
Osear Mata' 

l a narración pormenorizada, día tras día, de todas las peri
pecias, de todos los Incidentes de la campaña presiden
cial del Lic. José Vasconcelos está narrada en la primera 

mitad de El proconsulado,' la cuarta entrega de sus memo
rias. Es una relación que llena más de trescientas páginas en 
la edición de Botas, y constituye un dramático testimonio, 
por la vehemencia con que tal experiencia fue vivida y escri
ta. Sabido es que el Vasconcelos cronista llenaba las cuarti
llas con pasión más que con inteligencia -este personaje tan 
culto e inteligente daba la impresión de escribir sus expe
riencias vitales con el hígado- y que en los cuatro tomos de 
sus memorias las florituras de estilo dejan su lugar a los arre
batos de un mexicano que se comprometió a fondo con el des
tino de su patria. Indudablemente fue el hombre de letras que 
más influyó en el desarrollo de México en la primera mitad 
del siglo XX. Vasconcelos consideró una obligación la escri
tura de sus memorias, que son una protesta ante el triunfo de 
aquellos que él llamó "los criminales". 

La narración de El proconsulado se inicia en Los Ánge
les, California, a finales de 1928, cuando, a sus 56 años, 
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Vasconcelos pertenecía a Los diablos negros, una sociedad 
secreta de mexicanos exiliados, que llegó a contar con tres 
millones de miembros, quienes adoptaban nombres aztecas 
a su ingreso. Él se hizo llamar "El neófito Ilhuicamina". En 
ese tiempo, en buena parte de las ciudades norteamericanas 
con colonia mexicana se creaban clubes que culminarian con 
la candidatura del oaxaqueño. Los mexicanos y sus descen
dientes habitaban los barrios más alejados de la mano de Dios 
de la urbe californiana, a lo que Vasconcelos comentaba: "Si 
no sabemos damos garantías y educación en nuestra patria, 
¿cómo vamos a esperar que en el extranjero se nos trate co
mo civilizados?"2 

Fue en la urbe angelina, por ese entonces lugar de residen
cia de 200 mil mexicanos, donde tomó forma la candidatura 
que, en palabras de su abanderado, "prometía congregar a los 
mexicanos bajo la bandera del trabajo y la cultura".] Para re
caudar fondos, las logias de la Alianza Hispanoamericana or
ganizaron bailes y actos de propaganda, que aumentaron por 
obra y gracia de contribuciones espontáneas de conoaciona
les exiliados tras la traición a los principios de la Revolución 
Mexicana. En este sentido, para Vasconcelos había dos clases 
de mexicanos: los buenos de la revolución, que esperaban ver 
realizados los ideales de la gesta iniciada por Madero; y del 
otro lado, "los pretorianos, que habían usurpado, corrompido, 
defraudado las esencias mismas de la originaria revolución".' 

Al mando de estos últimos se encontraba Plutarco Elías 
Calles, quien pretendía instalar en México una dictadura pre
toriana (esto es, la influencia política abusiva de algún grupo 
militar en el gobierno; el término viene de pretoriano, el sol
dado miembro de la guardia de los emperadores romanos). En 
1928 la situación imperante en México era la confusión: el 
país había roto sus viejos moldes, pero carecía de unos nuevos. 

2 ¡bid. , p. 13. 
, ¡bid., p. 14. 
4 ¡bid. , p. 15. 
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Para Vasconcelos la confusión era el elemento predominan
te y "subrayándolo todo, con una mortecina línea opaca, el 
desencanto de la masa traicionada".s La revolución habia co
brado un millón de vidas, de hecho uno de cada cinco mexi
canos habia muerto durante la guerra civil, y muy pronto los 
mexicanos habían comprobado en carne propia que su nación 
había cambiado para seguir igual, por culpa de "caudillos 
traidores a la masa que los encumbra". Tras el asesinato de 
Alvaro Obregón, el general Calles, un militar que nunca com
batió, lo que le acarreó el desprecio de sus compañeros de 
annas, quienes - no obstante-lo temían, improvisó como pre
sidente interino a Emilio Portes Gil, para Vasconcelos "un 
abogado sin más relieve que su falta de probidad, un huertis
la con infinita impreparación y máximo servilismo".' En tanto 
que dio el mando de tropa, el verdadero poder, al general 
Amaro, un analfabestia que siempre estuvo a un tris de a dar 
un cuartelazo. El primero de septiembre de 1928, el jefe má
ximo leyó su último informe, que llamó su "testamento polí
tico", su última intervención política antes de retirarse a la vi
da privada, en el que no tuvo ningún empacho en declarar que 
México había dejado de ser un país de caudillismo para en
trar francamente en la era de las instituciones. Y ciertamente 
Plutarco Elías Calles legó al país la más cara - yen lo de cara 
son posibles todas las acepciones de la palabra- de sus ins
tituciones del siglo XX: el Partido Nacional Revolucionario, 
después Partido de la Revolución Mexicana y posteriormen
te Partido Revolucionario Institucional. 

