente de que se respeten los derechos de los ninos y tomaremos 
las medidas necesarias pa ra apa r t a r a la infancia de toda ocupacion ilegal, 
de t rabajos p rematu res , de la mendic idad y de la amenaza de vicios y 
del i tos". No era todo, pero seria suficiente la sonrisa de los ninos. 

Ya en Chilpancingo, el 9 de marzo, reconoci6 en Acapulco al "fon-
deadero colonial" que vio armarse las naves de Legaspi, r u m b o a la ex-
pedici6n quimerica; puer to clave al t rafico de Oriente; ahora " u n lugar de 
las mayo res f amas y prestigios en todo el m u n d o por sus bellezas unicas"; 
pero el c romat i smo en la pupila no dis tors ionaba la imagen, la yema de 
sus ojos b a j a b a la en t r ana de la veta, por eso seleccion6 al estado de 
Guer re ro " p a r a exaltar las virtudes del estoicismo indigena, honroso y an-
cestral, raiz de nuestra mexicanidad, reverenciando al pa rad igma heroico: 
a nuestro gran Cuauhtemoc , el Unico, ' d i aman t ino e impecable como la 
pa t r i a " . La montaf ia de Guerrero, ese motin de rocas en donde solo el 
hombre lo magnif ica y es u n a resultante, la m o n t a n a insurrecta escucho el 
mensaje: "Qu ie ro reiterar el Uamado hacia el noble prop6si to de compart i r 
in tegramente la patr ia con nuestros compat r io tas indigenas pa ra que sean, 
cada vez mfis, factores activos de la nacional idad, interesandolos en las 
tareas comunes, dotandolos economica y cu l tura lmente de recursos para 
satisfacer un nivel de vida semejante al de los demas c iudadanos , pero, al 
mismo tiempo, cu idando que el indigena conserve su sent ido de d ignidad" . 

El 21 de marzo de 1952, aniversario del nacimiento de Don Benito 
Juarez, el candidato hizo su arr ibo a Monterrey, reconociendo: "Los 
nuevoleoneses han logrado que Mexico se sienta orgulloso de Nuevo Leon 
porque es ejemplo de reciedumbre en el caracter , de decisi6n en el t rabajo 
construct'ivo y de voluntad laboriosa inquebran tab le . . . Mas es indispen-
sable pensar que la justicia social debe prevalecer pa ra que el ritmo cre-
ciente de progreso y bienestar no se i n t e r r u m p a " . Don Adolfo no era hom-
bre de bander ias ni dogmatismo; era un gran conciliador social en busca 



del bien para todos, en las condiciones de su hora; por eso agrego: "Si el 
empresario se gobierna exclusivamente por su interes personal sin preo-
cuparse por establecer gratas condiciones de vida a sus colabpradores.y a 
sus obreros, y un mercado permanente para sus productos, esto es, si haee 
caso omiso tambien de los intereses del consumidor, acaba por resentir las 
consecuencias de sus propios actos, al operarse la contraction de la de-
manda". No era un economista, ni un tecnico, menos un tecnocrata; era 
humano: "La prosperidad colectiva, es, por esencia, indivisible. De ahi que 
los hombres de negocios mas perspicaces se allanen voluntariamente a 
reducir sus utilidades en cada una de las unidades que producen, y com-
pensen, con creces, su aparente perdida de ganancia, con el ensancha-
miento del mercado, en igualdad de condiciones del comerciante inteligen-
te que cuida mas del volumen de sus ventas que de la utilidad que pueda 
alcanzar en una o en pocas operaciones". Para cierto sector de opini6n 
pudo haberle faltado agresividad; el no fue agresivo, ni extremista; era el 
reposo, sin estridencias pero firme. Fue ahi donde buril6 su posici6n: "de 
la Revolution venimos, con ella estamos y con ella sucumbiremos". 

En Saltillo,. adonde lleg6 el 23 de marzo, el eandidato que cuando 
joven se fue a la Revolucio'n en las filas constitucionalistas, rindio su 
homenaje a Carranza: "restaurador de las instituciones patrias, campe6n 
del civilismo y guia de nuestra magna Revolution mexicana, promotor de 
nuestra avanzada Constitution"; pero se mostr6 preocupado por la geo-
grafia y pen so un programa "para fomentar el aprovechamiento de las 
zonas semideserticas y esteparias propagando plantas de valor alimenticio o 
f'orrajero, industrial o comercial, que den al campesino nuevos recursos de 
vida e incorporen esas regiones al progreso economico nacional". Sonaba 
enfrentar el reto de la naturaleza hostil, en beneficio del campesino: "El 
progreso agricola de Coahuila exige que se perfeccione el aprovechamiento 
de las aguas en aquellas regiones en que causan mas graves daiios las 
sequias y las perdidas por filtraciones. Por esta circunstancia, y por ser el 
gran ejido de La Laguna un exponente de la obra social de la Revolution 
en favor de campesinos", el retomaba el impulso de Lazaro Cardenas, con-
cibiendo el gran ejido de toda una comarca, indivisible. 

Para el 28 die marzo de 1952, Ruiz Cortines dijo en Ciudad Victoria 
esa verdad conformadora de su politica: "las masas campesinas forman los 
dos tercios de la poblacion mexicana y que todavia, no obstante los esf jer-
zos de los regimenes revolutionaries, apenas perciben la quinta parte del 
ingreso nacional", y entre aquella multitud campesina, delimitaba, sobre 



un aspero territorio, a un grupo bien caracterizado por el flagelo de su 
carencias: "Por lo que se refiere al ixtle, estudiaremos un plan que com 
prenda a los estados de Tamaulipas, Nuevo Leon, Coahuila, San Lui 
Potosi y Zacatecas, para mejorar la organization de esa actividad produc 
tiva, a efecto de abatir los costos de administration y mejorar los precios., 
(para) el mejoramiento de la situation social y economica de los talladc 
res". Los talladores de ixtle, parias entre los parias; por eso Ruiz Cortine 
los alzaba propugnando una conciencia sobre aquellos compatriotas. Exis 
tian en Tamaulipas otros gajos; lo sabia; el petroleo, "patrimonio na 
cional" "indispensable para el progreso de la Republica"; ^como podia ig 
norarlo quien combatio por el en El Ebano? Entonces, el petrdleo er 
saqueado por extranjeros; embarcado como materia prima; la Revoluci6: 
lo rescato; lo industrialize refinandolo; ahora se podria dar un paso mas 
"Auspiciaremos tambien la investigation tecnica de la petroquimica" 
preparaba el combate; para librarlo debia comenzar ganando la luch 
mental, acendrando el nacionalismo revolucionario, la mexicanidad; UE 
destino de los pueblos es consubstancial con su composici6n demografica 
con su panorama fisico, con sus conceptos de la vida y de los valore 
morales, culturales y economicos. No es factible, por lo tanto, que ui 
pueblo adopte instituciones extranas o doctrinas exoticas o que asuma pos 
turas en desacuerdo con su trayectoria historica, ni tampoco es patriotic 
hacer ensayos distintos a los deseos de la nation. Cualquier progreso \c 
grado en material social por otros paises s61o puede ser acogido por nc 
sotros mediante su adaptation a las normas de nuestra mexicanidad, cad 
vez mas cretiente y acendrada". Hubo quienes, de la trascendente de 
claraci6n pretendieran ganancias; el pens6 en abroquelar a Mexico. 

El petroleo se habia expropiado el 18 de marzo de 1938; Ruiz Coi 
tines preparo, a realizar el 6 de abril de 1952, pero en el Par que Deportiv 
"18 de Marzo", un homenaje a la mujer: ' Porque la mujer mexicana h 
compartido con el hombre las amarguras de las luchas por la libertad 
con su conducta alentadora le ha dado fuerzas para el diario combate pc 
la vida", no s61o le rindi6 esa pleitesia en el seno de su Asamblea Nacioru 
Femenina, dio un paso mas en su pensamiento: "por ello recogemos < 
anhelo cons tan temente expresado en los nucleos femeninos del pais, y si < 
voto nos favorece en los pr6ximos comicios, nos proponemos iniciar an< 
las Camaras las reformas legales necesarias para que la mujer disfrute d 
los mismos derechos politicos que el hombre". 

Para el 20 de abril, en Zacatecas, el candidato, al elogiar a los ilu! 
tres zacatecanos, dedic6 rengl6n especial "a Ramon Lopez Velarde, el car 



tor de la patria mexicana, cuyos vaticinios son ahora realidad", y a los 
roquedales de la ciudad, porque Zacatecas "practicamente fue la tumba de 
la usurpation huertista, vencida aqui por las fuerzas constitucionalistas". 
En aquel momento, un soplo epopeyico estremeci6 a todos; el candidato 
levanto la voz, casi un redoble martial'arrojando a los hombres al com-
bate: "Debemos, pues, en Zacatecas, dedicar, perennemente, un recuerdo 
de gratitud a todos esos esforzados patriotas, que regaron con su sangre el 
anhelo de abolir para siempre las injusticias con los desvalidos, y la de-
cision de castigar a los ambiciosos de todo predominio impropio, en es-
pecial a los del poder por el poder mismo, sin ideales superiores de be-
neficio colectivo". Salio despues al paso de la censura venenosa, pese a su 
disfraz erudito, contra la Revoluci6n mexicana: "Pern no es posible aun 
que lo que no se.obtuvo en cuatro siglos se pretenda alcanzar en cuatro o 
cinco lustros, tanto mas que la Revolution mexicana sustituyo viejos con-
ceptos sociales y anacronicas formas economicas, con un nuevo criterio de 
la explotaci6n de los recursos naturales, de libertad de expresi6n, de creeti-
cias y de actividades, de una tutela celosa para los derechos de los tra-
bajadores, del campo y de la ciudad, y un afan de metas comunes: opor-
tunidad para todos en igualdad de condiciones, solidaridad social y garan-
tias individuales y colectivas". 

El 24 de abril estuvo en Durango, y veracruzano al fin, rittdio su 
homenaje a Guadalupe Victoria, quien realizo en Veracruz la lucha por la 
independencia y gesto la Republica; tal vez por eso, desde Durango dijo: 
"Nuestro pueblo quiere, y con el nosotros, mas altos niveles de bienestar 
individual y colectivo, en relaci6n con nuestros recursos nacionales y el es-
fuerzo individual y conjunto que debemos realizar para que sea fecundo. 
Con esta conviction, cumplamos cada uno la encomienda de la patria en 
esta hora atribulada del mundo". Era la position responsable; los irres-
ponsables el peligro; Don Adolfo atajo: "No es con actitudes demagogicas 
ni tampoco con incitaciones a la violencia como podremos alcanzar la 
plenitud del desarrollo nacional. Pretender interrumpirlo, o desviarlo, es 
vano empeno, porque el pueblo de Mexico no permite ni permitira que se 
le intente desviar de su sendero historico, tan mexicano". Seguramente fue 
la ultima campana politica con amenazantes marejadas; para despues, el 
timonel jarocho sabia de tempestades. 

El 27 de abril de 1952, en Chihuahua, Don Adolfo evocaba los ul-
timos instantes del Padre de la Patria; la ultima y suprema lection. 
Evocaba, tambien, alia en Ciudad Juarez, a Don Benito, en el extremo del 
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territorio, con la esperanza ultima de Mexico; y miraba fructificar la san-
gre derramada en los campos labrantios; ahi estaba "la region de Ciudad 
Delicias, donde el esfuerzo del hombre ha logrado que el erial se convierta 
en tierra prodiga". Contagiaba la tierna planta brotando en las hileras del 
surco, el renuevo en la rama por donde habia pasado el galope de las 
caballerias: "La Revolution mexicana perdurara, perfeccionando sus 
procedimientos, mientras alguna injusticia social subsista". El hombre de 
las lontananzas escuchaba, el tarahumara se pego a la re sin a de sus bos-
ques, el minero habia subido desde la veta. Don Adolfo seguia: "La or-
ganization social que disfrutamos, anhelada por nuestros antepasados, ha 
ido estructurandose con inmensas vicisitudes y en etapas sucesivas. Los 
movimientos de Independence, de Reforma y el actual de reivindicaciones 
sociales, son manifestaciones continuadas de un mismo proceso en per-
secution del ideal de una patria libre, justiciera y pr6spera". Exacta la 
transida vision y el reclamo de la hora, la pobreza en Mexico se dulcifi-
caria si los bienes fueran repartidos con mayor equidad, si nos organi-
zaramos mejor. El candidate hacia sonar esa cuerda: "Consideramos que 
el programa administrativo mas acorde con las necesidades y el espiritu de 
nuestra epoca se condensa en esta expresion: servir a Mexico y unificar a 
los mexicanos. Y para servirlos con eficacia es preciso que el gobierno 
reciba la cooperaci6n de todos". 

El candidato llego el once de mayo a Guanajuato, en pleno sol, al 
cobijo del Pipila: "En nuestras bizarras luchas libertarias, en los incesantes 
impulsos por superar nuestra cultura, en la tesonera y centenaria explo-
tacion de nuestra mineria y en la fructificaci6n de nuestros campos, esta 
entidad, celosa guardiana de su gran abolengo, cumplio siempre y sigue 
cumpliendo, con patri6tica conviction, la destacada tarea de contribuir a 
la mejor estructuracion de Mexico". Por encima del aplauso continu6: 
"Cuna del Padre Hidalgo y de nuestra Independencia; velnero de insurgen-
tes y de chinacos; estadio de cruentos combates en todas las etapas de 
nuestra historia, nidal de heroes y ciudadanos preclaros, cada lugar, y a 
veces cada mole de piedra, recuerdan un episodio y una epopeya". Era el 
recuerdo de la gloria, pero tambien era un pueblo sudorosO, esperanzado, 
y bajo a el: "Pues que la patria es hogar comun que refleja la action, 
fecunda o negativa, de cada uno, el bienestar que anhelamos no hemos de 
esperarlo de la actuation de un hombre o de un grupo de ciudadanos, ni 
tampoco debemos pensar que basta con haberse creado instituciones 
politicas, juridicas y econ6micas para que los beneficios deriven de ellas 
automaticamente. Las instituciones son formas de conducta general, efl 
tanto que su contenido esencial, su motor, su finalidad dependen de la ac-



cion individual y de la acci6n colectiva". No habia el halago deleznable; su 
tonica era el llamado a la responsabilidad patria, de la mas mexicana 
esencia; siguio: "Afortunadamente, nuestro pais, anticipandose a otras 
naciones, elaboro su propia doctrina social y politica dejandola esculpida 
como suprema ley de leyes en la Constituci6n Federal. Desde entonces 
cuenta Mexico con una estructura politica inconmovible, con orientaci6n 
social precisa y certera y con normas de convivencii que conjugan la liber-
tad con el orden, la dignidad con el deber y la action del Estado con la ac-
ci6n del individuo", Era la exegesis constitutional, aun cuando flotaba 
tambien, desde los polvorientos remolinos del bajio, el adi6s del enligrante, 
y Don Adolfo dio la cara: "El empobrecimiento paulatino de sus tierras 
requiere que simultaneamente al programa agricola de recuperaci6n y 
mejoramiento de los suelos se fo men ten nuevos centres de trabajo, que ab-
sorban los excedentes de mano de obra campesina que ahora se desplaza al 
extranjero y que es indispensable que concluya cuanto antes, para el in-

icremento del progreso national". Ahi, en el centro geografico donde 
primero se consolid6 lo mexicano, se levantaba su voz, reclamandolo. 

El candidato llego a Queretaro el IS de mayo, dia del maestro, y lo 
recordo; pero hizo mas en la tierra donde fueron redactadas-las dos ul-
timas constituciones politicas; flj6 su pensamiento en torno a la practica 
constitutional; el, un liberal de fancio abolengo porteiio, pero revolu-
cionario y hombre de su tiempo, explic6: "las desigualdades culturales y 
economicas hacen meramente teorico el ejercicio de los derechos ciuda-
danos, y deja margen para que los individuos econ6mica y culturalmente 
fuertes, aprovechando su posici6n de privilegio, elaboren especiosas formas 
de esclavitud y hagan del trabajo humano una mera mercancia, y se con-
centren en pocas manos los bienes y riquezas que corresponden a todos los 
individuos en igualdad de condiciones y oportunidades". Era el tiempo 
transcurrido entre 1857 y 1917; un adecuar al tiempo avanzado a paso de 
carga: "Nuestra Carta Magna sostiene las libertades necesarias para el 
desenvolvimiento integral del hombre, pero establece al propio tiempo las 
limitaciones que demanda una convivencia pacifica y solidaria. Suprime el 
ejercicio irresponsable y anarquico de las facultades individuales, pero res-
peta la dignidad del ser humano y lo deja responsable de su destino. 
Reduce a formulas precisas las facultades y atributiones del poder publico, 
a cuyos representantes hace servidores del pueblo y ejecutores de la ley, 
emanada, a su vez, de la voluntad popular". Para el politiquillo aventu-
rero, una deception; para el hombre responsable, una garantia; para el 
pueblo, a esas alturas, no un aliento esperanzado, una confianza. En 



Queretaro, la Constitution Politica se ilurainaba; no importa si el muestreo 
habia sido breve; aquellos ejemplos marcaban la ruta: "Nuestro C6digo 
Supremo proclama la soberania de la naci6n, no la del Estado, sobre todo 
lo existente dentro de su territorio; reivindica para ella, para los pueblos y 
los nucleos desposeidos, las tierras y riquezas que al amparo del indivi-
dualismo exagerado y absorbente les fueron arrebatadas; y en tanto que 
atribuye a la naci6n la plenitud de los derechos de soberania, instituye al 
Estado como administrador de los recursos nacionales, para su mejor y 
mas equitativa distribution". Hubo quien pensara que tal filosofia cons-
titutional no tocaria pueblo; tal vez era una opinion correcta; pero en el 
pueblo de Mexico suceden fen6menos misteriosos cuando se pierden las 
rutas mentales. Muchos entendieron bien el decalogo, lo comentaron, y ese 
comentario fue rodando en su poliforme sencillez, y sorpresivamente, Ruiz 
Cortines fue, a partir de Queretaro, mas candidato del pueblo. 

El 17 de mayo de 1952, el candidato Ruiz Cortines habl6 en Aguas-
calientes: "La contribution de Aguascalientes al progreso y al bienestar de 
Mexico debemos ponderarla por las prendas morales y volitivas de sus 
habitantes; por su tesonero afan de obtener, cada vez mas, rendimientos 
may ores de sus campos; por su energia creadora de nuevas fuentes d« 
trabajo, y por su constante empeno en superar con la education, con la ins-
truction y su civismo, sus condiciones morales, culturales y materiales". 
Era la garra en la pupila. Mexico no se ha detenido a examinar el singulai 
caso de Aguascalientes, centro matematico de la naciOn; logro limpio del 
mestizaje fisico y cultural; trabajo maravilloso de sus mujeres; superaci6r 
en la tarea del hombre; todo debido a ellos mismos, con su trabajo, con su 
ahorro, con su creation. Un dia, el Padre de la Patria pasO por los ca-
minos de Aguascalientes; llevaba un proposito; el de seguir la lucha; mar 
caba una ruta. Ruiz Cortines lo evocaba: "Las batallas contra la ignoran-
era y la miseria; contra la inseguridad y las enfermedades, morales c 
materiales, hemos de ganarlas con unidad de pensamiento y de acci6n. Er 
la diaria tarea, dentro de la actividad elevada o sencilla que nos toque 
realizar, tengamos como objetivo final el servicio y el bienestar de nuestr* 
patria". 

