
una lectura de los resultados, -¡bueno muchachos (a los del PRD), ¿a dónde nos vamos a 

celebrar?- y se los llevaba a celebrar y todos lo esperaban, no la gente del PAN, la gente 

del PRD.  La oposición la controlaba él, no al PAN. 

 

 

 

 

 

ANEXO V. 

ENTREVISTA A ANTONIO HERNÁNDEZ Y GÉNIZ, 17 DE MAYO DE 2004. 

(Esta entrevista fue realizada en conjunto con el estudiante de historia Eduardo Jardines) 

 

1.- En las relaciones de poder en Atlixco, jugó un papel muy importante la CROM y en 

concreto la dirigencia de ésta a cargo de Antonio J. Hernández. ¿A qué creé que se debía 

esto? 

 

A mí me parece muy simple Denisse, mira evidentemente desde 1948 cuando se lleva al 

cabo la unificación obrera se da…Debo de comenzar diciéndote quizá que la política 

siempre es circunstancial y que fueron las circunstancias las que permitieron el liderazgo 

en primera instancia de la central obrera y en segundo lugar de Don Antonio. Y 

básicamente yo lo constreñiría a dos cosas fundamentales, en primera instancia que las 

circunstancias del país, las circunstancias políticas del país permitían un liderazgo como 

el que se dio allá en nuestro pueblo y que pues logró pervivir tanto tiempo.  



 

Yo creo que fueron básicamente las circunstancias políticas inherentes en el país, 

mira en el país existían después de la conformación del Partido Nacional Revolucionario, 

no te olvides que los diferentes grupos políticos que coexistían en todo el territorio 

nacional pues estaban en una diáspora, esto es estaban regionalizados, que yo creo que 

curiosamente el PRI se está convirtiendo en una suerte de liderazgo regional al ya no 

existir presidente de la república priísta. Entonces parte de las reglas no escritas eran que 

los liderazgos regionales eran los que sostenían al sistema, al sistema político imperante 

en ese momento, es esa época y gracias a esas circunstancias políticas nacionales fue 

como la CROM y más específicamente Don Antonio J. Hernández tuvo la oportunidad de 

ejercer este liderazgo tan… profundo. 

 

2.- ¿Cree usted que era una necesidad este tipo de ejercicio del poder corporativista o 

como podríamos expresar este fenómeno, circunstancias como cuáles y que relación 

tenían con la realidad nacional? 

 

Pues no existían otras circunstancias, mira la verdad es que el sistema político nacional se 

había organizado de manera corporativista y ese corporativismo existía no sólo en la 

región de Atlixco, allá en nuestro pueblo, sino existía a nivel nacional y a eso se debe el 

lanzamiento y la fuerza que adquirieron pues no sólo la CROM, la CTM, la CROC, la 

Confederación Nacional Campesina, las organizaciones populares. Esto es, el sistema 

política mexicano estaba organizado de esa manera que hacía prácticamente natural que 



en Atlixco se diera también de esa forma, yo no le encuentro mayor explicación que esa, 

en realidad no era ninguna cuestión exclusiva de Atlixco, era una cuestión nacional.  

 

 Específicamente en Atlixco se dio este ejercicio cuando por diferentes 

circunstancias la CTM fue marginada políticamente del escenario político regional y el 

liderazgo lo tomó la CROM y bueno pues el líder más importante de la CROM era Don 

Antonio. Yo creo que las circunstancias específicas fueron esas. 

 

3.- ¿Y cuál era la relación de la CROM de Atlixco con la central nacional, había 

relación estrecha entre ellas o había cierta rebelión por parte del grupo Atlixco? 

 

No, no, no, mira yo creo que es…En el caso del grupo Atlixco como tú le llamas sucedió 

algo muy peculiar, te cuento, mira cuando la Confederación General de Obreros y 

Campesinos de México que fue el primer nombre que tuvo la CTM, se escinde de la 

CROM, no te olvides que en primera instancia Lombardo Toledano y los famosos 5 

lobitos se van de la CROM por que Don Luis N. Morones que era a la sazón el líder 

nacional de la CROM no le permite a Don Vicente Lombardo Toledano ser secretario 

general, en estas circunstancias y con el apoyo además del general Cárdenas se escinde 

de la CROM la Confederación General de Obreros y Campesinos de México que te 

insisto es el primer nombre que tuvo la CTM, y además sin olvidar que dentro del 

“Callismo”, dentro del “Maximato” la CROM había jugado un papel fundamental, de 

hecho era el principal apoyo político y social de Calles, a tal extremo que Don Luis N. 



Morones había sido nombrado ministro de industria comercio y trabajo y además a la 

limón era dirigente nacional de la CROM.  

 

Entonces se da una cuestión muy peculiar cuando ya convertida la CTM por que 

finalmente después la Confederación General de Obreros y Campesinos de México 

desaparece cuando los cinco lobitos corren (no se le puede llamar de otra manera) a 

Lombardo Toledano y se queda Fidel Velásquez como líder indiscutido de la CTM. 