Vasconcelos consideró el informe de Calles "un reto a la 
dignidad nacional" y decidió regresar a la política activa del 
país. En Los Angeles, en nombre del pueblo mexicano, lanza 
su candidatura presidencial. En círculos oficiales sus aspira
ciones fueron vistas con burla. Lo llamaron "el loco Vascon
celos", como antaño habían llamado loco a Madero. Sin dinero 

, /bid., p. 18. 
' /bid., p. 20. 
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que gastar a manos llenas entre partidarios "de alquiler", sin 
influencias en Norteamérica, sin militares de alta graduación 
dispuestos al cuartelazo, ¿quién iba a tomarlo en serio? En 
ese entonces, Vasconcelos, quien tenía cuatro años de vivir 
exiliado por voluntad propia, dictaba la cátedra de Sociología 
Hispanoamericana en la Universidad de California, antes la 
había impartido en la de Chicago; además, por esos días, había 
recibido una invitación del gobierno de Brasil para que fun
giera como su "Consejero de Educación"; tranquilamente po
día ganarse la vida, pero prefirió la aventura electoral. El 
primer acto público de su campaña fue un discurso en un tea
tro de Tucson, Texas. Vasconcelos fue un gran orador, un 
hombre que se valió de la fuerza de las palabras durante toda 
su trayectoria como hombre público. Al finalizar su interven
ción, una mujer de negro se le acercó para felicitarlo y decir
le que él iba a salvar a México. Y el oaxaqueño ciertamente 
adoptó un papel mesiánico durante su campaña, como la in
mensa mayoría de los héroes y caudillos de este pobre país. 

El flamante candidato entró a México por Nogales y sus 
simpatizantes lo llevaron en medio de aclamaciones a la pla
za. Un espectador exclamó: "Al teatro, al teatro", y las puer
tas del teatro de la ciudad se abrieron para que Vasconcelos 
pronunciara su primer discurso en suelo mexicano, ellO de 
noviembre de 1928, en el cual convoca al pueblo de México 
contra los fari seos de la revolución. He aquí algunas ideas 
centrales de su alocución: 

La prácti ca enseBa que la dictadura corrompe aún a los mejores ... 

Entendamos que sólo una leal contienda de votos podrá libertamos de 

la fatalidad de nuevas contiendas annadas ... Es urgente fijar las res· 

ponsabilidades de ese amo absoluto, el presidente ... , es bochornoso que 

se le tolere un grado de irresponsabilidad que no tienen los reyes de los 
países c ivi lizados.' 

, ¡bid., p. 25. 
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A propósito de la Guerra Cristera, que había estallado en 1926, 
asentó "el fanati smo se combate con libros, no con ametra
lladoras". Habló de los emigrados, tema que conocía en carne 
propia: con su salida del país "pierde la patria mexicana una 
.verdadera selección de su propia raza ... a la que un gobierno 
libre y soberanamente electo puede ofrecer trabajos dignos'" 
Una de sus seguidoras, presentada como Valeria en la obra y 
que en realidad fue María Antonieta Rivas Mercado, comen
tó que la campaña vasconcelista significaba "la reconquista 
de la independencia".9 

En términos generales se puede afirmar que la campaña 
constituyó todo un éxito, sobre todo en el norte del país y en 
la capital de la república. Los entusiastas decían que México 
experimentaba "un contagio" vasconcelista; en cambio; den
tro del oficialismo la burla inicial cedió su lugar a la preocu
pación, por lo que las agresiones a los vasconcelistas no se 
hicieron esperar. El gobierno sin el menor rubor desató vio
lencia, que rápidamente pasó de las intimidaciones a las gol
pizas, la tortura y los asesinatos; sin embargo, la garra del 
callismo nunca tocó a Vasconcelos. No faltó quien lo acusara 
de actos de corrupción cuando fue secretario de Educación 
Pública, pero la honradez de Vasconcelos echó por tierra 
las acusaciones. 

La campaña fue totalmente financiada por la gente del pue
blo, por el pueblo mexicano. Vasconcelos, quien había cruza
do la frontera con cuarenta dólares en el bolsillo, rechazó que 
se pidiera dinero en su nombre. Siguiendo el ejemplo del pre
sidente Woodrow Wilson, quien había sido amigo de Madero 