En San Luis Potosi, el 18 de mayo, Ruiz Cortines tocO un problem* 
naciente. Los jOvenes ya comenzaban a no saber nada de la Revoluci6r 
mexicana, del Mexico anterior, y menospreciaban sus logros, creyendo que 
se habian obtenido graciosamente, que siempre habia sido asi. Dijo: "Pan 
que continue el esfuerzo sucesivo de las generaciones que van estructuran 



do la patria nueva que nos ha legado la Revoluci6n, ha de tener siempre 
presente la juventud actual la ejemplaridad de esos paiadines potosinos y la 
de los de otras regiones del pais, porque todos ellos realizaron la tarea mas 
ardua, y por su sacrificio contamos hoy con las garantias, las libertades y 
la seguridad individual y colectiva que ellos anhelaron y nosotros disfru-
tamos". En el San Luis Potosi de aquel momento, una nueva parrafada 
tenia mas incisiva penetration y mas levantaba la mira: "Nuestra Ley 
Suprema, al instituir al Estado en administrador de los recursos nacionales 
para su mas equitativa distribution, impone a los gobernantes la misi6n de 
man tener las condiciones de seguridad individual y colectiva que permitan 
la adecuada satisfaction de las necesidades humanas". 

En Pachuca, el 25 de mayo, en una simple menci6n a Bartolome de 
Medina, por haber inventado "el beneficio de metales por amalgamation" 
ya rendia tributo al genio creador novohispano; y al recordar a su jefe de 
armas en El Ebano, a Francisco de P. Mariel, tambien lo hizo para con 
Felipe Angeles. Gestaba ya su concepci6n ecumenica revolucionaria, por 
eso agrego: "Las grandes causas, de gran generosidad, hacen siempre caso 
omiso de las pequefias ruindades, de los odios infecundos y toman s61o en 
cuenta las proyecciones patri6ticas de mejoramiento general. Asi, pasada la 
etapa cruenta de nuestro movimiento reivindicador, cuando fue preciso que 
el pueblo en armas venciera la resistencia violenta de las fuerzas regresivas 
y opresoras e impusiera su decision de progreso social; vencidos los pos-
treros valladares con la actuation persistente y decidida de los gobiernos 
progresistas, la Revoluci6n mexicana extiende a todos los individuos y a 
todos los sectores, sin discrimination y sin distingos, sus doctrinas protec-
toras y sus procedimientos de equidad, y va elaborando con profundo sen-
tido de justicia social la patria nueva". No s61o abarcaba su concepto a las 
facciones conjugadas por el ideal comun; venia de mas lejos: "El vano em-
peno de fundar en diferencias de origen racial el monopolio de los medios 
de cultura o del mejoramiento econ6mico ha quedado proscrito de Me-
xico. .., el problema de la poblacion indigena no es un problema separado 
del resto de las cuestiones nacionales. El problema indigena es un pro-
blema de Mexico que debemos resolverlo como todos los demas que atafien 
a la vida del pais, sin hacerlo pretexto de demagogias o de prppagandas 
oportunistas". 

A Tlaxcala llego el candidato a 30 de mayo de 1952, preocupado por 
la geografia humana, como en sus dias de trabajo y estudio de la estadis-
tica, de la demografia, pero alentado por el civismo, recordando: "Xi-
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cotencatl, el joven, es paradigma de valor patriotico y tambien de civismo 
al acatar al Senado de los Cuatro Senorios", y asi, en la plaza publica, en 
el adelanto del voto del pueblo, expreso: "Hemos examinado con el mayor 
esmero algunos de los problemas de Tlaxcala, que se intensifican parti-
cularmente por su elevada densidad de poblacion... El panorama agricola 
de Tlaxcala podria desalentar por la erosion creciente de su suelo, por las 
talas desvastadoras y por la limitation de sus recursos hidraulicos, si no 
contaramos con la voluntad decidida de los tlaxcaltecas y el firme empeno 
de los gobiernos progresistas para restaurar la feracidad del suelo con 
trabajos intensos de conservation y recuperation, con el empleo de fer-
tilizantes y semillas seleccionadas, con la rotation de cultivos,. con la con-
servation y repoblaci6n de los bosques y montes y con el empleo de la tec-
aica moderna". Paso a paso, la vida fue maestra, ensenando a su inteli-
gencia, nitidas lecciones. 

En Puebla estuvo el dia primero de junio, fundido con las mas esen-
ciales identificaciones, en sus estelares momentos historicos, en el recuerdo 
de sus prohombres, destacando a las mujeres y dando un paso mas en su 
conception a futuro: "Estimamos que al conferirles plenitud de capacidad 
juridica y politica, vencidos ya prejuicios anacronicos, afirmaran su fe-
minidad, y que su intervention responsable y directa en los negocios 
publicos permitira, en la solution de los problemas nacionales, asociar mas 
intimamente los intereses de la familia con los supremos intereses de la 
Patria". 

El candidato del Partido Revolucionario Institutional a Presidente de 
la Republica, visit6 su Estado natal, Veracruz; estuvo en Xalapa, la ca-
pital, el 6 y 7 de junio. Los xalapenos lo esperaron desde seis horas antes 
en una cantidad casi para decir todos. El mensaje preparado se mand6 
publicar; lo hizo a uii lado e improviso: "Quiero invocar a los manes de 
nuestros antecesores que han luchado por la libertad y el progreso social 
del pais, para que nos iluminen, si es que el pueblo de Mexico nos inviste 
con su voto, en la titanic a tarea de servirlo, como pudimos tener la honra 
de servir al pueblo de Veracruz". El dia 7 de junio de 1952, el Gobernador 
Marco Antonio Mufioz, entrego al candidato Adolfo Ruiz Cortines, como 
resultado del Cabildo Abierto realizado en su puerto natal, un pergamino 
declarandolo, a nombre del pueblo veracruzano, "Patriota e Hijo Preclaro 
de Veracruz". En la ciudad y puerto, el dia ocho, la recepci6n se sublim6 
en lagrimas y risas; volvia el hijo triunfador. De aquel mar de jarochidad, 
lograban imponerse las frases: "en ese edificio historico de Faros, se dic-



taron la Ley Agraria, la Ley del Municipio Libre y casi todas las reformas 
sociales que ahora formari el credo politico de toda la nation"; empero, su 
espiritu autocritico disciplinaba reflexiones: "Los antagonistas nuestros 
niegan que tengamos progreso civico, y yo pregunto: ^no es progreso civico 
dejarles decir cuanto les venga en gana y no solo usar de la libertad, sino 
del libertinaje, de la calumnia, de la injuria y de la insidia? Si en esta ul-
tima etapa la Revolution ha garantizado y realizado las libertades que son 
la esencia de nuestra mexicanidad, yo pregunto; ^a que entonces le Daman 
esos senores progreso civico?" Termino su visita en Tuxpan, ei dia once de 
junio, declarando que ahi habia nacido a la vida politica cuando ellos lo 
hicieron Diputado por Tuxpan al Congreso de la Uni6n. Fue de apoteosis 
el recibimiento por la multitud huaxteca, firme bajo el aguacero. Los 
huaxtecos todavia siguen firmes ante su memoria. 

El peregrinar civico del candidato Adolfo Ruiz Cortines, en busca del 
voto popular, concluyo en Cuernavaca el dia 22 de junio de 1952; habia 
seleccionado al Estado de Morelos por su tradici6n de luchas agrarias; la 
gesta del gran caudillo insurgente calaba tan hondo como la del campesino 
de Zapata: "En 1821 se consum6 nuestra Independencia politica; pero la 
organization economica colonial persistio hasta la Revolution que se initio 
en 1910. Inmensas extensiones de tierra concentradas en latifundios per-
manecieron en poder de extranjeros, o de mexicanos con la misma men-
talidad esclavista, mientras el trabajador del campo, mexicano teoricamen-
te libre, continuaba siendo el mismo siervo del Senorsde la Tierra, con 
salarios nominales siempre absorbidos por la tienda de raya, endeudado de 
padres a hijos, irremisiblemente condenado a la ignorancia, a insuficiente 
alimentation y a ser victima propicia e indefensa del despotismo economico 
y politico". La Revolution habia triunfado; un mill6n de vidas fueron 
ofrendadas; los clarines tocaban la diana del alba; Ruiz Cortines conti-
nuaba: "El inaplazable cumplimiento de los postulados de nuestra Re-
volution demanda imperiosamerite la aplicacion de correctivos inmediatos, 
porque cuando la mayoria de los habitantes vive en condiciones de tan 
senalada desigualdad frente a otros sectores, la justicia social que perse-
guimos no queda satisfecha". No us6 el termino "contrarrevoluci6n", pero 
la delineaba; no hablo de fracaso de la Revolution, pero expresaba su in-
conformidad por los incumplimientos, especialmente para con los hombres 
del campo: "La Reforma Agraria no es un mero desplazamiento de la 
propiedad rural, es una nueva estructuracion economica y juridica con air 
cances sociales y politicos. De ella derivan la liberaci6n y la dignificacion 
del campesino, la abolici6n de los remanentes esclavistas incrustados en el 



regimen de la hacienda rural, la modification y tecnificati6n de los sis-
temas de explotaci6n del campo, y la reivindicaciOn al pueblo mexicano de 
las tierras que le fueron arrebatadas desde la Conquista". Tal vez un som-
brio panorama; tal vez un faro a la entrada del puerto; desde luego, su 
verdad. 



EL SUFRAGIO 

El derecho al voto, en Mexico, primero fue concedido. por el gobierno y 
lentamente lo ha ido ejerciendo el pueblo, Por ignorancia, irresponsabi-
lidad, o cobardia, se deja de concurrir a las urnas electorales en lugar de, 
si existe desacuerdo, votar en contra. Dejar al gobierno toda la tarea no 
autoriza reclamos, ni exigencia en la marcha del pais. Una culpa civica 
masiva no ha permitido el mejoramiento de las instituciones ni la debida 
superaci6n en la vida individual y colectiva. Una educaci6n sin corrupciones, 
tal vez, pudiera ser ei camino. Los esfuerzos han tenido rafagas de buena 
fe; Don Adolfo lo propugno como candidato, y esper6 result ados. 

En contra de la candidatura del ciudadano Adolfo Ruiz Cortines a la 
Presidencia de la Republica, lanzada por el Partido Revolucionario Ins-
titutional, fue confeccionada la del general Miguel Henriquez Guzman, 
con plataforma en una confiisa mixtura de personas y grupos, unidos por 
sus odios, amarguras, despechos, y no pocos a galope de un aventurerismo 
cada vez mas desprestigiado en las oposiciones de pie quebrado que se in-
ventan en el pais, aun cuando no deja de haber en ellas los verdaderamen-
te convencidos de luchar por sus verdades, y hombres alguna vez valiosos 
aun cuando con las ofuscaciones del capricho humano. 

La campaiia del general Henriquez Guzman, pronto se distinguio por 
un lenguaje violento, frecuentemente soez, y la respetable figura de otro 
General se prest6 a encabezar la difamaci6n, deslustrando sus verdaderos 
meritos. Lograron, ciertamente, inquietar al pais con las amenazas del 
derramamiento de sangre. Venturosamente, pudo el presidente Miguel 
Aleman, con inteligencia, yugular esas estridencias y hacer una pacifica 
trasmisi6n del mando. Por enorme mayoria, el Partido Revolucionario Ins-
titutional gano las elecciones al tener una organization probada, y militar 
en el, sectores mayoritarios, determinantes en la vida de la Republica, pero 



tambien el candidato habia despertado, desde su senalamiento, confianza. 
Su vida era limpia, se habia mantenido incorruptible,, un hombre de bien, 
conciliador, preocupado por la comunidad, v en especial, por los mas des-
validos; la votacion reflejo el rumbo de la ciudadania. 

Los discursos de la campana de Ruiz Cortines constaron de dos par-
tes: los dates, planteamientos, proyectos. producto de todos los canales de 
information; y su propia doctrina; esta. fue calando cada vez mas hondo 
en la reflexion de la clase pensante. director a de la sociedad, y contagio al 
pueblo. Ademas, fue su conducta personal en el contacto con todos los es-
tratos de la poblacion, un factor ganancioso de simpatias, pese a su aus-
teridad; y la discusion en torno a los problemas, pequenos o graves, lo 
afianzador de la confianza; en ello no habia mas ismo que un mexicanis-
mo depurado, noble, y alto. En el comentario comun de la politica, se ha 
llegado a magnificar la condition de ser simpatico, hasta caer en trivia-
lidad, descartando simpatia o solidaridad llenas de solvencia, de seriedad. 
El era hombre hondamente preocupado por los problemas de los mexi-
canos, de Mexico; asi fue comprendido y estimado, a punte de reducir. el 
respeto y el carifio en una expresion elemental: "Don Adolfo". 



DESDE LAPRESIDENCIA 



LA PROTESTA 
Un estudio psico-politieo podria encontrar las impalpables razones por las 
cuales Adolfo Ruiz Cortines resulto, y no se ha dicho, el candidato de la 
esperanza, mas alia, o al margen, del comun de los candidates . Esa t rama 
sutil, in tu ida por el pueblo, fue creciendo y Heg6 a la expectaci6n el dia 
primero de diciembre de 1952, en el acto de la transmisi6n del poder. El 
Palacio de las Bellas Aries lucia su enorme conjunto de blancos m t a n o l e s , 
todavia f lo tando en la niebla de Ada mo Boari, escarchado por esos ma-
ravillosos alardes en el clasico cincel; y mient ras la sala principal iba 
llenandose, f rente al tel6n de fondo sobre cuyos cristales de cuarzo poli-
c romaban su leyenda los volcanes, la llegada de los personajes del m u n d o 
politico era el momento fugaz de la vida pa ra volverse historia. 

Ya en el escenario, Miguel Aleman, el chamaco nacido en Sayula, 
casi en el centro del Is tmo de Tehuantepec , demarcaci6n de Acayucan, por 
alia por donde su padre , general revolucionario, sell6 con su muerte una 
conviccion politica; ese hijo, trasmitia la banda tricolor. Con ella en el 
pecho, broquel de la nacional idad, Adolfo Ruiz Cortines rindS6 la pro testa 
de ley, fue a la bater ia de micr6fonos: "Honorab le Congreso de la Uni6n: 
Despues de la protesta constitucional que acabo de rendir ante vuestra 
soberania, a sumo hoy el cargo de Presidente de la Republ ics , por voluntad 
del pueblo pa ra servir los intereses de la pa t r i a " . Seco, solemne. La 
gramat ica se mantuvo f i rme sobre su sill6n; el pensamiento quiso poblarse 
de silencios. La voz continu6: " E l regimen que iniciamos habr& de mul-
tiplicar sus esfuerzos p a r a realizar los ideales de nues t ra colectividad y urlir 
a los mexicanos en los postulados de justicia social. Den t ro de la trayec-
toria de nuest ro movimiento social rdivindicador, dbrimos una nueva e tapa 
en la historia de Mexico y a f ron tamos serenamente las graves resjjp&sa-
bil idades inherentes a nuest ra investidura. En la cert idumbrf 
recogido las mas urgentes demandas de mi pueblo y con la 
cia de los obstaculos que se oponen a su inmedia ta satisfac 

OlBUOTtCA 
WIITUrODfAinniOKMOd* 
UMV2KI0A0 VtBACRUZAM 

XAL.APA. VKM. 



ante vuestra soberania las lineas directrices del programa de gobierno". Ni 
el oportunismo, ni la demagogia, ni el ditirambo, ni la retOrica, 'fueron in-
vitados; habian penetrado quien sabe como, y sigilosamente, abandonaron 
la sala. 

DelineO el cumplimiento de la ley, dejando elara su verdad. Era in-
teresante ir distinguiendo significados mas alia de las palabras: "El 
progreso de la colectividad no esta condition ado ya a la existencia pere-
cedera de uno o de varios hombres: los principios son los que prepouderan 
en la conciencia publica; y el conglomerado ciudadano esta adquiriendo 
rapidamente mejor conocimiento de sus derechos y de sus deberes". No 
habia estridencias, con la suavidad silenciosa de la seda, iba deslizandose 
la corriente. Un trauma casi, en Mexico, el temor a militar en otro partido 
politico que no sea el del poder, por eso propuso: "acrecentar ese valioso 
acervo espiritual; facilitar la consolidation, constitution y el fortalecimiento 
de autenticos partidos politicos que substituyan a los efimeros grupos per-
sonalistas que surgen en visperas de los comicios; esforzarse por perfec-
cionar constantemente el sistema electoral, y salvaguardar la libertad del 
sufragio, seran tareas gubernamentales indeclinables". 

Desde sus dias de gobernador en Veracruz, habia fijado una posici6n 
venida de los comienzos constitucionales en el Continente Americano: "El 
respeto a la vida humana, a los intereses patrimoniales legitimos y a las 
demas garantias individuales y sociales establecidas por la Constitution, 
deber& ser norma inquebrantable de conducta de los funcionarios fede-' 
rales, locales o municipals, cualquiera que sea su jerarquia". Un reto, 
hasta para el mismo, porque un encumbrado funcionario, un Presidente de 
la Republica, escuchando todos los dias el halago, las adulaciones, la in-
falibilidad en sus palabras y en sus actos, generalmente resulta victima de 
la distorsiOn espiritual y evoluciona de manera negativa. 

Despues, el ya Presidente se fue sobre los problemas econOmicos: 
"La unidad nacional que propugnamos debe reforzarse con nuestra so-
lidaridad econOmica. La distribution equitativa de la riqueza publica que 
prescribe nuestra Constitution, asi como el incremento del patrimonio de 
la naciOn, han de logarse con la relaciOn equilibrada entre diversos aspec-
tos del proceso econOmico y con un mas justo reparto del ingreso natio-

n a l " . Ruiz Cortines no era economista, ni propenso a usar ese galimatias 
. con el cual acaban por no entenderse ni ellos mismos, y se fue a la trans-

parencia jarocha: "Como todo pais en proceso de desarrollo econOmico, 



Mexico se ha encontrado ante una seria disyuntiva a causa de la escasez de 
capital disponible para la inversion. Si aplica sus recursos a la produccion 
de bienes de consumo, sin cuidarse de reponer e incrementar la maqui-
naria y el equip o que requieren la agricultura, la industria y el transporte, 
podra frenarse el desarrollo economico. Y si pretende canalizar una parte 
importante del ingreso nacional hacia la adquisicion de maquinaria y 
equipo, tendra que reducir la produccion de articulos agricolaindustriales. 
Asi, las tres ultimas adminstraciones revolucionarias han optado por una 
solution intermedia fomentando, a un tiempo, la production de bienes de 
consumo y el incremento de maquinaria y equipo". 

Explicaba la politica seguida; no censuraba los resultados; pero en el 
pais habia una dolencia y creyo su deber describir la etiologia: "La des-
proporcion entre el aumento de poblacion, duplicada en los ultimos cin-
cuenta anos, y el volumen de los recursos agricolas en explotacion, ha 
producido un encarecimiento de los articulos de primera necesidad. La 
celeridad con que se esta operando el desarrollo industrial comienza a 
provocar desajustes en las demas ramas de la economia que no han crecido 
a ritmo similar. La production agricolaganadera se ha quedado a la zaga 
de la industrial, y no es aun bastante para satisfacer las necesidades de 
nuestro pueblo. El sistema de transportes no ha podido todavia adecuar su 
organization y funcionamiento a las imperiosas exigencias de la vida 
nacional. El desmesurado crecimiento del aparato comercial influye adver-
samente en el nivel de los precios. El aumento de la tasa de ganancia del 
capital no ha ido acompanado de un incremento proporcional de las inver-
siones utiles a la colectividad. La insuficiencia del mercado interno para 
absorber algunos productos industriales, pone de resalto la reducci6n que 
ha sufrido el poder de compra de los sectores sociales mas debiles. Y la 
mayoria de la clase campesina que representa mas del sesenta por ciento 
de nuestra poblacion y apenas percibe la quinta parte del ingreso nacional, 
vive aun en condiciones de pobreza". Quienes lo escuchaban, selecto 
privilegio, quedaron atonitos. iHabia pobreza en Mexico? Para erradicarla 
se hizo la Revolution. A demas, comentaban los intelectuales habilitados; 
6no desde antes de mediar el siglo pasado, Malthus habia manejado asi los 
crecimientos de poblacion y de los bienes de consumo? Mexico estaba 
dejando de ser un pais rural para volverse urbano; pero, i quien lo per-
cibia? Por eso Ruiz Cortines lo advirtiO y senalo, no el peligro, lo impe-
rative de trabajar tesoneramente para volver menos dramaticos los desajus-
tes. iLo escuchaban? ^Lo escucharon? 

