
   

Relaciones. Estudios de historia y sociedad

ISSN: 0185-3929

relacion@colmich.edu.mx

El Colegio de Michoacán, A.C

México

Oikión Solano, Verónica

Reseña de "LÁZARO CÁRDENAS. GOBERNADOR DE MICHOACÁN" de Eitan Ginzberg

Relaciones. Estudios de historia y sociedad, vol. XXI, núm. 84, otoño, 2000

El Colegio de Michoacán, A.C

Zamora, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13708410

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=137
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13708410
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=13708410
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=137&numero=392
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13708410
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=137
http://www.redalyc.org


RESE
Ñ

A
S

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 

8
4

,
 

O
T

O
Ñ

O
 

2
0

0
0

,
 

V
O

L
.

 
X

X
I



R
E

S
E

Ñ
A

S

2
8

5

EITAN
 G

IN
ZBERG

, LÁZARO
 CÁRDEN

AS. G
O

-

BERN
ADO

R DE M
ICHO

ACÁN
 (1928-1932),

ZAM
O

RA, EL CO
LEG

IO
 DE M

ICHO
ACÁN

, UN
I-

VERSIDAD M
ICHO

ACAN
A DE SAN

 N
ICO

LÁS

DE HIDALG
O

, 1999, 314 P.

E
ste libro es una coedición de El Co-

legio de M
ichoacán y el Instituto de

Investigaciones H
istóricas de la U

ni-
versidad M

ichoacana de San N
icolás

de H
idalgo, y resulta un aporte valio-

so a la historiografía m
ichoacana con-

tem
poránea, ya que incorpora dos as-

pectos fundam
entales: 1) el rescate y la

revisión analítica de distintas fuentes,
sobre todo de carácter docum

ental y
hem

erográfico que la hacen sum
a-

m
ente enriquecedora, y 2) la selección

de un tem
a –com

o lo es la reform
a

agraria en M
ichoacán durante la gu-

bernatura de Lázaro Cárdenas– cuya
investigación era ya im

prescindible
abordar para com

plem
entar los estu-

dios sobre historia agraria en la en-
tidad. 

Es loable que un historiador ex-
tranjero se interese por la investiga-
ción histórica de tem

as m
exicanos, y

específicam
ente m

ichoacanos.
El doctor Eitan G

inzberg nació en
H

aifa, Israel, y reside en el K
ibutz

G
al-O

n. Su especialidad es la ideolo-
gía y la praxis agraria del M

éxico pos-
revolucionario enfocadas especialm

en-
te a M

ichoacán durante el gobierno de

Lázaro Cárdenas, y en torno a Vera-
cruz durante las dos adm

inistraciones
encabezadas por A

dalberto Tejeda.
A

ctualm
ente, el doctor G

inzberg
es catedrático de historia en el Cole-
gio de Educación de los K

ibutzim
 en

Tel Aviv, y profesor e investigador en el
Instituto de Investigación de la H

isto-
ria y la Cultura Latinoam

ericana de la
U

niversidad de Tel Aviv, dirigido por
el reconocido y prestigiado historia-
dor m

exicanista Tzvi M
edin.

Eitan G
inzberg tam

bién es autor
de varios artículos relacionados con
su especialidad. Podem

os m
encionar,

entre otros, los siguientes: “Cárdenas
y el m

ovim
iento del trabajo m

ichoa-
cano 1928-1932: la form

ación de la es-
tructura política para la revolución
social en M

ichoacán”, en Estudios In-
terdisciplinarios de A

m
érica Latina y el

Caribe (EIA
L), U

niversidad de Tel-Aviv,
Escuela de H

istoria, vol. 2, núm
. 1, ene-

ro-junio 1991; “Integración social y po-
lítica: Lázaro Cárdenas, gobernador
de M

ichoacán”, publicado en Cuader-
nos am

ericanos, nueva época, volum
en

4, núm
ero 58, U

N
A

M, julio-agosto de
1996; “Ideología, política y la cuestión
de las prioridades: Lázaro Cárdenas y
A

dalberto Tejeda, 1928-1934”, en M
e-

xican Studies, volum
en 13, núm

ero 1,
U

niversidad de California, invierno
de 1997, y “A

briendo nuevos surcos:
Ideología, política y labor social de
Lázaro Cárdenas en M

ichoacán”, en
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cardenista, haciendo una defensa a
ultranza no sólo de la figura del pre-
sidente m

ichoacano, sino de los gru-
pos políticos reconocidos com

o ele-
m

entos de esa corriente. Por el otro, la
anticardenista, exhibiendo las lacras
políticas que desde su punto de vista
fueron obra de Lázaro Cárdenas y sus
seguidores. D

entro de esta línea testi-
m

onial podem
os destacar sin duda

alguna la obra de Victoriano A
nguia-

no Equihua con su Lázaro Cárdenas. Su
feudo y la política nacional, publicada
en 1951. Con una fuerte carga ideoló-
gica anticardenista, A

nguiano recu-
pera y exhibe el ejercicio del poder en
un período largo de la vida política
m