' /bid., p. 26. 
9 Citada por Vasconcelos en ¡bid., p. 29 . Véase Anlonieta Rivas 
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y asumió el poder meses después del sacrificio del coahuilen
se, para hacerse de fondos dictó conferencias en todas y cada 
una de las poblacioneS/que iba visitando en su gira proselitis
ta. Los interesados ·abonaban una pequeña cantidad para in
gresar al lugar donde hablaría el candidato y de esa manera se 
sostuvo el movimiento, que también recibía aportaciones de 
particulares. Las cuotas de ingreso a las conferencias del maes
tro de América variaban, hubo algunas "a precios populares" 
en las que sólo se pedía veinte centavos a cada asistente, en su 
mayoría gente de escasos recursos. Acto seguido, en cada po
blación se fundaba un Club Vasconcelista, en el cual se reca
baban firmas de apoyo a la candidatura y se ofrecía a los in
tegrantes capacitación política. Llegó a haber uno o varios en 
buena parte de la república mexicana, cuyos integrantes te
nían las más variadas maneras de ganarse la vida: mineros en 
el club de Cananea, artesanos en el de Hermosillo, humildes 
peones de granjas en Sinaloa, obreros en no pocas ciudades y 
sobre todo los jóvenes, en especial los estudiantes ... Al poco 
tiempo sus seguidores fundaron un Comité Organizador, que 
coordinó a los clubes, después Vito Alesio Robles, amigo de 
tiempo atrás de Vasconcelos y su compañero en el gabinete 
de Obregón, se unió a la campaña y lo convenció, en contra 
del parecer de sus jóvenes partidarios, para que su candida
tura enarbolara la bandera del Partido Nacional Antireelec
cionista, el viejo partido de Francisco 1. Madero. Tema re
currente en los discursos era que el país vivía un segundo 
periodo maderista; por doquier llovían las afiliaciones a los 
clubes y el candidato advertía mucha indignación en contra 
del gobierno y de los militares. Antes de que su campaña cum
pliera los tres meses, supo que sería fácil ganar la elección, 
"pero después ya sabíamos la costumbre de los militares". El 
fraude electoral sería la respuesta del gobierno, cuyo candi
dato era un tal Sáenz, Aarón Sáenz quien, a pesar de haber 
ocupado la gobernatura del estado de Nuevo León, resultaba 
un desconocido para la inmensa mayoría de los mexicanos. 
Sin embargo contaba con el apoyo declarado del Procónsul, 
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que no era otro que el mu. ~~orte~~bwiglúJ 
W. Morrow, un abogado s . ~~lá<~asa Morgah, en cuyas 
credenciales sobresalía 1 '" '1haJiiiiJii\tllift\Epara ¡el 
establecimiento del Nati· e-su 
misión diplomática en la isla. Era un hombre con el "know how" 
para que los intereses norteamericanos rindieran al máximo. 

Las adhesiones a la causa vasconcelista provenientes de 
todos los rumbos del país y de todos los estratos sociales se 
multiplicaban, una fue especialmente bienvenida: el coman
dante en jefe de los Cristeros de Jalisco, general Enrique 
Goroztieta Velarde, alzado en armas por los altos, le hizo lle
gar el siguiente recado: si usted llega a verse comprometido, 
lo tendremos a salvo en las montañas. ¿Por cuánto tiempo se
ría eso?, preguntó Vasconcelos. Podemos sostenerlo no sólo 
hasta fin de año y pasadas las elecciones, sino dos años, si es 
necesarío, respondió uno de los jóvenes cristeros que le había 
llevado el mensaje del general Goroztieta. "Pues bien, díganle 
a sujefe que después de las elecciones escapo con rumbo a su 
campamento".1O Este pacto no fue invención del candidato 
presidencial. Algunos historiadores como Alfonso Taracena
lo corroboran: 

Pasadas las elecciones y ya como Presidente electo, lo reciba (Gorostie-

13) en su campamento e inicien una rebelión nacional tremolando la 

bandera vasconceliana de libertad de conciencia y libertad de enseñanza,ll 

De esta manera, Vasconcelos podría iniciar la rebelión que, 
según confiaba, se haría nacional. El inesperado fin del con
flicto cristero, meses antes de las elecciones, privó a Vasconce
los de un importantísimo aliado a la hora de la verdad. El oa
xaqueño atribuyó esa maniobra, que obligó a los alzados a 

10 ¡bid. , p. 116. 
11 Alfonso Taracena. La verdadera Revolución Mexicana . México , 

Porma, p. XV, 5 .. Citado por Xorge del Campo en Diccionario ilustrado 
de narradores crisreros. Zapopan, Jal. Ed. Amate, 2004. p. XLII. 
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deponer las armas en contra de su voluntad, al embajador 
Morrow, su real y verdadero contrincante en la lucha por la 
presidencia de México. 

En apariencia la pugna electoral enfrentaba a José Vas
concelos y el Partido Antireeleccionista con el flamante, recién 
formado Partido Nacional Revolucionario, que de buenas a 
primeras sustituyó a Saenz con Pascual Ortiz Rubio; la terce
ra fuerza en discordia era el Partido Comunista, que postula
ba a Pedro Rodríguez Triana, quien prácticamente no hizo 
campaña. En realidad, se trataba de una contienda entre José 
Vasconcelos, representante del pueblo de México, y el apara
to gubernamental mexicano (Calles, el ejército, la nueva bur
guesía producto del latrocinio ), controlado en última instancia 
por el embajador Morrow. Vasconcelos la llamó Quetzalcoátl 
versus Huichilobos, en el Ulises Criollo consideró al cuarte
lazo de Huerta la victoria de Huichilobos y en 1929 pensaba 
cobrar venganza,l2 

