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INTRODUCCION 

A lo largo del estudio de la precampaña electoral presiden
cial para el periodo 1924-1928, como problema político 
central aparece, en un primer plano, la elección o designa
ción del candidato a suceder a Obregón, pero dentro del 
proceso político global dicho problema implicará, funda
mentalmente, la revisión y defensa de la Revolución y sus 
postulados, así como la de sus actores. 

La Revolución se presentará como el principal problema 
político a resolver para el grupo gobernante, el cual se arro
gará el derecho de ser el representante de los postulados re
volucionarios. Por consiguiente, la elección del candidato 
significaría la continuación de esa representatividad. 

La cuestión sobre el sucesor de Obregón presentó dos 
aspectos, uno 'interno y otro externo: el primero, constre
ñido no solamente al grupo dominante sino también a los 
que de una u otra manera habían quedado o estaban por 
quedar fuera del "carro revolucionario" , implicó la repre
sentatividad. a la que ya hemos hecho referencia y la selec
ción del candidato que llevaría a la exclusión o permanen
cia de las diferentes fuerzas revolucionarias. Ninguno de 
tales grupos negaría el carácter de la Revolución, ni el au
tollamarse los verdaderos representantes de ese movimien
to. El segundo aspecto tiene una estrecha relación con el 
anterior ; también implicó la representación de la Revolu
ción, pero ante las masas obreras y campesinas. 

Por consiguiente, el enfrentariüento político, cuya géne
sis se dio de una manera muy clara en la precandidatura, 
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siempre expondrá como justificación la del proceso de 
la Revolución. 

La elección de quién sería el candidato solamente in
cumbió a la opinión revolucionaria·, no obstante la supues
ta intervención de la opinión pública, a la que no se tomó 
en cuenta por su intapacidad para manifestar sus intereses 
políticos concretos. 

Por otro lado, se dio una resistencia a la centralización 
presidencial del poder, en este caso, del poder caudillesco, 
por parte de quienes serían vencidos. Su contrapartida fue 
la aceptación por parte de los partidos y grupos que resul
tarían vencedores. Todo ello nos enmarca, visiblemente, el 
proceso de la preinstitucionalización, así como el clamor 
y necesidad de formar un solo partido que aglutinara a 
todas las corrientes que se manifestaban en ese entonces. 

Asimismo, y aunque la Constitución de 1917 estipula
ba en los artículos 27 y 123 la forma como deberían desa
rrollarse las relaciones entre el Estado y las masas, nos en
contramos que ello era todavía un planteamiento teórico 
porque no había aún un proyecto acabado de la relación 
Estado-bases, cuya modalidad, en esa etapa, era la de 
Caudillo-bases y la cual se daría plenamente años más 
tarde. 

Las causas de la derrota futura de los grupos señalados 
y de De la Huerta se deberán a su desunión, personalismo, 
a su falta de un solo programa y a su heterogeneidad , pero 
ello es un indicador de la cohesión y capacidad del uso del 
poder por parte del grupo gobernante para llevar adelante 
sus proyectos. Lo que unirá a todos los grupos en disputa, 
aparte de su carácter revolucionario, será la actuación 
"subterránea" de todos ellos. ¡ 

Obregón, representante máximo del grupo revoluciona
rio en el poder, tenía que seguir justificando el levanta
miento de Agua Prieta. Pero los insurrectos hicieron a un 
lado a Obregón, a pesar de haberlo avalado y ayudado en 
1920. El fracaso de los sublevados estuvo en relación direc
ta con s:u falta de recursos económicos y humanos, en nada 
equiparables a los que pusieron en juego Obregón y Calles. 

Por último, la designación de Calles como candidato a la 
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Presidencia inaugura el proceso de selección interna del 
grupo gobernante, con todo el apoyo del Estado y de los 

·representantes de las fuerzas populares. Será la primera 
elección postrevolucionaria exitosa. Fundamentalmente 
enmarca el primer paso de la institucionalización de cómo 
se decide y apoya al candidato que cuenta con el aparato 
electoral vinculado al poder del Estado, de un hombre que 
no es independiente del mismo. Es decir, señalará el triun
fo de la primera candidatura oficial postrevolucionaria. 
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