Primero fue Fernando Amilpa, fue la única vez que no fue Don Fidel el secretario 

general, el primer secretario general de la CTM fue Fernando Amilpa no Fidel. Pero 

luego Fidel desde 1938 hasta su muerte fue el secretario general del comité ejecutivo 

nacional de la CTM. Entonces sucede una cosa muy curiosa, cuando la CROM queda 

prácticamente disminuida a un 25% de lo que era, quedan pequeñas ínsulas de poder en 

todo el país, te puedo hablar de Baja California Norte, de Querétaro, de Zacatecas, de 

Quintana Roo, de Oaxaca, de Veracruz, de Guerrero pero nada más y en el caso especial 

de Atlixco bueno pues no te olvides que era un centro fabril muy importante, 

específicamente Metepec tenía, llegó a tener hasta 7,000 obreros básicamente pues por 

que la maquinaria no era moderna, cada obrero podía atender muy pocas máquinas, 

entonces su núcleo laboral era muy grande.  

 

Pero curiosamente sucede que esta preponderancia le daba un gran margen de 

maniobra tanto financiero como político a lo que tú le llamas grupo Atlixco, entonces 

desde ese momento uno de los principales apoyos financieros del comité central de la 

CROM, en la CROM no es comité ejecutivo nacional, se vuelve no tanto la federación de 



Puebla sino la cámara de trabajo de Atlixco. Entonces la influencia del grupo Atlixco 

como tú lo llamas siempre fue muy grande a tal extremo que en realidad desde 1951 el 

liderazgo del grupo Atlixco, concretamente de Don Antonio se hizo sentir a nivel 

nacional dentro de la CROM. Entonces respondiendo concretamente a tu pregunta pues 

no sólo no existía ninguna divergencia por que el grupo dominante a nivel nacional en la 

CROM era el grupo Atlixco, en realidad quien marcaba lo derroteros de la central eran 

ellos, tan es así que incluso mucho antes de la muerte de Don Luis N. Morones, Don 

Antonio, pues prácticamente manejo la central. 

 

4.- ¿Que tan importante llegó a ser el grupo de Atlixco en la CROM a nivel nacional? 

 

Fundamental, el secretario general y asesor permanente del comité central de la CROM 

pues era Don Antonio y era también quien dominaba el escenario político en Atlixco. 

 

5.- ¿Cómo podríamos explicar el decaimiento de ese tipo de ejercicio del poder? 

 

Yo creo que básicamente por las cuestiones sociales. Mira, cooperaron dos cosas, en 

primera instancia la gran preponderancia que tuvo ese grupo de líderes que encabezaba 

Don Antonio, se debía básicamente, por un lado, al enorme margen de maniobra que 

tenían gracias al gran núcleo obrero que manejaban y por supuesto también las enormes 

posibilidades financieras que tenían como consecuencia del manejo de ese grupo.  

 



Empieza a cerrar primero Metepec, luego El León, luego la Carolina, el Carmen y 

los trabajadores que hasta ese momento existían en Atlixco no se reorganizaron fíjate que 

yo creo que fue una falla de Don Antonio. Y por otro lado a eso debes agregar también 

que bueno pues las condiciones sociales y políticas del país fueron cambiando. 

 

Yo creo que finalmente esto decayó de manera terminal cuando Eleazar pretendió 

manejar las cosas como las manejaba Don Antonio en plena década de los 90’s; cuando 

ya en Atlixco había llegado Salvador Escobedo como primer presidente municipal del 

PAN, con todo lo que esto implicaba, era hacerle un hoyo al cacicazgo como 

comúnmente se le llamaba. Entonces yo creo que fundamentalmente cooperaron dos 

cosas para ser específico, por un lado el cambio de las circunstancias sociales y políticas 

de la nación y por otro lado el hecho de que no pudieron reorganizar a los trabajadores y 

seguirlos aglutinarlos después de que las empresas se separaron. 

 

6.- ¿Qué tanto podríamos en efecto llamarle a este periodo a este ejercicio del poder 

como cacicazgo? 

 

En realidad son cuestiones coloquiales, son circunstancias…déjame decirte que yo lo sé 

muy de cerca y pues a Don Antonio nunca le molestó que lo llamaran cacique, al 

contrario, lo tomaba por el lado jocoso, ya después fuera de grabación te voy a contar una 

anécdota por que no sería muy ortodoxo y voy a apelar a tu comprensión por que va a ser 

en el estricto sentido una falta de cortesía de mi para ti por eso no quiero que quede 



registrada por eso no quiero que quede registrada pero yo estoy seguro que vas a disfrutar 

la anécdota. 

 

Pero en realidad nunca le molestó eh? A quien si le molestaba y mucho era a 

Eleazar, pero bueno, Eleazar nunca tuvo los alcances intelectuales ni políticos ni sociales 

de Don Antonio, Eleazar fue un hombre que fue siempre inestable traicionó a todo 

mundo, incluso a él mismo.  

 

7.- ¿Podríamos decir que había democracia en Atlixco? 

 

Sí, a mí me parece que sí.  

 

8.- ¿Por qué?  

 

No creas que soy simplista en la respuesta eh? Me parece que si no hubiera habido 

democracia las autoridades municipales o quienes resultamos electos legisladores por esa 

región pues no hubiéramos podido acceder a las cámaras. Tú no hubieras podido haberte 

desarrollado ahí, no hubieras podido haber estudiado. ¿Tú en dónde estudiaste? La 

mayoría de los que de Atlixco somos egresados del Centro Obrero, del Cármen, del 

Serrano, etc.  

 

Digo yo estoy de acuerdo con que tú no compartas mi opinión pero en lo personal, 

o en realidad no sé si la compartas o no pero por el gesto infiero que no, pero si no 



hubiera habido democracia las autoridades municipales pues no hubieran podido resultar 

electas y quienes fuimos miembros de las cámaras tanto federales o locales no 

hubiéramos podido llegar a ellas pues no llegamos simplemente de gratis, fuimos electos 

en un proceso abiertamente democrático. 

