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Los estudios sobre la primera mitad del 
siglo xx en Mexico, tanto de la revolu 
ci6n como de los afios de reconstrucci6n 
del Estado mexicano, ban generado hasta 
la fecha una vasta bibliograffa enriquecida 
notablernente con las aportaciones, cada 
vez mas abundantes, de la historia regio 
nal, la cual ha venido a romper las inter 
pretaciones parciales o globales de la histo 
riograf fa nacional, motivando cambios 
sustanciales en sus perspectivas ternaticas 
y analfticas y mostrando la pluralidad y 
diversidad de las distintas regiones y en 
tidades que conforman nuesrro pafs, 

Los enfoques historiograficos regiona 
Iistas sobre este periodo de la historia de 
Mexico han descubierto una variedad 
asombrosa de movimientos revoluciona 
rios que existieron a lo largo y ancho del 

Pavel Leonardo Navarro Valdez, El carde 
nismo en Durango. Historia y polftica regional 
1934-1940, Instituto de Cultura del Esta 
do de Durango, Mexico, 2005, 355 pp. 

Enrique Guerra Manzo 
UAMXOCHIMILCO 

subraya la subjetividad. Pira que la nueva 
historia cultural gane en objetividad, le 
hace falta utilizar una postura metodo 
16gica mas distanciada, que si asumfa el 
revisionismo: atenta a la forma en que los 
grandes procesos arrastran a los actores en 
una direcci6n determinada, mas alla de 
su volunrad, a la vez que les ofrecen mar 
genes de libertad para la acci6n. En mi 
opinion, solo de la combinaci6n de ambas 
perspectivas metodol6gicas, puede alcan 
zarse una imagen mas equilibrada de la 
realidad. 

RESENAS 

3 Enrique Guerra Manzo, "Guerra cristera y or 
den puhlico en Coalcoman, Michoacin (19271932)", 
Historia Mexicana, mun. 202, octubrediciembre de 
2001, pp. 325362. 

4 Martha Patricia Torres Meza, "El proyecto so 
cial y polftico de la Liga Nacional Defensora de la Li 
bertad Religiosa, 19251929", tesis de maesrrfa en 
Historia, Insrituto Mora, Mexico, 1998. 

crisreras michoacanas, siempre poniendo 
en jaque al ejerciro federal. Estudios re 
cientes a los que ya ruvo acceso Boyer 
han mostrado la debilidad y precariedad 
con que operaban esras guerrillas, siempre 
rehuyendo el enfrentamiento frontal con 
el ejercito, Boyer no precisa por que deben 
aceptarse los argumenros de Meyer y no 
los de quienes han aporrado pruebas con 
trafacticas. 3 De igual manera, Boyer se 
equivoca al sefialar que los dirigentes eris 
teros guardaban silencio en relaci6n con 
la reforma agraria. Tanto en el Plan de los 
Altos, que resume las metas de la primera 
cristiada, como en el Plan de Cerro Gordo 
(20 de noviembre de 1934), enarbolado 
por la segunda cristiada (19341938), apa 
recen algunas referencias a la Hamada 
"cuestion agraria": formaci6n de "comi 
siones para arreglar convenios entre eji 
datarios y propierarios, asf como proce 
dimientos adecuados para el pago de 
indemnizaciones", 4 

Finalmenre, al ubicarse abiertamenre 
en la nueva historia cultural, la obra de 
Boyer adolece de sus mismas virtudes y 
deficiencias: ofrece sugerentes y novedosas 
formas de localizaci6n de las dimensiones 
discursivas y practicas polfticas de los ac 
tores de la revoluci6n, especialmente del 
modo en que se vefan a sf mismos; sin 
embargo, aiin no ha encontrado la forma 
de ir mas alla del rnetodo del compromiso 
("empatfa ernografica" con los actores) que 
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nuras duranguenses. Movilizaci6n carnpesina y repre 
si6n politica en 1929", Secuencia, mim. 46, eneroabril 
de 2000, Mexico. 

entidad, en la que numerosas ternaticas y 
personajes duranguenses, con notable in 
fl uencia regional, esran en espera de ser 
estudiados. 

El cardenismo en Durango. Historia polf 
tica regional 19341940, escrita por Pavel 
Leonardo Navarro Valdez, es la primera 
obra que aborda con un marco analf tico 
y desde una perspectiva regional los afios 
treinta en Durango, afios que habfan sido 
tratados muy superficialmente bajo la op 
tica oficial y cuya historia se dilufa en el 
gran torrente de la hisroria nacional, con 
trolada durante mucho tiempo por el cen 
tralismo hisroriografico, Como lo afirma 
el autor, las caracterfsticas peculiares de este 
periodo estaban completamente olvidadas 
y se ignoraba la historia de los afios carde 
nistas en la entidad y quien habfa sido y 
que habfa hecho en esre tiempo el gober 
nador Enrique Calderon, quien s6lo figu 
raba en algunos listados cronol6gicos de 
los gobiemos de Durango, y en el diccio 
nario hist6rico, con una mfnima referencia 
de su paso por el estado, de la que, ade 
mas, y sin mayor explicaci6n, no salfa muy 
bien librado. 

