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Queremos enfatizar, una vez más, la importancia de la la-
bor que está desarrollando el Archivo Sonoro del Departa-
mento de Investigaciones Históricas, del Instituto Nacional
de Antropología e Historia.

La idea de haber contado con las relaciones verbales
de los más importantes caudillos, tanto de épocas pasadas,
como de las más recientes, nos hace pensar en un enfoque
distinto de la Historia. El tener las versiones auténticas y per-
sonales de los hombres que han participado en diversas eta-
pas del desarrollo histórico de nuestro país, nos permitirá
contar con otra fuente —además de la bibliográfica y la
documental—, que nos ayudará a realizar, en forma más
completa y más verídica la tarea de la investigación.

A medida que transcurre el tiempo, tenemos más entu-
siasmo al realizar nuestra tarea de grabar, organizar y utili-
zar estas entrevistas; puesto que nos hemos dado cuenta de
que la mayor parte de los personajes que hemos entrevistado
se han prestado de buena voluntad, y han cooperado en for-
ma efectiva e inesperada a la realización de nuestra tarea.

Toca ahora el turnó a uno de los, personajes más polifa-
céticos, por así decirlo, y más destacados tanto en la vida.
política, como en la vida médica; én fin, en la marcha de
nuestro país en su etapa moderna, -es decir, a partir de la
Revolución de 1910. El doctor Gustavo Baz Prada, nos con

-cedió dos entrevistas consecutivas que ahora se publican, en
las cuales nos relata hechos muy importantes de su parti-
cipación, en distintas etapas de su vida, en los diferentes
aspectos del desenvolvimiento de nuestro país, ya fuera como,
estudiante de medicina, o como revolucionario zapatista, en-
cabezando el Gobierno del Estado de México, en 1915, a
como director de la Escuela de Medicina. Luego, sus expe-
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riencias como Rector de la Universidad, como Secretario de
Salubridad y Asistencia y nuevamente, y haciendo por su
parte, un análisis comparativo, como Gobernador, otra vez,
en 1957, del mismo Estado de México.

Son muy importantes, asimismo, sus recuerdos y las opi-
niones que emite en el transcurso de esta entrevista, como
simple ciudadano o como humanista de un alto nivel inte-
lectual.

Tomando en consideración lo antes dicho, no necesita-
mos insistir en la importancia de sus juicios por venir éstos
de un hombre que ha participado en tantas y tan variadas
actividades en la historia de nuestro país.

En forma muy somera daremos a conocer algunos de sus
datos biográficos, a modo de breve introducción, ya que éstos
han sido varias veces publicados, además de que él mismo,
durante la entrevista, hace mención de los más importantes.

Es hijo del Estado de México, lugar de gran tradición li-
beral y vanguardista. Nació en Tlalnepantla, el 31 de enero
de 1894, hijo de Don Eduardo Baz y de doña Sara Prada de
Baz, quienes procrearon cinco hijos: Jorge, Angelina, María
Teresa, Miguel Angel y Josefina.

Realizó sus estudios primarios en la ciudad de Guadala-
jara, trasladándose con su madre a Toluca, donde cursó sus
estudios preparatorios en el Instituto Científico y Literario,
concluyendo en 1912.

En 1913, inició sus estudios en la Escuela Nacional de
Medicina. Como él mismo nos relata, fue el primero de su
familia que se inclinó por esta especialidad, con auténtica
vocación.

La Revolución estaba en plena efervescencia y era difícil,
que siendo nuestro entrevistado, un joven inquieto y entera-
do de los problemas de ese momento, no se interesara en
ellos. Junto con un grupo de maestros y compañeros, que con
él participaron, primero en las juntas revolucionarias, fueron
lanzados después, todavía jóvenes e inexpertos, a la vorágine
del movimiento social que se estaba efectuando en el país.
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Este grupo, y otros parecidos, de distintas profesiones, en-
tre los que destacaron maestros, abogados, médicos e inge-
nieros, participaron en el movimiento y constituyeron, desde
ese momento, el equipo pensante, puesto que los hombres de
armas, generalmente eran no sólo incultos, sino analfabetas;
aunque conscientes del peso de la injusta situación creada
para ellos durante el Porfiriato y aún antes, desde la época
colonial. Este grúpo de jóvenes —decíamos— se constituyó
en poco tiempo, en el elemento intelectual dirigente; sólo
así podemos explicarnos que jóvenes de dieciocho o dieci-
nueve años, como el mismo doctor Baz lo subraya varias ve-
ces, hubiesen podido tomar en sus manos las riendas de un
Estado de la República, organizar campañas e incluso redac-
tar importantes planes de acción.

Al iniciarse 1914, fueron invitados a unirse al general
Felipe Angeles, que militaba en el norte del país; pero por
circunstancias que él mismo nos relata se incorporaron en
las filas del Sur. Es desde este momento que nosotros capta.
mos con verdadero interés las impresiones de un joven cuya
vida sedentaria de estudiante, se vio bruscamente interrumpi-
da, iniciándose para él la vida del revolucionario, que sobre-
poniéndose a la dureza que le significó esta prueba y a tantas
circunstancias adversas, se constituyó en elemento activo del
movimiento zapatista.

Sus impresiones sobre los primeros revolucionarios, son
también tema destacado de nuestras entrevistas.

No sería sino hasta concluida la etapa armada de la Re-
volución, cuando Gustavo Baz podría continuar sus estudios
para recibir su título de médico cirujano el 1° de mayo de
1920. Desde entonces su carrera ha ido en ascenso llegando
a ocupar importantes cátedras dentro de la Facultad de Me-
dicina, así como distinguidos cargos honoríficos, adminis-
trativos, políticos y académicos.

No ha escapado a su atención la superación de los estu-
diantes mexicanos, ni el bienestar corporal y asistencial del
pueblo para quien creó el Hospital del Niño, el Instituto



de Cardiología y el Hospital de la Nutrición, y para que su
labor continuara creó el Seminario de Estudios para la Cons-
trucción de Hospitales, con los mejores arquitectos del país,
para que vigilaran y mejoraran la construcción de aquéllos.
La superación y el bienestar —como veremos a través de la
entrevista—, han sido también sus metas principales.

Para concluir diremos que la obra creativa de Gustavo
Baz no ha concluido, sigue sirviendo al pueblo, como mé-
dico, en el Hospital de Jesús, donde atienden a todo aquel
que no tiene servicio dentro del ISSSTE y en el Seguro So-
cial. Ha cumplido ya 50 años de ejercicio profesional, y esto
nos habla de la calidad de un hombre perteneciente a una de
las generaciones más activas de nuestro país, así como de la
entrevista que ahora damos a conocer.*

* El lenguaje original de la entrevista se ha conservado, salvo los casos
en que se requirió añadir signos de puntuación que permitieran su mejor
comprensión:
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Entrevista realizada con el doctor Gus-
tavo Baz Prada, en la Ciudad de Mé-
xico, el día 7 de agosto de 1970, por
Alicia Olivera de Bonfil y Eugenia
Meyer.

E.M.—Antes que nada, le agradecemos el tiempo y la
molestia que se toma en atendernos. Hemos tenido mucho
interés en esta entrevista, porque consideramos que podemos
aclarar muchos puntos que aún permanecen oscuros para
nosotros, sobre temas básicos de la Revolución, e incluso
del desarrollo del país, después de ella. Gracias al folleto
que conocimos, sobre su jubileo profesional, nos enteramos
de una parte de sus datos biográficos; pero quisiéramos am-
pliar éstos en alguna forma. Por ejemplo, ¿recuerda usted
algunas impresiones familiares que desee relatarnos?

G.B.P.—Yo vine a estudiar a México en 1913, vivía aquí,
a dos calles del Zócalo, en la calle que se llamaba de Fla-
mencos, y estando ahí, nos despertaron un día, como a las
5 de la mañana, porque algo estaba pasando en Palacio, nos
asomamos y era que llegaba la Escuela de Aspirantes a to-
mar Palacio, en un acto revolucionario en contra del Sr.
Madero. Estuvimos en el balcón, viendo cómo se posesiona-
ron de Palacio los Aspirantes y poco después, como a las
nueve y media o diez llegaba el general Delgado con sus
soldados. Los Aspirantes creyeron que venían a reforzarlos
y los dejaron llegar. El general Delgado los desarmó y los
hizo prisioneros. Poco tiempo después extendió sus fuerzas
frente a Palacio pecho a tierra, con ametralladoras y rifles
y como a las once u once y media se oyó un tropel y se
escucharon gritos de "Viva el general Reyes". Venía el ge-
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neral Reyes al frente de un grupo de hombres que no eran
soldados, aunque algunos venían armados y creyendo que
estaba Palacio en poder de los Aspirantes que lo esperaban,
a pesar de haberle insinuado el general Delgado que se de-
tuviera y se rindiera, él avanzó, ordenaron fuego, y ahí cayó
Bernardo Reyes, en el pavimento del Zócalo, junto con otras
muchas personas. Cuando todo se tranquilizó, pudimos salir
y ver, con desagrado, cómo eran quemados unos sobre otros
los cuerpos de la gente que había caído muerta en el
Zócalo. Pasó ese momento, vino el señor Madero acompa-
ñado de los Cadetes del Colegio Militar a tomar Palacio;
mientras se refugian en la Ciudadela, como es ya sabido,
el general Díaz y Mondragón y comenzó allí entonces la
famosa "Decena Trágica", que ha sido tan descrita que es
inútil que me ponga a describirla en este momento; pero
claro, en un joven como yo, que tenía 18 años y que veía
arengar desde el balcón, al general Blanquet a sus fuerzas,
diciéndoles que había sido preciso hacer prisionero al señor
Presidente, porque así convenía a la Nación, y que se pon-
dría paz, por la razón o por la fuerza, y unos cuantos días
después, el señor Madero era asesinado en el camino a
Lecumberri; eso provocó en mí una gran reacción, como en
toda la juventud de México, en contra del usurpador Victo-
riano Huerta.

Comenzamos a asistir entonces a juntas revolucionarias,
que se celebraban aquí en el Distrito Federal. Yo entonces
iniciaba mi carrera en la Escuela Nacional de Medicina,
pero las prácticas como estudiantes las hacíamos en la Es-
cuela Médico Militar de El Cacahuatal; así es que andaba
uniformado y eso me daba cierta libertad para moverme
dentro del medio de Victoriano Huerta, pero a pesar de
eso, como lo escribo en mis memorias, un domingo, me
encontré a un compañero que rápidamente me dio un pa-
pel y corrió. Leí el papel en que decía: "nos han descubierto,
no vuelvas a tu casa porque te están esperando, vete a San
Angel en donde encontrarás al doctor Alfredo Cuarón y sigue
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sus instrucciones". La primera impresión fue de pánico, creo
haber temblado y volteando para todos lados, como si hu-
biera fantasmas por todas partes. Me fui a San Angel, me
tranquilicé cuando vi al doctor Cuarón muy tranquilo y nos
fuimos hasta Puente de Sierra. Puente de Sierra, era un pue-
blecito en donde ahora está construída Ciudad Independen-
cia. Eran unos terrenos, propiedad de un señor que después
se decía general Miguel Martínez, y ahí pasamos unas cuan-
tas horas, me quité algo de lo que traía puesto, ya que era
un domingo, , me regalaron ahí un gabán, un poquito viejo,
con algunos agujeros, me montaron en un caballo a las dos
de la mañana —nunca había montado a caballo — , y salimos
rumbo al Pedregal, yo dejé que el caballo se guiara —por-
que la oscuridad era grande—, por los caballos que iban
adelante _y así seguimos guiados en la primera etapa por
un joven que acostumbraba llevar periódicos de México a
Contreras: Vicente Navarro. Llegamos con él al Pedregal,
cuando ya salía el sol y por veredas conocidas por él, nos
condujo hasta la Cueva de la Concha, en donde nos había
prometido que tomaríamos el desayuno. Yo no había cena-
do, no había dormido y tenía hambre, esperaba realmente
que hubiera desayuno. Vicente Navarro se metió en la cueva
y sacó de dentro, un costal con unas tortillas, que habrían
tenido más de ocho días de fabricadas. Algunas de ellas
tenían, podríamos decir ahora, penicilina; tenían moho ver-
doso, que les quitamos, porque no había remedio y haciendo
la lucha, comenzamos a comer aquellas tortillas duras puesto
que no era otro el desayuno. Más tarde tomamos otra vez los
caballos y seguimos por el lado derecho del Ajusco, hasta lle-
gar al campamento de Valentín Reyes. Cuando las fuerzas
de Valentín Reyes nos vieron comenzaron a tirar, entonces
se adelantó uno de los que nos acompañaban, que era
hermano de Valentín Reyes, que se llamaba también
Bernardo Reyes y con un cuerno comenzó a hacer señales,
ya entonces cesó el fuego y llegamos hasta donde estaba
Valentín Reyes.
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A.O.B.—Doctor Baz, quiero hacer un paréntesis, usted
como personaje público, como hombre político, es reflejo
de una época; entonces, nos interesan también muchísimo
sus impresiones desde la escuela primaria. Quisiéramos re-
troceder un poco y que usted nos refiriese algo sobre su
formación en la Escuela, por ejemplo, en la Escuela de Gua-
dalajara. Si usted estudió en un colegio laico o si fue un
colegio religioso. Posteriormente en el Instituto Científico
y Literario de Toluca y después si perteneció a algún club
o grupo estudiantil con alguna tendencia, con algún interés
cultural o político. En fin, poco se sabe de este aspecto de su
vida. Son casi recuerdos, y el único que puede hablar de
ellos es usted. Algo sobre la formación de sus abuelos, qué
tendencias tenían. Cuál fue el impulso que lo llevó, aparte
de esa impresión un poco brusca, de la matanza 'de la "De-
cena Trágica", y el asesinato del Presidente. Algo más que
usted recuerde, ya que en un joven se forman las ideas,
la vocación y los impulsos, a partir de su niñez. Entonces,
como muy poco se sabe de esto, quisiéramos que haciendo
un paréntesis, nos refiriese algunas cosas que le hayan que-
dado grabadas.

