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Los motivos del PAN en la historia 
 
Doña Merceditas y sus aguerridas hijas 
Casi he perdido la costumbre de escribir en primera persona, pero el artículo de hoy tengo que 
hacerlo así por necesidad, pues de otra manera se me dificultaría mucho expresar una serie de 
recuerdos y reflexiones personales que deseo compartir con quienes tienen algún interés en el 
tema que hemos tratado en los números anteriores de esta página semanal. 
Mis años de la infancia, como la de todos los niños de cualquier ciudad del estado de 
Chihuahua de mediados del siglo pasado, transcurrió felizmente, entre los juegos colectivos, el 
béisbol y las bañadas en el río; nada más alejado de mis preocupaciones de entonces que la 
política y los asuntos electorales, con los fraudes cotidianos y las protestas de rigor. 
No obstante, mis primeras nociones o mis primeros contactos con la política me los encontré a 
la edad de diez años, y la aproximación con esta actividad no en el ámbito de mi familia, sino a 
través de unos vecinos que militaban en el PAN. Me remito a esta referencia porque es 
relevante en mi vida y aunque sólo participé como testigo, fue con aquella mirada de niño que 
conocí por primera vez lo que era la lucha del pueblo contra el poder, y creo que esta 
experiencia me dejó una marca para toda la vida. 
En mi familia, solamente una tía que era profesora participaba de vez en cuando en alguna 
actividad electoral. Mi padre trabajaba de tiempo supercompleto en la mina La Prieta, y a mi 
madre siempre le tocaba estar amamantando y cargando a uno que acababa de nacer (en la 
familia fuimos doce nacidos y uno de pilón que murió antes de nacer); además, a ella no le 
interesaba para nada la política, ideológicamente había quedado vacunada contra esta 
actividad por culpa de mi abuelo, quien se había enrolado en la revolución y mucho tiempo 
había “traído” a la familia para arriba y para abajo; por eso, cuando ella se refería a la política 
decía que era pura “chirinola”. 
Nosotros vivíamos a la entrada del barrio el Topo Chico. Muy cerca de nuestra casa vivía 
también la familia de don José y doña Merceditas Martínez. Él fue uno de los primeros taxistas 
“modernos” que hubo en Parral, y le iba tan bien que con su carrito Ford se compró un terreno 
y se hizo una buena casa de dos pisos en el mero centro de Parral, donde vivieron muchos años 
todos sus hijos, que fueron catorce: tres hombres y once mujeres. 

Doña Merceditas Martínez se distinguió como una mujer de mucho entusiasmo, de muchas 
ganas de vivir, hasta la fecha sigue siendo la misma, siempre sonriendo y preguntando por las 
amistades; sólo le faltan seis años para cumplir el siglo y todavía puede leer, recuerda todo y 
puede viajar sola en camión para visitar en otra ciudad a alguna de sus hijas. 
Ella era de las que siempre estaba presta a participar en las actividades de la iglesia, que eran 
muchas y muy seguido. En el barrio del Topo Chico era muy conocida porque junto con mi 
abuela “Mellos” Valdez se encargaba de repartir “la hojita” del padre Pelayo y de organizar a 
todas las señoras para vender sus enchiladas y taquitos en las quermeses del domingo. Pero 
también era famosa Merceditas porque ella y sus hijas militaban en el Partido Acción Nacional 
y eran muy aguerridas y muy “entronas”; nada les asustaba, ni las amenazas, ni las pistolonas 
que cargaban aquellos priístas entejanados que hacían “lo que les pegaba la gana” durante las 
elecciones, apoderándose de las casillas desde la madrugada, robándose las urnas y después 
robándose todo lo que podían como autoridades municipales. 