ichoacana. A
pesar de su partidaris-

m
o y de su anticardenism

o, esta obra
de carácter polém

ico es insustituible
para entender los m

odos y form
as del

quehacer político en M
ichoacán des-

de fines de la década de los veinte y
hasta el principio de los años cincuen-
ta. Su calidad de actor político de pri-
m

er línea en los hechos narrados,
am

én de su m
ilitante oposición políti-

ca, m
arcan el tono de sus análisis y

puntos de vista. O
tros textos com

o el
de Jesús Bravo Baquero –El m

ito de
Cárdenas–, con una fuerte connota-
ción anticardenista, dem

ostraron su
partidarism

o político alabando la m
uy

cuestionada adm
inistración

estatal de
A

gustín A
rriaga Rivera en los años

estudiosos coincidieron en sus diag-
nósticos al señalar la parquedad de
las fuentes disponibles así com

o las
deficiencias y lagunas historiográfi-
cas existentes hasta esos m

om
entos

que afortunadam
ente entre los años

ochenta y hasta la fecha se han venido
subsanando.

Sin duda alguna esa ardua tarea
ha tenido el acicate de la indagación
del pasado universal del pueblo de
San José de G

racia, que fue la que
abrió la brecha para revalorar analíti-
cam

ente diferentes ám
bitos regiona-

les en distintos puntos del país. La
escritura de Pueblo en vilocerró en de-
finitiva un ciclo historiográfico m

i-
choacano carente de nuevas concep-
tualizaciones y tem

áticas. A
l m

ism
o

tiem
po, Pueblo en viloabrió con inten-

sidad las rejas del inm
enso cam

po de
la historia local y regional de M

ichoa-
cán, definiendo una nueva etapa his-
toriográfica cuya validez radica en la
redim

ensión de lo histórico. 
A

ntes de entrar en m
ateria, cabe

m
encionar que Eitan G

inzberg tuvo
presente una constante que perm

ea
con fuerza a la historiografía testim

o-
nial del período de estudio, y que in-
clusive no suele estar ajena dentro de
la historiografía académ

ica actual. M
e

refiero a las dos tendencias significa-
tivas, que en su m

om
ento se constitu-

yeron en antagónicas. Por un lado, la
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H
istoria m

exicana, núm
. 191, El Cole-

gio de M
éxico, enero-m

arzo 1999.
El libro de G

inzberg se sum
a a la

nueva historiografía m
ichoacana que

desde unos treinta años a la fecha ha
dado frutos novedosos en cuanto a te-
m

áticas y planteam
ientos teórico-m

e-
todológicos, contribuyendo de m

ane-
ra preponderante al rescate de las
riquísim

as vetas docum
entales, hem

e-
rográficas y testim

oniales que recien-
tem

ente se han venido localizando y
revalorando. La obra de G

inzberg se
aúna a otros estudios que aprove-
chando fuentes prim

arias nos están
dando la posibilidad de conocim

iento
m

ás profundo y certero de la historia
de M

ichoacán en el siglo XX, y ello ha
im

plicado una reflexión m
ás penetran-

te acerca de cóm
o se im

bricó la Revo-
lución M

exicana en el entram
ado

regional m
ichoacano, y de cóm

o M
i-

choacán en una relación desigual y
com

binada con los grandes procesos
nacionales, entró por la vía de la pos-
revolución y la etapa contem

poránea.
En 1977, es decir, hace 23 años,

D
avid L. Raby hacía m

ención de la
existencia de “varios libros de m

em
o-

rias y otros de carácter efím
ero o po-

lém
ico, pero m

uy poco que se pueda
considerar historia”. Por su parte,
Lyle C. Brow

n publicó en 1978 un re-
cuento historiográfico del período
revolucionario en M

ichoacán. A
m

bos

sesenta. M
ás recientem

ente algunos
otros autores hicieron fuertes críticas
y m

ofa política del gobierno m
ichoa-

cano de Cuauhtém
oc Cárdenas.

Para am
pliar el concepto de car-

denism
o tenem

os que entender no sólo
al personaje com

o tal con una fuerte
presencia política en este su estado
natal, sino tam

bién a los grupos car-
denistas activos tanto política com

o
ideológicam

ente a lo largo de setenta
años de vida política m

ichoacana.
Com

o dijera Jorge Zepeda Patterson,
los cardenism

os de ayer y de hoy.
El propio G

inzberg reconoce es-
tos “dos bandos rivales: el de quienes
apoyan a Cárdenas y al cardenism

o
–que son la m

ayoría– y el de aquellos
que se oponen y critican severam

ente
sus actos. Resulta m

uy difícil en la ac-
tualidad –añade el autor– encontrar
un libro balanceado y objetivo sobre
la cuestión, quizá com

o testim
onio de

la vitalidad de Cárdenas y del gran
significado y relevancia de su obra,
hasta nuestros días”. 