G.B.P.-Sí, mi niñez fue la de fin de siglo, y de prin-
cipio de siglo.

A.O.B.—¿Usted oyó hablar de don Porfirio?
G.B.P.—En la última época de don Porfirio.
A.O.B.—¿En qué condiciones Doctor?
G.B.P.—Al principio, viviendo en Guadalajara, el Go-

bernador del Estado era el general Ahumada. - La paz en
Guadalajara era absoluta, una burguesía tranquila, pues do-
minaba la situación de una población que todavía, era neta-
mente pueblerina. Yo estudié mis primeros años de primaria
en la Escuela que se llamaba anexa al "Liceo de Varones",
con una señorita Guadalupe Espinosa de los Monteros. Allí
también, en aquella época, había una norteamericana que
puso un salón, en donde nos enseñaba a bailar, a pesar de -
que éramos unos niños. Creo que mis pantalones no deben
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haber tenido ni 15 centímetros de largo cuando íbamos a que
nos dieran clases de baile, porque el clima de Guadalajara
hace que los niños usen pantalón muy corto; jugábamos al
aro o patinábamos en el jardín de San Francisco y la vida
pasaba como la de los niños de clase media pobre, con pocas
diversiones y pocas necesidades; pero, la situación de mi fa-
milia, que venía a menos económicamente, obligó a mi
mamá a venirse a dar clases de francés a Toluca y entonces
nos trasladamos de Guadalajara a Toluca, en el momento
en que mis piernas crecían más aprisa que los pantalones.
Así fue que cuando vine a Toluca y hacía más frío, mis
compañeros, con un resorte y cáscaras de naranja, me pe-
gaban en las piernas desnudas y me hicieron pedirle a mi
mamá que me comprara los primeros pantalones largos y,
así llegué a Toluca a estudiar. Al llegar a Toluca, natural=
mente, la mente del adolescente cambiaba ya por la mente
del niño y pues, me ponían como ejemplo a algún otro
joven de provincia, que habiendo llegado a Toluca, había
hecho progresos grandes y yo me propuse superarlos. Por
fortuna, los superé y pasé mis estudios de Preparatoria en
Toluca hasta obtener el grado de bachiller en 1912.

A.O.B.—¿Hubo algún maestro en especial que haya in-
fluido en usted, o algunas lecturas, en ese tiempo?

G.B.P.—Bueno, más que un maestro, era la época en que
en México, los jóvenes leíamos mucho. No había radio, no
había casi cine, ni menos televisión; no estábamos tampoco
organizados en grupos de excursionismo. En Toluca no ha-
bía más que un librero que tenía a la calle un aparador que
era una ventana, convertida en aparador, con el cual estaba
yo siempre endrogado, con abonos de 20 centavos cada ocho
días, para leer. Por fortuna, los libritos costaban 60 u 80
centavos y en esa época, pues leí todos los grandes escritores
de la prerrevolución rusa, a Dostoievski, a León Tolstoi, a
Gerant, a todos ellos, hasta que llegó un momento en que
me sentí medio malo y dije, no, la influencia de estos seño-
res me está haciendo creer que yo también soy muy malo..
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Entonces me puse a leer los clásicos españoles; leí a Víctor
Hugo, después leí a Gogol, leí a Ceñeros y seguía leyendo,
porque no tenía otro quehacer más que leer, así es que en
mi primera juventud, pude leer muchísimas cosas. Ya cuan-
do llegué aquí a México, me encontré con otros compañeros
•que indudablemente habían tenido otras actividades, pues
habían leído mucho menos que yo, porque uno de mis vicios
fue, precisamente leer. Creo, que difícilmente, podría hablar
de los juegos de las canicas y del trompo, porque nunca lo
hice, casi no tuve deportes; mi deporte fundamental era leer,
así es que llegué aquí. Me acuerdo de dos anécdotas muy
chistosas de mi vida; todos tenemos ocasión de referir cuan-
do dimos el primer beso; estábamos jugando en el jardín de
San Francisco y había una chiquilla que debe haber tenido
probablemente diez años y andaba jugando al aro, tenía
aulas bellas trenzas negras, me escondí detrás de un árbol . y
cuando pasó le intercepté las trenzas y al jalar la cabeza
para atrás le di un beso y eché a correr.

E.M.—¿Doctor Baz, qué lo decidió a usted a estudiar
medicina?

G.B.P.—Es de las cosas intuitivas ¿ve? yo no . tenía con-
racto en Toluca con ningún médico, más bien, debía haber
-tenido repulsión, porque un joven médico recién llegado a
Toluca con mucha fama, fue llamado para verme, porque
tenía una pequeña fiebre y me declaró tuberculoso. Entonces
me mandó que en lugar de hacer ejercicio me fuera a acostar
.en una banca a la Alameda y recibiera el sol todo el día y
-casi no me moviera; pero, una mañana me inspiró no sé
quién y en lugar de irme a la Alameda me fui a dar un re-
gaderazo frío y me fui a correr, y a los tres días de darme
,el regaderazo frío y correr se me acabó la calentura. Así, es
-que más bien tenía que haber reaccionado contra eso, sin
,embargo no.

E.M.—¿En su familia había habido médicos anterior-
mente?
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G.B.P.--No, ninguno que me precediera. Fue una cosa
intuitiva, de curiosidad hacia los misterios mismos de la vida;
á buscar, a investigar, las reacciones tanto mentales como
biológicas del individuo. Quizá eso fue lo que más me llevó
a estudiar medicina, pero soy de los que nunca dudé ni un
minuto. Alguna vez, aquí en la Preparatoria, me invitaron
a dar una conferencia de orientación profesional. Estaba
diciéndoles cuáles eran las características para cada carrera,
cuando un jovencito muy simpático se levanta y me dice:
"bueno y yo, cómo sé qué cosa quiero"; yo le contesté: "mire,
los jóvenes se dividen en tres, en los que desde el principio
saben lo que quieren y esos no son nunca p r

oblema; los
otros como usted, que necesitan acercarse a sus maestros, ver
todo y seguramente van a encontrar su camino. Los terceros
son los que nunca encuentran su camino y ésos son los que
van a barrer las calles de la ciudad". Yo desde el principio
supe lo que quería y nunca me desvié, ni la Re

volución, ni
los puestos públicos, por mucho éxito que haya tenido en
ellos, me desviaron nunca, como todavía no me desvían y
creo, como lo he dicho siempre, que si me muriera y vol-
viera a vivir, volvería a ser cirujano.

E.M.-¿Dr. Baz, de acuerdo con lo que leímos en su
curriculum nos damos cuenta que era el doctor Urrutia, el
Director de la Escuela de Medicina, cuando fue usted estu-
diante, suponemos que es el Urrutia que tuvo relación con
Victoriano Huerta?

G.B.P.—Cuando nosotros conocimos al doctor Urrutia,
todavía no pertenecía al gobierno, él fue a dar con un gran
prestigio de cirujano como Director de la Facultad. Había
transformado la Facultad de Medicina, es decir el precioso
edificio colonial, pues en una cosa de nouveau riche y había
metido mosaicos de mayólica y macetones de porcelana con
flores, haciendo del patio una cosa un poquito grotesca. Sin
embargo, le daba un tono de color y un poco de alegría al
patio severo, del que fue edificio de la Inquisición. Una vez
<pie triunfó Huerta, salió de Director de la Facultad de Me-
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dicina, se fue al gabinete y fue substituido por alguna otra
persona que era general, pero no me acuerdo su apellido;
esto sucedió cuando me fui a la Revolución.

E.M.—¿Y cómo es que decidió unirse . verdaderamente a
la Revolución, aparte de las impresiones de joven en la
Ciudad de México? ¿Por qué se unió a los zapatistas final-
mente?

G.B.P.—Nosotros nos reuníamos aquí en México, fui in-
vitado por el doctor Alfredo Cuarón que era médico militar,
tenía el grado de coronel, yo tenía el grado de sargento,
platicábamos nuestras inconformidades. Cuando él se dio
cuenta que podía tener seguridad en la firmeza de mis ideas,
me invitó a comenzar a asistir a las juntas revolucionarias,
naturalmente los que se reunían en las juntas revoluciona-
rias, aprovechaban que yo podía andar vestido de militar,
para que pudiera llevar mensajes y algunas veces, hasta
movilizar armas desarmadas dentro de una maleta para lle-
varlas de un sitio a otro.

E.M.—¿En la Ciudad de México?
G.B.P.—En la Ciudad de México, y esa forma de parti-

cipar en la conspiración fue la que como siempre fue exal-
tando cada vez más, la idea de la guerrilla realmente citadina
que termina en la otra. Nuestro propósito era unirnos a la
Revolución del Norte. Cuando fuimos descubiertos, hacía
poco que había llegado una solicitud del sur pidiendo mé-
dicos y en el momento de descubrirnos y tener que hacer
la desbandada de los que nos uníamos no teníamos más
salida rápida que la de Morelos y por eso nos fuimos a unir
allá. Una vez que llegamos al campamento de Quila, que
está cerca de la . Laguna de Zempoala, entonces puede de-
cirse no muy tranquilamente (porque como citadinos nos
tuvieron desconfianza), entonces nos separaron al doctor
Cuarón y a mí. A mí me dejaron en el campamento de
Quila, con la coronela Rosita y un pequeño destacamento
y al doctor Cuarón se lo llevaron con el general Zapata y
ahí comenzó mi primera odisea, mi primer noche en ese
cerro, que había sido quemado por los federales y en donde
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la primera noche —que era una noche de luna— y sentado
en uno de los árboles cortados, oí gritar a los coyotes, como
único ruido en la noche, me preguntaba a mí mismo "bueno
y yo que estoy haciendo aquí".

A.O.B.—¿Doctor Baz, cuáles fueron las impresiones que
tuvo en su primer contacto con los revolucionarios verda-
deros, con los hombres de armas. El general Pacheco, por
ejemplo, que impresión le causó a usted?

G.B.P.—Cuando llegué con el general Pacheco, al pri-
mero que vi fue a Valentín Reyes, que era un hombre
guapo, alto, muy blanco, muy chapeado, de pelo muy negro
ondulado, de tipo muy varonil. Sereno, tenía su campamen-
to aquí, por los Dinamos, atrás del Ajusco; y ahí, pasé mi
primera noche en que, por primera vez, el frío de la hume-
dad de la tierra, invadía mi cuerpo hasta llegar al dolor y
entonces me cambiaba del otro lado para que pasara lo
mismo. Al día siguiente, salimos a caballo al campamento
de Quila y ahí encontré al general Pacheco. El era un hom-
bre ya viejo, debe haber tenido un poco más de 60 años.
Había sido sacristán de la iglesia de Huitzilac; era un hom-
bre que tenía las reservas del indígena, probablemente las
supersticiones de esa religión católica que circula entre
nuestros campesinos, que es, más que cristianismo, un pa-
ganismo lleno de supersticiones y de frustraciones. El tenía
energía, pero al mismo tiempo, tenía lo ladino del indígena.
Me acuerdo una vez, que tenía prisioneros a cuatro de los
más notables del pueblo de Huitzilac, que habían sido quie-
nes vendieron los terrenos de la región a los acaparadores
de la tierra y los había sentenciado a muerte. En la noche,
s
entados él y yo en la sacristía de la iglesia de Huitzilac,

comencé por decirle que esa gente merecía todo, el cas-
tigo necesario, pero poco a poco le iba diciendo ... "lás-
tima que estos hombres estén ya tan grandes, les queda
ya muy poca vida, una ejecución en ellos no es una cosa
útil ... ", tratando de ir influyendo en él, por si acaso con-
seguía que evitara la ejecución, porque los iban a fusilar
al otro día a las 5 de la mañana. El se iba ablandando
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poco a poco, hasta que de repente reaccionaba, daba un
golpe en la mesa y me decía "pues también a usted lo fu-
silo". `Bueno, mi general, si en realidad nada más
estamos platicando sobre las cosas que pasan en este mun-
do" y la lucha duró así hasta las dos de la mañana, en que
me mandó que me saliera de ahí y al otro día los fusilaron,
a los cuatro. Se veía en él la firmeza de la convicción que
tenía en contra de todos aquellos que habían acaparado la
tierra, desposeyendo a los campesinos y cómo en el Sur,
esa idea de tierra y libertad, no era un simple slogan, sino
era una convicción que se realizó ciento por ciento en el
tiempo en que esta gente mandó. Después de él, cono-
cí a Genovevo de la O, en el campamento de Santa Marta,
que está en el camino de Cuernavaca, en la parte que forma
el cuerpo ya para bajar al valle de Cuernavaca; y ahí está
la iglesia de Santa Marta. Genovevo también, tenía el as-
pecto de un hombre de raza indígena, enérgico, profunda-
mente ignorantes los dos, absolutamente, a pesar de que los
dos sabían leer y sabían escribir. El general Pacheco tenía
una muy bonita letra, escribía muy bien, pero sin embargo
tenía una ignorancia total. La educación del general Pa-
checo eran los libros de la iglesia, mientras que Genovevo
de la O, ni siquiera a esos había llegado. El sabía leer y
escribir elementalmente. Así es que tenía mucho más limi-
taciones que el general Pacheco. Con ellos fue con los que
conviví, ya relaté la descripción de cómo conseguí la con-
fianza de la gente del general Pacheco al tratar a su hiji-
ta. Entonces dejé totalmente la cuestión médica, porque
no sabía riada de medicina y fue entonces cuando conquisté
a doce muchachos de las fuerzas de Isidoro Muñoz, que era
también muy joven, era de mi misma edad él, me cedió
doce de los muchachos que andaban con él y comencé a ir
buscando a los grupos que estaban levantados en armas