Yo me juntaba desde muy chiquillo con Miguel Martínez, uno de los hijos de Merceditas, y por 
esta razón iba a su casa y allí me tocaba vivir de cerca la pasión de las Martínez por la política. 
Conservo todavía frescos en la memoria los días del año 1956, en que andaban participando en 
la campaña de Luis H Álvarez, quien se enfrentaba como candidato al gobierno del estado 
contra Teófilo Borunda. Aunque no recuerdo muchos detalles, estoy seguro que la casa de las 
Martínez era como una fortaleza desde donde se desplegaba hacia la temerosa ciudadanía el 
ejemplo heroico de una minoría que “siempre llevaba las de perder y nunca las de ganar”. 
Doña Merceditas, su esposo don José y las muchachas Martínez fueron un ejemplo de valentía, 
de generosidad, de perseverancia, en una época en que el atrevimiento andaba muy escaso y 
por los suelos, pero a ellos no les importaba, eran soñadores y soñadoras que luchaban a 
contracorriente en una sociedad provinciana marcada por el miedo, el autoritarismo y la 
prepotencia, principales ingredientes de aquella clase política, de aquella sociedad, donde la 
palabra “democracia” sonaba como algo extraño, y donde la palabra “fraude” se escuchaba 
como lo más cotidiano, lo de todos los días en que había proceso electoral.  
En aquel ambiente en el que se entremezclaban los juegos en el río, las quermeses en la plaza, 
el cine, la doctrina y las posadas de navidad, pasaron los años, y cuando entré a la secundaria 
dejé de frecuentar la casa de los Martínez, ya casi no veía a mi amigo Miguel, pero los mítines, 
los volantes, los gritos contra el fraude, los enfrentamientos contra los priístas y el ejemplo de 
esta familia se quedaron en mi memoria. 
Al terminar la secundaria dejé el barrio Topo chico, dejé la ciudad de Parral y me fui a México 
a estudiar la preparatoria (vocacional) en el Instituto Politécnico Nacional. Para entonces, el 
básquetbol se había convertido en la principal pasión de mi vida, pero cada vez que regresaba a 
Parral me encontraba con algunas de las Martínez porque vivían muy cerca de mi casa. 

 
Don Carlos Chavira Becerra  
En 1968, cuando apenas había cumplido la mayoría de edad, me encontré con el movimiento 
estudiantil y aunque en los tiempos anteriores no había tenido ninguna participación militante 
en grupo o partido político, desde el principio que se decidió la huelga supe muy bien lo que me 
correspondía hacer; sin pensarlo y sin pedirle permiso a nadie, en unas horas nos organizamos 
y yo fui de los primeros que tomó la brocha para pintar las mantas, para redactar los volantes 
de información al pueblo… y también me tocó organizar las primeras brigadas que salieron de 
mi escuela a las calles, plazas y mercados. Así, dos o tres días después de que se había iniciado 
el movimiento en la UNAM y el Politécnico, los estudiantes de Ciencias Biológicas me 
nombraron su representante a las reuniones del Consejo de Huelga. 
Las experiencias de la huelga estudiantil le dieron un giro a mi vida, en los diez años siguientes, 
de 1969 a 1978 olvidé el deporte y los planes que tenía para el futuro, lo único que me 
importaba era “la revolución socialista” y sólo quería estudiar los libros de Mao Tsé Tung; ya 
no me interesaban la Botánica, la Genética ni la Entomología, ni los microscopios, ni las 
prácticas de campo al mar o a los bosques periféricos del Distrito Federal; yo estaba 
plenamente convencido de que la revolución socialista en México tenía que ser como la que se 
había realizado en China, y los estudiantes que queríamos “levantar” al pueblo éramos unos 
soñadores utopistas que pensábamos hacer la revolución en un plazo de diez años. 
Pasaron los diez años, la revolución socialista no llegó, las organizaciones se agotaron y yo 
decidí dejar de “andar” con mi familia por todas partes. Me gustó Chihuahua para hacer un 
hogar estable para mi esposa y mis hijos. Llegamos “a la buena de dios” a finales de 1978, sin 



