
191

Reseña bibliográfica

Cuando Gómez Morin se planteó la
construcción de un partido alternativo
dijo que lo animaba la esperanza activa
de lograr una patria libre y justa, que fuera
obra de personas responsables, agrupa-
das en un organismo inspirado en el hu-
manismo político, y que estuvieran dis-
puestas al aparente absurdo de correr el
riesgo de ser plenamente ciudadanos. Te-
niendo en cuenta ese propósito, Cecilia
Franco y Andrés Reyes nos ofrecen en dos
tomos una importante obra histórica ti-
tulada El aparente absurdo. 60 años de
historia del Partido Acción Nacional en
Aguascalientes.

Estamos ante una importante obra
colectiva cuya maduración ha llevado una

decena de años. Siempre es
importante arrebatar los
hechos y su interpretación
al olvido. La obra sirve a
los panistas para examinar
sus raíces, a los académi-
cos para incursionar en te-
rritorios antes poco explo-
rados, y a los ciudadanos
en general para entender
momentos en que los par-
tidos de oposición tenían
prestigio, carecían de re-

cursos, abundaban en trabajo desintere-
sado cívico y se fincaban en aspiraciones
democráticas. Estamos ante un recuento
de más de medio siglo de una lucha que
por fin consiguió triunfos electorales re-
conocidos y contundentes.

Hubo un rescate histórico encomia-
ble. No había un archivo histórico. Re-
cuerdo que también hace diez años, cuan-
do traté de iniciar la revisión de la figura
de uno de los fundadores del panismo
nacional, don Efraín González Luna, al
pedir acceso al archivo del partido en Ja-
lisco, me dijeron que podía revisar las
cajas amontonadas en un lugar
arrumbado al que denominaban el archi-
vo muerto. Les sugerí que lo convirtie-
ran en un archivo histórico, pues la his-
toria era pieza clave para los partidos
políticos. La opción de ir tras la memo-
ria oral, tras los testimonios, también fue
un recurso fundamental. Aunque habría
que tener en cuenta que la memoria se

Correr el riesgo
de ser
plenamente
ciudadanos
POR JORGE ALONSO /
        CIESAS OCCIDENTE

Cecilia Franco y
Andrés Reyes Rodríguez,

El aparente absurdo.
60 años de historia del Parti-
do Acción Nacional en Aguascalientes,
Tomos I y II, México,

Partido Acción Nacional, 2005.



Boletín   Boletín   Boletín   Boletín   Boletín   22222

192

va deslavando, y que hay una recopila-
ción muy selectiva, por más esfuerzo que
se haga.

Cuando reconstruí la historia del
Partido Obrero Campesino Mexicano,
sus fundadores me dieron muchas entre-
vistas tratando de explicarme cada uno
de los momentos clave de su proceso.
También me ofrecieron muchos docu-
mentos. Me encontré con el hecho de que
sus recuerdos distaban de lo que ellos
mismos me ofrecían en sus papeles. Sin
embargo, los autores defienden que las
historias se encuentran en las interpreta-
ciones y no en los papeles. Otra fuente
importante ha sido el periódico partida-
rio. Ha habido sensibilidad y tino al so-
licitar la asesoría de un experimentado
historiador, quien atinadamente sugirió
la previa organización de ese inmenso
material de cuatro mil documentos y va-
rias centenas de fotografías antes de ini-
ciar la escritura de esta historia.

La obra se abre con el ensayo aca-
démico de Aquiles Omar Ávila, quien
ofrece tanto un contexto histórico como
historiográfico sobre el panismo nacio-
nal. Llama la atención de que un partido
de oposición no puede entenderse sin el
referente político del que se distingue.

Sigue el recuento histórico del
panismo hidrocálido, donde se destaca
cómo en sus primeros años, quienes le
entraron a la riesgosa aventura pudieron
sobrevivir en la áspera política domina-
da por un partido de estado. El impulso
inicial del panismo fue su contraposición
al cardenismo. El intento por tener un
primer candidato presidencial en las elec-
ciones de 1940 no alcanzó a fraguar y

hubo una orientación de apoyar a un can-
didato que se escindía del partido de es-
tado. Desde su inicio el panismo en
Aguascalientes tuvo promotores de re-
nombre desde la capital de la república,
como fue Ezequiel A. Chávez, quien alen-
tó que el partido albiceleste tuviera una
expresión  en su tierra natal. Los autores
subrayan que quienes se atrevieron a
emprender las iniciales tareas de gesta-
ción de un partido cívico y no cor-
porativizado debieron tener impulsos
épicos.

