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El júbilo democrático y la esperanza 
presente: Luis H. Álvarez y la realidad 

histórica de Acción Nacional

Rubén Herrerías García

Presentes en la realidad, dura 
tanto la esperanza de ver por 
nosotros mismos que nada 
nos ha podido alcanzar. En el 
presente se encuentran los 
fantasmas del pasado y las 
grandes dudas del futuro, 
buscando personas con senti-
do humano que tomen con el 
corazón las razones de la  
colectividad como propias.

Nada es tan humano como 
el placer de creerse colectivo 
y nunca hemos sido tan bri-
llantes como para expropiar la 
razón de lo social, de lo públi-
co y de las decisiones de la 
mayoría. La presencia del co-
rrecto uso de la democratiza-
ción nos hace responsables 
de la realidad social y política 
de nuestro país, tal es así que, 
al momento de decidir desde 

Nunca nos derrotó la derrota, 
que no nos derrote ahora la victoria.

Luis H. Álvarez

el ojo de lo colectivo, hemos 
tomado decisiones que hoy 
son nuestro martirio más pro-
fundo pero la esperanza aún 
presente. 

Y es que, desde la sustancia 
de la sociedad, desde sus  
raíces en los problemas y las 
soluciones, desde el alcance 
de la lucha profética por el 
poder, desde ahí hemos de 
descifrar lo que tanto nos he-
mos de preguntar. ¿Qué ha 
sido de la democracia?, ¿la 
esperanza presente es aún 
tangible para los jóvenes?, 
¿qué nos depara la lucha de 
nuestros días?, ¿qué puede 
tan solo descifrar el alcance 
del júbilo democrático? 

Las respuestas a estas 
preguntas, están en los pies 
de quienes aún, en la  

tempestad de nuestros días, 
levantan la mano por demo-
cratizar la esperanza presen-
te y elevar el pensamiento  
crítico de nuestra sociedad, 
con la verdad en la mano y 
con todo un horizonte por en-
frentar, lleno de incertidum-
bre, tan áspero que no es po-
sible sentirlo de primer tiem-
po, pero que en el día a día 
tendrá la respuesta de nunca 
esperar, ver en el olvido la for-
taleza del último hombre o 
mujer con esperanza.

Júbilo es a don Luis H.  
Álvarez lo que esperanza pre-
sente a Manuel Gómez Morin, 
dos personajes que viven en 
las palabras de este ensayo y 
a quien dedico con respeto y 
admiración este trabajo y la 
inspiración para continuar 
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con una todavía corta pero 
llena de sueños vida política, 
mismos sueños que llevo por 
y para México y Acción  
Nacional.

Destaco, las palabras de 
este ensayo hablan de histo-
ria, recordando con gusto 
aquellos momentos que mar-
caron la unidad de Acción 
Nacional presidida por don 
Luis y líderes políticos de la 
época de lucha y búsqueda 
de la democracia, tal como si 
habláramos con él de lo que 
ha sucedido y lo que nos ha 
contado. Hablemos de reali-
dad pensando preocupados 
por el presente, pero expo-
niendo un apasionante futuro, 
deseando pueda ser este tra-
bajo un incentivo para aque-
llos jóvenes que buscan algo 
en qué creer, y sí, desde el 
ámbito de la política. 

Hablaré de la victoria de 
Acción Nacional en México, 
entendida como la obra per-
manente del Partido como 
agente de cambio, principal 
procurador democrático, for-
mador del bien común y pa-
triótico ente político de co-
rriente humanista que no solo 
se sirve de su gente para so-
brellevar el oleaje populista 
temporal como oposición, 
crearé razones reales en el 
ensayo para destacar, de la 
mano del ya citado líder azul, 
aquellos pasajes por los que 
de manera contundente se-
guimos presentando una pla-
taforma de ideas y acciones 
por el bien de nuestro país y 

de nuestra gente, con orgullo 
y triunfante emoción.

Ir a las raíces: origen
Centrados en el horizonte del 
cambio, mostrando las únicas 
pero indispensables armas, 
Acción Nacional es de origen, 
la fórmula permanente y  
democrática de México. De-
berle tanto a una institución 
política parece de unos cuan-
tos, por lo que el origen del 
pensamiento humanista nos 
involucra a muchos y, sin sa-
berlo, las raíces de nuestro 
Partido son la raíz misma de 
la identidad con nuestro país. 