* La hija del general Pacheco sufría agudos cólicos. El doctor Baz le dio
bicarbonato —que llevaba en un pequeño maletín que llevó desde su salida
de México—. Así ganó leche y café, su primer caballo y el respeto de Pa-
checo y de todo su campamento. ( Gustavo Baz Prada. Maestro emérito.
Jubileo de Oro Profesional. 1920-1970.)
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para llevarles el mensaje de la Revolución. Poco a poco
me fui poniendo en contacto con ellos. Llegué a atravesar
el Valle de Bravo, cuando todavía no era presa sino que
era un Valle realmente muy hermoso con milpas muy bo-
pitas. Llegamos allí hasta los límites de Guerrero, después
me acerqué a Puebla y recuerden ustedes, que en el Plan
de Ayala hay un artículo en el que dice que: al triunfo de la
Revolución los jefes con mando de fuerza se reunirían en
la capital de los Estados y de común acuerdo nombrarían
un Gobernador provisional y convocarían a elecciones. Una
vez triunfada la Revolución, que estaba establecida la Con-
vención aquí en México, a la cual me habían nombrado
representante del general Pacheco a la Convención, tuvo
lugar una reunión en Toluca de todos los revolucionarios
y a mí me nombraron Gobernador del Estado de México
y tenía dos días de nombrado y aún no lo sabía. Lo supe,
porque me encargaron de que fuera a ver al general Pa-
checo, a preguntarle quién era su candidato para Goberna-
dor de Morelos y al llegar a Toluca, me enteré que yo era
Gobernador y claro, había sido nombrado Jefe de las Ope-
raciones el general Aldana, que era de mi misma edad y
estábamos en la noche en el mismo hotel y cuando nos
quitamos el sombrero charro y las cananas y estábamos en
paños menores, nos reímos uno del otro de verdad y de-
cíamos cómo es posible que tú seas el Gobernador y yo
Jefe de las Operaciones cuando ambos tenemos 20 años.

A.O.B.—¿Ya había conocido al general Zapata en-
tonces?

G.B.P.—Sí, lo había conocido allá en el campamento
antes de ser Gobernador; lo conocí porque recibí la comi-
sión tanto de Genovevo de la O, como del general Pacheco
de ir a ver al general Zapata a Yautepec. Entonces fui a
caballo con un asistente que le decíamos "el cabo", e íbamos
con el único salvoconducto, que eran las cananas y el rifle y
fui hasta Yautepec. En Yautepec me anuncié con el general
Zapata, quien me recibió en una casa que tenía un bay
window —usted se acuerda cuál es el bay window—,
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son esas salientes que tienen las casas con muchas ventani-
tas alrededor. El estaba sentado ahí en un sillón de mim-
bre, se había quitado la chaqueta, estaba en chaleco, con un
pie sobre el asiento y abrazaba su rodilla; se me quedó
mirando, contempló la edad que yo tenía y me dice: "pasa
chamaco", entré con cierta impresión de encontrarme frente
a un caudillo de su importancia por primera vez. Me senté,
me estuvo preguntando del general Pacheco, del general
Genovevo de la O, de lo que habíamos observado en los
límites con el Distrito Federal. Le manifesté que la comi-
sión que llevaba era pedirle un poco de ayuda económica
y que el general Genovevo de la O quería un cañón. El
se rió de mí, ¿y para que quieren el cañón? le dije: "señor,
él dice que la mejor manera de defender la entrada al Valle
de Cuernavaca, como domina desde su campamento todo
el camino, es teniendo allí un cañón". Entonces me dijo
que fuera a la Villa de Ayala para que allá platicáramos,
me presentó al doctor Briones, que era su médico de cabe-
cera. El doctor Briones me llevó a la Villa de Ayala, allí
vivimos en la casa del general Zapata cerca de cinco días
atendidos por la que entonces era su esposa una señora
Espejo,* que nos atendió maravillosamente bien; llegó el
general Zapata, platicamos allí con él, entonces me dio
alrededor de diez o doce mil pesos, no me acuerdo bien, en
billetes de los bancos antiguos y monedas de plata. Sabe
usted, que atrás de la silla pone uno la cobija, entonces
amarré la punta de la cobija haciendo allí como bolsas y
allí metí los dineros; los volví a amarrar, después, amarré
la silla y con el mismo salvoconducto único: el rifle y las
cananas, atravesé otra vez de Yautepec hasta el campamen-
to de Santa Marta, pasando por las tetillas de Cuernavaca.
¿Conocen esos cerritos?, son dos cerritos que parecen real-
mente los pechos de una mujer y allí dormí una noche en
las faldas de esos cerros, teniendo como almohada el dinero
envuelto en mis sarapes y así llegamos hasta entregar el

* Josefa Espejo. Su única esposa legal.
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dinero al general Pacheco y anunciarle al general Genove-
vo de la O, del lado que llegaría el cañón, y realmente llegó
el cañón. Entonces me mandó llamar Genovevo y me
dice: ¿oyes chamaco tú sabes manejar esto? pues aunque
no sabía yo le dije que sí, y entonces me dijo: "bueno pues
vamos a tirar un cañonazo", "adonde quiere usted mi ge-
neral" —dice— "al cerro de la Herradura" le dije: "mi gene-
ral allí está el general Barona en su campamento" --dice—
"no le hace", bueno le quité el cerrojo y viendo por dentro
del cañón fui manejándolo hasta ver el cerro de la Herra-
dura, le metimos una granada de 80 milímetros, le cerré y
del estacazo casi me quedé sordo; al tercer cañonazo ya
teníamos allí el primer enviado de Barona pidiendo que
le sesgáramos para otro lado. Eso le pinta un poquito, lo
pintoresco de las pequeñas pugnas que había entre unos y
otros, porque yo he vivido la Revolución en tres períodos:
el primer período, lo llamo "destructivo", en que dominó
la audacia, los Villa, los Fierro, los Orozco, toda esa gente,
es como cuando se destapa una botella de agua mineral y
surgen mil burbujas, así fue la Revolución en México. No
había unidad de ninguna especie en ese momento, toda
la gente que estaba incómoda se reunió y se levantó en
armas; pero no había un mensaje único y entonces dominó
la audacia y los más audaces fueron los que triunfaron en
ese período destructivo. Logra irse Huerta y entonces co-
mienza un período de "autoselección", porque eran mil las
cabezas que querían mandar. Fue tan curioso, que Wilson
mandó como a cien enviados a México a ponerse en con-
tacto con los revolucionarios para saber qué querían, y cada
r
evolucionario quería ponerse en contacto con Wilson,

mientras que todos los constitucionalistas, todos decían, que
conteste el Primer Jefe. Naturalmente Wilson se entendió
entonces con Carranza, porque era imposible que se enten-
diera con mil gentes distintas y muchos de ellos ignorantes.
Entonces terminó el período de la autoselección matándose
unos a otros .y en ese momento domina la astucia y el más
astuto fue Obregón. Después de toda esa lucha entre unos
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y otros se establece el contacto desde Sonora hasta Veracruz
donde estaba el Primer Jefe; fue precedido ese fenómeno,
que culmina allí, o termina en la autoselección; con una
escena que describí en un número del Siempre!, cuando
murió Roque González Garza.

Fui citado un día a -Palacio por el general Pacheco, cuan-
do estaba ya Eulalio Gutiérrez como Presidente de la Repú-
blica, nombrado por la Convención. Llegué al Salón Verde,
y me encontré que estaban allí Villa, Zapata, el general
Pacheco y yo. Salió en ese momento Eulalio Gutiérrez,
como Presidente de la República, me sienta en el. lugar del
Ministro de Educación y me dice: "será usted Ministro de
Educación por cinco minutos", y nos sentamos, y comenzó
un diálogo de una violencia extraordinaria, entre Villa y
Eulalio Gutiérrez, a tal grado, que hubo un momento en
que creo que los cinco teníamos la mano en la pistola. De
repente, Villa le dice a Zapata "no compadre esto no tiene
remedio, tú vas a tomar Puebla y Veracruz y yo voy a
arreglar el Norte". Ya todos descansamos, nos levantamos
y nos fuimos; y ni Villa arregló el Norte, ni Zapata tomó
Puebla y Veracruz. En cambio a los tres o cuatro días, Eu-
lalio Gutiérrez salió de México, abandonó la Convención,
como el pivote o el único tornillo que unía a toda aquella
masa de revolucionarios que se disgregaron quedando con
el dilema: Villa, o Carranza, puesto que ya no había Con-
vención. En ese momento Obregón se movió rápidamente,
se puso en contacto con grandes grupos de los ex-conven-
cionistas, los convirtió en constitucionalistas y estableció la
unidad de Sonora hasta Veracruz.

Termina ese período que es el de la autoselección y co-
mienza el período "constructivo" y de organización con Ca-
l.les; desde el momento en que Calles como estadista con
una gran visión organizó el partido político que se llama-;
ba el P.R.M., P.N.R.* o no me acuerdo si tenía otro nom-

En un principio se denominó: Partido Nacional Revolucionario, luego
Partido Revolucionario Mexicano, para finalmente convertirse en el Partido
Revolucionario Institucional.
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bre anteriormente; forma el Banco de México; comienza a
construir caminos; comienza a construir presas; hace las es-
cuelas para los hijos del ejército; hace las escuelas para los
indígenas y comienza realmente un período de gran orga-
nización a orientar ya al país hacia una forma perfectamente
preconcebida con un plan ya trazado que es el que todavía
sufre su impulso en esta época.

Ahora, mi persona, dentro de ese período, participa ex-
clusivamente durante la etapa convencionista en que fui
Gobernador del Estado de México y al terminar el año en
que estuve al frente del Gobierno del Estado, avanzan las
fuerzas de Pablo González sobre el Estado de México con
un antecedente interesante; una vez que Eulalio Gutiérrez
se fue, nombraron a Roque González Garza, Presidente de
la República. Entonces Roque González Garza quiso nom-
brarme a mí, Ministro de la Guerra, yo no quise aceptar,
pues con mis 21 años no era posible que aceptase semejante
cosa, entonces nombraron al general Pacheco. Naturalmen-
te, Roque González Garza se encontró con una situación
imposible de sostener, venía ya avanzando la organización
de Obregón, y se ve obligado a irse al igual que Eulalio
Gutiérrez. Hay una anécdota muy curiosa: cuando el ge-
neral Pacheco llegó a Toluca, y me dijo muy en secreto:
"sabemos que Roque González Garza abandona la presi-
dencia y va salir por tal parte, y ya le tienen una celada
para matarlo". Entonces, una vez que hablé con el general
Pacheco, me fui a la estación, me monté en una máquina
sin ninguna otra cosa, pues no había más comunicación que
el ferrocarril y en el carro del carbón me vine a México,
le avisé a Roque González Garza lo que pasaba y me volví
a Toluca, nadie supo que había salido de Toluca. Roque
González Garza cambió su camino y se salvó. Entonces
nombraron Presidente de la República a Lagos Cházaro,
que tenía que salir ya de México, porque las fuerzas cons-
t
itucionalistas avanzan muy firmes y fue a dar a Toluca,

con una impedimenta tremenda invadiéndome allá, enton-
ces me obligaron a mí, a que mandara al frente del Distrito
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Federal las pocas fuerzas que yo tenía. Cuando el general
Argumedo las sintió ya, defendiendo esa región, rápidamen-
te recogió sus elementos, llegó a Toluca, recogió a Lagos
Cházaro y se fueron y me dejaron abandonado con quince
hombres en Toluca. En ese momento, mandé enviados a
decirle a mis fuerzas que se devolvieran, ya no directa-
mente a Toluca porque sabía que no la podía defender sino
a Temazcaltepec y salí de Toluca justo cuando las fuerzas
del general González llegaban a la cervecería —no sé si
ustedes conocen Toluca.

A.O.B.—Allí nací.
G.B.P.—A la llegada allí, yo salía de la calle de Belisa-

rio Domínguez —que es la que parte del portal—. La Ala-
meda tenía antes una barda en la parte de atrás, así es que al
llegar a la parte de atrás, llegaron ellos al frente del jardín,
allí me mataron el caballo, de uno y otro lado de la Alame-
da; pero por fortuna la máquina del ferrocarril pitó, y en-
tonces creyeron que allá estaba yo y todos corrieron a la
estación. Así pude cambiar la silla a otro caballo y salí
directamente a San Juan de las Huertas, en donde dormí y
al día siguiente me fui a Temazcaltepec.

