






C o l e C C i ó n  i d e n t i d a d

B i o g r a f í a s

L e e r  p a r a  p e n s a r  e n  g r a n d e



Jesús Blas Hernández  
arturo allende gonzález

ISIDRO
FABELA
ALFARO



eruviel Ávila Villegas
gobernador Constitucional

raymundo Édgar Martínez Carbajal
secretario de educación 

Consejo editorial: ernesto Javier nemer Álvarez, raymundo Édgar Martínez Carbajal,  
 erasto Martínez rojas, Édgar Hernández Muñoz,  
 raúl Vargas Herrera

Comité técnico: alfonso sánchez arteche, félix suárez, Marco aurelio Chávez Maya

secretario técnico: agustín gasca Pliego

Isidro Fabela Alfaro. Pensamiento y obra a cien años de la Revolución  
© Primera edición. secretaría de educación del gobierno del estado de México

dr © gobierno del estado de México 
 Palacio del Poder ejecutivo 
 lerdo poniente núm. 300, 
 colonia Centro, C. P. 50000, 
 toluca de lerdo, estado de México.

isBn: 978-607-495-197-4 

© Consejo editorial de la administración Pública estatal. 2012 
www.edomex.gob.mx/consejoeditorial  

número de autorización del Consejo editorial de la administración  
Pública estatal Ce: 205/01/63/12

© Jesús Blas Hernández y arturo allende gonzález

impreso en México

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio 
o procedimiento, sin la autorización previa del gobierno del estado de México, 
a través del Consejo editorial de la administración Pública estatal.



dedico con profundo amor e infinito agradecimiento este libro a mi esposa 
liliana, quien con invaluable comprensión y encomiable esfuerzo, me brindó 
siempre su apoyo y acompañamiento, y a mis hijos Chuchín (1 de julio de 
2007) e isidro Maximiliano (21 de marzo de 2010), ya que ellos han sido estí-
mulo superior de esta investigación, y a quienes dejé de prodigarles tiempo y 
dedicación por atender los trabajos inherentes a la elaboración de esta obra. 
Para que este libro sea para ellos un legajo cultural y un motor de superación 
personal y profesional, para que algún día sigan los pasos de nuestro ilustre y 
dilecto paisano fabela.

Jesús Blas Hernández

dedico con agradecimiento este trabajo a lety, mi esposa y compañera, y  
a mis hijos laura elena, fabiola, liliana, lupita y arturo, quienes de manera 
comprensiva cedieron parte del tiempo que les pertenecía para que yo pudiera 
atender los requerimientos de la investigación.

arturo allende gonzález

 
 
a nuestros padres simón Blas Cruz (†) y María de la Paz Hernández de Jesús; 
Juan allende guerrero (†) y Hermila gonzález Cuevas (†) con un eterno agra-
decimiento y amor filial por habernos dado la vida e inculcarnos los valores 
morales, espirituales, sociales y educativos que han y seguirán guiando nues-
tras vidas, así como fomentar en nuestras familias y la comunidad de que la 
unión es la fuerza. a todos nuestros hermanos y hermanas —en especial a olga 
Blas Hernández— por su apoyo y ayuda para la consolidación de este proyecto. 
expresando nuestra gratitud y afecto a alejandro granados rodríguez, por su 
invaluable ayuda y amistad.



a la Casa del risco y Centro Cultural isidro fabela de san Ángel de la ciu-
dad de México, en especial a su directora la licenciada lucía sáenz Viesca y 
a la subdirectora licenciada Marina Hernández aguilar por sus atenciones y 
facilidades para proporcionarnos material, libros y documentos del archivo 
personal de fabela y así poder llevar a cabo la presente obra.



ag r a d e C i M i e n t o

nuestro reconocimiento y agradecimiento a la ilustre y Benemérita sociedad 
de geografía y estadística correspondiente al estado de México (somegem), de 
manera especial a sus presidentes: licenciado enrique Peña nieto (honorario) y al 
maestro en derecho germán garcía salgado, así como al maestro Joel granados 
gutiérrez, consejero vocal de la somegem, quienes tienen una enorme sensi-
bilidad y amor a la cultura, a México y a nuestra patria chica que es el estado  
de México.

también expresamos nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento 
al excmo. sr. d. Constancio Miranda Weckmann, obispo de atlacomulco, que 
desde la génesis de este proyecto hasta su publicación, nos manifestó su respaldo 
espiritual y de gestión, sin los cuales no hubiera visto la luz pública esta obra.

nos hizo el honor de prologar el presente libro para dejarnos una huella más 
de su destacada labor pastoral y social, desarrollada al frente de su entrañable 
y querida diócesis de atlacomulco.

[ 9 ]





[ 11 ]

P ró lo g o

en torno a isidro fabela se han escrito diversos libros, su polifacética 
vida y vasta obra ofrecen una veta susceptible de continuar escudri-
ñándose desde diferentes ópticas y aspectos particulares de interés. 
Isidro Fabela Alfaro. Pensamiento y obra a cien años de la Revolución, es 
un trabajo en el que se amalgaman los resultados de una investigación 
exhaustiva, en fuentes no examinadas anteriormente por ninguno de 
sus biógrafos.

el libro del doctor Jesús Blas Hernández y del licenciado arturo 
allende gonzález sistematiza de manera ordenada, sencilla y didáctica 
información (fechas, lugares, nombres de personajes vinculados directa 
e indirectamente con fabela, así como aspectos relevantes de la vida y 
obra del atlacomulquense de talla internacional) sobre cinco vertientes 
de su prolífera existencia: a) Esbozo biográfico, b) Fabela revolucionario, c) 
Fabela diplomático, d) Fabela escritor, y e) Fabela el gobernador revolucionario.

la investigación que se presenta da a conocer importantes hallazgos 
sobre la vida de fabela, que no contiene ninguno de los trabajos publicados 
hasta antes de ésta. estos descubrimientos van desde su nombre de 
pila, asentado en su registro bautismal, hasta la puntualización de que 
fueron cinco y no uno, como mucho tiempo se creyó, los oradores  
que intervinieron durante su sepelio en el Panteón Jardín, así como las 
tesis centrales de cada alocución fúnebre.

el documento enfatiza, de manera intencional, la tarea de “fabela, 
gobernador revolucionario”, por ser ésta una de las facetas de su trayectoria 
pública menos conocida. el valor agregado de la investigación consiste 
en ofrecer a los lectores información precisa sobre los hombres que lo 
acompañaron en su gestión gubernamental, compartiendo con él la 
responsabilidad de conducir los destinos de la entidad mexiquense, 
formando parte de su gabinete o desde el Poder legislativo, principalmente.

de ahí, destacan sus principales ejes estratégicos: a) la educación; 
b) infraestructura carretera, y c) el fomento industrial; factores promovidos 
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por fabela con visión de estadista que hoy ubican al estado de México 
como una de las entidades más prósperas del país. se pone énfasis 
también en tres virtudes que caracterizaron el quehacer institucional 
de fabela: a) eficacia administrativa; b) probidad en el manejo de los 
recursos públicos, y c) sensibilidad social; atributos acentuadamente 
escasos de encontrar entre la clase política del México de hoy.

en la vertiente “fabela revolucionario”, el libro aborda los aconte-
cimientos más importantes en los que participó, acompañando la des-
cripción de cada etapa histórica con información alusiva a los gobiernos 
en turno, de los que formó parte o a quienes se opuso por considerar que 
no respondían a los principios democráticos que él profesó a lo largo de 
su vida. lo anterior, además de representar un plus al trabajo biográfico, 
permite al lector comprender con más claridad la actuación de este 
hombre de estado, al disponer de mayores elementos de información 
sobre los contextos y personajes de la historia nacional y mundial en 
los que vivió y con quienes interactuó.

en la faceta “fabela diplomático”, el doctor Blas Hernández y el licen-
ciado allende gonzález profundizan exponiendo importante información 
que permite conocer y ponderar el papel trascendental que desempeñó 
don isidro al frente de las delegaciones diplomáticas del gobierno de 
México, en momentos por demás cruciales y determinantes para la inte-
gración y la soberanía de nuestro país, así como para el posicionamiento 
de la política exterior mexicana en el concierto de las naciones y en los 
organismos multinacionales.

en el capítulo “fabela escritor”, los autores hacen una sucinta y 
ordenada recopilación de información, sobre aspectos que van desde 
los primeros pasos de don isidro en el apasionante arte de la escritura y 
la literatura, hasta su ingreso a la real academia española de la lengua, 
destacando la claridad y visión de sus ideas y la exquisitez de su prosa, 
como la plasmada en su obra Don Quijote, una impresión.

Isidro Fabela Alfaro. Pensamiento y obra a cien años de la Revolución 
representa un esfuerzo más por difundir entre las presentes y futuras 
generaciones de mexicanos un extracto de la vida y obra de un hombre 
que no sólo actuó a lo largo de sus 82 años de vida a la altura de las 
circunstancias que imperaron en el contexto nacional e internacional de 
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su época, sino en diversos aspectos de la política, la gestión de gobierno, la 
educación, la cultura, la economía, los derechos humanos y por supuesto 
la diplomacia. Como se señala en el contenido del presente estudio, tuvo 
la visión de estadista, lo que le permitió heredar a la sociedad mexicana 
un valioso legado que mantiene vigencia a 100 años de distancia y que 
se debe conocer y valorar en su objetiva dimensión.

la vida y obra de don isidro fabela es tan excepcional y vasta, que 
ofrece una veta rica para ser explorada desde diferentes ángulos de 
análisis. los esfuerzos realizados hasta la fecha por diversas instituciones, 
investigadores, historiógrafos y biógrafos siguen siendo limitados. la obra 
de este mexiquense de talla universal representa un invaluable legado 
que debe ser escudriñado y difundido en beneficio de las presentes y 
futuras generaciones.

Pocos hombres, no sólo mexiquenses, sino mexicanos en general, han 
desarrollado una vida tan productiva en diversas áreas del conocimiento, 
de la ciencia y de la cultura como la del atlacomulquense isidro fabela.

su vida y su obra son tan extensas y polifacéticas que pueden y deben 
seguir siendo analizadas desde diversos enfoques. el presente trabajo es 
una contribución más a la consecución de ese propósito.

ConstancIo MIranda Weckmann

excmo. sr. obispo de atlacomulco
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Con fabela se cumple el adagio de que la sombra y la vida de los grandes 
hombres pasa, pero queda la huella de su pensamiento, de sus obras y 
acciones, para enseñanza y fortalecimiento de las generaciones actuales 
y venideras.

isidro fabela alfaro nació el 29 de junio de 1882 en atlacomulco, 
estado de México (registrado en el libro 1 de 1882-1884, en la foja 83) en 
la casa número 1 de la antigua plaza, actualmente Jardín Hidalgo. Casa 
construida en el siglo xIx con una extensión de más de cuatro mil metros 
cuadrados, hoy Centro regional de Cultura isidro fabela, fundado el 13 
de septiembre de 1969.

fabela nació en el seno de una familia acomodada y muy querida 
por sus paisanos, fue hijo del ingeniero topógrafo francisco trinidad 
fabela Vélez (hijo de isidro fabela Medrano y dolores Vélez) y de la 
concertista de piano doña guadalupe alfaro Batres (hija de Vicente alfaro 
y guadalupe Batres).

fue bautizado con el nombre de José isidro Pedro en la parroquia de 
santa María de guadalupe de atlacomulco, por el sacerdote saturnino 
domenjó; su madrina fue doña francisca fabela (libro 83 no. 290,1882).

isidro fabela pasó sus primeros años en compañía de sus hermanos 
(dolores, guadalupe, Juan Manuel e irene) y de sus padres entre la 
hacienda de el salto y su pueblo, ahora llamado atlacomulco de fabela.

tanto isidro fabela alfaro como alfredo del Mazo Vélez (21 de agosto 
de 1904) y el obispo de toluca doctor arturo Vélez Martínez (10 de sep-
tiembre de 1904), tres personajes destacados en la vida pública y ecle-
siástica, nacieron en atlacomulco, estado de México, en la misma casa y 
en la misma habitación.

fabela, al referirse a su pueblo natal menciona:

Bendita tierra de atlacomulco […] pueblecito mío […] mi solar natío […] 
donde oí por primera vez el acento de dios en los labios maternales, 
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donde aprendí la palabra santa de todos los idiomas: ¡Madre! […] donde 
aprendí a leer, donde aprendí a pronunciar las santas palabras: padre, 
patria […] donde el venerable hidalgo de mi casona solariega me enseñó 
a ser hombre de honor, de libertad y de bien.

Porque en el terruño grato de mis mayores […] la “vieja lágrima” 
ancestral de nuestros campesinos hicieron brotar en mi alma la luz reden-
tora que iluminó desde entonces mi camino para llevarme a la revolución 
con un infinito amor por los de abajo y una fe total en su redención.

del villorrio donde se levanta la casa paterna con sus geranios como 
claveles y sus claveles como rosas […] donde el sol puso en nuestras 
frentes de recién nacidos la buena estrella que había de guardar nuestros 
pasos seguros y rectos en la bella senda que es la vida, ese don maravilloso 
de la creación que amo y admiro como el poema excelso de la madre 
naturaleza. nacer, crecer, amar, crear, creer, soñar, padecer, todo eso 
entraña la existencia mía que fue engendrada aquí. Por eso atlacomulco 
es la morada dilecta de mi corazón…

atlacomulco, rinconcito grato, tu nombre me suena al agua de riego 
que corre traviesa por los barbechos; tu nombre deslizante y suave: a-tla-
co-mul-co, me parece un poema de euforia cuando estoy aquí y una nos-
tálgica elegía cuando voy por lejanos rumbos caminando y pronunciando 
tus sílabas muy despacio y muy quedo, como si las rezara…1

Por todo eso, y porque mi pueblo es mi santuario; porque lo quiero 
como a un relicario o un exvoto; porque éste es mi modesto terruño, 
es la buena provincia y la provincia es la suave patria.2

atlacomulco, nombrado por los mazahuas “ambaro” que signi-
fica “piedra colorada”, pero con la dominación de los nahuas, éstos le 
cambiaron el nombre por el de atlacomulco, que se compone de los 
vocablos Atl; ‘agua’; tlacomulli, ‘pozo’, y co‚ ‘en’; que significa “lugar 
en los pozos”.3

1 isidro fabela, La tristeza del amo; pueblecito mío, vol. XiV, pp. 93-98.

2 Ibid., p. 113.

3 Marisol arias flores, Atlacomulco. Monografía municipal, p. 13.
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su abuelo paterno fue isidro fabela Medrano, un latifundista dueño 
de varias haciendas importantes como Cuaspillaxi y especialmente el 
salto, así como de diversos ranchos como las Ánimas y Mabatí, entre 
otros, quien heredó la mayor parte de sus propiedades a su hijo francisco 
trinidad fabela Vélez.

el estado de México se erige como tal el 2 de marzo de 1824. el pri-
mer gobernador constitucional fue el general Melchor Múzquiz Mori 
(1790-1844), originario de santa rosa (hoy ciudad Múzquiz), Coahuila, 
quien por decreto número 79 del 6 de octubre de 1826, traslada los po- 
deres a toluca a partir del 24 de julio de 1830 como capital definitiva del 
estado de México, el cual comprendía el territorio del distrito federal y 
los actuales estados de guerrero, Morelos e Hidalgo.

el 4 de agosto de 1824 se establece el municipio de atlacomulco, 
su primer alcalde es don agustín Peláez de estrada. el decreto 51 del 28 
de agosto de 1951, firmado por el mandatario alfredo del Mazo Vélez 
(1945-1951), le confiere el nombre de Villa atlacomulco de fabela y el 3 de 
septiembre de 1987 adquiere la categoría de ciudad, a través del decreto 
240, durante el periodo de alfredo Baranda garcía (21 de abril 1986 al 15 
de septiembre de 1987),4 y posteriormente, Ciudad Bicentenario, a partir 
del 20 de mayo de 2008, por el exgobernador, licenciado enrique Peña 
nieto (2005-2011).5

a fabela le enseñó a leer la profesora particular Juanita Monroy. a 
los siete años de edad quería ser charro. transcurrió feliz los primeros 
ocho años de su infancia entre atlacomulco y la hacienda de sus padres 
el salto, compuesta de mil 539 hectáreas.

en 1889 su padre francisco trinidad fabela le vendió todas sus pro-
piedades a su tío antonio Vélez flores, quien al fallecer las heredó a 
su hermana Josefita Vélez flores, descendiente de su abuela paterna 
dolores Vélez, que a su vez las legó a sus sobrinas: francisca y dolores 
Vélez díaz.

4 Idem.

5 Gaceta del Gobierno del Estado de México, toluca, 20 de mayo de 2008, p. 2.
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en 1890 la familia fabela alfaro con sus hijos dolores, isidro, guadalupe, 
Juan Manuel e irene, decide trasladarse a radicar en la ciudad de México para 
darles una mejor educación.

entre 1947 y 1948 alfredo del Mazo Vélez compró a sus tías la casa 
donde nació fabela, que funcionaba como oficina de la secretaría de 
recursos Hidráulicos.

tres enseñanzas recibidas durante la infancia marcaron el rumbo 
de la vida de fabela: de su padre aprendió la hidalguía, de su madre el 
romanticismo, del contacto con los peones de la hacienda, su sentido 
de protección al débil; se podría decir de fabela que fue revolucionario 
por hidalguía, escritor por romanticismo y diplomático por sentido de 
protección al débil.

fabela ingresó en 1892, a la escuela de Párvulos anexa a la normal de 
Profesores del distrito federal para continuar con su educación primaria, 
era una magnífica escuela oficial de fines del siglo xIx y principios del 
siglo xx, dirigida en aquellos años por su tía, la eminente educadora 
Brígida alfaro, y donde fue condiscípulo y compañero de antonio Caso 
(1883-1946), así como de José Clemente orozco (1883-1949), lucas 
de Palacio, José luis requena, alejandro Quijano (1883-1957), Miguel 
Macedo (1856-1929) y Ángel zárraga. finalizó la primaria en 1894.

sus profesores de quinto y sexto grado de primaria fueron leopoldo 
de la Barrera y lucio tapia, con el que da sus primeros pasos literarios 
al escribir una biografía del cura Morelos.

en 1895 ingresó el grupo a la escuela nacional Preparatoria donde se 
enriqueció con otros jóvenes como José Vasconcelos (1881-1959), luís 
rivero Borrel, domingo diez, Manuel Urquidi, genaro fernández Mac 
gregor, eduardo Colín, sotero Prieto, salvador Urbina, luis Castillo 
ledón, alfonso reyes (1889-1959), alfonso Cravioto, José de la garza, 
Joaquín gallo, ignacio Bravo Betancourt, Martín luis guzmán y adolfo 
de la Huerta (1881-1954), entre otros.

algunos de sus profesores en la preparatoria fueron el maestro Justo 
sierra, en la cátedra de Historia general; don rafael Ángel de la Peña, 
en español; Juan de dios Peza, en lectura superior; Manuel sánchez 
Mármol, en Historia Patria; luis echegaray, en Matemáticas, y Miguel 
schultz, en geografía.
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Como estudiantes formaron el llamado grupo Preparatoriano de 1900 
conformado con alumnos de preparatoria y jurisprudencia, distinguiéndose 
por haber sido “el más luchador y batallador” de los contemporáneos y por 
contar entre ellos a futuros hombres notables: presidentes de la república, 
ministros, diplomáticos y otros que estaban destinados a sobresalir en el 
ámbito intelectual, político, cultural y académico de México.

Cinco miembros de este grupo, isidro fabela, nemesio garcía naranjo, 
Miguel Macedo, ignacio Bravo Betancourt y ernesto garza Pérez, obtu-
vieron la Medalla de oro, el más alto galardón para los estudiantes que 
habían conquistado el primer premio todos los años de la carrera.

Con la cátedra de Justo sierra recibe una influencia decisiva, teniendo 
la historia y la literatura como armas formidables para la formación del 
espíritu; bajo esta magnífica guía tutelar, isidro fabela afianza su vocación 
por las letras, su afán de servicio público y su enorme amor a la patria.

al culminar la preparatoria en diciembre de 1900, a los 18 años de edad, 
sus padres, como premio, lo enviaron casi por un año a la ciudad de nueva 
York. en 1901 fabela ingresa a la escuela de ingenieros, abandonándola 
muy pronto para realizar la carrera de leyes.6

en 1902 ingresó a la escuela nacional de Jurisprudencia y compartió 
nuevamente sus estudios con José Vasconcelos, alejandro Quijano, 
eduardo Colín, antonio Caso, José de la garza, genaro fernández Mac 
gregor, Honorato Bolaños, santiago Méndez y otros compañeros del 
grupo Preparatoriano de 1900.

en 1908 fabela obtuvo el título de abogado con la tesis profesional 
Excepciones Dilatorias, que trataba sobre la reforma al Código de 
Procedimientos Civiles.7

fabela trabajó de 1908 a 1911 como abogado en el prestigiado bufete 
de abogacía Cancino y rivas, invitado por Pablo Martínez del río; ambos 
representaban a compañías como ferrocarriles nacionales de México y 
a personajes de la talla del inversionista inglés Weetman Pearson.

6 unam, archivo Histórico, fondo de alumnos, expediente núm. 2557.

7 Idem.
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Posteriormente consiguió la representación jurídica de compañías 
como la national security Company de nueva York, que era de finanzas 
y la de teléfonos ericsson.

en 1911 isidro fabela es nombrado por francisco i. Madero, jefe de 
los defensores de oficio del distrito federal y del Consejo técnico de la 
Penitenciaría de la famosa Cárcel de Belén, por recomendación de federico 
gonzález garza (gobernador del distrito federal, después secretario 
particular de Madero) que había sido compañero de fabela en la escuela 
de Jurisprudencia. 

Por recomendación de don Justo sierra, secretario de instrucción 
Pública y Bellas artes, fabela es promovido en julio de 1910 para ser 
profesor de derecho Mercantil, Historia de México y encargado de las 
conferencias de Historia Patria e Historia de Comercio en el internado 
nacional, puesto que desempeñó hasta 1913.

don abraham gonzález, gobernador de Chihuahua, lo nombra cate-
drático de español para el tercer curso de las escuelas Preparatorias 
y normal en el instituto literario de Chihuahua, del 29 de agosto de 
1912-1913.

su padre, don francisco trinidad fabela Vélez, fallece el 14 de sep-
tiembre de 1914 en el puerto de Veracruz.

fabela se une en matrimonio con Josefina einsenmann, hija de padre 
alemán (Carlos einsenmann) y madre mexicana, el 12 de mayo de 1920, 
en Berlín, al renunciar como embajador plenipotenciario de alemania, 
mencionando:

en luna de miel (durante un año) paseamos por el encastillado y 
legendario rhin, visitando Koblentz, francfurt, el universitario y 
boscoso Heidelberg donde reina la sabiduría, Munich y Colonia para 
llegar a francia; el panal y jardín de la civilización europea, el corazón 
imperial del mundo latino. anhelaba tornar a París, a ver su luz de 
encantamiento, a recibir la gracia de su gracia, la armonía de su alma, 
a respirar el olor de su belleza y sentir de cerca la inteligencia francesa, 
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la más fina del género humano. en el divino París preparamos el retorno 
a la patria.8

a su regreso a México en julio de 1921, fabela fue recibido con gran 
entusiasmo en atlacomulco; mencionaba don isidro:

Cuando mis queridísimos paisanos se enteraron de nuestro arribo a 
México, previa invitación que acepté jubiloso, nos recibieron con entu-
siasmo poético.

desde la estación del ferrocarril hasta la entrada del pueblo una 
doble valla, de aproximadamente 500 charros vestidos con sus mejores 
atuendos nacionales, y el alma de fiesta, nos dieron la bienvenida 
sombrero en mano lanzándonos vivas, estentóreos, repetidos, a 
nuestro paso. escoltándonos después hasta la entrada de la villa que 
hoy se llama, por bondad de mis coterráneos, atlacomulco de fabela.

los hogares quedaron vacíos, el pueblo entero estaba en la calle 
apretujándose en las aceras para ver, aplaudir y vitorear al atlacomul-
quense que llegaba de lejanas tierras; y para conocer, oír y abrazar a la 
compañera de su nueva vida; las campanas de la Parroquia, las del señor 
del Huerto y las del Calvario tocaron a vuelo, en un redoblar incansable, 
al propio tiempo que cientos de palomas, lanzadas al espacio revolotea-
ban sobre nuestras cabezas [...] entonces volteé a mirarte y vi tus ojos 
cubiertos de llanto que detuviste en las pupilas. tus manos apretaban 
mi brazo en señal de tu indescifrable dicha que era afín a la mía.

¡Qué hermoso es esto! me dijiste y luego como si tuvieras necesidad 
de desahogar tu pensamiento, agregaste con ufanía: ¡Qué lindo es tu 
pueblo! [...] sólo puedo decirte, a la distancia de los muchos años que 
han transcurrido desde entonces hasta hoy día, que en el curso de mi 
vida, pocos regalos de tamaña entidad recibió mi corazón como el de 
aquellos instantes.

ante tal demostración de simpatía por atlacomulco, quise que 
lo conocieras por dentro y en sus aledaños para darme el placer de 
que recorriéramos juntos, solos los dos, sus callecillas, callejones 

8 isidro fabela, op. cit., vol. XiV, pp. 169-170.
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y recovecos, patios y correderas de algunas moradas que me eran 
familiares…9

en 1921 fabela se desempeña como profesor de derecho internacional 
Público en la escuela nacional de Jurisprudencia de la Universidad 
nacional de México, abandonando posteriormente la docencia para 
ocuparse de su despacho jurídico.

en junio de 1922, es postulado como candidato a senador propie-
tario por el estado de México, no alcanzando esta representación en el 
Congreso de la Unión.

en 1927 regresa a  vivir a París, vuelve a México en noviembre de 1928 
para dedicarse a su carrera profesional, poniendo su despacho jurídico 
en la calle de Bucareli número 12.

fabela, durante la presidencia de emilio Portes gil (1928-1930), 
miembro de la generación de 1900, constituye en 1929 dos sociedades 
anónimas: la petrolera alfa y la Plomosa (asociándose con José y Carlos 
landero, alejandro del Hoyo, etc.) para la adquisición y explotación de 
fondos mineros, plantas metalúrgicas y aguas con propósitos industriales.

Paralelamente, el trabajo de fabela continuó en el ámbito político 
y, congruente con el estrecho vínculo que guardaba con su estado 
natal, así como la cercanía con los altos círculos del poder en México, es 
invitado por el ayuntamiento de atlacomulco, encabezado por silvano 
díaz Cid (1928-1929), a la inauguración el día 19 de octubre de 1929 del 
puente filiberto gómez para cruzar el río lerma, el cual tuvo un costo de  
15 mil 475.24 pesos, y fue construido por el ingeniero armando del Valle 
arizpe e inaugurado por el presidente emilio Portes gil (1928-1929) y el 
gobernador filiberto gómez díaz (1929-1933), además los oradores del 
evento fueron rafael suárez ocaña, fidel Montiel saldivar e isidro fabela.

fabela, entre otras cosas, expresa:

… Por este apego rotundo y hondo a mi pueblo y a mis gentes, el acon-
tecimiento que hoy celebramos espléndidamente me llena de orgullo 
bueno, el que debe sentir un hijo de la tierra al ver cómo un viejo ideal 

9 Ibid., pp. 170-172.
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y un continuado esfuerzo, y un acendrado amor al progreso pudieron 
fructificar en una obra material como es el puente que acaba de inaugurar 
el señor presidente Portes gil, y que será sin duda la puerta franca de una 
fácil comunicación que intensifique la vida comercial de una vasta región.

señores: que este suceso nos sirva de aliento y confianza para alcan-
zar mayores triunfos; que esta obra trascendental no sea sino la primera 
de un vasto programa de mejoras materiales y espirituales que reanime 
y haga fructificar la cultura y el trabajo en este estado, que siendo tan 
propicio para la agricultura, la industria y la minería, no está, a la altura 
que merece…

termino señores augurando a este pedazo de tierra que tanto amo, 
un porvenir mejor, más amplio, más bueno, más fecundo […] declarando 
mi esperanza de que el señor gobernador don filiberto gómez […] no 
deje de su mano a este pueblo que bien necesita de su efectiva ayuda, y 
[…] un aplauso nutrido al gran ciudadano Portes gil que se dignó visitar 
esta villa que desde hoy y para siempre escribirá con letras doradas la 
fecha del 19 de octubre de 1929.10

doña guadalupe alfaro de fabela fallece en la ciudad de México el 
9 de septiembre de 1936 a la edad de 84 años.

el 15 de mayo de 1946, el ayuntamiento de atlacomulco, encabezado 
por Benjamín Monroy escamilla (1946-1948), impone el nombre a la 
avenida lic. isidro fabela, antiguamente llamada reforma y que atraviesa 
el centro de la población, como un regalo y reconocimiento a don isidro 
fabela alfaro.

fabela se reunió en su Casa del risco, ubicada en el barrio de san 
Ángel de la ciudad de México, con los principales del grupo político entre 
ellos el gobernador electo alfredo del Mazo Vélez y hermanos, Maximino 
Montiel olmos, Javier Vélez Mercado, enrique gonzález Mercado, rafael 
suárez ocaña, santiago Velasco ruiz, tito ortega, roberto y froylán 
Barrios Castro, salvador y silvano sánchez Colín, alfredo Becerril Colín, 
Justo garcía, Mario Colín sánchez, Malaquías Huitrón, abel Huitrón y 
aguado y el diputado federal adolfo Manero.

10 Mario Colín sánchez, Isidro Fabela. Apuntes para una biografía, pp. 127-133.
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en la reunión, fabela les expuso que al no poder ser senador por el 
estado de México para el periodo 1946-1952 porque lo habían nombrado 
juez de la Corte internacional de la Haya, quería que su lugar fuera 
ocupado por adolfo lópez Mateos (director del instituto Científico y 
literario de toluca en 1944), pero la mayoría del grupo se inclinaba por 
la candidatura de Malaquías Huitrón Velasco.

fabela les insistió y convenció: “Yo necesito en el senado a un hombre 
que hable, un hombre capaz, de talento, que no vaya a ser mal papel […] 
lópez Mateos es el que puede y va a defender en el senado al estado de 
México y a nuestro grupo. Por favor, acéptenlo”. todos aceptaron menos 
el diputado federal adolfo Manero, ya que él quería ser el candidato a sena-
dor, siendo enemigo político de adolfo lópez Mateos y para desacreditarlo 
comentaba que su rival era de origen guatemalteco; en consecuencia se 
enemistó con fabela.

se nombró a adolfo lópez Mateos como candidato a senador por el 
estado de México para el periodo 1946-1952, siendo su suplente salvador 
sánchez Colín; el otro senador fue gabriel ramos Millán, llamado “el 
apóstol del maíz” (muy amigo de Miguel alemán Valdés y de fabela), y 
de suplente a Malaquías Huitrón Velasco (era parco, sin dotes de mando 
ni carácter para el senado). ramos Millán fallece en un accidente aéreo 
(el 26 de septiembre de 1949), donde iba tambien la actriz Blanca esthela 
Pavón, sustituyéndolo Malaquías Huitrón Velasco.

Boda de Daniel Fabela Einsenmann  
y Etelvina Monroy Vélez

el 8 de septiembre de 1951, faltando días para que alfredo del Mazo Vélez 
dejara la gubernatura, sucedió en atlacomulco un hecho notorio. daniel, 
el hijo mayor y adoptivo de isidro fabela, se casaba con etelvina, una de las 
hijas mayores de isaías Monroy Cruz (1904-1977) y lucía Vélez gonzález 
(1906-1998). relación a la que en un principio se oponían fabela y sobre 
todo su esposa, doña finita.

fabela quería lo mejor para su hijo daniel, una carrera de diplomá-
tico y una relación social más interesante.
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Hasta enero de 1951, daniel estudiaba en The Bryan texas Military 
academy, y en una de sus visitas a atlacomulco se enamoró de etelvina. 
fabela, al ver que definitivamente su hijo estaba muy entusiasmado 
acabó por convencer a su esposa y aceptar de buena gana la unión.

la celebración fue concurrida, los políticos del lugar y de diferentes 
partes del estado de México y de la ciudad de México, se encontraban en 
primera fila en el banquete celebrado en atlacomulco, en la exhacienda 
de Cote de fabela.

Enlace de don Daniel Fabela con Etelvina

así describió la prensa local el acontecimiento:

suntuosa nota social constituyó el enlace religioso de don daniel fabela 
einsenmann, y de la virtuosa y gentil señorita etelvina Monroy Vélez, 
celebrada en el templo de santa María de guadalupe, de la población de 
atlacomulco, el día de ayer, con la asistencia de distinguidos invitados 
de la propia población, de toluca y de la capital de la república.

a las doce horas llegó acompañada de su corte de honor y junto con 
los señores, licenciado isidro fabela y Josefina einsenmann de fabela 
padres del novio, y de los señores isaías Monroy Cruz y lucía Vélez de 
Monroy, padres de la novia.

la feliz pareja que a los cortes de la marcha nupcial de Mendelsson 
se acercó hasta el altar mayor del templo, que lucía un magnífico adorno 
floral de azucenas y gladiolas, celebrándose la solemne ceremonia por el 
sacerdote oficiante, en la que fueron padrinos de la contrayente sus padres.

después de la ceremonia religiosa fue servida en la hacienda de Cote, 
propiedad del señor licenciado fabela, en donde a la hora del brindis 
el licenciado Mario Colín sánchez dio lectura a una delicada y emotiva 
carta que en ocasión de su matrimonio, dirigía el señor licenciado fabela 
a su hijo daniel, con cariñosas consideraciones morales…

Habiendo enseguida pronunciado una breve alusión el excelentísimo 
encargado de negocios en México de la república española, quien 
atendiendo a las especiales circunstancias que llevó al levantamiento de 
los jóvenes de la madre patria exiliados en México, con el feliz enlace 
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de don daniel fabela einsenmann, hizo un cálido elogio de las grandes 
virtudes del señor licenciado fabela, que con generosa y amplia actitud 
cordial contribuyó para que México abriera sus puertas a quienes tuvieran 
que dejar españa al ser derrotada la república.

entre los asistentes a la ceremonia pudimos notar al señor alfredo 
del Mazo, gobernador del estado. señor licenciado abel Huitrón y 
señora. señor senador Malaquías Huitrón. señor galo del Mazo. señor 
don Maximino Montiel olmos. señor arturo san román y señora. 
señor osvaldo gómez y señora. licenciado alejandro Quijano. señora 
Herlinda Barbabosa viuda de zárate albarrán.

licenciado tito ortega. el coronel del estado Mayor rubén ozuna 
Pérez y señora. Profesor adolfo ramírez fragoso y señora. señor Jerónimo 
Quiroz y señora. señor abel Moreno terrazas, director del Sol de Toluca. 
señor felipe Chávez. doctores Jesús Chávez, y efraín díaz arizmendi y 
señora. Profesor Heriberto enríquez. licenciado adolfo giles y señora. 
Profesor Manuel Martínez orta. diputado enrique trujillo. señor José 
arias salas y Cásale. señor ricardo gonzález […], así como muchas 
connotadas familias de la Ciudad de México y de atlacomulco cuyos 
nombres lamentamos no incluir.11

don isidro fabela, junto con la invitación a la ceremonia, distri-
buyó entre sus amistades un paquete titulado “Carta a mi hijo daniel” 
(32 páginas sin numerar, impresa por el maestro a. artis), que es un 
documento de inmaculada tersura humana que deja al descubierto los 
quilates de hombría de bien y sensibilidad de fabela:

11 “enlace de don daniel fabela con etelvina”, en El Sol de Toluca, domingo 9 de septiembre 
de 1951, p. 1.
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Carta a Mi HiJo daniel

Mi querido hijo daniel:

en este día, el más  solemne de tu existencia, voy a entregarte a tu propio 
destino, a tu plena responsabilidad de esposo, a tu independencia de 
hombre libre. Hoy llegas a la cúspide de tus ansiadas ilusiones juveniles 
porque enajenas a tu vida a la mujer que amas con una pasión que te 
hará feliz.

Hoy dignificas ante dios y ante la sociedad tu noble título de hom-
bre al crear dentro de la ley y de la religión un hogar que cifrará su dicha 
en dar al mundo seres que honren a su estirpe.

Vas a ser el escultor de la carne y del alma de tus propios hijos. 
Por sólo eso serás más feliz que nosotros lo fuéramos contigo, porque 
nosotros no te vimos nacer; pero sí tuvimos la dicha de modelar tu ser 
espiritual cuando día a día, dirigiendo tu conciencia y orientando tu 
pensamiento, observábamos, con una fuerte emoción, cómo crecía 
y se formaba tu personalidad de niño, de adolescente y de adulto 
que se daba cuenta paso a paso de la transformación y seriedad de  
sus responsabilidades.

no tuvimos la gracia divina de escuchar tu primer grito cuando 
viniste al mundo; pero sí endulzaste nuestras horas con tu sentimiento 
purísimo de amor filial.

desde que llegaste al cobijo de nuestra cordial mansión, fuimos tu 
mamá y yo más venturosos que antes, porque al recibirte en nuestras 
manos el señor estuvo con nosotros pues ya lo dijo el propio nazareno: 
“el que recibe un niño en mi nombre, es a mí al que recibe”.

desde entonces, daniel, afiancé mi apego a la existencia al ilusio-
narme con que mi nombre se perpetuara en tus hijos.

no tienes sangre de nuestra sangre, hijo mío, pero sí tienes el espíritu 
que te dimos al entregarte nuestro infinito amor allá en la dulce y gloriosa 
tierra de francia cuando en la primera sonrisa que nos regalaste recibimos 
lo mejor que hay en ti: tu alma.
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en ella llevas un tesoro tripartita que todo lo vence: la bondad que 
conquista los corazones, el carácter que triunfa en toda empresa y el 
amor que embellece la vida.

eres bueno y eres digno de ti mismo y de nuestro cariño; nunca te 
vi abatir la frente por actos u omisiones de indignidad, porque siempre 
fuiste dócil a la educación moral de tus padres, maestros y confesores; 
y porque llevas en tus entrañas las óptimas cualidades del hidalgo 
pueblo español.

tienes la voluntad bien templada, el dominio de ti mismo y un 
esforzado afán de trabajo que te llevará en triunfo a las metas que 
te propongas.

Y en cuanto al amor, él es en ti un sentimiento innato y avasallador. 
Crees en el amor como crees en Jesucristo. naciste para amar la vida, y 
como en ti es exuberante, todo lo que amas lo amas con vehemencia y al 
mismo tiempo con alegría y con deleite. Y haces bien, porque caminar 
por las sendas de este mundo sin la compañía de un ser amado, es llevar 
a cuestas la cruz de la soledad para vivir sin objeto, sin ilusión, sin fe. Y 
tú no naciste para vegetar. tu existencia misma es un triunfo de todos 
los instantes. diríase que tu vida es un canto a la vida. diríase que tus 
minutos son un rosario de hosannas a la Providencia que te envió al 
mundo para ser dichoso. Y lo serás con la mujer que has escogido por 
esposa, porque en la adoración que se tienen parece que cada uno es 
dios del otro.

elegiste a tu prometida con libertad absoluta que jamás tuvimos  
tu mamá y yo intención de coartar ni desviar, pues consideramos que tu 
cariño es algo sagrado y respetable del que sólo tú eres amo, juez y señor.

Cuando nos ratificaste tus deseos matrimoniales, tu mamita y yo 
exclamamos gozosos: “¡alabado sea dios que en un hogar provinciano, 
honesto e irreprochable, encontró la angelical criatura que lo conquistó 
para hacerlo venturoso!”. Como lo serás, daniel, porque el hecho de 
ser como eres es ya una victoria anticipada que te asegura un radioso 
porvenir.

tienes una mocedad sana y animosa que todo lo quiere y cree que 
todo lo puede. tu vida es fértil, de ella emergen a raudales energías e 
ideales que no te caben en el cuerpo. Parece que tu caudalosa juventud 
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estuviera a punto de desbordarse en una cascada de proyectos y ambi-
ciones que hierven en tu mente y de entusiasmos que brotan límpidos 
en los veneros termales de tu pecho.

tú has tenido desde pequeño el don celeste de la alegría. Por eso 
cuando llegaste a casa, ¿sabes que hicieron tu hermano germán y tú? 
abrieron de par en par, con sus manecitas de niños huérfanos, una 
puerta que en nuestra vida estaba cerrada y que nos dejó absortos al 
descubrirnos el horizonte sublime de la paternidad. Y desde entonces 
hemos vivido tu mamá y yo en un mundo más grato, más hermoso, 
lleno de armónicos arpegios que surgían de las risas, la gracia y el canto 
perenne de andalucía que llevabas y llevas siempre en la caja de música 
de tu gozoso corazón.

aun de pequeñín eras así, sonriente siempre, con una carita de sol 
que despedía luz de sus pupilas vivaces a pesar del drama que inconcien-
temente representabas. eres además un férvido creyente y también por 
eso hallarás siempre el buen camino a seguir en la intrincada selva que 
es el mundo terrenal.

Cuando tú no me has visto, yo te he contemplado rezar con pro-
funda devoción arrodillado junto a tu cama, con tus manazas de niño 
grande cubriéndote el rostro. la primera vez que te vi en esa actitud 
piadosa me conmocioné hasta sentir quebrada la vista por el rocío de 
mis pupilas.

después cuando te he mirado postrado de hinojos encomen-
dándote a dios, me has inspirado un verdadero respeto. Y me has 
hecho feliz.

llegas al matrimonio en los albores de la adultez, todavía no 
puedes darte cuenta de las responsabilidades morales y materiales 
que pesan sobre tus hombros. Pero muy pronto sabrás que ellas son 
delicadas y múltiples.

Vas a ser el jefe de una familia, pero no su amo absoluto. el mando 
de tu casa lo habrás de compartir con tu mujer, que en la realidad 
cotidiana será la organizadora y directora de la vida en común. Para 
eso es preciso, hijo mío, que tu compañera se sienta libre de manejar 
los asuntos domésticos, ya que ella es la responsable, en gran manera, 
de la tranquilidad y dicha hogareñas. Y a ti te corresponde darle 
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siempre su lugar no sólo de soberana de tu corazón, sino de figura 
relevante en ese santuario emocional que acabas de constituir.

el marido que no da a su mujer la personería que le corresponde, 
resta fuerza a su propia personalidad. Porque las esposas tienen 
cualidades supremas que los varones no tienen. el instinto femenino, 
sutil y perspicaz, influye considerablemente en la vida íntima y en la 
exterior de los cónyuges, y al esposo le significa una ayuda moral de 
incalculable valía.

la esposa duplica los valores de esa unidad social que se llama el 
matrimonio. si es discreta mantendrá en vigencia constante el culto a 
la amistad amorosa que es el vínculo más eficaz para mantener hasta la 
muerte la confianza y el entendimiento entre los casados. si es sensata, 
hablará cuando sea oportuno y callará cuando sea preciso avalorando en 
su justo precio el sabido apotegma de que el silencio es oro. si es inte-
ligente, evitará las discusiones banales, no olvidando que la discusión 
fácilmente degenera en reyerta, la reyerta en rencor y el rencor en odio.

Por supuesto, hijo mío, yo creo que los esposos que pelean, o no 
tienen educación o no se estiman ni se quieren. Y sin educación, ni 
estimación ni afecto, el que debiera ser sagrado sacramento resulta un 
desastre anticipado.

ten siempre presente que, pasados los primeros años de casados, 
la amistad entre los esposos vale más que el mismo amor.

ese sentimiento, cuando es pasional suele separar a los cónyuges 
por cansera de la propia naturaleza; pero un entendimiento recíproco 
y perdonador alargará indefinidamente la ventura calmada y profunda 
del hogar.

Cuando la primavera juvenil pasa, el amor se transforma, pero no 
acaba. Va tomando más y más cada día la característica de un raro y 
entrañable apego afectuoso que es una mezcla arrobadora de místico 
respeto y de suave ternura.

Con los años los esposos amantes se tornan óptimos amigos. Y 
entonces la comunión entre ellos se dignifica dentro de un estilo señoril 
que ennoblece y afina su conducta, su verbo, sus sentimientos.

en tales circunstancias, el matrimonio es un espejo de bienandan-
zas, porque marido y mujer se compenetran de tal modo que se funden 
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en un único ser, realizando el milagro, milagro del querer, de que dos 
personas físicas diríase que tuvieran un solo corazón y un mismo cere-
bro, pues de lo bien que se entienden se adivinan el pensamiento y sus 
sentimientos se confunden.

Por todo eso el hogar es refugio del dolor, de la injusticia y de 
las derrotas.

el hombre que es víctima de la maldad humana o de un sino adverso, 
sólo en el remanso hogareño encontrará consolación y aliento para curar 
sus dolencias y seguir adelante.

en medio a las turbulentas marejadas del vivir cotidiano, haz de 
tu casa una isla de amor y alegría y verás cómo en ella todo te sonreirá. 
sus puertas te parecerán imanes de irresistible atracción; sus muros de 
cristal serán espejos de tu euforia; las flores de tu jardín abrirán las bocas 
de sus pétalos para darte la bienvenida, tus pájaros y tus perros estarán 
siempre de fiesta, y todas tus cosas, con las almas pequeñas de sus áto-
mos, te serán adictas, lo que comprobarás cuando escuches su eterno 
silencio como una promesa de su fiel simpatía. Y, sobre todo, daniel, 
no lo dudes y no lo olvides: la imagen de tu etelvina se te aparecerá 
en todas partes con su halo refulgente para bañarte de luz y darte con 
su buen amor la felicidad suprema de saberla tu dueña y tu dama, tu  
colaboradora y tu consejera, tu emperatriz y tu niña, tu amiga y tu santa.

Ya imaginarás, mi querido hijo, quién me inspira, en quién pienso 
cuando te digo estas cosas: pienso en ella, en tu mamita, que es para 
mí el universo todo, el amor por esencia, la vida misma.

ella es la autora de mi paz espiritual; ella mantiene y tonifica en mí 
la voluntad de existir; cuando no me guía con sus consejos, me alienta 
con la sabiduría de su corazón; el libro de mi vida lo hemos escrito 
juntos; si ese libro vale algo, la mitad se debe a ella.

Por eso la quiero tanto: por deberle el inmenso tesoro de mi ven-
tura. tú lo sabes, tú lo has visto desde que llegaste a su regazo, daniel. 
Y por eso pido al cielo con ansia fervorosa que seas tan íntegramente 
dichoso con tu bienamada como yo lo he sido con tu mamá.

¿Qué más puedo desearte?
Ya te marchas, hijo mío. siguiendo tu destino, te alejas de la casa 

paterna dejándonos en el ánima una gran amargura, pero también un 
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reconfortante consuelo: el de saberte venturoso al lado de la virtuosa 
y enamorada mujercita que de ahora en adelante será la inspiradora 
de tus ensueños y la coautora de tu porvenir.

Pero no quiero que te vayas sin decirte una gran verdad: que en 
nuestro hogar, que seguirá siendo tu casa, dejas una santa madre y al 
mejor de tus amigos. Mi amistad paternal no te faltará nunca, sobre 
todo cuando el dolor te sorprenda y acompañe. no quisiera jamás verte 
sufrir, pero si alguna vez las penas te conturban, no vaciles en acudir 
a nosotros para que compartamos contigo tus tribulaciones y para 
salvarte de ellas. Pues has de saber que las misericordiosas manos de 
los padres tienen, por una concesión divina, un sortilegio milagrero 
para sus hijos.

siempre hemos sido tú y yo, daniel, buenos amigos; pero callados. 
de ahora en adelante lo seremos más, y no silenciosos, sino comuni-
cativos. de esta manera podré ser tu discreto confidente y el más leal y 
desinteresado de tus consejeros.

nuestra responsabilidad de padres está cumplida: te recibimos 
de niño y te entregamos hombre cabal en los brazos de tu idolatrada 
etelvina. Una aurora maravillosa los espera sonriendo: vayan derecho 
a ella para que los bese en la frente y les ilumine su camino. Y que los 
dioses los amparen en su fecundo amor.

tu padre que te bendice,

isidro fabela
8 de septiembre de 1951.12

esta carta constituye la mejor definición de fabela: “la existencia 
es un triunfo en todos los instantes”. es la existencia victoria de cada 
momento, escrita por la congruencia ética, por la amalgama luminosa 
del pensamiento, la palabra y la conducta, definida por el afán de vivir 
el tiempo individual como historia colectiva.13

12 isidro fabela, op. cit., vol. XiV, pp. 135-141.

13 ricardo Méndez silva, “evocación de isidro fabela”, en Anuario Mexicano de Relaciones 
Internacionales, pp. 251-268.
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el matrimonio fabela Monroy tuvo tres hijos: Josefina (que vive en 
Chihuahua), María guadalupe y daniel (quienes viven en Cuernavaca).

Por azares del destino los hijos adoptivos del matrimonio fabela-
einsenmann, daniel y germán tuvieron una vida trágica, alguna vez 
comentó fabela:

supongo que ya sabes que mi hijo adoptivo el mayor, sufrió un acci-
dente […] que lo dejó paralítico de brazos y piernas.

estuvo grave, pero al fin salvó la vida gracias a urgentes atenciones 
médicas. después de haberlo mandado a los eua a un centro de recu-
peración, actualmente mueve ya los brazos y puede escribir, afeitarse y 
firmar, todo lo que antes no podía hacer, y se gana la vida por sí mismo.

en su silla de ruedas recorre las secretarías de estado para pedir 
contratos que ha conseguido con ciertas facilidades gracias a mis reco-
mendaciones. es un caso admirable en el estado en que se encuentra, 
pensé que perdería todo optimismo y le entraría la desesperación.

Pero ha sido todo lo contrario, ha revelado que tiene una voluntad 
de acero y como tiene tres hijos y esposa que mantener y por otra parte 
no quiere ser hijo de familia mantenido aún por su padre, por medio 
del trabajo sobrevive a sus necesidades y aún lo veo en camino de hacer 
un capital.

daniel fallece el 26 de mayo de 1963.

Pero lo que estoy seguro no sabes la tragedia que le pasó a nuestro 
segundo hijo, germán, el más joven, de 23 años.

germán trabajaba como jefe de zona en el Banco nacional de 
Crédito ejidal, y se estaba haciendo ya un sólido porvenir, pues sus 
jefes estaban complacidos de su conducta. Habiendo llegado a ascender 
en dos ocasiones, estaba en camino de conseguir un puesto mejor.

en esas condiciones un día nos comunicó que se iba a casar, noticia 
que recibimos con la mayor complacencia Josefina y yo, manifestán-
dole que estábamos dispuestos a ayudarlo para que se casara aquí en 
Cuernavaca cuando quisiera.
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en estas circunstancias le sucedió la más terrible tragedia: su 
prometida, una muchacha de Chihuahua, de familia honorable, murió 
repentinamente de un ataque cardiaco. a las dos de la mañana habló 
con su mamá por teléfono, aquí, en Cuernavaca, avisándole lo sucedido. 
Josefina no pudo creerlo y cuando él le refirió la inmensa desgracia 
lo llamó para que estuviera con nosotros […] Vino al día siguiente 
pero completamente transformado, era otro hombre. su dolor era tan 
inmenso que no podía soportarlo a pesar de los esfuerzos que hacia por 
ocultar su pena.

regresó a Chihuahua […] donde pensábamos, de acuerdo con 
él, que un cambio podría serle favorable. Pero no fue así, el día que 
llegó, por la noche, se reunió con sus amigos, empleados del banco 
para hacer proyectos y cuando a eso de la media noche ya todos se 
retiraron a dormir, germán, después de unos minutos de permanecer 
en su cuarto se levantó pistola en mano y estando en el patio de la 
casa se pegó un tiro en la sien quedando instantáneamente muerto, 
esto ocurrió en 1961.

llamó por teléfono de larga distancia, para hablar conmigo alguno 
de los amigos de germán, pero yo estaba profundamente dormido y 
Josefina leía como siempre a esas horas, fue al teléfono y manifestó que 
yo estaba dormido y no podía despertarme, entonces le contestaron de 
Chihuahua que era cosa muy grave, de emergencia: “dígame usted lo 
que sea, señorita”. Y entonces escuchó ese diálogo que entablaron las 
dos telefonistas de Villa Cuauhtémoc y la de Chihuahua: “el licenciado 
no contesta y la señora fabela dice que a ella le pase el recado. tú 
comprenderás mi dificultad ¿cómo le voy a decir a la señora que su 
hijo se mató?”.

así supo mi pobre Josefina, la fatal noticia. después hemos sabido 
que el suicidio fue perfectamente premeditado, pues la víspera de su 
muerte, germán le manifestó a su futura suegra que cuando muriera 
le suplicaba, encarnecidamente, que lo enterraran junto a su novia.14

14 archivo personal de isidro fabela, fideicomiso del Banco de México.
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antes de concluir su mandato, alfredo del Mazo Vélez tuvo la brillante 
idea de rendir tributo al hombre que lo convirtió, de la noche a la mañana, 
en político importante. Hizo que atlacomulco se llamara atlacomulco de 
fabela, y de pueblo lo elevó a villa el 28 de agosto de 1951.

decreto número 51. la legislatura del estado de México decreta:
artículo primero. se concede a la población de atlacomulco la 

categoría de “Villa”.
artículo segundo. a partir de la publicación de este decreto, la 

población de referencia se denominará “Villa atlacomulco de fabela”. 
lo tendrá entendido el ciudadano gobernador del estado, haciendo que 
se publique y se cumpla. dado en el Palacio del Poder legislativo, en 
toluca, a los 28 días del mes de agosto de mil novecientos cincuenta y 
uno. diputado Presidente, agustín Balbuena. diputado secretario ing. 
alfredo Becerril Colín, diputado secretario enrique trujillo (rúbricas).

De regreso a México (1952-1964)

su regreso a México fue el inicio de una serie de homenajes y distinciones 
a su destacada labor como político, diplomático y hombre de cultura.

en su tierra natal recibió emotivos homenajes de agradecimiento y 
en 1944 fue declarado Hijo Predilecto de atlacomulco. recibió medallas 
de reconocimiento de los ayuntamientos de ixtapan de la sal, ixtlahuaca, 
sultepec, texcatitlán y zacualpan, así como de la XXXVi legislatura 
estatal, y de la escuela normal del estado de México, entre otras.

Algunas medallas y condecoraciones 
nacionales e internacionales a Fabela

1. Condecorado por el rey Mihail de rumania y el gobierno francés 
en 1932.

2. Medalla a la lealtad de la Patria en 1932.
3. Condecorado por el gobierno de Chile en 1935.
4. Medalla al mérito revolucionario en 1942.
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5. Medalla a los defensores de la república y legión de Honor  
en 1951.

6. Condecorado por el emperador Haile selassie de etiopía y el 
gobierno de la república española en 1958.

7. Condecoración de la orden de la liberación de españa, el 26 de 
julio de 1958.

8. Medalla Belisario domínguez, otorgada por el senado de la 
república, el 8 de noviembre de 1960.

9. Condecorado por el gobierno de ecuador con la gran Cruz 
ecuatoriana al Mérito. el 10 de agosto de 1961. entregada en la 
sede de su embajada en México.

Donación a Fabela de su casa natal  
por la familia del Mazo Vélez

el 15 de mayo de 1950, fabela recibe como donación la casa en que 
nació. así comentó el acto de donación del inmueble a la compañera 
de su vida:

en la comida con que anualmente festejan mi santo mis paisanos de 
atlacomulco, a la hora de los postres se levantó mi estimado sobrino 
alfredo del Mazo Vélez (gobernador del estado de México: 1945-1951), 
siendo el alcalde isaías Monroy Cruz (1949-1951), para expresarme las 
siguientes palabras:

Querido tío:

Conociendo desde hace mucho tiempo, el gran cariño que tiene usted 
por la casa en que nació, propuse a mis hermanos, que fuimos here-
deros de nuestra inolvidable tía doña Josefina Vélez, que todos noso-
tros, puestos de acuerdo, le obsequiamos esa propiedad sabedores de 
antemano de la dicha muy grande que le daríamos. Y como todos ellos, 
antonio, Manuel y María luisa, estuvieron de acuerdo con mi inicia-
tiva, después de los arreglos respectivos, que tuvimos que hacer con 
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los demás parientes copropietarios de la finca, la hemos escriturado 
a su nombre.

“en esa virtud, y delante del pueblo que lo quiere tanto, en nombre 
de mis hermanos y en el mío propio, le hago entrega de los títulos de 
propiedad de la expresada casa en la que usted vino al mundo. Con 
este acto hemos querido patentizarle no sólo la grande estimación y 
respeto que le guardamos, sino la gratitud que le debemos por todos los 
grandes beneficios que ha hecho a atlacomulco y al estado de México”.

el advenimiento inesperado de aquella generosa donación me 
conmovió profundamente no sólo por su noble significado simbólico 
sino el hecho mismo de que volviera a ser mío aquel albergue que 
yo miraba como el santo lugar de mis primeros años. era además la 
inspiración más alta a que yo hubiese podido ambicionar.

Y así se lo dije a alfredo y a sus hermanos en mis entrecortadas 
palabras de reconocimiento.

después, como la confidente que eres de mis intimidades, te expuse 
los siguientes propósitos que tu aprobaste con sincero beneplácito dada 
la cabal armonía que siempre ha existido en los actos claves de nuestra 
vida: es de tanta densidad la afección que tengo por aquella heredad; 
tan efusiva la estima que consagró a la gente de mi tierruca, sencilla, 
piadosa, laborante; y tan profundo el imán que me atrae a esa cantera 
donde mi contextura humana fue concebida y creada, que lo mejor que 
puedo hacer, porque me lo manda el corazón, es, que ese inmueble 
pertenezca al pueblo de atlacomulco en esta forma: que en mi casa natal 
se edifiquen, si es posible mientras vivimos tú y yo, y si no después, 
como mandato a mi postrera voluntad: una adecuada biblioteca pública 
que sirva de abrevadero espiritual a nuestras generaciones sucedientes; 
una galería de pinturas mexicanas que sea un señuelo y atractivo de 
turistas que visiten el “pueblecito mío”; y un asilo de ancianos que 
sirva de postrero hogar, refugio y consuelo a los seres desvalidos de la 
comarca, que lo hayan menester.

Por eso, en tu carácter de albacea testamentaria de mis bienes y de 
mi espíritu, te ruego y encargo, que si la vida, que es huidiza y se nos 
va cuando menos lo pensamos no me permite que realicemos juntos 
ese íntimo designio, lo lleves tú a efecto con la ayuda de los amigos que 
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me hayan querido más y entendido mejor. Y así, mi nombre y el tuyo 
vivirán para siempre, como he querido que vivan, en el corazón del 
pueblo donde nací.15 

a 45 años de la muerte física de fabela, aún queda pendiente hacer 
realidad su tercera voluntad: la instalación de un asilo de ancianos, en el 
que los adultos mayores desvalidos de la región encuentren un postrero 
hogar. ojalá que las autoridades municipales, en coordinación con el 
gobierno del estado, pronto consideren en el programa de obras sociales 
de su administración, la construcción y puesta en marcha del asilo con 
el que soñó don isidro, el cual podría llevar el nombre de la entrañable 
compañera de su vida: “asilo para adultos Mayores desvalidos Josefina 
einsenmann de fabela”.

el 27 de noviembre de 1951, el rector de la Universidad nacional 
autónoma de México (unam), doctor luís garrido, le otorgó el doctorado 
Honoris Causa y la dirección Honoraria. en la ceremonia, fabela agra-
deció tal distinción con el siguiente mensaje:

Por obra de vuestra benevolente personería intelectual más que por 
mis escasos merecimientos de investigación y exposición jurídica en el 
campo del derecho, acabo de recibir de vuestras manos, ilustre doctor 
garrido, el título más eminente a que un amante fervoroso de la cultura 
pudiera aspirar.

recibo el doctorado Honoris Causa de nuestra Universidad nacional 
autónoma con una de las emociones más intensas que haya tenido en 
mi vida, pudiendo aseguraros, que por haberme discernido ese grado 
que me honra en gran manera, os quedaré leal y muy hondamente 
reconocido, desde estos instantes y para siempre […] nuestra juventud 
necesita palabras que sean caminos, caminos que la conduzcan a la 
libertad en los brazos del derecho. Pero al mismo tiempo, nuestra 
juventud necesita muy serias advertencias respecto a sus futuras 
responsabilidades ciudadanas. el porvenir incierto de la patria está  
en sus almas. Que dios les dé a sus nobles manos la sensibilidad que 

15 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XiV, pp. 177-179.
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han menester para palpar las ansias, las angustias y los ensueños de 
la nación mexicana para que esta juventud, que se levanta, tenga el 
orgullo de hacer y de escribir la historia de nuestra salvación nacional.16

Con tal motivo, su primo hermano gabriel envió la siguiente feli-
citación al doctor fabela.

señor don isidro fabela. Mi querido hermano: en imposibilidad de asistir 
personalmente a la ceremonia universitaria de hoy, te envío estas líneas 
con mi hijo enrique […] después de tu merecido ascenso a la academia 
Mexicana de la lengua, nada más justo y merecido que la universidad 
te haya togado y ribeteado. Un hombre como tú, da tanto prestigio a 
la patria con tantos encargos y elevadísimos puestos internacionales, y 
cuyo nombre lleva consigo tantos prestigios, tenía que recibir por dere-
cho propio este máximo honor de la Universidad que tiene en ti, a uno 
de sus hijos preclaros.

todos en esta casa nos sentimos llenos de alegría por este nuevo 
honor en que culmina tu carrera de escritor internacionalista, y te envia-
mos nuestros más cordiales parabienes y felicitaciones. nuestros cariños 
a finita y para ti un estrecho abrazo de tu hermano gabriel alfaro.17

el 27 de febrero de 1953 isidro fabela es nombrado director Honorario 
del instituto Científico y literario de toluca.

el 23 de septiembre de 1953 ingresó como miembro numerario a la 
real academia española de la lengua y a la academia Mexicana de la 
lengua, correspondiente de la española; su discurso de ingreso se tituló 
“don Quijote, una impresión”, un bellísimo estudio sobre Cervantes y 
el Quijote, sobre el cual expresa fabela: “diré, pues lo mío, lo que me 
ha hecho sentir y pensar el ingenioso Hidalgo, las sugerencias que en 
mi despertó y el bien que me hiciera”.

declara, bajo los auspicios de su prosa cristalina, que: “al asomarnos al 
alma del divino loco nos descubrimos en algo o en mucho a nosotros 

16 isidro fabela alfaro, En palacios y paraninfos, vol. XVii, pp. 159-168.

17 archivo personal de isidro fabela, fideicomiso del Banco de México.
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mismos, porque todos los hispanoamericanos somos un poco sus hijos 
espirituales, guardándole por eso al Caballero de la triste figura un amor 
admirativo que tiene mucho de filial y respetuoso”. alfonso Cravioto 
contestó su discurso, exclamando:

Un hombre, todo un hombre; y un escritor, todo un escritor, esto es 
fabela, teniendo plena conciencia de que, para ser todo un hombre y 
todo un escritor, es necesaria la virtud suprema del sacrifico personal 
ante las solicitudes superiores de la dignidad humana. Mencionando 
que isidro fabela, llegaba al seno de esta prócer academia, en plenitud 
de madurez espiritual, con múltiple y poliforme obra realizada y con 
ejemplar vida de acción siempre al servicio de la patria. Y está aquí 
por fin con nosotros, en su maravillosa casa de san Ángel, la casa del 
risco, toda ella distinción y prosapia verdaderas, llena de obras de 
arte y de libros y más libros, y más obras de arte, y todavía más libros, 
sirviendo todo de relicario que alberga a uno de los hombres mejores 
de nuestro México.18

en el Quijote, fabela alaba el sentimiento del deber, la dignidad, el 
severo empaque, la valentía, el ser enamorado del amor, virtudes todas 
ellas que compartieron su padre francisco trinidad fabela y el jefe revo-
lucionario Venustiano Carranza, virtudes que constituyeron también 
un ideal de vida para el revolucionario, el diplomático y el escritor.19

en diciembre de 1953, se le detecta a fabela una coronariopatía, así 
como una falta de audición y vista, pensando inicialmente en vivir en 
ixtapan de la sal.

en 1955, fabela finalmente decide vivir en Cuernavaca, Morelos. en su 
casa ubicada en la Calle de san Juan núm. 319, colonia Chapultepec-textiles.

en 1956, la revista Cuadernos Americanos, dirigida por don Jesús silva 
Herzog, rindió un homenaje a fabela “por haber sostenido siempre los 
principios de hispanoamericanismo”.

18 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVii, pp. 169-187.

19 alfonso sánchez arteche, Don Quijote Gobernador, pp. 61-62.
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en 1957 es nombrado primer presidente de la academia Mexicana 
de derecho internacional.

en septiembre de 1958, la unam le organizó un magno homenaje con 
motivo de su 50 aniversario como abogado, en el que participaron intelec-
tuales de primer orden, amigos, diplomáticos y jóvenes internacionalistas.

Como resultado se publicaron dos volúmenes, uno conformado por 
extractos de la obra de don isidro, y el segundo por textos escritos para 
fabela, por los participantes.

en octubre de 1958, fabela logró materializar uno de sus proyectos 
culturales más anhelados, dejar al pueblo de México su casa adquirida 
en 1933, la Casa del risco, ubicada en el tradicional barrio de san Ángel 
de la Ciudad de México, su archivo histórico de la revolución Mexicana, 
biblioteca, hemeroteca, fototeca, y la colección de arte reunida a lo 
largo de su vida. Para dotarlo de una forma jurídica, creó con el Banco 
de México, el fideicomiso isidro fabela.

don isidro fabela alfaro, es nombrado presidente de la sociedad 
Mexicana de geografía y estadística para el periodo de 1959-1961. en 
su discurso de toma de posesión, el 21 de abril de 1959, al cual asiste el 
presidente adolfo lópez Mateos, secretarios de estado, ministros de 
la suprema Corte de Justicia, embajadores y consocios, expresa que 
esta sociedad fue creada por el gobierno de don Valentín gómez farías 
(1781-1851), el 18 de abril de 1833, contribuyendo entre otras muchas 
actividades, “al estudio de los problemas vitales de la nación”, valién-
dose del culto a la cultura que le dedican sus numerosos asociados, los 
cuales con ahincado empeño dedican su inteligencia, su voluntad y sus 
sentimientos al progreso de las ciencias. Buda decía que “la cultura era 
el remedio para el dolor de vivir”.

la sociedad Mexicana de geografía y estadística es la primera 
sociedad científica de américa y la cuarta en el mundo. la sociedad de 
geografía de París (société de geographie de París ), es la más antigua  
de las sociedades geográficas del mundo, que se fundó el 15 de diciembre de 
1821, participando en su creación Pierre-simón laplace, alexander Von 
Humboldt y gay-lussac, entre otros. le sigue en antigüedad la sociedad 
geográfica de Berlín (gesellschaft für erdkunde zy Berlín), que se fundó en 
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abril de 1828, y posteriormente la sociedad geográfica de londres en 1830 
(geographical society of london) bajo el patrocinio del rey guillermo Iv.

la sociedad de geografía y estadística correspondiente en el 
estado de México (somegem) se establece extraoficialmente en 1857 
y oficialmente es constituida el 25 de marzo de 1868 por el presidente 
Benito Juárez garcía, que la nombra ilustre y benemérita, tocándose 
por primera vez el Himno nacional en el ingreso de ignacio Manuel 
altamirano (1834-1893). la somegem es restablecida formalmente el 
25 de noviembre de 1994, por el gobernador constitucional licenciado 
emilio Chuayffet Chemor. el 9 de enero de 1999, el mandatario mexi-
quense César Camacho Quiroz inaugura la casa sede de esta ilustre ins-
titución. su presidente actual (2011) es el maestro en derecho germán 
garcía salgado. el lema oficial de esta ilustre y benemérita sociedad 
es: “somos brazo que lucha y espíritu que crea”. Y parafraseando al 
maestro por antonomasia, al savonarola laico Horacio zúñiga que men-
cionaba que: “la justicia es norma y el trabajo es ley”, lo cual cobra 
mayor significado y compromiso social por parte de los mexiquenses, 
hombres y mujeres de ciencia y cultura, en nuestro Bicentenario de la 
independencia y Centenario de la revolución.

sócrates mencionaba: “Yo tengo derecho a mis ideas pero no tengo 
derecho a mi vida. la vida no me pertenece, soy yo el que pertenezco a 
la vida, a la vida de todos, a la vida general”. Kant proclamaba éste su 
principio ético: “obra siempre de manera que las consecuencias de tu 
conducta puedan servir de regla universal”. estos dos pensamientos, 
complementados, son la meta de los intelectuales que dedican su ser a 
descubrir la verdad objetiva en funciones de progreso y de la felicidad 
al servicio de la patria y de la humanidad para que sus conclusiones 
puedan servir de regla universal, para lo cual es preciso crear, crear 
siempre en el campo del espíritu, porque “crear es matar a la muerte”, 
como decía romain rolland.20

fabela le comenta a Jesús silva Herzog que acepta la presidencia 
de la sociedad Mexicana de geografía y estadística, sociedad ilustre y 
benemérita, a pesar de sus achaques, con el propósito de ver si le era 

20 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVii, pp. 235-240.
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posible allegarle un patrimonio, utilizando sus buenas relaciones con el 
presidente lópez Mateos, ya que la mencionada sociedad ha vivido en 
la pobreza y la inseguridad en el curso de su larga existencia. la actitud 
de fabela, noble y desinteresada, fija los contornos de su personalidad 
y robustece nuestra admiración.21

fabela, a principios de noviembre de 1960, se enfermó de una bronco-
neumonía que lo mantuvo postrado en su cama por varios días. Para enton-
ces fabela, por motivos de salud, ya tenía tiempo de vivir en Cuernavaca 
por el rumbo de Chapultepec, en compañía de su esposa Josefina y de 
la única hermana que le quedaba, dolores.

amaba la vida y sabía que siempre había tiempo para sonreír a sus 
semejantes; generalmente revisaba papeles y leía, paseaba por el jardín, 
a veces asistía al cine. lo visitaba, entre muchos, alfonso reyes. Por la 
noche jugaba naipes con sus visitantes y cerraba la jornada o la charla 
rodeado de familiares y amigos.

su casa de Cuernavaca siempre estuvo abierta para los humildes, 
los estudiantes y las personalidades que lo querían visitar.

el día de san isidro, el 15 de mayo, lo disfrutaba más que otros, y se 
emocionaba con los brindis en su honor.

don isidro fabela alfaro recibe el 8 de noviembre de 1960, por parte 
del senado de la república, la Medalla “Belisario domínguez”. declina 
a su favor “por su conducta y relevantes e indiscutibles méritos”, el 
ex presidente lázaro Cárdenas, que era el otro candidato a recibir esta 
condecoración; menciona en su discurso:

señor presidente del senado, Honorables senadores: […] en cuanto a 
mi paisano el doctor don Maximiliano ruiz Castañeda, sabio conocido 
mundialmente para exponer los motivos que tuviera este alto Cuerpo 
legislativo para discernirme esta medalla […] que es la óptima merced 
que he recibido en mi vida.

al recibir esta insignia […] su considerable valor está, no en quien la 
recibe, sino en quien la otorga, que es la república […] pues representa 

21 Comité amigos de isidro fabela, Homenaje a Isidro Fabela, p. 15.
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la figura de un suicida conciente que murió por la patria. don Belisario 
domínguez, símbolo de valor y sacrificio, creía como José Martí “en la 
utilidad de la muerte heroica” […] porque así fue; el proditorio crimen 
del senador por Chiapas al provocar la disolución del Congreso, despojó 
al usurpador de la única apariencia de legalidad que ostentaba en el 
interior y ante el extranjero, sentenciando al protervo y a su gobierno 
al fin trágico que merecían.

Perplejo ante tales antecedentes hago examen de conciencia y me 
pregunto si yo merezco la honra de llevar sobre mi pecho la efigie 
de este ilustre varón que después de escribir su testimonio político 
esperó tranquilo en el Hotel del Jardín a los sicarios que habían de 
asesinarlo, diciéndole al portero que lo vio partir sereno hacia la gloria 
solamente estas palabras: “díganle a mi hijo que voy con los señores 
de la policía”, a sabiendas de que iba a morir en la tierra para vivir 
honrando eternamente a nuestra historia.

¿es que yo tengo derecho de que mi nombre quede unido al de 
este iluminado de la acción que quiso morir para matar con su muerte 
a Victoriano Huerta?

este augusto senado dice que sí. Yo sólo respondí: sé que he 
cumplido mis deberes ciudadanos; pero esa conducta no merece 
recompensas […] el deber es una deuda que tenemos que pagar a la 
patria. deber de creer en ella y de crear para ella.

He ahí porqué he intentado saldar con mis actos esa cuenta que 
nunca liquidamos del todo, salvo con el sacrificio del propio ser, como 
lo hiciera Belisario domínguez […] era el momento de esculpir nuestra 
simbólica Victoria de samotracia, no solamente con su arrogante 
movimiento de avance hacia un porvenir triunfal, sino colocando sobre 
sus hombros la cabeza que le hacia falta, una cabeza con genio, y esa 
cabeza con genio fue la Constitución de 1917.22

el 22 de octubre de 2009 se le otorgó la Medalla Belisario domínguez 
póstuma a antonio ortiz Mena (1908-2007) quien fue secretario  
de Hacienda y Crédito Público de 1958 a 1970, durante los periodos de 

22 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVii, pp. 241-255.
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adolfo lópez Mateos y gustavo díaz ordaz recibiéndola a su nombre 
su hijo, antonio ortiz salinas. atestiguaron la ceremonia el presi- 
dente felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) (pan) y su esposa Margarita 
zavala; el presidente del senado, Carlos navarrete ruiz (prd); el secretario 
de Hacienda, agustín Casterns, y Manlio fabio Beltrones, coordinador 
del prI en el senado, encargado del discurso oficial, quien expreso:

Hubo una vez un tiempo en que México pudo crecer con justicia social 
y visión de futuro. Y pudo lograrse porque el entonces secretario de 
Hacienda en los 60, antonio ortiz Mena implementó un modelo 
económico, que logró un crecimiento económico anual de 6.5%, en el 
que hubo la prudencia de separar las decisiones de política hacendaria 
de las veleidades del poder presidencial. afirmando que el error más 
grande que ha cometido México es crear millones de pobres y tomar 
medidas a medias para que éstos sigan siendo miserables.23

la Casa del risco o Casa del Mirador, adquirida por el matrimo-
nio fabela-einsenmann en 1933, es una casa residencial de los siglos 
xvII y xvIII, con elementos del siglo xIx y modificaciones del siglo 
xx, consta de dos plantas con muros de mampostería con cubiertas 
planas de vigas; tuvo como inquilinos al obispo —nominado, más no 
consagrado— Manuel abad y Queipo, los dos condes de agreda y de 
guadalupe de Peñasco, José María de agreda y sánchez, así como al 
novelista, político y ministro de Hacienda Manuel Payno, entre otros.

se construyó, al parecer, por el maestro Joseph eduardo de Herrera 
en el siglo xvII, albergando como cuartel al Batallón sur Carolina que 
formó parte del ejército estadounidense en la batalla de 1847, siendo 
sede estratégica de las fuerzas invasoras por su excelente ubicación 
y tamaño.

la Casa del risco fue declarada Monumento nacional el 24 de sep-
tiembre de 1931; actualmente es un museo ubicado en la Plaza san 

23 Claudia guerrero y Érika Hernández, “Crónica: entrega de la medalla Belisario domínguez. 

Piden evitar intereses mezquinos”, en Reforma, 23 de octubre de 2009, p. 10.
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Jacinto, en la colonia san Ángel, dentro de la delegación Álvaro obregón, 
en el distrito federal.

en su patio central destaca la llamada fuente del risco, obra anónima 
del siglo xvII que está adosada a modo de altar barroco; está adornada 
con platos, platones, tazas y tibores de cerámica china, europea y mexi-
cana; de igual manera hay conchas y espejos.

Virginia armella de aspe menciona “… la fuente del risco cons-
tituye una atracción para los visitantes de esta casa señorial y es un 
testimonio histórico-artístico que invita al paseante a observarla en 
todo su esplendor, y a especular sobre quienes la construyeron y su 
indudable misterio”.24

la portada tiene un cerramiento recto, rematado con un nicho que 
contiene la efigie de san luis enmarcada con pilastras ricamente ador-
nadas y un portón tableteado. en su planta alta tiene tres balcones de 
cantera cada uno con su respectivo barandal de hierro forjado; con dos 
cornisas, una alta y una divisoria que son de cantera; llevan gárgolas y 
el remate es un pretil.

del lado oriente se levanta una especie de torreón o mirador, por lo 
cual se le conoce al inmueble como la Casa del Mirador. el interior es 
del siglo xvII; está fielmente representado por un zaguán con rodapié 
de azulejos azul y rojo. la Casa del risco es una muestra de la belleza 
arquitectónica que ha perdurado inalterable durante siglos, a pesar de 
las tendencias que han influido en las construcciones.

la Casa del Mirador funcionó como museo de sitio entre 1963 
y 1988; ese año fue cerrada por restauración, abriendo sus puertas  
en 1991.

la historiadora de arte Concepción amerlinck de Corsi, reconocida 
a nivel mundial, nos dice: 

la colección privada de las obras que hoy, como museo, posee la Casa 
del risco se dividen en siete salones: salón barroco, arte religioso 

24 Manuel ramos Molina, ana luisa Valdés y gonzález salas, Virginia armella de aspe, 
Concepción amerlinck de Corsi y María teresa Jarquín ortega, Don Isidro Fabela y la Casa 
del Risco, pp. 45-73.
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europeo, retratos de reyes y nobles, Paisajes y escenas costumbris-
tas, retratos de burgueses y nobles, Comedor del matrimonio fabela, 
salón mexicano (siglos xvII-xIx) y Colección de arte (siglos xIx-xx).

Concepción amerlinck de Corsi, al comparar las obras del Museo de la 
Casa del risco con otros museos del mundo, menciona:

entre las obras maestras que hacen del Museo Casa del risco un museo 
importante, a nivel mundial, se encuentra indudablemente el retrato 
de enrique ii de Valois, pintado por françois Clouet: es un óleo sobre 
madera que guarda mucha semejanza con la miniatura del mismo rey 
que Clouet ejecutó hacia 1557 y que se conserva en florencia, en el 
museo de Uffizi, obra señera que también puede compararse con un 
dibujo de enrique ii en las colecciones del Museo Británico.25

onomástico del ilustre tribuno licenciado don isidro fabela. 15 de 
mayo de 1963. Por esteban Mendieta saavedra, director de la escuela 
secundaria no. 26 lic. isidro fabela, de atlacomulco, Méx.

Muy querido licenciado y maestro: sus paisanos, amigos y discípulos, 
otra vez hemos venido ante usted con el mismo afecto y la admiración 
de siempre, a presentarle nuestros respetos y nuestras felicitaciones, 
con motivo de su onomástico del presente año, con nuestros votos y 
nuestro vehemente deseo, porque su salud no se quebrante y sus días 
se prolonguen en bien y para ejemplo de nuestras juventudes.

Cuando lo encontramos a la altura de sus años dándonos un ejemplo 
de energía inagotable y de un esfuerzo continuado, por proseguir su 
obra para ilustrarnos con su experiencia y sus conceptos sabios, nuestra 
admiración crece.

sabemos que la patria le tiene grandes deudas, por los eminentes 
servicios que usted prestó a la revolución. Pero sabemos que el mundo 
también le estima y le admira por las proyecciones humanistas que 

25 Ibid., pp. 77-91.
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entraña su ideario, en materia de derecho internacional que en días 
aciagos usted sustentó.

Hemos tenido caudillos, mártires, paladines y artífices en nuestras 
grandes luchas sociales, y creo que nunca nos equivocaremos cuando 
afirmamos que es usted el heredero más fiel y el más fiel intérprete de sus 
ideales […] Por todo lo anterior vivirá eternamente en el alma de la Patria. 
Y por la pureza de sus ideales, casi llevados a la santidad, su nombre ya 
ocupa un lugar distinguido en la historia del mundo.

Justo es decirlo, señor, también seguirá viviendo en el corazón 
de todos sus paisanos por quienes ha sentido usted un singular afecto 
[…] su nombre quedará para siempre brillando en el frontispicio de la 
escuela secundaria de su pueblo querido, donde usted nació.26

Donación de la Casa del Risco  
al pueblo de México 

la noche del 2 de octubre de 1963, en una ceremonia encabezada por 
el presidente adolfo lópez Mateos, acompañado por el doctor Jaime 
torres Bodet, secretario de educación Pública; el licenciado gustavo 
díaz ordaz, secretario de gobernación, e intelectuales, se inauguró y 
entregó al pueblo de México el Museo Casa del risco y el Centro Cultural 
isidro fabela de parte del licenciado isidro fabela alfaro y su esposa 
Josefina einsenmann, creando un fideicomiso con el Banco de México, 
con su amigo el director rodrigo gómez. el documento fue firmado el 
8 de octubre de 1958. la donación de su biblioteca fue gracias a que 
el presidente adolfo lópez Mateos destinó la casa vecina para tal fin, 
haciendo realidad el deseo de este ilustre mexiquense de crear un 
espacio para la difusión de la cultura y las artes.

este discurso lo presentó isidro fabela al hacer entrega al pueblo 
de México, del museo Casa del risco y el Centro Cultural isidro fabela:

26 Revista de la Escuela Secundaria Federal “Lic. Isidro Fabela”, año XiX, núm. 14, noviembre, 
1964, p. 35.
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señor Presidente de la república. señores secretarios de estado. señor 
director general del Banco de México. señoras y señores.

el 8 de octubre de 1958, constituí con el Banco de México un fidei-
comiso por el cual entregué al pueblo de México nuestra Casa del risco, 
conocido monumento artístico colonial. Cuando expresé mi resolución a 
don rodrigo gómez, este caballero se levantó de su asiento para estre-
charme la mano y decirme: “doy a usted gracias por la confianza que 
deposita en nosotros”. Y yo le respondí que ese banco y él eran para-
digmas de buena administración y probidad y que por eso dejaba a su 
cuidado las pertenencias que tanto amamos mi esposa y yo.

esa casona del siglo xvII la salvamos de la obra destructora del 
tiempo. Pusimos en ella el apego casi paternal que se guarda por lo que 
es propio y el cuidado de nuestras manos para armonizar su moblaje 
con el estilo que la caracteriza.

nosotros sentimos que las cosas tienen alma en su materia. Quien 
las hizo puso en ella los respiros de su ánima, y en las pinturas y en los 
libros, especialmente, la querencia entrañable de sus autores; por eso 
los dejamos en herencia a quien tanto amamos: al pueblo mexicano.

Pero ¿cómo llegamos a esa mansión donde vaga y vagará siempre 
nuestro espíritu? la idea nació en mi mente: Quiero vivir —le dije a mi 
voluntad— en una mansión colonial, en san Ángel, el de gran señorío. 
Y cumpliose mi deseo. Pero la casona derruida carecía de aliento 
nuevo en su añejo sabor del pasado. Por eso dos almas hechas una, la 
de mi compañera y la mía, en comunión constante de aspiraciones y 
gustos, nos propusimos, primero, rendirle pleitesía a la vetusta Casa 
del risco respetando la arquitectura del siglo xvII; y, segundo, darle 
a sus interiores el aroma y sabor que tuvieran antaño.

Quizá, o sin quizá, las pinturas, brocados, terciopelos, tapices orien-
tales, arcones, reposteros y gonfalones que decoran hoy esa mansión 
no correspondan al conjunto y detalles que tuviera cuando la habitaron 
sus propietarios primitivos.

Pero ¿quiénes fueron ellos? Personalidades de viso, como monseñor 
abad y Queipo, el arzobispo que fuera contertulio, por sus buenas 
letras, del muy ilustrado Padre de la Patria, don Miguel Hidalgo y 
Costilla, de quien se tornara enconado enemigo cuando el valiente cura 
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proclamó nuestra independencia de la corona de españa; los dos condes 
de agreda; el primero, un ricachón que con sus múltiples doblones 
compró su título; y el segundo, un prócer de nuestra intelectualidad, 
según el respetable historiador don luis gonzález obregón; y entre sus 
últimos poseedores, de justa nombradía, don Manuel Payno, ilustre 
ministro de Hacienda del benemérito Juárez, así como al inspirado 
músico ernesto elorduy, aquel ingenio de las más saladas parladurías. 
Por cierto que, según reza la cerámica incrustada en el muro frontal del 
edificio, ahí exhaló sus últimos suspiros el célebre personaje.

nosotros adquirimos esta añosa mansión no para pasar en ella una 
vida que mirara al pasado, sino para vivirla a placer en el presente, de 
tal modo que luciera su ambiente secular. Por eso, aconsonantando 
nuestros pareceres, pusimos en todos sus aposentos una composición 
que armonizara con su época.

Cuanto a su fuente única en el mundo, descuidada por anónima 
gente alérgica a la cultura, la rehicimos con platos chinos, azulejos, 
conchas nácar, espejos, tibores de nuestra Puebla de los Ángeles y 
surtidores de agua suavemente cantarina que habían enmudecido por 
luengos lustros.

los visitantes que hagan camino a esa casa-museo la encontrarán 
hogaño enriquecida no sólo con muebles y objetos de épocas pretéri-
tas, sino principalmente con pinturas que riman con su conjunto. Pero 
recalco, jamás pensé que las obras pictóricas que adquiriera para ese 
rincón hogareño fueran de grandes maestros, porque su precio estaba 
fuera de mi peculio.

nuestros propósitos se limitaron a adquirir en subastas europeas 
—en tiempo de las dos guerras— y de anticuarios nacionales aquellas 
obras que nos parecieron gustosas de contemplar no por sus firmas y 
precios altos, cuanto porque armonizaran con la plástica interior del 
monumento arquitectónico de la Casa del Mirador, como también se 
le nombraba.

en cuanto a mi biblioteca, ella no tiene grandes proporciones, 
porque si es regular como privada, es muy pequeña como biblioteca 
pública, pues apenas si llega a 20 mil volúmenes donde, justo es decirlo, 
mi esposa aportó los valiosos de goethe, Heine, dickens, schiller, etc. 
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Pero abrigo la esperanza de acrecentar su acervo, no sólo con lo poco 
que yo mismo pudiere agregarle todavía, sino con lo que provenga de 
la filantropía oficial y privada —a cuya nobleza acudo—, no en beneficio 
nuestro sino a favor de quienes arriben a esa casa que puede llegar a 
ser un útil abrevadero del saber.

al hermano y maestro libro le consagré desde mozuelo mi preferente 
respeto amoroso, considerándolo como “el vehículo y símbolo de nuestra 
civilización”, actor de una de las más nobles misiones que existen sobre 
la tierra: enseñar, deleitar y dirigir a los demás con sus ideas.

si es cierto que los descubrimientos científico-mecánicos de nues-
tra época son asombrosos conductores de información noticiosa y edu-
cadora, ya sea visual o auditiva, persistimos en creer que los libros son 
los instrumentos insustituibles del hombre para darle saber, trabajo de 
pensamiento y alas de ensueño, a fin de ser causa y efecto de sus ven-
turas íntimas; ese deleite que casi o sin el casi usted abandonó, señor 
Presidente, para entregarse de lleno a la patria, deleite al que tornará 
como el peregrino nostálgico que vuelve al altar de su biblioteca donde 
encontrará el reposo espiritual que lo aparte del mundo de la acción, 
que agobia, para llevarlo al silencio sedante del pensamiento.

Por eso, desde siempre me atrajo a él esa ansia que no prescribe, 
de querer para nuestro México un espíritu nacional e internacional 
renovado todos los días, a cada hora, a cada minuto. ¿Cómo? Por el 
cultivo perseverante del conocimiento que irradian los libros como 
soles. sin el libro —dice duhamel— “toda civilización es precaria […] 
en el destino de nuestras bibliotecas se encuentra depositado lo mejor 
de nuestras cosechas”. sí; pero para eso —agregamos nosotros—  es 
preciso que las bibliotecas estén al día en todas las voliciones, ideas y 
sentimientos del alma humana. Cada generación es discípula de sus 
predecesoras, pero también es maestra de las que la siguen, sembrando, 
sembrando ideas constantemente. Por eso hay que leer mucho, leer 
siempre; sólo así nos formamos nuestro singular criterio, pues al cabo 
de estudiar las ideas ajenas nos formamos las propias de acuerdo con 
nuestra peculiar personería.

Para ese fin, es preciso que, así como los libros nacen por millares todos 
los días en el mundo, las bibliotecas deben acrecentarse cotidianamente 
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para renovar nuestros conceptos de acuerdo con las necesidades del pre-
sente, pensando que el futuro sea una constante eclosión de venturanzas.

esto no quiere decir que todos los hombres deban ser intelectuales 
para valer y ser útiles a sí mismos y a la patria; no. las actividades 
humanas son ilímites y por eso el mundo marcha aceleradamente 
hacia el progreso, pues para cada función creadora, las naciones tienen 
muchedumbre de técnicos y de promotores de negocios, de empresarios 
acerados, de tácticos jefes y hormiguero de obreros que cumplen su 
misión creadora, de acuerdo con las ingentes necesidades de cada país.

Y ahora otra cosa en la que debo hacer hincapié. aquí conserva-
mos un tesoro único: una parte del archivo personal del ex presidente 
Venustiano Carranza, el que me fue donado por las hijas de aquel pró-
cer: doña Julia y doña Virginia, y por el consorte de esta última, el 
general Cándido aguilar. ese donativo —signo de total confianza en 
mi persona— tuvo origen en la demanda que me hiciera mi maestro 
de patriotismo, respetado amigo y jefe, señor Carranza, de escribir la 
historia de la revolución que el encabezara y llevara a cabo contra el 
usurpador y criminal Victoriano Huerta.

Por cierto que, fiel a mi ofrecimiento de cumplir el deseo de aquel 
gran señor de México, ya tengo 10 volúmenes —no todos publicados— 
que refieren los hechos acaecidos hace medio siglo, los cuales inició el 
apóstol Madero continuándolos don Venustiano Carranza, quien dio 
a ese movimiento, en su inició literario, los caracteres sociales que 
desde 1913 anunció este patricio, hechos ley con la cooperación de los 
Constituyentes de 1917, que forjaron desde entonces, y no antes, una 
nación que armoniza sus principios político-económicos con las ten-
dencias redentoras del mundo actual.

debo manifestar que este edificio, Centro de Cultura, es obra 
exclusiva del señor Presidente don adolfo lópez Mateos. nuestro 
primer magistrado, al saber por el secretario de Hacienda, don antonio 
ortiz Mena, por don rodrigo gómez y por mí mismo, que la casona 
del risco era insuficiente para albergar mis libros, y sobre todo, los 
anexos requeridos para llenar la misión cuyo era su destino, acordó 
se adquiriera este fundo para que en él se levantara esta construcción 
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proyectada por verdaderos artistas, la cual entona admirablemente con 
la colonial de junto.

el Centro Cultural, que hoy entregamos al pueblo mexicano, dis-
pone de las siguientes dependencias para poder cumplir su misión: 
este pequeño salón de conferencias y proyecciones, confortable sala 
de lectura que cuenta con un equipo de microfilmes, cubículos para 
investigadores y, por último, dos amplias galerías destinadas a expo-
siciones de artes plásticas.

la primera exhibición que presentamos es la obra del maestro 
abuelo don José María Velasco, que nos ha facilitado temporalmente la 
secretaría de educación Pública, honrando así, de manera eminente, 
nuestro fideicomiso. Por ello le presentamos señalado reconocimiento 
al doctor torres Bodet, secretario de educación Pública, a la señora 
Castillo ledón, subsecretaria de asuntos Culturales, y al señor Celestino 
gorostiza, director del instituto nacional de Bellas artes.

Velasco simboliza su apego admirativo por el prodigio de la 
exuberante naturaleza mexicana. el maestro escogió desde puerto su 
objetivo —como aconseja ruskin— y fijó su elección en nuestro alto 
Valle de México al que hizo suyo a fuerza de idolatría, ese amor excesivo 
y vehemente que lo dominaba. sus cuadros inspiran respetuosa 
emoción. nos sugieren la idea de que el patriarca pareciera rezar 
todos los días a su santa madre naturaleza que lo rodeaba por todas 
partes: al contemplar las piedras de las veredas, el calmo silencio de 
los estanques, los árboles muertos, el musgo afelpado de sus peñascos, 
las linfas que le sonreían con sus secretos, y el “aire que pintaba”. 
Porque ese fue el milagro de nuestro esteta: pareciera que ¡pintaba el 
aire! como dice con original audacia don luis islas garcía, su biógrafo.

la imaginación irrazonable nos lleva a soñar que don José María, que 
era muy cristiano, se encomendaba a dios, pintando su etéreo cielo. su 
docto  crítico don Juan de la encina dice de él: Busca, a veces, junto a 
la severidad, la gracia: sus pinturas y dibujos de arbustos y matorrales, 
realizados con ágil y certera mano. Busca otras la aspereza: pinturas de 
roquedades, en la que el gusto del pintor se aúna con las precisiones del 
geólogo. en ocasiones, las de más alta inspiración, intenta y logra captar 
la impresión y emoción de los espacios dilatadamente anchurosos, en los 
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que el cielo, tierra y aire —lo sólido, lo berroqueño, lo fluido e inasible— 
aparecen en armonioso y pacífico maridaje, en inefable concordancia 
y unión.

Cuando fui gobernador de nuestro estado natal —de Velasco y 
mío—, reconstruí la casa de don José María, en temascalcingo —casa 
deteriorada— donde nació el egregio pintor naturalista, pensando 
que ese su sitio de nacencia debía sobrevivir como un sagrario al que 
llegaran los romeros que le fueran fieles. en agradecimiento a mi 
devoto homenaje, su familia enjoyó mi vida con un cuadro de la más 
poética inspiración, pintado por aquel patriarca de la barba espumosa 
que nos demostró —como dice Valery— lo que es posible dentro de lo 
imposible. Velasco pintó el Valle de México abarcándolo en su conjunto 
y detalles que acariciaban con fruición sus pupilas de mago aparencial. 
su valle, lo llegó a conocer y querer tan entrañable y fielmente que 
parecía crearlo y matizarlo de memoria. en medio de esa galería está 
su estatua. no la vemos porque es la de su alma.

en este día 2 de octubre de 1963, “bajo la fe” del Presidente de 
la nación, mi respetado y dilecto amigo don adolfo lópez Mateos, la 
señora de fabela y yo dejamos en herencia al pueblo mexicano lo que 
más hemos querido: nuestra casa y nuestras cosas, que llevan en sus 
átomos nuestras almas siempre juntas.

entre esas cosas, que son esencia de mi vocación, van mis libros 
preferidos, a los que dediqué mis horas meditativas al derecho, a la 
literatura, al arte y a la historia de nuestra revolución social.

al derecho internacional público, porque es la única arma defen-
siva de los estados débiles que puede ser eficaz, mientras mayor cul-
tura, justicia y ética tengan las naciones vigorosas. a la literatura y al 
arte, porque en ellos viví mis horas excelsas de ensimismado lector; y 
a la historia de nuestra revolución libertadora y social porque fui a ella 
como soldado, hace 50 años, conmovido por el convencimiento pro-
fundo, que ahora mismo abrigo, de que la vida de un pueblo sin libertad 
doméstica y sin independencia internacional, no vale la pena vivirse; 
y como esa gran revolución salvó nuestro destino histórico, los añejos 
veteranos que fuimos a ella con ánimo resuelto de darle a nuestro ser, 
hoy nos sentimos afortunados en demasía, porque ya no sólo vivimos 
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de pie como hombres completos, sino dirigidos por nuestro Presidente 
lópez Mateos, triunfamos ante nosotros mismos y ante el mundo en 
pleno desarrollo.

la lisonja no es semilla que florezca en mi huerto interior, pero la 
referente a la justicia, sí. a ella le rindo devoción en mi conciencia y 
en mis actos, porque ella consiste en la “voluntad de dar a cada uno 
lo suyo”. Por eso declaro en este día solemne de mi vida, que este 
monumento dedicado a la cultura no existiría si no viviera en el espíritu 
de don adolfo lópez Mateos ese ideal que lo anima a alentar y proteger 
toda idea o acción encaminadas al bien de la patria mexicana, de la que 
es un adalid de belleza, de paz y de avances ilimitados para nuestro 
México.