Los dos enemigos tuvieron la oportunidad de verse las ca
ras en un par de ocasiones, la primera en casa de un amigo 
común, la segunda en la embajada americana, cuando el can
didato fue invitado a tomar el almuerzo con el embajador. Para 
ese entonces ya había tenido lugar la apoteótica entrada de 
Vasconcelos en la ciudad de México, que había reunido a por 
lo menos cuarenta mil personas y hecho recordar la entrada 
triunfal de Madero como presidente de la república, también 
se había llevado a cabo la Convención Nacional de su partido, 
con delegados de toda la república que representaban al mi
llón de mexicanos que habían estampado sus firmas en las 
actas de los clubes vasconcelistas; pero ya también más de 
una persona le había dicho al maestro que su triunfo electo
ral jamás sería reconocido por el gobierno, pues como le hizo 
saber un discípulo que había asistido a su seminario en la 

12 El cuartelazo de Victoriano Huerta está referido en "El averno", 
capítulo final de Ulises Criollo, primera entrega de las memorias de Jo
sé Vasconcelos. 
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Universidad de Chicago: "Tiene usted todo para triunfar, pero 
le falta algo que en los actuales momentos es importante, la 
falta de buena voluntad de la embajada yanqui"." Varios 
militares con mando de tropa que se acercaron a él, dieron la 
media vuelta al enterarse de que no contaba con el O. K. de 
los yanquis. 

En el capítulo "Aconseja el Procónsul", Vasconcelos refiere 
los pormenores de su almuerzo con Morrow- siempre lo lla
mó así en sus memorias: Morrow, sin nombre, sólo se refirió a 
él por su apellido, como si se tratase de una firma comercial... 
y no andaba muy errado. Primeramente lo describe: "Ruin de 
apariencia, más bajo que yo, que soy casi ' undersized '. Mio
pe y curvo de piernas, en vano busqué en su rostro, la flama 
de la inteligencia, que según la conseja, lo caracterizaba".14 
Continúa la descripción cuando ambos almuerzan en el des
pacho privado en la sede diplomática: 

Los libros que había sobre la mesa de trabajo no daban la idea de un 

gusto refinado, eran obras de colegas abogados o banqueros, sin el 

simulado amor por el arte y la literatura que caracteri za a banqueros 

como el patrón de Morrow, mister Morgan. Se veía que Morrow, "nouveau 

riche", no llegaba a la categoría del coleccionador de cosas de arte. 

En las repisas tenía Morrow, junto con relatos de amigos suyos, uno 

del genera) Calles.l ~ 

Durante el intercambio de frases , Vasconcelos le reprocha que 
apoye a ladrones y asesinos, Morrow replica que él no tiene la 
culpa de haberse encontrado con tal clase de gente en el poder, 
que su deber es tratar con los que representan oficialmente al 
país. Y los trataba de una manera tal que la política hacendaría 
de México se manejaba en la embajada americana, donde por 
cierto se redactaba la gran mayoría de los despachos de prensa 

13 José Vasconcelos. El proconsulado, p. 182. 
I~ ¡bid., p. 184. 
IS ¡bid., p. 185. 
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destinados al exterior. A manera de despedida, Morrow le 
esbozó el panorama futuro : 

Va a ser dificil que usted reúna muchos votos ... porque, aunque yo no 

niego su popularidad, usted sabe el poder de la maquinaria oficial. A 

última hora los cómputos pueden dar muchas sorpresas ... Pero -aña

dió- usted está haciendo una obra importante; usted está educando al 

pueblo en la democracia; le enseñará usted a votar y aunque esta elec

ción la perderán ustedes, porque el gobierno está muy fuerte, en la 

próxima, de aquí a cuatro afios, su triunfo será seguro " siempre que no 

cometan ustedes el error de intentar una rebelión.16 

Días después Vasconcelos recibió un libro, cuyo prólogo ha
bía sido escrito por Morrow en el cual recomendaba la crea
ción de una oposición política para garantizar la estabilidad 
social de un país. 

Desde sus primeros actos públicos, Vasconcelos había 
proclamado que la rebelión sería necesaria en caso de que el 
gobierno incurriera en el fraude electoral. Y que la rebelión 
debería llevarse de dos maneras: una pacífica, por medio de la 
resistencia civil, que había probado su eficacia en India, y 
la otra por medio de las armas. A fin de cuentas se produjo el 
fraude, pero la rebelión del pueblo no. 