A.O.B.—¿Doctor su familia vivía en Toluca, cómo reac-
cionó con la participación de usted en` la Revolución?

G.B.P.—Mi familia vivía en México, y cuando me fui,
simplemente supieron por un pedacito de papel que les
mandé, que me había ido a la Revolución, así es que ellos
no tuvieron noticias mías por varios meses.

A.O.S.—¿Pero estuvieron de acuerdo?
G.B.P.—Ellos no sabían nada, no sabían que estaba , en

contacto con los revolucionarios. Mis hermanos eran dos,
Jorge y Miguel y mis hermanas eran tres, una que vivía en
Tepic y dos que vivían aquí en México y ninguno de ellos
sabía mis relaciones con los revolucionarios, así es que para
ellos la primera impresión fue tremenda y después, al no
saber de mí, pensaron que ya me había muerto. Hasta mi
primera entrada a México, ya en el tiempo en que Lucio
Blanco estaba aquí en México, y que con un salvoconducto
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de él logré llegar —en situación muy pintoresca—, porque
veníamos de Morelos en un automóvil con Carmen Serdán,
en Topilejo había una lucha entre los dos bandos, había
un tiroteo, pero habían hecho zanjas en el camino para que
no pasaran los camiones y el carrito en que veníamos con
Carmen Serdán, perdió los frenos y veníamos bajando a la
deriva, sin frenos, hasta que en una de esas zanjas pegó un
brinco el coche y yo de repente, me encontré untado de cirue-
las en la cara y envuelto en las enaguas de Carmen Serdán,
ella en el suelo, y finalmente así, llegamos nosotros a Mé-
xico. Yo llevaba mi salvoconducto y pude quedarme aquí
por algún tiempo. Fuimos a ver a Lucio Blanco y no que-
ría bajarme del coche porque llevaba yo el pelo crecido, mi
sombrero de palma, pero fue entonces el licenciado Roque
Estrada quien salió a pedirme por favor que bajara, él estaba
alojado en la casa de los Casasús. Entré y me encontré un
hombre, realmente muy bien parecido, maravillosamente
bien vestido, con un pantalón beige y unas botas de charol
untadas a las piernas, una preciosa camisola y fumaba su
cigarrito de hoja. Allí estuvimos con él un poco de tiempo
y nos citamos para el día siguiente. Al día siguiente, no me
conocía, porque entonces ya me había bañado, me había
cortado el pelo, me había puesto un vestido de paisano y
volví a tener mi cara de estudiante. En fin, de todos modos,
tuve que salir por piernas, porque un amigo mío estando
cerca de la Escuela de Medicina me reconoció, fue y me
abrazó y me levantó diciéndome: "qué hay zapatista, qué
andas haciendo por aquí". Las fuerzas constitucionalistas ya
habían establecido una policía aquí, vestidos con texana y
veía yo que dos texanos de esos, me venían siguiendo y en-
tonces eché a correr y ellos atrás de mí y dando la vuelta
detrás de la iglesita de Santo Domingo, me monté en un
tren, me escapé y de plano me fui a San Angel y otra vez
a pie hasta Huitzilac.

E.M.—Doctor Baz, ahora que menciona usted eso de
los zapatistas, quisiéramos saber varias cosas: en primer
lugar, además de las circunstancias específicas que lo obli-
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garon a unirse a las tropas zapatistas, ¿qué opina usted de
Emiliano Zapata y su ideología, fue usted realmente un
zapatista?

G.B.P.—Pues el mejor juicio que puede haber de Zapa-
ta está en el libro escrito por un norteamericano que acaba
de salir.

E.M.—¿Womack?
G.B.P.—Sí, no hay mejor biografía de él, allí encuen-

tra usted lo que nosotros pudimos ver, cómo iba cambiando
su mentalidad, del individuo que había servido al patrón y
que al principio, apenas si se atrevía a pedir pequeñas cosas
hasta el caudillo que se impone y triunfa. A mí me tocó el
período intermedio, en que ya realmente Emiliano Zapata
mandaba, ya era un jefe revolucionario, ya tenía la adhe-
sión casi de todo el campesinado, de toda la región de Mo-
relos, parte de Guerrero, parte del Estado de Hidalgo y
gran parte de Puebla. Ya dominaba la situación el general
Zapata. En esas condiciones tuve oportunidad de ver su fir-
meza en algunas - ocasiones; alguna vez llegó y se encontró
con que habían impreso unos volantes con algo que se le
atribuía que él había dicho, él lo leyó y no estuvo de acuer-
do, en seguida mandó quemar aquello, y al señor secretario
le mandó dar un par de cintarazos por su asistente que le
decían "Polilla", era uno de esos muchachos de origen mu-
lato, de la Costa Grande, que estaba picado de viruelas. Pero,
era un muchacho guapo, grandote con unas fuerzas bár-
baras y un par de cintarazos de él dolían mucho, de tal mo-
do que si eso pudo hacer con su secretario, pueden ustedes
calcular lo que era, ya como un verdadero jefe militar, como
jefe revolucionario que guiaba sus fuerzas.

Lo que es interesante saber es cómo las guerrillas su-
nanas se manejaban. No había una vcrdadera unidad, ni el
soldado suriano era soldado, era un campesino con armas; de
repente estábamos en el frente y si se le ocurría a alguno

* John Womack: Zapata ad the Mexican Revolution, New York, Alfred
A. Knopf Publisbers, 1969. Traducción. Zapata y la Revolución Mexicana.
México, Siglo XXI, Editores. 1969.
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de ellos, ver que ya sus calzones o su camisa estaban muy
sucios, entonces se iban a lavar la ropa y abandonaban la
lucha, se iban a su casa a cambiar de ropa, así es que no
había más que ciudadanos armados en forma de guerrillas.
Aparecíamos y desaparecíamos como son las guerrillas
siempre, sin presentar nunca grandes combates, sino apro-
vechando la información para tener escaramuzas siempre
en donde pudiéramos tener alguna ventaja. El día más lar-
go de mis hazañas con el general Pacheco, fue el que to-
mamos el caballo a las dos de la mañana, anduvimos por
ahí en dos o tres pueblos quemados por los federales, uno
de esos momentos en que ya no sabe quién es quién, en
medio del humo y de los balazos, resbalándose a veces el
caballo con el cuerpo de algún muerto tirado en el suelo.
Por fin llegamos al campamento adonde ibamos a terminar.
El soldado de caballería tiene forzosamente que cuidar al
caballo antes que a él mismo, así es que después de aten-
der al caballo, en medio de la oscuridad, sabía yo que había
un charco de agua, tomé mi pañuelo muchas veces y a tra-
vés del pañuelo sorbí agua, pues casi no había comido en
todo el día. Al día siguiente me di cuenta que en el charco
estaban los pies de un muerto, eso pasa siempre.

Pero sí, la parte importante era la euforia que había en
el campesinado que seguía al general Zapata; euforia que
significaba aspiración de libertad; euforia que significaba
esfuerzo por conquistar la libertad y cómo había unidad
entre todos ellos. Como decía antes, el único salvoconducto
que había para andar en aquellas regiones eran las cananas
y el rifle, lo veían a uno pasar con las cananas y su rifle y
no lo molestaban para nada, cuando mucho era el clásico
decir del suriano "adiós vale" pues "adiós vale" y así muy
al principio, cuando todavía había conservado mi saco e
iba con calzones de manta y el saco negro puesto encima y
me llevaban dos guías, me encontré un grupo que le grita-
ron a los amigos aquellos que me llevaban "¿a dónde lo
llevas vale?" creían que me llevaban a fusilar, ya les expli-
caron que era yo el doctor.
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E.M.—¿Y al estar en contacto con los zapatistas y cono-
cer más su ideología, qué pensó usted sobre Zapata y la
repartición de tierras?

G.B.P.—La vida con el campesinado, me hizo ver con
toda claridad, a dónde había llegado la voracidad de los
acaparadores de la tierra; los veía en su miseria, los vi que
no tenían, en Morelos sobre todo, más porvenir que ser
peones o salir del establo, así es, que la reconquista de
la tierra por ellos, era una cosa que la tenían metida hasta la
médula de los huesos y yo consideraba que tenían absoluta
razón. Esto chocaba claro con mi ignorancia de aquel tiem-
po, no sabía cómo, pero pensaba que debía ser, y a tal grado
fue, que me le adelanté un día al decreto de Luis Cabrera
con respecto a la repartición de la tierra. Yo repartí tierra
un día antes que el decreto del licenciado Cabrera y lo hice
en Toluca.

E.M.—¿Usted habla de cuando se pronunció el discurso
del 3 de diciembre de 1912 o cuando se hizo la Ley del 6
de enero de 1915?

G.B.P.—La del 6 de enero, mi repartición es el 5 de
enero y están los antecedentes en Toluca y existe la repar-
tición de terrenos que hice en Toluca, en la hacienda La
Garcesa, que fue la que expropié como primera repartición
de tierras, en una ceremonia muy simpática, porque llegué
con mis charritos ayudantes, pues si yo tenía 21 años, mis
ayudantes tenían 18. Llegamos allí, nos tocaron la marcha
de honor al llegar y el Himno Nacional y todo eso, se ima-
ginan, embriaga a cualquier muchacho, allí dije una pe-
queña alocución, de cómo era preciso recibir y tratar la tie-
rra para producir lo necesario, para el bienestar de las ma-
yorías y entregarles sus primeros títulos a los campesinos.
Esto fue el 5 de enero de 1915 y mi decreto está allí, hay
un librito en donde están todos mis decretos de entonces y
creo que no están tan malos.

E.M.—Y qué opina del desarrollo de la Reforma Agra-
ria, qué ha pasado con ella?
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G.B.P.—En el Congreso que convoqué en Toluca, de
toda la República, siendo presidente el licenciado López Ma-
teos, en mi discurso, les decía dos cosas que me parecen
muy importantes: que era preciso reformar la Reforma
Agraria y que habiéndonos ocupado de la tierra, de los ár-
boles y del agua, era necesario ocuparnos del hombre, por-
que lo habíamos olvidado.

¿Por qué era necesario reformar la Reforma Agraria?
Porque no hay ley inamovible. Si el individuo de niño se
va convirtiendo en hombre, tiene que cambiar sus panta-
lones, sus zapatos y su camisa y todo, pues así son las leyes;
tienen que adaptarse a la realidad de cada día, con los cam-
bios que cada día se verifican en la organización social, y
claro, nosotros hicimos la Reforma Agraria, pero las con-
diciones fueron cambiando también. Uno de los ejemplos
más gráficos está entre los cañeros: el general Cárdenas
les dio 20 hectáreas a cada cañero, pero tenían su mujer
y un hijo, vivían como príncipes, pero siguieron teniendo
hijos y en lugar de uno fueron seis y crecieron, y se casaron
y entonces ya no eran ocho sino eran 12, y esos tuvieron
hijos y entonces no eran 12 sino eran ya 20 o 25 o 30 y
comenzaron a darse cuenta de que ya no les daba suficiente
dinero para vivir, comenzaron a notar miseria y ellos acha-
caron las causas a quienes les compraban la caña y no les
daban bastante dinero por ella y los que la compraban, sin
meditar ni analizar las cosas, lo único que se les ocurrió
fue encarecer el azúcar para pagar más. Lo importante es,