Por eso ha puesto usted aquí, señor Presidente, su mano bienhe-
chora; porque sabe que los donadores del rincón hogareño que tanto 
amaron lo dejan con desprendimiento que les es gratísimo, para que 
propios y extraños compartan con ellos el goce de tenerlo por suyo.

dar con amor es dicha suprema, y nosotros la tenemos al depositar 
en almas desconocidas lo que fue nuestro y ya no lo es. Porque ya 
tenemos sino el recuerdo grato de lo que dimos. ¡Qué mejor haber 
que el de guardar como escondida la felicidad anónima de los demás!

Usted, señor Presidente, complementó lo que hacia falta a nuestro 
regalo. Por eso le expresamos públicamente nuestro profundo reco-
nocimiento. Pero que conste: este centro lo mandó edificar nuestro 
supremo mandatario porque está destinado al pueblo al que le ha entre-
gado su corazón entre sus dos manos limpias.

Ya termino, declarando que, después de dejar a la administración 
del Banco de México el patrimonio que escogieron nuestras predilec-
ciones, no nos queda sino el anhelo de alargar nuestra existencia pen-
sando en la posible dicha que dimos a vidas ajenas, porque la nuestra 
ya se funde en un crepúsculo que contemplamos como un ensueño 
que se va durmiendo.27

27 isidro fabela alfaro, Imágenes de la Revolución, pp. 97-102.                                    
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la prensa se expresaba de este acontecimiento, de la siguiente manera: 

desde lejos oíamos la voz más que débil, emocionada, del hombre 
cuya vida ha sido ejemplo, en todos los órdenes. Como político, como 
diplomático, como escritor y sobre todo hombre de letras, incansable 
defensor de su país, ciudadano leal […] (el) doctor isidro fabela no echó 
el tiempo por la borda, y con gran paciencia recogió lo mejor de su 
cultura, que ahora a los 81 años, deja a manera de testamento a su país.28

la extensa biblioteca es única en el mundo, por la gran cantidad de 
obras sobre derecho internacional coleccionadas por fabela.

fabela mencionaba que el derecho internacional público “es la única 
arma defensiva de los estados débiles que puede ser eficaz, mientras 
mayor cultura, justicia y ética tengan las naciones”.29

la Biblioteca del Centro Cultural isidro fabela revela la personalidad 
de fabela como miembro fundador del ateneo de la Juventud en 1909, 
pues siempre aseguró que “los libros son instrumentos insustituibles 
del hombre para darle saber, trabajo de pensamiento y alas de ensueño, 
a fin de ser causa y efecto de sus venturas íntimas”.

el acervo cultural del licenciado isidro fabela no tenía grandes 
proporciones para ser una biblioteca pública; varios volúmenes eran 
propiedad de su esposa doña Josefina einsenmann, sobre todo lo 
referente a la literatura universal.

en 1960 el Banco de México comisiona a fabela otorgándole 20 
mil pesos para adquirir libros destinados a enriquecer la biblioteca del 
fideicomiso, por lo que se va a europa en compañía de su esposa y su 
médico de cabecera, para cumplir con esta encomienda.

el 25 de enero de 1961 fabela le escribe al canciller Manuel tello, 
desde París, informándole que con los 20 mil pesos que le dio el Banco 
de México compró libros y revistas para la biblioteca, pero le solicitaba 
que la secretaría de relaciones exteriores se hiciera cargo de traerlos 
a México.

28 Novedades, 4 de octubre de 1963.

29 Manuel ramos Medina, ana luisa Valdés y gonzaléz salas, Virginia armella de aspe, 
Concepción amerlinck de Corsi y María teresa Jarquín ortega, op. cit., p. 228.
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este fue el primer donativo para acrecentar el patrimonio y, como 
él mismo lo aseguró, este acervo crecería gracias al apoyo de lo que él 
llamaba la filantropía oficial y privada.

en sus últimos años, fabela, escribió:

la salvación de nuestro porvenir está en la libertad económica y 
política de México. Primero la económica, porque si el extranjero 
lograra dominar con su capital nuestros intereses financieros, nuestras 
industrias, nuestras riquezas naturales, como lo desea ávidamente, 
entonces nuestra libertad política sería un mito y nuestra independencia 
exterior se presentaría en quiebra ante el acreedor omnipotente…30

fabela, al ser interrogado en cierta ocasión por una conocida revista 
mexicana sobre el lugar que preferiría para vivir, contesta:

“la primavera en florencia; el estío a orillas del rhin; el otoño en 
Brujas; el invierno en Mallorca; cualquier tiempo en París y los últimos 
años de mi existencia en México”.

¿Cualquier tiempo en París? ¿aun en estío? ¿aun en invierno? sí, 
porque es nido de jardines y alamedas, y descansa del calor en las 
riberas del padre sena […] en el verano el mar lo protege, le da sus 
brisas a cambio de sus mujeres, las más femeninas del mundo, las de 
espíritu más afinado y más ágil […] que se van al mar o a la montaña 
dejando en París el perfume de su gracia.31

nosotros los mexicanos, deberíamos primero, empaparnos de todo 
lo nuestro, para después orientar y afirmar nuestro espíritu en europa.32

don isidro fabela, desde la primaria hasta el final de su vida, siempre 
estuvo activo en algún encargo de servicio, en alguna tarea intelectual, 
o en una lucha por la legalidad y la justicia.

30 doralicia Carmona,“isidro fabela alfaro. a 127 años del nacimiento”, en Memoria política 
de México, p. 6.

31 isidro fabela alfaro, Cuentos de París. A mi señor Don Quijote. Maestros y amigos, vol. XV, pp. 7-8.

32 alfonso sánchez arteche, op. cit., p. 60. 
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fue defensor de oficio, escritor, catedrático, orador revolucionario, 
constitucionalista, diputado, perseguido político, exiliado en estados 
Unidos, secretario de estado, plenipotenciario en europa y en países 
de sudamérica, juez de la Corte internacional de la Haya, Holanda; 
embajador latinoamericanista, defensor de los débiles agredidos, 
gobernador, periodista, humanista, estadista y hombre de familia.

el 15 de mayo de 1946, escribe un poema premonitorio titulado “los 
geranios de mi tierra”.

los geranIos de mI tIerra

los geranios de mi tierra
siempre están en primavera
siempre ríen
o sonríen
Con sus caritas coquetas
asomadas al balcón de mis macetas.

los geranios de mi tierra
son frescos como el viento de la sierra
Y suaves como la piel del durazno
Y la tez de sus doncellas
Que son bellas
Porque parecen geranios.

los geranios de mi tierra
tienen alma vocinglera
llena de gracia y donaire
Como el aire en primavera.

Mis geranios cantarines
aconsonantan sus trinos
Con los gorriones parleros
esos locos tempraneros
Que cantan su libertad,
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Con sus notas de cristal
en la eclosión matinal

Porque mis geranios cantan
Y al cantar, encantan
Cantan con sus mil colores
sus amores
Con la vida y el amor
Con el aire y el olor
de la tierra perfumada
Por el agua y por el sol,
Cantan sus variados matices
sus deslices
Con la noche y con la luna
en una
sinfonía orquestal
Que dios quiso que en mi tierra
Pareciera celestial.

Cuando yo muera
Que será cuando dios quiera,
Mas no muy pronto, señor.
de tu divino favor
espero el don de vivir.

aún más…
Porque a mi infinito amor
le queda mucho que dar
a los demás.
¡señor del Huerto!
¡señor del Huerto!
Cuando yo muera,
Cuando yo muera,
Que me cubra una montaña 
de geranios de mi tierra.33

33 dionisio Victoria Moreno, Isidro Fabela: obra Hemerográfica, pp. 258-260.
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Fallecimiento de don Isidro Fabela Alfaro

la muerte lo sorprendió mientras dormía en su casa de Cuernavaca, 
Morelos, el miércoles 12 de agosto de 1964, cuando contaba con 82 
años, a causa de un derrame cerebral, aproximadamente a las siete de la 
mañana, sin sufrir, tranquilamente, soñando quizá con sus libros, con 
los nuevos trabajos que iba a emprender sobre derecho internacional o 
sobre la revolución mexicana. el desenlace sucedió faltando menos de 
cuatro meses para que adolfo lópez Mateos terminara su mandato como 
presidente de la república.

fabela, que fue un destacado revolucionario, político, humanista, 
catedrático, internacionalista, estadista y hombre de paz, dejó al morir 
un legado invaluable: una vasta obra escrita, su enseñanza política y su 
experiencia como diplomático.

doña eva sámano de lópez Mateos, acompañada de la señora 
Margarita gonzález de del Mazo, de don alfredo del Mazo Vélez y del 
comandante ricardo gonzález, se trasladaron a Cuernavaca, llegaron 
después de las nueve a la casa de fabela, para presentar a nombre de su 
esposo la “pena por el fallecimiento de su maestro”. su cuerpo fue tras-
ladado a la agencia funeraria gayosso, de la ciudad de México.

al momento de su deceso le sobrevivían al internacionalista fabela, 
su esposa Josefina einsenmann de fabela, sus sobrinos doctor emilio 
Berea fabela y María luisa fabela Chico; sus primos hermanos, licen-
ciado José alfaro, don gabriel alfaro, así como su nuera, etelvina Monroy 
viuda de fabela.

las últimas horas de vida de fabela, según su secretario particular  
—desde hacía 20 años—, profesor Baldomero segura garcía y su 
médico de cabecera doctor senén gonzález, dos meses antes fabela 
había sufrido un derrame conjuntival perdiendo casi la vista, siendo 
un verdadero sacrificio redactar el discurso, que no pudo leer por su 
estado de salud, con motivo del día del abogado.

la mañana del martes 11 de agosto de 1964 —vísperas de su muerte— 
trabajó intensamente, como siempre lo hacía, habiendo hablado telefó-
nicamente con segura para tratar lo referente a la traducción al francés 
de sus libros Las Doctrinas Monroe y Drago.
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el martes por la tarde ya no quiso trabajar. durmió su acostumbrada 
siesta y por la noche jugó con su esposa y con la señorita Hernández varios 
partidos de canasta. Juego que lo distraía y entretenía en sus escasos 
momentos de descanso.

la prensa se expresó de este lamentable deceso en los siguientes 
términos: 

la intelectualidad mexicana se encuentra de luto por el sensible falleci-
miento de uno de los grandes internacionalistas de México, don isidro 
fabela, ex juez de la Corte internacional de Justicia de la Haya, autor 
del trabajo más completo sobre Belice, en el que sostenía jurídicamente 
que la porción norte de este territorio es de México; dejando en las 
letras y en la diplomacia un lugar muy difícil de ocupar. descanse en 
Paz doctor isidro fabela alfaro.

doña eva sámano de lópez Mateos, esposa del presidente de la 
república, acompañada del señor don alfredo del Mazo, secretario de 
recursos Hidráulicos y sobrino del licenciado fabela, presidieron el 
duelo. no asistió la señora Josefina eissenman viuda de fabela, debido 
al estado nervioso en que se encontraba.

a don isidro fabela alfaro se le rindió un homenaje póstumo en 
la Cámara de diputados, a las 13:15 horas, encontrándose los res-
tos mortales del ilustre mexicano en un féretro metálico. el cortejo 
fúnebre, escoltado por 20 motociclistas de la dirección general de 
tránsito del distrito federal, llevando como comandante a Bernardo 
acevedo, seguido por la patrulla 24 tripulada por el subteniente rodolfo 
tezcuacuán Madrid y por una valla de 55 automóviles, recorrieron 
las calles y avenidas de donceles, aquiles serdán, Ángela Peralta, el 
Paseo de la reforma, la fuente de Petróleos y Periférico, hasta llegar 
al Panteón Jardín de san Ángel, de la ciudad de México, donde, con 
la asistencia de mil personas, fue sepultado a las 14:37 horas el día 13 
de agosto de 1964.

la caja mortuoria fue conducida hasta la cripta de la familia fabela, 
en la fila 2, fosa 5, sector d, en donde ya descansaba el cuerpo de daniel 
fabela eissenman, hijo adoptivo de don isidro y de doña Josefina, falle-
cido el día 26 de mayo de 1963, según reza una inscripción en la cripta. 
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Cerca de la tumba —de mármol gris y negro con la inscripción familia 
fabela en letras doradas— cientos de personas aguardaban.

la ceremonia fúnebre de fabela estuvo concurrida por los prin-
cipales jerarcas de la república mexicana, como el presidente adolfo 
lópez Mateos, su esposa eva sámano de lópez Mateos; el gobernador 
del estado de México, Juan fernández albarrán; el obispo de toluca, 
arturo Vélez Martínez, y su hermano alberto; alfredo del Mazo Vélez 
y familia; Carlos Hank gonzález; Maximino Montiel olmos y sus hijos, 
Maximino y Juan Montiel flores; francisco Montiel Miranda; Javier 
Vélez gómez, roberto y froylan Barrios Castro; salvador y silvano 
sánchez Colín; guillermo y Mario Colín sánchez (Mario se encargó de 
pronunciar una de las cinco oraciones fúnebres con las que fue des-
pedido el bardo atlacomulquense); Malaquías Huitrón; rafael suárez 
ocaña; abel Huitrón y aguado; tito ortega; santiago Velasco ruiz; 
isaías y rosendo Monroy Cruz; domingo e isidro Monroy Medrano; 
ernesto y enrique gonzález y Mercado; licenciado luis echevarría, 
subsecretario de gobernación; el escritor y profesor aurelio Manrique; 
el presidente municipal de atlacomulco, doctor enrique Valencia; el 
profesor esteban Mendieta saavedra, y personal docente de la escuela 
secundaria no. 26 isidro fabela, de atlacomulco, México.

los expresidentes, licenciado Miguel alemán Valdés y el general 
lázaro Cárdenas permanecieron hasta la madrugada de ayer acompa-
ñando a los familiares del licenciado fabela. en total, 207 coronas y 
ofrendas florales fueron enviadas por funcionarios, parientes, amigos, 
e instituciones sociales y culturales.

la última guardia la hicieron los parientes del finado: el señor 
alfredo del Mazo, Pilar Brea, rosa María Brea de escalante, Paulino 
rivera torres y esposa, doctor emilio Brea fabela, ingeniero Juan 
seeliger, guadalupe ocio Carbajal, ricardo gonzález Velasco, alejandra 
Mosqueda taylor, rosa Calero y rigoberto Carbajal. a las 4 de la madru-
gada del día de ayer le fue tomada una mascarilla al licenciado fabela, 
con el fin de hacer posteriormente un busto.34

34 “Último adiós a don isidro, sentido homenaje en el Congreso y en relaciones”, en 
Excélsior, 14 de agosto de 1964, p. 10-a.
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antes de que el cadáver bajara hasta su última morada, cinco ora-
dores pusieron de manifiesto la incansable y la patriótica lucha del 
licenciado fabela por la concordia y la paz universal, por la coexisten-
cia pacífica, de su limpia trayectoria como ejemplar mexicano y de su 
acendrado cariño a su patria y a sus compatriotas.

los cinco oradores que exaltaron las virtudes de fabela fueron luis 
garrido, francisco arellano rendón, Mario Colín sánchez, José rubio 
islas y rodolfo e. salazar.

don luis garrido pronunció la primera oración fúnebre. el represen-
tante de la academia Mexicana de la lengua dijo que:

Con la muerte de don isidro, la academia volvía a estar de luto. la 
patria pierde a uno de sus mejores hijos y la institución a uno de sus 
más valiosos elementos. fue una personalidad que, en el curso de su 
vida, dejó sensible huella, en la historia diplomática y revolucionaria 
del país y en el campo de las letras. Y en estas actividades, desarrolló 
esfuerzos dignos de aplausos más creciente y fervoroso, por su mag-
nífica preparación académica y por su inteligencia y patriotismo, pero 
sobre todo, por sus ideas de libertad y justicia […] se destacó desde sus 
años mozos como un intelectual de valía, con una vocación decidida 
al cultivo de las letras y el derecho.

en ambas disciplinas adquirió renombre por sus principios claros y 
firmes. Con insuperable sinceridad, habló de la política de los estados 
Unidos Mexicanos en relación con américa latina, y en sus escritos 
internacionales, ya sea como servidor de nuestra cancillería o como 
juez de la Corte internacional, actuando con serenidad de ánimo y 
buen acopio de razones Jurídicas.

el licenciado garrido recordó la trayectoria política y de jurista del 
licenciado fabela y dijo que estuvo con Madero y Carranza, que nunca 
claudicó de las doctrinas que sustentaron estos patricios porque era 
hombre de convicciones y que fue polemista y defendió sus ideas en 
bien de la nación, aseveró.
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francisco arellano rendón, subdirector del instituto nacional de la 
Juventud Mexicana (Injm), habló en nombre de la juventud de México, 
y dijo de don isidro:

traemos el corazón profundamente conmovido por el recuerdo inol-
vidable de una limpia, de una entrañable y leal amistad. Una amistad 
mezclada con el más íntimo respeto y la admiración más sincera […] 
seguirá siendo indudablemente, uno de los intelectuales de más valía en 
el pensamiento nacional, y que su obra va desde los estudios políticos, 
sociales y económicos, hasta la novela o el ensayo costumbrista, que 
encierra recuerdos y dibujos de mano maestra.

deja el maestro fabela a las nuevas generaciones un patrimonio 
moral incalculable: la lección suprema de su conducta que nos enseña 
que la pasión debe ser la señal del hombre, el signo del hombre […] 
sin la pasión, sin el valor, el hombre no es más que una sombra 
[…] los jóvenes de México y particularmente los que tuvimos la 
oportunidad privilegiada de ser sus colaboradores y de poder llamarnos 
orgullosamente sus amigos, recordaremos siempre, maestro fabela, 
que usted fue infatigable luchador y el soñador que nos enseñó a soñar 
en un México nuevo. recogeremos en el postrer momento de usted, 
su espíritu, su escudo y las armas para seguir luchando por la paz y la 
concordia universales.35

Mario Colín sánchez, en representación de autoridades y del pueblo 
de atlacomulco, al pronunciar la oración fúnebre para su maestro, don 
isidro fabela alfaro, lo hizo con la propiedad, elegancia y sentimiento 
que volcaba en todas sus intervenciones, y que en especial ese acto en 
sí demandaba. nuevamente su alma sufrió quebranto.

35 “Último adiós a don isidro, fue sepultado en el cementerio Jardín ayer”, en Excélsior, 14 
de agosto de 1964, p. 9-a.
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“Oración fúnebre por Isidro Fabela” pronunciada
por Mario Colín Sánchez36

¡atlacomulco está llorando en la voz de sus campanas, lágrimas aceradas 
por la muerte de su hijo más amado!

¡atlacomulco, el pueblo entrañable y ubérrimo de nuestros mayores; 
mi pueblo está triste y conmovido!

los campesinos y los indios mazahuas sentados frente a los quicios 
de sus jacales, contemplarán el día de hoy un atardecer con la mayor 
melancolía, pensando en la pérdida de su protector que hizo posible 
que el pan que arrancan a nuestra tierra inclemente, fuera menos duro 
y amargo para ellos.

es por atlacomulco, querido maestro, por el que venimos ante tu 
tumba a pronunciar palabras de dolor, de terrible dolor, de hondo dolor, 
ante el convencimiento fatal de que tu ser físico ha muerto.

no deseamos, por ahora hacer el panegírico de todas tus glorias, 
porque ya lo dijo Kempis: “Breve es la gloria que se da y recibe de los 
hombres; la gloria del mundo siempre va acompañada de tristeza, 
la gloria de los buenos está en su conciencia y no en la boca de los 
hombres”.

Y tú, maestro, que además de tus grandes virtudes tuviste el privi-
legio de poseer una montaña de bondad en tu corazón, que era, quizás, 
lo mejor de tu entraña; estamos aquí deplorando tu esperado y al mismo 
tiempo intempestivo viaje, del que ya nunca habrás de retornar.

estamos sufriendo en esta hora amarga la ausencia de tu palabra 
certera, sabia y orientadora. no nos resignamos, todavía, a perder la 
generosa sombra protectora de tu diáfana autoridad moral y de tu 
categoría de espíritu superior.

difícilmente puede interpretarse, en términos precisos, el dolor de 
tu pueblo, porque los hombres, como personas individuales, decimos 
la verdad a nuestro modo, o de acuerdo con nuestras humanas conve-
niencias, falseando, generalmente el auténtico sentimiento popular.

36 Mario Colín sánchez, Oración fúnebre por Isidro Fabela, pp. 1-13.
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Cuando a un hombre lo llora un pueblo, son lágrimas de verdad. 
Privilegio singular es alcanzar ese honor.

Yo beso donde besa el pueblo, decía Justo sierra, y tú, isidro fabela, 
su discípulo, practicaste largamente esa lección. tu inteligencia, tus 
conocimientos de jurista y tu cultura, estuvieron única y exclusiva-
mente al servicio del pueblo mexicano y para acrecentar el buen nombre 
de tu país.

nada extraño es que quien utilizó lo mejor de sí para darlo a la 
colectividad, se haga acreedor al reconocimiento de sus conciudada-
nos, y si a este merecimiento agregamos sus ideales de manumisión 
para los desvalidos y su larga pelea en contra de los imperialismos, 
podemos afirmar que isidro fabela fue un paladín de la libertad y de 
los derechos humanos.

Con razón adolfo lópez Mateos siendo entonces senador de  
la república, y en ocasión de la designación de fabela como juez de la 
Corte internacional, dijo, lo que fue una admonición:

se necesitan gentes limpias, inteligentes, valerosas, honestas, sabias 
y prudentes que representen a México. allí estará, entre los mejores, 
isidro fabela: es la voz del derecho. en la etapa que nuestro país alcanza 
la cumbre de su dignidad nacional e internacional, isidro fabela es una 
de las voces auténticas de México.

isidro fabela, maestro y amigo:
Hemos traído desde atlacomulco tierra y geranios, recíbelos para 

que te acompañen en tu largo viaje.
Por mi modesta voz que simbólicamente es la de tu pueblo de 

origen, la de alfredo del Mazo, uno de tus discípulos más adictos que 
ha sabido hacer honor a tus enseñanzas y a tu nombre, escucha maestro 
nuestro adiós; lo pronunciaremos con palabras del clásico, con frases 
de shakespeare que son dignas de ti: ¡ahora se rompe un gran corazón!

¡feliz noche eterna, amado príncipe, y coros de ángeles arrullen 
tu sueño!

México, d.f., a 12 de agosto de 1964.
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después hablaron José luis roubelau, en nombre de la academia 
Mexicana de la Juventud Justo sierra, y el mayor rodolfo licona salazar 
en representación de los veteranos de la revolución, quienes también 
exaltaron las virtudes del insigne maestro.

a las 14:37 horas, Manuel gonzález Velazco echó sobre el féretro 
de fabela un puñado de tierra traída de atlacomulco y la señora María 
elena Muñoz de gonzález depositó unos geranios de la tierra natal de 
don isidro fabela.

el reverendo facundo Mendoza rezó. a las 14:45 horas todo había 
concluido.37

Testamento político de Isidro Fabela38

el testamento político del licenciado fabela fue dado a Novedades, el 
domingo 19 de julio de 1964, dos días antes de que principiara la Junta 
de Cancilleres de la oea en Washington.

en exclusiva, por la vía telefónica, el internacionalista que entonces 
sufría mucho de la vista, dijo: “la postura de México en la próxima 
junta de la oea de no intervención y de la libre autodeterminación de 
los pueblos, es la postura que México siempre ha seguido y que durante 
casi seis años ha proclamado por el mundo entero el presidente adolfo 
lópez Mateos”.

el doctor fabela, dijo también: “Considero que las declaraciones 
hechas por el señor gorostiza y el embajador sánchez gavito, de que 
nuestro país no va a atacar ni a defender a nadie, hablan claramente al 
mundo de nuestra posición, de nuestra manera de pensar y de nuestros 
lineamientos en política internacional”.

Con esa declaración dada en exclusiva a Novedades, que fue la última 
que públicamente hiciera el desaparecido internacionalista, reafirmó 
por milésima vez lo que él siempre defendió en la liga de las naciones, 

37 Excélsior, viernes 14 de agosto de 1964.

38 armando arévalo Macías, “la intelectualidad mexicana llora la muerte de fabela”, en 
Novedades, jueves 13 de agosto de 1964, pp. 8-10.
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en la Corte internacional de Justicia en la Haya, Holanda, y en todas las 
partes: la no intervención.

el apóstol del antiintervencionismo, dejó así al pueblo de México, por 
conducto de este diario, su mensaje político, del que nunca se apartó.

el expresidente de la república, adolfo ruiz Cortines, dijo de fabela: 
“fue un ilustre mexicano, un precursor de los postulados de la revolución 
mexicana, uno de los ciudadanos más valiosos del país”.

el licenciado Humberto romero, secretario particular del presidente 
de la república, dijo: “nuestro inolvidable maestro isidro fabela, apóstol 
del antiintervencionismo y defensor de la concordia internacional, deja 
una vida ejemplar para que siempre sirva de camino luminoso a estudiosos 
del derecho internacional Público, y orientando a pueblos y gobernantes 
en sus relaciones internacionales”.

el célebre muralista, david alfaro siqueiros, externó:

… modesto homenaje póstumo, no sólo al pariente, sino al gran hombre 
mexicano y al connotado antiimperialista, que sirvió con pasión y 
lucidez en los años más difíciles a México; una de las pruebas de su 
grandeza es que abandonó la creación literaria en que tan buenas 
muestras de genio había dado, para dedicar su inteligencia y su acción 
a la vida pública; significó un gran sacrificio dejar la vocación de su vida, 
las letras; para servir al país en los cargos de la administración pública.

el gobernador Juan fernández albarrán comentó: “el estado de 
México y el país han perdido a uno de sus mejores hombres. al frente 
de nuestro estado hizo una extraordinaria labor y dio, además, un gran 
prestigio internacional”.

el secretario de relaciones exteriores, don José goroztiza, expresó 
respecto a tan irreparable pérdida: “Para nosotros, mi generación y 
las nuevas generaciones fue un maestro y un amigo que nos educó en 
los principios de derecho internacional que sustenta la revolución 
mexicana”.

el señor Martínez feduchi, embajador de la república española 
en el exilio, rindió homenaje también a don isidro fabela, asentando 
que: “españa tiene una gran deuda con el desaparecido, por ser el 
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primero que defendió las causas de la república Hispana ante la Corte 
internacional de la Haya”.

el licenciado andrés serra rojas expresó que con la muerte del licen-
ciado fabela: “México pierde a un gran mexicano, cuya labor interna-
cional y cultural fue de enorme trascendencia, y sus obras quedan como 
el mejor mensaje para las juventudes venideras”.

Miguel a. Marín, en relación al deceso de fabela, describe: “Con él 
desaparece una de las personalidades más relevantes de la revolución 
mexicana, uno de los forjadores de su política internacional y uno de 
sus portavoces más brillantes”.

fernando serrano menciona:

Hasta isidro fabela no se tenía una conciencia clara de lo que México 
podía ser a nivel internacional; a partir de él y, hasta hace muy poco, 
México era un referente obligado para la política internacional, desgracia-
damente eso se ha perdido últimamente […] la posición internacional de 
México durante todo el siglo xx, se basó y tuvo como punto de referencia 
y como faro indicativo, los discursos, las actitudes y la participación de 
isidro fabela.

editorial de El Nacional del 14 de agosto de 1964, “la muerte de 
isidro fabela”: 

Hojeando las páginas de nuestra historia tal y como se encuentra rela-
tada en los diarios de la época, nos encontramos de vez en vez con las 
crónicas en torno del fallecimiento de los hombres distinguidos en 
nuestros anales. la muerte de Juárez, la muerte de escobedo; la de 
guillermo Prieto, la de ignacio ramírez, la de Justo sierra […] Crónicas 
todas ellas que reviven por un instante, en nuestro espíritu, el dra-
mático momento en que la Patria ha perdido a uno de sus hijos de 
aquellos que con más entereza se entregaron a la lucha por sostenerla, 
por defenderla, por depurarla.

en tiempos recientes hemos ido perdiendo a hombres así, hombres 
que pertenecen a esas generaciones que hicieron la revolución, que la 
definieron en códigos después de haberla conquistado con las armas, y 
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hombres que construida y definida la revolución, salieron a defenderla 
ante el mundo. Uno de ellos fue don isidro fabela, que tuvo el destino, 
siempre cumplido con inteligencia, con honradez y con pureza moral, 
de explicar al mundo los principios mismos de nuestra revolución, de 
nuestra Constitución, de nuestra nacionalidad, y de nuestra conducta 
política frente a las demás naciones.

adquirió por ello el título de internacionalista destacado, porque 
sus principios que eran los de México, tenían ya entonces, y siguen 
teniendo, esa intrínseca validez universal que convertía a su expositor 
en un hombre mundialmente respetado como el de ser juez de la Corte 
de la Haya, la Corte internacional de Justicia. este obrero de México y 
del mundo, murió anteayer.

la herencia respetable: “Uno más de nuestros hombres desta-
cados ha terminado su labor. Conservó el lic. isidro fabela, hasta 
el último día de su muerte, y a pesar de su avanzada edad, no sólo 
una lúcida inteligencia, sino una incansable actitud periodística y 
editorial, mediante la cual persistió hasta el último día de su vida en 
ese trabajo que lo identificó con la Patria.

Bien ejemplifica isidro fabela el hecho de que la inteligencia viene 
a ser uno de los valores más preciosos para el interés nacional, para 
el destino de la patria, cuando ella se encuentra a su servicio, y no al 
servicio del interés particular, miope y egoísta del ser humano.

Porque de todo ello, isidro fabela nos ha dejado un ejemplo que 
constituye una herencia absolutamente respetable, es decir, digna de 
que se ejerza respecto de ella una actitud positiva de trabajo y emulación.

Porque de otro modo los mexicanos no podemos demostrar el res-
peto a la herencia de nuestros mayores, si no tomando de su mano la 
antorcha que llevaron, a fin de que no caiga en el vacío y ahogue su 
llama. este es el deber que don isidro fabela deja ahora en cada uno y 
todos los intelectuales mexicanos.

Como toda simiente fecunda, estamos seguros de que la vida y el 
esfuerzo de isidro fabela se reproducirán en forma multiplicada, como 
la proverbial simiente de maíz. Y de este modo su vida no habrá sido en 
vano. Que no lo fue de ningún modo; pero mucho menos si se honra 
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su memoria y su ejemplo con la emulación de las generaciones que le 
siguen, y que encontrarán en él a un maestro en todo”.

Monumento y plaza en honor al licenciado
Isidro Fabela en su pueblo natal39

el 13 de junio de 1965 se constituyó en el teatro del Pueblo de la cabecera 
municipal de atlacomulco, el Comité Pro Construcción del Monumento 
al licenciado isidro fabela alfaro realizado por el escultor Joaquín arias; 
así como de la construcción de la plaza cívica isidro fabela en el Jardín 
gonzález Bocanegra y nunó y remodelación de la casa donde nació a 
cargo del arquitecto Jorge Cordero gonzález.

el comité quedó integrado de la siguiente manera: presidente, pro-
fesor Carlos Hank gonzález; secretario, licenciado Mario Colín sánchez; 
tesorero, rafael suárez ocaña; vocales, profesora evangelina alcántara 
de lara, representante de las damas de atlacomulco; isaías Monroy Cruz, 
representante del H. ayuntamiento de atlacomulco; arturo Monroy 
robles, representante de la Juventud atlacomulquense, y Javier Vélez 
gómez, representante del pueblo de atlacomulco. siendo el alcalde el 
doctor enrique Valencia Medrano (1964-1966).

el 11 de julio de 1965 los integrantes del Comité pro monumento 
isidro fabela y el presidente municipal de atlacomulco, doctor enrique 
Valencia Medrano, acudieron a la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a la 
casa número 319 de la calle de san Juan, en la colonia Chapultepec-
textiles para reunirse con la señora Josefina einsenmann viuda de fabela 
con el fin de informarle de los proyectos de dicho comité. ella se ofreció 
formalmente asistir el día 12 de agosto del año en curso para colocar la 
primera piedra del expresado monumento.

el viernes 12 de agosto de 1966, en conmemoración del segundo 
aniversario del fallecimiento de don isidro fabela alfaro, se develó un 
monumento eregido en su honor, en atlacomulco, estado de México, 
realizado por el escultor Joaquín arias, originario de ixtlahuaca, con 

39 Comité Pro Monumento a isidro fabela, Homenaje a Isidro Fabela en Atlacomulco, Estado de 
México, pp. 1-113.
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residencia en san luis Potosí. el monumento es de bronce, fundido en 
san luis Potosí, con una altura de siete metros. la estatua es de tres 
metros, una austera figura de fabela que lleva en la mano derecha y 
contra el pecho un libro, descansa sobre un pedestal de cuatro metros, 
y tiene la siguiente leyenda “a isIdro fabela. atlacomulco”, con un 
peso total de una tonelada.

situándose el monumento en la plaza cívica isidro fabela enfrente de 
la escuela Primaria rafael favila, a un costado de la presidencia muni-
cipal, mirando hacia la avenida que lleva su nombre a partir del 15 de 
mayo de 1946 (antiguamente llamada Calle de la reforma) y hacia la 
parroquia de santa María de guadalupe y la catedral.

la ceremonia de develación del monumento a la memoria del licen-
ciado isidro fabela y la inauguración de la plaza cívica que lleva su nombre, 
estuvo a cargo del profesor Carlos Hank gonzález, director general de 
la Compañía nacional de subsistencias Populares (conasupo), repre-
sentante del presidente de la república licenciado gustavo díaz ordaz. 
Participaron en la ceremonia Juan fernández albarrán, gobernador del 
estado de México; doña Josefina einsenmann viuda de fabela; alfredo  
del Mazo Vélez; salvador sánchez Colín; arturo Vélez Martínez; abel 
Huitrón, ministro de la suprema Corte de Justicia de la nación; rubén 
ozuna; don Malaquías Huitrón; ernesto Monroy Cárdenas, y alejandro 
Carrillo Marcor, diputado federal encargado del discurso oficial; como 
maestro de ceremonias, Manuel Bernal, ante cerca de cuatro mil personas 
que representaron a todos los sectores sociales.

al iniciarse la ceremonia, el licenciado Juan fernández albarrán, 
gobernador del estado de México, declaró inaugurada la plaza cívica 
isidro fabela; doña Josefina einsenmann viuda de fabela fue la encargada 
de cortar el listón simbólico. acto seguido, la Banda de Música del 
estado de México interpretó la Marcha fúnebre, “la muerte de asís”, 
de la suite de Perkins.

después, la profesora evangelina alcántara de lara rindió un informe 
del comité pro monumento, en el que expresó la satisfacción de los inte-
grantes ya que sólo hacía un año que la señora Josefina einsenmann de 
fabela colocó la primera piedra de dicho monumento, y en seguida mani-
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festó que no había ninguna necesidad de rendir cuentas económicas dada 
la alta calidad moral de los integrantes del comité.

la profesora evangelina alcántara de lara expresó: “es deseo del 
pueblo de atlacomulco que el bronce y la piedra venzan el paso de los 
años y como un libro abierto digan a las próximas generaciones: esta 
escultura es la efigie de quien quiso a atlacomulco con el más entra-
ñable afecto y cuidó de él tomándolo de la mano, como quien conduce 
a un niño”.

el costo de las obras fue el siguiente:

a. adaptación de la plaza y basamento
de la estatua $ 127,661.80
b.escultura $110,000.00
c. obras de reconstrucción y embellecimiento de la casa natal
de fabela  $121,105.73
total  $358,767.53

a continuación, el profesor Carlos Hank gonzález, acompañado del 
licenciado fernández albarrán, procedió a develar la escultura con la 
egregia figura del notable jurisconsulto don isidro fabela, obra magní-
fica que en testimonio de la admiración por el ilustre desaparecido, el 
pueblo de atlacomulco levantó en un año de trabajo conjunto.

finalmente, el licenciado alejandro Carrillo Marcor, diputado fede-
ral y amigo íntimo de fabela, pronunció el discurso oficial que duró 50 
minutos, en el que expresó:

… Cuando el devenir de México se debatía entre dos frentes: el interno 
y el externo, cuando México era visto con indiferencia o más todavía 
era ignorado por todos, isidro fabela fiel a sus ideales se convirtió en 
el heraldo de las metas y postulados de la revolución, viajó a europa y 
después a sudamérica no para que estos países aceptaran como cierta la 
doctrina revolucionaria enarbolada por don Venustiano Carranza, sino 
para que, con ello, el mundo supiera qué era lo que anhelaba nuestro país. 
isidro fabela fue el paladín de la diplomacia mexicana, primer defensor 
de la no intervención y la autodeterminación de todos los pueblos.
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de toda la vida plasmada de hechos brillantes alejandro Carrillo 
Marcor subrayó tres intervenciones públicas de fabela: su valentía 
demostrada en 1913, cuando en la Casa del obrero Mundial levantó su 
voz el 1 de mayo para denunciar al usurpador, aun poniendo en peligro 
su integridad personal; la renuncia al cargo de embajador en Berlín; su 
brillante intervención en ginebra, defendiendo la autonomía de etiopía, 
de españa, a la que tanto amó, y de otros países invadidos por las fuerzas 
nazis y fascistas:

su obra es la de un auténtico intelectual, pero no de un intelectual 
de gabinete, sino de un universitario que se inspira en el pueblo, que 
recoge su sabia. traza para el estado de México nuevos derroteros de 
progreso económico y cívico.

Más tarde, fabela recibe un homenaje más de los que se le tributa-
ron en vida. la Corte internacional de Justicia de las naciones Unidas lo 
escoge para que entre 15 ilustres juristas de todo el mundo forme parte 
de ese organismo. México se enorgullece de tener a uno de sus hijos 
predilectos en ese altísimo tribunal. la solución pacífica de los conflictos 
entre los estados es la razón de ser de ese tribunal. fabela brillantemente 
cumple ahí su tarea; pone muy alto el nombre de México.

Una vez más regresa a su país, pero no para descansar. Él es un 
combatiente, un centinela de la patria y como todo buen centinela, 
armado de sus convicciones cumple su misión sin desmayos. no 
tiene derecho al reposo. empuña la pluma. Medita; escribe; proyecta 
su pensamiento. de él podría decirse que desde muy joven lanzó la  
flecha de su vida hacia la alta montaña de su ideal patriótico y nada lo 
desvió de ese camino. ni el temor a perder la vida ni las vicisitudes de 
la lucha política hicieron mella en su convicción. fabela se mantuvo 
diamantinamente limpio en su conducta.

decía un pensador que honrar, honra: atlacomulco que ha levan-
tado esta estatua con la devoción y el esfuerzo de sus habitantes, honra 
así a uno de sus mejores hijos de México; pero al hacerlo se honra a sí 
mismo. ¡Qué bien que haya tributado tan merecido homenaje a uno de 
sus hijos que ha enaltecido no solamente a su lugar natal, sino al país 
entero y a nuestra américa!
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Por lo que él fue; por su obra, por lo que él sembró, por sus ense-
ñanzas para los que habrán de venir mañana y el ejemplo para los mexi-
canos de hoy, yo soy de aquellos que creen que isidro fabela merece 
el bien de la patria.

Una atronadora ovación irrumpió en la plaza cívica isidro fabela al 
terminar su discurso el licenciado Carrillo, que al acercarse al presídium 
donde se encontraba doña Josefina, lo recibió con lágrimas en los ojos: 
“Usted conoció a mi marido y usted supo de sus luchas”, dijo la viuda 
con voz entrecortada.

Como punto final de esta hermosa ceremonia los funcionarios del 
presídium depositaron ofrendas florales e hicieron una guardia de honor, 
mientras se escuchaban las notas del Himno del estado de México.

… terminada la ceremonia, pueblo y autoridades hicieron una 
visita a la casa natal de fabela, la cual fue totalmente reconstruida 
por el mismo Comité Pro Monumento…

durante la visita, el profesor Carlos Hank gonzález y el licenciado 
Juan fernández albarrán acompañaron a la señora fabela y firmaron el 
libro de visitas a la histórica residencia que será en lo sucesivo monu-
mento nacional.40

después de la ceremonia, y al firmar el libro de visitantes ilustres 
en la casa natal de fabela, Carlos Hank gonzález manifestó:

la vida y la obra de don isidro reflejan al país el alto contenido moral 
y filosófico que la revolución mexicana despertó en la generación que 
tuvo la oportunidad de vivirla. Con su clara inteligencia don isidro 
marcó pautas a seguir a nuestros gobernantes en materia de política 
exterior vigentes aun en nuestros días.

a la juventud toca emular y mantener vívido el ejemplo de mexi-
canidad, de hombría de bien y de sacrificio y estudio marcado precisa-
mente por nuestro ilustre coterráneo. sabemos que ello supone un gran 
esfuerzo, pero que el hombre se hace grande a través del esfuerzo y la 

40 eduardo nuñez doval, “Monumento al juarista que dio gran pestigio a México”, en Noticiero 
de México, 14 de agosto de 1966.
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rectitud a sus principios. Por ello insisto que el significado de este acto 
reside en que los jóvenes actuales imiten a los grandes hombres, cuanto 
más que éstos son brotados de nuestra misma provincia.41

a continuación se exponen algunos textos que ilustran la persona-
lidad y el trabajo diplomatico del licenciado isidro fabela.

“Meditaciones ¡sigamos el ejemplo!” por david alvarado g.

sí, todos hemos rendido homenaje al extraordinario mexicano que fue 
don isidro fabela. Una constelación de personajes y el pueblo humilde 
se reunieron el viernes pasado en atlacomulco frente al monumento 
que se levanta a la memoria del talentoso internacionalista.

¿no se comprende que la mejor forma de rendir culto a fabela, no 
es seguir sus ideas, leyendo plácidamente sus libros en el estudio, en 
la biblioteca, sino seguirlas en la acción, plasmándolas en realidad, 
como él lo hizo desde que fue estudiante y desde que ingresó, siendo 
casi un púber, a la cátedra, que abandonó porque quiso actuar en el 
infinito campo de la lucha, del sacrificio, pero no del sacrifico estéril 
sino del que fructifica, rinde sus frutos a favor del pueblo al que se ama?

no vayamos a atlacomulco a hacer guardia frente al monumento de 
fabela y a depositar ofrendas florales, la mejor ofrenda que le podemos 
ofrendar al majestuoso pensador y limpio revolucionario, es la de la 
acción, haciendo realidad sus anhelos y sus ideales.

todo lo demás será oropel, será pose, será exhibicionismo, será 
demagogia, será mancillar la memoria de don isidro para obtener ventajas 
personales, ventajas a las que siempre renunció el gran internacionalista 
para engrandecer a México, su patria, que fue su madre y que lo modeló 
como un hijo excepcional.

Quien no siga el ejemplo de don isidro, quien no beba en las ideas 
del revolucionario e internacionalista y haga realidad ese orden mara-
villoso de ideas, no tiene derecho a hacer guardia ante su monumento, 
ni a pronunciar su nombre, pues aunque a los grandes nadie los puede 

41 “Claro mensaje del profesor Hank”, en El Heraldo de Toluca, 13 de agosto de 1966.
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mancillar, sin embargo, los malos, los perversos, no deben pronunciar 
su nombre.42

Mensaje del presidente de la república gustavo díaz ordaz, México, 
distrito federal, 18 de enero de 1967:

entre las aportaciones valiosas, tanto a la formulación como a la 
justificación de la política exterior de México, destaca la acción del 
gobierno de don Venustiano Carranza. Hay en ella antecedentes que han 
sido decisiva experiencia para los regímenes revolucionarios. asociado 
al acervo instrumental jurídico que postuló dicho gobierno para librar 
patrióticas y eficaces batallas en defensa de los más preciados intereses 
de la nación, está la figura de don isidro fabela, quien fue brillante y 
digno intérprete de tal política. Por ello con cordial solidaridad, me 
uno al homenaje que los atlacomulquenses rinden a uno de sus más 
preclaros coterráneos.

Mensaje del expresidente de México emilio Portes gil, México, 
distrito federal, 20 de enero de 1967:

siempre he considerado al señor licenciado don isidro fabela como 
uno de los grandes internacionalistas de México. Primero como revo-
lucionario al lado de don francisco i. Madero, después como encargado 
de la secretaría de relaciones exteriores con el Primer Jefe del ejército 
Constitucionalista, don Venustiano Carranza.

el licenciado isidro fabela ocupó importantes puestos en la rama 
diplomática como ministro de México en diversos países: francia, italia, 
argentina, Chile, Brasil y otros; así como delegado de México en la 
sociedad de las naciones en ginebra y Juez de la Corte internacional de 
Justicia de la Haya, en cuyos cargos siempre se reveló como un convencido 
mexicano defensor de la integridad y de la soberanía de los pueblos.

42 david alvarado, “Meditaciones ¡sigamos el ejemplo!”, en El Sol de Toluca, 15 de agosto  
de 1966.
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sus obras sobre política internacional al lado del señor Carranza 
se destacan por los principios que siempre defendió: supresión del 
coloniaje, derecho de asilo y respeto a la soberanía de todos los pueblos, 
siguiendo en todo su pensamiento el gran apotegma de Juárez: “entre 
los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es 
la paz”.

en reconocimiento a su destacada trayectoria y su importancia den-
tro de la vida política y diplomática de México, el gobierno del estado 
de México, trasladó en 1975 los restos de don isidro fabela alfaro a 
la rotonda de los Hombres ilustres del Panteón Civil de san felipe 
tlalmimilolpan, estado de México.43

en homenaje a su memoria, el municipio número 40 de nuestra 
entidad, por el decreto 29 del 1 de abril de 1979 de la legislatura 
local, cambió el nombre de iturbide (nombrado por decreto del 3 de 
septiembre de 1874, por el gobernador licenciado alberto garcía, en 
memoria del reformista sabás iturbide) por el de isidro fabela.

la cabecera municipal de tlazala de fabela lleva el nombre  
de santiago tlazala (tlalli: tierra  y tzala: entre): “entre las tierras” de 
fabela (según olaguibel). la fiesta patronal se celebra el 25 de julio 
de cada año en honor de santiago apóstol, que es el santo patrono de 
tlazala de fabela. numerosas instituciones educativas y culturales del 
país y del extranjero llevan el nombre del patricio isidro fabela alfaro.

Inauguración del Centro Cultural  
“Isidro Fabela” en Atlacomulco44

el 13 de septiembre de 1969 cumpliendo su voluntad testamentaria 
empezó a funcionar en la casa donde nació fabela, en atlacomulco, el 
Centro Cultural “isidro fabela” sirviendo como museo, Casa de Cultura, 
biblioteca y jardín conmemorativo de los hombres ilustres del lugar; 
inaugurada por el gobernador electo profesor Carlos Hank gonzález, 

43 alfonso sánchez arteche, op. cit., p. 19.

44 Memoria del Centro Cultural isidro fabela de atlacomulco, estado de México, 1970.
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dos días antes de asumir la gubernatura del estado de México (16 sep-
tiembre de 1969 al 15 de septiembre de 1975). el profesor Hank gonzález 
gestionó en 1967, ante el Banco nacional de México, la cesión de la casa 
donde naciera fabela.

en el presídium de la ceremonia de inauguración del Centro 
Cultural “isidro fabela” estuvieron presentes el profesor Carlos Hank 
gonzález, gobernador electo del estado de México; el licenciado Mario 
Colín sánchez; gregorio Montiel Monroy; nicolás Montiel, y don felipe 
Chávez, presidente municipal de toluca; otros asistentes fueron Mayolo 
del Mazo y Malaquías Huitrón.

el licenciado Mario Colín sánchez pronunció el discurso oficial de 
la ceremonia de inauguración del Centro Cultural “isidro fabela”:

¡Qué difícil es al mismo tiempo hablar de una persona cercana a los 
más delicados sentimientos de nuestro corazón! […] isidro fabela fue 
un hombre de alma franciscana […] no sabríamos distinguir si en sus 
rasgos característicos fue mejor su cabeza o corazón.

atlacomulco exalta el día de hoy una vez más la memoria de fabela 
a través de este inmueble que proyectará en el tiempo el simbolismo de 
las virtudes humanas de quien preside este Centro Cultural que bajo el 
patrocinio de Carlos Hank gonzález, hoy abrirá sus puertas a la juventud, 
a la niñez y al pueblo en general como un refugio para los estudiantes que 
aquí encontrarán el clima propicio para preparar sus tareas escolares; 
para los amantes del libro, las lecturas provechosas. Y para todos los 
municipios de la región, un hogar hospitalario, un mensaje de cultura 
y de respeto a las manifestaciones de la inteligencia.

esta casa es un baluarte para atlacomulco. a la razón de instalar 
aquí la institución que a partir de hoy funcionará, hay que agregar dos 
hechos importantes para atlacomulco. en la misma alcoba y por feliz 
coincidencia, en el mismo sitio donde vio la primera luz isidro fabela, 
nacieron también alfredo del Mazo y arturo Vélez Martínez, que han 
sido vidas útiles para sus semejantes […] si el monumento erigido era 
importante, lo era más este Centro, porque sería el verdadero homenaje 
al maestro.
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el Centro Cultural “isidro fabela” es ya una realidad. en breves 
instantes ustedes podrán apreciarlo. toca a las autoridades y pueblo 
en general conservarlo, cuidando con esmero de su buen estado para 
su debido funcionamiento y para que dé los frutos ambicionados. 
Quedan algunos propósitos más que en el futuro deben complementar 
esta institución como son la ampliación de sus instalaciones, para 
lo cual proponemos desde ahora, que por suscripción pública se 
adquiera la propiedad anexa que constituye toda la manzana. el 
pueblo tiene la palabra.

isidro fabela fue un triunfador en la vida y continúa siéndolo después 
de muerto. ni la amargura ni el abatimiento encontraron cabida en él. 
sentimental y romántico, afable sí, pero enérgico; valiente y de una 
voluntad férrea. era un carácter. no transigió jamás ni con las injusticias 
ni con la mentira. de su gran ternura brotó el sentimiento reminiscente 
por su casa natal y con voz emocionada […] parece que lo escuchamos 
todavía cuando dijo en forma de letanía laica: “[…] comprenderéis 
amigos míos, mi apego, mi identificación, mi religión fanática por 
esta mansión que alberga en sus rincones las voces imperiosas que me 
hicieron un amante heroico de la vida”.

“la llevo en los fondos de mi memoria visual, de mi memoria audi-
tiva, de mi memoria ideológica. Vive dentro de mi propio ser: en mi 
retina están sus patios y sus corredores; sus aposentos y sus habitaciones. 
en mis oídos resuenan como ecos eslabonados, las voces familiares, los 
trinos que surgían de las jaulas y pajareras y las disonancias alegres de 
atajos y caballerías, rebaños y piaras. en mi mente están los recuerdos 
exactos de mi vida que me rodeaba y de la que eran protagonistas prin-
cipales mis padres y hermanos, parientes y contertulios […] Y por eso 
casa solariega de mis mayores yo te venero…”.

C. gobernador electo del estado de México: tú fuiste uno de los 
discípulos predilectos de isidro fabela y has tenido el talento sufi-
ciente de saber apreciar en él todo lo que de valiosos tenía […] entre 
otras muchas de tus cualidades, admiramos tu lealtad a su memoria, te 
agradecemos todo lo que has hecho por exaltarla. este hecho te honra 
y nos honra a nosotros; porque la gratitud, siendo una virtud tan rara, 
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es ya desde ahora una garantía de que una conducta similar observarás 
con tu pueblo, sirviéndolo hasta más allá de tus propias fuerzas…

Un día saliste de atlacomulco para triunfar en la política y lo 
lograste. ahora nuevamente irás desde atlacomulco para enfrentarte 
a la mayor responsabilidad de tu vida […] tus paisanos de este pueblo 
te deseamos todo el éxito que nuestra provincia espera de ti.

¡Qué el espíritu de isidro fabela sea uno más de los que te acompañen 
en tu nuevo peregrinar, porque el triunfo es tu divisa y tu poder!

Mario Colín sánchez, por encargo del profesor Carlos Hank 
gonzález, devela la placa conmemorativa del inicio de actividades del 
Centro Cultural “isidro fabela”; como dato curioso la placa alusiva tiene 
como fecha de inauguración el 12 de agosto de 1969, día del aniversario 
luctuoso de don isidro fabela; sin embargo, el acto inaugural del Centro 
se realizó el 13 de septiembre de 1969, dos días antes del inicio de la 
gestión del gobernador Hank gonzález.

el gobernador electo Carlos Hank gonzález descubre el busto de 
isidro fabela colocado en el jardín del propio Centro Cultural, acom-
pañado por Mayolo del Mazo alcántara.

Una cabeza de bronce de isidro fabela, obra escultórica de Joaquín 
arias (originario de ixtlahuaca), fue colocada en la habitación, en el 
mismo sitio en que nació.

en otra habitación se instalaron los últimos muebles que fabela 
usó en su despacho de Cuernavaca, al fondo se colocó una mascarilla y 
sobre el escritorio su mano derecha, esculpidas en bronce, así como el 
retrato autografiado de su discípulo el presidente adolfo lópez Mateos.

el 29 de septiembre de 1969 el Centro Cultural isidro fabela abrió sus 
puertas al público, nombrándose como su directora a la profesora María 
del Consuelo Mercado gonzález, quien el lunes 14 de septiembre de 2009, 
con motivo del 40 aniversario del Centro, recibió un reconocimiento 
por parte del instituto Mexiquense de Cultura y del ayuntamiento de 
atlacomulco, por haber permanecido en el cargo hasta la fecha.

doña Josefina einsenmann de fabela, le envía una carta de agrade-
cimiento al licenciado Mario Colín sánchez, expresando lo siguiente:
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Mi querido Mario: no tengo palabras con qué expresarle mi agradeci-
miento por el arreglo que ustedes hicieron de la casa natal de isidro. 
Usted se lo prometió y lo ha cumplido al pie de la letra acompañado 
de otras personas. Muy agradecida le estoy, lo mismo que todos los 
míos. Yo pienso ir un día cualquiera entre semana a visitar la obra 
antes de morir, pues será lo último que haga. sin más, quedo con mis 
recuerdos cariñosos para María y un abrazo muy estrecho para usted, 
su vieja amiga que sabe lo mucho que los quiere. Cuernavaca, Morelos 
a 23 de septiembre de 1969.

en 1971 se lee en la ciudad de México el testamento de la señora 
Josefina einsenmann de fabela, destinando un legado de 500 mil pesos 
para el sostenimiento y conservación del Centro Cultural “isidro fabela” 
de atlacomulco, México, siendo el presidente municipal rosendo 
Monroy Cruz (1961-1963 y 1970-1972).

durante el mandato del profesor Carlos Hank gonzález (1969-1975) 
se le erige un monumento a isidro fabela alfaro, vestido de juez de la 
Haya, situado a la entrada de toluca, en la calle que lleva su nombre, fue 
realizado por el escultor ernesto tamaris; la base del monumento mide 
dos metros y la estatua cuatro y medio metros, su mirada se dirije hacia 
su entrañable pueblo natal. el monumento tiene una placa que dice: “al 
Maestro, al estadista y al paladin de la paz y la Justicia internacional, 
lic. isidro fabela. H. ayuntamiento de toluca. diciembre de 1972”.

Mario Colín sánchez, como director de Patrimonio Cultural y 
artístico de 1976 a 1981, durante el gobierno del doctor Jorge Jiménez 
Cantú (1975-1981) remodeló el Centro Cultural “isidro fabela” en 
atlacomulco, y fomentó la creación de 18 centros culturales a nivel estatal.

de común acuerdo, el profesor Carlos Hank gonzález y el licenciado 
Mario Colín sánchez encargaron al señor Mayolo del Mazo alcántara la 
supervisión de la reconstrucción y adaptación de la casa para construir 
el Centro Cultural que se convirtió en museo-biblioteca.
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Centro Regional de Cultura “Isidro Fabela”
de Atlacomulco

el Centro Cultural “isidro fabela”, hasta el término del mandato del 
doctor Jiménez Cantú, pertenecía a la dirección de Patrimonio Cultural, 
durante el gobierno de alfredo del Mazo gonzález (16 de septiembre de 
1981 al 21 de abril de 1986) decreta que los centros culturales pertene-
cen al dIfem y que debían tener talleres artísticos para niños, jóvenes 
y adultos.

la señora Carmen Maza de del Mazo, presidenta del dIfem y la licen-
ciada lucía sáenz de Baranda, directora de Casas de Cultura, crearon 
los patronatos de apoyo a estas instituciones.

la ceremonia de constitución de patronatos de Casas de Cultura se 
realizó el 14 de agosto de 1986 en el salón del Pueblo del Palacio de 
gobierno. Presidó la ceremonia el licenciado alfredo Baranda garcía, 
gobernador del estado de México (21 de abril de 1986 al 15 de septiembre 
de 1987).

el 26 de agosto de 1987 se inauguró la Casa de Cultura como anexo 
al Centro Cultural, puesta en servicio por la licenciada lucía sáenz 
de Baranda, presidenta del dIfem, acompañada por el profesor Javier 
gonzález alcántara, presidente municipal; el ingeniero salvador sánchez 
Colín, presidente del patronato de la Casa de Cultura; licenciado Juan José 
albarrán Mora, director general del dIfem, y la señora María del Pilar 
rivera de Viesca, directora de Casas de Cultura del estado de México.

durante la ceremonia, el presidente municipal dio la bienvenida a 
la señora Baranda y la profesora María del Consuelo Mercado gonzález, 
directora de la Casa de Cultura, le agradeció la realización de las obras.

desde el año 2000 funciona como Centro regional de Cultura “lic. 
isidro fabela”, porque además de atender a la población de atlacomulco, 
supervisa las actividades de las casas de cultura de los municipios de 
ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, Morelos y Villa del Carbón; ofreciendo 
al público los talleres de iniciación a las bellas artes, presentando 
continuamente exposiciones diversas, recitales de música, danza, canto, 
poesía, representaciones teatrales, presentaciones de libros, conciertos, 
cafés literarios, concursos, videos, conferencias, lecturas, entre muchas 
actividades artísticas y culturales.
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Centro Cultural “Isidro Fabela
Casa del Risco”

es un referente en la vida cultural y artística de México, por lo que 
el gobierno del estado de México, en noviembre de 1988, bajo el 
mandato de Mario ramón Beteta, realizó y formalizó otro contrato de 
fideicomiso en el cual quedó como fideicomitente este mismo gobierno 
y como fideicomisario el Banco de México en su carácter de fiduciario 
en el fideicomiso isidro fabela del 8 de octubre de 1958 y en calidad 
de fiduciario el Banco nacional de México, en ese entonces sociedad 
nacional de Crédito.

la finalidad del fideicomiso de 1988 es que el fideicomitente (gobierno 
del estado de México) coadyuve financieramente y de manera continua 
al mantenimiento y operación del Centro Cultural “isidro fabela”, 
correspondiéndole también la función de velar porque la aplicación 
del patrimonio del fideicomiso se realice de manera conducente a la 
conservación, restauración y manejo de dicho centro.

es un centro cultural vivo y con un crecimiento exponencial, sede de 
múltiples eventos de carácter artístico, cultural, académico e intelectual, 
funcionando todos los días del año para el bien no sólo de los mexiquenses 
sino del pueblo de México en general, así como del extranjero. su actual 
directora es la licenciada lucía sáenz Viesca.45

Medalla “Isidro Fabela” otorgada por la unam

la Medalla “isidro fabela” es otorgada cada año por la Universidad 
nacional autónoma de México (unam) a personalidades extranjeras por 
sus aportaciones a la cultura, ciencia, política y justicia. representa, sin 
duda, un justo y vigente reconocimiento a la vida y obra de fabela, una 
extraordinaria forma de honrar el pensamiento y la praxis de un mexi-
quense universal.

45 Manuel ramos Medina, ana luisa Valdés y gonzález salas, Virginia armella de aspe, 
Concepción amerlinck de Corsi y Ma. teresa Jarquín ortega, op. cit., pp. 9-10.
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en los últimos años la medalla se ha impuesto a las siguientes 
personalidades:

1. en 2003 al juez Baltasar garzón real, quien se ha convertido 
en el paradigma de la impartición de justicia. su ecuanimidad, 
imparcialidad, agudeza en la investigación, y sobre todo su valor 
para afrontar los retos más difíciles, lo han hecho destacar en el 
ejercicio de la función jurisdiccional. este conjunto de valores y 
cualidades del juez garzón, encuentran un referente simétrico 
en la persona y ejercicio profesional de fabela como juez de la 
Corte internacional de la Haya.

2. en 2004 se le entrega al portugués José saramago, Premio nobel 
de literatura 1998. al recibir la medalla, saramago se pronun-
ció por recuperar la justicia y la ley, elementos que deben ser 
motivos de la vida diaria, aseveró, y respecto a los cuales fabela 
consagró la mayor parte de su vida.

3. en el 2005 recibió la medalla el poeta nicaragüense ernesto 
Cardenal, en reconocimiento de su esfuerzo constante al servi-
cio de la justicia, la libertad y la igualdad. respecto a fabela, el 
bardo nicagüarense expresó:

lo he admirado como un héroe de la revolución mexicana, en la que 
participó porque fue para él una cruzada por la justicia social. después, 
como un defensor de la soberanía cuando la invasión estadounidense 
de Veracruz. Con él la afamada doctrina estrada fue no sólo una teoría 
jurídica sino una práctica diplomática. Bien conoció su trayectoria recta, 
su insobornable honestidad, su moralidad intocable, sus convicciones 
democráticas, su ideal revolucionario. las circunstancias lo hicieron 
un diplomático profesional, de los más importantes de la historia de 
México, pero también fue un valioso escritor y creador de arte. su obra 
literaria fue la de un mexicano universal.

4. en el 2006 fue premiado con la medalla el poeta argentino Juan 
gelman, en reconocimiento a una de las incansables voces que 
con la mejor poesía lograda en lengua española ha combatido la 
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intolerancia y las dictaduras. Él expresó: “la recibo como uno 
más de los millones de hombres y mujeres que sueñan con el 
imperio de la justicia, la igualdad, la democracia, el respeto a 
los derechos humanos y a la soberanía de los pueblos, es decir, 
los valores por los que isidro fabela bregó toda su vida”.46

5. en 2007 la unam reconoció al presidente del gobierno español, 
José luís rodríguez zapatero, con la Medalla isidro fabela, por la 
contribución que ha hecho a la defensa del derecho, la igualdad y 
la justicia entre los pueblos y los estados. temas sobre los cuales 
incidió significativamente la obra de isidro fabela.

6. en 2008 la medalla se otorgó a Michelangelo Bovero, doctor en 
filosofía, titular de la cátedra de filosofía Política en la facultad 
de Ciencias Políticas de la Universidad de turín. en su iti- 
nerario científico ha conjugado el estudio de los clásicos antiguos 
y modernos con el análisis de la teoría y los problemas políti-
cos contemporáneos, dedicándose en particular a los temas de 
la democracia y de los derechos fundamentales. Materias sobre 
las cuales incidió significativamente el quehacer público de don 
isidro fabela, tanto en el ámbito nacional como internacional.

nota: al 8 de octubre de 2009, aún no se tenía seleccionado 
al personaje para la imposición de la medalla en la entrega corres-
pondiente a 2009.

Presea al Mérito del Estado de México 1973

Por primera vez en la historia del estado de México es instituida en 
1973 por el gobernador Carlos Hank gonzález, a iniciativa del licenciado 
germán garcía salgado, presidente de la Confederación de Colegios y 
asociaciones de Profesionales del estado de México la Presea al Mérito 
del estado de México. esta presea se otorgaba cada dos años y por eso 
fue denominaba bienal.

46 Boletín unam-dgcs-755, 11 de octubre de 2006.
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los primeros galardonados fueron los doctores Maximiliano ruiz 
Castañeda, en Ciencias; gustavo Baz Prada, en Humanismo; Juan Josafat 
Pichardo (primer rector de la Universidad autónoma del estado de 
México), en docencia, y el maestro enrique Batiz Campbell, en arte.

Presidieron la ceremonia el diputado leonardo Muñoz lópez, pre-
sidente de la gran Comisión de la Cámara de diputados; el magistrado 
Melchor dávila gonzález, presidente del tribunal superior de Justicia 
del estado de México; arturo Martínez legorreta, presidente municipal 
de toluca; el escritor agustín Yáñez, secretario de educación Pública y 
representante del presidente de la república, luis echeverría Álvarez; 
germán garcía salgado, presidente de la Confederación de Colegios 
y asociación de Profesionales del estado de México; químico Jesús 
Barrera legorreta, rector de la Universidad autónoma del estado de 
México; y Mario Colín sánchez, director del Patrimonio Cultural del 
estado de México.47

Presea Estado de México

Con el deseo de premiar las conductas singularmente ejemplares y “la 
realización de actos relevantes, en beneficio del país, del estado o de 
la humanidad”, el gobernador alfredo del Mazo gonzález presentó a la 
legislatura local una iniciativa de ley al Mérito Civil en el estado de 
México, la cual fue aprobada el 8 de julio de 1983, quedando asentada 
en el decreto número 160.

de acuerdo con el documento que la promulgó, la ley al Mérito 
Civil cumple el objetivo de “establecer las normas que regulan el reco-
nocimiento público que haga el estado de aquellas personas individual 
o colectivamente consideradas que, por su conducta, actos u obras lo 
merezcan en los términos que la misma dispone”.48

Presea estado de México, máximo galardón a quienes se han dis-
tinguido en el desempeño de las diferentes actividades.

47 germán garcía salgado, Sociedad y Cultura, p. 44.

48 “decreto 160 de la lViii legislatura”, en Gaceta de Gobierno, 29 de febrero de 1984.



I s I d r o  f a b e l a  a l f a r o

88

I. José María luis Mora (1794-1850): Para quienes, sin ser oriundos o 
habitantes del estado de México, destaquen por sus méritos y trayec-
toria relevantes, por la realización de actos heroicos o por servicios 
prestados a la patria, al estado de México o a la humanidad.
II. Ciencias y artes: se entregaron ocho preseas de acuerdo a los 
rubros enlistados.

a. Medicina y Ciencias naturales: “Maximiliano ruiz Castañeda” 
(1896-1992).
b. lingüística y literatura: “sor Juana inés de la Cruz” (1648-1695).
c. artes Plásticas: “José María Velasco” (1840-1912).
d. Música: “felipe Villanueva” (1862-1893).
e. Ciencias sociales y filosofía: “Ángel María garibay” (1892-1967).
f. tecnología y diseño: “ezequiel ordoñez” (1867-1950).
g. Ciencias físico-Matemáticas: “José antonio alzate” (1737-1799).
h. Pedagogía y docencia: “agustín gonzález Plata” (1859-1926).

III. al Mérito Cívico: “isidro fabela” (1882-1964).
Iv.  al Mérito Municipal: “alfredo del Mazo Vélez” (1904-1975).
v.    a la administración Pública: “adolfo lópez Mateos” (1910-1969).
vI. a la Perseverancia en el servicio a la sociedad: “gustavo Baz 
Prada” (1894-1987).

Presea Estado de México al Mérito Cívico
“Isidro Fabela Alfaro”49

durante el mandato del licenciado arturo Montiel rojas (1999-2005), 
mediante el decreto número 41 de la h. liV legislatura del estado, se 
expidió el Código administrativo del estado de México con fundamento 
en el artículo 77, fracción iV, de la Constitución Política del estado de 
México y con base en lo dispuesto por los artículos 2, 7 y 8 de la ley 
orgánica de la administración Pública del estado de México, referente 
al reglamento de la ley del Mérito Civil del estado de México para la 

49 Gaceta del Gobierno del Estado de México, 13 de diciembre de 2001, p. 6.
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entrega de la Presea estado de México, publicado en el periódico oficial 
gaceta del gobierno el 13 de diciembre de 2001, para modificar la frac-
ción i, del artículo 5, como sigue:

artículo 5. la presea estado de México es el máximo reconocimiento 
público que en diversas áreas que otorga el estado, la cual se distinguirá 
con las siguientes denominaciones:

I. al Mérito Cívico “isidro fabela alfaro”: artículo 47. la presea al 
mérito cívico se otorgará a quienes constituyen en su comunidad 
ejemplos respetables de dignidad cívica por su diligente cumpli-
miento de la ley, por la firme y serena defensa de los derechos pro-
pios y de los demás, por el respeto a las instituciones públicas, por 
un relevante comportamiento de participación ciudadana o por la 
realización de actos heroicos. artículo 48. la presea se tramitará 
ante el Consejo de Premiación, el jurado calificador estará integrado 
por el subsecretario de gobierno, un representante de la secretaría 
de desarrollo social y tres miembros de reconocida honorabilidad 
en la entidad; así mismo, se invitará a los Poderes legislativo y 
Judicial a efecto de que, a través de un representante, formen parte 
de este jurado.
II. de ciencias “José antonio alzate” (1737-1799).
III. de artes y letras “sor Juana inés de la Cruz” (1648-1695).
Iv.  de pedagogía y docencia “agustín gonzález Plata” (1859-1926).
v.  de deporte “filiberto navas Valdés” (1892-1988).
vI. de periodismo e información “José María Coss” (1770-1819).
vII.  al mérito municipal “alfredo del Mazo Vélez” (1904-1975).
vIII. al trabajo “fidel Velázquez sánchez” (1900-1997).
Ix. a la juventud “felipe sánchez solís” (1816-1882).
x. a la perseverancia en el servicio a la sociedad “gustavo Baz Prada” 
(1894-1987).
xI. a la administración pública “adolfo lópez Mateos” (1910-1969).
xII. al impulso económico “filiberto gómez” (1859-1926).
xIII. al mérito en la preservación del ambiente “José Mariano Mociño 
suárez lozada” (1757-1820).
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el 2 de marzo de 2008 la Presea estado de México al Mérito Cívico “isidro 
fabela alfaro” fue otorgada a alejandro eugenio Pérez teuffer fournier, 
egresado de derecho con la generación 87 de la Universidad anáhuac, 
galardonado por la diversidad de acciones realizadas a favor de la infan-
cia y de la población en situación de desventaja en el estado de México.

el Museo de numismática del estado de México, con motivo del 
XXi aniversario (1987-2008) del instituto Mexiquense de Cultura, 
acuñó una moneda de plata en honor de isidro fabela, numismática e 
identidad Mexiquense.

el instituto Mexiquense de Cultura (Imc) se creó el 3 de septiembre 
de 1987, mediante el decreto número 235 de la H. XliX legislatura del 
estado de México, durante el mandato de alfredo Baranda garcía (21 de 
abril 1986-15 de septiembre 1987).

Cátedra Isidro Fabela

la ceremonia de creación de la cátedra isidro fabela, se llevó a cabo el 1 
de julio de 2007 en el Centro Cultural isidro fabela, conocido también 
como la Casa del risco, en la colonia san Ángel, de la ciudad de México.

acudieron a esta ceremonia: fernando serrano Migallón, director de 
la facultad de derecho de la unam; gilberto rincón gallardo, presidente 
del Consejo nacional para Prevenir la discriminación; Marcos Martínez, 
director general del grupo santander-serfín México; Javier garcíadiego 
dantán, presidente de el Colegio de México; ana luisa Valdés, directora 
del Centro Cultural isidro fabela; María guadalupe Monter flores, secre-
taria de educación del gobierno del estado de México; edgar Hernández 
Muñoz, presidente de el Colegio Mexiquense; Juan díaz romero, ministro 
en retiro de la suprema Corte de Justicia de la nación y director general del 
instituto de investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y difusión 
de la Ética Judicial, y roberto Plancarte Pimentel, presidente del Consejo 
Consultivo de la Comisión académica contra la discriminación y por el 
derecho a la diversidad en el estado de México.

la inauguración de la cátedra estuvo a cargo del director de la 
facultad de derecho de la Universidad nacional autónoma de México 
(unam), fernando serrano Migallón, quien realizó una remembranza 
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emotiva de la vida, obra y doctrina de isidro fabela durante cuatro 
etapas de su existencia, para luego dar paso a la firma de convenio de 
colaboración institucional entre el Colegio Mexiquense, representado 
por su titular, edgar Hernández Muñoz, y el instituto de investigaciones 
Jurisprudenciales y de Promoción y difusión de la Ética Judicial de la 
suprema Corte de Justicia de la nación, que encabeza el ministro Juan 
díaz romero, a fin de que la difusión de la ética judicial, que le compete 
a este organismo, sirva también a la promoción, desde la escuela, de los 
valores éticos que pueden apuntalar a una cultura de la legalidad, de la 
responsabilidad social y del respeto a la diversidad.

la cátedra isidro fabela es auspiciada por la secretaría de educación 
del gobierno del estado de México, cuya titular, María guadalupe Monter 
flores, destacó que no hay mejor manera de enaltecer a un hombre que 
reconociendo su aportación a la humanidad y sus principios de entereza 
moral, defensa de la justicia, ética y responsabilidad en el servicio público, 
todos ellos principios de plena vigencia para el gobierno mexiquense.

roberto Plancarte Pimentel expuso los motivos de la creación de la 
cátedra isidro fabela, mismo que expresó que es la soberanía popular  
la que debe prevalecer sobre el respeto a los derechos humanos, y nadie, 
por encima de sus propias convicciones, puede estar por encima de la 
decisión de las mayorías.

gilberto rincón gallardo expresó la necesidad de construir las 
condiciones necesarias para establecer un cambio cultural sustentado 
en los valores de la convivencia y la observancia de las normas vigentes y  
las condiciones pluriculturales; mencionó que los migrantes y refugiados 
en las fronteras norte y sur, así como en el propio territorio mexicano 
sufren de la discriminación y el maltrato social. la realidad es que exis-
ten grandes distancias entre el espectro de las normas incluyentes que 
emanan de nuestra legislación y las prácticas de exclusión que rigen 
nuestras convicciones personales.

el ministro en retiro Juan díaz romero, tras hacer una semblanza de 
don isidro fabela, dijo que es fundamental promover la reflexión sobre 
los principios éticos en la materia jurisdiccional, porque su ausencia 
ha influenciado valores que conducen a la violencia. esta materia es 
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un crédito que aún deben los países supuestamente poderosos que 
prefieren pasar con guerras por encima de la gente, acotó.

se efectuó otra ceremonia el 3 de julio de 2007, relativa a la cátedra 
isidro fabela en el auditorio de la escuela secundaria número 3, Benito 
Juárez garcía, de toluca, México; donde la titular de la secretaría de 
educación, María guadalupe Monter flores, refrendó el compromiso 
del exgobernador enrique Peña nieto con la calidad educativa, expre-
sando también que, en honor a la convicción humanista y libertaria de 
isidro fabela, México está emplazado a pugnar por el respeto de toda 
persona a tener un lugar en el mundo y borrar de una vez por todas la 
discriminación, la marginación y la pobreza.

respecto a la cátedra isidro fabela es menester comentar que en el 
marco del XXXVi aniversario luctuoso de fabela, el 9 de agosto de 2000, 
el licenciado arturo allende gonzález (coautor del presente libro) hizo 
pública su propuesta de instaurar en la Universidad autónoma del estado 
de México (uaem) la Cátedra Universitaria isidro fabela, a través de un 
artículo publicado en el periódico El Diario Estado de México.

Con respecto a su propuesta, el licenciado allende gonzález, 
argumentó:

Como universitario, como mexiquense y como interesado en difundir 
la extraordinaria vida y obra de don isidro fabela, propongo a las 
autoridades universitarias del estado de México como tributo en el 
XXXVi aniversario de su muerte, acelerar los trabajos que permitan lo 
antes posible poner en marcha la cátedra de excelencia isidro fabela. 
Permítaseme recordar en este momento que fue precisamente él quien 
aprobó el 31 de diciembre de 1943, la autonomía al entonces instituto 
Científico y literario del estado de México, hoy Universidad autónoma 
de nuestra patria chica.50

sin embargo, tuvieron que pasar siete años para que se formalizara 
la inauguración de la cátedra. no obstante el retraso, la cátedra isidro 
fabela es una de las formas más efectivas de rescatar y difundir entre 

50 El Diario Estado de México, sección rumbo, editorial, 9 de agosto de 2000.
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las actuales y futuras generaciones de universitarios, la vida y obra del 
insigne mexiquense de pensamiento y praxis universales, y la manera 
más digna de honrar su memoria.

el licenciado emilio Chuayffet Chemor, diputado federal por el iii 
distrito con cabecera en atlacomulco en la lXi legislatura (2009-2012), 
el 23 de octubre de 2009, día del médico, expresó en atlacomulco que 
isidro fabela alfaro (1882-1964) y andrés Molina enríquez (1868-1940) 
representarán al estado de México en la colección los 100 grandes 
ideólogos de México, dentro del homenaje por el Bicentenario de la 
independencia y el Centenario de la revolución.51

51 Marco antonio Huitrón Bravo, El Correo del Siglo XXI, semana 26 octubre al 1 de noviembre 
de 2009.
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no dudé jamás que la revolución era indispensable, 
ineluctable. Porque la transformación social de México, 
de su progreso, su verdadera independencia, no podían 
lograrse por la evolución que era el argumento falaz y 
el estribillo absurdo de los apegados a la dictadura.

lucharía por México como el destino quisiera, con un 
fusil en la mano, con la pluma en los dedos o con el verbo 
en los labios. no me importaba cómo, pero luchando.

desde muy joven, fabela se involucró activamente en el movimiento 
revolucionario de 1910, lo que permitió años más tarde escribir dos 
colecciones alusivas a la revolución mexicana desde una perspectiva 
objetiva, por el cercano conocimiento que tuvo de los hechos, el trato 
directo con un gran número de protagonistas de la lucha armada y por 
el acceso a fuentes de información de primera mano. los documentos 
conformados por siete tomos representan un valioso acervo biblio-
gráfico que da cuenta del movimiento emancipador de principios del 
siglo xx a partir de dos ópticas: la histórica y la diplomática.

fabela es uno de los más esclarecidos intelectuales que se sumaron a 
la revolución mexicana. sus convicciones, el enorme amor a la patria, a 
sus semejantes y al derecho, fueron la base de una conducta ejemplar que 
jamás fue sobornada por ambiciones de poder o de dinero, enarbolando 
la bandera de la democracia y la justicia social, y como lo expresó rodolfo 
Usigli: “fabela es una prueba viviente de que hay revolucionarios que 
no son gesticuladores”.52

52 Mario Colín sánchez, 11 Semblanzas de personajes del Estado de México, pp. 141-142.
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así mismo los jóvenes ateneístas compartían un profundo interés 
por los problemas nacionales y estaban conscientes de las inquietudes 
de la renovación política y social que ya se hacían patentes en  el país.

antes de iniciarse la revolución mexicana en 1910, se celebra el 
centenario de la independencia. francisco i. Madero ocupa la presiden-
cia de la república y después la continúa Venustiano Carranza (1859-
1920). en 1909 José Vasconcelos fue elegido presidente del ateneo, 
siendo el proyecto ateneísta el principal integrador de México al resto 
de Hispanoamérica.

el ateneo de la Juventud cambió de nombre a ateneo Mexicano, 
llamando a hombres de letras famosos como Juan tablada, Jesús Urueta, 
efrén rebolledo, José María lozano y genaro fernández Mac gregor.  el 
ateneo tuvo tres corrientes ideológicas: una revolucionaria integrada por 
isidro fabela, José Vasconcelos y alfonso Cravioto; otra colaboracionista 
con el régimen Huertista, y la mayoría de ellos que se declararon neutrales.

las inquietudes y simpatías revolucionarias de isidro fabela estuvieron 
también influenciadas por su maestro de derecho Constitucional y 
enemigo congénito de “los científicos”, rodolfo reyes (hijo del general 
Bernardo reyes y hermano de alfonso, el mexicano universal). en la 
escuela nacional de Jurisprudencia, al comentar la Constitución de 1857, 
artículo por artículo, a sus alumnos, dice fabela:

fuimos poco a poco execrando al tirano (Porfirio díaz); en lugar de 
aplaudirlo, silbábamos su presencia para demostrar que debía aban-
donar la silla presidencial y dejar paso al sustituto […] a fin de devolver 
al pueblo los derechos que merecía. Porfirio díaz era un déspota que 
prostituía la Constitución, un dictador que debía dejar la presidencia.

así fue naciendo en mí un protestador enérgico, convencido y 
entusiasmado contra la dictadura; sólo tenía dos compañeros de ideales, 
Vasconcelos y Cravioto[…] los demás imperturbables, pero las vicisi-
tudes de la política interna no llegaron a perturbar nuestros lazos de 
amistad que fueron indestructibles.53

53 Ma. teresa Jarquín ortega, Isidro Fabela. Pensador, político y humanista, 1882-1964, pp. 8-9.
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años más tarde, al escribir el libro Mis memorias de la Revolución 
mexicana, fabela manifestó que estudiar la Constitución de 1857 le había 
hecho comprender que: “el estado de injusticia creado por el régimen 
porfirista tenía que llegar a su término en plazo perentorio”.

Porfirio díaz estableció la paz de la república por la atracción política 
o por la violencia; y debido a tal sistema adquirieron confianza y fe en 
su gobierno mexicanos y extranjeros, que llegaron a considerarlo un 
gran gobernante, pues el dictador llamó a colaborar con su régimen a 
todos los enemigos de la reforma y del Juarismo, a los terratenientes 
y usureros imperialistas. Por esta razón los privilegiados económica o 
políticamente lo creían un jefe de estado capaz de garantizar el bien 
colectivo de su país y los buenos negocios internacionales. Pero si esto 
pudiera ser una verdad para fuera, era un espejismo para dentro.

la política del general Porfirio díaz consistió en procurar el engran-
decimiento de México por medio de las trasnacionales constituidas con 
capitales norteamericanos, ingleses, franceses y españoles, a base de 
concesiones ventajosísimas para los inversionistas, con poco beneficio 
para el país y con detrimento, en el fondo, de una desigualdad legal y 
de hecho entre el extranjero privilegiado y el trabajador y capitalista 
nacionales.

el ciego dictador díaz no se daba cuenta de eso, rodeado como 
estaba de la “corte” que lo adulaba y le hacía creer que él era el res-
taurador del orden, el pacificador, el creador de dichas y riquezas antes 
desconocidas, el gobernante admirado por los extranjeros y querido por 
todos los mexicanos.

la ofuscación de su soberbia no le permitía percatarse de la siniestra 
realidad. el maestro Justo sierra en la Cámara de diputados expresaba: 
“el pueblo tiene hambre y sed de justicia”, siendo este el drama del 
México prerrevolucionario.

las fastuosas fiestas del Centenario de nuestra independencia, cele-
bradas en 1910, significaron el más cálido y solemne homenaje que el 
mundo de entonces le rindió al dictador Porfirio díaz, por conducto 
de embajadores especiales que lo colmaron de honores y adulaciones, 
ya que el tirano gobernaba en bien de los plutócratas extranjeros. tales 
honores y alabanzas resultaron ser los últimos y no fueron nacionales.
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Un hecho histórico reveló que el pueblo mexicano estaba en contra del 
porfiriato. así lo muestra la entrevista con el periodista norteamericano 
James Creelman, del Pearson´s Magazine, en 1908, en la cual declaró 
Porfirio díaz:

“He esperado pacientemente el día en que el pueblo de la república 
estuviera preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada 
elección, sin peligro de revoluciones armadas y sin daño para el crédito 
y el progreso nacionales. ¡Creo que ese día ha llegado!”.

… creo firmemente que los principios de la democracia se han  
desarrollado y se desarrollarán más en México.

Pero entre estas consideraciones, deslizaba ya su nueva reelec-
ción: “la dificultad consiste en que el pueblo no se preocupa suficien-
temente acerca de los asuntos públicos relativos a una democracia”.

entre esta enredosa fraseología, deslizó don Porfirio esta promesa 
definitiva y falsa. “Me retiraré del poder al terminar el actual periodo, 
y no serviré de nuevo. Cuando esto suceda tendré 80 años de edad”.

“daré la bienvenida a un partido de oposición, en la república 
mexicana”.

Y eso lo perdió, ya que sus declaraciones eran profundamente con-
tradictorias e inconsistentes con la realidad. si bien el pueblo mexicano 
no se encontraba apto para la democracia efectiva, sí se encontraba 
maduro y convencido para la rebelión.54

en 1910, una vez definido su interés por participar en la política, 
fabela se sumó a la causa de francisco i. Madero participando en la 
fundación del Club liberal Progresista junto con Juan f. Urquidi, luis 
y leopoldo zamora Plowes; también fue cofundador del periódico La 
Verdad que sostenía la candidatura presidencial de Madero.

así es como isidro fabela salta a la palestra de la lucha por la patria, 
no con las armas sino con la inteligencia, iniciándose de esta forma 
en el periodismo tanto en México como en el extranjero, por lo que 

54 isidro fabela alfaro, La victoria de Carranza. La política interior y exterior de Carranza, vol. 
Xiii, pp. 89, 443-444.



99

f a b e l a  r e vo l u c I o n a r I o

probablemente es el diplomático mexicano que más haya escrito en la 
prensa extranjera.

francisco i. Madero se casa con sara Pérez, hija de don Macario Pérez, 
dueño de la hacienda Cofradía Chica, de aculco, estado de México, que 
tenía una extensión de mil 48 hectáreas.55

el 21 de septiembre de 1910 fabela es el orador oficial de un acto 
de develación de una lápida en la Ciudadela, donde estuvo preso José 
María Morelos y Pavón del 28 de noviembre al 22 de diciembre de 1815, 
siendo trasladado y fusilado ese día en san Cristóbal ecatepec, estado 
de México. en esa ocasión fabela dijo: “reconocimiento es justicia: la 
fama de Morelos no es producción imaginaria del mexicano; no es un 
hiperbólico amor ni una falsa gloria forjada en la leyenda nacional; es 
algo fuerte como el bien imperecedero, como la verdad”.56

en tal discurso, el joven isidro da los primeros balbuceos de una 
carrera diplomática brillante: “amémosle infinitamente, amémosle 
siempre. sigamos en los momentos de angustia nacional su fuerte ejem-
plo: evocándolo sabrá conducirnos a la victoria, si el extranjero osa la 
invasión de nuestra tierra o el desconocimiento de nuestra ley”.57

la presencia de un Morelos al que fabela considera más grande que 
Washington, Bolívar y san Martín aparece en el discurso como imperativo 
vigente, incitando a continuar la lucha del caudillo insurgente a favor 
de los oprimidos.

francisco ignacio Madero gonzález, nace el 30 de octubre de 1873, en la 
hacienda de el rosario, municipio de Parras de la fuente, Coahuila. funda 
en 1901 el Club liberal, y en 1907 financia el diario El Demócrata Mexicano.

en 1907 entra en contacto con los hermanos flores Magón, quienes 
le explican su ideario político, y comienza a redactar su libro La Sucesión 
Presidencial.

en febrero y junio de 1909 Madero encabeza en México los trabajos 
del Centro democrático antirreeleccionista, junto con el joven filósofo 
José Vasconcelos que dirigía el periódico Del Centro, acuñan el lema: 

55 Haciendas Mexiquenses. Cuatro Siglos de Historia, gobierno del estado de México, p. 169.

56 alfonso sáches artache, Don Quijote Gobernador, pp. 36-37.

57 Idem.
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“sufragio efectivo, no reelección”, el cual prevalece en nuestro sis-
tema político hasta la fecha. Madero funda en mayo de 1909 el Partido 
antirreelecionista.

en 1910, se reedita La sucesión presidencial (primera edición en 1909), 
dedicado a los constitucionalistas de 1857, obra reflexiva, circunspecta, 
pero insólitamente audaz en su momento, en la que reconociendo todos 
los títulos de Porfirio díaz al respeto y gratitud nacional le pedía que 
respetando su promesa de que “su sucesor sería la ley”, como lo había 
declarado en la entrevista Creelman, hiciera otra declaración asegurando 
que en las próximas elecciones de 1910 el pueblo tendría la oportunidad 
de ejercer sus derechos electorales.

Madero no encontraba inconveniente la reelección de díaz, pero le 
exigía la libre emisión del voto y la remoción de la candidatura oficial 
para vicepresidente del señor ramón Corral. en la obra se menciona que 
el mal mexicano era consecuencia natural del militarismo y el poder 
absoluto de un hombre: el dictador Porfirio díaz. el poder absoluto había 
inoculado en el mexicano la corrupción de la vida, desinterés por la 
ley, tendencia al disimulo, al engaño y al miedo. Por lo que se debía de 
impedir una reelección del presidente Porfirio díaz. 

el temerario apostolado de francisco i. Madero que constituyó 
el símbolo heroico de esa rebeldía sacudiendo el alma mexicana con 
sus postulados de san luis Potosí, basados en su libro La Sucesión 
Presidencial, que contenía verdades incontrovertibles y patrióticas.

Madero mencionaba: “estamos durmiendo bajo la sombra de un 
árbol venenoso, no hay que engañarnos vamos a un precipicio. se debe 
establecer la libertad política para que el pueblo pueda recuperar sus 
derechos sociales, políticos y económicos a fin de ejercer su democracia, 
aplicando y reformando la Constitución de 1857”.58

fabela apuntaba acerca del libro La sucesión presidencial, que es 
admirable no por su literatura sino por la oportunidad histórica, porque 
nadie antes había tenido el valor de enfrentarse al dictador eterno 
Porfirio díaz, siendo Madero un visionario, un redentor que quería para 
México un cambio político de gobierno.

58 enique Krauze, Biografía del poder. Caudillos de la Revolución mexicana, p. 19.
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Madero, en abril de 1910, encabeza el Partido nacional antirre-
eleccionista, y es elegido candidato a la presidencia de México. entre 
la plataforma política del partido se mencionaba que “la voluntad 
nacional logrará imponerse y la Constitución recobrará todo su imperio”, 
coincidiendo con la acción coahuilense desarrollada por Carranza, aunque 
su huella no aparece en alguna parte.

Madero, como candidato presidencial, efectuó cuatro marchas 
nacionales, la última en junio de 1910. fue encarcelado en Monterrey 
y posteriormente trasladado a la cárcel de san luis Potosí, de donde 
se fuga, exponiendo su vida, para refugiarse en los estados Unidos.

el Plan de san luis es redactado el 5 de octubre de 1910 por Madero con 
ayuda, entre otros, de ramón lópez Velarde (se afirma que fue proclamado 
desde san antonio texas, pero con data de la capital potosina).

el plan llamaba a las armas —precisamente para el 20 de noviembre 
de 1910— al pueblo mexicano, el que por enésima vez fuera burlado en 
los recientes comicios, de los cuales los científicos sacaron por sexta 
ocasión para presidente al general Porfirio díaz, imponiendo como 
vicepresidente al impopular ramón Corral. además, se mencionaba 
que francisco i. Madero debía asumir la presidencia de México, exi-
giendo la libertad de presos políticos y la restitución de tierras a los 
revolucionarios.59

el Plan de san luis fue la bandera política de la revolución. encar-
nando su pensamiento, su programa de gobierno, su ideal político y 
sociológico.

aquiles serdán (1876-1910) fue el primer mártir de la revolución. 
nació en Puebla. antirreeleccionista y maderista, funda el periódico 
No Reelección y el club clandestino luz y Progreso. después del fraude 
electoral, Madero le encarga dirigir la insurrección en Puebla, donde 
inician la lucha armada el 18 de noviembre de 1910.

fabela, ante el asesinato de aquiles serdán y sus hermanos Carmen 
y Máximo por las tropas federales, expresa: “la sangre de serdán fue el 
bautismo de la revolución, sangre de héroe que salpicando al pueblo le 

59 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. Xiii, p. 447.
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hizo comprender que merecía venganza, sangre de redención, sangre 
hermana de la de Hidalgo y de Morelos”.

el domingo 20 de noviembre de 1910 estalla la revolución mexicana 
en diferentes estados. todos los antirreeleccionistas tenían fe de que la 
revolución iba a triunfar, sin saber cuántos quedarían vivos para ver su 
desarrollo y su culminación. fabela, al igual que muchos mexicanos, 
estaba decidido a luchar sin tregua para tener derecho a disfrutar de 
todas las garantías que la Constitución reconoce a los ciudadanos, y para 
tener una patria libre y próspera donde predominara la democracia, la 
ley y la justicia social.

el 10 de mayo de 1911, Ciudad Juárez es tomada por los revolucionarios.
el 11 de mayo de 1911, Madero nombra el siguiente gabinete provisional:
1. guerra: Venustiano Carranza garza.
2. gobernación: federico gonzález garza
3. Hacienda: gustavo Madero.
4. Justicia: José María Pino suárez.
5. relaciones exteriores: francisco Vázquez gómez.
6. Comunicaciones: ignacio Bonillas.
7. secretario particular: Juan sánchez azcona.

se efectúan las conferencias en la Casa de adobe, y se firman, el 21 
de mayo de 1911, los tratados de la Paz en Ciudad Juárez, con los cuales 
concluía la revolución mexicana.

