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El Marxismo en la Revolución 
Mexicana

Esbozo de una Interpretación Histórica

Por A LFONSO TEJA Z ABRE

I

La genealogía del pensamiento filosófico marxista se 
fija de preferencia en Feuerbach y Hegel. En realidad es 
preciso ir mucho más lejos. Feuerbach representa la influencia 

personal de un maestro sobre el discípulo joven y entu
siasta, y ya es bastante que de su materialismo excesivo ha
ya quedado un sello imborrable en las ideas de Marx, sobre 
todo en la fraseología. Tal vez esto ha sido precisamente 
la causa de que el nombre de “materialismo” haya prevale
cido hasta los tiempos presentes, aunque en realidad el pro
pio Marx llegó muy pronto en su evolución hegeliana a ser 
un idealista.

Hegel tiene ya más profunda y larga influencia sobre 
la doctrina de Marx, con los dos conceptos fundamentales de 
la vida como un perpetuo devenir y el proceso de la dialécti
ca, que viene a ser como una nueva forma del método carte
siano por medio de la lucha de los contrarios y la solución 
racional: tesis, antítesis y síntesis.

Pero tanto el pensamiento de Marx como la doctrina o 
la escuela marxista no pueden entenderse con tales límites, 
porque se formaron y desarrollaron como una gran corriente 
de ideas, brotando de la extrema izquierda hegeliana, des
pués de un complicado proceso dialéctico, y salieron después 
a evolucionar con vida propia. Y si su transformación pos
terior ha sido laboriosa y completa, no lo es menos su gesta
ción previa, desde el momento en que se advierte el entron
camiento con toda la filosofía universal.

Ya se ha dicho de sobra que Marx no sólo hizo una sín
tesis de las dos tendencias de la escuela hegeliana, sino que 
después, por la colaboración de Engels y por sus propios es
tudios en Francia, completó su ideario con la filosofía in
glesa y la francesa, haciendo una nueva tarea más amplia, 
de acrisolamiento sintético. De Hegel es preciso subir a Kant
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y Spinoza, para llegar a la raíz o base de la filosofía mo
derna: Descartes. Y luego, partiendo de este n ú cleo común, 
es necesario seguir la triple línea de los pensadores que re
presentan lo más alto y lo más profundo del espíritu huma
no en los tres últimos siglos: después de Hegel, Schopenhauer 

y N ietzsche; después de Descartes, Voltaire, Rousseau, 
Comte, Cournot, Boutroux, Bergson; después de Locke, Hu
me, Spencer, Stuart Mili.

Y esto nos lleva a esbozar la relación trascendente de la 
filosofía y la ciencia, con la economía social de cada pueblo 
y de cada época.

La declinación del f eudalismo medieval y el principio 
del Renacimiento marcan el apogeo de los pueblos italianos 
y los hispánicos. Las rutas comerciales y con ellas las indus
trias, son la única conexión del mundo oriental con el europeo. 
Para salir de la anarquía y de los trastornos económicos pro
fundos, causados por la presión musulmana, turca y árabe, 
que cortaron el mundo en dos pedazos, los pueblos medite
rráneos realizaron un supremo esfuerzo que dio por resulta
do la apertura de las rutas oceánicas y más tarde el descu
brimiento de América. Este gran impulso se realizó en las 
Cruzadas, Reconquista en España contra los árabes, y gue
rra marítima contra el turco. Para la empresa militar y so
cial se contó con el auxilio de las tres clases fundamentales 
del feudalismo: iglesia, nobleza y monarquía, que disponían 
de la riqueza y se cobraron en privilegios. A esta época 
corresponde la confusión de la teología con la ciencia. El pen
samiento está representado por la patrística desde San Agus
tín hasta Santo Tomás, y la mística, principalmente española. 
Se sale del caos de la superstición, la astrología y la magia, 
para apuntar la ciencia, con una interpretación teológica, 
pero racional del Universo.

Leonardo, Galileo, Raymundo Lulio, Averroes, Montaigne, 
Bacon, señalan la aparición de nuevas formas de pensa

miento que corresponden a la nueva forma de organización 
social. La hegemonía pasa de Italia y España a Francia y 
después a Holanda e Inglaterra, como resultado del Descubri
miento de América y la enorme evolución industrial del mun
do entero. Se comienza a barrenar el escolasticismo tomista 
que fue coronamiento de la superestructura cultural anterior, 
hasta que siguiendo la ruta de Galileo, por Kepler y Newton, 
se fundan nuevas bases para la física y se hace una síntesis 
cosmogónica que es una nueva visión del Universo. Es el hu
manismo renacentista, que se manumite de la teología, y 
que representa otro gran paso para la muerte del feudalismo 
por revolución.
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Las matemáticas suben de la pura aritmética y el ál
gebra, que son casi taquigrafía o jeroglíficos abstractos, a la 
geometría analítica, el cálculo y la mecánica. Empieza con 
Descartes la filosofía moderna, correspondiente a la refor
ma religiosa y el libre pensamiento y a la revolución indus
trial que culmina en el triunfo de la burguesía en Francia. 
La tierra como productora única de riquezas en manos de 
los señores feudales, se completa con el instrumental y el 
utilaje que más tarde será maquinismo. El método, la du
da sistemática, las matemáticas aplicadas a la vida y la filo
sofía, corresponden al movimiento de las tres nuevas poten
cias que dominan el mundo: Inglaterra, Francia y Alemania. 
Spinoza y Kant, en parte perfeccionan el mecanismo con el 
método matemático y en parte reaccionan al platonismo y 
a la metafísica, hasta engendrar el idealismo confuso y ger
mánico de Hegel. Pero en éste también hay dos corrientes 
contradictorias de las cuales la izquierda se inclina por una 
composición verbalista, transformando el materialismo en 
idealismo. Por otro lado, después de Newton, la mecánica en 
Inglaterra sigue por Betham, crea el utilitarismo y llega has
ta la aplicación de las matemáticas a la filosofía y a la bio
logía con Spencer, Stuart Mili y Darwin.

En Francia la conexión es más visible. De Montesquieu 
siguen Voltaire, Rousseau y los enciclopedistas que dieron 
envoltura a las nuevas tendencias sociales y prepararon; la 
ideología de la revolución burguesa que se sobrepuso al feu
dalismo. Se produjo una división, de la cual salieron por el 
lado de Voltaire, los cartesianos ortodoxos, y por el lado de 
Rousseau los románticos, puede decirse que en este sentido 
el romanticismo es una reacción espiritualista, finalista, re
ligiosa, platónica, idealista, mientras que la otra fase llega 
a culminar en el materialismo de Moleschott y de Haeckel 
y el positivismo dogmático de los comtistas.

Ya esta filosofía y esta ciencia — Darwin, Comte,— es 
ideología decadente de un régimen burgués, inflado hasta 
convertirse en capitalismo y en maquinismo. Lo mismo que 
por el descubrimiento de América, el maquinismo produce 
una nueva revolución industrial y comercial. Aparecen los 
Estados Unidos, señalando el apogeo maquinista, con Emer
son, James, Dewey, el pragmatismo y behaviorismo. Una 
nueva oleada de reacción espiritualista trata de volver a 
Kant, mientras el pensamiento conservador y moderado in
tenta refugiarse en Darwin. Pero entonces, el exceso del 
maquinismo y la interdependencia mundial, imponen una nue
va organización. Una nueva clase pugna por ocupar su pues
to y sobreponerse a las antiguas clases privilegiadas.
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La filosofía parece retrasada, pero trabaja activamen
te. Hay una nueva cosmogonía con Einstein, nueva filosofía 
con los sucesores y continuadores de Bergson. Hace falta 
hacer la síntesis, como Marx la intentó para su tiempo, ya 
no de la ciencia inglesa, francesa o alemana, sino de los tres 
grandes núcleos de cultura existentes a saber: ruso-indio, 
anglosajón, y latino hispano-americano. La filosofía tiene 
una nueva física con Michelson, Rutherford, Mach, Joule, de 
Broglie; el método matemático y físico debe aplicarse a la 
zona de claridad de los problemas fundamentales. Si no se 
hace así, a la ciencia le pasará lo mismo que al derecho y al 
arte, se quedará rezagada, como el escolasticismo y el posi
tivismo.

II

El ideario mínimo de la tendencia radical en la Revolución 
Mexicana, podría comenzar a proyectarse como sigue:
1.— El Universo y la sociedad están en perpetuo cambio, 

devenir, renovación. La inteligencia y la voluntad del hom
bre pueden encauzar, acelerar o retardar este fluir cons
tante de la energía cósmica.

En las épocas anteriores se desconocía la influencia de 
la voluntad humana, haciendo prevalecer el destino, o la di
vina providencia o el determinismo fatal.

2.—El constante movimiento de renovación no se hace 
en línea recta y progresiva. La energía se gasta, se trans
forma y se pierde, en ciclos y revoluciones, ascenso y des
censo, expansión, apogeo, estancamiento y desaparición.

3.—El movimiento de renovación se hace como fenóme
no biológico, no por grados sucesivos, sino en forma dialéc
tica, por contradicción de fuerzas diversas, por lucha de con
trarios: tesis, antítesis, síntesis.

Antes se creía en un movimiento de progreso en línea 
progresiva, hacia un perfeccionamiento social o espiritual.

El reconocimiento de la influencia humana en el desa
rrollo histórico de las sociedades implica:

I.— Civilización y cultura son resultado del trabajo del 
hombre sobre la naturaleza.

II.— El trabajo es la causa fundamental y la medida 
más aproximada del valor, en moral y en economía.

III.— La estructura social tiene como base la organiza
ción del trabajo, o sea la técnica de la producción.

IV.—El factor histórico fundamental radica en la lucha 
de clases.

V.—Las clases sociales se forman según su posición y
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sus funciones en el trabajo organizado de la producción eco
nómica.

VI.— La lucha a contradicción es en lo general, por el 
dominio de los medios e instrumentos de la producción y el 
aprovechamiento de la plusvalía.

En las épocas anteriores, la civilización y la cultura se 
definían principalmente por los llamados valores espirituales, 
dones de la divinidad y creaciones de arte superior y de cien
cia para minorías privilegiadas. La época actual concibe la 
ciencia como auxiliar del trabajo y de la acción: la técnica 
al servicio de la colectividad.

El trabajo se consideraba como una mercancía, o como 
una expiación divina. La estructura social se fundaba de 
preferencia en los factores metafísicos, formulistas o espi
rituales. Las clases sociales se pretendían formar por dife
rencias de religión o derechos de sangre y privilegios de ori
gen divino.

La obra del socialismo ha consistido principalmente en 
definir la verdadera diferenciación de clases, pasando del so
cialismo difuso y prelógico, al socialismo utópico y román
tico y literario y sentimental, luego al socialismo científico, 
lógico y dialéctico, y finalmente al socialismo biológico, vi
viente, y actual, haciendo su obra con todas las fuerzas hu
manas espirituales y materiales, sobre la misma realidad.

Así se encuentra que por el método y la ciencia se llega 
a la regla de vida, o sea la técnica, que condena así sus pos
tulados:

lo.— El sistema moderno de producción crea las relacio
nes de carácter capitalista, evolucionando del mundo burgués 
al alto capitalismo. En este ciclo, las clases sociales en con
tradicción o lucha con, el proletariado por una parte y por 
otra la burguesía capitalista.

2o.— La lucha o contradicción por el dominio de los ins
trumentos de la producción se refiere principalmente a la tie
rra y a las máquinas, y sobre todo a las “máquinas para ha
cer máquinas” , con todos sus accesorios: (comunicaciones, 
combustibles, materias primas, etc.)

Esta división por clases se altera principalmente por las 
subdivisiones en subclases y clases intermedias, o turbas in
formes desclasificadas. Y también por los restos de clases y 
castas supervivientes de estructuras anteriores. En nuestro 
país, estos factores de alteración y perturbación obligan a 
tener en cuenta dos problemas fundamentales en el alinea
miento de clases y la táctica consiguiente.

Primero.— La necesidad del nacionalismo, que se tradu
ce en:

Actitud defensiva para resistir la presión de los nacionalismos
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extraños, principalmente el imperialismo nortea
mericano.

Actitud adhesiva hacia los pueblos de afinidad históri
ca, racial y social, (hispano-americanismo).

Tendencia de conservación de la propia cultura arraiga
da a la tierra (indianismo).

Segundo.— Esas complicaciones del nacionalismo, la de
fensa de los intereses de patria y de cultura nacional, obli
gan a procedimientos especiales en la táctica, limitando el 
carácter internacional de la Revolución. Se reconoce la su
premacía histórica de la fase rusa de la Revolución, pero 
juzgándola condicionada a las necesidades de nuestro pro
pio medio y nuestras propias complicaciones internacionales.

Reconocido el alineamiento de clase, los puntos funda
mentales del programa según la técnica de la revolución mun
dial son:

1.—Insurgencia de la clase proletaria buscando la igual
dad económica y efectiva.

2.— Creación de un nuevo Estado que pueda realizar la 
socialización progresiva de los medios de producción comen
zando por la economía dirigida.

III
LA REVOLUCIÓN EN LA HISTORIA

1. El estudio de la Revolución de 1910, en su aspecto po
lítico, se hace difícil por tres razones principales:

I. Es un hecho muy reciente, que en nuestros propios 
días aún se está desarrollando en diversas fases de su evo
lución.

II. Los hombres que tomaron parte en ella, para iniciar
la, para realizarla, para resistirla o desviarla, no han pasado 
todavía a la historia para ser definitivamente juzgados, por
que están demasiado cerca de nosotros, y el ambiente en que 
se movieron todavía está agitado por las mismas pasiones 
que ellos despertaron.

III. Y, por último, los hechos históricos, por su excesiva 
proximidad, no han sido todavía sujetos a balance y crítica; 
los documentos y testimonios no se conocen todavía plena
mente, y no llega aún el tiempo de la depuración desapasio
nada y completa.

Sin embargo, teniendo en cuenta estas limitaciones, de
be comenzarse la tarea de trazar las líneas generales del mo
vimiento revolucionario de 1910, como acontecimiento his
tórico.

2. Desde luego, debe señalarse su encadenamiento o 
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relación directa con todos los sucesos anteriores de la evolución 
histórica de México, advirtiendo la semejanza y afinidad de 
la Revolución de 1910 con las revoluciones de Independencia 
y de Reforma.

Debe distinguirse, igualmente, entre la forma política o 
externa de la Revolución, es decir, las declaraciones expresas 
y las fórmulas escritas o concretas, la ideología, revoluciona
ria, y el fondo real de las necesidades y de los impulsos so
ciales

En la misma apariencia de las formas políticas, es pre
ciso estudiar la transformación de la ideología, que se va 
desarrollando, creciendo y adaptándose a la realidad y a los 
requerimientos de las nuevas doctrinas.

Y el hilo guiador debe ser la división por etapas de la 
verdadera Revolución Social: la formación de una clase con 
fuerza y conciencia; la lucha militar y política; la transfor
mación económica y al fin, el triunfo definitivo con la reali
zación técnica por medio de costumbres y leyes.

3. Al principio, el movimiento revolucionario, tal como 
fue iniciado por don Francisco I. Madero, apareció como un 
esfuerzo de regeneración democrática, para consumar la obra 
de la Revolución de Reforma y cumplir los preceptos de la 
Constitución de 1857.

Aparentemente, sólo se trataba de establecer el princi
pio del sufragio popular y purificar el sistema de elecciones 
abatiendo la continuidad de un régimen personalista y dic
tatorial.

4.— El fondo del movimiento social sólo estaba como laten
te y casi oculto en una promesa de reparto de tierras, conte
nida en el Plan de San Luis. El éxito rápido en la primera 
etapa revolucionaria, se debió a la descomposición y cansan
cio del régimen anterior, que había llegado a su extremo de 
senilidad en hombres, instituciones y doctrinas, y al brusco 
alzamiento de las energías populares que habían estado ador
mecidas, pero no muertas ni satisfechas.

5. Estos mismos factores políticos se hicieron sentir en el 
gobierno emanado de la Revolución. La caída del general Díaz 
y la elevación al poder de don Francisco Madero, cumpliendo 
las formas legales y democráticas por medio de la renuncia 
del general Díaz, el interinato de don Francisco de la Barra 
y las elecciones presidenciales en favor de Madero, son como 
el coronamiento y el triunfo de la democracia constitucional 
en México.

Pero al mismo tiempo, son la indicación de una nueva 
época política y social.

6. El gobierno de Madero se encontró con el problema
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de su propio impulso, exaltado en los radicales, que sostenían 
el camino de las reivindicaciones agrarias (Vázquez Gómez, 
Molina Enríquez, Cabrera, Zapata), y la resistencia de los 
elementos conservadores o reaccionarios.

Estos últimos fueron apoyados al principio por las com
binaciones de la diplomacia y la política internacional, y aun
que el gobierno maderista adoptó un sistema de transaccio
nes tratando de evitar los extremismos radicales y el retro
ceso declarado, no pudo consolidarse definitivamente ni abrir 
el camino de las reformas socialistas por el procedimiento pu
ramente democrático. Fue combatido a la vez por los ele
mentos agraristas, socialistas, sindicalistas y obreristas, y 
por los restos del porfirismo y los elementos reaccionarios, 
clericales, conservadores, aristócratas.

7. Este impulso de reacción favoreció el movimiento que 
al fin produjo la caída de Madero, y que el general Victoria
no Huerta quiso encauzar en su beneficio personal, median
te combinaciones de cuartelazo, golpes de mano, crímenes y 
violencia. Pero el gobierno de Huerta mucho menos podía 
satisfacer a los elementos radicales de la Revolución, ni a los 
grupos de matiz liberal moderado que sostenían la necesidad 
política de respetar la Constitución. El asesinato de Made
ro, la falta de legalidad y de capacidad, y, sobre todo, la agi
tación del espíritu nacional, que había llegado a las masas 
proletarias, hicieron que Huerta fuera derribado por las fuer
zas crecientes de la Revolución.

8. Don Venustiano Carranza, como jefe revolucionario, 
y después como presidente por elección, intentó organizar un 
gobierno que pudiera satisfacer los ímpetus de renovación 
social.

La tendencia reaccionaria fue dominada definitivamente, 
 y la tendencia anárquica fue vencida.

En otro orden de actividades, el gobierno de don 
Venustiano Carranza logró, con grandes sacrificios, iniciar en 
México los más grandes progresos de la ciencia y de la in
dustria moderna, instalando talleres y escuelas de aviación 
y estaciones de telegrafía inalámbrica.

El nacionalismo sirvió para despertar nuevas corrientes 
de ideas en el estudio de las ciencias históricas, de la arqueo
logía y de la etnología y produjo en las tareas artísticas una 
tendencia que busca las fuentes de belleza indígenas y crio
llas.

LOS TIEMPOS ACTUALES
1. El movimiento de la Revolución ya no era puramente 

en defensa de la causa constitucional y democrática. Don
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Venustiano Carranza representaba la herencia de Madero; 
pero ya entre otros jefes y directores intelectuales de la cam
paña, habían aparecido nuevas tendencias de carácter más 
profundo, que al fin se condensaron en la ley de 6 de enero 
de 1916, dictada en Veracruz, y en los artículos 27, 28, 123 
y 130 de la Constitución reformada en Querétaro. Sobre el 
cuerpo del sistema democrático, mayoritario, individualista, 
burgués y liberal clásico, se agregó un principio de reforma 
socialista, apuntando la nueva ideología.

2. Esta puede condensarse en los siguientes puntos fun
damentales:

I. La tendencia general es de reforma progresiva en sen
tido revolucionario de acuerdo con la realidad mexicana.

Los restos de las antiguas clases feudales y la clase bur
guesa dominaban por sus privilegios sociales, políticos y eco
nómicos a la clase proletaria. La tendencia radical pretende 
la supresión de clases, pasando por la dictadura del proleta
riado. Los principios de la revolución mexicana, en su forma 
actual, busca, cuando menos, nivelar a la clase trabajadora 
o mejorar su condición.

II. El régimen económico anterior, sostenía los princi
pios de libre concurrencia industrial o comercial, la compe
tencia sin más límites que los convenios privados entre em
presas. La tendencia radical pretende suprimir la función 
de las empresas capitalistas particulares, dejando toda la 
actividad de la producción en manos de un nuevo Estado, di
rigido exclusivamente por los trabajadores.

La fórmula de la Revolución Mexicana es intervención 
del Estado en la producción económica, como elemento de 
control, vigilancia y equilibrio (economía dirigida, racionali
zación), y formación del gobierno con participación de todas 
las clases sociales en un sistema democrático funcional, o 
sea, organización de todos los sectores de la producción.

III.—El sistema burgués, reconocida la propiedad priva
da de todos los bienes, sin limitaciones y como derecho abso
luto y personal. El radicalismo suprime totalmente la pro
piedad privada y especialmente de los instrumentos y medios 
de producción. El sistema revolucionario mexicano reconoce 
la propiedad privada, pero con limitaciones por el interés 
público y considerándola como una función social; trata de 
fomentar la pequeña propiedad, las pequeñas industrias, la 
propiedad de comunidades agrarias indígenas y las formas 
cooperativas de producción y consumo y aprovechamiento del 
crédito y de la técnica para el trabajo de la tierra (escuelas 
y bancos agrícolas).

IV. El régimen burgués no admitía la organización de
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los trabajadores ni su participación en las funciones direc
tivas de la industria. El radicalismo concede a los trabajado
res organizados (obreros, soldados y campesinos), todo el po
der político, industrial y social. La revolución mexicana re
conoce la personalidad de las organizaciones de trabajadores 
en sindicatos, les concede una moderada intervención en la 
producción y procura la solidaridad de obreros, campesinos 
y soldados.

3. En la práctica, la tendencia de la Revolución se carac
teriza por el levantamiento, insurgencia o redención de las 
clases proletarias dirigidas por una minoría activa que lo
gra conquistar el poder político.

4. Con la reforma social y política aparecen nuevos sis
temas, instrumentos y procedimientos industriales y comer
ciales. Se advierte, sobre todo, el cambio en los medios de 
comunicación.

El motor de combustión interna o de chispa, el uso del 
petróleo y sus derivados como combustible, agregados al va
por y a la electricidad, han provocado una renovación revolu
cionaria en las industrias que todavía no sabemos cómo ha
brá de modificar la estructura de toda la organización social 
mexicana.

Automóviles, camiones, tractores, aeroplanos, sistemas 
de regadío, nuevos materiales y técnica de construcción, es
tán produciendo un enorme cambio en las ciudades y en los 
campos, en métodos de cultivo, en construcción de casas, en 
costumbres, en vestidos, en tráfico y hasta en organización 
familiar y producción artística.

5. Otros cambios en los diferentes sectores de la acti
vidad espiritual y material se desarrollan paralelamente, y 
se cruzan y se combinan en mutuas influencias, acciones y 
reacciones. Los más visibles son, aparte de los apuntados:

Una tendencia a completar la total separación de la Igle
sia y el Estado y la disminución de la intervención religiosa 
en las funciones educativas;

Emancipación de la mujer haciendo más amplios y me
nos rigurosos los lazos de la organización familiar;

Mayor intervención del Estado en la beneficencia, la ins
trucción, la educación y la salubridad del pueblo;

Simplificación de los antiguos sistemas de administra
ción de justicia civil; humanización de las penas en la jus
ticia criminal, considerada como defensa de la sociedad y 
no como expiación o castigo de los delincuentes; unif i cación 
legislativa.

Socialización de la cultura artística, intelectual y filo
sófica, buscando que la instrucción tenga un contenido social.
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(Difusión de las escuelas rurales, nueva orientación uni
versitaria y escolar.)

Y, por último, fuerte tendencia de nacionalismo, en el 
sentido de favorecer el desarrollo de una cultura propiamen
te mexicana, pero ligada con la cultura criolla o hispanoame
ricana, con la ibérica y europea y con todas las que han ser
vido para formar el patrimonio de la humanidad actual

6. El conflicto entre las tendencias divergentes de la 
Revolución, y las luchas internas para consolidar el poder, debi
litaron al Gobierno de don Venustiano Carranza y precipita
ron su caída y su muerte. Ocupó la Presidencia como interi
no, don Adolfo de la Huerta, para transmitir definitivamente 
el poder al grupo que había consumado el movimiento en 
contra de Carranza, y que tenía como caudillos a los genera
les Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles.

7. La obra del gobierno emanado de la Revolución tuvo 
que consistir, en estos tiempos, de preferencia en:

La depuración administrativa, educativa, judicial y fi
nanciera;

La revisión de las leyes anticuadas;
La depuración del ejército por eliminación de los ele

mentos menos adaptables a la disciplina militar; la transfor
mación del mismo ejército en un organismo que no fuera 
ni de reclutamiento forzoso, ni roído por la mezcla de indis
ciplina y libertinaje que aparece en todo movimiento revolu
cionario popular;

La defensa de la integridad y del honor nacionales fren
te a las presiones extranjeras y, finalmente,

La defensa de la integridad económica en medio de la 
crisis mundial y especialmente en la crisis de la industria 
minera;

La adaptación de la ideología revolucionaria a la reali
dad, procurando recoger y concretar los principios y las doc
trinas, haciendo luego su transformación en leyes;

Y, por último, su cristalización en acción política, con 
las inevitables deformaciones, retrasos o esfuerzos bruscos 
provocados por la resistencia del medio, los intereses creados 
y las transacciones o desviaciones de la política militante y 
de las deficiencias humanas.

8. Estos son los principios que se han indicado como 
fundamentales en el movimiento de la Revolución, así como 
en los rasgos de su desarrollo histórico, en lo que puede ya 
considerarse como definible y en lo que están de acuerdo 
todos los grupos y partidos de tendencias revolucionarias, 
sin distinción de personas o bandos.

Para acercarse más a la realidad, deben destacarse 



12 R E V I S T A  F U T U R O

especialmente las tendencias de nacionalismo, de indianismo y 
de reforma agraria. El nacionalismo se dirige a promover la 
independencia económica, a proteger la industria nacional y 
remediar el conflicto que ha existido entre el capital, que es 
extranjero, y el trabajo que es mexicano.

El indianismo demuestra el reconocimiento de un hecho, 
que estuvo por mucho tiempo casi olvidado, esto es, que la 
gran masa de la población indígena forma parte principal de 
la cultura mantenida y sostenida sobre la tierra de México, 
y que las aportaciones de las culturas exteriores no se han 
incorporado plenamente a la cultura de la tierra mexicana. Por 
lo cual, más bien que “ incorporar el indio a la civilización” , 
debe tratarse de “ incorporar la civilización al indio” , es de
cir, a la tierra misma.

9. Como realización inmediata y práctica del nacionalis
mo, se ha encontrado siempre, declarada o no, la nota domi
nante de la reforma agraria. Desde el Plan de San Luis, ya 
se habla de reparto de tierras. La agitación en favor y des
pués, durante el gobierno de don Francisco Madero, tuvo en 
su fondo, un gran impulso de las masas campesinas, por ten
dencias de carácter agrario. El zapatismo fue un movimien
to completamente agrarista. El triunfo del constituciona
lismo encabezado por don Venustiano Carranza, se hizo más 
rápido por las promesas de reparto de tierras y restitución 
de ejidos. Entre los mandatos de la Constitución de 1917, 
se considera como esencial el artículo 27, que se ocupa de 
los problemas agrarios. Los ejércitos de la Revolución, des
de los primeros rebeldes que se levantaron contra el Gene
ral Díaz, se han integrado principalmente con campesinos, 
han sido rancheros y peones.

10. Esta importancia del problema agrario en el progra
ma de la Revolución, no es de política externa y superficial, 
sino que responde a la necesidad más urgente.

