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EL HOMBRE DE JIQUILPAN

n Jiquilpan, Un pequ eño pobiado muy cercano al estadD de Ja, nado I 'oCásdenas el

21 demayodel895siendoprenledeMexipoo

Din.

En este lugar de clima célido, sus habitantes se dedi•

caban, y hasla la fecha Ia ham, a la agcuhura y al

tejido de rebozos.

Lázaro tue el tercer hko del mafflmono formado poc

Damaso Cardenas y F&citas del Rio. Su abue!o palerno.

don Francisco Cárdenas, parbcipO en [as guerras de Re-

forma e lnlervencion. Su padre lejia rebozos, labor que

mas tarde le permiliS abrir un pequeño comercio de aba-

rides a! que Ilamo ReuniOn de Amigos, ahi instaiO una

mesa de blar, convirtiéndolo en un sitio donde los parro

quianos pasaban su bempo libre.

La fanIia Cãrdenas era numerosa. pero no mayor que

Was  lugar, los heniianos de Lázaro fuecon siee: cuatro

hombres y ties mujeres. Estos, mientras crecieroc, estuvie-

ron a] cuidado de su niadre, de 511 ha Mgela y de Ia nana

Pachta. Los Cárdenas vivian en una casa espaciosa, ben

iluininada y repleta de macetas.
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Doña Felictas enseñóa so hjo Lãzaroa leery esch•

bir cuando êsle tenia cuatro afios y, después de dos de

apendizaje, to inscñbô en una escuea oficial, donde

uno de SOS maestros, Hlado de JesUs Fajardo. alendia

con cadño y energa a tresdentos afuinnos. Ahi el profe•

sorse percató de quo Uzaro tenia cualidades de lider. A

pesar de oslo. a los doce años. tuvo que aba4onar la

escuela.

LZARO COMIENZA A TRABAJAR

H

abia muchos gasios en el hogar de los Cárde

nas: para sokentados. la madre hacia Irabajos

de coslura, aunque también los hijos ayuidaban at soste•

nimento do la famffia, mofrvo por & que Lázaro tuvo que

olvidarse do la posibthdad de continuar sus estudios y

empezô a trabajar.

Pci Las mañwias era awdante en la O€ona do Rerdas

de Jiqupan y por las tardes aprendz en una imprenta. Los

fines do sernana pedecdonaba so ca!igraf ía hadendo co-

pias do lbros de oraSnes en casa de on paente.

Tantén le gustaba placar con los adthtos. Un amigo

do 
so 

papa,papa, don Esteban Arteaga, le r&ataba epsodios do

la histoda do Mexico. Otra actMdad que le agradaba era

ayvdar a so abueo Francisco en las labores del camp.

Cuando teiiia 15 años, so padre cayó enfermo, en-

tonces a sthjacion ecorión*a en su casa so loS dia1,

Of lo que éI so encargo casi por competo de los gasios.

En Jiquilpan, comunad donde habia mucha simpa-

118 por Las ideas de cambo, se hablaba codianamente do

-a.

A paitr do 1911, Lazaro empezó a escñbir on daho,

gracias a èste sabemos muthos do los acontedtãentos

quo le sucedieron e irnpresionaron. En ese mmoaAo, en

el quo tarnbién muó so padre, enlaron a Jquipan las

fuerzas revoiucionaas at mando do Mneo y M&esio

Contreras.

Entre tanto. éI conthuaba trabajando duro: par la ma•

ñana como escñbiente en la Prefectura, donde ganaba 15

pesos , y perlastardes, en La rnprenta La Ecomimica, em-

peo que !e redituaba 18 pesos mensuales y en el que tue

jefe del taller y, postehorniente, prcpetao. junto con ouos

seis muchathos.



LAZARO SE VA A LA REVOLIJCION

A

niediados de 1913, después de Ia caida de

Francisco I. Madero, la Revoudón —encabezada

entonces par Venustiano Carranza para derrocar a

Vidoñano Huea, el asesTho del preSdente Madero— pro-

vocO la loma de Jiquipan. Llegaron all los partdahos de

Huetla y. en S nxnto en quo se apoderaron de la ciu-

dad, buscaron a quienes habian impreso previamente Un

manifiesto revucionaho.

