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particular, sin que una u otra se con
trapongan. Tambien hay textos, libros
o investigaciones que incitan la ima
ginaci6n para recurrir a las compara
ciones historicas y descubrir similitu
des con nuestras tribulaciones actua
tes buscandoles una respuesta.
La Correspondencia personal de
Hay una tentaci6n permanente, per Calles es una de esas obras que in
sistente y reiterada de ver el presente sinuan y, en algunos tramos de la obra,
con los ojos del pasado. La fascinaci6n obligan a referir nuestra contempora
que provoca la evocaci6n o la nostalgia neidad con los actos del pasado. La
tiene sin duda un aspecto pedag6gico. figura y la obra de Calles han sido,
No repetir los errores del pasado, la por multiples motivos, revaloradas, al
lecci6n de la historia, el pasado y sus mismo tiempo que desmitificadas. Mu
ensenanzas son todas ellas frases co chas de las aristas de la obra del gene
munes que el aficionado o el diletante ral sonorense se revelan con una clari
escuchan en sus primeros acercamien dad inusual. Hoy parece que su pen
tos histonograficos. Con todo, la me samiento social, econ6mico, politico
jor herencia de la historia es la apuesta y hasta cultural se encuentra mas
siernpre renovada de escudrifiar zo pr6ximo a nuestro quehacer cotidiano
nas oscuras que tienen relaci6n con vi adernas de que es, en parte, inspirador
vencias personales o preocupaciones de nuestra elite politica.
profesionales en torno a una epoca
Carlos Macias,historiador acucioso
Plutarco Elias Calles, Corresponden
eta personal 19191945, lntroducci6n,
selecci6n y notas de Carlos Macias,
FCE/lnstitutoSonorense de Cultura, Fi
deicomiso ArchivosPlutarco Elias Ca
lles y Fernando Torreblanca, Mexico,
1991.
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que ha dedicado nueve afios a rastrear
los detalles de la personalidad y la in
fluencia de Calles en la vida posrevo
lucionaria de los anos veinte y treinta,
brinda una riqueza de material que re
basa con creces el simple utilitarismo
de la obra callista.
Los apartados en que se divide la
obra dernuestran un profundo conoci
miento de los pasajes mas importantes
y significativos, no solo de Calles sino
de la epoca. Es decir, permiten intuir
el perfil de las relaciones cotidianas,
familiares, sociales y politicas que se
atan en forma natural y crean un cua
dro coherente de la epoca. Se presenta
un Calles calido y bromista, preocu
pado e insatisfecho, optimista y des
encantado, rodeado de una atm6sfera
vital que transpira estados de anlrno
acordes con su tiempo.
No hay interes por desmitificar una
vision de la historia para imponer un
nuevo mito. Calles es devuelto a su
circunstancia, es un visionario, noun
profeta, funda instituciones porque es
capaz de percibir las necesidades que
lo rodean. En un vaiven continua se
presentan las condiciones familiares
al mismo tiempo que las urgencias
nacionales, la duda permanente y la
certeza inconclusa.
En efecto, el parrafo con que se abre
el texto introductorio
revela un Ca
lles profundamente conocedor de las
debilidades humanas, no de la psico
logia del mexicano como quieren ha
cer ver algunos corresponsales extran
jeros, que igual guardan el tiempo y el
espacio para el elogio y la adulaci6n
que para la indiferencia, la traici6n o
el desapego.
Sin embargo, Macias Richard, al se
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leccionar rigurosamente la correspon
dencia, ubica en una dimension ade
cuada la presencia de Calles, es decir
nose le sobrevalora ni se le subestima.
El ordenamiento de la obra denota un
tono biografico Io cual no podia ser
de otra manera. suficientemente fle
xible como para descubrir las circuns
tancias de su acci6n publica y privada.
El compilador se cuida de no mi
tificar al personaje. Calles es protago
nista principalislmo pero sus interlo
cutores y corresponsales tienen voz
propia, haciendolos creibles y huma
nos. Dialoga ya traves de ello muestra
SU dureza de caracter, trata de ser con
vincente pero deja de titubear. Es se
vero cuando las circunstancias lo ame
ritan, pero sensible en los mementos
de dolor.