trabajo, sin dinero y sin casa; muy pronto encontré trabajo y la casa me la prestó una hermana 
que en aquel tiempo vivía en Chiapas. 
Así llegué a la calle Ojinaga 4905, donde me encontré con un vecino que se llamaba Carlos 
Chavira Becerra, y aunque no lo conocía a él en persona, sí había sabido de su nombre porque 
poco antes había leído un librito azul que me había gustado mucho, que se llamaba La otra cara 
de México, y casualmente don Carlos Chavira era su autor. 
En esos días de finales de 1978, él estaba pasando por una etapa similar a la que yo recién 
había dejado atrás, pues mi llegada a Chihuahua estaba precedida por el hecho de que yo había 
renunciado a la organización en la que había participado los años anteriores, y aunque el señor 
Chavira no había renunciado al PAN, su actitud era muy crítica contra sus dirigentes. (Ahora, 
después de casi treinta años, reflexiono que algo tuvo que ver esta circunstancia en la amistad 
espontánea entre él y yo). 
Yo andaba en los 32 años, él transitaba por los setenta; su cuerpo era el de un hombre maduro, 
algo cansado, pero su mente era la de un joven, mente abierta para escuchar las ideas nuevas, 
para la reflexión, sobre todo si estas reflexiones estaban relacionadas con lo que era su pasión 
de toda la vida: la política. 
La casa de mi hermana se encontraba a la mitad de la cuadra y la del señor Chavira en la 
esquina de la calle Ojinaga y la 51. Allí tenía él acondicionada una recámara como despacho y 
biblioteca; en otro espacio de la casa tenía un taller de lapidaria con varias máquinas para el 
corte y pulimento de piedras preciosas. 
Las pláticas con él eran en dos sentidos, o sea que cada quien hablaba de lo suyo; a él le 
gustaba recordar sus experiencias como militante del PAN, como diputado, como 
organizador... poseía una colección inagotable de anécdotas; a través de sus relatos aprendí a 
respetarlo y a respetar el quehacer de los miembros de aquel partido que yo venía conociendo 
desde los tiempos de mi niñez. Por mi parte, yo le platicaba de mis experiencias entre los 
campesinos, con los obreros mineros y del movimiento popular de la ciudad de Durango. Algo 
que me halagaba del señor Chavira era su interés cuando yo le platicaba de la revolución 
China, pero todavía me halagaba más con su interés por leer los textos maoístas. Empecé por 
prestarle el librito rojo con las citas de Mao, y terminó leyendo los tomos de las obras 
completas. Estaba de acuerdo en que, efectivamente, la experiencia China se aplicaba a la 
situación de México, por su carácter rural. (Ahora, también en la distancia, pienso que cómo 
no iba a coincidir el señor Chavira con la línea de masas, si toda su experiencia personal se 
fundamentaba en esa forma de hacer la política; para no ir muy lejos, su librito La otra cara de 
México es un reflejo de esa manera de organizar al pueblo). 
Aquellas sesiones fueron intensas más o menos un año, luego me cambié de casa; dos o tres 
años después, la situación del Partido Acción Nacional evolucionó radicalmente: llegaron 
tiempos mejores, el señor Chavira resurgió y regresó a la Cámara de Diputados, pero él nunca 
dejó de ser el mismo. Ya no lo volví a ver hasta el día en el que lo fui a despedir en el 
camposanto de Chihuahua, después de que había caído fulminado en su último campo de 
batalla, en el debate político de la Cámara de Diputados. 
Yo creo que los recuerdos que dejaron las Martínez, mi amistad con Carlos Chavira, sus 
pláticas y anécdotas se quedaron en la memoria como un pendiente para el futuro, pues si bien 
es cierto que nunca pensé en la posibilidad de participar en este partido, siempre tuve claro que 
eran personas que luchaban por ideales, que eran bien congruentes y por ello siempre contaron 
con mi admiración. 
 