Tratados de paz en Ciudad Juárez

en Ciudad Juárez, a los 21 días de mayo de 1911, reunidos en el edificio 
de la aduana fronteriza los señores licenciado francisco s. Carbajal, 
representante del gobierno del general Porfirio díaz; don francisco 
Madero, don francisco Vázquez gómez y licenciado José María Pino 
suárez, como los tres últimos representantes de la revolución, para 
tratar de hacer cesar las hostilidades en todo el territorio nacional 
y considerando:
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1. Que el señor general Porfirio díaz ha manifestado su resolución 
de renunciar a la Presidencia de la república, antes de que termine 
el mes en curso (lo cual ocurrió el día 25).
2. el señor ramón Corral renunciará igualmente a la vicepresi-
dencia de la república dentro del mismo plazo.
3. Que por ministerio de la ley, el señor licenciado francisco 
león de la Barra, actual secretario de relaciones exteriores del 
gobierno del general díaz, se encargará interinamente del Poder 
ejecutivo de la nación y convocará a elecciones generales dentro 
de los términos de la Constitución.
4. Que el nuevo gobierno estudiará las condiciones de la opinión 
pública en la actualidad, para satisfacerlas en cada estado dentro 
del orden constitucional y acordará lo conducente a las indemni-
zaciones de los perjuicios causados directamente por la república.

las dos partes representantes en esta conferencia por las anteriores 
consideraciones han acordado formalizar el presente convenio:

Único: desde hoy cesarán en todo el territorio de la república las 
hostilidades que han existido entre las fuerzas del gobierno del 
general díaz y las de la revolución; debiendo ser licenciadas a 
medida que en cada estado se vayan dando los pasos necesarios 
para restablecer y garantizar la paz y el orden públicos.
transitorio: se procederá a la reconstrucción o reparación de 
las vías telegráficas y ferrocarrileras que hoy se encuentran 
interrumpidas.

el presente convenio lo firman por duplicado francisco s. Carbajal, 
francisco Madero, francisco Vázquez gómez, José María Pino suárez 
(rúbricas).60

todo lo anterior contravenía los principios de la revolución mexi-
cana, ya que el mandato de francisco león de la Barra (1863-1939), se 

60 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. Xiii, pp. 564-565.
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traducía para el pueblo mexicano en un “Porfiriato sin Porfirio”, que 
tenía como objetivo principal socavar y anular la legitimidad del futuro 
régimen maderista.

otro de los muchos errores de Madero fue pretender y conservar al 
licenciado José ivés limantour dentro del gobierno maderista, a cambio 
de que hiciera presión sobre el general díaz a fin de que renunciara a su 
alto cargo de primer magistrado de la nación.

el espíritu de lealtad de los jefes y oficiales del ejército porfirista había 
quedado evidenciado en las sublevaciones contra los presidentes Juárez, 
lerdo y Madero. Madero pensaba que al mantener al poderoso ejército 
federal porfirista, templado por la lealtad y el heroísmo se garantizaba 
la firmeza de las instituciones republicanas y la seguridad del estado. 
Pero los actos de “heroísmo del ejército porfirista” estaban patentes 
en los asesinatos cometidos en Veracruz en 1879, para cumplir con  
la orden del dictador díaz, al general luis Mier y terán: “Mátalos en 
caliente”; con la matanza  de totonacas en Papantla ocurrida en 1890; 
con la destrucción de los indios yaquis y mayos; con los asesinatos de 
obreros en río Blanco y Cananea, y muchísimos otros cometidos en su 
régimen represor.61

los revolucionarios, impulsados por su política de acabar con 
el porfiriato, y sin tener en cuenta las órdenes de Madero, tomaron 
Ciudad Juárez derrotando los jefes maderistas Pascual orozco, giuseppe 
garibaldi, raúl Madero, José de la luz Blanco y al general Juan n. navarro, 
triunfando el movimiento revolucionario. todos aquellos que habían 
vencido al general navarro lo querían fusilar conforme al Plan de san 
luis que mencionaba: “[…] serán fusilados dentro de las 24 horas des-
pués de un juicio sumario, las autoridades civiles o militares al servicio 
del general díaz, que una vez estallada la revolución hayan ordenado, 
dispuesto en cualquier forma, transmitido la orden o fusilado a alguno de 
nuestros soldados”.

Madero, aun en contra de estos principios le perdona la vida al 
general navarro, lo cual trajo repercusiones graves, al rebelársele Pascual 
orozco y francisco Villa, quienes intentan dar un golpe de estado, 

61 Ibid., pp. 467 y 566.
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ocurriendo los hechos de la siguiente manera, de acuerdo a  las vivencias 
de don abraham gonzález:

orozco se presentó  en el salón del Consejo (cuartel general de la Casa 
de adobe) e intimó a Madero, diciéndole:

–es usted mi prisionero. 
–eso nunca, primero muerto.
Madero logra salir del salón a pesar del obstáculo que orozco le 

ponía con su propia persona, pero no de una manera agresiva. Con 
orozco penetraron algunos de los oficiales, quienes sujetaron brusca-
mente a algunos de los consejeros que pretendieron desbandarse ante 
aquella amenazante sorpresa. solamente gustavo Madero se encaró 
a orozco pistola en mano, y orozco sacó hasta entonces su revólver 
amenazadoramente.

abraham gonzález se abraza a orozco y logra imposibilitar sus 
movimientos. Villa permanece afuera, en observación y al mando de 
150 de sus hombres. sale del salón protegiendo a Madero sus revolu-
cionarios leales. regresó el señor Madero. ante la actitud de la tropa y 
las no muy agresivas intenciones de orozco, ambos, Madero y orozco, 
se sienten temerosos de las consecuencias de seguir adelante, con esto 
y la intervención de los demás facilitan una explicación que termina en 
reconciliación y en abrazo. es indudable que las intenciones de orozco 
no eran macabras, porque en su mano estuvo el haberlas realizado sin 
grave peligro.

se nombra una comisión mixta para pactar la paz siendo los delegados 
francisco Madero padre, en representación de su hijo francisco i. 
Madero; y por el gobierno porfirista rafael Hernández, óscar Braniff y 
toribio esquivel obregón, apresurándose a entablar pláticas para declarar 
vencedora a la revolución.62

los revolucionarios, convencidos de que aquel arreglo de pacifi-
cación no daría los resultados que anhelaba el pueblo, se opusieron a 
llevar a cabo esta transacción; entre los principales opositores estaba 

62 Ibid., pp. 17-22.
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don Venustiano Carranza, ministro de guerra del presidente Madero, 
que declaró lo siguiente:

nosotros, los verdaderos exponentes de la voluntad del pueblo mexi-
cano, no podemos aceptar las renuncias de los señores díaz y Corral 
porque implícitamente reconoceríamos la legitimidad de su gobierno 
falseando así la base del Plan de san luis Potosí.

la revolución es de principios, la revolución no es personalista, 
y si sigue el señor Madero es porque él enarbola la enseña de nuestros 
derechos, y si mañana por desgracia, este lábaro santo cayera de sus 
manos, otras 100 manos robustas se aprestarían a recogerlo.

¡Qué tremenda profecía!
nosotros no queremos ministros ni gobernadores, sino que se 

cumpla la somera voluntad de la nación.
revolución que transa es revolución perdida. las grandes reformas 

sociales sólo se llevan a cabo por medio de las victorias decisivas. 
si nosotros no aprovechamos la oportunidad de entrar en México al 
frente de 100 mil hombres y pretendemos encauzar la revolución por 
la senda de una ficticia legalidad, pronto perderemos nuestro prestigio 
y reaccionarán los amigos de la dictadura.

los revolucionarios para triunfar de un modo definitivo necesitan 
ser implacables. ¿Qué ganaremos con la retirada de los señores díaz 
y Corral? Quedarán sus amigos en el poder, quedará el sistema 
corrompido que hoy combatimos; el interinato será una prolongación 
viciosa, anémica y estéril de la dictadura; al lado de esa rama podrida,  
el elemento sano de la revolución se contaminará; sobrevendrán 
días de luto y de miseria para la república, y el pueblo nos maldecirá, 
porque por un humanismo enfermizo, por ahorrar unas cuantas gotas 
de sangre culpable, habremos malogrado el fruto de tantos esfuerzos y 
de tantos sacrificios. lo repito: la revolución que transa, se suicida.63

fabela se mantuvo fiel a la revolución, a sus hombres y a sus prin-
cipios, y así lo expresaba:

63 Ibid., pp. 126-129.
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no dudé jamás que la revolución era indispensable, ineluctable. Porque 
la transformación social de México, su progreso, su verdadera indepen-
dencia no podían lograrse por la evolución que era el argumento falaz 
y el estribillo absurdo de los apegados a la dictadura. ¡Que evolución 
ni que evolución si en 35 años de autocracia no ha podido evolucionar 
México hacia el derecho y la democracia! no, al pueblo mexicano con 
su amarga experiencia no le quedaba otro recurso perentorio y salvador 
que la revolución.

el 25 de mayo de 1911 renuncia a la presidencia de México el general 
Porfirio díaz, quien menciona al partir al exilio “Madero ha soltado el 
tigre, veremos si puede dominarlo”.

Posteriormente, el 7 de junio de 1911, Madero entra triunfal a la 
ciudad de México, habiendo sufrido la ciudad un temblor fuerte por 
la madrugada; lo reciben cerca de 100 mil personas que lo vitoreaban 
gritando “¡Viva Madero!”.

los revolucionarios antimaderistas, magonistas, orozquistas, zapa-
tistas, reyistas, y futuros huertistas, exigían el cumplimiento íntegro del 
Plan de san luis y la urgencia de restablecer “el orden de don Porfirio”.

Francisco I. Madero comete dos grandes errores  
y desaciertos políticos de consecuencias graves

1. Colocar como presidente interino de México a francisco león 
de la Barra (1863-1939), que había sido ministro de relaciones 
exteriores con Porfirio díaz, lo que se traducía para el pueblo 
como un porfiriato sin Porfirio. Como objetivo principal, el 
nuevo presidente interino debía socavar, desprestigiar y anular 
la legitimidad del futuro régimen maderista.

2. desintegrar y licenciar a las tropas revolucionarias, con lo cual 
Madero desestimaba, descalificada y demeritaba los ideales de 
la revolución mexicana.

andrés Molina enríquez, que era una persona muy centrada, lanza 
el Plan de texcoco el 23 de agosto de 1911, expresando en su artículo 
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2º que “el suscrito asumirá las funciones de los Poderes legislativo y 
ejecutivo que quedan suspendidos hasta que se restablezca en el país 
el orden constitucional”.

el 2 de noviembre de 1911, la Cámara de diputados declaró triun-
fantes a francisco i. Madero y José María Pino suárez, para asumir los 
cargos de presidente y vicepresidente de la república.

el 6 noviembre de 1911 Madero toma posesión como presidente de 
la república. su mandato de 15 meses (hasta el 19 de febrero de 1913) es 
un milagro de supervivencia política al tener un gabinete inestable e 
ineficiente y el Congreso en contra, pero Madero decía: “prefiero hun-
dirme en la ley que sostenerme en ella”.

Madero creía ciegamente en la lealtad del ejército federal porfirista 
como sostén de su gobierno democrático; Carranza tenía la convicción 
de que la revolución no había terminado tan idílicamente: que era 
preciso conservar el último y supremo argumento político, la razón 
apoyada por la fuerza, para disuadir a los porfiristas de un intento que 
había de ser desesperado y trágico, de reconquistar el mando absoluto 
del que por toda la vida habían disfrutado.64

el 25 de noviembre de 1911 emiliano zapata proclamó el Plan de 
ayala que decía: “el plan libertador de los hijos del estado de Morelos, 
afiliados al ejército insurgente que defiende el cumplimiento del Plan 
de san luis Potosí, con las reformas […] convenientes para beneficio 
de la patria mexicana”.

don isidro entró de lleno a su vida política en 1912, al ser electo  
diputado federal por el distrito de ixtlahuaca estado de México en la 
XXVi legislatura, conocida también como  Maderista o renovadora.

sin embargo, no llegó a tomar posesión de su curul porque el pre-
sidente Madero, por recomendación del licenciado federico gonzález 
garza (gobernador del distrito federal), lo comisionó el 29 de agosto de 
1912 para colaborar por seis meses, como oficial Mayor y después como 
secretario de gobierno de Chihuahua con don abraham gonzález.

el dilema fue decidir. Por un lado estaban los intereses de su región 
natal; por el otro, Chihuahua era el principal escenario revolucionario en 
el país, no sólo había sido el mayor bastión en la lucha contra díaz sino 

64 Ibid., p. 460.
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que a mediados de 1912 estaba teniendo lugar la  rebelión orozquista. 
fabela decidió trasladarse a Chihuahua, comenzando así su evolución, si 
el mexiquense sería luego universal, tendría que comenzar por hacerse 
nacional.

fabela se había inclinado por la política, por la revolución. de su 
aspiración literaria pasaría a la acción política, de la torre a la plaza 
pública, de la conciencia literaria a la conciencia social.

antes de salir fabela hacia Chihuahua, el presidente Madero lo quiso 
conocer para darle algunas instrucciones; se expresa así fabela de Madero: 

el presidente, me tendió los brazos de la manera más llana y cordial, yo 
profundamente emocionado de estar en los brazos de aquel hombre que 
siempre fue para mi símbolo de heroísmo patriótico, sentí una emoción 
que antes no hubiera sentido, estaba profundamente conmovido y 
el señor Madero, con una naturalidad que era muy de su carácter, 
comenzó a dar vueltas en la terraza del Castillo de Chapultepec, para 
darme ciertas instrucciones.

Madero le dice a fabela, al mandarlo a Chihuahua:

licenciado, le voy a dar a usted una comisión que me interesa mucho; 
el estado de Chihuahua no está en paz ni mucho menos, muy frecuen-
temente recibo noticias de asaltos a poblaciones y noticias, las más 
serias, respecto a los asesinatos que cometen los orozquistas sin que 
el gobernador quede satisfecho de la actitud de las fuerzas federales. 

dígale usted a don abraham que va usted a colaborar a su lado 
como persona de mi confianza. dígale usted que ya sé que el secretario 
de gobierno es muy amigo suyo, pero yo creo que necesita además a 
otro joven como usted, que se ha distinguido, según me cuentan mis 
amigos íntimos desde que yo fui candidato a la presidencia, por su 
adhesión a mi persona y por eso, teniéndole yo una absoluta confianza, 
por eso quiero que se una usted al licenciado gonzález, para que juntos 
colaboren con don abraham, una persona a la que estimo en el más 
alto grado.
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Cuando don abraham tenga algo que pedirme, dígale usted con 
toda franqueza que acuda a mí, pues ya sabe que cuenta conmigo como 
un leal amigo y que nunca olvidaré que él fue uno de los precursores de 
la revolución de 1910 y uno de los amigos más dilectos y más eficaces 
que he tenido desde el principio de la revolución.65

a finales de 1912 ocurre el distanciamiento de Venustiano Carranza 
con francisco i. Madero, al ver Carranza el deterioro de la imagen pre-
sidencial de Madero.

Durante su gobierno Madero enfrentó
tres rebeliones muy serias

1. rebelión del general Bernardo reyes (1850-1913), en el norte 
de México, del 14 al 25 de diciembre de 1911, su plan sedicioso 
lo lanza el 18 de noviembre en soledad, tamaulipas. Madero lo 
salva de ser fusilado y lo manda preso a santiago tlatelolco, el 
28 diciembre de 1911. fallece en Palacio nacional el 9 de febrero 
de 1913, durante la decena trágica.

2. rebelión de Pascual orozco (1882-1915), revolucionario chi-
huahuense. se subleva contra Madero, al suscribir el llamado 
Pacto de la empacadora, expedido en Chihuahua, el 25 de marzo 
de 1911, expresando que se debía “luchar por el triunfo de los 
ideales del Plan de san luis, reformado en tacubaya de confor-
midad con la parte relativa al Plan de ayala…”. orozco es derro-
tado por Victoriano Huerta el 3 de julio de 1911, en Bachimba, 
Chihuahua, huyendo hacia estados Unidos, donde es asesinado 
por los rangers, en texas.

3. rebelión de félix díaz (1868-1945), hijo del general félix díaz y 
sobrino de Porfirio díaz. en Veracruz, en octubre de 1912, Madero 
lo quería fusilar pero la suprema Corte se lo impide y lo manda 
a prisión a san Juan de Ulúa, a principios de febrero de 1913 es 
trasladado a la Penitenciaria del distrito federal.

65 isidro fabela alfaro, Imágenes..., p. 59.
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durante todo 1912, fabela fue oficial mayor del gobernador de 
Chihuahua, don abraham gonzález quien, referente a la rebelión de 
Pascual orozco, expresa lo siguiente:

—dígame señor —le dije un día al gobernador— ¿el general Huerta 
es amigo de usted?, él dice que sí…
—¿Y usted qué dice?
—Yo digo que no. los federales no nos quieren, licenciado; no 
nos perdonan ni perdonarán la rendición de Ciudad Juárez; pero 
el señor Madero les tiene una confianza ciega…
el Palacio federal  de Chihuahua, donde tenía sus oficinas Huerta, 
se levantaba frente al de gobierno.
Cuando tengo necesidad de ir a visitarlo, avisándoselo previa-
mente, el general Huerta sale a encontrarme diciéndome:
—¡oh, señor gobernador, cuánto honor de ver a usted por acá! 
¿Qué se le ofrece al señor gobernador?; ya sabe que estamos 
siempre a sus órdenes.
a la salida agregaba don abraham la misma comedia:
—Mucho honor, señor gobernador, en que visite usted a los humil-
des soldados.
—no me gusta este hombre, licenciado, no me gusta —me dijo 
un día mi jefe.
¿Qué sagaz presentimiento haría repulsiva al noblote patriota la 
figura torva de su victimario?

Misión confidencial: en los primeros días de febrero de 1913, al llegar 
al Palacio de gobierno, don abraham gonzález me llamó a su despacho 
para decirme:

—Yo tengo muy serias inquietudes, licenciado, sobre el porvenir del 
país y, especialmente, sobre la situación militar de Chihuahua. los 
orozquistas andan a salto de mata, y no veo eficacia en la persecución 
que hacen de ellos las tropas federales. sus actividades son lentas y 
a veces se me figura que no los baten y aniquilan porque no les da la 
gana. —Y luego agregó:
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—si tuviéramos fuerzas propias, de mi confianza, que yo mismo 
seleccionara y mandara, en un santiamén acabaría con ellos. Pero el 
señor Madero como él mismo se lo comunicó a usted, no sólo quiere 
pagar esos elementos rurales, sino que se opone a que los reclute y 
pague por cuenta del estado, porque dice que eso sería tanto como 
demostrarle desconfianza y no darle su lugar al ejército de líneas. este 
es un error muy grave que de seguir subsistiendo, nos costará muy caro.

—Me hará usted favor de ir a México a entrevistar de mi parte 
al señor Presidente, a quien ya prevengo de su próxima visita, y le 
expone con toda franqueza cuáles son mis fundadas preocupaciones 
[…] necesito la autorización para hacer el reclutamiento y la facultad 
de comandar a mi gente […] ratifíquele que yo me comprometo a barrer 
el orozquismo de esta entidad […] Y ahora viene mi recomendación 
urgente: ratifíquele usted lo que yo mismo le he repetido varias 
veces, que dispense mi sinceridad de ranchero al decirle que yo no 
creo lo que él cree. Él piensa que el ejército federal está sosteniendo 
a su gobierno lealmente, y yo creo lo contrario. recálquele a don 
francisco que nosotros, acá lejos, en la frontera, estamos observando 
los acontecimientos en forma distinta de cómo se ven en México; y 
que no debe fiarse mucho sino tomar sus precauciones respecto a su 
persona…

Mi llegada a la ciudad de México la anuncié al señor Presidente 
pidiéndole audiencia para enterarlo de la comisión que para él lle-
vaba. el señor Madero, en su mensaje de respuesta, me expresó que le 
sería grato recibirme en próxima audiencia, la que nunca se efectuó 
por sobrevenir a poco la decena trágica, con sus consecuencias bien 
conocidas y tristemente lamentables.66

en febrero de 1913, al encontrarse fabela en una comisión en la 
ciudad de México para enterar al presidente Madero de información 
enviada por el gobernador abraham gonzález (1864-1913), es sorpren-
dido por la decena trágica que ocurrió del 9 al 19 de febrero de 1913, 
rebelión antimaderista encabezada por los generales Bernardo reyes, 

66 isidro fabela alfaro, Paladines de la libertad. Por un mundo libre, vol. Viii, pp. 149-158.
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félix díaz y Manuel Mondragón (1859-1922). Victoriano Huerta (1845-
1916) logra ser nombrado comandante militar de la ciudad de México, 
cuando él ya se había entrevistado secretamente con los rebeldes y se 
pasa a los sublevados tras entrevistarse con Henry lane Wilson, emba-
jador norteamericano, que instigaba a la rebelión.

Victoriano Huerta y félix díaz, aliados con Henry lane Wilson, 
embajador de estados Unidos en México, habían suscrito el Pacto de 
la embajada o de la Ciudadela.

José Victoriano Huerta Márquez nació en la ranchería de agua gorda, 
municipio de Colotlán, Jalisco. estudió en el Colegio Militar. en 1894 
asciende a teniente coronel. escoltó hasta Veracruz al general Porfirio 
díaz, después de su renuncia el 25 de mayo de 1911. Murió en prisión 
en el Paso, texas, víctima de cirrosis, enterrado en el cementerio la 
Concordia.

tras la rebelión de félix díaz y su amigo el general reyes, Huerta 
declinó las ofertas de los golpistas por temor a ser utilizado, y tras la 
muerte de reyes ofreció sus servicios a Madero quien lo volvió a poner 
al mando del ejército.

al principio, félix díaz se sorprendió por la noticia, pues el plan 
inicial era que díaz ocuparía la presidencia al triunfo de la rebelión. 
sin embargo, Huerta logró convencerlo de que lo dejase gobernar de 
manera interina para pacificar a los maderistas.

durante la decena trágica, Venustiano Carranza, gobernador ma-
derista de Coahuila, manda a francisco J. Mújica para ofrecer refugio en 
dicho estado al presidente Madero, pero éste toma la decisión de viajar 
a Cuernavaca, Morelos, para entrevistarse con el general felipe Ángeles, 
regresando a la ciudad de México.

el 17 de febrero de 1913 gustavo a. Madero y Jesús Urrueta apresan 
a Victoriano Huerta al descubrir que conspiraba con félix díaz, y lo 
llevan ante el presidente Madero, quien toma una decisión suicida 
al perdonar a Huerta nombrándolo general defensor de la Ciudadela. 
Huerta invita a comer el 18 de febrero de 1913 a gustavo a. Madero al 
restaurante gambrinus, donde lo apresa y asesina cobarde y brutal-
mente en la Ciudadela.
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Victoriano Huerta ordena la detención del presidente francisco i. 
Madero y del vicepresidente José María Pino suárez, haciéndolos renun-
ciar bajo amenaza de muerte. el general Bernardo reyes muere en el 
ataque a Palacio nacional.

el 18 de febrero de 1913 Pedro lascuráin Paredes (ministro de rela-
ciones) aconsejó al presidente Madero que dejase el cargo para salvar su 
vida y por medio de él hicieron llegar sus dimisiones al Congreso después 
de ser arrestados en el Palacio nacional. luego de entregar la renuncia, se 
negó a presenciar la ejecución de la sentencia aduciendo que su religión 
no le permitía tal cosa.

el 19 de febrero les fueron arrebatadas bajo amenaza de muerte las 
renuncias de sus cargos a Madero y a Pino suárez:

Ciudadanos secretarios de la Honorable Cámara de diputados: en 
vista de los acontecimientos que se han desarrollado de ayer a acá en  
la nación, y para mayor tranquilidad de ella, hacemos formal renuncia 
de nuestros cargos de Presidente y Vicepresidente respectivamente, 
para los que fuimos elegidos. –Protestamos lo necesario. México, 19 de 
febrero de 1913. francisco i. Madero. José M. Pino suárez (rúbricas).67

lo que demuestra que la XXVi legislatura de la Unión no cum-
plió con su deber patriótico al aprobar las renuncias arrebatadas por el 
terror a los altos mandatarios, Madero y Pino suárez; solamente cinco 
diputados votaron en contra (alfonso g. alarcón, francisco escudero, 
Manuel e. Méndez, luis Manuel rojas y leopoldo Hurtado y espinoza).68

el día 22 de febrero de 1913, a pesar de las promesas de los golpistas 
de respetar sus vidas y facilitar su exilio a la isla de Cuba, Victoriano 
Huerta ordena el asesinato del presidente francisco i. Madero y del 
vicepresidente José María Pino suárez, asesinados por el mayor francisco 
Cárdenas a un costado del Palacio de lecumberri en la ciudad de México.

asesinato del gobernador abraham gonzález: tras la aprehensión  
y posterior asesinato en la capital de la república de francisco i. Madero y 

67 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. Xiii, p. 58.

68 Idem.
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del vicepresidente José María Pino suárez, y levantado en armas contra la 
usurpación de Victoriano Huerta, don Venustiano Carranza, no quedaba 
en la frontera ningún caudillo más peligroso para el dictador que el 
gobernador de Chihuahua, don abraham gonzález, que fue traicionado 
por el general antonio rábago, jefe de las fuerzas federales de la entidad, 
quien habiéndole dado su palabra de honor de soldado que respetaría la 
vida del gobernador, aprehendido en su despacho. también buscaban al 
oficial mayor fabela, que providencialmente se encontraba en México. el 
14 de febrero de 1913 es asesinado el gobernador abraham gonzález, por 
Benjamín Camarena en el Cañón de Bachimba, no lejos de Chihuahua.69

a finales de febrero de 1913, Carranza obtiene de la legislatura coahui-
lense la autorización para rebelarse contra el usurpador Victoriano Huerta; 
rompe relaciones con Huerta el 4 de marzo de 1913.

en julio de 1913 fabela es nombrado miembro del estado Mayor 
y después abogado consultor de Pablo gonzález, redactando en El 
Demócrata de Piedras negras, Coahuila, una excitativa a los diputados 
de la XVi legislatura para que abandonaran la Cámara, porque su pre-
sencia “da apariencia de legalidad al gobierno del tirano Huerta”, y los 
invitaba a incorporarse al gobierno de Carranza.

después de la renuncia del presidente francisco i. Madero, la pre-
sidencia recayó en el licenciado Pedro lascuráin Paredes (1856-1952), 
ocupando el cargo por 45 minutos el 18 de febrero de 1913, de las 17:15 
a las 18:00 horas. sus únicos actos de gobierno fueron tomar protesta 
y nombrar a Victoriano Huerta como secretario de gobernación, para 
después presentar su renuncia, y designar a Victoriano Huerta presi-
dente de la república.

tras los asesinatos del presidente Madero y del vicepresidente José 
María Pino suárez, ocurridos el 22 de febrero de 1913, y del gobernador 
abraham gonzález, el 14 de febrero de 1913, fabela entró en contacto 
con sus compañeros diputados para sumarse a las manifestaciones de 
indignación por lo acontecido. en una emotiva ceremonia se juramentó 
como diputado federal y se sumó al grupo liberal renovador leal al presi-
dente Madero. desde aquella posición luchó contra el gobierno huertista.

69 Idem.
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al tomar posesión como diputado federal en el salón Verde de  
la Cámara de diputados, fabela expresa: “Vengo a formar parte de la 
oposición que representan ustedes y estoy a sus órdenes para colaborar 
con ustedes, compañeros; estando dispuesto a dar batalla a este tirano 
homicida que debe desaparecer de la escena política”.70

fabela es invitado por sus compañeros y dirigentes obreros serapio 
rendón, el indómito y después mártir yucateco, Jesús Urueta, alias 
el divino Urueta, y Heriberto Jara, a las reuniones clandestinas de la 
Casa del obrero Mundial fundada el 22 de septiembre de 1912, por el 
grupo liberal renovador de la Cámara, la cual organizó el 1 de mayo 
de 1913, para celebrar el día del trabajo, una copiosa manifestación de 
aproximadamente 15 mil obreros que habían desfilado por la mañana 
para pedir descanso dominical y jornada de ocho horas de trabajo. Por 
la noche, fabela pronunció un discurso titulado “el día del trabajo” en 
el teatro Xicoténcatl (después esperanza iris) que tuvo un triple objeto:
celebrar por primera vez la fiesta del trabajo, realizar un acto de protesta 
pública del obrerismo contra los asaltantes del poder encabezados por  
el usurpador Victoriano Huerta, y señalar a la nación cuáles eran los 
fundamentos que el pueblo reclamaba como una necesidad.

en su discurso, fabela mencionó:

Habéis arrancado este día el primer grito de emancipación para el 
trabajo […] la aspiración legítima de millones de hombres de alcanzar 
en la sociedad una vida mejor, más digna, más justa, más humana.

esta ansia de libertad que sacude las almas, que aguijonea los 
cerebros contra nuestras leyes económicas, arcaicas y opresoras, y 
contra los mandatarios incapaces de penetrar los ideales del pobre, 
porque el pobre está abajo y sufre y el gobernante está arriba y olvida.

este impulso tremendo del proletariado, empujado por todas las 
fuerzas de la historia y por todas las necesidades económicas del siglo 
a un altivo pero justo ideal de mejoramientos sociales, se transforma 
en aleluya en este día de mayo […] ya hoy por la mañana, la primera  
manifestación genuinamente obrera se presentó imponente de majestad 

70 Ibid., p. 66.
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y civismo, ante la Cámara de representantes del pueblo, y depositó tres 
memoriales, que habrán tarde o presto de transformarse en leyes, al 
grupo liberal renovador de esa Cámara, que lleva en su sangre, sangre 
del pueblo, que nació del pueblo y trabaja para el obrero para cumplir así 
con los sagrados deberes que tiene incrustados fuertemente en su alma 
al conjuro de un glorioso apóstol, cuya sangre de martirio salpicada a 
todos los vientos, grabará en la historia de nuestra patria con letras que 
irradiarán como relámpagos a pesar de todos los cuartelazos y a pesar de 
todas las tiranías, esta sola palabra; ¡libertad! y una arenga entusiasta en 
pro de la libertad, volcada por la dictadura reinante, el inicio de nuestros 
anhelos libertarios y un ataque a Huerta y a sus secuaces, que reaccio-
nando de inmediato expidieron una orden de aprehensión contra mí.

al final de este discurso fue una verdadera apoteosis para mi 
persona que sólo explico por mi temeridad suicida. Bajado el telón, 
entre bambalinas, un grupo de correligionarios me levantó en hombros 
estrujándome y lastimándome […] después […] toda la gente escapó 
como de huida; los amigos que […] me felicitaron de palabra y obra, 
desparecieron dejándome solo. Y así salí del teatro Xicontencatl; y así 
bajé la larga escalinata que daba a la calle, solo.

de pronto, un individuo con aspecto de obrero, subiendo con 
premura los pocos escalones que faltaban para llegar a la banqueta, 
tomándome del brazo me dijo con voz que todavía me conmueve por 
su profunda emoción:

—licenciado, venga usted conmigo.
—Pero ¿a dónde? ¿Por qué?
—Porque lo van a matar. acompáñeme señor fabela, yo lo escondo 

en mi casa.
Vacilé por un momento porque vi en los ojos de aquel noble espíritu 

el lucero inconfundible de la sinceridad; pero reaccionando al instante 
le contesté:

—gracias, mil gracias, yo no me escondo […] y si me matan mejor 
para la revolución. 

—Por toda réplica aquel hombre generoso me expresó estas pala-
bras que conservo como una reliquia.

—¡es usted un hombre! Que dios lo ampare […] —Y se fue…
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aquel obrero fue mi salvador. Me abrió los ojos a la terrible realidad 
que me esperaba. Y reaccioné al instante.

Yo no debía morir sino vivir; pero no vivir por vivir, sino vivir para 
la acción redentora de la república. Mi anhelo era ser útil a nuestra 
patria enferma de dolor, de vergüenza, de escepticismo, de odio.

Mis 30 años con alas me llevaron a la revolución. iba ser lo que 
tenía que ser: un varón de la libertad […] yo quería triunfar no por mí 
ni para mí sino por México y para México. entonces escapé de la capital 
milagrosamente para marchar a Veracruz hasta llegar a Piedras negras, 
cuartel general revolucionario.

Cuatro órdenes de aprehensión me persiguieron de cerca y de 
todas me salvé. Cumpliendo la primera de ellas un piquete de soldados 
de la policía montada llegaron a aprehenderme 10 minutos después 
de que salí de mi casa de la calle durango, como si adivinara que me 
perseguían.

el sublime amor a la patria me estaba matando y ese mismo amor 
guió mis pasos hacia la vida.71

en un principio se dirigió a atlacomulco, para llegar después al 
puerto de Veracruz en donde fue recibido y alojado en la casa de sus 
padres en la calle de independencia número 24, el 3 de mayo de 1913, 
habiendo sido la casa paterna el refugio de otros amigos maderistas como 
Juan sánchez azcona, Martín luis guzmán, alberto J. Pani y Vasconcelos.

después, fabela se embarcó rumbo a la Habana el día 5 de mayo, en 
el trasatlántico francés la navarre, y de ahí a nueva York, donde tenía  
“... un amigo […] que por sus eminentes valimientos intelectuales y éticos 
hacen honor al tiempo en que vivieron y a la patria a que pertenecen […] 
Juan f. Urquidi […] con quien me unieron para siempre varios amores 
[…] el de la patria, el de las letras y el de la amistad…”.

el 17 de mayo de 1913 fabela sale a la Habana, Cuba, donde escribe 
en los diarios sobre la personalidad histórica de francisco i. Madero. de 
la Habana parte a nueva York, donde permanece hasta junio de 1913.72

71 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVii, pp. 244-247.

72 Ibid., pp. 66-72.
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en seguida, decidió incorporarse al movimiento revolucionario, para 
lo cual regresó a México por Piedras negras, Coahuila, apoyado por su 
amigo Juan f. Urquidi, con el entonces coronel antonio i. Villa real, 
precursor revolucionario, y se puso a las órdenes, como un soldado, de 
los jefes constitucionalistas, de los generales don Jesús Carranza y don 
Pablo gonzález.

fabela, al llegar a Piedras negras, expresa: 

me entró un orgullo encendido de ser mexicano, más mexicano que 
antes; me sentí verdaderamente hombre, más hombre que nunca 
porque era un ser libre que lucharía por México como el destino 
quisiera, con un fusil en la mano, con la pluma en los dedos o con el 
verbo en los labios. no me importaba cómo pero luchando.73

el 20 de julio de 1913, don isidro le escribe a sus padres una emo-
tiva carta en la que les expresa sus razones para sumarse a las filas 
constitucionalistas:

tengo la esperanza fundada de que ustedes […] aprobarán mi conducta 
por una razón fundamental: porque creo cumplir un elemental deber 
patriótico como diputado al Congreso de la Unión y como mexicano 
que está viendo a su patria ultrajada en su constitución y hundida 
en la más vergonzosa indignidad […] Porque la voz de mi conciencia 
ciudadana me dice que estoy cumpliendo con una sacrosanta misión, 
que sí no hubiera abrazado la causa de la libertad bajo cuya bandera me 
amparo y por cuyos ideales lucharé hasta vencer o morir, me sentiré 
un mexicano indigno de serlo.

tú me enseñaste el concepto del honor, de la dignidad y del patrio-
tismo, y por eso estoy aquí para honrar el nombre que me diste, para 
hacer respetar la dignidad de México y la mía propia, y también porque 
no concibo que un representante del pueblo como yo lo soy, ¡se cruce 
de brazos y acepte como buenos y legales los hechos consumados en 

73 Ibid., p. 81.
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toda la república! por un soldado traidor que […] trata de retrogradar 
la política del país.74

fabela, en su carácter de diputado dirige, el 25 de agosto de 1913, 
desde Piedras negras, Coahuila, un mensaje al senado estadounidense 
para explicar los motivos de la revolución, en el que expresa:

somos una nación joven que lucha por la conquista de grandes prin-
cipios, no tenemos sed de sangre, tenemos ansia de libertad. somos 
revolucionarios porque es necesario; porque toda conquista libertaria 
se consigue con revoluciones. no hacemos sino seguir el ejemplo de 
francia, de inglaterra y de los estados Unidos. no pedimos gracia, 
pedimos justicia, y como ésta no la podemos lograr por medio de razo-
namientos, vamos a conseguirla por la fuerza de las armas.

la patria de Washington y de lincoln no podrá estar nunca de 
parte de los traidores y de los asesinos, y sí deberá estar siempre  
de parte de la libertad. nosotros los constitucionalistas mexicanos, 
tenemos la herencia gloriosa del apóstol Madero; esa herencia es nues-
tro orgullo se llama […] Constitución.75

al mismo tiempo don isidro redactó y envió, junto con otros dipu-
tados, una excitativa parlamentaria al congreso mexicano para impulsar 
la toma de posición del resto de los diputados.

fabela mencionaba: “señores diputados, o estáis con Huerta o estáis 
con la revolución, o estáis con la ley, en cuyo caso sois revolucionarios, 
o estáis fuera de la ley sancionando con vuestros actos de presencia los 
actos del usurpador”.76

tiempo después el Congreso se disolvía. fabela es nombrado oficial 
mayor del gobierno de sonora, contando con la anuencia del general 
Pablo gonzález, a cuyas órdenes estaba.

74 archivo personal isidro fabela, sección i. Correspondencia y documentos personales, 
legajo 239, p. 5.

75 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVii, pp. 250.

76 Ibid., p. 88.
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Venustiano Carranza garza (1859-1920) nació en Cuatro Ciénegas, 
Coahuila. falleció asesinado en tlaxcalantongo, Puebla. fue presidente 
de México de 1915 a 1920. apoyó a francisco i. Madero y su Plan de san 
luis con el fin de derrotar al presidente Porfirio díaz. en 1911 fue electo 
gobernador de Coahuila,  tuvo diferencias con Madero y hasta pensó en 
aliarse con el general Bernardo reyes.

Plan de Guadalupe

acuerdo tomado por los revolucionarios mexicanos el 26 de marzo 
de 1913, en la hacienda de guadalupe, en Coahuila. este Plan fue el 
código de honor de la nación, siendo criticado por muchos por carecer 
de propósitos sociales y contiene siete artículos:

1. se desconoce al general Victoriano Huerta como Presidente de 
la república.
2. se desconocen también los Poderes legislativo y Judicial de la 
federación.
3. se desconoce a los gobiernos de los estados que aún reconozcan 
los Poderes federales que forman la actual administración, 30 días 
después de la publicación de este Plan.
4. Para la organización del ejército encargado de hacer cumplir 
nuestros propósitos, nombramos como Primer Jefe del ejército, 
que se denominará “Constitucionalista”, al ciudadano Venustiano 
Carranza, gobernador del estado de Coahuila.
5. al ocupar el ejército Constitucionalista la ciudad de México, 
se encargará interinamente del Poder ejecutivo el ciudadano 
Venustiano Carranza, Primer Jefe del ejército, o quien lo hubiere 
sustituido en el mando.
6. el presidente interino de la república convocará a elecciones 
generales tan luego como se haya consolidado la paz, entregando 
el poder al ciudadano que hubiere sido electo.
7. el ciudadano que funja como Primer Jefe del ejército Constitu-
cionalista en los estados cuyos gobiernos no hubieren reconocido al 
de Huerta, asumirá el cargo de gobernador provisional y convocará 
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a elecciones locales, después de que hayan tomado posesión de sus 
cargos los ciudadanos que hubieren sido electos para desempeñar 
los altos Poderes de la federación, como lo previene la base anterior.

firmado en la Hacienda de guadalupe, Coahuila, a los 26 días 
de Marzo de 1913. teniente Coronel, Jefe del estado mayor, Jacinto 
B. treviño; teniente Coronel el primer regimiento, libres del norte, 
lucio Blanco; teniente Coronel del segundo regimiento, libres del 
norte, francisco sánchez Herrera, agustín Millán, Cayetano ramos, 
alfredo ricaut, dr. ríos zertuche, francisco J. Mújica, secretario par-
ticular de Carranza, alfredo Breceda, y otros.

Venustiano Carranza, gobernador Constitucional de Coahuila, 
en el Cuartel general de Monclova, Coahuila, el 18 de abril de 1913: 
acepto en todas sus partes el Plan de guadalupe, que me fue presen-
tado por los jefes y oficiales de estado, el 26 de marzo del corriente 
año, en la Hacienda de guadalupe, Coahuila, y que ha sido secun-
dado por el gobierno, jefes y oficiales de sonora, así como por la Junta 
Constitucionalista de Chihuahua, a quienes expreso mis agradecimien-
tos por la distinción que me dispensan al designarme como Primer Jefe 
del ejército Constitucionalista, a lo que corresponderé ofreciendo mis 
esfuerzos todos para restaurar el orden constitucional en la república y 
satisfacer las justas aspiraciones del pueblo, por medio de la patriótica 
cooperación de todos los buenos mexicanos.

el Plan de guadalupe constituía un estatuto breve, que no prometía 
reformas sociales para no provocar desde su nacimiento discusiones 
extemporáneas, sino la elemental norma política de un pueblo ultrajado 
en sus más sagrados derechos cívicos.77

Pronto se presentaron pugnas entre el ejército del norte coman-
dado por francisco Villa (1878-1923) y el ejército del sur comandado 
por emiliano zapata (1879-1919). Con la ayuda del armamento que los 
norteamericanos dejaron tras la invasión de Veracruz, Carranza mandó 
al general Álvaro obregón a enfrentarlos alargando la guerra civil.

77 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. Xiii, pp. 65-110.
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don Pablo gonzález, estando en su cuartel general de Hermanas, 
nombra a fabela como abogado consultor de su columna, diciéndole: 
“no puede, licenciado, quedarse todavía con nosotros porque no tengo 
caballo ni fusil para usted”.

a este respecto nos dice fabela:

aquellos defensores de la dignidad patria, dejaron con sus actos o bajo 
sus cuerpos caídos, la semilla de su amor nacional, semilla que se trans-
formó en corola y de corola en frutos; en frutos variadísimos que el 
pueblo de hoy y el de mañana están cosechando al amparo de nuestra 
segunda reforma, la contenida en las adiciones al Plan de guadalupe, 
en la ley del 6 de enero de 1915 y finalmente en la Constitución de 1917, 
que han edificado con sus preceptos de justicia social el esplendoroso 
México de hoy.78

fabela, en relación con estos hechos, menciona:

el Presidente Constitucional de México fue preso por Huerta; fue trai-
cionado por Huerta; fue asesinado por Huerta, y ahora el traidor y ase-
sino de Huerta es el Presidente de la república.

Victoriano Huerta en la Presidencia de la república de México es 
un atentado a la civilización del siglo xx.

la usurpación de Victoriano Huerta es una verdad indiscutible. 
¿Por qué?:
Primera. Huerta aprehendió al Presidente Constitucional de la 
república, cometiendo un delito que merece la pena de muerte.
segunda. obligó con amenaza de muerte al Presidente y vicepresidente 
a que renunciaran a sus cargos. esa renuncia no fue libre y es nula.
tercera. los diputados mexicanos al Congreso general, al aceptar las 
renuncias del Presidente y vicepresidente no votaron con la libertad; 
fueron obligados por la fuerza de las armas a aceptarlas. esas renuncias 
son nulas.

78 Ibid., pp. 83-84.
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Cuarta. el ministro de relaciones, lascuráin, no obró con libertad al 
nombrar a Huerta, ministro de gobernación y renunciar él a su puesto 
para que el traidor subiera a la presidencia. ese nombramiento y esa 
renuncia son nulos de pleno derecho.

Huerta es un usurpador, no un presidente. si siguiera en el poder, 
continuaría asesinando a la ley, a las gentes, a la justicia y a la moral.

Venustiano Carranza de un charco de sangre ha levantado la Cons-
titución. es el nuevo Juárez de nuestra historia, y, como Juárez, salvará 
a la patria de una tiranía […] sólo que para derrumbar al usurpador nos 
sobran hombres, pero nos faltan armas.

necesitamos fusiles. Con ellos venceremos pronto. Cañones no 
necesitamos; tenemos los del enemigo, como dijo garibaldi a sus 
Camisas rojas.

en nombre de vuestro honor, de la historia de vuestra patria debéis 
hacer justicia. Y entonces bajo el apotegma de Monroe, “américa para 
los americanos”, el gobierno del presidente Wilson escribirá ante la 
historia: “américa para la libertad”.79

tras el asesinato del presidente francisco i. Madero, don Venustiano 
Carranza le dirige una nota al presidente norteamericano taff, comuni-
cándole que en virtud de los acontecimientos trágicos e ilegales ocurri-
dos en México, él, en su carácter de gobernador de Coahuila y conforme 
al Plan de guadalupe, se había hecho cargo del Poder ejecutivo de la 
nación, de acuerdo con el espíritu de nuestra Carta Magna. el señor 
taff ni siquiera se dignó contestar esta carta, a pesar de que, según ase-
guraban, el pueblo y el gobierno de los estados Unidos rechazaban con 
repugnancia al gobierno usurpador de Victoriano Huerta, nacido de la 
traición y el crimen, y simpatizaban con los revolucionarios.

tal conducta fue perjudicial y contraproducente, porque el gobierno 
americano decretó el embargo de armas y pertrechos de guerra para ambos 
bandos colocando en desventaja al ejército Constitucionalista, y a la vez 

79 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVii, pp. 251-252.
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desconocía a Carranza; esta actitud de Washington sólo se modificó al ser 
vencidos Victoriano Huerta y francisco Villa.

las dificultades del presidente Venustiano Carranza con el pre-
sidente Wilson, sucesor de taff, continuaron porque Wilson siguió la 
misma política de desconocer al gobierno constitucionalista, mante-
niendo una actitud intervencionista contraria a los más elementales 
principios de derecho de gentes como fue la ocupación de Veracruz y 
la expedición punitiva del general Pershing.80

así pues, fabela se incorporó a las filas revolucionarias a las órdenes 
del general Jesús Carranza, hermano de don Venustiano.

Posteriormente, el gobernador de sonora, general José María May-
torena, telegrafía a fabela ofreciéndole la oficialía Mayor, tomando 
posesión del cargo el 18 de octubre de 1913. antes de contestarle, fabela 
lo consulta con el general Pablo gonzález, a cuyas órdenes estaba, quien 
le dijo: “aquí con nosotros, licenciado, sería usted un combatiente más. 
en sonora será más útil como estadista pues ya ha tenido en Chihuahua 
el mismo cargo que ahora le ofrecen. Vaya usted a Hermosillo y que 
tenga suerte”.

es así como fabela partió a ocupar su nuevo puesto en la capital 
sonorense. se le comisiona para darle la bienvenida a don Venustiano 
Carranza en Hermosillo, sonora, el 20 de octubre de 1913, donde esta-
blece su gobierno nacional, por invitación del gobernador Maytorena, 
en los históricos campos de santa María.

el gobernador Maytorena, le dice a fabela. “señor licenciado fabela, 
usted es el designado para que en nombre del gobierno y en nombre del 
ejército de sonora dé la bienvenida al Primer Jefe”.

Y hablé señores —apuntaba fabela— yo creo que nunca he hablado, 
ni con entusiasmo, ni con la fe, ni con el ardor con que entonces 
hablara, pareciome que llevaba un mensaje de nuestra patria, en el 
alma; pareciome que llevaba yo la representación de mis compatriotas, 
y entonces el señor Carranza, dándome la mano, me agradeció aquel 
discurso lírico que nunca olvidaré.

80 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. Viii, pp. 200-202.
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ese día venturoso fue precisamente grande en la historia de mi 
vida, porque estreché la mano del mártir de nuestra segunda reforma. 
tuve entonces el honor de ser llamado a colaborar en el gabinete 
primario del señor Carranza.

fabela, describe a Carranza como “un hombre corpulento, fuerte 
de pecho, ancho de espaldas, frente espaciosa y límpida, boca de labios 
delgados que denotaban la fuerza de su carácter, de andar pesado y 
grave, de voz pausada de medios tonos, jamás estridente; sus ojos, bue-
nos, de mirada noble; su cabeza, con larga barba florida como la de un 
apóstol de rafael sanzio; barba fluvial...”.81

Venustiano Carranza, el Primer Jefe del ejército Constitucionalista 
impresionó a fabela como el “estadista, el redentor, el héroe que sucedió 
al apóstol el mismo 9 de febrero, cuando traicionaron a Madero”. tenía la 
majestad de su investidura, la autoridad que sólo se adquiere y conserva 
con el prestigio.

en su oportunidad le dijo fabela: “Yo no vine a servir al estado de 
sonora sino a la revolución”. Carranza lo felicita y le dice: “lo felicito 
a usted licenciado. renuncie a su puesto en el gobierno local que yo 
ocuparé sus servicios enseguida”.82

Primer gabinete Presidencial de don Venustiano Carranza (1913):

1. isidro fabela alfaro: secretario de relaciones exteriores.
2. eliseo Mendoza: secretario de gobernación.
3. Manuel escudero y Verdugo: secretario de Justicia.
4. Jacinto B. treviño: secretario de guerra y Marina.
5. ignacio Bonillas: secretario de Comunicaciones.
6. félix f. Palavicini: secretario de educación.
7. felícitas Villarreal: secretario de Hacienda.
8. Pastor rouaix: secretario de fomento y Colonización.
isidro fabela menciona de Venustiano Carranza: 

81 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVii, p. 67.

82 Ibid., p. Xi.
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Jamás dio un acuerdo ni firmó un documento que no estuviera basado 
en la justicia y el derecho que asisten a un país independiente, lo que 
podrá comprobarse cuando yo publique la obra documental compuesta 
de buen número de tomos en que he trabajado varios años, y que 
será, así lo espero, el mejor monumento literario histórico erigido a 
Venustiano Carranza y a la  revolución Mexicana.83

Carranza decreta el 4 de enero de 1914, la forma en que podrá ser sus-
tituido como Primer Jefe del ejército Constitucionalista, “en caso de falta 
absoluta”, por muerte o cualquier otra causa, al frente de su alto encargo.

el 14 de febrero de 1914, don Venustiano Carranza proclama 
en Culiacán, sinaloa, el lema oficial de su mandato presidencial: 
“Constitución y reformas”. el cual debían de usar en todos los escritos 
las autoridades y funcionarios civiles o militares del gobierno revolu-
cionario. el lema adoptado complementaba los principios políticos-
militares proclamados en el Plan de guadalupe.84

Victoriano Huerta renuncia a la presidencia de la república el 15 de 
julio de 1914.

francisco sebastián Carvajal y gual (1870-1932) fue el 42 presidente 
interino de México, tras la renuncia del usurpador Victoriano Huerta.

durante su breve periodo presidencial aceptó los tratados de teo-
loyucan, estado de México, el 13 de agosto de 1914, con los cuales se 
licenciaba al ejército federal huertista, continuando la rebelión de 
francisco Villa, teniendo un nuevo recrudecimiento de la guerra civil 
entre el ejército Constitucionalista y los nuevos rebeldes, los cuales serían 
vencidos decisivamente en el Ébano, Puebla, Celaya, trinidad, león, 
aguascalientes, Chihuahua, agua Prieta y Hermosillo.

fabela acompaña a Carranza a caballo, desde que sale de sonora 
hacia nogales y Ciudad Juárez, hasta Chihuahua y finalmente, a 
México, donde entra triunfante el 14 de agosto de 1914 con el ejército 
Constitucionalista al ser disuelto y vencido el ejército federal.

83 isidro fabela alfaro, Imágenes..., p. 91.

84 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. Xiii, p. 13.
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don Venustiano Carranza inauguró el 1 de octubre de 1914 la 
Convención Militar de la ciudad de México, ante la cual presentó  
la renuncia de su cargo cumpliendo el 5º punto del Plan de guadalupe; 
pero la asamblea convencionista volvió a ratificar su nombramiento 
de Primer Jefe del ejército Constitucionalista y encargado del Poder 
ejecutivo de la Unión, porque los reaccionarios, bajo el mando de Villa, 
estaban enfrentando al ejército leal de la revolución, quedando vigente 
en todos sus puntos el Plan de guadalupe como bandera de la legalidad 
y la restauración del orden constitucional.

Carranza expresa a la gran Convención revolucionaria:

al iniciarse la lucha por la legalidad contra la dictadura, ofrecí a 
ustedes convocarlos a una solemne convención, que tendría lugar en la 
capital de la república […] Me es grato cumplir hoy el ofrecimiento que 
les hice […] el propósito que el ejército Constitucionalista tenía, de 
que en esta convención se acordasen las reformas políticas y sociales 
de la nación, que la nación reclama, y se pusieran los medios más 
expeditos para restaurar el orden constitucional, roto por la traición 
y la perfidia de un usurpador, estaba a punto de frustrarse por la 
conducta del general francisco Villa, jefe de la división del norte, 
que con graves amenazas, que redundarían sólo en perjuicio de la 
patria, me desconoció como Primer Jefe del ejército Constitucionalista 
encargado del Poder ejecutivo…

el gobernador de sonora, José María Maytorena, sobornando una 
parte de las fuerzas constitucionalistas en aquel estado, me desconoció 
[…] bajo el pretexto de pretendidos ultrajes a la soberanía del estado 
cometidos por el coronel Plutarco elías Calles, jefe de las fuerzas 
constitucionalistas en el norte de sonora. Con objeto de intentar el 
arreglo de las dificultades surgidas entre el gobernador Maytorena y 
el coronel Calles, di instrucciones al general Álvaro obregón para que 
fuera a Chihuahua y en unión del general Villa tratara de solucionar 
aquel conflicto…
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Villa me envió el siguiente mensaje:
Chihuahua, septiembre 22 de 1914 […] en vista de los 

procedimientos de usted, que revelan un deseo premeditado de 
poner obstáculos para el  arreglo satisfactorio de todas las dificultades 
y llegar a la paz que tanto deseamos, he ordenado que se suspenda 
su viaje y se detengan en torreón […] le participo que esta división 
no concurrirá a la convención que ha convocado, y le manifiesto mi 
desconocimiento a usted como Primer Jefe de la república, quedando 
en libertad de proceder como le convenga […] esta asamblea, una vez 
que esté integrada por los generales constitucionalistas, se traslada a 
aguascalientes, en lugar de que se verifique en esta capital.85

la Convención de aguascalientes, formada casi exclusivamente 
por los jefes de la división el norte, llamaron arteramente a los zapa-
tistas con el pretexto de procurar una conciliación imposible, comen-
zando con un nuevo cuartelazo al estilo del de Huerta, pues por sí y ante 
sí asumió la representación nacional, usurpando el Poder legislativo al 
darse facultades para nombrar al primer mandatario.

en octubre de 1914, la Convención de aguascalientes destituyó como 
Primer Jefe Constitucionalista a Carranza, y como Jefe de la división del 
norte a francisco Villa (1878-1923), nombrando provisionalmente como 
presidente de la república al general eulalio gutiérrez ortiz (1881-1939), 
quien asumió su cargo en noviembre de 1914, siendo reconocido por 
zapata y Villa. renuncia a la presidencia el 2 de junio de 1915.

Plutarco elías Calles, el 28 de marzo de 1915, comunica a Carranza 
que el teniente coronel lázaro Cárdenas, al frente de 400 hombres, 
se incorporaba a las fuerzas constitucionalistas que defendían agua 
Prieta, sonora.

las decisiones adoptadas por la Convención de aguascalientes no 
fueron aceptadas por Venustiano Carranza, que expresa:

la insidia y la maldad de los que rodeaban a Villa, habían despertado 
en éste la ambición de imponerse él como Presidente provisional de la 

85 Ibid., pp. 87-110.
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república. tuve muy a mi pesar, que comenzar una nueva lucha con las 
fuerzas que habían quedado fieles al gobierno, y para organizarlas me 
trasladé al puerto de Veracruz, donde contaba […] con el apoyo y ayuda 
de un pueblo liberal y patriota que me recibió con febril entusiasmo y 
que no escatimó ningún elemento que pudiera llevarme a la victoria.86

el 12 de abril de 1916 don Venustiano hace su entrada triunfal a la 
ciudad de México.

el 30 de diciembre de 1915, en dolores, guanajuato, escribió en el 
libro de visitantes ilustres de la casa de Hidalgo “la patria que tú creaste, 
nosotros sabremos conservarla”.

fabela se adhirió a la postulación de Venustiano Carranza el 30 de 
octubre de 1916, para la presidencia constitucional de México, por ser:

… el patriota enérgico, que no buscó el éxito del momento sino que 
basó sus actos en la justicia estricta y (que) no cuenta en las dificultades 
internacionales del país con una sola claudicación que deje para la 
historia una indignidad ni para la patria ni de la raza; debe ser para 
el bien futuro de México, para garantía interior y para nuestra 
nacionalidad, (y) de confianza en los pueblos extranjeros el Presidente 
de la república […] (soy) adherente a esa postulación.87

el 14 de agosto de 1916 se decretó el establecimiento del fuero cons-
titucional para gobernadores de las entidades federativas, y para secre-
tarios y encargados de despacho de secretarías del estado, así como para 
los generales que desempeñaban jefaturas de cuerpo del ejército, para 
delitos del orden común.88

el Congreso Constituyente se reunió en el teatro iturbide, conocido 
actualmente como teatro de la república, en la ciudad de Querétaro 
del 1 de diciembre de 1916 al 5 de febrero de 1917, siendo su presidente 
Manuel anaya, y los vicepresidentes Heriberto Jara e ignacio l. Pesqueira.

86 Ibid., pp. 274-275.

87 Ma. teresa Jarquín ortega, op. cit., p.23.

88 Ibid., p. 317.
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el Primer Jefe del ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, tiene 
como objetivo reformar a la Constitución del 5 de febrero de 1857, para lo 
cual proclama: “removerlo todo. Crear una nueva Constitución, cuya acción 
benéfica sobre las masas, nada ni nadie pueda evitar”.

este proyecto de Constitución contiene los puntos básicos de nues-
tra actual legislación, encarnando los más supremos ideales de los revo-
lucionarios de 1910 y 1913, estableciendo su respeto y reconocimiento 
al espíritu liberal de nuestros constituyentes de 1857, que enarbolaron 
la bandera del pueblo contra la intervención extranjera y el imperio, 
haciendo triunfar los principios liberales que abatieron el espíritu con-
servador que trató de dominar los destinos nacionales.

Carranza cumplimentó sus propósitos y sus promesas, aplicó las 
leyes de reforma que sólo estuvieron vigentes teóricamente durante 
la dictadura porfirista; guardando absoluto respeto por las libertades de 
conciencia y de enseñanza, ya que su ideal revolucionario fue cimentar 
en la república un régimen de verdadera libertad.89
la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos fue promul-
gada el 5 de febrero de 1917 por 217 diputados, teniendo un total de 136 
artículos y 19 transitorios. esta Carta Magna es la que nos rige hasta la 
actualidad, en ella se introdujeron conceptos sociales muy avanzados 
para su época, como las relaciones obrero-patronales que quedaron 
plasmadas en el artículo 123, y las reformas educativa y agraria que 
quedaron asentadas en los artículos 3 y 27, respectivamente.

el jurista, agrarista y sociólogo andrés Molina enríquez nació en 
Jilotepec, estado de México, el 30 de noviembre de 1868. Conocido 
como el filósofo de la revolución mexicana, en 1916 fue miembro con-
sultor de la Comisión nacional agraria de la secretaría de agricultura 
y fomento; recibió el encargo de redactar el proyecto del artículo 27 
constitucional, plasmando las necesidades del estado moderno y de 
convivencia humana, entregando a la nación el fundamento y la instru-
mentación jurídica, la base filosófica, la fuerza de una voluntad social 
predominante plasmada en norma fundamental originaria, para res-
catar su presente, para rectificar errores del pasado y para construir 

89 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. Viii, p. 197.
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su futuro en concordancia con las idealidades máximas de justicia y 
equidad social, de desarrollo racional y de genuina libertad y soberanía 
irrenunciable. falleció en toluca, México, el 1 de agosto de 1940.

el 30 de noviembre de 1968 el gobernador del estado de México, 
licenciado Juan fernández albarrán (1963-1969), conmemora el cen-
tenario del nacimiento de andrés Molina enríquez en Jilotepec y se 
coloca una placa conmemorativa en su casa natal. en abril de 1969 se le 
erige un monumento que hoy flanquea la entrada principal del Palacio 
legislativo. en diciembre de 1974 sus restos fueron trasladados a la 
rotonda de los Hombres ilustres del estado de México. el 18 de agosto 
de 1986, por decreto, se designa a Jilotepec de Molina enríquez.90

respecto a la reforma agraria, que constituyó una de las más impor-
tantes, Venustiano Carranza coronó sus ideas avanzadas en la ley del 6 
de enero de 1915, donde expresa las razones históricas de justicia social 
y de reinvidicacion legal para decretar la nulidad de las enajenaciones de 
tierras, aguas y montes hechas por los gobernantes porfiristas en con-
travención a lo dispuesto en la ley de 1856, y crea para este propósito la 
Comisión nacional agraria. Como gobernador de Coahuila creó la ley 
de Catastro del estado para acabar con los latifundios e incorporó el 
principio de que a mayor extensión de tierras mayor impuesto.

Venustiano Carranza expresa lo siguiente referente a la promulga-
ción de la Constitución de 1917:

Ciudadano presidente del H. Congreso Constituyente:

Ciudadanos diputados:

Hace precisamente dos meses que expresé a esta honorable asamblea, 
la honda satisfacción que experimenté al venir a entregarle el proyecto 
de reformas a la Constitución de 1857, cumpliendo así con uno de los 
deberes que la revolución que he tenido la honra de dirigir, se impuso 
a favor del pueblo mexicano...

90 alfonso sánchez arteche, Molina Enríquez. La Herencia de un Reformador, pp. 13-27.
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entonces había, señores diputados, la duda de que hubiera yo 
interpretado debidamente, a pesar de mi buena voluntad y de mis 
buenos anhelos por la felicidad de ese pueblo, las necesidades de la 
nación, ideando para satisfacer las instituciones que correspondieran 
a sus antecedentes y al momento histórico por el que atravesamos, ya 
que aquellas, para ser útiles deben ser el trasunto fiel de su carácter y 
estar en concordancia con las legítimas aspiraciones.

Pero, al encontrar hoy que este ilustre Congreso, que sin duda 
alguna será de los más notables y de los fecundos que registra la historia 
mexicana, después de hondas meditaciones y de análisis escrupulosos 
ha encontrado aceptables las reformas políticas y sociales delineadas 
a grandes rasgos en mi mensaje del primero de diciembre último y 
formuladas en términos concretos en el proyecto antes mencionado, no 
puedo menos que sentirme satisfecho, no sólo porque mi experiencia 
y la observación de los hechos me hayan orientado debidamente en el 
sentido de las públicas conveniencias, sino también porque veo que la 
nación, por medio de sus legítimos representantes, aprecia en el mismo 
sentido que yo, a la vez que sus legítimas tendencias, cuáles son las 
medidas a que fundamentalmente debe recurrirse para reorganizar 
nuevamente la nación y encarrilarla por la senda de la justicia y del 
derecho, como único medio de cimentar la paz y las libertades públicas.

las reformas que esta honorable asamblea realizó hoy en las insti-
tuciones políticas del pueblo mexicano, expresadas por un sentimiento 
de alto patriotismo y de profundo conocimiento de las necesidades que 
durante un largo periodo de tiempo han afligido a la nación, nos per-
mitirá hacer en lo futuro un ensayo sincero, honrado y decidido por la 
implantación de  nuestros usos y costumbres de las instituciones libres, 
a la sombra de las que podremos todos gozar de una libertad amplia, 
mediante igualdad de todos los mexicanos ante la ley, para poder convivir 
en provechosa armonía en busca del desarrollo de nuestras facultades, 
y el fomento y aprovechamiento de todas las riquezas que tiene nuestro 
suelo privilegiado.

sean los que fueren los defectos que por deficiencia o exceso pueda 
tener la obra a que dais cima en estos momentos, hay en ella una prenda 
que asegurará, para lo futuro su estabilidad, ya que siendo la expresión 



134

I s I d r o  f a b e l a  a l f a r o

genuina de necesidades seculares y correspondiendo a los deseos 
ingentes de la nación, no se verá en lo sucesivo como un sueño de 
difícil e imposible realización, sino algo que es fácil de entrar en los usos 
y costumbres nacionales, para formar el espíritu público y el concepto 
grandioso de la patria, por la práctica de las instituciones democráticas 
que, nivelando a todos los hijos de este país, los estreche en vínculos 
indisolubles con el sentimiento de solidaridad en los medios de acción 
y en el esfuerzo de buscar la felicidad común.

ahora sólo nos queda la obligación de ir a la práctica de la ley 
suprema que acabáis de sancionar llevándola en nuestras manos como 
la enseña que nos hará grandes, justos y respetados en los demás pue-
blos de la tierra, que nos traerá la paz y la prosperidad, y que acabando 
con todas nuestras rencillas, con todos nuestros odios intestinos, nos 
llevará a vivir la vida tranquila de los pueblos libres, por el respeto a la 
libertad y al derecho de cada uno.

señores diputados: al recibir de este Honorable Congreso el sagrado 
tesoro que me acabáis de entregar, sumiso y respetuoso le presto mi 
completa aquiescencia, y al efecto, de la manera más solemne y ante 
la faz entera de la nación, protesto solemnemente cumplirla y hacerla 
cumplir, dando así la muestra más grande de respeto a la voluntad 
soberana del pueblo mexicano, a quien tan dignamente representáis 
en este momento.91

la nueva Constitución entra en vigor el 1 de mayo de 1917.
Venustiano Carranza es nombrado presidente constitucional por 

los diputados, toma posesión el 1 de mayo de 1917. fabela es nombrado 
ministro de relaciones exteriores.

Cuando atacó Villa el pueblo de Columbus, Carranza dio permiso 
para que entrara la expedición del general Pershing al país, lo que oca-
sionó muchos conflictos porque aquéllos no parecían querer irse; esto 
alentó a Carranza a tener tratos con los alemanes.

91 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917, gobierno del estado de México, 
pp. 13-42.
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en agosto de 1917 entra Carranza a la ciudad de México, ocupada 
por Álvaro obregón, que había derrocado a Huerta.

Venustiano Carranza comete  
dos errores políticos graves

1. desconocer y enemistarse con el general Álvaro obregón, quien 
había sido el triunfador militar del movimiento armado y por 
consiguiente con el grupo de sonora encabezado por obregón 
y Plutarco elías Calles, así como por adolfo de la Huerta, gober-
nador de sonora, y Pablo gonzález.

2. Promover y apoyar la candidatura presidencial del sonorense 
ignacio Bonillas, embajador de México ante estados Unidos, 
nominado por el Partido Civilista en marzo de 1920, a quien 
apodaron flor de té, por que era un candidato inviable, el peor 
de entre los posibles candidatos civiles, aun en contra de todos 
los grupos políticos y militares.

en 1920 la sucesión presidencial provocó el enfrentamiento de 
Carranza, que quería imponer como presidente al ingeniero ignacio 
Bonillas, con el general Álvaro obregón (líder de un poderoso grupo de 
militares y también  ex secretario de guerra), quien lo desconoció y se 
sublevó en su contra al amparo del Plan de agua Prieta.

Plan de agua Prieta: Proclamado el 23 de abril de 1920 en sonora 
por el gobernador adolfo de la Huerta, el documento, que contiene 17 
artículos, cesaba como presidente a Venustiano Carranza; se pedía la 
autonomía para el estado de sonora, y se impugnaban las elecciones 
recientes en varios estados, así como en la ciudad de México. adolfo de 
la Huerta quedaba al frente del movimiento interinamente como Jefe 
supremo del ejército.

el Plan de agua Prieta era apoyado por los generales prominentes 
de sonora (Álvaro obregón, Joaquín amaro y Plutarco elías Calles), así 
como los de otros estados.

en México triunfó el Plan de agua Prieta encabezado por el general 
Álvaro obregón contra Carranza, quien tuvo que salir de la ciudad de 
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México el 10 de mayo de 1920 rumbo a Puebla con todo su gabinete y 
con el tesoro de la nación (monedas y barras de oro y plata que había 
en la tesorería).

el 15 de mayo Carranza deja la estación de aljibes, Puebla, internán-
dose con muchos de sus seguidores además de los cadetes del Colegio 
Militar hacia la sierra norte del estado.

el presidente Venustiano Carranza fue asesinado el jueves 21 de 
mayo de 1920 por la madrugada, en la hacienda de tlaxcalaltongo, 
Puebla, mientras dormía en un jacal, por las tropas del general rodolfo 
Herrero, que en realidad era un soldado aguaprietista y cumplía órdenes 
de Plutarco elías Calles, uno de los principales jefes de la revolución de 
agua Prieta en el curso de la rebelión obregonista.

Cuando la horda salvaje del criminal todavía impune, lo agredió a 
balazos, gritando “¡Viva obregón!, ¡Viva Peláez!”, Carranza, como siempre 
entero, requirió su rifle para morir peleando, pero fue imposible.

—Me han roto una pierna, no puedo levantarme, licenciado —le dijo 
a aguirre Berlanga. Y como varios impactos lo hirieron de muerte, 
exclamó en la agonía—: Veo verde. —era la nube verde de la esperanza 
que lo envenenó para revivirlo en la eternidad de su gloria.

al parecer, quien dio el tiro de gracia al presidente Carranza fue 
el teniente coronel Herminio Márquez, oriundo de zacatlán, como 
venganza por la muerte de sus hermanos, ocasionada indirectamente 
por el gobierno de Carranza.

Cuando el capitán suárez lo recogió en sus brazos, estaba ex-
pirando con lágrimas en la cara. Pero esas lágrimas no eran las suyas, 
porque él no supo llorar ante la muerte; era el llanto de ignacio suárez, 
que caía como símbolo de dolor de los soldados leales que despedían 
al patricio en su viaje definitivo a la inmortalidad.

don Venustiano Carranza murió perseguido como malhechor, 
en la desolación más espantosa, maltrecho, derrotado y sacrificado 
con alevosía, premeditación y ventaja, sin más consuelo que el de 
contemplar a su lado a un pequeño grupo de hombres que simbolizaban 
la nobleza de la verdadera amistad y los principios improfanables del 
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honor miliciano. Mientras los rebeldes cantaban victoria, los leales 
eran presos por el abominable delito de lealtad que desde entonces es 
su escudo, su galardón y su honor.

Carranza murió como se extinguen los héroes, con la grandeza de 
haber despreciado un salvoconducto que quizá le habría servido para 
conservar la existencia, pero él no quiso aceptar la vida como una 
merced, sino la gloria como un derecho.92

don Venustiano fue asesinado por la deslealtad de la mayoría de 
su ejército, así como de algunos de sus amigos generales en quienes 
había depositado siempre su cariño y confianza absoluta, porque ellos 
pudiendo haber salvado al presidente constitucional de la república, 
a quien debían lealtad y gratitud, fueron los primeros en abandonarlo 
y voltear sus armas contra su jefe y amigo provocando así su derrota  
y muerte.

fabela, desde frankfurt, alemania, dirige el 20 de julio de 1920 
una carta de duelo a las hijas de Venustiano Carranza, Virginia y Julia 
Carranza aguilar, el personaje al que veía como un segundo padre, al que 
quiso y respetó con amor filial, al qué consideraba uno de los grandes 
estadistas, expresando:

fui […] testigo constante de su grandeza de alma, de su bondad 
justiciera, de su clara noción de la vida y de los hombres, de su 
inmisericordia para la maldad […] de su férreo carácter a favor de 
lo bueno y en contra de lo injusto. […] era el símbolo de la dignidad 
nacional y el representante más genuino de nuestra raza frente a la 
raza conquistadora del norte.93

Maestro, mi maestro de patriotismo, de dignidad, de probidad y 
de energía […] amigo, el mejor de mis amigos, el que siendo mi jerarca 
superior me otorgó ese don maravilloso que es la amistad […] ciudadano 
ejemplar, que me enseñaste que el culto de la patria es sacrosanto 
porque debe ser superior a todos los demás amores […] gran estadista…

92 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. Viii, pp. 220.

93 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. Xiii, p. XXii.
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tú que inspiraste la Constitución de 1917, que es el más sólido 
pedestal de tu gloria, como es la traición de tus soldados y de tus amigos 
desleales la corona de tu martirio […] tú que me hiciste el honor de 
darme tu confianza […] para que entrara en él como tú colaborador 
cercano; recibe en estas palabras que me dicta el mismo espíritu que de 
joven se te entregó todo entero para que dispusieras de él en servicio  
de la revolución y de la patria, el emblema de mi gratitud y el homenaje de 
quien te veneró siempre, y ahora guarda por tu nombre el culto que sólo 
se consagra a los grandes patricios de nuestro amado México.94

tras el asesinato del presidente Venustiano Carranza, fabela renun-
cia como embajador extraordinario y plenipotenciario en alemania. se 
casa el 12 de mayo de 1920 en Berlín con Josefina einsenmann y parte 
de luna de miel durante un año por diversas ciudades de alemania y 
francia. estando en París preparan su retorno a la república mexicana.

felipe adolfo de la Huerta Marcor (1881-1955) nació en el puerto de 
guaymas, sonora. falleció en la ciudad de México y está sepultado en el 
Panteón francés de legaria. tras la muerte del presidente Venustiano 
Carranza es nombrado presidente provisional el 1 de junio de 1920 y 
es apoyado por el general guadalupe sánchez. Permanece en el cargo 
hasta el 30 de noviembre de 1920.

adolfo de la Huerta le entregó tranquilamente el poder a su sucesor, el 
general Álvaro obregón salido (nació en 1880 en la hacienda de siquivisa, 
navojoa, sonora), quien ocupó la Presidencia del 1 de diciembre de 1920 
al 30 de noviembre de 1924. de la Huerta ocupó el cargo de secretario de 
Hacienda y firmó en 1922 los tratados de la Huerta-lamont que reducían 
las responsabilidades contraídas en materia de deuda pública externa.

la pacificación del país significó la eliminación de los jefes militares 
más destacados y partidarios de Venustiano Carranza como: Pablo 
gonzález, Cándido aguilar y Manuel M. diéguez, que fueron relevados 
de su mando y exiliados.

fabela, al regresar a México en 1921, tenía la intención de ejercer 
su profesión, pero en 1923 es electo diputado federal por el distrito de 

94 Ibid., pp. 221-222.
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el oro, estado de México. desde la tribuna criticó duramente a Álvaro 
obregón por la firma de los llamados tratados de Bucareli, ya que “[…] 
no podía concordar en todo con [...] (obregón); pero cuando se plan-
tearon problemas de índole internacional con estados Unidos se oyó la 
voz del representante del estado de México, diciendo claramente su 
verdad […] y ante un nuevo amago de invasión territorial el diputado 
fabela […] apoyó la actitud valerosa del gobierno”.95

el presidente obregón acusó de intrigantes a fabela, luis Cabrera 
y félix Palavicini.

adolfo de la Huerta tuvo fricciones con el presidente Álvaro obregón 
a raíz de la firma de los tratados de Bucareli en 1923, pues consideraba 
que atentaban contra la soberanía de México.

de la Huerta renunció a la secretaría de Hacienda y aceptó su 
candidatura presidencial por el Partido nacional Cooperativista para 
contender contra el general Plutarco elías Calles.

Posteriormente, se trasladó a Veracruz donde lanzó un manifiesto 
que desató la rebelión delahuertista. el movimiento se debilitó y de la 
Huerta se exilió en estados Unidos.

a raíz de la rebelión delahuertista de 1923, fabela también se exilió 
voluntariamente en California, estados Unidos, dirigiéndose hacia san 
diego y después a los Ángeles desde diciembre de 1923 hasta 1927, en 
compañía de su esposa finita y de su madre, porque fabela consideraba 
que Calles y de la Huerta habían traicionado a Carranza.

Plutarco elías Calles (1877-1945) nació en guaymas, sonora y falleció 
en la ciudad de México, fue considerado el Jefe Máximo de la revolución. 
ocupó la presidencia  de la república de 1924 a 1928. su política anti-
clerical desencadenó la guerra cristera, la cual terminó hasta 1929, esta 
guerra causó más pérdidas humanas que la misma revolución.

fundó el 4 de marzo de 1929 el Partido nacional revolucionario (pnr), 
antecedente del actual Partido revolucionario institucional (prI).

el presidente Calles reformó los artículos constitucionales 82 y 83, 
con el objeto de que el general Álvaro obregón pudiera ser reelecto para 
el periodo del 1 de diciembre de 1928 al 30 de noviembre de 1932. en 

95 Ma. teresa Jarquín ortega, op. cit., p. 32.
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efecto lo fue, violando así uno de los principios que fueron la base de la 
revolución mexicana, proclamados por Madero.

este flagrante quebranto del principio de no reelección duró poco 
tiempo, ya que después del trágico final de obregón, nuestra Carta 
Magna recuperó su pureza restableciendo el principio de no reelección,96 
el cual sigue vigente.

el 17 de julio de 1928 el presidente electo Álvaro obregón es ase-
sinado por el cristero José de león toral (1901-1929), miembro de la 
asociación Católica de la Juventud Mexicana (acjm) en una comida 
celebrada en el restaurante la Bombilla, del barrio de san Ángel, 
en la ciudad de México, organizada por los diputados del estado  
de guanajuato.

león toral acudió al lugar tras varios días de espiar a obregón; 
se hace pasar por un dibujante. Hizo un dibujo a varios diputados, y 
finalmente llegó a obregón, a quien también retrató. Cuando todos los 
comensales se descuidaron, toral sacó su pistola y lanzó cinco disparos 
a Álvaro obregón, quien cayó muerto al instante.

el asesinato de obregón propició que Plutarco elías Calles extendiera 
su mandato, al decidir iniciar “la etapa de las instituciones” conocida 
como el Maximato (1928-1934); por lo que se procedió conforme a lo 
dispuesto por la Constitución, a designar por el Congreso de la Unión, 
a emilio Portes gil como presidente interino, quien convocó a nuevas 
elecciones para 1929.

el grupo de sonora que derrocó a Carranza estableció su dominio 
político en el país del 24 de mayo de 1920 hasta mediados de 1935. 
adolfo de la Huerta y Álvaro obregón pretendieron el reconocimiento 
diplomático de estados Unidos para después negociar los problemas 
vigentes entre ambos gobiernos.

emilio Cándido Portes gil (1890-1978) nació en Ciudad Victoria, 
tamaulipas, y falleció en la ciudad de México. tras el asesinato de 
obregón, Portes gil es nombrado presidente interino de México, del 1 
de diciembre de 1928 al 30 de noviembre de 1930.

96 Ibid., pp. 258-259.
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el ingeniero Pascual ortiz rubio (1887-1963) nació en Morelia, 
Michoacán, y falleció en la ciudad de México. fue presidente de México 
del 5 de febrero de 1930 al 2 de septiembre de 1932.

al renunciar Pascual ortiz rubio a la presidencia de México, le susti-
tuye el 4 de septiembre de 1932 abelardo l. rodríguez como presidente 
constitucional interino, hasta el 30 de noviembre de 1934.

abelardo l. (luján) rodríguez (1889-1967) nació en guaymas, 
sonora, y falleció en el scripps Memorial Hospital en la Joya, California, 
estados Unidos.

durante su mandato promulgó la reforma antirreeleccionista a la 
Constitución, que evitaba la reelección inmediata de todos los cargos 
de elección popular, establecida a partir del 29 de abril de 1933. en 
junio de ese año, realizó la reforma constitucional para que el periodo 
presidencial fuera de seis años, en lugar de cuatro.

don isidro fabela en 1933 adquiere una vieja casa en el pueblo de 
san Jacinto tenonitla, ubicada en la Plaza san Jacinto número 15, en san 
Ángel, jurisdicción de Coyoacán, México. esta mansión, conocida como 
la Casa del risco o del Mirador, es una de las primeras casas de san Ángel, 
data del siglo xvII, tiene una puerta colonial del siglo xvIII tallada con 
la escena de la asunción de la Virgen y san José con el niño Jesús. fabela 
vivió en esta casa con placer, dedicación y gozo junto con su esposa 
Josefina einsenmann.

el general lázaro Cárdenas del río (1895-1970), militar, político 
y estadista, considerado el presidente más popular en la historia de 
México, nació en Jiquipilpan, Michoacán, el 21 de mayo de 1895 y falleció 
en la ciudad de México el 19 de octubre de 1970.

al Partido nacional revolucionario —creado por Calles—, el presi-
dente Cárdenas lo reorganiza y lo convierte en el Partido de la revolución 
Mexicana (PrM), conformándolo con cuatro sectores: campesino, 
obrero, popular y militar.

al presidente lázaro Cárdenas (1934-1940) le corresponde revi-
talizar al partido transformando de una organización de notables 
en el Partido de la revolución Mexicana (prm), donde los sectores 
principales (campesino, obrero y popular) formalmente actuaban  
y discutían.
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reconcilia al estado con los trabajadores, ya fuera repartiendo tierras 
o estableciendo una política laboral que se convertiría en protectora del 
trabajador ante el poder de los empresarios, eliminando cualquier poder 
extralegal que se sobrepusiera a la institución presidencial.

expulsa del país a Plutarco elías Calles al criticar su política sindi-
cal, el día 9 de abril de 1936, quien se exilia en texas y en san diego, 
California, en estados Unidos.

Cárdenas destituye a 25 gobernadores y hace casi completa la 
renovación del Congreso. nunca desde entonces, el presidente de la 
república tendría una amenaza a su poder, aplastando la última rebelión 
militar encabezada por saturnino Cedillo (1890-1938). Por ello se 
considera que Cárdenas afianzó y fortaleció el presidencialismo.

general Manuel Ávila Camacho (1896-1955) presidente de México 
del 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946. nació en 1897 
en teziutlán, Puebla. falleció y fue sepultado en su rancho la Herradura 
ubicado en Huixquilucan, estado de México. el pueblo lo llamó el 
Presidente Caballero.

en el periodo de Ávila Camacho ocurrió la segunda guerra Mundial 
de 1939 a 1945. Como una muestra de que la unidad nacional preten-
día erradicar los divisionismos políticos, el 15 de septiembre de 1942, 
el presidente Manuel Ávila Camacho convocó a una asamblea de 
acercamiento nacional, a la que fueron invitados todos los ex presi-
dentes: adolfo de la Huerta (julio a diciembre de 1920), Plutarco elías 
Calles (1924-1928), emilio Portes gil (1928-1930), Pascual ortiz rubio 
(1930-1932), abelardo l. rodríguez (1932-1934) y lázaro Cárdenas  
( 1934-1940). el hecho de reunir en un mismo evento a estos personajes 
—que a pesar de militar en el mismo partido, el prm, tenían profun- 
das diferencias ideológicas entre sí— llevaba la intención de hacer público 
el logro de la unidad nacional, y de que tal acontecimiento sirviera de 
ejemplo para quienes aún persistían en la discordia.

el presidente general Manuel Ávila Camacho (1940-1946) encontró 
funcionando las bases institucionales del sorprendente sistema político 
mexicano; concluida la etapa de institucionalización política, la pre-
sidencia promovería el crecimiento industrial, la creación del empre-
sariado moderno de México y el crecimiento económico.
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su periodo presidencial representa la ruptura con una sociedad tra-
dicional y el inicio de la modernización, que avanzaría rápidamente con 
el presidente Miguel alemán Valdés (1946-1952).

el presidente Manuel Ávila Camacho separa para siempre a los mili-
tares —como agrupación— de la política e inicia la profesionalización de 
ésta; lima el radicalismo social de Cárdenas formando, a finales de su 
sexenio, la Confederación nacional de organizaciones Populares (cnop) 
como instrumento de contrapeso de la Confederación de trabajadores de 
México (ctm) y la Confederación nacional Campesina (cnc).

México, hasta 1940, había sufrido un largo periodo de institu-
cionalización del sistema político que surgió de la revolución y que se 
plasmó en la Constitución de 1917. durante los años 20 y 30 la preocu-
pación central de los gobernantes fue la de establecer las estructuras e 
instituciones que garantizaran la pacificación del país para promover el 
desarrollo económico.

a este imperativo responde la creación del Partido nacional revo-
lucionario (pnr) como instrumento para reunir a los jefes revolucionarios 
de la época, muchos de los cuales tenían más poder que el estado central, 
y evitar, mediante los acuerdos entre ellos, las disputas violentas por la 
presidencia, efectuando la profesionalización del ejército, produciendo 
un principio de lealtad institucional sorprendente.

el 18 de enero de 1946 transforma el Partido de la revolución 
Mexicana (prm) a Partido revolucionario institucional (prI), que es el 
nombre que conserva hasta nuestros días.

Una tarde del mes de noviembre de 1957, adolfo lópez Mateos, 
secretario del trabajo, mandó llamar a sus amigos Mario y guillermo 
Colín sánchez a su casa de san Jerónimo; cuando en un gesto confidencial 
y cordial les dijo textualmente:

Marito, don guillermo, les he llamado para comunicarles que el prI 
me ha escogido para, próximamente, ser postulado candidato a la 
Presidencia de la república.

dios me ha puesto en este camino y espero salir bien librado… sólo 
lamento renunciar, por seis años a mis aficiones y a todas las demás 
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cosas que ustedes saben que me agradan; pero, en fin, esto está en 
camino. 

Quise comunicárselos personalmente, con la emoción y pro-
funda satisfacción que ustedes estoy seguro comparten conmigo… 
 —finalmente, lópez Mateos les dio un abrazo y dijo— Pronto nos 
veremos y como siempre les ratifico mi cariño…

al estar en la calle […] Mario guardaba silencio, no musitaba pala-
bra, por lo cual le dije— ¿no estás contento con esta noticia que con 
tanto afecto nos ha comunicado nuestro amigo?

—lo estoy, —replicó— sólo que a nuestro amigo adolfo lópez 
Mateos lo volveremos a ver hasta dentro de seis años…

en efecto, casi así fue, pues durante ese periodo, se abrió una 
especie de paréntesis que habría de cerrarse al finalizar la gestión 
presidencial de adolfo lópez Mateos, con el reencuentro de la amistad 
suspendida temporalmente.97

Un gesto poco usual, trascendental y de reconocimiento a isidro 
fabela lo tuvo adolfo lópez Mateos, cuando en las elecciones de julio 
de 1958 el candidato presidencial votó de manera simbólica por fabela 
para presidente de la república.

Con ese detalle reconocía en fabela a la mano bendita que lo ayudó 
de manera notable a conseguir el sueño. la verdad es que si no hubiera 
tenido el impulso del maestro fabela y del grupo al que se unió, otra 
historia se hubiera escrito.

en las fotografías publicadas en la prensa nacional durante las 
elecciones aparece fabela frente a su discípulo adolfo lópez Mateos 
en saludo afectuoso. sus semblantes son de tranquilidad y satisfacción.

Por recomendación de isidro fabela y adolfo lópez Mateos los 
dos senadores por el estado de México para el periodo de 1952 a 1958, 
fueron: alfredo del Mazo Vélez y su suplente eulalio núñez alonso, 
diputado local por tlalnepantla (1943-1947) y diputado federal por el 

97 guillermo Colín sánchez y José luis alanís Boyso, Mario Colín. Ensayo biobibliográfico, 
pp. 82-83.
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6º distrito (1949-1952); así como Juan fernández albarrán y su suplente 
Hermilo arcos Pérez.

los dos senadores por el estado de México para el periodo de 
1958-1964 fueron el licenciado abel Huitrón y aguado y su suplente, J. 
sánchez f.; también el doctor Maximiliano ruiz Castañeda y su suplente, 
Mario Colín sánchez. el doctor ruiz Castañeda era una gloria nacional 
e internacional, no quería ni le importaba ser senador, sino que se le 
quiso hacer un reconocimiento a un hombre de estatura internacional; 
después de ser senador escribió un pequeño ensayo titulado “Homenaje 
a isidro fabela”, mismo que fabela leyó en el senado de la república el 8 
de noviembre de 1960 al otorgársele la Medalla “Belisario domínguez” 
1967, editado en la serie testimonios de atlacomulco.

el doctor Maximiliano ruiz Castañeda nació en acambay, estado 
de México, el 5 de diciembre de 1896 y falleció el 1 de octubre de 1992. 
estudió la carrera de medicina en la escuela nacional de Medicina, 
se tituló de médico cirujano en 1923; se casó con la doctora María 
luisa ochoa díaz y fue muy amigo del doctor gustavo Baz Prada y del 
licenciado isidro fabela alfaro. descubrió en 1938 la vacuna contra 
el tifo; ademas dejó como legado científico el instituto de alergias 
y autoinmunidad a.C. y su herencia cultural en la Casa de Cultura 
Maximiliano ruiz Castañeda, los cuales se encuentran situados en su 
entrañable pueblo natal, siendo directores desde sus inicios hasta la 
fecha, la doctora lupita Pérez ruiz y el profesor antonio ruiz Pérez.

el licenciado emilio Chuayfett Chemor, diputado federal por 
el iii distrito de atlacomulco en la lXi legislatura, el 23 de octubre  
de 2009 en atlacomulco en la celebración del día del Médico expresó 
que isidro fabela (1882-1964) y andrés Molina enríquez (1868-1940) de 
atlacomulco y Jilotepec, respectivamente, representarán al estado de 
México en la colección “los 100 grandes ideólogos de México”, dentro 
del homenaje por el Bicentenario de la independencia y el Centenario 
de la revolución Mexicana, y señaló que en el 2003 se formó un Comité 
editorial entre la Universidad nacional autónoma de México, unam, la 
Cámara de diputados, el instituto de investigaciones Públicas (sic) y  
la Casa editorial Porrúa, cuyo objetivo es que cada estado presente a 



I s I d r o  f a b e l a  a l f a r o

146

dos o tres ideólogos cuyas luces hayan sido definitivas en la evolución 
política de México. esa fue inmediatamente propuesta aceptada.
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no es la voluntad de una potencia la que prevalece 
para dirimir sus conflictos con los demás miembros de  
la comunidad internacional: es el órgano judicial de esa 
comunidad el que debe juzgar y sentenciar estableciendo 
la jurisprudencia y creando el derecho de gentes.

la faceta diplomática es, sin duda, la vertiente más conocida de 
fabela. en este campo de acción don isidro desarrolló una extraordi-
naria, valiente y fructífera labor en beneficio no sólo de nuestro país 
sino también de diversos pueblos hermanos, víctimas de la guerra y 
de las tendencias imperialistas que en diferentes épocas han llevado a 
cabo o pretendido realizar países económica y bélicamente poderosos, 
así como en foros de trascendencia continental e internacional.

el acercamiento de fabela con Carranza le confirió una profesión 
para el resto de su vida, el fabela carrancista y el fabela diplomático 
nacieron al mismo tiempo, que son dos características consustanciales 
a su persona.

Como alumno del curso de derecho internacional, en la escuela 
nacional de Jurisprudencia, su profesor fue Víctor M. Castillo.

fabela de la carrera diplomática, refiere:

el mejor libro del mundo es el mundo mismo y el diplomático va a 
leerlo todos los días; libro en el que conocerá diferentes países siempre 
interesantes para sus pueblos, a veces los más dispares en las costumbres, 
atuendos, culturas y espíritu, y que llamarán su atención dejándoles 
impresiones indelebles en el saber y el recuerdo.

según donoso Cortez, a nuestros diplomáticos del servicio exterior, 
debe aplicárseles la siguiente frase célebre “lo importante no es escuchar 
lo que se dice, sino averiguar lo que se piensa”, porque los diplomáticos 
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no han de guiar sus actos ni sus informes a sus gobiernos por lo que dicen 
sus colegas o estadistas de otras naciones pues ellos están obligados a 
ocultar sus ideas, sino colegir, auscultar el espíritu de sus interlocutores 
adivinándoles el pensamiento para que sus mandantes queden preveni-
dos oportunamente a la defensa de sus intereses nacionales.

el ejercicio de la diplomacia requiere: el tacto, que es una facultad 
de gran peso en el éxito o fracaso de los negocios internacionales. el 
tacto se parece mucho a la oportunidad, tenerlo es ser oportuno y 
tener habilidad. Un hombre dotado de tacto puede resolver a favor de 
su país los problemas internacionales más intrincados y un sabio sin 
tacto puede echarlo todo a perder en cinco minutos.

Cavour, el gran estadista que realizó la unidad de italia en momen-
tos dificilísimos, internos y externos de su patria, expresó el siguiente 
aforismo: “He descubierto el arte de desilusionar a los diplomáticos. 
digo la verdad y ninguno me cree”.

napoleón Bonaparte mencionaba: “la diplomacia es la policía en 
traje de etiqueta”.

—fabela expresaba acerca de la diplomacia mexicana—: el diplo-
mático, donde quiera que se encuentre, es visto como un ser de élite 
de su propia nación, es decir, como una personalidad de viso que si 
ha sido elegido para representar a México es porque tiene las virtudes 
sobresalientes requeridas para su cargo: cultura, distinción, probidad 
la más absoluta, tacto el más refinado y un patriotismo ejemplar que 
nunca deben macular con su conducta, en lo más mínimo, en bien del 
sagrado nombre de nuestro amado México.98

don isidro fabela alfaro fue el arquitecto de la política exterior  
de México.

al dejar el licenciado francisco escudero el cargo de secretario de 
relaciones exteriores, Carranza nombra el 15 de diciembre de 1913 a 
fabela como jefe del departamento diplomático por 24 horas, después 
oficial mayor encargado del despacho de la secretaría de relaciones 
exteriores y finalmente secretario de estado, el 18 de diciembre de 1913.

98 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVii, pp. 285-295.
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el caso Benton fue un incidente diplomático sobresaliente que 
ocurrió el 17 de febrero de 1914, antes de la ocupación de Veracruz, al 
ser asesinado William smith Benton, súbdito inglés, casado con una 
chihuahuense de familia prominente, a manos de rodolfo fierro por 
órdenes de francisco Villa, originando un conflicto internacional con 
inglaterra que había reconocido al gobierno de Victoriano Huerta, ofre-
ciéndose como intermediario estados Unidos.

Venustiano Carranza negó entonces a estados Unidos el derecho 
de representar a inglaterra, con el fin de que —como señalaba isidro 
fabela— “de hecho y no de derecho” los estados Unidos se consti-
tuyeran en representantes oficiosos de potencias extranjeras, “lo que 
significaba para el gobierno de la revolución una humillación, pues no 
éramos una república sometida o tutoreada por la Casa Blanca”,99 lo 
cual fue aceptado por el gobierno inglés.

el secretario de estado americano Bryan, le expresa al secretario de 
relaciones fabela:

Que había recibido esta contestación con gran pena y temor; y su temor 
aumentaría muchísimo sí tuviese la seguridad de que esta respuesta le 
fue dada después de haber considerado seriamente la situación delicada 
que su aplicación práctica forzosamente crearía […] el gobierno de los 
estados Unidos […] ha ejercido toda su influencia a fin de impedir que 
las potencias extranjeras adopten medidas coercitivas para el arreglo 
de sus quejas en México.100

ello quería decir que para impedir que las potencias extranjeras 
intervinieran en alguna forma en México, los estados Unidos tomaban 
su representación como una especie de tutores de México. el secre-
tario Bryan al propio tiempo se dirigió a Villa por conducto del cónsul 
Carothers, reclamándole en tono enérgico y exigiéndole que autori-
dades inglesas radicadas en el Paso pasaran a territorio mexicano para 
exhumar los restos de Benton.

99 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. Xiii, p. X.

100 Ibid., p. 413. 
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Carranza le expresa a fabela “que su gobierno no debía aceptar y no 
aceptaría las representaciones del gobierno norteamericano cuando se 
tratara de personas no estadounidenses; porque esto sería tanto como 
aceptar, en el fondo, la vigencia de la doctrina Monroe que él nunca 
reconoció como válida en México”,101 lo cual realizó en su mensaje al 
Congreso en 1917.