Nacionalismo, indianismo y reforma agraria, son cami
nos que llevan al punto que se ha señalado desde los oríge
nes de la evolución histórica de México. Es la misma situa
ción de desequilibrio económico, de deficiencia en los recur
sos esenciales para la vida, en alimentación popular, en me
dios de subsistencia, raciones, salarios, vestidos y habitacio
nes. Las mismas causas que provocaron trastornos registra
dos en la historia primitiva, en la época colonial, en las gue
rras de Independencia y de Reforma, reaparecen modifica
das en la forma, pero iguales en el fondo.

11. Por eso se encuentran como principales en los pro
gramas y en los esfuerzos de realización, los principios de 
carácter general de la reforma agraria, y de las reformas
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de leyes, y dirigiéndose progresivamente a la consumación 
efectiva, los puntos siguientes:

I. Pasar de la igualdad teórica o escrita, de la igualdad 
de derechos, a la igualdad efectiva, es decir, la igualdad eco
nómica.

II. Establecer de hecho la igualdad en el reparto de la 
tierra, por medio de: alza de salarios, restituciones de ejidos, 
dotaciones de tierras, leyes de tierras ociosas, impuestos so
bre la tierra, fraccionamiento de grandes haciendas o latifun
dios, creación de la pequeña propiedad, y en general, todas 
las disposiciones que modifican el sistema antiguo de propie
dad individual exclusiva, para crear la propiedad limitada 
por el interés social.

III. Después de mejorar el sistema de la propiedad, agre
gar para el aprovechamiento de la tierra la posibilidad efec
tiva de disponer de agua, instrumentos de labranza, conoci
mientos agrícolas, crédito y refacciones, y todos los recursos 
necesarios para mejorar el cultivo.

IV.—Reconocer a las clases campesinas, cuando menos 
iguales derechos que a las poblaciones de las ciudades, en 
cuanto a servicios públicos, especialmente de educación, por 
medio de las escuelas y centros de enseñanza rurales.

V. Combinando la educación intensiva de las masas ru
rales con su mejoramiento económico, fijar y realizar los 
puntos esenciales de una política agraria, como sigue:

Hacer que la agricultura no dependa exclusivamente de 
las industrias extractivas, como la minería y el petróleo.

Abrir nuevas zonas de cultivos y ampliar los sistemas de 
regadío;

Favorecer las comunicaciones de las regiones agrícolas, y
Hacer progresar la técnica de la producción agrícola, en 

combinación con la producción industrial y el movimiento co
mercial de la República.

VI. Fomentar la explotación de productos tropicales y la 
implantación de nuevos cultivos.

Favorecer especialmente la cría de ganado, la avicultura, 
la pesquería y las industrias auxiliares de refrigeración, em
paques, combustibles, energía eléctrica y fuerza hidráuli
ca, etc.

Trabajar por la salubridad y la higiene de las zonas agrí
colas, atacando especialmente las enfermedades endémicas 
que destruyen a la población rural ( paludismo, tuberculo
sis, etc.)

Y por todos estos medios, buscar eficazmente la trans
formación social, combatiendo todos los sistemas de explotación
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del trabajo humano, considerado como mercancía, y 
las desigualdades de clases.

12. La transición de un régimen a otro y las complicacio
nes de la economía nacional y mundial se han hecho a veces 
graves y han coincidido con agitaciones internas que toman 
forma de conflictos electorales, por la conquista del poder 
público y luchas de aspecto religioso.

Al general Obregón sucedió el general Calles, quien con
tinuó la misma línea de política y de evolución, con inciden
cias que no es tiempo aún de juzgar. En una nueva campa
ña electoral, el general Obregón fue asesinado por un faná
tico católico, pero el grupo que acaudillaba, continuó su ta
rea bajo la dirección del general Calles.

Ocupó la Presidencia de la República el licenciado Emilio 
Portes Gil, como provisional, y se mantuvo igual dirección en 
la política del país, especialmente en materia de depuración 
administrativa y judicial, y señalándose la concesión de au
tonomía a la Universidad Nacional. Sucedió al licenciado 
Portes Gil el ingeniero don Pascual Ortiz Rubio, y a éste el 
general Abelardo L. Rodríguez.

13. Un ensayo histórico, escolar y educativo, debe limi
tar sus observaciones al pasado, y al llegar a los instantes de 
la actualidad, conformarse con expresar un deseo patriótico.

La República espera que se afirme la época de la recons
trucción; que las nuevas generaciones empiecen a recoger los 
frutos que sembraron sus ascendientes y a reparar los daños 
que se causaron; que llegue el período de la convalecencia y 
el desarrollo y se curen las heridas de la pobreza y la anar
quía.

Ojalá que puedan juzgarse todas nuestras revoluciones 
como un movimiento único y encadenado; como una tendencia 
de renovación, como el signo de un impulso hacia el mejora
miento y el progreso, como una parte de la lucha que mue
ve al mundo; que está viva o latente donde hay hombres que 
sufren opresión y no se resignan. Pero que la Revolución 
ya no se haga a costa de sangre fraternal, sino que se abran 
los caminos de la administración y legislación; que se organi
ce la tarea en los campos y los talleres; que se haga la ver
dadera revolución por medio del trabajo y de la justicia so
cial.

La consolidación, la reconstrucción, el renacimiento, la 
recolección, son tareas que se inician en nuestros días. Son 
la obra del presente y del porvenir.



La Revolución en el Arte 
Mexicano

Por A RQUELES V ELA

A cada época corresponde un dilema artístico. Los 
hegelianos y herbatianos —para no partir sino de Hegel, refe
rencia esencial para la comprensión de Marx—  sostuvieron 
la controversia a propósito de la supremacía del contenido 
sobre la forma o viceversa, los partidarios y opositores de la 
teoría de Teófilo Gautier, provocaron la escisión artística en 
dos grupos: los propulsores de un arte aristocrático y los 
exponentes de un arte demócrata, inspirado en la angustia y 
desesperación del hombre. Entre los teorizantes, el más pró
ximo a nosotros es Manuel Ugarte, en “El arte y la Demo
cracia” . Los posteriores dilemas han surgido con más o me
nos intensidad en la polémica. Tolstoi considera al arte en 
sus especulaciones estéticas como “ Un medio de contagie 
emotivo” . Para André Bretón, ya no es el “Stasis” de Santo 
Tomás de Aquino — aún exaltado por Joyce— ni “ la añoran
za de Dios” , de Jaulensky, “ sino un estado convulsivo” . Fi
nalmente, para Bujarin es la “ sistematización de los senti
mientos e imágenes” y un “medio de socialización de los sen
timientos” .

Entre nosotros ¿cuál ha sido esta controversia sobre el 
arte?

Como país semi-colonial, las controversias nuestras son 
las suscitadas sobre las influencias europeas; el clasicismo 
y su equilibrio, su planimetría; el romanticismo —culmina
ción de lo sensiblero— vehículo que “ utiliza la burguesía pa
ra hacer estallar la Revolución. La “época galante” llega y 
seguidamente, el naturalismo, realismo, racionalismo, reac
ciones anti-románticas, aprovechadas por la oligarquía para 
estabilizar sus posiciones.

Luego arriban las manifestaciones artísticas de “apres
guerre” , explosiones anárquicas —las más representativas en 
Alemania— producidas por la catástrofe social europea. El 
impresionismo, el neo-impresionismo, el futurismo, el
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expresionismo, son motivo de escándalos periodísticos y académi
cos. Correlativamente a estas influencias que tenían por lo 
menos un dinamismo individual, se fomentan otras; — una 
más bien— la de André Gide en sus ensayos sobre un 
“inmoralismo” imaginado, acaso nunca puesto en práctica o ine
vitablemente refundido en una “renegación” . Claude Farrere 
— dicen sus amigos íntimos—  jamás ha fumado op io.. .  Así, 
es posible que el “Manuel de Gide” , no haya sido sino un 
“ manual” como el del “Perfecto Aventurero” , propicio a la 
escasa imaginación.

De esta manera, el arte mexicano ha sido también un 
reflejo social de la vida imitada de otros países. En la épo
ca de la dictadura porfiriana, la arquitectura se copia del 
concepto francés; algo opuesto a nuestro clima. El decora
do interior se inspira en las figulinas de Sévres. Gutiérrez 
Nájera ha pasado a las antologías tan sólo porque es el in
troductor de la modalidad francesa en las letras; Díaz Mi
rón por los restos de Hugo y Lord Byron; Nervo, por prosi
ficar el “Padre Nuestro” ; González Martínez, por las traduc
ciones, ya libres, ya estrictas, de los simbolistas.

Nuestro arte no ha sido entonces, lo producido por la 
imitación — inminentemente retardada de las corrientes eu
ropeas—  y el progresivo desarrollo de nuestra cultura. Y 
es porque también el arte no puede ser ni siquiera la expresión 

natural étnica, porque todavía no se amalgama la hetero
geneidad de nuestra estadística racial.

Este es el estado del arte antes de la revolución.
Antes del movimiento político de 1910, nuestra activi

dad artística está supeditada a la influencia europea. En 
aquel año, —pleno apogeo del cubismo— en México no era 
siquiera conocido el nombre de un Mexicano: Diego Rivera, 
militante en la disciplina cubista —no en lo de “epater lo 
bourgois” , más bien, en la búsqueda de la perdida y jamás 
encontrada “ sección de oro” ; es decir, la fórmula de una pin
tura científica.

En 1914 se abre la primera Escuela de Pintura al Aire 
Libre en Santa Anita, iniciación de un movimiento contra 
el academismo. La fundación de esta escuela contiene los 
gérmenes de un nacimiento del arte mexicano y acaso hu
biera logrado su desarrollo, si el director Ramos Martínez 
no hubiese basado sus experiencias en las lucubraciones plás
ticas de los “puntillistas” , “ expresionistas” , “ impresionistas” , 
etc., tardíamente importadas: paisajes neblinosos, “ depaysés”, 

calidades infinitas de matices, exiliadas en la crudeza 
de nuestro clima.

A esos amaneramientos informales —de forma—  llega,
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y en sus esquemas se estaciona y fenece el surgimiento de un 
arte que habría estado necesariamente influenciado por el 
momento social, cuando todavía no eran anécdota, sino se 
convivía con los acontecimientos.

Y esta imitación, ni siquiera era del “cubismo” que hu
biese podido formar, por lo menos, grandes pintores, de cul
tura suficiente para operar como Diego Rivera, en la cons
titución de nuevos grupos: los jóvenes que debieron sur
gir de la Revolución con la técnica indispensable. El cubismo 
no se podía imitar fácilmente en México, porque necesitaba 
un conocimiento científico de la línea y del color. Acaso es
ta razón encamina a Ramos Martínez a optar por la imitación 
da sus antecesores que habían suprimido, en el cuadro, la 
composición arquitectural.

¿Cuáles son, entonces, las manifestaciones primigenias 
de la revolución en el arte mexicano?

En el norte, las canciones y corridos; en el sur, las can
ciones y corridos, exaltando la heroicidad mortal. Como en 
todas las épocas, aparece la poesía popular dando un senti
do artístico a los hechos sociales y políticos.

El primer gran poeta que incluye un contenido político en 
su lírica, es López Velarde, en “ La Suave Patria” :

“  el niño Dios te escrituró un establo 
y los veneros de petróleo, el Diablo...

“ tu mutilado territorio........
se viste de percal y de abalorio.. . ”

y luego, Maples Arce, en su poema “Urbe” :

“ Los pulmones de Rusia soplan hacia nosotros 
el viento de la Revolución Social. . . .  ”

He aquí cómo es imposible que un arte no sea de su épo
ca, aunque se posea un punto de vista particular sobre la vi
da y el mundo. El artista no puede evitar la evolución en 
su medio, de actuar entre las costumbres, por los aconteci
mientos y las transformaciones sociales.

El conjunto de experiencias, de impresiones, no puede 
dejar de influir en el arte. Sin embargo, la influencia es in
directa. No procede del artista empeñado en ser un expo
nente de su época, sino del medio, de las corrientes cultura
les en que se ha formado y las que lo hacen una síntesis 
de los sentimientos colectivos. Todo encuentra, de esta ma
nera, su lugar en el arte.
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Lo diferencial es que un poeta, al cantar la Revolución, 
si se propone el desarrollo de un problema, si se impone mo
delos o exigencias extrañas a la poesía, no llegará más allá 
de la retórica; pero si ha convivido con la Revolución, cuando 
ésta no es aún anécdota; es decir, cuando se ha transmuta
do el tema en algo íntimo, genuino lirismo; deja de ser tan 
sólo motivo superficial, exento del impuesto político y se 
convierte en necesidad de la propia inspiración.

He aquí dos obras de arte construidas sin romper con 
la tradición artística. Toda obra de arte es tradicional, si 
consideramos la tradición como una continuación de la ori
ginalidad.

El verdadero artista lleva en sí todas las preocupacio
nes de su medio — sin preocuparse por llevarlas— pero lo in
dispensable es la personalidad —la originalidad— para des
envolverlas y hacerlas expresivas.

Gutiérrez Cruz es justamente lo contrario. Su poesía 
no es, ni siquiera una protesta viril, sino una lamentación 
enfermiza. Es decir, —basándonos en los conceptos de 
Lunacharsky— impulsa justamente un vehículo opuesto al de 
un arte revolucionario: el arte socialista debe contener un 
principio activo.

¿La Revolución ha enriquecido el arte? ¿Ha permitido 
a los artistas tomar de la vida, las imágenes palpitantes, sus 
héroes, sus motivos? ¿Ha proporcionado los sentimientos 
profundos y complejos que caracterizan una obra de arte? 
¿O los intelectuales se han quedado frente al amontona
miento de la catástrofe, con sus sensaciones y emociones 
hasta en una incompleta anarquía?

En las obras producidas por las Revoluciones — aun las 
de Azuela, la influencia es más bien pintoresca. No hay pro
fundidad en el impulso artístico. Sin embargo, los temas 
son tan fuertes como los de algunas obras surgidas de la 
Revolución Rusa. ¿Es acaso que los intelectuales han per
manecido al margen y la Revolución se hizo a pesar de su 
escepticismo? Es que les ha faltado la técnica. En Los de 
Abajo de Azuela —por ejemplo— la obra maestra de la Re
volución estaría en sus páginas sin ese desenlace epistolar. 
Es que la Revolución misma no tiene otro desenlace? No 
obstante — y esta es la más grande aportación del movimien
to de Madero y Zapata— la Revolución pone en contacto a 
los intelectuales con la realidad propia, por primera vez. Así, 
todos estos ensayos que han intentado el surgimiento de un 
arte en verdad, producto de la vida social, el proceso de una 
cultura natural y no la trasplantación de una flora artifi
ciosa, aunque no alcance la temperatura requerida en la obra
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de arte, tienen mucha más significación que las pequeñas 
obras maestras producidas por otras generaciones a través 
de influencias extrañas, muestrario reducido de los raros 
dones de Cocteau o Giradoux. ¿Qué obra de éstas —aun las 
imitaciones perfectas— puede compararse con las novelas de 
Azuela, Gómez Palacio, Rafael F. Muñoz, José Rubén Ro
mero, Gregorio López y Fuentes, si no contribuyen al desen
volvimiento de un medio social y artístico? Porque si la obra 
de arte es un reflejo social, ésta ya realizada, opera también 
en el medio que la ha producido y ejerce una influencia im
portante en la “ sistematización de los sentimientos.” La obra 
perfecta en arte es justamente esa emoción de una colectivi
dad sentida por un individuo y transmitida a la colectividad 
a través de la personalidad del individuo.

En pintura, el primero en sentirse ante la realidad me
xicana, producto de la Revolución, es Diego Rivera; aquellos 
quienes critican la anécdota en sus decoraciones murales, 
acaso no han meditado en que el arte ocupará el lugar que 
debe acordársele en la civilización, si el artista continúa pro
porcionando algo que interese profundamente a la mayoría. 
Y no puede cumplir con esta misión si suprime la anécdota. 
Por otra parte, ¿los grandes pintores primitivos y los rena
centistas, la han suprimido? De ninguna manera: la utilizaron 
como un elemento objetivo y no como elemento básico. Des
de luego, la anécdota sola no es suficiente — esto acontece a 
varios pintores revolucionarios: en ellos es el elemento bá
sico— al contrario, toda obra artística, al sobrepasar los lí
mites de la alegoría, carecerá de las cualidades primordiales 
para suscitar una emoción. La anécdota no representa sino 
un elemento en la ecuación del acto creativo, tanto en la pin
tura como en las demás artes. (En poesía ya expuse esta 
ecuación en un artículo sobre Maples Arce). En la ecuación 
de la pintura: un término es la pintura, todo aquello correla
tivo de la personalidad del pintor y las exigencias de su ar
te; el otro, el espectador y las exigencias de la anécdota, Al 
considerar esta ecuación, lo objetable contra la tendencia 
narrativa deja de operar en la obra del artista.

La cuestión insistente de si el artista debe narrar o no, 
llega hoy en día a esta resolución: el pintor debe narrar pa
ra cumplir su misión y substituir la fórmula de “ el arte por 
el arte” .
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EL VERDADERO CONTENIDO PROPORCIONADO 
POR LA REVOLUCIÓN

Antes de la llegada de Diego Rivera — 1921—  los pintores 
que habían seguido simultáneamente el movimiento sub

versivo de la hoja “ Actual” , Fermín Revueltas, Alba de la 
Canal, Leopoldo Méndez, como algunos de nosotros, escrito
res, los que no tenían propiamente el contenido revoluciona
rio en el sujeto — en la anécdota—- lo contenían en la expre
sión, en el dinamismo de la obra. Nuestra inquietud era esa: 
la búsqueda de nuevos elementos expresivos y otras finali
dades del arte. ¿Y  de qué diferentes materiales puede valer
se el estilo de los proporcionados por el medio? El conteni
do de la obra artística era así, la dinámica emanada de la Re
volución. Hemos dado un sentido estético a la Revolución, 
—habíamos dicho entonces. El verdadero contenido suminis
trado por la Revolución, fue la dinámica. Sólo de esta centri
petación pudo emitirse a los subsecuentes — quienes sin du
da deben su impulso lírico al movimiento nuestro— esa pro
pulsora agitación que les anima hasta hoy en día. Entre to
dos los pintores, Fermín Revueltas ha expresado más exac
tamente ese contenido en su cuadro Sensaciones de la Calle. 
Y  Leopoldo Méndez, más tarde, en su actuación en la lucha 
de clases.

Otros pintores —los que permanecieron alejados del mo
vimiento Revolucionario, como Clemente Orozco—  para con
tinuar la sinopsis de las influencias —imitaba, antes de la 
llegada de Diego Rivera, la expresión formal de George 
Grosz — sin tomar su contenido político— dibujando con la 
técnica de las series de “Kultur und Luft des Proletariat” , 
figuras de barrios bajos.

Hasta la llegada de Diego Rivera se inicia la pintura mu
ral. Y no por falta de talento en otros. Lo que hace de 
Diego la figura central en las actividades pictóricas de aque
lla época, además de su inteligencia, son sus capacidades de 
trabajo —la inspiración es el acto de trabajar— y la téc
nica adquirida en Europa, lenta disciplina a cuya eficacia se 
han sometido todos los grandes pintores modernos. Sólo es
tableciendo la jomada de 36 horas de trabajo ha podido rea
lizar Diego Rivera su obra gigantesca.

Después viene la época admirable de Clemente Orozco: 
sus dibujos a blanco y negro y tonos grises, —las soldaderas, 
el Velorio, etc.—  una de las obras más grandes, inspiradas 
por la tragedia de nuestros campos y días aciagos urbanos.

En el arte de Orozco está ese sin por qué profundo, de lo



R E V I S T A  F U T U R O 2 1

trágico y lo desesperante aportado por la Revolución. Tanto 
en Orozco como en Diego Rivera, en algunos de sus cuadros, 
dibujos y pinturas murales, quedará lo positivo del arte, cuan
do éstos, con el tiempo hayan perdido su significación espe
cífica y su contenido no sirva ya a la dictadura del prole
tariado.

Entre los pintores —grandes pintores—  que no pintan, 
está Alfaro Siqueiros. Su actividad es más bien de “ líder” , 
teorizante. Sólo que aun utiliza en nuestros tiempos, exposicio
nes, similares a los de los “ simultaneístas” , haciendo de un 
simple problema de perspectiva, una teoría “ utópica” . Por
que en toda obra de arte, por una necesidad biológica, siem
pre habrá un punto desde el cual se tenga que contemplar. 
De otra manera, serán imágenes en “ libertad futurista” , co
mo las palabras de Marinetti. Y en este caso es preferible 
a una decoración mural polifacética, una cinemática y mucho 
más dialéctica.

En las manifestaciones posteriores, el contenido diná
mico irradia plenamente en el proyecto del monumento a la 
Revolución, construido en madera por el escultor Germán 
Cueto. Aquella inquietud, latente entonces en su rebeldía por 
las modalidades del arte corriente: en la escultura en Bracho, 

influencia de Lehmbück: síntesis del “pathos” expresio
nista, en Asúnsolo, recopilación del peor mal gusto rodiniano. 

De los que se forman en San Carlos, Canessi es el úni
co personal, inusitado entre esa carencia de estilo que carac
teriza a la escultura mexicana; luego le imitan, Monasterio 
y otros (para no citar sino al que ha realizado una obra más 
cuantitativa) Germán Cueto surge — por un consejo de su 
profesor, de la Facultad de Ciencias Químicas—  aquella in
quietud se formaliza en un concepto plástico de la Revolu
ción.

La ociosidad de la escultura moderna proviene de su 
función perdida como complemento de la Arquitectura. Ya no 
existe esa estrecha convivencia en el espacio, sometida a las 
mismas leyes estáticas. Un ejemplo monumental son los 
concursos organizados para ornamentar el Monumento a la 
Revolución. Los grupos premiados, si tratan de expresar al
go dentro del simbolismo de un monumento, no dejan de ser 
figuras aisladas, sin ninguna armonía con la estructura to
tal. Ni siquiera han sido concebidas sujetándose a las más 
simples nociones de perspectiva. Están proyectadas para con
templarlas en otro plano y no desde donde se situará el espec
tador.

En la Arquitectura moderna el único concepto exacto 
es el de Juan O’Gorman: la utilidad, la necesidad que la
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aleja del sentimiento estético puro y la lleva hasta las deli
mitaciones de la técnica. Una casa, es un abrigo sujeto a las 
condiciones del clima, material, etc.; el edificio destinado a 
un almacén, es una vitrina expuesta al público, etc., O’Gorman 

no imita la arquitectura europea como en la época de la 
dictadura, sino adapta y aprovecha las experiencias técnicas, 
resolviendo su ecuación artística — la utilidad— tomando en 
cuenta su primer término: la arquitectura y su función co
rrelativa del medio, clima, etc.

Los que simplemente imitan han llegado — como el au
tor del monumento a Obregón— a copiar obras de otros ar
tistas. La maqueta premiada no es sino una reproducción 
del monumento al “ Canal de los Dos Mares” , descubierto 
por Maurice Martin de Gard, durante su viaje a Madagascar. 

La música, la primera en expresar un contenido social 
en sus corridos, permanece al margen en sus grandes mani
festaciones, siendo, no obstante, una de las formas más po
pulares y la de influencia más directa para coadyuvar a la 
transformación de la ideología multitudinaria.

En las nuevas pautas proletarias, la música, arma fuer
te en la exaltación de la lucha de clases, no aborda su pro
blema. Frecuentemente —por no decir, siempre— la mú
sica llega a las masas trabajadoras, ajena a sus sentimien
tos y a su inquietud ideológica: huellas de antepasados li
túrgicos, residuos de foxtrots, etc.

La única forma de contrarrestar estas influencias era 
la de crear un arte musical correspondiente a las exigencias 
de la época. A nuevos sentimientos suscitados por un des
pertar colectivo, nuevos medios de expresión. El arte de 
“cámara” no tiene ya ningún problema porque carece de te
mas creadores. El arte revolucionario es el sólo sensible de 
producir una nueva expresión, porque está creando una nue
va humanidad. Pero los músicos siguen imitando las corrien
tes extrañas.

El primero en buscar una fuente mexicana, aunque con 
gran influencia europea, es Ponce. Luego se afirman Car
los Chávez y Silvestre Revueltas. La labor divulgativa des
arrollada por Carlos Chávez, en la dirección de la Orquesta 
Sinfónica de México, es de trascendencia para el acervo cul
tural. ¿No dirigió Alberto Coats, en el Gran Teatro de Mos
cú, las obras representativas de los más grandes músicos? 
porque no se limita a los Conciertos de públicos selectos si
no va a las masas auditoriales. Los Conciertos de la Sinfó
nica en el Parque Venustiano Carranza inician esa labor de 
preparación.
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Silvestre Revueltas, acaso nuestro más grande compo
sitor, toma las formas específicas y les da una expresión 
internacional. Es la realidad nuestra —tan real— que otros 
apenas intentan tocarla.

En la lucha emprendida hacia un retorno a la inspira
ción natural, producto del medio, Revueltas ha marcado la 
ruta en “ Caminos” , “Janitzio” , “Planos” , comparables a cual
quier obra europea en lo que respecta a la técnica. Ángel 
Salas, contribuye también, organizando la “ Orquesta Mexi
cana” , — de grandes posibilidades— y con algunos arreglos 
de canciones aborígenes. Luego, Carlos Chávez da a su mú
sica —que ya tiene influencia popular en “ H. P.” — una 
marcada tendencia social en “El Sol” , corrido proletario y 
en “Llamadas” , Sinfonía proletaria para coro y orquesta.

LAS ÚLTIMAS INFLUENCIAS

Así como han existido las influencias “ impresionistas” , 
“dadaístas” , “ surrealistas” , el grupo de pintores, poetas, 
-  -prosistas no hay— posterior al movimiento literario y ar
tístico de 1922, sufre la influencia de lo que se ha dado en 
llamar “arte proletario” , “ literatura proletaria” , “ música 
proletaria” , influencia mucho más nefasta, porque si los an
teriores imitaban las corrientes europeas en lo que tenían 
de “esencial” , en el concepto hegeliano, en cambio los) re
cientes imitan lo superficial: el vocabulario, tan sólo. Todo 
el arte y literatura proletaria no es sino substitución de vo
cablos —ni siquiera los “ epivocablos” de Jolas— ¿Qué dife
rencia estética existe entre los versos de Mayakovsky —poe
ta de la Revolución rusa— y Antonio Machado — poeta de 
las desgracias burguesas— :

“Estoy solitario
como el último ojo de un hombre 
que va hacia los ciegos. . . .
Mirad! Las losas bajo mis pies, 
estoy sobre el cadalso.
Heme aquí, nada más que dolor y miserias”

W. Mayakovsky.

“ . . .  Y yo voy mal vestido y triste. . .  
por las calles solitarias. . . .  ”

A. Machado.
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En ambos, un romanticismo de la peor especie cunde en 
sus versos. El desbordamiento del “yo” , impide a Maya
kovsky ligarse a las masas. Las percibe, más bien como una 
figura literaria y no como una fuerza real de inspiración.

¿Y  qué diferencia existe entre los versos de Machado, 
de Mayakovsky y los de Gutiérrez Cruz?