Los motivos del PAN de antes y del PAN actual 
Con estos antecedente y por un impulso espontáneo que nunca he tratado de explicarme ni 
explicarlo a nadie, en los últimos doce años he recopilado información sobre la historia del 
PAN en el estado de Chihuahua, así como de algunos de sus fundadores. En el camino me he 
encontrado con experimentados militantes que conservan aún esa mística que descubrí en las 
Martínez y en don Carlos Chavira, así como también he encontrado las huellas de algunas 
personalidades que se fueron hace muchos años, como Martín Jurado, Rodolfo Uranga, Carlos 
Sisniega y, por supuesto, don Manuel Gómez Morín, de quien incluso publiqué una semblanza 
biográfica en esta misma página. 
El PAN transita por los 67 años de historia, y así como la biografía de un individuo se divide 
en grandes momentos, también la historia de este partido se podría dividir en dos grandes 
momentos: el primero, que comprendería desde la fundación (1939) hasta mediados de los 
ochentas, cuarenta y siete años; y el segundo, que sería el de las dos últimas décadas. 
¿Qué es lo que hay entre estos dos momentos? 
Ateniéndonos a los discursos de los lideres principales, a los informes de los congresos, pero 
sobre todas las cosas, ateniéndonos al comportamiento de los dirigentes tenemos que se trata de 
dos partidos diferentes: El primero, un Partido Acción Nacional integrado por hombres y 
mujeres que sacrifican su tiempo y muchas veces sus modestos recursos domésticos para sacar 
adelante la idea, el anhelo del respeto del voto… pero sobre todas las cosas el respeto a la 
dignidad. Un partido en el que sus militantes y dirigentes se entregaban a la causa por ideales y 
no por intereses personales. Ese fue el partido que prevaleció hasta los años ochenta, y no 
obstante que en su origen habían participado muchos empresarios, éstos sólo daban y nada 
recibían a cambio de su participación o de su militancia. 
En los años ochentas emerge el nuevo partido triunfante, que se hace de las primeras 
gubernaturas, y a partir de entonces empiezan a expresarse los mismos intereses, las mismas 
anomalías y las mismas corrupciones que durante más de cuarenta años se habían denunciado 
como signo inequívoco de los priístas que utilizaban la política para hacer negocios. 
En diez años, el Partido Acción Nacional logró triunfar en varios estados de la república, y en 
cada caso se fue haciendo evidente el proceso de mimetismo, tan asombroso en los animales 
marinos como en los animales del desierto, los gobiernos del PAN se confundían cada vez más 
con los gobiernos del PRI. Muchos de los nuevos dirigentes que se formaron en estos años ni 
siquiera aprendieron lo que quería decir “luchar por el bien común”, saltaron a las filas del 
PAN para luchar por sus intereses muy personales. 
Pero el pueblo no era plenamente consciente de este mimetismo que se había dado en el 
partido, y en el año 2000 le entregó su voto esperanzado a un personaje simpaticón por 
dicharachero y socarrón que prometió mucho y no cumplió casi nada, que protegió en su 
gobierno a los corruptos, empezando por los hijos de su esposa, y lo peor de todo, que utilizó 
todo el poder del gobierno para favorecer al candidato de su partido y para cerrarle el paso a los 
demás candidatos de oposición, particularmente a uno de ellos a quien previamente se le había 
tratado de dejar fuera del proceso electoral. En su afán, este hombre también utilizó las mismas 
tácticas de la demagogia contra las que tanto habían luchado los panistas de antes: 

 
“La lucha electoral exige como condición mínima la imparcialidad del gobierno 

encargado de hacer posible el voto y de calificarlo (...) afirmamos que esa condición no 
existe en México, que está montada y en acción, atrozmente perfeccionada, la misma 
vieja y conocida maquinaria para impedir o para desfigurar la opinión y el voto. 



(...) Que no haya ilusos, pues, y que no haya desilusionados. Es este otro episodio 
mas en la vieja lucha, ya secular, entre México y las fuerzas contrarias a él que lo 
dominan y lo entenebrecen”. (Manuel Gómez Morín, Informe Segunda Convención del 
PAN, 1940) 

 
Y ahora que el candidato de la oposición se lanza a combatir junto con el pueblo, lo que él 
asegura que fue un fraude descarado y vil, los dirigentes del nuevo PAN, sus voceros 
principales y sus aliados de la televisión, la radio y la prensa lo atacan despiadadamente y lo 
acusan de agitador irresponsable, de no saber perder, etcétera. Ya se les olvidó que el antiguo 
PAN, con militantes como las Martínez, con dirigentes como los Chavira y los Uranga, una y 
otra vez emprendió la protesta cívica, cada vez que se cometía un fraude como el que ahora se 
asegura que ellos han cometido. 

 
“¡Que no se haga más irrisión de los principios; que no se hable de democracia 

cuando se está conspirando para burlarla, ni de libertad cuando se quiere convertirla en 
simple válvula de escape y se gestiona el esclavismo totalitario; que no se hable de 
tolerancia, ni de dignidad humana, ni de concordia, cuando se postulan la persecución, 
la regimentación estatista, el odio y el aplastamiento; que no se cierre el paso con la 
mentira y la simulación, a la posibilidad cierta de deliberación nacional razonable; que 
no se haga de la insuficiencia, la miseria y la ignorancia motivo de medro político o 
económico, sino raíz de una común tarea vital de abundancia, de mejoramiento y 
elevación (...) que aquí y ahora, lealmente, con la mente y las manos limpias, 
acometamos de verdad la tarea esencial, para todos obligatoria y evidentemente 
posible de crear condiciones humanas de vida espiritual y material para todos los 
mexicanos!”. (Manuel Gómez Morín, Informe Cuarta Convención del PAN, 1946) 