—LEn dóne hicecon estos papeles? —pre9untaban

os huerlistas.

—Fue en La EconOrnica —espontheron algunos lv-

gareños.

Tenierosos, los propetaños y trabajadores de la im

prenta tuvieron que esconderse, pew pasadas dos sema-

nas Lázaro los reunó y, luego de pabr con eos, accr•

daron unuse ala Revoudon.

—Madre, me voy a Tierra Caliente a trabajar coo n

tio —dna Lázaro at despedirse de doña Felicilas.

—No te vas con ml hermano —respondea la ma-

the—. ya se que le vas ala Revoludón y terno pc lv Vida.

El dia 18 de junlo, alas 6 do la mañana. después do

quo doña Felicilas 10 hubo bendecido, pedido maternal.

mente quo se cuidara, y abrazado, Lázaro emprendió do

inmed'alo el carrno, a pie, de Totolan, Heno de esperan-

zas y acornpaAado par su amigo Antonio Cervantes. Se

dirigô a la hacienda que adniinistraba su to, pero sob

paso ahi unos dias, pues a pesar de las recomendacio•

nes y ofreomentos del LID, decid4O irse con el pueblo le

vantado en armas.

Cerca do ahi acampaba el general Guillermo Garcia

AcagOn, cornpadre de Erniliano Zapata, ése cornandaba

la Segunda DMsiôn del Surde Michoacán. Lãzaro iria a

su encuentro para entrevistarse con él:

—A qué viene usted? —preguntO el general.

Lázaro respondo:

—A unirnie ala Revoluciön.

—tSabe usted esciibr? —connuó interrogándolo

Garcia Aragón.

—1inpoco.

El general ordenaa:	 -•
—Copie esta orden.
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Cardenas atendiO al punto la encorn[enda. luego el

general Garcia kagón lo mandó Ilamar para decide:

—Queda usted inoorpofado a mi Estado Mayor con

el grado de capdán segundo, y se encargará de mi cc-

rrespondencia.

Ws larde le deron un caballo y una carab1na 30-30.

Acababa do curnplir 18 anos. Baja las Ordenes del ge-

neral Garcia esOW caas, pales de guerma y otros

documentos. Con él aprendió la disdplina de las tropas y

conociO a muchos hombres que luchaWn per recuperar

sus tierras.

En septienibre de 1913, Lãzaco se uO a las tropasde

Cencbo Moreno, Lueo de una decrota regresé a su pue-

bo,aiseentecodeque)oandabantoscandoy pare Star

que lo aprthenderan. two que esccwierse en Guadalaja-

ra. donde tca* durante dos meses en una ceNecea

cuandoyanocomapeigrvoMOasucasay.casi2iahO

eojusdel9l4.seincorporóalasfitasde laRevokicián

nio ofidal del Estado Mayor 
del 

general EugS ZUñigt

con enpasopoeiunencamzadoflte contra Ios

huettas, a los que derrotaron finalmente.
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Cuando se firmaron los Iratados de renthciôn de

Victonano Hueila en Teoloyucan. Estado do Mexico,

Lázaro via id hacia esa locandad para presenciar la capi•

tulaciôn. Poco después. la capital do la RepUb?ica cae-

na en poder do [as Iropas revolucionahas. A pesar de

que habian surgido disputes entre los jefes constilu•

cionakstas, Pancbo Villa y EmiNano Zapata no estaban

de acuerdo con Venustiano Carranza. Cärdenas, at

irente de 80 hombres, permaneciO acantonado en la.

zone sur de la dudad de Méxco y sostuvo vanias

escaramuzas contra los zapatistas que asediaban

Coyoacan. lztapa!apa y Xochim!co. Con el grado do

mayor. saO rumbo a Ja Soberana ConvencOn rea•

lizada en Aguascalientes. con & propôsito do que los

grupos en pugna legaran a un acuerdo. Despues paió

haS Aqua Peta, Sonora, donde sus fuer2as se incor•

poraron a las del general Rutarco Elias CaIes.