En su poesía, como en la de los que siguen, no ya las 
brutalidades literarias de Mayakovsky, sino sus vulgarida
des estilísticas no hay ningún problema ecuacional. Ni si
quiera formal. Consideran que el arte proletario debe surgir 
de una ínfima concepción correlativa de la incultura de las 
masas a quienes se destina. Así, se habla en voz baja de 
gritos como los de “Abajo la pintura de los saboteadores de 
la Revolución, de los literatos a sueldo, etc.; gritos en que 
nunca han prorrumpido nuestros obreros y campesinos, y se 
exalta un arte y una literatura proletaria —hipotético, des
pués de críticas expositivas de Trotzki y Gorki— y se nie
gan las manifestaciones de un arte y una literatura, sin dis
cernir que la desaparición de un género artística y el sur
gimiento de otro — ambos productos sociales—  son un pro
ceso histórico y tanto uno como otro, estará determinado por 
su época.

Y  es que nos encontramos en plena cultura burguesa.
Tan sólo después de la lectura de Marx, Engels, Lenin, 

Lunacharsky, Trotzky, vamos aprendiendo a conocer la li
bertad de la creación artística y la amplitud de los temas, 
en el simple cuadro de la vida.

De estos temas intactos de la historia, descubiertos ba
jo el análisis marxista, la inspiración se anima en toda su 
plenitud dialéctica, hacia el alba de un arte nuevo.



La Cuestión Religiosa en México
Por A LFONSO TO RO

El terror y la ignorancia han sido el origen de toda su
perstición y, por tanto, de las religiones que no son sino su
persticiones evolucionadas. De allí, del miedo a lo descono
cido, nacieron los dioses aztecas, como los de todos los pue
blos de la tierra, formándose una religión que se mezclaba 
a todos los actos de la vida. El indio veía en todas las co
sas, seres sobrenaturales y animados y para propiciarlos ora
ba, sacrificaba y hacía ofrendas, lo mismo al hacha con que 
cortaba la madera, que al petate en que dormía, lo mismo 
a las pirámides monumentales sobre las cuales se levanta
ban los adoratorios de sus ídolos, que a las montañas cubier
tas de eternas nieves que eregman sus cimas inaccesibles 
en las cordilleras; todos eran númenes para él, y de todo hi
zo representaciones simbólicas. De allí los millares de idolillos 

que en mayor cantidad que cualquiera otra clase de ob
jetos se encuentran en las exploraciones arqueológicas; de 
allí también nacieron los mitos, el sacerdocio y el culto san
griento de los pueblos indígenas.

Eran tan profundamente religiosos que en ellos el sa
cerdocio desempeñó papel importantísimo. Los sacerdotes 
fueron, no sólo médicos, astrólogos, adivinos y hechiceros, 
sino caudillos militares y jefes del Estado. Así las socieda
des indias civilizadas, especialmente la mexicana, fueron go
bernadas teocráticamente, y toda la cultura se desarrolló en 
torno de la idea religiosa.

El pueblo español a su vez, hizo su unidad nacional a 
base de religión, y su gobierno, cualesquiera que fueran sus 
formas exteriores, fue de hecho también una teocracia.

Al ponerse pues en contacto los conquistadores caste
llanos con los indios, si bien la conquista perseguía en reali
dad bienes materiales, se tomó como pretexto para ella la 
conversión de los naturales de América a la religión cristia
na; pues cada español se consideraba como un caballero an
dante de una cruzada espiritual para hacer triunfar el ca
tolicismo.
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Esto hace que el sacerdote ocupe el primer lugar en 
la sociedad colonial, tanto porque viene a sustituir al sacer
dote indio que se mezcla en todos los actos de la vida, co
mo porque en el nuevo estado se considera como de prefe
rentísimo interés la cuestión religiosa; pero como al tras
portarse el catolicismo a México no se trasportó igualmente, 
en un principio la organización j erárquica del viejo Mun
do; sino que la conversión la hicieron los frailes, esto dio 
un carácter especial a la iglesia de la Nueva España. Los 
frailes por su instituto perseguían especialmente un mejo
ramiento individual, y hacían votos de castidad, pobreza y 
obediencia, y de allí que trataran de modelar una sociedad 
a su imagen y semejanza.

Encargados de la conversión de los indios, recurrieron 
a dos medios principales: la fuerza bruta de los conquistado
res, para reducir a los indígenas a construir iglesias y con
ventos y concurrir por la fuerza a la predicación de la doc
trina de Cristo, y el engaño, lo que llamaban el dolo bueno, 
para sustituir el culto de los dioses indios con santos cris
tianos que tuvieran análogas funciones, según las supersti
ciones católicas, especialmente en los santuarios indígenas 
célebres, que vinieron a sustituirse con iglesias cristianas. 
Así el dedicado a la diosa azteca Tonatzín fue ocupado por 
el de la Virgen de Guadalupe; el de Toci (que quería decir 
nuestra abuela) por el de Santa Ana, y el de San Juan Evan
gelista por el de Teputli, el dios mancebo.

Si a esto se agrega la forma absurda de emprender la 
conversión, conservando las fiestas cristianas en la misma 
fecha en que se celebraban las de los ídolos, conservando las 
mismas danzas y ofrendas, y haciendo sólo aprender a los 
indios ceremonias y oraciones a veces en latín, que no en
tendían y sólo repetían maquinalmente; reduciéndolo todo 
al culto externo, se comprende que la conversión de los in
dios fue sólo aparente y que para ellos las imágenes del 
culto católico, no fueron, sino los ídolos de los conquistado
res a los que había que rendir culto, so pena de sufrir ma
los tratamientos y aun la muerte como muchas veces ocu
rría.

De todos estos antecedentes resultó una sociedad teocrá
tica en que el personaje principal era el sacerdote, una so
ciedad profundamente hipócrita, que tenía que fingir lo que 
no sentía, rindiendo culto a dioses extraños; profundamente 
inmoral, porque había que aparentar por lo menos una cas
tidad contraria a la naturaleza, ya que los impulsos natura
les del amor eran considerados pecaminosos; una sociedad 
profundamente servil, porque el fraile hacía voto de
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obediencia, y la exigía profunda de sus feligreses a quienes or
denaba y mandaba en nombre de Dios; y una sociedad que 
por mirar la pobreza como virtud, creía meritorio el despre
cio de las riquezas, y veía con horror el trabajo intenso pa
ra adquirirlas, y para mejorar la condición del hombre en 
el mundo, donde su estancia era sólo transitoria.

Así fue la sociedad colonial: un conjunto de seres hipó
critas y abyectos, que los frailes, como dice el Dr. Agustín 
Rivera, habían hecho a su imagen y semejanza y por eso fue
ron los mexicanos ignorantes como ellos, sucios como ellos, 
inmorales y holgazanes como ellos. Y añadiremos nosotros: 
el fraile hizo al pueblo triste, ya que casi toda alegría era 
tachada de diabólica.

Cuando se organizó el clero secular, obispados, curatos 
y parroquias, se originaron conflictos entre clérigos y frai
les sobre quien esquilmaría mejor al pueblo miserable.

Este pueblo así educado, no tenía salvación posible, ya 
que aun la lectura, no siendo de obras místicas y algunas téc
nicas aprobadas por la iglesia, le estaba prohibida; así se 
tratara de obras de imaginación o de cualesquiera otra que 
difirieran de las enseñanzas dadas por el clero, que era a quien 
estaba confiada la instrucción del pueblo. Jamás se preocu
paron los sacerdotes por difundir empeñosamente la instruc
ción en las masas populares: pues además de que las escue
las eran contadas, estaba reducida la enseñanza a aprender 
el catecismo de memoria, y la Santa Inquisición no sólo per
seguía a herejes y judíos, sino las obras por éstos escritas 
y no dejaba que los fieles cristianos viajaran por países ex
tranjeros por temor de que se inficionaran de las doctrinas 
hereticales en ellos reinantes.

En esta sociedad el clero era la, primera potencia eco
nómica, porque además de los diezmos y primicias que exi
gía de todos los frutos de la tierra y animales domésticos, 
recibía gran número de donativos y contribuciones con di
versos nombres, como eran las obvenciones parroquiales, 
mandas forzosas, legados, dotes de marejas, limosnas, etc.

Alamán, escritor netamente ultramontano, calcula que ca
si la mitad de la propiedad rústica y urbana y de toda clase 
de capitales, estaba en manos del clero.

Era sensible ver la despiadada explotación que se ha
cía de los infelices labradores; después de que los recolec
tores de diezmos pasaban como langostas por los pueblos, 
haciendas y rancherías, exigiendo la décima parte de todos 
los frutos de la tierra, semillas, ganados y esquilmos, pro
ductos elaborados, etc., etc., llegaban los legos de diversos 
conventos: franciscanos, dominicos, agustinos, etc., etc., 



28 R E V I S T A  F U T U R O

recogiendo dinero y toda clase de bienes en especie, con la 
imagen de su santo patrono en su nicho, y un hatajo de mulas 

y criados para hacer la recolección; y a todos había que 
darles de comer y entregarles limosnas de dinero, semillas, 
un borrego o una gallina, so pena de pasar por hereje y ser 
perseguido como tal.

Las guerras napoleónicas, unidas a la lectura clandesti
na de los enciclopedistas franceses y al mal gobierno de la 
Nueva España, despiertan ideas de independencia; pero és
tas encuentran vivísima oposición en la mayoría del clero. 
Mas era tal la potencia del clero en la Nueva España, que 
sin duda este movimiento hubiera fracasado a no ser por 
circunstancias especiales.

El clero era el primer capitalista de la Nueva España; 
pero no era independiente, pues además de estar sujeto al 
papa lo estaba al rey de España, que por concesiones espe
ciales del papado era realmente el jefe de la iglesia católica 
en América, él nombraba a todos los altos eclesiásticos, ta
les como canónigos, obispos, arzobispos y demás que disfru
taban de jugosas prebendas y rentas considerables, en tan
to que los pobres párrocos campesinos, morían casi de ham
bre, o tenían que recurrir a expedientes indecorosos para vi
vir en climas insalubres, sin la esperanza siquiera de un 
ascenso.

Por esto la idea de independencia, al ser condenada por 
la Iglesia y excomulgados sus autores y seguidores, hubie
ra muerto en su cuna a no ser por dos razones: la primera, 
la idea genial que tuvo Hidalgo al tomar como estandarte la 
imagen de la Guadalupana, cuyo culto idolátrico, era univer
sal entre los indios, mestizos y criollos, que la consideraban 
como patrona de los mexicanos, y la división latente entre el 
alto y el bajo clero, que hizo posible que este fanatismo se
cular del culto a la Virgen de Guadalupe, propagado por los 
curas entre criollos y mestizos, se enfrentara con el respeto 
tradicional al altar y al trono.

La iglesia católica como entidad, fue siempre enemiga 
del movimiento nacional de independencia, oponiéndose a él 
en el púlpito y en el confesionario, procesando y excomulgan
do a los principales caudillos y sus secuaces y ayudando a 
las autoridades civiles a llevar al patíbulo a Hidalgo, Morelos 

y otros muchos sacerdotes insurgentes. Y se compren
de que así fuera, ya que casi la totalidad del alto clero, co
mo nombrado y pagado por el rey de España y originario 
de ésta, tenía que servir los intereses del monarca y de los 
dominadores y declararse en contra de indios y castas.

Pero al ser invadida España por Napoleón, y huir sus 
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soberanos, el pueblo de la metrópoli se da un gobierno y for
mula una constitución de ideas avanzadas, siguiendo las doc
trinas francesas, y subalternando el clero al poder civil. En
tonces el alto clero de la Nueva España se vale de Iturbide 
para hacer la independencia, no en favor de las clases po
pulares, sino de sus personales intereses, pues mira el ries
go de perder bienes, fueros y privilegios, como comienza a 
suceder a los sacerdotes españoles, y el clero se convierte en 
traidor tanto al rey de España, declarándose insurgente, co
mo a Iturbide, de quien se sirve como instrumento, al que 
contribuye primero a desterrar y luego a condenar a muer
te en Padilla.

Al hacerse la independencia, surge importantísimo pro
blema. El rey de España en virtud del real patronato, era 
como hemos dicho, el jefe de la iglesia católica, y la Repúbli
ca, como heredera del poder de los reyes dentro del territo
rio de la nueva nacionalidad, reclama ese patronato, sin con
seguirlo; pues el clero nacional y la Santa Sede de consumo, 
aprovechan la oportunidad para declararse independientes to
talmente del poder civil. La rebeldía del clero a obedecer las 
órdenes del gobierno, y la falta de obispos, aumentan la re
lajación de los sacerdotes, hasta el punto de hacer indispen
sable una reforma total del clero que intentan los liberales 
llamados puros.

Para comprender lo que va a seguirse, recordaremos que 
la independencia la hicieron las clases proletarias, y que fren
te a ella se levantaron para impedirla, los altos funcionarios, 
el alto clero, y los ricos propietarios. Es decir, la guerra de 
independencia fue esencialmente democrática y su mayor 
enemigo fue la aristocracia. Los enemigos de la independen
cia eran casi en su totalidad extranjeros, españoles, que eran 
los dueños de los grandes caudales, que monopolizaban los 
empleos importantes de la iglesia y el estado, el comercio, 
la agricultura de los grandes latifundios y las minas. Na
tural era que las clases populares procuraran mejorar sus 
condiciones económicas, pero las clases privilegiadas trata
ron siempre de impedirlo por todos los medios posibles.

Gómez Farías y otros puros, hacen entonces un plan po
lítico de reforma, y un programa de gobierno tendiente a 
arrebatar la enseñanza pública de manos del clero, estable
ciendo nuevos institutos con una orientación moderna, su
primiendo la coacción civil, para hacer que se paguen los diez
mos y para exigir el cumplimiento de los votos monásticos, 
y dando por hecho que el patronato era una consecuencia de 
la independencia de la República, así como tratando de des
amortizar los bienes del clero.
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Desde entonces se entabla una lucha abierta entre los 
liberales puros de un lado y el clero, el ejército, y los latifun
distas por el otro, que es lo que dura hasta nuestros días. Esta 

lucha es por decirlo así, el pivote central en torno del cual 
gira toda la historia moderna de México.

La lucha entre liberales y conservadores se prolonga por 
todo el siglo XIX, siendo el clero principal factor en ella. Es 
él quien ayuda con el dinero recogido al pueblo, a todos los 
gobiernos más tiránicos y dictatoriales, quien sostiene las 
tendencias centralistas, y quien hace propaganda en favor de 
las ideas monárquicas, tratando de destruir la independencia, 
para sujetar de nuevo al país a alguna monarquía europea 
lo suficientemente poderosa para sofocar los anhelos popu
lares tendientes a destruir el predominio del clero y a poner 
en circulación las riquezas estancadas en sus manos.

Los gobiernos encabezados por soldadones violentos y 
brutales, unidos a esa propaganda monarquista influyen en 
parte muy principal para que el país pierda la provincia de 
Texas y para que sobrevenga luego la guerra con los Esta
dos Unidos. Entonces el clero no retrocede, ni ante la trai
ción, para conservar sus riquezas, recurriendo a toda clase de 
subterfugios a fin de no contribuir a la defensa nacional, 
promoviendo en aquellas tristes circunstancias el más odioso 
y cobarde de los pronunciamientos: el de los polkos, que fue 
financiado por aquellos mismos mitrados, que se negaban a 
dar dinero para la defensa de la Patria.

Así el clero católico, enemigo de la independencia, y de 
la reforma de sus costumbres, monopolizador de la propie
dad, mal patriota y enemigo de las ideas modernas, se va 
creando de día en día mayor número de enemigos en las cla
ses populares, que al fin se levantan en contra de la dictadu
ra de Santa Ana, dando en tierra con el paladín de la iglesia.

Entonces el partido liberal consuma la reforma antes 
intentada por Gómez Farías y los puros, promulgando la 
Constitución de 1857 y dictando una serie de leyes para aca
bar con el poderío del clero. Se suprime el fuero eclesiástico, 
se establece la tolerancia de cultos, se nacionalizan los bie
nes de la iglesia, se suprimen los conventos religiosos de am
bos sexos y se venden en pública subasta muchos bienes ecle
siásticos, se secularizan los cementerios y se establecen el 
matrimonio y el registro civil. Opónese el clero con todas sus 
fuerzas a la nueva legislación y mantiene una lucha encar
nizada que dura tres años, y cuando al fin de ellos, los es
fuerzos de las clases populares se ven coronados por el éxi
to y el partido de la iglesia es totalmente vencido, sus se
cuaces no vacilan en ir a mendigar un soberano a las cortes
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europeas y desencadenar una guerra extranjera sobre el 
país, con tal de salvar sus intereses materiales.

Al fin consiguen que Napoleón III intente la loca aven
tura de levantar un trono en América destinado a Maximilia
no de Habsburgo, creyendo que este sería dócil instrumento 
de los obispos mexicanos, y cuando se convencen de que éste 
no se doblegará a todos sus caprichos, no sólo le abandonan, 
sino que influyen en la corte de Roma para crearle dificul
tades.

El fin de aquella aventura es bien conocido, Maximiliano 
es vencido y fusilado y Carlota su mujer, perdida la razón, 
va a encerrarse en el castillo de Bouchont.

Parece que el triunfo completo del partido liberal des
pués de haber derrotado a la intervención hubiera debido 
hacer más cautos a los clericales y más limitadas sus 
pretensiones al predominio político del país; pero no fue así. El 
clero mexicano siguió constantemente intrigando y conspi
rando contra todos los gobiernos republicanos. Influye en la 
caída de Lerdo, que había completado la reforma elevando 
las leyes contra el clero al rango de leyes constitucionales, y 
se pone de acuerdo con Porfirio Díaz, para hacerlo triunfar, 
bajo la promesa que este hace de celebrar concordato con el 
Papa, si llega a la presidencia de la República.

El general Díaz no cumple su promesa; pero en su lar
guísima dictadura, traicionando al partido liberal, inaugura 
la llamada política de conciliación y en virtud de ella las leyes 
de reforma llegan a ser letra muerta y el clero aumenta de 
manera prodigiosa sus riquezas. A pesar de ello, no estaba 
contento, pues su tendencia ha sido y es alcanzar un predo
minio político tan completo, que los gobernantes no sean si
no verdaderos hombres de paja subalternados a todos sus 
caprichos. Por eso, cuando D. Francisco I. Madero inicia su 
lucha contra la dictadura, la revolución maderista fue fo
mentada en un principio por la prensa clerical, que después 
pérfida y traidora, se volvió contra el caudillo, cuando se con
venció que no le era posible controlar los ministerios, ni al
canzar siquiera una minoría respetable en el Congreso. En
tonces la facción clerical conspiró abiertamente, organizó el 
cuartelazo de 9 de febrero de 1913, llevó al traidor Victoria
no Huerta a la presidencia y aun le facilitó diez millones de 
pesos, con tal que diera entrada en su ministerio a connota
dos conservadores y de que aplastara a sangre y fuego las 
aspiraciones de las clases populares.

Don Venustiano Carranza encabeza una nueva revolu
ción desconociendo al usurpador Huerta, y a su triunfo, con
voca un Congreso Constituyente, que dicta la Constitución de
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5 de febrero de 1917. Esta, dados los antecedentes que he
mos resumido en breves palabras, tenía que ser más radical 
que la anterior de 1857, ya que era preciso enfrentarse de 
nuevo con el clero que se presentaba insolentemente en el 
escenario político, estorbando la revolución y el mejoramien
to de las clases populares.

Como se ve por lo que he dicho, el clero católico, des
de a raíz de la independencia, ha sido constantemente un 
obstáculo para la paz pública, sin que en cambio prestara nin
gún servicio útil a la sociedad en que vivía, y por esto se hizo 
odioso a todas las clases populares. Expoliador de ellas, aca
parador de la riqueza, no daba al pueblo, ni siquiera la ense
ñanza religiosa a que estaba obligado por su instituto, pues 
abundan los indios idólatras y muchos de los que se dicen 
católicos, no tienen más conocimiento de su religión que al
gunas bajas supersticiones.

El clero no sólo pretende intervenir en el gobierno polí
tico, sino que se le conserven fueros y privilegios medieva
les, anacrónicos; que se le dé intervención en todos los actos 
civiles, que estén a él subalternados todos los establecimien
tos de educación y beneficencia, y que el poder civil haga 
coacción sobre los fieles para recoger diezmos y primicias.

La lucha secular entre las clases populares de México y 
el clero católico se explica y justifica con lo que dicho queda. 
Esta lucha aparentemente política y demagógica, es en el fon
do, profundamente económica y social, ha sido la lucha de los 
proletarios que nada tenían, contra una institución que había 
acaparado más de la mitad de la propiedad rústica y urbana 
de la República, y que no conforme con eso, iba absorbiendo 
lentamente todos los medios de vida, por medio del diezmo, 
las obvenciones parroquiales, las mandas forzosas, etc., etc.

En los últimos años esta lucha se ha recrudecido, porque 
las clases populares conscientes de sus derechos se han co
menzado a organizar exigiendo el reparto de tierras, forman
do sindicatos de trabajadores que piden mejoramiento de sa
larios, y exigiendo una enseñanza racional de acuerdo con 
la época. Como el clero comprende que la modernización de 
la sociedad será en su perjuicio, porque día en día va per
diendo su crédito e influencia, se ha opuesto por toda clase de 
medios, aun los más reprobados, a estos anhelos de las clases 
populares. No sólo protestando en el púlpito y en la prensa a 
las leyes revolucionarias, sino que aprovechando las dificul
tades que los capitalistas americanos habían provocado con
tra el gobierno, especialmente por las leyes sobre petróleo, 
ha lanzado a la revuelta a muchos infelices, ha hecho que los 
prelados americanos unidos a los Caballeros de Colón pidan
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francamente la intervención americana en nuestro país, co
metiendo una nueva traición a su Patria, y han provocado, 
sin éxito, el envolver a México en nuevas dificultades finan
cieras.

Afortunadamente el pueblo mexicano, libre en su mayo
ría de prejuicios, y sabedor del cúmulo de males que el clero 
ha causado a nuestra Patria, está convencido de cuan inútil 
es sostenerlo cuando nada ha hecho en su favor y ha acabado 
por prescindir de él, y como en el universo social es ley, como 
en el mundo físico, que los órganos inútiles comienzan por 
atrofiarse y acaban por extinguirse, creemos que no está le
jano el día en que el clero católico casi desaparezca de nues
tro país, y la creencia a que debió su origen desaparezca tam
bién, para ser substituida con una ideología más de acuer
do con los progresos actuales de la ciencia y con las necesi
dades económicas del mundo.



La Política Exterior y las 
Relaciones Internacio

nales de México (*)
Por SALVADOR MARTÍNEZ DE ALVA

La política internacional de un país; su participación en 
los negocios comunes a la humanidad, y el número y calidad 
de sus amigos y enemigos, son la medida y el trasunto fiel 
de su cultura, su organización administrativa y su moralidad 
pública y privada.

Un país en constantes guerras intestinas; un país que 
confíe totalmente para vivir en sus propias fuerzas o en la 
bondad o la inercia de sus vecinos, no puede tener una políti
ca exterior en el verdadero sentido del término, puesto que 
no da muestras de querer elevarse por sí sólo con respecto a 
los demás pueblos de la Tierra.

En cambio, un país viril, que se dé cuenta de su verda
dera situación en el mundo, un pueblo que no rehúya sus res
ponsabilidades históricas como parte integrante de la huma
nidad, un país con un concepto concreto de la vida, dispues
to a trabajar por su propio bien y por la concordia universal; 
un país ordenado, equilibrado y ecuánime, no podrá menos 
que dedicar su atención a las cuestiones internacionales y 
crear, aunque sea lentamente, una vigorosa y honrada per
sonalidad internacional que tarde o temprano, redunde en 
beneficio del género humano.

Desde el principio de su existencia, México estaba des
tinado a ser uno de esos países de fisonomía propia y de per
sonalidad bien definida en el interior y el exterior, y su paso 
por el mundo, andando el tiempo, na podrá menos que ha
cerse sentir.

I
La vida internacional de México comienza con el Trata

do de Córdoba de 1821. Este documento, como es natural, no

(*) Todas las citas y hechos relativos al período de la Revolu
ción, están tomadas de publicaciones oficiales mexicanas.



R E V I S T A  F U T U R O 35

llenó los requisitos legales de un tratado clásico. Fue más 
bien una capitulación entre vencedor y vencido, y España lo 
desconoció; pero no obstante ello, es la base de sustentación 
de nuestro Derecho Internacional.

Animado con este primer contacto con el mundo exterior 
y acaso queriendo imitar a Napoleón que después de cada vic
toria imponía un tratado, Iturbide entró de lleno con cuanta 
rapidez pudo, en el campo de las negociaciones internaciona
les: recibió Ministros de Colombia y el Perú; mandó un Ple
nipotenciario a los Estados Unidos a buscar el reconocimien
to de la Independencia (¡cómo perduran las malas costum
bres!); proyectó enviar representantes a Sud América y a 
diversas cortes europeas, y apoyado por una inteligente Co
misión de Relaciones Exteriores en el Congreso, que redactó 
un interesante programa de política internacional, concertó 
amistad con el Gran Cadó, y firmó con todas las formalida
des de una verdadera alianza, un tratado con la Nación Co
manche: A nombre de ésta firmó el capitán Guanique, y por 
parte de Don Agustín I, “el Excelentísimo señor Don Fran
cisco Azcárate, Caballero de Número de la orden de Guada
lupe, vocal que fue de la Junta Suprema Gubernativa del Im
perio, Consejero de Estado honorario de S. M. I., su envia
do Extraordinario a la Corte de Londres. . . ”

Durante el Imperio se produjo, como todos saben, la 
unión de Centro América a México; pero Iturbide no supo 
o no pudo mantener esa unión, que fue tan breve como su 
gloria. Sin embargo, en este asunto, tanto la República co
mo el Imperio se portaron con notable gallardía hasta el gra
do de qué, puede decirse con orgullo, México mismo contri
buyó a la Independencia de Centro América, y de aquel pe
ríodo nos queda también la satisfacción y el recuerdo vivien
te de haber ganado por anexión verdaderamente espontánea 
y popular, las antiguas provincias de Soconusco y Chiapas.

De haber tenido tiempo, quizá Iturbide hubiera hecho 
algo de provecho para la nación mexicana en asuntos inter
nacionales; pero fue víctima de su propia precipitación e, 
indiscutiblemente, de la infancia del país.

* * *

Con la caída de Iturbide (o acaso con su triunfo) co
mienza el malestar y la agitación en México. Con el Plan de 
Casa Mata se inicia la era de los pronunciamientos, cuarte
lazos y revoluciones; de los trashumantes cambios de gobier
no; de los proyectos locos; de las reyertas entre federalis
tas y centralistas en que las Logias y Poinset toman parte
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y que, en realidad aun no terminan. El Padre Arana intenta 
restablecer la monarquía española (1827); el gobierno me
xicano replica expulsando a los españoles; España emprende 
la reconquista, pero es derrotada cómicamente en Tampico. 
Santa Anna, convertido en héroe nacional, asume la Presi
dencia; se plantea de una manera concreta la cuestión de 
“religión y fueros” que desgraciadamente subsiste aún; y 
comienza la guerra de Texas (1836). Santa Anna se deja co
ger preso; pacta con los rebeldes, y principian en serio las 
complicaciones con los Estados Unidos.