Con esta actitud logró don Venustiano Carranza el reconocimiento 
internacional (estados Unidos, argentina, Brasil, Chile, Uruguay, 
Bolivia, guatemala, Cuba, Venezuela, italia, Japón y españa), como 
Primer Jefe del ejército Constitucionalista, en un principio de facto y 
después de jure.102

fabela, como encargado de las relaciones exteriores del primer 
gabinete carrancista, tuvo que sujetar al derecho internacional las 
reclamaciones de los gobiernos extranjeros por daños causados a sus 
nacionales con motivo de la revolución. fabela compartió con el primer  
jefe la determinación de luchar por el respeto a la soberanía de México 
durante el conflicto surgido el 21 de abril de 1914 con la ocupación 
norteamericana del puerto de Veracruz, efectuada con el pretexto de la 
detención temporal en tampico de marineros norteamericanos del buque 
dolphin el 9 de abril de 1914, pero que en realidad trataba de presionar 
a Carranza y de impedir el desembarco de armamento destinado a 
Victoriano Huerta.

don Venustiano Carranza protestó airadamente manifestando que:

… ante esta violación de la soberanía nacional que el gobierno consti-
tucionalista no se esperaba de un gobierno que ha reiterado sus deseos 
de mantener la paz con el pueblo de México, cumplo con un deber 
de elevado patriotismo al dirigiros la presente nota para agotar todos 
los medios honorables, antes de que dos pueblos honrados rompan 
las relaciones pacíficas que todavía los unen […] los hechos del usur-
pador Huerta y sus cómplices no significan actos de soberanía […] ni 
menos representan los sentimientos de la nación mexicana […] el título 

101 Ibid., pp. 433-434.

102 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. Viii, pp. 202-206.
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usurpado de Presidente de la república, no puede investir al general 
Huerta de facultad de recibir una demanda de reparación de parte del 
gobierno de los estados Unidos…

no hay solidaridad alguna entre el llamado gobierno de Victoriano 
Huerta y la nación por la razón fundamental que él no es el órgano 
legítimo de la soberanía nacional […] os invito a suspender los actos de 
hostilidad ya iniciados, ordenando a vuestras fuerzas la desocupación 
del puerto de Veracruz, y a formular ante el gobierno constituciona-
lista la demanda del gobierno de los estados Unidos, originada por los 
sucesos acaecidos en el puerto de tampico.103

en respuesta a los reclamos del gobierno del presidente Woodrow 
Wilson, fabela argumentó que el pueblo mexicano no era culpable de 
las irregularidades cometidas por el gobierno de Victoriano Huerta.

actuando como interlocutor de Carranza en este litigio con el 
gobierno de los estados Unidos se mencionaba que se habían vulnerado 
los principios fundamentales del derecho, que el constitucionalismo no 
podía apoyarse en las armas extranjeras y que tampoco le correspondía a 
un gobierno extranjero atacar a Huerta, por lo que se exigió la evacuación 
incondicional e inmediata del puerto de Veracruz.

los estados Unidos realizaron las Conferencias de las Cataratas 
del niágara, en Canadá, del 20 de mayo al 30 de junio de 1914, con 
la intermediación del abc: argentina, Brasil y Chile; conducidas 
erróneamente y sin equidad dieron ocasión para que el primer jefe 
Carranza declarara en términos contundentes que México “no podía 
consentir en que los asuntos interiores de la república se trataran por 
mediación ni por iniciativa siquiera de ningún gobierno extranjero”. en 
cambio, los delegados huertistas no tuvieron empacho en aceptar que la 
conferencia estudiara y resolviera nuestros problemas de política interna.

los mediadores del abc, siguiendo las directrices de los estados 
Unidos, ponían como base de solución al conflicto la suspensión de  las 
hostilidades y que se instalara de inmediato un gobierno provisional en 
México. el gobierno de Carranza, al sentir que de esta forma se violaba 

103 Ibid., pp. 207-208.
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la soberanía de la nación, declinó la mediación y no asistió a las con-
ferencias del niágara.

Carranza envía una nota principal al abc el 19 de junio de 1914, 
expresando lo siguiente:

… se nos ha imposibilitado para participar en esas conferencias, exi-
giendo condiciones inaceptables para que mis representantes, desig-
nados al efecto, asistieran a ellas…

Pretenden ustedes, señores, discutir nuestros asuntos internos, 
tales como la cesación de hostilidades y movimientos militares entre el 
usurpador Huerta y el ejército Constitucionalista; la cuestión agraria; la 
designación del Presidente provisional de esta república, y otras más.

ante esta pretensión, ajena al objeto primordial de las conferen-
cias, cumple a mi deber de Primer Jefe del ejército Constitucionalista 
declarar que se incurre en grave error al intentar resolver problemas de 
gran trascendencia para el pueblo mexicano, que sólo a los mexicanos 
corresponde resolver por el indiscutible derecho de soberanía.104

Victoriano Huerta (1845-1916) renuncia como presidente de México 
el 15 de julio de 1914. tras su rendición, Carranza insistió en la desocu-
pación inmediata del puerto de Veracruz.

el 15 de septiembre de 1914, el agente constitucionalista en 
Washington, ingeniero Juan f. Urquidi, telegrafió a fabela diciéndole que: 
“el presidente norteamericano Wilson, había declarado esa tarde que ya 
ordenaba oficialmente la evacuación y el retiro de sus tropas”.

el telegrama provocó en fabela sentimientos muy encontrados, por 
una parte la inmensa alegría de recuperar la integridad territorial de 
México, por la que tanto había luchado durante cinco meses y, por la 
otra, el dolor de haber perdido a su padre don J. trinidad fabela (falleció 
en el Puerto de Veracruz el 14 de septiembre de 1914) que tanto quería 
y admiraba, por lo que no asistió a la fiesta en Palacio nacional. 

finalmente, el 23 de noviembre de 1914 Wilson ordenó desocupar 
el puerto de Veracruz, partiendo por la mañana los siete mil soldados 

104 dionisio Victoria Moreno, op. cit., pp. 219-220.
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y marinos norteamericanos. ese día isidro fabela y el general Cándido 
aguilar reintegraron el puerto de Veracruz al territorio nacional por tierra 
y los cañoneros Bravo y zaragoza por mar.

el día 24 de noviembre de 1914, El Dictamen se refirió a fabela como 
el personaje que “ha tomado una parte interesantísima y decisiva en 
los trabajos diplomáticos hábiles y dificilísimos del señor Carranza” 
recuperando la integridad nacional violada por siete meses.

rodolfo nervo le expresa a fabela:

Permítame que lo felicite cordialmente por el éxito obtenido en las 
negociaciones por usted entabladas para la desocupación del puerto de 
Veracruz, y que gracias a su diplomacia no cuesta al país ni una pulgada 
de territorio, ni un céntimo de indemnización, lo que constituye el 
mayor desiderátum de los plenipotenciarios versados en el arreglo de 
pactos internacionales.

Para los que hemos seguido con interés y detenimiento las nego-
ciaciones de usted, y que somos un poquito del oficio, resulta palpable 
su triunfo diplomático, pues con un mínimum de concesiones (por no 
decir ninguna) obtuvo usted la ventaja máxima en la contención. acepte, 
pues, mi felicitación de amigo, y mi agradecimiento de mexicano por 
habernos devuelto nuestra soberanía, menoscabada por la ocupación 
militar del territorio por fuerzas extranjeras; la historia de nuestra diplo-
macia registrará, sin duda, su éxito.105

el 26 de noviembre de 1914 llegó el presidente Carranza al puerto de 
Veracruz, y el 26 de diciembre de ese año Carranza declara a Veracruz 
como capital de la nación.

el 7 de enero de 1915 fabela llega a londres, en plena guerra Mundial, 
a desempeñar la importante representación del gobierno de México. sin 
embargo, más allá de sus aportaciones teóricas en materia diplomática, es 
crucial reconocer la fortaleza de las convicciones de don isidro como el 
verdadero impulsor de su acción política.

105 Mario Colín sánchez, Cronología de Isidro Fabela, pp. 14-15.
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en este campo destaca particularmente su inamovible interés por  
la defensa de la soberanía ante la agresiva política estadounidense. 
la actitud de ese gobierno durante la presidencia de francisco i. 
Madero, la invasión de Veracruz y el despliegue de una abierta política 
intervencionista del vecino del norte, constituyeron una de sus 
preocupaciones más importantes.

Motivado por estas vivencias, en 1918 publicó en Barcelona Los Estados 
Unidos contra la libertad, texto en el que fabela hace un llamado para que 
los gobiernos latinoamericanos “… abran los ojos y contemplen el triste 
espectáculo de una américa española que bien parece merecer el título del 
continente suicida, calificativo que le ha dado el noble defensor de nuestra 
raza, Manuel Ugarte”.106

fabela nos relata:

en mi acuerdo, que fue el último que tuviera con don Venustiano, 
le dije que era urgente que mandásemos a europa un emisario de su 
más absoluta confianza, con personal adecuado para que se hiciera 
cargo de las legaciones y consulados que estaban en manos del antiguo 
régimen.

—sí—me contestó—, tiene usted razón. ese hombre de mi confianza 
es usted mismo.

Mi sueño, que el conocía perfectamente, se realizaba al fin. Que 
era la más cara ilusión de mi vida.

salí para europa con facultades discrecionales en las postrimerías de 
1914. Comenzaba así mi larga carrera diplomática que tuviera jurisdicción 
en inglaterra, francia, italia, españa, argentina, Brasil, Chile, Uruguay y 
por fin alemania, después de la Primera guerra Mundial.107

a partir del triunfo de los constitucionalistas, fabela inicia una vida 
activa en el extranjero como gestor y diplomático. la decisión de enviar 
a fabela al extranjero se originó por su actuación durante la intervención 

106 Ma. teresa Jarquín ortega, op. cit., p. 127.

107 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVii, p. 254.
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estadounidense en Veracruz y la necesidad de Carranza de protegerlo de 
diversos ataques recibidos por el general Álvaro obregón.

el 10 de diciembre de 1914 fabela viajó a europa por instrucciones 
de Carranza como “enviado extraordinario provisto de facultades omní-
modas para desarrollar una misión confidencial y visitar inglaterra, 
españa, francia, italia, Bélgica, Holanda, suecia, noruega y rusia”. tocó 
a fabela, además, reorganizar las delegaciones mexicanas en inglaterra, 
francia, italia y españa.

en febrero de 1915, desde londres, en plena guerra Mundial, pre-
senta a Carranza su renuncia en el gabinete que le es aceptada, ya que 
era difícil lograr la aceptación del constitucionalismo en europa, era 
nadar contracorriente, un ejemplo fue el caso Benton.

en enero de 1915 Carranza informó a la foreign office que fabela 
había sido designado representante ante ese gobierno, permaneciendo 
dos años en inglaterra, españa, francia e italia.

doctrina Carranza: de acuerdo con la política exterior planteada 
por el presidente Venustiano Carranza, isidro fabela la resume en sus 
términos más destacados:

1. México no acepta la doctrina Monroe porque ella constituye 
una tutela arbitraria y forzosa, impuesta a países que no la han 
solicitado ni tampoco la necesitan; tutela que ha causado difi-
cultades a las repúblicas hispanoamericanas con violación de 
su soberanía.

2. todas las naciones son iguales ante el derecho, en consecuencia, 
deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus 
leyes y soberanía sometiéndose estrictamente y sin excepcio-
nes al principio universal de no intervención, ningún país tiene 
derecho a intervenir en los asuntos internos o externos de otros 
(principio fundamental del derecho público internacional).

3. nacionales o extranjeros deben ser iguales ante la soberanía del 
estado en que se encuentran; donde se van a establecer, ni hacer 
de su calidad de extranjero un título de protección y privilegio. 
Por consiguiente, ningún individuo debe pretender una situa-
ción mejor que la de los ciudadanos del país.
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4. las legislaciones de los estados deben ser uniformes y semejan-
tes en lo posible sin establecer distinciones por causa de nacio-
nalidad, excepto en lo referente al ejercicio de la soberanía.

5. la diplomacia debe velar por los intereses generales de la civili-
zación y por el establecimiento de la confraternidad universal; 
pero no debe servir para la protección de intereses particu-
lares, ni para poner al servicio de éstos la fuerza y la majestad de  
las naciones. tampoco debe servir para ejercer presión sobre los 
gobiernos de países débiles, a fin de obtener modificaciones a  
las leyes que no convengan a los súbditos de países poderosos.108

el 19 de octubre de 1915 la presidencia de Carranza fue reconocida de 
facto por estados Unidos, argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 
la sede de fabela durante esta misión diplomática fue Buenos aires, 
argentina, donde permaneció cerca de un año.

el 25 de noviembre de 1915, españa reconoció de facto al gobierno 
de Venustiano Carranza.

el 8 de enero de 1916 fabela fue acreditado ante estas naciones sud-
americanas como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de 
México. fue así como viajó por esos países presentando sus credenciales 
consulares a los gobiernos, difundiendo los principios revolucionarios 
mediante diversos artículos publicados en los diarios de esas naciones y 
encargándose de reorganizar embajadas y consulados.

a finales de 1916 Carranza envía otra vez a fabela a una misión  
a europa para lograr un acercamiento con el gobierno de alemania. 
esta vez permaneció en europa casi año y medio, especialmente en 
españa (país neutral en la contienda), donde estuvo cerca de ocho meses, 
para regresar a México en abril de 1918. Posteriormente, a principios de 
1920 es nombrado Ministro Plenipotenciario en alemania.

sin embargo, su desempeño como representante del gobierno revolu-
cionario continuó en el ámbito latinoamericano cuando en 1917 fue nom-
brado embajador extraordinario plenipotenciario en argentina, Brasil, 

108 Ibid., pp. 42-43.
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Chile y Uruguay, con la misión de reanudar las relaciones diplomáticas 
suspendidas con estos países a raíz del cuartelazo de Victoriano Huerta.

el 3 de noviembre de 1917, siendo delegado en Buenos aires fabela 
es enviado por el presidente Carranza en una misión secreta a europa, 
encomienda que Kats atribuye a las gestiones para conseguir un préstamo 
alemán de más de 100 millones de pesos a cambio de concesiones y 
explotaciones menos onerosas que las exigidas por los norteamericanos 
y como contrapeso a sus exigencias.

el ofrecimiento alemán se redujo a 20 millones de pesos depositados 
en un banco de españa.

el trato nunca se hizo por el poco interés de alemania y de Carranza. 
sin embargo, queda comprobada la confianza que Carranza le tenía a 
fabela, ya que don isidro no sólo conservó hasta la muerte el secreto de 
su misión sino que no quedó ningún indicio que permita asegurar en 
qué consistió en esa época de guerra mundial, a pesar de las presiones 
alemanas y norteamericanas para que México se aliara con alguna de 
estas potencias.

Carranza decretó la neutralidad y exhortó a los países latinoamerica-
nos a seguir su ejemplo, acción que dio pauta a que inglaterra y estados 
Unidos pensaran que México simpatizaba con alemania.

esta primera gira de fabela a europa estuvo influenciada por dos 
factores. en primer término, el hecho de que europa se encontrara en 
plena guerra Mundial redujo su capacidad de gestión diplomática frente 
a las potencias involucradas en este conflicto. en segundo lugar, algunas 
legaciones de México continuaban a cargo de funcionarios huertistas 
que se negaron a colaborar con el gobierno carrancista.

el pensamiento y la forma práctica de hacer valer la política exterior 
de México en un momento histórico determinante convirtieron a fabela 
en una de las piezas claves del gobierno del presidente Carranza; de 
hecho, es prácticamente imposible diferenciar al fabela carrancista del 
diplomático, ambos nacieron al mismo tiempo.

el llamado telegrama zimmermann fue interceptado por los ingleses 
el 16 de enero de 1917 y mostrado a los estados Unidos, con lo que éstos 
declararon la guerra a alemania.



I s I d r o  f a b e l a  a l f a r o

158

el telegrama zimmermann contenía el siguiente texto:

Pensamos empezar la guerra submarina sin restricciones el primero de 
febrero. trataremos a pesar de eso de mantener neutrales a los estados 
Unidos. Para el caso en que eso no se lograra hacemos a México una 
proposición de alianza sobre las siguientes bases: hacer la guerra y la 
paz juntos, generoso apoyo financiero y acuerdo por nuestra parte que 
México debe recobrar su perdido territorio en texas, nuevo México y 
arizona. el acuerdo en los detalles se deja a su excelencia.

informará usted al presidente (de México) en absoluto secreto de 
lo que precede tan pronto como sea cierta la entrada de los estados 
Unidos en la guerra y añada la sugerencia de que él podría, por propia 
iniciativa, invitar al Japón a adherirse inmediatamente y, al mismo 
tiempo, hacer de mediador entre el Japón y nosotros.

sírvase llamar la atención del presidente sobre el hecho de que el 
empleo sin restricciones de nuestros submarinos ofrece ahora la pers-
pectiva de obligar a inglaterra a firmar la paz dentro de pocos meses. 
acuse recibo. zimmermann.109

Von eckhart, embajador de alemania en México, trató de convencer 
a don Venustiano Carranza para que se aliará con su país de acuerdo con 
el mensaje del señor arthur zimmermann; sus gestiones no tuvieron 
éxito con el presidente Carranza.

estados Unidos participó en la guerra Mundial desde el 6 de abril de 
1917, presionando a México para que siguiera sus pasos, pero Carranza 
declaró la neutralidad el día 15 de abril de 1917.

Posteriormente, fabela regresó a europa en 1918 y permaneció en 
españa cumpliendo una misión confidencial iniciada en 1914 y de la 
que no existe prueba alguna.

Venustiano Carranza menciona:

los estados Unidos, cuna de libertades, son hoy —1918— una de las 
naciones más imperialistas del mundo. en contra del parecer de una 

109 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. Viii, pp. 657-658.
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gran masa de ciudadanos estadounidenses, antiimperialistas sinceros, 
se ha realizado este cambio porque las palabras de muchos represen-
tantes de este gran pueblo norteamericano, son palabras libertarias, 
pero sus hechos son liberticidas.110

el presidente de los estados Unidos, Woodrow Wilson, sugirió el 8 
de enero de 1918 que se pactara un armisticio que pusiera fin a la Primera 
guerra Mundial iniciada en 1914 y presentó 14 puntos para la creación de 
la sociedad de las naciones, que habrían de ocupar la sección i del tratado 
de Versalles del 7 de mayo de 1919, incluyendo la doctrina Monroe.

el 28 de abril de 1919 se creó la sociedad de las naciones adquiriendo 
existencia oficial el 10 de enero de 1920; su primera asamblea fue en 
ginebra el 15 de enero de 1920, con 41 representaciones estructurándose 
en tres secciones: la secretaría con el secretario al frente, un Consejo 
de 14 miembros (5 permanentes) y la asamblea.

el Consejo se apresuró a crear el tribunal Permanente de Justicia 
internacional en la Haya, Holanda, con un juez norteamericano, aunque 
estados Unidos no figuró en la sociedad porque el tratado de Versalles 
no fue ratificado por el senado americano.

la invitación para pertenecer a la sociedad de las naciones la 
hicieron 32 potencias aliadas y asociadas en la Conferencia de la Paz 
de París en enero de 1919. México, entre otros países, no fue invitado.

el presidente Carranza, al saber que la doctrina Monroe se incluiría 
en el pacto, declaró que México ni la había reconocido ni la reconocería 
porque constituía un protectorado impuesto sobre los pueblos que no 
lo han solicitado ni lo necesitan.

en abril de 1920 fabela fue nombrado enviado y ministro pleni-
potenciario en alemania, llegó a Berlín el 12 de abril, tomó posesión 
de la delegación el día 13, y el 22 de abril de 1920 presentó sus cartas 
credenciales al gobierno alemán leyendo su discurso en ese idioma.

fabela menciona que al encontrarse en alemania: “supe que la 
mayoría de los jefes militares se habían sublevado contra el presidente 

110 doralicia Carmona, “isidro fabela alfaro. a 127 años del nacimiento”, en Memoria polí-
tica de México, p. 9.
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de la república, Carranza, que, conforme a nuestra ley fundamental, 
era el jefe nato del ejército”.

el general Pablo gonzález, su jefe transitorio y amigo, le manda 
el siguiente telegrama a Berlín: “Habiendo abandonando la capital el 
presidente Carranza me he hecho cargo del Poder ejecutivo. reciba 
usted órdenes del señor sánchez azcona en relaciones y del señor 
Mendivil en Hacienda”.

fabela le contestó inmediatamente: “es usted un soldado traidor, que 
ha hecho con el presidente Carranza lo mismo que hiciera Victoriano Huerta 
con el mártir Madero. absténgase de darme órdenes que no obedeceré. 
isidro fabela”.111

este mensaje lo transcribió al propio tiempo al Congreso de la Unión 
y a la suprema Corte de Justicia.

al enterarse fabela del asesinato del presidente Carranza, dirige 
a la secretaría de relaciones exteriores el siguiente cablegrama: “no 
queriendo servir al gobierno que ha usurpado el poder después del 
crimen perpetrado en la persona del presidente legítimo de la república, 
presento mi renuncia como ministro plenipotenciario de México en 
alemania”.112

don isidro se mantuvo en su actitud, diciendo que ni al general 
Pablo gonzález ni a sánchez azcona les reconocía ninguna autoridad. el 
día 27 de mayo fabela se dirigió al Congreso de la Unión y a la suprema 
Corte de Justicia y como ministro informó:

Que la serie de crímenes cometidos han causado la más deplorable 
impresión, recibiendo sentidas condolencias (del) gobierno alemán, 
representaciones extranjeras y particulares […] Como ciudadano pro-
testo ante la representación nacional y por (los) asesinatos perpetrados 
por rebeldes y altos funcionarios. Crímenes que deshonran nuestra 
patria, cuyo nombre había sabido prestigiar justamente en el extranjero 
el presidente asesinado”.113

111 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVii., p. 255.

112 isidro fabela alfaro, Imágenes de la Revolución, p. 93.

113 Ma. teresa Jarquín ortega, op. cit., pp. 28-29.
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sánchez azcona y su oficial Mayor Miguel Covarrubias cesaron a fabela.
entregó la delegación mexicana hasta el 12 de julio de 1920, después 

de contraer matrimonio en Berlín, alemania, con Josefina einsenmann, 
siendo criolla, hija de padre alemán y madre mexicana, y una dama muy 
culta. a la ceremonia acudió todo el cuerpo diplomático acreditado 
en Berlín.

el 29 de septiembre de 1922, el Congreso de la Unión reconocía 
que México tenía una deuda de 508 millones 830 mil 321 dólares 
con el Comité internacional de Banqueros, por el acuerdo de la 
Huerta–lamont.

los tratados de Bucareli del 14 de mayo de 1923, de carácter privado, 
entre los representantes personales de los presidentes de México (Álvaro 
obregón ) y de estados Unidos llegaron a tres tipos de acuerdos.

los dos primeros se refirieron al nombramiento de la Comisión 
Mixta de reclamaciones para determinar el monto y la validez de las 
reclamaciones norteamericanas entre 1910-1920, y la creación de la 
Comisión general de reclamaciones para examinar las acumuladas 
desde 1826, y que no caían en el acuerdo especial, siendo aprobadas por 
el Congreso de la Unión en diciembre de 1923 y febrero de 1924, después 
de haberse reaunado las relaciones entre México y estados Unidos el 
31 de agosto de 1923.

el tercer acuerdo, llamado Pacto extraoficial, fue el más controver-
tido, y versó sobre la futura aplicación de la legislación agraria y petrolera. 
se aceptó que México pagara con bonos la deuda agraria, siempre que la 
superficie no fuera mayor a mil 735 hectáreas; si se rebasara, la compen-
sación sería inmediata, en efectivo y a precio del mercado (los latifundios 
prácticamente no se afectarían).

en conclusión: “estados Unidos logró cortar las alas de la legislación 
revolucionaria nacionalista […] y obregón obtuvo el reconocimiento 
[…] sin cambiar la Constitución y sin haber suscrito el tratado que 
originalmente se le exigía”.114

en 1927 fabela reclamó adeudos a la secretaría de relaciones 
exteriores porque “no tenía un centavo de capital. salí de la revolución 

114 Ma. teresa Jarquín ortega, op. cit., p. 31.
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como entré, pobre”. el secretario aarón sáenz canceló las responsabili-
dades que le cargaba a la secretaría por gastos extraordinarios erogados 
de 1917 a 1920 en su desempeño como enviado extraordinario y ministro 
plenipotenciario en europa y sudamérica.115

en cumplimiento de los acuerdos que aprobó el senado en las 
Conferencias de Bucareli, México firmó una convención para arreglar 
y ajustar amigablemente las reclamaciones por pérdidas y daños a los 
norteamericanos entre 1910-1920. europa siguió su ejemplo y el 13 de 
enero de 1927 se efectuó la Convención con italia.

en reconocimiento a su prestigio como internacionalista, fabela es 
designado del 1 de febrero de 1929 hasta 1933, por el gobierno encabe-
zado por emilio Portes gil y abelardo l. rodríguez, como Comisionado 
Mexicano en funciones de Juez en la Comisión Mixta de reclamaciones 
entre México-italia; por italia fue nombrado Vitorre sicialini, y como 
presidente, el chileno Miguel Cruchaga tocornal.

fabela escribió un amplio testimonio de esta comisión en el libro 
titulado Votos internacionales, en el que reunió una serie de documentos 
y opiniones jurídicas relacionadas con las 19 reclamaciones que pre-
sentaron ciudadanos italianos por daños sufridos en su propiedad como 
consecuencia de la revolución mexicana.

al tribunal le bastaba que se probara que el daño había sido causado 
por la revolución y México indemnizaría ex gratia.

sus sentencias constituyeron “un interesante cuerpo de doctrina 
internacional”, que fabela plasmó en su obra Votos internacionales.  
se excluyeron las reclamaciones que atacaban la soberanía de México, 
las que no establecían claramente la nacionalidad del demandante, 
así como las reclamaciones por daños causados por rebeldes, y no se 
indemnizó por perjuicios.

la doctrina Monroe: se conoce como tal a la declaración que el pre-
sidente James Monroe hizo el 2 de diciembre de 1823 ante el Congreso de 
estados Unidos, que en resumen dice: “américa para los americanos”.

Manifiesta que los territorios americanos recién liberados del yugo 
de españa y Portugal ya no serían susceptibles a la colonización europea; 

115 Ibid., p. 32.
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que estados Unidos no intervendría en las colonias aun bajo dominio 
europeo en américa, pues se consideraría como un acto inamistoso 
cualquier intento europeo de extender su forma de gobierno al con-
tinente americano, y que estados Unidos no interferiría en asuntos 
interiores europeos.

fue formulada como política nacional de estados Unidos dirigida a 
excluir la colonización o intervención europea en el hemisferio occidental.

fabela halló en la doctrina Monroe un poderoso instrumento de la 
política exterior de estados Unidos hacia américa latina.

el análisis de fabela sobre el carácter circunstancial y oportunista 
de la doctrina Monroe refleja los dilemas a los cuales se ha enfrentado  
la política exterior de estados Unidos, que queda sin efecto desde la 
guerra hispanoamericana y la intervención de los estados Unidos en 
europa desde la Primera guerra Mundial. Monroe aceptaba que “el 
espíritu primordial de la doctrina Monroe fue defensivo; de ningún modo 
y en ningún momento fue de agresión hacia los países latinoamericanos”.

al ser incluida la doctrina Monroe en el artículo 21 del Pacto de 
la sociedad de las naciones, Carranza lanzó un ataque frontal en su 
contra y reafirmó la postura de México de desconocerla por constituir 
un protectorado arbitrario, ya que era una declaración política de 
carácter unilateral con nulo valor jurídico internacional que no generaba 
obligaciones para los países de la región:

Como en la Conferencia de Paz de París se trató sobre la aceptación de 
la doctrina Monroe, el gobierno de México se vio en el caso de declarar 
públicamente y de notificar oficialmente a los gobiernos amigos, que 
México no había de reconocer ni reconoció esa doctrina […] fabela 
expresaba “el espíritu de la doctrina Monroe fue circunstancial y no 
tuvo nunca el fin de defender a Hispanoamérica”.116

fabela demostró que la doctrina Monroe ni es una doctrina de 
derecho internacional ni es exclusivamente de Monroe, que todos sus 

116 isidro fabela alfaro, Las doctrinas Monroe y Drago. La Doctrina Drago, vol. ii, p. Viii.
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postulados han sido unas veces incumplidos por abstenciones y otros 
violados por actividades europeas y estadounidenses.

a su juicio:

los estados Unidos interpretan la doctrina Monroe cada vez que surge 
un incidente internacional de américa, y es innecesario decir que cada 
interpretación se ajusta a las conveniencias del momento, por lo que 
casi todas ellas resultan diferentes. en todo caso, a través de la larga 
historia de la citada doctrina, se observa una tendencia única y un 
sólo objetivo: el de favorecer los intereses de los estados Unidos con 
exclusión de los de cualquier otro país sea o no americano, aun cuando 
aparentemente se persiga un fin desinteresado.117

la doctrina drago y Carranza: formulada por el ministro argentino 
de relaciones exteriores, luis María drago en 1902 y por Venustiano 
Carranza para contrarrestar los intentos de Washington de mantener 
vigente la doctrina Monroe.

estas doctrinas representaron dos respuestas latinoamericanas que, 
con el paso del tiempo, se constituyeron en defensas frente al interven-
cionismo en la política exterior de los estados Unidos.

drago pone en vigor una doctrina de “no intervención” por asuntos 
financieros, sosteniendo que la intervención armada o la ocupación militar 
para garantizar el reconocimiento de derechos, en particular los derivados 
de compromisos económicos, iba contra el derecho internacional.

fabela expresó respecto a la doctrina drago y Carranza: “… sí, es 
cabalmente la aplicación más cierta de principios de justicia universal 
a la situación peculiar que resulta de la política financiera de las grandes 
potencias respecto a países de incipiente desarrollo económico”.118

esta doctrina obtuvo una acepción clásica del derecho internacional 
a diferencia de la doctrina Monroe que es una “expresión circunstancial 
de la política exterior norteamericana”.

117 Ma. teresa Jarquín ortega, op. cit., p. 84.

118 Ibid., p. 142.
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fabela expresa: “México ha sido un defensor acérrimo y constante 
de la independencia latinoamericana”:

Que vuestros talentos y culturas, puestos al servicio supernacional  
de Hispanoamérica apremie (sic) la definición y alcance de la elástica 
doctrina Monroe.

de esa declaración que, nacida para favorecernos, no ha ser-
vido sino para darnos golpes irreparables que la han invalidado en 
nuestras conciencias, pues si ignoramos su definición y sus límites, 
en cambio, sabemos por dramática experiencia, que la historia de la 
doctrina Monroe es la historia del expansionismo norteamericano 
de la américa latina.

… debemos declarar que europa para nosotros no significa un 
peligro, y que en cambio los estados Unidos sí constituyen para la 
américa latina una amenaza, ya que los expansionistas de la Unión 
americana, apenas tienen el apoyo oficial para fundar sus agresiones, 
utilizan la diplomacia del dólar, o desentierran doctrinas más o menos 
difuntas como la de Plolk o la del “big stick”, o del “destino manifiesto”; 
o cualesquiera otras que sirvan a sus fines, sin fijarse en su fundamento 
legal o moral, sino sólo en la finalidad netamente utilitaria de favorecer 
a sus hombres de negocios.119

fabela publicó su obra Monroe y Drago —al poco tiempo de la inter-
vención de guatemala de 1954— con un fuerte tono antiestadounidense. 
aún hoy, es innegable que estados Unidos mantiene una vocación 
imperialista.

fabela expresa en 1920: “ningún estado, por grande que sea, tiene 
derecho a provocar la degeneración moral de un pueblo pequeño que 
ama su dignidad y quiere ser libre”.

expresada en términos jurídicos, se trata de aquella máxima que se 
basa en los principios de la dignidad de latinoamérica frente a las perma-
nentes agresiones de las grandes potencias, cualquiera que sea su signo.

119 Ibid., pp. 144-145.
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es esta doctrina la gran enseñanza de fabela, que se traduce en la 
defensa de la soberanía nacional, de la no intervención y de la autodeter-
minación de los pueblos.Y es la postura que todavía, en diciembre de 
1994, defendió el gobierno mexicano en la Cumbre Panamericana  
de Miami. sirva lo anterior como ejemplo fehaciente de la permanencia 
del pensamiento de isidro fabela, así como de su positiva influencia en 
el cotidiano quehacer de la política exterior mexicana.

Una vez de vuelta en México, fabela se dedicó al periodismo y a la 
abogacía, para lo cual abrió un despacho en el distrito federal. en 1926 
la secretaría de relaciones exteriores editó su primer libro de historia 
diplomática titulado Los precursores de la diplomacia mexicana, tema que 
le fuera asignado ante la determinación de la cancillería de dar a conocer 
la historia de las relaciones internacionales de nuestro país.

en este texto, fabela hace un recuento de las acciones diplomáti-
cas emprendidas por México de 1760 a 1824. Para este propósito, don 
isidro utilizó documentos que integran el archivo Histórico diplomático 
Mexicano y otros provenientes de diversas fuentes documentales como 
el archivo general de la nación.

fabela agrega que en 1931, cuando a México se le invita a ingresar a la 
sociedad de las naciones, el secretario de relaciones exteriores, genaro 
estrada, contestó el 10 de septiembre de 1931 que México rechazaba 
expresa y categóricamente la doctrina Monroe, que sólo era un pro-
nunciamiento unilateral de estados Unidos, posición que fue ratificada 
por el presidente Cárdenas, el 12 de enero de 1940.

al respecto, fabela expresa: “la conciencia continental del río Bravo 
a la Patagonia clama contra esa doctrina y pide […] la vigencia no de una 
doctrina Monroe contra europa, sino […] contra estados Unidos”.120

genaro estrada (1887-1937) nació en Mazatlán, sinaloa, fue perio-
dista, escritor, abogado y diplomático. en 1921 fue oficial mayor de la 
secretaría de relaciones exteriores. en 1923 fundó el archivo Histórico 
diplomático Mexicano. el presidente de México, ingeniero Pascual 
ortiz rubio (1930-1932), lo nombra el 5 de febrero de 1930 secretario 

120 Ibid., p. 37.
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de relaciones exteriores, así como embajador de México en españa y 
turquía, y delegado de México ante la sociedad de las naciones en 1931.

el 27 de septiembre de 1930 formula la doctrina que lleva su nom-
bre, dirigida a los representantes de México en el exterior, que en un 
principio se llamó doctrina México.

la doctrina estrada dice que:

México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimiento a 
los gobiernos de facto, porque considera que esta es una práctica 
denigrante de sobreherir la soberanía de las naciones, coloca a otras en 
el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier 
sentido por otros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud de 
criticar al decidir favorable o desfavorablemente sobre la legalidad  
de regímenes extranjeros.121

dicha doctrina se separa de la política internacional estadounidense 
de otorgar o no el reconocimiento a los gobiernos que surjan de movi-
mientos revolucionarios.

fabela, en octubre de 1930, fue nuevamente nombrado Comisionado 
de México por el presidente Pascual ortiz rubio (1887-1963) del 5 de 
febrero de 1930 al 2 de septiembre de 1932 y por su sucesor abelardo l. 
rodríguez (1889-1967), presidente del 4 de septiembre de 1932 al 30 de 
noviembre de 1934.

guerra en españa: el día 17 de julio de 1936 se inicia en la zona del 
protectorado de españa, en Marruecos, un movimiento que revestía 
al principio características de un pronunciamiento, pero que por su 
extensión y circunstancias peculiares tomó rápidamente el aspecto de 
lo que certeramente había de calificar el presidente mexicano, general 
Manuel Ávila Camacho, como “golpe de estado internacional”.

los opositores desencadenaron una guerra civil que pronto se 
convirtió en internacional con la participación de las fuerzas armadas  
de alemania e italia. el gobierno republicano de españa, como víctima de 

121 samuel f. Huntington, La tercera ola: La democratización a finales del siglo xx, vol. 20,  
p. 37.
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agresión y miembro de la sociedad de las naciones, presentó su caso, 
pero ésta se negó a afrontar el problema y a cumplir con sus obligaciones. 
inglaterra y francia propusieron y obtuvieron que fuera de la sociedad 
se creara un Comité de no intervención.

fabela, como representante de México en ginebra, estuvo siempre al 
lado de los derechos de la república española, desconocidos  —solapada 
o abiertamente— por la mayoría de los estados que integraban la liga, y 
aún más, en muchos casos sobrepasó al propio gobierno mexicano en la 
defensa de los derechos de la misma en toda su integridad, cuando algunas 
veces los delegados de la españa republicana —acallados seguramente 
con el señuelo de promesas para un futuro próximo si no provocaban 
situaciones de las que ciertas potencias no podían salir airosas— se ceñían 
a protestas formularias en espera del cumplimiento por los estados, de 
sus obligaciones con la república española y con los preceptos de la liga.

en la sesión plenaria de la XViii asamblea de la liga del 20 de sep-
tiembre de 1937, el representante de México, don isidro fabela, pronunció 
un discurso profético:

respecto al conflicto español, mi gobierno, basándose en la experiencia 
de este año, considera como peligrosa la política de sustraer a la 
jurisdicción de la liga los problemas fundamentales de la paz, tratando 
de ocultar la realidad por medio de ficciones, en vez de afrontarla 
valientemente. Queremos creer que el espíritu que guió la creación 
de organismos extraños a la sociedad de las naciones, fue inspirado 
en el deseo de evitar una conflagración mundial que pudo haberse 
desencadenado, según se afirma, si se hubiera aplicado rigurosamente 
el pacto.

esta preocupación de salvaguardar la paz, es perfectamente com-
prensible y merece nuestro más alto respeto. Pero […] en primer lugar, 
creemos que, si al iniciarse la intervención extranjera en españa, en vez 
de ignorarse las realidades, se aceptan aplicándoles el Pacto rigurosa-
mente, esa intervención habría cesado, y la sociedad de la naciones, 
defendiendo los principios del derecho de gentes, habría alcanzado 
un resonante triunfo. en segundo lugar, en vez de decir que se ha 
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evitado la guerra, ¿no sería más justo decir que se prolongó en españa 
y se aplazó en europa?...

en estas circunstancias el gobierno de México estima que, conforme 
al Pacto que nos rige, no cabe otro procedimiento internacional que 
tratar el conflicto de españa dentro del sistema de la sociedad de las 
naciones, donde debió haberse tratado desde el principio con la exclu-
sión de cualquier otro organismo…

de lo contrario, si después de las confesiones públicas respecto a la 
violación de la soberanía española y a las intenciones expresadas por ciertos 
gobiernos de atacar el derecho fundamental de los pueblos de regir como 
les cuadre sus propios destinos; si, después de los continuados e impunes 
actos de piratería cometidos en el Mediterráneo en vísperas de la reunión 
de esta asamblea, cuando el mundo entero espera una reacción vigorosa 
de los estados, miembros de la sociedad de las naciones, éstos continúan 
con los mejores deseos por la paz pero contemplando el espectáculo sin 
realizar ninguna acción legal de las que ofrece el Pacto, entonces quizá  
se realizará la certera y triste predicción del ilustre estadista Paul Boncour 
quien, hace pocos días dijo: “Con la seguridad colectiva no se transige”.

los grandes países libres de los que europa espera la iniciativa, están 
pagando y pagarán más cruelmente, aun la seguridad colectiva. temo 
muy seriamente que algún día su abandono los obligue, en condiciones 
más difíciles a emplear esa fuerza a la que tanto temieron recurrir.122

en 1937 fabela apoyó a la república española. al finalizar la guerra 
con el triunfo del bando nacional, Cárdenas puso bajo su protección 
a los exiliados españoles en francia, incluyendo al presidente Manuel 
azaña, quien murió bajo protección diplomática mexicana y fue  
enterrado envuelto en una bandera mexicana, porque las autoridades 
colaboracionistas francesas se negaron a que fuera enterrado con la  
bandera española.

Cárdenas, fabela y otros diplomáticos lograron que decenas de miles 
de exiliados españoles fueran acogidos en México adquiriendo la nacio-
nalidad mexicana con el solo hecho de pisar suelo nacional, incluídos a 

122 Ibid., pp. 70-72.
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numerosos intelectuales que enriquecieron la cultura mexicana. fueron 
aproximadamente 40 mil refugiados españoles de la guerra Civil.

el presidente Cárdenas protesta ante la sociedad de la naciones 
contra la invasión italiana en etiopía y contra la anexión de austria al 
reich nazi y, tras apoyar diplomática y materialmente al gobierno de 
la república española, dispone que se acoja en el país a un importante 
contingente de exiliados leales a su gobierno.

el 11 de febrero de 1937, por recomendación de su amigo Manuel Ávila 
Camacho, el presidente lázaro Cárdenas nombra a fabela delegado per-
manente de México ante la sociedad de las naciones, con sede en ginebra, 
rechazando la cartera de secretario de asistencia Pública.

En la Sociedad de las Naciones, Fabela 
sustentó seis lineamientos

1. México es y deberá seguir siendo un estado fiel a la sociedad de 
las naciones.

2. México cumplirá estricta y puntualmente el pacto de la liga  
de naciones.

3. México ha reconocido y reconoce como inalienable el prin- 
cipio de no intervención y defenderá al país que sufra agresión de 
cualquier potencia.

4. específicamente en el conflicto español, el gobierno mexicano 
reconoce que españa, miembro de la sociedad de las naciones, 
agredido por las potencias totalitarias de alemania e italia, tiene 
derecho a protección moral, política y diplomática, así como de 
ayuda material de los demás estados miembros, de acuerdo con 
las disposiciones expresas y terminantes del pacto.

5. México sólo reconoce como representante legal del estado espa-
ñol al gobierno republicano de Manuel azaña, a quien reco-
mienda defender a la españa republicana por cuantos medios 
estén a su alcance.

6. en términos generales, México ha sido y debe seguir siendo un país 
de principios cuya fuerza consiste en su derecho y en el respeto a 
los derechos ajenos. Consecuentemente nuestra representación en 
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ginebra deberá ser intransigente en el cumplimiento de los pactos 
suscritos en el respeto moral y a los derechos internacionales y en 
el estricto cumplimiento al Pacto de la sociedad de las naciones.

fabela menciona:

Con tales instrucciones que armonizaban totalmente con mi educación 
de jurista, con mi ética ciudadana y con mi patriotismo a la vez mexicano 
y humanitario, cuando llegué a ginebra, me apresté a defender a la 
españa republicana que presidía el que después fuera mi admirado 
amigo, el inmortal don Manuel azaña, inmortal de letras, en el verbo 
castellano y en las páginas históricas de su patria bien amada.

Y la defendí con denuedo, no sólo porque ella tenía en su favor 
todos los títulos legales, para mí incontrovertibles desde el punto 
de vista jurídico, dentro del seno de la sociedad de las naciones; no 
sólo por mi apego a los principios democráticos, cuyos ideales llevaba 
desde siempre como normas de mi conducta; sino porque se trataba 
de españa, de españa que palpita en mis venas por la sangre de mis 
ancestros; porque la llevo en las voces de mi habla, en mis creencias 
cristianas que aconsonantan con las suyas; porque siempre me han 
seducido sus gestos heroicos que han sido y seguirán siendo orgullo 
del género humano, y por su nombre eufónico que me suena a ritmo 
poético, por su tierra que añoro y por sus artes que admiro y por su 
pueblo que amo, viven y vivirán en mis entrañan mientras yo aliente 
en este mundo.123

aparte de su destacado desempeño como internacionalista durante 
la revolución, ésta es sin duda otra etapa de la vida de fabela en la que 
se distingue la profundidad de sus conocimientos sobre derecho inter-
nacional, los principios de la diplomacia mexicana, así como la fortaleza 
de sus convicciones personales.

123 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVii, p. 100.
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fabela tomó posesión de su cargo el 11 de marzo de 1937, y su actua-
ción fue muy importante en la defensa de etiopía, la república española, 
austria y China.

Conflicto italo-etíope. en octubre de 1935, Benito Mussolini invadió 
a abisinia, la etiopía actual, y fue proclamado emperador Víctor Manuel 
iii, el rey de italia. el legítimo soberano Haile selassie se refugió en 
europa y defendió su caso ante la sociedad de las naciones, de la que 
su país era miembro desde 1923. Con la complicidad de Polonia, italia 
alegó que etiopía había dejado de ser independiente y por lo tanto ya 
no era miembro de la sociedad. a mediados de 1936, la sociedad de las 
naciones levanta las sanciones impuestas a italia.

Como consecuencia de la invasión de etiopía por italia, el Consejo 
de la liga declaró el 3 de octubre de 1935 que italia “había recurrido a 
la guerra en contravención de sus obligaciones bajo el artículo 12”. el 
11 de octubre de 1935 la asamblea acordó imponer sanciones a italia, 
de acuerdo con el artículo 16 del Pacto. el acuerdo Hoare-laval anuló 
en la práctica la aplicación de dichas sanciones.el 5 de mayo de 1936 
addis-abeba fue ocupada y el 9 de mayo de 1936 abisinia quedaba 
formalmente anexada a italia.

el gobierno mexicano, consecuente con su teoría de no recono-
cer las adquisiciones territoriales logradas por la fuerza, no aceptó la 
de etiopía y no acreditó un ministro plenipotenciario cerca del “rey 
de italia y emperador de etiopía”, sino que mantuvo un encargado de 
negocios en roma, que por la naturaleza de su cargo no requería pre-
sentar credenciales.

el 16 de mayo de 1937 se pretende eliminar a etiopía como estado 
miembro de la sociedad de las naciones mediante una maniobra, a través 
del delegado polaco, señor tytus Komanirchi, ante la liga de naciones, 
argumentando que había dejado de existir como país independiente. el 
delegado polaco era también el vocero de los que se oponían a condenar 
los bombardeos aéreos en españa y en China.

ante esta situación fabela toma la palabra, otorgada por el presi-
dente de la asamblea, el cónsul Quevedo, y expresa en la asamblea lo 
siguiente a nombre de México y “de la manera más clara y perentoria” 
protestó contra:
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… cualquier iniciativa que tuviera por objeto preparar la exclusión de 
un estado miembro de la sociedad de las naciones. acabo de escuchar 
la declaración hecha por el honorable representante de Polonia, con la 
mayor atención. si lo he entendido correctamente, no ha hecho 
ninguna proposición concreta. Protesta que tuvo el inmediato efecto 
de matar en su cuna la maniobra del inefable polaco. sin embargo, 
como parece dar a entender que el estado etíope ha dejado de existir 
y el silencio de México podría interpretarse en el sentido de dar su 
conformidad a esa declaración, en nombre de mi país declaro, de la 
manera más enérgica, que protesto contra toda maniobra tendiente 
a expulsar del seno de la sociedad de naciones a ningún miembro 
de ella.

de esa manera, con sólo su voto, México salvó a etiopía de la expul-
sión de la liga de naciones. Haile selassie i telegrafió el 28 de mayo de 
1937 a Cárdenas y fabela: 

… es un gran consuelo […] enterarse de la enérgica protesta de México 
ante los representantes reunidos en ginebra, respecto al inquebran-
table deber hacia el pacto y los derechos de los estados miembros de 
la liga. el soberano legítimo […] y su pueblo dirigen a vuestra nación 
[…] los más vivos agradecimientos y el homenaje de su profundo 
agradecimiento.124

tiempo después vino selassie a México para condecorar a Cárdenas 
y a fabela “por haber sido México, el único estado que había defendido 
a su país”.

la república española se había proclamado en 1931, ratificándose en 
las elecciones de 1936.

la defensa de la soberanía de abisinia invadida por italia en 1935, la 
guerra Civil española (1936-1939) y la anexión de austria por alemania 
(1938) fueron sólo una muestra de la descomposición del sistema mun-

124 Ma. teresa Jarquín ortega, op. cit., pp. 38-39.
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dial representado en la sociedad de las naciones al que fabela se tuvo 
que enfrentar.

don isidro participó activamente en el ámbito de la política exterior 
puesta en marcha por el presidente lázaro Cárdenas, y en 1935 actuó 
como abogado especialista en la Comisión general de reclamaciones 
México-estados Unidos. el año siguiente fabela formó parte de la comi-
sión encargada de analizar los temas de interés para el gobierno mexi-
cano, en el marco de la Conferencia interamericana de Consolidación 
de la Paz, a celebrarse en Buenos aires, argentina.

Cabe mencionar que fabela no asistió a dicha conferencia por proble-
mas de salud. sin embargo, de sus trabajos preparatorios surgieron pos-
teriormente tres títulos de su obra escrita. La Doctrina Drago, La Doctrina 
Carranza, así como las primeras ideas acerca del libro Neutralidad.

Conflicto chino-japonés. Como consecuencia de las operaciones 
llevadas a cabo por tropas japonesas en el territorio de Manchuria, el 
gobierno chino, en septiembre de 1931, apeló al Consejo de la liga, al 
amparo del artículo 11 del Pacto.

el informe de la Comisión de investigación presidida por el Conde 
de lytton, del 4 de septiembre de 1932, recomendó medidas para la 
terminación de las hostilidades.

China recurre a la sociedad de las naciones. todo en vano. al año 
siguiente Japón crea Manchukuo, nuevo estado al que evidentemente 
ningún país de la sociedad reconoce. en 1934 Japón se retira de la misma.

el informe fue considerado por la asamblea en diciembre de 
1932. Una comisión de 19 miembros fue designada como organismo 
conciliatorio.

a principios de 1933, con la ocupación de Jehol y el avance al sur de 
la gran Muralla de China, se inicia la serie de campañas japonesas en 
China, que no cesaron hasta el término de la segunda guerra Mundial 
durante el período de 1933 a 1940 la liga trató el problema en varias 
asambleas y consejos.

el 7 de julio de 1937 Japón agrede a China sin mediar declaración 
de guerra. fabela hizo un llamado a los miembros de la liga con la es-
peranza de que “esta vez la sociedad de las naciones haría uso de todos 
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su recursos […] para obtener el cese de las hostilidades, ya que éstas son 
incompatibles con los sentimientos humanitarios más elementales”.125

en la sesión Plenaria de la XViii asamblea de la liga, el 20 de sep-
tiembre de 1937, fabela, representante de México, expresó lo siguiente:

¿Podríamos permanecer impasibles ante el sufrimiento de las víctimas 
inocentes que cada día caen en los campos y ciudades de China? el 
gobierno Mexicano, frente a este estado de cosas, y sin prejuzgar sobre 
el origen y las causas determinantes del conflicto, considera que no se 
trata de un incidente local sino de una guerra exterior que afecta la paz 
del mundo y que, además, pone en peligro a un miembro de la sociedad, 
por lo que los órganos de ella deben tomar las medidas adecuadas para 
cumplir sus deberes conforme al Pacto.126

Como en el caso de españa, el delegado chino le pidió a fabela que 
no siguiera defendiéndolos porque ya contaban con la promesa de ayuda 
de inglaterra, francia y rusia.

la anexión de austria. “el 13 de marzo de 1938, austria murió como 
estado independiente, el autor de este atentado internacional fue adolfo 
Hitler (1889-1945); su cómplice austríaco en Viena, seiss-inquart”.

así inicia fabela su artículo “finís austriae”, publicado en la revista 
Mundo Libre, en marzo de 1942. Hitler realizó el anschluss, como había 
vaticinado en Mein Kampt (Mi Lucha). la frontera austriaca fue violada por 
las tropas alemanas, haciendo a ciencia y paciencia de las grandes poten-
cias, entre ellas las de europa occidental, fundadoras y, teóricamente al 
menos, bastiones de la liga.

se hizo en violación de los tratados de Versalles y de san germán, 
que consagraban la independencia de austria como inalienable, y del 
Protocolo de ginebra en 1922, firmado, entre otros, por alemania, francia 
y el reino Unido de la gran Bretaña, en el que declaraban solemnemente 
que respetarían la independencia política, la integridad territorial y la 

125 Ibid., p. 41.

126 Idem.
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soberanía de austria. la sociedad de las naciones enmudeció sin convocar 
al consejo ni a una asamblea, solapando esta conducta.

fabela […] se levantó en nombre de México para categóricamente pro-
testar por la agresión exterior de que es víctima […] austria y declaró 
[…] que […] la única manera de conquistar la paz y evitar nuevos aten-
tados a los intereses […] es cumplir las obligaciones que impone el 
pacto, los tratados suscritos y los principios de derecho internacional; 
de otra manera caería en una conflagración mucho más grave que las 
que se quiso evitar fuera del sistema de la sociedad de las naciones.127

fabela señalaba: “austria ha dejado de existir como estado indepen-
diente por obra de una agresión exterior que viola flagrantemente nuestro 
pacto constitutivo, así como los tratados de Versalles y san germán, que 
consagran la independencia de austria como inalienable”.

en la asamblea de septiembre de 1938, cuando solapadamente, sin 
mayor mención, se borra a austria del presupuesto de la liga como 
contribuyente a la misma, son contadas las voces que se alzan para 
protestar por tamaña injusticia. de ellas la más potente y aguda, sin 
duda, fue la de don isidro fabela. ¡Una vez más él representó los prin-
cipios inmutables del derecho y de la justicia! ante el asombro general 
del mundo, la sociedad de naciones enmudece, sólo México se yergue 
y protesta ante la historia por el atentado internacional.

años después, el texto de la protesta mexicana se colocaría en una 
Plaza de Viena, que se llama México, y el Parlamento de austria decide 
llamar una calle importante de Viena con el nombre de “fabela”.

fabela desde 1938, hasta su fallecimiento, fue miembro de la Corte 
de arbitraje de la Haya.

en 1940 fabela representa a México ante la organización inter-
nacional del trabajo y más tarde es nombrado presidente de la delega-
ción mexicana en la iii Conferencia del Caribe que tuvo lugar en Puerto 
Príncipe, Haití. los gobiernos de Cuba y Haití lo designan para elaborar 
el proyecto de reglamento de las Conferencias del Caribe y el discurso de 

127 Ibid., pp. 40-41.
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apertura en el que expresa: “Honremos la amistad internacional hacién-
dola oportuna, pues así como la justicia administrativa a destiempo no 
es justicia, así la amistad tardía deja de serlo”.

el reglamento que elaboró fue aprobado por todos los representantes 
de la Conferencia, excepto por el Ministro Plenipotenciario de estados 
Unidos apoyado por el ministro de Honduras, condicionando su aprobación 
hasta tener el visto bueno de la Unión Panamericana para su estudio. ante 
este hecho fabela señaló que dicha Unión no tenía que inmiscuirse en la 
Conferencia del Caribe, pues con ello se coartaba la libertad de los pueblos 
latinoamericanos. asimismo, recalcó que debía de haber libertad para 
discutir y aprobar el reglamento respectivo, protestando por la actitud 
del secretario de estado, Cordell Hull, quien con su actuar hacía fracasar 
la Conferencia del Caribe.

las declaraciones de fabela fueron publicadas por la prensa, lo que 
motivó que el secretario de relaciones de México, ezequiel Padilla,  
le dirigiera un mensaje que decía: “Para desvanecer la mala impresión 
que han causado las declaraciones de usted contra el secretario de estado 
Hull, pronuncie usted un discurso rectificando su conducta o haga de-
claraciones que desvanezcan esa mala impresión”.

ante ello fabela contestó:

la conferencia ya terminó, siendo yo el que pronunció el último 
discurso, en nombre de todos los delegados centroamericanos; para 
agradecer al gobierno de Haití su hospitalidad durante la conferencia. 
Por lo demás no estoy dispuesto a hacer declaraciones contrarias a 
la protesta que ya hice en contra del gobierno norteamericano por 
haber hecho fracasar la conferencia. sírvame decirme si está de acuerdo 
con la política que he seguido aquí, a fin de tomar en consecuencia la 
resolución que corresponde a mi responsabilidad histórica. a dicha 
nota respondió Padilla: “regrese inmediatamente”.128

Miguel a. Marín, al ser miembro de la delegación española a las 
sesiones de la asamblea y del consejo de la vieja liga, conoce a isidro 

128 Mario Colín sánchez, Cronología..., p. 41.
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fabela en ginebra en 1937, cuando recién es nombrado delegado 
Permanente de México ante la sociedad de las naciones.

Miguel a. Marín describe a fabela como: 

Un hombre de mediana estatura, complexión recia, facciones correc-
tas, ojos vivos un tanto miopes, sus gafas a lo shubert y su cabello 
todavía negro y ondulado en aquel entonces, le daban un aspecto 
romántico. trato afable y sencillo, festivo a menudo; conversación 
amena, salpicada en ocasiones con amable ironía. de energía inago-
table […] voz fuerte y enérgica.

acompañado de su gentil esposa, doña Josefina, menuda belleza, 
de tez finísima, muy atildada, de una suavidad de trato poco común, 
unida a una firmeza de carácter […] ambos fueron muy pronto figuras 
familiares en el ambiente ginebrino.129

fabela pronunció dos discursos en ginebra los días 24 y 28 de sep-
tiembre de 1937 que versaron sobre la política de México en defensa de 
españa, condenando la intervención extranjera en la guerra y acusando 
de cobardía a los miembros de la liga para afrontar los problemas y aplicar 
el pacto. el presidente Cárdenas, lo felicitó.

en 1938 fabela es nombrado presidente de la Primera Conferencia 
Permanente agrícola celebrada en ginebra; asimismo, es designado 
miembro del grupo mexicano de la Corte de arbitraje de la Haya.

el 18 de marzo de 1938 el presidente Cárdenas decreta la expropia-
ción petrolera, creando Petróleos Mexicanos (pemex), lo cual provoca 
la ruptura de relaciones diplomáticas con inglaterra.

a principios de 1939, al derrumbarse la república española, se 
abrieron las puertas de México a los miles de refugiados españoles —que 
habían sido tratados de la peor manera en los campos de concentración 
de francia— a quienes con sólo tocar tierras mexicanas se les concedió la 
nacionalidad mexicana. así se estableció en México el gobierno español 
en el exilio.

129 Ma. teresa Jarquín ortega, op. cit., p. 58.
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fabela en 1939 es designado Primer delegado de México en la XX 
sesión ordinaria de la asamblea de la sociedad de las naciones y es nom-
brado presidente de la delegación Mexicana a la iii Conferencia del Caribe.

Para él, la desintegración de este precario orden internacional 
tenía que ver no sólo con la violación de la soberanía de los países y su 
derecho a la autodeterminación, sino también con un uso desvirtuado 
del concepto de neutralidad. Bajo esta hipótesis, fabela realizó una 
revisión del concepto que tuvo como resultado la versión final de su 
libro Neutralidad (1940). esta obra, ofrecía a los estados los elementos 
históricos, jurídicos y políticos necesarios para que adoptaran una 
posición informada frente a los conflictos existentes.

fabela fue delegado de México ante la sociedad de las naciones de 
1937 al 21 de noviembre de 1941; participó en 1937 en el Congreso de 
altos estudios internacionales en París y en el Consejo de la oficina 
internacional del trabajo en Praga.

así pues, desde la tribuna de México, don isidro defendió el respeto 
a la soberanía y la no intervención. su trabajo en la liga de las naciones 
sentó el precedente de la centralidad que ocupan estos conceptos en la 
política exterior mexicana. su labor en la liga de las naciones fue plasmada 
en dos libros: Cartas al Presidente Cárdenas y La Política Internacional del 
Presidente Cárdenas.

fabela expresa respecto a la soberanía:

no es el estado el que crea el derecho; es el derecho el que crea los 
estados. no es la voluntad de una potencia la que prevalece para dirimir 
sus conflictos con los demás miembros de la comunidad internacional; 
es el órgano judicial de esa comunidad el que debe juzgar y sentenciar 
estableciendo la jurisprudencia y creando el derecho de gentes.

sí, pero subsiste aún por desgracia, arraigado en las conciencias  
de los pueblos, el principio de la soberanía nacional como superior al 
que debe prevalecer: el de la soberanía universal; es decir, los derechos 
de la humanidad sobre los derechos particulares de cada estado.

“la sociedad de las naciones no es un súper estado —decía austin 
Chamberlain—; quien quisiera tratar de hacer de ella un súper estado, 
la destruiría. la sociedad es un conjunto de potencias que conservan 
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cada una su propio derecho soberano”. ese mismo sentido general, de 
respeto a la soberanía de los estados es el que prevalece en el seno de la 
organización de las naciones Unidas (onu).130

sin embargo, su labor en este marco superó el cumplimiento de 
sus obligaciones y lo llevó a trabajar personalmente para apoyar a los 
españoles republicanos exiliados y encontrarles en México una segunda 
patria. este trabajo humanitario fue realizado con el apoyo del presidente 
Cárdenas, en coordinación con don gilberto Bosques y luis i. rodríguez

isidro fabela junto con su esposa, Josefina einsenmann, viajaron 
en febrero de 1939 a un Hospital de Perpiñán, en francia, para adoptar 
legalmente a dos niños huérfanos españoles: daniel y germán de ocho 
y dos años, respectivamente. “al regresar a México los niños carecían 
de documentos, pero no quise, comentaba fabela, solicitárselos a los 
cónsules españoles en francia porque podrían negármelos y mi solicitud 
equivaldría a reconocerles legalidad internacional y autoridad sobre 
los niños”.

fabela pidió al gobierno mexicano instruyera al consulado en París 
para que los incluyera en un pasaporte colectivo, el que obtuvo el 19 de 
abril de 1939.131

fabela fue uno de los cuatro miembros del grupo mexicano en la 
Corte Permanente de Justicia internacional en la Haya, Holanda.

el gobierno mexicano, a través de fabela, mantuvo durante este 
periodo una firme posición de defensa de los derechos de los débiles 
ante los fuertes. la postura independiente, y a veces solitaria, de México 
ante la sociedad de las naciones jamás se subordinó a los intereses de 
las grandes potencias. las ideas de isidro fabela fueron útiles para la 
definición de los rasgos de la diplomacia moderna de México.

a isidro fabela también se debió la defensa de las posiciones 
nacionalistas de américa latina y sus ideas nutrieron las grandes 
discusiones sobre raza, identidad y cultura nacional en oposición a la 
hegemonía estadounidense. en este sentido, fabela solía decir que 

130 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVii, pp. 64-65.

131 Ma. teresa Jarquín ortega, op. cit., p. 42.
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la frontera de su patria era la frontera de su raza. Pensaba en europa, 
especialmente en españa, como medio para disminuir la influencia y 
el poderío norteamericano. su concepto de hispanoamericanismo era 
similar al de algunos de sus compañeros del ateneo de la Juventud, 
como José Vasconcelos y alfonso reyes.

en suma, la defensa de la soberanía, la no intervención y a la 
autodeterminación de los pueblos se convirtieron en los ejes de su 
postura diplomática. Cabe mencionar que, a pesar de que es difícil hablar 
de una doctrina fabela expresada en términos estrictamente jurídicos, es 
factible defender la idea de una doctrina fabela basada “en los principios 
de la dignidad de latinoamérica frente a las permanentes agresiones de 
las grandes potencias”.

la doctrina fabela se podría reseñar en una breve frase que don 
isidro expresó en 1920: “ningún estado por grande que sea, tiene dere-
cho a provocar la degeneración moral de un pueblo pequeño que ama 
su dignidad y quiere ser libre”.132

Un ejemplo de la vigencia del pensamiento de fabela en la política 
exterior de México, a la que ya se hizo referencia, es que justamente 
fueron estos principios los que conformaron la postura de la delegación 
Mexicana en 1994, durante la Cumbre de las américas celebrada en 
Miami, estados Unidos.

sin embargo, fabela tenía también un enorme sentido de la realidad 
que lo llevó más adelante a reconocer el liderazgo mundial de estados 
Unidos. en este contexto don isidro concebía que el papel del hege-
mónico debía de estar intrínsecamente vinculado con los principios de 
equidad, justicia y libertad.

en 1940 el presidente Manuel Ávila Camacho ratificó a fabela como 
delegado ante la sociedad de las naciones.

fabela presentá su renuncia al presidente Manuel Ávila Camacho, 
el 11 de noviembre de 1941, al cargo de Ministro Plenipotenciario y 
delegado Permanente de México ante la sociedad de naciones, por 
considerar incompatibles dichos cargos, ocupó después como repre-
sentante del Consejo de la oficina internacional del trabajo.

132 Ibid., pp. 133-134.
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ese mismo año asistió como presidente de la delegación Mexicana 
a la iii Conferencia del Caribe en Haití, en la cual un enfrentamiento 
con el representante estadounidense provocó un serio desacuerdo entre 
fabela y el entonces canciller ezequiel Padilla. fabela regresó de nueva 
cuenta a México un mes después de haber recibido instrucciones de un 
retorno inmediato.

el presidente Manuel Ávila Camacho, después del ataque japonés a 
Pearl Harbor en diciembre de 1941 y de acuerdo con los compromisos 
adquiridos por México en las conferencias de Panamá (octubre de 
1939) y la Habana (julio de 1940) rompe relaciones diplomáticas con 
alemania, italia y Japón, pero el descubrimiento de una red de espionaje 
alemán en México en abril de 1942 y el hundimiento del barco cisterna 
mexicano Potrero del Llano, el 13 de mayo de 1942, cerca de las costas 
de florida en el golfo de México por submarinos alemanes, así como el 
hundimiento el 20 de mayo de 1942 de otro buque-tanque llamado Faja 
de Oro son los motivos por los cuales México entra a la segunda guerra 
Mundial el 22 de mayo de 1942.

al declarar la guerra a las Potencias del eje, Ávila Camacho expresa: 

el estado de guerra es la guerra. sí, la guerra, con todas sus conse-
cuencias; la guerra que México hubiera querido proscribir para siem-
pre de los métodos de convivencia civilizada, pero que en casos como 
el presente, y en el actual desorden del mundo, constituye el único 
medio para reafirmar nuestro derecho a la independencia y de con-
servar intacta la dignidad de la república. 

México envió al Batallón aéreo 201 a la contienda en el frente del 
Pacífico.133

la organización de las naciones Unidas (onu) es un organismo 
sustituto de la malograda sociedad de las naciones, que surge en 
junio de 1945 con la firma de 50 naciones de la Carta de san francisco, 
oficialmente constituida al ratificarse dicha Carta el 24 de octubre de 
ese mismo año.

133 isidro fabela alfaro, Neutralidad; votos internacionales, vol. iii, pp. XXi, Xliii y XliV.
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Uno de los principios humanitarios en los que se fundamenta toda la 
labor de la onu es el punto ii del preámbulo de la Carta de las naciones 
Unidas: “Unir nuestras fuerzas (de los países del orbe) para mantener 
la paz y la seguridad internacionales”.

fabela expresa:

los dos conceptos: seguridad colectiva y neutralidad, se excluyen 
mutuamente de tal manera que si las naciones Unidas logran un 
éxito absoluto y aseguran la paz y la seguridad internacionales, por la 
aceptación de los principios y la aplicación de los métodos propuestos 
en la Carta, las reglas jurídicas de la neutralidad no tendrán ya aplicación 
real y no serán conservadas en la historia del derecho de gentes más 
que como principios caducos…134

fabela concluye que la neutralidad es incompatible con las obliga-
ciones que se derivan de la Carta de las naciones Unidas, al igual que 
como lo fue para la sociedad de las naciones. asimismo critica al Consejo 
de la sociedad que permitió a suiza convertirse en miembro de la misma, 
sin antes haberle obligado a renunciar a su neutralidad absoluta.

fabela analiza con cuidado la Carta de las naciones Unidas, revisando 
los artículos 1, 2, 24, 25, 39, 41, 42, 43, 45, 48, 49, y 51; que tienen 
como finalidad principal garantizar la paz y la seguridad internacionales 
mediante la asistencia mutua de los estados miembros.

fabela encuentra que el artículo 43, que se refiere a los térmi-
nos bajo los cuales los acuerdos negociados por iniciativa del Consejo 
de seguridad y concluidos entre el Consejo y los miembros de la 
organización, “deberán ser ratificados por los estados signatarios según 
sus reglas constitucionales respectivas”,135 lo que origina una situación 
jurídica anómala, pues la Carta de las naciones Unidas da a los miem-
bros entera libertad de acción en lo que se refiere al cumplimiento de 
las decisiones del consejo, sin establecer sanciones específicas contra 

134 Ibid., pp. XXi-XXii.

135 Ma. teresa Jarquín ortega, op. cit., p. 195.
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los miembros que no ratifiquen los compromisos contraídos por sus 
representantes ante la onu.

en este sentido, expresa que “la soberanía de los estados continúa 
siendo la base sobre la que descansan las naciones Unidas, de la misma 
manera que el reconocimiento de la soberanía de los estados era el 
principio fundamental del Pacto de la sociedad de las naciones”.136

se pronuncia por una limitación del poder soberano de cada estado 
a favor del interés general: “el viejo principio de la soberanía en tanto 
que poder absoluto, perpetuo, supremo, ilimitado e ilimitable, es inad-
misible en nuestros días”.

durante la segunda guerra Mundial solamente cuatro países 
mantuvieron su neutralidad a lo largo de todo el conflicto: suiza, suecia, 
españa y Portugal.

el nuevo derecho de gentes considera que esta actitud no es 
admisible: “frente al agresor o perturbador del orden internacional, 
no existe la neutralidad; todos estarán contra él”.

don isidro considera que la neutralidad como postura política tiende 
a desparecer y que tal vez también desaparezca desde el punto de vista 
jurídico. sin embargo, existe un obstáculo para que esto suceda: la 
aceptación por parte de onu de suiza como estado miembro sin haber 
renunciado a su neutralidad absoluta.

fabela afirma que “todo miembro de las naciones Unidas, por el solo 
hecho de serlo, adquiere una serie de obligaciones de hecho y derecho 
que le impiden ser neutral. el espíritu de la Carta está fundado sobre la 
seguridad colectiva que es incompatible con la neutralidad”.137

Concluye que nadie puede cuestionar el derecho que tiene suiza 
para declarar y mantener su neutralidad, en tanto se trata de un derecho 
inherente a su autonomía interior y a su soberanía exterior.

Poco después de iniciarse el gobierno de alfredo del Mazo Vélez, 
el entonces candidato a la presidencia, Miguel alemán Valdés, mandó 
llamar a don isidro para pedirle que aceptara ser uno de los dos sena-
dores por el estado de México. fabela aceptó, pero al poco tiempo le 

136 Comité de amigos de isidro fabela, Homenaje a Isidro Fabela, tomo i, p. 503.

137 Ibid., p. XXiii.
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llegó el nombramiento para ser representante de México ante la Corte 
internacional de Justicia de la Haya, y solicitó unos días para dar a cono-
cer el nombre del candidato a senador.

fabela quería regresar al servicio diplomático, era su verdadero mundo.

Juez de la Corte Internacional de Justicia
de La Haya (1946-1952)

el 15 de enero de 1946, don isidro fabela fue presentado por el gobierno 
mexicano como candidato a juez de la Corte internacional de Justicia 
de la Haya, en Holanda.

la organización de las naciones Unidas había sido creada oficial-
mente el 10 de enero de 1945 y celebraba su primera reunión el 10 de 
enero de 1946.

el 7 de febrero de 1946, el Consejo de seguridad de la onu ya había 
elegido a los 15 ministros jueces que integrarían la Corte internacional 
de Justicia, como uno de los más conspicuos organismos que estable-
ciera la onu para garantizar la futura paz del mundo, se requerían seis 
de 11 votos del Consejo de seguridad (cinco permanentes: gran Bretaña, 
estados Unidos, rusia, francia y China, y seis no permanentes: australia, 
Brasil, egipto, México, Holanda y Polonia), quedando sujetos a la con-
firmación de la asamblea Plenaria de los 51 representantes de los países 
miembros de la onu.

fabela, que obtuvo ocho votos, manifestó su agradecimiento al pre-
sidente Ávila Camacho, y al secretario de relaciones exteriores, por el 
empeño que prestaron a su candidatura.

después de ser aceptado por el Consejo de seguridad de la onu, 
fabela salió a su nueva misión en compañía de su esposa Josefina.

este nombramiento es considerado resultado del reconocimiento 
que se le dio a fabela en el exterior por su sólida y destacada trayectoria 
como especialista en derecho internacional.

don isidro partió en abril de 1946 a la Haya, Holanda, para asistir a la 
instalación del tribunal de Justicia. siendo nombrado como presidente el 
salvadoreño, doctor gustavo guerrero a propuesta del licenciado fabela.

el licenciado fabela salió para londres. la prensa señalaba al respecto:
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el martes de la semana en curso fue tributada una calurosa despedida 
al señor don isidro fabela, quien partió del puerto central aéreo de la 
capital de la república, en un avión de american airlines, que enfiló 
rumbo a nueva York, para de ahí embarcar con destino a londres [...] 
la recia personalidad del maestro fabela, como internacionalista, ha 
dado gran relieve a su candidatura; al ser propuesta por México, recibió 
desde luego la más cordial salutación, por otros muchos países […] el 
licenciado fabela, ampliamente conocido en europa por sus famosos 
alegatos ante los gobiernos europeos, será uno de los que cuenten con 
el mayor número de sufragios. México entero lo apoya y espera se logre 
conseguir un sitial en la corte mundial, pues llenaría este paso una 
de las grandes aspiraciones nacionales, como es la de cooperar en la 
administración de la justicia internacional.

entre las personas que estuvieron a despedir al eminente maestro 
internacionalista se identificaron a: el señor gobernador del estado de 
México, alfredo del Mazo Vélez y esposa, el secretario general de gobierno, 
abel Huitrón y aguado, el oficial mayor, Malaquías Huitrón, alberto 
Vélez, director general de Hacienda; teniente coronel ignacio suárez, 
señor Juan Manuel fabela, hermano de isidro fabela, Mucio Cardoso 
padre e hijo, roberto Barrios, alfredo Becerril Colín, silvano sánchez 
Colín, profesor santiago Velasco ruiz, galo del Mazo, licenciado diputado 
tito ortega, el periodista gabriel alfaro y Mario Montiel representando a  
El Demócrata…138

el sábado 16 de febrero de 1946 a las 13 horas arribó a la capital de 
la república, el licenciado isidro fabela, trae a México el honor de su 
alta investidura como ministro de la Corte internacional de Justicia […] 
el magistrado celebró ayer con el primer Mandatario de la nación, una 
entrevista que juzgamos trascendental por lo que atañe a México en el 
papel que le corresponde ante la mesa de justicia mundial…

el gobernante que fue digno guiador de los destinos del estado 
de México y que dejó, al terminar su gestión, imborrables huellas de  
su constructiva acción en todos los órdenes, que hizo de su ejercicio, 
de su administración un arquetipo justo y humano, un monumento 

138 El Demócrata, 18 de enero de 1946.
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de amor a la cultura, al bien, a la paz y al trabajo, estará pronto con 
nosotros y recibirá el merecido tributo de gratitud que le brinda 
entusiastamente el pueblo a quien tanto sirvió.

Conseguimos aquí una relación nominal de las personas que 
hicieron acto de presencia en el puerto aéreo: el gobernador alfredo 
del Mazo, licenciado adolfo lópez Mateos, director del Iclt, teniente 
coronel ignacio suárez, eduardo literas Cárdenas, jefe de los servicios de 
salubridad y asistencia, Justo garcía, abel Huitrón y aguado, secretario 
general de gobierno, roberto Barrios, profesor santiago Velasco ruiz, 
secretario particular del gobernador, diputado rafael suárez ocaña, 
presidente estatal del prI, Josefina de fabela, antonio del Mazo, adolfo 
ramírez fragoso, director de educación Pública, alfredo Becerril Colín, 
alberto Vélez, etcétera.139

fabela parte a la Haya, Holanda, en abril de 1946 para asistir a la ins-
talación del tribunal de Justicia, que era una de las instancias necesarias, 
a la que se remitirían los casos más difíciles que amenazaban con volver a 
las prácticas anteriores de prepotencia que caracterizaba la vida inter-
nacional anterior a la segunda guerra Mundial.

en junio de 1946 regresó a México y recibió un homenaje más de 
atlacomulco, así como invitaciones de la Barra de abogados de Houston 
y de otras instituciones culturales para dar conferencias.

en toluca se le tributó un homenaje en 1946 con motivo de la desig-
nación de fabela en la Corte internacional de la Haya, Holanda, en el 
que el senador adolfo lópez Mateos dijo: 

se necesitan gentes limpias, inteligentes, valerosas, honestas, sabias 
y prudentes que representen a México. allí estará, entre los mejores, 
isidro fabela: es la voz del derecho. en la etapa en que nuestro país 
alcanza la cumbre de su dignidad nacional e internacional, isidro fabela 
es una de las voces auténticas de México.140

139 El Demócrata, 19 de febrero de 1946.

140 Mario Colín sánchez, Cronología..., pp. 69-70.
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fabela luchó sistemáticamente por los principios defendidos 
durante toda su trayectoria: la no intervención, el respeto a la soberanía 
de los países y la libre determinación de los pueblos. el caso del Canal 
de Corfú, fue el más famoso de todos los casos que conoció la Corte 
durante la gestión de fabela. el conflicto permitió a don isidro hacer su 
defensa, puesto que el problema a explicar era el de una intervención 
por parte de gran Bretaña en un estado pequeño, albania, y el grado 
de responsabilidad que cabía a esta última, estableciendo un paralelo 
entre este asunto en particular y la desigualdad existente entre los países 
latinoamericanos y los estados Unidos de américa.

también le tocó como juez de la Corte de la Haya, discutir la situa-
ción del peruano raúl Haya de la torre, quien estuvo asilado por cinco 
años en la embajada colombiana en Perú.

fabela menciona que como juez de la Corte internacional de Justicia 
de la Haya: “que las atribuciones y facultades que le da su estatuto son 
muy restringidas, que le impiden hacer justicia en infinidad de casos 
en que podría y debería intervenir”.

el artículo 36 de esta Corte, establece:

los estados podrán (no dice deberán) declarar reconocer como obliga-
toria de pleno derecho […] la jurisdicción de la Corte respecto a todas 
las diferencias de orden jurídico que tengan por objeto:

1. la interpretación de un tratado.
2. Cualquier cuestión de derecho internacional.
3. la existencia de hecho que, si fuera establecido constituiría 
violación de una obligación internacional.
4. la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por 
el quebrantamiento de una obligación internacional

es cierto que un buen número de potencias, de acuerdo con el 
sobredicho precepto, se han sometido a la jurisdicción obligatoria 
de la Corte, pero la mayoría de las grandes potencias y algunas de 
segundo orden, se han negado a aceptar la obligatoriedad. además, 
ciertos países la aceptan con reservas y otros por tiempo determinado.
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dentro de estas condiciones limitativas, tanto legales como de 
hecho, la Corte no tiene capacidad para acentuar de manera eficaz en 
bien de la armonía universal, con mínima influencia en el desarrollo 
benéfico de la paz…141

fabela continuó como juez de la Corte internacional de la Haya, 
Holanda, hasta 1952, año en que, aunque podía, declinó reelegirse. fue 
sustituido por su compatriota roberto Córdoba, y después otro distin-
guido internacionalista mexicano, don luis Padilla nervo, ocupó este 
lugar.

en 1954 el atlacomulquense Joaquín Mercado flores (1926-2001) con 
la ayuda de fabela fue cónsul de México en nueva York (1954), embaja-
dor de México en nicaragua (1974-1975) y embajador en Jamaica (1987).

en 1954, el emperador de etiopía, Haile selassie, huésped oficial del 
gobierno mexicano, hace una visita de cortesía a fabela en su Casa  
del risco, en testimonio de agradecimiento por la defensa que hizo don 
isidro en nombre de México del caso de etiopía en 1937, en la liga de 
las naciones.142

en 1959, fabela fue un gran defensor de la revolución cubana: 

Una conjura internacional pretende impedir al pueblo […] que realice 
su ideal de libertad e independencia política y económica […] porque 
lesiona los intereses de algunas grandes empresas multimillonarias […] 
una gran potencia de este continente (estados Unidos), con el pretexto 
de evitar una intromisión comunista en nuestro hemisferio, la trocará 
(a Cuba) en estado semisoberano […] la única finalidad de esta actitud 
fratricida es hacer de Cuba un ejemplo de que no pueden las naciones 
técnicamente libres de américa, revolverse impunemente contra el 
capitalismo yanqui, para que ninguna de nuestras repúblicas tenga la 

141 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVii, pp. 162-163.

142 Mario Colín sánchez, Cronología..., p. 81.
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osadía de lesionar en el más mínimo grado los intereses económicos 
de los capitales estadounidenses.143

en 1960, fabela fue Juez Conciliador en el Cuadro Permanente de 
Conciliadores americanos conforme al Pacto de Bogotá.

fabela fue nombrado por la secretaría de relaciones exteriores en el 
mandato de adolfo lópez Mateos, embajador extraordinario y plenipo-
tenciario ante el gobierno de Japón, cargo que desempeñó del 12 de marzo 
al 16 de mayo de 1962, y fue su última misión diplomática.

Inscripción del nombre de Fabela con letras
de oro en la Cámara de Diputados

el 24 de octubre de 1996, la lVi legislatura federal determinó inscribir 
el nombre de isidro fabela en letras de oro en el salon de sesiones de la 
Cámara de diputados.

Poder ejecutIvo / secretaría de gobernacIón. decreto: por el que 
se aprueba inscribir en letras de oro, en el Muro del salón de sesiones 
del Palacio legislativo, los nombres de los distinguidos diplomáti-
cos isidro fabela y genaro estrada. al margen un sello con el escudo 
nacional, que dice:

estados Unidos Mexicanos Presidencia de la república.
ernesto zedIllo Ponce de león, Presidente de los estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que la Cámara de 
diputados del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido 
dirigirme el siguiente decreto.

la Cámara de diputados con fundamento en la fracción i, del artículo 
77 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, decreta:

Único.- inscríbase con letras de oro, en el Muro del salón de 
sesiones de la H. Cámara de diputados en Ceremonia solemne, los 

143 doralicia Carmona, “isidro fabela alfaro. a 127 años del nacimiento”, en Memoria política 
de México, pp. 5-6.
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nombres de los distinguidos diplomáticos mexicanos isidro fabela y 
genaro estrada.

transItorIos:
Primero.- se acuerda por los integrantes de esta Comisión celebrar 

la develación de la inscripción en letras de oro, en el Muro de Honor 
del salón de sesiones del Palacio legislativo los nombres de isidro 
fabela y genaro estrada, el 24 de octubre del año en curso a las 11:00 
en Ceremonia solemne.

segundo.- este decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el diario oficial de la federación.

salón de sesiones de la Cámara de diputados del Honorable 
Congreso de la Unión.- México, d.f. a 17 de octubre de 1996.- dip. 
efrén leyva acevedo, Presidente.- dip. fernando Jesús rivadeneira 
rivas, secretario.- dip. Primo Quiroz durán, secretario.- rúbricas”.

en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción i del artículo 89 
de la Constitución Política de los estado Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la 
residencia del Poder ejecutivo federal en la Ciudad de México, distrito 
federal, a los veintiún días del mes de octubre de mil novecientos 
noventa y seis.- ernesto zedillo Ponce de león.- rúbrica.- el secretario 
de gobernación, emilio Chuayffet Chemor.- rúbrica.

el servicio Postal Mexicano emitió un timbre postal conmemorativo 
que registra la filatelia mundial en homenaje a fabela y a estrada, expre-
sando el reconocimiento a su aportacíon al servicio exterior de México.

tanto don genaro estrada como don isidro fabela demostraron que, 
aun en momentos de grandes tensiones, México pudo mantener una 
política exterior digna, apegada a las prioridades de la nación, ganándose 
un prestigio en la comunidad de las naciones; ambos personajes tenían 
una visión nacionalista porque buscaban lo mejor para el país, por un 
valor superior, por un principio de dignidad y en defensa de su soberanía.

eran patriotas por su identificación con esta tierra, con sus conna-
cionales, sus vicisitudes y sus problemas, buscando que las soluciones 
las aportáramos nosotros y no nos fueran impuestas por los imperios.
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isidro fabela mencionaba: “nosotros creemos que con el tiempo, 
las restricciones a la soberanía se multiplicarán y se harán cada vez, 
más importantes y en consecuencia la solidaridad de los estados deberá 
ser más estrecha y el derecho internacional hará progresos reales”.144

fabela expresaba en 1920 que: “ningún estado, por grande que sea, 
tiene derecho a provocar la degeneración moral de un pueblo pequeño 
que ama su dignidad y quiere ser libre […] basándose en los principios 
de dignidad de latinoamérica frente a las principales agresiones de las 
grandes potencias, cualquiera que sea su signo”.145

la doctrina fabela menciona que ni por razones económicas, ni polí-
ticas, ni humanitarias, ni de globalización, es posible violar la soberanía 
de los estados.

Palabras proféticas de fabela mencionadas en el brindis que hizo el 
11 de noviembre de 1915 en honor al presidente Venustiano Carranza:

ellos verán también a la patria ocupar en el mundo el lugar que ha 
tiempo le corresponde, especialmente en américa latina, el sitio de 
honor que tendrá por haber sido la iniciadora de una intensa trans-
formación interior, y de una política internacional digna, a la par que 
amistosa, con los estados Unidos.

el papel de México es clave, puesto que la frontera entre nuestro 
país y estados Unidos, es también la frontera entre estados Unidos y 
américa latina. Por lo tanto, entre más estrechemos nuestra relación 
con otros países, más fuerza tendremos. dice Carlos fuentes: “Hemos 
jugado una carta solitaria que ha sido muy resentida por los demás 
latinoamericanos, pero es hora de mirar al sur” (fuentes, 2003).146

la problemática que trató fabela sigue teniendo importancia de 
primer orden, traduciéndose actualmente en el combate al narcotrá-
fico, tratados comerciales, acuerdos respecto a energéticos y de manera 
especial la migración.

144 Ma. teresa Jarquín ortega, op. cit., p. 177.

145 Ibid., p. 133.

146 Ibid., p. 62.
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el fenómeno de la migración está actualmente relacionado con 
diversos factores que forman parte de la agenda internacional socioeco-
nómica, política y ecológica, de la cual el estado mexicano no puede 
estar exento.

la migración tiene como objetivo central mejorar las condiciones de 
vida de quienes deciden dejar su lugar de origen son las personas que viven 
en condiciones de pobreza las que registran menor índice de movilización, 
tanto interna como internacional, lo cual origina que estos grupos de pobla-
ción vean limitadas sus expectativas de bienestar social y económico, tanto 
en los ámbitos individual y familiar, como en el comunitario.

la unión de países latinoamericanos ha dejado de nombrarse his-
panoamericanos, pero se habla de la integración de los países latinoa-
mericanos, así como la construcción de una comunidad económica de 
américa latina.

en las cumbres de países latinoamericanos subyace el sentido de 
esa identidad que representa la unidad del ser de latinoamérica: res-
petando las diferencias que guarda cada pueblo, pero salvaguardando 
sus semejanzas que indudablemente son más.

la perspectiva fabeliana de unión e integración de américa latina 
es hoy por hoy una vía que no se ha soslayado, aunque sí ha sido 
mediatizada, pero la situación es evidente: convivimos y conviviremos 
con nuestro poderoso vecino y el mejor camino para hacerlo es, como 
lo sostiene fabela, a través de la diplomacia.

a lo largo de su vida fabela sostuvo una posición antiimperialista:

¿en qué consiste el imperialismo? sencillamente en dominar o con-
quistar. dominar a los gobiernos por medio de sus agentes comerciales, 
de sus agentes de prensa; a los congresos y a los presidentes; y a veces 
también a los magistrados que imparten justicia, pero principalmente 
por la infiltración de préstamos más o menos forzados, de lo cual se 
encarga la dollar diplomacy […] (que) consiste en prestar por las buenas 
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o por las malas, para cobrar por las malas o por las buenas, pero en todo 
caso con réditos acumulados.147

fabela no era partidario del comunismo

no por sus principios, sino por sus procedimientos de dominio que 
han arrebatado su independencia a varios países, por el aislamiento 
en que los tiene y por una violencia inexcusable que ha llegado hasta 
el terror.148

Y era un apasionado defensor del hispanoamericanismo:

nuestro ideal es el hispanoamericanismo (latino-americanismo) en 
contraposición al panamericanismo, pues lo declaramos francamente, 
la política panamericanista nada práctico ha realizado en nuestro 
beneficio y sí en cambio, con sus reclamos nutridos y ampulosos 
de mutua y cariñosa estima, ha hecho creer a muchos que la unión 
panamericana de Washington y los congresos panamericanos, son la 
expresión genuina de una fraternidad continental que no existe.149

el diplomático fabela sostenía: “después de cien años queremos 
reanimar el empeño de Bolívar: Constituir una sociedad de naciones 
hermanas, separadas por ahora en el ejercicio de su soberanía y por el 
curso de los acontecimientos humanos, pero unidas, fuertes y poderosas 
para sostenerse contra las agresiones del poder extranjero”.150

la propuesta de fabela era lograr la libertad de latinoamérica for-
mando un haz compacto de todas las naciones que, por su raza, lengua, 

147 doralicia Carmona, “isidro fabela alfaro. a 127 años del nacimiento”, en Memoria polí-
tica de México.

148 Idem.

149 Idem.

150 alberto saladino garcía, Isidro Fabela: Humanismo y antimperialismo, p. 219.
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costumbres y tradiciones, se unan para hacer frente al expansionismo, 
intervencionismo y acciones imperialistas de los países extranjeros.151

151 doralicia Carmona, “isidro fabela alfaro. a 127 años del nacimiento”, en Memoria polí-
tica de México, p. 14.
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el escritor nace, pero no alcanzará personalidad estimable 
si no cultiva sus facultades innatas, en la vida y en los 
libros. no llega a escribir bien sin aprender la técnica del 
lenguaje en un ejercicio constante y fervoroso de pluma 
y lectura, para ir enriqueciendo su léxico en forma que 
hagan atractivos sus propósitos y agradable el ritmo de  
la composición.

fabela como escritor, pretendió guiarse bajo la premisa de que:

… el historiador no debe nunca exagerar ni el ataque, ni la apología, 
porque tanto la censura como la alabanza desmedidas pueden crear en 
las conciencias colectivas conceptos falsos que pueden mal aconsejar  
o guiar torcidamente a las generaciones que llegan. el historiógrafo 
debe ser sereno como la propia justicia e imparcial como una 
balanza. debe además fundamentar sus conclusiones en documentos 
fehacientes que hagan prueba plena.152

las tres facultades del alma innata en la persona humana: inteli-
gencia, sentimiento y voluntad, armónicamente desarrolladas forjan 
al hombre culto.

Por la inteligencia nos damos cuenta de lo que somos, de lo que 
es la familia, la patria, la humanidad; conocemos las ciencias que nos 
enseñan lo que es y cómo es el hombre mismo; lo que es la vida, la 
individual y la colectiva; lo que es el mundo; la madre naturaleza en 
que vivimos, y lo que es el universo en su infinitud.

Por el sentimiento, el alma expresa las reacciones que el mundo 
exterior le produce. Por el sentimiento el hombre ama, sufre, goza, 

152 Mario Colín sánchez, Isidro Fabela. Un gobernante intelectual 1942-1945, p. 155.
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odia, perdona, dando a su vida motivos constantes de dolor y alegría. 
Por el sentimiento el hombre admira las bellas artes, y avalora la vida 
en lo que tiene de bella, por la música, la escultura, la arquitectura y 
las letras.

Por la voluntad la persona humana obra, dirige sus propios actos, 
trabaja, descansa y administra la mecánica de su organismo. Por su 
voluntad hace las cosas o deja de hacerlas. la voluntad es el motor que 
mueve el pensamiento y al sentimiento que sin ella serian estériles.

el hombre culto tiene en sí mismo un caudal inagotable de 
felicidad íntima, exclusiva de sí mismo, que nadie puede arrebatarle 
porque reside en su propio espíritu. es la emoción que le produce lo 
que aprende cada día y en cada hora de estudio, o bien cuando oye 
al maestro que le enseña cosas que absolutamente ignoraba. es la 
sensación de considerarse cada día más ilustrado y conciente de su 
valer, más confiado en sus propios pensamientos y seguro de sus actos, 
con más fe en sí mismo.

Mientras más sabe el hombre comprende que le falta mucho por 
entender y entonces le entra la pasión por el estudio, porque se da 
cuenta que cada libro que lee le revela nuevos conocimientos de que no 
tenía idea, y cada flamante cosa que aprende le produce una fruición 
intelectiva y una especie de orgullo de sí mismo que lo hace dichoso 
al descubrir que conoce cosas que ignoraba.

el hombre culto se siente libre y fuerte ante sí mismo y, por con-
siguiente, con mayor personalidad.

Por eso es preciso estudiar siempre, en la vida y en los libros; en la 
vida siguiendo el ejemplo de los mejores; en los libros, para superarse 
todos los días.

Yo no concibo la felicidad fuera de los libros, porque la verdadera 
felicidad está en la renovación constante de nuestro espíritu y ésa sólo 
la conquistamos en las verdades, en las bellezas, en los descubrimientos 
emocionales o ideológicos que nos revelan los libros.

el libro es un padre y un amigo que nos enseña y nos consuela, 
que forma nuestro espíritu y le da armas para entrar en la lucha por la 
vida y por la felicidad.
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la obra literaria de fabela se ubica en las modalidades de la literatura 
hispánica denominadas regionalismo y costumbrismo. el 16 de sep-
tiembre de 1906 participó en el Concurso de Cuentos Costumbristas 
nacionales, organizado por la revista El Mundo Ilustrado, obteniendo el 
primer lugar con el cuento titulado En el establo, que amparaba con el 
pseudónimo “el arte por el arte”; su director, el poeta y escritor luis 
g. (gonzaga) Urbina (1864-1934), expresa de fabela: “la avecilla tiene 
todavía las alas débiles, pero llegará a volar muy alto. es ave de cumbre”. 
este cuento marca su inicio en la literatura.153

amado nervo (1870-1919) expresaba en 1915 en Madrid: “He leído La 
tristeza del amo con creciente atención, complaciéndome en el ambiente 
mexicano que satura muchas de sus páginas y que ha hecho revivir en 
mi memoria bandadas de recuerdos amables”.154

En el establo es uno de los 14 cuentos y relatos que isidro fabela 
escribió entre 1905 y 1907, publicados en 1915 en el libro La tristeza del amo 
(primera edición, Madrid, 1915, 101 pp.), texto de carácter autobiográfico, 
con un estilo solemne, reflexivo, que procede de una concepción ética 
de la escritura y que fabela manejó en todas sus obras.

isidro fabela, autor, se compromete con el lector virtual a ser fiel a 
la verdad: “siguiendo el consejo de Cicerón, no osaré decir nada falso, 
ni tendré temores de confesar lo verídico. Por lo cual declaro que cuanto 
escriba será verdad”.

al mismo tiempo utiliza un género que está entre la literatura y 
la historia diciendo “reviviré, pues mis pretéritos días, con el ánimo 
no sólo de entrenar a los lectores que gusten de esa clase de literatura 
episódica, sino de ser útil a los historiógrafos como actor o testigo que 
fui de la revolución mexicana”.

la obra literaria de fabela es variada, con múltiples rasgos del con-
texto cultural en que se escribe, con confluencia de varias generaciones 
culturales en los años 20, situación análoga a la historia de México en 
tránsito de los procesos revolucionarios y a la construcción de una uni-
dad nacional más justa y dinámica.