Adolfo Ruiz Cortines, el Presidente, proponia remedios: "conseguir 
que las clases que obtienen ingresos mas altos reduzcan sus gastos super-



fluos, destinen a las inversiones productivas una porcion mayor de sus 
recursos, y se canalicen esas inversiones hacia los campos mas esenciales de 
la actividad econ6mica, adaptar la politica crediticia a esos propositos; 
lograr que en las relaciones entre trabajadores y patrones se afirme el es-
piritu de reconocimiento y respeto de sus derechos y deberes reciprocos, y 
fortalecer el equilibrio del Presupuesto Federal". 

Era el prop6sito, cortesanamente aplaudido; pero al caer el telon 
comenzaria la tragedia. ^Se lo permitirian? Plante6, a tiempo, cosas hoy 
agravadas: "es precise conservar el suelo, abrir nuevas tierras al cultivo y 
elevar la productividad de la tierra, del hombre, y del capital. La modestia 
de nuestros recursos nos obliga a conseguir el maximo de productividad 
con el minimo de inversi6n; y el desplazamiento de mano de obra rural a 
la industria, aconseja una mecanizacion gradual y prudente de la agricul-
t u r a l 

Retomo el problema de la mineria desde cuando la Colonia, dijo: 
"Precisa hacer un uso muy juicioso y previsor de los recursos mineros y 
procurar que nuestro pais transforme sus metales industriales". Mexico 
habia sido colonizado por espanoles en torno a los fundos mineros; per-
petuamente saqueados por extranjeros; vendedor .de materia prima, y no 
elaborada; despilfarrador de los recursos no renovables; irresponsable para 
con las generaciones futuras.. Ya encarrerado, siguio: "con la ayuda de-
cidida de la nation entera y como plan de emergencia que iniciaremos en 
el ciclo 1953-1954, emplearemos los recursos morales y materiales que sean 
menester para abaratar y poner al alcance del pueblo el maiz, el frijol, el 
azucar o el piloncillo, las grasas comestibles, la manteca, la mezclilla y el 
percal". *Esas palabras plebeyas, en labios de un Presidente de la Re-
publica, en un programa de gobierno, en ese momento? iNo habia cosas 
mas elevadas, mas elegantes? ^Que dirian las rjaciones extranjeras? La 
trasmision, ademas, estaba llevandolas a todb mundo. En el mugroso cubil 
del quinto patio de vecindad, una sonrisa ilumino su oscurana. En el jacal, 
refundido alia en el filo del abra, una lagrima emotional prendi6 su es-
trella. 

El nuevo Presidente de la Republica fue desgranando el esbozo de su 
programa de gobierno; procuro referirse al hombre; "La prosperidad de un 
pais radica, antes que en la abundancia de sus recursos naturales, en el es-
piritu de sus hombres. Mexico necesita suplir con el trabajo tesonero y 
multiplicado de sus hijos, los bienes que la naturaleza le nego. Venturo-



samente, nuestro pueblo es dueno de una calidad humana que le ha per-
mitido y le permitira super arse"; y asi, para terminar, «se propuso dejar 
cierto amargo sabor de boca?, expreso con el mas grave registro de su voz: 
"Reitero mi exhortation a la colectividad entera para que coadyuve a la 
moral administrativa y publica; y que sere inflexible con los servidores 
publicos que se aparten de la honradez y de la decencia". Qued6 atras el 
aplauso; al frente, se levant6 el deber. 



SUS COLABORADORES 
Ei politico mexicano de medio nivel, padece u n a enfermiza curiosidad por 
conocer, an t ic ipadamente , los nombres de quienes in tegraran el nuevo 
" G a b i n e t e " o conjunto de colaboradores. Cuando , pa ra la toma de po-
sesion del en t ran te Gobierno se conoce la lista, de inmedia to busca quien, 
mas a su conveniencia que a su juicio, sera el sucesor. Ya en la cant ina, 
discurre, a veces con pasion, las razones por las cuales fueron seleccio-
nados, y en ese naipe de sus conjeturas , lee la suerte de la incipiente ad-
minis t ra t ion publica. Carente de un destino, adivina el de la na t ion . A es-
tas al turas de la vida nacional, ya se da por sabida esa conjugaci6n de 
fuerzas en torno a la marcha del pais; de todas maneras , quienes levantan 
la mira en el deseo, siguen sonando en un cuerpo de colaboradores con lo 
mas valioso de la tierra y evocan a Juarez, con "aquel los hombres que 
parecian t i tanes" . Hay alguna razon. Uno de los pa ramet ros a su grandeza 
fue no haberle tenido miedo al merito de sus colaboradores; era el jefe; y a 
cada Presidente de Mexico se le cuestiona en ese renglon; Don Adolfo 
lambien pas6 la p rueba . Para muchos criticos, y ya esta descar tado el 
psic6pala, su " G a b i n e t e " pa re t i a gris; era una forma de negar estatura 
general, desde luego, al Presidente. Tampoco ha sido posible impedir la 
incorporaci6n de i lguien con valla menor; en politica, la circunstancia es 
basica. 

No se intentan aqui otras prioridades; iran en el orden del abecedario 
por el apellido paterno, comenzando con el licenciado Jose Aguilar y 
Maya, Procurador General de la Republica, nativo de G u a n a j u a t o , for jado 
en la lucha politica de los dos poderosos grupos que parecen perpe tuar la 
historia vieja, cultivo en la formaci6n de la nacional idad y arena para la 
revoluci6n de independencia; con ejercicio politico en la conducci6n del 
Estado natal y autor idad dentro de su poderoso grupo. Remacharon amis-
tad cuando Diputados Federales, fo rmando la Comisidn de control con 
Margar i to Ramirez, Gabriel Leyva Velazquez, Carlos Santibaftez, Jose 



Maria Cano y Leopoldo Badillo. La Procuraduria de Justicia del Distrito y 
Territorios Federales, qued6 a cargo de su hermano, licenciado Guillermo 
Aguilar y Maya. Se cuestiono la circunstancia por quienes gustan paladear 
la minucia; la conclusion era obligada: Guillermo era todo un senor 
Abogado. Si ahora, pasados los anos, incluso de la muerte de Ruiz Cor-
tines, pudiera verlo, encontraria la firmeza, pasando lista. 

En los Ferrocarriles Nacionales colocd al licenciado Roberto Amor6s 
Guiot. No habia ido a la Revolution cantando "La Rielera", ni en 1904 es-
tuvo con Felipe Pescador formando la Gran Liga Mexicana de Empleados 
de Ferrocarril. Habia nacido en Coatepec, Veracruz, el ano 1913; se habia 
hecho Abogado en la escuela de Xalapa; Presidente de las Juntas de Con-
ciliaci6n y Arbitraje de Veracruz y Chiapas; habia escrito "Derecho de 
Clase", "La Onchocercosis como Enfermedad Profesional", y en tiempo de 
Don Manuel Avila Camacho se incorporo a la politica en el despues po-
deroso grupo "Xalapa" de Justo Fernandez. Ya en la Oficialia Mayor de la 
Presidencia de la Republica, impresiono su capacidad para el trabajo. Sus 
paisanos cabuleros hablaban de su riqueza en oro; Don Adolfo consider6 
su fortuna en el trabajo y Amoros, en Ferrocarriles, lo menos que hizo fue 
la gran terminal del valle de Mexico. 

Antonio J. Bermudez no necesit6 ni arbol genealogico, ni carta de 
recomendaci6n. Habia estado en la Direcci6n General de Petroleos Me-
xicanos con el presidente Aleman y repiti6 con Ruiz Cortines. La industria 
petrolera, desde la expropiaci6n, debi6 pelear a mitad del cuadrilatero 
cambiando golpes. De 1947 a 1952 algo habia ocurrido; Ruiz Cortines, 
empedernido jugador de domino, sabia c6mo ahorcar "la mula del seis"; el 
crecimiento no se ha detenido; se pasaron apuros economicos por no 
aumentar el precio a los productos; eso ayud6 a crear tecnologia mexicana. 
Se podia discutir, se puede siempre tratandose del petr61eo, la continuidad 
patriotica, eso es materia de cron61ogos, donde la cultura mesoamericana 
fue la mas adelantada del mundo. Ya Juarez, frente al Tratado McLane-
Ocampo, jugo al tiempo, y habia ganado el albur con camonina; en este 
caso, a la hora exacta, el tiempo lleg6, y Mexico volvi6 a recuperar toda su 
plenitud. 

Licenciado Angel Carvajal, Secretario de Gobernaci6n, a quien Ruiz 
Cortines conoci6 cuando fue con el a la Secretaria del Gobierno de Ve-
racruz. Antes habia sido Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Sub-
procurador, directivo estudiantil. Despues, qued6 encargado del Gobierno 



de Veracruz; concluido, Secretario de Bienes Nacionales con el presidente 
Aleman. Jamas alguien pudo dudar de su rectitud, de su honorabilidad in-
flexible. Metddico, sin anfibologias, directo, muy trabajador; sigue siendo 
figura muy respetable. 

Hacienda y Credito Publico, licenciado Antonio Carrillo Flores. Su 
padre, Don Julian Carrillo, desde la Direcci6n del Conservatorio Nacional, 
desde la fragmentation de los tonos para crear el "sonido 13", gano fama 
en los predios de la musica y la consolido con su familia distinguida. Si 
Nabor Hev6 su saber a la Universidad, Antonio ya venia por el sendero de 
las finanzas.. No era mal prospecto y Ruiz Cortines decidio correr la suerte. 
Parecio fracasar cuando la devaluation del peso frente al dolar; sin embar-
go, la recuperaci6n a corto plazo, rehizo su prestigio, y la economia del 
pais, apuntalada, sobre todo por la production agricola, cobro vigor. En 
los mentideros politicos hablaban de su independencia de criterio, y de-
cision. En el sistema presidencialista de Mexico, generalmente son ma-
niobras de aspirantes al puesto. 

En Education Publica, licenciado Jose Angel Ceniceros. Habia 
nacido en Durango el ano 1900. Maestro normalista; despues, Abogado, 
llegando a ser Procurador Auxiliar de la Republica y uno de los penalistas-
mas destacados, pilar de la Academia de Ciencias Penales. Como Sub-
secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno del Presidente Lazaro 
Cardenas, llevo mucha de la tarea en el problema de la expropiactfn 
petrolera; Embajador de Mexico en Cuba, de donde trajo su libro sobre 
Marti; muy conocida Criminalia; El Derecho Penal de la Rusia Bolche-
vique; La Delincuencia Infantil; Trayectoria del Derecho Penal Contem-
poraneo; La Reforma de las Leyes Penales en Mexico. Era una carta 
brillante. Su defecto, ser maestro; porque los de tal profesion parecen 
tener vedada su Secretaria y el vatic in io estaba hecho: cuando un maestro 
sea Secretario de Education Publica, los maestros, en lugar de ayudarlo a 
triunfar, procuraran hacerlo fracasar. Lucho con dignidad frente a las tur-
bias ambiciones. 

El Presidente Ruiz Cortines, durante su campana politica, senal6 la 
grave preocupaci6n por la insuficiencia de riego en el pais. Puso al frente 
de la Secretaria de Recursos Hidraulicos al ingeniero Eduardo Chavez. En 
ese momento de la vida mexicana, cualquier nombre habria parecido 
pequeno. El anterior titular, ingeniero Adolfo Orive Alva, salia con la cas-
cabelera euforia de las revelaciones a la luz de las candilejas y Eduardo 



Chavez era un simple tecnico mexicano trabajando en la provincia. Tal vez 
podria esgrimir el no pequeno prestigio del apellido; .acaso su eficacia en 
materia hidraulica. Quien sabe. Un dia, dejo la Secretaria y volvio, cual en 
Mexico es frecuente, al anonimato y al olvido. Ya no era presidente Ruiz 
Cortines y "a moro muerto, gran lanzada". Varios fueron envalentonan-
dose. A los criticos mexicanos les brota el valor cuando quien tuvo el poder 
ya no lo tiene. Era de buen tono arremeter contra la obra del presidente 
Ruiz Cortines, minimizandola. Con fechas y cifras, el ingeniero Chavez 
contesto y puso en el exacto sitio a cada quien. Lealtad. Valor civil. 

Gilberto Flores Munoz recibio el encargo de atender la Secretaria de 
Agricultura y Ganaderia. Era un politico preparado en la carrera parejera, 
en los pastizales maduros, de color alazan tostado, bajo la fusta del trovo y 
en la tarima del huapango. Sin esconderse detras de un titulo profesional, 
a pulso, echando humo la "chavinda", llego hasta Gobernador de su Es-
tado. Transform6 a Nayarit. Cuando Mexico no tenia maiz para sus tor-
tillas, Gilberto Flores Munoz levanto montanas de sacos de maiz en San-
tiago Itzcuintla, Estaci6n Ruiz, Rosamorada, o Acaponeta; podia faltar el 
transporte, porque maiz sobraba. En ese momento, la tarjeta de presen-
tacidn era buena; fue buena.. . y se la llev6. 

El arquitecto Carlos Lazo fue designado para la Secretaria de Co-
municaciones y Obras Publicas. Era, seguramente, joven para la respon-
sabilidad. En el mundillo politico, el tipico nino de la Universidad, un tan-
to flor de su invernadero, lejos del cot6n y del huarache, con recitaciones 
extranjeras; pero sabia Don Adolfo de su clara inteligencia, de sus concep-
tions en grande y de su armonizacion en el detalle. Desde muy atras, 
Ruiz Cortines gustaba repetir una frase de Don Emilio Rabasa: "para mi, 
que se abra un camino, aunque se cierre una escuela"; era su devotion por 
el camino y el arquitecto Carlos Lazo demostro garra; estaba trabajando en 
las grandes vias troncales de Mexico, estrellando la terquedad constructiva 
en los penascales del Pacific©; cruzando las pantaneras del Golfo hasta la 
manana del Valle, cuando murio en el avi6n. El tiempo ha pasado y nadie 
ha dicho que fue desacertada la designaci6n. 

Bienes Nacionales, licenciado Jose L6pez Lira, para muchos, una 
sorpresa. Los viejos amigos de la epoca de Juan de Dios Boj6rquez y la es-
tadistica, que cuando podian, platicaban largo en una mesa de "El Rio de 
Plata", por donde se construy6 despues la replica del edificio para el 
Cabildo de la capital novohispana, si lo conocian, a 61 y a sus virtudes; 



hombre culto, estudioso, escritor de fina pero discreta elegancia, preo-
cupado, como todo pensador de la zona donde primero cristalizo la nueva 
nacionalidad, por esa creation biologica del mexicano, en el Congreso de 
Migration del ano 1932, habian remachado su amistad coincidiendo en la 
urgencia de crear un 6rgano del Gobierno para ocuparse de la poblacion y 
sobre todo, estudiar al mexicano, ya de manera ci^ntifjca y sistematica; 
hombre generoso, amigo. 

Titular de la Secretaria del Trabajo resulto el senor licenciado Adol-
fo L6pez Mateos, de Atizapan de Zaragoza. Buen orador; particip6 en la 
campana vasconcelista, con aquel grupo estudiantil alucinado por la fama 
del maestro. El Gobernador de su Estado, Filiberto Gomez, lo hizo su 
Secretario Particular y Carlos Riva Palacio cuando estuvo al frente del Par-
tido Nacional Revolucionario. El gobernador isidro Fabela lo nombr6 
Director del Instituto Cientifico Literario en Toluca. Fue Senador en la 
epoca del presidente Miguel Aleman; Jefe de la Delegaci6n Mexicana al 
Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas; Secretario General del 
Partido Revolucionario Institutional. Pese a todo, no era suficientemente 
conocido en sus cualidades. Trabaj6 sin aspavientos pero con efectividad; 
esto conto mucho para llegar, sorpresivamente para varios, a la primera 
magistratura de la nation. 

Licenciado Gilberto Loyo, Secretario de la Economia Nacional. 
Habia nacido en Orizaba el ano 1901; mereci6 titulo de Abogado; ya como 
catedratico en la Escuela Nacional de Agricultura gan6 fama por su sa-
piencia. Muy valiosa su contribuci6n' tecnica en las formas del Censo. Es-
critor desde los dias del estridentismo. Entre los titulos de sus obras 
pueden espigarse: Evoluci6n de la Definition de Estadistica; La Concen-
tration Agraria en el Mundo; La Emigration de Mexicanos a los Estados 
Unidos; Las Deficiencias Cuantitativas de la Republica Mexicana: Politica 
Demografica de Mexico; La Depresion Demografica. Era un estudioso, 
serio, responsable, producto de la Revoluci6n en el campo del hombre. 

La Secretaria de Salubridad y Asistencia se puso al cuidado del 
medico Ignacio Morones Prieto. Fue designaci6n un tanto controvertida 
por algunos recientes amigos de Don Adolfo, con saborcillo a celo de 
grupo. Cuando la designation, era Gobernador del Estado de Nuevo Le6n; 
alia se habia formado un. enclave militar, y tal vez, habia mas. Era el tema 
de si s61o debia gobernar con su gente de confianza o en coalici6n. El 
hombre vino al equipo y Ruiz Cortines llego a verle grandes cualidades; las 



tuvo; por encima de todo, el don de mando, su capacidad para organizar a 
la Secretaria; con miras al elogio, de tipo militar. Procur6, y lo consiguio, 
que cada medico cumpliera con exactitud matematica, cronologica. Su 
campana contra el paludismo fue una operation castrense, con parte de 
victoria, para la salvation del tropico humedo. 

Licenciado Antonio Ortiz Mena, en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social. Casi una sorpresa su designation y se consideraba un obscuro pues-
to. Don Adolfo si conocia de mas largo los meritos del designado y habia 
pensado mucho en programas a futuro; era el hombre. La Camara de 
Diputados aprobo, &simbolicamente?, un 23 de diciembre, de.1942, la Ley 
del Seguro Social; el 29 de diciembre, la de Senadores; el 19 de enero de 
1943 fue publicada en el "Diario Oficial". El escandalo estallo; se recurri6 
al amparo, se pidio la suspensi6n, e incluso, que se declarase inconstitu-
cional. El Presidente Avila Camacho designo de inmediato al licenciado 
Vicente Santos Guajardo, Director del Instituto. El primero de enero de 
1944 nombro al licenciado Ignacio Garcia Tellez, ferreo luchador ante la 
reaction encrespada. El presidente Miguel Aleman design6 a Diaz Lom-
bardo. Con esa carga, Don Antonio Ortiz Mena logro la estabilidad finan-
ciera del Instituto; hizo una reorganization administrativa de fondo; pudo 
incluir a trabajadores del campo; construyo impresionantes obras mate-
riales y llev6 el Seguro Social a todos los estados de la Republica. Fue una 
revelation su valia; fue un acierto su encomienda. 

La Secretaria de Relaciones Exteriores fue puesta en manos del licen-
ciado Luis Padilla Nervo. Ya otro Nervo, de Tepic, habia honrado a la 
carrera diplomatica, y muerto en Montevideo, su cadaver, con duelo inter-
national, traido a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Luis Padilla Nervo 
era un diplomatico de muy subidos quilates. Manej6 la Secretaria con gran 
senorio. Sus interventions en los foros internacionales, dieron a Mexico su 
maximo prestigio. Representantes de todo el mundo, Jefes de Estado de las 
grandes potencias, lo escucharon con respeto y con aplauso. En un mo-
mento dado, fue la estrella mas refulgente bajo el firmamento de la Or-
ganization de las Naciones Unidas. 