¿Qué tiempo podía quedar para diplomacia y política in
ternacional? Bien poco en realidad, pero sin embargo, de 
1823 a 1835, México nombra Ministros y Cónsules en varias 
partes del mundo; firma un tratado de límites con los Esta
dos Unidos (1828), suscribe tratados de comercio con Colom
bia (23); Gran Bretaña (26); Países Bajos, Hanover y Di
namarca (27); Prusia, Chile, Estados Unidos y Sajonia (31); 
las ciudades Hanseáticas y el Perú (32), y hasta firma un tra
tado de Unión, Liga y Confederación perpetua (23) y otro 
de auxilios militares con Colombia (25); asiste al Congreso 
de Panamá (1826), y prepara el de Tacubaya (1831), y no 
obstante toda esta actividad y todos estos indiscutibles pro
gresos, el Castillo de San Juan de Ulúa permaneció en manos 
de España hasta 1825, y el reconocimiento oficial de la inde
pendencia de México por parte de la Península, no se consi
guió sino hasta 1836. Cierto que esa independencia ya era 
un hecho; pero aun así, el reconocimiento eliminaba nuevas 
tentativas de reconquista, lo que no era poco para un país 
tan lleno de preocupaciones.

* * *

Tal era el estado de cosas en la República, cuando, por 
una de esas aberraciones de la política, tan frecuentes en el 
siglo XIX y que hoy sólo ocurren excepcionalmente, Francia 
invade el territorio nacional para cobrar la cuenta un tanto 
dudosa de daños sufridos por un panadero. La flota france
sa bloquea los puertos del Golfo; se apodera de embarcacio
nes mexicanas que conserva en su poder; cañonea San Juan 
de Ulúa que capitula y Joinville desembarca en Veracruz a 
pesar del heroísmo individual de las tropas. Al final, México 
firma con Francia un tratado desigual, obligándose a pagar 
una fuerte suma y, además, a garantizar los créditos de to
dos los franceses en México (1839)... (!)

Mala diplomacia, indiscutiblemente; pero hay que ser 
justos: no hay diplomacia que valga ante un “parti pris” . Y
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no que México fuera físicamente débil. Territorialmente era 
una gran potencia. Su población podía haber resistido a 
Joinville y a todos sus hermanos por años y años; pero los 
directores de la cosa pública, sin experiencia, con ambicio
nes y sin sentido de la responsabilidad, tenían completamente 
desconcertada a la Nación.

Terminada la primera guerra con Francia, México an
tes que todo, tiene que atender a las reparaciones a los ex
tranjeros. En consecuencia, firma (1839) la primera de la 
larguísima serie de Convenciones de Reclamaciones a que 
han dado lugar nuestras perennes guerras intestinas. Sigue 
luego otra convención de la misma índole con los Estados 
Unidos, cuya amplitud es abrumadora, y posteriormente esos 
arreglos se multiplican hasta que su número es legión.

En un momento de lucidez, sin embargo, Santa Anna 
firma con la Gran Bretaña, un tratado para la abolición del 
tráfico de esclavos (1841), por medio del cual (Art.12), las 
partes contratantes se comprometen a garantizar la liber
tad de los que pisen el territorio nacional.

Mientras tanto, continúan los levantamientos. Santa 
Anna sube y baja incansablemente de una Presidencia, que 
ocupa con diversos títulos y que gana con diversos métodos, 
a pesar de que después de la Batalla de San Jacinto debió 
haber sido juzgado y fusilado. La cuestión de Texas es cada 
día más grave. México ha fracasado militarmente. Zavala 
sirve de pantalla a los colonos. México maniobra diplomáti
camente en Europa para interesar a las Grandes Potencias, 
para que estas impidan la anexión de la provincia de Texas 
a los Estados Unidos.. .  Pero México no puede comprender, 
ni los problemas internacionales ni aun su propia situación. 
Los consejos de Londres no son del gusto de México.

La guerra estalla. . .  y sigue la tragedia.
Los políticos mexicanos, que no habían llegado a dar 

señales ni de calma, ni de astucia, ni de circunspección, pier
den completamente la cabeza. Aun cuando el enemigo avanza 
rápidamente hacia la Capital, los pronunciamientos y las de
fecciones continúan como si los mexicanos estuvieran solos 
en su casa. El Presidente mismo piensa en un ensayo de mo
narquía, como si eso hubiera podido salvar la situación.

México cambia de Presidente en plena invasión. Des
tierra a uno. Desaparece todo gobierno legal. Se reúne un 
Congreso Constituyente y éste nombra Presidente Interino 
a Santa Anna...!  Se decreta la confiscación de los bienes del 
clero. Surgen más desórdenes y corre la sangre fratricida en 
las calles de la Capital.

El enemigo sigue avanzando.
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El pueblo se apresta a defender al país; pero no hay or
den ni concierto, ni unidad de mando. Santa Anna se deja 
derrotar en Cerro Gordo y más tarde se niega a llevar au
xilio a los de Churubusco.

Scott entra a la Capital. Santa Anna huye y renuncia.
Mientras en medio siglo los Estados Unidos triplican su 

territorio, en 27 años México pierde la mitad del suyo.
¿Para qué hablar de diplomacia mexicana y de Relacio

nes Internacionales? Los políticos mexicanos no tenían ni 
alma ni cerebro y el pueblo, sin alma nacional todavía, no en
contraba en quien depositar su confianza.

* * *

La situación en que México quedó después del enorme 
desastre de 48 es más para imaginada que descrita. En un 
estado de inconsciencia, los gobernantes gastaron los quince 
millones que Washington pagó a México para dar color le
gal a su adquisición. Luego volvieron el desasosiego y las 
revueltas, y el funesto Santa Anna volvió a asumir lo que 
debiera haber sido el Gobierno; sólo que esta vez su tiranía 
y su delirio de grandeza hicieron crisis.

Sin autoridad ninguna, fundada en leyes españolas o me
xicanas, Santa Anna despoja al país de La Mesilla en favor 
de los Estados Unidos, y sin pérdida de tiempo disipa los diez 
millones recibidos, y así hubiera seguido indefinidamente, 
destruyendo el territorio nacional y dilapidando, si la revo
lución de Ayutla no lo hubiera arrojado del país que tanto 
había comprometido y asolado. ¡Si, cuando menos, Santa 
Anna hubiera organizado la paz y el progreso en lo poco que 
ya quedaba del territorio nacional. . . !  ¡ Pero no! El es el 
responsable de esas pérdidas, del asunto  de las Californias 
y de muchos otros cuyas consecuencias las generaciones si
guientes han tenido que sufrir. . .

¿De qué le había servido al país tener desde 1821 un 
programa de política internacional que, sobre todos los otros, 
estudiaba a fondo el problema de Texas? No basta con tener 
programas y hombres de talento y honradez para formular
los. Los gobernantes deben tener voluntad para aplicarlos 
y honradez para preparar el ambiente necesario.

* * *

Sin embargo, de todas estas miserias y desgracias algo 
bueno tenía que surgir, aunque sólo fuera temporalmente. 
Después de Santa Anna el partido liberal toma el poder y la



R E V I S T A  F U T U R O 39

mayor parte del país le da su apoyo. El Gobierno liberal, 
consciente del momento histórico y de la situación de la Re
pública, insiste en la supresión de los fueros militares y ecle
siásticos y promulga la Constitución de 57, cuyos méritos 
intrínsecos hoy nadie pone en duda. Pero el clero y los mi
litares afectados, se unen entre sí, y mientras unos lanzan 
excomuniones y sostienen ejércitos, los otros asolan el país. 
Comonfort claudica, proclama la dictadura y huye. Juárez 
toma en sus manos las riendas del Estado e inicia su Go
bierno itinerante. Los descontentos lo siguen de cerca y lo 
acosan. Juárez se refugia en Veracruz y a los anatemas del 
clero responde con las leyes de reforma.

Entre el progreso y la reacción se empeña una guerra 
a muerte. El clero, hondamente herido en sus intereses, 
como en 1812, busca la salvación en nuevo Gobierno. Sur
ge otra vez el imposible fantasma de la monarquía. Na
poleón III, violando indignamente el Tratado de la Soledad 
(1862), avanza sobre la Capital de la República. Maximiliano 
se forja un trono. El Gobierno de Juárez lucha como lu
chan los buenos. Bazaine dicta leyes dignas de Gengis Khan, 
pero los liberales se sostienen. Maximiliano confirma la na
cionalización de los bienes del clero y dicta medidas nada en 
consonancia con los deseos de los conservadores mexicanos. 
En Francia, el horizonte del lado de Prusia se nubla. Los 
zuavos se retiran de México, y el Cerro de las Campanas 
pone fin a la segunda guerra de independencia.

Juárez tuvo que hacer milagros. Su gestión diplomá
tica en Europa fue naturalmente, muy exigua, porque la ma
yor parte de las potencias reconocieron a Maximiliano y tra
taron con él. Su labor en consecuencia, se limitó a Washing
ton y la América Latina, pero fue hábil, intensa y honora
ble. La capacidad de un mexicano para hacer bien las cosas 
quedaba demostrada. El contraste entre Santa Anna y un 
patriota quedaba establecido; más por una razón o por otra, 
como en 1839, los países americanos no pudieron ayudar a 
México sino moralmente.

En los años siguientes, el Gobierno de Juárez hizo cuan
tos esfuerzos fueron posibles para que el país recuperara la 
calma y entrara de lleno en la vía del progreso; se declaró 
dispuesto a reanudar relaciones con todos los países y reci
bió las credenciales de varios de ellos; procuró, desde luego, 
corresponder dignamente y reorganizó los servicios diplomá
ticos y consular, habiendo expedido la ley que aun lleva su 
nombre y que rige en materia de Cónsules extranjeros que, 
hasta entonces habían abusado ampliamente y por mucho 
tiempo de sus inmunidades.
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En la diplomacia y en la guerra, Juárez había redimido 
a México del bochornoso recuerdo de Santa Anna. La dig
nidad de la República quedaba intacta. La soberanía y el 
territorio de la Nación íntegros.

* * *

Después de esta epopeya, sin que termine la agitación, 
surge un signo consolador: los Presidentes duran más tiem
po en sus cargos, y ésta situación se prolonga hasta la lle
gada al poder del General Díaz, que gobernó de 1876 a 1911, 
con excepción de los cuatro años del General González.

Díaz fue afortunado y hábil al mismo tiempo. Se encontró 
a la República ansiosa de reposo; a los capitalistas extranjeros 
ardiendo en deseos de invertir sus fondos en México, y al 
mundo dominado por doctrinas políticas y económicas que 
le permitían explotar al trabajador como antaño pero, al 
mismo tiempo, completamente dentro de la ley y de acuer
do con las mejores doctrinas de las universidades. En conse
cuencia, Díaz no tuvo muchas dificultades para imponer la 
paz, y si bien sus procedimientos fueron excesivos en cier
tas ocasiones, sus actos, en su tiempo, merecieron la aproba
ción de mexicanos y extranjeros.

En calma el país, Díaz hizo “mucha administración” y 
aunque al principio de su Gobierno encontró problemas de 
fronteras bastante difíciles y delicados con los Estados Uni
dos, logró darles cima honorablemente.

Su labor internacional fue de las más movidas. Fuera 
de la atracción de capitalistas de Estados Unidos y de Eu
ropa, acabó por reanudar relaciones con Francia (1880) y 
hasta con Austria (1901) extendió sus relaciones con países 
tan distantes y tan exóticos (permítase la palabra) como 
Persia; organizó con esmero los servicios diplomático y con
sular, a los cuales dio gran impulso; firmó numerosos tra
tados de todo género; definió los límites del país con las 
naciones vecinas y si bien, en algunos casos en que el dere
cho estuvo de nuestra parte, fue demasiado generoso al dis
poner del territorio de la Nación, hay qué agradecerle que 
haya puesto punto final a las cuestiones de fronteras, que 
siempre son peligrosas, pero muy especialmente para los paí
ses agotados y desorganizados.

Con respecto a Centro América Díaz desarrolló una po
lítica digna de consideración. Se interpuso entre Justo Ru
fino Barrios y la absorción por Guatemala de las otras Re
públicas Centro Americanas (1885) y más tarde (1907), co
mo una especie de sombra benéfica aunque impotente, tomó
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parte con los Estados Unidos en el acercamiento centroa
mericano; más nunca pudo ganarse la amistad o  el respeto 
siquiera, como lo prueba el asesinato de Barillas en México, 
de Estrada Cabrera.

Desgraciadamente la barrera de aduladores que lo 
circ u n d a b a ,  su alejamiento del pueblo que lo había llevado 
al poder y sus compromisos con los inversionistas extranje
ros, le impidieron darse cuenta de los cambios ideológicos del 
mundo; de la agonía del individualismo liberal y del naci
miento y lozana juventud de teorías y doctrinas que ponien
do en primer término la dignidad humana, tendían necesa
riamente a impedir la explotación despiadada de las masas.

Díaz no vio o no quiso ver nada de esto, y arrastrado, 
al contrario por la fuerza de los intereses creados, y des
lumbrado por el lujo y la pompa de las cortes extranjeras 
que en cierta proporción quiso imitar, perdió su antiguo 
brío, hizo pedir para sí el Toisón de Oro que le fue negado; 
se entregó en manos de las grandes potencias, y México ad
quirió en su mente, y en la realidad, comparado con ellas, 
una situación realmente sub-colonial contra la cual nunca 
luchó.

Tal era su estado de ánimo cuando México fue invitado 
a las Conferencias de La Haya de 1899, y a él se deben las 
siguientes instrucciones giradas en aquella ocasión a los Ple
nipotenciarios mexicanos (abril 25, 1890):

“Si México acepta estar representado en la referida Con
ferencia, no es porque abrigue pretensiones impropias a las 
condiciones especiales de esta República y a su lejanía del 
Continente Europeo, sino porque cree un deber de solidari
dad internacional corresponder a la honrosa distinción que 
implica la invitación formal, primero, del Gobierno Imperial 
de Rusia y de su Majestad el Czar, y después, del Gobierno 
de los Países Bajos. Ello supuesto, el voto de Ud. y de su 
colega de representación debe seguir al de la mayoría de las 
naciones representadas allí cuando quede suficientemente 
marcada; al de los Estados Unidos de América cuando, tra
tándose de circunstancias peculiares a este Continente, la 
opinión de esa República fuere, en concepto de Uds., indiscu
tiblemente sensata y oportuna; y finalmente, a las instruc
ciones telegráficas de esta Secretaría, cuando valga la pena 
de consultarla mediante el cable.”

Malo está que se den semejantes instrucciones. Peor, que 
se den por escrito. Pero ciertamente es poco cuerdo, y menos 
digno todavía, publicarlas oficialmente, sin necesidad y a 
costa de la Nación.. . .
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Díaz le hizo indudablemente mucho bien al país: él pre
paró la Revolución. Pero cuando cayó, en 1911, no cayó de
masiado pronto.

I I

La Revolución de 1910 y las siguientes están todavía 
muy frescas en la mente de todo el mundo para que sea ne
cesario recitar sus causas y detalles. Basta con decir que el 
General Díaz hizo cuanto pudo para que el Gobierno de los 
Estados Unidos le negara armas y dinero a la que le tocó 
presenciar, pero ambas cosas se consiguieron fácilmente con 
particulares que simpatizaron desde el primer momento con 
los innovadores.

El Gobierno de Madero tuvo poca oportunidad para de
dicarse a cultivar relaciones internacionales, y esto con tanta 
mayor razón cuanto que algunas potencias lo hostilizaron des
de el principio y aún existen documentos oficiales en que 
se asevera que algunas de ellas no fueron ajenas a su muer
te violenta. El mundo, ciertamente, no estaba todavía en 
aquel entonces preparado para otorgar voluntariamente ni 
siquiera una parte insignificante de las justas demandas que 
el pueblo presentaba a sus patrones y gobernantes.

Resultado de esa actitud fue el asesinato del Presidente 
y el Vicepresidente de la República y la ocupación del solio 
por el asesino. La mayor parte de las grandes potencias se 
apresuraron a reconocer legalmente al homicida que se es
peraba mantendría en México el orden feudal que hasta en
tonces había imperado de hecho. Los mismos Estados Uni
dos estuvieron a punto de otorgar también su reconocimien
to y aun el Cónsul Silliman, acaso para sondear la opinión 
del Constitucionalismo, comunicó al Gobernador de Coahuila, 

Jefe de la Revolución Constitucionalista, como un hecho 
consumado, el reconocimiento de Huerta por el Gobierno de 
la Casa Blanca. Carranza, sin embargo, sin perder tiempo, 
ni amedrentarse, telegrafió al Presidente de los Estados Uni
dos (feb. 26, 1913):

“ La festinación con que el Gobierno de usted ha reco
nocido al Gobierno espurio que Huerta trata de implantar 
sobre la traición y el crimen, ha acarreado la guerra civil al 
Estado de Coahuila que represento, y muy pronto se exten
derá en todo el país. La Nación mexicana condena el villano 
cuartelazo que la ha privado de sus gobernantes constitucio
nales, pero sabe que sus instituciones están en pie y está dis
puesto a sostenerlas. Espero que vuestro sucesor obrará con
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más circunspección acerca de los intereses sociales y políticos 
de mi Patria.”

Este documento, entero y viril, suscrito por un hombre 
sin fuerza militar y sin dinero, contrasta notablemente con 
las instrucciones del General Díaz, rico y poderoso, a sus re
presentantes en La Haya.

Como el Ejecutivo de los Estados Unidos no tuvo que 
esperar mucho la respuesta del Gobierno Constitucionalista, 
Taft no reconoció a Huerta, como tampoco lo reconoció Wilson, 

más tarde.
La contienda militar fue encarnizada entre el constitu

cionalismo y la usurpación, pero no fue menos difícil la lu
cha diplomática que se entabló entre el constitucionalismo 
por una parte y Huerta y algunas potencias por otra. En 
efecto, Huerta se empeñó en crear complicaciones interna
cionales al constitucionalismo y a la República misma, con 
objeto de destruir a los sostenedores de la legalidad, y man
tenerse él en el poder. Para lograr su objeto contaba, natu
ralmente, con el interés de las Potencias de que todas sus 
concesiones y privilegios permanecieran intactos, los tribu
nales a su disposición, los salarios bajos, y su influencia co
mo latifundistas, mineros e industriales, por las nubes.

Como consecuencia de la lucha armada, muchos fueron 
los extranjeros que sufrieron daños en sus bienes y vejacio
nes en sus personas, y algunos países, queriendo hacer pre
sión sobre el Gobierno constitucionalista, presentaron recla
maciones apremiantes y urgentes por conducto de los Esta
dos Unidos, quienes, a su vez, hicieron gestiones directas en 
favor de nacionales de aquellos países. El constitucionalis
mo, por su parte, no se amedrentó, y como desde mayo 13 
de 1913 había expedido un decreto reconociendo el derecho 
de los extranjeros a reclamar por los daños y las pérdidas que 
sufrieran, informó inmediatamente a Washington que sus 
reclamaciones propias serían debidamente atendidas y re
sueltas en justicia; pero que las de las otras potencias ten
drían qué presentarse directamente para ser estudiadas y 
resueltas.

El Departamento de Estado y las potencias interesadas 
arguyeron en contra, pero el Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista se mantuvo firme y sin tardanza dijo al De
partamento de Estado: “ . . .e s  preciso que las naciones ex
tranjeras no olviden que, conforme a derecho, no tienen fa
cultad para hacer representaciones al Gobierno realmente 
constitucional, puesto que no lo han reconocido, y en cambio 
sí reconocieron al gobierno usurpador de Huerta que asesinó 
al Presidente Madero y al Vicepresidente Pino Suárez; y no
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sólo eso, sino que han hostilizado a los constitucionalistas ha
ciendo presión ante los Estados Unidos para hacer variar 
su política justa de no reconocimiento a Huerta y gran par
te de los súbditos de (no hay ya para qué mencionar el país 
ahora), radicados en la República, han ayudado al gobierno 
usurpador pecuniariamente y hasta por medio de armas; que 
países que han procedido así, cometiendo las más grandes in
justicias internacionales de los tiempos modernos, no debe
rían tener derecho a hacer reclamaciones de acontecimientos 
desgraciados de que ellos han sido causa por su actitud..

*  *  *

Con ser graves, sobre todo en sus proyecciones ulterio
res, no eran estas, sin embargo, las únicas preocupaciones 
internacionales del Constitucionalismo: Huerta se dedicó a 
provocar a los Estados Unidos, sin darse cuenta de que, co
mo de costumbre, estaba jugando con dos cartas, y que no 
dejaría de ser descubierto.

El incidente del “ Dolphin” ocurrido en Tampico en abril 
de 1914, le dio una magnífica oportunidad para desarrollar 
sus tortuosos planes. El asunto pudo haberse arreglado fá
cil y decorosamente, pero Huerta lo convirtió en un “ casus 
belli”  que determinó la dolorosa e innecesaria ocupación de 
Veracruz.

El desembarque de marinos extranjeros en Veracruz, 
provocado por Huerta, fortalecía en realidad la situación po
lítica del Constitucionalismo en México en la misma propor
ción en que debilitaba a Huerta, y el Constitucionalismo pu
do haber sacado ventajas materiales del incidente; pero sin 
tomar en cuenta el provecho que el Gobierno legítimo repor
taba de la falsa situación en que el usurpador se había colo
cado, el Primer Jefe se dirigió al Departamento de Estado 
(abril 22, 1914):

“ . . .  y ante esta violación de la soberanía nacional que 
el Gobierno Constitucionalista no se esperaba de un Gobier
no que ha reiterado sus deseos de mantener la paz con el pue
blo 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... El título de usur
pador de Presidente de la República no puede investir al Ge
neral Huerta de la facultad de recibir una demanda de re
paración de parte del Gobierno de los Estados Unidos, ni 
la de otorgar una satisfacción, si ella es debida...  No hay 
solidaridad alguna entre el llamado Gobierno de Victoriano 
Huerta y la Nación Mexicana... Más la invasión de nuestro
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territorio, la permanencia de vuestras fuerzas en el puer
to de Veracruz, o la violación de los derechos que informan 
nuestra existencia como Estado Soberano, libre e indepen
diente, sí nos arrastraría a una guerra desigual, pero digna, 
que hasta hoy queremos evitar... Ante esta situación real... 
os invito a suspender los actos de hostilidad ya iniciados, or
denando a vuestras fuerzas la desocupación de los lugares 
que se encuentran en su poder en el Puerto de Veracruz.. . ”

* * *

Los Estados Unidos, como es sabido, no abandonaron 
Veracruz, por algún tiempo, y como el Constitucionalismo 
no cejara, Huerta y las potencias inventaron los buenos ofi
cios de tres países hermanos para la “ solución pacífica y amis
tosa del conflicto pendiente entre México y los Estados Uni
dos.”

El Constitucionalismo aceptó inmediatamente, pero co
mo tanto los Estados Unidos, como los presuntos mediadores 
se empeñaron en discutir no sólo el conflicto entre México y 
Washington, sino una serie de cuestiones internas, “ tales 
como la cesación de hostilidades y movimientos militares; 
la cuestión agraria, la designación de Presidente provisional 
de la República, y otras más,” que más adelante constituye
ron el núcleo de la reforma social introducida en México por 
la Constitución de 17, el Gobierno constitucionalista con fir
me delicadeza, manifestó a los Estados Unidos y a los repre
sentantes latinoamericanos, que ni podía dar su conformi
dad a lo tratado por ellos en Niágara Falls, ni podía admitir 
sino como un grave error, la pretensión de resolver asuntos 
mexicanos por potencias extranjeras, y “deplorando” a pe
sar de su reconocido y sincero latinoamericanismo, “que los 
representantes de tres pueblos hermanos, seguramente celo
sos de su propia soberanía, sean los primeros en atacar con 
su proceder la independencia que un Estado libre y sobera
no tiene derecho de ejercitar y obligación de sostener. . . ” 
da expresamente por terminado el incidente.

No obstante la finalidad del tono del Gobierno constitu
cionalista, las conferencias de Niágara Falls, continuaron 
entre el Delegado de Huerta y los representantes de los Es
tados Unidos y los tres países latinoamericanos. Más como 
tal cosa no podía ser, el Primer Jefe se sintió obligado a rei
terar y ampliar el contenido de su comunicación anterior, 
diciendo: “no puede haber arreglo posible entre el crimen y 
la ley” , y al saber que los delegados extranjeros obraban 
no como particulares, sino en representación de sus respec
tivos Gobiernos, añadió: “Tenemos la convicción de que los
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respetables Gobiernos de Argentina, Brasil y Chile, no es
tán interiorizados, en detalle, de las conferencias del Niá
gara, y abrigamos la esperanza de que ellos y los pueblos que 
representan, al penetrar nuestros derechos y nuestros anhe
los, nos den la razón, así como el pueblo de los Estados Uni
dos de Norte A m érica...” Y aquí nuevamente, dio el cons
titucionalismo por terminadas las negociaciones de Niágara 
Falls, que se habían reunido para resolver cuestiones inter
nacionales e insistían en conocer y arreglar asuntos de inte
rés nacional y privativo de México, sin tomar en cuenta ni 
la soberanía, ni la dignidad de la Nación.

* * *

Los Estados Unidos permanecieron impertérritos en 
Veracruz, y este asunto, en el cual no cabía al constitucionalis
mo ni la más mínima responsabilidad, y que en todo caso 
debió haber terminado a la caída del causante, se prolongó 
indebidamente a pesar de las numerosas protestas e indica
ciones de desocupación que a menudo dirigía al de la Casa 
Blanca, el Gobierno Constitucionalista.

Por fin después de mucho, accede Washington a reti
rar sus fuerzas y las tropas comienzan a embarcarse; pero a 
última hora Washington impone condiciones para ese reti
ro, exigiendo que el Gobierno Constitucionalista se compro
meta a no perjudicar ni a los asilados, ni a los comerciantes, 
ni a los mexicanos que por la fuerza de las circunstancias 
se vieron obligados a trabajar en la administración del puer
to y de la ciudad, a las órdenes del invasor. Ni Carranza 
personalmente, ni el constitucionalismo como Gobierno, ni 
aun siquiera como partido político, podían admitir semejan
te imposición. México no era país conquistado. Sin embargo, 
no era juicioso crear dificultades, — y sobre todo en los úl
timos momentos,—  porque el pueblo de Veracruz que por 
largos meses había vivido tascando el freno, no podía con
tenerse ya más. Quién sabe cuál hubiera sido el resultado 
de este conflicto, si, afortunadamente, el patriotismo de los 
veracruzanos y su confianza en el Gobierno Constitucionalista 
no viene espontáneamente en auxilio del Gobierno y de la 
Nación entera; Los involuntarios pupilos de la Casa Blan
ca, entre los que había muchos extranjeros, unánime y for
malmente declararon no querer y no necesitar de que el Go
bierno de los Estados Unidos los protegiera dentro de la Re
pública,— y ante este gesto de acendrado patriotismo que 
mucho honra a los veracruzanos, los Estados Unidos leva
ron anclas y dejaron el puerto jarocho que sólo el pueblo
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y los alumnos de la Escuela Naval, —no Huerta— habían 
defendido materialmente con sus cuerpos.

Si una prueba de la suprema voluntad nacional y de la 
popularidad del Gobierno constitucionalista hubiera sido ne
cesaria, el gesto de los veracruzanos habría sido más que 
suficiente.

* * *

Pero de todos los incidentes de aquellos días terribles, 
el mayor fue el asalto a Columbus por Francisco Villa, en 
marzo de 1916, que había desertado de las filas del constitu
cionalismo, y estaba siguiendo la táctica huertiana de com
prometer al Gobierno.