Con esta salvedad, hay que agre-
gar que la historiografía académ

ica
actual, producida después del 68, res-
cata a los actores sociales, es decir, los
individuos y grupos que la hicieron
posible m

ediante su participación. En
los últim

os treinta años, la historio-
grafía m

ichoacana ha pretendido res-
ponder a la pregunta sobre quiénes
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ción Revolucionaria M
ichoacana del

Trabajo. Lázaro Cárdenas y el proble-
m

a agrario en M
ichoacán, 1928-1932”;

La 
C

onfederación 
Revolucionaria

M
ichoacana del Trabajo y su partici-

pación en el reparto de tierras; La lu-
cha por la tierra en M

ichoacán, 1928-
1932, y A

grarism
o y poder político:

1917-1940. Cuatro ensayos sobre el
problem

a de la tierra en M
ichoacán.

A
pesar del sesgo ideológico en algu-

nas de sus interpretaciones, sus traba-
jos representan un gran esfuerzo de
recopilación y rescate docum

ental,
hem

erográfico y testim
onial.

En el caso específico de la obra
que estam

os presentando ahora, G
inz-

berg recupera de m
anera com

prensi-
va y total el tem

a de la reform
a agra-

ria realizada por Lázaro Cárdenas en
M

ichoacán, explicándolo no por sí
sólo sino vinculándolo con los im

por-
tantes procesos sociales y políticos
generados durante el gobierno carde-
nista. Es una obra que redondea con
m

ucho este tem
a, com

plem
entando

los estudios anteriorm
ente señalados.

Cabe recordar que cuando Lázaro
Cárdenas tom

ó las riendas del poder
en M

ichoacán el 16 de septiem
bre de

1928, sucesos de m
uy diverso calibre

venían incidiendo en la vida política
nacional. A

decir de Carlos M
artínez

A
ssad, en ese año de 1928 se abrió un

período de crisis de la Revolución
que no se cerraría hasta 1935. “Entre

Com
o antecedentes historiográfi-

cos de la obra que ahora presentam
os,

cabe m
encionar que sobre todo a fines

de los setenta y a lo largo de los ochen-
ta, la gubernatura del general Lázaro
Cárdenas fue objeto de diversas in-
vestigaciones, prácticam

ente todas en-
focadas al análisis de las luchas agra-
rias, el reparto agrario y sobre todo
poniendo especial énfasis en la Con-
federación Revolucionaria M

ichoaca-
na del Trabajo, poderosa organización
agrarista creada desde la cúpula del
poder. Justo la tem

ática agraria dio
pie a que los autores tuviesen ineludi-
blem

ente que referirse a la lucha por
el poder en aquella época, poniendo
de relieve el m

anejo novedoso de ri-
cas fuentes docum

entales y testim
o-

niales. Entre los estudios m
ás relevan-

tes contam
os con el del doctor Luis

G
onzález y G

onzález, Los artífices del
cardenism

o que es el tom
o 14 de la

obra
H

istoria de la Revolución M
exicana

editada por El Colegio de M
éxico. El

capítulo que cierra dicho tom
o es im

-
prescindible para conocer de qué m

a-
nera la personalidad del gobernador
Lázaro Cárdenas cobró fuerza incon-
trastable en la trayectoria política del
estado hacia fines de los veinte. M

a-
nuel D

iego H
ernández escribió la Con-

federación Revolucionaria M
ichoaca-

na del Trabajo, investigación pionera
en su género junto con las de A

lejo
M

aldonado G
allardo: “La Confedera-

hicieron la Revolución, de dónde ve-
nían, qué los im

pulsó a la lucha y qué
fue lo que hicieron dentro de ella. El
conjunto de respuestas com

ienza a
enriquecer la construcción y recons-
trucción de la historia contem

poránea
de nuestro estado. 

Sus rasgos m
ás distintivos se re-

sum
en en expresar un discurso histo-

riográfico m
ás propositivo, m

ás com
-

prom
etido con el rigor analítico, con

m
étodos renovados de investigación,

y sobre todo analizando, interpretan-
do y rescatando un sinnúm

ero de no-
vedosas y originales tem

áticas que
hasta hace unos treinta años no eran
concebidas para su estudio, com

o por
ejem

plo: estructuras y redes de poder,
interm

ediarism
o político, clase políti-

ca, partido de Estado, oposición polí-
tica, m

ecanism
os de legitim

idad, pro-
cesos político-electorales, conflictos
políticos, cultura política. La riqueza
de las fuentes docum

entales, testim
o-

niales y hem
erográficas m

ichoacanas,
m

uchas veces todavía intocadas, debe
ser un acicate im

portante para su uti-
lización y revaloración con la m

ira de
producir estudios que nos am

plíen la
panorám

ica sociopolítica de M
ichoa-

cán a lo largo del siglo XX. A
decir de

don Luis G
onzález, hoy por hoy es

m
ás frecuente encontrar que las fuen-

tes de prim
era m

ano están siendo re-
valoradas y pasadas por los cedazos
de la crítica y la herm

eneútica. 