No he de narrar los sucesos posteriores a la entrevista 
Morrow-Vasconcelos, quien prosiguió su campaña con plazas 
y auditorios atestados, en tanto que Ortiz Rubio hablaba ante 
acarreados o empleados públicos amenazados con el cese si 
no asistían a los actos del candidato oficial. Vasconcelos cen
Iró el resto de su campaña en un: "No a la imposición". El co
rresponsal del TImes de Londres le advirtió: -"No le conta
rán ni siquiera los votos. Falsificarán la elección",!7 Y agregó 
que ante sus ojos sacrificarán a 30 ó 40 de los suyos. Por eso 

16 ¡bid., p. 187. 
17 ¡bid., p. 207. 
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le aconseja que prepare el futuro y siga como opositor al nue
vo régimen- por lo demás, el periodista le comentó que su 
país, Inglaterra, apoyaba al gobierno. Pero Vasconcelos no 
claudicó, ya que "un pacifismo incondicional no conduce a la 
libertad, sino a la abyección". Con una situación tal, no faltó 
quien exclamara: 

¡Pobre país! Por un lado, Ortiz Rubio rodeado de asesinos; del otro, 

Vasconcelos rodeado de muchachos,I8 

Una semana antes de las elecciones el Comité Organizador 
giró instrucciones para que el 10 de noviembre de 1929 hu
biera desfiles de vasconcelistas en varias ciudades, "para ha
cer exhibición de nuestro número". Ese domingo sus amigos 
los ferrocarrileros salvaron al candidato de ser aprehendido 
en la estación de Guadalajara, ciudad donde fue alojado en 
casa de una señora austriaca, que posteriormente fue expul
sada del país por su valiente acción. Por conducto de los te
legrafistas se enteró de que "en toda la república nuestra 
manifestación de fuerza había alcanzado un éxito lisonjero ... , 
pues no menos de 40 mil personas habían desfilado bajo 
nuestras banderas" .19 Por supuesto que en tales actos no 
faltaron los incidentes, pues la presión de las autoridades so
bre los vasconcelistas era terrible : en la ciudad de México 
fueron atacados por esbirros y policías, hubo intercambio de 
insultos y golpes y los manifestantes, tras repeler el ataque, 
estuvieron a punto de asaltar y destruir las oficinas del partido 
oficial. Alguien llamó a la cordura y el asunto no creció más. 
Pero las amenazas y las agresiones, a menudo con saldo de 
vidas humanas, se producían en todos y cada uno de los luga
res donde hubiera partidarios del oaxaqueño. De Guadalajara 
se trasladó a Mazatlán, donde otra vez fue motivo de una 

18 ¡bid., p. 273. Por desgracia, Vasconcelos no dice quién acuñó laD 

acertada frase. 
19 ¡bid. , p. 286. 
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tumultuosa recepción. Vasconcelos escribió: "La multitud se 
hizo otra vez ilusión· de su libertad", aunque la policía había 
golpeadó á no.poeos. En·los lir¡deros de la ciudad una partida 
de 40 militares'Ie-impidieron'el'paso; para evitar la carnicería, 
Vasconcelos ordenó que la manifestación se dispersara y él 
accedió a subir al auto del coronel a cargo de la operación. El 
militar empeñó su palabra en el sentido de que no se atacaría 
a ningún manifestante y por supuesto no cumplió; sin embar
go, a Vasconcelos, a pesar de tenerlo a su merced, fuera de ha
cerlo pasar un buen susto, no lo tocó. Sin embargo, toda esa 
semana previa a las elecciones el oaxaqueño debió soportar 
escoltas militares que con el pretexto de velar por su segurí
dad personal, no se despegaban de él. Don José, tras mucho 
reflexionar en las numerosas ocasiones en que pudo haber 
sido asesinado y que de todas ellas salió sin un rasguño, llegó 
a la conclusión de que había órdenes de muy arriba de no 
acabar con su vida; atribuyó tan sutil decisión a Morrow - los 
del gobierno mexicano eran incapaces de tales florituras- y 
algunos hechos posteriores apuntan en tal sentido. 

Los días previos a la elección la propaganda gubernamen
tal repetía sin cesar: " ¡Muera la reacción. Viva Ortiz Rubio. 
Muera Vasconcelos"! En cambio Vasconcelos confiaba a sus 
seguidores: "Corran la voz: al día siguiente de la elección debe 
desconocer al gobierno todo el que cuente con un rifle y 
decisión" ." Comprendía que en esos días debía "concertar el 
alzamiento". Y estaba plenamente decidido a llevarlo a cabo: 
"Apenas depositase mi voto, partiría en secreto donde hubie
se cien, doscientos hombres annados",21 Para su desgracia, 
nunca contó con mucho más que esa cantidad de gente dis
puesta a la lucha armada. En efecto, las fuerzas vasconcelistas 
contaban con un máximo de 500 hombres, mal aprovisiona
dos. Estaban bajo las órdenes del general Carlos Bouquet, 

2C1 lbid., p. 288. 
21 ¡bid., p. 292. 
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antiguo jefe cristero, quien ha 'a ~lÍl;;\\p va!llZe~ 'á 
las tro~as del gobierno; pero co t\lP.~f~s':e,{e~t,i~~?1 tan sólo 
se podIa mtentar la guerra de g eí.T~ la I;I\lIbl/.i,ldllMEt . . r 
los estorbaba. "Con usted no, p~_ .... .,..""""rrrtm,,,",m!!i!!""'
cito. Déjenos solos, mientras podernos hacemos fuertes"," le 
explicó Bouquet. 