Los Estados Unidos, con pleno derecho, se indignaron 
ante el sadismo villista e inmediatamente buscaron la mane
ra de perseguir al culpable, o de cooperar con el Gobierno de 
la República para conseguir su captura. El Gobierno de Mé
xico se da cuenta instantáneamente de las posibles consecuen
cias del criminal atentado. Comprende que el deseo de Was
hington de ultimar al bandido es legítimo, y aun antes 
que Washington exprese interés alguno sobre el particular, 
expresa sus sentimientos de pena al Gobierno de los Esta
dos Unidos; le comunica que ya da orden de batir al causan
te del atentado; llama hábilmente la atención de la Casa 
Blanca sobre que “el lamentable caso ocurrido tiene seme
janza con los de las irrupciones registradas en los Estados 
de Sonora y Chihuahua por los indios de las reservaciones 
del Gobierno de los Estados  Unidos” allá por los años de 
1880 a 86; trae a la memoria el acuerdo concertado entre 
los dos Gobiernos de que fuerzas armadas de ambos países 
“pudieran pasar libremente de uno a otro territorio para 
perseguir y castigar a aquellos bandidos” y termina así:

“Recordando esos antecedentes y los buenos resultados 
que para ambos países produjo el acuerdo aludido, el Go
bierno que preside el C. Primer Jefe, deseoso de exterminar 
en el menor tiempo posible la horda que encabeza Francis
co Villa, que recientemente ha sido puesto fuera de la ley, 
y de capturar a éste para aplicarle el condigno castigo, —por 
el honorable conducto de usted, señor Agente Confidencial, 
se dirige al Gobierno de los Estados Unidos en solicitud del 
permiso necesario para que fuerzas mexicanas puedan pa
sar territorio americano en persecución de esos bandidos, con
cediendo la reciprocidad debida a las fuerzas de Estados Uni
dos para pasar a territorio mexicano, si la irrupción regis
trada en Columbus se repitiera desgraciadamente en cual
quiera otro punto de la línea fronteriza. El Gobierno de México
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estimaría altamente al Gobierno de los Estados Uni
dos, una pronta y favorable resolución.”

Al día siguiente del ataque de Villa a Columbus, el mis
mo en que el Gobierno constitucionalista hace esta propo
sición, las fuerzas americanas al mando de Pershing, sin avi
so previo, entran al territorio nacional y tres días después 
el Gobierno de Washington contesta al Primer Jefe agrade
ciendo la buena voluntad y la proposición mexicana arriba 
citada, diciendo que “ está anuente en conceder permiso a 
las fuerzas miliares del Gobierno “ de facto” de México, pa
ra cruzar la línea divisoria en persecución de las partidas de 
bandidos armados que han penetrado de los Estados Unidos a 
México, cometido ultrajes en suelo mexicano y regresado a 
los Estados Unidos; en la inteligencia de que el Gobierno “de 
facto” de México concede un privilegio recíproco para que 
las fuerzas militares de los Estados Unidos puedan perse
guir a través de la línea divisoria, dentro de territorio mexi
cano, las partidas de bandidos armados que han penetrado 
de México a los Estados Unidos, cometido ultrajes en suelo 
americano y regresado a México. . . ” y que “El Gobierno de 
los Estados Unidos entiende que en vista de su consenti
miento a este arreglo recíproco propuesto por el Gobierno 
“de facto” , este arreglo es ahora completo y en vigor y que 
el privilegio recíproco antes mencionado puede ejercitarse 
por cada Gobierno sin futuros intercambios de ideas. . . ” 

No se trata más que del tiempo de un verbo aplicado 
en dos casos distintos, pero aun así la situación no tiene na
da de halagadora para México. Ante un hecho consumado, 
sin embargo, el Gobierno mexicano propone la firma de un 
convenio en forma, para el paso recíproco de fuerzas y so
mete un proyecto para estudio al Departamento de Estado. 
De repente y también sin noticia previa, el Gobierno sabe 
que las fuerzas de los Estados Unidos están ya por Casas 
Grandes. Más adelante piden permiso para transportar ví
veres y tropas por ferrocarril, y todo esto sin siquiera avi
sar ni el número de soldados que han entrado a México, ni 
de qué armas disponen, ni con qué material cuentan.

El Gobierno constitucionalista protesta y pide explica
ciones, pero al mismo tiempo, con la habilidad de quien co
noce a los hombres y es hombre de mundo, expone confiden
cialmente las razones por las cuales el Gobierno de los Esta
dos Unidos debe retirar sus fuerzas, y entre otras manifies
ta a Washington que Villa, “que es muy astuto, pudiera en
tretener las tropas americanas con parte de su gente y él 
salirse con unos cuantos hombres, por otro lado de la sierra, 
con el premeditado fin de poner en ridículo a las tropas
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americanas, lo que en concepto de este Gobierno, ha de procu
rar evitar el de los Estados Unidos. . . ” ; que “ también es 
de tomarse en consideración que si dura por más tiempo la 
expedición de las tropas americanas en persecución de Vi
lla, pudieran éstas ponerse en evidencia y exhibirse ante el 
mismo pueblo americano y su Gobierno, como impotentes pa
ra consumar empresa semejante a la que han tomado a su 
cargo. . . ”

Los Estados Unidos, por razones de política interna no 
toman en cuenta esas razones agoreras y siguen discurriendo 
por el territorio nacional en busca de Villa, que por todas par
tes se esfuma, —y mientras tanto los Gobiernos no llegan a 
ponerse de acuerdo sobre el convenio para el paso de tropas 
porque los Estados Unidos no quieren admitir ningún lími
te hacia el Sur.— En tal virtud, el 12 de abril el Gobierno 
constitucionalista opina que como “ la expedición enviada por 
el Gobierno de los Estados Unidos para perseguir a Villa ca
rece de base” que como. . .  “ esa expedición no ha llenado su 
objeto, ni podrá llenarlo indudablemente porque ya fue dis
persada la partida que encabeza V illa ...” , que como “hay 
tropas mexicanas en número bastante persiguiéndola y se 
están enviando más refuerzos. . . ” se “ considera que es tiem
po ya de tratar.. .  con el Gobierno de los Estados Unidos 
del Norte sobre la retirada de sus fuerzas de nuestro terri
torio.”

Pero los Estados Unidos no piensan en salir y en estas 
circunstancias ocurre el incidente del Parral. El Gobierno in
siste una vez más en los peligros del avance hacia el Sur, 
de las tropas norteamericanos y más que eso, en su entrada 
a las ciudades. En efecto, en Parral hay un tiroteo de pro
testa popular, que el Gobierno no puede evitar. En conse
cuencia, lejos de mejorar la situación, una partida de ban
didos cruza la frontera cerca de Ojinaga y comete algunas 
tropelías en los Estados Unidos, matando soldados america
nos y destruyendo propiedades.

México lo lamenta, pero asegura oficialmente que esas 
bandas se arman en los mismo Estados Unidos y, por último, 
se produce el incidente de Boquillas.

Como después del de Columbus, el Primer Jefe da a los 
Jefes de Operaciones Militares órdenes de estar preparados 
para el caso de guerra, que se considera inminente, pero, por 
su parte, sigue pacientemente negociando la paz.

Mientras tanto el Gobierno de los Estados Unidos no sa
be qué hacer. Está convencido de que es inútil seguir bus
cando a Villa y, sin embargo, no quiere regresar sin alguna 
prueba de su triunfo. En consecuencia, el General Scott procura
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que se le permita hacer una declaración en el sentido 
“ de que las fuerzas americanas que integran la expedición 
punitiva han derrotado y dispersado al grupo de bandoleros 
que atacó a Columbus la madrugada del 9 de marzo. . . ” por
que “ trata de evitar que la opinión pública lo tilde de debili
dad y que la prensa de los Estados Unidos lo tache de que 
ha ordenado la retirada de sus tropas obedeciendo a presión 
de nuestro Gobierno.”

Al mismo tiempo, los Estados Unidos no dan permiso 
para el paso de tropas mexicanas de Sonora a El Paso, y las 
conferencias militares fracasan, mientras que por El Paso 
nuevas fuerzas americanas entran a la República. Al prin
cipio los Estados Unidos dicen que las fuerzas de Pershing 
entraron a México creyendo que tenían el permiso del Go
bierno constitucionalista; pero esta vez no hay error posi
ble con respecto a la interpretación de la nota mexicana, y 
el Gobierno mexicano, en comunicación de 22 de mayo de 
1916, pide que el Gobierno de Washington “ . . .  ordene la in
mediata retirada de estas nuevas fuerzas, así como que se 
abstenga por completo de enviar cualquiera otra expedición 
de carácter sem ejante...” ; manifiesta que “ tiene que con
siderar esto como un acto de invasión de su territorio y, en 
consecuencia, se verá obligado a defenderse contra cualquier 
grupo de tropas americanas que encuentre dentro del mis
mo.. . ;  sin embargo, recordando el artículo 21 del Tratado 
de 48, “ se cree en el deber de acudir a todos los medios de 
carácter pacífico para dar solución al con flicto ....” y de 
aprovechar la oportunidad “ ...para  pedir al Gobierno ame
ricano una definición más categórica de sus verdaderas in
tenciones hacia M éxico.. . ”  “ . ..para que así puedan juzgar
también las demás naciones latinoamericanas de la sinceri
dad de los Estados U nidos...” , pues “ . . .e l  apoyo decidido 
que en un tiempo tuvo Villa de parte del Departamento de 
Estado, fue la causa principal de que por muchos meses se 
prologara la guerra civil en México. . . ” La comunicación de 
referencia llama la atención, al mismo tiempo, de que “ ...la 
mayor parte de las bandas que toman el nombre de rebeldes 
contra este Gobierno se proveen y arman, si no es que tam
bién se organizan, en el lado americano, bajo la tolerancia 
de las autoridades del Estado de Texas, y podría decirse que 
aun de las autoridades federales de los Estados Unidos. . . ” 
y añade: “El Gobierno y el Pueblo mexicanos necesitan, por 
lo tanto, saber a qué atenerse...” y, aquel, en consecuencia 
“ . . .invita.. .  al Gobierno de los Estados Unidos a hacer ce
sar esta situación de incertidumbre entre ambos países y 
a apoyar sus declaraciones y protestas de amistad con hechos
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reales y efectivos que convenzan al pueblo mexicano de la 
sinceridad de sus propósitos” y “ ...E stos hechos...” , ter
mina, “ . . . en  la situación actual, no pueden ser otros que 
la retirada de las tropas americanas que se encuentran en te
rritorio mexicano.”

La respuesta de Washington no se hace esperar y, des
de luego, a la pregunta concreta de México, los Estados Uni
dos responden que se hará lo que México desee: paz o gue
rra, —y en esos precisos momentos las fuerzas americanas 
que ya habían marchado demasiado al Sur de la frontera y 
que en diversas ocasiones habían sido advertidas de que no 
lo hicieran, chocan con las mexicanas estacionadas en el Ca
rrizal donde, además de varios muertos por ambas partes, 
México hace diecisiete prisioneros.

México protesta por la libertad con que se mueven den
tro del territorio nacional las fuerzas llamadas punitivas. 
Los Estados Unidos contestan que consideran el asunto de 
El Carrizal “ como una formal confesión de un acto deliberada
mente hostil” y en tono imperativo demandan la entrega de los 
prisioneros que, por otra parte, el Gobierno había entregado 
ya cuando recibió dicha nota, como “ una prueba más de la 
sinceridad de los deseos de este Gobierno para llegar a un 
arreglo pacífico y satisfactorio de las actuales dificultades” . 
En vista de esto, el Gobierno mexicano sin ambages ni circun
loquios, se declara ansioso de resolver el conflicto y mani
fiesta en la misma nota, que sería injusta toda interpreta
ción errónea que se diera a su actitud, y simultáneamente 
reitera su ofrecimiento de buscar cualquier solución prácti
ca y pacífica, conveniente y honorable a ambos Gobiernos.

Con el asunto de El Carrizal hizo crisis la situación, pe
ro no sin que antes el Gobierno Constitucionalista pusiera 
los hechos en conocimiento de los Gobiernos latinoamerica
nos, muchos de los cuales bondadosamente ofrecieron su me
diación; y no sin que, pocos días después, el Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista Encargado del Poder Ejecutivo, 
dirigiera a los mismos Gobiernos una exposición, que mere
ce ser considerada como una segunda declaración de inde
pendencia mexicana,—  de las verdaderas causas políticas, 
económicas y sociales de la totalidad del conflicto.

Resultado de todo esto son las Conferencias de Atlantic 
City, el retiro de las tropas norteamericanas del territorio 
mexicano, el arreglo amistoso de un sin fin de pequeñas cues
tiones pendientes entre ambos países y, más tarde, la reanu
dación de relaciones oficiales entre los dos Gobiernos.

Han pasado tantos años de esos acontecimientos, las re
laciones con los Estados Unidos son hoy tan cordiales, los



52 R E V I S T A  F U T U R O

cambios habidos en el mundo y en los mismos Estados Uni
dos tan considerables, que nadie puede tomar a mal que se 
reproduzcan, aquí, íntegros, documentos que, por otra parte, 
son ya del dominio público desde 1917 :

“ Con motivo de las actuales dificultades existentes en
tre México y Estados Unidos, el Gobierno mexicano conside
ra su deber hacer del conocimiento de los Gobiernos latino
americanos cuales son, en su concepto, las causas fundamen
tales del conflicto y cuales sus motivos inmediatos. Nues
tros anteriores Gobiernos creyeron acertado promover el fo
mento y desarrollo de las riquezas del país mediante la in
versión preferente de capitales extranjeros. Durante cerca 
de treinta años los residentes extranjeros y sus capitales in
vertidos en México gozaron de protecciones y garantías con
siderablemente superiores a las que gozaban los nacionales, 
—lo cual vino creando de hecho una condición privilegiada 
para todos los extranjeros. Posteriormente desde que co
menzaron los movimientos revolucionarios en 1910, los ex
tranjeros radicados en México pretendieron conservar la mis
ma amplia protección que en tiempo de paz; y como durante 
el estado anormal de guerra esta protección no podía darse 
con igual amplitud, comenzaron a surgir muchas reclamacio
nes. Entre ellas culminaban principalmente las reclamacio
nes norteamericanas, tendientes a obtener para sus nacionales 
e intereses una protección que no puede darse con igual efi
cacia que en tiempo de paz. La tesis del Gobierno americano 
es que un Gobierno está obligado a proporcionar a los extranje
ros y a sus intereses una protección efectiva, aun durante la 
guerra, y que si esta protección no puede obtenerse, el Go
bierno americano tiene el derecho de procurársela por sí mis
mo.

“ Esta tesis es injusta porque significaría que los ex
tranjeros, después de tener una condición privilegiada en 
tiempo de paz, gozarían, además, de protección especial en 
tiempo de guerra; y es atentatoria contra la autonomía de 
los países débiles, porque los expondría a reclamaciones y 
amenazas contra su soberanía, cada vez que no pudieran sa
tisfacer las exigencias de protección de los demás países. La 
pretensión de los extranjeros procedentes de países fuertes, 
de apelar siempre a la protección de sus Gobiernos cuando 
se radican en países débiles y adquieren bienes, constituye 
un grave problema social, económico y político, que coloca a 
los países débiles en el caso de pensar y ponerse de acuerdo 
sobre los medios de procurar la igualdad entre nacionales y 
extranjeros, restringiendo la adquisición de bienes respecto 
a aquellos que renuncian a la protección de sus Gobiernos
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en lo que se refiere a esas mismas propiedades. Durante la 
revolución actual, que es ante todo una revolución de carác
ter económico y que ha tenido por principal tendencia reali
zar la igualdad, aboliendo privilegios ilegales, se ha visto 
clara la condición ventajosa de los extranjeros y se ha hecho 
sentir la necesidad de acabar con esas desigualdades. Re
cientemente, con motivo de las naturales dificultades para 
la pacificación de México y en relación con grandes intereses 
radicados en la parte Norte de la República, las exigencias 
del Gobierno americano para protección de sus nacionales e 
intereses aumentaron considerablemente. Por otra parte, las 
circunstancias que Estados Unidos atraviesan en estos mo
mentos de lucha electoral, hicieron que el Gobierno demó
crata, que hasta hace poco había parecido como simpatiza
dor del movimiento democrático mexicano, iniciara una polí
tica francamente hostil hacia este Gobierno. Varios atentados 
cometidos contra extranjeros debiéronse principalmente a im
prudencia de éstos, que durante la guerra se sienten ansiosos 
por realizar rápidamente utilidades cuantiosas y pretenden 
continuar sus negocios y sus industrias en las condiciones 
bonancibles que les proporciona la paralización de las activi
dades de los nacionales.

* * *

“Esos atentados comenzaron por crear algunas dificul
tades entre Estados Unidos y México. Posteriormente, in
cursiones hechas por bandas de forajidos a territorio ame
ricano, con el deliberado propósito de crear conflictos entre 
ambos países, aumentaron la tirantez de la situación. El asal
to a la población de Columbus, Estado de Nuevo México, dio 
ocasión a que los Estados Unidos creyeran que podían pro
ceder de propia autoridad, sin consentimiento del Gobierno 
Mexicano, a la persecución de forajidos en nuestro territo
rio. El Gobierno Mexicano protestó contra esta tendencia 
americana, sosteniendo que dentro de nuestro territorio so
mos los únicos que podemos emplear la fuerza para perse
guir bandas de esta naturaleza. El Gobierno Mexicano lle
gó, sin embargo, a proponer al americano el paso recíproco 
de tropas como medio de proteger la frontera, pero de nin
gún modo pudo consentir que el Gobierno hiciera de pro
pia autoridad la persecución de forajidos en territorio me
xicano.

“En marzo próximo pasado, el Gobierno americano en
vió a territorio mexicano, sin consentimiento nuestro, un 
cuerpo de tropas de infantería, caballería y artillería, que en
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la actualidad se eleva aproximadamente a quince mil hom
bres. Esta expedición se hizo bajo el propósito declarado de 
que no tenía más objeto que perseguir a los bandidos; pe
ro por el número de soldados, por la distancia de más de 
trescientas millas a que llegó a penetrar al sur de la fron
tera mexicana, y por las armas de que está compuesta, de
jaba adivinar otros propósitos.

“El Gobierno mexicano ha protestado, reclamando se 
respete su soberanía, y ha pedido el retiro de esas fuerzas, 
sin lograrlo. Por su parte, el Gobierno americano, en vez 
de retirarlas, ha intentado enviar nuevas expediciones a tra
vés de la frontera mexicana, con el mismo pretexto de per
seguir bandas de forajidos mexicanos. Con este motivo, el 
señor Carranza, Jefe del Ejecutivo, ha hecho serias repre
sentaciones al Gobierno americano para que sea reconocida 
y respetada la soberanía de México , y se ha visto obligado a 
declarar su propósito de repeler por la fuerza cualesquiera 
nuevas invasiones que se hagan por tropas americanas a te
rritorio mexicano.

“ Tal es la situación existente entre ambos países: Mé
xico pretende que debe respetarse su soberanía y que las tro
pas americanas no deben penetrar en su territorio sin su 
consentimiento, y pide que se retiren. Estados Unidos pre
tende tener derecho a proteger a sus nacionales por medio 
de sus propias fuerzas en territorio extraño y se rehúsan a 
retirar sus tropas del suelo mexicano.

“Toca a las Naciones hermanas de la América juzgar 
esta situación.”

*  *  *

Pero el constitucionalismo no se ocupó únicamente de 
cuestiones puramente nacionales. En medio del torbellino 
de la revolución y de sus dificultades con Washington, el 
constitucionalismo dedicó tiempo y cariño al magno conflic
to mundial, y no bien hubo comenzado éste, declaró oficial
mente que México sería estrictamente neutral y que ya da
ba órdenes para que en toda la República se observara fielmen
te lo estipulado en la Convención de la Haya de octubre de 
1907, relativa a los derechos y deberes de los neutrales.

Hasta qué punto y en qué forma el gobierno mexicano 
fue leal a su neutralidad, tanto los Imperios Centrales como 
las Potencias Aliadas y asociadas lo saben, pues aunque la 
República tuvo ocasión de tomar en la guerra mundial una 
parte que quizá hubiera modificado perceptiblemente los re
sultados de todos conocidos, viendo su declaración anterior y 
el papel que a México toca desempeñar en el mundo, tanto
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en el presente como en el futuro, no sólo insistió en mante
nerse neutral, sino que fue más adelante y llegó hasta a pro
poner un acuerdo entre los neutrales para servir los intere
ses generales de la paz universal y, al mismo tiempo, para 
tomar “ las medidas necesarias para reducir la conflagración 
a sus estrictos límites, rehusando a los beligerantes toda 
clase de elementos de guerra y suspendiendo el tráfico mer
cantil con las naciones en guerra, mientras no se haya logra
do sofocar dicha conflagración.”

Dos años más tarde este procedimiento fue incorporado 
en el Pacto de la Liga de las Naciones y hoy forma parte del 
Derecho Internacional de 59 países; pero en aquel momento 
la mayor parte de los neutrales contestaron evasivamente; 
otros dijeron que no se sentían con derecho a imponer sacri
ficios a sus nacionales, y otros, en fin, y no de los más in
significantes, que no se consideraban capacitados para re
formar el Derecho Internacional.

Independientemente de esas gestiones y maniobras en 
pro de la paz universal, el Gobierno Constitucionalista con
cretó en el curso de su lucha y sus cavilaciones, los siguien
tes principios de política internacional que, acaso no sean 
precisamente una novedad, pero que, ciertamente, son dig
nos de ser conocidos por la poca frecuencia con que, hasta 
ahora, los han empleado las grandes potencias:

“ Que todos los países son iguales; que deben respetar 
mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su 
soberanía.

“ Que ningún país debe intervenir en ninguna forma y 
por ningún motivo en los asuntos interiores de otro. Que 
todos deben someterse estrictamente y sin excepciones, al 
principio universal de no intervención.

‘‘‘Que ningún individuo debe pretender una situación 
mejor que la de los ciudadanos del país donde va a estable
cerse, ni hacer de su calidad de extranjero, un título de pro
tección y de privilegio. Que nacionales y extranjeros debe 
ser iguales ante la soberanía del país en que se encuentran.

“ Que las legislaciones deben ser uniformes e iguales en 
lo posible, sin establecer distinciones por causa de nacionali
dad, excepto en lo referente al ejercicio de la Soberanía.” 

“ De este conjunto de principios...” añade la exposi
ción, “ ...resulta modificado profundamente el concepto ac

tual de la diplomacia. Esta no debe servir para la protec
ción de intereses de particulares, 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 paí
ses débiles, a fin de obtener modificaciones a las leyes que 
no convengan a los súbditos de países poderosos.
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“ La diplomacia debe velar por los intereses generales 
de la civilización y por el establecimiento de la confraterni
dad universal.

“ Las ideas directrices de la política actual en materia 
internacional (dicho esto en 1918) están a punto de ser mo
dificadas porque han sido incompetentes para prevenir las 
guerras internacionales y dar término en breve plazo a la 
conflagración mundial.”

La grandeza de estos principios; la habilidad y perseve
rancia con que fueron constantemente aplicados, por el Go
bierno constitucionalista, y la circunstancia de que muchos 
de sus conceptos forman ya parte del Derecho de Gentes, y 
del sensorio de la humanidad, autorizan a los mexicanos a 
sentirse orgullosos de aquella gesta y de aquellos hombres.

*  * *

El Constitucionalismo hizo, simultáneamente, la refor
ma social en la República, la defensa de su territorio en el 
país y en el extranjero, y además la Constitución de 1917 ; 
— y ésta, que rompía definitivamente con los moldes clási
cos del viejo y venerable, —pero viejo,—  liberalismo, renovó 
como no podía menos de suceder, muchas de las dificulta
des que el constitucionalismo militante había encontrado en 
su camino.

Las potencias combatieron la Constitución que, afortu
nadamente, fue lo bastante elástica para perseguir ideales y 
acatar realidades; e insistiendo en esto y cediendo en aque
llo, — lo mismo que los países extranjeros,—  que también 
han acabado por vivir en el presente y aspirar por un mun
do mejor,  hoy todas las naciones y México entre ellas, com
piten entre sí para ver quien innova más y quien reforma 
más. A México, sin embargo, le cupo en suerte en esta oca
sión, como en otras anteriormente, el papel de precursor 
en más de un detalle. El artículo 22, relativo a impuestos, 
no es ya motivo de zozobras; la cuestión del artículo 27, so
bre tierras, el subsuelo, aguas, etc., ha sido definitivamente 
resuelta; el artículo 30, inspirado en una amplia y genero
sa humanidad, ha sido reglamentado de acuerdo con las ideas 
de la Revolución, que reconocen, como derivado del “ jus 
sanguinis” , el parentesco de México con los otros países la
tinoamericanos. Finalmente, el artículo 123, relativo a cues
tiones de trabajo, se adelantó en dos años a la Parte XIII 
del Tratado de Versalles, cuya aplicación ha dado honra a 
México, demostrando que la filantropía no es contraria ni 
al Derecho Internacional, ni a los intereses bien compren
didos de las grandes potencias.
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Habiendo terminado el conflicto, México no guarda ren
cor alguno por la persecución y hostilidad de que fue objeto.

* * *

Los triunfos posteriores a 1920, aunque ganados por 
gobiernos distintos, son también triunfos del Constituciona
lismo, es decir, de la Revolución porque se lograron median
te el cumplimiento de disposiciones precisas contenidas en 
la Constitución y porque la mayor parte de los hombres que 
han orientado o determinado las Relaciones Internacionales 
de México, siguieron de lejos o de cerca las huellas lumino
sas de los organizadores de nuestras nuevas Instituciones.

¿Qué ha habido fracasos? — Indudablemente: ¿dónde 
no los hay?

¿Qué ha habido claudicaciones? — También es cierto; 
pero fundamentalmente, sin embargo, el sistema ha resisti
do con éxito las duras pruebas a que ha estado sujeto.

Los fracasos se han debido a verdaderas causas de fuer
za mayor, en cualquier sentido en que quiera tomarse la 
frase, o a errores o debilidades humanas.

Todo esto, sin embargo, tiene remedio. La fuerza ma
yor se evitará o se compensará. Los errores se rectificarán, 
y los que hayan pecado en contra de la Patria, —es de es
perarse,—  no volverán a gozar de su confianza.

III

Este es, a grandes rasgos, el curso de las Relaciones In
ternacionales de México, desde la primera independencia 
hasta nuestros días. ¿Qué lugar le corresponde en ella a la 
Revolución? Fácil es saberlo.

Iturbide, aunque comenzó bien, no tuvo tiempo de ha
cer labor alguna trascendental. Probablemente en esta ma
teria no puede criticársele.

Los Gobiernos siguientes, anteriores a la Reforma, enta
blaron y sostuvieron relaciones formales con gran número de 
países. No tuvieron diplomacia y si acaso llegaron a tener una 
política, esta fracasó del todo. La unión latinoamericano no se 
formalizó (y antes bien trajo graves consecuencias), y la Con
federación perpetua con Colombia fracasó del todo. Fuimos 
víctimas de la guerra de los pasteles; perdimos la mitad de 
nuestro territorio y los Gobiernos responsables de tan se
rios desastres fueron precisamente los que, con su impre
sión y ligereza, prepararon las oportunidades que Napoleón
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buscaba para su intervención y ensayo de monarquía en Mé
xico.

La labor del Gobierno liberal es el primer fulgor de es
peranza para la República. Este no sólo expide una Consti
tución notable desde mil puntos de vista, sino que, durante 
la Presidencia de Juárez, sostiene con éxito la Soberanía 
y la integridad de la República; no sólo logra batir comple
tamente las fuerzas de Bazaine, sino que pone término defi
nitivo a las ambiciones europeas y a sus deseos de restable
cer el coloniaje.

Viene luego un período de transición, vago e intrascen
dente, al que sigue la administración de Porfirio Díaz, el hom
bre que respeta la letra y viola el espíritu de las leyes.