1928 y 1934 tres presidentes se esfor-
zaron por ponerle fin, sin lograrlo”
(“Cárdenas y los hom

bres fuertes en
las regiones. Vidas cruzadas”, en XV

II

Jornadas de H
istoria de O

ccidente, p. 78).
En la apertura de dicha etapa crí-

tica los hechos de m
ayor relieve fue-

ron, sin duda, el fin de la era caudi-
llista, expresado significativam

ente
con la elim

inación física de Á
lvaro

O
bregón, y, por otro, la firm

e decisión
del Estado nacional de crear un ins-
trum

ento político que encauzara m
ás

ordenadam
ente a las distintas fuerzas

políticas de todo el país, con el doble
fin de som

etim
iento y control, y com

o
fuente perm

anente de legitim
idad.

En ese contexto el gobernador Lá-
zaro Cárdenas, a sus 33 años, form

ó
parte de la nueva élite revolucionaria.
Por ello tam

bién M
ichoacán puede

ser considerado com
o un “laboratorio

de la Revolución”, porque los m
odos

y form
as de ejercer el poder regional

se proyectarían años m
ás tarde en su

gestión presidencial. 
A

unque su período de cuatro años
de gobierno se vio reducido a diecio-
cho m

eses efectivos de labor guberna-
tiva, la huella social y política de la
adm

inistración de Lázaro Cárdenas
trascendió con m

ucho los lím
ites cro-

nológicos de su m
andato, en donde

cobraría form
a y solidez una nueva

form
a de cultura política: el cardenis-

m
o, bajo un m

arcado cariz ideológico.
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Según palabras del autor, este li-
bro que ahora ocupa nuestra refle-
xión, “sostiene que Cárdenas llevó a
cabo un vuelco histórico en M

ichoa-
cán al devolver la ideología al diálogo
político instrum

ental de la época del
m

axim
ato y abrió sendas hacia el

cam
bio socioeconóm

ico y la integra-
ción social, hasta entonces desconoci-
dos en el estado”.

G
inzberg se propuso con esta in-

vestigación “indagar sobre la concep-
ción social y agraria del gobernador y
las vías que utilizó para afianzar su
fuerza política y su estatus personal”.

Eitan G
inzberg pone de relieve en

su investigación que la propuesta ori-
ginal del gobernador Cárdenas estaba
centrada en la reform

a agraria ejidal:
“en la prom

oción de la integración
geopolítica de todas las regiones del
estado”, y en la organización corpora-
tiva de los trabajadores, creando en
ellos “una conciencia civil nueva”
m

ediante la lucha de sus reivindica-
ciones agrarias y sociales. M

ichoacán
–afirm

a G
inzberg– salió de su prolon-

gado letargo y despertó con m
ayor

conciencia social al llam
ado de la re-

volución cardenista. Yo añadiría que
ese cam

bio revolucionario fue pro-
ducto de una decisión política razo-
nada. Su cim

iento fue la construcción
del poder regional.

El doctor Eitan G
inzberg centró

su estudio en la indagación “sobre la

concepción social y agraria de Cárde-
nas”. Con su investigación ha logrado
“escribir la historia de la reform

a
agraria en M

ichoacán entre 1928 y
1932”. Para ello partió de una prem

i-
sa básica que desglosa am

pliam
ente

en el prólogo de la obra considerando
que “entre 1928 y 1932 trabajó en M

i-
choacán un estadista m

ovilizado por
ideales radicales y un com

prom
iso

m
oral sólido hacia los estratos popu-

lares de la sociedad y que sim
ultánea-

m
ente llegó a dom

inar la técnica del
quehacer político que le perm

itió ob-
tener logros significativos, tanto en el
terreno político com

o en el social, al
tiem

po que concretaba algunos de los
ideales en los que creía”.

Coincido con el autor en no du-
dar en que la experiencia del general
Cárdenas com

o gobernador de M
i-

choacán fue la “expresión de procesos
de transform

ación m
uy profundos”,

que desde luego influyeron de m
ane-

ra decisiva en el ám
bito rural m

ichoa-
cano. D

icha experiencia fue sin duda
de singular im

portancia para el gene-
ral Cárdenas, pues ella le dio años
después un sinnúm

ero de pautas y
elem

entos sociales y políticos para la
configuración de la reform

a agraria
integral durante su adm

inistración
presidencial.

M
e parece atinado que el autor

afirm
e que el gobierno cardenista en

M
ichoacán 

practicó 
“una 

política

agraria y social m
oderada”. El doctor

G
inzberg profundiza en dicha afir-

m
ación m

ostrándonos efectivam
ente

hasta dónde y con qué elem
entos so-

ciales y de carácter jurídico y legal,
construyó el gobernador Cárdenas su
reform

a agraria (desm
enuzándola a

profundidad), y qué tanto afectó y
cóm

o y en qué sentido a los distintos
sectores sociales; léase ejidatarios,
peones acasillados, com

unidades in-
dígenas, rancheros, pequeños propie-
tarios, latifundistas, etcétera. Tam

bién
estoy de acuerdo con el autor cuando
m

enciona que “La actividad agraria
intensiva de Cárdenas despertó a M

i-
choacán de su prolongado letargo”.
U

na intensa agitación y m
ovilización

de las organizaciones sociales corro-
bora esto. 