153 Mario Colín sánchez, Cronología..., p. 5.

154 Mario Colín sánchez, Isidro Fabela..., p. 172.
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Juicio de escritores y humanistas al hablar de Fabela

el filósofo antonio Caso (1883-1946), que conocía profundamente a 
fabela, expresa:

isidro fabela es pensamiento y nobleza, puestos de acuerdo con la 
vida, en perfecta ecuación. Pocas veces el hombre pensante ve unidas 
a las cualidades inherentes al pensamiento, las cualidades activas del 
político: la acción apasionada (los hechos) en casi perfecto paralelismo 
y congruencia con la serena reflexión (las ideas).

de todos los maestros, el que despierta mayor admiración en el joven 
preparatoriano fabela es Justo sierra (1848-1912), siendo el apotegma de 
su alma y su vida: “por la patria siempre, por la patria todo”, menciona 
fabela años más tarde: 

Mi alma cobijada bajo tu nombre: recíbela, maestro, es hija tuya; tú 
la formaste, tú le encendiste la llama del ensueño, tú enseñaste a 
amar la verdad, la justicia, la belleza, el amor a la patria y a la huma-
nidad. al partir a europa […] Jesús Urueta (el divino Urueta) te besó 
la frente, el viejo Urbina te besó las manos y, yo te besé el alma […] 
te la besaré siempre.155

los temas centrales en los escritos de fabela giraron en torno a 
principios humanistas: libertad, justicia social, explotación del hombre 
por el hombre, respeto al derecho ajeno y superación y unificación de  
su raza.

el modelo operante de la literatura de fabela está regido por 
un sistema de valores propios, de una ética de bien, con una fuerte 
influencia de la literatura española, reconociendo un vínculo dinámico 
que nos une y fortalece.

Mario Monteforte toledo nos dice de isidro fabela:

155 Ibid., pp. 137-138.
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si de manera simplista hubiera que situar a fabela dentro de alguna 
corriente literaria, diríamos que pertenece al modernismo: no sólo por 
su culto a París, sino por los temas de sus obras de ficción —la bohemia, 
el gran señorío, los conflictos sentimentales, más a la altura del arte 
que de la vida—, de sus crónicas —los viajes, el exotismo, la belleza 
plástica— y por el sabor dariano, lugonesco y de gómez Carrillo que 
conserva su prosa menor.156

ermilo abreu gómez (yucateco, 1894-1971) comentaba sobre fabela:

es en efecto, mejor escritor de lo que la gente supone, en sus escritos 
el estilo se desliza manso, ceñido al propósito de su materia. nunca el 
estilo se desmaya ni se alza hacia los lugares impropios. allá está en 
su lugar. Parece que la palabra es siempre la justa, la pertinente, es 
siempre aquella que dice exactamente lo que su autor quiere decir.157

José Vasconcelos (1882-1959), al recordar al grupo, menciona:

nos conocimos en los años finales de la preparatoria. Éramos un grupo 
de estudiantes todavía muy jóvenes. la mayor parte de nosotros carecía 
de domicilio en la ciudad y fabela nos llevaba a su casa, bastante 
lujosa por cierto, por el barrio de santa María (hoy colonia santa 
María la ribera). nos presentó a su familia que en seguida nos ganó 
la admiración y el afecto. en resumen, fabela ha sido siempre y sigue 
siendo, uno de los mejores entre nosotros.158

Mario Colín sánchez (1922-1983), discípulo dilecto de fabela, así 
lo describe:

Un recio carácter se oculta tras la discreta sonrisa que da a su rostro un 
aire afable que nos revela al hombre bueno que existe en su persona. 

156 Ma. teresa Jarquín ortega, op. cit., p. 383. 

157 Mario Colín sánchez, Isidro Fabela…, p. 204.

158 Ma. teresa Jarquín ortega, op. cit., p. 5.
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fabela demostró en todas las circunstancias de su vida sus relevantes 
cualidades morales hasta su ternura franciscana de amor por los animales, 
cualidades que hablan muy alto de sus virtudes intelectuales y humanas, 
por lo que especialmente podemos considerarlo un idealista, como un 
hombre magnánimo que a pesar de su gran experiencia y de haber 
saboreado la derrota y el éxito, no ha perdido nunca su romanticismo 
y su entusiasmo por la vida.

alfonso Caso (1896-1970), hermano del famoso maestro y filósofo don 
antonio, testifica:

Mi hermano antonio e isidro eran inseparables. entonces estudiaban 
en la preparatoria […] el amigo más querido de antonio fue siempre 
fabela. Mis padres lo consideraban de la familia. Para mi madre, isidro 
era como otro hijo, alegre y dicharachero, ingenioso y sutil; inventaba 
constantemente nuevos motivos para reír, pero al mismo tiempo, era 
brillante en el estudio y en la plática…159

Mariano azuela (1873-1952) expresa: “en fabela lo mejor es el hom-
bre. de tal suerte que todo aquel que estrecha su mano cordial, en la 
mirada, en el gesto, en el ademán, en aquello que le es peculiar, pre-
valecen los timbres de bondad…”.160

rómulo gallegos, expresidente de Venezuela, menciona: “entre mis 
más gratos recuerdos de México y aún más, entre mis mejores impre-
siones de vida ya larga, tengo en categoría de predilección los de mi 
conocimiento y trato con don isidro fabela”.161

indalecio Prieto, extranjero y gran luchador, enfatiza:

don isidro fabela carece de empaque, de esa seriedad afectada que don 
Miguel de Unamuno llamó “la seriedad del burro porque el burro no se 
ríe”. fabela desdeña la tiesura de que suelen revestirse personajes que han 

159 Mario Colín sánchez, Isidro Fabela…, p. X.

160 Ibid., p. iX.

161 Ibid., p. Xiii.
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ocupado altos cargos, para dárselas de talentudos en forma que parezcan 
justificar el ejercicio de las funciones que han desempeñado y de aquellas 
otras que esperan desempeñar…162

alfonso reyes (1889-1959), literato, ensayista y humanista menciona:

Conocí al estudiante isidro fabela cuando él cursaba derecho y yo 
estaba todavía en la escuela preparatoria […]. Pero más me convenció 
todavía su condición de hombre excelente y compañero para todas las 
horas. Pocos habrá que resistan como él esta prueba: a lo largo de una 
amistad que cuenta con medio siglo, todas las imágenes que conservo 
de él son gratas, placenteras y estimulantes…163

fedro guillén, periodista y escritor, expresa de fabela:

… ley de amor la suya. Permeable a la ternura que se derrama por 
igual para hacer sombra protectora al niño encerrado en un campo de 
concentración o para tender la mano de amigo generoso. o dentro del 
clima hogareño, practicar la ley eterna que se mueve hacia la caricia y 
la compañía del animal doméstico, alguno como el perro capaz de dar 
cátedra de agradecimiento a la mayoría de los hombres.164

el grupo más unido de toda la generación fue el formado por fabela, 
Caso, José de la garza, eduardo Colín, luis Castillo ledón, Carlos 
gonzález Peña, alfonso reyes, Vasconcelos, Cravioto, Quijano “Quijas”, 
guillermo obregón, genaro fernández Mac gregor, Honorato Bolaños, 
roberto núñez y Miguel alessio robles, capitaneado por José landero; 
quienes se reunían en la casa de fabela, situada en la calle de Álamo 
esquina con estaciones del barrio de santa María para hablar de litera-
tura, arte, política y recuerdos de la escuela.

162 Ibid., p. XiV.

163 Ibid., pp. 15-16.

164 Ibid., p. XVii.
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fabela menciona “los sábados y domingos nos pasábamos leyendo 
a los clásicos españoles o escuchando los encumbrados pensamientos de 
‘toncho Caso’; las brillantes disertaciones de reyes, las serenas ense-
ñanzas de Pedro Henríquez Ureña; el entusiasmo romántico de Castillo 
ledón y gonzález Peña […] quienes llegaron a ser de mis predilectos”.

además frecuentemente visitaban atlacomulco y la hacienda el salto.
al terminar la preparatoria, fabela viajó a estados Unidos en com-

pañía de su condiscípulo guillermo obregón.
en esa época fue discípulo de rafael Ángel de la Peña, Juan de dios 

Peza y Justo sierra, este último particularmente admirado por fabela. 
sierra ejerció una fuerte influencia entre sus alumnos a quienes, según 
varios testimonios, les inculcó un interés por la historia y la literatura, 
orientando en gran medida el futuro de esta naciente generación.

El Ateneo de la Juventud

fabela participó en varios círculos literarios y fue miembro fundador, 
junto con otros 40 compañeros, del ateneo de la Juventud el 28 de 
octubre de 1909, en la ciudad de México. los primeros auspicios los 
brindaron Justo sierra y ezequiel a. Chávez, directores de educación 
Pública, siendo el propio maestro sierra el que inicia sus actividades 
con un breve y afectuoso discurso.

de sus 40 socios fundadores encontramos más de 30 figuras próce-
res entre las que destacan grandes pensadores, poetas, pintores, edu-
cadores, políticos, escritores, periodistas e historiadores, entre ellos, 
alfonso reyes (el mexicano universal) (1889-1959), los dominicanos 
Pedro y Max Henríquez Ureña, ignacio Bravo Betancourt (medalla de 
oro del grupo, ya que en todos los cursos de la escuela nacional de 
Jurisprudencia obtuvo el primer premio), enrique gonzález Martínez, 
roberto y gonzalo argüelles Bringas, eduardo Colín, Joaquín Méndez 
rivas, antonio Mediz Bolio, rafael Cabrera, alfonso Cravioto, Martín 
luis guzmán, Carlos gonzález Peña, Manuel de la Parra, Mariano silva 
y aceves, José Vasconcelos (1881-1959) e isidro fabela (1882-1964); 
el filósofo antonio Caso (1883-1946); los arquitectos Jesús t. acevedo 
y federico Mariscal; los pintores diego rivera (1886-1957), roberto 
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Montenegro, ramos Martínez; y los músicos Manuel M. Ponce (1882-
1948) y Julián Carrillo. luis Castillo ledón, ricardo gómez robelo, 
y nemesio garcía naranjo, evaristo araiza, erasmo Castellanos  
Quinto, francisco J. César, José escofet, fernando gonzález, José María 
lozano, guillermo novoa, Juan Palacios, eduardo Pallares, alfonso  
teja zabre, Miguel a. Velásquez, alfonso g. alarcón, ricardo arenales, 
Jesús Castellanos, efrén rebolledo y Ángel zárraga. los más jóvenes de 
todos eran alfonso reyes y Julio torri.

Justo sierra, acerca de la creación del ateneo de la Juventud, expresa: 
“nosotros no queremos que en el templo que se erige hoy se adore a 
una atenea sin ojos para la humanidad y sin corazón para el pueblo 
dentro de sus contornos de mármol blanco; queremos que aquí vengan 
las selecciones mexicanas en teorías incesantes, para adorar a atenea 
Promakos, a la ciencia que defiende la patria”.165

en sus inicios, todos reconocen en Pedro Henríquez Ureña (1884-1946) 
al mentor más importante y estimulante del grupo, que sirvió de enlace 
espiritual a todos, ya que algunos, entre sí, no se habían tratado nunca. 
Portavoz principal de la obra de rubén darío y  José enrique rodó.

de la creación del ateneo de la Juventud, fabela dice: “Pedro y Max 
Henríquez Ureña nos invitaron a su modesta casa de bohemios a algunos 
escritores de entonces que nos encontrábamos por primera vez y […] 
de rostros desconocidos, y nos propusieron la creación del ateneo de 
la Juventud, iniciativa que todos aplaudimos”.166

dos de los líderes principales de la generación ateneísta fueron el 
filósofo y maestro antonio Caso, y el pensador, escritor y educador 
fundador de instituciones José Vasconcelos (rector de la unam, secretario 
de educación Pública y candidato a la presidencia), fundador del instituto 
nacional de Bellas artes. Vasconcelos decía: “la revolución anda ahora 
en busca de sabios”.167

eligieron para presidente al de mayor edad, ignacio Bravo 
Betancourt, siendo presidida por antonio Caso el primero y segundo año, 

165 “Premio Universidad nacional 1985-1997”, en Nuestros maestros, tomo iV, p. 34.

166 Ma. teresa Jarquín ortega, op. cit., p. 6.

167 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XiV, p. iX.
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y como secretario de actas a isidro fabela. las reuniones del ateneo de  
la Juventud se realizaban en la sociedad de Conferencias del Casino 
de santa María de la ribera y las conferencias en el salón de actos de  
la escuela nacional de Jurisprudencia. las reuniones privadas eran en la 
casa de Pedro y Max Henríquez Ureña o en la casa de fabela.168

al fundarse la Universidad nacional de México, Justo sierra, expresa: 
“[…] no será la universidad destinada a no separar los ojos del telescopio, 
del microscopio; aunque en torno a ella una nación se desorganice, no la 
sorprenderá la toma de Constantinopla discutiendo sobre la naturaleza 
de la luz del tabor”.

esta suprema lección de civismo, pronunciada pocos días antes de 
la publicación del Plan de san luis Potosí, fructificó plenamente en 
tres de sus más selectos discípulos maderistas: fabela, Vasconcelos y 
Cravioto, como una clara admonición de que su actividad futura sería 
importante para bien de su causa y de México.169

dentro del ateneo de la Juventud se constituyeron grupos afines 
por su formación académica: los filósofos fueron Bravo Betancourt, 
Vasconcelos, antonio Caso y Pedro Henríquez Ureña; el grupo de los 
poetas estaba conformado por alfonso reyes (también ensayista y 
crítico), Manuel de la Parra, roberto argüelles Bringas, luis Castillo 
ledón, eduardo Colín y rafael lópez.

los miembros del ateneo de la Juventud procedían de la burguesía 
mexicana; mantenían una actitud crítica ante ella, contando con 
una formación humanística seria y rigurosa; tenían predilección por 
la cultura popular y una actitud nacionalista pertinente, habiendo 
aprendido con Justo sierra la importancia de la educación para enfrentar 
los problemas sociales y culturales, fundando la Universidad Popular y, 
junto con Vasconcelos, las escuelas rurales.

en el ateneo se congregaba esta generación de jóvenes intelectuales 
con el propósito de comentar libros, impartir conferencias y analizar la 
problemática nacional y mundial.

168 Ma. teresa Jarquín ortega, op. cit., p. 6.

169 Mario Colín sánchez, 11 Semblanzas de Personajes..., pp. 139-140.
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a esta generación también se le conoce como la generación del 
Centenario, nombre que derivó de unas conferencias que se dictaron 
en las fiestas del Centenario de la independencia nacional.

el positivismo fue la ideología dominante de 1880 a 1890, que se 
fundamentaba en la filosofía de augusto Comte (1989-1857), de stuar 
Mill y en la de Héctor spencert (1820-1903). los ateneístas criticaron 
en forma severa al positivismo, considerándola una filosofía dogmática 
y anticonstitucional.

Ya que el porfirismo se había apoyado, tanto en su praxis como en 
su ideología, en la filosofía positivista que suponía una reducción de las 
libertades, creyéndose que podría ayudar a la emancipación del pensa-
miento latinoamericano, sin tomar en cuenta que entraba en contra-
dicción con las estructuras sociales de carácter feudal y oligárquico que 
predominaban en ese momento en México, al justificar la existencia de 
un estado poderoso que subordinaba los derechos de la sociedad a los del 
individuo, teniendo como consecuencia las grandes crisis económicas 
y sociales que provocaron la necesidad de un cambio social y político 
solamente logrado por la revolución mexicana.

la bibliografía ateneísta es extensa: Conferencias del Ateneo de la 
Juventud, México, unam, 1962, editada por Juan Hernández luna; La 
Correspondencia Alfonso Reyes, Pedro Henríquez Ureña, 1907-1914, 
México, fondo de Cultura económica, 1986, editada por José luís 
Martínez; la obra pionera fue la de José rojas garcíadueñas, El Ateneo de la 
Juventud y la Revolución, México, Inehrm, 1979; El Ateneo de México (1906-
1914), sevilla, escuela de estudios Hispanoamericanos, 1992; Nosotros: 
La Juventud del Ateneo en México; entre otros.

en 1909 fue alabada la primera lectura de La Tristeza del amo en el 
ateneo de la Juventud.

en 1910, fabela, junto con Juan f. Urquidi, luis y leopoldo zamora 
Plowes, se incorpora al maderismo y forma el Club liberal Progresista, y 
publican el periódico La Verdad que sostenía la candidatura presidencial 
de francisco i. Madero, con el que fabela  se inicia en el periodismo como 
tribuna y cátedra tanto en México como en el extranjero.

Colaboró también en el Demócrata de tagle Pass, texas, y en La Voz 
de Sonora; El Pueblo, L` Humanité y Latine, de París; Revista de Revistas y 
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El Heraldo de la Raza, de Madrid. en Buenos aires publicó en La Nación. 
Proteo, Caras y Caretas, Crítica, La Época, La Razón y Vida Moderna. en 
río de Janeiro escribio en El Journal do comercio, Journal de Brasil y la 
Revista de Derecho Internacional; en Uruguay, en El Día; en Chile, en El 
Mercurio, El Zig-Zag y La Unión.

Posterior al ateneo de la Juventud, se conforma la llamada 
generación de 1915 o generación de los siete sabios (nacidos entre 1891 
y 1915), llamada así por Manuel gómez Morín, siendo sus integrantes:

1. Manuel toussaint (1890-1955) que publica su primer libro Las 
cien mejores poesías líricas, en 1921, y el texto sobre La Catedral de 
México, volumen ii; es nombrado director de la escuela nacional 
de Bellas artes (1928-1930); en 1953, doctor honoris causa por 
la unam. 

2. alfonso Caso (1896-1970), abogado, arqueólogo e indigenista, 
descubrió la famosa tumba número 7 de Monte albán; fue director 
del instituto nacional de antropología e Historia (1939-1944); 
rector de la unam (1944-1945); escribió El Teocalli de la guerra 
sagrada (1927), Las exploraciones de Monte Albán (1932), La religión 
de los aztecas (1936) y Los Calendarios prehispánicos (1967).

3. antonio Castro leal (1890-1955).
4.  Vicente lombardo toledano (1894-1968) gobernador de Puebla; 

miembro fundador de la Confederación de trabajadores de 
México (ctm); fundó el Partido Popular y la Universidad obrera 
de México, y fue candidato a presidente de México.

5. Manuel gómez Morín (1897-1972) en 1939 fundó el Partido 
acción nacional (pan), creó la ley bancaria y la primera ley del 
impuesto sobre la renta. organizó el Banco nacional de México 
y el Banco de Crédito agrícola.

6. narciso Bassols (1897-1960) secretario de educación Pública, 
de Hacienda y de gobernación.

7. daniel Cosío Villegas (1898-1976) creó el fondo de Cultura 
económica y la Casa de españa en México (después fue el 
Colegio de México), fue el creador de las revistas especializadas 
el trimestre económico, Historia Mexicana y foro internacional; 
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dirigió la obra colectiva Historia Moderna de México y es autor 
de los libros el sistema político mexicano, el estilo personal de 
gobernar y la sucesión presidencial, entre muchos otros.

formados por sus mentores ateneístas, los siete sabios adoptan una 
actitud mesiánica que los lleva a identificar el destino personal con el 
destino nacional, con un compromiso concreto de reconstruir al país.

Para José luis Martínez, los siete sabios son: alfonso Caso, antonio 
Castro leal, Vicente lombardo toledano, Manuel gómez Morín, alberto 
Márquez del Mercado, teófilo olea y leyva y Jesús Moreno Vaca.170

Posteriormente, fabela fundó y fue editorialista de los periódicos 
El Pueblo, dirigido a partir de 1915 por félix f. Palavicini, que fue el 
principal vocero carrancista; el periódico empezó a funcionar en la 
capital del país y siguió el peregrinaje del gobierno carrancista hasta 
el puerto de Veracruz, y El Demócrata de Piedras negras, Coahuila, los 
cuales fueron órganos de difusión de la revolución constitucionalista.

fabela, al renunciar al cargo de ministro plenipotenciario de México 
ante el gobierno alemán, el 12 de julio de 1920, publicó la revista Acción 
Iberoamericana, que pugnaba por combatir las tiranías y fomentaba la 
unidad latinoamericana.

Manifiesta en uno de sus artículos:

… mientras en un congreso panamericano no se discuta y se resuelva 
en qué consiste y qué pretende la mal llamada doctrina Monroe, ésta 
seguirá siendo lo que ha sido, un ukase abstruso, elástico y peligroso 
para la américa hispana, porque entraña una intimidación para europa 
y una protección forzosa para nosotros que jamás pedimos, que cuando 
hemos pedido o solicitado, no han venido en nuestra ayuda.171

en 1920 don isidro se trasladó a París, en donde trabajó como corres-
ponsal de diversos periódicos mexicanos como Excélsior, El Universal y 
El Globo, del cual era dueño Palavicini, el Diario de Yucatán, El Mundo de 

170 José luis Martínez, Literatura mexicana. Siglo xx: 1910-1949, pp. 15-16.

171 dionisio Victoria Moreno, op. cit., p. 141.
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Tampico y algunos diarios de Centro y sudamérica, iniciando así una 
carrera periodística que lo destaca como uno de los diplomáticos más 
prolíficos y activos en ese campo.

en 1927 fabela viaja  para establecerse nuevamente en París, francia, 
donde se dedica a escribir intensamente para la prensa de México, 
Centro y sudamérica, asistiendo como representante de Excélsior al 
Congreso de Prensa latina, celebrado en Madrid.

fabela es un crítico severo que señala las agresiones de los países 
poderosos en contra de los pueblos indefensos.

don isidro pronuncia, en 1928, un discurso vibrante contra la dic-
tadura de Juan Vicente gómez, victimario de la libertad en Venezuela.

el 15 de marzo de 1928 fabela publicó en la revista Ariel de Honduras 
una carta abierta al general augusto César sandino, paladín nicaragüense, 
reproducida por froylán turcios en la revista Repertorio Americano de 
tegucigalpa, expresando:

Usted es un héroe, el héroe de nuestros tiempos, el que debía surgir 
como un imperativo de nuestra historia. las componendas con los 
interventores a base del sacrificio de la libertad, la hipoteca y aun la 
venta del territorio patrio, eso se queda para los traidores; el correr a 
Washington a implorar la misericordia de favores que redundan en 
beneficios personales y en vergüenzas irreparables, eso también se 
queda para aquéllos […] usted […] general, es el representativo de la 
indignación continental levantada en todos los espíritus honestos que 
contemplan estupefactos la coincidencia del crimen de nicaragua con la 
sexta Conferencia Panamericana, muda ante ese hecho […] alabando su 
actitud de acusador implacable de los Caínes del Panamericanismo.172

sandino, en 1929, agradecido por este gesto de nobleza revolucio-
naria visita la Casa del risco de fabela en México.

en noviembre de 1928 fabela decide no colaborar con los diarios 
nacionales e internacionales.

172 Mario Colín sánchez, Cronología..., pp. 28-29.
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Obra literaria

fabela asume el día 12 de septiembre de 1941 la presidencia de la aso-
ciación Mexicana Mundo libre, subsidiaria del Bureau latino americano 
de la internacional free World association, que operaba en nueva York. 
algunos miembros de la asociación fueron albert einstein, Hugo Moore, 
lázaro Cárdenas, el exministro francés Pierre Coty, Álvarez del Vayo, 
guillermo labarca y nathum goldmann.

los fines de la asociación eran cooperar a la defensa de la democracia, 
la libertad, la seguridad colectiva y la justicia social en el mundo, metas 
afines al pensamiento de fabela.

fabela, cumpliendo como presidente de la asociación, funda en 
México la revista mensual Mundo Libre, cuyo primer número salió  
en febrero de 1942.

Mundo Libre, revista mensual de Política y derecho internacional 
(escribe fabela en 1950) es una revista única en su género existente en 
México. la finalidad que persigue no es mercantil sino exclusivamente 
ideológica en pro de la libertad y de la democracia en américa. su misión 
orientadora, nacional y continental es la de luchar por la libertad integral 
de las naciones del mundo siguiendo siempre la patriótica política del 
gobierno de México.173

Mundo Libre se publicó durante ocho años. su director hasta 1946 fue 
don isidro fabela, que publica diversas colaboraciones. el licenciado 
genaro fernández Mac gregor ocupa la dirección de la revista de 1946 a 
1950. se publicaron 91 números hasta agosto de 1949.

entre 1942-1943 el gobierno de fabela adquiere el principal medio 
de comunicación escrito de toluca, El Demócrata, cuyo propietario fue 
sandalio lópez, y su director Xavier Campos Ponce, quien lo convierte 
en el periódico de difusión del gobierno mexiquense. 

se nombra al atlacomulquense rafael suárez ocaña como director-
gerente y en octubre de 1943 a santiago Velasco ruiz, quien dura en su 
puesto hasta marzo de 1944 al ser nombrado secretario del ayuntamiento 
de toluca y después administrador de rentas de tlalnepantla, relevándolo 

173 Ma. teresa Jarquín ortega, op. cit., p. 412.
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otra vez rafael suárez ocaña y como jefe de redacción el periodista José 
Ángel aguilar.

al principio la publicación salía sólo una vez por semana y después 
los lunes y viernes.

Posteriormente, es nombrado director el poeta michoacano Manuel 
lópez Pérez, por recomendación del filósofo antonio Caso, y como jefe 
de redacción ernesto ordóñez Colón; después, por un tiempo, volvió 
José Ángel aguilar, que se retira para sumarse a la campaña política que 
organizaba en 1945 el grupo político en el estado de México a Miguel 
alemán Valdés para que ocupara la presidencia del país en 1946. el equipo 
que armó fabela en El Demócrata, principal medio informativo escrito, 
duró hasta 1946.

fabela sostiene en su intervención en el primer Congreso de academias 
en 1951, que: “el idioma es el vínculo que más une a los hombres entre sí; 
los acerca, los junta, los hermana. los pueblos que hablan la misma lengua 
se sienten atraídos unos a otros, porque el habla es esencia del espíritu, es 
su irradiación, es su verbo”.

Una revisión de lo publicado y del índice del archivo en el que se 
conservan sus manuscritos en la Biblioteca isidro fabela de la Casa 
del risco en san Ángel, distrito federal, revela que escribió cuentos 
y relatos; poesías y prosa ética aún inéditas, un inicio de novela; 
discursos; un epistolario que fue publicado en la prensa y otros todavía 
inéditos; artículos de periódicos y memorias de carácter colectivo y 
autobiográfico.

el pensador, señalaba fabela, raramente se halla una página suya 
sin rasgos de su estirpe de maestro y pensador. Parece que velara para 
no desertar de esa campaña quijotesca de superaciones que se impuso 
desde sus primeros años, convencido tal vez de que, como dice alfonso 
reyes, “el que persiste acaba siempre por tener razón”. no sólo en sus 
trabajos de meditación sino en los propiamente imaginativos, aplica 
criterios morales.

fabela expresa: “el literato escribe para que lo lean, no para enterrar en 
la gaveta sus papeles queridos, sino para deleite ajeno, si le es dable, para 
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dirigir a los demás, si tiene prestigio; enseñar, si es maestro; descubrir el 
pasado, si es historiógrafo; mostrar caminos, si es humanista…”.174

recordando a ortega y gasset menciona: “el hombre que aparece ante 
los demás dedicado al ejercicio intelectual, no tiene derecho a mentir”.

Las obras escritas por Isidro Fabela Alfaro

1. La tristeza del amo, primer libro publicado en 1916, primera 
edición, prólogo de francisco Villaespesa, Madrid, imprenta 
artística de sáenz Hnos., 101 pp. segunda edición, prólogo de 
francisco Villaespesa, ilustraciones de Cabral, Madrid, tipografía 
artística, 1916, 168 pp.

2. Arengas revolucionarias. Discursos y artículos políticos, primera 
edición, Madrid, imprenta artística, 1916, 139 pp. segunda 
edición, México, Comisión de investigaciones Históricas de la 
revolución Mexicana, editorial Jus, 1975, 125 pp.

3. Los Estados Unidos contra la libertad; estudios de historia diplo-
mática mexicana: Cuba, Filipinas, Panamá, Nicaragua, República 
Dominicana, Barcelona, españa, lux, (s.f.) 1918, 311 pp. a pesar 
de no llevar la fecha de publicación en Neutralidad (1940) y 
en Homenaje a Isidro Fabela (México, Universidad nacional 
autónoma de México, 1959), los editores consignan 1918 y 1920, 
respectivamente, como año de publicación de estos libros.

4. Los precursores de la diplomacia mexicana, primera edición, 
México, publicado por la secretaría de relaciones exteriores en 
1927, 206 pp. segunda edición, Porrúa, 1971, 206 pp, archivo 
Histórico diplomático Mexicano, XX.

5. Neutralidad: estudio histórico, jurídico y político. La Sociedad de las 
Naciones y el continente americano ante la guerra de 1939-1940, 

174 francisco Mancisidor,“Homenaje a isidro fabela”, en Antología del pensamiento universal 
de Isidro Fabela, p. 397.
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primera edición, México, Biblioteca de estudios internacionales, 
1940, 325 pp.

6. Azaña y la política de México hacia la República Española, 1943. 
fabela realiza una descripción intelectual y política del pre-
sidente republicano español Manuel azaña, a quien estimó y 
admiró, describiendo el papel quijotesco que realizó México en 
las reuniones de ginebra, por no ser una potencia mundial.

7. Por un mundo libre, publicado en 1943 por la secretaría de edu-
cación Pública, pp. 142-143.

8. Belice. Defensa de los derechos de México, publicado por la 
secretaría de educación Pública, México, editora Mundo libre, 
1944, 423 pp. es una obra histórica que fundamenta los dere-
chos de México sobre una parte de ese pequeño territorio. fabela 
explicaba: “las opiniones que se vierten en la presente obra  
son las de un historiador que habla como simple particular. su 
finalidad consistía en presentar de manera ordenada y siste-
mática la documentación correspondiente al caso con el fin de 
rectificar criterios equivocados de personas bien intencionadas  
y de buena fe, pero mal informadas”. además, pone a disposi-
ción del gobierno la documentación sobre Belice como prueba 
de los derechos del país sobre la parte que fue objeto de las con-
cesiones españolas de 1783 y 1786.175

9. Mi Gobierno en el Estado de México 1942-1945, toluca, 1946, 70 pp.
10. Votos internacionales. Comisión de Reclamaciones México-Italia, 

México, (1942-1945), publicado en 1946, editado bajo el sello 
de orión, México, 191 pp. reúne las sentencias de la Comisión 
de reclamaciones México-italia de 1932, de la que formó parte 
hasta 1933. el 1 de enero de 1933 la secretaría de relaciones 
exteriores lo comisiona para elaborar esta Memoria. el 20 de 
diciembre de 1933 le agradecen sus servicios por estar suspen-
didas las oficinas de reclamaciones internacionales.

11. La Doctrina Drago, primera edición, publicado en noviembre de 
1946 por la secretaría de educación Pública, prólogo de genaro 

175 isidro fabela, Belice, pp. 397-398.
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fernández Mac gregor, Biblioteca enciclopédica Popular,  
72 pp. en 1940 en Neutralidad aparece como Doctrina Carranza 
y Doctrina Drago. Posteriormente, fabela termina llamándolo 
como La Doctrina Drago y Carranza. finalmente aparece como la 
Doctrina Drago; como parte del libro La política interior y exterior 
de Carranza (México, editorial Jus, 1979, pp. 216 y 217) se edita 
como un ensayo bajo el título La Doctrina Carranza, publicado 
por la Comisión de investigaciones Históricas de la revolución 
Mexicana.

12. ¡Pueblecito mío! Comisión de festejos del Homenaje a isidro 
fabela el 6 de diciembre de 1946, atlacomulco, publicado el 15 
de mayo de 1947 por Cuadernos del estado de México, 6 pp., 
primera edición, prólogo de enrique gonzález Vargas e isidro 
fabela, dibujos edmundo Cárdenas, Cuadernos del estado de 
México, toluca. Publicado en septiembre de 1958, 186 pp.

13. Cartas al Presidente Cárdenas, primera edición, México, 1947, 
246 pp. el libro, escrito entre principios de 1937 y finales de 
1939, tiene un prólogo y un epílogo, y contiene las 22 cartas que 
fabela envió al presidente Cárdenas durante su gestión como 
representante del gobierno de México ante la sociedad de las 
naciones.fabela revisa y analiza en estas 22 cartas temas como la 
no intervención, la neutralidad, la defensa de la paz por parte de 
México y su política ante la sociedad de las naciones; así como 
la guerra Civil española y sus consecuencias en el ámbito inter-
nacional. las últimas cartas las dedica al inicio de la segunda 
guerra Mundial y al análisis de la alemania de Hitler: su política 
y la situación en que se encontraba la economía germana al ini-
ciarse las hostilidades. estas cartas constituyen uno de los docu-
mentos más importantes de la historia diplomática mexicana.

14. Neutralité, París, editions a, Pédone librairie de la Cour d’appel 
et de l’ordre des avocats, 1949, 181 pp. Versión francesa de 
Neutralidad. esta edición suprime algunos capítulos que no se 
consideraban de interés para el lector europeo, conteniendo 
cuatro secciones nuevas:
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a. “los estados Unidos en la guerra 1941-1945”, complementa 
el capítulo “estados Unidos y la neutralidad. Principales 
disposiciones”.

b. “las repúblicas latinoamericanas en la guerra 1941-1945”, 
complementa los capítulos “neutralidad del continente 
americano en la guerra de 1939-1940” y “disposiciones sobre 
neutralidad adoptadas por las repúblicas latinoamericanas 
(1939-1940)”; en su parte final, fabela da las razones por 
las que México abandona la neutralidad que el presidente 
Cárdenas había decretado al iniciarse las hostilidades en sep-
tiembre de 1939.

c. “la neutralidad y la Carta de las naciones Unidas” (es un 
análisis de la incompatibilidad que fabela encuentra entre la 
neutralidad y el espíritu de la Carta de las naciones Unidas). 

d. “destino de la neutralidad”.

15. Carta a mi hijo Daniel, publicada en 1951, con motivo de la boda 
de su hijo.

16. Discurso en la Universidad y Opúsculo dedicado a Carranza, publi-
cado en 1952 por el instituto Científico y literario de toluca.

17. Don Quijote, una impresión, discurso de ingreso, publicado por la 
academia Mexicana de la lengua española, 23 de septiembre de 
1953.

18. La Conferencia de Caracas y la Actitud Antiimperialista de México, 
primera edición, México, publicado en 1954, por Cuadernos 
americanos, 44 pp.

19. Los Estados Unidos y la América Latina, 1921-1929, publicado 
en Sobretiro de la revista Cuadernos americanos, 1955, 80 pp. 
trabajo basado en los artículos periodísticos, en su carta abierta 
al general augusto César sandino (enero de 1928) y el mensaje 
que fabela dirige a los 12 delegados de la sexta Conferencia 
Panamericana celebrada en la Habana en enero de 1928.

20. La política internacional del presidente Cárdenas en Problemas  
agrícolas e industriales de México, primera edición, México,  
vol. Vii, núm. 4, octubre-diciembre 1955, pp. 3-116. segunda 



217

f a b e l a  e s c r I t o r

edición, La política internacional del Presidente Cárdenas; ante-
cedentes histórico-jurídicos de la expropiación petrolera, inter-
venciones diplomáticas, México, Comisión de investigaciones 
Históricas de la revolución Mexicana, editorial Jus, 1975, 279 pp.

21. Ensayos sobre Diego Rivera. Alfonso Reyes y Alejandro Quijano, edi-
tado en 1957 en la Colección testimonios de atlacomulco.

22. Las Doctrinas Monroe y Drago, primera edición, México, 
Universidad nacional autónoma de México, escuela nacional de 
Ciencias Políticas y sociales, 1957, 266 pp. en 1940 fabela anun-
ciaba en Neutralidad lo que seguramente sería parte de esta obra 
como “la doctrina Monroe y el monroísmo”. este libro recoge 
gran parte de las ideas publicadas en 1946 en La Doctrina Drago.

23. Paladines de la Libertad. Algunas Semblanzas Bibliográficas de 
Personajes Históricos de México, primera edición, editora de 
Periódicos La Prensa, publicado en 1958 por Populibros La Prensa. 
en la segunda edición de la Tristeza del amo publicada en Madrid 
en 1916, isidro fabela ya anuncia esta obra como “Paladines 
(semblanzas heroicas)”, segunda edición, toluca, estado de 
México, gobierno del estado de México, 1980, XVi, 269 pp.

24. Buena y mala vecindad, editado en 1958 por américa nueva, 
prólogo de Vicente sáenz, 330 pp., Colección de autores 
Contemporáneos núm. 10. en este libro fabela expone su pen-
samiento con relación al panamericanismo, el problema del 
comunismo, la fragilidad del derecho y, en general, el papel 
imperialista de estados Unidos.

25. Historia Diplomática de la Revolución Mexicana (1912-1917), primera 
edición, México, fondo de Cultura económica, 1958, tomo i, 
390 pp., prólogo de antonio gómez robledo. segunda edi-
ción, México, instituto nacional de estudios Históricos de la 
revolución Mexicana, tomo i, Biblioteca de obras fundamentales 
de la independencia y la revolución.

26. Intervención, primera edición, publicado en 1959, por la escuela 
nacional de Ciencias Políticas y sociales de la unam, 376 pp. 
Horacio labastida en su estudio preliminar menciona la falta de 
los capítulos destinados a la época moderna y la intervención 
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dentro de las conferencias panamericanas y tres capítulos más de 
la versión presentada en 1959, los anexos y la bibliografía. segunda 
edición, México, dirección general de Publicaciones, Universidad 
nacional autónoma de México, 1991, 338 pp., Biblioteca Mexicana 
de escritores Políticos, dirigida por Horacio labastida.

27. Historia Diplomática de la Revolución Mexicana, 1912-1917, primera 
edición, México, tomo ii, publicado en 1959 por el fondo de 
Cultura económica, México, 438 pp. segunda edición, México, 
instituto nacional de estudios Históricos de la revolución 
Mexicana, tomo ii, Biblioteca de obras fundamentales de la 
independencia y la revolución.

28. Cuentos de París, primera edición, México, fondo de Cultura 
económica, tezontle, 1960, 189 pp.

29. El caso de Cuba. folleto que reúne cronológicamente dos artí-
culos publicados en Excélsior en agosto de 1960, el discurso del 
embajador de los estados Unidos, robert C. Hill y la respuesta 
del propio fabela, así como los artículos que sobre la sexta y sép-
tima conferencia de cancilleres realizada en Costa rica en 1960. 
Primera edición, México, ediciones Cuadernos americanos, 
1960, 87 a 91 pp.

30. Documentos Históricos de la Revolución Mexicana, tomo i. Revo-
lución y Régimen Constitucionalista, publicado en noviembre de 
1961 por el fondo de Cultura económica, México.

31. Documentos Históricos de la Revolución Mexicana, tomo ii. La Inter-
vención Norteamericana en Veracruz, publicado en 1962.

32. Maestros y Amigos, primera edición, México, instituto nacional de 
Bellas artes. departamento de literatura, publicado en noviembre 
de 1962, 183 pp., ediciones del instituto nacional de Bellas artes.

33. Documentos Históricos de la Revolución Mexicana, tomo iii. Carranza, 
Wilson y el A.B.C., editado en diciembre de 1962 por el fondo de 
Cultura económica, México.

34. Epistolario a su discípulo Mario Colín, 1962.
35. Documentos Históricos de la Revolución Mexicana, tomo iV, editado 

en 1963.
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36. Documentos Históricos de la Revolución Mexicana, tomo V, Plan de 
Guadalupe, publicado en mayo de 1964, por el fondo de Cultura 
económica, México.

Obras literarias póstumas

acerca del fallecimiento de fabela el 12 de agosto de 1964, La Prensa 
mencionó: “México ha perdido un hijo ejemplar, a un patriota ilustre, a 
un patricio, a don isidro fabela alfaro, siendo su bibliografía abundante 
con más de 35 títulos, sin contar los que ha dejado inéditos”.

al fallecer fabela había terminado la redacción del libro Retrato de 
Carranza, que es uno de los estudios más profundos y documentados sobre 
la vida del Primer Jefe Constitucionalista; se encontraba trabajando en 
un libro sobre Madero, en tanto revisaba el título de Votos internacionales. 
dejó inconclusa la serie Documentos Históricos de la Revolución, de la que 
han aparecido cinco volúmenes y de la que hay material para diez más.

1. documentos históricos de la revolución mexicana: fabela creó en 
1957 la Comisión de investigación Histórica de la revolución Mexicana 
(cIhrm) encargada de publicar la serie bibliográfica de estos documentos; 
los volúmenes contenían información de los archivos históricos de la 
revolución mexicana de fabela, del general de la nación, del Histórico 
de la defensa nacional y del de la secretaría de relaciones exteriores.

los primeros cinco volúmenes estuvieron bajo la dirección de don 
isidro fabela, y fueron publicados a partir de 1960 por el fondo de 
Cultura económica. fabela ordenó cronológicamente los documentos 
para su publicación añadió una introducción y comentarios a cada 
volumen y a varios documentos, ya que como autor de algunos de ellos, 
y en muchas ocasiones actor de lo que relataban, gustaba de completar 
el tema a que se referían analizando la información o confirmándola 
bajo el deseo de decir lo que vivió y explicar lo sucedido. su esposa y 
la comisión, que continuaron con la publicación, sólo se concretaron a 
reproducir los documentos.

tras el deceso de isidro fabela su esposa, Josefina einsenmann, pro-
siguió con el trabajo, coordinación y publicación de los siguientes 17 
volúmenes de la serie Documentos Históricos de la Revolución Mexicana, (del 
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6 al 22). al fallecer doña Josefina se publicaron los últimos seis volúmenes 
(del 23 al 28) editados por la cIhrm, siendo su director vitalicio el profesor 
Baldomero segura. fueron en total 28 volúmenes.

los 21 primeros tratan de diversos acontecimientos de la revolución 
y reproducen documentos de este archivo; los últimos seis son el relato 
de los debates en las sesiones de la soberana Convención de 1914 a 1916, 
y concluye la serie el índice cronológico.176

salvo excepciones, esta desinteresada aportación al conocimiento de 
nuestra historia no ha sido debidamente valorada, aunque actualmente 
es conocida como “la colección fabela”, donde se le reconoce como un 
mexiquense universal, como actor importante de la revolución mexicana, 
y como el más generoso y visionario de sus documentalistas.

2. A mi señor Don Quijote, primera edición, prólogo de José María gon-
zález de Mendoza (1893-1967) llamado “el abate Mendoza”, sevillano 
por nacimiento y naturalizado mexicano, así como ilustraciones y capi-
tulares de augusto fernández, imprenta fígaro, 10 de agosto de 1966, 
100 pp. obra póstuma publicada “por un grupo de españoles republica-
nos”, amigos y admiradores de isidro fabela, unidos entrañablemente 
a México y a los hombres que como él encarnaron y supieron expresar 
su espíritu revolucionario.

Publicaron esta obra póstuma del inolvidable maestro con el propósito 
de rendir emocionado homenaje a hombre tan insigne, amigo ejemplar, 
cervantista o quijotesa enamorado de la españa imperecedera, la peregrina 
españa que al depositar este libro en manos de su viuda doña Josefina 
einsenmann de fabela, musita humildemente estas palabras: “a nuestro 
señor don isidro fabela”.

los fondos que se recauden con la venta del libro se destinarán ínte-
gramente al sostenimiento del Centro Cultural isidro fabela de la ciudad 
de México.

el presidente de H-24, luis Cano Vázquez, tuvo la magnífica idea de 
costear la edición de A mi señor Don Quijote, obra póstuma del inolvidable 

176 Manuel ramos Medina, ana luisa Valdés y gonzález salas, Virginia armella de aspe, 
Concepción amerlinck de Corsi y Ma. teresa Jarquín ortega, op. cit., p. 225.
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fabela que mereció una carta manuscrita del discípulo de fabela, adolfo 
lópez Mateos, dirigida a don luis, expresándole:

la idea de hacer un libro de homenaje al maestro isidro fabela, no 
puede ser más atinada en esta etapa de la historia del mundo en que 
la paz se ve amenazada y en que la sabia palabra del maestro fabela 
nos hubiera sido tan confortante y útil para encontrar los caminos de 
derecho que evitaran, de ser posible todo conflicto armado. Ya sabe 
usted que me sumo, de todo corazón, a cualquier homenaje que se haga 
al maestro fabela y que en este caso lo hago con el mayor afecto. lo 
felicito por tan hermosa idea y por tan singular realización.

segunda edición, ilustraciones y capitulares de augusto fernández, 
toluca, Universidad autónoma del estado de México, 1988, 100 pp.

la versión breve inicial fue el discurso de don isidro al ser admitido 
como miembro de la academia Mexicana de la lengua, el 23 de sep-
tiembre de 1953.

fabela menciona: “don Quijote tiene enajenada la razón, pero no 
la dignidad. es dignísimo en todos sus actos. si Cervantes es un gran 
hombre, don Quijote es un gran señor”.

fabela admira a sancho Panza porque “tenía la cualidad más esti-
mable en el hombre, la lealtad”.

de Cervantes: 

… ya se sabe, leyó mucho; pero los libros que más leyera fueron, el de 
la vida que nos enseña a conocer las pasiones, y el de la naturaleza, la 
suprema maestra de los artistas. Él no desciende de nobiliaria estirpe, 
y sin embargo, es un prócer por sus maneras, por su hidalga compos-
tura, por la aristocracia de sus ideas y la magnanimidad y magnitud 
de sus sentimientos.

ensayo largo que revela que el Quijote es modelo de vida para isidro 
fabela, es “Biblia civil de la raza” (p. 26); conocerlo enfatiza nuestra 
identidad, es irse conociendo sobre todo como hispanoamericanos.
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fabela organiza sus impresiones sobre los valores centrales de 
la novela encarnados en el ser y quehacer de su personaje central, a 
quienes todos se subordinan.

gradualmente identificó a Cervantes como don Quijote, y en 
función de la virtud de lealtad, sancho vale tanto como el Caballero 
de la triste figura.

según fabela, Cervantes logró interpretar y eternizar la conciencia 
de españa. el Quijote es, en definitiva: “conversión de un pueblo, y de 
todos los pueblos”. Particular y universal. la ironía y el dolor permi-
ten captar lo esencial de la historia social precursora de la decadencia 
española, y el humor y la risa los liberan.

el personaje favorito de fabela es don Quijote, a quien le dice en 
1953: “gracias, gran señor, por el bien que me hiciste enseñándome 
los conceptos de la bondad, el honor y la misericordia; gracias porque 
me guiaste por los caminos de la estricta justicia…”.

el asesinato de Venustiano Carranza fue uno de los golpes más duros 
en la vida de fabela, marcando para él el fin de una época que lo obligó 
a tomar una determinación que sería el fundamento de toda su obra, 
así como de los dos libros titulados La Victoria de Carranza y La polí-
tica interior y exterior de Carranza; por este suceso decidió dedicar “su 
amor al estudio” y sus actividades de escritor a hacer conocer la “labor 
soberbia” del primer jefe y presidente constitucional, principalmente 
como defensor de México.

fabela en frankfurt, alemania, el 7 de julio de 1920, expresaba a 
Juan Burns que vivía en  Madrid: “Mis libros serán el homenaje que yo 
ofrezco a aquel hombre extraordinario de la historia mexicana, a quien 
tanto quise, a quien mucho respeté y a quien admiraré siempre…”.177

3. La victoria de Carranza, editado por la Comisión de investigaciones 
Históricas de la revolución Mexicana, México, editorial Jus, 1978, 372 pp.

la mayor parte del libro está formada por una colección de material 
original, 47 pruebas testimoniales y documentales que abarcan desde 
febrero de 1913 hasta la promulgación de la nueva Carta Magna, y con 
ello, la culminación de la revolución institucional del constitucionalismo.

177 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. Xiii, pp. XXiii y XXXV.
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describe el derrumbe de la primera administración revolucionaria, 
señalando los errores que llevaron al fracaso de Madero y de su 
administración, los cuales que culminaron con su asesinato, a través 
del mensaje del bloque renovador de la Cámara que se dijo al presidente 
Madero a fines de enero de 1913, en el Castillo de Chapultepec cuando 
se le hizo un análisis de la crítica situación política imperante y se 
propusieron a la consideración presidencial remedios como cambios 
en el personal de ministerios para intentar conjurar el peligro cada día 
más evidente de un golpe militar.

después, reseña los principales sucesos de la decena trágica y la 
actuación del embajador estadounidense, Henry lane Wilson. incluye 
las notas confidenciales de Wilson enviadas al departamento de estado, 
donde éste se muestra y reconoce haber estado involucrado en el asesi-
nato de Madero. asimismo, fabela transcribe el mensaje de Victoriano 
Huerta enviado el 19 de febrero de 1913 al presidente taft, anuncián-
dole el golpe de estado. Y finalmente, menciona la actitud asumida por 
Carranza desde el decreto de las autoridades coahuilenses descono-
ciendo a Huerta y la exhortación a los demás gobiernos estatales, fuerzas 
federales y rurales para que lo secundasen, hasta el Plan de guadalupe.

4. La política interior y exterior de Carranza, editado por la Comisión de 
investigaciones Históricas de la revolución Mexicana, México, editorial 
Jus, 1979, 269 pp, documentos Históricos de la revolución Mexicana.

es una biografía política de Venustiano Carranza que descubre facetas 
de él como rebelde, como gobernante y estadista, pero sobre todo, sus 
ángulos personales. esta dimensión humana da fuerza a la obra. 

describe a Carranza durante la revolución y la administración 
maderista y el conflicto que tuvo con Madero, cuando ya era gobernador 
coahuilense, en torno al licenciamiento de las fuerzas de seguridad y la 
existencia de tropas irregulares que, argumenta fabela, eran parte de los 
preparativos que emprendió Carranza durante el segundo semestre de 
1912 para prevenir un golpe de estado.

en esta obra fabela presenta otro recuento documental de la decena 
trágica, los sucesos que culminaron con el desconocimiento que Carranza 
hizo de Huerta, más recuentos sobre estos conmovedores días, en especial 
de la obra del general Juan Manuel torrea, de alfredo Breeda y ramón 
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Prida, transcribiéndose más de medio centenar de telegramas y docu-
mentos, muchos de los cuales están incluidos en su larga colección de 
documentos Históricos de la revolución Mexicana.

el final es un testamento político de luis Cabrera, un acérrimo y 
brillante carrancista, par de fabela. en julio de 1920 juzgó las condicio-
nes de la nación después del triunfo de la rebelión aguaprietista y del 
asesinato de Carranza, terminando con un sentimiento de orgullo por 
lo hecho y un dejo de desesperación por ver derrumbarse la obra de don 
Venustiano. al mismo tiempo llegaba a su fin todo un ciclo en la vida de 
fabela y en la del México revolucionario.

ambos libros constituyen una recopilación temática de artículos 
periodísticos, discursos y escritos varios del propio fabela, haciendo 
acopio de su larga labor editorialista iniciada en El Pueblo en 1915 y 
continuada, una vez que se había roto con el gobierno de los sonorenses, 
desde las páginas de El Universal a partir de 1921, volviendo en los años 
treinta a la labor periodística tanto en diarios como Excélsior, El Porvenir 
de Monterrey, El Tiempo de Tampico y el Diario de Yucatán.

5. Biblioteca Isidro Fabela, compuesta de 18 volúmenes, primera 
edición, instituto Mexiquense de Cultura, 1994, gobierno del estado 
de México. se trató de dar autonomía al criterio del propio fabela, de 
la mayoría de sus obras, tomando como base el archivo y la biblioteca 
disponibles en el Centro Cultural isidro fabela de la Casa de risco, de san 
Ángel, delegación Álvaro obregón, México, distrito federal, al intentar 
restituir textos y documentos de su archivo personal dispersos, a un 
contexto determinado acorde con las ideas de don isidro.

Y se entremezcló el orden cronológico con el temático para darle 
forma y seguimiento a su extensa obra diplomática, histórica, literaria, 
estatal, mensajes y discursos, así como un testimonio fotográfico.

la Biblioteca Isidro Fabela está compuesta por los siguientes volúmenes:

a) obra diplomática
Volumen i:
Presentación de la obra por el licenciado emilio Chuayffet Chemor, 
gobernador Constitucional del estado de México, pp. Vii-iX.
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Coordinación general del Proyecto y prólogo general de la obra por 
Manuel Miño grijalva, el Colegio de México-el Colegio Mexiquense, 
pp. Xi-XlVi.
1. “los estados Unidos contra la libertad” (pp. 2-327).
2. “la Conferencia de Caracas y la actitud anticomunista de México” 

(pp. 330-375).
3. “los estados Unidos y la américa latina” (pp. 379-467).
4. “el caso Cuba” (pp. 470-536).
Volumen ii:
estudio Preliminar: Víctor arriaga W., profesor-investigador de 
la división de estudios internacionales del Centro de investigación y 
docencia económicas (cIde) (pp. Vii-XXi).
1. “las doctrinas Monroe y drago” (pp. 2-385).
2. “la doctrina drago” (pp. 224-299).
Volumen iii:
estudio Preliminar, fernando serrano Migallón, abogado general 
de la Universidad nacional autónoma de México (pp. Vii-XlVii).
1. “neutralidad” (pp. 2-385).
2. “Votos internacionales” (pp. 338-576).
Volumen iV:
estudio Preliminar, fernando serrano Migallón, abogado general 
de la Universidad nacional autónoma de México (pp. Vii-XXiX).
1. “Cartas al presidente Cárdenas” (pp. 2-205).
2. “la política internacional del presidente Cárdenas” (pp. 208-522).
Volumen V: 
“Buena y mala vecindad” (pp. 2-316).
estudio Preliminar, Mónica toussaint, investigadora del instituto 
doctor José María luis Mora (pp. Vii-XXiX).
Volumen Vi: 
“intervención” (pp. 2-296).
estudio Preliminar, Horacio labastida, investigador del instituto de 
investigaciones Jurídicas, de la Universidad nacional autónoma  
de México (pp. Vii-Xli).
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b) obra histórica
Volumen Vii: 
“los precursores de la diplomacia mexicana” (pp. 2-259).
estudio Preliminar, Josefina zoraida Vázquez, Centro de estudios 
Históricos de el Colegio de México (pp. Vii-XXV).
Volumen Viii:
estudio Preliminar, Beatriz ruiz gaytán f., profesora titular de la 
facultad de filosofía y letras, y jefa de relaciones nacionales en el 
Centro Coordinador y difusor de estudios latinoamericanos de la 
unam (pp. Vii-XVii).
1. “Paladines de la libertad” (pp. 2-280).
2. “Por un mundo libre” (pp. 282-380).
Volumen iX: 
“Belice” (pp. 2-405).
estudio Preliminar, ricardo Méndez silva, investigador del instituto 
de investigaciones Jurídicas de la unam y presidente de la asociación 
Mexicana de estudios internacionales (ameI) (pp.Vii-XXiX).
Volumen X: 
“Historia diplomática de la revolución Mexicana”, t. i (pp. 2-438).
estudio Preliminar, Javier garciadiego, Centro de estudios Históricos 
de el Colegio de México (pp. Vii-XXiX):
Volumen Xi: 
“Historia diplomática de la revolución Mexicana”, t. ii (pp. 2-448).
Volumen Xii:
estudio Preliminar, Josefina Mac gregor, facultad de filosofía y 
letras de la unam (pp. Vii-XXXiV).
1. “arengas revolucionarias” (pp. 2-276).
2. “Mis memorias de la revolución” (pp. 78-464).
3. “Memorias de un diplomático” (pp. 465-651).
Volumen Xiii:
estudio Preliminar, romana falcón, profesora investigadora de el 
Colegio de México (pp. Vii-XXXiX).
1. “la victoria de Carranza” (pp. 2-411).
2. “la política interior y exterior de Carranza” (pp. 414-722).
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c) obra literaria
Volumen XiV:
estudio Preliminar, Yvette Jiménez de Báez. Centro de estudios 
lingüísticos y literarios de el Colegio de México (pp. Vii-XXXiii).
1. “la tristeza del amo” (pp. 2-86).
2. “¡Pueblecito mío!” (pp. 87-184).
Volumen XV:
1. “Cuentos de París” (pp. 2-154).
2. “a mi señor don Quijote” (pp. 155-238).
3. “Maestros y amigos” (pp. 239-369).

d) obra estatal
Volumen XVi: 
“Mi gobierno en el estado de México” (pp. 1-434).
estudio Preliminar, rogelio Hernández rodríguez, profesor-inves-
tigador del Centro de estudios sociológicos de el Colegio de México 
(pp. Vii-XXXiii).

e) Mensajes y discursos
Volumen XVii: 
“en palacios y paraninfos” (pp. 1-315).
estudio Preliminar, alexander naime libien (pp. Vii-XXiV).

f) testimonio fotográfico
Volumen XViii: 
imágenes de la revolución, comprende :
1. Presentación, emilio Chuayffet Chemor (p. Xi).
2. introducción, Manuel Miño grijalva (p. Xiii).
4. “autobiografía”. isidro fabela (p. 3).
5. “imágenes de la revolución”. aurelio de los reyes (p. 3).
6. “fabela visto por sus contemporáneos” (p. 74).
7. “el Centro Cultural isidro fabela” (p. 96).
8. “Cronología de isidro fabela”. María dolores lorenzo (p. 100).
9. “tres años en la vida de isidro fabela”. Mario Colín sánchez (p. 104).
10. “don Quijote gobernador”. alfonso sánchez arteche (p. 112).
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6. Isidro Fabela. Obra Hemerográfica. dionisio Victoria Moreno, primera 
edición, 2008, instituto Mexiquense de Cultura, secretaría de educación 
del gobierno del estado de México, pp. 274.

en el dominio del cuarto poder, isidro fabela es un soldado y espe-
cíficamente, un cronista que nos reconcilia con una forma plena de 
agilidad mental para transmitir sus ideas.

“el caminar adoctrina y embellece la vida” dijo Cervantes, y fabela, 
su lector impenitente, ha sabido honrar la divisa soltando velas hacia 
todos los meridianos.

isidro fabela es uno de los pocos hombres de letras a quienes les ha 
sido dado hablar como abuelos a los veinticinco años y como jóvenes 
en el ocaso de una trayectoria magnífica.

La tristeza del amo (1905-1907), prólogo de francisco Villaespesa 
(renombrado literato español), primera edición, Madrid, imprenta 
artística de sáenz Hermanos, 1915, 101 pp, prólogo pp. i-Xiii. fechado 
agosto 28 de 1915.

texto de carácter autobiográfico, que contiene 14 cuentos y relatos 
que isidro fabela escribió entre 1905 y 1907; entre ellos aparece:

1. “la tristeza del amo”, primer cuento que da nombre al volumen y 
es el representativo de todos los demás con una visión del mundo, de 
relaciones armónicas, idealizadas entre el amo y los subordinados, 
entre el padre y lo hijos, entre el hombre y la naturaleza animista 
(p. 15).
2. “Cartas rancheras”, comprende “el regadío” (p. 25), “el bosque 
canta” (p. 29), “frente a la vega” (p. 29) y “rememorándote en los 
trigales” (p. 33). estos cuatro relatos escritos en forma epistolar 
contienen un estilo solemne que procede de una concepción ética 
de la escritura, género que fabela cultivó y mantuvo en todas sus 
obras y toda su vida.
3. “Justino y sus mujeres” (p. 35).
4. “en el establo”, cuento que obtuvo el primer lugar en el concurso 
convocado por “el Mundo ilustrado” en 1906, con el cual fabela se 
inicia en la literatura (p. 41).
5. “añoranzas de mi pueblo” (p. 51).
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6. “Bajo el pinar” (p. 57).
7. “salomé” (p. 61).
8. “el retorno” (p. 63).
9. “estoy solo” (p. 71).
10. “Maestro de felicidad”, dedicado a Carlos gonzález Peña (p. 75).
11. “elogio de dolor” (p. 83).

dedicatoria a don francisco trinidad fabela. falleció el 14 de septiembre 
de 1914, después de publicarse la primera edición de La tristeza del amo:

a tu memoria sacratísima, mi buen padre idolatrado, alma de la mía, 
dedico mis cuentos campesinos inspirados en la jocunda tierra que me 
vio nacer; tierra pródiga cuyos surcos fueron abiertos al mandato de 
tus manos recias en la faena, blancas en la intención.

a ti, viejo patriarca de mi terruño y de mi casa; a ti que fuiste 
noble como el agua del regadío, justo y misericordioso como el señor 
del Huerto de mi aldea, y bueno como el corazón de los corderos. a ti 
llega mi recuerdo con estas palabras que llevan cada una su alma. tú 
me enseñaste a amar la naturaleza, como a un supremo bien… aprendí 
tu doctrina y la enseñaré a quienes vengan detrás de mí; y en donde 
quiera que estés oirás mis decires en elogio del río que es risa del campo 
y paternal amigo de las aves y las flores; de la tierra que es más buena 
que los hombres, y da sus ofrendas al precio de un impulso bienhechor; 
de la casona solariega y blanca de donde saliera cuando niño con mis 
hermanos a recorrer esta amplia senda de la vida que tanto amo, de 
los labriegos buenazos que lloraron en mis manos cuando muy quedo 
dramáticamente les conté que ya nunca volverías. de lo mucho que 
espiritualmente te debo, esta ofrenda te devuelvo; y si al humilde ofre-
cimiento agregas el culto mío por tu honor y por tu nombre, puede ser 
que nuestra mutua deuda infinita de amor quede saldada.178

“arengas revolucionarias”, discursos y artículos políticos, primera 
edición, madrid, imprenta artística, 1916, 139 pp. segunda edición, 

178 dionisio Victoria Moreno, op. cit., pp. 232-233.



230

I s I d r o  f a b e l a  a l f a r o

México, Comisión de investigaciones Históricas de la revolución 
Mexicana, editorial Jus, 1975, 125 pp.

fue el segundo libro publicado por fabela en 1916. no tiene prólogo 
y tiene como subtítulo el de Discursos y artículos políticos. Contiene 12 
documentos fruto de su acción revolucionaria:

1. “el Héroe Morelos” (p. 3). el genio de nuestra raza heroica fue 
Morelos […] en un grito […] reveló al conquistador hispano  
el nacimiento de su conciencia nacional. elevó a categoría de 
derechos del hombre, la propiedad, la seguridad personal y las 
libertades físicas y de pensamiento, cimentando el primer código 
político mexicano el ideal que más tarde lanzaron al mundo los 
Constituyentes del 57. Morelos amaba a la patria, porque la patria 
era hija suya, y como séneca, no la amaba por grande, sino  
por suya.

2. “Por la libertad” (p. 13). discurso pronunciado en el teatro 
de los Héroes, en Chihuahua, el 13 de septiembre de 1912, 
durante el mandato de abraham gonzález. la libertad es el 
alma de las democracias, la base de la justicia, la causa pri-
mera de toda conquista política y el fundamento más firme 
de las nacionalidades. la libertad, dice lamennais, es el pan 
que los pueblos tienen que ganar con el sudor de su frente. 
la revolución de 1910 fue precisa porque representaba una nece-
sidad sociológica. la historia mundial nos enseña que los pueblos 
no pueden, no deben tolerar y no toleran las tiranías indefinida-
mente. el hombre debe ser libre porque nace libre.

3. “aquiles serdán” (p. 21). aquiles, amenazado con la pérdida 
de la libertad y de la vida cuando la potencia gubernamental le 
recordó los tormentos del presidio y la perspectiva de la muerte, 
dijo estas palabras que repetirán sus hijos con altivez: “ahora, 
como nunca, trabajaré por la libertad”. “la sangre de serdán fue 
el bautismo de la revolución”.

4. “los revolucionarios” (p. 27). a mis amigos de Piedras negras. 
todos pensamos en la patria; todos llevamos aquí dentro un 
ideal de redención. ¡todos vivimos con el alma del pueblo! 
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todos solemnemente hemos empeñado, ante la historia nacio-
nal, palabra de honor de no tornar a nuestros lares sino cuando 
la república haya reconquistado la pureza de sus instituciones.

5. “la fiesta del trabajo” (p. 33).
6. “los niños desamparados” (p. 41). la orfandad en el niño es 

una tragedia trascendente, más cruel que la miseria, más injusta 
que la ingratitud, más dolorosa que la muerte. la orfandad en la 
niñez es mala semilla: de ella nacen los pequeños vagabundos, 
los pequeños mendigos, los niños mártires, los prostituidos y 
los delincuentes. es preciso pensar en ellos, procurar su me-
joramiento, no olvidar la sentencia del filósofo: “los primeros 
años de la vida son los más preciosos, porque ellos deciden de 
la suerte de los otros”. dichosos y bienaventurados vosotros 
que habéis practicado el mandato ético de séneca: “conocer y 
socorrer al verdadero pobre como esencial deber”.

7. “al congreso yanqui” (p. 47). a los señores miembros del con-
greso americano: Un pueblo que tiene derecho a ser libre, decide 
en estos momentos su porvenir. dejadlo que progrese, en nom-
bre de la justicia. somos una nación joven que lucha por la con-
quista de grandes principios: no tenemos sed de sangre, tenemos 
ansia de libertad. somos revolucionarios porque es necesario, 
porque toda conquista libertaria se consigue con revoluciones. 
no hacemos sino seguir el ejemplo de los grandes países: de 
francia, de inglaterra, de los estados Unidos.
no pedimos gracia, pedimos justicia, y como ésta no la podemos 
lograr por medio de razonamientos, y vamos a conseguirla por 
medio de las armas. Pensad que a los tiranos no se les convence, 
se les vence.

8. “Carranza y el incidente de Veracruz” (p. 51).
9. “de cómo ocuparon los americanos el puerto de Veracruz”  

(p. 55).
10. “de cómo desocuparon los americanos el puerto de Veracruz” 

(p. 59).
11. “excitativa Parlamentaria” (p. 65).
12. “en honor de Carranza” (p. 73).
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los primeros nueve trabajos se enfocan a hombres y situaciones de 
la revolución, respetando el orden cronológico de los sucesos a los que 
se refieren y el momento en que fueron hechos públicos.

“Carta a mi hijo daniel”. fue escrita y dedicada a su hijo mayor daniel, 
con motivo de su matrimonio con etelvina Monroy Vélez, el 8 de septiembre 
de 1951. es un documento de inmaculada tersura humana que deja al 
descubierto los quilates de hombría y la sensibilidad consustanciales 
de don isidro fabela.

es una epístola despojada de cualquier engolamiento o puerilidad, 
pues el tono es grave y viril, se amonesta con blandísimo ánimo al 
contrayente respecto a cuanto cumple a un caballero en la coyuntura 
nupcial. aparte el lenguaje paterno, trascendido de sutiles inflexiones 
amorosas, parece desprenderse de la carta la elocuencia de un hidalgo 
de Castilla.

es un documento de la más ajustada intimidad, es una exhortación 
a la rectitud, al amor y a la bondad, donde para recargar el acento de lo 
convincente no se rehúye ni aun el tono coloquial que emplease nuestra 
familia mexicana, hallando como trasfondo un hombre ilustre, paternal 
y bueno.

la carta amalgama la exquisitez de una pieza literaria bellamente 
escrita y el amor de un padre hacia su hijo, expresado a través del lenguaje 
escrito, con el propósito de sensibilizarlo y concientizarlo de la importancia 
que representa en la vida del ser humano la decisión del matrimonio y del 
trascendente papel de la esposa como soporte moral de la unión conyugal.

¡Pueblecito mío! Comisión de festejos del homenaje a isidro fabela, 
el 6 de diciembre de 1946, atlacomulco, 15 de mayo de 1947, 6 páginas. 
Publicada por el grupo de intelectuales que promovían Cuadernos del 
Estado de México entre los cuales se encontraban enrique gonzález Vargas, 
José Yurrieta y rodolfo garcía.

¡Pueblecito mío! Con este título se publicó inicialmente un pequeño 
folleto dedicado por fabela “a mis paisanos de atlacomulco, con cariño 
entrañable”, leído por el profesor ignacio frías sánchez en el homenaje 
que los atlacomulquenses celebraron en honor del culto internaciona-
lista la noche del 6 de diciembre de 1946.
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fabela expresaba de ¡Pueblecito mío! que este libro es de “aquellos 
que más quiero, no por el valor intrínseco que pudiera tener, sino por 
haberlo escrito mojando la pluma en la sangre de mi corazón”.

es un libro que da testimonio del afecto y el cariño por su tierra, por 
sus paisanos de atlacomulco, a quienes lo dedica fabela.

el breve texto de tono evocador construye el antes (próspero) y el 
ahora (yermo, sombrío) de la hacienda paterna de el salto.

Con el mismo título ¡Pueblecito mío!, prólogo de enrique gonzález 
Vargas e isidro fabela, dibujos de edmundo Cárdenas, toluca, Cuadernos 
del Estado de México, toluca, 1958, 186 páginas.

fabela reúne en un libro que él llamó Breviario emocional que com-
prende: el texto anterior “¡Pueblecito mío!”; ocho de los cuentos y relatos 
de “la tristeza del amo”; cinco relatos sobre su pueblo atlacomulco: uno 
que recorre su “almario”, la conocida “Carta a su hijo daniel”; tres textos 
dedicados a su madre a quien llega a identificar teologalmente con el rostro 
materno de dios (“dios es un gran corazón de madre”, p. 147). textos en 
que habla de la educación subrayando la necesidad de que el estudiante 
pueda completar sus estudios, muchas veces frustrados por la familia para 
que éste trabaje la tierra o haga otras labores prácticas. al mismo tiempo 
propugna por la libertad en la elección de la profesión o del oficio a seguir.

Contiene 12 cuentos y relatos:

1. “¡Pueblecito mío!” (p. 93).
2. “en mi casa natal” (p. 99).
3. “He vuelto al campo” (p. 105).
4. “la escuela de mi pueblo” (p. 111).
5. “Mis grandes amores” (p. 117).
6. “despedida” (p. 121).
7. “escuela secundaria de atlacomulco” (p. 127).
8. “Carta a mi hijo daniel” (p.135).
9. “¡Madre!” (p. 143).
10. “Homenaje a las madres” (p. 147).
11. “entre madre e hijo” (p. 149).
12. “Para ti amor mío” (p. 155).
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destaca el tono reflexivo, evocador y la intención didáctica del dis-
curso, pretendiendo orientar la vida dentro de un código implícito de 
honor y justicia, de claro matiz quijotesco.

la mujer (madre y esposa) se convierte en centro de la vida, dejando 
entrever la realidad social más amplia (el derecho del campesino a la 
pequeña propiedad, p. 89) y su posible solución a partir de la propia 
experiencia como gobernador del estado de México.

en 1958 el Comité amigos de fabela, en homenaje al cincuentenario 
de su profesión de abogado, publican dos volúmenes: Homenaje a Isidro 
Fabela, editado en 1959 por la Universidad nacional autónoma de 
México (unam); el primero Antología del pensamiento Universal de Isidro 
Fabela, subtitulado “al escritor, al revolucionario, al internacionalista, 
al hombre”, compuesto de 789 páginas; y el segundo sobre su vida y 
obra, con un total cada libro de 707 páginas.

se reunieron 100 respetables plumas que integraban el Comité amigos 
de fabela como salvador azuela, José Vasconcelos, alfonso Cravioto, Mario 
Colín, raúl Carranca y rivas, Heriberto enríquez, alfonso favila, genaro 
fernández Mac gregor, andrés Henestrosa, adolfo ramírez fragoso, Manuel 
tello, Jaime torres Bodet y Pablo gonzález Casanova, entre otros, quienes 
expresaron su opinión sobre la persona y obra de fabela, mediante el análisis 
de su actividad como escritor, periodista, educador, diplomático, juriscon-
sulto, orador, gobernante y sobre todo internacionalista.

Jesús silva Herzog, al prologar el libro que compila dicho homenaje, 
expresa que isidro fabela merecía tal reconocimiento “porque ha servido 
con pasión fervorosa y amor apasionado a todas las buenas causas; lo 
merece por su vida limpia y fecunda, por sus virtudes; por la claridad de 
su cerebro y la bondad de su corazón”.

Comenta silva Herzog: “isidro fabela, héroe civil y santo laico, es 
un ejemplo que para bien de México, debiera imitar la juventud”.

el Comité de amigos, discípulos y admiradores del licenciado isidro 
fabela, deseosos de testimoniar su reconocimiento al maestro que, 
con sus sabias enseñanzas, fue guía y ejemplo de varias generaciones, 
y además, deseosos también de rendir homenaje al hombre que como 
revolucionario sin mácula ha enseñado a interpretar, querer y respetar 
a los hombres que forjaron la revolución, al político siempre vertical, 
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estadista vidente y constructivo; rendirle pleitesía al humanista, escritor 
admirable y fecundo, al diplomático e internacionalista sagaz y justiciero, 
que ha sido héroe de innumerables batallas parlamentarias en lucha 
siempre por la dignidad de nuestros pueblos, sin más armas que su fe en 
la justicia humana, su verbo y su pluma.179

Cuentos de París, México, fondo de Cultura económica, 1960, 189 pp. 
Colonia tezontle. Comprende 12 relatos titulados:

1. “Homenaje de París” (p. 3).
2. “la puñalada” (p. 5).
3. “los dineros del libertador” (p. 9).
4. “liebre por gato” (p. 13).
5. “el hermoso infeliz” (p. 27).
6. “tres artistas ladronzuelos” (p. 35).
7. “Horizontales” (p. 45).
8. “King” (p. 69).
9. “la mariposa” (p. 91).
10. “Un engaño victorioso” (p. 103).
11. “la violinista mendiga” (p. 115).
12. “el jugador suicida” (p. 145).

fabela mencionaba que es un libro que lleva: “mi espíritu por sen-
deros netamente parisienses que embellecieron mis recuerdos de hace 
muchos años cuando viví en París, ese París adorable que vive en mi 
corazón constantemente”.180

son relatos escritos en París, francia, entre 1915 y 1916, algunos de 
ellos son verdaderas historias sucedidas en París como “la puñalada”, 
“los dineros del libertador”, “tres artistas ladronzuelos” y “liebre por 
gato”. otros, los más, también están basados en hechos ciertos como 
“la violinista mendiga”, “Un engaño victorioso”, “la mariposa” y “el 
jugador suicida”.

179 Comité de amigos de isidro fabela, “invitación que envió el comité a los escritores para 
los trabajos que contiene este tomo ii”, en Homenaje a Isidro Fabela, tomo ii, p. 7.

180 isidro fabea alfaro, op. cit., vol. XV, p. 8.
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la página “Homenaje a París”, que inicia el libro, muestra el grado 
de idealización de la ciudad a la que llega fabela.

fabela expresa de París:

la patria natural de los artistas latinos; el París imán y aurora; el que, 
como dijera romain rolland, “modela los espíritus más rebeldes”, 
es el que estudia y piensa, el París sacerdotal de la belleza; el París 
catedrático; el París atelier; el del Parlamento; el de la sorbona; el de 
Montparnasse en sus academias y exposiciones; el de Montmartre en 
sus rinconcillos de trabajo: el París conferenciante; el teatral, el de 
los conciertos estupendos; el de sus severos institutos científicos; el 
de sus 130 museos (los que representa el louvre, él sólo, y los 30 más 
que asombran fuera).

son los cuentos más logrados en cuanto al estilo, con mayor sobrie-
dad en la palabra y una intención testimonial que obliga a fabela a dis-
minuir su presencia protagónica.

el París de fabela es: “alma de francia y del mundo latino, en el 
espiritual y activo que el estudio hizo sabio y el dolor maestro” (p. 7).

fabela distingue entre verdaderas historias sucedidas en París y 
cuentos basados en hechos ciertos que fabela ha novelado a su manera. 
Hay lirismo, pero también un trazo de cierto realismo naturalista en 
tono menor, en cuentos como “la puñalada” (pp. 12-17).

Paladines de la Libertad, México, editora de Periódicos, 1958, Populibros 
La Prensa. segunda edición, toluca, estado de México, gobierno del estado 
de México, 1980, XVi, 269 páginas.

fabela comenta:

este pequeño libro contiene las semblanzas biográficas de algunos 
héroes americanos, que habiendo luchado por la independencia de 
sus respectivos estados o por la integridad de su soberanía, merecen 
el respeto y el agradecimiento de nuestros pueblos y la inmortalidad 
de su nombre […] con el fin de que esas figuras […] sirvan de ejemplo 
a las juventudes de nuestros pueblos de ahora y mañana; juventudes, 
que tienen el deber de rendir culto a su sagrada memoria, no sólo con 
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el sentimiento de su admiración generativa, sino con su recta conducta 
ciudadana…

si este libro de estampas tuviera el éxito que sus editores y yo 
anhelamos, me propongo escribir un volumen más, que comprenda los 
siguientes paladines de la libertad: francisco de Miranda, Jhon Brown, 
abraham lincoln, francisco Morazán, Benito Juárez, José Martí y Belisario 
domínguez.

fabela entregó los trece bosquejos sintéticos de personajes a 
Populibros La Prensa expresando que: “para llegar al alma del pueblo 
que es el nervio y esperanza de la nación mexicana”; dando frescura 
al ambiente intelectual al encontrar un libro de una persona ilustre 
dedicado al pueblo y editado para que llegue al pueblo.

estas semblanzas fueron escritas para alimentar el mexicanismo 
del pueblo, el conocimiento de los derechos que concede la libertad, y 
más allá, para moverlo hacia un sentido internacionalista, incluyendo 
personajes relevantes de todo el continente americano.

la actitud historiográfica de fabela corresponde a la teoría sinergista 
que expresa que nada sucede de forma aislada, ya que en mayor o menor 
grado todos los hombres y sus actos se influyen uno sobre otro y todos 
entre sí.

este libro cumplió un objetivo. en ese momento histórico México 
vivía una estabilidad económica surgiendo una clase media aco-
modada y una burguesía elitista que tomaban como modelo a los estados  
Unidos y europa. Conformado por tres partes:

Primera parte:
1. “Hidalgo” (p. 15).
2. “el héroe Morelos” (p. 29).
3. “Jorge Washington” (p. 39).
4. “simón Bolívar” (p. 47).
5. “el general don José de san Martín” (p. 69).
6. “el general Bernardo o’ Higgins” (p. 85).
7. “artigas” (p. 105). el uruguayo José gervasio artigas era el modelo 

democrático de américa.
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segunda parte:
1. “el apóstol Madero” (p. 121).
2. “aquiles serdán” (p. 135).
3. “el gobernador don abraham gonzález” (p. 149).

tercera parte:
1. “Carranza” (p. 167).
2. “augusto César sandino” (p. 223).

“Hidalgo”. es el primer texto histórico con el que fabela inicia las 
semblanzas de su libro Paladines de la libertad, describiendo:

el Padre don Miguel Hidalgo y Costilla inició nuestra lucha por la 
independencia de la patria, pero no fue su precursor ni tampoco 
su consumador…

el padre Hidalgo oyó las clarinadas de norteamérica, de la toma de 
la Bastilla, de la declaración de los derechos del hombre en francia, y 
se conmovió hasta lo más hondo de su ser; y por eso en su Despertador 
Americano, que publicaba en guadalajara, propagó, con la precaución y 
habilidad que eran precisas y en él características, los hechos, comentarios 
e insinuaciones relativas a la situación política del mundo…

Quienes le trataban de cerca, le reconocían virtudes eminentes, 
diciendo que era de “gran cultura”, “doctísimo de mucha distinción”, 
“fino teólogo” y “notable argumentador” […] era polígloto de siete 
idiomas: español, francés, italiano, latín, otomí, tarasco y mexicano; 
lenguas estas tres últimas, que le fueron utilísimas para su obra redentora 
de catequización de los indios […] el señor Hidalgo, según abad y Queipo, 
era “la mejor cabeza que había en el clero”.

si se perdiera la historia eclesiástica consignada en las bibliotecas, 
decía riaño, “no lloraría la pérdida siempre que viviera Hidalgo, pues es 
muy hombre para describirla con crítica” […] era el ser bueno en quien 
todos depositaban confianza; el tipo de carácter que habiendo sabido 
obedecer, sabía también mandar; el interior en quien todos creían, por-
que su palabra docta convencía, porque sus ideas generosas conquista-
ban adeptos, y sus pensamientos libertarios admiraban y arrastraban.



239

f a b e l a  e s c r I t o r

en su arenga de dolores, después de dar el grito de independencia, 
el señor cura expresó al pueblo: “… llegó el momento de nuestra eman-
cipación; ha sonado la hora de nuestra libertad; y sí conocéis su gran 
valor, me ayudaréis a defenderla … Pocas horas faltan para que veáis 
marchar a la cabeza de los hombres que se precian de ser libres; os 
invito a cumplir con ese deber. de suerte que sin patria ni libertad 
estaremos siempre a mucha distancia de la felicidad […] la causa es 
santa y dios la protegerá”.

los negocios se atropellan y no tendré más tiempo de hablar con 
vosotros. ¡Viva nuestra Virgen de guadalupe! ¡Viva la américa por la 
cual vamos a combatir!

“Unámonos todos los que hemos nacido en este dichoso suelo, 
veamos desde hoy como extranjeros y enemigos de nuestras prerro-
gativas, a todos los que no son americanos”. en plena contienda, en 
sus manifiestos fue expresando sus anhelos para el futuro de la patria: 
quería la abolición de la esclavitud, que proclamó 50 años antes que el 
apóstol lincoln; reprobaba la monarquía; indicó la república, pugnó 
por la democracia. “establezcamos un congreso que se componga de 
representantes de todas las ciudades, villas y lugares de este reino”, dijo.

la junta de zitácuaro, convocada por don ignacio lópez rayón y 
el Congreso de Chilpancingo, ideado por el cura Morelos, fueron obra 
de Hidalgo.

recordemos las frases de Hidalgo prisionero para que nos sirvan 
a los mexicanos de orgullo y ejemplo: “Me lancé a la revolución con el 
derecho que tiene todo ciudadano cuando cree a la patria en riesgo de 
perderse…” “no deseaba otra cosa que la felicidad de todos mis paisa-
nos…” y “poner en independencia este reino” porque “el americano 
debe ser gobernado por el americano”.

Y a la postre de dejar estampada en la historia una muchedumbre 
de ideas inflamadas por el patriotismo y la verdad, concluyó con la 
sentencia de los grandes héroes: “no me queda otra cosa que morir, 
puesto que hemos tomado el camino de los redentores, cuyo nombre 
se adquiere con el sacrificio de la existencia…”.

Para Hidalgo, la tierra mexicana era de los mexicanos y de nadie 
más. sus compatriotas eran hijos de este suelo que vivificaron con su 
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trabajo y sacrificaron con su amor, por eso debía volver a ellos […] 
porque la libertad es la base de la justicia, “el alma de las democracias” 
[…] el fundamento más firme de la nacionalidad mexicana […] Hidalgo, 
aventuró su vida y ofrendó su sangre para alcanzar la libertad que es “la 
eterna esposa de las grandes almas, la fecunda madre de los héroes”.

“el héroe Morelos”. inicia fabela esta semblanza diciéndonos que es:

el genio militar de nuestra guerra de independencia […] al mismo 
tiempo era legislador y soldado, político, artesano y sacerdote […] fue el 
mejor estratega de nuestra lucha independizante […] en su obra política 
no conquistó el ideal que perseguía. sin embargo, la obra del político, 
aunque inalcanzable y naturalmente imperfecta, es la más potente 
prueba de sus purísimos anhelos, de su talento y de sus avanzadas 
ideas institucionales.

la hazaña de Morelos en Cuautla es de una heroica grandeza, cuando 
pudo resistir, en 1812, el cerco del poderoso ejército realista. a Calleja, 
que se jactaba de “ser el vencedor en cuatro acciones generales y cinco 
parciales”, le hizo reconocer el vigor y la fe del patriotismo mexicano… 
Morelos fue el mejor estratega de nuestra lucha independiente… Morelos 
rompe el sitio el 2 de mayo […] toma la ruta de zacatepec, donde se 
produce la feroz acción de Calleja. Centenares de patriotas e inocentes 
perecen en la bizarra retirada, pero Morelos salva el decoro de las armas 
insurgentes y da a la historia una lección de lo que es el honor del mejor 
de los soldados de nuestra insurgencia.

el 13 de septiembre de 1813 reunió el Congreso de Chilpancingo, 
dando el 14 de septiembre al Primer Congreso nacional sus famosos 
Sentimientos de la Nación, inflamados del más acendrado patriotismo. 
en este histórico documento expone sus ideas para terminar la guerra, 
y sienta las bases de la futura Constitución, que debe hacer grande a 
México entre todas las naciones. en tal documento, Morelos se eleva 
sobre la cumbre del patriotismo. se coloca a la par de simón Bolívar, 
de san Martín y de los egregios libertadores de nuestra américa.

de los 23 puntos del importantísimo mensaje, insertamos algunos:
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1º Que la américa (hay que observar que no sólo habla de México) 
es libre e independiente de españa y de toda otra nación, gobierno 
o monarquía, y que así se sancione, dando al mundo las razones.
3º Que todos sus ministros (sacerdotes) se sustenten de todos y 
sólo los diezmos y primicias, y el pueblo no tenga que pagar más 
obvenciones que las de su devoción y ofrenda.
5º la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que sólo 
quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes 
de ella en legislativo, ejecutivo y judiciario. eligiendo las provin-
cias sus vocales y éstos a los demás, que deben ser sujetos sabios 
y de probidad.
9º Que los empleos los obtengan sólo los americanos.
10º Que no se admitan extranjeros, si no son artesanos capaces de 
instruir y libres de toda sospecha.
12º Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que 
dicte nuestro congreso deben ser tales que obliguen a constancia y 
patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte 
se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la 
ignorancia, la rapiña y el hurto.
15º Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la 
distinción de castas, quedando todos iguales, y sólo distinguirá a 
un americano de otro, el vicio o la virtud.

Y por último dice: “Que se solemnice el 16 de septiembre todos los años, 
como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia 
y nuestra santa libertad comenzó, pues en este día fue en el que se 
abrieran los labios de la nación para reclamar sus derechos y empuñó 
la espada para ser oída, recordando siempre el mérito del grande héroe, 
el señor don Miguel Hidalgo, y su compañero don ignacio allende”.

Más tarde, dio al pueblo, en apatzingán, su primera Constitución 
política, que lleva en su fondo teorías fundamentales de derecho y 
justicia, de igualdad, de paz y de confraternidad humana. elevando a 
categoría de derechos del hombre, la propiedad, la seguridad personal 
y las libertades físicas y de pensamiento, cimentando así, en el primer 



242

I s I d r o  f a b e l a  a l f a r o

código político mexicano, el ideal que más tarde lanzaron al mundo 
los constituyentes del 57.

el siervo de la nación, reducido a la impotencia, debido a los fra-
casos de Valladolid y Puruarán, vio con profunda amargura que algu-
nos miembros del congreso lo despojaban del mando supremo… los 
españoles triunfaban en todas partes. Ya no había un Morelos que se les 
enfrentara, y así fueron cayendo los héroes: Miguel Bravo, poco des-
pués “tata gildo”, Morelos al conocer estas noticias, acaso recordando 
a Matamoros, exclamó: “acabáronse mis brazos, ya no soy nada…”.

el Congreso del 22 de octubre de 1814, expidió la Constitución. 
en sus últimos combates, la desgracia le acompañaba por doquiera, 
acongojándolo, pero no abatiéndolo, diciéndole a Quintana roo, después 
de Puruarán: “es preciso llevar con paciencia las adversidades […] aún ha 
quedado un pedazo de Morelos y dios entero…”. Palabras que denotan 
una excepcional reciedumbre.

el 27 de septiembre de 1815 salió de Uruapan, su ejército no pasaba 
de 1 000 hombres, la mitad sin armas, pidió ayuda a nicolás Bravo; por  
la infamia de un traidor, el enemigo lo sorprendió en texmalaca, la 
mañana del 5 de noviembre; aun cuando era imposible que se defendiera, 
dispuso el combate. inútil fue la súplica del general Bravo: “Póngase, 
señor a salvo. Yo le cubro la retirada”. “no —le contestó—, vaya usted 
a escoltar el congreso y déjeme pelear, que aunque yo perezca, importa 
poco”. aquel gesto de sublime heroísmo significaba la abdicación 
completa de su personalidad, la excelsitud suprema de su amor a la patria.

¡oh, sí!, Morelos amaba a la patria, porque la patria era hija suya y 
como séneca, no la amaba por grande, sino por suya. Pensando como 
Cicerón que las mejores y más nobles facultades deben consagrarse a la 
patria primero que a sí mismo, no tuvo más descanso que sus noches, 
ni soñó más retiro que el eterno, si conseguía salvar a la patria.

Por un mundo libre, México, secretaría de educación Pública, 1943,  
142 páginas. Comprende 10 relatos:

1. “México y la francia libre” (p. 287).
2. “la tragedia israelita” (p.291).
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3. “finis austriae” (p. 301).
4. “la españa republicana ante la liga” (p. 307).
5. “azaña y la política de México hacia la república española” (p. 319).
6. “isidro fabela, un hombre y su discurso” (p. 331).
7. “Un comentario de don diego Martínez Barrio” (p. 333).
8. “la revolución Mexicana y la revolución Mundial” (p. 335).
9. “la Política internacional de los estados Unidos” (p. 353).
10. “la Constitución de 17 y la doctrina Carranza” (p. 375).

Palabras que parecen un eco de aquellas otras del 20 de julio de 1913 
que dirige a sus padres desde Piedras negras, Coahuila, tras manifestar 
que ha tomado la decisión de incorporarse a la revolución mexicana 
poniéndose a las órdenes de don Venustiano Carranza.

Éste fue el credo de su vida que le dio la robustez y personalidad a 
su alma.

Maestros y amigos, México, instituto nacional de Bellas artes, 1962, 
183 páginas. Conforman este libro 16 semblanzas que pueden leerse tanto 
para reconocer a cada uno de los seleccionados, como para trazar a par-
tir de lo seleccionado la semblanza caracterológica del propio fabela. 
Comprende:

1. “Mi maestro Justo sierra” (p. 241).
2. “Juan de dios Peza” (p. 249).
3. “el Hidalgo de luis Castillo ledón” (p. 265).
4. “recuerdos de amado nervo” (p. 269).
5. “antonio Caso” (p. 273).
6. “el patriotismo de luis Cabrera” (p. 281).
7. “diego rivera” (p. 287).
8. “alfonso reyes” (p. 293).
9. “alejandro Quijano” (p. 301).
10. “santiago argüello” (p. 311).
11. “alfredo  l. Palacios” (p. 317).
12. “don quijote Ugarte” (p. 333).
13. “Homenaje a rómulo gallegos” (p. 341).
14. “Presentación de silva Herzog” (p. 347).
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15. “diego Córdoba” (p. 351).
16. “don francisco de Miranda” (p. 357).

los textos contribuyen a darnos elementos del perfil de una época, 
la ateneísta, cuyos principios se reconocen en figuras de la época y en 
otras posteriores, basándose fabela en los rasgos (valores y actitudes) 
de mentores y figuras representativas, sobre todo de creadores.

Para fabela: “la historia  de México, es la historia de sus héroes” (p. 46); 
los maestros y amigos son moldeadores de su espíritu. el recorrido respeta 
el orden de su actuar en la historia.

en primer lugar se encuentra el maestro Justo sierra Méndez (1848-
1912), paradigmático promotor con su propia vida de una concepción 
integral del hombre y la cultura centrada en el don de sí mismo y el arte 
(a la ciencia y a la educación, a la cultura, al amor mismo y a la patria, 
democracia y libertad).

del maestro de su generación, fabela expresa: “Un poco adelantado 
de vientre y el talante grave que jamás llegaba a la frialdad porque en 
sus ojos de mirar nítido se vislumbraba la clara luz de su espíritu cordial 
[…] amaba a la juventud porque amaba a la vida y a la patria, y porque 
para él los jóvenes simbolizan la patria”.

Juan de dios Peza (1852-1910): poeta de los cantos del hogar, que 
integra la vida familiar con la vida pública. fabela nos dice: “Cantaba a 
sus hijos en la lengua de los niños y de las gentes sencillas y loaba a los 
héroes en el idioma del pueblo. Por eso lo entendían y aclamaban en las 
tertulias hogareñas y lo aplaudieron con entusiasmo en la plaza pública”. 
Como oscar Wilde que puso su genio en su vida y en sus obras sólo su 
talento, Peza “charlaba mejor que como escribía”, cuenta fabela.

amado nervo (1870-1919): periodista, poeta, maestro universi- 
tario y diplomático. al principio de su carrera literaria fue precursor del 
modernismo en nuestro país, debido a la convivencia que tuvo en París 
con rubén darío, considerado el padre del modernismo.

Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811): héroe nacional que hace voz 
de la historia.

antonio Caso (1883-1946): ejemplo de generaciones venideras,  
a las que guió con su “autonomía espiritual” después de haber educado a 
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otros en la libertad y en el ejercicio de la verdad, del bien y de la belleza, 
valores que forman al hombre interior.

fabela expresa: “si me preguntaran cuál fue la virtud suprema de 
Caso, yo diría: su autonomía espiritual, porque antonio Caso fue un 
hombre íntegramente independiente y enseñó a los demás a pensar y 
a vivir como seres libres […] fue un poeta melancólico, un profundo 
sentimental y un misántropo.

diego rivera (1886-1957): pintor muralista, de quien dice fabela, 
representa la filosofía de una historia, la conciencia de una nación dis-
puesta a luchar y a vencer, por eso él solo es una institución nacional 
(p. 75) (semblanza sosegada).

Manuel Ugarte (1875-1951): “no supo odiar, sus arengas nunca estu-
vieron impregnadas de rencor sino de convencimiento. ¿Pues qué, no 
se puede defender la santa libertad con los rayos de la razón?”.

luis Cabrera (1876-1954): “no tenía la elegancia ática de Jesús Urueta, 
y sin embargo, era un tribuno formidable que llevaba a sus oyentes a la 
convicción de que era dueño de la razón”. Y de la familia del gran carran-
cista, fabela añade con su peculiar ternura: “ganaron desde que vinieron 
al mundo el más eminente de los honores: el ser hijos de luis Cabrera”.

alejandro Quijano (1883-1957): en un elogio a su viejo compañero, 
fabela recuerda que quiso a sus semejantes y además supo quererlos sin 
esperar recompensas, ni siquiera gratitud, pues esperarla ya constituye 
un egoísmo.

al glosar un libro imaginativo del general francisco l.Urquizo, aboga 
porque su “paréntesis de fantasías” se cierre “para que el cuentista revo-
lucionario reanude el ejercicio de su especialidad en la que va adquiriendo 
vigorosos relieves propios”.

luis Castillo ledón (1879-1944): fabela exalta las excelencias de su 
Hidalgo y sugiere al estado en “él Hidalgo de luis de Castillo ledón” que 
patrocine una edición monstruo a bajo precio, para la adecuada divul-
gación de la biografía del “más grande mexicano de nuestra Historia”.

las semblanzas son una escritura de transición entre los cuentos y 
relatos, de intención literaria —cargados de afectividad y vueltos hacia 
el mundo interior de fabela autor—, pero con la prosa destinada a los 
discursos jurídicos, históricos y políticos.
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isidro fabela, como retratista de hombres, sirve su propia mesa con 
reflexiones de invariable altura moral, con exaltación de ejemplos para 
la conducta del individuo y la historia de su pueblo.