que de los 20 o 30, había que sacar a 25 y dejar cinco otra
vez, para que siguieran viviendo cómodamente y a los otros
darles una orientación distinta. Por eso es preciso pensar
en el hombre y no dejar que siga una rutina de vida, sin
información y acumulándose, porque comienzan a jugar
misa de 12 con los terrenos, a quererles disputar la tierra
a los padres y un hermano con otro, como pasó en el ejido
de Portes Gil. Se mataron los padres y los hijos disputándo-
se la tierra, no les hemos llevado el mensaje de que existen
otras actividades distintas y ese mensaje, debe ser dirigido
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a la juventud nacida en el campo, organizarla y saber que
ellos tienen que salir adelante. En Europa existe la Ley del
Mayorazgo; en Suiza el mayor hereda la parcela y los demás
se van a las fábricas de relojes; en España y en Francia, el
que quiere vender su parcela, no se la puede vender más que
al vecino para que amplíe esa superficie. Acabar con el
minifundio y hacer parcelas suficientemente grandes. En
China, la sustitución de la pulverización de la tierra, que
los tenía en la miseria, con grandes calamidades como la
mortandad por hambre, se han sustituido por las grandes
organizaciones de las comunas chinas, que los ha salvado
de la miseria; porque ahora, en lugar de explotar media
hectárea, explotan dos mil hectáreas, con una gran organi-
zación que les permite a todos vivir y vivir en una casa con-
fortable y tener todos los servicios públicos que deben darse:
electricidad, agua potable, casa de mampostería, servicio
médico, escuela para sus hijos a cien metros de distancia;
comercio que es comunal para ellos. En fin, tienen todos
los servicios porque están en un centro urbano en donde
todo lo pueden recibir, y la distribución del trabajo se hace
de tal manera que todos trabajan y todos reciben una com-
pensación mensual. En China, en cualquier comuna, el jefe
de la familia tiene casa, su dotación de trigo, electricidad,
agua potable, escuela, hospital, comercio y tiene 50 dólares
mensuales. Es decir, reciben 600 pesos mensuales todo el
año. Qué diéramos porque nuestros campesinos, aunque no
tuvieran nada de lo otro, siquiera tuvieran los 600 pesos
mensuales todo el año. Así es, que por eso, necesitamos nos-
otros reformar la Reforma Agraria, combatir o legislar,
para eliminar el minifundio, la pulverización de la tierra.
¿Y cómo debemos legislar para el hombre, para que poda-
mos darle todos los servicios públicos? Alguna vez he afir-
mado, sobre esta discusión —que no son más que pala-
bras—, el comunismo, socialismo, democracia, etc., que nin-
guna de ellas, tiene un verdadero fondo de realidad. Si
nosotros logramos que hasta el más incapacitado, qué hasta
el más pobre, tenga casa, comida, vestido, posibilidad de
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asomarse a la cultura, salud y oportunidad de divertirse, no
habrá nadie que luche porque alguien sea rico. No nos im-
portará que alguien sea rico, a condición de que nadie ca-
rezca de esas otras cosas, como lo dice Díaz Mirón en sus
versos: "que nadie tiene derecho a lo superfluo, mientras
alguien carece de lo estricto". Esa es la base que debe haber
en la reforma de la Reforma Agraria y la nueva revolución,
que por ahora sus intentos sólo han llegado a la anarquía,
es porque no han tenido una base de información, a base
de un análisis cuidadoso del medio y del material humano de
que se dispone para poder establecer las metas que hay que
alcanzar, y las metas a alcanzar, no son más que esos seis
puntos: lograr que el mexicano por pobre o incapacitado
que sea, tenga una casa, comida, vestido, pueda tener cul-
tura, salud y diversión. La diversión, es indudablemente uno
de los elementos fundamentales de la felicidad humana y
cuántos no pueden divertirse, porque el trabajo les exige
la necesidad de ganar lo suficiente para poder tener un
pedazo de pan. Entonces, nosotros debemos pensar que la
represión contra cualquier acto de rebeldía no basta, si no
se ofrece en cambio de la represión, la solución de los pro-
blemas. Ahora por ejemplo, está de moda la represión con-
tra las drogas ¿de qué sirve la represión a las drogas si
no se ofrece algo en cambio, que distraiga la atención de
los jóvenes? Si los jóvenes están jugando futbol en una
calle y se cansan y no tienen dinero para ir más lejos a un
campo deportivo, o al cine, o a alguna otra parte, se quedan
en el quicio de una puerta, y si allí les van a ofrecer mari-
huana, la fuman, o si les ofrecen drogas, las toman, o si les
llevan alcohol, lo toman, y si no tienen dinero y ven una
botica en que hay dinero, o pasa un taxista, lo asaltan. Se
fomenta la formación de las pandillas, entonces, lo que
nosotros necesitamos es ofrecerles algo que .los atraiga, esa
sería la solución, bajo la forma de excursionismo, de salas
de música, de lectura, de danza, de deportes en general, al
alcance de ellos. Que hubiese manera de que se les llevara
fácilmente a donde pudieran hacer deportes o llevarles cam-
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pos de deportes cerca de donde ellos se encuentran; pero
de nada servirá la represión. Ya lo vimos en Chicago, en
Estados Unidos, en la época del prohibicionismo del alcohol
¿qué cosa sucedió? que se hicieron más alcohólicos que
nunca y se despertó el gangsterismo más grande que haya
habido en el mundo. Así es, que al hablar de la Reforma
Agraria, dos cosas hice notar: que había que reformar la
Reforma, para organizar a la gente en su vida del campo y
ocuparnos del hombre.

Uno de los casos más importantes dentro de la reforma
de la Reforma Agraria, es el caso de la deforestación, el
tratamiento de los bosques. Se han dictado millones de dis-
posiciones para proteger al árbol, pero si el hombre al que
le hemos dicho que es dueño del ejido forestal, al despertar,
sus hijos lloran porque tienen hambre y no tienen más que
árboles enfrente, pues tira un árbol para hacer leña, venderla
y darles de comer. Pero si nosotros vamos y le enseñamos a
ese hombre cómo ganarse la vida de otra manera, que no
sea tirando árboles, va a ser el más grande protector de los
bosques, pero sucede que no lo hemos hecho todavía. En
tiempo del señor licenciado López Mateos, se hicieron unos
pequeños aserraderos, en los que se suponía que se iba a
favorecer a los campesinos, de hecho se han convertido en
pequeños negocios privados de unos cuantos grupos de gen-
tes y seguirán tirando árboles. ¿Por qué?, porque no les
hemos llevado el mensaje cultural necesario para que apren-
dan a vivir de otra manera.

Alguna vez publiqué un artículo relativo a la veda en
Jalisco. Se hizo una veda total y las grandes ciudades se lle-
naron de campesinos en una extrema miseria, entonces el
licenciado Adolfo López Mateos, por consejo del ingeniero
Bracamontes, mandó hacer carreteras a mano, para repar-
tir dinero a esa gente y sacarla de la miseria, y alguna
vez que algún funcionario quería repetir una medida seme-
jante, decía esto: vamos a traer a los jefes de familia (quería
mandar .a muchos soldados a traerse a los rapamontes) , pero
vamos a traer a los padres ¿y de las mujeres y los niños, qué
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va a pasar con ellos?, se van a morir de hambre. ¿No cree
usted que si en Jalisco se hubieran hecho primero las carre-
teras y después la veda se hubiera evitado la miseria?, yo
espero que usted ya habrá pensado qué se va a hacer con
las mujeres y los niños, si se va a traer a los padres de fa-
milia.

Pues bien, esos diferentes aspectos de la Reforma Agra-
ria, es necesario que sean basados en una investigación rea-
lista. La realidad nuestra, la realidad de esos ejidos, tanto
el forestal, como el agropecuario, como el agrícola o
como el ganadero, y uno que está surgiendo que es el ejido
industrial. Nosotros, ya para dejar el Gobierno del Estado
de México, si hacíamos una expropiación de un ejido para
darlo a una industria, dejábamos una parte para hacer un
centro urbano con granjas para cada uno de los campesinos,
de tal manera, que tuvieran una casa y la posibilidad de
poder tener algunos animales en su casa; pero la obligación
de la industria era tomarlos a ellos como obreros de la fá-
brica y entonces convertíamos el ejido, en un ejido industrial
en donde iban a ser favorecidos ciento por ciento los habi-
tantes del ejido, porque si es verdad, que una hectárea de
terreno puede dejarles aproximadamente dos o tres mil pe-
sos al año, de maíz muy favorablemente, ya la industria es-
tablecida ahí, da muchísimo más dinero, puesto que les
dejaría un salario, todos los días del año.

Hay otros muchos aspectos de la Reforma Agraria y de
la revolución agraria en México, que sería muy difícil po-
derlos tocar en una sola plática.

A la orilla de la ciénega de Lerma, todavía tenemos un
poco de humedad en algunos sitios y tenemos un grupo de
campesinos que están organizados en la introducción, trans-
porte y venta de sus productos por Almoloya del Río, de
tal manera que ellos siembran verduras que les dan dos o
tres cosechas al año; tienen sus camiones y tienen sus pues-
tos aquí en La Merced y hay alguna hectárea de terreno
que les deja veinte mil pesos al año. Eso sí les es útil, y no
cuando una hectárea de terreno de temporal, sembrada de

35



maíz, que sólo les deja ochocientos pesos al año. Si se
pudieran unir dos mil hectáreas y suponiendo que cada hec-
tárea perteneciera a un individuo, serían dos mil socios, pero
dos mil socios serían muchos para sembrar dos mil hectá-
reas, sacaríamos entonces a novecientos para actividades
distintas, a que ganaran un salario, pero seguirían siendo
socios por una acción de cada hectárea. A los que se queda-
ran dentro se les pagaría un sueldo y además tendrían su
acción por su hectárea. Al término de un año, las ganancias
se repartirían y tendrían lo que habían ganado cada quien,
más lo que su acción les hubiese permitido obtener, enton-
ces sí podríamos tener diversificados los cultivos. Tendrían
manera de tener cría o engorda de ganado, tendrían produc-
ción de diferentes aspectos, tendrían manera de tecnificar
la agricultura, poseer tractores, semillas mejoradas, magní-
ficos fertilizantes y hasta su pequeño banco que les permi-
tiera hacer el financiamiento de toda la explotación de la
tierra en dos mil hectáreas. Mientras _que, un cuarto de hec-
tárea o una hectárea, o hectárea y media o dos hectáreas,
las siembra un hombre con cinco hijos en ocho días y el
resto del año no hace más que esperar que el elote madure,
para empezarlo a comer y eso no está sumado a la economía
del país, ni al consumo, tampoco.

A.O.B.—Muy interesante, es multifacética realmente su
vida doctor. Nos interesa también mucho su vida como
Rector de la Universidad, sus experiencias en general. No
queremos fatigarle y desde luego, si usted cree que podemos
hacer otra entrevista o continuar ésta, nos lo dirá.

G.B.P.—Pues con respecto al aspecto de mi vida en el
momento en que dejé las armas, en que pasé por una crisis
emotiva intensa, porque después de haber manejado costa-
les de dinero casi a punta pies, y tener a mis pies con adu-
lación y con servilismo al mundo entero, como a quien le
sacan el tapete de debajo de los pies, me encontré de un
día para otro sin un centavo, sin poder, sin influencia y sin
nada. Unicamente la pistola en el cinto y ganas de darme
un balazo. Después de esa crisis, que por fortuna dominé,

36



después de mi visita al señor Carranza en Saltillo, a donde
fui a verlo para pedirle que me mandara a estudiar a Europa,
me pidió tres días, porque iba a salir, pero cuando él volvió,
tuve un disgusto con Juanito Barragán, que era su Jefe de
Estado Mayor y no me dejó volver a ver al señor Carranza
y no tenía ya dinero, de tal modo que tuve que volver aquí.
Vendí mi silla de montar, que era lo único que me quedaba
y me inscribí en la Facultad de Medicina; a partir de ese
momento si ustedes quieren, otro día platicamos.
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Entrevista número 2 realizada con el
doctor Gustavo Baz Prada en la Ciu-
dad de México, el 11 de agosto de
1970, por Alicia Olivera de Bonfil y
Eugenia Meyer.

E.M.—En la entrevista anterior, vimos algunos aspectos
de su infancia, de su juventud, algunas de sus experiencias
en la Revolución y sobre todo, su interesante visión de la
Reforma Agraria. Hemos querido volver un poco atrás en
ciertos pasajes. Por ejemplo: nos ha llamado mucho la aten-
ción —aunque sobre eso, hablamos muy a la ligera— que
no se refirió a sus experiencias, o a su participación en la
Convención de Aguascalientes. Creemos que esto puede ser
muy significativo, porque ahí se definió en gran parte la
situación de los tres jefes: Zapata, Villa y Carranza y ya
que usted asistió como representante zapatista, si es que no
estamos equivocadas, junto con el general Pacheco, quisié-
ramos que nos hiciese algunas referencias al respecto.

G.B.P.—Yo no estuve en la Convención de Aguascalien-
tes. A la Convención de Aguascalientes fue el licenciado
Soto y Gama y algunas otras personas, yo me quedé aquí
en México y al concentrarse los surianos en el Distrito Fe-
deral, entonces fui nombrado representante del general Pa-
checo a la Convención de Aguascalientes, pero ésta ya había
t
erminado. Estando como representante del general Pacheco

en dicha Convención, fue cuando me encontré nombrado
Gobernador del Estado de México. De hecho no llegué a
asistir a la Convención, más que en un solo incidente. Cuan-
do estaba aquí en México, por casualidad, en la mañana
t
emprano vi en el periódico, a ocho columnas, que se me

acusaba de ser el causante del hambre en el Distrito Federal,
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siendo yo Gobernador del Estado de México. Entonces fui
a la Cámara de Diputados, acompañado de mi ayudante (yo
tenía 21 años y mi ayudante tenía 18) . Pedí permiso de
informar a través del doctor Cuarón y la Cámara reaccionó
violentamente en mi contra; por fin, consiguió el doctor
Cuarón que se me admitiera informar. Subí las escaleras
de la actual tribuna de la Cámara de Diputados, con mis 21
años, vestido de charro, con una pequeña botonadura de
plata que me había regalado Genovevo de la O, y desde la
tribuna, después de decir algunas frases de cortesía, les ma-
nifesté que estaba yo dispuesto a contestar cualquier inter-
pelación que se me hiciera. En esas condiciones el señor
licenciado Soto y Gama, se levantó a hacerme varias acusa-
ciones. Comenzó acusándome de no ser revolucionario y
entre otras cosas, me reprochaba que no hubiese entregado
a Ignacio de la Torre y Mier, yerno de don Porfirio, que
había tenido prisionero en mi casa; pero lo que no sabía
el licenciado Soto y Gama era que el general Zapata perso-
nalmente había mandado una escolta a recoger al señor de
la Torre y Mier y lo que hizo con él, no lo sé, el caso es que
apareció ya en la frontera de los Estados Unidos libre.* En
esas condiciones, las acusaciones siguieron y duró todavía dos
horas y media el ataque del señor licenciado Soto y Gama;
pero habiendo entrado en medio de una rechifla general de
curules y galerías, poco a poco, los aplausos se fueron cam-.
biando a mi favor y los silbidos para el licenciado Soto y
Gama. Cuando habían pasado como dos horas y media, se
paró el señor profesor Otilio Montaño, que era también
representante en la Convención, hizo una gran defensa mía,
un gran elogio, pidió que se considerara suficientemente dis-
cutido, que se me diera un voto de confianza y bajé de la
tribuna en medio de la ovación más grande que he recibido
en mi vida.