 

 

9.- ¿Quién es Antonio J. Hernández, qué debemos saber de Antonio J. Hernández? 

 

Mira pues es muy simple, el liderazgo de Antonio J. Hernández fue como el de casi 

todos, circunstancial eh?, que supo aprovechar después las circunstancias en las que se 

vio involucrado y las que le favorecieron para crecer desde el punto de vista político y 

sindical. 

 

Pero déjame decirte que él es miembro de una familia muy humilde, su padre fue 

oriundo de Querétaro; de Hércules, Querétaro se llamaba Vicente Hernández Buenrostro 

y resulta que él tuvo que huir de su pueblo natal, de Hércules, por que lamentablemente 

tuvo un pleito ahí muy desfavorable con el novio de su mujer. Resulta que él era 

propietario de una pequeña porción de tierra creo que eran 7 u 8 hectáreas, tenía ahí dos-

tres personas que le ayudaban, estoy hablando de Don Vicente, de mi abuelo, y resulta 

que entonces se tuvo que ir a San Juan del Río, Querétaro, regresó antes de tiempo y 

cuando volvió encontró en la cama a su esposa y a su ayudante, a su caporal. Entonces, 

comentaba Don Antonio, comentaba mi papá, que a su vez le decía Don Vicente que los 

encontró muy acaramelados evidentemente después de y estaban dormiditos y Don 



Vicente montó en cólera, se fue a la cocina, se trajo el metate y ¡pum! se los estrelló en la 

cabeza a la esposa y al novio, entonces tuvo que huir, tuvo que huir porque como víctima 

de la euforia nunca se quedó a investigar si se habían muerto o no y decidió huir, dejó 

todo, etc.  

 

Llegó a Atlixco, ahí se robó a la entonces jovencita Beatriz Jiménez que era la 

mamá de Don Antonio, mi abuela y pues formaron familia. Déjame decirte que ella tenía 

16 años y Don Vicente tenía cuarenta y tantos, le gustó y que se la roba; estoy hablando 

de 1902-1903. 

 

Y entonces como según contaba Don Antonio, todavía muy preocupado Don 

Vicente por la fechoría cometida en Querétaro se fueron a vivir a un pueblito que está 

cerca de Cholula que se llama San Jerónimo Tecuanipa, en donde nace Don Antonio en 

1904, el 6 de enero de 1904. Y la verdad es que pasó ahí de pura casualidad por que su 

padre todavía era un hombre que estaba con la zozobra del acontecimiento, pues no 

quería arriesgarse a que alguien lo fuera a perseguir, se escondieron ahí un tiempo 

mientras mi abuela daba a luz a mi papá y a los tres meses de que había nacido regresaron 

para Atlixco, mi abuelo consiguió un trabajo en Metepec, él era urdidor, Don Vicente 

(urdidores son los que trabajan en los telares), y empezó a trabajar ahí. 

 

Don Antonio vivió una infancia pues realmente pobre, fue un hombre pobre, vivió 

allá en Atlixco y en Metepec, curiosamente tuvo que empezar a trabajar a los 8 años, ya 

en 1912 por que a Don Vicente, a su papá, a mi abuelo, se le ocurrió irse a la Revolución, 



entonces como alguien tenía que mantener a la familia y el más grande era mi papá pues 

tuvo que empezar a trabajar a los 8 años.  

Carrancista fue mi abuelo, fue a la bola como muchos de la época y Don Antonio 

tuvo que quedarse a trabajar en el urdido también, por cierto que me contaba con una 

gran nostalgia que el primer día que llegó a trabajar estuvo a punto de que el telar le 

amputara un dedo, el dedo meñique de la mano izquierda que tenía así completamente 

chueco mi papá, por que lo primero que hizo fue meter el dedo y ¡pum! Un chavito de 8 

años te puedes imaginar que a punto estuvo de que se lo cortaran, ahí se lo remendó su 

maestro, con cordón se lo coció y así tuvo que seguir trabajando para mantener a Doña 

Baeatriz, mi abuela, su mamá. Y lo curioso del caso, recordaba con una peculiar 

circunstancia, también, que su papá Don Vicente se fue a la bola pero regresaba cada año, 

se esperaba unos meses suficientes para volver a embarazar a su esposa y ya que se 

aseguraba de que estaba embarazada se volvía a ir a la Revolución.  

 

 Había una tía, una hermana de mi abuela, tía de mi papá que estaba casada con un 

señor de aquí de Puebla que era dueño de todas las pulquerías de Puebla, que en esa 

época era un extraordinario negocio, los “tiaxca”, los dueños de ese tipo de negocio. 

Tenía creo que 60 pulquerías en la ciudad y los alrededores, los tiaxcas era algo así como 

los caciques del pulque. Una ocasión lo invitó a venirse a Puebla a Don Antonio siendo 

chavito, hasta la fecha no había estudiado su mamá le había enseñado a leer, a escribir y a 

hacer cuentas como todos los de la época. Entonces se vino acá con este tío que era muy 

rico, en realidad la tía era la esposa que era hermana de su mamá Doña Beatriz, se 

llamaba Doña Ángela. Entonces resultó que pues alguna atribución le vio al chavo, al 



chavo Don Antonio, y lo puso al frente de una pulquería…y resulta que le dio tan buenos 

resultados que decidió meterlo a la primaria, Don Antonio de hecho entra a la primaria 

cuando tenía 15 años, primero de primaria.  