Los 16 anos que abarca la corres
pondencia personal descubren las di
ferentes facetas del estadista y del
general Calles, las intenciones y los
prop6sitos de su acci6n publica y de
su vida privada, ambas facetas unidas
por la vida cotidiana de lo familiar y
de lo social. Los entramados de la edi
ficaci6n de la jefatura maxima, mez
clados con las preocupaciones perso
nales de su esposa o de sus hijos, La
anecdota intima con la preocupaci6n
nacional, la dulzura y la condescen
dencia con la orden fulminante o el
distanciamiento de la politica.
De la lectura de la corresponden
cia pueden desprenderse por lo me
nos tres momentos fundamentales de ·
la labor callista. En esas tres eta
pas estrechamente
vinculadas y que
de nueva cuenta Macias insinua con
acierto al Iector, se refleja al Ca
lles forjador de instituciones poliricas,
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econ6micas y sociales, asi como al pa
trocinador vacilante de algunas em
presas culrurales y al activo promo
tor de las obras educativas que, estaba
convencido, cumplian la funcion so
cial de crear una nueva clase media
apoyada en la pequefia industria. De
ahi su preocupaci6n por el desarro
llo y los avatares de su fruto educativo
predilecto, las escuelas Cruz Galvez,
herederas de las escuelas porfiristas
de Artes y Oficios. En la primera de
esas etapas destaca el proceso de for
macron de la personalidad politica de
Calles bajo la presencia indiscutible de
Alvaro Obregon; en la segunda, esta el
presidente de la republica que aplica
las habilidades que venia acum ulando
al lado del Caudillo maxima, y que ad
quiere otras bajo la mirada vigilante
de este aunque con la suficiente inde
pendencia como para imprimirsu pro
pio sello. Durante su administraci6n
prcsidencial revela dotes de estadista
y muestra fidelidad a su propia filo
sofia politica. No hay asunto mas re
velador de ello que la entrevista con
los obispos de Michoacan y Tabasco
en visperas de la guerra cristera. En la
tercera etapa, ya como Jefe Maximo,
se revela el liderazgo politico indis
putable, heredero legitirno de la revo
luci6n y artifice del presidencialismo
mexicano. Es el periodo de la fasci
naci6n para sus discipulos contern
poraneos.
La primera parte, "El nuevo Estado.
Temperamento de los artifices", mues
tra una generaci6n, nacida entre 1875
y 1885, en pleno ascenso y madurcz
polltica, dispuesta a asumir y definir el
rumba politico de la naci6n. Las tees fi
guras principales del grupo sonorense
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Alvaro Obregon, Plutarco Elias Ca
lles y Adolfo de la Huerta, intercam
biando lealtades, confesiones, solida
ridades, anecdotas 0 expresando intui
ciones, ideas politicas, preocupacio
nes sociales, agravios o reproches que
manifiestan el grado de homogenei
dad politica e ideologica que habian
logrado.
La aparici6n de las difercncias que
poco a poco iran deslizandose y ha
cienda estragos en la lealtad o la amis
tad muchas veces juradas, y que seran
signos del futuro de cada uno de ellos.
De la intimidad a la tirantez, del en
frentamiento apenas disimulado a la
ruptura definitiva. tQue pudo haber
llevado al grupo sonorense hasta tal
punto?
Los motivos del alejamiento y del
enfriamiento
entre Calles y De la
Huerta se presentan en forma inexora
ble, surnandose uno a uno hasta dibu
jar el cuadro de lo racional, de la inevi
tabilidad del destino o del designio de
la providencia. Al parecer, el subsuelo
de las diferencias habria que buscarlo
en el trato que Obregon dispens6 a
uno y a otro, mas que en sus propias
relaciones personales. Poco a poco, el
tono de sus intercambios reflejara el
deterioro de su amistad, el desmo
ronamiento de expectativas compar
tidas. La calidez del trato se conver
tira en una distanre, fria e impersonal
correspondencia.
Las antiguas opciones divergentes
se transformaran en motivo de discor
dia, los actos, las declaraciones, los
gestos se interpretaran coma agravios
o desafios. La estrella de Calles iria en
ascenso mientras que la de su amigo
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declinaba, a tal grado que se resolveria
con la rebeli6n de 1923.