Díaz viste de púrpura y armiño la sombra de la Sobera
nía Nacional, supedita su acción internacional a la voluntad 
de las potencias y entrega las riquezas del país a los inver
sionistas extranjeros, olvidando reservar una parte equitati
va para los mexicanos. Su Gobierno en muchos sentidos, es 
unilateral y acaba por estancarse. Las diferencias de cul
tura entre las distintas capas sociales del país; el desequili
brio económico entre mexicanos y extranjeros y la desigual
dad entre unos y otros, tiene el doble efecto de preparar la 
revolución en el interior y de convencer a los inversionistas 
y a las potencias de que en México no hay “ sujeto” .

Todo esto ocurrió, probablemente, con la mejor inten
ción y de conformidad con los principios políticos y econó
micos en boga, — y acaso ineludibles,— del siglo pasado; pe
ro a principios del actual y aun antes, el Gobierno del Ge
neral Díaz debió haber cambiado de orientación, para dar 
al pueblo voluntariamente, lo que éste, con absoluto derecho, 
se ha visto obligado más tarde a tomar por la fuerza.

El Gobierno del General Díaz no se ocupó del problema 
del indio, y en tal virtud, lejos de fortalecerse, el país se 
debilitó. Y como todo lo que tienda a fortalecer a un país 
en el interior es parte integrante de su política exterior, 
mientras las relaciones exteriores del Gobierno del General 
Díaz fueron excelentes con casi todos los países del mundo 
(puesto que éstos hacían en México su voluntad), la política 
exterior fue realmente lamentable, y bajo su dirección Mé
xico no tuvo un sólo triunfo positivo, ni aun en las cortes 
de arbitraje.

* * *

Por cuanto a la Revolución, quien haya seguido, aunque 
sea de lejos, el desarrollo de los acontecimientos, habrá te
nido que observar que si en algunas cosas ha encontrado



R E V I S T A  F U T U R O 59

obstáculos, en la mayoría de las veces y en asuntos de vital 
importancia, la Revolución ha triunfado en toda la línea:

La Soberanía Nacional ha sido salvaguardada con celo 
y energía y, sobre todo, con buen éxito; y si se tiene en cuen
ta la cantidad y poderío de los intereses nacionales y extran
jeros que obraban en contra de la Revolución, habrá que 
convenir que los triunfos en la cuestión de Veracruz, de 
Columbus y El Carrizal, por ejemplo, han sido rotundos. Exis
timos y existimos sin servidumbres.

El territorio nacional, a pesar de los desórdenes interio
res y las dificultades exteriores, permanece intacto. La Re
volución canceló, además, la concesión de Bahía Magdalena, 
otorgada en 1907, que nunca fue del agrado de la Nación, y 
además, por medio del Constituyente de Querétaro, tomó to
das las precauciones necesarias y factibles para evitar que 
los extranjeros pudieran poseer bienes raíces en las costas 
y a lo largo de las fronteras. Todo esto es, por sí solo, más 
que lo que haya hecho cualquier Gobierno anterior, sin., ex
cluir el de Juárez.

Los intereses vitales de la Nación nunca han sido ob
jeto de más cuidadosa protección y de más decidido fomento, 
que de parte de la Revolución. Desde el punto de vista hu
mano, ésta no sólo se ha empeñado en elevar dentro de la Re
pública, el nivel moral, económico e intelectual del indio, que 
anteriormente había sido considerado como pesado lastre pa
ra el país, sino que ha protegido al mexicano en el extranje
ro como nunca jamás lo fuera antes. Las repatriaciones se 
han hecho por cientos de miles.

Por lo que respecta a intereses materiales, nadie igno
ra con cuanto tesón se viene defendiendo, en cumplimiento 
de las disposiciones de la Carta Fundamental de 1917, la ex
plotación y la apropiación de los recursos naturales del país, 
sobre los cuales se fundará más tarde la riqueza individual 
y colectiva de los mexicanos. Nadie ignora, tampoco, con 
cuanto ahínco se ha procurado aumentar las comunicaciones 
en la República, que son, indiscutiblemente, un medio efica
císimo para mejorar las relaciones internacionales.

Por otra parte, son del dominio público los marcados es
fuerzos de la Revolución para fomentar la industria nacio
nal que, con el tiempo, ha de alimentar las exportaciones de 
la República y estrechar los lazos económicos con los demás 
países.

Por último, en la cuestión de reclamaciones internacio
nales por daños sufridos por extranjeros en los últimos años, 
la política iniciada en 1913 ha informado toda gestión ulterior 
sobre este particular, y debido a esta política generosa y 
meticulosa al mismo tiempo, las exigencias de las grandes
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potencias, que alcanzaban cifras casi astronómicas, han que
dado reducidas a menos del tres por ciento del total primiti
vamente reclamado. Compárese este resultado con el obteni
do en otras ocasiones y se verá lo que va del México de hoy 
al México de ayer.

En materia de Relaciones Exteriores propiamente di
chas, dada la situación especial de la Revolución —rodeada 
por todas partes de enemigos nacionales y extranjeros que 
no cesaban sus rudos y certeros ataques,—  los Gobiernos me
xicanos de los últimos veinticinco años, de la misma manera 
que el de Juárez durante la intervención francesa y el Im
perio, tuvo que convencerse por experiencia propia que la 
Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un papel de singu
lar importancia en la vida entera de la Nación, y que la di
plomacia no es ni un lujo ni una vanidad, como muchas gentes 
superficiales creen, sino un medio de orientación y una necesi
dad ingente para un país débil e inerme como el nuestro. En 
consecuencia, la Revolución ha mejorado y aumentado su 
servicio diplomático y su servicio consular, que son los que 
han guardado las espaldas al Gobierno y a la Revolución en 
el extranjero, — en los momentos de crisis,—  que no han si
do pocos.

El servicio consular ha mejorado de tal manera con res
pecto a lo que antes era, que uno de los últimos Secretarios 
de Relaciones ha podido con justicia decir que se encuentra 
entre los mejores del mundo, y otro Secretario del Ramo, 
refiriéndose oficialmente al Servicio Diplomático, ha mani
festado en época reciente que aun cuando la Secretaría mis
ma no ha logrado aprovechar en su totalidad el material “ in
discutiblemente completo” que ha recibido de sus Agentes 
en el extranjero, éstos, que no fijan más su atención “ en oro
peles de forma y cosas transitorias” , hacen llegar a Méxi
co un material “ indiscutiblemente completo.. . ” “ . . . las pal
pitaciones más importantes en cada aspecto de la vida políti
ca, social y económica de los países donde radican. . . ”

Convencida, pues, la Revolución, de la necesidad impe
riosa de mantener aunque sea modestamente, el mayor nú
mero posible de Legaciones y Consulados en el extranjero, 
el Gobierno ha comprado o construido posteriormente a 1917, 
un sin número de edificios para Embajadas, Legaciones y 
Consulados, en todas partes del mundo.

Al finalizar el Gobierno del General Díaz, había en Mé
xico 1 Embajada y 14 Legaciones efectivas: hoy hay 7 Em
bajadas y 19 Legaciones. En los últimos días de la Adminis
tración de Don Porfirio, México tenía en el extranjero 1 Em
bajada y 18 Legaciones efectivas: hoy tiene 7 Embajadas, 
26 Legaciones, un representante ante el Instituto Internacional
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de Cooperación Intelectual de París, y un Delegado Per
manente ante la Sociedad de Las Naciones. Antes de la Re
volución había sólo dos Ministros para todo Sud A mérica: 
hoy México tiene Embajadas o Legaciones, amén de nume
rosos Consulados de carrera y honorarios en todas las nacio
nes de la América Latina.

Antes de la Revolución, México mantenía relaciones di
rectas con los 19 países en donde tenía acreditadas Misiones 
y con aquellos pocos que tenían Ministros nominalmente acre
ditados en México pero residentes en el extranjero. Hoy el 
país tiene relaciones directas y efectivas con 59 países que 
forman parte de la Liga de las Naciones, menos con Rusia, 
y aún con esta trata en Ginebra, cuando se discuten asuntos 
que interesan a la humanidad en conjunto. Por lo demás, 
estamos en situación de tener relaciones con todos los países 
de la tierra, formen o no parte de la Liga, salvo con el Man
chukuo que, naturalmente, por razones de moral, México, co
mo todos los demás miembros, menos uno, tienen que seguir 
considerando parte integrante de la República de China.

En materia de Política Exterior, (que no es lo mismo que 
Relaciones Exteriores), puede decirse con toda exactitud que 
México no ha tenido ninguna concreta, sino desde 1913. Es 
cierto que en 1821 se formuló un programa de política exte
rior, que pudo haber sido suficiente para su época, pero que 
no se tuvo en cuenta; sin embargo, aquel estudio fue una lis
ta de casos concretos más que un núcleo de ideas directrices 
para la conducta de todos los gobiernos en todos los tiem
pos. Más tarde los Gobiernos más sabios y juiciosos de la Re
pública llegaron a forjarse juicios de conjunto de lo que de
berían ser la política y las relaciones internacionales del 
país, pero no llegaron a formular un plan definido, y en la 
práctica, acaso urgidos por las circunstancias y apremiados 
por la presión exterior, aunque tuvieron estadistas y diplo
máticos en más de una ocasión, resolvieron cada asunto a 
medida que se fue presentando, según la inspiración del mo
mento o los intereses de cada gobernante.

La Revolución, en cambio, no sólo promulgó, —como la 
Reforma,—  una Constitución perfectamente orientada y de
finida y adaptada a su tiempo, sino que concibió y dio a cono
cer un programa categórico de política internacional que, 
efectivamente puso en ejecución, y parte del cual está ya in
corporado al Derecho de Gentes con la sanción del mundo 
entero.

Gracias a la actitud digna y viril de la Revolución, los 
Embajadores y Ministros extranjeros no son ya ni dictado
res de nuestra política, ni censores de nuestros actos.

Como el pacifismo fue un verdadero y sincero ideal de
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la Revolución y sigue siendo el norte de los gobernantes que 
han sucedido al Constitucionalismo, México ha firmado con 
íntima satisfacción, como cualquiera gran potencia, el Tra
tado Briand-Kellog, de renuncia a la guerra como instrumen
to de política internacional.

Las relaciones con los Estados Unidos, difíciles siempre 
por razones físicas, étnicas e históricas, descansan ahora 
sobre una base de sinceridad y de franqueza de intensidad 
tal como nunca había antes existido. Los Estados Unidos 
se dan cuenta de que México tiene intereses especiales qué 
cuidar y fomentar, y tanto un país como el otro saben que 
existen intereses humanos permanentes y superiores a cua
lesquiera riñas de frontera y a cualquier desacuerdo transi
torio. En esta inteligencia, México ha definido en 1919 y 
después en 1931, su actitud sincera con respecto a la Doctri
na de Monroe. Primero Carranza manifestó de plano y pú
blicamente, que no la aceptaba y más tarde la Secretaría de 
Relaciones al entrar México a la Liga, declaró que la Repú
blica no formaba parte de ningún acuerdo regional de los 
que menciona el artículo 21 del Pacto.

Gracias a la Constitución y al ideario de política inter
nacional de la Revolución, inspirados ambos en un elevado 
concepto de la dignidad humana y del respeto a todas las so
beranías, México ha adquirido por primera vez en su hispi
ría, una noción exacta de su nacionalidad; una seguridad ma
yor de sí mismo en su contacto con los demás países de la 
tierra; y un concepto más elevado de su dignidad. . .  y la 
palabra Patria ha dejado de ser un simple sonido para con
vertirse en una inspiración que al mismo tiempo apoya y 
estimula.

El patriotismo no es hoy, gracias a la Revolución, un 
sentimiento estático, de exuberancia tropical, sino una emo
ción verdaderamente dinámica que indefectiblemente será la 
base del engrandecimiento del país.

Merced a estos factores y a la mayor cultura del país, 
el romanticismo mal entendido que tantas veces llevó a la 
República al fracaso y la derrota, ha desaparecido ya. En 
consecuencia, el latinoamericanismo que funda Carranza, que 
es una de las manifestaciones más elevadas de aquella efu
sión sentimental, no es ya el latinoamericanismo retórico e 
imposible del tipo bolivariano, sino algo concreto que crecerá 
con el tiempo, porque sencillamente no puede morir, porque 
es natural y altruista, y del todo conforme con las necesida
des y posibilidades de la época.

Es este latinoamericanismo realista y práctico el que 
hace surgir la Doctrina Estrada, tan hábil, tan oportuna, tan 
correcta. En ella se concretan las luchas del constitucionalismo
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y sus buenos deseos de paz universal, de confraternidad 
latinoamericana con que América soñara hasta ahora, tan 
larga y tan intensa como inútilmente.

La Doctrina Estrada es, además, un paso hacia la no in
tervención y la perfecta Soberanía.

Hay que recordar, por último, la entrada de México a la 
Liga de las Naciones, tan solemne y significativa como ines
perada.

La invitación y la reparación de las Potencias fue un 
acto de justicia a toda una pléyade de hombres de elevados 
sentimientos que, confiados en la legitimidad de su causa y 
en la justicia inmanente, por amor a la Patria no vacilaron 
en desafiar al mundo.

La Sociedad de las Naciones así lo comprendió en 1931, 
y con las Grandes Potencias al frente, otorgó a México una 
reparación tan amplia, sentida y permanente, como ningún 
Felipe y ningún Luis arrancara antaño, con todos sus ejércitos, 
al más mínimo de sus enemigos.

Tarde, acaso, pero la hora de las rectificaciones llega 
siempre, y  ante ese triunfo internacional de la Revolución 
y, en consecuencia, de la vida entera de la República, pues
to que los abraza a todos y los consagra, México no llega a Gi
nebra como a la Haya, con temor a su propia sombra, sino 
con toda la naturalidad y sencillez de quien sabe que entra 
en su casa y se encuentra entre iguales.

* * *

En resumen:
La política internacional de México data de 1913. Las 

relaciones internacionales, que son tan antiguas como la Na
ción misma, nunca habían sido ni más extensas, ni más fran
cas, ni más dignas, que con la Revolución.

Los errores pasados se corregirán; las claudicaciones se 
evitarán; y lo que falte por hacer, México lo hará pronto, 
porque en la dura lucha que acaba de pasar, el país ha apren
dido a conocerse a sí mismo y a tener conciencia de sus de
rechos y deberes.

México tiene ya una filosofía política propia y un con
cepto definido de la existencia; su cultura va en aumento, y 
como su visión abarca fraternalmente a la humanidad entera, 
la República irá muy lejos: tan lejos como quieran llevarla 
sus Gobernantes.



Contra la Crisis. - Por la 
Economía Dirigida

Una Exposición del Plan de Renovación 
Económica de la Confederación 

General del Trabajo 
de Francia

Publicamos el texto íntegro del programa de renovación eco
nómica de la C. G. T., traducido especialmente por nosotros, por 
estimar que es una de las iniciativas más interesantes de las 
formuladas por las Centrales Obreras Nacionales en esta época.

PREAMBULO

La Confederación General del Trabajo siempre se ha 
preocupado por el mejoramiento de la clase obrera, intere
sándose por los hechos económicos. La Confederación ha se
guido la evolución de la crisis actual, preconizando y buscan
do la adaptación de las medidas capaces de remediarla. Su 
actuación a favor de la disminución de la jornada semanal 
de trabajo a 40 horas, ha sido intensa después del año de 
1931.

Muy particularmente, después de los acontecimientos de 
febrero, en los que se precisó a la sombra de la inestabilidad 
general, la amenaza de los facciosos contra la democracia, 
la actividad de la C. G. T., ha sido casi exclusivamente diri
gida en el sentido de una acción a favor de la renovación 
económica.

Es que, en efectivo, la miseria es la causa del envile
cimiento moral; ella hace posibles todas las aventuras. La 
C. G. T. prosigue su papel histórico, imponiéndose la tarea 
cuyos resultados, económicos y sociales, se confunden: domi
nar la crisis, suprimir la desocupación, permitir a todos vi
vir trabajando.

Resumiremos, en breve, la actividad confederada:
Una resolución llevando el germen de un plan general 

de reorganización económica, es el resultado de los trabajos
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del Comité Confederado Nacional durante los días 20 y 21 
de febrero de 1934.

Una serie de congresos regionales, celebrados en marzo, 
ha permitido a los trabajadores del campo y de la ciudad, a 
los asalariados y  artesanos, a los pequeños comerciantes y 
cooperativas, ponerse en contacto con el fin de examinar en 
común un plan general.

Por fin, el Congreso General de Trabajo, celebrado en 
París el 7 de abril, ha vuelto a reunir a este proletariado de 
la democracia, afirmando su voluntad unánime de renova
ción de la economía nacional por la substitución de las utili
dades de particulares por el interés general, para paliar la 
crisis, luchar contra la miseria creciente y, así, evitar todas 
las oportunidades para la instauración del régimen fascista 
en Francia.

Habiendo sido lanzadas por la C. G. T. las ideas funda
mentales, favorablemente acogidas por las masas, se ha pro
seguido con el examen más profundo de las posibilidades de 
aplicación y una vez admitidos los principios, ya es tiempo 
de abordar la técnica del funcionamiento del sistema.

Un Comité de Estudios, formado por personas compe
tentes de la banca, de la economía, de la jurisprudencia y de 
la técnica administrativa, ha estado trabajado de conformi
dad con los militantes, elaborando informes, de los que men
cionaremos los pasajes esenciales.

Es este trabajo el que fue sometido a la apreciación del 
Comité Confederado Nacional de octubre.

No se trata, pues, de un plan completo de funciona
miento de un régimen, sino de un plan de “ emergencia” , que 
contiene medidas de aplicación inmediata.

¿Qué es lo que contiene?
Afirma, ante todo, una oposición irreductible a toda po

lítica de deflación, la cual, aplicada principalmente, si no ex
clusivamente, a los salarios y contratos, empeora aún más 
las condiciones de los asalariados y no aporta ninguna so
lución a la crisis, sino, al contrario, agrava el desequilibrio.

El plan estima que debemos resueltamente entrar en la 
vida de una economía racionalmente dirigida.

Para el efecto, se crea un organismo de dirección, la 
Asamblea Económica, emanada de los intereses existentes y 
dotada de suficientes poderes de investigación, de decisión y 
de control.

Estimando que la base de la economía dirigida es la di
rección del crédito, el plan prevé un conjunto de medidas 
tendientes a la nacionalización de los establecimientos del 
crédito y a su subordinación a la Asamblea Económica.
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La dirección de la economía supone igualmente cierto 
número de nacionalizaciones, aparte de la del crédito. Te
niendo en cuenta el grado de concentración de las industrias 
y la importancia en la economía nacional de las industrias 
básicas, será creado un sector nacionalizado, dirigido por 
consejos competentes.

Por demás, como paliativo a la crisis, el plan preconiza 
la realización de aquellas grandes obras, cuyo financiamiento 

será posible en razón al volumen de los capitales atesora
dos; el plan reclama la aplicación de la semana de 40 horas, 
la que para ser eficiente, debe realizarse sin disminución de 
los salarios.

El nivel de vida de los asalariados debe ser suficiente y 
sus derechos precisos. El plan reclama, asimismo, la genera
lización de los contratos colectivos.

La agricultura sufre una crisis que también debe ser 
combatida. Con este fin, el plan contiene cierto número de 
disposiciones respectivas con los de las otras ramas de la 
economía nacional.

Las ideas directrices del plan pueden ser resumidas so
meramente como sigue:

Afirmación de la necesidad de una dirección económi
ca que plantee los problemas de reforma constitucional.

Exposición de medidas para la dirección económica de 
la nacionalización del crédito y de las industrias básicas.

Definición de la finalidad de la dirección económica pa
ra la liquidación de la crisis, por la resorción de la cesantía, 
por el crecimiento del consumo y el fomento de la economía 
rural.

LA DEFLACIÓN, HEREJÍA ECONÓMICA Y CAUSA 
DE REGRESIÓN SOCIAL

Después de haber hecho una exposición somera del plan 
de reorganización económica, la C. G. T. considera de su de
ber el dar a conocer su opinión sobre la actual política de 
deflación. No se trata de lanzar una opinión nueva, sino, más 
exactamente, de reafirmar nuevamente el pensamiento con
federado.

El programa constructivo, elaborado en abril por la Con
federación, afirma, sin ambigüedad, una oposición irreduc
tible a tal política. Dice:

“ El capitalismo pretende aportar un remedio a la crisis, 
practicando la deflación total. Esa política debe ser conde
nada.
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"La crisis previene de una insuficiencia manifiesta del 
consumo en relación con las posibilidades de la producción. 
Es absurdo suponer que ella puede ser eliminada o simple
mente atenuada, reforzando su causa fundamental.

“Por lo tanto, en todas aquellas partes en que ha sido 
practicada la política de deflación; ésta ha provocado un 
estrangulamiento progresivo de la economía. En Francia, la 
situación ya es grave: reducción de salarios y convenios, ce
santía completa o parcial que ha reducido en un tercio los 
ingresos globales de la clase obrera; técnicos e intelectuales 
se encuentran sin empleo; la juventud sufre la incertidumbre 
del momento; la población agrícola es también fuertemen
te atacada. Toda nueva disminución de la capacidad adqui
sitiva de las masas populares será desastrosa.

“Por otra parte, aquellos que preconizan la deflación 
exclusiva, se guardan bien de indicar hacia donde se dirigen 
sus cálculos. Bajo el pretexto de reducir los precios de costo, 
desean a la vez reducir los impuestos, el interés del capital, 
los gastos generales y, por último, y sobre todo, los salarios 
y los contratos. . . ”

La cosa es perfectamente clara. Los impuestos siempre 
han sido una carga pesada para la producción. La tasa de 
interés ha permanecido igual. La carga de los gastos genera
les, teniendo en cuenta los gastos fijos, más bien ha aumen
tado por unidad de materia producida. El costo de la vida no 
conoce otra fluctuación que las fluctuaciones temporales.

La única deflación practicada hasta ahora ha sido la 
de los salarios y contratos. Sistema más que dudoso para la 
reconstrucción de la economía, cuyas consecuencias palpa
bles son las de hacer soportar únicamente a los salariados la 
carga de la crisis presente.

Partiendo de la idea de que los precios de costo menos 
elevados deben permitir, en todos los casos, la multiplicación 
de los mercados, los patronos han practicado, siempre que 
lo pudieron, esa política de disminución de salarios. (El sena
dor Japy, en el diario “L’Usine” del 21 de diciembre de 1933, 
valúa aproximadamente en 12 mil millones de francos la di
ferencia entre el monto de los salarios pagados en 1931 y el 
de los de 1933, incluyendo la parte correspondiente a los ce
santes.)

De aquí la restricción sensible del consumo interior sin 
compensación en cuanto a la producción para los mercados 
exteriores, a causa de las disposiciones para los mercados 
exteriores, a causa de las disposiciones aduanales que entor
pecen la exportación y de una política idéntica de deflación 
practicada en el extranjero.
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La disminución de los salarios agravó la desocupación 
acentuó la crisis, aumentando aún más la miseria.

Tales son las consecuencias, para no mencionar más que 
las inmediatas, de la deflación aplicada solamente a los in
gresos de los asalariados.

Los funcionarios y agentes de los servicios públicos son 
igualmente víctimas de la absurda política deflacionista. Los 
funcionarios la han resentido de diversas maneras en sus 
contratos, sufriendo las consecuencias de esta política pro
porcionalmente más, mientras más modesta es su posición.

De acuerdo con los datos contenidos en el informe  
Germain-Martin, publicado en el “Journal Offíciel” del 5 de 
abril último, 1400 millones fueron substraídos al consumo por 
el presupuesto de 1934 y para la aplicación de leyes y decre
tos, a saber: 360 millones descontados sobre contratos pro
piamente dichos, 300 millones sobre las indemnizaciones, 440 
millones sobre jubilaciones y 300 millones para medidas de 
reorganización. Es inútil subrayar que el presupuesto no ha 
podido recobrar, por lo tanto, un equilibrio efectivo, el que 
depende exclusivamente del retorno a una actividad econó
mica normal.

La deflación aplicada a los salarios y contratos no pue
de sino reducir la capacidad adquisitiva de las masas consu
midoras, acentuar el letargo de los negocios, perpetuar la 
Crisis.

La deflación es censurable, a la vez como causa de re
gresión social y como herejía económica.

A esa política destructiva, la C. G. T. opone una polí
tica constructiva y largamente social, la única capaz de re
solver la desocupación, de conjurar la crisis y de evitar la 
recaída.

PRIMERA PARTE
NECESIDAD DE UNA DIRECCIÓN ECONÓMICA 

Problema de la Reforma Constitucional

Resuelta a defender las libertades públicas y los dere
chos de los trabajadores contra las tentativas del fascismo, 
reconocido o disfrazado, la Confederación Nacional de Traba
jo proclama la imperiosa necesidad de transformar y de re
novar el Estado para colocar a sus instituciones en armonía 
con las necesidades nuevas de la vida colectiva.

El régimen parlamentario, en el que las masas están 
acostumbradas a presentar la expresión normal de la demo
cracia, no corresponde más, en su forma actual, a las necesidades
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de la vida contemporánea. Este régimen ha sido crea
do con fines políticos; ahora bien, el Estado interviene cada 
vez más en el dominio económico. El régimen fue hecho pa
ra gobernar a los individuos; ahora se identifica cada vez 
más con las colectividades. De aquí un doble problema de 
competencia y de autoridad que se funda en una cuestión 
más vasta: relación de la política y de la economía. Este es 
todo el problema de la revisión constitucional.

Se nos propone (solución fascista) subordinar la políti
ca a la economía, o sea reemplazar el Parlamento por el Con
sejo Nacional de Corporaciones. La fórmula, a primera vis
ta, puede agradar a los sindicalistas, que se inspiran en la 
fórmula prodhoniana: “ el taller reemplazará al Gobierno” . 
En efecto, en el estado actual de fuerzas y capacidades, esta 
fórmula acabará por confiarse enteramente a la discreción 
de la oligarquía económica. El principio siguiente debe, por 
lo tanto, colocarse en la base de nuestra democracia: sobe
ranía del sufragio universal.

La Confederación General de Trabajo Francesa debe fijar 
su posición. Debe actuar en la misma medida en que la revisión 
de los textos constitucionales debe permitir la expresión de 
las fuerzas económicas.

La C. G. T. reclama, por lo tanto, la organización de 
la democracia económica.

La Democracia Económica.

Resumiendo el programa de las Convenciones Generales 
de Trabajo, la C. G. T. demanda la creación de un Consejo 
Superior de la Economía, investido de todos los poderes ne
cesarios para el cumplimiento de su función y transformado 
el engranaje esencial y constitucional del país.

Si la representación del sufragio universal directo de
be permanecer soberana para las atribuciones esenciales del 
Estado, es indispensable que los poderes legislativos se cons
tituyan en auxiliares en el dominio económico y que sus 
decisiones sean preparadas. Esto no puede ser más que re
sultado de una asamblea que tenga poderes amplios y que 
represente la expresión de las necesidades y de las fuerzas 
económicas.

La Asamblea Económica será compuesta por represen
tantes calificados, designados por las organizaciones patro
nales y obreras más representativas de la industria, del co
mercio, de la agricultura, así como de las de los trabajado
res independientes, de artesanos, de profesiones libres, de 
consumidores y de cooperativas.
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La Asamblea Económica recibirá todos los medios de 
trabajo que le son necesarios para cumplir con su obligación.

Tendrá la misión de informarse de los recursos y de las 
necesidades del país, para cuyo efecto será autorizada para 
recabar todo género de informaciones.