ENCUENTRO CON CALLES

D

e matzo a octubre de 1915, la pobJadón do Agua

Pheta estuvo sibada. Nil fue donde se conocie•

ran el joven CArdenas, quien tenia 20 años, y Calles, ya

cercano a los 40.

Cuando ambos lograron derrotar a los enernigos

de Carranza, es decir, a los ejérdtos do José Maria

Maytorena y de Francisco Villa, Lázaro SOIIcIIO pentiso

para regresar a su Uea, en donde a! Ilegar fue muy

then redbido, pocque era ya un coronet muy respetado

no obsiante su juventud. aOn nocumplia 21 ahos,

El anode 1916 fue muy dilil para el pals, pues los

noeameñcanos cruzaron la frontera do Mexico persi•

guiendo a las tropas do Ville. Cárdenas pensO que era

un deber palriótico cornbatir al invasor. ...el Unco paso

que debe der nuestro gotherno es obtigar ala punitiva,

pot medic de las arrnas. a abandonar el pals'. Estes

palabras las eschbiô cuando sintiô que la soberania

nacional estaba anienazada pot la presencia do tropes

extranjeras en territodo nacional.
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A la hera de suceder a Carranza en la Presdenda

de la RepUbIca, se suscilaron graves conffietos entre los

candidatos a re4evado, to qua motivo la firma del lamado

Plan de Agua Pheta, mediante el que los militates

sonorenses, Alvaro Ctcegôn, Plutarco Elias Ca pes yAdol-

to de la Huerta. se subevaron en contra d& Primer Jefe.

Cárdenas, leal a sus jet es, se manhisvo del lado de Sos.

Al mohr Venustiano Carranza, De la Huea ocupO

provsionalmente la Presidencia, tue enhances que otor

go el grado de general brigadier a Lázaro Cardenas, 10

puso a cargo de la zona mililar de Mchoacán.

OTRAS EXPERIENCIAS MILITARIES

C

ãrdenas tamblén se desenipenó coma jefe de

operaciones mitares en & istmodeTehuantepec

y la zona del Bajio. 8 general Alvaro Obre96n resultO

elecw presidente de la repüb!ca en 1920 y durante su

niandato no (altaron los levantarnentos armados. como

el de Adolfo De la Huella. A 10 largo de estos conflictos,

Cárdenas contaio a los rebeldes y se disnguó par

sus gestos nobles y hunianitaos al perdonades la vida

a algunos jefes militates de las fuerzas derrotadas.

En 1924, Putarco Elias Galles asumió la Presi-

dencia del pals. A pair de entonces, las aclivida•

des de Cardenas se lueron ligando cada vez más ala

vida politica nacional, sin hacer a un lado los asuntos

militates. De matzo de 1924 a febrero de 1925, tue

jet e de operaciones militates en Jalisco, y en la

Huasteca veracruzana permaneceria tres años.

La experiencia acumulada durante ese Llempo tue

muy inipoante para su fuluro. Se dio cuenta de las

injustidas conieUdas par cornpanias exiranjeras con

los lraba3adores rnexicanos.

Estaba en aquella zona cuando decidio repartir

sus propias tierras: duo enhances a don Antolin Piña,

su ayudante:

La herra y toque produce deben set del que

a rabaa. Entregue usted a as trabaja•

dotes de mi rancho parcelas de lie-

na para que las cultiven en su

benehcio y !bfeS de renta

0
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No obstanle, inierrumpó sus tareas para atender

ouos proyectos que le panteaba & goberno del pais. En

1930, tue Ilamado para dMgir un nuevo partdo politico, el

Patdo Nacional Revolucionaho (n), al año stguiente

tue nombrado secretaño de GobernaciOn en el gabinete

del presideiite Pascual Orliz Rubjo.

Ames de concluir su pehc'do como gobemador, el

general Cárdenas se casô con Amalia Solorzano

Aniezcua, peeneciente a una tamdia de Tacémbaro.