La estructura que G
inzberg dio a

su trabajo nos perm
ite conocer en su

prim
er capítulo en qué condiciones

sociales y económ
icas se encontraba

M
ichoacán en vísperas de la llegada

de Cárdenas al gobierno del estado,
qué fuerzas y grupos políticos apoya-
ron su candidatura, y con qué presu-
puestos ideológicos asum

ió el cargo.
U

n segundo capítulo nos introdu-
ce de lleno en el tem

a al abordar los
instrum

entos políticos y las form
as

jurídicas y legales de que se valió el
gobernador Cárdenas para lo que lla-
m

a el autor com
o “Form

ación de los
centros de poder y construcción de la

técnica política”, explicando am
plia-

m
ente el carácter de frente proletario

y de fuerza política que tuvo la pode-
rosa C

onfederación Revolucionaria
M

ichoacana del Trabajo. A
sí com

o las
decisiones y acuerdos políticos en tor-
no a la creación de m

unicipios y te-
nencias cuya población tam

bién jugó
un papel im

portante com
o base social

de apoyo a su gobierno. O
tro factor

que tam
bién aborda el autor en rela-

ción con lo anterior, es precisam
ente

la creación y el papel que desem
peña-

ron en el cam
po m

ichoacano las de-
fensas rurales.

U
n tercer capítulo denom

inado
“M

odelando la nueva conciencia re-
volucionaria. La lucha contra el anal-
fabetism

o y el fanatism
o” nos condu-

ce de m
anera certera por el terreno

ideológico de la im
plem

entación de la
nueva escuela, la escuela cardenista
de tintes “socialistas”. Para contrastar
el cuadro de los avances de la educa-
ción cardenista “com

o m
isión revolu-

cionaria”, se hace un am
plio y profun-

do análisis de cóm
o y con qué sentido

y hasta dónde llegó Cárdenas –tanto
en el nivel ideológico com

o en el polí-
tico– con sus disposiciones legales di-
rigidas directam

ente contra la Iglesia
y el control del núm

ero de clérigos en
M

ichoacán. El autor concluye que el
gobernador Cárdenas osciló dentro
de un aparente anticlericalism

o radi-
cal, que por un lado le proyectó una
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im
agen favorable entre los grupos ra-

dicales revolucionarios de dentro y
fuera de la entidad, y por el otro, lo
protegió frente a eventuales em

besti-
das del clero político al llevar a cabo
su program

a social y agrario. 
El gobernador Lázaro Cárdenas

supo conducirse con sorprendente as-
tucia política, cediendo en donde de-
bía y podía ceder, y m

idiendo siem
pre

hasta dónde podía llegar, consideran-
do en todo m

om
ento las consecuen-

cias sociales y políticas de sus actos y
disposiciones, y de qué m

anera le po-
dían afectar en su carrera política. Se-
gún G

inzberg, el gobernador Cárdenas
se im

puso conscientem
ente lim

itacio-
nes a su obra de gobierno, “para no
ser visto com

o dem
asiado radical y

m
alograr así sus posibilidades de se-

guir ascendiendo en la escala políti-
ca”. Esas lim

itaciones tuvieron un
costo político porque “retardaron el
ritm

o de aplicación de las reform
as en

el M
ichoacán de su época”.
Esta actitud personal de Cárde-

nas de contem
porizar con todos los

grupos de poder dándoles cierto m
ar-

gen de m
aniobra y sabiendo hasta

dónde podía llegar en su relación con
cada 

uno 
(inclusive 

aplicándoles
m

ano enérgica cuando así convenía a
sus propósitos e intereses), le fue in-
dispensable, nos dice Eitan G

inzberg,
en su desarrollo y crecim

iento com
o

político de prim
era línea con suficien-

te poder regional, ligado inexorable-
m

ente tam
bién con la cúpula del po-

der federal, pero sobre todo con el po-
der del Jefe M

áxim
o.

En los dos siguientes capítulos
denom

inados “La reform
a agraria eji-

dal” y “La reform
a agraria com

ple-
m

entaria”, es donde el autor m
anifi-

esta con énfasis sus propias tesis. D
e

hecho, el m
eollo de la investigación

se ubica precisam
ente en estos dos úl-

tim
os capítulos. En el prim

ero de ellos
nos m

uestra de qué m
anera defendió

Cárdenas su idea de que el ejido no
sólo era una necesidad social y m

oral
perm

anente sino tam
bién podía y de-

bía ser visto com
o una estructura eco-

nóm
ica eficaz para el desarrollo de la

entidad m
ichoacana. G

inzberg hizo
un análisis m

uy cuidadoso de las so-
licitudes ejidales y de las estadísticas
agrarias del período cardenista para
concluir que el gobernador Cárdenas
sí tuvo la decisión política para llevar
adelante una política de reform