Para conservarse tan múltiple don isidro ha tenido que imponerse la 
parquedad de la forma y el sintetismo, como lo demuestran sus semblanzas.

Historia Diplomática de la Revolución Mexicana (1912-1917), tomos i y ii:  
en su desempeño como oficial mayor de la secretaría de relaciones 
exteriores encargado del despacho, fabela estaba involucrado en los hechos 
de la revolución Constitucionalista y deja que hablen los documentos.

Como dice el historiador luis Chávez orozco: “fabela hace mayores 
esfuerzos para inhibirse y lo consigue […] pues desaparece discretamente 
ante los ojos del lector, para que hablen sólo los documentos”.

es la contribución histórica más importante para entender la historia 
diplomática de la revolución. ambos volúmenes están precedidos en 
su primera edición por un prólogo a cargo de antonio gómez robledo.

esta edición conoció una reimpresión realizada en 1985 por el instituto 
nacional de estudios Históricos de la revolución Mexicana, en su sección 
de Biblioteca de obras fundamentales de la independencia y la revolución.

genaro estrada, en 1923, fundó el archivo Histórico diplomático 
Mexicano, que pretendía publicar libros con documentación de nuestra 
historia diplomática ordenada temáticamente. en 1926, isidro fabela 
publicó en el número 20 de esta colección su libro Los precursores de  
la diplomacia mexicana.

Los Estados Unidos contra la libertad y Los precursores de la democracia: 
fabela considera que es la denuncia clásica del derecho internacional 
en américa.

en este libro se conjuntan el historiador y el internacionalista.
en ambos textos, fabela reconoce que “campean las más peculiares 

facultades del hombre de letras”, en un “estilo definitivo”, producto de 
la reflexión y el estudio del derecho internacional: “sencillez, concisión 
y un brillo de elocuencia que acusa al orador”.

el escritor Mauricio Magdaleno considera que de todos los ateneístas, 
el escritor que había en fabela: “fue tal vez el más castigado, porque su 
activísimo quehacer oficial […] no le dio vagar para desplegar su hermosa 
vocación”.
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“Homenaje a isidro fabela”. escrito por el doctor Maximiliano ruiz 
Castañeda (1898-1992), en Testimonios de Atlacomulco y atlacomulco, estado 
de México, 1967. discurso pronunciado por el senador del estado de México, 
doctor Maximiliano ruiz Castañeda, el 7 de octubre de 1960 en la sesión 
solemne celebrada por el senado de la república en homenaje al patricio 
Belisario domínguez y en la que se dio a conocer el otorgamiento de la 
medalla que lleva el nombre del mártir chiapaneco a favor de isidro fabela.

Mis memorias de la Revolución. esta obra fue anunciada por fabela desde 
1916 bajo el título Peregrinando con Carranza (mis memorias de la Revolución 
mexicana, 1913-1915), primera edición, México, editorial Jus, junio de 1977, 
316 pp., documentos Históricos de la revolución Mexicana. este libro 
está más cercano a lo literario.

la memoria es un género híbrido que pretende recuperar del olvido 
—mediante recuerdos y otros testimonios orales y escritos— hechos pasa-
dos que conforman una historia personal o colectiva.

se entrecruza con diversos géneros: el testimonio, la biografía, la 
autobiografía, la crónica e incluso la novela y el ensayo.

Mis memorias de la Revolución están narradas por una primera persona 
que habla de una tercera desde su óptica, dejando oír el testimonio de 
los demás y el suyo como discurso directo.

fabela, a lo largo de la etapa en que describe sus recuerdos, ofrece 
resultados dispares ya que en ocasiones ofrece relatos amplios y minucio-
sos de algunas cuestiones y de otras apenas hace referencia o las ignora: 
narrando remembranzas o notas, discursos, documentos o entrevistas con 
otros revolucionarios.

tiene Memorias de la Revolución una mejor estructura y cronología 
que la obtenida en Memorias de un diplomático, a pesar de tener estas dos 
obras una continuidad cronológica.

Memorias de un diplomático de la Revolución mexicana y puntos principales 
de los Tratados de Bucareli: editado por la Comisión de investigaciones 
Históricas de la revolución Mexicana, México, editorial Jus, 1981, 172 
pp., documentos Históricos de la revolución Mexicana.

nos llama la atención que la secuencia del relato se rompe a cada 
paso con sorprendentes saltos en el tiempo, lo que se traduce en que 
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fabela no pudo trabajar el tiempo suficiente para ofrecernos un texto 
más conformado, pero tiene un gran valor histórico.

al preparar el proemio de Mis Memorias, don isidro fue conciente 
del carácter subjetivo de estas narraciones y menciona: “son algo muy 
personal del escritor: forman parte de su ser, de sus sentimientos, ideas y 
carácter. son un reflejo de su existencia misma que surge a la luz pública 
a través del recuerdo para vivir una nueva vida, la de la historia, que es 
una reconstrucción del pasado”, y que sus memorias “pertenecen más 
a la anecdótica que a la historiográfica”.

en las Memorias, así como en las Arengas, fabela pinta con tintes 
épicos los sucesos revolucionarios y la actuación de los prohombres.

el periódico Diario de México, que instituyó el día del abogado, le 
entrega la “Cruz de Honor a la dignidad Profesional” el 12 de julio de 1964. 
Ya no pudo recibir personalmente tal distinción por encontrarse enfermo.

asistió en su representación Mario Colín sánchez, leyendo el discurso 
que por su quebrantada salud fabela no pudo pronunciar, y se traslada 
a Cuernavaca, a la casa del maestro, para entregarle la presea que esa 
mañana, en su representación, había recibido en el Palacio de Bellas 
artes de manos del licenciado donato Miranda fonseca, representante 
personal del presidente adolfo lópez Mateos.

Obra hemerográfica de Isidro Fabela

acerca del periodismo fabela menciona:

no sin motivos se le ha llamado (a la prensa) el “Cuarto Poder”, es decir, el 
que sigue en importancia al ejecutivo, al legislativo y al Judicial; y a veces 
es tan potente que, cuando se basa en la justicia y en las leyes, derroca 
ministros ineptos o banales, o vitupera  próceres inescrupulosos, provoca 
golpes de estado, alienta revoluciones y derrumba gobiernos. ¿Por qué? 
Porque representa la voz del pueblo, que es donde radica esencialmente 
la soberanía nacional […] Cuando los periódicos obran de absoluta buena 
fe y con talento, sus ideas fundamentales llevan el pensamiento nacional 
generalmente por donde ellos quieren; aclarando los errores corrientes y 
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revelándoles hechos y circunstancias que tienen que saber para normar 
su conducta…181

respecto a la misión del periodista, fabela señalaba:

los bienes o males que la prensa causa pueden provenir de sus editoriales, 
que reflejan las ideas de sus directores y que tienen como objeto orientar 
a la conciencia popular y a los gobiernos en los problemas diarios que se 
les presentan y en las resoluciones que dicten, estableciendo en ellos su 
criterio de alabanza, de aliento o de censura… Por supuesto que la prensa 
no sólo con sus editoriales puede ser guía de estadistas y gobiernos, sino 
también con sus informaciones.

la información periodística es el complemento de sus páginas edi-
toriales. las noticias recogidas por los reporteros reflejan y dan a cono-
cer los sucesos cotidianos que acontecen al pueblo y la administración 
gubernativa, y en ese sentido son el espejo de la vida nacional…182

en un artículo que fabela dedica al periodista emigdio Maraboto, 
expresa:

es noble la profesión de periodista cuando se la honra dándole señorío 
y respetabilidad. Para lograr ese fin, una virtud excelsa debe dirigir 
siempre la conducta del informador y comentador público: la probidad.

después vendrán sus otras múltiples cualidades que lo lleven al 
éxito: la sagacidad, la perseverancia y la audacia para conseguir la 
noticia; y después, y siempre, un verdadero talento periodístico en 
las puntas de la pluma y en la espina dorsal de su información o su 
comento; he ahí, el secreto de una carrera que puede ser de gloria  
o vituperio…

181 dionisio Victoria Moreno, op. cit., p. 11.

182 Ibid., p. 12.
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Cada periodista es una fuerza de ese gran poder que se llama la 
prensa; y como parte integrante de ese Cuarto Poder, tiene muy serias 
responsabilidades, en su conducta profesional…183

Hablar de la obra de isidro fabela alfaro, como dijera otro gran pensa-
dor, alfonso Cravioto, es hacerlo de uno de los mejores hombres de México.

la obra hemerográfica de fabela abarca casi sesenta años, desde 
la época revolucionaria hasta el México moderno, con sus principios 
tradicionales de soberanía nacional y de no intervención; fabela se 
considera “periodista de corazón”, porque casi todos sus libros fueron 
antes o después artículos que aparecieron en diarios y revistas en distintos 
tiempos y circunstancias.

Baldomero segura garcía (secretario particular de fabela) acerca de 
su labor periodística expresa:

el periodismo en la vida del maestro fabela ha sido una verdadera 
vocación, esto se confirma examinando los cientos de recortes que 
contiene su hemeroteca y que se refieren a temas siempre de actualidad 
pues tiene el acierto de orientar a la opinión pública en los problemas 
patrios o internacionales en que México está interesado; pudiendo 
asegurar que su sola firma es un éxito para el diario o revista que lo 
ostenta como su colaborador siendo realmente admirable ver con  qué 
facilidad fluye su palabra en el dictado y con cuánta velocidad corre su 
pluma sobre las cuartillas para desarrollar los temas de trascendencia 
para el país, siempre basando en su grande experiencia y patriotismo 
lo que más conviene a los intereses nacionales.

así nos explicamos que use el diario y la revista como tribuna y 
cátedra, desde las cuales predica sus nobles enseñanzas que induda-
blemente fructifican en el alma del pueblo siempre ansioso de nuevas y 
útiles orientaciones y enseñanzas.184

183 Ibid., pp. 12-13.

184 Comité de amigos de isidro fabela, Homenaje a Isidro Fabela, p. 15.
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fabela también fue redactor y colaborador de los más importantes 
diarios y revistas de la capital y de los estados, lo mismo que en los de 
cada país donde residió durante su carrera diplomática, fundando y 
dirigiendo en 1942 Mundo Libre, revista mensual de política y derecho 
internacional, que subsistió ocho años, y deja, con su desaparición, 
un hueco ideológico e informativo muy considerable en esas materias. 
lamentablemente no vemos a la fecha ninguna publicación nacional 
especializada que viniera a reemplazarla.185

durante su vida periodística de 1906 a 1964, fabela publicó más de 
862 artículos tanto a nivel nacional como internacional.

el último artículo que publicó fue en el periódico Excélsior, el 18 
de marzo de 1964, titulado “salutación al general Charles de gaulle, 
Presidente de francia”.

todavía al término de su vida proporciona por teléfono o por escrito 
algunas declaraciones a la prensa, como fueron los dos artículos para el 
periódico Novedades titulados:

1. “fabela aplaude la posición asumida por nuestro país”, editado 
el 26 de julio de 1964.

2. “testamento político de isidro fabela”, publicado al día siguiente 
de su fallecimiento (13 de agosto de 1964).

la gran mayoría de los lectores de sus artículos estaban de acuerdo 
con el estilo de fabela, aunque no faltaron quienes, no aceptando su 
modo de pensar, lo contradijeron y trataron de entablar polémica con 
su forma de escribir.

fabela resumía su percepción sobre la actividad periodística aseverando:

el talento periodístico es en sí mismo sui generis. no es el del gran 
escritor, ni del ensayista, ni tampoco del poeta, ni del novelista, ni 
del gramático; el talento periodístico es quizá menos hondo que el 
de un escritor cuajado, pero tiene que ser más alígero y penetrante 
por el tiempo fugaz de su trabajo. la capacidad de un periodista no 

185 Ibid., p. 16.
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estriba en que su estilo tenga la pureza académica, ni la armonía de un 
orfebre de la palabra. nada de eso, sino fundamentalmente la llaneza 
clara de quien debe llegar a todas las mentes con palabras que todos 
entiendan, con las ideas que lleguen por igual a todas las culturas y a 
todas las inteligencias.186

186 dionisio Victoria Moreno, op. cit., pp. 30-31.



[ 253 ]

fa B e l a ,  e l  g o B e r n a d o r  
r e Vo l UC i o n a r i o

el mexicano de hoy y el de mañana debe ir a nuestra 
tradición para conservar y acentuar nuestra mexicanidad; 
pero debe mirar sobre todo al porvenir equilibrando el 
espíritu y la materia en un impulso ascendente y creador 
dentro de una democracia fundada en estas dos ideas 
esenciales; libertad y justicia.

Una de las facetas de la vida pública de fabela, muy poco conocida y 
menos aún analizada en la perspectiva del México de hoy, es su gestión 
al frente del gobierno mexiquense durante el convulsivo y difícil periodo 
del 16 de marzo de 1942 al 15 de septiembre de 1945.

durante el desempeño de su encomienda gubernamental, fabela 
demostró inobjetable visión de estadista, vocación política en el sentido 
weberiano “de no desintegrarse cuando el mundo, desde su punto de 
vista, sea demasiado estúpido o demasiado mezquino para merecer lo 
que él pretende ofrecer”;187 en este caso, eficacia administrativa, pro-
bidad en el manejo de recursos públicos y sensibilidad social, atributos 
acentuadamente escasos y difíciles de encontrar entre la clase política 
del México contemporáneo.

fabela tenía como cualidades importantes ser hombre de estado y tener 
un alto grado de responsabilidad, honor, honradez y lealtad en sus actos, 
una enorme sensibilidad y tacto político, diplomático, cultural y lírico en 
sus principios y en sus actos, así como un acentuado patriotismo y nacio-
nalismo, siendo un sembrador permanente de amigos, ideales y obras.

alfredo zárate albarrán (1941-1945), reconocido como la gloria del 
sur, cuya trayectoria es una de las más fulgurantes carreras políticas de 

187 Max Weber, “la política como vocación”, en El político y el científico, p. 38.
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cuantas se conocen en la historia del estado de México, en tres años logró 
ser diputado federal en 1938, senador de la república en 1940 y candidato 
a la gubernatura en 1941 por el Partido de la revolución Mexicana (prm); 
era partidario de la masonería, y fue el último mandatario de una dinastía 
local que comenzó sus actividades en 1929 con el ascenso del coronel 
filiberto gómez díaz (1929-1933) a la gubernatura del estado de México, 
viejo revolucionario y hermano de otro gobernador, abundio gómez díaz 
(1921-1925), así como del gobernador coronel Wenceslao labra (1937-
1941); todos de la corriente cardenista.

desde entonces, amigos y familiares de estos exgobernadores hicieron 
de la política local un asunto privado, con las consecuencias naturales para 
las finanzas de la entidad y el atraso en su desarrollo económico.

los gobernadores alfredo zárate albarrán (estado de México), 
silvano Barba gonzález (Jalisco), félix irete (Michoacán), rodolfo t. 
loiza (sinaloa), enrique fernández Martínez (guanajuato), Bonifacio 
salinas leal (nuevo león), Benecio lópez Padilla (Coahuila), ramón 
Jiménez delago (san luis Potosí), Pedro torres ortiz (Colima), anselmo 
Macías Valenzuela (sonora) y gerardo r. Catalán Calvo (guerrero) for-
maron en 1938 el Bloque nacional de gobernadores, llamándose oficina 
de información de asuntos económicos de los gobiernos de los estados 
y territorios. zárate albarrán fungía como vicepresidente pero en rea-
lidad era su líder, lo cual constituye el primer antecedente histórico de 
la actual Confederación nacional de gobernadores (conago), creada 
en Cancún, Quintana roo, el 13 de julio de 2002.

Maximino Ávila Camacho, hermano del presidente y “hombre fuerte 
y controversial” del régimen, decía que el Bloque de gobernadores no 
contribuía en nada al principio de unidad nacional propuesto por el pri-
mer mandatario, expresando al ser entrevistado: “las juntas de gober-
nadores sólo provocan intranquilidad social, y sus resoluciones bien 
podrían invadir facultades reservadas a la federación”.

el Bloque nacional de gobernadores era opositor a la política de 
unidad nacional del presidente Manuel Ávila Camacho. zárate albarrán 
mandó publicar en El Universal, el miércoles 4 de marzo de 1942, una 
carta abierta en contra de la política presidencial, lo cual era considerado 
como un suicidio político, en la cual convocaba a una reunión a los 
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delegados de las Cámaras de Comercio en el estado de Coahuila para el 
día 17 de marzo.

el presidente Manuel Ávila Camacho y un grupo de poderosos gober-
nadores locales incondicionales crearon su propia organización, teniendo 
un papel preponderante el gobernador de Puebla, gonzalo Bautista, 
amigo de los Ávila Camacho, quien se opuso al Bloque de gobernadores 
liderado por zárate albarrán y a su pretendida reunión por considerarla 
“inconveniente”.188

en una carta dirigida al diario El Universal alfredo zárate albarrán  
negaba que fuese él quien dirigiera un movimiento contrario al presi-
dente. otros gobernadores involucrados, como Bonifacio salinas (nuevo 
león) y enrique fernández Martínez (guanajuato), el mismo día, nega-
ban que la reunión a celebrarse en Coahuila fuese contraria u opositora a 
la política de unidad nacional, “que con tanto tino dirigía el Presidente 
Manuel Ávila Camacho”.189

en una reunión para agasajar a los ministros de la suprema Corte 
de Justicia, por invitación del tribunal superior de Justicia del estado 
de México, en el Centro Charro de toluca, el 5 de marzo de 1942, zárate 
albarrán fue herido con siete balazos en un pleito de cantina por el ingeniero 
y diputado local fernando ortiz rubio (familiar del expresidente Pascual 
ortiz rubio, 1930-1932), quien en ese momento era el presidente de la gran 
Comisión de la XXXV legislatura local y jefe de tránsito de toluca. Como  
consecuencia de esta riña zarate albarrán falleció el 8 de marzo de 1942.

Coincidencia o no, al mismo tiempo que se daba a conocer el inci-
dente trágico de la balacera entre fernando ortiz rubio y alfredo 
zárate albárran desaparecía de la política nacional el famoso Bloque 
de gobernadores. el 8 de marzo los gobernadores de sonora, anselmo 
Macías Valenzuela; de Coahuila, Benecio lópez Padilla; de guerrero, 
gerardo r. Catalán Calvo, y de san luis Potosí, ramón Jiménez delago, 
anunciaron su salida del mismo.

a los actos fúnebres del asesinado gobernador alfredo zárate 
albarrán, el 9 de marzo de 1942, asistió el presidente de la república, 

188 Excélsior, 2 de marzo de 1942.

189 El Universal, 5 de marzo de 1942.
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general Manuel Ávila Camacho. la oración fúnebre fue recitada por el 
poeta, orador, intelectual y humanista Horacio zúñiga anaya (1897-1956) 
exclamando indignado:

Hace apenas tres semanas que alfredo zárate albarrán presidía la fiesta 
de la bandera, a unos cuantos pasos de este lugar.

en las torres azules del día repicaban las campanas de oro del sol, 
porque celebramos todos, la apoteosis de la patria y, ahora, envuelto en 
la bandera de la patria, traemos el cadáver de alfredo zárate albarrán 
arrancado a la vida por la cobardía de un menguado, mientras resuena 
en nuestras cabezas la maldición bíblica que abofetea como trueno el 
rostro del silencio; haciendo sonar desde arriba la pregunta formidable: 
Caín… Caín, responde: ¿Qué hiciste de tu hermano?

aquella tronante voz en medio del silencio del cementerio sonaba 
como anatema en labios de un poseído. Y después, alzando el tono de 
la voz, exclamó:

alfredo zárate albarrán vino desde abajo, sus pies desnudos acariciaron 
las piedras del camino y conocía las noches sin sueño, las mañanas sin 
pan…

—Y dirigiéndose al Presidente Ávila Camacho, el orador Horacio 
zúñiga remató:

Yo pido, a nombre de la esposa en cuya entraña florecida alberga al 
hijo que alfredo ya no conoció; a nombre de todas las mujeres mexi-
canas, yo os pido, señor Presidente, que cese la barbarie política […] 
“es necesario que ennoblezcamos a nuestro estado y luchemos con 
las ideas, no con las armas, es preciso que ascendamos al alto plano de 
la cultura y de la civilización, por donde debemos encauzar la marcha 
política nacional…190

los días posteriores a la muerte del gobernador alfredo zárate 
albarrán fueron decisivos para el futuro político el estado de México, 
ya que el artículo 81 (derogado en abril de 1942) de la Constitución 

190 Clemente díaz de la Vega, Adolfo López Mateos. Vida y Obra, pp. 67-68.
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local decía: “en las faltas temporales del gobernador Constitucional 
que excedan 15 días y en las absolutas, la falta se cubrirá en los términos 
que establece el artículo 79. en este último caso, el nombramiento se 
hará entre los miembros de la legislatura”. Por lo que el gobernador 
interino tenía que salir de la legislatura local.

el 12 de marzo de 1942 se reunió la XXXV legislatura local con el 
presidente Ávila Camacho, para decirle que renunciaban a la prerrogativa 
que les otorgaba la Constitución, la de nombrar mandatario interino del 
extinto alfredo zárate albarrán, aceptando que el gobernador sustituto 
fuera nombrado por el primer mandatario para mantener la paz en el 
estado de México.

el presidente Manuel Ávila Camacho contaba en su gabinete con un 
prestigiado político mexiquense, el doctor gustavo Baz Prada (1894-1987), 
en ese entonces secretario de asistencia Pública, quien tenía múltiples 
vínculos con políticos nacionales. Para muchos, en ese momento la opción 
para pacificar y gobernar el estado de México era gustavo Baz Prada y no 
isidro fabela alfaro.

Baz Prada contaba en su currículum vítae con dos aspectos que 
seguramente debieron estar presentes en el análisis y toma de tan 
importante decisión por parte del ejecutivo federal: su participación 
en la lucha armada al lado de las tropas zapatistas, en la que alcanzó el 
grado de coronel, y el haberse desempeñado un año —15 de diciembre 
de 1914 al 18 de diciembre de 1915— como gobernador provisional del 
estado de México, a los 20 años de edad, (algunos biógrafos del doctor 
Baz Prada como rodolfo alanís Boyso, señalan que su gestión al frente 
de la gubernatura fue sólo de 10 meses, del 15 de diciembre de 1914 
al 14 de octubre de 1915), pero el presidente Ávila Camacho prefirió a 
fabela sobre la aparente ventaja del doctor Baz (quien fue gobernador 
por segunda ocasión en el periodo 1957-1963).

fabela fue siempre un diplomático y no un político que viviera para 
los conflictos internos, pues tenía una experiencia indirecta y limitada 
de la política nacional; por ello causó sorpresa cuando el presidente 
Ávila Camacho lo eligió para pacificar y modernizar al estado de México.

nadie, y menos sus enemigos en la política local, lo creyeron capaz de 
enfrentar los conflictos y las disputas entre grupos cerrados y caciquiles.
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Pese a su aspecto de hombre intelectual, “bonachón”, bajo de estatura, 
atildada presencia y finas maneras de hombre civilizado, isidro fabela fue 
un hombre firme y enérgico; sabía lo que debía hacer en el estado de 
México: ordenar la vida pública e iniciar el difícil trayecto de reconstruir 
la entidad y tratar de cumplir el proyecto y programas de la revolución 
mexicana, dar garantías a la población, frenar el saqueo e iniciar el difícil 
camino hacia la plena democracia.

tras el asesinato del gobernador en funciones alfredo zárate albarrán, 
el 12 de marzo de 1942, don isidro fabela fue propuesto por el presidente 
Manuel Ávila Camacho, gobernador sustituto del estado de México, 
para cubrir el periodo del 16 de marzo de 1942 al 15 de septiembre de 
1945. Citado por el propio fabela en su libro ¡Pueblecito Mío!, al invitarlo 
a tomar posesión del cargo el presidente le dijo textualmente: “Usted, 
don isidro, es la única persona que puede salvar al estado de México”, lo 
que significaba más un reto que un elogio.

Y el señor presidente, rollizo y corpulento, clavó sus pequeños ojos 
de marmota en el rostro apacible de fabela, ese contradictorio Quijote 
con aspecto de sancho, de quien el maestro abreu gómez decía:

isidro fabela tiene el aspecto de un buen burgués, un poco al modo de 
francia. no es alto ni bajo; su cara tiene rasgos firmes pero no denotan 
nada extraordinario. se conduce ante grandes y chicos con llaneza 
peculiar. no cambia de voz ni de sonrisa ante un ministro ni ante un ujier. 
en su trato es el mismo. Ya esto es una ganancia que pocos poquísimos 
podrían disputarle. en sus discursos jamás es ampuloso. su claridad es 
siempre enérgica.191
 
fabela menciona sobre estos hechos:

el Presidente Ávila Camacho, después del asesinato del gobernador del 
estado de México don alfredo zárate albarrán, con facultades que le 
diera la legislatura local, ofrecióme el gobierno vacante, y como yo 
me rehusara con reiteración a dicho cargo, el “Presidente caballero” 

191 alfonso sánchez arteche, Don Quijote Gobernador, p. 67.
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insistiéndome gentilmente; me expresó dos sentencias, la primera, 
ésta: que si era yo su amigo le hiciera favor de aceptar, pero que si no 
lo era rechazara su oferta. Y la segunda: Usted don isidro es la única 
persona que puede salvar al estado de México.

ante tan terminantes conceptos reaccioné de inmediato aceptando 
el requerimiento por dos razones: porque don Manuel me había dado 
pruebas de ser mi leal amigo, y siendo la última, la de recomendarme 
con el general lázaro Cárdenas, que sin conocerme personalmente, me 
nombró delegado permanente de México en la liga de las naciones 
Unidas, y porque estimé en mucho aquel vaticinio optimista de que yo 
podía ser el salvador de mi provincia natal a la que entrañablemente 
he amado desde siempre.192

esta invitación respondió también a la amistad que, desde hacía años, 
unía a estos dos políticos. fabela asumió de inmediato la gubernatura 
interina con la encomienda presidencial de que continuara como gober-
nador hasta concluir los cuatro años para los que había sido electo alfredo 
zárate albarrán (del 16 septiembre de 1941 al 15 de septiembre de 1945).

don isidro fabela ejerció sus cualidades políticas con el fin de que 
se cumpliera la encomienda presidencial, la legislatura local aceptó en 
términos que se desconocen, primero, renunciar a su derecho a suceder 
al gobernador asesinado, y después, a cambiar cuatro artículos de la 
Constitución local (81, 82, 83 y 87) a través del decreto 86 del 4 de julio de 
1942 para investir a fabela como gobernador sustituto y, en consecuencia, 
autorizarlo legalmente para concluir el periodo gubernamental. al final, la 
ley puede ser transformada, no siempre guardando la pulcritud necesaria 
si se trata de cumplir un propósito de integración nacional.

a este respecto fabela menciona lo siguiente:

… investido de mi flamante cargo tomé posesión del gobierno llevando 
una recomendación y un deseo del primer magistrado. la recomendación 
era la siguiente: que gobernara hasta donde me fuera posible, con los 
colaboradores del difunto mandatario zárate albarrán; y un deseo, 

192 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XiV, pp. 155-156.
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estrictamente confidencial, de que yo continuara en el gobierno hasta 
completar los cuatro años que correspondían a mi antecesor. esto 
cuando la Constitución del estado ordenaba que el mandatario interino 
debería convocar a nuevas elecciones.

en 1942 fabela tenía 60 años de edad y llevaba prácticamente 30 
años viviendo en el extranjero y a pesar de que jamás perdió contacto 
con atlacomulco no había seguido a detalle el proceso político de la 
entidad durante esos años.

la situación por la que pasaba el estado de México se caracterizaba por 
graves quebrantos en su hacienda pública por el despilfarro de los fondos 
públicos y enfrentamientos permanentes entre los grupos políticos tradi-
cionales y numerosos caciques locales que se creían con muchos méritos 
para suceder al gobernador asesinado; la gubernatura era un botín a mer-
ced de pistoleros y demagogos, lo cual constituía un reto que se pensaba 
sería punto menos que imposible de superar por el gobernador fabela.

Pero fabela estaba lejos de ser ese “catrín diplomático” al que se 
refería en una carta enviada a su esposa, pues la lejanía y el refinamiento 
de sus actividades de internacionalista no le impidieron desarrollar su 
habilidad de político capaz de enfrentar a un grupo que no se caracterizaba 
por su tendencia a negociar.

fabela tenía la experiencia política de haber sido oficial mayor en 
Chihuahua y secretario de gobierno en sonora, así como diputado federal, 
por lo que conocía la forma en que debía gobernar para establecer una 
unidad política en el estado de México. Concebía que “quien gobierna mal 
descansa y que quien se encarga de los negocios públicos debe renunciar 
a los suyos propios”.193

Bajo este apotegma normó su actuación pública, señalando que la 
vida del estadista, en su acción y pensamiento, debía darse por completo a 
sus gobernados mediante la detección de sus necesidades, estableciendo 
compromisos con él y palpitando sus ansias de mejoramiento, siempre 
con el ánimo de comprenderlo, quererlo y servirlo.

193 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVi, p. 430.
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en los años 40, la entidad vivía en un estado de violencia e inse-
guridad. la mayor prueba de ello fue el asesinato del gobernador alfredo 
zárate albarrán. si la principal autoridad dirimía sus diferencias en sitios 
mediante esos procedimientos, el habitante común lo último que podía 
esperar era justicia y la aplicación de la ley.

en la sesión de la XXXV legislatura local celebrada el 16 de marzo de 
1942, de las 18:15 a las 18:45 horas, con la presencia de 12 diputados: 
Bartolomé Bautista, ignacio Bustamante, sidronio Choperena, andrés 
francés, José Jiménez, J. trinidad rojas, isidro sánchez, Juan sánchez, 
antonio serrano, antonio sánchez, gregorio Velázquez y aurelio 
Vera, presidida por el diputado ignacio Bustamante, antiguo político 
gomista, y por el subsecretario de gobernación, fernando Casas alemán,  
se designó por escrutinio secreto, por 12 votos, al licenciado isidro fabela 
alfaro como gobernador provisional del estado de México.

al tomar protesta como gobernador del estado de México el 16 de 
marzo de 1942, fabela menciona:

la designación que han hecho en mi persona, señores representantes 
del pueblo de mi estado natal, me honra sobre manera […] no es el acto 
ni el momento para hacer un programa de acción gubernamental. sólo 
diré a ustedes que sin programa, sin compromisos que muchas veces 
no se cumplen, demostraré a ustedes mi buena voluntad de servir al 
estado de México, con mis actos, con mi trabajo, con mi honestidad, 
con mi espíritu de justicia que trataré de llevar en todas mis acciones 
como gobernador de esta entidad federativa.

si logro satisfacer a ustedes correspondiendo así con mis actos de 
gobernante a la confianza que en mí han depositado, dejaré en manos del 
futuro gobernador constitucional las riendas del gobierno satisfecho y 
tranquilo de haber hecho una obra buena a un estado al que tanto quiero.

Ustedes saben, señores, que yo no he tenido nunca ambiciones 
políticas de gobernar este estado, aunque muchas veces se me ofreció 
que aceptara mi candidatura, y nunca quise […] se puede servir a 
la patria no sólo gobernando un estado, no sólo haciendo actos de 
gobierno localmente. se puede servir a la patria como lo he hecho yo 
en el terreno internacional, en donde he puesto todas mis modestas 
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capacidades de internacionalista. nunca tuve la intención mínima de 
venir a ocupar este puesto. Y eso les demostrará que vengo libre de todo 
prejuicio, no tengo partido político; quiero gobernar para todos y quiero 
ser  amigo de todos, quiero, por eso, que todos estén conmigo…194

el presidente de la XXXV legislatura local, sidronio Choperena, que 
sustituyó al desaforado fernando ortiz rubio, expresó: “estimamos 
en todo lo que valen su intervención y los sabios consejos que nos han 
dado, porque todos los diputados locales fuimos avilacamachistas, y 
somos y seguiremos siendo avilacamachistas”, comprometiéndose a 
ser leales al nuevo gobernador de la entidad.

fabela fue precursor de lo que él llamo ética política, es decir, que 
todos los actos del gobierno fueran ejercidos con absoluta honestidad, 
obteniendo el respaldo del pueblo para el estadista que le cumple siempre. 
este concepto debía aplicársele a todos los actos administrativos.

la ética política radicaba también en tener la conciencia limpia. 
Por lo tanto, no había razón para que los gobernantes portaran armas  
o dispusieran de pistoleros como antaño, puesto que su actuación política 
debía estar basada en la honestidad administrativa y en el ejercicio de un 
civismo ejemplar.

fabela sostenía que la ética política, no sólo debía ser una actitud 
hacia la administración pública, sino resultado de una forma de ser y 
de cultivo académico, porque la verdadera felicidad estaba en cada uno 
de nosotros mismos: “en nuestro valor intrínseco, en nuestra conducta 
hacia los demás, no en  la conducta ajena a nuestras personas; nuestra 
felicidad no la debemos fincar en el aplauso que nos viene de fuera, sino 
en el aplauso de nuestra propia conciencia”.

esta decisión de fabela, que desde la lógica más elemental parece 
poco racional, encuentra natural explicación de ser tomada en 
cuenta por un hombre con vocación política que actúa por convicción, 
nunca por circunstancia y menos aún por conveniencia. estos son los 
hombres de estado que reclaman las sociedades del mundo pero que 
lamentablemente no nacen muy frecuentemente.

194 Ibid., p. 5.
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al tomar fabela las riendas del gobierno de su estado natal, el mundo 
se encontraba en plena efervescencia por la segunda guerra Mundial 
(1939-1945). don isidro tenía un conocimiento muy claro y objetivo 
de los factores que detonaron el conflicto bélico, pero también de la 
ventana de oportunidad que ofrecía a las naciones como la nuestra, las 
cuales, parafraseando al internacionalista, “tuvieron la suerte de quedar 
al margen de la tragedia física de la contienda”,195 de ahí que durante 
su gestión aprovechara la ventaja del estado de México frente a otras 
entidades sumando su estrategia de crecimiento y desarrollo al empuje 
nacional, con lo cual los estímulos del desarrollo económico y político 
fueron aprovechados por su administración.

el análisis de la obra de fabela revela que supo aprovechar la 
oportunidad para empujar al estado de México en el momento histórico 
nacional para introducir cambios fundamentales en la política y la 
economía, promoviendo el crecimiento económico, marcando la temprana 
modernización de la entidad, al hacerla coincidir con la evolución del país.

Uno de los atributos más señalados de fabela fue su sentido de la 
oportunidad histórica, creando las condiciones para que la política tuviera 
causes civilizados para debatir, formando un grupo local sólido en lo 
económico, estableciendo las condiciones para que el estado creciera, 
justo en el momento en que el presidente Ávila Camacho hacía lo mismo 
para el país en su conjunto. fabela supo vincular su política estatal con 
la nacional.

no obstante que la reforma a la Constitución local le brindó legiti-
midad (de derecho) al nombramiento de fabela, no era suficiente para 
alcanzar la gobernabilidad que la entidad reclamaba, entendida como 
el equilibrio dinámico entre las demandas sociales y la capacidad del 
gobierno para satisfacerlas.

se requería alcanzar en el corto plazo, las otras dos dimensiones 
de la gobernabilidad: eficacia en la gestión pública y estabilidad 
político-social.

a fabela le corresponde el mérito de iniciar la modernización del 
estado de México. el gobernador fabela fue un estadista que marcó 

195 Ibid., p. 433.
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en su gestión gubernativa el inicio en la entidad de un amplio plan de 
organización política y administrativa, acorde a su amplia formación 
cultural y moral, su espiritualidad ejemplar y sus amplios conocimientos 
de las diversas doctrinas filosófico-jurídicas.

su actuación pública revela hasta qué punto el talento y la energía 
para gobernar, así como la sensibilidad y la seguridad en la toma de 
decisiones deben ser los elementos fundamentales con los que un 
político verdadero podía y debía contar.

el legado histórico y político que fabela llevó a la práctica como 
gobernante del estado de México fue el de francisco i. Madero, a quien 
consideraba el apóstol y mártir de la democracia mexicana, y el de 
Venustiano Carranza, a quien ubicaba como el estadista máximo de la 
revolución y el maestro del cual había aprendido la sabiduría política 
y el amor a la patria y al pueblo, por quienes había que sacrificar todo 
lo que fuera necesario para darles educación, justicia, leyes, progreso 
y bienestar a que tenían derecho.

Para fabela, el ejercicio del poder representaba una gran responsa-
bilidad y una enorme satisfacción, pues:

… Quienes no han sido hombres de estado no saben de la dicha inmensa 
de mirar cómo avanza una carretera, cómo se levantan minuto a minuto 
los muros de una escuela, ni de la emoción de contemplar con arrobo 
correr por entre los terrones duros la linfa bienhechora que los torna 
esponjosos por obra de la presa que construimos; y cuando vemos a 
los niños, a los enfermos y a los ancianos que beben el agua cristalina 
que pudimos hacer llegar a sus hogares, agua que por siglos esperaron  
sus antepasados.

el gobernante, sin esperar gratitud, quedaba ampliamente pagado 
con la satisfacción de haber realizado obras para su pueblo, profunda 
recompensa que ninguna política de oposición podían desvirtuar y 
lanzaba la interrogante de que “¿no consideréis que si el hombre de 
estado cuenta con un sin número de tribulaciones en su diaria labor, 
recibe en compensación la felicidad incomparable de contemplar cua-
jados en realidades los anhelos que soñó para el pueblo que le cupo en 
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suerte gobernar? […] nada menos que a mi provincia que adoro, dentro 
de la patria que venero”.196

fabela fue un gobernante de pensamiento y acción que ubicaba el  
 bienestar general como un imperativo categórico inaplazable, que 
igualaba su acción de gobernante con su pensamiento de hombre culto.

durante su gestión gubernamental, fabela enfrentó diversos incidentes 
de tipo político, uno de ellos narrado por el periódico El Demócrata: 

Una grave agitación hubo en el congreso. Por horas se dividieron los 
diputados locales. al final dieron un voto de respaldo al gobernador fabela.

nuevamente las cuestiones políticas estuvieron a punto de hacer 
correr la sangre. Poco faltó para que la tarde del viernes hubiera hasta 
balazos en el recinto parlamentario a causa de una división entre los 
diputados locales, en relación con el pretendido cambio de jueces en 
diversos lugares del estado de México. Con este motivo, el Palacio de 
gobierno y la calle de Belisario domínguez, donde está el Congreso, 
fueron custodiados por tropas federales del 44 batallón, e intervino la 
inspección de policía en la Cámara local, a fin de restablecer el orden 
y calmar los ánimos.

Posteriormente también tuvo injerencia el jefe de la zona Militar, en 
actitud amistosa y el diputado federal Márquez ricaño, delegado especial 
de las autoridades del centro. de esta manera todo fue tempestad en 
un vaso de agua para los diputados, que volvieron a unirse entre sí y a 
trabajar en torno al gobernador.

lo anterior se desarrolló en unas cuantas horas, a partir del mediodía 
del viernes último en que se abrió el periodo extraordinario del Congreso 
local, para tratar asuntos de carácter administrativo, según se nos dijo, 
sobre una hacienda que deseaba convertir en escuela el gobierno del 
centro y pertenecía a los bienes del estado.

inmediatamente surgieron diferencias y se trató sobre un posible 
cambio de jueces, según nos declaró el diputado Juan sánchez. Unos 
apoyaron el proyecto, otros se opusieron y surgió la bronca en la sesión, 

196 Mario Colín sánchez, op. cit., pp. 102-103.
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presidida por el diputado gregorio Velázquez. discutieron entre sí, se 
insultaron, aunque no unos delante de los otros, y el presidente del 
Congreso abandonó el salón seguido de cuatro diputados más, levantando 
la sesión y pidiendo la intervención de la policía para restablecer el orden. 

se presentó el inspector de Policía teniente coronel ignacio suárez, y 
poco después las tropas del 44 batallón. los diputados que estaban dentro 
del recinto se negaron a aceptar la invitación del inspector de Policía para 
serenarse y cerraron con la reja de hierro el recinto, quedando dentro 
con ellos el inspector. Éste acabó por sentarse a esperar pacientemente 
al pie de un curul […] el presidente del Congreso, aurelio Vera,  
e isidro sánchez, daniel Hernández, antonio sánchez y José Jiménez, 
se trasladaron al Palacio de gobierno, donde esperaron pacientemente 
a que se les unieran otros compañeros y tuvieran mayoría.

Mientras, dentro del recinto permanecieron sidronio Choperena, 
Juan sánchez, andrés francés, quien en su carácter de vicepresidente 
abrió nueva sesión y no se bajó de la silla presidencial en muchas horas; 
Bartolomé Bautista, capitán eduardo serrano e ignacio Bustamante. 
Horas después, cuando se desapareció el candado de la puerta de hierro 
del Congreso, la mayoría de diputados ya se encontraban en Palacio de 
gobierno, donde en estas condiciones, tal mayoría fue a informarle al 
gobernador fabela y a puntualizarle su respaldo.

Con ellos estaba el senador flores Mancilla (del grupo contrario 
a fabela), y con los otros se encontraba el senador augusto Hinojosa.

seguramente la almohada, buena consejera, hizo que todos los 
diputados se tranquilizaran. el caso es que al amanecer el sábado, todos 
estaban con la mejor buena voluntad para sus compañeros; parecía 
que no hubieran dos grupos. se encaminaron a la casa del goberna-
dor y le hicieron ver que las pequeñas diferencias surgidas quedaban 
eliminadas…197

197 El Demócrata, 28 de abril de 1942.
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el 4 de julio de 1942, la XXXV legislatura local decretó:

el gobernador designado por esta legislatura con el carácter de interino, 
con fecha del 15 de marzo de 1942, continuará con el desempeño de  
su cargo con el carácter de gobernador constitucional sustituto del estado 
libre y soberano de México hasta la terminación del periodo el 15 septiembre  
de 1945. siendo avalada la reforma constitucional por los 119 ayunta-
mientos de la entidad, concediéndole licencia permanente para salir del 
territorio mexiquense, a los estados limítrofes y al distrito federal.198

el domingo 5 de julio de 1942, isidro fabela alfaro protestó como 
gobernador sustituto definitivo a las 10:45 horas, ante la XXXV 
legislatura local con la asistencia de 11 diputados, faltando solamente 
el presidente de la Cámara, sidronio Choperena, por lo que presidió la 
sesión antonio r. sánchez y como secretario fungió J. trinidad rojas.

la legislatura local ofreció una comida a los alcaldes, diputados 
militares y en general, a la clase política mexiquense, en la que el orador 
fue el diputado por toluca, isidro sánchez, quien expresó:

señores presidentes municipales, cada día que pasa en la legislatura del 
estado de México nos llena de satisfacción, y nunca nos arrepentimos 
de aprovechar esta oportunidad grandiosa para manifestar que si bien 
es cierto que reformamos la Constitución de nuestro estado, no nos 
arrepentimos. los 12 diputados presentes, salidos en su mayoría del 
campo, sentimos que cumplimos con nuestro deber de darle al estado 
de México por gobernante a un hombre que es orgullo del estado, un 
buen gobernador, el licenciado fabela.

algunos despechados nos han criticado, pero mientras más nos 
critican más nos hacemos al castigo, porque nosotros, los 12 diputados 
como un solo hombre, renunciamos a un derecho que nos correspondía, 
dejando a un lado nuestras ambiciones en honor a nuestra patria chica 
que es el estado de México, y al reformar la ley contribuimos a que no 
hubiera agitación.

198 Mario Colín sánchez, Cronología de Isidro Fabela, pp. 46-47. 
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Puesto que en nuestra gran mayoría somos hombres humildes, 
venimos del campo, algunos pudieran decir: “son impreparados”. sí 
es cierto, no tenemos preparación, pero tenemos un gran corazón, en 
la humildad, para dar a nuestro estado, los hombres que necesita para 
que vengan a gobernarlo.

si algunos políticos despechados, que ayer levantaron su voz para 
asegurarnos “fabela es el indicado”, y que hoy agitan, a nosotros no 
han logrado hacernos cambiar, pues aquí estamos los 12 diputados 
como un solo hombre. esperemos que vuelvan los amigos que nos 
han dejado en un lugar amigo. el señor licenciado fabela puede tener 
la seguridad plena que la mayoría de diputados estarán con él y res-
ponderán a su gobierno.

todos están al lado del hombre culto, del hombre honrado, del 
hombre bueno, que tiene gran corazón y los brazos abiertos para recibir 
a todos sus gobernados.199

el orden fue el principio establecido por fabela para iniciar su ges-
tión, como la estrategia a seguir para asegurar la obtención de resultados 
concretos. a esto habrá que agregar su gran experiencia como nego-
ciador en foros internacionales y ante otros estados que requerían de 
esa misma disciplina. en esos momentos, nadie y menos sus enemigos 
en la política local, lo creyeron capaz de enfrentar los conflictos y las 
disputas entre grupos cerrados y caciquiles.

fabela, como gobernador mexiquense, no se caracterizó precisa-
mente por su piedad haciendo uso cabal del poder que prefería las solu-
ciones políticas radicales, pero bien meditadas, ya que su vida y la de sus 
seres queridos estaban amenazadas. así, supo actuar con energía ante las 
agresiones e intrigas de que fue víctima enfrentando atentados y manio-
bras de grupos que no lo deseaban en la entidad.

fabela lo sabía desde el momento que aceptó la gubernatura:

llegué a toluca con el ánimo decidido de vencer en una empresa preñada 
de ambiciones encontradas, de inveteradas costumbres antiéticas, de 

199 El Demócrata de Toluca, 16 de octubre de 1942.
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procedimientos violentos de represión; hallándome así, a la improvista, 
en un ambiente político y social (en el que para) mis contrarios (yo era) 
un intruso, un catrín diplomático que pretendía quizá llegar a desintegrar 
su grupo dominante, que se creía con derechos adquiridos por décadas, 
a seguir gobernando con sistemas que no cuadraban con el progreso 
creciente de la república […] ni con los fines administrativos, morales 
y políticos del ejecutivo nacional.200

en un principio, fabela, acatando una recomendación presidencial, 
comenzó sus labores con funcionarios del gobierno anterior. los pocos 
resultados obtenidos con miembros de administraciones pasadas, quie-
nes habían participado en la implantación de la violencia y el despilfarro 
de los fondos públicos, lo obligó a pedirle al presidente Ávila Camacho 
que le permitiese nombrar a sus propios colaboradores. la respuesta 
del presidente fue parca: “forme usted su grupo, señor licenciado, y 
gobierne como lo crea conveniente”.

fabela tenía un elevado concepto de la dignidad personal, aun a 
sabiendas de que su vida y la de sus seres queridos estaban amenazadas 
actuaba con energía y dureza ante las agresiones e intrigas de que fue 
víctima, como lo demuestra en el siguiente relato:

entre tanto, comenzaron los viles anónimos. Unos dizque amistosos, 
recomendándome que tomara el mayor cuidado de mi persona y de 
mi familia porque se preparaban contra nosotros avisos y sorpresivos 
ataques, y otros asegurándome con venosa inquina, que debía abandonar 
el gobierno para no exponerme a perder la vida a mano de mis muchos 
y mortales enemigos.

Más adelante la urdimbre de un complot para asesinarme me fue 
comunicado por el inspector general de Policía de la ciudad de México 
por medio de un propio, también general: “señor gobernador, se trata 
de un asunto urgente que pudiera ser muy grave para usted y su familia”.

“tenemos informes de que sus contrarios traman un complot 
para sacrificarlo. Y mi general —el inspector— se considera obligado a 

200 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVi, p. XV.
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prevenirlo para que tome todas las medidas adecuadas a fin de evitar un 
desenlace fatal”. la solemnidad de aquel aviso al que notoriamente se 
querían dar todas las apariencias de un cuadro trágico, no me amedrentó 
en lo más mínimo.

Mire usted —le dije al general—, sírvase expresarle al señor inspector 
que yo le agradezco sus advertencias pero que por mí no se preocupe. 
al aceptar el puesto que ostento por deseo del señor Presidente Ávila 
Camacho, adquirí un serio compromiso con él, con el pueblo del estado 
de México y conmigo mismo, de manera que cumpliré mi cometido 
hasta el fin, sean cuales fueren las consecuencias que tal responsabilidad 
pudiera acarrearme.

Por demás prevéngale a su estimado jefe, que desde un principio 
he tomado las precauciones necesarias para mi defensa. en mi casa 
habitación y en el Palacio de gobierno guardias de mi absoluta confianza 
están alertas para cualquier intento criminal en mi contra, y en cuanto 
al resguardo de mi persona debo agregarle que tengo siempre a mi 
alrededor cuatro ayudantes jóvenes y decididos a dar su vida por la mía, 
perfectamente bien armados y buenos tiradores que tienen órdenes 
terminantes, las más drásticas, para repeler cualquier agresión.

Y que además, yo mismo, como veterano revolucionario y hombre 
acostumbrado al manejo de las armas en mis inveteradas andanzas 
campiranas, sé tirar y a mayor abundamiento me ejercito ahora —como 
era exacto— en el tiro de pistola y de la ametralladora Thompson. todo 
ello sin contar que considero de la mayor eficacia el servicio secreto 
que me circunda por doquier.

Por supuesto que mi serena respuesta obedecía a dos motivos: 
 a mis afectivas precauciones de natural defensa propia y a mi sospecha 
maliciosa, de que todos aquellos avisos y recomendaciones revestidos de 
una estenografía melodramática y aparentemente amistosa, procedían 
de funcionarios más ligados con mis enemigos que con mi persona, y 
que, por lo mismo, hubieran podido ser, como tal vez fueron, maniobras 
encaminadas a provocar mi renuncia por miedo grave —que nunca lo 
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tuve— para salvarme de una molesta situación que no me consideraban 
capaz de resistir…201

Un día estábamos en el teatro Principal (mi esposa y yo) cuando 
al caer la tarde la policía vino a darme la noticia de que habían bala-
ceado nuestra casa-habitación de la calle de Quintana roo. salimos 
inmediatamente y encontramos a mi cuñada presa de un ataque de 
coma diabético producido por la infame conducta de los agresores.202

—tal acontecimiento motivó  que fabela le expresara a su esposa—: 
Yo comprendo que no tengo derecho a hacerte sufrir por mi causa, pero 
no puedo, no debo, no quiero abandonar este puesto de honor que se 
me ha confiado. Perdóname. 

—recibiendo como respuesta—: “tal vez tendremos que morir, 
pero entonces moriremos juntos, tú en tu puesto y yo en el mío, a 
tu lado. Pero mi deber es decirte que yo prefiero verte muerto que 
vencido pues sé lo horrible que sería para ti, el resto de tu existencia, 
considerarte derrotado en la misión que aceptaste. Jamás entonces 
levantarías la cabeza, te conozco muy bien. tu fracaso acabaría con 
tu vida […] y con la mía”.203

fabela era partidario de las situaciones políticas, haciendo cabal 
uso del poder en todo momento. tal vez el más astuto y significativo de 
sus actos al frente del gobierno, fue evitar que le dieran cuartelazo para 
desconocerlo como gobernador, el 17 de junio de 1943, por no ceder a 
las pretensiones de los diputados locales, siete de los cuales querían ser 
nominados para diputados federales, describiendo estos hechos de la 
siguiente manera:

Un histórico día, los señores diputados mayoritarios a la legislatura local, 
que eran siete, tuvieron la malaventurada idea de derrocarme como 
ejecutivo estatal porque no quise acceder a su absurda pretensión de 

201 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XiV, p. 165.

202 Ibid., p. 167.

203 Ibid., p. 168.
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que fueran —alguno de ellos— mis candidatos oficiales al Congreso 
de la Unión.

dichos señores, a quienes tratara siempre con las atentas consi-
deraciones que su alta investidura me imponía y mi correcta decencia 
me obligaba, sufrieron la peor sanción que pudiera aplicárseles por 
su ingratitud, y sus ilegales intenciones.

los cinco diputados propietarios leales, en sesión urgente y secreta, 
desaforaron a los siete diputados suplentes desleales, el 19 de junio de 
1943, los cuales a la mañana siguiente se enteraron por la prensa  
de que la legislatura del estado de México, por decisión unánime de 
sus miembros los había separado del cargo.

en mi comunicado oficial que en carácter de gobernador a los periódi-
cos les participa asimismo la noticia de que la secretaría de gobernación, 
al recibir aquel decreto de la legislatura, me había respondido lacóni-
camente de quedar enterada del desafuero de los señores diputados que 
intentaron  desaforarme a mí.204

los diputados propietarios desleales querían desconocer el desafuero, 
sin poder lograrlo:

la XXXV legislatura local del estado ha lanzado un manifiesto. 
amenazan de cárcel a los ex diputados si persisten en legislar. a la 
opinión pública […] formulamos las siguientes conclusiones:

Por el decreto numero 118 de desafuero a los diputados José Jiménez 
(presidente de la Comisión Permanente de la legislatura local), sidronio 
Choperena, Juan sánchez, aurelio Vera (miembros de la diputación per-
manente de la XXXV legislatura), isidro sánchez, J. trinidad rojas y 
andrés francés, y debidamente publicado en la gaceta oficial por el 
gobernador del estado, declaramos que dichas personas han dejado de 
pertenecer al Poder legislativo local.

desaforaron a sus colegas diputados con los votos de Joaquín gonzález 
aragón, luis Martínez y raymundo Medina, suplentes y de Bartolomé 
Bautista, daniel Hernández y gregorio Velázquez. dos diputados pro-
pietarios, eduardo serrano y José Mozo, se mantuvieron al margen. a los 
diputados desaforados se les acusó por desobediencia a la autoridad civil 

204 Ibid., p. 164.
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instituida y por actuar premeditadamente con fines aviesos y sembrar 
obstáculos en la órbita de su acción.

Que la actitud que ellos han tomado está expresamente tomada 
por toda la Cámara, cuya mayoría firma esta declaración.

Que el solo hecho de haber lanzado la convocatoria que hoy viene 
publicada en un periódico de la capital, constituye una usurpación 
de funciones legislativas que ya no les compete por haber sido desa-
forados, y por lo tanto se les previene que de llevar a efecto la reunión 
convocada serán convocados a la autoridad para que se les aplique las 
sanciones al caso.

toluca, México, a 24 de junio de 1943. los diputados José Mozo, luís 
Martínez, raymundo Medina, Joaquín gonzález aragón, Juan sánchez, 
Bartolomé Bautista.205

Uno de los aciertos políticos más reconocidos de la gestión de fabela 
al frente del gobierno del estado de México fue la decisión de formar un 
grupo político cercano y leal a su gobierno, integrado por conocidos y 
amigos dispuestos a luchar por su proyecto de desarrollo estatal.

el mandato de fabela se caracterizó por una amplia dinámica guberna-
mental que se tradujo en obras de bienestar social, así como a fomentar la 
unidad política del estado y lograr la pacificación mediante la abolición de 
los cacicazgos, el pistolerismo y la extinción de la violencia como recurso 
político de apaciguamiento, combatiendo el nepotismo y la corrupción 
para que el estado de México fuera una de las entidades más prósperas 
del país.

isidro fabela, en su carácter de gobernador del estado de México, 
visita por primera vez atlacomulco, su tierra natal, el 6 de junio de 1942, 
donde se le rinde un importante homenaje.

el 8 de enero de 1943 el gobernador fabela aceptó dar una conferen-
cia controversial sobre “la política internacional de los estados Unidos. 
de la neutralidad a la guerra”, en la sociedad Mexicana de geografía y 
estadística, en una sesión dedicada a los estados Unidos dentro del ciclo 
que dicha sociedad organizó sobre los países americanos.

205 El Demócrata, 24 de junio de 1943.



I s I d r o  f a b e l a  a l f a r o

274

la conferencia era difícil porque los estados Unidos acababan de 
entrar a la guerra con México como aliado. la conferencia fue un discurso 
político por excelencia. Para explicar la actitud bélica de los estados 
Unidos y el apoyo del gobierno mexicano, isidro fabela habló de política y 
lo hizo dentro de la acepción más absoluta del término, como la ciencia de 
vivir en comunidad, la que permite a los ciudadanos regir a otros, regirse 
a sí mismos, o dejarse regir por otros, siempre de acuerdo y en armonía.

fue ésta una sabia alocución en la que primero salvaguardó los valores 
del pueblo del norte y los antivalores de los plutócratas; aquél es “amante 
de la libertad y del respeto a la vida humana y al derecho”, éstos son los 
“imperialistas insaciables de Wall street, los eternos agentes de la dollar 
diplomacy”.206

después, la implacable palabra del gobernador condujo paso a paso 
por la historia de la neutralidad estadounidense ya proclamada por Jorge 
Washington, hasta la obligación de entrar en la contienda para decidirla 
en favor de las democracias.

el gobernador fabela, el 30 de marzo de 1943, en compañía del 
presidente Manuel Ávila Camacho, llega a atlacomulco a hacer entrega 
de 17 mil 365 certificados de derechos agrarios.

el 13 de mayo 1944 inaugura en atlacomulco, la escuela rafael fabila 
y el campo deportivo Venustiano Carranza.

Gabinete del gobernador Isidro Fabela  
Alfaro (1942-1945)

el éxito o fracaso de una gestión de gobierno no sólo dependen de quien 
la preside, sino del conjunto de políticos que comparten con éste la 
responsabilidad en la toma de decisiones, de los integrantes del Poder 
legislativo y particularmente de la estructura administrativa, brazo 
ejecutor de las decisiones políticas; de ahí la importancia de saber quiénes 
fueron los principales colaboradores de don isidro fabela durante su 
gestión gubernamental.

206 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVii, p. 223.
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secretaría general de gobierno: arturo garcía torres, relevado el 1 
de enero de 1944 por alfredo del Mazo Vélez (desde el 6 abril de 1943 era 
secretario interino), quien presentó su renuncia a la secretaría general 
de gobierno para ser candidato a gobernador del estado de México, 
supliéndolo el licenciado abel Huitrón y aguado, quien era director del 
departamento de trabajo y Previsión social de México y fue diputado 
local por Jilotepec.

oficial Mayor: Malaquías Huitrón Velasco.
Procuraduría general de Justicia del estado de México: luis Ángel 

rodríguez, relevado el 6 de abril de 1943 por fidel Montiel saldívar, 
cesado el 26 de junio de 1943, sustituyéndolo provisionalmente el licen-
ciado agustín M. lebrija, asumiendo de nueva cuenta el cargo luis Ángel 
rodríguez y después gilberto durán Vilchis. finalmente, es nombrado 
roberto garcía Moreno.

tesorería general de gobierno: alfredo del Mazo Vélez.
Cabe señalar que en enero de 1944 la tesorería general de gobierno 

se convirtió en dirección general de Hacienda; a partir de entonces fue 
nombrado como titular alberto Vélez Martínez.

en la dirección de auditoría: Mario Montiel.
inspector fiscal: gustavo Becerril.
secretario particular del gobernador: gabriel alfaro.
secretario adjunto al gobernador: José torres talavera.
Proveedor del estado: eliseo Baena.
Jefe de rezagos en la administración de rentas: Javier Vélez Mercado.
dirección de educación Pública: adrián ortega Monroy (originario 

de zumpango de la laguna) es ratificado en el cargo.
respecto a la ratificación de ortega Monroy, vale la pena mencionar 

que fabela no tenía confianza en él porque había sido colaborador de 
Wenceslao labra y de alfredo zárate albarrán y porque la educación 
estatal estaba estancada. fue relevado en febrero de 1944 por adolfo 
ramírez fragoso, quien se desempeñaba como secretario general del 
sindicato de Maestros del estado de México y catedrático de la escuela 
normal de toluca; el atlacomulquense domingo Monroy Medrano fue 
nombrado como secretario de la dirección de educación Pública. en 
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octubre de 1944 es nombrado director de la escuela secundaria numero 
1 de toluca.

abogado Consultor del gobierno: poeta y orador tito ortega, rele-
vado el día 6 de abril de 1943 por agustín M. lebrija (quien era juez 2º de 
lo civil de toluca).

asesor técnico de la Junta de Planificación y zonificación: alfredo 
Becerril Colín.

en su cargo, alfredo Becerril formuló el proyecto de la red fun-
damental de carreteras del estado de México, la ley de Planificación  
y zonificación, así como la legislación necesaria para promover e impulsar 
la industrialización de la entidad en todo el valle conurbado al distrito 
federal.

de igual forma, elaboró los planes reguladores de naucalpan, 
tlalnepantla, Cuatlitlán y toluca, donde se promovió el establecimiento 
de industrias, así como la construcción residencial de tipo obrero. 
Promovió y planeó la construcción de la carretera de circunvalación 
del Valle de México con toluca, a fin de evitar el paso obligado por la 
ciudad de México.

administrador de obras Públicas en el estado: Manuel del Mazo Vélez.
Junta local de Caminos: galo oses del Mazo.
Jefe de seguridad del gobernador: aniano guadarrama.
Jefe de la Policía del estado de México: teniente coronel ignacio suárez.
inspector general de la Policía del estado de México: darío díaz Montiel.
Jefe del Cuerpo de ayudantes del gobernador: Juan silveti.
Comandante de la zona Militar número 22 de toluca: general raúl 

gárate, a finales de 1945 es promovido a la 19 zona Militar, correspon-
diente a tuxpan, Veracruz.

Militar subordinado al general raúl garate: rubén ozuna Pérez.
Jefe del departamento de tránsito: alberto díaz silveti. el 8 de sep-

tiembre de 1944 lo relevó el atlacomulquense isidro Monroy Medrano.
director de la Biblioteca Pública: Horacio zúñiga anaya (ratificado).
director del instituto Científico y literario del estado de México: 

alfonso ortega (del 1 de mayo de 1940 hasta el 6 de febrero de 1944).
director del deporte: filiberto navas.
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agente del Ministerio Público de toluca: fidel Montiel saldivar, des-
pués fue designado como representante obrero de la 2ª Junta Central 
de Conciliación y arbitraje, fue nombrado el 6 de abril de 1943 como 
Procurador general de Justicia del estado de México. el 26 de junio 
de 1943 dio a conocer las conclusiones y el fallo sobre el asesinato del 
gobernador alfredo zárate albarrán, a manos de fernando ortiz rubio; 
indicó que había sido a causa de una riña, por lo que fue cesado por el 
gobernador fabela.

el licenciado fidel Montiel saldivar es juzgado por el licenciado 
santiago aguilar, Juez 2º Penal de toluca, quien le dicta auto de formal 
prisión por el delito de usurpación de funciones, alcanzando su libertad 
provisional con una fianza de cuatro mil pesos. su defensor fue el notable 
abogado Jesús díaz Montuelo.

el licenciado enrique garrido, juez de la causa, aceptando las conclu-
siones del procurador, licenciado agustín lebrija, condena a fernando 
ortiz rubio por homicidio simple a 15 años de prisión, quien apela la 
sentencia a la suprema Corte de Justicia de la nación, que el 25 de junio 
de 1945 emite una sentencia de seis años y seis meses de prisión y 77 mil 
pesos como reparación del daño a la señora Herlinda Barbabosa, viuda 
de zárate albarrán, por considerar que fue un homicidio en riña. ortiz 
rubio salió en libertad preparatoria en septiembre de 1946.

agente del Ministerio Público de el oro: rafael suárez ocaña, después 
comisionado de la oficina de servicios sociales de la ciudad de México. 
Casi al término del mandato de fabela es nombrado presidente esta-
tal del Partido de la revolución Mexicana (prm). Había sido alcalde de 
atlacomulco en el periodo 1938-1939.

Como agente del Ministerio Público de tlalnepantla, leopoldo 
suárez ocaña, quien fue asesinado al poco tiempo de asumir su cargo en 
1942 en el Puente de Vigas, azcapotzalco, convirtiéndose en la primera 
víctima que daba la administración de fabela para redimir la entidad. 
fabela solicitó a Ávila Camacho que no quedara impune este crimen fue 
apresado el coronel saturnino osornio, exgobernador de Querétaro, 
como autor intelectual.

agente del Ministerio Público de amanalco: ignacio suárez. en 1944 
fue agente del Ministerio Público de Cuatlitlán.
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en el tribunal superior de Justicia, fabela hizo los siguientes cam-
bios en la sala Civil: alfonso Pilles y agustín M. lebrija, integrante del 
grupo encargado de elaborar el proyecto de reformas a la ley y al regla-
mento del Iclt a partir del 28 de abril de 1943.

en la sala Penal: luis Ángel rodríguez, alberto loa rodríguez, enrique 
V. garrido y gustavo durán Vilchis, quien también fue Procurador general 
de Justicia.

administrador de rentas de tenango del Valle: J. trinidad Mercado.
administrador de rentas de Cuatlitlán: néstor Herrera.
administrador de rentas de tenancingo: Melquíades garcía.
administrador de rentas de texcoco: fernando riva Palacio.
administrador de rentas de el oro: antonio del Mazo Vélez.
administrador de rentas de tlalnepantla: santiago Velasco ruiz.
Ciertamente, la afinidad y lealtad del grupo de colaboradores con los 

que fabela conformó su gabinete fueron importantes, pero lo realmente 
trascendente fue la visión de estadista que caracterizó a su gobierno, 
cuyas directrices políticas se conjugaron con la aplicación de patrones 
de racionalización y eficacia administrativa, y un escrupuloso manejo de 
los recursos públicos, factores que al término de su gestión le permi-
tieron alcanzar excelentes resultados en los diversos campos del quehacer 
gubernamental. terminando durante su gestión con los métodos del 
pistolerismo que privaban en su tierra natal.

Un axioma de oscar Wilde dice: “al estado le toca hacer lo que es 
útil; al individuo, hacer lo que es bello”, nadie, los ilusos aparte, lo toma 
en cuenta, pero fabela parte de la minoría de ilusos que con noble afán 
impulsan las buenas causas, sin que la adversidad los amilane.

don isidro recuerda un hecho que jamás olvidó por la honra que le 
otorgó:

 Cuando después de tantas peripecias y peligros, el sosiego, el trabajo y 
la confianza reinaron en el estado una mañana, en el Palacio nacional 
dije al presidente Ávila Camacho:

—¿recuerda usted señor que un día me dijo que formara yo mi 
grupo y que con él gobernara?

—sí, me contestó, lo recuerdo muy bien.
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—Pues ya tengo mi grupo señor Presidente y con él gobierno.
—sí, me replicó. el grupo de usted señor gobernador, es todo el 

pueblo del estado de México.207

las giras de trabajo del gobernador fabela eran un constante requeri-
miento a la superación y a la unidad, ocupando su atención de igual 
manera el estudio de los problemas y sus factibles soluciones.

ante el asombro general de su pueblo gustaba de invitar a esos reco-
rridos a intelectuales, técnicos y artistas, de quienes se hacía acompañar 
con frecuencia, lo que era visto con agrado, ya que en esa época era muy 
usual ver a los políticos rodeados de esbirros y guardaespaldas.

fabela expresaba que se debía de superar la democracia liberal y 
política con la democracia social y económica.

Ayuntamiento de Atlacomulco

Para el gobernador fabela el municipio constituía el viejo ideal por el 
que habían luchado los paladines de la libertad. Por ello, desde el inicio 
de su gestión asumió la política de restablecer la autonomía del muni-
cipio libre, que desde hace varios años, a su parecer, se había perdido.

la democracia, en su más pura acepción, era ejercida precisamente 
en ese ámbito, por lo que en todo momento cuidó de evitar cualquier 
alteración en la renovación de los poderes municipales.

Particularmente, en las elecciones municipales para el bienio  
1944-1945 observó que los candidatos a alcaldes no sólo fueran personas 
honestas, con arraigo y moralidad, sino también fueran cultas, porque 
“el funcionario municipal, por la cultura, tratará de difundir el bien a 
los demás, no de sacar provecho propio en la gobernación del muni-
cipio; cada día se hará menos egoísta, dignificará su autoridad dándole 
su justo valor a sus palabras y a sus actos”.

el pueblo tuvo ocasión de elegir a personas, entre ellas algunos profe-
sionistas, quienes, con contadas excepciones, cumplieron patrióticamente 
sus deberes.

207 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XiV, p. 169.
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el municipio de atlacomulco, desde su establecimiento el 4 de agosto 
de 1824 hasta el trienio del 17 de agosto de 2009 al 31 de diciembre de 
2012, ha contando con 86 presidentes municipales,  todos ellos surgi-
dos del Partido nacional revolucionario, del Partido de la revolución 
Mexicana y el Partido revolucionario institucional; solamente una mujer 
ha ocupado la alcaldía, la profesora y licenciada Marisol del socorro arias 
flores en el periodo 1997-2000. la historia de la gestión municipal ha 
sido la siguiente:

Periodo municipal con duración de un año. se inicia en 1824 con 
agustín Peláez de estrada y termina en 1927 con el alcalde Maximino 
Montiel olmos.

Periodo municipal de dos años. se inicia en 1928 con silvano díaz 
Cid y termina en 1945 con isaías Monroy Cruz.

Periodo municipal de tres años. se inicia en 1946 con Benjamín 
Monroy escamilla y es el periodo vigente hasta la fecha.

el abuelo de don isidro fabela alfaro fue isidro fabela Medrano, 
quien fue presidente municipal en 1853; también su padre, francisco 
trinidad fabela Vélez, ocupó la alcaldía en los años 1881, 1884 y 1887.

Julián gonzález Velasco fue alcalde en 10 ocasiones de manera alterna; 
Vicente guerrero en nueve ocasiones; nicolás gonzález fabela y Bernabé 
Martínez fueron alcaldes en siete ocasiones cada uno.

Presidentes municipales de Atlacomulco
durante la gestión de Fabela

luis alcántara Pérez ocupó el cargo electo para el periodo 1942-1943 
hasta el 12 de diciembre de 1942; lo suplió eduardo Velasco Yáñez.

isaías Monroy Cruz ocupó la presidencia municipal en el periodo 
1944-1945 y posteriormente fue alcalde dos veces más, durante  
1949-1951 y 1955-1957.

fabela se encontró con un estado anárquico dividido por una lucha 
abierta por el poder. el trabajo político que desarrolló se tradujo en la 
pacificación de la entidad a través del desmembramiento de los grupos 
políticos tradicionales, consciente de la existencia de una vía institu-
cional y pacífica para el control político del estado. este gran acierto de 
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fabela se traduciría en la transformación política y social de su entidad, 
haciendo posible su ingreso a la modernidad.

Visión política de Isidro Fabela

la visión política de fabela no se limitó a garantizar, con la selección 
de alfredo del Mazo Vélez como su sucesor al frente de la gubernatura 
del estado de México, la continuidad de su proyecto político y socioeco-
nómico, sino que su visión de estadista trascendió en tiempo, espacio y 
alcances, a través de dos piezas claves de estrategia política: a) la confor-
mación de un grupo político, que hoy por hoy, a más de seis décadas de 
concluida la gestión fabelista, controla el escenario político local y conti-
núa estando presente en el contexto político nacional, y b) el impulso de 
la trayectoria pública de cuatro mexiquenses de destacada inteligencia 
y oficio político: alfredo del Mazo Vélez, adolfo lópez Mateos, salvador 
sánchez Colín y Carlos Hank gonzález. tres gobernadores de la entidad, 
tres secretarios de estado y un presidente de la república.

la trayectoria política de estos cuatro personajes, más la del licenciado 
Mario Colín sánchez, el ingeniero alfredo Becerril Colín y el destacado 
agrarista roberto Barrios Castro, se encuentra estrechamente ligada a 
don isidro fabela, razón por la cual se consideró pertinente incluir en la 
presente obra, datos referenciales de cada uno de ellos.

Alfredo del Mazo Vélez

nació en atlacomulco el 21 de agosto de 1904, hijo de Manuel del Mazo 
Villasante y Mercedes Vélez díaz. falleció en la ciudad de México el 19 
de diciembre de 1975.

en 1932, el ingeniero alfredo Becerril Colín, quien trabajaba en la 
Comisión nacional de irrigación, contrató a alfredo del Mazo Vélez 
como su secretario particular, y se lo llevó a trabajar a Chihuahua, a la 
presa san Martín y al Palomito; posteriormente del Mazo trabajó en la 
secretaría de obras Públicas.

la familia del Mazo llegó al municipio de acambay, después se  
trasladaron a atlacomulco dos hermanos: Manuel y Pedro. los hermanos 
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se enamoraron de dos hermanas, Manuel, de María Mercedes Vélez, y 
Pedro, de dolores. se casaron, vino la familia y se quedaron a vivir en 
atlacomulco. Pronto los hijos se quedaron huérfanos de padre, por lo 
que alfredo del Mazo Vélez, hijo de don Manuel, se dedicó a estudiar lo 
relacionado con la ingeniería automotriz. Junto con otros paisanos com-
pró un carro de color negro para hacer servicio de taxi de la estación de 
flor de María hacia atlacomulco, así que trabajó seis años como taxista.

alfredo se casó con Margarita gonzález Mercado, hija de nicolás 
gonzález fabela, una persona notable de atlacomulco.

durante la gestión de fabela, del Mazo fue nombrado en 1942 te-
sorero general del estado, y a partir del 1 de enero de 1944, secretario 
general de gobierno, renunciando a la secretaría el primero de mayo de 
1944, al ser nombrado candidato a gobernador del estado de México.

Adolfo López Mateos

nació el 26 de mayo de 1910 en el número 2 de la avenida Juárez en el 
pueblo de san francisco atizapán, hoy ciudad lópez Mateos, municipio 
de atizapán de zaragoza, estado de México. falleció en la ciudad de 
México el 22 de septiembre de 1969.

en 1926 continúa sus estudios de secundaria y bachillerato en el 
famoso instituto Científico y literario de toluca (Iclt), dirigido por 
el enérgico sobrino de José Vasconcelos, eduardo Vasconcelos Pérez. 
Para costearse sus estudios logró que lo nombraran bibliotecario del 
Iclt. después fue catedrático de literatura e historia en este prestigiado 
instituto.

el 20 de mayo de 1929 ganó, a los 18 años de edad, el primer lugar 
del 3er Campeonato de oratoria del distrito federal organizado por el 
periódico El Universal, compitiendo en la sección internacional del cer-
tamen con varios oradores brillantes, como enrique ramírez ramírez, 
Jesús Montes de oca y guillermo islas leal.

ramírez, Montes de oca y lópez Mateos integraron la terna finalista 
para la prueba de improvisación, de la que lópez Mateos fue declarado 
vencedor por el licenciado alfonso Caso, a nombre del jurado calificador.
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alejandro gómez arias, el mayor experto en oratoria en esa época, 
expresaba de lópez Mateos: “su voz era robusta, su ademán expre-
sivo. lanzaba sus metáforas con pleno dominio. sabía cómo provocar 
el entusiasmo del auditorio”.208

el nombramiento más importante del gobernador isidro fabela 
fue el de adolfo lópez Mateos, un hombre que incorporaría a su grupo 
político, que se volvería pieza clave del mismo y que junto a alfredo del 
Mazo Vélez y Carlos Hank gonzález se convertirían en los hombres de 
confianza de su proyecto político que tendrían una gran influencia en 
la política estatal y nacional.

entre 1944 y 1946, durante el mandato del gobernador isidro fabela 
alfaro, lópez Mateos fue profesor y director del Iclt, lugar donde 
efectuó su secundaria y bachillerato.

Horacio zúñiga anaya fue maestro de oratoria de lópez Mateos y el 
poeta más afamado del Iclt.

durante el periodo en que adolfo lópez Mateos era director del Iclt, 
el gobernador fabela lo invitó para que participara en la política como 
candidato a diputado federal y, con inusitada sorpresa, fabela escu-
chó de labios de lópez Mateos una negativa rotunda, el joven abogado 
declinó el ofrecimiento porque, dijo, su vocación no le llamaba hacia 
la política y prefería la vida tranquila de estudios en el instituto a los 
azarosos fenómenos políticos para los que no se sentía apto.

lópez Mateos como secretario del trabajo y Previsión social, durante 
el periodo de adolfo ruiz Cortines, 1952-1958, expresó en alguna ocasión 
al ser entrevistado: “Me halaga ser funcionario y poder servir a México. 
Pero cuánto añoro aquellos tiempos en que no era nada, nada tenía y al 
regresar a mi casa encontraba a mi hijita ave, que me tendía sus brazos 
y me besaba antes de rezar para irse a dormir. lo añoro con el dolor del 
alma. Pero ni modo…”.209

208 Clemente díaz de la Vega, op. cit., p. 48.

209 armando de María y Campos, Un ciudadano. Cómo es y cómo piensa Adolfo López Mateos, 
pp. 39-41.
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desde entonces lópez Mateos se ganaría la amistad y confianza de 
fabela y bajo su amparo creció en el servicio público hasta llegar a ser 
presidente de la república en el periodo 1958-1964.

Por influencias de fabela, en 1946 lópez Mateos se convierte en sena-
dor de la república por el estado de México para el periodo 1946-1952, al 
ser nombrado fabela juez de la Corte internacional de la Haya.

adolfo lópez Mateos, candidato del prI a la presidencia de la repú-
blica, votó en la jornada electoral del 6 de julio de 1958, junto con su 
esposa eva sámano de lópez Mateos, en la casilla 103, del 9º distrito 
electoral del distrito federal situado en el centro comercial Copilco.

el licenciado lópez Mateos usó una boleta de su partido y en ella 
escribió el nombre del licenciado isidro fabela, por quien votó para 
ocupar la primera magistratura del país.210

en 1964 para la sucesión presidencial, el licenciado adolfo lópez 
Mateos se reunió con su grupo político, mencionando que estaba presio-
nado por el grupo de gustavo díaz ordaz y que era el momento de pro-
poner al que le hiciera frente. el más indicado era alfredo del Mazo Vélez.

don isidro fabela fue el primero en tomar la palabra, diciendo que 
“el próximo presidente debía ser una persona preparada e ilustrada, 
porque así lo requiere la república mexicana”.

la respuesta ayudó para darle el golpe final a su sobrino lejano 
y consentido. los atlacomulquenses estaban incrédulos, fabela no 
quería que alfredo del Mazo fuera el sucesor, respondiéndoles que 
hicieran lo que les pareciera, ya que él no quería intervenir en ninguna 
decisión aunque fuera simbólica. fabela estaba enfermo y cansado.

el grupo se desmoralizó. a adolfo lópez Mateos, al darse cuenta 
de esta situación y al ver que su grupo político estaba muy desgastado 
y dividido, no le quedó otra opción que aceptar la fuerza política de 
gustavo díaz ordaz y nombrarlo candidato a presidente de la república 
mexicana, para el periodo 1964-1970.

alfredo del Mazo Vélez, al no poder sustituir a su amigo el presidente 
adolfo lópez Mateos, murió en la política.

210 Ibid., p. 373.
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en 1965 a don adolfo le sobrevino un ataque cerebral, los neurólogos 
Patricio Beltrán goñi y gregorio gonzález Mariscal le diagnosticaron 
que tenía un aneurisma cerebral, pidieron la presencia de su maestro, 
el doctor William Poppen de Boston, eeuu, quien operó a lópez Mateos 
en el Hospital santa fe de la ciudad de México, el 26 de noviembre de 
1965. la operación fue exitosa, el pronóstico terrible: lópez Mateos no 
padecía uno, sino siete aneurismas. su agonía sería lenta y dolorosa, 
viviendo durante dos años en estado vegetativo.

falleció don adolfo lópez Mateos a las 4:30 horas de la tarde del 
lunes 22 de septiembre de 1969 en la ciudad de México, sumido en el 
silencio y el dolor.

fue enterrado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. años 
después, Carlos salinas de gortari (1988-1994) mandó exhumar sus restos 
para depositarlos en un monumento erigido en su honor en atizapán de 
zaragoza, estado de México.

el exgobernador del estado de México, enrique Peña nieto, con 
motivo del Centenario del natalicio de adolfo lópez Mateos, reconoció 
la responsabilidad política que distinguió a este expresidente de México:

durante su participación como orador oficial en la ceremonia 
conmemorativa con motivo del centenario del natalicio de adolfo 
lópez Mateos, celebrada el 22 de mayo de 2010, el gobernador 
enrique Peña nieto criticó este miércoles los programas de apoyo 
social del gobierno federal y afirmó que se encuentran desarticulados 
y sus beneficios son temporales, porque en apariencia son gratuitos, 
cuando en realidad son onerosos para la sociedad, porque evitan la 
competitividad y crecimiento del país. no se trata de desaparecerlos, 
sino que la seguridad social sea universal y de calidad para atender a 
la población más desprotegida.

Mencionó que adolfo lópez Mateos se anticipó a los escenarios 
y propició la calidad de vida de las personas, por eso México tiene 
nuevos y grandes retos. señaló que el 2010 será un año de definicio-
nes, “donde debemos plantearnos, como una gran meta nacional, la 
construcción de un nuevo sistema de seguridad social universal, como 
hace medio siglo lo hizo lópez Mateos con la creación del Issste”. Peña 
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nieto hizo un llamado a actuar con absoluta responsabilidad política, 
anteponiendo los intereses generales de México a cualquier interés 
partidario o electoral.

ante la asistencia del gabinete en pleno y ampliado, así como del 
ex gobernador y diputado federal emilio Chuayfett Chemor, estuvieron 
la señora ave lópez Mateos de zolla, hija del estadista mexiquense y 
su nieta giuliana zolla lópez Mateos. Peña nieto reconoció que el 
homenajeado es claro ejemplo de que la política y el poder público 
están para servir a México, para transformar la adversidad en 
oportunidad, para anticiparse a los escenarios y propiciar la mejora 
de vida de las personas. recordó que el crecimiento económico de 
entonces fue de 6.7% en promedio anual.

Peña nieto hizo un resumen de los logros durante el sexenio del 
atizapense y sostuvo que el gobernante con responsabilidad social “es 
quien tiene metas claras, capacidad de decisión y conciencia de que 
su trabajo tiene repercusiones en millones de personas. Un gober-
nante responsable se guía pensando en el largo plazo, trascendiendo 
la coyuntura”.

al conmemorarse los 100 años del natalicio de adolfo lópez Mateos, 
el gobernador enrique Peña nieto afirmó que “es en la construcción de 
instituciones con proyección y beneficios para futuras generaciones como 
se manifiesta el hombre de estado” tal y como lo hizo el expresidente  
de México.

Por su parte, avecita lópez Mateos de zolla, al agradecer la presencia 
de excolaboradores y amigos de su padre, así como la organización 
de la ceremonia, coincidió con el gobernador en que es momento de 
reflexionar y tratar verdaderamente de progresar, tal y como imaginó 
lópez Mateos el futuro de México. “Hemos llegado al punto en que el 
homenaje que él verdaderamente merece, es que alguien con suficiente 
integridad moral reconozca que lo que él hizo por el país, es hoy 
obsoleto. Que se deben buscar y encontrar nuevos caminos para que 
sus ideales y sueños para México y los mexicanos, sean una realidad”.

enrique Peña nieto develó la placa alusiva al centenario del nata-
licio de adolfo lópez Mateos en compañía de familiares, depositaron 
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una ofrenda floral, y montaron una guardia de honor ante el mausoleo 
principal de la plaza central de atizapán.211

Por su parte, el rector de la Universidad autónoma del estado de 
México, eduardo gasca Pliego, reconoció a lópez Mateos comó uno  
de los benefactores de la uaem:

la Universidad autónoma del estado de México se sumó a la cele-
bración por el centenario del natalicio del expresidente adolfo lópez 
Mateos, con la emisión de un timbre postal y una medalla conmemora-
tiva con su imagen, al tiempo de anunciar la instauración de la cátedra 
institucional y el centro documental que llevará su nombre, el cual 
albergará material hemerográfico, bibliográfico, fílmico, audiográfico y 
objetos personales de quien fuera uno de los más grandes benefactores 
de esta institución.

en un emotivo acto celebrado en el aula Magna del edificio central 
de rectoría —la cual también lleva su nombre—, el rector eduardo gasca 
Pliego aseveró que lópez Mateos fue un gestor del progreso de lo que 
hoy conocemos como la máxima casa de estudios. “adolfo lópez Mateos 
materializa el ideal de la función social de esta institución pública, es 
insignia del espíritu juarista, fuente de inspiración de los principios y 
los valores que son la razón y el deber de esta universidad”.

ante el exgobernador y ahora diputado federal emilio Chuayffet 
Chemor, representante personal del gobernador enrique Peña nieto; 
de la señora avecita lópez Mateos —hija de don adolfo lópez Mateos—, 
así como del presidente del tribunal superior de Justicia, Baruch 
delgado Carbajal, refirió que el ex director el instituto Científico y 
literario de toluca fue un combatiente para que este claustro obtuviera 
su autonomía, lo que le valió para que en 1946 fuese declarado como 
director ad perpetuam del mismo y único con ese rango en 128 años de 
su productiva existencia.

211 Patricia Venegas a., “Centenario del natalicio de adolfo lópez Mateos; atizapán de 
zaragoza”, en El Sol de Toluca,  27 de mayo de 2010, p. 1. 
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en su oportunidad, emilio Chuayffet Chemor aseveró que dentro 
de su generación, adolfo lópez Mateos fue un auténtico político, no un 
cautivador de pequeñas o grandes maniobras, ni un empecinado del 
poder, sino un político inscrito en el sentido y la dirección del huma-
nismo mexicano: el poder al servicio del hombre y su dignidad. don 
adolfo —como Juárez—, creyó en el liberalismo como un intento de 
explicación del mundo que pugna por transformarlo, como ideología 
que quiere hacerse realidad, pero a la vez como una idea que recibe de 
los hechos una influencia decisiva que la perfecciona.

Contra los que pensaban y todavía hoy sostienen que los liberales 
se apoderaron de México y de su historia, don adolfo precisamente por 
conocer nuestra historia, supo que fue México, su pueblo, el que hizo 
el programa liberal, fundiéndolo para siempre con la idea de la nación, 
un nacionalismo beligerante y triunfante en el siglo antepasado, y 
revolucionario y modernizador en el siglo xx […] Pero su concepción 
y práctica de la democracia, iba más allá: incluían la igualdad política 
frente a la ley, la elección legítima de la autoridad, el ejercicio lícito 
del poder.

“los caciques viven, hasta que el pueblo quiere”. decía, y lo 
actuó apoyando al pueblo contra mesiánicos o malintencionados, que 
creen representar por sí y ante sí mismos, la única vía de conducción 
y gobierno, llegando incluso, cuando son desplazados, a sentenciar, 
con las máximas de las soberbias, que el pueblo está equivocado.

eduardo gasca Pliego recibió en representación de la comunidad 
universitaria, de manos de la hija del gestor de los terrenos de Ciudad 
Universitaria, para la uaem, avecita lópez Mateos, la donación de 
archivos que documentan pasajes de la vida del institutense. el rec-
tor gasca abundó que los documentos entregados por la familia serán 
resguardados para compartirlos con las nuevas generaciones y base de 
las investigaciones que a partir de este momento realice la institución 
sobre el originario de atizapán de zaragoza.

durante el evento, se entregó a avecita lópez Mateos sámano, emilio 
Chuayffet Chemor y Baruch delgado Carbajal, la Medalla Conmemorativa 
de este centenario. entre los asistentes al emotivo evento donde se 
interpretó por primera vez completo el Himno institucional —desde el 
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centenario de la fundación del instituto Científico y literario en 1928—, 
estuvieron los exrectores agustín gasca Pliego, tomás ruiz Pérez, Jorge 
guadarrama lópez y Marco antonio Morales gómez.212

Carlos Hank González

nació en santiago tianguistenco el 28 de agosto de 1927. falleció en 
santiago tianguistenco el 11 de agosto de 2001.

Hijo de Jorge Hank Weber —inmigrante nacido en alemania que a 
los 17 años de edad fue oficial del ejército alemán al comenzar la Primera 
guerra Mundial—, y Julia gonzález tenorio. sus abuelos maternos Catarino 
gonzález y francisca tenorio.

se graduó como profesor de educación Primaria en la escuela 
normal de toluca y de catedrático de Historia y Biología en la normal 
superior de México.

durante el mandato de fabela, Carlos Hank gonzález llega a atla-
comulco para dar clases en la recién inaugurada (13 de mayo de 1945) 
escuela primaria rafael fabila; en 1945 fue director de la misma, a la 
edad de 23 años, haciendo amistad con Maximino Montiel flores, hijo 
del líder del pueblo Maximino Montiel olmos, y con la familia de Javier 
Vélez Mercado.

fue profesor de Historia Universal y de México, así como de Biología 
en la escuela secundaria federal no. 26 lic. isidro fabela.

formó el grupo de intelectuales la república ideal, integrado por 
los hermanos isidro y domingo Monroy Medrano, Javier Vélez Mercado, 
Maximino Montiel flores y luis galindo. este grupo se dedicaba a  
comentar los problemas políticos y económicos de México. sus reuniones 
despertaban gran interés; sólo los alumnos de la secundaria con las mejores 
calificaciones tenían acceso.

el destino y la vida encaminó al joven Carlos Hank gonzález a conocer 
a don isidro fabela alfaro. la experiencia y mirada visionaria de fabela 
descubrió en Hank las cualidades, la capacidad y personalidad necesarias 

212 rosa María Coyotécatl, “lópez Mateos, hombre gestor del progreso: gasca Pliego”, en El 
Sol de Toluca, jueves 27 de mayo de 2010.
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para forjar a un gran político, que además lo impresionó con la elocuencia 
de su discurso claro e impactante.

el gobernador fabela, al conocer a Hank le preguntó: 
—Qué gusto, Carlos. así que ¿tú eres alemán?
a lo que Hank contestó, sonrojado: —no, señor, yo soy mexicano.
—¿así que tienes el orgullo alemán de ser mexicano?
a partir de ese momento nació la fructífera relación, pues como 

gobernador del estado de México, isidro fabela empezó a impulsar la 
carrera política del maestro Carlos Hank gonzález.

Cuando fabela era gobernador en atlacomulco se le festejaba su 
onomástico, se hacía un programa y llegaba don isidro a pasar la noche 
para que al día siguiente el pueblo le diera las mañanitas. se organizaba 
un desayuno donde actualmente es la Casa de la Cultura. recuerdo, 
menciona don gregorio Montiel Monroy, una ocasión que fui a uno de 
los desayunos, fabela dijo: “quiero que hable Carlos”, le bastaba un 
momento para pensar en qué iba a decir y se aventaba un discurso. Hank 
no incursionó en el servicio público durante el mandato de fabela ni de 
alfredo del Mazo Vélez, siguió dando clases.

“la carrera de Hank, desde que egresa como profesor hasta que ocupa 
la alcaldía de toluca, es rápida y ascendente y se realiza por completo 
en el medio local…”.213

es claro, por ejemplo, que su ingreso como jefe de secundarias se 
debe más a la presencia del profesor adolfo ramírez fragoso, quien 
ocupa la titularidad de educación Pública del estado desde 1942 y era 
amigo de fabela, que a la decisión del gobernador…”.214

Hank gonzález fue gobernador del estado de México, jefe del 
depar-tamento del distrito federal, secretario de turismo y secretario 
de agricultura y recursos Hidráulicos, y de no haber existido el impe-
dimento constitucional, (artículo 82 fracción i. ser ciudadano mexi-
cano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, e hijo de padres 

213 Víctor Humberto Benítez treviño, Carlos Hank González. Prototipo del culto a la amistad, 
p. 208.

214 rogelio Hernández, Amistades, compromisos y lealtades: líderes y grupos políticos en el 
Estado de México, 1942-1993, p. 168.
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mexicanos por nacimiento), hubiese sido, al igual que lópez Mateos, 
presidente de la república. lópez Portillo calificó su desempeño al frente 
del ddf de excelente, y expresó: “Él debió ser presidente, pero no se 
pudo, yo sí quiero dejarte, Carlos, pero la Constitución me lo impide”.215

Mario Colín Sánchez

nació en atlacomulco, México, el 22 de junio de 1922. falleció en Cuer-
navaca, Morelos, el 25 de marzo de 1983. fue hijo de Pedro gaspar Colín 
Becerril y María de Jesús sánchez alcántara, primogénito de seis her-
manos: guillermo, rogelio, Jaime, gilda y Jorge.

don Mario aprende a leer con el profesor Juan n. reséndiz, conti-
nua su primaria en el seminario de temascalcingo por un año; luego 
ingresa a la escuela primaria rafael fabila, donde cursa hasta el 4º grado. 
despúes se traslada a la ciudad de México para terminar su primaria en 
la escuela rafael Ángel de la Peña, y la enseñanza media superior en la 
escuela secundaria no. 4 y en la escuela nacional Preparatoria. estudia 
la carrera de leyes en la facultad de Jurisprudencia de la Universidad 
nacional autónoma de México (unam). el 7 de diciembre de 1949 obtiene 
el título de licenciado en derecho con la tesis titulada El municipio libre.

es diputado local por sultepec en la XXXVii legislatura (1947-1950). 
Como presidente de la Cámara contesta el 3er informe del gobernador 
alfredo del Mazo el 5 septiembre de 1948.

el licenciado Mario Colín sánchez fue director del instituto Científico 
y literario de toluca (Iclt) en 1952, de febrero a junio, ya que su desig-
nación fue por imposición, pasando por alto la autonomía del Iclt que 
le había otorgado fabela durante su gestión.

Como director, sánchez Colín destituyó sin causa importante al líder 
estudiantil, presidente de la asociación de alumnos del Iclt, adolfo 
estrada Montiel. del incidente, el estudiantado bajo las órdenes del 
alumno Miguel galindo, presidente del Comité de Huelga, se valió para 
acabar de hundir al director Mario Colín sánchez:

215 octavio ríos, “despido entre elogios”, en Reforma, 13 de agosto de 2001.
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la elección del licenciado Mario Colín sánchez como director se hizo 
a base de presión del gobierno sobre alumnos consejeros a quienes 
amenazó de retirarles sus cátedras. el director llevó a ocupar puestos 
importantes del instituto a personas incapacitadas, pistoleros, guar-
daespaldas y demás. tanto el director como sus allegados no son hijos 
del Iclt.216

el gobernador salvador sánchez Colín, a través de su secretario par-
ticular, Carlos Mercado tovar, daba a conocer a la opinión pública que 
no intervendría en el conflicto del instituto, por ser autónomo.

fabela aconsejó a Mario Colín sánchez que dejara la dirección del 
Iclt, quien al renunciar menciona:

… Con honda emoción me despido del instituto y de ustedes compañeros 
estudiantes, de quien fui víctima en la lucha por un gran ideal. no 
sólo son grandes los propósitos de los caudillos o de los héroes, sino 
también es grande el ensueño del que cae afirmando una verdad. Hoy 
al abandonar nuestra casa prócer, dejó los arrestos de vuestro espíritu 
combativo para derrotar en vuestro ánimo todas aquellas tendencias 
que os aparten del camino que habéis escogido.

de momento no tenéis otra causa que abrazar más importante que 
vuestros estudios. Pensad muy seriamente que el instituto os reclama 
en bien de su grandeza, proscribid las algaradas, los disturbios inútiles, 
las corruptelas humillantes y depravadas. Ya es indispensable más com-
prensión, más unidad como el símbolo de nuestro instituto: un panal de 
abejas iluminado por una estrella centelleante de inagotable luz, cobi-
jémonos en ese símbolo, encendamos nuestra antorcha en la radiante 
llama de la estrella para iluminar nuestras esperanzas futuras…217

diputado federal por el distrito de atlacomulco en la legislatura 
Xliii y XlVi. fue también senador suplente por el estado de México; el 
propietario fue el eminente doctor Maximiliano ruiz Castañeda.