Entonces el tío rico lo inscribe en el instituto metodista que es el Instituto 

Mexicano Madero, pues ya siendo prácticamente siendo un adolescente, termina la 

primaria en tres años, como a los 16-17, tenía como 14 cuando empezó la primaria. 

Imagínate después de haber sido obrero, después de haber sido encargado de una 

pulquería, de estar tratando ahí con borrachos, pues llegó ahí al paraíso; porque además el 

Instituto Mexicano Madero era la escuela de los niños ricos de Puebla, entonces estuvo 

de interno y no supo más ya de cuestiones de privaciones ni mucho menos. Lo que cubría 

la colegiatura eran trajes, eran tres trajes, pijamas y demás, como una especie de 

cenicienta, después de ser un niño que a los 8 años había tenido que trabajar a los 14 ya 

estaba en la escuela de los ricos.  

 

Bueno pues te puedes imaginar que fue casi de cenicienta, insisto, fue un 

ceniciento Don Antonio porque después su papá Don Vicente decidió venir por él ya 

cuando había terminado la primaria a decirle ¿sabes que? tú tienes que regresarte a 

Atlixco a seguir ayudándome por que yo ya no puedo sólo en la fábrica, etc. Su tío ya le 

había prometido que lo iba a mandar a estudiar derecho, pero su papá regreso por él y le 

dijo: -cuñado me lo llevo porque éste me hace falta en Atlixco-, y tuvo que regresar a la 

fábrica y volver a las privaciones de casa, sus papás te comento no eran pero ni por 

asomo ricos, al contrario. 

 



Decidió independizarse, no le gustó que su padre lo haya regresado a trabajar a la 

fábrica pero su tío no lo volvió a aceptar, su tío rico no lo volvió a aceptar, incluso él 

regresó a Puebla y le dijo: -oye tío pues ya me independicé-, -pero pues yo no quiero 

broncas con tu papá-, al estilo de la época ¿no? Si tu padre dice que tienes que estar ahí y 

que tienes que trabajar para él pues te regresas y en síntesis ¡te chingas!, para eso es tu 

padre. Entonces regresó, ya lo agarra siendo pues adolescente, tendría…no ya más, 

tendría 18-19 años cuando decidió poner una peluquería ahí enfrente de San Agustín, 

pero como él lo decía era muy malo para la peluquería, cortaba a las personas y en vez de 

cobrarles tenía que pagarles, estuvo nada más como 8 meses con la peluquería dijo:                            

-¡no, ni madres, voy a quebrar!- Todo lo que gano en la fábrica…entonces pues la cerró, 

bueno no la cerró, la traspasó por que según él mismo decía había resultado muy buey 

para la peluquería, así textual lo decía yo nada más repito lo que él decía: -no, no, yo era 

muy buey como peluquero, entonces mejor la traspasé-. Su sueldo de la fábrica se le iba 

en indemnizar a los pobres cabrones que tijereteaba y que cortaba. 

 

Pero para entonces tuvo la oportunidad, mientras peluquero era, de conocer al 

hermano de Don David Alfaro Siquieros que era una de las principales células del partido 

comunista, era actor, y formó parte del partido comunista como 3 o 4 años… Finalmente 

como todos los comunistas de la época fue perseguido por el gobierno y el propio partido 

comunista le consiguió una plaza de maestro en Veracruz… Tlacotalpan, Veracruz. 

Entonces huyendo de Atlixco y finalmente de Puebla se fue a refugiar ahí mientras 

pasaba el vendaval; curiosamente me decía que había sido una de las épocas más aciagas 



de su vida por que le tocó el primer año, “veinte niños que me traían pero perfectamente 

frito”.  

 

Regresó a Atlixco, se volvió a incorporar a la CROM, dejó de militar en el partido 

comunista, regresó a Atlixco se integró de nueva cuenta a Metepec a la misma máquina 

ésta en donde se había casi amputado el dedo, y en donde seguía trabajando su papá y ahí 

fue en donde lo agarró la división de la Confederación General de Obreros y Campesinos 

de México y la CROM. Él logró hacerse del control del sindicato de Metepec desde la 

CROM y yo creo que lo fundamental, lo que detonó su carrera sindical, pues fue el hecho 

de que tuvo la oportunidad de convertirse en el líder poderosísimo tanto por la plantilla 

laboral que manejaba como por los recursos financieros que tenían. 

 

No debes olvidar que la CROM fundó incluso el Partido Laborista Mexicano, 

entonces no era precisamente una cuestión…todavía el corporativismo del que hacía 

referencia Denisse  pues no estaba como tal enquistado en el sistema político mexicano, 

yo creo que fueron también las circunstancias las que le permitieron tener este liderazgo y 

que luego pues por supuesto en ese momento era fundamental el hecho de pertenecer al 

PNR. 