a
agraria. Para ello tuvo m

uy en cuenta
que el gobierno federal a principios
de los treinta tenía una tendencia con-
traria en m

ateria agraria, por lo que
“bajó el volum

en de su cam
paña

m
ientras el antiagrarism

o estuvo en
su apogeo”. G

inzberg agrega que el
gobernador Cárdenas insertó de m

a-
nera hábil y astuta sus piezas políti-
cas para alentar a la población rural a
adoptar el credo revolucionario agra-

rista. La conclusión final en este capí-
tulo es que M

ichoacán “se integró a la
vía agrarista”; sobre todo a partir de
m

ediados de 1931, nos dice el autor,
cuando “com

enzó en M
ichoacán la

transición a un agrarism
o radical”. Y

ello fue así porque, com
o nos precisa

G
inzberg, “Las diferencias entre los

tres prim
eros años y el últim

o de go-
bierno en el plano agrario, se relacio-
nan en gran m

edida con los lím
ites de

la fuerza política de Cárdenas. En ese
m

arco pudo actuar al com
ienzo con

m
ayor libertad para m

ovilizar solici-
tudes ejidales antes de convertirlas en
realidad. Los dos procesos lograron
fusionarse en un crescendo im

presio-
nante hacia el últim

o año, una vez es-
tablecida la fuerza po-lítica local, afir-
m

ada la im
agen en la arena interna y

la nacional y am
ainando las presiones

desde el centro, lo que perm
itió una

m
ayor libertad para expresar la ideo-

logía”.
El análisis cuantitativo realizado

por el autor le confirm
a que “Cárde-

nas hizo en los cuatro años en que es-
tuvo al frente de M

ichoacán m
ás o

m
enos lo que habían hecho todos los

gobiernos que le precedieron”.
Sin em

bargo, el autor llam
a nues-

tra atención en torno a los lím
ites de

la reform
a agraria cardenista, pues se

evitó im
plantar ejidos en zonas en

donde el gobierno tropezó con repeti-
das dificultades. A

sim
ism

o, siem
pre

se siguieron los trám
ites establecidos

por la burocracia agraria, evitando su
aceleración por cualquier m

edio. El
gobernador Cárdenas tam

poco desa-
fió las leyes federales en m

ateria agra-
ria, sobre todo en lo referente a los
acasillados o en el tam

año de la par-
cela para cada cam

pesino, “aunque
dio a entender su inconform

idad con
lo establecido por la ley al respecto”.
Estaríam

os de acuerdo con G
inzberg

cuando afirm
a que el agrarism

o del
gobernador Cárdenas “en la práctica
fue en resum

idas cuentas m
ás m

ode-
rado que su discurso”.

En el últim
o capítulo G

inzberg se
dedica a lo que él llam

a “La reform
a

agraria com
plem

entaria”, som
etiendo

a discusión la legislación cardenista
con respecto a la aparcería, arriendo
de tierras ociosas, expropiación por
causa de utilidad pública y restitución
de tierras y bosques a los indígenas.
Para G

inzberg, la am
algam

a que resul-
ta de sum

ar legislación ejidal y legis-
lación en torno a pequeña propiedad,
es “una unidad teórica y práctica” que
justifica “m

oralm
ente la redistribución

de las riquezas públicas del estado”.
En sus conclusiones, el autor afir-

m
a que el gobernador Cárdenas al-

canzó cinco objetivos: 1) le dio nuevo
sentido al agrarism

o, creando para ello
un sector cam

pesino productivo (“la
reform

a agraria ejidal era la clave para
el cam

bio de la estructura rural tradi-



R
E

S
E

Ñ
A

S

2
9

4

R
E

S
E

Ñ
A

S

2
9

5

cional, enfatizando en la m
ism

a la
m

ovilización del m
áxim

o de solicitu-
des”). 2) construyó ideológicam

ente
una conciencia civil nueva (“El m

en-
saje revolucionario se expandió y con
él se produjo un cam

bio en relación a
la tierra, a la producción agrícola y en
cierta m

edida tam
bién com

enzó a vis-
lum

brarse un vuelco en lo referente a
la organización de la producción, la
infraestructura, el trabajo, la educa-
ción, las relaciones con la Iglesia y el
clero y la vida com

unitaria”). 3) inte-
gró geopolíticam

ente a todas las re-
giones del estado. 4) organizó bases
sociales de apoyo de la sociedad acer-
cándolas al gobierno m

ichoacano y al
Estado nacional, y 5) la personalidad
del propio Cárdenas se reafirm

ó en el
plano estatal, traspasando sus lím

ites
y proyectándose a escala nacional.

D
e hecho, para G

inzberg las rela-
ciones establecidas por el gobernador
Cárdenas con los estratos políticos y
sociales de la sociedad m

ichoacana,
“se cim

entaron sobre tres m
odelos

principales de integración: ideológi-
co, de coopción-estadista y persona-
lista-carism

ática”. El vínculo que los
une es el liderazgo cardenista, com

bi-
nado con “características personalis-
tas” que bien pueden calificarse de
caudillistas, apoyadas “en una estruc-
tura de poder fuerte y eficiente, que
causó, por prim

era vez desde la Re-
volución, un considerable debilita-

m
iento de la oligarquía m

ichoacana
[...], creando excelentes condiciones
para la cooperación (o coopción) de
todos los grupos sociales de M

ichoa-
cán sin excepción”.