La empresa de historiar al PAN en
Aguascalientes no se reduce sólo a los
acontecimientos locales, sino que éstos
son encuadrados en las dinámicas regio-
nales y nacionales. Como los pioneros
panistas, sus historiadores también son
pacientes en dar seguimiento al arduo y
arriesgado trabajo de organización, redac-
ción e interpretación. Los autores no ol-
vidan ni dejan en lo oscuro a ninguno de
los participantes, y no pueden menos que
deslumbrarse ante la férrea figura del viejo
maderista Aquiles Elorduy, quien sin co-
mulgar con las convicciones religiosas de
los primeros panistas, compartía con ellos
la sólida aspiración de impulsar la demo-
cracia en México.

Los autores dan seguimiento a cada
elección, combinando los comicios lo-
cales con los federales. Se van topando
con todas las modalidades de los desca-
rados fraudes del partido de estado, y de
las luchas jurídicas y políticas que demos-
traban las irregularidades. El repertorio
era muy grande: acarreo, voto de difun-
tos, expulsión de representantes panistas
en las casillas, robo de urnas, etc.
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La habilidad de Elorduy consiguió
que si bien no se le reconociera su triun-
fo apoyado por votos reales, al menos por
su pelea jurídica se impidiera que su lu-
gar fuera ocupado por un usurpador.
La curul del primer distrito correspon-
diente a Aguascalientes quedó vacía en
el trienio que iniciaba en 1943, cuando
el panismo presentó sus primeros candi-
datos propios. Con arraigo popular y elec-
toral, Elorduy se lanzó tras la gubernatura
al año siguiente. Temido por el partido
de estado, le fue obstaculizada su campa-
ña, que era apoyada por otro prestigiado
revolucionario, Luis Cabrera.

Los panistas se enfrentaban no sólo
a las diferentes argucias de los cínicos
fraudes electorales, sino que también su-
frían la persecución de la fuerza pública,
la cerrazón de los medios de comunica-
ción comprometidos con el poder cons-
tituido y la destrucción de su escasa pro-
paganda. Elorduy planteó una demanda
de nulidad de las elecciones apoyada por
miles de firmas, entre las que se encon-
traba la del reconocido músico, Manuel
M. Ponce. Esta vez los bien fundados ale-
gatos legales no prosperaron, pero en el
ánimo de la gente el auténtico goberna-
dor no fue quien ocupó el palacio de
gobierno, sino Elorduy.

A principios de 1946 un movimien-
to cívico en León Guanajuato fue repri-
mido violentamente con saldo de muer-
tos y heridos. Los panistas de
Aguascalientes se solidarizaron con la
protesta ciudadana. Ese año Elorduy vol-
vió a contender en las elecciones federa-
les por el distrito hidrocálido. Pese al frau-
de, ahora en las juntas computadoras,

Elorduy logró por su tenaz e inteligente
argumentación jurídica (apoyada en un
contundente movimiento cívico y polí-
tico) que le fuera reconocido su triunfo.

Llegó a la Cámara de Diputados
con muchos bríos y propuestas inteligen-
tes. La promesa de campaña  de que en-
tregaría sus dietas al Hospital Hidalgo y
al Instituto de Ciencias, la cumplió pun-
tualmente. No obstante, al manifestar
públicamente su distancia del catolicis-
mo, el PAN lo expulsó de sus filas. Una
figura tan importante y decisiva como
Elorduy tuvo en esta obra un especial tra-
tamiento, que hace inteligible a uno de
los principales impulsores del panismo
tanto hidrocálido como nacional. Este es
otro de los méritos de esta recopilación
histórica.