216 “elección de rector de Mario Colín sánchez”, en El Sol de Toluca‚ 1952.

217 Mario Colín sánchez, Hablo de mi tierra, pp. 192.
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el 31 de diciembre de 1974, con motivo de la apertura de la rotonda 
de los Hombres ilustres del estado de México, en el cementerio muni-
cipal de toluca, Mario Colín sánchez pronunció el discurso a nombre 
del gobernador doctor Jorge Jiménez Cantú:

Un pueblo que no sabe honrar a sus grandes hombres, poco vale. el estado 
de México entrega lo mejor de su vitalidad para labrar su presente y su 
futuro. el pueblo que se respeta a sí mismo y por consiguiente ama a los 
que han modelado su espíritu  y su propio estilo de vida. Que esta rotonda 
de los Hombres ilustres del estado de México sirva a nuestros jóvenes de 
hoy y del futuro, para que la vida y la obra ejemplar de sus moradores, les 
ayuden a encontrar los más bellos y más altos destinos. Parafraseando a 
José Martí en Honrar, Honra.218

Mario Colín fue diputado federal por el distrito de texcoco (1970-1973), 
director de Patrimonio Cultural y artístico del estado de México durante 
el mandato del doctor Jorge Jiménez Cantú (1975-1981), y secretario de 
educación, Cultura y Bienestar social en la gestión de alfredo del Mazo 
gonzález del 15 de septiembre de 1981 al 16 de septiembre de 1982.

Mario Colín sánchez publicó 460 libros aproximadamente, a través 
de los cuales nos dejó un testimonio como hombre de un gran espíritu 
emprendedor y amante de los libros, tarea en la que siempre fue acom-
pañado por su amigo el profesor Manuel arredondo Herrera. destaca la 
colección bibliográfica testimonios de atlacomulco, con un total de 63 
libros realizados entre 1955 y 1981, así como la Biblioteca enciclopédica 
del estado de México, que consta de 117 volúmenes entre 1963 y 1982. 
escribió 506 artículos en periódicos y revistas de toluca y de la ciudad 
de México (Diario de México, Novedades, El Nacional, El Demócrata, El 
Reformador y El Sol de Toluca).

el estudio, la sistematización y difusión de la cultura mexiquense en 
su más amplia acepción tienen en la obra de Mario Colín sánchez a su 
más visionario y destacado precursor, por lo que no es una aseveración 
exagerada decir que en el devenir histórico del estado de México, la 

218 Idem.
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atención gubernamental de la cultura tiene en la gestión del licenciado 
Colín sánchez un parteaguas de obligada referencia.

falleció asesinado el 25 de marzo de 1983 en Cuernavaca, Morelos, 
a los 61 años de edad. fue sepultado en el panteón Jardín de la ciudad 
de México. Por decreto del 19 de junio de 1991, sus restos fueron exhu-
mados y trasladados a la rotonda de los Hombres ilustres del estado 
de México.

Salvador Sánchez Colín

nació en atlacomulco el 14 de mayo de 1912. falleció el 14 de mayo 
de 2002.

formó parte de la generación de 1930-36 de la escuela nacional de 
agronomía de Chapingo.

el ingeniero Juan de dios Batiz, jefe del departamento de enseñanza 
superior, técnica, industrial y Comercial de la secretaría de educación 
Pública, invita a salvador sánchez Colín para que lo ayude a la fundación 
del instituto Politécnico nacional.

salvador sánchez Colín fue senador suplente en el periodo  1946-1952, 
del cual fue titular adolfo lópez Mateos, y pertenecía al grupo de amigos 
de fabela.

en 1950 es designado consultor técnico de la presidencia de la repú-
blica, en el periodo del presidente Miguel alemán Valdés (1946-1952). al 
ser gobernador de Veracruz, Miguel alemán Valdés conoció a salvador 
sánchez Colín, quien había publicado un libro de investigación sobre el 
limonero, y lo contrató para asesorarlo a resolver problemas relacionados 
con la fruticultura.

el presidente de la república, alemán Valdés, propone al gobernador 
alfredo del Mazo Vélez, a su amigo salvador sánchez Colín como candi-
dato a la gubernatura mexiquense, dirigiendo su campaña política Mario 
Colín sánchez.

fue gobernador del estado de México en el periodo del 15 de sep-
tiembre de 1951 al 15 de septiembre de 1957.

el 17 de marzo de 1956 el gobernador salvador sánchez Colín, a 
través del decreto número 70, le confiere la categoría de Universidad 
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autónoma del estado de México (uaem) al instituto Científico y literario 
autónomo (Icla), a 128 años de su fundación, expresando:

deseamos que la nueva universidad cumpla con su función más inme-
diata y tradicional, la formación profesional; junto a la investigación 
científica y a la formación cultural en su sentido amplio y humanístico, 
tenga una misión que rebase los estrechos y egoístas recintos académi-
cos, para que la cultura no sea solamente patrimonio de las selecciones 
intelectuales, profesionales y sociales, sino que a ella se incorporen 
todos, incluso el pueblo en una forma u otra para que en todo caso 
sus valores sean respetados y apreciados por todos los sectores de la 
comunidad estatal.219

Alfredo Becerril Colín

nació en atlacomulco, el 16 de diciembre de 1892. falleció el 20 de 
noviembre de 1972. sus padres fueron don Pedro Becerril Colín y doña 
tomasa Monroy; tuvo dos hermanos: emilia y Pedro (padre de Mario y 
guillermo Colín sánchez).

estudió la primaria en la escuela rafael fabila de atlacomulco. la pre-
paratoria la realizó en el instituto Científico y literario de toluca (Iclt).

estudió ingeniería civil en la facultad de ingeniería de la Universidad 
nacional autónoma de México (unam).

en 1926 el presidente Plutarco elías Calles (1924-1928) lo invita a 
formar parte del grupo que elaboraría la ley de irrigación, así como 
a crear la Comisión nacional de irrigación, y lo nombra vocal ejecutivo 
de la misma.

en 1939 promovió la formación de la Compañía Constructora de la 
presa san ildefonso y, posteriormente, de la carretera toluca-Palmillas, 
cuando era gobernador del estado de México Wenceslao labra.

durante la gestión gubernamental del licenciado isidro fabela y 
de alfredo del Mazo Vélez se desempeña como asesor técnico de la 
Junta Central de Planificación y zonificación y de la Junta de Civilidad 

219 José Ángel aguilar solís, Salvador Sánchez Colín: un hombre en la Historia, p. 105.
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y Pavimentación, formulando y elaborando el proyecto de la red de 
carreteras del estado de México, la ley de Planificación y zonificación y 
la legislación para promover e impulsar la industrialización de la entidad 
en todo el valle conurbado a la ciudad de México.

elaboró los planos reguladores de los municipios de tlalnepantla, 
naucalpan, Cuautitlán y toluca, así como la construcción de la carre-
tera circunvalación del Valle de México con la ciudad de toluca, con la 
finalidad de evitar el paso, entonces obligado, por la ciudad de México.

durante el mandato de fabela promovió la formación de las compa-
ñías Constructora Morelos y Constructora Mexicana de obras Públicas, 
las cuales llevaron a cabo la construcción de terracerías y la coordinación 
de la construcción de la carretera toluca-ixtapan de la sal, las obras de 
agua y alcantarillado de la ciudad de toluca, así como de algunas escuelas.

fue diputado local por el distrito de atlacomulco en el periodo de 
1950-1953.

Publicaciones realizadas por el ingeniero alfredo Becerril Colín: El 
financiamiento de la red de caminos nacionales (1931); Los recursos agrarios 
de México (1951); Los recursos humanos de México (1952); El municipio en la 
vida económica y social de México (1953); Proyecto preliminar de planificación 
de la cuenca del valle de México (1960).

Cabe decir que no existe en atlacomulco ningún testimonio o reco-
nocimiento a su vida y a su obra tan destacada a nivel estatal y nacional.

Roberto Barrios Castro

nació en atlacomulco el 19 de marzo de 1910. falleció en la ciudad de 
México el 5 de agosto de 1994.

se graduó de profesor rural en la escuela nacional de Maestros 
(generación 1928-1931).

gran político y escritor. fue director y supervisor escolar, así como 
promotor cultural. Profesor en la escuela rural de san Miguel tenochtitlán, 
municipio de Jocotitlán, estado de México.

fue uno de los fundadores del Partido de la revolución Mexicana 
(prm). amigo del gobernador Wenceslao labra.
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fundó la Confederación nacional Campesina (cnc) en el estado de 
México en 1931, junto con Wenceslao labra y alfredo zárate albarrán.

en 1938 fue secretario general de la federación organizadora 
Magisterial del frente revolucionario de Maestros del estado de México, 
filial de la cnc; secretario general del sindicato Único de trabajadores 
de la educación en el mandato del presidente Ávila Camacho; secretario 
general de la liga de Comunidades agrarias y sindicatos Campesinos y 
de la Confederación nacional Campesina durante el gobierno del pre-
sidente Miguel alemán Valdés.

fue también jefe de Colonización de la Cuenca del Papaloapan y jefe 
del departamento de asuntos agrarios y Colonización, que posterior-
mente sería la secretaría de la reforma agraria, en el mandato de adolfo 
lópez Mateos. a su intervención se debe la colonización de la Cuenca 
del río Candelaria.

durante la gestión de fabela, fue diputado local por Cuautitlán en la 
XXXViii legislatura local, y presidente de la cámara, por lo que le tocó 
contestar, en 1944, el informe del gobernador fabela.

en 1945 fue nombrado director de la campaña política de alfredo 
del Mazo Vélez. fue diputado federal por el distrito de texcoco en la 
Xlii legislatura del Congreso de la Unión.

fue representante latinoamericano ante la organización interna-
cional del trabajo para el estudio de la reforma agraria en el mundo rea-
lizada en ginebra, suiza, durante la presidencia de gustavo díaz ordaz.

escribió Seis años de política agraria del presidente Adolfo López Mateos 
1958-1964; El hombre es la tierra: la reforma agraria en el mundo; El istmo de 
Tehuantepec en la encrucijada de la historia de México, y Vientos y sombras.

Juan Fernández Albarrán

nació en toluca, y falleció en la ciudad de México.
fue secretario general de gobierno durante el mandato de Wenceslao 

labra (1937-1941).
al terminar su periodo como diputado local fue presidente muni-

cipal de toluca, cargo desempeñado del 1 de enero de 1942 al 15 de abril 
de 1943, para dedicarse a actividades de tipo político para el siguiente 
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periodo del Congreso de la Unión, fue diputado federal por el distrito 
electoral de tlalnepantla. senador del estado de México en el período 
1952-1958. gobernador del estado de México, en el sexenio 1963-1969. 
durante su mandato se construyeron el actual Palacio del ejecutivo, 
el teatro Morelos, el recinto de la Cámara de diputados, el Palacio 
Municipal de toluca, el Hospital para la Mujer, el Hospital para el niño, 
el Centro Penitenciario del estado de México y el tribunal superior de 
Justicia, entre otras obras de gran relevancia.

si el gobernador fabela tuvo la habilidad de crear las condiciones 
para promover vías institucionales de acceso al poder y consiguió la 
integración de una élite local definida y fuerte, en el terreno económico 
estableció las condiciones para que el estado de México creciera justo en 
momentos en que el presidente Manuel Ávila Camacho hacía lo mismo  
en todo el país. nuevamente, en su papel como gobernador se hizo 
evidente que el sentido de la oportunidad histórica y su visión de 
estadista fueron los atributos más significativos de fabela.

si tomamos en cuenta las condiciones en que fabela se hace cargo del 
gobierno del estado de México, el saldo es sorprendente; pero esta obra 
monumental no habría sido posible sin el apoyo del presidente Manuel 
Ávila Camacho y los recursos federales, pero tampoco sin la decisión 
y convencimiento del político responsable; algunos ejemplos fueron 
que el presidente Ávila Camacho accedió a incluir entre los programas 
de la secretaría de Comunicaciones y obras Públicas, las carreteras de 
la entidad y le concedió 25% de la energía eléctrica producida por la 
planta de ixtapantongo.

Obra legislativa y fiscal

en materia de racionalización administrativa destaca el establecimi-
ento de la dirección general de Hacienda, que ordenó las tareas que 
hasta entonces realizaba la tesorería general y la Procuraduría general 
de Hacienda, medida que permitió una captación incremental de recur-
sos fiscales, insumo fundamental para el financiamiento de su gestión 
de gobierno.
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Con la necesidad de establecer orden, fabela llevó a cabo una reforma 
legislativa y fiscal integral que sustentó su proyecto político-económico-
social. desde la gubernatura promovió con la nueva legislación el 
saneamiento de las finanzas públicas y, a través de la racionalización de 
los recursos estatales, llevó a cabo obras públicas y de infraestructura 
sin precedente.

en 1943 fabela expidió dos decretos, el 66 y el 44, que otorgaban 
facilidades fiscales a industrias y empresarios a través de la ley para la 
Protección de la industria del estado con el fin de “atraer nuevos capita-
les y por tanto nuevas fuentes de producción, de riqueza y de trabajo”, 
excentando de impuestos a las nuevas construcciones.

estas acciones dieron como resultado la creación de un poderoso 
grupo económico que contribuyó, y continúa desempeñando un papel 
preponderante, en el desarrollo del estado.

en este sentido, la gestión de don isidro fomentó el surgimiento de las 
primeras zonas industriales como tlalnepantla, Cuautitlán, naucalpan, 
ecatepec, lerma y el Valle de toluca.

el presidente Ávila Camacho expidió en 1941 la ley de industrias 
nuevas y necesarias, que exentaba de impuestos, en montos y por 
periodos variables (incluso acumulables), a las industrias que por primera 
vez se establecieran o que ampliaran sus instalaciones y producción 
mediante nuevas construcciones.

fabela tuvo dos aciertos: expedir leyes funcionales que se vincularon 
al saneamiento fiscal y a la simplificación de otras leyes, y sumarse al 
impulso federal que ya se había iniciado.

las finanzas públicas eran un desastre. el déficit fiscal era enorme 
y en su mayor parte se componía de adeudos que el estado tenía con 
la secretaría de Hacienda por anticipos a cuenta de participaciones 
federales, agravándose por la mala administración de los mismos, también 
por adeudos por sueldos y pagos de servicios atrasados y faltantes por 
préstamos que el gobierno estatal había hecho a personas e instituciones 
variadas. en poco tiempo fabela logró corregir el rumbo.

la legislatura local expidió 96 decretos durante el mandato de fabela, 
la mayoría por iniciativa del gobernador.



I s I d r o  f a b e l a  a l f a r o

300

al final de su gestión, fabela reformó y promulgó 12 leyes y regla-
mentos que mejoraron la recaudación, fijaron bases tributarias y proce-
dimientos de vigilancia y sanciones para los evasores:

1. abrogación de la ley de aguardientes, alcoholes y similares, de 
fecha 22 de junio de 1936, su reglamento, vigente hasta el 28 de agosto 
de 1942, tuvo como finalidad terminar con la onerosa concesión que se 
había dado a un particular, cubriendo éste al estado la cantidad de 10 mil 
pesos mensuales, cobrados directamente por el estado, la recaudación 
ascendió de 120 mil a 540 mil 69.72 pesos, con una diferencia a favor 
del fisco de 420 mil 69.43 pesos al año.

2. ley general de Hacienda. Comprendió cuatro libros. el primero 
relativo a impuestos: teniendo como finalidad que los impuestos, dere-
chos, productos y aprovechamientos que se obtienen en las diferen-
tes fuentes de riqueza del estado quedaran en forma permanente en  
la entidad.

el segundo: a facultades y obligaciones de las oficinas de Hacienda.
el tercero: al catastro o valorización de la propiedad territorial. se 

modificó la forma de llevar a cabo la fijación de las bases para el impuesto 
territorial de la propiedad rústica y urbana, formando tablas de unida-
des tipo para las construcciones y para el valor de las tierras con cuotas 
diferenciales, de conformidad con la región y mayor cercanía o lejanía 
con las principales poblaciones y vías de comunicación, haciendo más 
fácil la valorización y la tributación más equitativa. 

el cuarto: a los procedimientos sobre la facultad económico-coac-
tiva. se realizaron varias reformas tendientes a expeditar el cobro de 
impuestos, dando facilidades a los causantes para cubrir los mismos, 
aun ya rematados sus predios, antes de firmarse las escrituras de adju-
dicación correspondientes.

3. ley de Protección a nuevas industrias del estado de México. 
aprobada en 1945, tuvo por objeto atraer nuevos capitales y nuevas 
fuentes de producción de riqueza y de trabajo, a las que se les concedían 
diversas prerrogativas por un número determinado de años, de acuerdo 
al capital invertido y al número de trabajadores que emplearan, las cua-
les inyectaban recursos indirectamente a la economía estatal por las 
diferentes compras de materias primas que hacían dentro del estado y 
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los pagos semanarios de salarios a sus trabajadores. esta ley se convirtió 
en la base del crecimiento económico de la entidad.

4. ley de Protección a las nuevas Construcciones y reconstrucciones 
y obras de irrigación. tuvo como finalidad estimular el capital para hacer 
inversiones en las construcciones de hoteles, apartamentos, casas para 
obreros y locales para industrias, lo que trajo consigo una mayor riqueza 
para el estado y nuevas fuentes de trabajo para los obreros.

5. ley de Protección a las siembras, nuevas Plantaciones y Cultivo de 
Árboles frutales, de ornato y floricultura. tuvo como objeto estimular 
a los agricultores para buscar un mejor aprovechamiento de la tierra.

6. ley general de Hacienda para los Municipios del estado. orientada 
a coordinar los sistemas de tributación de los municipios con el estado.

7. ley de Protección a los animales. fue la primera ley a nivel nacio-
nal que amparó a los seres que, no perteneciendo a la especie humana, 
viven en estrecha interdependencia con ella y que tienen derecho a su 
consideración; esta ley restringió el aprovechamiento inmoderado de 
las especies y combatió el placer de destrucción de los animales que 
hiere los nobles sentimientos de la sociedad. sobre ello expresa fabela:

tenemos el convencimiento de que la sociedad mexicana ha llegado a la 
altura espiritual de los pueblos cultos que no pueden ver con impasible 
indiferencia el mal trato inhumano y a las veces innecesario y cruel 
de esos seres que tienen derecho a la simpatía del género humano.220

8. ley de Herencia y legados y ley de donaciones. tuvieron por objeto 
coordinar la recaudación de dichos impuestos con las leyes similares de 
la federación, con lo cual se logró un aumento de la recaudación de más 
de 50% en los ingresos de los años subsecuentes.

9. ley de servicio de Justicia en Materia fiscal. tuvo como finalidad 
impartir justicia a los causantes, en todos aquellos casos en que no se 
hayan aplicado correctamente las leyes fiscales o que se hayan impuesto 
multas improcedentes.

220 isidro fabela, Mi gobierno en el Estado de México, p. 8.
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10. ley de inspección del Manejo de fondos. tuvo el objetivo de 
hacer más uniforme y estricta la inspección de las oficinas recaudadoras 
del estado.

11. ley de Protección a  los Centros de turismo. su meta fue lograr 
inversiones y atraer turistas a los balnearios termales, monumentos 
arqueológicos, centros de producción de artículos regionales, etcétera.

12. ley del impuesto sobre fijación de anuncios en Carreteras.

Con la aplicación de estas nuevas leyes y sus reglamentos, se consi-
guió aumentar los ingresos, en comparación con el gobierno inmediato 
anterior, con lo cual se logró un mejoramiento de los servicios públicos.

el doctor en economía luis B. Varela, señaló el 28 de enero de 1946, 
referente a la ley de ingresos para el ejercicio fiscal de 1945 del gobierno 
del estado de México, publicada el 30 de diciembre de 1945, que: 

Por todo lo anterior, se advierte que el estado de México se coloca en 1945 
dentro de la gran potencialidad que auspicia el futuro tributario nacional, 
al afrontar sin temores ni desesperanzas un sistema tributario uniforme, 
congruente y coordinado de acuerdo con las recomendaciones de las 
convenciones nacionales fiscales […] de lograr un equilibrio racional y 
justo de las soberanías impositivas locales y federales.

Obra legislativa para el gobierno y municipios

a partir de considerar que los periodos de cuatro años para el ejercicio del 
Poder ejecutivo y de dos años para los ayuntamientos eran plazos cor-
tos para poder realizar en ese tiempo una obra material importante y un 
progreso social y educativo de largo alcance, fabela envió a la Cámara las 
iniciativas correspondientes para que el gobernador y los ayuntamientos 
del estado duraran en sus cargos mayor tiempo, seis y tres años, respec-
tivamente. dicha iniciativa permeó posteriormente a nivel nacional.

Uno de los principales deseos, cuando don isidro fue gobernador 
del estado de México fue que los ayuntamientos estuvieran integrados 
por personas que no fueran a hacer negocio con los cargos públicos, 
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sino más bien a sacrificarse en bien de la comunidad, así como que se 
eligieran a los ciudadanos más aptos, de mayor prestigio y probidad.

Reformas constitucionales

la XXXVi legislatura del estado, por el decreto número 81, aprobó y 
reformó la Constitución local de 1917, en su artículo 76 y los artículos 3 
y 19 de la ley orgánica para las elecciones Políticas y Municipales del 
estado con el decreto 82 del 2 de mayo de 1945, de ahora para el futuro 
las autoridades municipales durarán en funciones tres años y el gober-
nador seis años, sin derecho a reelegirse a partir del siguiente periodo 
gubernamental del 16 de septiembre de 1945, poniendo así en armonía 
nuestro código político con el artículo 115 de la Constitución Política de 
los estados Unidos Mexicanos, al entrar en vigor a partir del 25 de abril 
de 1945.

efectuadas tales reformas se expidió la convocatoria respectiva con 
el decreto número 85, para la elección del nuevo gobernador del estado 
de México con fecha del 1 de julio de 1945.

el gobernador enrique Peña nieto propuso a la lVii legislatura local, el 
28 de julio de 2010, dentro de la agenda del Bicentenario, una nueva reforma 
para ampliar de tres a cuatro años los periodos de gobierno municipal.

Por mandato de fabela para las elecciones al Congreso local de la 
XXXVi legislatura, se decretaba la división territorial, destacando en 
ella atlacomulco.

el licenciado isidro fabela, gobernador Constitucional del estado libre 
y soberano de México, a sus habitantes sabed: Que en conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 80 de la ley orgánica para elecciones 
Políticas y Municipales del estado, el territorio del mismo quedará 
dividido en 12 distritos electorales para las próximas elecciones 
ordinarias de diputados al H. Congreso local y quedarán integrados 
de la manera siguiente […] 7º distrito electoral formado del distrito 
Judicial y rentístico de el oro, sin el municipio de acambay, más los 
municipios de san felipe del Progreso, ixtlahuaca y timilpan, del de 
Jilotepec, y su cabecera será atlacomulco.
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Honores al gobernador del estado

en torno a las solicitudes que le fueron presentadas para que se diera 
su nombre a escuelas, calles y otros edificios públicos, fabela expresó:

Por razones elementales de ética política que expresé a esta Cámara, 
no sólo no acepté tales distinciones sino que considerando que ningún 
gobernante de esta entidad debe aceptar honores de tal índole durante 
su administración.221

derivado de lo anterior, la XXXVi legislatura local expidió el decreto 
87, que establecía que las recompensas o distinciones que quisieran 
otorgársele al primer mandatario del estado no se le hicieran mientras 
fuera representante del Poder ejecutivo del estado.

fabela solicitó y se aprobó por la legislatura local un cambio de 
fecha para la rendición del informe anual del gobernador del estado 
de México, del 1 al 5 de septiembre, para evitar que éste coincidiera 
con la lectura del informe presidencial, ya que concebía, como de  
elemental deber de adhesión para con el presidente de la nación mexicana, 
el que altos funcionarios de los Poderes ejecutivo, legislativo y Judicial 
acudieran a respaldar al presidente.

fabela fue dueño de una ideología profunda respecto del ejecutivo y 
su relación con los demás poderes de la federación y de los estados, bus-
cando desde el inicio de su gestión el respaldo y apoyo de éstos. entendía 
de fundamental importancia el trabajar en unidad política nacional, 
como requisito para el óptimo desarrollo de la labor gubernativa.

Procuraduría General de Justicia

fabela consideraba que “justicia que se retarda no es justicia”, por lo 
que instruyó al Poder Judicial y a los agentes del Ministerio Público 
para que expeditaran sus actos y procedimientos dentro de la ley y 
probidad:

221 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVi, p. 368.
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He procurado ser justo en todos mis actos porque estimo que el poder 
no basta a los estadistas para dirigir a sus gobernados. necesita la 
autoridad y la autoridad sólo se adquiere imponiendo la justicia. He 
ejercitado el poder con la energía necesaria, pero también con la mayor 
suma de prudencia, porque la prudencia es la mejor consejera de la 
equidad y el mejor calmante de las pasiones. Y sólo así había podido 
administrar los negocios públicos del estado en medio de las muchas y 
a veces serias dificultades. tengo la certidumbre de que la Procuraduría 
ha ido mejorando en sus funciones; pero para ello hubo de aplicar 
sanciones específicas a un señor Procurador y a varios agentes del 
Ministerio Público.222

Coordinación con el Poder Judicial

en observancia a lo dispuesto en la fracción XV del artículo 89 de la 
Constitución Política del estado, el gobernador fabela prestó los auxilios 
solicitados por el Poder Judicial para la pronta administración de justi-
cia, habiendo los ciudadanos jueces de primera instancia, por su parte, 
rendido al gobierno copia de los puntos resolutivos de las sentencias que 
pronunciaran en contra de los reos que estuvieron a su disposición.

en este capítulo señalaba fabela:

debo informar a ustedes, señores diputados, acerca del estado actual 
del proceso seguido al autor de la muerte de mi estimable antecesor don 
alfredo zárate albarrán. el Juez de la causa, licenciado enrique garrido, 
aceptando las conclusiones del procurador, licenciado agustín lebrija, 
condenó al ingeniero fernando ortiz rubio, por homicidio simple, a 
15 años de prisión, sentencia que confirmó el tribunal superior de 
Justicia del estado. inconforme el reo con tal pena, acudió al juicio  
de amparo, habiendo la suprema Corte de Justicia de la nación dictado la 
última palabra en ese proceso, concediendo al reo el amparo de la justicia 
federal, consistente en resolver en definitiva que el homicidio perpetrado 
en la persona del gobernador zárate albarrán fue cometido en riña, 

222 Ibid., p. 369.
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siendo el propio occiso el agresor. Como consecuencia de tal amparo, el 
tribunal superior de Justicia reformando su anterior sentencia, condenó 
al reo a seis años y seis meses de prisión.

Dirección General de Hacienda

estrechamente unido al concepto de ética política se encontraba el 
manejo de la hacienda pública. fabela expresaba que él no había llegado 
al poder a lucrar sino a gobernar, pues la experiencia universal le había 
demostrado que ahí donde los gobernantes se enriquecían, el pueblo era 
pobre. Con esta actitud afianzó su obra magna de verdadero estadista, 
revolucionario y demócrata; no sólo aseguró la unidad estatal, sino 
también estableció un equilibrio en la economía.

a través de la administración escrupulosa del erario público, no per-
mitió despilfarros. el resultado fue que en tres años y medio de gobierno 
logró triplicar el presupuesto de ingresos y egresos, dando un ejemplo 
de administración a nivel nacional.

la obra socio económica y política del gobierno de fabela fue tras-
cendental y ejemplar en relación a la administración de los fondos tra-
ducidos en caminos, escuelas, hospitales y otras obras materiales.

el concepto de honradez consistía en saber establecer una equidad 
presupuestaria que se traducía en una distribución exacta hacia todas 
las áreas económicas y sectores sociales.

Para llevar a cabo la planeación presupuestaria se propuso crear una 
nueva legislación fiscal más precisa y simplificada, de mayor precisión 
técnica que tendiera a perfeccionar el proceso de toda relación tributaria 
entre los causantes y el exactor.

en este rubro existía duplicidad de funciones, debido a que desde 
1917 el ramo se había encargado a dos oficinas, a la tesorería general y 
a la Procuraduría general de Hacienda, las cuales, aun con funciones 
diferentes, continuamente se invadían originando problemas adminis-
trativos para la eficaz organización y debido funcionamiento del ramo 
hacendario.
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Para corregirlo promovió ante la legislatura local la fusión de ambas 
dependencias, creando así, a partir del 1 de enero de 1944, la dirección 
general de Hacienda del estado.

desde noviembre de 1917 a diciembre de 1943, el ramo de Hacienda 
estuvo encomendado a dos oficinas denominadas:

1. tesorería general: tenía la función de dirigir, centralizar y dis-
tribuir las rentas públicas; inspeccionar y fiscalizar las oficinas 
rentísticas subalternas; revisar, glosar y depurar las cuentas del 
egreso de las oficinas de Hacienda y las generales de los esta   
blecimientos de asistencia social, de instrucción o de cualquier 
otra naturaleza en que se manejen caudales públicos o que se 
encuentren bajo la custodia del gobierno.

2. Procuraduría general de Hacienda: sus atribuciones eran pro-
mover lo necesario para que los contribuyentes paguen sus res-
pectivos tributos, cuidar de la administración de los bienes y 
rentas de la hacienda pública y, en general, el despacho de todos 
los asuntos de carácter técnico y de orden administrativo.

ambas oficinas se invadían recíprocamente las atribuciones de su 
incumbencia; en consecuencia se originaba un problema de trascen-
dencia para la eficaz organización y debido funcionamiento del ramo 
hacendario.

Como resultado de este estudio previo, apuntaba fabela:

envié una iniciativa a la H. legislatura local, expidiendo el 30 de 
diciembre de 1943, el decreto número 31 que reformaba los artículos 
40, fracción Vi; 88, fracción v; 178 al 182, 192 al 194, 210 y 210 de  
la Constitución Política del estado; por el cual se suprimieron la tesorería 
general y la Procuraduría general de Hacienda, sustituyéndolas,  
la dirección general de Hacienda que a partir del 1 de enero de 1944, ha 
venido funcionando con estricta sujeción a los deberes y atribuciones que 
le confiere la ley general de Hacienda, armonizándose las funciones de 
los dos departamentos que la integran, o sea el de ingresos y el de egresos.

Para lograr mayor eficacia y unidad de acción, llevándose a cabo la 
liquidación de la cuenta de la extinta tesorería general; y por decreto 
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20 del 23 de diciembre de 1943, se reformó el artículo 12 de la ley 
reglamentaria del artículo 209 constitucional a efecto de que las fun-
ciones de la Procuraduría general de Hacienda pasaran a la dirección  
general de Hacienda.

la nueva legislación pretendía mejorar los procesos de captación y 
control de ingresos y egresos.

Obra de agricultura, ganadería y fomento

respecto a la importancia que fabela concedió durante su administra-
ción al sector primario de la economía, apuntaba:

Convencido como estoy de que México pueda ascender de modo seguro 
al progreso material, necesita trabajar la tierra de manera más extensa 
e intensa que nunca, dando a quienes la trabajan la más eficaz ayuda 
posible, mi gobierno trató el problema agrario con la atención debida 
teniendo en cuenta en todo momento la difícil y precaria situación de 
los campesinos y de los pequeños propietarios de manera de favore-
cerlos dentro de los derechos y garantías que las leyes dan, y teniendo 
en cuenta que la finalidad de la distribución de tierras es aumentar la 
producción agrícola.

el gobierno a su cargo, por conducto de su Comisión agraria Mixta, 
instauró 27 expedientes de dotación de ejidos, 92 de ampliación, 10 de 
restitución, 28 de dotación de aguas y 16 de creación de nuevos centros 
de población agrícola.223

durante su gestión, fabela apoyó también el desarrollo agrope-
cuario del estado de México preocupándose y ocupando a la gente del 
campo no sólo a través de acciones de carácter mediático, sino sobre 
todo viendo hacia el futuro, en una perspectiva de largo plazo, cuyas 
medidas ejecutadas hoy alcanzan su verdadera dimensión.

223 Ibid., p. 371.
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Una de estas acciones fue la entrega de 17 mil 365 títulos de propiedad 
agraria para igual número de campesinos de 138 pueblos en atlacomulco, 
el día 30 de marzo de 1943, con la presencia del presidente Ávila Camacho 
que en su momento fue calificado por el propio fabela como: “el reparto 
mayor que se haya hecho en la historia del agrarismo de México”.224

intervención del gobierno de don isidro que ha permitido a los 
campesinos y a los pequeños propietarios del estado de México, tra-
bajar durante más de seis décadas con certidumbre y plena confianza 
sus parcelas.

durante el mandato de fabela fueron repartidos en el estado de 
México 88 mil 772 certificados agrarios a ejidatarios de diversos poblados.

fabela expresaba:

los campesinos son “los fundadores de la civilización”, ellos, los hijos 
de la tierra, los que la hacen fecunda; ellos, los que mejor que nadie 
conocen sus virtudes y el secreto de su bondad […] la tierra es creadora 
y el hombre es su creador; por eso se entienden, se buscan y se aman. 
el campesino la quiere apenas la trabaja, porque recibe sus frutos y 
comprende la riqueza de su seno y su invariable lealtad.

Porque la tierra es leal con quien sabe laborarla, con quienes cono-
cen su calidad, sus necesidades y sus misterios. ella espera que su 
amigo el labriego la estudie para que le dé lo que ha menester: agua 
y abono en tiempo oportuno. el hombre que no la fertiliza cuando es 
pobre, ni la riega cuando tiene sed, demuestra que no la entiende o 
no la quiere…225

amar a la tierra es amar al país, porque la tierra es nuestro patri-
monio histórico; es el suelo que pisaron nuestros antepasados; es el 
territorio que defendieron nuestros mártires y de nuestros paladines 
de la independencia, de la reforma, y de la revolución; la tierra es el 
rezago maternal de nuestros seres más amados, de nuestros padres, y 
de nuestros hijos; la tierra bendita es el don preciado que dios otorgó 

224 isidro fabela alfaro, Imágenes..., p. 108.

225 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVii, p. 25.
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a los hombres, porque ella les da pan, el amor al trabajo, y a la vida, y 
a la alegría de vivir.226

de este modo, apuntaba fabela, la tierra fecundada que nutre, la 
que da vida sana y dichosa, es vuestra. de hoy en adelante, ninguna 
autoridad ni particular tendrán derecho a su propiedad, posesión, ni 
uso, sino solamente ustedes, sus hijos y los hijos de vuestros hijos.

además del reparto de 88 mil 772 certificados de derechos agrarios 
a campesinos de diferentes municipios de la entidad, el gobernador 
fabela hizo entrega de 10 mil 623 arados por cuenta del erario local, 
se distribuyeron otros 679 arados fabricados en la escuela de artes y 
oficios de toluca, con un costo total para los campesinos de 16 mil 
959.28 pesos, o sea a 24.97 pesos el arado.

fabela creó la Casa del agrarista destinando la cantidad de  
53 mil 898.75 pesos, tanto para la casa como para los servicios generales 
de la Comisión agraria Mixta del estado de México y de la delegación 
federal del departamento agrario. se dio alojamiento en el último año 
de su gobierno a más de dos mil 500 ejidatarios.

Ganadería

el ganado lechero en esta entidad, apuntaba fabela, es sin duda el 
mejor de la república, no sólo cuantitativamente sino por la calidad de 
sus especies; llevando a la entidad al primer lugar nacional en produc-
ción lechera con 400 mil litros diariamente, la mayor parte de la leche 
que se consume en la ciudad de México proviene de nuestro estado.

acerca de la agricultura, fabela expresa:

el hombre de campo es la fuerza, el nervio principal de la república 
Mexicana. tenemos una extensión territorial inmensa, cerca de dos 
millones de kilómetros cuadrados. ocupamos, después de estados 
Unidos y Canadá, después de argentina y Brasil, el quinto lugar  
de extensión territorial en nuestro continente. Y, sin embargo, 

226 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVi, pp. 124-125.
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tenemos que importar el trigo, hemos importado por años el maíz, es 
decir que, teniendo tierras que cultivar, muchas tierras que cultivar, 
no las hemos podido cultivar por falta más que nada de capital; pero 
antes que todo, por falta de conciencia política respecto al campo y la 
importancia de éste.227

fabela, a partir del 1 de enero de 1944, otorgó un subsidio equi-
valente a 10% de las contribuciones que los ejidatarios pagan al fisco 
local, por concepto de sus cosechas, encontrándose contemplado en 
el presupuesto de egresos, en el ejercicio fiscal de 1944-1945, suma 
destinada a la mejor organización y dirección de nuestros labriegos, 
fomentándoles su espíritu de cuerpo, alentándoles en sus iniciativas 
privadas y ayudándolos a conseguir, por los conductos más fáciles, 
fertilizantes, aperos, animales de labranza, créditos bancarios, de tal 
forma que vayan poco a poco progresando en sus actividades agrícolas.

también contempló el otorgamiento de premios (implementos 
agrícolas), a favor de aquellos ejidatarios que más se distinguieran en 
el cultivo de su parcela.

la cantidad cubierta por ese concepto ascendió a siete mil 767.99 
pesos, de los cuales 22 mil 20.48 fueron destinados a la adquisición de 
implementos agrícolas que deberían de servir de premios, la cual fue 
remitida a la secretaría de agricultura y fomento, cooperando dicha 
secretaría con 50% del importe de 769 arados.

los fondos ejidales aumentaron en más de 200%, alcanzando la 
suma de 400 mil pesos por el aumento acordado a los derechos de monte 
de propiedad ejidal, de la cual se invirtieron 140 mil pesos en obras de 
mejoramiento colectivo, como construcción de escuelas, abonos quí-
micos y arados.

227 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVi, p. 113.



I s I d r o  f a b e l a  a l f a r o

312

Obra de irrigación

el 22 de mayo de 1942 se constituyó la Junta local de irrigación, en 
cooperación con el gobierno federal se iniciaron los trabajos compren-
didos en mi programa de gobierno, su primera obra proyectada fue la:

Construcción de la gran Presa ingeniero trinidad fabela, en el distrito 
de el oro, terminada totalmente e inaugurada el 15 de mayo de 1945, 
teniendo una capacidad de 8 millones de metros cúbicos de agua, sufi-
cientes para regar dos mil hectáreas de tierra correspondientes a 950 
ejidatarios y 650 pequeños propietarios.

Para esta obra proyectada y construida con todos los adelan-
tos de la técnica moderna, el gobierno del estado aportó la suma de  
235 mil pesos y la Comisión nacional de irrigación la cantidad de 915 
mil pesos. lo cual suma en total 1 millón 150 mil pesos.

la Comisión nacional de irrigación, a gestiones del ejecutivo de mi 
cargo, ha iniciado  los trabajos correspondientes a la Presa de danshó, 
del municipio de Jilotepec.

Habiéndose hecho otras obras para regar terrenos ejidales de 
los poblados de Xometla, san lorenzo y atlatongo del municipio de 
teotihuacán, en texcoco, en san Jerónimo amanalco, y santiago del 
Monte de Villa Victoria para la presa de dolores, que riega también 
terrenos ejidales.

Agua potable

el viejo problema del abastecimiento de agua potable en toluca ha 
quedado definitivamente resuelto durante mi gestión administrativa, 
apuntaba fabela; después de dos años de estudios, el plan respectivo 
está en plena ejecución.

el gobernador fabela, expresó al H. ayuntamiento de toluca:

desde que llegué a gobernador de esta entidad, me di cuenta tanto de 
lo defectuoso como de lo insuficiente del servicio. inmediatamente, 
ordené que se encargara la planeación de las obras necesarias a técnicos 
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competentes y honestos que me presentaron un satisfactorio estudio […] 
la realización del proyecto alcanza un costo de tres millones de pesos.

esta cantidad será proporcionada por la nacional financiera y 
con la intervención del Banco industrial del estado de México, del 
gobierno del estado en asociación con el ayuntamiento, para disminuir 
la mortalidad infantil. empréstito redimible en 10 años con el mismo 
impuesto de aguas.

Para aumentar el caudal disponible de aguas, se perforarán nuevos 
pozos y se construirán los depósitos en el Calvario con el objeto que 
la presión que se obtenga desde esa altura, haga expedita y fácil una 
correcta distribución.

este nuevo caudal bastará para satisfacer las necesidades de una 
población de 55 mil habitantes a razón de 200 litros de agua diarios 
por persona y, como toluca sólo tiene 43 mil habitantes, el excedente 
se almacenará en dos grandes tanques reguladores que se están cons-
truyendo ya en la cima de el Calvario.

Complementariamente el Cerro del Calvario será accesible mediante 
una carretera en espiral que lo convertirá en un lugar visitable, por lo 
cual será convertido en parque de recreo.

tanto los depósitos, como las tres primeras secciones de distribu-
ción, serán terminadas antes de que termine mi gestión gubernamental, 
y el resto tendrá que ser hecho bajo la nueva administración política que 
se inaugurará en el mes de septiembre de 1945.

¡aprenda el pueblo la lección que le ha dado el hombre que tanto lo 
ha amado! Cultive el pueblo las virtudes. Viva el pueblo, las Virtudes 
del agua.228

ademas:

Una de las principales preocupaciones de mi gobierno, enfatizaba 
fabela, ha sido la de que se dotara de agua potable a diversas pobla-
ciones del estado que la necesitaban de manera apremiante.

228 “las virtudes del agua”, en El Demócrata de Toluca, núm. 289, 23 de enero de 1945.
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Para esta loable finalidad, el gobierno local celebró con el depar-
tamento de salubridad Pública un convenio ventajoso para el estado 
de México, aportando cada uno la suma de 200 mil pesos.

en la cabecera del municipio de atlacomulco se perforó un pozo 
artesano y se proveyó de una red de abastecimiento y un tanque de 
almacenamiento con capacidad para 156 metros cúbicos; terminándose 
las obras inconclusas de zumpango, Capultitlán, lerma, san Pablo 
tecalco, otumba, zinacantepec y en muchos lugares del estado, se 
han hecho también trabajos importantes para llevar a su vecindario 
el servicio inaplazable del agua.229

Explotación de montes

la explotación forestal en el estado de México es devastadora y, con 
honrosos casos de excepción, fraudulenta, reconocía fabela. Por for-
tuna, el señor Presidente Ávila Camacho, por iniciativa personal, creó 
en el estado de México la primera unidad de explotación forestal por 
conducto del Banco ejidal, quien a su vez explotará dicha unidad  
por medio de personas especializadas estableciendo cuerpos técnicos 
y de vigilancia, bien pagados y competentes, para que bajo su respon-
sabilidad se exploten los bosques dentro de los rigores de la ley.

el ejecutivo a su cargo, aplaudiendo la iniciativa del señor Presidente, 
espera que con el procedimiento que va a establecer se remedie una 
situación que de prevalecer, sería de fatales consecuencias para la eco-
nomía del estado de México en particular y del país en general.

Relaciones con los servidores del gobierno

las relaciones del Poder ejecutivo con los sindicatos de empleados y de 
Profesores al servicio del estado han tenido como base una mutua com-
prensión que ha permitido solucionar satisfactoriamente los problemas, 
surgidos entre dichos organismos y el gobierno, apuntaba fabela:

229 isidro fabela, Mi gobierno en el Estado de México.
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la estimación que he tenido para mis colaboradores y mis propósitos 
de que eleven su condición de vida, no sólo rindiéndoles así un acto de 
justicia social, sino para estimular su progreso individual y hogareño, 
me decidió a tomar estas medidas que me parecieron de elemental 
justicia: aumentar, aunque fuera modestamente, sus emolumentos; y 
establecer en su favor un seguro de vida de 500 pesos que recibirían sus 
deudos en caso de fallecimiento. asimismo, de acuerdo con los deseos 
de los servidores del gobierno, se establecieron las horas corridas de 
trabajo en las oficinas.

en cuanto a los señores maestros, debo decir que nuestras rela-
ciones con ellos fueron de lo más cordiales, y que de nuestra parte 
subrayamos nuestros deseos de aumentarles sus honorarios, lo que 
hicimos durante tres veces hasta alcanzar el promedio de aumento 
del 33% sobre los sueldos de principios de 1942.

Obra industrial y comercial

Buena parte del mejoramiento fiscal provino de otro de los destacados 
aciertos de la gestión de gobierno de fabela, a propósito del fomento 
de la industria, la aprobación de la ley de Protección a la industria en 
el estado de México en 1945 que se convirtió en la base para el creci-
miento económico de la entidad.

fabela, que había conocido de cerca la evolución de diversos países 
europeos, sabía que sin crecimiento económico no hay posibilidades 
de desarrollo social, de ahí la importancia de amalgamar en su res-
ponsabilidad gubernamental su sensibilidad social con su visión de 
estadista, en cuanto a la promoción de la inversión en pro del aumento 
de la producción industrial y agrícola que incentivara la generación del 
empleo y el ingreso de la población mexiquense.

don isidro mencionaba que el comerciante y el industrial son indis-
pensables para la vida económica de todos los pueblos, son los motores 
necesarios para la marcha de toda la república, son palanca vigorosa del 
progreso, sin los cuales la vida del país se estancaría o al menos no pro-
gresaría y no habría crecimiento económico.
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sentenciaba categórico que un estadista que no diera a los comercian-
tes y a los industriales todo su apoyo, todo su respeto como gobernante 
al aplicar las leyes, fracasaría material y moralmente.

Ley de Protección a la Industria del Estado de México

fabela, en agosto de 1942, expidió los decretos 66 y 44 de la ley de 
Protección a la industria para fomentar el establecimiento de nuevas 
empresas que debían cubrir una tercera parte de los impuestos corres-
pondientes por un plazo de 10 a 20 años, fijándose los gravámenes en 
relación al capital invertido y al número de trabajadores.

artículo 2º. las personas físicas o morales que establezcan en el estado 
de México, industrias nuevas o necesarias para el desarrollo industrial 
del estado, dentro de las zonas industriales expresamente aprobadas 
para tal objeto, por las Juntas regionales de Planificación y zonificación 
en el estado, gozarán por el término de 10 a 20 años de las siguientes 
franquicias, tomando en consideración el capital invertido y el número 
de trabajadores, en la forma que lo determine el reglamento de esta ley.

I. exención total de impuestos al comercio y a la industria, por un 
término de ocho a 10 años.

II. reducción al 25% de los impuestos al comercio y a la industria 
que le corresponda de conformidad con la ley general de Hacienda en 
vigor, por los cinco años posteriores a la exención de impuestos hasta 
10 años, a que se refiere la fracción anterior.

III. reducción al 50% de los impuestos al comercio y a la industria 
que le corresponda, de acuerdo con la ley general de Hacienda en vigor 
por los cinco años siguientes, a los que se refiere la fracción anterior.

Iv. exención total de impuestos prediales por un término de 10 
años por lo que hace a las nuevas construcciones y reconstrucciones 
que se lleven a cabo, de acuerdo con los planos aprobados por la Junta 
regional de Planificación y zonificación, dentro de las zonas indus-
triales de referencia.

v. exención total de impuestos sobre traslación de propiedad, 
durante el término de la concesión.
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vI. exención total de impuestos sobre capitales por lo que hace a 
préstamos, hipotecas y toda clase de operaciones de esa índole rela-
cionadas con las industrias dentro del estado, a que se refiere esta ley, 
durante el término de la concesión.

vII. exención total de derechos de registro, por lo que se refiere 
a la constitución de sociedades, ampliación de capitales, registro de 
escritura de compraventa de terrenos y todos aquellos actos relaciona-
dos con la industria de referencia, durante el término de la concesión.

vIII. las industrias de transformación a que se refiere el decreto 
del 21 de abril de 1941, expedido por la federación, que se establezcan 
en el estado, gozarán además de las exenciones de impuestos federales 
y de las demás franquicias que en materia aduanal concede dicha ley, 
de las que otorga el estado de México en la presente ley.

finalmente, la ley de Protección a la industria en el estado de 
México aprobada en 1945 convirtió al estado en un importante polo  
de crecimiento económico; con ello, se incrementó considerablemente 
la inversión total en industria, que en 1942 era de 78 millones de pesos 
y que para 1945 fue de 300 millones con un total de mil 515 empresas, 
muchas de las cuales eran nuevas. al término de su gestión, el valor de 
las industrias alcanzó más de 800 millones de pesos, con un total de 400 
millones de pesos de capital invertido en la industria, y capital fijo de 
cuatro millones 377 mil 782.68 pesos.

la inversión industrial provocó efectos en cadena en muchos sectores 
como la expansión urbana, comercial y residencial, el comienzo del creci-
miento de las principales zonas fabriles de la entidad como tlalnepantla, 
naucalpan, Cuautitlán, ecatepec, el corredor lerma-toluca y el Valle 
de México. durante el mandato de fabela, solamente en tlalnepantla 
se establecieron 180 fábricas de diversos productos con una inversión 
de 280 millones de pesos.

fabela decía que el presidente Ávila Camacho le había ofrecido a 
la entidad 25% de la fuerza eléctrica que producía la nueva planta de 
ixtapantongo, la cual sería una de las más grandes de américa latina 
y la primera de México.
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esta planta eléctrica produciría en su primera unidad (25 mil 
kilovatios. de esos 25 mil kilovatios la cuarta parte que el señor presidente 
Ávila Camacho había ofrecido al estado de México por conducto de la 
Comisión federal de electricidad (cfe) significaría, hecha la deducción 
de pérdidas de 10%, la considerable suma de 22 mil 500 kilovatios, 
solamente de la primera unidad. Y serían tres unidades. esta energía 
estaría disponible a finales del año 1943.

esto fue una riqueza para el estado de México, porque los indus-
triales que no tenían fuerza suficiente, contarían con esta cantidad de 
energía que facilitaría la creación de nuevas industrias.

los comerciantes e industriales tuvieron la energía eléctrica más barata 
que la que pudieran obtener en el distrito federal, porque el gobierno 
federal les ofreció un descuento, que completaron entre el gobierno del 
estado, para tener algunos ingresos, y los propios industriales.

fabela creó el 6 de junio de 1942 el Banco industrial del estado de 
México s.a., con la ayuda del presidente Manuel Ávila Camacho; se 
nombró como su presidente al diputado federal adolfo Manero, y como 
su suplente a antonio gonzález. gerente: alfonso Martínez del Campo. 
Vocales propietarios: José de la Macoria, enrique s. y Miguel sánchez d. 
Vocales suplentes: Juan Manuel fabela alfaro y alfredo Becerril Colín, 
operando con un capital mínimo de 500 mil pesos (50 mil aportados por el 
estado y 450 mil por particulares), disponible para los hombres de empresa 
de la entidad o de fuera que quisieran formar parte de esta institución.

el Banco industrial del estado de México estuvo destinado a ayudar 
a los industriales para aumentar su fuerza económica en beneficio del 
gremio, de los trabajadores y del estado.

el aspecto de la justicia laboral fue escrupulosamente previsto por 
fabela, cuidando que las instituciones correspondientes establecieran 
el imperio de la equidad y justicia social, así como el acatamiento de 
las leyes de trabajo, porque de la supresión de numerosos conflictos 
laborales dependían la vida económica del estado y el impulso de la 
organización industrial.
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Obra carretera

en torno a las carreteras fabela enfatizaba:

no puede haber intercambio de productos ni explotación de algunas 
fuentes de riqueza en vista de lo costoso de los fletes cuando no hay 
caminos que faciliten los transportes. sin carreteras es difícil transportar 
materiales y es más costoso construir escuelas; y sin ellas, no pueden 
civilizarse los pueblos apartados de los centros principales del estado. 
sin fáciles rutas de acceso, el turismo no puede existir o existe en forma 
precaria porque el turista va a donde tiene facilidades de ir; no adonde 
recibe molestias. Por todas estas consideraciones y muchas más de sobra 
conocidas me pareció que la construcción de nuevas carreteras era un 
deber básico de mi gobierno...230

Paralelamente al fomento de la inversión industrial, fabela desarro-
lló un estratégico y ambicioso programa carretero que construyó entre 
1942 y 1945.

los objetivos principales en cuanto a la construcción de carreteras 
eran los siguientes:

1. Comunicar todas las zonas productoras del estado con toluca y con la 
capital federal, para asegurar una comunicación rápida, permanente y 
económica, que permita el transporte seguro de las mercancías a esos 
grandes centros de consumo, con el máximo beneficio posible para 
nuestros productores.

2. tratar de atraer a nuestro estado el tráfico comercial y el turístico, dán-
doles oportunidad para que en su propio beneficio y por su economía de 
tiempo y gastos pasen por la entidad.

3. Procurar que los productores de las zonas limítrofes de otros estados 
que se encuentran aislados o mal comunicados tengan su salida natu-
ral a través del estado de México, creando así una corriente comercial 
permanente que, a la vez que beneficie a nuestra entidad, favorezca 

230 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVi, p. 387.
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grandemente a los pueblos de esas zonas, permitiéndoles una economía 
en tiempo y costo en el transporte de sus productos a los principales 
centros de consumo que en este caso son toluca y la ciudad de México.231

Con estos criterios la administración de fabela, con la cooperación del 
gobierno federal y en coordinación con la secretaría de Comunicaciones, 
desarrolló el programa carretero de la entidad, para este objetivo la tesorería 
entregó a la Junta local de Caminos, desde el 17 de marzo de 1942, en par-
tidas mensuales, la suma total de cinco millones seis mil 666.61 pesos,  
la inversión conjunta de la federación y el estado de México ascendió a la 
cantidad de 10 millones 13 mil 333.22 pesos en carreteras de la entidad.

se construyerón 14 carreteras con una extensión aproximada de 479 
kilometros. estas rutas fueron las siguientes:

1. Carretera Panamericana toluca-Querétaro, con una extensión 
de 128 kilómetros, entre toluca y Palmillas. esta ruta comunica a 
toluca con la región norte del estado conectándose en Palmillas 
con la carretera internacional que viene de Ciudad Juárez; acorta 
en 80 kilómetros la distancia entre Querétaro y México, uniendo 
los distritos de Jilotepec, ixtlahuaca, atlacomulco, acambay y 
aculco. se inaugura oficialmente el 11 de septiembre de 1945. Con 
esta carretera se logra desviar buena parte del tráfico mercantil 
del Bajío, haciéndolo pasar por el estado de México, con lo cual 
se beneficiarán grandemente los pueblos que se encuentran a su 
paso, y principalmente toluca.

2. Carretera toluca-ixtapan de la sal, con una extensión de  
110 kilometros. esta ruta es también de considerable importan-
cia tanto desde el punto de vista comercial como del turístico, 
uniendo a las poblaciones de Metepec, tenango, tenancingo 
y Villa guerrero, permitiendo la comunicación directa de una 
rica zona agrícola del sur del estado con toluca y el balneario de 
ixtapan de la sal, cuya fama curativa se ha extendido en todo el 
país y en el extranjero, inaugurándose el 9 de septiembre de 1945.

231 Ibid., pp. 387-388.



321

f a b e l a ‚  e l  g o b e r n a d o r  r e vo l u c I o n a r I o

3. Carretera tlalnepantla-Progreso industrial, cuenta con 14 kiló-
metros revestidos y nueve kilómetros asfaltados, construida 
por la junta local con ayuda de los ayuntamientos, líneas de 
transporte y factorías de la región. Conecta a tlalnepantla con 
atizapán de zaragoza, nicolás romero y Progreso industrial.

4. Carretera toluca-Valle de Bravo, con una longitud de 72 kilóme-
tros. su importancia es notoria porque conecta a diversos muni-
cipios con toluca y con Valle de Bravo, uno de los lugares más 
bellos del estado y de la república, que será uno de los atractivos 
del turismo nacional.

5. Carretera texcoco-Maldonado, rumbo a Calpulalpan (tlaxcala), 
con una extensión de 24.5 kilómetros. Unió al estado de 
México con las costas del golfo de México, y fue abierta al público 
el 31 de agosto de 1945. esta ruta acorta la distancia al mar en 
aproxi-madamente 75 kilómetros.

6. Camino los reyes-texcoco, facilitó el acceso a la carretera 
texcoco-Maldonado, cuando se petrolizaron dos mil 350 metros, 
en los que se modificó el arrasante para evitar inundaciones. los 
trabajos en esta vía tuvieron una inversión de 29 mil 889.41 pesos.

7. Camino Puente de Vigas-tepozotlán, los trabajos de esta ruta fue-
ron de conservación y bacheo. su costo fue de tres mil 623.42 pesos.

8. Camino los reyes-acozac-zumpango, con una extensión de 15 
kilómetros. en esta ruta se llevaron a cabo trabajos de conser-
vación y bacheo, con un costo de tres mil 623.42 pesos.

9. Camino Jilotepec-Jocotitlán, con un avance de 34 de 43 kilómetros.
10. Carretera atlacomulco-el oro, permitió unir a el oro y tlal-

pujahua, Michoacán, con toluca y México, con una longitud de 
28 kilómetros; se inauguró el 26 de agosto de 1945. la trascen-
dencia de esta obra para esa región fue considerable. su costo su 
fue de 418 mil 302.19 pesos, por cuenta exclusiva del gobierno 
del estado de México.

11. Camino atlacomulco-san felipe del Progreso, comprendió una 
extensión de 8 kilómetros, en terracerías y se llevó a cabo con la 
cooperación del municipio de san felipe del Progreso que aportó 
la suma de 10 mil 146.27 pesos.
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12. Camino a Jocotitlán, con una extensión de 3 kilómetros,  cons-
truyéndose de un punto de la carretera México-Querétaro al 
pueblo de Jocotitlán.

13. Camino otumba-san Martín de las Pirámides, con una longitud 
de 12 kilómetros.

14. Camino zacualpan-Coronas, esta vía unió al estado de México 
con guerrero con una extensión de 10 kilómetros; guerrero 
construyó la ruta de Coronas a taxco.

además se erogó la suma de 375 mil 252.66 pesos de fondos de los 
cuales se destinó 10% para caminos vecinales, del 17 de marzo de 1942 
al 30 de junio de 1945, mismos que se construyeron con la cooperación 
del gobierno federal.

esta inversión en infraestructura de comunicación terrestre fue, sin 
duda, otra de las  visiones de mediano y largo plazo de fabela, la cual 
estimuló la inversión industrial en una primera fase y posteriormente el 
desarrollo comercial y de servicios en diversas demarcaciones del estado 
que hoy se identifican como polos de desarrollo al interior de la entidad 
y en el contexto nacional.

respecto a la trascendencia estratégica que las carreteras tuvieron 
en la gestión de fabela, el mandatario mexiquense señalaba:

la construcción de nuevas carreteras y la conservación de las existentes 
fue del primer al último día de mi gobierno un asunto de vital impor-
tancia, porque considero que un estado sin carreteras sería como un 
cuerpo humano sin venas ni arterias. la vida económica de un pueblo, 
su progreso material y aun su progreso espiritual, dependen fundamen-
talmente de las vías de comunicación.232 

fabela expresa que en la posguerra todas las fuerzas aéreas de las 
grandes potencias serán transformadas en transportes comerciales para 
el beneficio de la economía mundial.

232 Ibid., pp. 386-387.
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la aviación comercial mexicana ha crecido grandemente, nuestra aviación 
se multiplicará en forma extraordinaria, para lo cual será preciso que 
nuestra escuela de aviación aumente el cupo de sus estudiantes aviadores 
y que nuestro gobierno construya el mayor número de aeródromos que 
nos sea posible en todos los ámbitos de la república para facilitar el 
comercio aéreo, sobre todo en aquellos lugares, que por desgracia son 
muchos, donde no puede ir ni el ferrocarril ni la carretera.233

Obra educativa

el panorama general de la educación pública, al asumir isidro fabela el 
gobierno del estado de México, era el siguiente:

la dirección de educación Pública pasaba alternativamente de los 
directores federales de educación a encargados de la misma depen-
dencia nombrados por el gobernador en turno; los supervisores de las 
escuelas primarias del estado de México se habían sustituido por comi-
sionados de la federación que sólo ejercían su función teórica.

la educación secundaria se reducía exclusivamente a dos escuelas 
secundarias en toluca; la educación normal, que en anteriores años 
se impartía en dos escuelas, la de varones y la de señoritas, se había 
reducido a una coeducativa en donde el número de alumnos varones 
era marcadamente reducido.

se carecía de educación técnica, pues la antigua y prestigiada 
escuela de artes y oficios para varones que venía llenando esta función 
se había convertido en un conjunto de talleres en donde la falta de pla-
nes y programas definidos permitieron la aceptación de un empirismo 
anacrónico.

la educación superior de tipo universitario presentaba un estanca-
miento, pues fuera de la escuela preparatoria y una incipiente escuela de 
Jurisprudencia, no existían otras carreras en donde la juventud estudiosa 
del estado de México encontrara oportunidad para prepararse.

el instituto Científico y literario del estado de México, con más 
de un siglo de existencia y única institución de cultura superior, había 

233 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVii, p. 59.
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pasado por agudas crisis y era aprovechado, casi siempre, como un 
reducto de intereses políticos que olvidaban la lucha por su autonomía 
cuando dichos intereses eran satisfechos.

las pugnas intermagisteriales y las represalias de los gobiernos, 
aunadas a los bajos y muchas veces retrasados pagos de los sueldos, 
dieron como resultado la fuga de muchos maestros normalistas hacia 
el distrito federal, quedándose en la provincia un contado número de 
titulados y sustituidos los primeros por elementos con una preparación 
que se reducía al sexto año de primaria.

isidro fabela fue un maestro porque nos enseñó a emplear nuestra 
propia cultura y nuestros propios recursos, nos enseñó a amar lo nuestro 
y a convivir en la comprensión y en el respeto.

al hablar de nuestra educación nacional —decía— debemos limitarnos a 
establecer bases educativas indiscutibles a reserva de fijar más tarde un 
programa que ordene nuestras ideas, que nos señale un cauce educacional 
por el que vaya la niñez mexicana que está ahora bajo nuestros cuidados. 
Pero desde luego, creemos que nuestra ideología educativa, debe nacer 
de nosotros mismos, acomodando nuestros sistemas pedagógicos a la 
idiosincrasia de nuestro pueblo, a nuestras costumbres, a nuestra raza, 
haciendo que nuestras leyes sobre educación estén de acuerdo con 
nuestras propias necesidades.234

Para fabela era tan malo importar ideas como importar hombres, en 
cada lugar de la tierra hay ideas buenas así como también personas que 
saben realizarlas, porque quien ha estado unido al terruño como parte 
viviente de él actúa con inspirada obligación más que con el mecanismo 
de burócrata.

fabela mencionaba que por falta de cultura de nuestras masas no 
es posible que un pueblo sin ilustración extensiva progrese en el orden 
político, ni en el administrativo, ni en el agrícola, ni en el industrial. es 
indudable que a mayor progreso del espíritu le corresponde un mayor 
progreso industrial.

234 Mario Colín sánchez, op. cit., p. 94.
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Con fabela arranca el trabajo cultural que habrá de ser base para 
el desarrollo de la educación en el estado de México, invitando al 
magisterio a que se unificara y en el congreso que se llevó a cabo con 
tal fin expuso su doctrina educativa con la clarividencia del sociólogo, 
su firme propósito de realizarla con el encendido brío de luchador y su 
solidaridad inquebrantable hacia el pueblo, con el humanismo del 
maestro, expresando:

… la unificación del magisterio constituye una necesidad, no sólo por la 
conveniencia de que los maestros fortifiquen sus vínculos corporativos, 
sino porque su intercambio de sentimientos e ideas y la armonía de 
sus actividades, redundarán en beneficio de la educación pública del 
estado […] el maestro, además de orientador, deberá tener siempre 
una inquietud perpetua de mejoramiento, para poder ser siempre un 
sembrador de ideas y buenas acciones, que inculque a sus alumnos 
esta gran pasión: la de la Patria […] el maestro tiene como misión la 
de enseñar como mentor y la de amar como padre […] otorguemos al 
maestro, el apóstol incomprendido, el educador resignado y patriota, 
el sitio que le corresponde en nuestro corazón y en nuestra estimación, 
dejando que ejercite única y exclusivamente el más sagrado de los 
títulos que puede tener el hombre: el de maestro.235

lograda la unificación del magisterio y formado su equipo de 
colabo radores, fabela principia el plan de realizaciones.

durante su gobierno, del presupuesto general, 45% fue dedicado a la 
educación pública; los aumentos de sueldos al profesorado, aun cuando 
modestos, fueron frecuentes; la capacitación magisterial se intensificó 
con particular orientación hacia los maestros no titulados.

la construcción de edificios escolares que activísamente (sic) se está 
llevando a cabo —apuntaba fabela—, importa 1 millón 600 mil pesos 
por la sola cuenta del estado, ya que en esto se trabaja dentro de un plan 
de coordinación con la secretaría de educación Pública; casi todos los 

235 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVi, pp. 39-47.
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pueblos del estado de México con la cooperación del gobierno local, 
han levantado teatros, en un esfuerzo encomiable por elevar el nivel 
cultural de todos los ciudadanos.236

durante el mandato de fabela, con el apoyo de un grupo de damas 
caritativas de toluca, encabezadas por la señora Josefina einsenmann 
de fabela, se establecieron cuatro Centros para desayunos escolares de 
niños Pobres, donde cerca de 600 menores recibieron su primer ali-
mento cotidiano.

en 1942 se creó la Comisión Mixta de educación, de conformidad 
con el artículo 128 de la ley orgánica de educación Pública. se integró la 
comisión por los profesores Matías lópez, director de educación federal; 
adrián ortega Monroy, de educación Pública del estado de México, y 
el licenciado Juan fernández albarrán, presidente municipal de toluca.

la Comisión Mixta de educación tendría la función de dictaminar 
y proponer a las autoridades federales, locales o municipales, el esta-
blecimiento, reducción o supresión de escuelas o establecimientos de 
enseñanza, así como la distribución más adecuada del personal docente 
de las escuelas oficiales y la revalidación de los estudios correspondien-
tes a esta entidad federativa. también atendió a la educación desde el 
proceso de alfabetización hasta la enseñanza superior.

la Comisión Mixta de educación apuntaba para cada nivel educativo 
lo siguiente:

educación Primaria. Para que los maestros realicen su labor con efi-
cacia y contenido funcional debían mejorarse sus conocimientos tanto 
en el orden técnico como en el científico, pero para esto debe tenerse 
en cuenta la desigual preparación del profesorado. en la ciudad, los 
titulados son en mayor número que los prácticos, en el campo existe 
una proporción contraria.

Para los primeros, se realizan unos cursos rápidos que impar-
ten maestros especialistas en las Misiones Culturales Urbanas de la 
secretaría de educación; los resultados son todo un éxito tanto en lo 
técnico como en lo práctico. nuevas formas didácticas y actividades 

236 El Demócrata de Toluca, núm. 294, 9 de febrero de 1945.
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manuales invaden las aulas primarias para devolver la mentalidad y las 
aptitudes de los niños.

Para los maestros rurales la tarea es más difícil, ya que la mayor parte 
de ellos sólo han cursado el sexto año de primaria; por otra parte, debe 
desterrarse la preparación informal acostumbrada que, por no basarse en 
un plan concreto, carece de todo reconocimiento oficial y de estímulo 
para el profesor.

Con el sentido práctico del que conoce, el gobernador fabela resuelve 
dar reconocimiento oficial a toda capacitación que el magisterio no 
titulado reciba; el plan de estudios en que deba basarse esa capacitación 
debe ser el mismo que rige en la escuelas normales; deben imprimirse 
y distribuirse gratuitamente entre los maestros en servicio los cursos 
sintéticos de las distintas asignaturas; deben realizarse cada fin de año 
cursos orales en la capital del estado para ampliar los cursos escritos; el 
gobierno de la entidad pagará todos los gastos, tanto de catedráticos como 
el hospedaje y la alimentación de los maestros asistentes a los cursos.

Por último, todo alumno que resulte aprobado en todas las asigna-
turas del grado escolar correspondiente tendrá derecho a un aumento 
de sueldo equivalente a la sexta parte de la diferencia entre el sueldo 
mínimo y el sueldo del maestro normalista.

estas fueron las bases de la primera escuela de Capacitación Magis-
terial en el país, debida a la excepcional inspiración del gobernante 
ejemplar; un año más tarde se estableció, con bases muy semejantes, 
el actual instituto federal de Capacitación del Magisterio.

Creó el Cuerpo de inspectores escolares cuya función más concreta fue 
de orientación, supervisión y promoción en todo aquello que tienda 
a mejorar la educación pública, el rendimiento de la enseñanza y la 
cooperación del pueblo en esta obra social que a todos corresponde.

el número de escuelas que impartían enseñanza hasta el sexto año 
era muy reducido, se autorizó a la mayor parte de escuelas de cabe-
ceras municipales de poblaciones importantes, que dieran enseñanza 
hasta el sexto año, para lo cual se hizo necesario aumentar el número 
de profesores.

a partir del gobierno de fabela se inicia el escalafón magisterial, 
pues si bien es cierto que no se dictó una reglamentación al respecto, 
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los estudios oficialmente reconocidos, los antecedentes de trabajo y la 
antigüedad en el servicio, fueron siempre la base para las promociones 
que las necesidades del servicio requerían.

educación secundaria y Profesional. la educación secundaria 
se impartía en toluca sólo en dos establecimientos, uno de varones 
anexo al instituto Científico y literario, y otro para señoritas, anexo a 
la escuela normal.

Como consecuencia de la ley de autonomía del instituto, la secun-
daria no. 1 para varones quedó convertida en entidad escolar con edificio 
propio. el local era el antiguo convento carmelita, propiedad de la fe-
deración; el gobernador fabela obtuvo la enajenación a favor del estado e 
inmediatamente fue objeto de adaptaciones importantes que lo colocaron 
en uno de los mejores establecimientos de su tipo. se hicieron adquisi-
ciones importantes de libros para las bibliotecas de ambas secundarias, 
de material para laboratorios y de mobiliario moderno.

antes del gobierno de fabela las escuelas secundarias existían sólo 
en la capital del estado, el resto de las poblaciones carecía de la opor-
tunidad de la segunda enseñanza; había que iniciar la tarea de llevar la 
cultura superior a los medios rurales como un acto de justicia al campo 
que también aporta esfuerzo y capacidad y que merece reciprocidad 
de trato.

la administración de fabela dejó 503 primarias; en total 200 
escuelas fueron construidas, reconstruidas o puestas en servicio 
durante su mandato.

los edificios escolares de primaria más importantes fueron:

1. escuela primaria rafael fabila, en atlacomulco, para 500 alum-
nos. el edificio consta de dos plantas, una baja formada por 11 salo-
nes de clases, la dirección, la secretaría, la biblioteca, y tres talleres, 
y otra alta, donde se encuentra el salón de actos. el costo de esta 
obra fue de 248 mil 759.25 pesos. anexo a este centro escolar está 
el campo deportivo Venustiano Carranza, con dos frontones regla-
mentarios, baños y vestidores.
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fabela, al inaugurar el 13 de mayo de 1944 la escuela Primaria rafael 
fabila, expresa:

en la intensa historia de mi vida, una de las páginas de más emoción la 
han escrito ustedes con su gesto cordial y generoso […] aquí tenéis 
la tan ansiada escuela de vuestros anhelos pulcra y soleada, amplia y 
hermosa para poder cumplir en ella, respecto a la niñez de atlacomulco 
y sus contornos, con el mandato de las leyes y la esperanza de la Patria; 
formar al hombre de mañana mejor que vosotros mismos dentro de un 
ideal patriótico de superación […] en esta magnífica casa de estudio, el 
ciudadano futuro estará en vuestras manos…

aquí tenemos a la segunda madre de nuestro ser; la escuela, sólo 
que esta escuela será una matrona ubérrima que irá más allá de nuestros 
primitivos deseos […] gracias a la sabia y redentora política del señor 
Presidente de la república don Manuel Ávila Camacho y […] gracias a 
don Jaime torres Bodet, a quienes públicamente presentamos nuestro 
cordial reconocimiento, este templo laico del saber y de la sociabilidad 
que lleva el nombre del profesor patriarca don rafael favila (Martínez)
(1834-1895), será no sólo para la enseñanza primaria sino que también 
será escuela secundaria.

aquí la tenéis padres de familia para que vuestros hijos se eduquen 
en el apego al arte, a la ciencia, a la verdad, al maestro, a la familia, a 
la sociedad y a la nación.

todos los mexicanos decimos con devoto fervor que amamos a la 
patria, pero no todos demuestran ese amor. amar a la patria es dignificarla 
no sólo con las emociones sino con el pensamiento y con la acción.

amar a la patria es trabajar y educar. gobiernos y padres que no 
saben educar no conocen sus deberes hacia la patria, no la respetan, 
no la saben comprender, no la saben querer.

nuestro himno nacional dice: “Piensa oh patria querida que el 
cielo, un soldado en cada hijo te dio”. sí, es cierto pero el soldado que 
no sabe leer ni escribir es un número, ni es un ciudadano completo, 
porque le falta la dignidad espiritual que sólo da la cultura.
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Padres, maestros, autoridades: “México necesita soldados con cali-
dad de hombres libres para hacer de nuestra patria un estado pujante, 
una nación  libre dentro de un mundo libre”.237

2. el Centro escolar antonio Caso, en amecameca, para 500 
alumnos.
3. el Centro escolar luis g. Urbina, en Chalco, para 500 alumnos. 
inaugurado en junio de 1944.
4. el Centro escolar Manuel gutiérrez nájera, en lerma, para 600 
alumnos.
5. el Centro escolar san Martín de las Pirámides, para 700 alumnos.
6. el Centro escolar luis Cabrera, de Cocotitlán, para 600 alumnos.
7. el Centro escolar Manuel José othón, en Villa Cuauhtémoc, para 
400 alumnos.
8. el Centro escolar ezequiel a. Chávez, en Cuautitlán.
9. el Centro escolar amado nervo, en Melchor ocampo, para 300 
alumnos. inaugurado en junio de 1944.
10. el Centro escolar Justo sierra, de toluca, construido en terrenos 
de la antigua escuela correccional y otros adyacentes, con una super-
ficie de 10 mil 745 metros cuadrados. este nuevo centro reúne en sí 
la población de tres escuelas, con una capacidad para dos mil 400 
niños, consta de 46 aulas, cuatro talleres, una biblioteca, departa-
mentos para servicio médico y un comedor para desayunos escolares, 
con un auditorio construido por el Comité federal de Construcción 
de edificios escolares para albergar a cerca de dos mil personas, por 
lo que es considerado el más importante de todos.

el gobernador fabela expresa respecto a la creación del Centro 
escolar Justo sierra de toluca:

Maestro, mi maestro: Yo tenía que cumplir contigo un sacrosanto deber; 
yo debía de dejar aquí y he dejado un recuerdo inmortal a tu sacrosanta 
memoria: esta gran escuela que lleva tu nombre y ese bello auditorio que 

237 Mario Colín sánchez, Isidro Fabela..., 1945, pp. 141-147.
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también se llama Justo sierra. tú mereces más que todo esto, maestro 
inolvidado, algo que ya tienes: la gloria de vivir para siempre en el alma 
de la nación mexicana.

Pero yo quería hacer lo mío; modesto discípulo tuyo, respetuoso 
amigo tuyo, yo debía dejar y he dejado estos monumentos erigidos en 
medio de la parvada estudiantil que tanto querías. de aquí en adelante, 
tu nombre se repetirá todos los días y a todas las horas por las voces 
cantarinas de los pequeñuelos, voces que fueron para ti la mejor música.

ese fue, maestro, mi fervoroso deseo, esa mi ilusión más cara de 
gobernante. Por eso venía mañana, tarde y noche a contemplar ansioso 
cómo subían lentamente esas altas paredes y esas escalinatas que yo 
hubiera querido que crecieran como por arte de encantamiento, para 
verlas terminadas y ofrecerte las como un homenaje a tu gloria.

Maestro: aquí está mi alma, cobijada bajo tu nombre; recíbela, maes-
tro, es hija tuya: tú la formaste, tú le encendiste la llama del ensueño, tú 
le enseñaste a amar la verdad, la justicia, la belleza, el amor a la patria 
y a la humanidad.238

Secundarias estatales construidas durante
el mandato de Fabela

1. la escuela secundaria no. 26 se funda el 6 de junio de 1944, con 33 
alumnos, en el ala derecha de la escuela Primaria rafael fabila de 
atlacomulco. su director fundador fue el profesor ricardo garibay 
zamora, el personal docente estaba conformado por los profe sores: 
gabriel a. gómez, de Historia y Civismo; gilberto Valenzuela Vera, 
de geografía; esteban Mendieta saavedra, de Matemáticas, y ernesto 
Medrano, de Música. el primer alumno fue Joaquín Mercado flores. 
el 16 de mayo de 1947 se integra a la planta de maestros el profe-
sor Carlos Hank gonzález, dinámico director de la escuela Primaria 
rafael fabila.

238 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XV, p. 248.
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el 31 de mayo de 1948 el gobernador alfredo del Mazo Vélez inauguró 
el internado de la escuela secundaria en la avenida Hidalgo con Juan de 
dios Peza, siendo el alcalde Benjamín Monroy escamilla (1946-1948).

finalmente, el domingo 9 de septiembre de 1951 se inaugura el 
edificio propio de la escuela secundaria no. 26 lic. isidro fabela por  
el gobernador del Mazo Vélez, siendo el presidente de la república Miguel 
alemán Valdés y el alcalde isaías Monroy Cruz. el constructor encargado 
fue el ingeniero Harmodio a. del Valle. la escuela secundaria no. 26 
estaba situada en un terreno de tres mil 816 metros cuadrados que había 
sido adquirido por el ayuntamiento de atlacomulco.

la escuela secundaria no. 26 cobró gran prestigio a nivel nacional, 
al recibir alumnos becados por Petróleos Mexicanos (pemex), princi-
palmente hijos de sus trabajadores en Veracruz, tamaulipas, tabasco, 
distrito federal, entre otros, y de la sep, que becaba estudiantes de 
los estados de guerrero, Michoacán, México, Morelos y Querétaro. la 
convivencia estudiantil era espléndida, la lucha por obtener las mejores 
calificaciones para conservar la beca era permanente.239

el 15 de mayo de 1963, en homenaje en vida a fabela, se impone a la 
escuela secundaria federal no. 26, el nombre lic. isidro fabela.
2. la escuela secundaria no. 1 de toluca.
3. la escuela secundaria nocturna no. 3, establecida en el centro esco-

lar lázaro Cárdenas de toluca. 
4. la escuela secundaria por cooperación en la fábrica de papel san 

rafael de Chalco.
5. la escuela secundaria por cooperación de texcoco.
6. la escuela secundaria por cooperación en Villa nicolás romero, 

distrito de tlalnepantla.
fabela tuvo atención preferente por la educación pública, porque 

decía que el atraso general del pueblo mexicano deriva, fundamental-
mente, de su falta de cultura, por lo cual no es posible su progreso en 
el orden político, moral, administrativo y económico, recibiendo en su 
administración todos los edificios escolares de la entidad en precarias, 
cuando no en pésimas, condiciones materiales.

239 Víctor Humberto Benítez treviño, op. cit., p. 39.
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la mayoría de los planteles educativos, mientras más pequeños 
los encontró más pobres, inadecuados, sin luz, sin bancas, sin útiles 
escolares y con plantilla insuficiente de profesore; sin culpar a nadie de 
esta dolorosa realidad, la trató de remediar procurando que sus viejos 
ideales de revolucionario se hicieran realidad.

el número total de escuelas construidas, reconstruidas o puestas en 
servicio fueron en total 200 durante los tres años y medio de su gobierno.

escuela de artes y oficios. debe ser el plantel base de la educación 
técnica en el estado de México, debe ser una escuela prevocacional en la 
que la juventud del estado encuentre la puerta de entrada a las carreras 
técnicas que son las fuerzas promotoras del progreso material del país. 
sus fines inmediatos estarán dirigidos a formar obreros calificados con 
una cultura general ajustada al plan de la segunda enseñanza, su finalidad 
mediata será que esos mismos obreros calificados puedan ingresar sin 
obstáculos a las escuelas vocacionales y de ahí a las carreras técnicas del 
instituto Politécnico nacional.

a fabela se debe la formación de muchos profesionistas técnicos que 
actualmente participan en las tareas progresistas del país, la mayoría 
de ellos de la clase más humilde, que encontraron en el internado de 
ese plantel la ayuda más eficaz y oportuna para lograr sus propósitos.

la escuela de artes y oficios se transformó en cinco meses de tra-
bajo, al efectuarse la reconstrucción, adaptación y acondicionamiento 
pedagógico.

antes del mandato de fabela la antigua escuela de artes y oficios 
solamente proporcionaba una enseñanza empírica en talleres de car-
pintería, hojalatería, imprenta y encuadernación, sin que la enseñanza 
presentara la graduación conveniente ni la orientación debida.

en la escuela normal Mixta y secundaria no. 2 se construyeron tres 
baños anexos a los dormitorios del internado, acondicionamiento del 
taller de costura, instalación de los talleres de juguetería, encuaderna-
ción, taxidermia y un laboratorio.

asimismo, en la escuela secundaria antonio alzate se realizaron 
obras de adaptación y reconstrucción de parte del edificio del excon-
vento de el Carmen de toluca, pasando a ser propiedad del estado por 
las gestiones realizadas ante el presidente Ávila Camacho.
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instituto Científico y literario autónomo de toluca, en este primer 
centro de cultura del estado, se construyeron durante la gestión de 
fabela 21 departamentos; dos grandes salones, uno para biblioteca y 
otro para laboratorio; los pasillos y corredores que permiten una buena 
circulación en todo el edificio, y una alberca semiolímpica, con un costo 
total de 168 mil 499.28 pesos.

Centro escolar en temascaltepec, con una inversión de 44 mil 
602.08 pesos. inaugurado en agosto de 1944.

fabela dejó iniciados los siguientes centros escolares cuyo avance 
varía entre la cimentación y muros:

escuela primaria franklin d. roosevelt, en acambay, que se llamó 
posteriormente Manuel Ávila Camacho, para 600 alumnos.

el de san Juan de las Huertas, para mil alumnos.
el Jardín de niños octavia a. de dávalos, de tlalnepantla, para 

400 alumnos.
la escuela Juan de dios Peza, en santa ana, tenancingo, para  

300 educandos.
durante la administración de fabela la educación primaria se hizo llegar 

hasta los más apartados poblados del estado, con el funcionamiento de 
503 escuelas primarias, atendidas por mil 245 profesores.

fabela demuestra una vez más su gran visión de maestro y sociólogo, 
al fundar la escuela superior de Comercio del estado de México, donde se 
imparten desde carreras cortas de secretario-taquimecanógrafo, conta-
dor privado, hasta la de contador público auditor. Como era natural, los 
nuevos profesionistas fueron absorbidos por importantes negociaciones 
de distintas entidades federativas, donde realizaron exitosos trabajos que 
prestigian a su escuela y a su estado.

el incremento de las actividades económicas en el país, debido al 
desarrollo de la industria y el comercio en los últimos años, exigió la 
preparación de profesionistas en las disciplinas contables, base de toda 
planeación de orden técnico comercial. el estado de México carecía de 
instituciones que impartieran carreras de este género, pues sólo teóri-
camente existía el título de perito mercantil, que debido a lo anacrónico 
de su plan de estudios, no atraía a la juventud.
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Educación preparatoria, universitaria
y autonomía del Instituto

desde que se hizo cargo del Poder ejecutivo, apuntaba fabela, fue uno 
de sus más firmes y claros propósitos difundir la cultura superior, ya 
que estimaba siempre que ella es y debe ser instrumento de servicio 
para el bien común.

al efecto se abocó a resolver en forma definitiva el problema de 
ese plantel, que adolecía una defectuosa estructuración jurídica. Para 
ello, sometió a aprobación de la legislatura local el proyecto de ley de 
autonomía, a través de la cual se concedió al instituto personalidad 
jurídica propia, plena autonomía en sus aspectos económico, técnico 
y administrativo, y fines estrictamente de cultura superior y de inves-
tigación científica.

al respecto, enfatizaba fabela: “inspiró el proyecto del gobierno 
la convicción que sustentamos de que sólo al amparo de la libertad es 
posible que la cultura nazca, se desarrolle y progrese, y por eso quisimos 
consagrar en forma de ley esa autonomía para que sus efectos sean 
firmes y perdurables”.240

al otorgar la expresada autonomía no fue de ninguna manera propósito 
del ejecutivo eludir o aminorar en forma alguna la obligación del estado 
en materia de cultura superior.

Por esta causa incrementó el subsidio que antes tenía, a la cantidad 
de 100 mil pesos anuales, con el fin de atender las necesidades creadas 
por los ciclos de enseñanza y facultades que lo forman, tales como la 
preparatoria con plan de cinco años; la escuela de ingeniería Municipal 
y la escuela superior de Pedagogía creadas en 1945.

Ha contado, además, el propio instituto, por gestiones de su patronato, 
con algunos otros recursos económicos, entre ellos una aportación de 
35 mil, acordada por el sr. Presidente Ávila Camacho y un subsidio de 
1000.00 pesos mensuales que le otorgó el H. ayuntamiento de toluca, 
recursos que unidos al subsidio del gobierno, le ha permitido desarrollar 

240 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVi, pp. 410-411.
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las enseñanzas en sus nuevas facultades, trayendo un selecto grupo de 
profesionistas, catedráticos de la Universidad nacional y de la escuela 
normal superior, de la ciudad de México; así como nuevos equipos para 
sus laboratorios y biblioteca.

nuestro amor por la cultura, nuestro respeto por la institución 
máxima que la representa en el estado, por su tradición y por la 
trayectoria brillante que le hemos deseado y a la cual contribuimos 
en la forma que ha quedado expuesta, nos hace esperar que en un 
ambiente descentralizado, de independencia, el instituto Científico y 
literario autónomo sea gloria y prestigio del estado así como orgullo 
de la cultura nacional.241

Becas y pensiones escolares

Para cumplir con la obligación que tiene el estado de impartir ayuda a los 
estudiantes cuya pobreza no les permita sostener carreras más o menos 
largas y costosas, y para premiar su dedicación y aprovechamiento, el 
gobierno de fabela concedió 300 becas y pensiones a alumnos de las 
condiciones indicadas.

al término de su gestión se sostenían 110 becas para alumnos 
internos en la escuela industrial y de artes y oficios para Varones, ocho 
para alumnos en el internado de atlacomulco, 11 concedidas a señoritas 
internadas en la escuela normal Mixta, 47 pensiones para estudiantes 
de la escuela normal, 15 para alumnos de la secundaria número 1 de 
toluca, 25 para el instituto Científico y literario autónomo, 20 para 
la escuela de enfermería y obstetricia, seis para la escuela oficial de 
Comercio y 40 para estudiantes inscritos en diversas facultades de la 
Universidad nacional autónoma y del instituto Politécnico nacional.

el sostenimiento de estas becas y pensiones representaba para el 
erario del estado un costo de 109 mil 640 pesos anuales.

241 Ibid., pp. 411-412.
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Nuevo plan de construcción de edificios escolares

el presidente Ávila Camacho, con certera y patriótica oportunidad, 
decidió desarrollar en tres años un plan de construcción de escuelas por 
medio de la coordinación económica y técnica entre el gobierno federal 
y los estados, bajo la dirección administrativa y técnica de un comité 
central y con 50% de cooperación mutua, para que se construyera en 
ese tiempo el mayor número de escuelas en todo el país.

el gobierno del estado de México fue de los primeros en aceptar 
esta idea del presidente Ávila Camacho aportando la cantidad de 
1 millón 600 mil pesos, en tres años, del 1 de julio de 1944 al 31 de 
diciembre de 1946.

Con esta aportación el gobierno de fabela, al iniciarse la coordi-
nación, tuvo el primer lugar a nivel nacional, por lo que conforme al 
estatuto respectivo ocupó el puesto de representante del comité central 
de los demás gobernadores del país.

Instituto Científico y Literario de Toluca

fue fundado el 3 de marzo de 1828 en una vieja casona de tlalpan, 
en el distrito federal, en el mandato del gobernador Manuel lorenzo 
Justiniano de zavala y sáenz (1788-1836), originario de Mérida, 
Yucatán; el instituto fue clausurado en 1830 reinstalándose en 1834. 
su primer rector fue José María gonzález arratia. su reinstalación defi-
nitiva fue el 7 de noviembre de 1846 durante el mandato de francisco 
Modesto olaguíbel.

en 1941 lópez Mateos fue director de educación extraescolar y 
estética en la secretaría de educación Pública (sep). desempeñando 
ese cargo, asiste a una comida en el instituto Científico y literario de 
toluca (Iclt), donde pronuncia un magnífico discurso que impresionó 
hondamente a uno de los asistentes; por ello el gobernador isidro fabela 
alfaro lo hace director del Iclt.

en un principio se había designado como director del instituto 
Científico y literario (Iclt) al procurador general de Justicia del estado 
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de México, profesor gustavo durán Vilchis, quien se suicidó por padecer 
una enfermedad terminal.

gustavo durán Vilchis fue colaborador de Wenceslao labra y alcalde 
de toluca en el periodo 1940-1941, pidiendo licencia para ser secre-
tario de gobierno de Quintana roo. Por invitación de fabela regresa a 
toluca a ocupar el cargo de magistrado del tribunal superior de Justicia 
y después procurador general de Justicia del estado de México y final-
mente, director del Iclt del 15 al 25 de septiembre de 1944.

existen diversas versiones sobre la designación de adolfo lópez 
Mateos como rector del Iclt, hemos consignando la que más se apega a la 
verdad; para presentar al supuesto candidato a la rectoría del instituto le 
encomendaron al licenciado adolfo lópez Mateos, quien ejercía en la 
ciudad de México su profesión de abogado y quien pronunciara el dis-
curso oficial en una ceremonia que se celebraba en honor del general 
José Vicente Villada, exgobernador del estado de México.

la impresión que produjo en el gobernador fabela el brillante discurso 
de lópez Mateos, aunado a su magnética personalidad, fue totalmente 
favorable. ese mismo día, en su casa, se selló el compromiso: lópez 
Mateos sería el rector de dicho instituto.242

al conocerse el suicidio de durán Vilchis, fabela, en consulta con 
los prominentes del Iclt, entre los que se encontraba Carlos a. Vélez, 
director suplente del 25 de septiembre al 3 de octubre de 1944, deci-
dieron que adolfo lópez Mateos fuera el director del Iclt.

adolfo ramírez fragoso conocía a lópez Mateos cuando lo visitaba 
en los talleres gráficos de la nación, donde por 1942 llevaba los asuntos 
legales o jurídicos. al otorgar fabela la autonomía al instituto Científico 
y literario de toluca se elige como rector al más decano, al profesor 
Carlos a. Vélez, quien duró poco en su cargo. se nombró después a 
durán Vilchis; al platicar ramírez fragoso con fabela le dice que entre 
los profesionistas que podían ser bien aceptados en el Iclt se encontraba 
el licenciado adolfo lópez Mateos que había sido alumno y campeón 
nacional de oratoria, que sería bueno que lo tomaran en cuenta, y fabela 
le dice a ramírez fragoso que no lo conocía pero que si lo recomendaba 

242 Clemente díaz de la Vega, op. cit., p. 73.
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lo invitaba a entrevistarse con él. así fue como le propuso que fuera el 
director del Iclt, se arreglaron. los del instituto estuvieron de acuerdo.

fue de la mano de fabela, en consulta con el director de educación 
Pública, adolfo ramírez fragoso, y con los prominentes del instituto 
Científico y literario de toluca (Iclt) que deciden convertir a adolfo 
lópez Mateos, de 34 años de edad, en el rector del Iclt durante el 
periodo del 3 de octubre de 1944 hasta el 4 de marzo de 1946, al ser 
nombrado como uno de los dos senadores por el estado de México; 
luego se nombra como rector del Iclt a Carlos a. Vélez, durando éste 
del 4 de marzo al 27 de junio de 1946.

a iniciativa de adolfo lópez Mateos, durante el gobierno de fabela 
y con la asistencia de éste, se efectuó una sesión del ayuntamiento de 
toluca para estudiar la conveniencia de que éste otorgara un subsidio 
mensual al instituto Científico y literario del estado de México.

lópez Mateos, como director del Iclt, dijo en esa ocasión, entre 
otros conceptos:

… Hace algunos días, platicando con el gobernador fabela, el estadista 
de espíritu más abierto y generoso que en los últimos tiempos haya 
gobernado el estado de México, se dolía de que la provincia se va privando 
de sus hombres mejores, que, no hallando centros de enseñanza para 
una seria, firme y amplia preparación profesional, se van a la capital 
de la república en busca de más amplios y mejores horizontes para su 
capacitación; mientras la Universidad nacional crecía desmesuradamente 
con la juventud de los estados, éstos se empobrecían con la ausencia de 
sus jóvenes más aptos, que nunca regresaban a la provincia para rendirle 
los frutos de su labor.243

fabela hizo todo lo que le fue posible espiritual y materialmente por 
el Iclt, ganándose así un reconocimiento de toda la planta educativa y 
administrativa del mismo.

fabela expone en sesión pública del 20 de octubre de 1943 ante la 
Cámara de diputados, los estudiantes y el pueblo, el firme propósito que 

243 isidro fabela alfaro, Imágenes..., p. 109.
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lo anima para mejorar la cultura superior de la entidad que gobierna. 
fue un esforzado luchador por la libertad, porque como universitario 
y como maestro, su pensamiento y su acción han estado al servicio de 
las causas nobles.

sus claros conceptos son recibidos por los diputados, el profesorado 
y los estudiantes como un mensaje de fe en el futuro del viejo instituto.

el gobernador fabela le concede el 31 de diciembre de 1943, por 
decreto de la XXXVi legislatura local la autonomía plena de hecho y 
derecho al instituto Científico y literario de toluca (Iclt) y el 17 de 
marzo de 1956 se convierte en Universidad autónoma del estado  
de México (uaem), durante el mandato de salvador sánchez Colín.

Citando a fabela, esta institución:

“Contó con la libertad de acción de pensamiento; de investigación y 
de libre cátedra; porque sólo al amparo de la libertad es posible que 
la cultura nazca, se desarrolle y progrese”,244 atributos que le han 
permitido alcanzar un extraordinario desarrollo y ubicarse actual-
mente como una de las mejores universidades del país, en diversas 
áreas del conocimiento.