 

Resulta que cuando se da la división, el tercer turno al que él pertenecía estaba 

con la CROM y el primero y el segundo no, estaban con la CTM, fue poco tiempo, como 

6 ó 7 meses. Pero él fue electo líder del tercer turno, esto es, de la parte cromista de 

Metepec, del sindicato de Metepec, pues casi inmediatamente, entonces ahí cooperó una 



cuestión muy especial por que su papá que ya era un hombre grande, Don Vicente el que 

se había venido de Querétaro, ya era un hombre grande de unos 83-84 años. Un día llegó, 

él trabajaba en el primer turno, de los que empiezan a las 7 de la mañana, Don Antonio se 

tenía que ir muy temprano, él salía a las 7 pero se iba como a las 6:30 para evitar que los  

del primer turno que eran cetemistas llegaran y les pusieran una madriza, entonces salía 

mucho más temprano para evitar este tipo de posibles lesiones. Un día llegó Don Vicente, 

resultó que se había mojado, ustedes conocen la fábrica de Metepec que es muy grande y 

entonces le pidió a su supervisor que lo dejara ir a cambiarse y le dice el supervisor: -

vaya usted a pedirle permiso a su hijo-; llega el medio día, las 3 de la tarde cuando salen 

los obreros del primer turno, mi abuelo llegó a su casa y a las 7 de la noche se murió. 

 

Todo esto viene a colación porque contaba Don Antonio que a él le había faltado 

valor para enfrentarse a los líderes cetemistas de Metepec por que lo grave del caso era 

que estaban en desventaja los del tercer turno, mientras que los del segundo y los del 

primer turno sumaban más de 4000-5000 gentes, los del tercer turno eran nada más 

1,200; pues la proporción era avasalladora. 

 

Finalmente alguna ocasión que nos estábamos tomando una botella de 

champagne, me decía: -fíjate que curiosamente fue lo que me dio valor para ajustarles 

cuentas por que mi papá no tenía vela en el entierro-. Finalmente organizó ahí un 

verdadero San Quintín y al otro día cuando estaban sepultando a mi abuelo él ya era 

dueño del control del sindicato, así se hizo líder del sindicato. Insisto que yo creo que 

esto detonó su carrera sindical. 



 

10.- ¿Usted cree que influyeron los conocimientos que tenía, su paso por el partido 

comunista, la casa del obrero? 

 

Fueron definitivos, era ideológicamente un hombre muy radical, un hombre totalmente de 

izquierda y que en esas circunstancias tenía que condescender con su realidad política y 

su realidad sindical pero ideológicamente era un hombre muy radical, influyó 

sobremanera, sobre todo la formación…Yo creo que todos en un momento dado en 

nuestra, para decirlo de manera muy cursi, en nuestra tierna juventud nos hemos 

encontrado a Marx y además lo hemos asimilado es difícil que… 

 

Era intransigente, tenía como principal directriz de su papel como líder obrero la 

lucha de clases. Yo creo que también le favoreció para radicalizar su pensamiento como 

líder sindical y su pensamiento ideológico las cuestiones que en ese momento se 

manejaban, lo que después se convertiría en la Guerra Fría, etc, la polarización de las 

ideologías. 

 

11.-¿En mucho los partidos y sindicatos tienden a convertirse en un apéndice del Estado, 

a convertirse en la forma de conciliar ciertos intereses….? 

 

Lo que pasa es que ¿sabes que? Mira, el movimiento obrero mexicano, no creo que el 

Partido Comunista, que siempre estuvo en la clandestinidad y además en la radicalidad, 

pero sí el movimiento obrero mexicano pues…fue mediatizado por el Estado, el Estado 



Mexicano, y de ahí que ese control que se ejercía del movimiento obrero mexicano a 

través de ese corporativismo que evidentemente existió, que existe, que persiste en 

muchas ocasiones ahora pintado de azul pero que existe.  

 

Él era parte de esto, indudablemente, mira yo uno de los grandes conflictos 

familiares que con él tuve es que mi tesis en la UDLA se llama “la CROM y su relación 

con el sistema político mexicano de 1918 a 1929”, la hice de ese periodo en teoría para 

no chocar con él pero la verdad es que esa tesis le incomodó muchísimo por que en ella 

plantea como tema toral que la CROM fue de hecho la primera central obrera que fue 

mediatizada por el sistema político mexicano y que el sistema político mexicano utilizó al 

movimiento obrero nacional como un instrumento corporativo que le allegaba votos pero 

que a cambio de eso les permitía tener ese control de las diferentes regiones, su cuota 

¿no?; pues él fue parte de eso, innegable así sucedió.  

 

Nunca estuvo muy de acuerdo pero debo reconocer que acabó por acostumbrarse, 

cuando lo quería verdaderamente poner de malas o quería desquitarme de algún permiso 

que me negaba lo acusaba de ser parte de la aristocracia proletaria, le decía: -¡es que tú 

eres miembro de la aristocracia proletaria!- ¡no!, no me mentaba la madre por que le 

tocaba a Tina pero no lo soportaba ni como broma; y bueno la verdad es que eran 

cuestiones que para él resultaban molestas pero que insisto, debo reconocer, a lo mejor si 

estuviera vivo me costaría trabajo reconocerlo, pero la verdad es que así fue, terminó por 

acostumbrarse. 

 



12.-A Don Antonio le toca convivir con los Ávila Camacho que también eran 

considerados como un gran grupo de caciques pero a nivel estatal, ¿cómo  fue esa 

relación? 

 

Se cuidaban el uno al otro, compartían intereses de todo tipo, ¡no pues era sensacional!, 

era compadre de Don Amador Hernández, de Don Guillermo Jiménez Balderrabano, de 

Don Pépe Esquitín, de mi padrino López Cásares de Cholula. Entre ellos eran valores 

entendidos: -aquí esto es nuestro, nos lo dividimos por regiones y le respondemos a uno-; 

así estaba organizado el sistema político mexicano y así era en todos los estados, quien te 

diga lo contrario te miente, esa era la forma en como el sistema se sostenía. 