Los autores nos hacen ver y sentir
cómo el panismo de Aguascalientes po-
día ufanarse de sus triunfos, pero pade-
cía enormes carencias económicas. En-
cima, la expulsión de Elorduy repercu-
tió en el declive que sufrió el PAN
aguascalentense a finales de los cuarenta
y en la siguiente década. Sobrevino una
drástica caída electoral. Sin embargo, no
dejó de haber destacados panistas que
aportaban propuestas bien fundadas,
como la referente al problema fiscal del
municipio que hizo el licenciado
Humberto Brand. Al decaimiento elec-
toral se sumaron otros conflictos, como
los problemas en el padrón, el asalto a
las casillas y el relleno de urnas. Las in-
cansables luchas políticas de los panistas
de Aguascalientes se topaban con los
complejos entramados de la corrupción
oficial.
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Los autores no se quedan en desta-
car quiénes eran los jefes regionales, los
tesoreros del partido (verdaderos héroes
por la dificultad de conseguir recursos en
un medio muy hostil y por la capacidad
de saber distribuir y hacer rendir la
penuria) o los comisionados de la orga-
nización. También indagan quiénes
constituían la militancia: empresarios,
académicos, profesionistas, pequeños co-
merciantes, empleados, trabajadores in-
dependientes, artesanos, obreros y cam-
pesinos. El recuento obliga a no caer en
simplismos homogeneizantes, y desbarata
viejos mitos en torno a la militancia
panista.

El rescate histórico de los persona-
jes, actuaciones y enfrentamientos con el
poder es seguido por los autores de una
forma meticulosa. No se escatiman acon-
tecimientos ni nombres. A modo  de
ejemplo se podrían señalar figuras como
la de un educador con gran reconoci-
miento, el profesor Eugenio Alcalá. Tam-
bién hubo militantes persistentes, como
Francisco Lomelí y José Antonio
Lomelín. A mediados de los años cin-
cuenta, Lolita Lomelí, logró ser incor-
porada en el Comité Regional. Ella, al
igual que otras mujeres, jugó un papel com-
bativo que es resaltado por los autores.

En 1958, por ejemplo, el PAN su-
frió un fraude más en las elecciones fe-
derales. En lugar de dejar la arena electo-
ral, el panismo se vio obligado a hacer
innovaciones en su lucha política. A la
marcha del candidato presidencial
blanquiazul que venía desde Chihuahua
hacia la ciudad de México, los panistas
de Aguascalientes conducidos por el vie-

jo líder Lomelí y por una dirigente emer-
gente, Rosario Alcalá, la apoyaron con
mítines y  alimentos.

Los autores analizan los cambios en
la composición y procedencia de las nue-
vas militancias panistas en la entidad.
Esto se ilustra con el caso de Rosario
Alcalá, que proveniente de la Acción
Católica y como candidata de una am-
plia alianza que tenía por lema “Por un
orden social cristiano”, se enfrentó por
la gubernatura contra el poderoso líder
magisterial, Enrique Olivares Santana.

En los sesenta el gobierno ya pasa-
ba discrecionalmente cantidades de di-
nero a los partidos políticos. El PAN las
rechazaba y se mantenía trabajosamente
con las escasas cuotas de sus militantes.
En la campaña presidencial de 1970, ante
el empuje de Efraín González Morfín, un
candidato con formación académica y
propuestas innovadoras, se dejó sentir
una vez más la cerrazón de los medios de
comunicación en Aguascalientes. Por esta
razón, el panismo de la entidad tuvo que
impulsar sus propias comunicaciones por
medio de un periódico partidista.

Los autores dan seguimiento a las
diversas campañas, profundizando en las
propuestas y en  los programas del
panismo local. Plantean los efectos del
conflicto interno del PAN a mediados de
los setenta y el nuevo impulso que reci-
bió por medio de la reforma política de
Jesús Reyes Heroles, que fructificó en las
elecciones federales de 1979.

En la década de los ochenta aumen-
ta la capacidad de vigilancia electoral del
panismo, aunque no consigue detener el
impulso fraudulento del partido de esta-
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do. En 1983 el PAN ganó la alcaldía
de Jesús María. Este triunfo, como otros,
tampoco es aceptado. Por la presión
cívica, el partido gobernante tiene
que hacer una concesión y, aunque
no reconoce su derrota, sí incorpora
al candidato panista como tesorero
del ayuntamiento.