La identidad de ideales entre Fran
cisco Villa, Calles y Obregon se reve
Jan con gran nitidez hasta el momenta
de decidir quien debia ser el sucesor
de este ultimo. Villa sugiere a De la
Huerta, con quien logr6 su amnistia
ante el gobierno en 1920. El dtstan
ciamiento y el posterior asesinato de
Villaserian otro factor de una disputa
llena de sobreentendidos entre De la
Huerta y Obreg6n. As! lo revela la co
rrespondencia entre De la Huerta y
Calles y entre este y Alvaro Obregon.
Aqui resulta de especial importancia
la confesi6n sobre las razones del ase
sinato de Villa, y la descripci6n que
se hace sobre la supuesta patologfa
del "bandolero" duranguense. Hay un
clima de "cr6nica de una muerte anun
ciada" que hace inverosimiles las razo
nes de tal acto, pero que permite salvar
una de las crisis mas graves y agudas
que enfrentaron tanto Obregon, so
bre qulen caerian Jas principales sos
pechas, coma Calles, comprometido
en el esclarecimiento del asesinato de
Villay que habia mantenido relaciones
cordrales con este, precisamente en
visperas de la elecci6n del sucesor de)
primero. Sin duda, estas cartas abriran
dudas hist6ricas a certezas o a sospe
chas sobre la responsabilidad hist6rica
de cada uno, las cuales se tenian como
inamovibles.
El 1 de febrero de 1920, Calles pre
senta su renuncia a la titularidad de
la Secretaria de Industria y Comercio.
Dos son las razones que esgrime: su
oposicion a los partidarios de la can
didatura presidencial de Obregon y la
corrupci6n de la administraci6n ca
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rrancista. Sentimiento de agravio, de
exclusion y falta de honradez en la
administraci6n publica. Con ello, co
nocimienro gradual de las redes del
sistema politico mexicano y de otras
instancias de mediacion politica como
las sindicatos. Traici6n a los postula
dos de la revoluci6n, violaci6n a la
soberania de los estados, cancelacion
de la libertad de expresi6n, ausen
cia de euca politica, serian reparos
en su actitud y en su pensamiento
politico al separarse de dicha secre
taria. Sin duda, muchos de estos as
pectcs fueron puestos en la mesa de
los acontecimientos posteriores. Pero
algo que mantendria en cualquier cir
cunstancia fue la separaci6n estricta.
entre el estadista y el hombre de em
presa. Por ejemplo, en muchas oca
siones se le formul6 la invitaci6n a
asociarse en varias empresas o bien
se le solicit6 la concesi6n o subsidios
para iniciarlas. En respuesta distante
y fria, aseguraba tener en cuenta. una
y otra, pero siernpre precaviendose
de cualquier insinuaci6n de interes,
alejandose de toda sospecha sabre la
honradez en su gesti6n. Este rasgo
poco conocido de su comporta.miento
muestra al Calles moderno y ajeno a
toda concepci6n patrimonial del po
der. A ello se afiadia su persistente
preocupaci6n par mantener las finan
zas publicas sanas y equilibradas, pero
sin que ello inmovilizara sus esfuer
zos reformadores. Si algun sentido
tenia contar con finanzas publicas sa
nas y una administraci6n publica efi
ciente, era precisamente para dirigir
el esfuerzo estatal a obras de irri
gaci6n e inversion en infraestructura
carretera, a fin de asegurar el des
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arrollo del pais. Especial interes tenia
Calles en promover una idea global
del desarrollo de las diferentes for
mas de propiedad de la tierra o de
su usufructo. El trabajo agricola tenia
que acompafi.arse de credito, segun
las fines para los cuales fue creado
el Banco de Credito Agricola. Ejidos,
comunidades y pequefios propietarios
aprovechaban con eficacia este rneca
nismo porque entre ellos se mantenia
el espiritu de asociaci6n y "tenian claro
las ventajas del credito agricola". No
ocurria lo mismo con el patrocinio de
socicdades regionales de credito en
tre los "grandes latifundistas mexica
nos", y por ello no fueron alentadores
las resultados, por el "egoismo indivi
dualista y la falta de espiritu de aso
ciaci6n", segun darfa a conocer un in
forme de las autoridades del Banco de
Credito Agricola. El prop6sito de esa
idea era no solo mejorar el nivel de
vida de las ejidatarios, sino lograr la
emancipaci6n econ6mica del pais. Su
vision general de la importancia de la
agricultura queda de manifiesto:
En la situaci6n de crisis mundial por
que atravesamos, La agricultura es la que
tiene que salvar a nuestro pats, pues los
pueblos que pueden producir lo que
necesitan para la satisfacci6nde sus ne
cesidades, son pueblos independientes
econ6micamente y, por lo tanto, son
tarnbien independientes politicarnente.