Podemos afirmar que pocos periodos 
de la vida conternporanea de Mexico han 
llamado la atenci6n de tantos historiadores 
y cientfficos sociales, como el cardenismo, 
del cual se han escrito mas de medio cen 
tenar de libros generales consagrados al 
sexenio del general Lazaro Cardenas. Hoy, 
los estudios regionales han empezado a 
explorar las particularidades y las caracte 
rfsticas distintivas que tuvo esre proceso en 
algunos estados de la republica, dando 
cuenta no solo del impacto que los eventos 
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1 Vease Cesar Navarro Gallegos, "Militares, caci 
ques y poder. Partidos y lucha polftica en Durango. 
19261929" en Graziella Altamirano (coord.), En la 
cima de/ poder; elites mexicanas 18301930, Instituto 
Mora, Mexico, 1999, y "El agrarismo rojo de las Ila 

pafs. Asimisrno, han modificado conside 
rablemente la interpretacion oficial y uni 
lineal que se tenfa de la revolucion y de 
la posrevolucion, al desentrafiar las caracte 
rf sticas asumidas en cada region o en cada 
entidad, y profundizar en las relaciones 
entre la periferia y el centro, a partir del 
examen de los procesos polf ticos, de los 
movimientos sociales y de los actores his 
roricos, que desde el ambiro regional 0 
local llevaron a cabo proyectos diferentes 
con respecto al centro. Gracias a esros 
aportes se han descubierto algunas facetas 
de un Mexico desconocido y se ha empe 
zado a trazar con mayor amplitud un nue 
vo mapa historico nacional. 

Por lo que respecta al estado de Duran 
go, desde hace ya algunos afios, los estu 
dios hist6ricos regionales sobre la entidad 
se han desarrollado e incrementado a tra 
ves de diversos proyectos de investigaci6n 
que, a partir de nuevos enfoques y pers 
pectivas, abordan distintos procesos de la 
historia duranguense, y aunque estas in 
vestigaciones ban concentrado mayormen 
te su atenci6n en el siglo XIX y en los afios 
de la revolucion, todavfa son muy escasos 
los trabajos relativos a los afios posteriores 
y al resto del siglo xx. 

Si bien la decada de los afios veinte en 
Durango ya esta siendo examinada mas 
sisternaticarnente a traves del analisis del 
regimen posrevolucionario y de los con 
flictos sociales y polfticos suscitados en la 
transici6n hacia la "instirucionalizacion" 
del nuevo sistema, 1 todavfa existe un gran 
rezago en la historia conternporanea de la 
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tuvieron. La situaci6n laboral y agraria en 
la Laguna lleg6 a ser una de las mas com 
plejas del pafs; pese a ello, como lo afir 
ma el autor, el manejo polfrico orquesta 
do por el cardenismo desde el centro del 
pafs le permiti6 consrruir una gran alianza 
entre las distintas organizaciones obreras 
y carnpesinas de la region lagunera, donde 
tuvo una mayor efervescencia el activismo 
sindical unificado, y donde se llev6 a cabo 
con mayor intensidad el reparto agrario. 
En la Comarca aflorarfan las contradiccio 
nes enrre los sindicatos laguneros y los de 
la capital del estado. 

En relaci6n con la epoca estudiada, el 
auror afirma que siempre se consider6 que 
"rodo lo ocurrido se habfa adjudicado a la 
mano de Lazaro Cardenas; lo bueno y lo 
malo, lo grande y lo pequefio, desde el re 
parro agrario en La Laguna hasta el Ultimo 
camino vecinal", asf fue etiquetado por 
mucho tiempo un proceso nacional que 
se homogeneiz6 en otros espacios que te 
nfan su propia 16gica y su dinamica priva 
tiva. Pero Navarro demuestra que el car 
denismo no fue tan monolftico como se 
ha dicho, y profundiza en lo que el llama 
"la experiencia de un gobierno cardenista 
en territorio duranguense". Se adentra en 
la historia y en la polftica regional, des 
menuzando el cuatrienio calderonista, no 
sin antes hacer una semblanza biografica 
del supuesto coronel Calderon y rernonrar 
se a los antecedences del periodo estudia 
do. De esra manera, nos ofrece un excelen 
te panorama de la situacion polftica de 
Durango durante los diff ciles afios de re 
construcci6n de una entidad devastada por 
la revolucion, con la presencia de una nue 
va elite polftica emergente y la inmensa 
mayorfa de una sociedad desilusionada e 
insatisfecha en espera de saldar algunas 
cuentas pendientes. 