Los del Norte me pedían que me fuera con ellos, los del
Sur que nie fuera con ellos, yo diplomáticamente me fui al

Emiliano Zapata, en su juventud había sido caballerango del señor
Ignacio de la Torre y Mier.
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Salón Verde, allá me fueron a felicitar y terminamos con
un banquete en Silvain. Yo había llegado aquí en el peque-
ño pullman del superintendente del ferrocarril de Toluca,
en la noche me monté en mi trenecito y me fui para allá
muy contento y cuál no sería mi sorpresa, que al llegar á
Toluca, oí el Himno Nacional y la estación estaba de "bote
en bote", llena de gente, y yo no pisé el suelo desde la esta-
ción hasta Palacio. Terminamos con una comida en Toluca
y la fotografía ha sido publicada- en muchas ocasiones. Esa
fue mi participación en aquella ocasión en la Convención;
la única vez que yo tuve ocasión de hablar en la Cámara
de Diputados. Con los convencionistas, ya les referí a uste-.
des la vez anterior, la entrevista que tuvimos en Palacio
con Eulalio Gutiérrez, como Presidente de la Convención,
con los generales Villa, Zapata, Pacheco y yo. Ahí terminó
la Convención y comenzó el período, que llamo de auto-
selección, en que fueron matándose unos a otros, en donde
dominó la astucia, el más astuto fue Obregón y estableció
las conexiones, desde Sonora hasta Veracruz, donde estaba
el Primer Jefe.

E.M.—,Entonces usted nunca participó en Aguascalien-
tes?

G.B.P.—En la Convención no estuve. En ese tiempo,
estaba yo sirviendo como oficial de enlace, llevándole el
mensaje a los diferentes grupos revolucionarios, para que tu-
vieran la idea exacta, de por qué estábamos en lucha contra
el gobierno. Esa fue la causa por la cual me nombraron a
mí Gobernador del Estado de México.

A.O.B.—En la plática pasada nos hablaba usted sobre la
relación personal que tuvo con algunos jefes importantes de
la Revolución y hombres sobresalientes en el aspecto polí-
tico. Nos interesaría que nos relatara algunas impresiones
sobre los personajes que conoció. No sé si conoció a Made-
ro, por ejemplo, a Pascual Orozco, a Felipe Angeles, en fin,
usted nos dirá.

G.B.P.—Conocí desde luego, entre la gente del Norte,
al general Lucio Blanco, en la forma que les relaté . en la
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anterior entrevista. La personalidad de Lucio Blanco era muy
interesante, era un hombre de tipo fuerte, bien parecido,
muy bien vestido, simpático, agradable, que trataba de con-
quistarnos y de hecho nos había conquistado fácilmente; des-
graciadamente no volvimos a verlo y ya su fin ustedes lo
conocen, pero Lucio Blanco,* fue uno de los que también se
ocuparon al principio, de la repartición de tierras.

Al general Angeles lo traté en Cuernavaca, estaban allí
él, con su jefe de Estado Mayor, que no me acuerdo ahora
como se llamaba, que escribió un libro sobre él muy inte-
resante. Estaba también el general Contreras y Banderas,
al que le decían "el agachado"; el general Buelna de Sina-
loa, que había vivido mucho tiempo en Tepic. A todos ellos
los traté varios días allí, pero el más interesante desde luego
bajo el punto de vista técnico era Angeles, que indudable-
mente era un militar de carrera y Buelna por su impetuosi-
dad, por su juventud, apenas si sería un año mayor que yo,
hicimos los dos muy buena amistad allí en Cuernavaca.
Desgraciadamente a él lo mataron al entrar a tomar Morelia
y al general Angeles, después del fracaso del Norte, lo fusi-
laron en Zacatecas. Entre otros personajes que conocí más
tarde, el señor Carranza en Saltillo, cuando yo ya me había ,.
retirado de la Revolución y deseaba ser enviado a estudiar
a Europa (eso se los he narrado a ustedes) y después de él
conocí al general Obregón, con él, el trato no fue de tipo
político, más bien médico; siempre me pareció extraordina-
riamente simpático, era un hombre de gran agilidad mental.
Posteriormente conocí al general Calles, también desde, el
punto de vista médico, porque su segunda esposa, la señora
Llorente, enfermó y deseaban que yo la operara, pero des-
graciadamente el padecimiento de ella no era curable, ni
era de mi especialidad, así es que no me encargué de ese
caso, pero sí tuve ocasión de platicar en muchas ocasiones
con el general Calles. Viene después el general Cárdenas,
al que conocí cuando era todavía muy joven, en la casa del

Algunas diferencias entre los jefes villistas lo obligaron a marcharse
a los E.U.A., donde quedó relegado al triunfo del Plan de Agua Prieta.
Fue asesinado en Nuevo Laredo, Tamaulipas en 1922.
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doctor Chávez, cuando todavía no figuraba en las primeras
líneas de la política. Era de gran sencillez, pero poseía pro-
fundidad en el juicio sobre los problemas de México y una
inquebrantable línea de conducta hacia los campesinos; de
ahí se estableció una amistad con el general Cárdenas que
no ha terminado y sigue en las mismas condiciones de afecto
mutuo.* Cuando fue nombrado Presidente de la República,
en una ocasión sufrió una apendicitis supurada, fui a verlo
y estando él en cama le advertí que cuando un militar estaba
enfermo su médico tenía un grado superior a él, cuadrándose
muy seriamente me dijo que si tenía permiso de disponer de
dos horas, le dije que después de dos horas volvería por él.
Volví entonces por él, lo llevamos al Hospital General, al
pabellón Gastón Melo y allí le practiqué la apendicectomía,
teniendo que dejarle una canalización porque ya estaba su-
purada la región donde se localizaba el apéndice. Resulta
simpático que unas cuantas semanas después cuando ya esta-
ba bien fui a curarlo a Palmira, en Cuernavaca, después
de cambiarle su curación él me dijo "doctor ¿no quiere
usted tomar un baño?" era una hermosa piscina la que había
allí, fui a cambiarme y cuando salí ya él andaba nadando con
todo y la curación. Tuve que cambiarle su curación otra vez
y así salimos de allí. Hay una anécdota que resulta intere-
sante, para revisar la firmeza de la forma de pensar de
Cárdenas, alguna vez en Los Pinos me encontré un libro
(cuando entré a su recámara) , libro nuevecito que tenía la
mitad de la página roja y la mitad negra, como intelectual
n
aturalmente al ver el libro nuevo lo tomé para ver de qué

se trataba, él me lo quitó de la mano y lo botó diciendo:
creen que con estas cosas me dan gusto", lo que quiere

decir, que el extremismo de que ha sido acusado no existió
nunca, sino un equilibrio perfecto con una visión clara de las
n

ecesidades fundamentalmente de la gente de campo y de
los obreros de México, pero su extremismo nunca lo llevó
a hacer actos de radicalismo innecesario o absurdo, sino que

° El general Cárdenas murió el 19 de octubre de 1970, poco tiempo
después de realizadas estas entrevistas.
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siempre ha conservado y sigue conservando un gran equili-
brio en su manera de pensar y en su actuación.

Después, durante el período gubernamental del general
Cárdenas, conocí a don Manuel Avila Camacho, que era
entonces Oficial Mayor de la Secretaría de Guerra, yo tra-
taba a su señora madre, y en muchas ocasiones fui hasta
Teziutlán a atenderla. En esas condiciones se estableció una
gran amistad entre la familia Avila Camacho y yo, todos
los familiares me llegaron a considerar un poco como de la
familia y cuando él fue electo Presidente de la República,
pero que todavía no tomaba posesión, fue a verme a mi
consultorio —entonces tenía mi consultorio en la calle de
Londres—, era yo médico de su esposa, la señora Soledad
Orozco de Avila Camacho, y al terminar de recetarla me
dijo con esa gentileza habitual de él: "¿Doctor, tiene usted
unos minutos para mí?" le dije: "mi general usted ordena
todo lo que quiera"; él dijo: "Porque me gustaría que buscá-
ramos candidatos para la Secretaría de Educación, de Asisten-
cia y para el Departamento de Salubridad." Discutimos a
muchas personas, con una gran libertad y en un momento
dado él me dijo: "pues yo tengo uno mejor que todos ellos";
me dio pena y entonces le dije: "mi general pues entonces
estamos perdiendo el tiempo" y dijo: "no, pero es que esa
persona es usted". Le dije: "mi general usted necesita apoyo
político y yo no soy más que Gustavo Baz en este cuarto. Us-
ted necesita buscar entre los políticos de carrera a quien lo
apoye, soy rector de la Universidad y estoy muy contento
de serlo y sobre todo, mi general, prefiero ser su amigo a
sersu empleado". El se rio y me dijo, también con una gran
gentileza: "mire doctor lo que necesitamos es que usted, su-
ceda lo que suceda, siempre sea tan sincero conmigo como
lo es usted ahora" y le dije: "mi general, el único que puede
cambiar es usted". A los seis días me mandó llamar a su
casa y me dijo "que no tenía remedio que yo debía arreglar
las cosas en la Universidad de manera que no tuviera difi-
cultades porque yo tenía que ser Secretario de Asistencia".
Rápidamente hice un proceso mental, pensé que podría ayu-
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dar más a la Universidad estando en el Gabinete, que perma-
neciendo fuera y acepté la Secretaría de Asistencia. Dos o
tres años después, me entregó el Depa

rtamento de Salubri-
dad y me tocó organizar la Secretaría de Salubridad y Asis-
tencia, porque ya había mucha duplicación de los mismos
servicios. Había poblaciones rurales en que de un lado de
la banqueta estaba un puesto de Salubridad y en la acera
de enfrente, el de Asistencia y si había un enfermo se lo
disputaban entre los dos. Terminamos con muchas de esas
irregularidades, hicimos la nueva 

or
ganización de la Secre-

taría de Salubridad y Asistencia y creo que logramos realizar
un gran programa que inició el cambio radical del ejercicio
de la profesión de medicina tanto preventiva como curativa
y asistencial en toda la República.

En el último Congreso que hubo en New York presidido
por la señora Roosevelt, a propósito de la atención de la
madre y el niño, el único centro que realmente llenó todas
las funciones que tenían las conclusiones de ese Congreso,
fue el que lleva actualmente el nombre de Maximino Avila
Camacho, que logramos hacer precisamente frente a Los
Pinos. Además de ése y por instrucciones de él, hicimos los
comedores para los trabajadores, organizamos en el campo
a todos los jóvenes nacidos allí para que comenzaran a ocu-
parse de la atención de las masas y el individuo, a las modifi-
caciones al medio; a la medicina preventiva, a la realización
de la dotación de agua potable, etc., creo que el general
Avila Camacho dio en su época uno de los pasos más firmes
en el cambio radical del ejercicio de la medicina, tanto pre-
ventiva como curativa y los alineamientos funda

mentales de
la asistencia social. Nació allí el Seguro Social por una
iniciativa personal mía, habiendo hecho la trad

ucción del
Plan Deverich, se lo llevé, le gustó mucho y me dijo con
gran sencillez: "me gusta mucho este programa su

yo, pero
tendría yo temor de provocar la reacción negativa de los
obreros. Voy a mandarle al Consejo Obrero a su O

ficina y
si los convence haremos el Seguro Social. Dos ó tres días
después se presentó el Consejo Obrero, en donde estaban
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Yurén, Macín y algunos más, eran quince, iban acompaña-
dos del señor licenciado García Téllez y no solamente los
convencí sino provoqué en ellos un entusiasmo extraordina-
rio. Una o dos semanas después, el señor Presidente Avila
Camacho en mi acuerdo, me dijo: "mire usted, parece hecho
a propósito, nos invitan a un Congreso de Seguridad Social
en Chile, no sé quién deba de ir, si usted o el Ministro de
Trabajo". Yo sabía que debería de ir el Ministro de Trabajo
y así se lo dije, entonces fue el señor licenciado García
Téllez el que tomó participación en este asunto y le tocó
a él iniciar la organización del Seguro Social. Claro, no en
las condiciones en que yo lo había propuesto, porque yo
había pensado que todos los médicos de la República for-
maran parte del Seguro Social; que el enfermo recogiera
una ficha y fuera a ver al médico que más le conviniera. El
médico cobraría sus fichas en el Seguro Social, lo que dismi-
nuiría enormemente la burocracia de esta organización y los'
hospitales organizados de tal manera que tendrían contratos
por uno, dos o tres años, todos los médicos, para así dar
oportunidad a que todos pasaran por los grandes hospitales,
estableciendo además los cuerpos directivos de los hospitales
por medio de la selección hecha a través de concursos. De
manera que podrían venir desde la periferia hasta el centro.
los mejor preparados y los más deseosos de llegar a la cum-
bre. Se ha hecho de otro modo y de todos modos, la seguri-
dad social en México avanza con extraordinaria rapidez y,
con grandes logros que quedan ahí para la Historia. Poste-
riormente al general Avila Camacho viene el señor licencia-
do Miguel Alemán que había sido mi compañero de gabi-
nete. Había sido un buen amigo mío y ya ustedes son
participantes de la historia de su gobierno y de los que lo
han sucedido después, como otros excelentes amigos míos
don Adolfo Ruiz Cortines, don Adolfo López Mateos y ac-
tualmente el señor licenciado don Gustavo Díaz Ordaz.
Todos ellos me han otorgado múltiples consideraciones, así,
es que tengo para todos ellos una gran sensación de agrade-
cimiento, porque me han favorecido con su amistad.
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A.O.S.—Nos hemos podido dar cuenta de que la profe-
sión de usted le ha propiciado, no sólo la intervención muy
importante en la vida médica de nuestro país, sino un con-
tacto personal con cada uno de los dirigentes principales que
ha tenido México. Ya nos ha relatado algunos aspectos de
su vida, pero creo que dejó muchos en cartera. Sabemos que
a usted se debe por ejemplo la creación del Hospital de
Cardiología, del Hospital del Niño, etc., no sé si estamos
en lo justo, en fin son muchísimos logros los que usted ha
propiciado en beneficio de la vida médico-asistencial de
México. Hay también otro aspecto muy importante que nos
interesa, y es el de Rector de nuestra Universidad.

