
ROQUE GONZÁLEZ GARZA y EL CONVENCIONISMO 

LA PRIMERA VISITA AL EX PRESIDENTE ROQUE GONZÁLEZ GAR7A 

Roque González Garza tenía treinta años de edad cuando ocupó la presiden
cia de la República, en uno de los periodos más agitados en la historia de 
México en los últimos cincuenta años. 

El choque de las ideas, de las pasiones; la batalla de los pueblos, de los 
hombres; las transformaciones sociales y políticas; la remoción definitiva de 
un edificio de treinta años: he aquÍ de lo que fue testigo el año de 1915 v de 
lo que fue actor principalísimo Roque Gonzálcz Garza. 

-Es 1a1~qo, muy lazqo, este capítulo de la bistoria --exclamó el ex presidente de 
la República cuando el redactor de los Periódicos Lozano le pidió que le contara 
sus recuerdos de aquellos días terribles. 
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El convencwnismo 

Pero al fin, González Garza, accedió, proponiendo: 
-;'Quiere usted que conforme vaya refiriendo ws capítulos de la Revolución en 

los que foi actor, vaya 11Wstrándole ws documentos que confirmarán mis palabras? 
y el ex presidente corrió una cortina para mostrar un verdadero tesoro: 

cincuenta o más archivadores, llenos de cartas, manifiestos, actas. Todo en 
orden desde la toma de Ciudad J uárez por el general Francisco Villa, hasta 
el día que fue sustituido en la presidencia de la República por el licenciado 
Francisco Lagos Cházaro. 

-Todo lo puede revisar usted con detenimiento, para que confirme lo que he de 
platicar. .. -agregó bondadosamente el general. 

Y, señalando los archivadores, añadió: 
-Aquí tiene usted la correspondencia cruzada entre el general Villa y la presi

dencia; entre el general Zapata y la presidencia; las actas de las conforencias de 
Torreón; las actas de la Soberana Convención; la correspondencia epistolar del presi
dente con la mayoría de ws jefos revolucionarios; ws partes de los jefos; los acuerdos 
del gabinete ... 

Y mientras que el periodista repasaba superficialmente los archivadores, el 
ex presidente añadió: 

-Nada tengo que ocultar; todo pertenece a la historia .... Tome usted los datos 
que qutera ... 

*** 

González Garza es un tipo nervioso. Durante el rclato que hizo, estaba, a ra
tos en pie y a ratos sentado. Cuando se refería a algún incidente, corría hacia 
uno de los expedientes y, abriéndolo, buscaba febrilmente algún documento 
para apoyar sus palabras. 

Pero al mismo tiempo que es nervioso, revela todo un carácter. Con el 
labio inferior saliente y que aprieta con fuerza como para dar mayor énfasis 
a sus palabras; con una barbilla recta, enérgica; con una frente alta, con dos 
entradas profundas y unos ojillos que brillan tras de los espejuelos, González 
Garza parece más un maestro de escuela que un político. 

Está en la plenitud de su vida. Tiene cuarenta y siete años; pero representa 
menos edad. Después del general Miramón, ha ido el presidente más joven 
de México. 
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José C. Va/adés 

Empezó su carrera política militando juntamente con su hermano Federi
co en las filas del Partido Antirreeleccionista, en 1909. Cuando don Prancisco 
I. Madero cruzó la línea divisoria en 1910, para ponerse al frente del movi
miento revolucionario, Roque González Garza formaba parte de su Estado 
Mayor. Después del combate de Casas Grandes, tue nombrado jefe del Esta
do Mayor del general Pascual Orozco y al triunfo del movimiento quedó de
signado jefe del Estado Mayor de los cuerpos rurales, renunciando en 1912 
para ocupar una curul en la Cámara de Diputados representando a un distrito 
de estado de Coahuila, de cuya capital es originario. 

Al triunfo del movimiento de la Ciudadela, González Garza salió del país 
marchando a los Estados Unidos e incorporándose a la Revolución en el 
norte. Desde que el general Francisco Villa ocupó Ciudad Juárez, se unió 
al villismo dentro del cual desempeñ6 papeles de gran importancia, hasta la 
Convención, en la que representó a Villa y por la cual fue nombrado jefe del 
Poder Ejecutivo de la N aeión. 

Cuatro meses y veinticinco días estuvo Gonzálcz Garza encargado de la 
presidencia de la República, habiendo sido sustituido en su cargo y mar
chando después a los Estados Unidos como presidente de la comisión de paz 
enviada por los jefes de la División del N arte a Washington. 

Por poco más de cuatro años, el ex presidente de la República fue residente 
de San Antonio, Texas, regresando al país en 1920 Y reiniciando SllS activi
dades políticas. Pue presidente dd Partido Cooperatista y después diputado 
al Congreso de la Unión. 

Desde 1923, el general Roque González Garza vivió alejado de la política, 
hasta techa reciente, en que se hizo cargo de la Jefatura de Hacienda del Es
tado de Hidalgo, con residencia en Pachuea. 

Segunda sección de La Opinión, Los Ángeles, California, domingo 14 de 
agosto de 1932, año VI, núm. 334, p. 2. 
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