En esa década,
tanto el panismo nacio-
nal como  el local experi-
mentan cambios e impul-
sos inéditos. Existe un
renovado dinamismo.
Llega nueva gente con el
neopanismo, imantado
por el candidato pre-
sidencial “Maquío”.  En
1988 el PAN recibe ya el
financiamiento público
porque no es discrecional
y porque se acordaron
reglas claras en su repar-
to entre los partidos. Esto
introduce alivio a las
finanzas partidarias.
La oposición consigue
ir abriendo a los medios, sobre todo
a la televisión.

Se da un nuevo fenómeno. Llegan
a las filas del panismo hijos de renom-
brados priistas de Aguascalientes, lo cual
propicia nuevas crisis de crecimiento y
genera otro tipo de divisiones internas.
En las elecciones locales de fines de esa
década tres panistas consiguen curules en
el Congreso local. Los conflictos inter-
nos presionan al retiro de dirigentes cues-
tionados. Surgen actitudes de brazos caí-
dos que repercuten en otra de las caídas

electorales a principios de los noventa.
El panismo sufre renuncias masivas y ex-
pulsiones de sus filas.

No obstante, el blanquiazul va su-
perando sus profundas crisis y empieza a
incrementar sus votaciones en los muni-
cipios. En las elecciones federales de 1994
el PAN consiguió triplicar sus números,

e incrementó su afiliación. Siguiendo con
ese paso, en los comicios locales de 1995
el PAN triunfa en cuatro municipios,
incluido el de la capital del Estado, y gana
nueve diputaciones de mayoría. Esta si-
tuación, que ofrece la atractiva imagen
de un partido ganador, genera un rápido
crecimiento, repartos de cuotas de po-
der, nuevas tensiones internas y desbor-
damiento de ambiciones. Para resolver los
agudos problemas, la dirigencia tiene que
plantear nuevas reglas de comportamien-
to partidista.
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En las elecciones federales de 1997,
el PAN obtiene la votación mayoritaria
en un distrito. La dinámica triunfadora
panista repercute en la infraestructura
partidista. Se estrenan nuevas oficinas.
Con el impulso de grupos y recursos ex-
ternos el panismo gana la gubernatura en
1998. Podríamos considerar que es un
presagio de lo que vendría con los deno-
minados Amigos de Fox. Se completa el
proceso de la alternancia. Todos estos
acontecimientos, el sentido de las impor-
tantes victorias panistas y los puntos y
contrapuntos del proceso no sólo son
recuperados, sino también analizados en
esta obra.

Finalmente, los autores incorpora-
ron 29 semblanzas de los dirigentes
panistas de Aguascalientes, puros hom-
bres, así como 29 testimonios. En estos
últimos sólo hay una mujer. Ofrecen al
lector trece anexos. Dan cuenta de sus
fuentes y ubican de dónde fueron toma-
das las fotos que acompañan a la publi-
cación.

En las consideraciones finales se
plantea que la evolución partidista ha
sido irregular. Se podrían señalar dos
grandes momentos del partido albiceleste
en Aguascalientes: cuando tuvo que lu-
char por sobrevivir, y cuando logró con-
vertirse en alternancia política sólida. Sin
embargo, la división planteada no es tan
tajante, pues en el inicio hubo un gran
ascenso imantado por la figura de
Elorduy. Después sobrevino la dificultad
para afianzar la organización regional.
Como en el panismo nacional en los años
cincuenta e inicios de los sesenta, preva-
lecieron los militantes provenientes de los

grupos laicos de origen católico. Las pri-
meras etapas estuvieron marcadas por
dificultades para poder expresar sus pro-
puestas y hasta por persecuciones.

La rápida urbanización y moderni-
zación del estado implicó que llegaran
nuevos militantes y la incorporación de
miembros con visiones más pragmáticas
e inmediatistas. No obstante, ha habido
una corriente vital en contra del autori-
tarismo que lucha desde abajo por im-
pulsar reformas democratizadoras. En la
última etapa, la clase media encumbró
en el panismo a profesionistas y empre-
sarios que buscaban decididamente el
poder. Los autores no soslayan que en el
poder hay un ácido corruptor.