G.B.I.—La historia de cómo llegué a la Rectoría es muy
curiosa. En una ocasión el señor Rector de la Universidad
para quitar al doctor Chávez como director de la Facultad
de Medicina, aprovechó su ausencia del Consejo Universi-
tario para dictar la Ley del Decanato y entonces el doctor
Chávez al volver de un viaje se encontró con que el
decano era el director, y él, que había hecho una gran labor
en la época del general Calles, había quedado fuera de la
Facultad. Entonces yo renuncié siendo profesor por oposi-
ción y me alejé de la Facultad. Tenía yo año y medio de
no estar ya como profesor, cuando vino el movimiento en
el cual el licenciado Chico Goerne triunfó como Rector de
la Universidad. Entonces se me presentaron en mi consul-
torio, en la calle de Londres, un grupo como de cuarenta
O cincuenta estudiantes, llevándome dos oficios: uno en el
que el Consejo Universitario me habí4 nombrado Director
de la Facultad de Medicina por aclamación y otro en que
el Rector de la Universidad autorizaba a los estudiantes a
pasar sin examen. Les devolví los dos oficios a los estu-
diantes y les dije que les rogaba dar las gracias al Consejo
U

niversitario y al señor Rector, pero que no aceptaba. Ellos
es

tupefactos me preguntaron por qué y les dije porque si yo
voy, se va a examinar todo el mundo. Les devolví los dos
oficios y me metí a mi consultorio a seguir trabajando. Sabía
que no se habían ido porque estuvieron deliberando como
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una hora allí en la calle. Como a la hora, tocaron otra vez,
me entregaron el oficio en que me nombraban Director
y me dijeron "de este otro oficio haga lo que usted crea
conveniente". Delante de todos ellos lo rompí y lo tiré al
suelo. Entonces fui a la Facultad de Medicina que se encon-
traba en un estado de desorganización absoluto; la situación
era tan difícil, que cada medida de orden que se procuraba
dar provocaba una reacción violenta entre los estudiantes,
hasta llegar el momento en que reunidos en el Auditorio,
que precisamente había formado el doctor Chávez, un mu-
chacho desde el fondo, parado en una silla me decía: "cómo
es posible exigirle lo mismo al muchacho que llega en
automóvil y bien desayunado, que al que tiene que venir
a pie y que viene en ayunas". Mi contestación fue, que a
los muchachos más pobres les iba a exigir mucho más que
a cualquier otro, porque no los podría sacar como médicos
con una preparación del 5 o el 10 por ciento, a seguirse mu-
riendo de hambre en la calle, que a todos les iba a exigir, les
leí íntegro mi programa. Les dije que el que no estuviera
conforme con eso, no necesita discutir sino marcharse de la
Facultad de Medicina, me salí y me fui a la dirección. En-
tonces ellos se fueron a ver al Rector o sea a Chico Goerne,
quien los recibió en el anfiteatro Bolívar y por escrito les
concedió todo lo que pidieron. Volvían triunfantes cuando
yo ya había dictado mi renuncia, así es que al entregarme
el oficio en que el Rector aceptaba todas las peticiones de
los estudiantes yo les extendí mi renuncia. Se quedaron un
momento perplejos y acabaron por decirme: "no maestro
nosotros creemos que el que tiene razón es usted". Me
devolvieron la renuncia y me dijeron: "y haga usted de
la orden del Rector lo que quiera". Delante de ellos la
rompí y volví a tirarla en el suelo. La Facultad de Medicina
adquirió entonces una fuerza extraordinaria, a tal grado que
en el momento en que por disgustos existentes entre el señor
Rector y su secretario general, el licenciado Azuela, vino
una gran desorganización en la Universidad, de tal forma
que en los últimos días yo que nunca había ido al Consejo
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Universitario, fui por el licenciado Chico y en mi coche lo
llevé al Consejo y le dije: "Señor estoy dispuesto a poner
a la disposición de usted todo el apoyo de la Facultad de
Medicina, si usted les dice en el Consejo, que está deseoso
de conocer todas las dificultades que hay en la Universidad
para corregirlas y entonces la Facultad de Medicina lo va
a sostener a usted ciento por ciento". El tuvo evasivas, lle-
gamos al Consejo, al vernos llegar se hizo un silencio sepul-
cral. Me colocaron la silla en un lugar desusado, parecía
que estaba allí, pues como si fuera un visitante. Comenzó
un diálogo de gran violencia entre la Comisión Investigadora
de la Facultad de Medicina y los representantes del señor
licenciado Chico Goerne hasta que éste se levantó y lloran-
do dijo: "un Rector ladrón se va" y se fue. El Consejo Uni-
versitario quedó perplejo, el señor licenciado Francisco Gon-
zález de la .Vega dijo: "Yo sí presido". Se levantó, seguía
perdiéndose el tiempo en cuestiones baladíes y entonces pedí
la palabra, se hizo un silencio profundo y les dije: "Señores,
yo tengo demasiado que hacer para estar aquí perdiendo el
tiempo". Me levanté y me salí. Se puso entonces el Consejo
Universitario en sesión permanente. En eso hubo una junta
de profesores de la Facultad de Medicina y llegaron a la
conclusión de separarse de la Universidad. Fue entonces
cuando hablé con el secretario del señor Rector, le anuncié
la disposición de la Facultad de Medicina y al poco rato
se presentaron el señor ingeniero Gallo con otros dos repre-
sentantes del Consejo Universitario, en el momento en que
el profesorado de la Facultad invadía la Dirección, aducien-
do las razones que habían tenido para desconocer al 'Consejo
Universitario y ya ni siquiera dijeron nada los representantes
del Consejo. Se fueron y el señor Rector renunció. Se orga-
nizó entonces un Directorio presidido por el señor doctor
Salazar Viniegra, quien comenzó a trabajar para hacer las
r
eformas al Estatuto de la Universidad. Habían pasado dos

semanas y. fue una Comisión a verme, suplicándome que
al menos me fuera a asomar, porque el Directorio parecía
ir al desastre. Fui precautoriamente, me fui a asomar por la
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última puerta y antes de que lo hubiera podido evitar me
habían rodeado, y me habían llevado hasta el estrado y
me habían elegido, por aclamación, Presidente del Directo-
rio. Estuvimos trabajando así durante dos meses, hasta que
quedó terminado. Convocamos las elecciones en toda la
Universidad. Presidí personalmente la elección en cada
Escuela. Es la elección más pura que ha habido, la más
democrática, tanto de los representantes de los estudiantes,
como de los profesores; era un Consejo Universitario de
cuarenta profesores y cuarenta alumnos, con igualdad
de derechos y cuando estaba todo organizado, le rogué al
doctor González Guzmán que me acompañara a la Prensa
y fui a hacer la declaración categórica de que no aceptaba
ser candidato a la Rectoría. Pero entonces mi casa fue inva-
dida por los universitarios, desde arriba hasta abajo, día
y noche, exigiéndome que aceptara la Rectoría. Se presen-
taron los representantes de la extrema izquierda a decirme
que querían que la elección fuera por unanimidad, a con-
dición de que les entregara yo la Secretaría General, la Di-
rección de Acción Social y otras muchas cosas. Iban presi-
didoS por el señor profesor Silva Herzog, y yo deseoso de
no ser Rector les dije a ellos: "es la última oportunidad
que tengo para no ser Rector, les prometo no hacer nada
en contra de ustedes ni en favor mío. Los autorizo a ustedes
para atacarme todo lo que quieran, pero para exaltarlos a
que lo hagan lo más pronto y lo más radical posible, les
advierto que si triunfo, no les voy a dar absolutamente
nada". Entonces decidieron lanzar —no recuerdo el nombre
del licenciado veracruzano que lanzaron como candidato
a la Rectoría—, pero de todos modos fui electo Rector de
la Universidad. Entonces nos dedicamos fundamentalmente
a quitarle enemigos a la Universidad.

El señor general Cárdenas como Presidente de la Repú-
blica se había sentido atacado por Gómez Morín, quien desde
la Universidad se había encastillado para tratar de ejercer la
oposición. La reacción del general Cárdenas había sido
negar toda la ayuda a la Universidad y crear las carreras :.
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universitarias dentro del Politécnico. Esta es la explicación
de por qué el Politécnico tiene carreras universitarias. En-
tonces el primer enemigo que yo necesitaba quitar era el
general Cárdenas y lo logré ciento por ciento. El general
Múgica me habló por teléfono —era Ministro de Comuni-
caciones y extraordinario influyente en el gobierno— y me
dice: "si usted acepta la Rectoría el primer enemigo que
tenga usted seré yo". Le rogué que esperara un poco y
acabé por lograr que el mismo general Cárdenas, hiciera
cambiar la manera de pensar del señor general Múgica.
Así con la C.T.M., con los sindicatos, fui quitándole poco a
poco los enemigos a la Universidad y dándole una gran
solidez. Fue cuando organizamos la mayor parte de los Ins-
titutos de Investigación que actualmente tiene; reforzamos
el editorial de la Universidad, creando la colección de
libros para los estudiantes.* Les cobrábamos diez pesos más
de inscripción al año y les entregábamos diez volúmenes de
la colección que se imprime en la Universidad para ellos.
Fuimos seleccionando así, fuimos exigiendo la asistencia
sobre todo en algunas facultades, en donde sabíamos que
había una gran cantidad de ausentismo del profesorado,
con beneplácito de los alumnos y logramos ir cambiando
la mentalidad de profesores y de alumnos.

En alguna ocasión tuvimos que expulsar a ocho estudian-
tes de leyes, confirmado por el Consejo y por todos, mandé
llamar a los ocho expulsados y tuve con ellos este convenio:
los autorizo a seguir viniendo a clases sin estar inscritos. Si
de aquí a fin de año ustedes han tenido la conducta positiva
para la Universidad, ustedes tendrán examen. Pasó el año,
fueron probablemente de los mejores estudiantes que hubo,
se les concedió el examen, se examinaron y en la actualidad
son ocho de los mejores profesionistas que México tiene.
En esas condiciones fuimos logrando cambiar la mentalidad
de estudiantes y profesores, y el día en que el señor general
Avila Camacho me hizo el honor de nombrarme Secretario
de Asistencia y tuve que ir a renunciar, fue para mí uno de

Biblioteca del Estudiante Universitario.
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los días más maravillosos de mi vida, porque habiendo
anunciado mi renuncia, todo el paraninfo estaba repleto de
profesores y alumnos, y las escaleras y hasta el patio. En un
momento dado, en que la emoción me hizo imposible pro-
nunciar una palabra, se oía volar una mosca, porque había
la misma emoción entre todo el auditorio. Cuando pude
volver a hablar, terminaron por darme una gran ovación,
no me aceptaron la renuncia, me dieron una licencia, me pi-
dieron que nombrara una persona a través de la cual yo
siguiera manejándo la Universidad y me concedieron el
grado de Doctor Honoris Causa, de la Universidad Nacio-
nal de México. Así terminó mi actuación dentro de la Uni-
versidad, cómo pude salvar la Universidad y cómo pasé al
Ministerio de Salubridad y Asistencia.

E.M.—¿Dentro de su actividad como Rector de la Uni-
versidad o incluso como Secretario de Salubridad y Asisten-
cia, desarrolló la idea del servicio social, específicamente en
la carrera de medicina, queremos saber qué lo llevó a ello
y qué opinión tuvo cuando se organizó ésta, como servicio
social obligatorio en todas las carreras?