El maestro Luis H. Álvarez, 
de Camargo, Chihuahua, nos 
mostró, de la misma forma 
que Manuel Gómez Morin, 
que no es necesario ser  
chihuahuense para lograr la 
fórmula única de éxito en la 
política de nuestro país, pre-
dominantemente, sino que 
dio lugar a elementos nunca 
vistos en la concepción de lo 
que debía ser mejor para  
México. 

Fue de un 14 a 16 de  
septiembre de 1939 cuando 
la decisión se tomó, habría 
que tener muchos y distintos 
propósitos, diferentes retos y 
mucho por lo que luchar ten-
dría sentido. Sin embargo, la 
lucha traería consigo ense-
ñanzas, fortalezas colectivas, 
llantos desesperados por ir 
contra del valor ciudadano, 
pero además, el sentido cons-
tante de los fundadores, más 
preguntas. 

El 13 de diciembre de 
1987, avanzado el panismo 
en México, aún no suficiente, 
Luis H. Álvarez, en el enton-
ces Distrito Federal pronun-
ciaría un discurso que dota 
de razón a tantas preguntas 
desde la fundación de Acción 
Nacional. “Culto a la 
memoria”,1 sería la luz del mo-
mento, tan grande como su 
historia, pero tan fino como el 
sentido de sus palabras en 
ese día.

El discurso, enteramente 
patriótico y dedicado a la ba-
talla ilustre de los “Niños Hé-
roes” en el Castillo de Chapul-
tepec, formaba un esquema 
de lucha fundacional que 
destinaba su sentido a dos 
ámbitos, el origen y la espe-
ranza. 

Nosotros pensamos que 
de nada sirve invocar ritual-
mente a los héroes si lo que 
se hace cotidianamente es ol-
vidar su sacrificio y su sangre. 
De nada sirve que el gobierno 
eleve estatuas y envíe coro-
nas de flores y pronuncie o 
haga pronunciar discursos si, 
debajo de toda esa liturgia, 
están el hambre de los mexi-
canos, la penuria de los  
trabajadores de México, la 
sumisión forzada de los obre-
ros ni campesinos sin tierra  
y libertad. (Álvarez, 1987  
- 1988).

Por el origen mismo se 
puede conocer más del sentir 
de la población, de la  

1 Memoria y Esperanza: Discursos de Luis  
H. Álvarez.
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ciudadanía y de cada  
integrante que conforma una 
nación. Dotado de razón, la 
democracia para don Luis era 
el camino con rumbo sin mo-
mento, permanente, que des-
cifraría la razón del sentir de 
toda una nación. ¿Qué sacrifi-
cio tendría el iniciar un movi-
miento político sin razón algu-
na? Nuestros héroes serán 
victoriosos si sólo su historia 
se muestra con recuerdos. 

Ir a las raíces, de su mano, 
es diferenciar el sentido de 
pertenencia hacia Acción Na-
cional de cualquier ente de 
participación social que se 
pueda llegar a conocer. El 
máximo intelecto político, la 
razón del poder mismo, todo 
en una razón para creer y 
convencer que la acción de 
los seres humanos por ellos 
mismos, surte efecto y cuenta 
para hacer historia. 

La democracia, entonces, 
nació un día como hoy, tan 
complicado, tan adecuado 
que, Acción Nacional, como 
aquellos días de tan soñada 
espera, puso en la mesa un 
capítulo más de la búsqueda 
libertaria de nuestra nación. 
“Hay que recuperar en el 

campo de la vida social,  
económica y política el senti-
do de la historia de México”, 
de su esperanza que nazca el 
valor civil de enfrentar la reali-
dad histórica y que nuestros 
motivos de dar razón a  
nuestras raíces se proclamen 
como independientes,  
soberanos y permanentes.

 
Nuestro lugar: Acción  
Nacional en la búsqueda  
democrática
¿Cuántos años más tienen 
que pasar para sabernos dig-
nos de ser representados por 
nuestros verdaderos idea-
les?, ¿es la lucha democrática 
de un solo sentido? Nada es 
tan grande como centralizar 
el conocimiento en anécdotas. 

El 7 de agosto de 1985, 
Manuel Clouthier escribía un 
capítulo más en sus experien-
cias que hoy se conocen por 
la obra Palabra de Clouthier. 
En la faceta de “El Candida-
to”, se leen muchos y muy de-
terminantes momentos en la 
vida del actor, pero sin duda 
se relata un espacio que no 
tiene precedentes. 