Para Vasconcelos era de vital importancia no perder el 
contacto con la opinión pública, para valerse "de la fuerza 
que se deriva de la palabra". Debido a ello, no aceptó ningu
na oferta que significara esconderse, pennanecer recluido, lo 
cual, según escribió, "reduce al jefe de un movimiento a la im
potencia", pues lo priva del acceso a los medios de comu
nicación. El prefirió "escapar rumbo al extranjero, desde don
de se puede hablar, a pasarse meses en el silencio de tumba de 
un encierro celosamente guardado",23 acción que no pocos 
de sus partidarios posteriormente le reprocharon, pues según 
ellos así dejaba sin jefe al movimiento. 

El día de la elección, domingo 17 de noviembre de 1929, 
el candidato José Vasconcelos muy de mañana abordó en 
Mazatlán el ferrocarril que va al norte, "para esperar que se 
produjeran los levantamientos". Votó en la Estación Díaz, 
donde sólo había boletas del Partido Nacional Antireelec
cionista y del partido oficial. Todos ahí eran vasconcelistas 
"como en todas las aldeas donde no existía guarnición mili
tar". A las seis de la tarde, hora del cierre de las casillas, redac
tó un mensaje dirigido a México, al partido y a los diarios: 
"desde ese momento me declaraba Presidente electo", Sin 
embargo, en Empalme, Sonora, sus seguidores le informaron 
que porros seguidos de polizontes y amparados por las bayo
netas del ejército los habían golpeado y les habían arrebata
do las ánforas de la elección, 

12 ¡bid., p. 293. 
2J Loc. cit. 
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-Ya perdimos, exclama uno de sus partidarios. 

- No, Corrales - aseguré- ahora empezamos.2" 

Pasó el resto del día en Empalme, donde tuvo que soportar 
otra escolta militar; concedió una entrevista a un correspon
sal de los diarios de la capital, "nuestro amigo el poeta Iberri" 
--{;uriosamente, en la crónica de la campaña sólo se mencio
na a dos jóvenes literatos: Carlos Pellicer y (Andrés) Henes
trosa-" a quien hizo la siguiente declaración en presencia el 
coronel jefe de la escolta: 

Soy desde esta fecha el presidente e lecto... Ahora al pueblo le toca 

decidir qué es lo que se hace, si desconoce el gobierno el resultado de 

la elección.26 

Toda la tarde recibió visitantes en tal cantidad que el vestíbulo 
del hotel donde se hospedaba se llenó y todavía en la calle se 
apretaba el gentío ... Alguien llevó una música. Entre los visi
tantes, los curiosos, había muchas mujeres, buenas mozas en 
su mayoría, aún las de la clase humilde, y me ocurrió decirles, 
al centro del espacioso salón: "A ver, todos a bailar", y se im
provisó una fiesta que duró varías horas. 27 

En tanto, se arrestaba a cualquier oficial sospechoso de 
vasconcelismo, en muchas ciudades las autoridades se alza
ban con las urnas y las actas electorales no aparecieron, en in
finidad de casillas se hicieron presentes escoltas que manipu
laron la elección. 

" ¡bid., p. 299. 
2S Posterionnente, a propósito de la matanza de Topilejo, menciona a 

Salvador Azuela . . . Por su parte, Antonieta Rivas Mercado sellaló que la 
intelectualidad mexicana vio la campalla vasconcelista con celos y no po
ca envidia. Es sintomático contadísimos hombres de letras que en ese tiem· 
po eran jóvenes hayan escrito al respecto. 

26 José Vasconcelos. El procoflsufado, p. 301. 
27 Loc. cit . 
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El propio ministro de la Guerra, Amaro, había dado orden a todas las 

guarniciones de que no se permitiera que los vasconcelistas domina· 

ran una sola casilla y que se disgregara por la fuerza cada mesa elec· 
toral en donde la mayoría antigobierni sta fuese patente.28 

Vasconcelos se enteró de lo anterior gracias a los buenos oficios 
de los telegrafistas que amistosamente le comunicaban nue
vas. El gobierno y su partido empezaron a poner en práctica 
los procedimientos que los han mantenido en el poder por 
más de siete décadas. Algunas de esas maniobras fueron 
burdas, como publicar el mismo día de las elecciones el 
cómputo de la elección. En la ciudad de México aparecieron 
por la tarde, pero en Nueva York los diarios de la urbe de hie
rro los dieron a las once del día, según datos proporcionados 
por el partido oficial Vasconcelos acota: 

La prensa yanqui gustosa de ofrecer una prueba más del carácter pe
rezoso del "greaser", acogió la versión oficial de que perdimos por· 

que los del gobierno se apoderaron de las casi ll as muy temprano y 

nosotros llegamos tarde, la manía "del mañana", decían los yanquis, 

y en México, los poinsetistas, dentro de su léx ico desleal, sonreían y 

comentaban: "Les madrugamos".l9 

Hacía su aparición la acción fundamental del quehacer polí
tico a la mexicana: el madruguete. De esta manera, el actual 
PRl, el Partido Nacional Revolucionario de 1929, que desde 
sus primeros días mostró sus artimañas: subordinación total 
al jefe del aparato oficial, apoyo a candidatos "de dedo", chan
taje a los indecisos, violencia que podría llegar al asesinato 
en contra de los adversarios y la puesta en juego de toda suer
te de marrullerías en las vísperas, durante e inmediatamente 
después de las elecciones. En su primera contienda perdió en 
las urnas, pero arrasó en los resultados oficiales. 