Esa es la aspiracion que debemos te
ner todos los mexicanos: hacer de nues
tra patria independiente econ6mica y
polfricarnente.

El manejo y el conocimiento de
las redes politicas se revela coma una
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constante. Calles afirma la irnportan
cia de mantener "el equilibria entre los
grupos y las fuertes personalidades del
partido, sin que desde un principio se
de preeminencia a nadie". El origen de
la constituci6n del PNR tal vez pueda
encontrarse en esa idea de la politica.
El aprendizaje de las fuerzas y com
posici6n de la clase polirica mexicana
sera empleado posteriormente, al con
vocar a la formaci6n del PNR. Previa a la
fundaci6n de este, Calles habia dado
rnuestras de una amplia experiencia
polftica. Al ser postulado como can
didate presidencial advierte que acep
taria todo tipo de apoyos si estos entra.
ban en el programa de gobierno que
delinearia, pero adernas refleja su fle
xibilidad y su interes por aglutinar al
mayor numero de grupos locales, re
gionales y nacionales, asi coma a las
personalidades politicas. A sus simpa
tizantes recomienda "procurar que to
dos tengan un amplio margen dentro
de las tendencias generates del pro
grama que se adopte para sostener y
apoyar sus caracterfsticas posibles". Es
decir, inauguraria un estilo de hacer
politica, de conciliar los intereses y, fi
nalmente, de abarcar lo mas posible el
espectro politico para conjugar en una
sola institucion a los autoproclamados
herederos de la revoluci6n mexicana.
Al mismo tiempo, el acarreo, la
compra de lealtades, el espionaje in
terno, configuraran algunos de los ras
gos del quehacer politico mexicano,
mas alla de la complacencia 0 de la
anuencia de Calles. En contraste, pre
valece un clima propicio a la Iibertad
de prensa y el oficio periodistico poco
controlado.
Otro tema de importancia son las
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relacioncs entre el Estado posrevolu
cionario y la Iglesia catolica. En abril
de 1925 se rnanifiesta una inquietud
por las diferencias entre arnbas insti
tuciones. El documento de Obregon
a Calles, fechado en ese mes, revela
varias claves del conflicto que se pre
sentaria en forma violenta varios me
ses despues. Obregon refiere el "mo
virniento cismatico" que se gestaba en
ese tiem po y examina las posibles con
secuencias que de ello se derivarian
si desde las mas altas autoridades se
aleritaba dicho movimiento. Llama la
atenci6n la perspectiva que adopta
Obregon para analizar el estado de las
relaciones entre ambas instituciones.
Siguiendo la tradicion decimon6nica
de la lucha entre los liberates y los con
servadores, en los primeros agrupa a
"las masas populares de las ciudades
y el campo" que ideol6gica y politi
camenre combinan postulados politi
cos y sociales, considera inoportuno
Hamar a la forrnacion de un partido
cat6lico liberal, tal y como habia ocu
rrido durante la administraci6n de Se
bastian Lerdo de Tejada, o promover
una Iglesia catolica mexicana a la cual
se oponia por juzgar que ello impli
caba dividir a los liberates mexicanos.
En suma, optar por una u otra pro
puesta tendria como efectos dividir a
los partidarios del liberalismo y forta
lecer al partido conservador, llevando
la confusion a las "masas populares".
El dilema, entonces, se centraria en
"deperider de Roma o del clero na
cional, y para este cambio de amo o
yugo, no vale la pena excitar la con
ciencia nacional", concluia. Obregon
revela una conciencia laica que sin
duda Calles compartia. Esta concien
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cia se vera prontamente manifestada
en la entrevista que sostuvo Calles con
los obispos de Michoacan y Tabasco,
donde ratifica el principio constitucio
nal del desconocimiento de la perso
nalidad juridica de la Iglesia cat61ica.
La participaci6n del clero en el ase
sinato de Madero y el golpe de Es
tado de Victoriano Huerta serian un
recuerdo pennanente en la conducta
asumida tanto por Obregon como por
Calles.