 

Insisto en que yo creo que fueron las circunstancias como hace un momento lo 

comentábamos con Denisse yo creo que las cosas se dieron de tal forma que la escisión 

de la CTM a la CROM le permitió tener esta preponderancia en un lugar en donde tuvo la 

habilidad, yo creo que hasta los arrestos, de unificarlos y no creas que con una gran labor 

de conciliación sino a chingadazos limpios. No voy a reinventar la historia por que se 

trata de mi padre, sería hasta absurdo, murieron cientos de cabrones, y se murieron 

cromistas y cetemistas abasto! Mataron de un  lado y del otro, así fue. 

 

13.- ¿Cuál fue el papel que jugó él en la unificación?  

 

Fíjate que la primera fábrica que se unió a la CROM y dejó de pertenecer a la CTM, 

acuérdate que eran las 4 que estaban en la ciudad que eran: La Concha, El Carmen, La 



Carolina y El Volcán; eran cetemistas. Metepec, El León y Los Molinos eran cromistas; 

entonces la primera que se unió a la CROM fue El Volcán, pero además te lo estoy 

contando de una manera muy “light”, le verdad es que los enfrentamientos eran por 

ambos lados terribles y sangrientos básicamente porque en Puebla, porque Don Blas 

Chumacero pues era ya el líder cetemista, ya la organización a nivel nacional era la 

preponderante, me refiero a la CTM, y veían con mucha molestia que en Atlixco no 

habían podido acabar con la CROM, finalmente no pudieron.  

 

Pero no fue precisamente de manera muy diplomática ni muy ortodoxa como se 

logró la unificación, que se acaba de, por cierto, celebrar un aniversario más por que esto 

fue el 30 de abril de 1948. Que le permitió fíjate entre otras cosas a Atlixco, ya en un 

clima de mucha tranquilidad, tener pues varias ventajas, en Atlixco durante muchos años 

siempre hubo consejos municipales, no había elecciones no se elegían a presidentes 

municipales por que eran unos verdaderos relajos ahí, entonces durante muchos tiempo 

fueron simplemente consejos municipales y el primer presidente municipal que se eligió 

fue el doctor Hidalgo, el papá de Rodolfo, Don Luis R. Hidalgo, el fundador de la 

farmacia Hidalgo la que está ahí en frente del mercado, él fue presidente municipal en 

1951 o algo así. Por que después de años que en Atlixco no había presidentes 

municipales, porque ninguna de las dos centrales permitía que se eligiera a alguien. 

 

14.-¿Qué es lo que se encuentra Antonio J. Hernández en la central? 

 



Pues se encuentra una CROM deshecha, se encuentra una CROM que había entrado ya 

en una etapa de anquilosamiento con el liderazgo de Don Luis N. Morones que después 

de haber sido un líder sin duda alguna, me queda  perfectamente claro que fue el primer 

liderazgo de Latinoamérica terriblemente fuerte, excepcional además, políticamente  muy 

poderoso; nunca se adaptó Don Luis a sus nuevas circunstancias, nunca aceptó que la 

CROM ya no era lo que fue, que ya estaba la CTM que después se había  fundado la 

CROC, que la CROM en la práctica no era nada. Así la encuentra Don Antonio y fíjate 

que gracias a que…nunca supe como se conocieron, nunca, nunca supe incluso por que 

pero eran muy amigos Don Adolfo Ruiz Cortines y él y eso le permitió, la estrecha 

relación que tenía con Don Adolfo, le permitió que la CROM renaciera por que muchos 

contratos con muchas empresas en muchos lugares del país le fueron canalizados a la 

CROM y entonces eso le permitió a la CROM renacer, estaba prácticamente convertida 

en ínsulas, te recuerdo nuevamente Baja California Norte, Guanajuato, Oaxaca, Guerrero, 

Puebla, etc.  

 

Pero en todos lados pequeñas cosas, ni siquiera federaciones, bueno en Tlaxcala sí 

pero nada más; y eso…y su estrecha relación con el entonces presidente le permite crear 

de nueva cuenta una CROM que no era tan poderosa como antes pero sí muy fuerte que 

era una alternativa muy específica para la CTM y para la CROM. El apoyo político, 

financiero, que tenía de los diferentes grupos de la CROM del país, en especial del de 

Atlixco, le permitieron consolidar ese liderazgo. Don Luis N. Morones muere en 1962 y 

entonces él se queda con el control absoluto de la central. 

 



15.-¿El país vivía un periodo de democracia, sin embargo se maneja que era una 

democracia ficticia, en los términos había elecciones pero eran elecciones preparadas 

por el Estado a conveniencia del Estado, esto le tocó a su padre, así era la democracia, 

es lo que queremos entender por democracia?  

 

¡Ja, ja, ja! No supiste como plantearla, le diste muchas vueltas. Sí, sí es lo que queremos 

entender como democracia, ándele para que se le quite y organice ordenadamente sus 

ideas y sus preguntas ¡ja, ja, ja!  

 

16.-¿Sin embargo jugó un papel muy importante en la elección tanto de presidentes 

municipales una vez que se…? 