Visitando Chihuahua (no 
es coincidencia) y también 

Ciudad Juárez, el Maquío  
sorprende con un escrito  
vigoroso, lleno de alegría y 
fortalecido, con las “baterías 
bien cargadas para seguir lu-
chando” por su querido Méxi-
co. Viendo partidos por la  
derecha, por la izquierda, 
riendo, soñando, pensando, 
destaca la aparición de tres 
hombres en su vida, dispues-
tos a “inmolarse” si se piso-
teaba la democracia y la vo-
luntad de su pueblo. Todos 
diferentes, pero esos hom-
bres mostraron un camino 
real de lucha. 

Cita, hombres que explican 
la frase que diría Saint-Exu-
péry: “sólo vale la pena vivir 
por aquello que se está  
dispuesto a morir”. De tanta 
fortaleza en ese momento, re-
salta el hombre más viejo, 
don Luis H. Álvarez, alcalde 
de la capital del estado de 
Chihuahua. 

De una sola pieza, la  
admiración del personaje es 
poco comparado con la des-
cripción del mismo Clouthier, 
sorprendido con la integri-
dad, en lo político y en lo fami-
liar, del hombre más presente 
de todos en la narración.  

De nada sirve que el gobierno eleve estatuas y envíe coronas 
de flores y pronuncie o haga pronunciar discursos si, debajo 

de toda esa liturgia, están el hambre de los mexicanos, 
la penuria de los trabajadores de México, la sumisión 

forzada de los obreros ni campesinos sin tierra y libertad



39

“No será en vano”, la frase 
principal, la lucha y el esfuer-
zo por lograr que, de ese mo-
mento, las buenas llegaran a 
su gente con noticias de bue-
nas prácticas políticas, pero, 
sobre todo, con mejores y 
más entusiastas ciudadanos 
al servicio de su comunidad. 

Se respira democracia, sí, 
pero no tiene sentido si no se 
logra sentirla, proyectarla. La 
lucha por la democracia per-
tenece tanto a Acción Nacio-
nal que, aun en los días en 
donde no sea recordado ni el 
último de los movimientos po-
líticos en México, a quien se 
le exige es al blanquiazul, y 
por mucho. La búsqueda de 
la democracia se dio en dife-
rentes instancias de la historia 
de nuestro país y este mismo 
reto, el de ser la exigencia 
más grande de la representa-
ción política, nos ha llevado a 
colgar muchos compromisos 
con orgullo. 

Desde la lucha por los  
primeros estados de la Repú-
blica, el voto de los ciudada-
nos y la participación de la 
mujer en la toma de decisio-
nes, pasando por el derroca-
miento de un régimen autori-
tario de 70 años de muerte  
en vida, no es fácil saberse 
una alternativa, pero mucho 
menos es llevar la bandera  
de la verdadera bandera  
democrática. 

En plena época cardenista 
de 1939, se inició una bús-
queda que dio sentido a las 
palabras de muchos y  

muchas representados por el 
sentido de pertenencia a  
México.

Se dio lugar a muchas e 
interesantes luchas por la au-
tonomía de la educación, de 
la libertad económica, de la 
participación ciudadana efec-
tiva y de la transparencia en 
épocas de oscuros resulta-
dos y muchas razones para 
creer en lo perdido, y Acción 
Nacional “hundió sus raíces 
en un concepto del hombre 
entendido como persona, con 
relación con Dios, pero muy 
cerca de sus seres  
homólogos”. 

Nuestro lugar, hasta hoy, 
son pilares entendidos como: 
bien común, solidaridad, sub-
sidiaridad y la inminente dig-
nidad de la persona humana. 
La fórmula cambia con el 
tiempo, es cercano al progre-
so de nuestra sociedad sin 
duda alguna, pero hemos de 
reconocer que, de entre el ca-
risma de la locura, del pensa-
miento sin argumento y de la 
falta de sentido social de 
nuestros días, surge un senti-
do que todos los días es una 
lucha ciudadana por México y 
por nuestra libertad. 