Finalm
ente, 

G
inzberg 

asegura
que tuvo éxito el proyecto cardenista
en la ejecución “pacífica de un gran
cam

bio socioeconóm
ico histórico en

el estado”, pues m
antuvo “cierta uni-

dad m
ulticlasista”, dentro de un m

ar-
co orientado m

ayoritariam
ente “hacia

los canales ideológicos” y con un fuer-
te sentido integrativo. Para el autor, el
éxito del proyecto tam

bién significó
que con ello se creó “un m

odelo en es-
cala reducida del Estado nacional que
continuó cultivando Lázaro Cárdenas
durante su m

andato presidencial”.
A

decir de G
inzberg, Cárdenas

tuvo una concepción revolucionaria
que expresó de m

anera contundente
“una nueva ética social y política”. A

l
poner el acento en la cuestión ética,
G

inzberg afirm
a que “en el núcleo de

la práctica y la acción cardenista”
hubo un com

prom
iso m

oral “para
con las capas inferiores de la socie-
dad, y al m

ism
o tiem

po una confian-
za plena, sin tapujos, en su capacidad
de poder cum

plir un papel central en
la rehabilitación de la agricultura y la
construcción de un M

éxico m
oderno

y dem
ocrático”. En todo caso, el go-

bernador Cárdenas tuvo conciencia
plena de que la encrucijada de la his-

toria planteaba “si en M
éxico se iba a

form
ar una verdadera dem

ocracia,
con énfasis en lo social, o bien una de-
m

ocracia falsa, que acentuara los ras-
gos políticos”. El autor concluye que
el gobernador Lázaro Cárdenas per-
teneció a una generación de revolu-
cionarios cuya concepción ideológica
persiguió el ideal de que “la política
debía servir a la sociedad y no a la in-
versa”.

Finalm
ente, querem

os reiterar que
el libro de Eitan G

inzberg se convier-
te en una lectura obligada para los es-
pecialistas en historia y política agra-
ria m

ichoacanas, y por ende pasa a
form

ar parte de la historiografía m
i-

choacana contem
poránea que no debe

dejar de consultarse por todos aque-
llos interesados en encontrar respues-
tas en torno a los ejes fundam

entales
de la historia m

ichoacana contem
po-

ránea. 
A

la interpretación que hace G
inz-

berg de la figura del gobernante m
i-

choacano, quisiera abundar sobre una
serie de precisiones con respecto al
personaje.

En 1928, Lázaro Cárdenas gober-
nador, traía tras de sí una carrera m

i-
litar no del todo brillante; hay que
recordar que en estas tierras m

ichoa-
canas com

batió el bandolerism
o en

1918; fue gobernador provisional en
1920, y jefe de operaciones m

ilitares
en 1923). D

urante la rebelión dela-

huertista, el presidente O
bregón cues-

tionó la pericia m
ilitar del jiquilpense,

quien fue derrotado, herido y hecho
prisionero en Jalisco. El com

entario de
O

bregón fue del tenor siguiente: “Este
fracaso lo preví, porque el general Cár-
denas es cum

plido pero incom
pe-

tente”.
A

diferencia de sus lim
itadas ap-

titudes m
ilitares, Cárdenas goberna-

dor ya contaba con un bagaje de ex-
periencia política que se relevó de
m

anera plena entre fines de 1924 y
principios de 1925, cuando su directa
intervención ante el presidente Calles
im

pidió que la diputación federal
m

ichoacana desbancara al recién lle-
gado gobernador obregonista Enrique
Ram

írez. La trayectoria política del
general Cárdenas en su tierra natal se
afianzó a partir de ese m

om
ento. Y

por
haber intercedido a favor de Ram

írez
–sin entrar en conflicto con el líder ca-
llista M

elchor O
rtega, el general Cár-

denas se fortaleció políticam
ente con

rum
bo a su definición com

o el si-
guiente gobernante de la entidad.

Justo en m
ayo de 1927, la Con-

vención de Partidos Revolucionarios
de M

ichoacán, lidereada por M
elchor

O
rtega se declaró partidaria de Láza-

ro Cárdenas para ocupar el ejecutivo
del estado. Para O

rtega, la personali-
dad de Cárdenas –de com

probada fi-
liación callista– reunía los requisitos
para im

pulsarlo en la carrera suceso-
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ria, pues adem
ás de haberse form

ado
al lado del Presidente de la Repúbli-
ca, tenía en su haber carism

a personal
y una bien configurada red de relacio-
nes políticas en este su estado natal.