 

Bueno mira, lo que pasa es que yo no veo por qué tanto escándalo, en todos los lugares a 

través de la historia lo que los hombres han hecho es ejercer el poder que tienen, yo estoy 

convencido de que él no iba a renunciar a eso y no lo estoy justificando, él ya tiene su 

papel en la historia, ya hasta se murió cabrón, se murió en 1985, tiene 16 años, 17 años; 

digo y en mi caso lo que tendría que hacer es hablar bien de él, realmente es mi padre, 

pero tampoco voy a reinventar la historia, digo, la verdad es que fue un hombre que 

ejerció el poder a plenitud, como él mismo decía: -puedes ejercer el poder de muchas 

formas, a veces el poder se ejerce con sabiduría a veces con justicia, a veces con 

arbitrariedad, etc., se puede ejercer de muchas formas el poder, pero la única forma en 

que te lo aprendas Denisse por que seguramente vas a ser también una política 



consumada en el futuro, ¡la única, la única forma en que no se puede ejercer el poder es 

con miedo!- 

 

Entonces, la historia nos lo enseña, a través de la historia en todos lugares del 

mundo lo que han hecho los hombres es ejercer el poder, los que han podido, por que los 

que no pues están…, y él, bueno, pues en efecto tuvo la oportunidad en función de la 

representación sindical que tenía, de llenar el espacio político de Atlixco a profundidad y 

de la organización también y eso le permitió pues no sólo hacer presidentes municipales y 

diputados en Atlixco sino a mucha gente a nivel nacional, tenía exclusividades y la 

CROM en función de esa estructura corporativa que tenía el sistema político mexicano 

pues tenía sus cuotas también, así eran las cosas.  

 

A lo mejor no nos gusta ahora y yo… -¿cuántos años tienes Denisse?, 22 me 

dijiste, hace 22 años yo no entiendo y no creo, no entiendo por qué debiera ser de otra 

manera, ni me lo explico siquiera que tú tengas esta concepción del sistema político 

mexicano si en estos últimos 22 años lo único de lo que tú has oído hablar es de una crisis 

permanente, de tipo financiera y política. Y todos ustedes los chavos de tu edad a los 

priístas comúnmente pues en mentarnos la madre porque para ustedes quienes somos 

responsables de esta situación caótica en la que está el país somos nosotros, ya ves que 

estos pobres cabrones resultaron peores y el pinche Fox es un pendejo y eso lo digo yo, 

¡que ni el presidente de la República priísta más lerdo compitió con las pendejadas que 

hace este güey!. 

 



Pero es muy justificado, Denisse, de veras Lalo, que ustedes, ¿tú cuántos años 

tienes? 28, incluso tú, a mí me queda perfectamente claro que no tendrían por qué ustedes 

dos a su edad pensar de manera diferente. Y a estas alturas como recientemente lo 

discutía con el presidente del partido le decía: -mira Moisés, lo que pasa es que tenemos 

que entender que mientras no cambiemos de estrategias y no polaricemos y les 

enseñemos o por lo menos les influyamos ideas a los chavos de que estos están peores 

que nosotros no vamos a obtener nada por que para ellos el priísmo significa corrupción, 

significa crisis, significa todos los males capitales del mundo-.  

 

Y no veo por que ustedes deberían de pensar de manera diferente, si a los 22 años 

desde que estabas chiquitita en las sobremesas familiares tu hayas podido hablar o lo 

único que has podido oír hablar a tus papás es de crisis, y seguramente oyendo a tu mamá 

decirle a tu papá: -¡oye me tienes que aumentar el gasto porque esos pinches priístas 

ladrones con todo lo que se roban ya no me alcanza!- ¿Por que tendría que ser de manera 

diferente? Me pregunto yo. 

 

Así estaba organizado el sistema político mexicano, le tocó esa época y con toda 

sinceridad creo que hizo bien en ejercer el poder que tenía a plenitud. Ahora, déjame 

decirte una cosa, ese ejercicio del poder tuvo cosas buenas y cosas malas, estando en el 

poder favoreces a muchos pero también le partes la madre a muchos y eso no sólo él, 

todos.  

 



Lo que pasa es que es muy simple, a mí no me preocupa, lo que pasa es que para 

la vox populi un hombre con sus características, que en un momento dado tuvo el control 

absoluto de la región, que las circunstancias las decidía única y exclusivamente él, pues 

era un cacique al estilo de los, digo sabes de donde viene la palabra cacique, tú que eres 

historiador ¿no? La figura del cacique, del tiaxca precisamente ¿no? La palabra 

prehispánica. No le molestaba, yo creo que tuvo…fue un liderazgo muy fuerte, a veces 

intolerante con, con…yo creo que más que otra cosa falta de imaginación, pero no le 

molestaba ¿eh?  

 

Es más, te voy a contar Denisse lo que hace rato no te quise contar a pesar de que 

estamos grabando, cada vez que alguien le decía cacique pues el decía: -sólo que sea por 

los huevotes ¿no?-  ¡ja, ja, ja! y que conste que está registrado. Le decían dinosaurio ¡¿un 

dinosaurio? ¡Pues sólo que sea por los huevotes! Te acuerdas que los dinosaurios eran 

ovíparos y él por supuesto ahí con un poquito de doble sentido les decía que no se sentía 

ofendido ni por que le decían cacique ni por que le decían dinosaurio - ¿usted es 

dinosaurio?-  -pues sí, seguramente es por los huevotes-. 

 

 

17.-¿El periodo más álgido o más problemático para él fue la relación con Lázaro 

Cardenas, no? 

 

Si, claro, pues lo corrió de Atlixco. No te olvides que Cárdenas había sido en la práctica 

el patrocinador de la CTM y no le gustaba de ninguna manera que en Atlixco un líder que 



ni siquiera todavía alcanzaba los niveles que después tendría pues fuera el que le 

estuviera complicando las cosas a la central favorita. Don Maximino era el gobernador de 

Puebla, aliado, protector de Don Antonio le dijo simple y sencillamente: -te tienes que 

salir de Atlixco-. 