Defensa Nacional a cargo del general de division Matias Ramos San-
tos. Un simbolo ascendiendo, grado a grado, desde soldado raso. Habia 
nacido el ano 1891 en San Salvador, de Zacatecas. A los veinte anos mar-
cho a la Revoluci6n, incorporado a la tropa del capitan Gertrudis San-
chez. Combatio a las huestes de Victoriano Huerta, Francisco Villa, Adolfo 



de la Huerta, y Gonzalo Escobar. Herido en Cusihuiriachi; Jefe de Ope-
raciones en cuatro Estados; Comandante de cinco Zonas Militares; Di-
putado al Congreso de la Uni6n; Gobernador de Zacatecas; y Presidente 
del Partido Nacional Revolucionario. Su salud se quebranto; pero su hoja 
de servicios fue su mejor aval. 

Asunto muy personal era la Secretaria de la Presidencia; nombr6 aM 
a Enrique Rodriguez Cano. Habia nacido el afio 1912, alia en Balcazar, de 
Tuxpan, Veracruz, en la ruta indigena de Temapache a Tamiahua, que 
traquete6 la Colonia. Ingres6 al servicio publico en funcion de Receptor de 
Rentas del Estado por los villorrios abandonados. Ya para 1936 era 
Presidente Municipal de Tuxpan. Se traslado a Xalapa y fue Jefe de Glosa 
en la Camara de Diputados Local. Caso entonces con un apellido Defaesay 
Gomez Farias.. En la ciudad de Mexico fue Director de la Biblioteca del 
Congreso de la Uni6n; desde luego, no era un Archibald MacLeish. Fue 
Diputado al Congreso Local; Secretario de la Liga de Comunidades 
Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Veracruz; Subsecretario 
de Gobierno en Veracruz; Diputado al Congreso de la Union; Oficial 
Mayor de la Secretaria de Gobernacion. Probo, eficaz, leal; amigo en so 
optimo. 

Marina recayo en el general Rodolfo Sanchez Taboada y se coraent6 
acremente; su militancia bajo las ordenes del coronel Jesus Guajardo; su 
condition de General y no marino. En su favor estaba la temperancia del 
juicio; el abandono de su aldea en Tepeaca, para incorporarse a la Re-
volution desde 1910; con el general Fortunato Maycotte combatiendo a 
Victoriano Huerta; cuando el presidente Lazaro Cardenas lo design6 
Gobernador del Territorio Norte de Baja California y su lucha contra la 
Colorado River Company; la Presidencia del Partido Revolucionario Ins-
titutional. Muri6 el ano 1955 y, fue, seguramente, quien mas impuls6 la 
formation de nuevos cuadros en la politica nacional. A su muerte, fue 
sucedido por el viejo marino Roberto Gomez Maqueo. Cumplio con dig-
nidad. 

En el timon del Departamento del Distrito Federal Ernesto P. 
Uruchurtu. En Sonora hubo un Manuel R. Uruchurtu; maestro normalista 
y abogado, de trayectoria brillante, hundido en el "Titanic"; nunca buscti 
el cobijo de la sangre. Uruchurtu, Abogado, venia de Gobernacion; la 
morralla politica se habria sentido. feliz con un duelo a muerte, y estuvo a 
punto de repartir programas. El presidente Ruiz Cortines conocia el carac-



ter ferreo del sonorense y los problemas apocalipticos de la, metropoli; 
deseaba transformarla en algo mas humano, mas digno, de mas placentera 
vida comunitaria y ipor que no?; mas bella. Uruchurtu fue conducto para 
lograrlo, y lo alcanzo. & Que se desdibujo su imagen? iQue ocurrieron cier-
tas cosas? iQue con el fue implacable la mordacidad? Quien sabe si al 
final, Uruchurtu habria podido repetir los versos del arabe poeta: "Si 
quereis conocer el nombre de la mujer que mas he amado, debeis pregun-
tar el nombre de la mujer que mas me ha hecho sufrir". 

En el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonization fue desig-
nado el ingeniero Castulo Viliasenor. No falt6 quien hiciera circular una 
fotografia de filiation huertista; desde luego, infanteria; en los altos pues-
tos hubo algunos que se llamaron Toribio Esquivel Obreg6n, Alberto Gar-
cia. Granados, Jorge Vera Estanol, Nemesio Garcia Naranjo, Querido 
Moheno, y hasta un periodico llamado El Impartial fue dirigido por al-
guien de apelativo Diaz Mir6n. Unidad; levantar el vuelo sobre ciertas in-
cidencias del pasado; ihasta donde los fierros de marcar no pueden bo-
rrarse? Castulo Viliasenor habia sido en Veracruz, el Delegado del Depar-
tamento Agrario y habia realizado una labor encomiable, digna del es-
timulo. Sabia elevarse con limpieza y con honorabilidad cumpli6. 

biiiilOiECA PARTICULAR 



, LOS AMIGOS 

Don Adolfo fue amigo de todo mundo y aqui no es posible tratar de todo 
mundo. E! ser humano, en cada una de las etapas de su vida, va concef 
tando amistades, en ocasiones muy intimas. La vida las dispersa. La » 
flexidn al tema qued6 en pocas personas, tal vez arbitrariamente selec-
cionadas; tamafia responsabilidad no se rehuye. De igual manera, queda 
un ancho margen para definir el concepto de amistad. Ojala encuentrein-
dulgencia la n6mina considerada cuando asumi6 la Presidencia y en li 
sucesidn del abecedario. 

Su amistad con Diego Arenas Guzm&n venia de muy atras, casi des-
de los tiempos de la leyenda y la epopeya, cuando decian conspiradores i 
quienes propugnaban, y se habia dicho veinte siglos antes, no abolir la ley, 
sino hacer que se cumpliera. Juntos confluian frente al ingeniero AIM 
Robles Dominguez; juntos habian estado en el Gobierno del Distrito 
Federal; en el puerto de Veracruz cuando lleg6 Carranza, y juntos viajaron 
por Salina Cruz al puerto de Acapulco. Despues, fue separ&ndolos el tropel 
de acontecimientos. Cuando surgi6 "El Hombre Libre", y cuando a partir 
de 1930 lo dirigi6 Diego, un fuerte olor de tinta y un sordo golpear de 
prensas, parecian camino del distanciamiento, desde los editoriales, agudos 
como las picaduras del tabano, y sin embargo, sali6 a flote la mano amiga, 
el afecto limpio. Cuantas veces, alia en la noche xalapefla, bajo el flo* 

• recido narafijo, el Gobernador y su amigo Diego Arenas Guzman, evocaroo 
la gesta libertaria del pueblo; cuantas, cabe la vieja ciudad de Tablas, del 
barrio de La Huaca, recordaron aquellos dias cuando Carranza. Fueron 
amigos; el adjetivo, se puede quedar en el tintero. 

Adalberto, el "Chato" Argomedo debi6 salir en punta. Llegaba, 
•cuando el Presidente de la Repiiblica intentaba descansar en Veracruz. El 
viaje ya era una lecci6n de humildad, no importa si discretamente se to-
maban algunas precauciones. Don Adolfo, y Argomedo, nadam^s, ocu-



paban los asientos en donde la tercera persona era el conductor del ve-
hiculo. Al medio dia, previa selecci6n de la sombra del arbol, a orilla del 
camino, se detenian, para comer sus tortas, un refresco, y continuar. Asi 
bajaban a la costa y subian, de regreso, a la meseta. Hospedado en su 
hotel, era grata compafua en las calles portenas, en la mesa con domino, 
en el saboreo del cafe. Amistad limpia, vieja, fuerte. 

Fue su amigo el general Juan Barragan; tipo singular; nacido en Rio 
Verde, por donde comienza la Huaxteca Potosina, el 30 de agosto de 1890. 
Habia comenzado sus estudios chapoteando en su bello rio y fue a con-
tinuarlos en el reseco aire del Instituto Cientifico y Literario de la barroca 
ciudad de San Luis Potosi. Discrep6 de su prosopopeya, de su punto y 
coma; de Manuel Jose Oth6n ya s61o quedaba la des6rtica factura de sus 
versos; pero, tal vez el Idilio Salvaje lo empuj6 rumbo a Madero y al cam-
bio democratico. Quien sabe si crey6 todo conseguido; lo cierto fue su 
brusco despertar el afio 1913 y su incorporacidn a las tropas constitu-
cionalistas en el Estado Mayor de Saucedo. Con Lucio Blanco tomaron a 
Matamoros, y las tierras tambien, para repartirlas. Buena estrella lo hizo 
parte del Estado Mayor de Don Venustiano. Fue, durante la Revoluci6n, 
Gobernador de su Estado. El ano de 1920 march6 con Carranza rumbo a 
Veracruz. Estuvo en Aljibes y en Tlaxcalaltongo; sobrevivi6. En los ultimos 
afios de Don Adolfo, fue de los amigos m&s adictos. 

Juan de Dios Boj6rquez, naci6 en San Miguel Horcasitas, de Sonora, 
el 8 de marzo de 1892, mirando hacia Bavicora. Se habia graduado In- . 
geniero Agronomo y fue Diputado Constituyente de 1917. Despues, visti6 
la casaca diplomatica en varias tierras. Fue Jefe del Departamento de Es-
tadistica Nacional; de alia vino la camaraderia, crecida en el Bloque de 
Obreros Intelectuales y en la revista "Crisol". Bojorquez fue a gobernar el 
Territorio Sur de la Baja California, y en tiempo del Presidente Abelardo 
L. Rodriguez, volvi6 a Estadistica. En el gobierno del presidente Lazaro 
Cardenas fue Secretario de Gobernaci6n. Seguramente fue la de Boj6rquez 
una de las amistades mas fecundas en el pensamiento constructivo de Ruiz 
Cortines. La visi6n del Agr6nomo sobre las tierras de Mexico. El manejo 
estadistico. Un mundo de realidades. j 

El Medico de Veracruz, Horacio Diaz/ muy ligado a la familia Ruiz 
Cortines. Profesionista de prestigio. Al fundarse la Escuela de Medicina, 
fue su organizador y Director. Plantel ejemplar, por el escrupuloso cuidado 
del edificio, de su equipo, magnificamenfe dotada; profesores y alumnos 



envueltos en a tmosfera de responsabil idad y disciplina; fue la mejoi" de su 
t iempo y en a lguna forma, reflejo del caracter de su Director . En su casa, 
cuando pasaba unos dias en el puer to ahora jarocho, Don Adolfo, se 
tomaba un cafe, se j ugaba su domino, se pla'ticaba de cosas viejas o ac-
tuates, familiares o no, en el culto a una de las mas f inas esencias del 
hombre . 

Felipe Dominguez. Nacio en La Antigua, Veracruz. Como su padre 
ya no alcanzo a ser Alcalde Mayor, fue Presidente Municipal y pfopietar io 
del terreno donde habian construido, en la segunda par te del siglo XVI la 
Casa de la Contratacion, que sin minu ta de la escribania, le ad jud ican a 
un Cortes ausentista, T o m a n d o el interoceanico en San-Vicente, fue a estu-
diar la p r imar ia en la Cantonal del Pa rque "Cir iaco Vazquez" , j un to a los 
h -manos G u m a r , Rodriguez Claveria y otros. De alia venia el conocimien-
lo ! amistad con Ruiz Cortines. J amas medr6 con la c i rcunstancia . Es-
table^ do en la Gutierrez Zamora de las companias p la taneras , fue pe-

ct rando al m u n d o de los negocios par t iculares y acumulo un voluminoso 
capital de afectos que le dieron su voto pa ra ser Dipu tado Local, pero por 
amigo de Ruiz Cortines y sin dic tamen legal, no lo dejaron tomar posesion. 
Cont inu6 viviendo en Gutierrez Zamora , con su cabellera blanca como su 
amistad, con sus recuerdos en historia fluida, calida, cordial . 

Achacoso ya Luis Enr ique Erro ( a n d a b a en el medio siglo) era lle-
vado a Xalapa por el gobernador Adolfo Ruiz Cortines. Hab ia nacido el 
afto 1897; los xalapefios no lo conocian, o no lo sabian; era un huesped 
mas en el hotel, pero un huesped en quien ponia toda solicitud el sefior 
Goburnador . Quien podia reconocer el g raduado en Ingenieria Civil, en 
Lcycs, en Altas Matemat icas , en Ciencias Sociales, dominando, con au-
toridad silenciosa, la vieja lengua de la Helade. Curioso tipo; fue campedn 
de boxeo y de oratoria. Quien sabe si por haber incursionado en el mundo 
de los negocios, fue ar ras t rado por La Rebelion sin Cabeza de un profesor 
de canto. Sali6 al exilio. Regres6 a dirigir la ensenanza t6cnica y la es-
tadistica econ6mica, Fue Diputado Federal; en un descuido, por entonces 
concibio la idea de su novela "Con los Pies Descalzos". El ano 1941, fund6 
el Observatorio Nacional de Astrofisica en Tonantz in t la , que dirigi6 hasta 
1950. Editor de The Astronomical Journal , pero sobre todo, fue maestro 
del mas fecundo plantel de matem&ticos y astrofisicos mexicanos. Don 
Adolfo pa ladeaba su amistad como Consejero de la Presidencia . 

Manro Loyo Diaz, Medicq, veracruzano, portefio, donde fue Pre-
sidente Municipal . Hijo del t ambien ' medico M a u r o Loyo S&nchez, Di-



putado Constituyente Local y Gobernador de Veracruz. No fue tarea facil 
decidir la inclusion de Mauro Loyo Diaz como amigo de Ruiz Cortines, 
pero tampoco entre los familiares; particip6 de las dos consideraciones; era 
una especie de confidente; asi lleg6 a ser quien mas conoci6 y supo de la 
vida familiar de Ruiz Cortines, tan hermetico en tal capitulo. Mauro ha 
sido una vida llena de rectitud, seriedad, estudio, y de un darse a los 
demas, no solo aliviando el dolor del projimo, ni solo planeando acciones 
positivas desde su position en el Instituto Mexicano del Seguro Social; ar-
bol generoso con frutos para todas las aves del cielo; agua eristalina para 
toda sed; amigo. 

Jose Inocente Lugo naci6 el ano 1871 en Santa Ana del Aguila, 
Guerrero. Se traslado a la ciudad en donde no se cultiva pero se toma el 
mejor chocolate, para estudiar leyes, por donde Hidalgo marco rectorias a 
Mexico. Se instalo en Coyuca de Catalan, hacia donde Morelos recluto 
vaqueros volviendolos insurgentes, y en 1909 sac6 su cartilla del Partido 
Antirreeleccionista, y en octubre de 1910, coordinar la sublevacion en su 
Estado, por lo cual fue reducido a prision en la ciudad de Mexico. Sali6 
de la carcel para irse de Gobernador a Guerrero, hasta que Victoriano 
Huerta lo volvio a la prisi6n; pudo salir, y con el general Gertrudis San-
chez recomenzar la pelea contra la tropa de Huerta. Represent6 a su Es-
tado como constituyente alia en Queretaro, distinguiendose por sus inter-
venciones en el nacimiento del articulo 123. En el afio de 1920, con Adolfo 
de la Huerta fue Subsecretario de Gobernaci6n; despues, Gobernador en 
Baja California; Senador de la Republica. Para el presidente Ruiz Cortines 
era un simbolo de subidos quilates. 

Jose Rodriguez Claveria, fue amigo de la infancia cuando, en es-
cuelas distintas pero vecinas, estudiaban la Primaria; rondando el trabajo 
con Julian Aragon y Sobrino; con Baldomero y La Sirena; en el equipo 
"Colon", llanero y bravo. Fue tambien a la Revolution el ano de 1913, con 
las fuerzas del general Salvador Alvarado, llegando a Mayor alia en 
Yucatan, y en ese Gobierno, Comandante de la Policia en Merida. Casi 
por inercia qued6 en el bando de la Huertista del puerto de Veracruz, 
obligandose al exilio, de donde regres6 a trabajar en el turismo. Formo trio 
de amistad con Don Cosme Hinojosa. Diputado al Congreso de la Uni6n, y 
Senador de la Republica; amigo en las buenas y en las malas, como dice la 
filosofia popular. 

Manuel B. Trens, amigo en la penuria, cuando el grano de sal, 
cuando la gota de lim6n agrio. Manuel Bartolome Trens Marentes habia 



nacido el ano 1893 en Frontera, Tabasco; t i tulado Medico el afio 1920 alia 
en la blanca Merida. Desde su puesto de Director del Hospital de Tuxt la 
Gutierrez, desemboco en la historia de Chiapas , casi monumen ta l p a r a su 
epoca. Era un t raba jador incansable. Con Don Adolfo se af ianzo su amis-
tad sob re las estadisticas. Ya Gobernador , en Xalapa , Trens' r edac to , l a 
Historia de Veracruz; es tupenda. Regreso a Mexico y fue Director General 
del Archivo de la Nat ion . Entre su abundan te y meri tor ia p roduc t ion 
pueden citarse sus Apuntes pa ra la Historia de la Estadist ica en Mexico, 
Los Indios Lacandones, Arte Curativa de las Enfermedades ; y mas . Que 
gran amigo fue Manuel B. Trens; que memoria t an prodigiosa; cuan eficaz 
era su t rabajo . Duran te la campafla presidencial de Ruiz Cortines, nadie lo 
vio; el viejo Trens ahi estaba, impalpable , invisible, pero siempre con el 
da to en la mano, cual una dadiva de oro. 

El general Jacinto B. Treviflo estaba en El Ebano cuando llegaron, 
Mariei, y Ruiz Cortines; naci6 en tr iangulo el afecto; el bilateral, Trevino-
Ruiz Cortines, fue sellado aquel 31 de diciembre de 1915. Treviflo era de 
Saltillo, Coahuila y habia nacido el afio 1883. Milit6 en el Es tado Mayor 
de Don Francisco I. Madero . El ano 1913 f i rm6 el Plan de Guada lupe , con 
Carranza y quienes desconocieron o no conocian, a Victoriano Huer ta . 
Carrancista en El Ebano, se cubrio de f ama der ro tando a los villistas. Fue 
diputado, y como el 23 de abril de 1920 se lanz6 el Plan de Agua Prieta, lo 
secundo. El Presidente provisional, Adolfo de la Huer ta , lo designd Se-
cretario de Industria y Comercio; su Secretario par t icular fue Ruiz Cor-
tines. El ano 1928, cual otros en diversos lugares, el general Gorizalo Es-
cobar se sublevo en Torreon y lo siguio; lo esperaba el exilio. De los Es-
lados Unidos regreso el afto 1941 sin perder su grado de General de Di-
vision. Senador, Director de Puertos Libres, y fundador del Par t ido Auten-
tico de la Revolution Mexicana. 

Salvador Turanzas del Valle.' Un dia, el amigo no preguntara por la 
nacionalidad, ni el pigmento, ni el idioma, ni la religion del amigo, ni pa ra 
el espontaneo brote de amistad seran condiciones niveles econ6micos, 
ocupacionales, culturales; por eso, en el caso de Turanzas del Valle, fueron 
amigos y ya. El invcstigador puede sospechar los dias cuando se hizo 
necesaria una publ icat ion, y Trens relataba, con su coruscante platica, 
relacioncs y anecdotas, porque Turanzas tenia sus talleres denominados 
"La Impresora" , en Mesones numero 97. Con 61, Don Adolfo y muy se-
flalados amigos, iba de platica. Jamas la politica ni los asuntos del gobier-
no asomarbn por ahi; fue un refugio de amistad; solo amis tad . 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO 

Durante su primer ailo de gobierno, propiamente nueve meses, fueron 
iniciativas de ley del ejecutivo, las reformas para combatir, de manera mas 
eficaz, a los monopolios; a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios y 
Empleados de la Federari6n; al C6digo Penal para sancionar a los espe-
culadores; y la reforma constitucional para dar a la mujer plenos derechos 
politicos. Le dolia decirlo, pero lo dyo: "Penosamente ha aumentado el 
angustioso problema nacional que constituye la salida —sobre todo ilegal— 
de nuestros compatriotas con destino a los Estados Unidos. No obstante 
que el gobierno de la Republica y de los Estados en forma sistematica les 
advierten los peligros a que estarin expuestos —sobre todo los que no 
salen amparados por los convenios vigentes que cada vez los protegen y 
defienden mas— no ha sido posible con tener esa corriente migratoria en la 
que influyen condiciones meteoroldgicas adversas, informaciones tenden-
ciosas y el seiiuelo de ficticias ganancias". Frente al problema, ya grave 
desde 1942, "se ha planteado entre otras medidas, la urgentisima nece-
sidad de abrir fuentes de trabajo en zonas escasamente pobladas, como son 
las tropicales y costeras, para que ahsorban la poblaci6n excedente en 
varias entidades federativas". 