Acción Nacional  
y la democracia:  
presencia viva de juventud
Hablar de juventud es un  
camino aparte. Desde que 
tengo memoria panista, ser 
joven es la esencia de Acción 
Nacional tal y como si se tra-
tara de un origen, un fin, pero 

con motivos suficientes para 
hablar de trascender. La his-
toria nos muestra, que, desde 
sus inicios, los actores que 
conocemos como “persona-
jes históricos” del Partido evi-
dentemente fueron jóvenes. 
Con dudas, con proyectos, 
con sueños, con miedos, todo 
junto, pero con mucho valor, 
tanto eran que no son tan  
diferentes como la juventud 
de hoy en día y de mañana y 
pasado. 

Ser joven representa retos 
muy demandantes, controla 
sentidos que los demás en 
otro momento de la vida no 
pueden sencillamente reco-
nocer, encapsula por años 
sentimientos y tanta libertad, 
que en la edad adulta no que-
da más que reconocer todo lo 
que ya fue. Luis H. Álvarez, 
desde las convenciones en el 
Distrito Federal, hasta los pro-
yectos delegacionales de la 
costa y hacia su arraigada 
Chihuahua formó un concep-
to valiosísimo desde un pen-
samiento de juventud tardía. 
Proyectando “Ideas fuerza” 
como memorial de conceptos 
del maestro y como razón de 
ser de nuestro pensamiento 
partidista, se proclamó  
el concepto de “júbilo demo-
crático” y lo basó en un  
sentimiento puro de juventud. 

Acción Nacional, estimados 
amigos, nació de un ímpetu 
de juventud, de un anhelo  
juvenil que germinó  
precisamente en almas de  
jóvenes que compartían el 
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pensamiento de millones de 
mexicanos que deseaban oír 
y encontrar la verdad de  
México, que a partir de esa 
verdad querían edificar una 
patria justa, libre, humana, 
democrática. (César, 2017 ).

Sea en la oposición o en el 
gobierno, Acción Nacional se 
debe tanto a los jóvenes, y los 
jóvenes a Acción Nacional, 
que los movimientos sociales 
más importantes de nuestro 
país han dotado de carácter a 
los diversos grupos que hoy 
representan la fortaleza del 
Partido. Hemos de reconocer, 
que, ante todo, la juventud le-
vanta la mano todos los días 
por buscar un sentido más 
profundo de vivir, de conocer, 
de experimentar y de cam-
biar, por tanto, ser de una ge-
neración determinada nos 
hace determinantes ante la 
situación actual que nos de-
safía a resolver las preguntas 
de nuestro entorno. 

Poco hemos sabido  
servirnos de nuestros seme-
jantes si en su palabra está la 
única verdad. Aprender de 
nuestro pasado ha hecho que 
podamos hablar del futuro, 
con pruebas fehacientes de 
lo que puede llegar a ser una 
transformación, no falseda-
des. Orientar el camino de los 
jóvenes fue la tarea doctrinal 
del maestro Álvarez, así tardo 
en llegar a lo más grande de 
un cargo público como del 
corazón de la juventud dis-
puesta a entregar su propio 
tiempo por el de su patria. 

La fuerza incansable del 
nuevo cambio político del 
Partido debe sugerir una  
juventud al nivel de las exi-
gencias del presente. No bas-
ta con formar perfiles de alta 
representación política, de 
buenos modales y con altos 
niveles de admiración si no se 
forman personas, tan  
humanas como los últimos  
referentes de Acción Nacional. 

Para esto, es necesario 
voltear a la raíz del problema, 
visitar la razón y encaminar al 
liderazgo juvenil a un nivel po-
cas veces conocido, un lide-
razgo juvenil con identidad de 
servicio. Siendo así, la res-
ponsabilidad es de quienes 
entregan la estafeta, pero la 
tarea de cambio es de quie-
nes la reciben. Este intercam-
bio, un fuerte revés en la  
formación doctrinal del Parti-
do, será el tan esperado cam-
bio generacional de nuestra 
asociación política. 

Hemos de crear, en el 
margen de lo prioritario, una 
fórmula que involucre a más 
personajes de la historia jo-
ven del Partido, enseñarles a 
cobijar la esperanza del júbilo 
democrático, sobre todo, mo-
tivar la identidad de la lucha 
por la democracia como úni-
ca, sin ataduras ni oscuridad, 
con transparencia y mucho 
sentido de pertenencia. 