RESENAS 

nacionales llegaron a tener sobre la vida 
polftica y social de cada entidad, sino de 
la participacion de los actores locales y los 
disrinros ritrnos que sigui6 cada proceso 
historico. 

Tomando en consideraci6n que la his 
toria conternporanea tiene dos 16gicas 
complementarias entre sf, la nacional y la 
regional, las cuales diffcilmente pueden 
abstraerse una de la otra, podemos afirmar 
que uno de los desaffos actuales para los 
estudiosos de la historia de Mexico es sa 
ber c6mo unir esos dos niveles. Y conside 
ramos que eso es precisamente lo que hace 
Pavel Navarro con una parcela importante 
y desconocida de la historia del siglo XX 
en Durango. 

A partir de una acuciosa investigaci6n 
en fuentes primarias y secundarias consul 
tadas en acervos nacionales y esratales, Pa 
vel Navarro sigue, analiza e interpreta el 
pulse de la epoca. Descubre los entresijos 
de los conflicros polf ticos regionales, recons 
truye la con6guraci6n de las clases polfti 
cas y la formaci6n y actuaci6n de las orga 
nizaciones sociales, y tambien examina y 
cuestiona el enrorno regional, pero nunca 
pierde de vista el aconrecer nacional y la 
interrelaci6n enrre el gobierno federal y 
el estatal. Y todavfa va mas alla, en cuan 
to al manejo de las relaciones entre el cen 
tro polftico nacional y las dinarnicas pro 
pias, tanro del Durango capitalino como 
del Durango lagunero. En lo que respecra 
al interior del estado, el autor destaca las 
diferencias existentes entre la capital y La 
Laguna, evidenciando claramente los di 
versos procesos y los movimientos sociales, 
los cuales se manifestaron con distinros 
grades de intensidad y con ritrnos muy 
diferentes, como siempre habfa sucedido 
entre las dos regiones duranguenses, re 
sultado del desarrollo desigual que ambas 
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vemos al viejo general Severino Ceniceros 
nombrado por Cardenas como gobernador 
interino antes de la llegada de Calderon, 
cuando los problemas con el gobierno ca 
llista habfan llegado a SU punro mas algi 
do. Ceniceros, el viejo luchador y defensor 
de los pueblos ocuilas despojados de sus 
tierras, revolucionario desde los inicios del 
movimiento, compafiero y muy cercano 
colaborador de Pancho Villa mientras bri 
llo la estrella del Centauro. Despues, se 
amnisrio y se pas6 al bando de sus anti 
guos enemigos. Navarro afirma que el vie 
jo general villista habfa logrado sobrevivir 
a las balas en el campo de batalla y a la 
voragine polf tica de los afios posrevolucio 
narios, y que por su prestigio como lucha 
dor social y su participaci6n en la forma 
ci6n del sindicato Agrario de Durango 
pudo mantenerse en la palestra poHtica 
local y ocupar un escafio en el Senado en 
dos ocasiones. Ceniceros, sin embargo, no 
secundo al gobierno cardenista en las cues 
tiones mas radicales, como la polftica obre 
ra y la reforma agraria. Ames de renunciar 
a la gubernatura interina que ocupo por 
nueve meses, librarfa su ultima batalla 
durante los conflictos electorales que se 
desataron por lo que el consider6 "una 
afrenta del gobierno federal": la imposi 
ci6n de Calderon, el "cachorro cardenista", 
como lo llama el autor. 

Navarro sefiala que la aventura duran 
guense de Enrique Calderon bajo la egida 
del presidente Cardenas coincidi6 con la 
epoca mas radical del regimen cardenista, 
y destaca que en esre periodo se Ilevo a 
cabo en la entidad uno de los proyectos 
sociales mas ambiciosos en la historia de 
Mexico, del cual Calderon fue el ejecuran 
te. Contando con una amplia base social 
para enfrentar a los poderosos grupos eco 
n6micos de Durango, en materia agraria 
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Navarro explica como Durango vivio 
polirica y socialmente los afios del Maxi 
rnato, en los que Plutarco Elias Calles, el 
Jefe Maximo, impuso sus decisiones desde 
el centro y en los que la reforma agraria 
fue insuficiente y parcial. Detalla corno se 
llevo a cabo en la entidad la transicion y 
el ascenso del regimen cardenista, a craves 
de la construccion de nuevas alianzas y de 
los reacomodos politicos que se efectuaron 
tras la ruptura de Calles y Cardenas, asf 
como las pugnas y los conflictos que se 
desataron con la llegada de Enrique Calde 
ron al gobierno estatal, debido principal 
mente a la accion de la clase polfrica du 
ranguense que no acogi6 de buena gana 
la imposici6n proveniente del gobierno 
federal. 