Quienes realizaron profesional-
mente la redacción de los dos tomos re-
conocen el gran peso de las miradas
introspectiva y retrospectiva ofrecidas en
la obra. Hay conciencia de que se ha
abierto una gran veta de investigación y
que se ha ofrecido una primera aproxi-
mación que requiere profundizaciones.
Se esforzaron por realizar interpretacio-
nes, pero nos alertan de que no son defi-
nitivas. Los autores insisten en que se
encuentran abiertos al diálogo y sobre
todo a la discusión.

En este sentido, las primeras
tipificaciones del carácter predominante
en las diferentes etapas pudieran ser más
precisadas. Por ejemplo, el neopanismo
empresarial no es tan uniforme. En
su seno alberga contradicciones fuertes
dependiendo de las redes a las que perte-
necen los personajes dirigentes. Además,
la búsqueda de puestos con grandes
posibilidades de triunfo electoral incide
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en la recomposición  y reacomodo
de estos grupos.

Otra consideración que había que
tener en cuenta para el análisis del PAN
es que cuando fue partido opositor im-
peró el anhelo de que las elecciones con-
formaran verdaderamente a representan-
tes y que éstos buscaran el bien común.
Con las alternancias se ha dado otro fe-
nómeno que no es privativo del PAN,
pues los partidos han entrado en una di-
námica de partidocracia que los ha ido
alejando de los ciudadanos, quienes en
una gran mayoría ya no se sienten repre-
sentados. Lo del bien general se ha veni-
do haciendo un lema vacío, ante la bús-
queda incansable entre los grupos parti-
distas por alcanzar y conservar un poder
centrado en sus propios intereses.

En las clásicas interpretaciones so-
bre la formación de identidades hay dos
grandes corrientes. La que ha predomi-
nado dice que la identidad se conforma
estructuralmente por ese fuerte senti-
miento de pertenencia que dan la etnia y
el grupo familiar. No obstante, hay mu-
chos estudios que muestran que las iden-
tidades sufren cambios y que las hay fra-
guadas coyunturalmente. Existen iden-
tidades amplias y otras más focalizadas.
Se van fraguando en un duro juego de
consensos y disensos, y en conflictos
grupales. Aunque hay identidades que
sobreviven a las fracturas.

Las historias que se nos han ofrecido
en esta obra llevarían a ver que hay una
combinación de ambas maneras de con-
formarse las identidades. Subsisten las le-
janas identidades que provienen de las vie-
jas familias políticas fundadoras. Pero hay

también nuevas identidades que se han ido
modificando con el paso del tiempo y con
los cambios en la configuración de la
militancia albiceleste. Se entrelazan, con-
viven, y hasta se mezclan y dan origen a
nuevas modalidades identitarias. Los au-
tores han mostrado que el panismo se ha
ido diversificando y complejizando.

La obra está muy bien escrita. Se
agradecería que la palabra icono, prove-
niente del griego, se escribiera bien, es
decir sin acento. Estoy seguro que el li-
bro propiciará que no pocos se vean en
un espejo y se reconozcan, que muchos
entiendan dinámicas presentes que tie-
nen largas raíces. Como los autores, es-
pero que la tarea no se dé por concluida,
sino simplemente iniciada.

La lectura de este escrito será de
gran provecho para cualquier ciudada-
no. El epígrafe de las consideraciones fi-
nales tendría que ser fuente de continuos
exámenes para quienes se comprometan
con la política. Gómez Morin le escribió
a un dirigente del PAN de Aguascalientes
que la acción política no sólo consistía
en llegar al poder, sino que había que
limitarlo, acotarlo, orientarlo y obligar-
lo a una permanente subordinación a  los
ciudadanos. En esto Gómez Morin con-
cordaría con el lema zapatista de mandar
obedeciendo a la base de la sociedad civil.
Atreverse como miembros de una socie-
dad civil activa a obligar a todos los pode-
res, los elegidos y los de facto (como son
los poderes del dinero y de los grandes
medios electrónicos de comunicación) a
responder a las necesidades y demandas de
la gente, es el nuevo riesgo de ser plena-
mente ciudadanos.