Cito, con orgullo, la juventud 
es lucha y la lucha que desa-
rrollamos y sostenemos en 
Acción Nacional no es fácil ni 
cómoda. No es nunca sendero 

sin escollos el que conduce a 
la democracia, a la justicia y a 
la libertad. Lo es menos toda-
vía cuando la terquedad anti-
democrática de un régimen 
manifiesta lo peor de su cinis-
mo y lo más despreciable de 
su vergüenza elevando como 
candidatos del gobierno a los 
más conocidos de los hampo-
nes electorales…(Álvarez, 
1987 - 1988).

Concluir por el momento: 
proponer el futuro, crear  
la esperanza: trascender  
en el discurso de lo que  
es mejor para México
Sinceramente, al preparar 
este ensayo, pensé que ten-
dría más respuestas de la en-
señanza democrática de Ac-
ción Nacional, y las tengo, 
pero ahora tengo más pre-
guntas. La duda, se dice, es 
el incentivo a quien busca la 
verdad misma, la curiosidad 
de encontrar la respuesta ha 
llevado al hombre y a la mujer 
al máximo ejemplo de gran-
deza. No esperaba encontrar 
relatos cómodamente citados 
en los libros de historia del 
Partido, mucho menos testi-
monios privilegiados, lo que 
encontré fue una vida de rela-
tos de realidad, agridulces, 
pero con un sentido tan valio-
so que descifra el futuro de la 
realidad política de nuestra 
institución. 

Con posibilidad de hacerlo 
desde mi casa, sentado, es-
cribiendo y trabajando, sigo 
las tendencias que marcan  
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línea en las noticias de  
nuestro país. El presidente es 
noticia, el Partido es noticia, la 
pandemia es noticia y los ar-
tistas son noticia. La influen-
cia de la sociedad en la noti-
ca es un símbolo de movi-
miento crítico hacia lo que 
nos ocurre. 

No puedo dejar de pensar 
que todo lo que es noticia nos 
llama a proponer un discurso 
de lo que ahora es mejor para 
México. Después del ideario 
de identidad de Acción, mu-
cho más delante de la reali-
dad histórica que he relatado, 
la pregunta al final del cuento 
es ¿qué es lo que somos y 
qué es lo que seremos? 

Sabernos propuesta de  
futuro es alarmante. El reto es 
aún mayor después de lo que 
sucede actualmente, tener la 
carga de la prueba es el ma-
yor de los compromisos des-
de que se asumió la Presiden-
cia de la República en el año 
2000. Saber que el reto es 
grande impulsa nuevos desti-
nos, pero aleja realidades 
que es oportuno mencionar. 

Crear esperanza, dicho de 
otra manera, es dar motivos 
suficientes para creer que 

todo está bien cuando en  
realidad no lo está, pero pue-
de estarlo. Sabernos espe-
ranzadores, dicho con el sen-
timiento partidista, es crear 
esos motivos para impulsar 
en la persona humana el sen-
tido de pertenencia en la de-
fensa de su dignidad huma-
na. Ser fiel a los motivos, bue-
no, eso simplemente es formar 
parte de Acción Nacional. 

Creo en la trascendencia 
de nuestro discurso, en el va-
lor de los años apostados al 
movimiento democrático de 
nuestro Partido, que, al igual 
que en los momentos más de-
mandantes de nuestra histo-
ria, hemos de crear más razo-
nes para seguir luchando por 
la “esperanza presente”. 
Nada tan sencillo como un 
café de respuestas por la ma-
ñana y un puño de sentimien-
tos encontrados durante el 
día. 

Así, levantando el ánimo 
de la realidad, creo que he-
mos de ver por nosotros y por 
todas y todos los que tene-
mos miedo, nos mueve la 
duda y quienes pierden el 
sueño por saberse engaña-
dos una vez más. Intranquilos, 

de lo que puede llegar a  
pasar, somos más lo que  
sabemos que las respuestas 
están en el día a día del que-
hacer nacional, desde cual-
quier espacio y en cualquier 
momento. 

Toda la historia, todas las 
plataformas políticas, todas 
las iniciativas de ley de Ac-
ción Nacional demuestran a 
quien quiera conocer la ver-
dad, que nosotros somos los 
legítimos herederos de la tra-
dición republicana y demo-
crática de México, por la que 
los fundadores del PAN, los 
dirigentes del PAN y los mili-
tantes del PAN hemos votado 
con la pluma, con la voz, con 
la vida y con la sangre…  
(Álvarez, 1987 - 1988).

Gracias eternas, don Luis 
H. Álvarez. 

Marco Ulpio.
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