Dentro del campo de la ejecuci6n de sanciones, el ejecutivo inici6 en 
las Islas Marias el,trabajo agroindustrial en superficie de unas treinta mil 
hectareas, "para que sin calificativos ni procedimientos rigidos carcelarios, 
los reos sentenciados compurguen sus condenas en un ambiente de relativa 
libertad, con caracterfsticas sociales setnej antes y con iguales oportunidades 
para realizar su vida econ6mica". Sabia del infierno e ignominia del sis-
tema penitenciario comun; participaba, con los mejores juristas, el criterio 
de una reforma y la emprendi6. Eran delincuentes, exacto, habfan perdido 
todo, menos la condicidn de seres humanos. 

En el Distrito Federal se presentaba grave problema; 61 inform6: "En 
el combate diario en contra de la especulaci6n ilegftima y la carestiar se ha 



logrado contener el ascenso de los precios, que pareda irrefrenable, sobre 
todo al final de 1952 y prindpios de 1953, cuando algunos articulos alcan- 
zaron hasta el doble del predo que ahora tienen” . Si dio buen resultado la 
energia ofidal, en este caso. Mand6 ctfnstruir un frigorifico para sesenta 
mil cabezas de ganado, y comenzd a frenar las inundaciones. Cre6 el Ban
co Nacional de Transportes. Redujo la deuda de.l gobierno del Distrito 
Federal.

Ni en su momento, ni despues, fue cabalmente comprendido su 
programa, impropiamente llamado “La Marcha al Mar” . El, en su primer 
informe dijo:. “Ante la urgente necesidad de llevar a las zonas costeras del 
pais los acrecidos excedentes de la poblacion del altiplano y aprovechar, 
ademas, nuestras potenciales riquezas maritimas” , comenzd, en materia 
maritima, por el acondicionamiento de setenta puertos en ambos litorales; 
volver saludables las costas; construir la red vial; creacion del Institute 
Nacional de Pesca. Era otra oportunidad a la vida del pais: la redistri- 
bucion demografica y el aprovechamiento de los recursos maritimos y cos- 
taneros.

Al manejar datos mas confiables, podia obtener conclusiones mas va- 
lederas aun cuando descarnadas: “si se recuerda que somos todavia un 
pais muy pobre, tenemos que seguir viendo con muy Honda preocupacidn 
que el aumento del ingreso real de la nacion sea inferior al desarrollo 
demografico y que lejos de reducirse haya continuado la gran despropor- 
cion entre los gastos de consumo de los grupos acomodados y los ingresos 
de los trabajadores del campo y de la ciudad” . La lucha era dificil sin 
cambiar el sistema. El gobierno hacia lo posible: “se ha ampliado el 
credito rural a tasas razonables de interes para ayudar al campesino a 
librarse del usurero. Ademas, se ha vigorizado la politica de senalar 
precios de garantia a los productores de maiz, frijol, cafia de azucar y 
grasas alimenticias, para conceder un incentivo al productor, asegurandole 
un margen -razonable de utilidad por encima de sus costos y protegiendolo 
contra las maniobras de los explotadores en las epocas de cosecha y contra 
cualquier eventual contraccidn de la demanda. Sin embargo, se ha cuidado 
que dichos precios no sean tan altos , que conviertan al gobierno en com
prador unico, lo que aparte de crear al erario una carga que estaria por 
encima de sus posibilidades, entorpeceria con perjuicio general la distri
bution de las subsistencias y el' abastecimiento de las poblaciones” . Con 
amargura media fuerzas, pero no abandonaba la pelea: “El Estado sera 
inflexible con los comerciantes que inhumanamente abusen con las subsis-



tencias populares; pero cuidara de mantener un ambiente de confianza y 
tranquilidad para las actividades mercantiles legitimas". Conciliador, 
prudente, no solo debia tener de su parte la fuerza de la moral, sino las 
posibilidades corrrectoras; no podia poner, en una sola carta del albur, la 
marcha de la nation. 

Sobre la pauta musical se alternan sonidos y silencios. Hay silencios 
estremecidos. Unos cuantos, muy pocos, quedaron cimbrados por el pa-
rrafo; alete6 una sombra velando el rostro: "Y aunque la ley de 17 de 
enero de 1952 ha reservado como aprovechamiento exclusivo de la naci6n 
la explotaci6n de minerales radioactivos, y el azufre se encuentra entre las 
reservas nacionales, el Ejecutivo Federal esta dictando las medidas com-
plementarias que se requieren para mejorar la administration patri6tica y 
previsora de nuestros recursos no renovables, como lo exige el futuro de 
Mexico". Era un gajo. Por otra parte, nubes de tormenta pasaban em-
pujadas por vientos de adversidad: "Todos sabemos que la naturaleza nego 
a Mexico uno de sus dones mas preciados: abundantes tierras de riego. A 
esa causa son atribuibles, en buena parte, la inestabilidad de la economia 
nacional y la miseria de la clase campesina. De la mayor o menor cantidad ; 
de lluvias registradas en la Republica depende el volumen de producci6n 
agricola y, con el, el poder adquisitivo de la masa de consumidores". 

Tiempo atras, un joven estudiante de los asuntos de la Republica 
pregunto: iQuevedo? El maestro le contest6: Si, Miguel Angel de Que-
vedo, el Apostol del Arbol, Mexico esta en deuda con el. Habia pasado el 
tiempo. El maestro era ya Presidente de Mexico. El alumno, ese primero 
de septiembre de 1953 yacia recostado sobre rugoso tronco de un arbol en 
el Desierto de los Leones y escuchaba: "El gobierno utilizo la celebration 
anual del Dia del Arbol para imbuir en la conciencia nacional que su cul-
tivo debe der permanente: no s61o un dia, sino los 365 del ano... Cada ar-
bol nuevo representa un insubstituible valor para el medio fisico y un 
creciente valor economico. Es preciso persuadirnos de que no hay por que 
esperar provecho inmediato de los arboles; y adoptar, al plantarlos y cul-' 
tivarlos, este lema: no siembro para mi, siembro para Mexico". Hubo una 
sarcastica sonrisa en los labios de los depredadores. En el bosque joven, 
escurrio un lagrimon de retina. 

La tierra y el hombre. C6mo le preocupaban. Por eso dijo: "Factores 
historicos y economicos, a traves del proceso formativo de la nation, deter-
minaron, con otras causas, la inconveniente distribuci6n de la poblaci6n en 



el territorio, sobre todo en el altiplano. Esta inadecuada distribuciftn, 
agravada por el crecimiento acelerado de la poblaci6n, ha creado' la urgen-
cia inaplazable de movilizar los nucleos excedentes de campesinos a los 
Territorios Federates, casi despoblados, y a las regiones costeras de It 
Republica que puedan absorberlos. En esta obra de colonizaci6n interior, 
que constituye una de las tareas primordiales por su sentido social y su w 
portancia econ6mica, debe aprovecharse uno de los elementos masvaliosos 
de la colectividad mexicana: el integrado por las masas de trabajador 
migratorios mexicanos". Muchos conceptos, realizaciones, y cifras,1 cam-
pearon en el informe del presidente Ruiz Cortines. Quedaba clavadak 
preocupacion del hombre y la tierra; de algo tal vez no traducido por li 
palabra. En sus nueve meses, el pais alumbraba un adecentamiento pu-
blico, un hdlito de confianza. 



SEGUNDO INFORME 

El primero de septiembre de 1954, Adolfo Ruiz Cortines rindi6 al Congreso 
de la Uni6n, su segundo informe. Comenz6 insistiendo en el fortalecimien-
to de la unidad nacional, de las instituciones democraticas, y de la eco-
nomia popular: "Hemos seguido propugnando —y proseguiremos con 
mayor ahinco aun— por el fortalecimiento de las instituciones, y muy es-
pecialmente por la municipal base de nuestra estructura politica a fin de 
que sea cada vez mas honesta, mas eficiente y mas autenticamente lib re". 
Figuraron, entre los aspectos legislativos, el Decreto que autoriz6 al 
Ejecutivo a disminuir o cancelar adeudos municipales; la Ley de Coor-
dinaci6n Fiscal entre la Federaci6n y los estados, y la Ley que cre6 el Fon-
do de Garantia y Fomento de la Industria Mediafaa y Pequena. 

En la reuni6n americana de Caracas, la posici6n de Mexico fue 
clara: "uno de los mejores medios para asegurar a la democracia en 
America debe buscarse en el progreso econ6mico y en el perfeccionamiento 
de la justicia social en todos sus pueblos, oponiendo —a la propaganda de 
doctrinas que no corresponden a lo esencial de nuestra mexicanidad— un 
impulso cada vez mas vigoroso en el ejercicio real de la democracia". El 19 
de octubre de 1953, el presidente Ruiz Cortines concurri6, con el Presiden-
te de los Estados Unidos de Norteamerica, general David Eisenhower, a la 
inauguration de la Presa Falc6n, en el rio Bravo, construida por ambos 
paises. El presidente Ruiz Cortines pronuncid un discurso entre cuyas hon-
das y finas trascendencias, determinaron un gran afecto del heroe de la 
Segunda Guerra Mundial para el mandatario mexicano. Valdria la pena 
reproducirlo integro. En acatamiento a la brevedad, s61o: "Millares de 
familias, en estas tierras quemadas por ^sequias seculares, multiplicaran el 
fruto de su trabajo. La energia electrica substituira a la energia del muscu-
lo. El agua bienhechora e indispensable, domeftada ya, fecundara las 
sementeras... Estamos, usted y yo, sefior Presidente, en la linea media del 
Rio que divide a nuestros paises. Hacia el Sur, desde hace muchos siglos, 



vive un noble y grande pueblo: el pueblo mexicano. En el curso de su his-
toria conquist6 la independencia politica; puso fin a la tiltima aventura im-
perialista en el Hemisferio Occidental y llev6 a cabo dos grandes HUM-
mientos de reforma politica, economica y social. Es un pueblo padfico, 
amigable y sincero, celoso de su autonomia y orgulloso de sus tradiciones 
historicas y democraticas. Erradicada la fiebre del t>ro de la edad colonial, 
sabe que su porvenir depende unicamente de su esfuerzo acrecentado, el 
cual conquista, paso a paso, y con afan diario e indomable. Es este el 
pueblo que —como he dicho en otras ocasiones y me complace repetii 
ahora— ha podido ocupar un sitio de honor entre los paladines de las 
mejores causas, por su yigorosa repulsion a cualquier forma de hegemonia 
externa; su inquebrantable respeto al derecho que todo pueblo libre tiene a 
darse las normas que mejor le acomoden; su innata simpatia para los 
debiles y los oprimidos; su ausencia absoluta de prejuicios raciales; su 
aversi6n congenita a todas las injusticias; su acendrada devoci6n a la causa 
de la paz y, por encima de todo, su amor entranable a la libertad". 

Pero si la posicion de Mexico en politica internacional era impecable, 
la economia mostro su enfermedad. Ya el gobierno del presidente Miguel 
Aleman se habia visto precisado a recurrir a la devaluation de la moneda 
mexicana frente a la norteamericana, y eso mismo sucedi6 en el gobierno 
del presidente Ruiz Cortines. Tales medidas han incitado siempre la reac-
tion violenta del pueblo. Tal vez la provocada en tiempo de Ruiz Cortines 
haya sido la menos aspera. Independientemente de las explicaciones 
ofrecidas de inmediato y de un programa con treinta normas para sortear 
la crisis, en su informe al Congreso, entre otras razones dijo: "desde fines 
de 1953 el Gobierno venia siguiendo con preocupada atencion hechos 
reveladores de que, al mismo tiempo que se produtia un alivio en el pa-
norama economico interno, se manifestaba una debilidad creciente en la 
posicion internacional del peso, como resultado de saldos adversos, cada 
vez mayores, en la balanza comercial, que inevitablemente se reflejabafl 
sobre la balanza de pagos... Ante este desajuste fundamental de nuestra 
balanza de pagos y confiado plenamente en la capacidad de recuperaci6n 
de mi pais, autorice la modification del tipo de cambio". Dr&stica la 
medida; mas, en las ultimas crisis, los gobiernos mexicanos han debido 
recurrir a ella frente a la cerrada incomprension. 

Otra vez en el tema del agro, informo: "Se han establecido ya las 
bases para que empiece a funcionar el Seguro Agricola —experimental-
niente en tierras de riego— que vaya protegiendo a los agricultores de los 



siniestros resultantes de los riesgos de la naturaleza". Era generosa la 
medida, limpia, dictada con la mejor buena fe. Si ha devenido en fraude y 
en asquerosa conducta de la burocracia gubernamental y ejidal, es otro as-
pecto de las verguenzas nacionales no erradicadas. Cre6 tambien el Fondo 
de Garantia. Los resultados de su politica principiaron a verse de inme-
diato: "El Gobierno continua creando y manteniendo condiciones fun-
damentales no s61o para el desarrollo saludable de la industria sino para el 
de toda la actividad economica del pais. Es innegable que esa politica ha 
contribuido a frenar la inflaci6n y la especulaci6n indebida, avivadas por 
las carencias de una gran guerra y una guerra menor, sin el colapso y la 
liquidation de negocios que suelen acompanar un proceso de reajuste 
necesario". 

El informe toc6 un punto: "En julio ultimo qued6 disuelto el Comite 
International de Banqueros que hacia 32 afios tenia ingerencia en los 
asuntos de la Deuda Exterior de Mexico... Nuestras obligaciones estan al 
corriente". Asi, seco, no se quiso adornar proclamando lo apresuradamen-
te que su Gobierno habia saneado las finanzas publicas, aun cuando "Los 
recursos de que el Erario Federal dispone para la atencion de los servicios 
y el cumplimiento de sus programas de inversion son limitados. Las re-
caudaciones apenas representan el diez por ciento del ingreso national, 
cifra baja, muy baja, inclusive si se la compara con la de algunos paises 
menos desarrollados que el nuestro". 

S61o a manera de muestra sobre multiples problemas de tipo nimio, 
se menciona el caso de la ex hacienda de Bavicora; su gobierno la recupero 
y tenia doscientas sesenta y tres mil hectareas de superficie; dot6 a 1850 
campesinos. Declar6 colonizables, en otras regiones del pais, medio millon 
de hectareas. Impulso los Almacenes de Dep6sito. Redujo en cincuenta por 
ciento los fletes de forrajes y maquinaria agricola; suprimio el impuesto ad 
valorem a la exportation de carne; y prohibio la importaci6n de leche en 
polvo. "Como la Ley obliga a los propietarios de predios amparados por 
decretos-concesion de inafectabilidad ganadera a entregar anualmente el 
dos por ciento de sus crias para el fomento de la ganaderia ejidal, el 
Ejecutivo dispuso el establecimiento de postas zootecnicas para dep6sito de 
sus crias". O esta otra muestra: "Tan s61o el ano pasado fueron impor-
tados doscientos diez y seis millones de huevos. Es inconcuso que Mexico 
—pais rural puede producirlos..., y a partir de hoy la Secretaria de 
Agricultura y Ganaderia distribuira, cuando menos, dos millones de polios 
cada ano, seleccionados para cria". Resolvi6 el problema. 



Dificil afio, en el cual, ni naufrag6, ni nadie pudo atajar la recu; 
peracion del pais: "En el informe que acabo de presentar a ustedes fe 
procurado que la franqueza fuese constantemente la norma clara y defi-
nidora. Una franqueza que no reduce nuestra fe en el progreso patria, no 
avalora como exitos los proyectos, ni toma las intenciones por realidades, 
ni confunde la esperanza con la ilusion. Para un .pueblo como el nuestio 
que en sus multiples luchas ha demostrado la grandeza de su espiritu, sigo 
creyendo que no hay estimulo mas positivo que la voz de la verdad. Sftlo 
asi, sobre la verdad y con la verdad, se construyen los destinos djgnos del 
hombre". 

Desde otro rumbo del informe, pero a continuation, Ruiz Cortines 
afirmo: "Mexico ha superado ya la era del caudillismo' y de los regimenes 
unipersonales. Las instituciones tienen, en el Ejercito, un firme y consis-
tente sosten. Poseedores de una conciencia civica mas perceptible a cada 
instante, los diversos sectores de la opini6n participan crecientemente en la 
vida publica. La mujer mexicana esta juridicamente en aptitud de ejercer 
todos sus derechos... Cada vez se afirma mas, entre nosotros, el respeto a 
la ley. Se ha producido un positivo florecimiento de las libertades humanas 
y un claro sentido de la seguridad en nosotros mismos, en los mexicanos. 
Cualquiera que sean las imperfecciones de que adolece todavia nuestro sis-
tema politico, imperfecciones que nos empefiamos y empenaremos siempre 
en corregir resulta obvio que en los ultimos afios se ha operado una con-
solidaci6n notoria y alentadora de nuestras instituciones democraticas". 
Por ultimo: "Acabamos de hacer frente, con el apoyo y la colaboracion del 
pueblo, a un ajuste monetario... Los hechos estan demostrando que a 
pesar de las inevitables complicaciones de la medida, continuara finne-
mente el progreso econdmico nacional. El trabajo de todos los mexicanos 
es —lo volvemos a decir— la unica riqueza autentica y permanente. S61o 
con el se lograra la prosperidad de la patria". 
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TERCER INFORME 

En el tercer informe de gobierno, rendido el dia primero de septiembre de 
1955, Don Adolfo Ruiz Cortines, se refirio al anterior y volvi6 a elogiar al 
pueblo: "Porque, si deseamos conquistar plenamente nuestra madurez 
econ6mica y politica, y pretendemos erigir, en paralelo esfuerzo, toda una 
estructura moral: confianza, rectitud, optimismo y fe en el digno fruto del 
trabajo honrado..., el pueblo entero ha dado grandes pruebas de labo-
riosidad y de unidad para alcanzar las metas nacionales"; porque "No 
fueron pocos —en doce meses— los obstaculos que tuvimos que superar, y 
nada ganariamos con pretender subestimarlos retrospectivamente". Esa 
franqueza, esa verdad, sincera, fue la que calaba muy hondo en el alma 
del pueblo; ya para entonces era generalizada garantia su honradez; no era 
capaz, por conviccidn moral, de hacer negocios al amparo del poder. Afir-
mo: "Si en el ado de 1954 hicimos de una contingencia econ6mica un 
nuevo vinculo entre el pueblo y el gobierno, en 1955 hemos hecho de una 
jornada administrativa, una era de estabilidad y de trabajo que permite 
levantar los ojos de la tarea, para contemplar el porvenir". 

En materia de leyes, cont6 este lapso como iniciativas del Ejecutivo, 
entre otras, la Ley de Estimulos y Recompensas a los Funcionarios y Em-
pleados de la Federaci6n y del Distrito y Territorios Federales; Ley de 
Reconocimiento al Merito; Ley que crea el Fondo de Garantia y Fomento 
para la Agricultura, Ganaderia y Avicultura; Ley sobre el Regimen de 
Propiedad y Condominio de los Edificios Divididos en Pisos, Departamen-
tos, Viviendas o Locales; Ley de Exenci6n de Impuestos para Habitaciones 
Populares en el Distrito y Territorios Federales; y la Ley que crea el Ins-
tituto Nacional de la Vivienda, cuyos titulos ya dicen de su preocupaci6n 
por .ayudar al pueblo. 