Basándose en los datos recogidos y teniendo en cuenta 
los movimientos de la coyuntura internacional, la Asamblea 
dirigirá un plan de desarrollo de la economía nacional a fin 
de asegurar la utilización completa e ininterrumpida de la 
mano de obra y de todas las fuerzas productivas del país. 
Ese plan será sometido a la aprobación directa o indirecta 
del sufragio universal. Dentro del cuadro del plan adoptado, 
el Consejo Superior de Economía ejercerá un control perma
nente sobre la dirección de capitales necesarios a la vida 
económica.

Una estrecha unión será establecida entre la Asamblea 
económica y el Consejo Superior de industrias nacionaliza
das.

La Asamblea Económica inspirará el poder político en 
aquellas decisiones que hayan tenido influencia sobre el mer
cado económico y, por vía de consecuencia, sobre el nivel 
de precios y salarios y sobre la duración del trabajo.

A ese efecto, ella deberá ser consultada sobre todos los 
proyectos de ley, decretos y reglamentos concernientes a to
das las formas de la actividad económica y las condiciones 
de trabajo. Sus consejos, sugestiones y proyectos serán obli
gatoriamente sometidos al Parlamento, en términos y condi
ciones determinados. La Asamblea tendrá el derecho de con
trol sobre el modo de aplicar toda reglamentación o legisla
ción de orden económico.

Igualmente tendrá derecho de acordar e intervenir en 
las diversas formas de la organización económica. La Asam
blea deberá especialmente conocer de toda clase de uniones 
y trusts, de su organización y de su política de precios y juz
gará si su actividad está de acuerdo con el interés general.

SEGUNDA PARTE

EL MEDIO DE LA DIRECCIÓN ECONÓMICA
La nacionalización del crédito; el control del sistema 

bancario; la protección del ahorro

Todo esfuerzo racional de economía dirigida, supone en 
la base una dirección y un control del empleo del crédito, di
rección y control ejercidos por un organismo calificado y 
competente.



R E V I S T A  F u t u r o 71

La extensión del crédito debe liberar a la economía na
cional de las sacudidas violentas y nocivas producidas por la 
especulación y la crisis y asegurar el empleo ininterrumpido 
de la mano de obra, que constituye la base de la riqueza na
cional.

La repartición del crédito debe existir con el fin de des
arrollar la actividad económica para el bienestar general y 
no para acrecentar los dividendos de los establecimientos que 
lo distribuyen. En otros términos, la banca debe estar al ser
vicio de la economía y no la economía al servicio de la banca.

Eso implica que las riendas del poder del sistema deben 
encontrarse bajo la dirección de una asamblea económica, re
presentación directa y permanente de las ramas esenciales 
de la actividad económica: agricultura, industria, comercio y 
transportes.

Examinaremos algunos de los elementos del problema.

Los aspectos del ahorro y la clasificación de las 
instituciones financieras.

El ahorro debe considerarse en sus tres aspectos esen
ciales :
a) El ahorro provisional, representado por cantidades dis

ponibles por un período de tiempo muy corto (fondos en 
movimiento, temporalmente inutilizados) y que pueden 
producir, sin embargo, un modesto rendimiento.

b) El ahorro de previsión, destinado a proteger, en casos 
de accidentes, que pueden ocurrir, ya sea al interesado 
mismo o a un tercero.

c) El ahorro de enriquecimiento, cuyos intereses están des
tinados a añadirse a los rendimientos del trabajo o a 
reemplazarlos.
El ahorro provisional se dirige, naturalmente, con el 

propósito de mayor ingreso, hacia los bancos de depósitos 
que pueden emplearlo a corto plazo.

El ahorro de previsión es absorbido por las sociedades 
de seguros de todas clases, por las cajas de ahorro y de ju
bilaciones, los créditos territoriales e hipotecarios, que de
ben colocar sus reservas en títulos sólidamente asegurados 
con rendimientos estables, y  fáciles de ser vendidos en la 
bolsa

Al contrario, el ahorro de enriquecimiento busca las in
versiones a plazos largos, susceptibles de fuertes plusvalías; 
este ahorro es empleado en inversiones a término y en com
pras de títulos, cuyas emisiones son preparadas y negocia
das por los bancos comerciales.

En consecuencia:
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Los bancos de depósitos deben cuidar sus liquidaciones;
Las sociedades de inversiones se fundan en sus garan

tías;
lo s  bancos comerciales, buscando la ganancia, deben cal

cular sus riesgos.
Su objeto, como sus funciones, son diferentes y hasta 

cierto punto, opuestos. También conviene que esas tres ca
tegorías de organizaciones sean netamente diferenciadas y 
especializadas.

La fortuna en Francia y su gestión actual.

En Francia, las inversiones en fondos del Estado y en 
valores industriales se elevan a cerca de 430 mil millones; 
se encuentran distribuidos en manos de 4 o 5 millones de 
portadores, correspondientes, en su mayoría a la clase media.

Las inversiones en las instituciones del ahorro propia
mente dichas se elevaron, a fines de 1933, a 58,000 millones.

Por último, cerca de 34,000 millones están colocados en 
los cinco grandes bancos de depósitos.

Si los portadores de títulos y los titulares de cuentas 
en bancos guardan la propiedad nominal de sus capitales, 
prácticamente confían la gestión a los banqueros, que dis
tribuyen los capitales a medida de su formación, y a los ad
ministradores de sociedades que utilizan los créditos que 
se les confían.

Esos gerentes o esos intermediarios que disponen de la 
fortuna de otros sin ningún control eficaz, sin responsabili
dad real, no son guiados sino por sus intereses particulares.

Animados por las rivalidades de grupos, ellos orientan 
los capitales, en todos los países, hacia las grandes empresas 
de producción. Acentúan el desarrollo excesivo de los equi
pos nacionales, entrañando el desmoronamiento de los pre
cios, contribuyen a precipitar la crisis universal.

Una cruel experiencia demuestra que el comercio del 
dinero no puede seguir siendo un comercio privado.

Es tiempo de considerar que el control del crédito no 
interesa solamente a los que ahorran, sino a la totalidad de 
las clases laborantes.

La administración del crédito debe ser un 
servicio público.

La prosperidad de los cuerpos sociales depende, en gran 
parte, de la buena orientación de los capitales. En una so
ciedad moderna, ha dicho Proudhon, la banca constituye el 
verdadero gobierno de la economía.
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En esas condiciones, los servicios bancarios no podrían 
ser considerados más como un simple negocio privado; la 
administración del crédito debe ser un servicio público.

Los organismos bancarios públicos y semi-públicos.

Actualmente, ya existen algunos organismos financie
ros independientes de los bancos particulares.
a) En primer lugar se encuentra la “Caisse des Depots et 

Consignations’'- (C. D. C.) que gira un enorme portafo
lio de 91,000 millones (a fines de 1933). Este portafo
lio comprende:

Los depósitos de las Cajas de ahorro (58,000 millo
nes);

Las reservas de las Cajas de jubilaciones y mutua
listas;

Las reservas de las Cajas de Seguros Sociales, etc. 
Esta cantidad enorme de capitales pertenece casi en su 

totalidad, a las masas trabajadoras.
b) Los bancos populares y las cajas de crédito agrícola, que 

tienen por fin el de suministrar los créditos a los arte
sanos y campesinos.

c) Los giros postales, que son de los establecimientos que 
aceptan cuentas corrientes, en vista de liquidaciones me
diante el giro de cuenta a cuenta.
Es de notarse que la liquidación por medio de los che

ques, que constituye una función bancaria esencial, ha ad
quirido, después de la guerra, una importancia considerable. 
En 1933, cerca de 400,000 millones de liquidaciones han si
do operadas por los giros postales y más de 2,000,000 de mi
llones por el Banco de Francia, sin intervención alguna de 
signos monetarios.

Esos diversos organismos constituyen el embrión de un 
sistema bancario que escapa a la denominación de la finanza 

privada. (1)
Hasta ahora han sido restringidos en su desarrollo y la 

liga entre ellos no pudo ser establecida. De este modo, los 
bancos populares no pueden obtener el redescuento del Ban
co de Francia; el alcance de los depósitos de las Cajas de 
Ahorros es limitado; existe la fusión entre la Caja Nacional 
de Ahorros y los giros postales, pero éstos no tienen autori
zación de producir interés alguno a los titulares de cuentas 
del correo.

1 ) Conviene citar igualmente como organismos financieros inde
pendientes, o semi-independientes, el Crédito Nacional y el Crédito Te
rritorial.
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Centralización y concentración bancaria en Francia.

Los grandes establecimientos de crédito privado han ab
sorbido, en el curso de los años, la casi totalidad de los ban
cos locales y regionales. Aquellos que parecen haber sobre
vivido nominalmente, se encuentran de hecho, bajo el con
trol de alguno de los grandes bancos.

La desaparición de los bancos locales y regionales, que 
deberían necesariamente estar adaptados a la circunscrip
ción territorial, en la que operan, ha vuelto más aleatorio el 
privilegio del crédito. Los grandes bancos, insuficientemen
te informados sobre las situaciones locales y personales, no 
siempre fijan el límite de sus clientes con la prudencia de
seable. Por último, sostenidos por la cantidad de sus depó
sitos, se exime de la obligación del redescuento en el Banco 
de Francia, al que están prácticamente sujetos los bancos 
locales y regionales, lo que permite al Instituto de Emisión 
controlar la masa del crédito y de decidir sobre ella.

En lo que concierne a los bancos comerciales, puede ob
servarse un desarrollo interesante de las instituciones espe
cializadas, desarrollo imputable tanto al Banco de París, co
mo a ciertos grandes comités corporativos.

Siendo menos aparentes que en otros países, la concen
tración y la centralización del aparato bancario privado fran
cés. Son hechos consumados. La concentración es, por de
más complementada y consolidada por la existencia del con
sorcio bancario y por la comunidad de los administradores.

Aún existe otra centralización que contiene un peligro 
y produce inquietudes legítimas. Hemos visto que la Ca
ja de depósitos y consignaciones gira un capital de más de 
91,000 millones que representa esencialmente el ahorro de 
las clases laborantes. Ese formidable capital debe, natural
mente, tentar a los Gobiernos, cuyas dificultades del Teso
ro se complican. En efecto, la vecindad es peligrosa y la cues
tión amerita un examen.

En breve la centralización y la concentración que con
ceden a las finanzas privadas un poder exorbitante y que 
facilitan las operaciones codiciosas de los Gobiernos, justifi
can cierta desconfianza en el que desea ahorrar y explican, 
por otra parte, el tremendo atesoramiento.

El atesoramiento.
El atesoramiento se ha manifestado en Francia antes 

de que las dificultades políticas hayan llegado a su punto 
culminante. Por lo tanto, sin descuidar la incidencia de los
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hechos políticos sobre la  agravación y perduración de la 
desconfianza de los capitales, debe tenerse presente que en 
la inestabilidad de toda clase de inversiones, debido a la 
reducción de todos los mercados, tanto interiores como ex
teriores, y en la ausencia total del control de los bancos, se 
encuentra el origen del atesoramiento.

La multiplicación de los “krachs” bancarios, de los que 
se encuentran ejemplos numerosos en los establecimientos 
grandes, medianos y pequeños, los escándalos financieros que 
han ocupado la atención pública durante los últimos años, 
la precipitación de los valores, cuyas cotizaciones fluctúan 
del 40% al 60% en tres años, constituyen otros hechos in
discutibles que explican el actual atesoramiento. Conviene 
observar —nosotros insistimos siempre sobre este punto— 
que la espoliación del ahorro es debida principalmente a los 
abusos del crédito, al que se entregaron los bancos durante 
quince años. El atesoramiento, que limita los créditos reales 
y alza del valor de la plata no será combatido de una mane
ra eficaz, sin la garantía dada a los depositantes.

Debe darse igualmente una garantía a los subscritores 
de títulos. Sucede demasiado frecuente que los grandes ban
cos movilizan los anticipos concedidos a las sociedades sobre 
la emisión de valores para el público por las mismas, emi
siones cuyos productos se utilizan, en primer lugar, para el 
reembolso. Así se puede observar la emisión de obligacio
nes que preceden en algunos meses al fracaso de la sociedad, 
por cuya cuenta se han efectuado dichas emisiones. Esa 
política debe cesar lo más pronto posible. Conviene obligar 
legalmente a los bancos emisores a garantizar, durante una 
decena de años, por ejemplo, las emisiones en la que partici
pan o que son de su patrimonio.

El sistema bancario durante la crisis.

Actualmente, las grandes industrias básicas sobre equi
padas, tienen el encargo de repartir enormes capitales entre 
un número reducido de empresas. La metalurgia, las indus
trias químicas, las grandes obras, deben, para poder subsis
tir, trabajar bajo el control del Estado, constituyéndose en 
departamentos o en comunidades. Ellos igualmente recu
rren al crédito bancario.

Los bancos comerciales ya no hacen emisiones para las 
sociedades particulares. (Promedio mensual: 162 millones en 
1933 contra 1.823 millones en 1929). Los bancos de descuen
to ya no hacen casi ningún descuento. El monto de sus de
pósitos (36.754 millones, a fines de 1931) no dan señales de
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prosperidad, bien al contrario, los pequeños depositarios han 
transformado sus títulos en cuentas corrientes en los bancos.

Los bancos no deben tener más que un cliente: el Es
tado. Pero el Estado les ofrece, mediante cupones de 500,000 
francos como mínimo, los Bonos del Tesoro a 2 o 3 meses 
vista con un interés del 3% al 4 % . Los bancos subscriben 
sus Bonos con el dinero de sus depositantes, a quienes dan 
el 1%. Es decir, que actualmente nuestro sistema bancario 
es extremadamente frágil y sostenido artificialmente.

Actualmente, los depósitos en los establecimientos del 
crédito disminuyen (en 5.000 millones desde el fin de 1931 
hasta el fin de 1933). Estos capitales vuelven hacia las Ca
jas de Ahorros y el Banco de Francia. Por otra parte, el mi
nistro de finanzas ha avaluado en 40.000 millones los capi
tales atesorados.

El sistema de alimentación artificial por el que se tra
ta de sostener la actividad moribunda de la industria pesa
da, no podrá prolongarse por mucho tiempo. Es necesario 
emprender medidas serias.

Es posible, favoreciendo solamente aquellos bancos que 
aceptan ciertas disciplinas, combatir progresivamente, y por 
procedimientos legales, la oligarquía financiera.

Control de las sociedades anónimas.

En el transcurso de trece años, el número de las socie
dades anónimas ha sido doblado. En 1920 se contaban 22,600 
sociedades y a fines de 1932 llegó a 48,655. No existe pro
blema, después del de la paz internacional, que afecta más 
directamente a la inmensa mayoría de las clases media y 
obrera. La defensa del ahorro deberá ser considerada como 
uno de los elementos estratégicos esenciales de la defensa del 
trabajó. El ejercicio de la profesión de banquero y de ad
ministrador de sociedades, así como el de notario, médico y 
abogado, debe ser sometido a condiciones particulares, que 
deben determinarse.

Las siguientes medidas deben ser emprendidas:
Establecimiento de balances por contadores titulados.
Responsabilidad de los comisarios.
Prohibir a los administradores de una sociedad que sean 

al mismo tiempo abastecedor o cliente de la misma, ya sea 
a título personal, ya sea como administrador de otra sociedad.

Gestión de reservas por la Caja de Depósitos y Consig
naciones.

Por esas medidas se evitarán los abusos de que los fon
dos de una empresa próspera se encuentren repentinamente
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engullidos por la ruina de otra empresa, cuyos propósitos le 
son extraños.

Reformas por realizar.

Conforme a los principios que hemos estado exponiendo, 
proponemos:
a) Reformar, completar y amalgamar los organismos públi

cos o semi-públicos existentes, con el fin de constituir 
un aparato bancario del Estado, propio para satisfacer 
los fines bancarios del mismo y los del sector dirigido de 
la industria:

b) Controlar, eficazmente el conjunto del organismo ban
cario francés;

c) Separar, por su especialidad, los de inversión a largo pla
zo y los organismos de crédito a plazos cortos;

d) Distribuir la actividad de los bancos de inversión indus
trial a plazos largos y medianos, sobre la base corpo
rativa;

e) Descentralizar los bancos de descuentos y de préstamos 
a largos plazos a las colectividades públicas;

f) Hacer obligatorio en los bancos de descuento el redes
cuento de su papel comercial:

g) Obligar a los bancos de depósito a asegurar los mismos;
h) Obligar a los bancos comerciales a garantizar sus emi

siones durante determinado período de tiempo.
En la base del aparato bancario colocamos:

a) A los bancos populares y las cajas de crédito agrícola;
b) A los cajas de ahorro;
c) Al servicio de giros postales;
d) A los bancos locales de los Estados.

Los bancos populares y las cajas de crédito agrícola, ha
bilitados para proporcionar el crédito a plazos medianos y 
cortos a los agricultores, artesanos y pequeños comerciantes, 
siguen en pie y sus estatutos están adaptados a las finalida
des nuevas a las que sirven.

La Caja Nacional de Ahorros y las cajas departamen
tales de ahorro se funden. El máximo legal de depósitos es
tá suprimido. Por otra parte, se establece un baremo de ta
sas de interés, introduciéndose la noción de depósitos a pla
zos en el mecanismo de las cajas de ahorro.

Los giros postales están administrativamente fundidos 
con las cajas de ahorro. Se ofrece a los titulares de las cuen
tas de giros una tasa de interés igual a la que se dispense 
a los depósitos a vista, de la Caja de Ahorros.
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Los servicios administrativos de la caja de ahorros y de 
giros postales se constituyen, en un principio, en cajas del 
Estado a razón de una por cada departamento. Los esta
blecimientos del Estado (oficina postal, registro, recauda
ción) se constituyen en sucursales de las cajas del Estado.

Las Cajas del Estado y sus sucursales tienen la misión 
de recibir los depósitos y de proceder a liquidar las compen
saciones de cuentas.

Los bancos locales del Estado reciben los depósitos ase
gurando el servicio bancario corriente: gerencia del porta
folio, orden de la bolsa, cambios, etc.

Sobre los organismos primarios, colocamos al banco re
gional.

El banco regional se encuentra administrativamente en
tre los establecimientos primarios. Asegura el redescuento 
de los créditos de los bancos populares y de los bancos loca
les del Estado. Concede créditos a plazos largos a las colec
tividades locales y regionales.

La Caja de Depósitos y Consignaciones tiene la gestión 
superior de los depósitos. Es el regulador de los organismos 
precedentes.

El aparato bancario nacionalizado debe asegurar el ser
vicio financiero del sector económico nacionalizado. Debe, 
por lo tanto, comportar a los bancos especializados por gran
des categorías de actividad económica, cuya misión es la de 
asegurar a las industrias nacionalizadas todo el crédito, a 
plazos cortos y largos.

Banco de Francia

Control de los bancos por el Banco de Francia.—Todos 
los bancos deberán dirigir semanalmente al Banco de Fran
cia un estado sumario de sus operaciones, redactado de acuer
do con un modelo uniforme (a la manera del Federal Re
serve System de los Estados Unidos). Esto permitirá al 
Banco de Francia tener una visión de conjunto del movimien
to de los capitales en todo el país, lo que los grandes banque
ros mismos no poseen, debido a que sus rivalidades les im
piden comunicarse entre sí, salvo raras excepciones, si no 
es para informes generales más indispensables. El Banco 
de Francia publicará periódicamente un corte de caja gene
ral, informando sobre la situación del crédito en el país.

El Banco de Francia regulará las tasas de descuento y 
de anticipos sobre los datos precisos: todos los bancos esta
rán obligados a regular las suyas sobre sus propias opera
ciones. Así nuestro gran Instituto podrá desempeñar
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eficazmente el nuevo papel de regulador del crédito, que no exis
te actualmente.

Nuevo régimen del Banco de Francia.

Pero el mismo Banco de Francia no podrá ser más un 
instrumento en las manos de una pequeña oligarquía for
mada por financieros seleccionados entre los doscientos ac
cionistas de mayor importancia, los cuales, como dueños del 
comité de descuentos, pueden admitir o rehusar los documen
tos de sus competidores. Ejercen, de esta manera, sobre el 
comercio y la industria, un verdadero poder discrecional.

El Banco de Francia debe ser nacionalizado. Los geren
tes serán designados por el Consejo Superior de Economía, a 
razón de dos por cada una de las cinco ramas de la activi
dad económica, (agricultura, industrial, comercio, transpor
tes, y banca).

En cuanto al Estado, será necesario que tenga un repre
sentante especial en el Consejo, en razón de la función mo
netaria del Banco y en su calidad de cajero del Tesoro. El 
sistema actual de un gobernador, de dos sub-gobernadores y 
de tres tesoreros-pagadores generales, será modificado.

De esta manera, el Banco de emisión podrá aconsejar la 
política monetaria de los gobiernos y resistir a la influen
cia preponderante de una oligarquía privilegiada, que no re
presenta de ninguna manera el conjunto de las fuerzas eco
nómicas del país.

Distribución y orientación del crédito.

Esa orientación no puede ser más abandonada a la ini
ciativa de los banqueros y financieros guiados por el sólo 
fin de sus comisiones y de sus rivalidades.

La repartición del crédito tiene por fin el desarrollo de 
la actividad y del bienestar general y no el acrecentamiento 
de dividendos de los establecimientos que lo distribuyen.

El Banco debe estar al servicio de la economía y no la 
economía al servicio de la banca.

Eso implica que las riendas del poder de los dos siste
mas deben estar en manos de la asamblea económica, que es 
la expresión de los fines generales de la economía.

Esto es de lo que carece totalmente el régimen actual, 
esto es lo que conduce a la catástrofe.

Pero no debe olvidarse que la realización de las necesi
dades depende de las disponibilidades financieras. Confor
me a la mayor o menor abundancia de éstas, debe hacerse
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una selección entre los diversos planos para establecer un 
orden de emergencia. Por lo tanto, una de las tareas impor
tantes de la asamblea económica, será la de distribuir y re
partir el crédito.

Hay que elegir.

La suprema maniobra que pueden intentar las grandes 
empresas industriales y financieras, consiste en hacerse nom
brar liquidadores de sus propias quiebras, reportando el pa
sivo sobre las masas por la reducción de contratos y sala
rios, por la reducción de cargos del capital, en detrimento de 
los pequeños portadores, por el alza de precios en detrimen
to de los consumidores. Procederán, entonces, a la concen
tración y fusión industrial, en detrimento de las empresas 
pequeñas y medianas, transfiriéndose el activo a las socie
dades nuevas con los administradores antiguos. Esto es lo 
que la oligarquía alemana ha intentado con Brunig e Hitler. 
Esto es lo que desea Mussolini.

Actualmente nos encontramos en presencia de esta al
ternativa:

O la liquidación bancaria, realizada por la oligarquía fi
nanciera, con beneficio propio y en detrimento del ahorro; o 
la manumisión directa de la democracia económica del apara
to del crédito.

Es importante mantener un plan de gestión precisa y 
práctica que asegure, por los capitales del pueblo puestos al 
servicio del mismo, la continuidad de la actividad económi
ca, la que no puede ser suspendida en un país tan fuertemen
te industrializado y cuyos cambios se hayan desarrollado tan
to como los nuestros.

Proveer a la sociedad moderna de instituciones nuevas 
con el fin de una orientación nueva, fuera de toda ideología, 
es la única tarea eficaz y práctica.

Las nacionalizaciones industriales.

El objeto del plan es una acción de conjunto en toda la 
economía, que se traducirá en un control general sobre los 
precios, salarios, empleo de la mano de obra y la importan
cia de la producción. Esa acción, que permitirá la naciona
lización del crédito, tropezará con grandes obstáculos si no 
fuera completada con un número determinado de nacionali
zaciones industriales.

Las nacionalizaciones constituyen el medio de dirigir la
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economía hacia la reabsorción de la cesantía, suprimiendo la 
deflación. Esto por sí sólo justifica el principio de la nacio
nalización.

Cuadro del presente estudio.

La nacionalización de ciertas industrias básicas es ne
cesaria. Aparece como inmediatamente realizable, indepen
dientemente del crédito y de los valores, para cualquier in
dustria, a base de una concentración fuerte de empresas o 
capitales.

No se trata de determinar aquí con anticipación la ex
tensión del sector por nacionalizarse: se trata de establecer, 
teniendo en cuenta ciertas experiencias, las modalidades téc
nicas de un programa que pudiera ser aplicado independien
temente de los gobiernos en el poder y que determinan la 
importancia del sector nacionalizado.

Condiciones de adquisición.

Las condiciones de adquisición de las empresas naciona
lizadas por la colectividad se encuentran definidas, en su prin
cipio, desde 1920.

Tratándose de industrias que deberán ser separadas de 
los explotadores capitalistas, la adquisición no podrá conce
birse más que como la constitución de una hipoteca a plazo 
indefinido sobre las industrias nacionalizadas y, por consi
guiente, sobre la actividad colectiva. Por lo tanto, debe ser 
calculada sobre el valor real en el momento del rescate y sin 
tener en cuenta las inflaciones financieras, su forma será la 
de un reemplazo de obligaciones y acciones de sociedades ca
pitalistas por las obligaciones del Estado, portando intereses 
fijos garantizados mediante las utilidades de la industria na
cionalizada y cuya amortización debe ser calculada sobre un 
período de 40 a 50 años.

El valor de las cantidades así invertidas pon la colec
tividad constituirá el capital inicial de la industria naciona
lizada.

La colectividad constituirá, por otra parte, el capital de 
explotación necesario que estará a la disposición del organis
mo en gestión. Será igualmente constituido por la emisión de 
valores con intereses fijos.

El acta de concesión determinará las sumas que se im
pondrán sobre los beneficios dejados por la industria naciona
lizada para servir al interés y asegurar la amortización del 
capital inicial y en condiciones, que no serán obligatoriamen
te las mismas, el interés del capital de explotación.
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Los Consejos de gestión.

Para la gestión del sector económico nacionalizado, de
ben estar previstos tres géneros de consejos, de grados dife
rentes: los Consejos de Industrias, los Consejos de Grupos In
dustriales y el Consejo Superior de Industrias Nacionalizadas.

No parece necesario enfrentarse con la creación de Con
sejos Graduados en la producción, la transformación o la dis
tribución, sobre una base inferior a la industria nacional. En 
el grado de la planta, el personal, en conexión con el control 
obrero, que gozará de libertades sindicales completas, asegu
rará, de una manera más particular, por medio del contrato 
colectivo de trabajo, la defensa y el respeto de sus derechos.

Consejo Industrial.

En los límites fijados, por una parte, por el acta de con
cesión y, por otra, por las directivas generales del Consejo 
Superior de Industrias Nacionalizadas, y bajo las reservas 
indicadas anteriormente respecto de las condiciones de nom
bramiento y revocación del personal dirigente, la industria se
rá administrada por un consejo tripartito.

Los miembros de ese Consejo tendrán la obligación de 
participar de una manera efectiva en la dirección de la em
presa, empeñando personalmente su responsabilidad, al dar su 
acuerdo o al formular sus reservas sobre la gestión del di
rector general.

La composición del Consejo tripartito debe ser precisa
mente como sigue:
t ) .—Productores.— Se establecen tres grupos: mano de obra, 

artesanos, agentes de gestión. Cada una de las tres ca
tegorías de productores debe estar representada; el de
legado de cada categoría, siendo nombrado por la orga
nización profesional más representativa, será revocado 
por ésta misma. En caso de empate, será el Consejo 
Superior el que designará a la organización más repre
sentativa.

b) . —Consumidores.—En ese grupo estarán comprendidos, no 
solamente los consumidores y los usuarios, sino tam
bién los proveedores representados por los delegados de 
otras industrias nacionalizadas.