Por otra parte, los tiempos de ocio
eran ocupados en la disquisici6n de
temas espiritistas, sobrenaturales o en
las corridas de toros, estas ultimas con
su carga de creencias y fantasias como
punto de contacto entre aquellas. Ca
Iles y sus corresponsales nos deleitan
con el mexicanisimo albur y el doble
sentido que festinaban en el aire re
confortante de la amistad y la lealtad.
De la familiaridad del trato, "tus
chamacas bien, y los mios querieridote
hacer suegro" le confiesa De la Huerta
a Calles como posibilidad de aunar
lazos de parentesco entre la clase
politica en momemos venturosos de
finales de 1919 y principios de 1920, a
las actividades publicas que muestran
el arumo, la tenacidad y la intenci6n
regeneradora al crear o promover ins
tituciones como tarea de los artifices
del nuevo Estado. La educaci6n, la
higiene, la salud, estan siempre pre
sentes en su esfuerzo constructive, al
mismo tiempo que las diversiones y el
ocio que retratan los espacios cotidia
nos que van desde la cuspide social
hasta los bajos fondos mexicanos.
En la segunda parte, ''Aspectos de
la cultural nacional", Macias Richard
ofrece una vision fresca del ambiente
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cultural de la epoca en SU sentido mas
amplio, asi como cuadros de la vida
social, en particular del tiempo libre.
En este apartado sobresalen las car
tas de Alfonso Reyes sobre la experien
cia de la huelga inglesa, la cual ob.
serva desde su posici6n de viajero y
c6nsul en Francia. Segun comunicaba
Reyes, la prensa socialista francesa sos
tenia que "la huelga general se ha re·
velado como un instrumento de lu
cha, de control dificil que no puede ser
manejado eficazmente para fines pura
mcnte econ6micos"
Asimismo, otro documento intere
sante es el relativo a la investigacion
que realiza Manuel Gamio sobre los in
migrantes mexicanos en Estados Uni
dos y la importancia de estos en el
momenta que se discutia la reglamen
taci6n de su ingreso en aquel pais.
Alu se observan las dos posturas que
historicamente se han enfrentado en
lo relativo al ingreso e importancia de
la fuerza de trabajo en la economfa
norteamericana.
Tal vez una ausencia importante en
este apartado es el que se refiere al
problema de la autonomia universita
ria. lCual fue la percepci6n de esta
para Calles? lNo tuvo m6viles o sos
pechas sobre alguna vinculaci6n en
tre los vasconcelistas y los escobaris
tas? En fin, hay una ausencia notable
en este punto.
En Ia tercera parte, "Corresponden
cia familiar de los Elias Calles", se
aporta un conjunto de epistolas que
retratan uno de los aspectos menos co
nocidos del general guaymense. Pre
sentan a un Calles preocupado por
mantener una constante informaci6n
con y de su familia. El tono afectuoso
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de su intercambio epistolar presenta
a Calles capaz de confesar sus tribu
laciones, sus pensamientos y sus du
das. Salta a la vista lo anecd6tico y
los detalles graciosos. Por ejernplo,
su hija Alicia comunica et motivo de
su ausencia a la escuela. "Lo que es
que no quisimos ir a acarrear bancos
y no canto nada mas el pajarillo", y
agrega mas adelante, con referenda a
su conducta dentro del plantel educa
tivo: "Yo me porto muy bien en la es
cuela porque la senorita es muy beata
y como las beatas son tan regafionas
estamos quietas."
A la selecci6n juiciosa y meditada,
la acornpafia una serie de instrumen
tos auxiliares que permiten tener una
idea mas exacta de las corresponsa
les. Ciento.veinte notas biograficas, un
excelente y bien cuidado material fo
tografico ordenado escrupulosamente
el cual completa cada una de las partes
del libro, un indice anali tico y una cro
nologia, redondean el trabajo de in
vestigaci6n de Madas Richard.
Antonio Padilla
UNIDAD DE IA CRONICA PRESIDENCIAL

Tzvi Medin, El sexenio alemanista,
Era, Mexico, 1990.
El libro de Tzvi Medin viene a en
riquecer la exigua bibliografia sobre
el sexenio alemanista, el cual carga
con el sambenito de que fue un go
bierno contrarrevolucionario,
traidor
a los ideates de la revoluci6n de 1910,
lugar cornun que ha remplazado el es·
tudio riguroso de este periodo. El era
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