28 {bid. , p. 302. 
" {bid., p. 304. 
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Vasconcelos proporciona los datos del cómputo "oticial", 
difundido en los despachos de la Prensa Asociada - muchos 
de los cuales, según se ha dicho, se redactaban en la emba
jada norteamericana-, en noviembre de 1929. 

En el tan citado cómputo se daban a Ortiz Rubio dos millones de vo

tos; al candidato comunista, mi amigo Triana, que no se había movido, 

cuarenta mil, y a mí , doce mil votos. 

y no hubo, por supuesto, un solo diario, ni en México, ni en el 

extranjero, que comentara el cómputo, lo analizara, lo discutiera. Era la 

verdad oficial y bancaria, o sea, la verdad absoluta para los millones 

de esclavos del imperiali smo ... lO 

Ante tal situación, no quedaba sino el levantamiento armado, 
la resistencia civil, según el maestro había aleccionado a sus 
seguidores. Nada de eso ocurrió, con la honrosa excepción de 
algunos, muy pocos, brotes aislados. De Sonora a Guerrero 
había escuchado promesas de antiguos maderistas cuyos mé
ritos no habían sido reconocidos, de villistas que no olvida
ban el artero asesinato de su jefe, de agraristas víctimas de los 
nuevos latifundistas emanados de la revolución, quienes le 
aseguraron que, de producirse el fraude electoral, harían 
respetar su voto con las annas; sin embargo, ninguno se rebe
ló cuando debía hacerlo.3I En cambio, a los pocos días Vas
concelos recibió la visita de Lloyd, corresponsal de la Pren
sa Asociada, quien viajó a Guaymas a cumplir un encargo del 
embajador Morrow, consistente en ofrecerle la Rectoría de la 
Universidad Autónoma y - para sus amigos y partidarios- uno 
o dos puestos en el Gabinete de Ortiz Rubio. A cambio, José 
Vasconcelos sólo debía firmar un telegrama, ya redactado, 
que Lloyd haría circular por todo lo largo y ancho del mundo. 

l O [bid., p. 305. 

JI Antonieta Rivas Mercado menciona a varios de aquéllos que ase
guraron a Vasconcelos que se levantarían en annas en el capitulo final , 
"Últma estancia en la capital", de La campaña de Vasconce/os. 
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El telegrama --<Iue Vasconcelos no trascribe, sólo se limita a 
entrecomillar la plática que sostuvo con el norteamericano-
declaraba lo que por sabido se callaba en México: 

hubo presión en las elecciones, que no fueron limpias, pero que, a pe· 

saf de eso, usted (Vasconcelos), por patriotismo y para evitar mayores 

males, reconoce el triunfo de su adversario y le da la enhorabuena, 

recomienda a los suyos que le presten apoyo. 

El enojo que ya de por sí me causaba mirar a dos extranjeros 

disponiendo en política nacional, añadido a 10 peregrino de la propues· 

ta, me llevó a dar una contestación descortés: 
- Tell MOITow, 1 am nOl his kind". (Dígale a Morrow que no soy de 

su clase) . No iba yo a traicionar mi causa por un puesto público. Daría 

la razón si lo hacía a los que me acusaban de ser un comparsa de la 

imposición gubemamental.32 

L10yd insistió, pero Vasconcelos se mantuvo firme, por una 
poderosa razón: la sangre de sus partidarios asesinados por 
el gobierno. "Aquella sangre me obligaba a ser intransigente, 
a ser despreciativo"]) También comprendió que él no había 
pasado de ser un obstáculo menor para quien realmente ma
nejaba el país: el embajador Morrow. El sacrificio de Madero 
había causado la ruina del embajador Harry Lane Wilson, el 
promotor del cuartelazo de Victoriano Huerta. Morrow se cuidó 
de cometer el mismo error y Vasconcelos siguió con vida. 

José Vasconcelos lanzó el Plan de Guaymas, fechado el 
primero de diciembre de 1929, en el cual pedía el respaldo del 
pueblo mexicano. No obtuvo respuesta y pasó los siguientes 
diez años en el exilio. No pocos le reprocharon que se hubiera 
marchado del país en ese preciso momento, cuando México 
necesitaba un líder de verdad. (Miguel) Vito Alessio Robles 

32 [bid. , p. 313. 
JJ ¡bid., p. 314. 