Anunci6 el inicio de la campafia para la erradicaci6n del paludismo: 
"Ha sido preparado un plan de operaciones contra el paludismo, que coor-



dina la acci6n continental de uno de los organismos filiates de las Naciont 
Unidas, para con ese plan terminar con el paludismo en nuestro pais, qui 
ha afectado las tres cuartas partes de nuestro territorio. Esa important 
portion territorial..., que cuenta con recursos naturales extraordinariamen 
te valiosos, debe ser incorporada, sanitariamente y sin demora, al deseti 
volvimiento econ6mico y social de Mexico". Para Don Adolfo, lo primeit 
era el hombre, y en seguida su salud; contando con el ser fisico ya se veri; 
lo demas. 

En materia educativa, sin precipitaciones, el Gobierno ya declaraba 
"Nuestra Constitution establece la orientaci6n nacional y democratica de la 
escuela mexicana propugnando un sistema de vida de constante mejora' 
miento, en lo moral, en lo cultural y en lo econ6mico, con afirmaci6n de 
nuestras tradiciones y conceptos sobre la libertad y el respeto a la dignidad 
humana". Senalo la tarea del momento: "Con constancia y celo ejemplar, 
deben influir en las nuevas generaciones para conquistar su bienestar 
economico, social y cultural, con los principios de nuestra escuela: la dig-
nidad, la justicia, la solidaridad y la libertad para todos". Viejo alumnode 
la escuela liberal, racionalista, mutualista, vino acendrando en el civismo 
su fe, y dijo: "El civismo —education fundamental— ha de inculcar, exal-
lar y emular los valores autenticos de la patria para su mayor grandeza". 
Por cuanto al Instituto Politecnico Nacional, cerr6 el paso a los perversos 
intentos de volverlo universidad de segunda y retomo la brecha de Lazato 
Cardenas; "imparte education tecnica a veinticuatro mil alumnos en trein-
ta y una instituciones. Es constante el perfeccionamiento de sus servicios 
educativos que producen tecnicos profesionales, subprofesionales y obreros 
calificados que requiere nuestra vida economica". 

Ya para el tercer informe del presidente Ruiz Cortines habia un per-
fil de los resultados en su politica laboral y acoto: "Empresarios y tra-
bajadores estan convencidos de que el Estado, al cumplir con la obligaci6n 
de prevenir desajustes en sus relaciories, representa un interes superior". 
Podia ya cuantificar logros en el campo economico y lo resumio: "Esa 
politica, que fue apoyada vigorosa y patrioticamente por todos los sectores 
de la colectividad, ha producido resultados satisfactorios. La recuperaci6n 
economica del pais, de septiembre de 1954 a agosto de 1955, se manifest6 
y manifiesta con clara evidencia. Las buenas cosechas, resultado del plan 
de fomento a la produccion agricola y lluvias abundantes; el aumento de la 
inversion publica y privada que logro mayor produccion industrial; la 
politica crediticia y monetaria que encauzo volumenes crecientes de recur-
sos hacia la agricultura, la industria y los servicios publicos; el mayor 



poder de compra de los consumidores, por los precios mejores de produc-
tos agricolas, y en las ciudades por el aumento de salarios, son factores 
que determinaron el desarrollo de la actividad economica en los ultimos 12 
meses". 

En el rengldn de subsistencias populares, la primera meta fue llegar 
a satisfacer, con la production del pais, el consumo interno. Cuando el in-
forme de 1955, el proposito se habia logrado en maiz, trigo, y frijol, in-
cluso fue posible la exportation de sesenta y ocho mil toneladas de maiz y 
ocho mil de frijol: "El almacenamiento anual de maiz debemos concep-
tuarlo como una reserva nacional de la mayor importancia". Con lo an-
terior, cualquiera se habria sentido ufano. Don Adolfo queria mas: "Los 
trabajos para la conservaci6n de suelos y aguas, estan vinculados a la res-
taur acion y conservaci6n de los bosques, destrozados por la irrational ex-
plotacion que data de varios siglos. Por nuestra estructura montanosa estos 
trabajos son indispensables porque evitan la erosi6n en las tierras sin 
vegetation y porque conservan recursos acuiferos. La protecci6n, principal-
mente se logra con los bosques de coniferas en las partes altas que surten a 
las cuencas hidrograficas y a los mantos de aguas subterraneas... Cada ar-
bol que siembra y se -cultiva es una trinchera que se gana al empo-
brecimiento del pais, al avance del desierto, y contribuye al aumento de la 
riqueza nacional... Las riquezas forestales forman parte del patrimonio 
nacional". 

Por los exitos muestreados, podria considerarse a Don Adolfo en 
tesitura triunfalista, desfilando bajo los arcos engalanados, con las fan-
farrias al viento, y no habia tal, nunca lo hubo: "La satisfaction del 
Gobierno no excluye una grave preocupaci6n: que la mejoria econ6mica no 
Uega aun a muchos sectores sociales. La pobreza, la ignorancia y la in-
salubridad flagelan a muchos de nuestros compatriotas e incuban innu-
merables penosos problemas que es obligaci6n nuestra afrontar y resolver 
siquiera en parte, a sabiendas de que no seremos quienes concluyan la 
tarea". Tenia un finisimo sentido clinico y la punteria de los tiradores de 
rifle: "Los grupos directivos de las empresas privadas deben recordar que 
el mejoramiento econ6mico alcanzado por el pais y que debemos acrecen-
tar, depende en mucho del poder de compra de las mayorias; y que si bien 
.es cierto que los precios no pueden dejar de reflejar los aumentos en los 
costos, siendo altas las tasas de utilidades en Mexico, hay amplio margen 

para absorber parte de tales aumentos y aprovechar la mejoria de los 
negocios, distribuyendo cantidades cada vez mayores en bienes y en ser-



vicios. Sobre los sectores que reciben mayores beneficiosen la distribuci6n 
del ingreso nacional, recae fundamentalmente, la responsabilidad de 
mejorar sus empresas, de hacer inversiones tittles a la colectividad y de dar 
ocupaci6n a las nutridas filas de j6venes que afio tras afio se agregan a las 
fuerzas del trabajo nacional. Los empresarios de Mexico podran asi ase-
gurar el desarrollo de sus negocios, y cumplir la tarea de levantar el nivel 
de vida de los mexicanos". 

Terco en la geografia, puso sus reflectores a otro angulo del prisma: 
"Una de las mas sobresalientes metas de los regimenes de la Revoluctories 
la de construir obras fridraulicas para incrementar las ireas de cultivo y 
garantizar la produccion, liberandola del caracter aleatorio de los cultivos 
de temporal, sujetos a las devastadoras sequias o a las inundaciones des-
tructor as ' \ Trabajando sin remilgos, iba concluyendo tareas; no fue sentica 

' muestra: en las obras del Papaloapan, ese afio su gobierno termin6 la 
presa Temaxcal; concluy6 la carretera La Tinaja-Tlacotalpan; y el sistema 
de riego del rio Blanco. No esperaba gratitud, sino cumplir con el deber. 

En la parte final de su tercer informe, Don Adolfo volvi6 a la carga 
con brio: "Por vez primera, desde 1951, el ingreso nacional ha sefialadc un 
porciento de desarrollo mayor al del crecimiento de nuestra poblacion. La 
balanza de pagos ha comenzado a sernos favorable. Nuestro credito es mis 
firme y seguro. Han aumentado nuestras reservas monetarias. Hemos man-
tenido —y confiamos en poder mantener indefinidamente— nuestra po-
litica tradicional en materia de libertad de cambios". Tenia, para unos, el 
desfallecimiento de lo trivial; destacado por otros en su hondura humana: 
"La tortilla y el pan mexicanos se hacen con maiz y con trigo que ha 
producido la tierra de Mexico, al calor de Mexico", y estaba en su derecho 
de usar el acento diacritico: "Sabemos que el progreso que ansiamos ten-
dra que ser producto tinico de nuestro esruerzo. Una gran naci6n no se ha 
hecho jamas con solo abnegaciones". 



CUARTO INFORME 

El primero de septiembre de 1956, compareci6 el ciudadano Adolfo Ruiz 
Cortines para rendir su cuarto informe de gobierno al Congreso de la 
Union. Para entonces, ya destacaba un problema toral, una especie de 
pivote moviendo a la constelaci6n de problemas: "En cada uno de los 
capitulos del informe podra advertirse, directa o indirectamente, que nues-
tro problema fundamental es el econ6mico. En la economia desembocan, 
practicamente, nuestras dificultades. La modestia de nuestros recursos im-
pide combatir, con el vigor necesario, la desnutrici6n, la ignorancia, la in-
salubridad. Y las imperfecciones de que aun adolece nuestra organizaci6n 
politica y social, son imputables tambien, en cierta medida, a nuestra en-
deble economia". 

El informe comprendi6 propiamente al mes de septiembre del afio 
anterior, temporada ciclonica, y ese afio, primero el cicl6rl llamado "Hil-
da", luego el "Janette", causaron los peores destrozos en lo que iba del 
siglo XX. "A los hogares enlutados hicimos llegar nuestro pesame con-
movido y los auxilios que reclamaban urgente y practicamente las circuns-
tancias. Para las obras materiales que urgia la reparaci6n inmediata de las 
regiones devastadas tambien la nation entera, participo pronta y eco-
nomicamente con singular altruismo. Sefialo estos hechos como un ejemplo 
mas de la unidad de la gran familia mexicana, a la que tributo justo 
homenaje por su civismo, por su entrega y solidaridad. Con ella no deben 
arredrarnos cualesquiera vicisitudes que el destino nos depare. Una naci6n 
asi, puede enorgullecerse de su conciencia colectiva, pues ella constituye 
suficiente inspiracidn creadora y poderoso estimulo de accidn para los 
hombres responsables de su gobierno". Fueron graves momentos los vi-
vidos por el M6xico solidario; muy graves y sombrios para el Presidente de 
la Republica. Sus hondas reflexiones incidieron en el ya elaborado pen-
samiento econ6mico: "Con nuestro credo moral hemos acufiado esta con-
viccion: los mismos intereses econ6micos nos descubren la honda entrafia 

PA PTeT'i i SiLiy'lCW 
tml^ hmcjuel 



de los valores del espiritu nuestro: el vigor que nos viene del pasado, la 
pujanza con que realizamos el presente y la fe con que avanzamos hacia el 
porvenir". 

La sutil sensibilidad social de un Adolfo Ruiz Cortines, acucioso es-
tudiante de la vida, se impregnaba en el maximo de las experiencias y las 
transmuta,ba en Su laboratorio; era oro en polvo; fuente de la eteraa 
juventud: "Consideradas con sentido de perspectiva historica, nuestras ac-
tuales divergencias de criterio distan de ser fundamenta l s y lejos de.cons-
tituir motivos de dirgordia, son factor de progreso. La heterogeneidad de 
intereses y ocupaciones es caracteristica de las sociedades modernas. La 
unanimidad de opiniones sobre temas tan debatibles como la forma de 
conducir la Administraci6n Publica o la distribuci6n de la riqueza entre los 
diversos sectores sociales, seria contraria al espiritu libertario nuestro". 

En el campo casi rutinario de los informes, hizo menci6n de las 
iniciativas de ley del ejecutivo y aprobadas por el Poder Legislativo; con 
otras, la ley creando la Comisi6n Nacional de Energia Nuclear, entre cuyos 
considerandos destacan: "que los adelantos tecnicos logrados en el campo 
de la energia nuclear puedan ya propocionar grandes beneficios a la hu-
manidad en la forma de nuevas fuentes de energia... que otras aplicaciones 
de las investigaciones atomicas son de incalculable importancia en relaci6n 
con la biologia, la medicina, la salubridad publica, la agricultura y la in-
dustrial . que Mexico no puede quedar al margen de estos desarrollos y 
debe obtener las ventajas antes senaladas... que, por lo tanto, Mexico debe 
afrontar con responsabilidad, patriotismo y conocimiento de causa la nueva 
era atomica, exclusivamente con fines pacificos..." y la ley creando el Con-
sejo de Recursos Naturales no Renovables. 

A finales de marzo de 1956, en White Sulphur Springs se reunieron 
los Jefes de Estado de Canada, Estados Unidos de Norteamerica, y Me-
xico. Ruiz Cortines represento a Mexico cual viene siendo tradition en los 
Presidentes mexicanos. El 22 de julio, en Panama, todos los Presidentes de 
America. Era obligado un aparato de seguridad infalible, Don Adolfo, fiel 
a su costumbre, salio a caminar casi solo por las calles de Panama. El 
pueblo lo identifico y lo acompano elogiando a Mexico, a la sencillez 
republicana, democratica. En esa junta fue subscrita una Declaration, en-
tre cuyos cinco puntos figura: "El destino de America es desarrollar una 
civilization que haga reales y efectivos el concepto de la libertad humana, 
el principio de que el Estado existe para servir y no para dominar al hom-



bre, el anhelo de que la humanidad alcance niveles superiores en su 
evoluci6n espiritual y material y el postulado de que todas las naciones 
pueden vivir en paz y con dignidad... En un mundo en que la dignidad de 
la persona, sus derechos fundamentals y los valores espirituales de la 
humanidad estan gravemente amenazados por fuerzas totalitarias, ajenas a 
la tradition de nuestros pueblos y sus instituciones, America mantiene el 
designio supremo de su historia: ser baluarte de la libertad del hombre y 
de la independencia de las naciones..."; parecen ideas de Don Adolfo. En 
ese caso, hubo quien pidiera mas. iMas? La firmaria el Presidente de los 
Estados Unidos de Norteamerica; lo firmarian los dictadores insepultos. 

En este cuarto informe de gobierno, Don Adolfo sigui6 afinando sus 
conceptos en torno a la education: "Otra meta fundamental del programa 
del gobierno es proteger y mejorar la salud de los hombres y mujeres de 
Mexico, la riqueza autentica de la patria... Seguiremos empefiados en 
combatir la insalubridad que engendra pobreza fisica y material, enemigos 
naturales de todo esfuerzo creador... Proteger a la nifiez de la desnutri-
ci6n, la incomprensi6n, el egoismo, el abandono y la irresponsabilidad de 
quienes tienen el deber moral y social de ayudarla, es proteger la reserva 
humana de la nation". Asi entendia lo fisico, y pasaba despues a campo 
mas delicado: "que las nuevas generaciones, fieles a la ley del perfeccio-
namiento de la especie, no vivan solo de las luminosas ensenanzas de nues-
tro pasado, y tampoco circunscriban sus preocupaciones tan s61o al presen-
ce, sino que proyecten su pensamiento y su action a mejorar nuestro fu-
tiiro". Quien habia sido alumno de la ensefianza objetiva, continuaba: 
"Esa escuela nuestra —que ha de forjarse en el conocimiento de las 
realidades cotidianas y en el propdsito inquebrantable de domenarlas—". 
Ya era programa. Y ahora: "Los estudiantes tienen tambien una gran res-
ponsabilidad: emular a sus padres, aprovechar las ensenanzas que los 
maestros les inculcan y corresponder con toda su aplicaci6n y aprove-
chamiento al sacrificio del pueblo que sufraga en gran parte su instruc-
tion. La juventud estudiosa no debe desviarse de esa trayectoria pues que 
adeuda education a sus padres e instrucci6n a la colectividad. Deben de 
cumplir con su deber, recordando siempre cual es ese deber. Vale mucho 
que lo cumplan, pero vale mas saber cual es para cumplirlo bien". 

Al ocuparse de la politica econ6mica, el mismo considero tratarse de 
un ano exceptional, porque la producci6n del pais creci6 en un diez por 
ciento, frente al tres por ciento de la poblaci6n. "La mayor actividad 
econdmica y la mejor administration de los impuestos, ha permitido man-



tener el equilibrio presupuestal e inclusive reducir la Deuda Publica". Algo 
mas; quedaba "Convencido de que no hay progreso econ6micof que se al-
cance con el sacrificie de las clases populares". Pormenorizandoj en 
agricultura, volvi6 a su pasi6n por los arboles, '"ese patrimonio, legado de 
nuestros antepasados, el cual debemos ho s61o conservar, sino aumentar y 
traspasar a los ue nos sucedan. Sembrar y cultivar un arbol es coadyuvar 
con la naturaleza que los crea para que los utilice el hombre en mil for* 
mas. Destruirlos o no cuidarlos equivale a destruir o descuidar nuestras 
posibilidades de vida, asi. actuates como futuras/ Imaginemos pals sin 
arboles. Que estepa tan lacerante al espiritu. Ni un arbol, pero tampoco 
un hombre"; el panorama de los campos de cultivo era su obsesi6n; una 
joven mata de maiz lo enternecia: "El porvenir de Mexico depende en gran 
parte de la prosperidad agricola". 

Habia un precio muy caro al presidente Ruiz Cortines, la verdad: 
"Estamos ciertos de que no hay estimulo mayor y m i s positivo para el ser 
humano que la voz de la verdad, Repetimos: con la verdad —y s61o con la 
verdad— se construyen los destinos dignos de una nacidn". Por eso la 
exigia, y confiado en la posibilidad humana, ese cuarto informe, del ano 
1956, pudo decir: "Desde. que la voluntad popular me confi6 la respon-
sabilidad del Poder Ejecutivo, me dedique con ahlnco especial a que el 
pueblo tuviera, ante todo, los productos fundamentales para mejorar su 
alimentaci6n: mayores cantidades de maiz, de arroz, de frijol y de trigo. A 
este respecto, me complazco en confirmar que nuestras cosechas —ayu-
dadas por las lluvias, el programa y la tecnica agricola— han sido mayores 
'que en cualquiera de los afios de las tres decadas anteriores". El espiritu 
remonto el vuelo: "Los mds importantes centros de investigacidn cientifica 
y de cultura superior han visto multiplicar sus ambitos de trabajo, merced 
en parte a los subsidios que el Estado les proporciona y que resultan tanto 
mas utiles cuanto mas respetan la libertad de los, establecimientos que los 
reciben. Un pais libre no tiene por que temer a una ciencia y a un arte 
libres". 



QUINTO INFORME 

El quinto informe (septiembre primero de 1957) se produjo en un ambiente 
de tensidn politica, por la proximidad en la sucesi6n presidencial. Viene 
siendo el de la hiperestesia, contagiando cada vez a sectores mas amplios 
de la poblaci6n. Comenz6 llamandole un informe del pueblo: "He dicho 
pueblo y no administraci6n porque es el quien ha obtenido los resultados 
beneficos para la naci6n"; eso, en un afio simbdlico, trascendente: "Con-
sagrada deliberadamente la naci6n a conmemorar con esplendor el Cen-
tenario de la Constitution Politica de 1857 y a exaltar el sentido profun-
damente humanista del Pensamiento Liberal Mexicano, este afio de 1957 
ha suscitado en todos los ambitos del territorio patrio expresiones innu-
merables de admiracidn, de respeto y de reconocimiento perenne para 
nuestros patricios y para nuestras mejores tradiciones de independencia y 
libertad". 

En el campo econ6mico y con cinco afios de trabajo programado y 
cumplido, pudo decir: "Hasta hace muy pocos afios, nuestro pals, para 
obtener el creciente volumen de divisas que la industrializaci6n y la tec-
nificaci6n agricola demandan, dependia principalmente de la exportaci6n 
de recursos naturales no renovables, como minerales y petr61eo. Actual-
mente los productos agricolas, que no merman el patrimonio nacional, 
son los principales renglones de nuestra exportacF6n. La diversificaci6n ob-
tenida es evidente; 17 productos de los mas importantes aseguran el 75 por 
ciento del valor de nuestras exportaciones". 