Uno de los aspectos a destacar en las 
practicas polfricas del presidente Cardenas, 
y queen el caso de Durango se percibe 
nftidarnenre, fue el buscar nuevos apoyos 
y realizar alianzas con los enemigos de 
Calles, echando mano, en este caso, de los 
viejos caudillos duranguenses que destaca 
ron en la entidad durante los afios de revo 
luci6n, pero que habfan sido relegados por 
el grupo sonorense. En el libro se subraya 
la recuperaci6n de estos hombres que son 
incorporados al aparato estatal para ocupar 
altos puestos y ser reivindicados por el car 
denismo. Y asf vemos regresar por un 
tiempo al divisionario rerirado jesus Agus 
tfn Castro, caudillo de la rebeli6n made 
rista en La Laguna y gobernador del estado 
al inicio de la decada de los veinte, quien 
es rehabilitado y considerado como un 
nuevo aliado para ocupar la comandancia 
militar de su estado natal, cuando el presi 
dente Cardenas requerfa de militares de 
su confianza; poco despues serfa colocado 
por el mismo Cardenas al frente de la Se 
cretarfa de la Defensa Nacional. Tarnbien 
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una organizaci6n mas facil de controlar 
para el Estado mexicano. 

El libro de Pavel Navarro contribuye, 
sin duda, a reparar una de tantas amnesias 
hisroricas que se ban perpetuado en la his 
toriograffa de Durango y que el autor atri 
buye a la incapacidad de Calderon para 
incorporar a su gobierno a la dase politica 
duranguense, la cual, desplazada por la 
llegada de los fuereiios y amenazada en 
sus intereses econ6micos, permaneci6 re 
sentida y le cobr6 las afrentas dejando en 
el olvido toda su obra de gobierno. 

Podemos afirmar que esta amnesia 
duranguense, reflejada no solo en la histo 
riograffa, sino en la memoria colectiva de 
la poblaci6n, fue producto del recelo con 
el que desde entonces fue visto el gobierno 
de Calderon, por parte de algunos grupos 
conservadores, quienes, al desconocer la 
labor del gobernador advenedizo que los 
margin6 de la vida politica estatal, en el 
fondo siempre descalificaron la obra so 
cial del cardenismo en Durango. 

El trabajo de Pavel Navarro es una 
valiosa aportacion para la historiograffa 
conternporanea duranguense: amen de re 
valorar un pasado condenado y olvidado, 
descubre elementos ineditos para un ba 
lance hisrorico sobre el cardenismo y sus 
relaciones con los estados. Adernas, en 
mienda algunos errores que se han esrado 
transmitiendo en la historiograffa relacio 
nada con estos afios y da la respuesta a 
preguntas que se habfan quedado sin 
contestar. 

RESENAS 

el gobernador cardenista contribuy6 a 
la transformaci6n de la esrructura de la 
propiedad de la tierra duranguefia, distri 
buyendose de manera mas equirativa entre 
los campesinos. En la cuesti6n laboral, se 
cund6 la organizaci6n y lucha de los traba 
jadores de la entidad, que constiruyeron 
uno de los principales soporres del gobier 
no calderonista, y, siguiendo los linea 
mientos federales, le dio un gran impulso 
a la educaci6n, por lo que incremenro con 
siderablemente el rnirnero de escuelas y 
maestros. Como bien lo apunta el autor, 
esros aspectos de la vida social del esrado, 
como son la problematics agraria, laboral 
y educativa durante el cardenismo, son to 
davfa un campo ferril para ser estudiados 
y analizados en futuras investigaciones. 

Cabe sefialar que desde una perspec 
tiva regional, el cardenismo en Durango 
no estuvo exento de contradicciones. El 
autor concluye.al presentar una serie de 
rnatices que permiten observar estas con 
tradicciones entre el gobiemo local y fede 
ral, asf como el interes de este Ultimo por 
sujetar el movimiento social que actuaba 
en el pafs y que le habfa servido de sopor 
te. Muestra clara de ello fueron los con 
flicros que surgieron con el magisterio y el 
movimiento obrero, los cuales brindaron 
su apoyo al amplio proyecto popular del 
cardenismo, pero nose sometieron d6cil 
mente a los dictados unipersonales del 
poder presidencial, sino solo rnedianre un 
proceso de presiones, cooptaciones y coer 
ciones, en el cual las actividades de los go 
biernos estatales ruvieron una importante 
parricipacion con objeto de minar la fuerza 
de la central obrera, y transformarla en 
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