Osear Mata 165 



escribió Mis alianzas con nuestro Ulises" en el que recla
ma a Vasconcelos que haya dejado solos a sus partidarios, 
pero él tampoco se lanzó en armas, no obstante que le había 
asegurado a Vasconcelos que lo haría. En efecto, Vito Alessio 
Robles abandonó el equipo de Vasconcelos para lanzarse co
mo candidato a la gubernatura del estado de Coahuila. Al des
pedirse, le dijo a Vasconcelos que prepararía el levantamiento 
armado en Coahuila, pues sabía que los dos serían víctimas 
del fraude electoral." El atraco se produjo, pero Alessio Ro
bles no se rebeló. Volvieron a encontrarse en el sur de Esta
dos Unidos, después del fraude electoral. Vasconcelos refiere 
Alessio Robles que se mostró reticente: no hizo declaración 
alguna después de su derrota electoral, ni dentro ni fuera del 
país, jamás precisó cuáles eran sus trabajos misteriosos en 
Coahuila y meses más tarde se apareció en la ciudad de Méxi
co, dispuesto a conseguir acomodo con el régimen." Pero hu
bo algo más doloroso que sus amigos lo defraudaran. En El 
proconsulado se pueden leer algunas frases respecto a la de
cepción del maestro de América ante el abandono de sus 
compatriotas, de ese pueblo que lo había vitoreado y le había 
prometido que lo seguida apoyando tras el fraude electoral : 
"Los pueblos pagan muy caro el no saber darse a respetar. El 
proceso de la dictadura es siempre de mal en peor".37 y más 
concretamente a propósito del mexicano: "Pobre pueblo habi
tuado a conformarse con el desahogo de cierta algarabía que 
simula libertades y luego se reduce al goce malsano de la sá-

34 Vito Alessio Robles. Desfile sangriento. Mis alianzas con nuestro 
Ulises. Los tratados de Bucarefi. México, Porrúa, 1939, 388 pp. 

En su Historia política de la revolución (Méx ico, Botas, 1946) consigna 
la gran popularidad de Vasconcelos, pero no escribe ni media palabra 
respecto al fraude electoral. 

3S José Vasconcelos, El proconsulado., p. 198. 
" ¡bid., pp. 327-328. 
37 ¡bid. , p. 275. 
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tira, la murmuración en privado"" Muy posiblemente ese 
pueblo fue el gran perdedor del 17 de noviembre de 1929. En 
su viaje hacia la frontera, el candidato triunfador en las urnas 
escuchó una y otra vez la siguiente frase: "Yo fui su partida
rio". Tras el Plan de Guaymas, publicado por el periódico La 
Prensa de San Antonio, Texas y algunos diarios menores en 
México y que circuló profusamente en copias a máquina, a 
José Vasconcelos le llegó un recado de la Casa Blanca, que 
decía más o menos lo siguiente: el gobierno de los Estados 
Unidos reconocía la votación abrumadora a favor del oaxa
queño y se mostraba harto de Calles y su camarilla, ya era 
necesario un cambio de gente al sur de la frontera. Agregaba 
que si se producía en México un levantamiento antes de la 
visita de Ortiz Rubio a Washington, los Estados Unidos no 
intervendrían, pero si la rebelión no ocurría, entonces se re
conocería al candidato oficial. Y Hoover sentenció: 

Si el pueblo mexicano no protesta contra la violación y la 
burla de su voto, no voy a ser yo quien lo haga.39 

Vasconcelos reconoció que la actitud del presidente Hoo
ver era la correcta, en vano esperó noticias de alzamiento de 
sus partidarios y rechazó las propuestas de colaboradores su
yos como Gómez Morín, el rng. Garfias y el Lic. Samperio 
para que regresara a México a organizar la oposición y pre
pararla para otra lucha. Ello hubiera dado la razón a Morrow, 
hecho feli z al gobierno y, lo peor, Vasconcelos se hubiera 
convertido en: 

Un prófugo de mi propia trayectoria, uno que devolvía sonrisas en 

pago de las ofensas, pues para todo aque llo que me proponían hubie

ra sido forzoso que declarase mi sumisión a los asesinos que habían 

creado a Ortiz Rubio. Antes el destierro para siempre, y decidí: Perderé 

la Patria, pero no el honor. Si el pueblo se mantenía en parálisis, si nadie 

" ¡bid., p. 296. 
19 [bid., p. 323. 
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me seguía, nadie tampoco tenía el derecho de decir que yo había de

sistido en el momento critiC,9. 40 

Tras el fusilamiento d~1 gen~ral eduquet, quien fue apresado 
cuando intentaba cruzar la frontera, pues no había recibido la 
ayuda prometida para sostener la lucha armada, Vasconcelos 
comprendió que "por mucho tiempo no sería posible mover a 
esa masa aterrorizada que era la Patria"" También llegó a la 
conclusión que, a fin de cuentas, la responsabilidad de su de
rrota recaía principalmente en los mexicanos, no en los ex
tranjeros. Huichilobos se imponía una vez más. 

" /bid .• pp. 324-5. 
41 ¡bid. , p. 332. 
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