A veinte afios de la ekpropiaci6n petrolera, Mexico habia ido siendo 
empujado hacia el fracaso. Sutiles, miUtiples formas, fueron puestas en 
marcha por intereses extraflos, en ocasiones, favorecidas por uno que otro 
mal mexicano, excluyendo a los inconscientes. De uno de los aspectos 
debi6 informar el presidente Ruiz Cortines: "Las importaciones de deri-
vados del petr61eo han ido en constante ascenso. Debemos, pues. lograr 



que desaparezcan. Dotado por la naturaleza de recursos petroliferos, 
Mexico no debe importar combustible. La salida de divisas por este con-
cepto causa perjuicios economicos porque limita las posibilidades de de-
sarrollo en toda la Republica, pues lo que gastamos podriamos utilizarlo 
en compra de maquinaria industrial y agricola. Debemos impedir a todo 
trance que nuestras actividades productivas pudiepan llegar a condicionafse 
a los suministros de petrdleo del exterior. No cumpliria con mi deber si no 
planteara a la nacion, con toda claridad, la magnitud de este problema". 

Ya en ese quinto informe podia sintetizar jugos cristalinos en la subs-
tantia basica para la Republica: "en cada nuevo afio el regimen ha sen-
tido mas firmeza y mas seguridad en su acci6n por el apoyo decidido de la 
colectividad. Diariamente hallamos nuevas f6rmulas de eficaz entendimiefi-
to y de reciproca colaboraci6n, entre la acci6n oficial y4 la de los demas 
sectores sociales. Esa conducta acentua la solidaridad entre la Federaci6n y 
los estados soberanos, el municipio libre y la ciudadania en ejercicio. La 
evidente paz interior es su consecuencia, es el enorme valor nacional que 
debemos consolidar todavia mas con la armdnica relacidn que rige nuestra 
vida republicana", y se fue al grano: "Al presentar mi penultimo informe, 
ni el Honorable Congreso de la Uni6n al que me dirijo, ni la opini6n 
publica en general, me excusarian que guardase silencio sobre un pro-
blema que se planteara en breve a nuestra ciudadania: la preparaci6n de 
las elecciones de julio de 1958... La Ley Fundamental de la Republica con-
sagra la libertad del sufragio, que el ciudadano debe ejercer sin cortapisa 
alguna... Las perspectivas de toda la nacion son absolutamente propicias 
para las elecciones..., cada individuo vive su tranquilidad y el pais la vive 
entera. Tranquilidad organica y progresiva, en ningun modo artificial o 
impuesta". 

En aquel ambiente suspendido del cosmos, casi en el espectacular 
momento .de la creation, el presidente Ruiz Cortines dejaba caer cada 
palabra como una sonora campanada, cuyas vibraciones envolvian al taller 
y a los campos labrantios, hacia cabecear a las barcazas en los muelles o 
afianzar el paso silbando una cancion. De seguro innecesaria la decla-
ration por cuanto al ciudadano Ruiz Cortines, pero latentes los negros 
augurios en los temores del pueblo, fue definitivo: "Proscrito el eaudillis-
mo, e incorporado en definitiva a la conciencia publica el principio de no 
reoleccidn, el consiguiente fortalecimiento de las instituciones republicanas 
—lejos de menoscabar la unidad de acci6n politica y social— ctfntribuye a 
renovar la vitalidad de la Revoluci6n mexicana y ayuda a mudar los 



me todos y procedimientos, poniendolos en armonia con las cambiantes cir-
cunstancias de cada epoca". 

Se le podrian discutir a Don Adolfo titulos academicos; especiali-
dades exquisitas en las torres de marfil; arboles genealogicos con plaquetas 
en la sangre; cuanto se quiera; pero fue un profesor de politica; si se 
quiere, su especialidad, su vocation, su sabiduria. No estaba "compau-
tado" con el diablo; no hipnotizaba los aquelarres en la nocturna conjun-
ci6n de los astros, ni poseia talismanes Uegados desde la entrafia de las 
piramides o en el subrepticio sampan oriental; era un cumulo de cono-
cimientos, experiencias, lecciones del vivir, bien analizadas en su cerebro; 
por eso, con el desparpajo de su aplomo, continu6: "Sin ambiciones egois-
tas en lo pasado y sin el mas leve proposito de continuismo personalista o 
de indebido patrocinio politico, y s61o con la aspiraci6n de la conveniente 
continuidad de los programas de los gobiernos de la Revoluci6n, que deben 
sucederse para bien de Mexico, quiero afirmar —y lo afirmo sin reticencia 
alguna— que el Gobierno del que soy responsable pondra todo su empefio 
en velar porque las prdximas elecciones de julio sean la genuina expresidn 
de la voluntad mayoritaria del pueblo de Mexico. Y subrayo esta frase, 
porque es la clave de todo mi pensamiento politico, desde la fecha, ya 
lejana, en que por primera vez ingrese en las lides civicas. Si, repito; la 
voluntad del pueblo de Mexico, la voluntad del soberano nuestro y no la de 
un sector privilegiado del pueblo de Mexico; menos aun la de fuerzas que 
no representan a Mexico y que, con mayor o menor habilidad, o con 
mayor o menor vehemencia, pretendieran diferir, postergar o desviar la 
evoluci6n democratica de la naci6n mexicana". 

El presidente Ruiz Cortines habia meditado largamente la jugada; se 
la jugaba por el pueblo y para el pueblo; de no lograrla, ya estaba dictan-
do su testamento politico: "Ni espejismos falaces, ni arcaicos fueros. La 
historia no es reversible. El tiempo no marcha a saltos inexplicables..., 
vivimos en una epoca en la cual la veleidad de ciertas retrogradaciones 
politicas suelen pagarse con el rigor de las dictaduras y en que la promesa 
de subitas y profundas metamorfosis sociales, artificialmente cop i a das, im-
plican no sin frecuencia amenazas tangibles para la libertad, para esa 
libertad que amamos tan hondamente los mexicanos. Por otra parte, per-
tenecemos a una colectividad que ha menester de muchos afios de paz in-
terna, a fin de organizar mejor su vida econ6mica, social y cultural en for-
ma que robustezca mas y mas la soberania politica del pais". Se com-
prometio a no confundir las opiniones politicas con las obligationes ad-



mimstrativas, y oblig6: "El funcionario es un ser humano. Pero, cuando 
acepta las tareas de un puesto publico, el hombre debe enterider que el 
poder que se le confia para servir a sus semejantes, quedaria desvirtuado si 
lo emplease para imponerles determinaciones que s61o consigue arraigar la 
solidez de la convicci6n". 

Dramdtico ese quinto informe, cual si hubiera sido el ultimo; por eso 
seguramente lo aprovech6-para decir su verdad; jam&s pretendi6 que su 
verdad era la verdad, aim cuando generalmente lo fue. Ahora, desde por el 
fondo del paisaje, sobre la tierra calcinada, una nube desgranaba su'lluvia, 
y reapareci6 el sembrador: "Hemos avanzado hasta hoy, duramente, muy 
duramente, con paso de sembradores, abriendo surcos, esparciendo se-
miliar, perdiendolas a veces sobre la roca de algunas tierras 4ridas.. Pero 
los frutos se van logrando. Y esos frutos tienen un nombre: Mexico de hoy, 
de mafiana y de siempre*'. 



SEXTO INFORME 

Por ultima vez, Don Adolfo Ruiz Cortines compareci6 para rendir su in-
forme al Congreso de la Uni6n. Se refiri6 a la elecci6n del nuevo Presiden-
te de la Republica, en terminos por demas oficiales; en verdad, ni la desig-
nacidn de candidato por el Partido Revolucionario Institutional caus6 
problem a, ni la campafia politica o la election registraron violencia si-
quiera verbal; hechos registrados por primera vez, en este filtimo periodo 
de la historia de Mexico, beneficos al pais, y triunfo de la politica del 
presidente Ruiz Cortines. 

Mexico, la ciudad capital, en su gobierno, detuvo, dentro de lo 
posible, al hundimiento del suelo; su abastecimiento de agua potable pas6 
de trece mil litros de agua por segundo a veintid6s mil; renov6 su sistema 
de mercados con otros mas higienicos y funcionales; aument6 conside-
rablemente sus edificios escolares; sus parques y jardines; cont6 con enor-
me rastro y frigorifico; realiz6 los ejes viales; la ciudad deportiva; se salv6 
de su extinci6n a los canales de Xochimilco; qued6 en funcionamiento la 
planta para el tratamiento de aguas negras; fueron frenadas las inunda-
ciones; atendidas las colonias proletarias, y en suma, si su Regente gano 
mala imagen, la ciudad se transformo en verdadera y moderna metrdpolis, 
con su toque de belleza y emotion humana; la fuente y las flores fueron su 
simbolo. 

En el campo de la politica internacional, transcurri6 el tiempo sin 
problema y gan6 Mexico un respeto que se transform6 en fuerza moral. El 
ejercito y la marina mejoraron en emolumentos y prestaciones, en orga-
nizaci6n y en equipo, pero mas en la clarificaci6n de su destino al servicio 
de los mas altos intereses de la patria. La salud publica mejor6; la protec-
ci6n a la infoncia qued6 como insoslayable tarea; los programas de bienes-
tar social, de mejoramiento ambiental en el campo, fueron de lo mi s 
generoso; pero tal vez el hecho de haber librado a Mexico de las garras del 



paiudismo, fue su mayor ufania en este rubro. El Seguro Social, tan com-
ba t ido desde su fundacion, adquir i6 respetabil idad, solvencia, y proyeccion 
mas alia de lo planeado, sobre la base de la consolidat ion de sus f inanzas . 
Pensiones tuvo un crecimiento economico fabuloso. Fueron mult ipl icadas 
las viviendas populares . La educacion Pr imaria y Media impulsadas gran-
demente; la politecnica de manera preferente; seguramente su gobierno ip-
virti6 mas en la conclusion y equipamiento de la Ciudad Universitaria, 
sabiendo que no se lo reconocerian; y las universidades de provincia tal vez 
ya olvidaron a quien inici6 el auxilio econ6mico p a r a ellas. 

Uno de los misterios, casi desembocado en morbo de brujer ia , fue su 
politica laboral . En la Secretaria por donde se despacharon esos asuntos, 
no se hacia nada ; de ahi no salian las ocho column as de las publicaciones, 
por que todo se re sol via sin llegar al conflicto; era esa su eficiencia y esa fue 
la car ta del t r iunfo, pa ra Mexico; haber a rmonizado al capi tal y al t rabajo; 
Don Adolfo es taba con los t rabajadores , pero no agredi6 a los empresarios; 
los convenci6. En el in forme ultimo lo dijo: "E l gobierno esta seguro —lo 
repito— de que los t rabajadores de Mexico, especialmente los organizados, 
repudiaran con espiritu patridtico las incitaciones que individuos o grupos 
extrafios al interes nacional les hagan para que abandonen su conducta 
responsable. Es mi ar ra igada conviccidn que asi lo h a r a n porque, por en-
cima de cualquier otro interes, esta el supremo interes de la pa t r i a " . 

En cuanto a los t rabajadores del campo, el mismo espiritu conci-
liaclor norm6 sus actos: "Ej ido y pequena propiedad son los pilares que 
sustentan nuestra economia agricola. Para robustecerla hemos mult ipl icado 
la construcci6n de carninos vecinales, el credito, la conservat ion de suelos, 
ampl iado los sistemas de riego, generalizado el uso de abonos, fertil izantes 
y semillas seleccionadas, esiablecido precios de garant ia , impulsado la in-
dustrializaci6n de los productos, ensanchando J a electrificacidn de las 
comunidades , la educacion rural , las escuelas practicas y profesionales, la 
avicultura, la apicultura y la ganaderia , las granjas ejidales, la implan-
taci6n del seguro agricola y del seguro social. En suma , lo reitero, hemos 
t ra tado lo mas posible de elevar el nivel de vida del campesino, creandole 
una nueva menta l idad de esfuerzo y de progreso y mejores opor tunidades 
para 61 y pa ra su famil ia" . 

En .materia de la economia, su gobierno hizo f rente a dos recesiones 
internacionales, a sequias e inundaciones muy graves; la tasa anua l media 
de crecimiento de la producci6n en el nuevo tipo de cambio , fue del siete 



I por ciento. "Durante este rejgimen el salario del trabajador tanto publito 
! como privado, ha crecido mas que el ingreso nacional y que el costo de la 
vida"; sencillo y facil; pero que dificil alcanzarlo; y fue aquel viejo bu-
rocrata llamado Adolfo Ruiz Cortines, quien como defensa, cre6 la cos-
tumbre del "agumaldo" para el servidor publico. Redujo la Deuda Pu-
blica, dejandola en s61o el diez por ciento del producto nacional. Reivin-
dic6 para la nacion los latifundios de San Jose de Cloete, en Coahuila; 
Bavicora, en Chihuahua; Cananea, en Sonora, en actos de afirmaci6n de la 
soberania nacional; y las dotaciones de tierras a los campesinos tuvieron la 
caracteristica de ser ejecutadas. 

Ciertamente, al final de su gobierno, algunos trabajadores y estu-
diantes de la capital, creyendose con fueros que la ley no concede, su-
poniendolo debil, o buscando amedrentar al nuevo gobierno, alteraron el 
orden. Don Adolfo se revistio de paciencia; estudi6 los problemas; y los 
resolvi6. En su informe dijo: "La naci6n entera ha condenado estos hechos 
considerando que por mucha razon que tuviesen algunos sec tores para 
pedir lo que en justicia creian merecer, no es posible que el Estado permita 
que para obtenerlo utilicen procedimientos perjudiciales al resto de la 
sociedad. Tengo la certidumbre de que los au,tores de esos inexcusables 
sucesos recapacitaran sobre sus graves faltas, tendran una conciencia mas 
clara de sus responsabilidades, y no volveran a oir ninguna incitaci6n al 
desorden. Muy a mi pesar, pero con toda entereza debo decirlo: en caso de 
que esas situaciones se repitieren, el gobierno las reprimira con maxima 
energia, salvaguardando el afan de todos los mexicanos: no interrumpir su 
trabajo, lograr su bienestar. y ante todo y sobre todo, mantener la tran-
quilidad indispensable al progreso de la rraci6n". Record6 al pais, aquella 
larga1 lucha entre anarquia y dictadura, su esfuerzo por la libertad: "En 
lugar de las subyugaciones de la dictadura y el caos irresponsable de la 
anarquia, seguimos luchando por consolidar nuestras conquistas mediante 
un ejercicio responsable de la libertad, crear un nuevo valor en la vida 
publica; el de la solidaridad social para el bien colectivo, sin prerrogativas 
injustas ni privilegio alguno". Cerraba el ultimo de sus; informes; pero su 
gobierno todavia enfrentaba responsabilidades. 
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LA ULTIMA MUESTRA 

El ultimo informe del Presidente de la Republica Mexicana, deja sin con-
siderar tres meses. Lo comun es una baja en las actividades oficiales de 
una burocracia en busca de reacomodo. La responsabilidad continua y asi 
lo cumpli6 Ruiz Cortines hasta el ultimo minuto de su mandato. Cabria 
glosar los tres meses. En obsequio a la brevedad, s61o una, para el pe-
tr61eo. 

El 18 de marzo de 1938, el presidente Lazaro Cardenas expropi6 a 
las compafiias extranjeras, y nacionaliz6 el petrdleo. Se abria un camino 
largo, dificil: pagar la deuda; contrarrestar la campafta no s61o del des-
prestigio, sino de agresi6n; luchar contra enemigos externos, empefiados en 
hacer fracasar a Petr61eos Mexicanos y recuperar para ellos esa riqueza, no 
importa si desestabilizando a Mexico para precipitarlo en la guerra civil; 
atajar al enemigo interior, y no nadamas extranjeros infiltrados, nacio-
nales, verdadera hidra cuyas cabezas podrian muestrearse: impreparaci6n 
de trabajadores manuales o tecnicos; falta de responsabilidad patri6tica; 
desconfianza en Mexico y en los mexicanos; corruption polifasica; e in-
cluso falta de informaci6n contable o de metas. Esto y m&s, propiciaron 
cierto colapso material y juridico, habiendose llegado hasta el punto de 
hablarse, ya no muy misteriosamente, del regreso de las compafiias extran-
jeras que, verdad o mentira, para el pueblo significan tanto como una 
traicion a su fe. 

No quiso el presidente Ruiz Cortines autorizar un alza en los precios 
del petr61eo y sus derivados, para continuar fomentando el progreso del 
pais; con ello ponia, es verdad, en aprietos, a los administradores, al 
crecimiento de instalaciones y equipos de la empresa, pero el acto, casi 
suicida, oblig6 al mexicano a crear su propia tecnologia; dura, treipenda 
lection, pero triunfo del musculo y de la inteligencia nacionales. No quiso 
tampoco, el presidente Ruiz Cortines, precipitarse; lo calcul6 bien, y dio el 



golpe. Casi nadie lo advirti6, en un trajin de fiesta, pero estaba dado, era 
irreversible. 

Con fecha 27 de noviembre de 1958, qued6 expedida, y publicada el 
29, la Ley Reglamentaria del articulo 27 constitutional en el Ramo del 
Petr6leo; aqui s61o se dpstaca, de la Exposici6n de Motivos: "Como, por 
definici6n, los productos petroquimicos derivan solamente de los hidrocar-
buros, es claro que la industria petrolera nacional debe explotar, ademas 
de los hidrocarburos primarios que en estado de naturaleza contienen los 
yacimientos del subsuelo, las substancias que acompaflan a los hicrdcar-
buros naturales o que se derivan de ellos; por lo cual es la naci6n a la que 
corresponde tambien la explotaci6n de esas substancias, elaborando los; 
productos quimicos que han de servir a los particulates como materia 
prima para la fabricaci6n de articulos de consumo creados por el ingenio 
humano". Y su "Articulo Primero,—Corresponde a la naci6nel dominio 
directo, inalienable e imprescriptible de todos los carburos de hidrSgeno 
que se encuentren en el territorio nacional —incluida la plataforma con-
tinental— en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado fisico, 
incluyendo los estados intermedios, y que componen el aceite mineral, 
cuando lo acompaflan o se derivan de 61". Fue un cerrojazo que retumbd 
en el mundo; Mexico remachaba su derecho total y supremo; era, una 
segunda y completa expropiaci6n, propia del avance cientffico y del acen-
drado patriotismo del mexicano. 



EN LA TARDE SERENA 



LA SOLED AD 

El (Ha primero de diciembre de 1958, despues de trasmitir el poder a su 
sucesor, el ciudadano Adolfo Ruiz Cortines termin6 solo en su casa, el 84 
de Jos6 Maria Ibarraran. El sol baflaba el pequefio jardin, como si el pin-
tor poblano, muerto el afio 1910, diera las ultimas pinceladas a La Caridad 
en los Primeros Tiempos del Cristianismo. Se qued6 solo, y comenzaron los 
recuerdos a batir sus alas. 4Por que Panama? Cierto, en aquella reuni6n 
de presidentes, habia sido el unico recorriendo, a pie, con un amigo, la 
calle de los bazares, y en una de sus tiendas, el comerciante hindu, habia 
extraido, de su envejecido cofre, algunas muestras de la mercaderia; pero, 
en ese momento, surgib la evocaci6n de su lejana juventud, alia en el 
terrufio. Se levant6 del asiento y fue a la biblioteca. Estaba en el mismo 
sitio, desde cuando su amigo portefio se lo habia regalado, cual joya de 
bibli6filo. Llevandolo a manera de tesoro, volvid al jardin. El palido sol de 
diciembre aun temblaba en las ramas desnudas del drbol vecino. Lo coloc6 
sobre sus piernas, y qued6 contemplando la caratula. ^No era un prodigio 
su conservacidn despues de tantos afios? Tal vez quedaron mirandose 
mutuamente, la edici6n de 1901 y 61; fija, la caratula de Bernadet. Pau-
sado, lento, abri6 el viejo ejemplar; tenia la marca, ley6, muy para sus 
adentros: 

"y entonces me pregunto si la suerte 
hara otra miel como la paz del fuerte 
y otro esplendor como el placer del trlste" 

Se qued6 pensativo largo rato. El silencio, arropaba la escena. El 
crepusculo dejaba caer su sombra, fria, difusa. El rumor de la ciudad, a lo 
lejos, le pareci6 el de la playa por las noches. 