G.B.P.—El servicio social de los pasantes de medicina,
fue creado en 1935 cuando era director de la Facultad de
Medicina y fue como resultado de un examen de conciencia
de mi vida personal. Bromeando les digo, que estaba de-
bajo de una sombrilla en la playa de Acapulco, leyendo
una novela, dejé de leer y comencé a pensar en mi modesta
historia. Me acordé de cómo al terminar la carrera me qui-
taron el puesto de practicante y no me daban aún puesto
de médico, porque no era ni estudiante ni médico, no tenía
ni un centavo y pasé muchas dificultades hasta lograr reci-
birme. Me recibí y al día siguiente me fui a sentar en una
de las bancas del patio de la Facultad de Medicina y me
pregunté: ¿y ahora qué va a pasar, tengo aquí un papel
que dice soy médico, pero no tengo qué comer? Recordando
aquello y al mismo tiempo recordando mi vida revolucio-
naria en que había visto a los poblados de la República
desprovistos de asistencia médica, se me ocurrió que podía
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establecerse el servicio de los pasantes de medicina, como
una cosa obligatoria. Mandarlos durante un año a los luga-
res en donde nunca hubiera habido médico, con la esperanza
de que eso ocasionara tres fenómenos interesantes: la desa-
parición del noviciado del estudiante, que al terminar su
sexto año ya tendría un pequeño sueldo y podría vivir. Ade-
más, haría clientela y por otra parte la repartición de los
médicos en la República, se haría casi automáticamente. Es
un fenómeno curioso que el muchacho que viene a estudiar
a la Universidad, aunque venga de la más pequeña pro-
vincia, después de seis años de vivir aquí se desarraiga de
la pequeña provincia, le toma miedo. Pero, con el servicio
social la redescubre. Muchos de ellos, se casaron con la
riquita del pueblo y allí se quedaron. Otros, descubrieron
que podían vivir fácilmente con la clientela que hacían
en los poblados cercanos o en alguno más favorable. Ve-
nían, se casaban aquí y volvían otra vez allá. En esas con-
diciones, el éxito fue extraordinario. Al principio les pusimos
un sueldo de noventa pesos mensuales, ellos indignados
querían más, pero los llevé entonces a la Secretaría de Co-
municaciones y les hice observar cómo médicos recibidos
desde hacía más de cinco años, peleaban por un puesto de
$150.00 mensuales. Entonces se resignaron y aceptaron
el puesto. Claro esos noventa pesos de aquella época, equi-
valían casi a dos mil pesos de ahora. Se fueron y la mayor
parte triunfaron, tuvimos muy pocas faltas. Alguno de los
muchachos fue muerto por un Presidente Municipal, porque
se le había ocurrido jugar al póker en muchas ocasiones y
en alguna vez que fue a cobrarle las deudas de juego le
pagaron con un balazo. Pero no fue causa de la medicina.
En cambio hay actos heroicos que pueden narrarse como
ex

traordinarios, como el caso de un joven que habiéndose
ido a un poblado del estado de Puebla, que estaba a ocho
horas de cualquier puesto en donde el pudiera tomar un
c
amión, ahí se encontró una vez, que una mujer iba a.

dar a luz, pero tenía una estrechez pélvica y no podía salir
el niño y no aguantaba tampoco el traslado en angarillas
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por ocho horas de camino. Entonces llamó al marido, le.
explicó la situación y le dijo: "si su mujer se va, se muere
en el camino y si se queda aquí se muere también, y se
muere el niño; yo podría salvarlos pero se me pueden morir
en la operación, así es que si ustedes me garantizan que si
se muere la enferma no me van a atacar, intentaré operar-
la". Le dieron las seguridades necesarias, le puso guantes a
una campesina, a otra la puso a dar cloroformo e hizo la
cesárea y salvó a la mujer y salvó al niño. Algunos meses
después, salvó a un hombre que le habían dado ocho bala-
zos. El hombre muy agradecido quizo ser su mozo de estri-
bos y en un domingo en que estaba sentado en el quicio
de la puerta en una silla y el mozo en el dintel, los enemi-
gos que lo habían balaceado llegaron allí a rematarlo, lo
mataron y al pobre médico le tocó una bala en la columna
vertebral. Entonces todo el pueblo se congregó para llevarlo
hasta el puesto de socorro, hicieron una parihuela de ramas
y él iba diciéndole a una muchacha cuándo debía de inyec-
tarle aceite alcanforado o morfina. Así caminaron las ocho
horas, en Puebla lo operaron, le sacaron la bala y por
fortuna se salvó. Fueron dos actos heroicos que pintan
todo lo que pueden hacer los médicos en el servicio so-
cial. Como esos podría citarse una gran cantidad de anéc-
dotas.

Más tarde, al pasar a la Rectoría traté de extender el
servicio social a las otras carreras, por ejemplo, para los
ingenieros habíamos pensado que los pasantes trabajaran
en la electrificación de la República, en los caminos, en las
presas. Que los arquitectos hicieran los planos reguladores
de los pueblos y pudieran aconsejar a los campesinos cómo
podrían hacer sus casas, con mejor orientación funcional
de ellas, que si no tendían a cambiar su aspecto de tipo co-
lonial, si le darían un poquito más de belleza a la proyec-
ción de cada uno de los pueblos. Para los abogados tenía-
mos el estudio del Derecho Comparado, para ver si era
factible igualar en lo posible . la Legislación de la República.
Desgraciadamente, estando en esos estudios, salí de la Uni-
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El doctor Gustavo Baz, gobernador del Estado de México, en 1957.



versidad y pasé al Ministerio. Los éxitos conseguidos en
todos esos aspectos ahí están, todavía son palpables y toda-
vía funcionan.

E.M.—¿Y en cuanto a la Universidad de hoy día, qué
opina usted de ella?

G.B.P.—La Universidad actual, debe ser juzgada bajo
dos aspectos muy importantes. Primero bajo el aspecto edu-
cativo y luego bajo el aspecto urbanístico y social. Una
Universidad, que como me dijeron cuando trataba yo este
asunto en el Rockefeller de Estados Unidos, que era una
de las peores, junto con la Sorbona de París, la de Madrid
y la de Argentina; cuando indignado les preguntaba yo,
¿por qué?, me dijeron: "porque ustedes reciben diez veces
más alumnos que los que pueden educar, así es que dan
una preparación de menos del diez por ciento'. Es que nues-
tra Universidad en esas condiciones tiene un problema que
debe resolverse en dos partes: lo de inmediato, lo de ahora,
lo inevitable, que es la enorme cantidad de alumnos y tam-
bién la escasez enorme de profesores. No hay, en propor-
ción del crecimiento de estudiantes, el crecimiento de pro-
fesores, a tal grado, que una universidad que se pensaba
que iba a quedarnos grande, nos queda extraordinariamente
pequeña. Pero, algo tiene que hacerse ya. Tiene que hacerse
una labor de fomento, o sea llevar a la convicción del estu-
diantado que debe suplir con su estudio, haciendo semina-
rios; realizando grandes trabajos de investigación en las
bibliotecas; reuniéndose ellos entre sí e invitando a sus
maestros, para suplir la escasez de maestros de tiempo com-
ple , que habiendo sido iniciada por el doctor Chávez, fue
en parte o en gran parte interrumpida. Luego, la otra, la
lejana: cuando un joven tiene que venir desde la Villa
de Guadalupe hasta la Ciudad Universitaria y se ve obligado
a pasar muchas horas en vehículos de transporte malos,
que muchas veces los maltratan, muchas veces los roban,
los insultan, se cansan. Al llegar a la Ciudad Universitaria,
muchas veces, en lugar de entrar a clases, se acuestan en el
pasto a dormir, no tienen ganas de saber nada de nada, en-
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ronces, quiere decir que hay que seguir la conducta ya pen-
sada por el doctor Chávez, de hacer otras Universidades a
las cuales el acceso sea mucho más rápido y claro, al hacer
esas universidades están requiriendo la preparación de un
número mucho mayor de profesores que deben estar con
todas las garantías que corresponden a un profesor de
tiempo completo; además de tener un sueldo remunerativo,
deben tener sus vacaciones pagadas, deben tener el seguro
de vida, el seguro de invalidez, en fin, todas las seguridades
necesarias para que el hombre se pueda dedicar libremente
a prepararse exclusivamente, para ser buen profesor de la
Universidad de México. Pero eso no se improvisa, no hay
varitas de virtud, es a través del tiempo, y entonces, dividido
eso en los dos aspectos, lo que debe hacerse en este momento,
es provocar en los estudiantes el deseo de saber, de saber
por ellos mismos, guiados claro por los profesores, pero sí
ellos unidos y trabajando y con el deseo de saber, de no
pasar una página del libro sin entender y estudiándo todos
los días del año, entonces, vamos a tener una intelectualidad
que puede competir con la de cualquier parte del mundo.
La élite de los intelectuales de México está a la altura o
superior a la de muchas partes del mundo, pero son pocos,
nosotros necesitamos que la tecnología en la ciencia en
México suba a base de los autodidactos, de los hombres que
sintiendo realmente el movimiento social que se desenvuelve
día con día, que cambia la situación, que establece la rela-
ción entre el medio y el material humano, cambia de minuto
a minuto, ellos deben tener una visión tan clara del futuro
de México, que deben adelantarse a base de esfuerzo para
aumentar y mejorar sus conocimientos, para poder resolver
los problemas de México. He dicho en muchas ocasiones,
que de nada sirve gritar o escribir frases, en contra del im-
perialismo, si en el momento de resolver un problema ne-
cesitamos mandar traer un técnico del extranjero. A la hora
en que los mexicanos nos preparamos lo suficiente para re-
solver los problemas de México, nos olvidaremos de la
palabra imperialismo y eso es necesario que suceda.
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E.M.—Doctor Baz, aunque es un cambio muy brusco de
tema, hay una pregunta que a mí se me quedó en el aire
la vez pasada. Cuando usted se refería a la Reforma Agraria,
a la necesidad de una nueva transformación a esa Reforma
Agraria, me acordé un poco de la visión de Luis Cabrera
sobre el problema agrario, que obviamente influyó en la
redacción, primero de la Ley del 6 de enero y después,
naturalmente en el Artículo 27, etc. ¿Hubo alguna comuni-
dad de ideas o participaron ambos en algunas de estas dis-
cusiones?

G.B.P.—¿Entre quién y quién?
E.M.—Entre Luis Cabrera y usted.
G.B.P.—No, yo conocí a Luis Cabrera en las Juntas Re-

volucionarias, antes de ir a la Revolución, después dejé de
verlo totalmente; pero si usted se pone a pensar un mo-
mento en que el arco y la flecha surgieron lo mismo en
América, que en Africa y que en Asia, como una necesidad,
como una respuesta a una necesidad, así puede usted pensar
también, que es muy frecuente que las resoluciones a los
problemas sociales, puedan surgir a distancia con una gran
similitud, aunque no haya habido un cambio de impresiones
entre esas personas. Conviví con los campesinos durante
todo el período de actividad revolucionaria, viví con ellos
en el campo y he considerado a aquellos pobres hombres
de Huitzilac, por haber sido los causantes de la venta de los
terrenos del pueblo a los acaparadores y claro, entonces,
sintiendo profundamente la necesidad de la reivindicación
de la tierra para los campesinos, fue como pensé que yo
podía, en el momento de tener el poder, establecer la rei-
vi

ndicación, y la forma de cómo esa reivindicación fuera
e
fectiva. Claro en esa época y por mi inexperiencia,

no me fue permitido pensar en el aumento demográ-
fico del país, esto me surgió después brutalmente, al
volver, otra vez a ser Gobernador del Estado de México.
Porque las parcelas que se le habían dado a un individuo,
que apenas si tenía uno o dos hijos, después de tantos años,
estos hijos habían crecido, se habían casado, habían tenido
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más hijos y ellos seguían con la misma parcela que se iba
fraccionando, hasta llegar a la pulverización y por eso es
por lo que tanto he insistido en lo que he escrito; es decir,
la necesidad de legislar contra el minifundio y es necesario
legislar, ocupándonos del hombre, más que ocuparnos en
este momento de la tierra, o de los árboles o del agua. ¿Por
qué?, porque solamente la orientación correcta de la acti-
vidad humana, será la que pueda resolver los problemas
graves del aumento demográfico. Así, que la pregunta con-
creta de nuestras relaciones con el licenciado Luis Cabrera
fueron ya muy posteriores otra vez, cuando él había sido
Ministro de Hacienda y cuando más que pensar en los pro-
blemas del futuro hacíamos algunas veces comentarios del
pasado. Ya los dos —él más viejo que yo—, pero yo ya
también con edad avanzada.

A.O.B.—Doctor Baz, debemos decirle que traíamos con
nosotras un corto cuestionario para que guiara nuestra en-
trevista con usted. Realmente ha sido satisfecho con creces,.
lo cual le agradecemos mucho y quisiéramos pedirle que si
usted quiere agregar algo más, que si tiene algo más que
decir lo haga, ya que naturalmente quedará para la historia
y marcará el final de esta entrevista.

G.B.P.—Bueno, la vida de 50 años del país y 50 años
de la vida de un hombre, no caben dentro de dos pláticas,
habría tántas, tántas cosas qué decir; pero publiquen uste-
des esto. Quizá ya, mi vida personal no le interese mucho
al público, pero si alguna cosa de mi experiencia —que en
tantos aspectos he tenido— les interesa, pues tendré mucho
gusto en narrárselos en alguna otra ocasión. Ahora que
estuve en Torreón, con motivo de los 50 años de recibido,
me invitaron por allá a unas jornadas médicas y la esposa
de uno de mis amigos jóvenes, en una cena, puso sobre utt
pastel tres muñequitos, uno vestido de charro, otro vestido
de toga y otro vestido dé cirujano, cada ' una de esas tres
personalidades tiene tántas cosas adentro, que sería muy
difícil decirlo en una sola conversación, pero en fin si unte=
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des llegan a creer que hay algo más interesante tendré
mucho gusto en narrárselos.

A.O.B.—Doctor, finalmente, a nombre del Departamen-
to de Investigaciones Históricas, del Instituto Nacional de
Antropología e Historia y a nombre nuestro, queremos agra-
decerle muy cordialmente su acogida y su benevolencia con
nosotros.*

Tra
nscribió Luis Montada Rodríguez.
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