CANDIDATO A LA PRESIDENCI A DE LA REPOBLICA

L

ázaro Cardenas era secretaric de Guerra y Marina

cuando cornenzó a recibir apoyo para postularse

como canthdato a la Presidencia. Entonces renunció a

dicha secrelaria y se dispuso a preparar un proyecto de

gobierno.

El a como paibdo que loapoyaba. elaboró el Plan

Sexenal, éste tue nocnbrado asi porque se propuso qua

el cargo de presidente de la RepUbUca durara seis años

en lugar de cuatro. Tambén do a conocer el camino

NJ



que debia segufr su canddalo al tnar poses än del go-

becno del pals.
Cárdenas inidó una gra par el pals que lo Devô a co-

n&er los lugares más apaitados y pequeños. La realizó

en un periodo de sete rneses, en los cuales recoitiO 27

609 k!ocnetcos. de ese inodo pudo verde cecca los pioble-

mas que agobaban al pueblo de Mexico.
Su propOsito era convethr los idea!es de la RSu•

Sn en una realidad. Pretendia entregarla terraaloscajm

pesinos y ayudados enseñánddes nuevos sistemas de

cullivo; unit a los sindicatos de trabajadores con las coo.

peratWas; planear una educaaOn para lodos, que no estu-

vera contrc1ada pot la lgesia; que se ensehara a los ni-

nos de Mexico las tSicas de la industha y los meoces
procesos de cultivo y, pot ültimo. luchar per la libeitad eco-

nOmica del pals.
Muthos de esos prnpositos se hicierco reabdad. Các•

denas convencia a los ciudadanos porque esctithaba sus

problemas con atendôn y hablaba con dañdad de las posh-

bes soludones, entre éstas: dotar de aqua Potable a los

fltirIonsdevbo,moWaralosmdige

cenlros
los müttcos de todas ias r&giones corno exftaneros.

CARDENAS, PRESIDENTE DE MEXICO

L

ázaroCárdenasganO las e1eccones. En consecuen-

cia, tomo posesión del niãs allo cargo repub3icano

elide diciembre de 1934, con la idea de Ilevar a cabo

los planes contemplados para el bienestar dei pueblo.
El ex presidents CaJescomeozO a manifestar su des-

acuerdo con Ia poktica del nuevo presidente, porlo que
se via obligado a salir del pais el 10 de abhl de 1936.

LA REFORMA AGRARIA

-

E

' repao de lierras a los

sinos era uno de los pñncipa•

les proyectas de Cárdenas. Mu-
chas terras de las rnás fédi.





LA EDUCACION SOCIALISTA

D

urante el rémen del pcesdenle Cárdenas comen-

zó a imparrse un nuevo tipo de educan, a la

que se HS socialista, cuyothjefrvo era relontiar S adicu-

0 tercero cons1udonaJ. No era tacit corisquir S canto,

pues hatia muchas personas cposoras. ademas de que

esto impkaba elaborar nuevos bbivs de texto y preparar a

los pro.!esoffls Sonte a las nuevas ideas.

Esa educación consistio, sabre todo, en hacer

conscientes a los ninos y jóvenes de sus deberes so-

dales comb ciudadanos y que comprendieran y se

idenlificaran con la lucha de los Irabajadores de todos

los pueblos.

Otro prcposflo de la educadOn en esos años tue corn-

babr los vicios. especialmenle el accoholismo.

Simultäneamente se crearon dos institudones vi-

tales para la educadón: el Instituto Politécnico Nacic-

nal (JPU) y el Instituto Nadonal de Antropologia e His-

toa (:Ai). El phniero se Iundó con la finabdad de pit-

parar tEenicos altamente capacitados que impulsaran

el desarrollo nacional. Al segundo se le encargó el es

tudio, entre otras funciones, de los gropos étnicos de

Mexico.

LA POLITICA INTERNACIONAL DE CARDENAS

L

a politica dpomábca seguida por Lázaro Cárdenas

se caractezô par su simpatia hada las causas pa-

pulares y legitimas. Narciso Bassols, representante de

Mexico ante la Sodedad de las Naciones (que es actual-

n'ente la OrganiztOn de las Naciones Unas, c), Va-

testo por la invasion de los ejércos itahanos de Benito

Mussolini, hecha a Etiopia.