Su relación con él toda la vida fue tirante, toda la vida, hasta que ya era líder 

nacional de la CROM, todavía se daba el lujo de tachar a Lázaro Cárdenas de traidor y de 

espetarle ahí que traicionó a Plutarco Elías Cárdenas y que no tiene autoridad moral.  

 

Y al final de la vida de Don Lázaro ya se habían conciliado un poco. Algún día 

que se encontraron en el sepelio de no me acuerdo quien, por que Don Antonio era muy 

amigo del fallecido y entonces Don Lázaro le dijo: -ven, dame un abrazo no seas 

rencoroso- y a partir de ese momento tuvieron una mejor relación…para entonces Don 

Lázaro pues era un icono, un figurón. 

 

Y sobre todo, Don Gustavo Díaz Ordaz fíjate y Don Antonio fueron diputados 

juntos en la XXXIX legislatura entonces la relación era muy cercana, esto es historia 

¿eh? Y por eso te cuento, Denisse una disculpa por lo que lleva implícito, pero me 

comentaba Don Antonio que un día cuando llegaron a la XXXIX legislatura juntos, 

resulta que era 1941 algo así y les dieron $10,000 de aguinaldo ¡imagínate en ese 

entonces $10,000 de aguinaldo a los diputados!; entre ellos a Don Gustavo y a Don 

Antonio y entonces había un prostíbulo muy famoso que era el prostíbulo de 

la...(grabación poco clara), una señora que tenía un prostíbulo muy elegante, en donde 

cantaba el jovencito Marco Antonio Muñíz, Agustín Lara, te puedes imaginar, no era 



cualquier cosa, era un súper, has de cuenta una sala de masajes de ahora, para que le 

midas y entonces se fueron a gastar la lana del aguinaldo ahí.  

 

Contaba mi papá que a Don Gustavo le habían sobrado $1,500 a Don Antonio 

unos $2000, habían gastado $8,000 en una noche de parranda, ¡imagínate en 1941, 

$16,000 en una noche, una lanota cabrón!. A tal extremo que decía el viejo, mi papá, que 

cuando él llegó con $1000 pesos con su esposa y le dio $1000 se pudo felicísima y le 

dijo: -¿este es tu aguinaldo?-, -sí- y él ya se había gastado todo. 

 

Sale a colación por que la cercanía, la relación entre Don Gustavo y Don Antonio 

era muy de cuates después de todo eso que habían vivido, y entonces cada vez que podía 

Don Gustavo le hablaba y le decía: -oye Toño pártele la madre al trompudo- el trompudo 

era Don Lázaro. Don Lázaro y Don Gustavo no se querían y ahí salía Don  

Antonio: -ese pinche cabrón vendido a Rusia, comunista, debiera de haberse ido con 

Fidel a Cuba y no regresar- etc. Y cosas por el estilo, que básicamente el que le daba la 

cuerda era Don Gustavo. 

 

Pero bueno la verdad es que con el resto tuvo excelentes relaciones, con Don 

Manuel, con Don Miguel Alemán, con Don Adolfo Ruiz Cortinez que era su 

cuadernísimo, con Don Adolfo López Mateos que compartieron muchas cosas, con Don 

Gustavo que ya te conté, con Don Luis que le tenía un gran respeto. Con el que ya no se 

llevó mucho fue con Don José fíjate, nunca tuvieron, a pesar que él fue diputado por 

última vez en ese sexenio, nunca tuvo una relación muy cercana y mucho menos con Don 



Miguel de la Madrid, básicamente por que Don Antonio la había jugado con Bartlett 

siendo secretario de gobernación. La relación era no muy buena, digo por supuesto era el 

líder nacional de la CROM y se le tenían consideraciones pero nada más.  

 

18.-¿Dicen que había un gran acuerdo entre la iniciativa privada y Antonio J. 

Henández? 

 

Los de la iniciativa privada siempre tuvieron la presidencia municipal, pero además hay 

que mencionar adecuadamente las cosas. Mira, actualmente las administraciones 

municipales de todo el país tienen un fajote así de dinero con las reformas del “115” que 

les permite tener una gran movilidad, pueden hacer mucha obra pública que es lo que 

luce, entonces si tú te vas a todos los municipios del país, lo municipios hacen obra 

pública en función del dinero que tienen, antes no era así, antes las obras las daba el 

gobierno federal. Pero lo que actualmente algunos de ellos no dicen es que mucha de la 

infraestructura académica, básicamente escolar, se las deben a las gestiones de la CROM, 

concretamente de Don Antonio; ¿de dónde crees que salió la Melchor, la Técnica?, ¿de 

dónde crees que salió por ejemplo la Plutarco Elías Calles, la Flores Magón?, éstas las 

hizo la CROM, un sinfín de cosas, red de agua potable, escuelas, hospitales, y no sólo en 

Atlixco, a nivel nacional.  

 

Pero bueno yo creo que están en su derecho, es el discurso político que tienen y lo 

único que yo les recrimino a mis compañeros de partido, a nuestros paisanos en Atlixco 



que no tenido la...(grabación poco clara) ni la coherencia de armar un discurso que 

contraponga al discurso panista, pero bien merecido se lo tienen ¡para que son pendejos!. 

 