AVENIDA REVOLUCIQN 

Para el futuro, destino de las cosas olvidadas, aquel dia primero de di-
ciembre de 1958, habia quedado ahi. La vida recomietiza todos los dias. 
Llego a la Presidencia de la Republica con sesenta y tres anos y salia con 
sesenta y nueve. Su fortaleza siempre fue mental, no fisica. Estaba en 
plenitud mental, aun cuando los mexicanos ofrendan el holocausto de su 
Presidente al otro dia de concluido su mandato. Las primeras figuras con-
servan la respetabilidad en su alto sitial, pero la horda, embriagada de 
triunfo, reclama sangre. La civilidad, o la decencia, lucha esforzadamente 
por ir atenuando los ominosos atavismos; tal vez un dia... 

El presidente Lopez Mateos, joven, cordial, no exento de cultura 
siguio teniendo para con Don Adolfo las mismas deferencias; pero Ruiz 
Cortines mantenia fresca, la secuencia mental de Plutarco Elias Calles, uno 
de los cerebros mas lucidos de la Revolution, y el ejemplo severo de Lazaro 
Cardenas, haciendo respetar la investidura presidential. Decidio no inter-
ferir para nada, pero no negar su concurso si algun dia se lo pudiera 
solicitar el bien del pais; en ese caso, entre mas discreto, mejor; asi, una 
vez, debio aceptar una teorica intervention en los recursos "no metalicos". 
El problema, para Don Adolfo, eran sus llamados "amigos", acosandolo 
con suplicas; los verdaderos amigos, jamas. Por otro lado, tal vez la 
mayor parte de su vida consisti6 en levantarse mecanicamente para ir a 
una oficina, y el habito era un reflejo condicionado. Jamas pretendid, ni 
consintio, que se confundiera su hogar con un despacho, y decidid ins-
talarse donde los amigos pudieran concurrir a desempolvar suis recuerdos. 
Asi surgio ese lugar en avenida Revolution, del rumbo de Tacubaya. Fue 
todo. 

Ahi estuvo Esperancita, la fiel taquimecanografa de Don Enrique 
Rodriguez Cano, representante de lo valioso en la mujer de Zacatlan, como 
Don Luis Cabrera lo habia sido de la inteligencia revolucionaria. Llegabari 



ahi los amigos con gana de tomar un cinto y sacar a latigazos a los fariseos 
naturales o a los enviados; pero, escurrida la gota de ajenjo, que sabrosa la 
charla sobre lo intrascendente; jCuando fue al Norte con Gabriel Robles 
Dominguez, aparte de hablar con Don Venustiano, conocieron a Rosita 
Alvirez? iQue le paso a Dona Graciela diciendole caballo a la yegua de 
Pancho Villa?. No, no, en lo de Zacatecas, lo mas duro fueron El Grillo, 
La Bufa, el Cerro del Clerigo. Si Eelipe Angeles, desde Loreto, no hubiera 
hccho aquel emplazamiento de su artillena bajo una Uuvia de fuego, el 
alazan de Villa hubiera vuelto la grupa. Oye Margarita, cuando estabamos 
en Allende y Donceles, me platicaste lo de Celaya... Bueno, propiamente 
fue despues, en La Trinidad, bajaba de un mirador para dar instrucciones 
a Murguia y una granada le vol6 el brazo derecho. Si, es verdad que le 
dijo a Murguia: Diga usted al Primer Jefe, que he caido cumpliendo con 

' mi deber y que muero bendiciendo la Revoluci6n. Asi pasaban las visitas. 
En ocasiones, Don Adolfo anotaba, guardando el apunte. 

No era humanamente posible, silenciar la expresidn de alguna per-
sona interesada: Don Adolfo, todo el pueblo de mi Distrito desea... Mire 
amigo, mi tiempo concluyo; es con otras personas con quienes debe usted 
platicar, elias tienen ahora la responsabilidad. Pero usted... No amigo, no. 
Don Adolfo, s61o una orientaci6n, un consejo. Bueno, eso si, no un con-
sejo, una simple opinion: suprima el "mi", diga nadamas el Distrito;.,. si 
ya cuenta con toda la ciudadania, tiene resuelto su problema. 

Respetuoso de las instituciones, fue intransigente su decisi6n de no 
volver a intervenir en politica; ni cuando se trat6 de la Presidencia Mu-
nicipal de Veracruz, el terrufio querido; ni en el caso de la sucesi6n guber-
namental del Estado. Tuvo conocimiento, a tiempo, de la solucidn pen-
sada. La entendi6, pero se mantuvo intransigente con la paisanada. Como 
todo ex-Presidente, de vez en cuando fue requerido para opinar en for-
talecimiento del gobierno en turno y lo hizo, de buena fe, patri6ticamente. 
Cuando el conflicto de 1968, estaba informado con oportunidad y exac-
titud; estuvo con Mexico. 

A la oficinita de avenida Revolution, tan encogida, fan pobre, tan 
casi desolada, iban tambien amigos desinteresados, fuera de malicia, y lo 
instaban a escribir; el se negaba: En ocasiones respondia preguntas y sus 
respuestas eran para la historia; el era historia; pero quedaban flotando en 
el aire, perdidas a la distancia, con la pr6xima brisa. Hubo momentos, y 
parecian definitivos, en los cuales iniciaba la escritura, solo, serio, preo-



cupado. Trabajaba en algo que podrian llegar a "memorias", terminando 
por destruir lo escrito y abandonar la tarea. Pasado algun tiempo, a 
nuevas instancias de los amigos, iba redactando p&ginas probablemente 
para una historia de la Revoluci6n mexicana, de tipo aclaratorio; pero, en 
suma, jamas lo hizo. Sentia el enorme peso de la responsabilidad; a li 
conciliaci6n todavia tan imprescindible para la mejor marcha del pais. 
Decidia en favor del silencio, un silencio avanzando cada vez mis profun-
da, mas dramiticamente. 



LOS VI4TES 

Adolfo Ruiz Cortines no fue un Presidente viajero; tenia otra dimensi6n; 
era otro tiempo. Viaj6 lo indispensable; y cuando termin6 su mandato, 
solo realiz6 viajes a Veracruz, no frecuentes. Bajaba, en algunas ocasiones, 
primero a Tuxpan; por Pachuca, Tulancingo, Acaxochitlan, de Hidalgo; 
Huauchinango, Villa Juarez, de Puebla; este Villa Judrez tenia por nombre 
Xicotepec; habian llegado ahi, el afio 1920, con el cadaver de Don Venus-
tiano Carranza; era presidente municipal Don Juan Esquitin, pariente 
politico de Lindoro Hernandez; en fin, bordeaban el vaso de Necaxa. 4 Por 
d6nde andaria el ingeniero Alcantara? Un afio de gran sequia, volando 
sobre las nubes, las roci6 con alguna substancia y llen6 la presa. El camino 
seguia bajando hasta La Ceiba, y Veracruz empezaba, no habia duda, en 
El Lindero. 

Tuxpan era siempre grato para Don Adolfo; habia sido su primera ex-
periencia electoral. C6mo iba cambiando. Ya no se bafiaban con agua de 
aljibe; ya la Junta de Caridad y Pavimentacidn habia compuesto varias 
calles; ya flotaba en el aire una pujanza de progreso. Continuaba existien-
do el Poninas; en Tampamachoco el sabroso desayuno; alii por el cemen-
terio la tolerancia ensuciando al Tenexaco; y el rio, tal vez uno de los mas 
bellos de Veracruz, no aprovechado debidamente para el turismo, ni si-
quiera los viejos transposes fluviales que lo remontaban hacia el Alamo, ni 
la barcaza enfiestada los domingos, pero ahi estaba, cual iman de los 
huaxtecos veracruzanos, mas veracruzanos ahora, con sus naranjales en 
lugar del platano; con sus ganados en tropel; pero sobre todo, con el afecto 
de tantos amigos. 

Caminar hacia el Sur, abriendose paso en el trajin de Poza Rica, en 
el perfume de Papantla; Uegar, al medio dia, para quedarse, ahi en Te-
colutla; saludar a Violeta, duefia del hotel y vieja conocida; comer el saz6n 
exquisito de La China; y en la tarde, a la orilla del mar, substituir con el 



relato de las olas, el ahora Embajador. Que grata compafila la ae C ŝar; 
que inteligencia para servir al buen humor, Cuando deispues, ya no baj6 
por Tuxpan, debieron existir otras razones, pero la muerte de Garizurieta 
no dejaba de ser un amargor, frente a un magnifico discurso en Tegucical-
pa; con los rizomas de platano en la. . . ; el, frente' a la presi6n de tamaffo 
potencia, compelido al suicidio, y haciendolo, para ver si el pais inquiria 
sus razones. 

A veces, del otro lado del rlo Tecolutla, los amigos radicados en 
Xalapa; corto el numero, el afecto grande, lo esperaban, y seguia ruta: En 
el irea de Nautla una voz: Don Adolfo, mire los pfttanos del Gari. HI 
platanar inclinaba sus racimos como en una oracidn. En Maria de la 
Torre: Usted puso un servicio los Campos de San Andr6s, entrando por 
Barriles, ahora est& el camino; aqui saldrd un dia. Por Martinez de la 
Torre se dilataba el paisaje tropical: es la entrada para El Jobo, de Don 
Guadalupe Victoria; de aqui lo llevaron enfermo; muri6 en Perote. La 
comida en la casa de Don Rosendo Topete, a cargo de Tayita, previa copa: 

Tequila, un buen tequila, A El whisky es indigena? No seflor, yo tambien 
pedi tequila. Despues, al subir; el frio de Perote; la neblina de Toxtla-
coayan; Xalapa, tendida en su lomerio de suaves iritmos, casi en cadencia 
de vals; en Lencero, despedida de los amigos de Xalapa y, Veracruz. 

El terrufio querido, poblado de nombres y de fechas; con el desa-
yuno, todavia, en La Sirena; el cafe con Horacio Diaz o con los de Mauro 
Loyo; el domin6 en el Diligencias; unas vueltas por Plaza de Armas; ca-
minar por Independencia o el malec6n; el bafio en la playa; la platica con 
los amigos, muy pocos, en el patio de su casa, bajo la sombra. Concurria 
el medico, los viejos recuerdos, las esperanzas.. Alia lejos, las candilejas de 
la politica se iban apagando; tal vez, mis al i i de la playa se dolla la 

resaca. En la obscuiidad apagaba y encendia su esmeralda, el gusand 
de luz. 



EL AMARGO RELENTE 

Una tarde, alia en su casita del puerto de Veracruz, Don Adolfo platicaba 
con muy pocos amigos; uno, de siempre silencioso, habl6, y lo hizo por 
haber sido interrogado. Llevaba un libro, y contest6: Se me olvid6 dejarlo 
al salir; lo lei cuando estudiante; se trata de las Tragedias de Esquilo, £me 
permitirian leerles un parrafo?, s6lo este: 

"Sin ventura yo, que dispensando favores a los mortales, sufro ahora 
el yugo de este suplicio. Tome en caiia hueca la furtiva chispa, madre del 
fuego; luci6, maestro de toda industria, comodidad grande para los hom-
bres; y de esta suerte pago la pena de mis delitos". 

Don Adolfo interrumpi6: hace siglos eso era en Grecia. El amigo 
repuso: Senor, aqui, cuando un labriego, con la reja de su arado, desen-
tierra una figurilla de terracota y vuelve a su hogar con ella, los nifios ig-
noran estar jugando con un dios que dej6 de serio. El silencio parecia pas-
toso; Don Adolfo trat6 de dulcificarlo: No estoy amargado; no me siento 
injustamente tratado. Pero el amigo silencioso, por aquella s61a ocasi6n, 
continu6: Usted no; Usted, por los puestos ocupados, debe perdonar; pero 
sus amigos, acaso tambien perdonaran; dudo que olviden. 

Tal vez la vida, con sabiduria mayor de la supuesta, sepulta para 
siempre muy grandes amarguras. Aquella tarde, y antes de caer la noche, 
los amigos fueron despidiendose. Dos, abordaron el autom6vil que los es-
peraba y salieron rumbo al mar. Bajaron para caminar por la playa,**el es-
piritu de Don Adolfo los acompafiaba; ellos recordaron las ingratitudes 
vividas por ese hombre, las agresiones perversas, la miseria humana. 
Tragico destino el de los grandes hombres, el de las responsabilidades mis 
altas, casi ,como si el precio del poder fuera el silencio. Tal vez, en Mexico, 
quien menos derechos tiene sea el Presidente; acaso el unico muerto en 

BI8U0TECA PARTICULAR 



vida. Desde angulo tan obtuso, que nulo es el poder. Pero, las propias 
reflexiones de los amigos fueron perdiendose por la playa. Un silencio 
mayor los envolvio, y ya ni las olas parecian existir. En el mar, la sere-
nidad fue absoluta. 

La vida era dolorosa. Indudablemente su dolor mas grande fue la 
muerte del hijo. No hubo palabra, no hubo queja. Fue todo una catastrofe; 
todo un mundo que se desploma. Cuantos amigos, cuantos afectos, habian 
emprendido el viaje ultimo. Ahora, definitivamente, se sinti6 solo, como si 
una espesa y total obscuridad lo envolviese. Puso su espiritu bajo la noche, 
y el espiritu impalpable fue cubierto de un amargo relente. 



CUANDO LLEGO LA NOCHE 

Alia en los dias de la Oficialia Mayor de Gobernaci6n, la salud andaba 
mal. Desde la epoca de Plutarco Ellas Calles, Tehuacan se habia puesto en 
moda como centro recuperador de la salud, y ya el Gobernador de Ve-
racruz iba, en ocasiones, al hotel, de un espafiol, naturalment^; madru-
gaba, y en el manantial de anoso arbol, tomaba el agua que muchos 
peregrinos iridisaban de fe. Habia tambien, junto a su despacho, una 
botella con la misma, sin gasificar; pero no mejoraba sensiblemente. Don 
Angel Carvajal, un dia, le present6 al joven medico Norberto Trevifio 
Zapata. Estudi6 su caso auxiliado con an&lisis muy amplios; formul6 la 
dieta, el horario, suprimi6 los "Delicados" y cualquier otro consumo de 
tabaco. Mejor6. Antes de asumir la Presidencia de la Republica, fue so-
metido a una operaci6n de cirujia mayor, que nadie supo. Despues, la 
salud era excelente; hasta se asomaba en su rostro un cierto color api-
fionado. 

No volvi6 a tener problema preocupante; pero alguna dolencia co-
menz6 a molestarlo. Aun dudaba si seria corporal o moral; moral no; asi 
era la vida; los hombres, asi; a que mortificarse. La ciencia medica volvid 
a intervenir. La operaci6n habia pasado. La recuperaci6n venia, lenta, 
pero venia. el joven que se recupera solo; la paciencia era necesaria; todo 
mundo hablaba de Job, el personaje del Viejo Testamento, simbolo del 
sufrimiento llevado con resignaci6n. Comenz6 a plantearse la dicotomia del 
cuerpo y el espiritu, y lleg6 a entender, a profundidad, el viejo concepto 
sobre la carne. Curioso; las fuertes arquitecturas corporales derrumban-
dose, mientras quedaba el espiritu, con el ala tensa, ganando altura. 

La dolencia seguia. El valle de Mexico, fuera de la ciudad, seguia 
siendo el mismo desde la perspectiva. Los volcanes, a veces, lucian en un 
evocador aire de transparencias olvidadas; los crateres continuaban 
quietos, esperando el brochazo genial; algunos rebafios todavia lograban 



pienso en los rastrojos o frescura bajo el Han to del sauce. Tambien a veces, 
cl hacia un esfuerzo por imaginarse a los primeros hombres asentando sus 
cabanas en el ambiente sano, sobre las mas fertiles tierras para'el cereal, 
entre la caceria de los volatiles y la pr6diga pesca. <iSeria verdad que los 
hombres matan cuando aman? Lo real era la losa de cemento cubriendo el 
valle fecundo. Alguna tarde, bajando por el camino del Sur, tuvo la sen-
saci6n de contemplar la misma taijeta postal impresa en los ojos de Cortes: 
los lagos, confundidos en uno solo, coruscantes bajo el sol tangential; asi 
ahora, un enorme lago de luz cabrilleando entre la bruma sedosa de la 
noche; luz artificial, si. La vida, *no era ya un artificio? Esa noche, frente 
a sus reflexiones, en Ibarraran, decidi6 abandonar la metrdpoli. 

De todos modos, el regreso visti6 de luto. En el' invierno de 1912 
habia subido a la meseta con todos los poros abiertos; baj6 cerrados todos 
los balcones; habia una herida en el ala. El camino bajaba, bajaba siem-
pre, hasta la orilla del ribazo. La palmera salvaje ya no entonaba la can-
ci6n de los llanos; decia una oration crepuscular y el viento sangraba entre 
zarzales. El yodo y el salitre lo reanimaron en las noches de la bahia, pero 
en los viejos portales ya noquedaba ninguna nota del enfermo acorde6n. 
En su casita sin el tumulto pedigiieno de los dias acosados, las horas 
fueron desgranandose cada vez mis lentas en @kseloj de sol. A veces, unos 
amigos lograban coincidir animando la plitica; pero terminaban despi-
diendose; no quedaba nadie para restregar el f6sforo en el empedrado; la 
soledad seguia goteando en sus tinajas. Al principio era molesta; pero fue 
acostumbrandose; principi6 a gustarle su silencio, el caminar de raso, la 
sabia reflexi6n interior cuando ya nadie podia escucharla, y termin6 
queriendola, estrechandola sobre su dolor. Tambien decidi6 quedarse solo. 

Era la ultima galanteria para con sus amigos; dejarles la imagen del 
Adolfo Ruiz Cortines que conocieron y estimaron. Su estructura fisica se 
detrumbaba, no debia darles la pena de contemplar aquellas ruinas. Ellos 
aceptaron su mandato con el amargo de lo inevitable. De vez en cuando, 
siempre mas espaciado, permitia la presencia del medico, de alguien mfc 
alii de la mermada familia; fue quedando en manos de una guardia 
militar, disciplinada, friamente disciplinada, y el Ultimo, Manuel Cal-
delas, mezcla de resignaci6n y de tragedia. Larga soledad; grave sollloquio. 
La luz en agonia; el cuerpo ahi ya sin defensa, sin esperanza; y el final 
lleg6, sobre la cama que habia sido de su madre, cual si lo acunase para la 
eternidad. 



Por todo el sistema nervioso de .la Republica estremecio la noticia. 
Los gobiernos federal, estatal, municipal, acudieron de inmediato; los 
amigos, y el pueblo. En la sala del mas viejo cabildo novohispano, su cuer-
po velado fue aquella noche del responso, correspondiente al dia 3 de 
diciembre de 1973. Al siguiente dia, en el avi6n presidential, fue llevado al 
valle de Mexico; ahi, en hombros de la diputacion federal veracruzana, 
recibio el homenaje del Congreso de la Uni6n por voz del diputado Rafael 
Hernandez Ochoa, del Presidente de la Republica y de los ex presidentes; 
de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n; del pueblo todo. Fue sepul-
tado en el Panteon de Dolores. Fernando Roman Lugo por los amigos; 
Mario Moya Palencia por el gobierno, pronunciaron sentidos discursos 
funebres. En la removida tierra, se depositaba-, el ultimo grano cribado por 
la Revoluci6n. 
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