Pero para que toda institución autónoma pueda realizar sus altas 
aspiraciones culturales, acordes con el desenvolvimiento que el 
pueblo requiere, es indispensable que cuente con bases económicas y 
morales que el propio pueblo, a través de su gobierno debe brindarle; el 
patrimonio y el subsidio que el estado le otorga y el decidido propósito 
de no intervenir en la vida interna del plantel, son la correspondencia 
que satisface esos dos requisitos y en los cuales fabela enfatiza su 
decisión: “… un instituto autónomo sin patrimonio propio, es decir, 
sin su independencia económica asegurada, no podría ser realmente 
libre, la ley otorga un patrimonio constituido principalmente con los 
bienes que actualmente y de hecho tiene, los que el gobierno del estado 
le ha destinado en propiedad, consistentes en fincas rústicas y urbanas 
y el subsidio anual que el presupuesto le señale”.245

244 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVi, p. 55.

245 Ibid., p. 56.
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en realidad fabela sentía al instituto como algo que atraía a su espíritu 
para la realización de una obra común; identificados en los nobles fines de 
la libertad y la cultura, habían sellado para siempre la amistad más pura 
sancionada por una juventud plena de fe y ávida de ideales, expresando:

… yo sentiré de lejos las palpitaciones del alma institutense —expre-
saba—, estaré atento a sus aspiraciones, gozaré desde lejos de sus alelu-
yas; y cuando sienta que llega a su vida el asomo de un dolor o el aguijón 
de un conflicto, entonces, de cerca le tenderé mi mano llevando en 
ella mi corazón de hombre y mi ayuda de gobernante.246

“estaré atento a sus aspiraciones”, esta afirmación suya se tradujo 
en ayuda económica para el establecimiento de dos nuevas carreras: 
ingeniería Municipal y Pedagogía superior, que como nuevos brotes de 
una planta que vuelve a la vida activa se elevan vigorosas sobre el nuevo 
horizonte en cuya amplitud de libertad y de pensamiento deben sumar 
su esfuerzo en la tarea de forjar una nueva patria.

la escuela de ingeniería Municipal, convertida después en facultad 
de ingeniería Civil, estuvo destinada a formar profesionistas que sin 
llegar a los dominios de la ingeniería Civil, estén capacitados técni-
camente para dirigir obras de pequeña irrigación, construcciones de 
tipo medio en los aspectos de introducción de agua potable, drenaje y 
planeamiento de poblados.

la escuela de Pedagogía superior tiene la finalidad de preparar a los 
normalistas en las especialidades de la educación secundaria, y darles 
la debida preparación técnica y científica para elevar la calidad de la 
enseñanza, ya que el profesor autodidacta no siempre llena las exigen-
cias específicas de la cátedra que imparte.

el 27 de marzo de 1944, al dirigirse a la juventud institutense, el 
mandatario fabela expresaba:

… al presentar a los señores diputados mi proyecto que tuvieron a bien 
aprobar íntegramente, saldé una deuda con los estudiantes institutenses, 

246 Ibid., p. 57.



I s I d r o  f a b e l a  a l f a r o

342

deuda sagrada como son todas las que el estadista adquiere con la juven-
tud; y porque mi anhelo más fervoroso dentro de mi programa cultural 
como gobernador del estado fue siempre el de independizar del gobierno 
a esta benemérita institución, entregándola a sus propios destinos.247

así entregaba fabela en manos de los maestros y de los estudiantes la 
ley de autonomía que en poco tiempo había de transformar al instituto 
en la actual Universidad autónoma del estado de México (uaem).

la educación para fabela era a fin de cuentas un bien necesario 
para todo mexicano. en su pensamiento: “(era) indudable que a mayor 
progreso del espíritu (le) corresponde (un mayor) progreso material”.

Una de las estrategias ideadas por fabela para elevar el nivel de la edu-
cación media y superior fue invitar a académicos de la Universidad nacional 
autónoma de México (unam) y de la escuela normal superior para que 
impartieran clases en instituciones educativas del estado de México.

además de la construcción de escuelas de nivel primario, medio y 
superior y escuelas técnicas, fabela diseñó un novedoso plan de becas 
e incentivos para el magisterio.

entre 1942 y 1945 creó el archivo Histórico del estado y modernizó 
la Biblioteca Pública Central, inauguró en toluca el Museo de Culturas 
Populares, el de Pintura Colonial y el de Bellas artes; en temascalcingo 
se abrió el Museo de sitio José María Velasco, y en nepantla se rescataron 
las ruinas de la casa de sor Juana inés de la Cruz. Por otra parte, durante 
su gobierno promovió una extensa actividad académica y otorgó varios 
reconocimientos a mexiquenses ilustres y compañeros de trayectoria.

respecto al maestro, fabela se expresaba así: “el maestro es un 
padre espiritual de sus alumnos; hace de su vida un verdadero apos-
tolado. debe tener nuestra gratitud y nuestro respeto”. en marzo de 
1943 apuntaba:248 

Creí de mi deber aumentar el sueldo a los maestros, a esos esforzados 
apóstoles de la enseñanza que viven tan mal remunerados y que 

247 Ibid., pp. 55-56.

248 Ibid., pp. 15-16.
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muchos de ellos hacen de su vida un verdadero apostolado en 
beneficio de los niños, que es en beneficio de las generaciones futuras 
y por consiguiente, en beneficio del engrandecimiento de la patria 
mexicana. Por eso, les aumenté los sueldos, no todo lo que quisiera 
(18.00 mensuales).249

“no se pueden tener buenos educadores con sueldos de hambre” 
fueron las palabras sentenciosas que pronunciara en una ocasión fabela 
al referirse a las condiciones económicas de los maestros del estado; 
sabía que aparte de que el maestro debería ser digno de consideración 
y respeto, esto no llenaba la parte material de los salarios, que lo tenían 
en condiciones verdaderamente precarias.

el profesorado del estado de México es el segundo del país que, por 
ley promulgada a petición del gobernador fabela, obtiene la conquista 
de los sueldos suplementarios de los que hasta la fecha disfruta.

durante los tres años y medio de su administración procura que  
los sueldos se mejoren y que el pago de los mismos sea puntual; desde 
entonces su ejemplo ha creado raíces, ya que las administraciones posteriores 
los han venido mejorando y en ninguna ocasión han sufrido retraso.

adelantándose a lo que años más tarde, durante el mandato del pre-
sidente adolfo ruiz Cortines (1952-1958) sería la creación en el ámbito 
federal del Consejo nacional técnico de la educación (conalte), fabela 
fundó en 1943, en el estado de México, un Consejo técnico de educación 
expresando como justificación para ello lo siguiente:

… Por no ser función directa y personal del ejecutivo el abordar la 
técnica de las materias pedagógicas y dándome cabal cuenta de su 
gran importancia en el porvenir del estado de México, he resuelto 
crear un consejo técnico de educación, compuesto de personalidades 
prestigiadas que sean para el gobierno, el magisterio y el estudiantado, 
garantía de responsabilidad moral e intelectual. a ese consejo técnico 
le será encomendada la revisión de las leyes, de los planes de estudio, 

249 Ibid., p. 29.
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textos escolares y de todos aquellos problemas de carácter educativo 
que le señale la reglamentación respectiva.

asimismo decidió:

organizar dos misiones de orientación técnica, si fuera posible. esas 
misiones de carácter cultural funcionarán, una de ellas, en la ciudad 
de México, para los maestros que trabajan en sus cercanías, y la otra, 
en toluca, destinada a los maestros radicados en esta capital o cerca 
de ella. la organización de tales misiones de orientación, sus reglas y 
funcionamiento, estarán a cargo del consejo técnico.250

la creación en el ámbito local de este órgano colegiado con más 
de una década de anticipación de su puesta en marcha en el contexto 
federal es, sin duda, otra muestra de la visión de estadista con la que 
fabela atendió también la cuestión educativa.

el 26 de agosto de 1944 fundó la escuela normal para Maestros no 
titulados en servicio, la cual fue la primera escuela de Capacitación 
Magisterial a nivel nacional, a cuyo primer curso asistieron 500 profesores-
alumnos no titulados; se inauguraron los trabajos el 11 de diciembre de 
1944. fueron atendidos en toluca durante todo el tiempo de sus cursos 
de invierno, posteriormente se continuaron los trabajos de capacitación 
mediante un eficaz método de enseñanza por correspondencia.

Para realizar los fines de la escuela normal para Profesores en 
servicio, se dotó de personal suficiente y maquinaria apropiada a la 
escuela normal Mixta. al respecto fabela señalaba: “Con este método, 
el magisterio del estado vendrá mejorándose técnicamente en beneficio 
de la sociedad”.

el 27 de diciembre de 1944 se funda el instituto nacional de Capa-
citación del Magisterio, por acuerdo del presidente Ávila Camacho. al 
respecto, fabela pronosticaba con gran certeza: “dentro de cinco años 

250 Ibid., pp. 45-46.



345

f a b e l a ‚  e l  g o b e r n a d o r  r e vo l u c I o n a r I o

este pequeño ejército de profesores no titulados adquirirá su título y podrá 
ayudar más eficazmente a la obra educativa de la nación mexicana”.251

el 31 de enero de 1945, con motivo de la terminación de los cursos 
impartidos a los profesores rurales no titulados, fabela expresa:

al presentarme ante vosotros en este fin de cursos de la primera escuela 
normal para Maestros no titulados creada en la república, cumplo 
con un deber eminente. Mi gran interés en la creación de esta escuela, 
lo he fundado en esta verdad: en que la educación debe ser organizada 
por maestros capacitados para dirigir la disciplina intelectual y en que 
los maestros sin título ni tienen, ni pueden tener, esa capacidad  
que lleva por objeto el cultivo de la inteligencia, del sentimiento y del 
carácter por el que los hombres llegan a conquistar su libertad interior 
y su felicidad.

… era preciso reforzar los conocimientos de los maestros no titu-
lados dando más vigor y relieve a su personalidad magisterial hasta 
levantarlos a la altura espiritual que deben tener los hombres dedicados 
a la enseñanza.

al afirmar que los maestros no profesionales carecen del cultivo nece-
sario para dirigir la disciplina intelectual de sus discípulos, no censuro 
a los propios maestros que son generalmente las víctimas de una falta 
oficial; simplemente establezco un hecho cierto y doloroso para ponerle, 
como gobernante, el remedio adecuado, remedio que viene a llenar entre 
nosotros una indispensable y urgente necesidad cultural…

al terminar vuestros cursos normalistas, dentro de cinco años 
seréis otros que hoy, valdréis mucho más que ahora, pues es una verdad 
eterna la de Baltasar gracián: “tanto es uno cuanto sabe”. Y todo será 
en beneficio de nuestro pueblo que tanta luz necesita en su alma para 
progresar y ser dichoso…

el maestro, por la cultura, dará matices más finos a su personalidad 
docente, entenderá más y más al niño, que es un indefenso, lo tratará 
como inocente y lo querrá con la terneza que inspiran esos seres ben-
ditos cuyo destino está en nuestras manos.

251 Ibid., p. 414.
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no olvidéis nunca que el estado ha puesto en vuestras manos la 
educación de la niñez, que es tanto decir, el porvenir de la patria: el 
porvenir de la patria que está así en la escuela y en el maestro.

dentro de un año, cuando aprobéis vuestro segundo curso normalista, 
no estaré a vuestro lado pero mi espíritu os acompañará siempre […] 
Continuad en vuestra magnífica ruta de superación personal hasta llegar 
a la meta ensoñada de obtener vuestro título, el título profesional más 
respetable y noble: el de maestro, el que yo soñé dejar en vuestras manos 
como prueba de lo mucho que os estimo y de lo entrañablemente que 
amo a la cultura y al progreso del pueblo del estado de México.252

eran los últimos meses de su brillante gobierno, por eso terminaba 
en aquella ocasión uno de sus fecundos mensajes que revelan su aprecio 
y su identificación con el magisterio.

la apuesta de fabela por la educación fue a todas luces un eje 
transversal de su gestión de gobierno, con acciones de construcción, 
rehabilitación y equipamiento de escuelas, creación de instituciones 
encargadas de los aspectos técnico-pedagógicos, actualización y 
capacitación del magisterio y aumento a las percepciones de los 
maestros, entre otras.

Pero su preocupación y visión de estadista en torno al importan-
tísimo papel que juega la educación en el proceso de desarrollo de una 
sociedad, no se limitó sólo a las cuestiones arriba enunciadas.

Como responsable de los destinos de una entidad federativa a la que 
con su gestión de gobierno buscaba sentar las bases que le permitieran 
alcanzar un futuro más promisorio, con firmeza y convicción expresó 
al gremio magisterial lo siguiente:

Quiero señores maestros, hacer a ustedes algunas recomendaciones 
sobre la conducta que a mi juicio, habrán de seguir sus tratos con 
el gobierno y con el pueblo; la primera es ésta: no transformarse de 
profesores en políticos, sino educar, educar con apego a las normas 
constitucionales, educar con amor a su apostolado y con devoto cariño 

252 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVi, pp. 81-89.
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por la niñez. educar teniendo siempre presente que el maestro que 
se transforma dentro o fuera de las aulas, en un político militante, 
prostituye su noble encargo y no cumple sus eminentes obligaciones, ni 
para el gobierno de quien es colaborador, ni para el estudiante a quien 
ha de servir. Por supuesto, señores, que esa obligación no es unilateral 
de los maestros, sino correlativa con los gobernantes.253

Qué lejos y ajenas aparecen las recomendaciones formuladas por 
fabela al magisterio estatal en 1943, a la luz del desempeño actual del 
maestro mexiquense, con honrosas excepciones, y de la prioridad que 
para éste tiene  la cuestión educativa.

es conocido entre la sociedad mexiquense que el sindicato de 
Maestros al servicio del estado de México (smsem) es una organización 
gremial que por muchos años se ha caracterizado por ser un sindicato 
oficialista, ampliamente politizado, ejemplo claro de las decisiones 
cupulares y prácticas viciadas del corporativismo sindical, actualmente 
tan devaluadas y cuestionadas a nivel no sólo estatal sino nacional.

el smsem, al igual que muchas organizaciones de su tipo en nuestro 
país (como el snte), ha sido para sus dirigentes por mucho tiempo, y se 
resiste a dejar de serlo, un eficaz trampolín para escalar puestos político-
administrativos, particularmente en el ámbito local y en menor grado 
en el escenario federal.

desde la década de los 60 la mayoría de los dirigentes sindicales 
después de concluir su gestión como secretarios generales, ocuparon la 
dirección general de educación en el gobierno del estado, diputaciones 
locales, diputaciones federales y altos puestos directivos en el Comité 
ejecutivo estatal (cde) del Partido revolucionario institucional (prI).

nadie con un nivel medio de información sobre la calidad del 
sistema de educación pública podrá contradecir la urgente necesidad 
de realizar de manera impostergable acciones para frenar y revertir 
progresivamente el deterioro de la calidad educativa, pero no sólo 
como parte del discurso político o más aún como eslogan de propaganda 
electoral, sino atendiendo con responsabilidad y seriedad las causas de 

253 Ibid., pp. 46-47.
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carácter endógeno y exógeno que inciden directa e indirectamente en 
el problema, en cuya solución desempeña un papel de primer orden el 
maestro como educador, no como político.

Como acertadamente lo apuntaba fabela:

la culpa de esto no sólo es del maestro, los gobernantes en turno y 
los dirigentes políticos han incentivado y en gran medida utilizado 
al magisterio estatal organizado como instrumento de su estructura 
político-electoral, anteponiendo a los propósitos superiores de la 
educación los intereses mediáticos de partidos y candidatos, haciendo 
caso omiso de la tesis fabelista, en el sentido de que “el hombre de 
estado que utiliza o pretende utilizar al magisterio para sus fines 
políticos, personalistas o partidistas, también prostituye sus funciones 
gubernativas, hiriendo la dignidad magisterial que debe ser respetada, 
en su única, en su sacrosanta, en su patriótica, en su cristiana obra de 
enseñar al que no sabe”.254

Alfabetización

“el ideal más puro y trascendental del presidente Ávila Camacho, en 
beneficio del porvenir nacional, ha sido —señalaba don isidro— el de 
la alfabetización del pueblo mexicano”.255 al respecto, comentaba 
que siendo él gobernador, el presidente de la república le envió una 
carta, donde hizo de su conocimiento la expedición de una nueva ley 
de emergencia el 21 de agosto de 1944, con la finalidad de organizar en 
todo el país una vigorosa, rápida y efectiva campaña nacional contra el 
analfabetismo. el presidente le comentó:

Pocas veces se habrá ofrecido a un país entero una oportunidad como 
ésta: la de iniciar en común una batalla total contra la ignorancia. 
Usted como gobernante de una de las entidades de la federación, 
comprenderá la importancia de que esa batalla no sea un fracaso. 

254 Ibid., p. 47.

255 Ibid., p. 416.
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Cuanto la administración que se encuentra a su cargo realice para 
ganarla, facilitará la victoria y contribuirá a asegurar a México el 
destino libre, digno y feliz que para él deseamos profundamente.256

nuestro Himno nacional dice en su canto: ‘Piensa ¡oh Patria! 
querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio’. si es cierto; pero 
el soldado que no sabe leer ni escribir es un número, no es un ciudadano 
completo le falta la dignidad nacional que sólo da la cultura.257

el 21 de agosto de 1944 el presidente de la república, general don 
Manuel Ávila Camacho, promulgó la ley de alfabetización. esta ley fue 
comunicada a todos los gobernadores y presidentes municipales de la 
república, la cual comprendía 37 artículos.

en el artículo Viii a la labor de alfabetización se le dio el nombre de 
Campaña, la cual se desarrollaría en tres etapas:

a. de organización, que comenzaría el día de la promulgación de la 
ley y que concluiría el último día de febrero de 1945.

b. de enseñanza, que principiaría el 1 de marzo de 1945 y terminaría 
el último día de febrero de 1946.

c. de revisión, que comenzaría el 1 de marzo de 1946 y terminaría 
en mayo del mismo año.

Conforme a dicha ley, todos los mexicanos capacitados para ello 
tienen obligación de enseñar a leer y a escribir, cuando menos a otro 
habitante de la república, sentenciaba fabela, al respaldar sin escatimar 
esfuerzo alguno a la cruzada nacional contra el analfabetismo, problema 
que lamentablemente no ha podido resolver el estado mexicano.

la nueva ley establecía que el director general de la campaña 
sería el presidente de la república, y los encargados de llevarla a 
cabo, el secretario de educación, los gobernadores de los estados, los 
jefes de los departamentos educativos, los inspectores escolares,  
los presidentes municipales y los maestros, considerando como 
auxiliares a los diputados y senadores, sindicatos de maestros, de 

256 Ibid., pp. 320-321.

257 Mario Colín, op. cit., p. 61.
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obreros y campesinos, cámaras de comercio, asociaciones agrícolas y 
ganaderas y comisariados ejidales.

al respecto, el gobernador fabela enfatizaba:

acogimos con respetuoso acatamiento y entusiasmo la ley de emergencia 
del 21 de agosto de 1944, y por eso tradujimos en las realidades siguientes 
nuestra campaña alfabetizarte en el vasto territorio del estado de México, 
enunciando las siguientes acciones:

1. ordenamos la reimpresión de la ley de emergencia, distribu-
yéndola profusamente en toda la entidad.

2. Considerando que era indispensable para una campaña intensiva 
y extensiva de alfabetización nombrar misioneros alfabetizantes que 
no podía pagar el erario local, hicimos un llamado a los comercian-
tes, industriales, agricultores, sociedades cooperativas, organizaciones 
obreras, etc., invitándolos para que contribuyeran económicamente 
en la realización más eficaz de la campaña; nuestra invitación tuvo 
éxito estimable en toluca y tlalnepantla; el patronato de toluca logró 
reunir la suma de 22 mil pesos, que se han gastado en el sostenimiento 
de 100 misioneros.

3. el patronato de tlalnepantla pudo reunir la suma de 35 mil 
pesos, con la que cubren los honorarios del número de profesores 
necesarios para toda la población analfabeta del municipio.

fabela menciona al respecto que cumpliendo con los deberes que 
impone la ley de emergencia se han registrado en el estado de México, 
hasta el 31 de agosto de 1945, mil 145 centros colectivos de alfabetización, 
con un promedio de 20 centros diarios; el número de analfabetos que 
reciben instrucción en dichos centros es de aproximadamente 50 mil; 
al finalizar el año será de 100 mil.

fabela comentaba también:

la nación mexicana necesita ejércitos de maestros más que divisiones 
de soldados. Porque la fuerza del México futuro debemos fundarla no 
tanto en las armas sino en la educación de nuestras masas. Mientras 
nuestro pueblo sea inculto, México será un país débil. la fuerza de 
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nuestra patria radicará en el desenvolvimiento de nuestras industrias 
que crecen rápidamente, en nuestra agricultura que no cubre todavía 
las necesidades del pueblo y en nuestros adelantos culturales que nos 
darán vigor moral, como pueblo, y autoridad internacional como 
estado soberano.258

la Campaña de alfabetización fue acogida en todo el país con verda-
dero entusiasmo por todos los sectores sociales; funcionarios y parti-
culares pusieron todo su empeño para obtener los mejores frutos.

la tarea fue ardua y tenaz; cuando se concluyeron las tres etapas 
y llegó el momento de la revisión se había ganado tanto que el mundo 
entero fijó su atención en nuestra patria, y se habló del esfuerzo mexi-
cano en la organización de las naciones Unidas (onu), para copiar nues-
tro sistema a la alfabetización de los pueblos más atrasados miembros 
de la onu.

todo aquello que mejorara al maestro tanto en lo económico como 
en lo cultural le fue entregado sin regateos ni evasivas, sino más bien 
con la visión certera de que tal conducta redundaría en beneficio del 
pueblo del estado de México.

Por esto, el sistema educativo de la entidad afianza su contenido y su 
estructura administrativa sobre las bases de un bien madurado plan en 
el que el gobernante es el eje, el conductor de la nave que debe superar 
con el tiempo las actuales condiciones sociales del pueblo; es el estadista 
que, con clara visión de maestro, hace que renueven los anquilosados 
sistemas de educación. es el pensador que concreta en las siguientes 
palabras su firme propósito de elevar por la cultura a su estado: “la 
fuerza del México futuro debemos fundarla en la educación de nuestras 
masas. Mientras nuestro pueblo sea inculto, México será débil”.

las obras son benéficas, no únicamente por el buen resultado 
que producen en el momento en que se realizan, sino sobre todo por 
las consecuencias trascendentales del futuro en beneficio de toda  
la sociedad.

258 Ibid., p. 51.
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Consciente del papel estratégico que en la agenda de su gobierno 
tenían su proyecto educativo y carretero, fabela señaló: “cuando yo me 
retire, la obra educacional y de carreteras será estable y dejará huellas 
para el porvenir del estado de México”.

a la distancia, la educación, la infraestructura carretera y el fomento 
industrial, ejes estratégicos de la gestión gubernativa de fabela, pro-
movidos con visión de estadista, ubican al estado de México como el 
que más contribuye (9.9%) al Producto interno Bruto (pIb) de nuestro 
país, sólo superado por el distrito federal.

Obras materiales estatales y municipales

fabela mantuvo relaciones armoniosas con los servidores públicos, 
principalmente con el sindicato Único de trabajadores al servicio del 
estado, estimando que la eficiencia en el trabajo dependía en gran 
medida de las condiciones laborales del empleado, favoreciendo el 
aumento permanente de sus prestaciones y el establecimiento de un 
seguro de vida de 500 pesos. también estableció el horario de horas 
corridas en las labores oficiales.

expresando sobre este aspecto la legislatura local, en su respuesta 
al penúltimo informe de gobierno, el 5 de septiembre de 1944, identi-
ficando al gobernador fabela como un revolucionario que había sabido 
comprender los problemas, no sólo de su pueblo, sino de sus servidores, 
elevándolos a un plan social más justo y más humano.

Construcción del Palacio Municipal de atlacomulco, inaugurado el 
15 de mayo de 1945, con un costo total de 194 mil 149.26 pesos.

en 1943 cuando isidro fabela era gobernador del estado de México, 
señalaron el centro de la cabecera de atlacomulco para construir el 
Palacio Municipal. se iba a tomar la cancha de básquetbol y el predio 
de Justo Monroy, quien tenía un taller de mil 500 metros cuadrados, 
con techo de láminas y dijo: “no vendo ni doy mi propiedad porque es 
patrimonio para mis hijos”. Hubo varias tentativas para que cediera. 
Hasta que una vez lo convencieron. sucedió que fueron hablar con Justo, 
Maximino Montiel olmos y alfredo del Mazo Vélez, quien era ya secreta-
rio de gobierno. don Maximino le propuso: “Mire, no debe oponerse al 
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avance de atlacomulco. de mis propiedades le voy a obsequiar el doble 
del terreno que tiene su taller”, y por otro lado del Mazo le dijo “Yo  
le voy a dar trabajo”. don Maximino le regaló tres mil metros cuadrados. 
se hizo el cambio de terrenos, y se entregó la propiedad al ayuntamiento.

fabela, en 1942, realiza la electrificación total de atlacomulco, apor-
tando el gobierno estatal 36 mil 756.98 pesos, y en junio de ese mismo 
año se inician los trabajos de construcción del nuevo edificio de la 
escuela Primaria rafael fabila, así como la construcción de la carretera 
Panamericana toluca-Querétaro pasando por el centro de atlacomulco.

al respecto de la creación del archivo Histórico del estado de 
México, fabela señalaba:

la obra de salvamento de nuestra riqueza histórica, se inició en marzo de 
1944, teniendo a la fecha cuatro mil legajos, manuscritos impresos que 
atesoran 50 mil documentos de información histórica que constituyen 
una riqueza nacional. Que tendrá un positivo caudal de documentos 
de primera mano que revelan muchos datos no consignados en los 
textos de historia conocidos.

Para 1945 se habían catalogado los documentos comprendidos de 
1781 a 1829, entre los cuales se encuentran “más de 500 documentos 
que son positivas reliquias históricas”, tales como autógrafos de los 
últimos virreyes, de hombres públicos o personajes más destacados en 
la vida del México independiente y del estado de México.

abarca esta documentación sucesos que tuvieron lugar en el distrito 
federal, que también perteneció a esta entidad hasta el año de 1831; así 
como en los vecinos estados de Hidalgo, Morelos y guerrero, que per-
tenecieron a la dilatada intendencia de México, luego a la provincia del 
mismo nombre, y por último se segregaron del territorio de esta entidad 
para formar de él entidades federales autónomas.

fabela inaugura el 13 de septiembre de 1945 el archivo Histórico 
del estado de México, expresando:

el archivo Histórico del estado de México será, por consiguiente, un 
positivo caudal de documentos de primera mano que revelan muchos 
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datos no consignados en los textos de historia conocidos y que, por 
consiguiente, constituyen una fuente en la que puedan abrevar con 
provecho nuestros investigadores, en la interesantísima Historia Patria, 
el primero en su género en toda la república.

Una vez salvada esta riqueza nacional, espero y confío en que mis 
sucesores prosigan hasta el fin la obra iniciada, que deberá terminarse 
en toluca y continuarse en otros archivos y papeles del estado que 
permanecen vírgenes para el historiador.259

reconstrucción y ampliación de la Biblioteca Pública Central, 
durante la gestión de fabela se acondicionaron las dos salas principales 
de lectura quedando en magníficas condiciones; se construyó un nuevo 
piso, en el que está instalada la hemeroteca; a estas tres salas se les dio, 
mediante placas alusivas al nombre de sor Juana inés de la Cruz, José 
antonio alzate y Joaquín arcadio Pagaza, respectivamente.

en el salón de actos se colocaron efigies de sor Juana inés de la Cruz, 
Juan ruiz de alarcón, antonio alzate, netzahualcóyotl, felipe Villanueva, 
ignacio Manuel altamirano, etcétera. Contando con más de 100 mil 
obras de filosofía, economía, ciencias sociales, literatura, historia, física, 
química, la historia natural de Buffón, la historia universal de Walter 
goetz y una interesante biblioteca infantil, todo esto enriquecido por las 
donaciones de los archivos particulares de los extintos profesor Melesio 
Martínez, licenciado domingo s. trueba, doctor gonzalo Castañeda, del 
doctor Castillo y Piña y de don arnulfo Bernal.

todo esto indica que la Biblioteca Pública Central del estado, amplia-
mente apoyada por mi gobierno, apuntaba fabela, ha desarrollado una 
labor trascendente en beneficio de la sociedad.

de acuerdo a los datos expedidos en el compendio estadístico publi-
cado por la secretaría de la economía nacional en el año de 1942, la 
Biblioteca Pública Central del estado de México se ubicó en primer lugar 
entre todas las bibliotecas del país por el número de lectores, que fue de 
270 mil 354 en los primeros cinco meses y medio del gobierno fabelista.

259 graciela guadalupe sotelo y augusto isla, La Cultura en el Estado de México. Vigésimo 
Aniversario del Instituto Mexiquense de Cultura 1987-2007, p. 14. 
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del periodo comprendido de septiembre de 1944 hasta julio de 1945 
fue visitada por 391 mil 940 lectores; 74 mil 990 hombres, 47 mil 810 
mujeres, 45 mil 810 niños y 153 mil 320 niñas. fabela  expresaba: “este 
dato coloca a toluca en el primer lugar por lo que respecta al amor al libro 
y a la noble afición a la lectura”.260 al término de su mandato, la biblio-
teca seguía ocupando el primer lugar nacional por el número de lectores.

las obras de mejoramiento de la Biblioteca Pública Central impli-
caron una inversión total de 13 mil 544 pesos.

el Museo de arte Popular del estado de México y el Pabellón de 
turismo fue acondicionado frente al Monumento a la Bandera, con un 
costo de 137 mil 262 pesos, construido por el ingeniero Harmodio del 
Valle.

el museo fue inaugurado el 22 de abril de 1944 por fabela, la placa 
conmemorativa de la inauguración fue descubierta por el licenciado 
francisco J. gaxiola, secretario de economía y representante del pre-
sidente Ávila Camacho.

artistas cuya dedicación exclusiva es cultivarse para encontrar las 
formas más perfectas de plasmar en una obra su inspiración creadora 
encontraron en el gobernador fabela la más absoluta comprensión y el 
más cordial estímulo, así como el apoyo eficaz y oportuno que permi-
tió difundir sus obras y educación al pueblo, pues su manifestación se 
hacía llegar a éste a través de exposiciones, conciertos, juegos florales 
y conferencias.

Creó el Museo de Bellas artes en una parte del antiguo Convento de 
Carmelitas, anexo a la iglesia de el Carmen en la ciudad de toluca, siendo 
inaugurado el 7 de septiembre de 1945, constituido por una pinacoteca 
virreinal y una sala de charrería.

el antiguo edificio, fundado en diciembre de 1698 por los carmelitas 
descalzos, fue rescatado por fabela, quien destinó una parte al Museo de 
Bellas artes y otra a la secundaria José antonio alzate, que se inauguró 
en esa misma fecha.

“todo poema, todo paisaje, toda talla, toda sinfonía, son obras de 
destilación en las que el alma del artista ha exprimido su vida misma 

260 isido fabela alfaro, op. cit., vol. XVi, p. 176.
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para ofrecerla en esencia”,261 profundo concepto del arte expresado 
con singular y elegante sencillez, porque el arte, como la manifestación 
más elevada del espíritu, debe ser dulce y sencillo como lo es el alma 
del pueblo en donde se gesta.

el arte popular, nuestro arte, el más mexicano, el que no ha permi-
tido deformaciones provocadas por el turismo o por el mal gusto de los 
comerciantes incultos, recibe la más noble de las reinvidicaciones. no 
podía esperarse menos de un gobernante culto y artista.

al efecto se construye un elegante y sobrio local a la entrada de la 
ciudad de toluca, en él se respira el alma de la provincia y se admira la 
sensibilidad artística de nuestro pueblo expresada en su maravillosa al- 
farería, en la policroma presentación de los juguetes, en los perfectos 
dibujos de sus tejidos, en las formas originales de los objetos de madera y 
en otros tantos motivos que la capacidad creadora encuentra para dejar 
el sello de nuestra nacionalidad.

la cultura adquirió gran auge en la administración gubernamen-
tal de fabela, y la prensa en sus editoriales lo propuso como modelo de 
gobernante en los últimos meses del año de 1945.262

fabela, en 1942, patrocinó la exposición de pintura de esteban nava 
en la escuela tierra y libertad, y la de dibujos, acuarelas y retratos de 
Vicente Mendiola, incluyéndose estudios fotográficos del arquitecto 
Víctor Manuel Villegas y de roberto luna.263

en 1944 fabela señalaba que la piedra votiva que se hallaba en el 
ángulo noreste del templo de Quetzalcóatl, en las zonas arqueológicas 
de Calixtlahuaca, fue trasladada al Museo de artes Populares.264

se adaptó para el Hospital Carlos einsenmann un terreno de la anti-
gua hacienda de guadalupe, donado por una dama caritativa al ayun-
tamiento de temascaltepec.

261 Comité de amigos de isidro fabela, Homenaje a Isidro Fabela, tomo ii, p. 526.

262 Ibid., p. 17.

263 Ibid., p. 16.

264 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVi, p. 338.
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se construyó un rastro modelo en tlalnepantla con una superficie de 
11 mil 200 metros cuadrados, con un costo total de 510 mil 221.84 pesos, 
comprendiendo un edificio principal, dos anexos y los corrales.

respecto al cuidado y mantenimiento de los jardines de la ciudad 
de toluca, erogó el gobierno la suma de 15 mil 670.29 pesos.

en abril de 1945 fabela inauguró la alianza francesa en el estado 
de México, expresando:

al crearse en toluca una institución filial de la alianza francesa de 
México, quiero hacer algunas consideraciones relacionadas con la 
muy oportuna y patriótica idea de extender e intensificar la cultura 
francesa, por doquiera […] la misión de francia ha sido y creemos que 
seguirá siendo la del “descubrimiento progresivo de la humanidad” 
[…] goethe decía, después de la guerra del 70, que “París había vuelto 
a ser la Capital del Mundo”.

francia es por su tradición y su sabiduría como dice Pertinax, 
“la potencia más adecuada para agrupar las políticas nacionales de la 
mayor parte de los estados europeos” y porque “la cultura francesa, 
es un común denominador insustituible en el concierto universal”.

señor garreau dombasle, Ministro de francia, ciudadanos fran-
ceses de México y toluca: un viejo amigo de vuestra cara patria, un 
modesto hombre de letras que cuando sucumbió francia en 1940 sintió 
que le herían el corazón; un admirador del glorioso pasado de vuestra 
patria, un fervoroso creyente en la aurora boreal de vuestro porvenir, 
el gobernador del estado, os recibe en el solar de sus mayores, no sólo 
con beneplácito, sino con el orgullo, deseando que la obra cultural que 
iniciará ahora fructifique, como seguramente fructificará en un mayor 
acercamiento espiritual de México con francia, la madre inmortal y 
bendita de la latinidad.265

265 Mario Colín sánchez, Isidro Fabela…, pp. 104-107.
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Homenaje a próceres y personajes ilustres del estado

fabela nos enseñó a honrar a los próceres de la idea y del pensamiento, 
porque quienes han puesto todas sus capacidades de buenos mexicanos 
para engrandecer al país son dignos de respeto y de nuestra veneración 
“para que las generaciones sucedientes conozcan su historia, pronun-
cien su nombre con respeto” y sigan su ejemplo con ahínco.

el 5 de febrero de 1943, el mandatario fabela ofrece en el Palacio 
de gobierno del estado de México, un banquete a los diputados del 
Congreso Constituyente 1916-1917, donde les expresa:

… nuestro agradecimiento es profundo, porque nos han hecho una 
honra inolvidable al pisar esta provincia […] ya que fueron los 
forjadores de nuestro código político de 1917, otorgándole al obrero 
y al campesino las reinvidicaciones sociales que habían menester […] 
al celebrar su reunión anual en nuestro Palacio de gobierno, sentí que 
una fecha imborrable se marcaba en los anales de mi estado natal […] 
quiero terminar reiterándoles una vez más, que su presencia en este 
palacio es para mí motivo de gran honra pudiendo estar seguros de que 
entre los actos de mi gobierno, está el de haberlos recibido, señores 
constituyentes, con positivo orgullo, porque ustedes merecen bien de 
la patria y bien de toda américa.266

Por iniciativa del gobierno de fabela, la XXXVi legislatura local, 
expidió los decretos números 88 y 89, por medio de los cuales:

“el Pueblo de nepantla, perteneciente al municipio de tepetlixta, 
en el distrito de Chalco, llevará en adelante el nombre de nepantla de 
sor Juana inés de la Cruz (1648-1695). sor Juana es una de las figuras 
más excelsas de la literatura mexicana y un ingenio singular en la poesía 
castellana de todos los tiempos”.

el pueblo de temascalcingo, en el distrito de el oro de Hidalgo, 
por decreto firmado por fabela el 4 de julio de 1945 se llamaría 
temascalcingo de José María Velasco (1840-1912), puesto que Velasco 

266 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVi, pp. 21-23.
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es el primer paisajista de américa, con lo cual se enaltece no sólo a 
nuestra provincia con su obra admirable sino dando justa fama en el 
extranjero a nuestro país.

el gobierno de fabela restauró la casa del pintor y la acondicionó 
como un pequeño museo, y lo inauguró el 26 de agosto de 1945, acom-
pañando al mandatario fabela, el historiador de arte Manuel toussaint 
y el poeta Carlos Pellicer.

las obras de José María Velasco están consideradas por decreto pre-
sidencial como monumentos históricos.

Por iniciativa de fabela el pueblo de tecámac, distrito de otumba, 
llevará el nombre de tecámac de felipe J. Villanueva (1862-1893), 
por considerar que Villanueva fue una de las figuras más vigorosas e 
inspiradoras de nuestro mundo musical, autor del Vals Poético, la opera 
Koefar y otras. fabela, el 26 de agosto de 1945, organiza la ceremonia de 
traslación de los restos de felipe J. Villanueva, los cuales se encontraban 
en una modesta gaveta del Cementerio de dolores; por acuerdo del 
presidente Ávila Camacho, fueron trasladados a la rotonda de los 
Hombres ilustres, donde descansan desde el día 27 de agosto de 1945, 
honrando así la memoria de uno de los más grandes músicos mexicanos.

lo mismo solicitamos de nuestro Primer Magistrado respecto a los restos 
de don José María Velasco, estando en espera del acuerdo presidencial 
respectivo que sin duda será favorable, para trasladar los restos del 
eximio maestro-artista a la rotonda, donde debe ser glorificado. Como 
justo homenaje a estos tres próceres del estado de México, dispuse 
que las casas en que nacieran fueran adquiridas y reconstruidas por el 
erario público.

Honores a otras ilustres personalidades

Monumento al general agustín Millán Vivero —inaugurado el 28 de 
agosto de 1945, en el Panteón Civil de toluca— que fuera gobernador 
de este estado y veterano revolucionario firmante del Plan de guadalupe. 
Con este homenaje hemos querido significar nuestra estimación por una 
personalidad prócer de nuestra historia revolucionaria y que podemos 



I s I d r o  f a b e l a  a l f a r o

360

considerar como símbolo de bizarría militar y de lealtad a los principios 
y a la persona del presidente de la república.267

el monumento a Venustiano Carranza, en toluca, estado de 
México, fue inaugurado el 28 de agosto de 1945. durante su mandato, 
fabela dedicó especial atención hacia la figura histórica de Venustiano 
Carranza, ya que gran parte de su concepción político-administrativa 
la había heredado de Carranza, al que consideraba su maestro, su jefe, 
su amigo y su segundo padre.

fabela expresa en el discurso de inauguración que:

… Yo no podía dejar el gobierno del estado de México, sin dejar un 
recuerdo imperecedero de su memoria pues, antes de estar en esa piedra 
admirable, estuviste siempre en mi pensamiento y en mi corazón. Mi 
modesta obra de hombre de estado, es tuya porque yo fui tu discípulo. 
tú me enseñaste a amar el bien y la justicia. Me enseñaste a respetar la 
ley, me enseñaste  que la primera de las virtudes es el amor a la patria. 
Me enseñaste a querer al pueblo como un hermano. si algo bueno hice 
a mi patria chica es obra tuya. apóstol, yo seguí tus pasos calladamente, 
respetuosamente, aprendiendo de tus labios tus ideas revolucionarias 
en bien de la tierra y del pueblo que tanto quisimos: que tanto quisiste 
tú y que tanto quiero yo.268

el discurso exponía el origen de su ideología política, hay que recor-
dar que, a partir de diciembre de 1913 a 1920, fabela se convirtió en un 
cercano colaborador de Carranza, por lo cual al conocerlo de cerca lo 
ubicaba como un patriota inmaculado, revolucionario comprensivo y 
puro, mártir de las libertades y forjador de las reformas sociales del país, 
de quien había que aprender su gran actuación de estadista.

la admiración y agradecimiento de fabela hacia Carranza era tal que 
reconocía que aún de vivo siempre lo obedeció, y que ahora de muerto 
lo seguía obedeciendo, siguiendo su ejemplo político:

267 Ibid., p. 367.

268 Mario Colín sánchez, Isidro Fabela…, p. 128.
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… Y cuando esté próximo a marcharme de este mundo, tu nombre será 
pronunciado por mis labios como el de un padre, el de un mártir, como el 
de un maestro. Mártir, tu sangre ha fecundado el porvenir de México. el 
México futuro es obra tuya, Carranza. ¡la felicidad del pueblo mexicano, 
del campesino y del obrero, son obra tuya, Carranza! Carranza ha sido 
el más grande, el mejor, y el más comprensivo internacionalista que 
ha tenido nuestra patria.269

el monumento a Venustiano Carranza fue develado en el Jardín reforma 
de Capulhuac. respecto al varón de Cuatro Ciénegas, fabela expresaba:

a nuestro juicio, es la figura más vigorosa de la revolución mexicana, 
que no sólo salvó la dignidad nacional cuando el apóstol Madero fue 
sacrificado por el tirano Huerta, sino que interpretando las ansias de 
mejoramiento social del pueblo mexicano, fue el representante más 
genuino de nuestra revolución, cuyos principios quedaron plasmados en 
la Constitución de 1917, que es fundamentalmente la obra trascendental 
de Venustiano Carranza.

Habiendo sido un modesto y cercano colaborador del gran esta-
dista y considerándolo como lo que es, un maestro en nuestra vida 
cívica, un patriota inmaculado, un revolucionario comprensivo y puro, 
un mártir de nuestras libertades y el forjador de la reforma social de 
nuestra patria, no podía, sin faltar a mis deberes de amigo, de discípulo, 
de gobernante y de ciudadano, dejar la entidad que he gobernado, sin 
erigir una estatua al patricio inmortal, que recuerde a las generacio-
nes venideras del estado de México la monumental figura histórica de 
Venustiano Carranza.

entre otros recuerdos, dejo algunos imperecederos que me serán 
siempre gratos: los nombres de hombres ilustres en los frontispicios 
de algunas escuelas, monumentos y edificios públicos. esto lo hice 
para honrar ante las generaciones venideras a próceres que supieron 
honrar a nuestra historia patria.

269 Ibid., p. 128-129.
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en esta forma hemos rendido homenaje de gratitud, admiración 
y respeto a José María Velasco y José antonio alzate, hijos de nuestro 
estado; a los maestros Justo sierra y antonio Caso; a los poetas Juan 
de dios Peza, Manuel gutiérrez nájera, luis g. Urbina, amado nervo 
y Manuel José othón; a los ilustres médicos Julián Villareal, gonzalo 
Castañeda, José terrés y octaviano gonzález fabela; a los patricios 
generales agustín Millán y francisco Murguía; al intelectual de la revo-
lución luis Cabrera, y al presidente Carranza.

Mi intención al perpetuar el nombre de esos hombres-símbolos en 
los monumentos y escuelas en que han quedado inscritos para siempre, 
no es solamente rendir honor a quien merece bien de la patria sino que 
la vida de esos mexicanos beneméritos sirva de símbolo y ejemplo a las 
juventudes que llegan después de nosotros para decirles: Piensa en ellos, 
ellos fueron Maestros de la Belleza, de la Justicia y del Patriotismo; ellos 
fueron grandes mexicanos que honraron a su patria; tú debes imitarlos, 
tú debes honrarlos, tú debes amarlos.270

además, el 7 de septiembre de 1945 fabela inaugura los Museos de 
Pintura Colonial y del Charro.

Obra hospitalaria y de salud pública

en este importante ramo, fabela se propuso no sólo mejorar los hos-
pitales ya existentes en el estado sino construir hospitales nuevos en 
aquellas poblaciones donde su necesidad era más imperiosa:

1. Hospital general de ixtlahuaca dr. octaviano gonzález fabela 
(1870-1928). iniciador de la bacteriología en México, ciencia a la 
que se dedicó con afán constante y valiente, acudiendo al estudio 
de la peste bubónica y el cólera que se presentaron en México y 
China.

270 Ibid., p. 142.
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2. Hospital general de texcoco dr. Julián Villarreal. fue el mejor 
ginecólogo de su época y maestro que dio lustre al promedi-
cato nacional con su cultura y su recta conciencia médica. fue 
ejemplo edificante de bondad y de altruismo como propulsor 
infatigable de la Cruz roja.

3. Hospital general de sultepec dr. José terres. fue uno de los inter-
nistas más notable de su tiempo y un singular ejemplo de probi-
dad profesional, director y profesor de la facultad de Medicina.

4. Hospital general de el oro dr. gonzalo Castañeda (1868-1947). 
Hijo ilustre del estado de México que ha honrado a nuestra enti-
dad con su vida ejemplar de médico y maestro. Construido en una 
casa adquirida por el gobierno de fabela y acondicionada con 10 
salas para enfermos, un quirófano, un cuarto de curaciones, un 
anfiteatro y casa para el administrador. inaugurado el 15 de mayo 
de 1945.

5. Hospital de Huixquilucan. Construido en una parte del Palacio 
Municipal adaptado convenientemente.

6. Hospital de tejupilco. Construido en un edificio propiedad del 
gobierno.

7. Hospital de tlalnepantla dr. gustavo Baz (1894-1987). Cirujano 
eminente, nacido en tlalnepantla, honrando a su tierra natal con 
su vida de profesionista, maestro y hombre de estado. se constru-
yeron salas de maternidad, esterilización, quirófano, cuartos de 
hospitalización de cirugía y de medicina para hombres y mujeres, 
sala para infecciosos, y de consulta externa, así como áreas para 
el personal administrativo. inaugurado en septiembre de 1944.

durante el mandato de fabela, en cuanto a labores de asistencia 
pública, se han sembrado hospitales que no solamente prestan servi-
cios internos sino externos también: en el oro, ixtlahuaca, otumba, 
texcoco, sultepec, tlalnepantla, tejupilco, temascaltepec, santa Clara, 
tulpetlac, el Centro de Higiene de ecatepec Morelos y el Hospital infantil 
de san felipe santiago.

es justo decir que varias de estas instituciones ya existían, aunque 
defectuosamente montadas, equipadas otras y muchas construidas 
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recientemente o por construirse, ya para terminarse algunas con el 
esfuerzo no sólo del gobierno sino también con la cooperación par-
ticular que merece un elogio, a través de los comités de damas de los 
pueblos respectivos.

se distinguió en esta meritoria labor, por ejemplo, la primera dama del 
estado, doña Josefina einsenmann de fabela, que donó a temascaltepec 
el edificio para el nuevo hospital; también se reconoce a las damas que 
han organizado el servicio de desayunos escolares para los niños pobres 
y las damas que trabajan con la Cruz roja.

Para la ampliación y mejoramiento del Hospital general de toluca 
Brigadier Villada, se otorgron sanitarios, un comedor, la sala número 
seis con dos departamentos, un consultorio para servicio externo, 
labora torios, departamento de farmacia, cuartos de curación y sala de 
operacio nes. se reparó el equipo de rayos x. el Hospital Brigadier Villada 
fue inaugurado con la presencia del doctor gustavo Baz Prada y del gober-
nador fabela, expresando:

“tiene razón el secretario de asistencia Pública, al decir que el pro-
blema sanitario atacado y resuelto en provincia, hará de ella la fuerza 
grande del país. tiene razón el doctor Baz al asegurar que el estado de 
México ha orientado sus pasos hacia el progreso”.271

Asistencia pública

este ramo de la administración pública se ejercita en el estado por medio 
del Centro de asistencia infantil de toluca, los Hogares infantiles toluca 
e isabela de Castilla, el asilo Pro infancia Quinta del Carmen,  que fun-
cionan satisfactoriamente con una asistencia media de 175 educandos.

Cumpliendo el gobierno de fabela con un elemental deber huma-
nitario de asistencia, los niños que en el asilo Pro infancia llegaban a 
la edad de 10 años y carecían de familiares seguían siendo becados por 
el estado en otros establecimientos escolares del mismo.

fuera de la capital, durante la administración de fabela, se esta-
blecieron Hogares infantiles indígenas en Comacalco, dos Caminos, 

271 El Demócrata de Toluca, núm. 294, 9 de febrero de 1945.
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alcalá y san felipe santiago, de la zona de temoaya, distrito de toluca, 
con una asistencia media, cada uno de ellos, de 40 niños, que recibían 
alimentación completa, educación preescolar, ropa y atención médica.

a cada uno de los Centros de asistencia foráneos de atlacomulco, 
Cuautitlán y Jilotepec se les agregó, durante la gestión de fabela, una 
sala de maternidad.

sobre estos capítulos, debo informar que —señalaba fabela— “por 
acuerdo mutuo del secretario de asistencia y el gobernador del estado, 
los servicios Coordinados de salubridad y asistencia han sido fusionados 
bajo una sola jefatura”.272

en relación con el muy importante problema de la alimentación 
infantil, tan deficiente entre nuestra clase pobre, un grupo de damas, 
encabezado por la esposa del ejecutivo, organizó desde el año de 1942 
el Comité Pro desayuno que tuvo por finalidad dar desayuno diario a 
los niños más pobres. el expresado Comité de damas logró reunir, por 
medio de festivales y colectas, los fondos necesarios para dar desayuno 
diario a 600 niños.

Para esta obra humanitaria contribuyeron el gobierno del estado, 
el ayuntamiento de toluca y particulares; así como la secretaría de 
asistencia con 100 litros de leche diariamente.

Ingresos

en su vasto plan de realizaciones, el gobierno de fabela hubo de sujetar 
su programa de acción a los ingresos con que contaba para no provocar 
desniveles en su presupuesto ni contraer compromisos que no pudiera 
cumplir, evitando así colocar a los causantes en situación de sacrificio, 
características éstas de una política sana y rigurosa.

“Con tal política —señalaba fabela— puse fin a defectos técnicos 
que representaban situación de privilegios entre los contribuyentes”.273

Para lograr el propósito expuesto, se partió de la base de todo estudio 
económico fiscal, como es la ley de ingresos. así se procuró denunciar 

272 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVi, p. 363.

273 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XV, pp. 424-425.



I s I d r o  f a b e l a  a l f a r o

366

todo convenio que existiera con particulares dando en arrendamiento 
impuestos del estado. fue así también que se dejó sin efecto el convenio 
en materia de alcoholes, habiéndose logrado con ello un aumento de 
un millón 224 mil 137.01 pesos.

sobre el mismo concepto y con la tendencia de ahorrarse gastos de 
exacción y aumentar los ingresos, se celebró un acuerdo con la secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y con la sociedad nacional de Productores 
de alcohol, a efecto de que cubrieran al estado una cantidad determinada 
por litro de alcohol que se introdujera a la entidad.

de la revisión que se hizo de dichas participaciones se obtuvo tam-
bién un remanente que existía a favor del gobierno del estado, por la 
cantidad de 36 mil pesos, procedente de rezagos de participaciones en 
el impuesto sobre tabacos.

en materia de participaciones sobre aguamiel y productos de su fer-
mentación, se observó que las participaciones del estado eran sumamente 
bajas y después de un concienzudo estudio se implantó una vigilancia 
coordinada con la federación, que permitió un aumento de 25 mil pesos 
mensuales como promedio.

se gestionó y obtuvo que el gobierno se adhiriera a la exacción federal 
en materia de hilados y tejidos; se obtuvo, con ello, un aumento anual 
aproximado de 35 mil pesos.

Para procurar el aumento de sus ingresos, Hacienda Pública empleó 
el recurso de modificar la legislación fiscal y adoptó un buen control en la 
aplicación, recaudación y administración de los gravámenes, depurando 
sus padrones fiscales y mejorando sus métodos de trabajo.

gracias a todas estas actividades, la recaudación obtenida por impues-
tos, derechos, productos, aprovechamientos y participaciones ascendió:

I. en el año fiscal de 1942    6,380,113.30
aumento sobre los ingresos de 1941                             586,604.08
II. en el año de 1943                                                        8,055,674.64
aumento sobre los ingresos de 1942                           1,675,561.34
III. en el año de 1944                                                       8,876,481.66
aumento sobre los ingresos de 1943                            820,807.02
Iv. en el primer semestre de 1945                                4,377,782.68
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el aumento principal de los ingresos provino del impuesto de la 
propiedad territorial, que es fijo, y el cual ascendió a dos millones 156 
mil  251 pesos. siguieron después, como más importantes, los ramos de 
comercio e industria con un millon 809 mil 382.32 pesos, y rezagos con 
un millón 51 mil 689.76 pesos. en los demás impuestos eventuales el 
aumento fluctuó de 10 a 32 por ciento. 

en uso de las facultades que le concedía la fracción Vii del artículo 
2º de la ley general de Hacienda y ii del artículo de la ley de ingresos, 
con fecha 20 de julio de 1945, fabela expidió un acuerdo “condonando 
el total de multas y recargos, por concepto de rezagos, a fin de dar 
facilidades a los causantes para que cubran desde sus adeudos fiscales 
y queden en condiciones de cubrir en lo futuro con toda regularidad 
los impuestos a que están obligados”.

Efectos de las leyes proteccionistas fiscales

durante la administración de fabela se establecieron en el estado 
mil 515 industrias, de las cuales 185 fueron nuevas, con una inversión 
aproximada de 300 mil pesos; la mayor parte de estas industrias se 
establecieron en el distrito de tlalnepantla.

respecto a las nuevas construcciones, se otorgaron 227 concesiones, 
cuyas obras importaron 13 millones 578 mil 104.57 pesos. 

además, se concedieron franquicias para llevar a cabo un fraccio-
namiento en Xalostoc, ecatepec, con una inversión de tres millones de 
pesos; otro en la Calzada de tlalnepantla, cercano a Barrientos, con una 
inversión también de tres millones de pesos; otro más en naucalpan con 
20 millones de pesos, y en los terrenos de san Javier-tlalnepantla; otro, 
en el que se invirtieron dos millones de pesos. estas cuatro inversiones 
hacen un total de 28 millones de pesos.

Por último, se han hecho inversiones en el nuevo balneario de ixtapan 
de la sal y el fraccionamiento nuevo ixtapan, por valor de cuatro mil pesos, 
iniciándose así un plan inversionista de 20 millones de pesos.

en consecuencia, los nuevos capitales invertidos ascendieron al 
término del gobierno de fabela a la importante suma de 400 millones 
de pesos.
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Egresos

siempre procuré [aseveraba fabela] conservar el equilibrio de las 
finanzas de la hacienda pública, armonizando el rendimiento de los 
tributos con los gastos que el estado tiene necesidad de erogar para la 
realización de sus funciones.

la tesorería del estado, el 17 de marzo de 1943, se encontró en 
las arcas un activo aparente de 142 mil 820.45 pesos; la secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, al hacer una liquidación total de 
anticipos que habían recibido gobiernos anteriores por concepto  
de participaciones, se encontró un saldo deudor a cargo del gobierno 
local de 409 mil 246.05 pesos; por lo que la secretaría de Hacienda 
quiso amortizar su crédito contra nuestro gobierno, con el total de las 
participaciones que nos corresponderían, en lo que no estuvimos de 
acuerdo, por lo que se suscribió un convenio con la tesorería federal, 
por medio del cual cubriríamos dicho adeudo únicamente con las par-
ticipaciones de aguamieles y productos de fermentación.

Como resultado de ese arreglo, tengo el honor de informar —enfa-
tizaba fabela— que al 30 de junio de 1943, únicamente se deben 131 mil 
980.24 pesos, suma que ya estamos por liquidar totalmente.

el equilibrio de las finanzas públicas con los gastos del estado se 
realizó de la siguiente manera:

en educación Pública el presupuesto de egresos asignado fue de 
tres millones 268 mil 90.55 pesos, y en el año de 1943, al hacerme cargo 
del gobierno, fue de un millón 764 mil 831 pesos, duplicándose casi los 
gastos por dicho concepto.

en salubridad y asistencia Pública se asignó un presupuesto de 
412 mil 936.38 pesos, y en 1942, de 221 mil 649 pesos.

obras de irrigación, desde 1943 a la fecha, el presupuesto destinado 
fue de 450 mil pesos, mientras que el periodo inmediato anterior no 
se hizo ninguna inversión.

en el ramo de carreteras, se quintuplicaron las inversiones hechas, 
en comparación con la administración anterior.

los aumentos de sueldos y prestaciones al profesorado y demás 
servidores públicos fueron de un millón 559 mil 586.30 pesos.
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al comparar entre las cantidades que constituyen las cuentas de 
débito y crédito, se obtuvo para el 1 de julio de 1945 un superávit fiscal de 
un millón 12 mil 764.32 pesos; esta cantidad está exenta de obligaciones.

durante el mandato de fabela se aumentó el presupuesto de tres 
millones 500 mil a ocho millones 500 mil, y al término de su gestión, el 
presupuesto estatal fue de 11 millones de pesos debido al incremento de 
las participaciones federales, siendo esta la herencia que dejó al pueblo 
del estado de México, así como la proscripción de la violencia como 
recurso político de castigo.

el gobernador fabela obtuvo del Congreso local la autorización 
para contratar con la nacional financiera s.a., un empréstito de cua-
tro millones de pesos, logrando en 1945 tener totalmente pagados el 
servicio de rendición e intereses.

en garantía del pago puntual de los intereses, del servicio  
de amortización de bonos, de los gastos que importe el fidecomiso, de 
las comisiones pactadas a favor de la fiduciaria, y así mismo para la 
constitución de un fondo de reserva, el gobierno afectó y destinó, en 
fidecomiso irrevocable, las participaciones que correspondan al estado 
en el impuesto federal sobre el consumo de gasolina, y para este efecto 
el gobierno federal se constituyó en avalista, obligándose solida- 
riamente con el gobierno emisor para los tenedores de los bonos, el 
pago de éstos y de sus cupones que representen amortizaciones por 
el capital e intereses.

Con el producto de los bonos emitidos y con los fondos perte-
necientes a las rentas públicas, la administración de fabela entregó 
a la Junta local de Caminos la cantidad de cinco millones seis mil 
666.61 pesos, que juntamente con la aportación que corresponde a la 
secretaría de Comunicaciones y obras Públicas, se invirtió en carre-
teras y caminos.

además, el gobierno de fabela, con los caudales provenientes de 
los tributos fiscales, invirtió la cantidad de 556 mil 942.92 pesos en la 
construcción y conservación de carreteras, y 375 mil 252.66 pesos de 
los fondos pertenecientes a 10% adicional para caminos vecinales.

el resumen del presupuesto de egresos durante el gobierno de 
fabela fue:
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i. Presupuesto de 1942     3,600,335.29
ii. Presupuesto de 1943     6,005,002.17
iii. Presupuesto de 1944      7,688,870.36
iV. Presupuesto de 1945      8,271,633.97
+ 3 millones de pesos por aportaciones federales
total       28,565,841.79

fortaleciendo la coordinación fiscal con la federación en los ramos 
de comunicaciones, asistencia, salubridad, agricultura y educación.274

las principales medidas administrativas que adoptó el gobierno 
fabelista para el impulso del ramo estadístico fueron reorganizar 
el departamento gubernamental de estadística, con el propósito 
progresista de promover el acopio, lo más exacto posible, de datos 
agropecuarios, demográficos e industriales, con fines de estudio, así como 
el aprovechamiento de los recursos.

el pensamiento político financiero de fabela era lograr el equilibrio 
de las finanzas estatales, con relación a sus ingresos y egresos; ade-
más, consideraba que la óptima ejecución de los programas de gobierno 
dependía en gran medida de su armonización presupuestal.

Equidad de género

la perspectiva de género entendida como la visión crítica de la condi-
ción de la mujer respecto al hombre, la identificación de los elementos 
de discriminación (brechas de desigualdad existente entre ambos) y la 
formulación de propuestas orientadas a modificar estructuralmente los 
factores que generan tal situación de discriminación, es actualmente un 
tema de primer orden, no sólo en la agenda de las políticas públicas en el 
ámbito nacional, sino mundial. también sobre este problema, la visión 
de fabela se hizo presente al señalar que:

274 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVi, pp. 426-429.
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Cuando México indistintamente pueda, para las funciones públicas o 
sociales, elegir entre un caballero y una señora, ese día nuestra patria 
habrá llegado a un progreso cultural envidiable: el que yo quise, el que 
todos anhelamos, el que tenemos derecho a tener, el que tendremos.

Cuando en el parlamento de México veamos a nuestros distritos 
representados por mujeres, cuando en diplomacia veamos a nuestro  
país representado también por damas; cuando en los gabinetes 
presidenciables ocupen carteras las señoras, ese día México será  
ya, pueden ustedes asegurarlo un país verdaderamente culto. 

Y ahora no lo somos todavía. Precisamente porque, entre otras 
cosas, regímenes anteriores descuidaron impíamente, que sólo la edu-
cación de la mujer, se le consideró como apta únicamente para los 
menesteres del hogar.

se le estimó como buena para ser esposa y para crear hijos, pero 
nada más. a tal punto que los hombres iban por su lado y a ellas las 
dejaban en su vida hogareña para que cuidaran de su casa y no traspasa-
ran los dinteles de ella para mezclarse en la vida pública, considerando 
un deshonor esa intromisión de la mujer en la vida social mexicana…

nosotros los revolucionarios que acompañamos a Madero y Carranza, 
los que estuvimos cerca del varón de Cuatro Ciénegas, oímos de sus 
labios, y vimos con nuestros propios ojos, el lugar que daba a la mujer 
ese hombre, ese patriarca que respetó a la mujer mexicana y quiso darle 
un lugar primigenio en la vida nacional.

los que escuchamos, los que vimos sus sanos y patrióticos consejos 
y con su ejemplo nos enseñó a incorporar a la mujer a la vida mexicana, 
mandándola fuera a estudiar, a europa, a los estados Unidos, porque 
las consideraba a las mujeres nuestras tan aptas como al hombre para 
manejar la cosa pública, los que vimos y oímos, aprendimos a cumplir 
ese deber.

los hombres nuestros del estado de México no deben de olvidar 
que la mujer no solamente debe ser la madre; debe ser también la 
compañera espiritual del hombre. esa es una ruta espiritual que salvará 
al estado de México…275

275 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVi, pp. 101-105.
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el pensamiento y la visión de fabela sobre la perspectiva de género 
se adelantó 56 años a la promulgación de la ley del instituto nacional 
de las Mujeres (enero de 2001), instrumento jurídico que estableció 
por primera vez en nuestro país la promoción y fomento de conduc-
tas de respeto a las mujeres para erradicar la discriminación, así como 
la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio 
pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación en la vida 
política, cultural, económica y social del país.

Por otro lado, tuvieron que transcurrir 61 años para que las tesis de 
fabela en torno a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
quedaran plasmadas en una ley de observancia general en todo el terri- 
torio nacional, dicho ordenamiento es la ley general para la igualdad 
entre Mujeres y Hombres, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 2 de agosto de 2006, cuyo objeto es regular la igualdad entre mujeres 
y hombres, además de proponer los lineamientos y mecanismos institu-
cionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad 
sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empo-
deramiento de las mujeres.

en los últimos meses de su gobierno, de junio a diciembre de 1945, 
fabela se dedicó a recorrer los municipios del estado, inaugurando 
obras, recibiendo homenajes de sus gobernados y dejando a su paso el 
recuerdo de su palabra cordial y de sus mensajes patrióticos.

el 5 de septiembre de 1945 fabela rinde su último informe ante 
la XXXVi legislatura local, teniendo al licenciado Primo Villa Millel, 
secretario de gobernación, como representante del presidente Manuel 
Ávila Camacho.

a fabela se le rinde un último homenaje como gobernador del estado 
de México por parte del instituto Científico y literario autónomo del 
estado de México, el 14 de septiembre de 1945.

el licenciado adolfo lópez Mateos, director del Icla, expresó: 

estamos reunidos, aquí, cabe al prestigioso ámbito del instituto, en 
fiesta de cultura, para dejar sentado un testimonio de que un hombre de 
obra, un constructor, pasó por la historia del estado de México y marcó 
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con su paso rumbos más claros, rutas más nobles al ser y al Hacer, de 
los gobiernos del estado […] sobre el territorio de toda la provincia han 
quedado, testigos elocuentes, hospitales, museos, escuelas, carreteras; 
monumentos que hablarán a las generaciones futuras de que en este 
rincón de la república […] se fincaba para el futuro, sin dejar de llenar 
no sólo en el plano material, sino más aún, en el plano de los valores 
de la cultura y del espíritu.

Hoy, señor licenciado fabela, con convicción profunda, al hacer un 
balance de su gobierno […] afirmo que la herencia que usted deja tiene 
un valor íntegramente constructivo. Más que el edificio y el camino, 
más alto que la obra material, está el trascendente ejemplo de amor y 
protección a los valores culturales, de respeto a la libertad.

¿no habéis afirmado, señor que la cultura es ave que sólo es 
fecunda, que sólo tiende el vuelo y se remonta en los cielos de libertad 
y como el quetzal de las tierras ístmicas, es estéril y muere cuando la 
libertad le falta? ¿no otorgasteis por ello su autonomía a este instituto? 
Por esto señor, y por respeto a la vida humana y a la proscripción 
de la violencia; por la afirmación de la justicia como norma, hoy en 
que llega a su término vuestro mandato se alza mi voz, ahora la voz 
del instituto insospechable de mezquinas conveniencias, limpia de 
adulación o servilismo, por encima de la incomprensión de unos, de 
la indiferencia de otros, de la incapacidad de juicio de otros más, para 
sentar un testimonio: el de isidro fabela, hombre que cumplió con su 
deber, que amó y protegió los valores de la cultura, que dio autonomía al 
instituto y que pretendió lograr —en campos de libertad— la integración 
espiritual del estado, la armonía y la concordia; la fe y la esperanza en 
la realización de los valores humanos para edificar con ellos el futuro 
de México.276

el gobernador don isidro fabela expresa en su discurso titulado “Mi 
adiós al instituto de toluca”:

276 adolfo lópez Mateos, “fiesta de la Cultura fue el Homenaje al lic. fabela”, en Boletín del 
Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado de México, septiembre de 1945.
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Ya para dejar el gobierno de mi estado natal he recibido muchos homena-
jes que me han honrado en gran manera. Éste, por voluntad del director 
y grato acatamiento mío, es el último, es también el más excelso para 
mi alma, porque me habla en el lenguaje que yo siempre quise hablar: 
en el de la inteligencia, de la bondad y de saber.

Homenaje nobilísimo que tiene para mí un contenido de profun-
didad y perennidad que significa en mi vida de intelectual el honor 
más eminente. Porque vosotros señores, los conductores de las almas 
en esta Benemérita casa de estudios representáis la inteligencia y la 
cultura, y en la inteligencia y la cultura están fincados el porvenir de 
cada mexicano digno de serlo y la felicidad de la Patria. la dignidad 
del hombre está en su inteligencia; pero no en su inteligencia natural; 
sino en su inteligencia cultivada. a mayor cultura corresponde mayor 
responsabilidad moral; y es en su moralidad donde radica la fuerza del 
individuo; fuerza doble porque la lleva en sí mismo al tener confianza 
en su propia conducta y porque se le dan también los demás al reco-
nocerle autoridad moral.

Por eso es preciso estudiar siempre, en la vida y en los libros, en la 
vida siguiendo el ejemplo de los mejores, en los libros, para superarse 
todos los días […] sin el libro que nos enseña a leer, a pensar, a razonar, 
a amar a nuestros semejantes; sin el libro que nos abrió los poderes 
supremos de las bellas artes y los misterios insondeables de la ciencia, 
ni valdríamos como hombres civilizados ni seríamos venturosos, ni 
seríamos útiles.

el libro es un padre y un amigo que nos enseña y nos consuela, 
que forma nuestro espíritu y le da las armas para luchar por la vida, 
por la felicidad.

el maestro nos abre las puertas de oro de nuestro corazón y nos 
enseña a querer. el maestro es el santo laico que siguiendo el ejemplo 
misericordioso del nazareno nos enseña a amarnos los unos a los otros 
[…] bendita escuela que siendo nuestro taller, nuestro laboratorio y 
nuestro templo, le debemos lo que somos y lo que serán nuestros hijos 
y lo que será la Patria.

Yo tengo la convicción dichosa de que por ese mi amor por el libro, 
por el maestro y por la escuela, es decir, por la cultura, estoy aquí ante 
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vosotros en este homenaje sublime para mi vida, que por su signifi-
cado de honor y de estima y de afecto para mi modesta persona está 
rompiéndome el corazón…

Yo no fui hijo de instituto Científico y literario del estado de México, 
pero desde hoy me siento hijo adoptivo a fuerza de quererlo tanto.277

La juventud en la política

referente a la juventud, fabela mencionaba que era el porvenir del estado 
y del país. durante toda su gestión los exhortó a tener desprecio por la 
violencia, a cambio de una actitud combatiente cuando la libertad del 
individuo o del estado estuvieran en peligro. fabela invitó a la juventud 
a mantener congruencia entre sus acciones y pensamientos.

en el discurso que pronunció fabela en la sesión inaugural del 
Congreso nacional de estudiantes, celebrado en toluca el 20 de abril 
de 1944, dirigió el siguiente mensaje:

atendiendo a la invitación de los organizadores de este congreso, dirijo 
este mensaje a la juventud mexicana con la respetuosa simpatía y la 
invariable estima que desde siempre me ha merecido […] la juventud 
que debe sincronizar su vida […] con las aspiraciones de las potencias 
democráticas y sus actos con la política constructiva […] ¿cómo? Yendo 
al corazón de la patria por medio del estudio que […] os hará libres.

ser libres debe ser nuestro supremo afán, porque ser libre es ser 
fuerte y triunfador […] al fin que, como dijera Maeterlink: “no hay 
vidas pequeñas; cuando la miramos de cerca toda vida es grande”: y 
nosotros podemos hacerla vigorosa y radiada nuestra vida, por modesta 
que ella sea, siempre que la sepamos vivir haciendo de ella (según el 
atinado pensador) “no un día de fiesta ni un día de luto, sino un día 
de trabajo”; y siempre que sepamos amar a la vida con el anhelo de 
pagarle el maravilloso don que quiso darnos haciéndonos hombres…

el mexicano de hoy y el de mañana debe ir a nuestra tradición 
para conservar y acentuar nuestra mexicanidad; pero debe mirar sobre 

277 isidro fabela alfaro, op. cit., vol. XVi, pp. 107-110.
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todo al porvenir equilibrando el espíritu y la materia en un impulso 
ascendente y creador dentro de una democracia fundada en estas dos 
ideas esenciales: libertad y justicia […] todo sistema político o social 
que pretenda impartir la justicia menoscabando la libertad, fracasará, 
porque no se puede ya impunemente atentar contra la dignidad de la 
persona humana […] todo régimen que pretenda sostener la libertad del 
individuo sin realizar al propio tiempo la justicia social e internacional, 
también fracasará, porque provocará, la violencia…

nuestras juventudes deben tener desprecio por la violencia, pero 
un desprecio alerta que pueda transformarse en acción combatiente 
cuando la libertad del individuo y la independencia del estado estén 
amenazadas […] Hay que superar a la democracia liberal y política con 
la democracia social y económica; y a la democracia personalista y 
cuantitativa, con la democracia personalista y cualitativa, en la que, la 
idea del bien común y el servicio colectivo constituyen los principales 
directores […] teniendo presente en todos los actos y en todos los 
pensamientos de vuestra vida, que en vuestras manos está el porvenir 
de la república.

a vosotros jóvenes estudiantes, a vosotros os toca trabajar y luchar 
por un México mejor, dentro de un mundo mejor, por un México libre 
de un mundo libre, ¿tendréis éxito?, ¿cumpliréis vuestra misión?, 
¿haréis de México la nación respetable y respetada que los veteranos 
revolucionarios no pudimos o no tuvimos tiempo de formar? Yo creo 
que sí. finco en vosotros una gran confianza. Creo en vosotros porque 
creo en mi patria y creo en mi patria porque creo en vosotros.278

los exhortaba a ser escultores de su propio destino, el cual se encon-
traba en el hombre mismo, en su corazón, en su inteligencia, en su 
voluntad; todo dentro de una postura vertical que simbolizara su amor 
por la libertad, el derecho y la ética política, bases del respeto mutuo 
entre los individuos y entre las naciones.

278 Ibid., pp.61-68.
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Al finalizar la gubernatura

fabela al terminar su mandato menciona:

Como lo dije en tenango del Valle, al inaugurar el manantial de san 
Pedro, el 15 de enero de 1945, y en atlacomulco, yo salgo del gobierno 
del estado, amigos míos, sin una gota de sangre en las manos y sin un 
peso mal ganado en mi bolsillo; ni haber dispuesto de un solo peso del 
erario del estado de México que no hubiese sido legalmente autori-
zado; me iré con una alegría de […] hombre de estado que preparó un 
ambiente de paz y de tranquilidad, para que el gobernador que venga 
ya no pueda hacer otra cosa que seguir un camino de paz y justicia.

Me voy físicamente, pero no espiritualmente, porque dejaré a 
ustedes mi corazón, mi cariño, les dejaré la esperanza de que quedo 
en el peldaño que yo puse en una escalera de ascenso. los que vengan 
subirán más y más con el pueblo de la mano para llegar a la cúspide 
intelectual, moral y cultural del estado de México; porque el estado de 
México va a subir de una manera inconmensurable en sus industrias, 
en su agricultura, porque las carreteras le facilitarán todo y de una 
manera grande también se elevará su cultura porque las escuelas vienen 
a sembrar la cultura, y quien siembra ideas, siembra amor y progreso.

el texto anterior es muestra categórica de que fabela era consciente 
de la visión de estadista con la que había gobernado al estado de México, 
tenía perfectamente claro que los ejes estratégicos de su gestión guber-
nativa no sólo habían respondido a solucionar problemas y satisfacer 
demandas mediáticas. ¡no! isidro fabela sabía perfectamente que su 
obra tendría alcances y resultados superiores en el desarrollo futuro 
del estado de México, como efectivamente los ha tenido y los sigue 
teniendo a más de 60 años de su gobierno.

durante mi gestión gubernativa di al pueblo todo mi tiempo, todas 
mis energías, todo el volumen de trabajo de que soy capaz, dentro de 
una confianza absoluta en mí mismo, y una fe inquebrantable en el 
progreso espiritual y material de mi estado.
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al venir aquí como gobernante, sabía que “quien gobierna mal, 
descansa” y que “quien se encarga de los negocios públicos debe 
renunciar a los suyos propios”.

Mi conducta gubernativa se basó en el respeto al derecho ajeno,  
a la vida humana, y a la ley, habiendo desterrado del estado de México 
la violencia como sistema político de represión, pues la violencia  
acarrea la violencia, la desconfianza y el odio a las autoridades; la intran-
quilidad pública, el desaliento en el trabajo y el temor en la vida hogareña.

estimo que el poder no basta a los estadistas para dirigir a sus 
gobernados; necesita autoridad y “la autoridad sólo se adquiere impo-
niendo la justicia”. He ejercitado el poder con la energía necesaria pero 
con la mayor prudencia, porque la prudencia es la mejor consejera de 
la equidad y el mejor calmante de las pasiones.

al pueblo consta en qué condiciones recibí el gobierno hace ya tres 
años y medio. Yo no vine al estado de México a lucrar sino a gobernar 
[…] no vi los negocios públicos como propios ni consideré al estado 
como un feudo particular.

al hacerme cargo del Poder ejecutivo no hice ofrecimientos públi-
cos ni formulé plataformas políticas y administrativas porque no sabía 
si podría cumplirlas; me limité a laborar con pasión por el bien general 
haciendo una obra constructiva y durable, que consistió en darles escue-
las, agua, maestros, caminos, justicia y ley, pues estimo que es mejor 
hacer que ofrecer.

al llegar a mi tierra no me propuse señalar defectos, ni quejarme 
de atrasos, ni hacer historias de errores pasados, de hombres o de sis-
temas. lo que quise fue contemplar y estudiar la realidad existente, 
con el ánimo de ayudar al pueblo.

los que han querido maltratar mi nombre, no han logrado más que 
darme mayor fuerza, mayor fe en mí mismo y mayor confianza en el 
pueblo del estado de México.

dejaré el estado de México con la convicción de que, cualesquiera 
que sean los gobernantes futuros, no podrán volver atrás, porque el 
pueblo les exigirá que sigan la ruta de rectitud que hemos trazado. 
estoy convencido de que el nuevo gobernante seguirá esa ruta, porque 
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no podría seguir otra. los ciudadanos todos y las mujeres de mi estado 
natal se lo reclamarían.

esa es la herencia que dejo a mi estimable sucesor, el gobernador 
don alfredo del Mazo Vélez, que recogiendo con acendrado patriotismo 
la herencia moral y material que dejo en sus manos, la acrecentará en 
bien del estado.

Me voy a seguir estudiando […] porque cuando el general Ávila 
Camacho me llamó al estado de México, me sacó de mi torre de marfil, 
de mi casa de san Ángel, yo estaba sobre mis libros, a ellos volveré, 
pensando en ustedes, en la juventud que se levante en el último barco 
que llevará al estado de México a la cultura, y en el palo más alto, la 
luz de la civilización, del amor y de la justicia.279

el periodo gubernamental de fabela de tres años y medio marcó un 
nuevo horizonte en la vida institucional, tanto estatal como nacional, 
desarrollando un gobierno legítimo e íntegro, con plena congruencia 
entre la teoría y la práctica, considerando siempre que todo programa 
gubernamental debía de traducirse en el campo de las realizaciones 
y ejerciendo todo un programa económico-social, además de lograr 
erradicar el pistolerismo y la politiquería.

fabela trazó el camino de la limpieza electoral a sus sucesores en el 
gobierno, mediante la extinción de la violencia como recurso político 
y la moralización general de trámites y procedimientos de todas las 
esferas de la administración pública

fabela fue un gobernante convencido de creer y sentir que lo que 
estaba haciendo era lo correcto para sacar de la postración moral y eco-
nómica en que se encontraba el estado en 1942. fue un político conven-
cido de saber que estaba cumpliendo una misión trascendental.

Por ello, al preguntársele en 1945 cuál había sido el secreto de su 
éxito, respondió: “Muy sencillo: en primer lugar debía tener y obtuve 
una fe inquebrantable en mí mismo, pues sin la confianza absoluta en 
nuestra propia conducta y capacidad no es posible ninguna victoria 
en la vida”. reconocía de sus colaboradores que si no hubiera contado 

279 Ibid., p. 134.
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con su apoyo, afecto y capacidad, jamás habría podido salir avante de 
la difícil empresa gubernativa que tenía en sus manos.

En el día de mi informe

discurso de fabela pronunciado durante un banquete en la escuela 
lázaro Cárdenas de toluca, el día 5 de septiembre de 1945, con motivo 
de la lectura de su último informe Constitucional a la legislatura local, 
ágape ofrecido por el gobernador electo, señor alfredo del Mazo Vélez. 
don isidro fabela expresó:

agradezco del modo más sincero este homenaje que el señor gobernador 
electo me ofrece en representación del pueblo del estado de México.

lo agradezco con tanto más motivo cuanto que este banquete es 
de despedida y no siempre se agasaja a un gobernador cuando se va, 
sino cuando llega.

Ha dicho el señor del Mazo cosas de mi persona que me honran 
sobremanera. Ha hablado de mi personalidad histórica como revolu-
cionario, de mi obra material y espiritual como ejecutivo del estado 
de México, en forma que me enaltece y me conmueve.

a este respecto debo anticiparme a ustedes, esto que me parece 
lógico: ¿Qué menos podría yo hacer, señores que trabajar con entu-
siasmo, si antes, 35 años antes, había salido de la Cámara de diputados 
maderista para ir a los campos de Coahuila y de sonora a luchar por 
la libertad política del ciudadano y por la transformación social de 
nuestro pueblo?

¿Cómo no había yo entonces de venir a servir ahincadamente a 
las gentes de mi terruño, a requerimiento del señor Presidente de la 
república, si tenía yo el compromiso de viejo revolucionario de servir 
a mi patria, compromiso al que he dedicado mi voluntad entera y mi 
amor completo, con toda la pasión de que soy capaz para abrir nuevos 
y mejores surcos materiales y espirituales en la tierra donde nací?

Ha encomiado el señor del Mazo lo que él llama mi honesta labor 
administrativa. Y bien señores, sí: yo quise como estadista practicar la 
probidad y dar a cada uno lo suyo aplicando justamente la ley.
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Yo no quise hacer, y no hice, del estado de México un feudo 
propio, ni de los negocios públicos ni de los negocios privados, ¿Por 
qué? Porque considero que la obligación principal de un hombre de 
gobierno es la probidad; y el segundo lugar, la energía; y después, 
y antes, y siempre, el amor: el amor al pueblo, a los obreros, a los 
campesinos, a los colaboradores pacientes y eficaces como los maestros 
y los empleados todos.

sí, yo puse en mis actos de gobernante un amor incansable por las 
gentes de mi tierra. Y por eso quizá, comprendiéndolo así y mirando 
mi buena fe de todos los momentos, tuvisteis, amigos míos, confianza 
en vuestro gobernante; y por eso estáis aquí en el homenaje más 
inolvidable, más emotivo que recibiera en mi provincia querida…

termino, señoras y señores, reiterando al señor gobernador electo 
y a todos los estimables amigos y coterráneos que me han honrado con 
este férvido homenaje, no sólo mis buenos deseos sino mis augurios de 
un brillante porvenir; ya que dejo el gobierno en las manos honestas 
y diligentes de don alfredo del Mazo que sabrá con su inteligencia, 
su patriotismo eminente y su gran capacidad de trabajo, levantar el 
estado de México, a la gran altura que merecen sus grandes riquezas 
potenciales y la nobleza de sus buenos hijos.280

A mis colaboradores

discurso pronunciado por fabela el día 15 de septiembre de 1945 
durante el banquete ofrecido con motivo de la toma de posesión del 
nuevo gobernador, don alfredo del Mazo Vélez: 

Vengo a ofrecer a usted este banquete, señor gobernador, así como a 
mis estimables colaboradores, que desde el primer día de mi gobierno 
hasta el último, trabajaron conmigo para realizar la fructífera labor que 
pudimos conjuntamente llevar a cabo.

al dejar el gobierno del estado de México, he querido públicamente 
significarles mi reconocimiento, pues sin la buena voluntad de ustedes, 

280 Mario Colín sánchez, Isidro Fabela…, pp. 121-124.
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sin la eficacia de su colaboración, sin sus patrióticos esfuerzos por 
transformar lo que existía antes por lo que existe hoy, no me habría 
sido posible alcanzar la meta moral y material que alcanzamos.

la transformación fue rápida y trascendente; del desorden que 
existía, pasamos a la normalidad en poco tiempo […] la situación del 
estado el 16 de septiembre de 1942, era verdaderamente dramática des-
pués del sensible fallecimiento de mi estimable antecesor don alfredo 
zárate albarrán.

la situación económica era bien difícil: la situación política, 
caótica; y la situación moral del pueblo, bien precaria, porque en la 
entidad reinaban la intranquilidad y la incertidumbre.

en un principio encontré en mi camino obstáculos, principal-
mente de carácter político que se traducían en injurias y violencias 
[…] la calumnia y la inverecundia de los periódicos contra mí, era 
frecuente: muchos presidentes municipales se rebelaban de hecho 
contra mi autoridad.

el pueblo, desorientado, me miraba con desconfianza y los políticos 
militantes me querían sitiar con su voluntad y dominar a su capricho.

en la tesorería no teníamos los fondos suficientes, no digamos 
para emprender obras nuevas, pero ni siquiera para satisfacer las más 
ingentes necesidades del gobierno. en el ambiente político se respiraba 
un aire de tragedia.

todo esto encontré, y todo eso me propuse corregir, hasta lograrlo. 
se trataba de mi provincia y si mi provincia pasaba por crisis graves y 
necesitaba de mi mano y de mis modestas capacidades para salvarse, 
yo tenía que ponerme a su servicio.

¿Cómo pude triunfar? Y digo triunfar, porque vuestra presencia y 
vuestros aplausos y los homenajes que he recibido últimamente cálidos 
y entusiastas como nunca los recibiera, son prueba de que vosotros lo 
creéis así.

¿Cómo pude triunfar? no solo; esto era imposible. Y necesitaba de 
buenos colaboradores que me ayudaran a realizar una obra intrincada 
en lo político y bien ardua en lo espiritual y en lo material, como la que 
llevamos a cabo. Y estos colaboradores eficientes fueron ustedes, mis 
compañeros de trabajo a quienes ofrezco este homenaje.
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es cierto que yo fui su director y su jefe. es cierto que yo fui su 
orientador y consejero, su animador, pero también es cierto que si no 
hubiera yo contado con su honradez, con  su afecto y con su capacidad, 
jamás habría podido salir avante en la difícil empresa que tenía en mis 
manos.

Por eso, está usted aquí señor gobernador Constitucional; porque 
usted fue primeramente el tesorero y después el secretario general de 
mi gobierno, el más eficaz, el más acucioso, el más diligente de mis 
colaboradores; por eso y porque los demás jefes, empleados y maestros, 
colaboraron conmigo con entusiasmo y con eficacia, por eso están 
todos conmigo, para recibir de mí el más cordial agradecimiento…

Y bien ¿cuál fue el secreto de nuestro éxito común? Muy sencillo: 
en primer lugar debía tener y tuve una fe inquebrantable y constante 
en mí mismo, pues sin la confianza absoluta en nuestra propia conducta 
y capacidad no es posible ninguna victoria en la vida.

en segundo término me propuse gobernar para todos, ser equita-
tivo, dar a cada quien lo suyo, teniendo en todos los momentos la ley 
por sistema y la decente energía por norma invariable de mis actos.

después obrar con prudencia, teniendo siempre la calma suficiente 
para no dejarme vencer ni por la ingratitud ni por la violencia, ni por 
la calumnia, ni por la injuria que me envolvían.

Creo haber guardado siempre la postura de un gobernante sereno 
que sabía que estaba cumpliendo una misión trascendental pues tenía 
el convencimiento profundo, lo tuve siempre, de que si yo no salvaba 
al estado de México de la postración moral y económica en que se 
encontraba en 1942, iría de tumbo en tumbo al dolor y al desastre, y 
eso no lo podía permitir, y no lo permití…

Cuando fui atacado dura e impíamente —y lo fui muchas veces—, 
jamás pensé en corresponder a la injuria con la injuria, a la violencia con 
la violencia, porque así hubiera encadenado de uno en otro los actos 
violentos, violando la ley y manchándome de sangre las manos…

termino, señores: entregó al gobernador del Mazo un estado tran-
quilo, trabajador, feliz. lo entrego con la mejor de las herencias: la ley.

será hombre equitativo que dará a cada quien lo suyo. Y como 
conoce las necesidades todas del estado de México, como él las ha 
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palpado, él sabrá —estoy seguro— hacer buen uso de la situación 
moral y material que recibe para levantar al estado más y más todos 
los días, como merece nuestro pueblo y como lo merece él, porque el 
gobernador del Mazo, gran trabajador, merecerá ver coronados sus 
esfuerzos con el mejor de los éxitos […] sí señores, alfredo del Mazo 
debe su puesto de gobernador del estado de México a su personalidad, 
a su historia limpia, a sus manos laboriosas, a su inteligencia clara y a 
su rectitud…

señor doctor Héctor Pérez Martínez, representante del señor 
Presidente de la república: dígale usted a mi distinguido amigo don 
Manuel Ávila Camacho que ha visto usted hoy la entrega del Poder 
ejecutivo de un gobernador saliente a un gobernador entrante, en 
medio de la cordialidad más completa, que demuestra la estimación 
mutua del pueblo para sus gobernantes y de los gobernantes para 
el pueblo.

Y usted, licenciado Casas alemán que vino aquí primero como 
representante del ministro de gobernación y ahora como representante 
de mi candidato a la Presidencia de la república, el licenciado Miguel 
alemán, dígale usted a nuestro candidato que aquí tiene en el estado 
de México, un pueblo amigo que le garantiza el triunfo definitivo de 
nuestros propósitos.281

281 Ibid., p. 146.
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es inobjetable que el pensamiento y la obra de don isidro fabela alfaro 
mantienen una importante vigencia, no sólo del quehacer guberna-
mental en particular, sino institucional en general, así como en el 
contexto nacional e internacional, característica propia de los estadis-
tas, los cuales, como aquí se ha enfatizado, no nacen frecuentemente.

fabela reconocía a la educación como la palanca fundamental para 
el desarrollo de una sociedad (municipio, estado o país); por ello, fue 
uno de los ejes estratégicos de su gestión de gobierno lo que a la postre 
redituó a la entidad mexiquense positivos resultados.

es evidente el deterioro de la educación en nuestro país, situación 
que lo ubica actualmente en el penúltimo lugar en el indicador relativo 
a la calidad educativa entre los países de la organización para la 
Cooperación y el desarrollo económicos (ocde). lo anterior exige al 
estado mexicano diseñar y aplicar, de manera impostergable, políticas 
que reviertan la deficiente calidad del sistema educativo público con el 
propósito de elevar el nivel de formación de sus egresados, factor que 
les permita ser más productivos, más competitivos y más innovadores, 
tanto en aspectos técnicos como científicos.

la cuestión cultural es otra de las materias en las que el pen-
samiento de fabela mantiene actualidad para ser atendida por el estado 
mexicano, a partir de reconocer que la formación cultural constituye 
una parte fundamental del desarrollo humano. al respecto, don isidro 
apuntaba: “por falta de cultura de nuestras masas, no es posible que 
un pueblo sin ilustración extensiva progrese en el orden político, ni 
en el administrativo, ni en el agrícola, ni en el industrial. es indudable 
que a mayor progreso del espíritu, le corresponde un mayor progreso 
material”.

el fortalecimiento de la inversión productiva para la generación 
del empleo y el ingreso de la población económicamente activa es sin 
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duda otra de las estrategias fabelistas que en el contexto de la actual 
crisis económica cobra vigencia como medida susceptible de aplicar 
para revertir el alto índice de desempleo y el preocupante deterioro del 
poder adquisitivo de los trabajadores y familias mexicanas.

la brecha de desigualdad existente entre hombres y mujeres en 
diversos indicadores socioeconómicos demanda seguir trabajando 
considerando la tesis que sobre la igualdad de oportunidades propuso 
fabela en la década de los cuarenta, hasta lograr institucionalizar la 
perspectiva de género en todos los ámbitos de la sociedad mexicana.

el deterioro del campo mexicano y la creciente dependencia que 
nuestro país registra respecto de diversos productos de la canasta 
alimentaria básica, entre los que se encuentra la importación mensual 
(cifras correspondientes al mes de agosto de 2009) de 189 mil 200 
toneladas de maíz, 35 mil 600 toneladas de frijol y seis mil 400 toneladas 
de arroz, nos ubican como país en una posición altamente riesgosa 
en términos de autonomía alimentaria; al respecto fabela señalaba 
enfáticamente:

tenemos una extensión territorial inmensa, cerca de dos millones de 
kilómetros cuadrados. Y, sin embargo, tenemos que importar el trigo, 
hemos importado por años el maíz, es decir que, teniendo tierras que 
cultivar, muchas tierras que cultivar, no las hemos podido cultivar 
por falta más que nada de capital; pero antes que todo, por falta de 
conciencia política respecto al campo y la importancia de éste.

la justicia en su expresión maximalista aludida por fabela como 
premisa fundamental de la democracia sigue siendo un asunto pen-
diente del estado mexicano, por lo que éste debe redoblar esfuerzos a 
fin de avanzar en la consecución de uno de los aspectos de su razón de 
ser: la justicia social y el bienestar de su población.

Por lo que respecta a la libertad, variable que fabela concibió intrín-
secamente asociada a su concepto de democracia, es hoy entendida 
por las teorías del desarrollo humano como el desarrollo integral de las 
capacidades de la persona; alcanzar tal objetivo pasa necesariamente 
por el aumento en la productividad de bienes y servicios necesarios 
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para la subsistencia humana y una distribución equitativa de la riqueza 
en términos cuantitativos y cualitativos que les permita satisfacer sus 
necesidades y un nivel de vida digno.

en virtud de lo anterior, es necesario fortalecer la política social que 
atienda satisfactoriamente las necesidades de la población a lo largo de 
las diversas etapas de su curso de vida, a través de una política social 
estrechamente vinculada con la política económica capaz de generar 
un verdadero desarrollo humano sustentable.

en materia de política exterior, la no intervención y el respeto a la 
autodeterminación de los pueblos, tesis que tanto defendió fabela y 
exigió su observancia en los diversos organismos multinacionales, en 
el marco del derecho internacional que rige a estos órganos colegiados, 
son hoy, y tal vez con mayor justificación que antes, tesis sobre las cuales 
debe seguir sustentándose la diplomacia mexicana.

otro de los pensamientos de fabela que cobra cada día mayor 
vigencia es el relativo a que: “ningún estado, por grande que sea, tiene 
derecho a provocar la degeneración moral de un pueblo pequeño que 
ama su dignidad y quiere ser libre”, lo anterior a partir de considerar 
que toda sociedad que se conduce con dignidad, debe ser tratada con 
dignidad y respeto, de ahí la importancia de que el estado mexicano no 
claudique en sus principios de política exterior, manteniendo siempre 
una actitud digna en el concierto de las naciones.

los gobernantes de hoy deben, como lo señaló fabela, no sólo actuar 
desde una perspectiva mediática, ¡no! deben gobernar con una visión 
de largo plazo, aspirando, como en su momento lo hizo don isidro, a 
ejecutar una gestión eficiente que trascienda en el tiempo y el espacio. 
a este respecto fabela mencionó:

el político aspira a realizar sus pensamientos, no a decirlos. así “es la 
obligación suya no decir lo que piensa, no dar al viento su intimidad, 
su mandamiento no es lírico. la mentira dentro de ciertos límites, es 
para él un deber. el hombre de estado antes que bondadoso habrá de 
ser justo y antes que perdonador, legalista”.
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Por lo que respecta al trabajo periodístico, dicha actividad cobra cada 
día mayor relevancia como instrumento guía de estadistas y gobiernos, 
pero ésta debe ser ejercida con probidad, como lo recomendaba fabela, 
y con responsabilidad y valentía como la ejerció a lo largo de su vida 
don isidro, tanto en México como en diversos países del extranjero, 
sustentando su ejercicio cotidiano en tres premisas fundamentales: 
sagacidad, perseverancia y audacia.

lo anteriormente descrito es una muestra fehaciente de la vigen-
cia que a cien años de la revolución mexicana mantienen el pensa-
miento y la obra de don isidro fabela alfaro, un gran estadista, un 
mexiquense excepcional.
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