Lázaro Cárdenas, al saber que con-
taba con la venia del ejecutivo federal
y con suficiente fuerza política a tra-
vés de la U

nión de Partidos Socialistas
de M

ichoacán com
andada por O

rte-
ga, y prácticam

ente con nula oposi-
ción, lanzó su candidatura al gobier-
no del estado m

ediante un m
anifiesto

dirigido al pueblo m
ichoacano y sus-

crito desde Villa Cuauhtém
oc, Vera-

cruz el 10 de enero de 1928, y cuyos
pronunciam

ientos políticos iban en el
sentido de “subordinar el interés per-
sonal al bien colectivo”.

Ya para esos m
om

entos estaba
delineada por com

pleto la propia per-
sonalidad de Lázaro Cárdenas con
una presencia indiscutible en el esta-
do y con características que le eran in-
herentes: capacidad conciliatoria y
subordinación política. En esos años
había cuajado su red de relaciones
–que la tenía bastante consolidada y
extendida com

o se puede inferir al re-
visar la integración de la cám

ara local
luego del proceso electoral de 1928,
con base social sólida, para cuando
llegase el m

om
ento de ejercer el po-

der. Es decir, entre 1927 y 1929 se con-
figuró propiam

ente el grupo cardenis-

ta bajo el carism
a de Cárdenas com

o
caudillo regional.

Por últim
o, la relación de lideraz-

go de Cárdenas con respecto a la CRM
D

T

puede ser identificada com
o uno de

los rasgos m
ás significativos en la de-

finición de Lázaro Cárdenas com
o

caudillo regional, y sin el cual, com
o

afirm
a Jorge Zepeda, “es im

posible
com

prender a la sociedad m
ichoa-

cana [de...] los años veinte [...] Lázaro
Cárdenas es un im

portante caudillo
regional del país, pero com

o tal es el
m

enos estudiado” (“Los caudillos en
M

ichoacán: Francisco J. M
úgica y Lá-

zaro Cárdenas”, en Carlos M
artínez

A
ssad, (coord..), Estadistas, caciques

y caudillos, M
éxico, U

N
A

M, 1988, p.
243). El libro de Eitan G

inzberg hace
una contribución im

portante en la
configuración de Lázaro Cárdenas, el
caudillo regional. 

Verónica O
ikión Solano

El Colegio de M
ichoacán
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E
l inventario y la guía del archivo

del cabildo catedral m
etropolitano de

M
éxico es im

portante por varias ra-
zones. Entre ellas, y posiblem

ente la
m

ás significativa, es que dicho archi-
vo es la m

em
oria viva de la historia

de la Iglesia católica en M
éxico desde

1527 hasta las prim
eras décadas del

siglo XX. La razón fundam
ental de esa

afirm
ación tan categórica, es que el

arzobispado de M
éxico fue la única

provincia eclesiástica desde entonces,
1527, hasta 1863. Incluso en 1863,
cuando fueron creadas las provincias
eclesiásticas de M

ichoacán y G
uada-

lajara, y aun en 1891, cuando m
urió el

arzobispo de M
éxico, Pelagio A

nto-
nio Labastida y D

ávalos, parecía que
seguía existiendo una sólo provincia,
la de M

éxico. 
Podría pensarse que la influencia

del poderoso arzobispado de M
éxico

en la segunda m
itad del siglo XIX

se
debió al papel tan preponderante del
arzobispo Labastida y D

ávalos desde
que fue nom

brado obispo de Puebla
en 1855. Entre ellas son de m

encionar,
grosso m

odo, las siguientes etapas:
1856, cuando fue expulsado del país

por el presidente Ignacio Com
onfort;

en 1863-1864, cuando desde la Rom
a

de Pío IX
contribuyó al establecim

ien-
to del im

perio de M
axim

iliano de
H

absburgo; en el retorno am
argo de

1871, y en las negociaciones tanto de
conciencia com

o de política con el ge-
neral Porfirio D

íaz desde 1876. Si bien
es cierto que el arzobispo Labastida y
D

ávalos fue una figura eclesial nota-
ble, tam

bién lo es que otros eclesiásti-
cos de m

enor presencia m
oral y polí-

tica ejercieron el m
ism

o predom
inio.

D
e esa m

anera, la fuerza del arzobis-
pado no depende de las característi-
cas del hom

bre a cargo de la función
sino de la circunscripción eclesial m

is-
m

a. Por eso, aun durante el siglo XX,
cuando el núm

ero de las provincias
eclesiásticas se ha m

ultiplicado en la
República, es innegable que el arzo-
bispado de la ciudad de M

éxico sigue
teniendo una gran influencia en el
país. Tam

bién contribuye, al m
enos

debe hacerse una reflexión al respec-
to, el fuerte centralism

o que existe en
todos los ram

os de la adm
inistración,

ya sea pública, religiosa o privada. 
O

tra de las razones, tan notable
com

o la anterior, es que los fondos y
docum

entos del archivo abren una
ventana novedosa al conocim

iento de
la historia de M

éxico. Com
o dice O

s-
car M

azín en la introducción: “El ar-
chivo de una iglesia catedral contiene
la m

em
oria de un proyecto histórico,

◆
◆

◆