En el caso de la guerra CMI espanola,

Mexico otredO su apoyo y solidah•

dad a los padidamios de la Re.

pUbhca. Algunos mexica-

nos combatieron para

detenderla, y el

0



pals abñô sus pueas, pflmero a un gmpo de interectua-

es y, después. al finalizar la guerra yen vista de la derro-

Ia. a todos os republicanos que quisieran venir a des-

ernpeñar aqul sus protesones.

Par Ullimo, otro hecho desiacado durante su gobier-

no, tue el aso que dio Méxco al diñgente y teôrico so-

Mm Leon Trotsky.

LA EXPROPtACION PETROLERA

P

ara 
at 

goberno cardenista tam-

blén era necesaho recuperar a n-

queza de los recursos nalurales del pals.

sobre todo los localizados en ci

subsue!oqueestabafleflmaflosde

conipanias extran eras que explo-

taban el peIrOeo y gas natural..

Los propetados de estas enipre

sas elan en su mayoria noeamen-

canos.

En 1937, los n4adores del pefráleoss&Jnaban 18

mil yestaban muy ben osganizados, se dedairon en huel-

ga por aumeffic de salaños, una de as pcesadcries garan-

tizadas por la Constiuthi ncana. Los envesacios se

negabanaaperolaJun.

la de Condtiadôn y Actilraje d3ctamin6 que éstos tenian

razOn: su huelga era legal.

Las cornpañias presonaron y I il egaron a] exiremo de

annar a grupos de genie que estaba en contra de los tra-

bajadores huetgustas. Fue entonces cuando una conii-

sOn especial estudiO el poblerna par encargo del presi-

dente, y juzg6 que Jas ernpresas podan pagac esos au-

n)entos. Estas, at negarse a aceptar las dernandas. pro

vocaron qua la tension aumentara; el presidente Cárde-

nas IomO ante esta situacón una importante decisn.

El 18 de marzo de 1938, e l pruner mandatado emi66

un decrelo de exprofraöOn de las cornpanias troeras;

tue un ado de afirmaciôn de la soberana del pals, par ella

todos los ciudadanas mexicanos se unieron y solidaAza•

ron con el goberno, espedaknente los trabajadores.

•1



Fueron

gobiemo do Wow a pagar la deuda que imØba la ex-

prfldón petrc4era. La nueva enesa, Pe&oos MSca

nos(Pemex), e*&aino4andaalosestudos

teSogicos para seguir produdendo, yasi se hizo.

La expropiaciän del peiro!eo tue un acontecinüento

que diG a Mexico yal piSdente Cãcdenas el respeto do

nadonales y extranjeros,

CARDENAS DESPUES DE 1940

P

ocos hombres pUbicos han tenido una trayeclo-

da tan larga y soslenida como lade Lázaro Car-

denas, quien viviO 30 años cnás después do haber ocu-

pado la Presidencia.

Susdeseoseran retirarsealadaprtvada.Sà'ientac-

, las drcunstandas b levaron do nuevo a soS al pals.

Durante la Segunda Guerra Mundial, en enero de

1942, el presidente Manuel Avila Camatho to nombró cc-

mandante de la region Sitar del Pacifico. Unos moses

después, le confiO el cargo de secittarlo do Ia Delensa

Naciona], ya que a raiz del hundimento do los buques

petroeros mexcanos Faja de oray Pot,ero defliarto, Méxi-

Co habia declarado la guea a las potencias del Eje br-

made porAlernania, Itaha y Japón. Ocupá esecargo has-

ta el fin de la guerra, en agosto do 1945.

Cardenas fue un hombre conocido en rnucbos pal-

ses como un gran luthador do las causas justas. la paz

mundial y Ia liberaci6n do los pueblos oprirtdos.

Lázaro Cirdenas, protagonista de nuestra histoiia,

falleöô el 19 do octubre de 1970.
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