Los representantes del grupo de consumidores se
rán elegidos por las agrupaciones de libre formación, 
suficientemente representativos y que justificarán su 
interés por la industria en cuestión. En caso de com
petencias entre numerosos grupos, será el Consejo Su
perior el encargado de resolver las dificultades.
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c) .—Colectividad.—Los representantes de la colectividad se
rán escogidos por el poder político de acuerdo con las 
listas presentadas por los grandes cuerpos del Estado 
y afectados cada uno de un número triple del previsto 
para los representantes.

Consejo de Grupos de Industrias.

Esos Consejos serán creados a título de órganos de coor
dinación (por ejemplo, para los transportes, el Consejo será 
integrado por representantes de caminos férreos, de la nave
gación interior, de servicios carreteros, aéreos y marítimos). 
El número de representantes de cada industria será propor
cional a su importancia y, por cada industria, los represen
tantes serán de tres categorías: productores, consumidores 
y colectividad, que designarán a sus representantes para el 
Consejo de los grupos de industrias.

Esos consejos tendrán esencialmente un papel de coor
dinación, de conciliación entre las agrupaciones inferiores 
(consejos industriales) y de información para el grado su
perior (Consejo de industrias nacionalizadas).

Consejo Superior de Industrias Nacionalizadas.

El Consejo Superior de Industrias Nacionalizadas será 
instituido por los mismos métodos que los consejos de gru
pos de industrias.

Tendrá por función esencial el reunir la documentación 
útil, de fijar las direcciones generales para las industrias 
nacionalizadas, de controlar la aplicación de esas instruccio
nes, de nombrar y de revocar, en las condiciones indicadas 
posteriormente, a los jefes de servicio de cada industria.

El Consejo Superior tendrá a su disposición todos los 
medios de información necesarios.

Relaciones con el Estado.

Este punto debe ser igualmente abordado. La importan
cia de ciertos asuntos no será necesariamente ligada con las 
cuestiones de la política general, pero forzosamente incidirán 
una sobre otras.

Por lo tanto, es conveniente prever, en el estado actual 
de la representación nacional, una delegación permanente del 
Consejo Superior de Industrias Nacionalizadas ante el Pre
sidente del Consejo de Ministros.

R E V I S T A  F U T U R O  8 3
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Igualmente debe establecerse una liga entre el Consejo 
Superior de Economía y el Consejo Superior de Industrias 
Nacionalizadas.

La elección del personal dirigente.

El director general de una industria nacionalizada de
berá tener a la vez la competencia de dirección y la compe
tencia técnica general de la industria.

El mejor método que deberá emplearse en cuanto a se
lección consistirá en la constitución de un colegio electoral 
compuesto por los jefes de servicio que, por su formación y 
competencia, son susceptibles ellos mismos, de acceder a la di
rección general. Ese colegio fijará una lista de tres a cinco 
candidatos. De esta lista será elegido, por el Consejo Su
perior, el director general de la industria. Esto prueba que 
el director no debe estar sino bajo la dependencia de la co
lectividad y debe ser removido únicamente por el Consejo 
Superior, que es la expresión más exacta de la colectividad.

Todo conflicto entre el director general y el Consejo de 
la industria interesada será resuelto por el Consejo Superior.

Sus colaboradores inmediatos serán propuestos por el di
rector y se someterán a la aprobación del Consejo Superior.

Las Convenciones colectivas.

El Consejo Superior de Economía, creado para manejar 
las riendas del poder en el campo económico y, por lo tanto, 
sobre todo aquello que concurre en la extensión de la capaci
dad adquisitiva, conocerá igualmente de las convenciones co
lectivas de trabajo.

La democracia económica se basa sobre el desarrollo y 
competencia reconocida de la organización sindical, que exi
ge la institución de un sistema general de convenciones co
lectivas de trabajo, realizadas a base de derechos equitati
vos por las organizaciones patronales y obreras interesadas.

Las actuales condiciones de inseguridad, los riesgos de 
inestabilidad que resultan de un desequilibrio monetario, los 
peligros que resultan de la cesantía permanente, no permi
ten a los trabajadores sino defender únicamente el valor de 
un salario suficiente para afirmar su derecho a la existencia.

Las convenciones colectivas deberán ser generalizadas en 
todas las corporaciones. Serán celebradas entre las organiza
ciones responsables, ya sea nacional, regional o localmente. 
Sería de desearse la creación, para las diversas industrias o



profesiones, de convenciones nacionales de carácter general 
que servirán de marco a los acuerdos regionales o locales, de
biendo insistirse más particularmente sobre los salarios.

Las convenciones colectivas comprenderán todas las dis
posiciones concernientes a la remuneración de la mano de 
obra, así como sobre las diferentes condiciones de trabajo 
(duración y repartición de las horas, contratación, aprendi
zaje, higiene y seguridad, etc.). Serán vigentes por un pe
ríodo de tiempo limitado, con una facultad de revisión, en ca
so dado, de plazo corto y renovables, previa discusión, entre 
las partes signatarias.

TERCERA PARTE

FIN DE LA DIRECCIÓN ECONÓMICA

Liquidación de la crisis por la reabsorción 
de la cesantía.

Considerando la amplitud y la gravedad de la crisis eco
nómica actual, los sufrimientos que entraña ésta para los 
trabajadores, la Confederación General de Trabajo se levan
ta nuevamente contra una política de deflación que sofoca rá
pidamente la actividad del país, y reclama la aplicación de 
medidas de emergencia, ya expuestas por ella, para combatir 
la desocupación y provocar una reanimación de la actividad 
económica.

Las nacionalizaciones y el control obrero son los medios 
que deben imponerse para lograr la aplicación de la reforma 
de la semana de cuarenta horas.

Los progresos técnicos, las condiciones nuevas de la pro
ducción, el aumento del rendimiento individual, exigen la dis
minución de la jornada de trabajo.

No es posible el retorno a una actividad normal sí la 
subsistencia de la duración actual del trabajo crea un ejér
cito permanente, cada vez más numeroso, de cesantes, cuya 
capacidad de consumo está reducida al mínimo, a pesar de 
los cargos considerables que resultan para la colectividad em
pobrecida. Sin la reducción de la jornada de trabajo, todos 
los esfuerzos tendientes a reanimar la actividad económica 
están condenados a permanecer inútiles. No habrá ventajas 
para retornar a una actividad normal si a las posibilidades 
desmesuradamente acrecentadas de producción no corresponde

R E V I S T A  F U T U R O  8 5
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un aumento del consumo. La reducción de la jornada del 
trabajo no debe ya suponer reducción alguna de salarios.

La semana de cuarenta horas tendrá como efectos una 
redistribución del trabajo disponible y una reabsorción de 
los cesantes, posibilidades de empleo a las gentes jóvenes, 
cuya inactividad involuntaria está llena de peligros, un ali
vio de los presupuestos en lo que concierne a los auxilios 
para los sin trabajo, una reanimación del consumo que pro
vocará un aumento de la producción.

La Confederación General de Trabajo no cree necesario 
insistir nuevamente sobre la futilidad de los argumentos es
grimidos contra la semana de cuarenta horas por los patro
nos de las congregaciones económicas. La Confederación res
ponde simplemente que todos esos argumentos ya han sido 
explotados contra las reducciones anteriores de la duración 
de trabajo y han sido desmentidos constantemente por la ex
periencia.

Pero la Confederación insiste sobre la gravedad actual 
de la desocupación y sobre sus angustiosas perspectivas para 
subrayar una vez más la urgencia de esta reforma, a la que 
conviene añadir otras medidas, tendientes al mismo fin: li
cencias pagadas, prolongación de la escolaridad, relevo de 
trabajadores ancianos, suministrándoles los medios de vida, 
prohibición de acumulo de empleos, etc.

Los grandes trabajos.

La reconstrucción de la actividad económica exige, por 
otra parte, la ejecución de grandes obras públicas.

Estas no deben ser concebidas únicamente como una 
compensación, mediante el trabajo de los desocupados, de los 
gastos ocasionados por el auxilio a los mismos. En este sen
tido, la utilidad del método sería innegable, pero las obras 
públicas tienen, al mismo tiempo, otro interés en períodos de 
crisis: ofrecen el medio de provocar un derrame de actividad 
económica.

Las obras públicas deben ser empresas de utilidad pú
blica comprobada, que permitan recuperar en construcciones 
o en servicios, los gastos de la colectividad, pero esta utili
dad debe ser comprendida en un sentido amplio: la determi
nación del programa no debe ser limitada por consideracio
nes de rendimiento inmediato; deben atenderse las empresas 
que suponen ventajas indudables, como los trabajos de urba
nización, de higiene social, de construcciones escolares, de 
desarrollo de una red nacionalizada de transportes, de energía
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eléctrica de alta tensión, cuya necesidad es imperiosa en 
nuestro país y que ofrece, por sí solo, un amplio campo de 
acción.

Un programa de grandes trabajos debe igualmente tra
tar de hacer rendir una función productiva a los capitales 
inmovilizados por el atesoramiento, lo que la industria pri
vada es incapaz de hacer en períodos de crisis y de inestabili
dad, lo que no puede ser asegurado sino por la garantía acor
dada por la colectividad a sus detentores.

La nacionalización del crédito es el medio para financiar 
un plan de grandes trabajos; la nacionalización industriali
zada es el medio de impedir que ese programa de grandes 
trabajos no sea acaparado en beneficio de intereses particu
lares. Todas las condiciones requeridas para la ejecución de 
un vasto programa de obras públicas, así como las necesida
des y recursos, existen en nuestro país.

El fomento de la economía rural.
El problema agrícola.

En su lucha contra la desocupación y la crisis económi
ca, la Confederación General de Trabajo no desea olvidar la 
situación de la agricultura y la acción que ésta exige.

La disminución del poder adquisitivo de los agriculto
res, como la de los asalariados de la industria y del comer
cio, ha tenido una repercusión nefasta sobre la actividad ge
neral, contribuyendo a su paralización. Si el campesino no 
puede vender sus productos o los cede a un precio no remu
nerativo, no puede adquirir los productos industriales, al mis
mo tiempo que el obrero cesante está obligado a limitar su 
consumo, afectando, a su vez, con su miseria a la agricultura.

Los trabajadores urbanos y los productores rurales es
tán estrechamente ligados, sus intereses son comunes y su 
solidaridad no debe afectarse.

La Confederación General de Trabajo pide, por lo tan
to, que se emprendan medidas eficaces y duraderas a favor 
de la agricultura.

La Confederación no cree necesario subrayar la insufi
ciencia irrisoria de los remedios empíricos y parciales que se 
han estado aplicando hasta ahora.

Considera la Confederación que las medidas nuevas de
ben suponer una reorganización general de la producción agrí
cola, equilibrando y armonizando las necesidades de los di
ferentes gremios de la misma.

Para la preparación de esa tarea de conjunto y a fin de
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asegurar a los productores agrícolas precios remunerativos, 
es necesario, en primer lugar, sustraer al campesino del círcu
lo en que lo tienen encerrado, ya sea los grandes proveedores, 
(trusts de cereales y materiales agrícolas) ya sea de los po
derosos intermediarios que fijan arbitrariamente los precios.

Los campesinos deberán constituirse en cooperativas de 
venta, que funcionarán de acuerdo con las cooperativas de 
consumo. La regularización de los cambios, por otra parte, 
exige de las cooperativas almacenamiento para proveerse de 
un material suficiente. La extensión del crédito agrícola de
berá proveer de capitales necesarios a los pequeños agricul
tores desprovistos de ellos.

También es importante que la explotación pueda hacerse 
con el mínimo de gastos, lo que implica, de acuerdo con el 
caso, la revisión de los contratos de las granjas y de las car
gas por concepto de hipotecas, la reunión de tierra demasia
do fraccionada, la constitución de cooperativas explotadoras 
dedicadas a la compra y empleo del material pesado, la cons
titución de sociedades agrícolas mutualistas.

La agricultura debe entrar en vías de organización, esto 
es, organización sindical y cooperativista. La organización 
en un grado superior es la que permitirá el que se elabore 
una política agrícola de conjunto, acomodándose con la mayor 
exactitud posible en el cuadro de la economía general.

PLAN DE TRABAJO DE LA C. G. T.

La defensa de las libertades públicas reclama que sea contra
rrestada la nefasta influencia de los grandes intereses 

y que sea realizada la democracia económica.

En nombre de la Confederación General de Trabajo, di
rigimos a los diputados, senadores, miembros del gobierno 
y, por mediación de las Uniones de Sindicatos, a los presiden
tes de los consejos generales, el Plan de trabajo adoptado por 
los Estados  Generales en abril último y, por lo tanto, por 
nuestro Comité Técnico.

Ciertamente, no somos tan ingenuos para creer que 
nuestro plan resuelve todos los problemas, pero tenemos la 
convicción de que este plan contiene un conjunto de medi
das inmediatamente realizables que servirán para atenuar, 
sin dilación, los sufrimientos y las inquietudes de los traba
jadores de todas las categorías, y para realizar la primera 
etapa de transformaciones económicas indispensables.
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Después de mucho tiempo, ha sonado la hora de la ac
ción. Ya son demasiadas las bravatas mediante las cuales se 
intenta, en vano, combatir la crisis, no obstante que las ame
nazas contra el régimen se acentúan precisamente por la inac
ción demasiado prolongada.

Aguardar que el fin de la crisis emanara de ella misma 
por el libre juego de la competencia, es ir consciente y volun
tariamente hacia la catástrofe.

Cifrar las esperanzas en que el restablecimiento econó
mico podrá lograrse de un modo muy rápido mediante el res
tablecimiento del equilibrio de precios, igualándose los países 
de monedas depreciadas, a los países del talón-oro, cuando los 
datos estadísticos muestran lo contrario, es no solamente co
meter un craso error, sino engañar peligrosamente a los 
demás.

La verdad es que el equilibrio económico destruido no 
puede ser restablecido sino por la instauración de un régim e n  
en el que la tendencia de la utilidad privada dejará su lugar 
a la organización del trabajo para la satisfacción de las legítimas 

necesidades de todos. 
No podrá ponerse fin al desorden y al caos actual, si no 

se recurre a una economía racional, controlada, orientada y  
dirigida.

Es indudable que una reorganización del sistema bancario 
debe poner fin a una situación anormal que convierte ca

da vez más a las finanzas en la rama de mayor consideración 
de la economía.

“La extensión del crédito debe liberar a la economía na
cional de las sacudidas violentas y nocivas, producidas por 
la especulación y la crisis, y asegurar el empleo ininterrumpi
do de la mano de obra, que constituye la base de la riqueza 
nacional.

“La repartición del crédito debe existir con el fin de 
desarrollar la actividad económica para el bienestar general, 
y no para acrecentar los dividendos de los establecimientos 
que lo distribuyen. En otros términos, la banca debe estar 
al servicio de la economía y no la economía al servicio de la 
banca.”

La defensa de las libertades públicas exige una cosa dis
tinta que los mítines públicos; reclama que sea contrarresta
da la nefasta influencia de los g randes intereses y que sea 
realizada la democracia económica.

Para la realización de esta obra indispensable, urgente, 
la C. G. T. hace un llamado a todos.
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El Plan de trabajo puede ser la base de una estrecha 
unión entre todos aquellos que están por la libertad y en con
tra de la dictadura, por el derecho al trabajo contra la mise
ria, por la paz contra la guerra, de todos aquellos que desean 
contribuir para dotar a la democracia de medios necesarios 
para resolver los problemas nuevos que dominan la vida de 
los pueblos.

¿Ese llamamiento a favor de una acción constructiva se
rá entendido?

INTERESANTE
¿Quiere Ud. conocer la verdadera interpre

tación del Artículo 3o. Constitucional, sobre la 
Escuela Socialista?

Pida el folleto escrito por Vicente Lombardo 
Toledano, donde encontrará Ud. 4 estudios de 
gran interés sobre la Educación Socialista.

PROFESORES: Esta obra es una norma y 
una guía para encauzar a las generaciones del fu
turo hacia el advenimiento de la Sociedad So
cialista.

De venta en todas las librerías y en 
Motolinía 19, al precio de $0.35.



¿Libertad de Cátedra?
Por ROBERTO TREVIÑO MARTÍNEZ, 

(De la Facultad de Derecho)

Que estamos asistiendo a un derrumbe de viejos siste
mas sociales, es indudable; que la Universidad se empeña en 
prolongar situaciones insostenibles, también lo es, y que va
nos serán los esfuerzos, espontáneos o por disciplina, de quie
nes pretendan, desconociendo la más elemental sabiduría, de
fender postulados en descrédito, por que un día hayan sido 
festinado crisol de toda bienandanza, no se requiere  gran 
previsión para alcanzar a comprenderlo. Los fenómenos his
tóricos se manifiestan de modo fatal cuando se han reunido  
las condiciones necesarias para su producción.

La Universidad de México ha querido perpetuar timbres 
sólo concebibles bajo el estrecho horizonte de la vida colo
nial, con el resultado de mantener el medroso espíritu, la vi
sualidad ampulosa y la actitud banal en el fondo del coloniaje.

“La Universidad tiene un claro destino social” , dijo el 
rector Gómez Morín: “ lograr en cada uno de sus momentos 
ese fruto complejo y riquísimo en su heterogeneidad, que es 
la cultura; divulgar lo más ampliamente que sea posible, los 
frutos culturales alcanzados en la investigación y en el es
tudio, y dar a la comunidad técnicos bien preparados que se 
encarguen de sus servicios.”

¿Pero, en realidad la Universidad ha logrado hasta hoy 
hacer obra cultural, aún suponiendo que la cultura se creara 
de preferencia en la Universidad? ¿No estaremos confun
diendo la creación de ese “ fruto complejo y riquísimo” con 
una labor hasta hoy consistente en imponer tardíamente lo 
que otros elaboran para destrozar lamentablemente, so pre
texto de análisis que resulta inhábil y apresurada autopsia, 
lo mismo que importamos? Hemos pretendido hacerlo todo, 
pasando por alto las hondas causas que fuerzan a delimitar 
las posibilidades, con el resultado de revolverlo todo.

La Universidad, en un afán anacrónico de forjar el tipo 
del sabio-enciclopedia, sólo ha obtenido un espécimen que tie
ne estrecho parentesco con el abarrotero ibérico que oculta 
en su trastienda todo un hacinamiento de menudencias de
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inconcebible variedad y que temeroso de alterar la composi
ción tradicional de sus covachas, deviene incapaz de aportar al 
proceso económico colectivo iniciativa alguna personal, 
pudiendo, así, repetirse el ejemplar a la vuelta de cada esquina.

Es decir, la Universidad nos ha dado el tipo mediocre, 
impersonal, del profesionista con ribetes de diccionario; pero 
inútil para encontrar la solución adecuada o para tener la de
cisión necesaria frente a un caso concreto de los que a diario 
nos presenta centenares la vida real. Creemos tener la his
toria en las manos, sin tomar en cuenta la distancia que me
dia entre el propósito y la realización, supliendo de paso nues
tra ignorancia con gritos destemplados y dejando a la piedad 
de los demás el pasar por alto nuestro frecuente desbarrar. 
Padecemos de megalomanía y también de locura analítica. 
¡Si al menos hiciéramos del análisis una ocupación perma
nente y lo delimitáramos a cualquiera de los puntos especí
ficos que nos brinda el conocimiento experimental! Apren
demos a destrozar tan sólo, no a crear, y frente a la vida aca
bamos por convertirnos en destructores, en rebeldes de pro
fesión —pues no sabríamos edificar nada sobre las ruinas que 
amontonamos— , si es que no terminamos en un escepticismo 
bonachón y tolerante.

A nadie escapa la superficialidad de la llamada “ cultu
ra universitaria” . Y no ciertamente por culpa de nosotros 
los universitarios (profesores y estudiantes) de vieja o nue
va cría, sino como resultado de un antinatural sistema de 
realizar la obra de la enseñanza y aprendizaje, tratando de 
cohonestar las labores escolares con otras más urgentes de la 
vida diaria y que trae como consecuencia el posponer siem
pre las primeras a las últimas —de contenido vital, como el 
mismo Gómez Morín lo reconoce— , ante la premura del tiem
po, con grave perjuicio del individuo que recibe la instruc
ción, de la sociedad que la paga y sufre los efectos y del Es
tado que no obtiene para el cumplimiento de sus fines la 
aportación periódica de elementos preparados.

Como resultado de ese funcionamiento patológico tene
mos una cultura a la que ningún elemento genuino hemos 
aportado, si no hemos de llamar “ cultura” a algunos raros 
balbuceos que logran engendrarse por un milagro de la vo
luntad individual en la estéril charca de la enseñanza uni
versitaria y casi siempre ajenos a la influencia de la Uni
versidad misma.

Si a ésta queda encomendada la obra cultural, afirma
ción que juzgamos relativa, y si a ella toca divulgar el cono
cimiento alcanzado, con lo cual hasta hoy no ha cumplido, 
lo cierto es que las posibilidades lógicas, racionales que 
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encierra nuestra Casa, especialmente por lo que a hombres y 
métodos atañe, de realizar su misión, son nugatorias. Ved, 
si no, el contraste entre la afirmación de Gómez Morín: “ dar 
a la comunidad técnicos bien preparados que se encarguen de 
sus servicios” y el espectáculo que ofrece el núcleo de profe
sionistas, muy diversamente preparados, impreparados casi 
siempre para llenar sus funciones, y peor distribuidos entre 
los sectores de población de la República, empeñados en una 
triste lucha por el diario sustento, abandonados a sus pro
pias posibilidades materiales e intelectuales y muy a menudo 
a extraños recursos de comprobada inmoralidad, ajenos a 
otra cosa que su propio, su personal éxito, y en plena com
petencia tal y como la imaginaría un liberalista de cepa! 
Pretender que esos millares de “bien preparados” que nada 
encierran de “ técnicos” muchas veces presten un servicio a 
la colectividad, es ingenuo.

Es preciso, es urgente, vital para la comunidad, que el 
esfuerzo de esos hombres sea canalizado, medido y orienta
do desde el momento de pisar los umbrales de las escuelas su
periores. El problema no tiene sus raíces en la Universidad, 
es indudable y de estricta honradez reconocerlo. Hay que 
buscarlas más hondo, aún más allá de las escuelas iniciales, 
en el seno mismo de la organización familiar y en el trajín 
diario de los hombres por alcanzar el pan. Mientras la tutela 
del Estado no sea bastante a asegurar al profesionista una 
existencia cómoda, especialmente a aquel que se dedique a 
labores de enseñanza, y al estudiante una estabilidad en el 
aprendizaje, la obra de enseñanza y aprendizaje y la labor 
profesional serán uno de los más tristes espectáculos y una 
de las más lamentable contradicciones que haya ofrecido a 
la historia el régimen jurídico-político en que se vacía el ca
pitalismo.

La Universidad no ha llenado su misión ni cumplido sus 
destinos. Sin embargo, absolvemos a la Universidad; con
denarla equivaldría a hacer responsable a la forma, de los 
efectos que sólo ocasiona el contenido. Pero también debe
mos reconocer la necesidad de verla transformada. Trans
formada no en su apariencia, no en sus elementos contingen
tes, no en su forma jurídica o en su posición moral que son 
resultado y no causa, sino en el contenido mismo de su ideo
logía, en la estructura de su posición filosófica, en los méto
dos, en los fines, en la integración y funcionamiento de sus 
elementos, en su nombre mismo si su nombre encierra un 
sofisma y un obstáculo para la realización de sus verdaderos 
fines.

La Universidad de México tiempo hace que debió liqui
dar su pasado. Pretendiendo señalar rutas ha estado expuesta
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siempre a ver rectificado su rumbo por el pueblo mismo a 
quien pretende guiar y de hecho ha marchado uncida en la 
retaguardia al carro de la evolución de nuestra sociedad. Só
lo así puede comprenderse la tolerancia en que ha vivido, a 
pesar de sus incoherencias y sus fracasos, por parte del Es
tado que la mantiene, sin que pueda valer la defensa que 
pretende hacerse so pretexto de que no corresponde a esta 
Institución participar en los acontecimientos sociales mar
cando orientaciones. Negamos que la Universidad deba ser 
puramente un laboratorio, menos en México que en otros 
países. Se exige de ella y precisa reconocerlo así, que sea de 
preferencia una avanzada en el desarrollo cultural, en la pro
secución de nuevos y más justos derroteros, en la conquista 
de objetivos más acordes con las urgencias de la sociedad en 
cuyo medio alienta, sostén y crisol de una tendencia concre
ta, definida, como única forma de prestar un servicio al pue
blo que la sostiene.

Que las cifras estadísticas arrojan un porcentaje 
mayoritario de estudiantes de origen proletario en la Universi
dad, falso. El contingente de jóvenes que año tras año pue
bla las escuelas superiores del país no lo envía el proleta
riado, sino las capas medias de la sociedad. Sólo una porción 
reducidísima de tales estudiantes pertenece de origen, a las 
clases proletarias. Pero aun así ¿osaríamos afirmar que ese 
núcleo — considerable de todas maneras— de procedencia hu
milde, sigue perteneciendo espiritualmente al proletariado de 
donde salió una vez que termina su papel dentro de aquella? 
¿El propósito que se tiene al proporcionar la enseñanza uni
versitaria a los hijos de nuestros trabajadores se cumple en 
realidad?

Desgraciadamente no. Por una ineluctable ley sociológi
ca que Tarde denomina “ imitación” y que bien pudiéramos 
llamar “ defensa orgánica” , ley de enormes consecuencias 
dentro del sistema burgués-capitalista, ese núcleo al igual que 
la gran masa del estudiantado tiende a asimilarse a los gru
pos económicamente superiores y moralmente acabará, como 
de hecho acaba, por desligarse de todo antecedente humilde 
que pudiera impulsarle a luchar por el mejoramiento de los 
suyos. He ahí cómo y porqué la Universidad está alejada del 
pueblo y ha defraudado las esperanzas de la colectividad y 
del Estado.

Y en verdad que la tan cacareada libertad de cátedra 
poco tiene que ver con esto. Si no fuera porque el concepto 
ha servido para disfrazar en muchos casos la anarquía inte
lectual, la desorientación y la pedantería, casi no se trajera 
a discusión el rumboso terminacho. La calidad de la cátedra 
no es causa, sino expresión del momento cultural que se vive.
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Falta de comprensión implican los aspavientos de quienes 
defienden efectos sin tomarse el cuidado de ahondar en las 
causas que los provocan.

Lo que a la Universidad ha faltado en realidad no ha 
sido cátedra, sino organización de ésta, sistema en la im
partición de la enseñanza —y los sistemas implican una fi
nalidad determinada o determinable, un propósito mensura
ble en cualquier momento. Ha faltado sólo la justificación 
de tal cátedra por el conjunto de posibilidades que repre
sente de realizar los propósitos de beneficio colectivo direc
to para que fue establecida. A fuerza de repetir el término 
hemos acabado por creerlo verdadero; de hecho estamos en
greídos con uno de tantos mitos como se han edificado en 
torno a ciertos conceptos románticos, huecos de realidad, que 
nos legó el liberalismo.

So color de libertad hemos dado en una exageración es
peculativa que no se cohonesta desde luego con el papel que 
en nuestra país debiera asumir la Universidad, con la na
turaleza de los estudios mismos, ni con las posibilidades y 
recursos materiales y espirituales que es susceptible de pro
porcionar el raquítico medio universitario en México, ade
más de que no se funda en el examen de elementos originales, 
sino que es burda imitación de elaboraciones extranjeras en 
su mayor parte.

Los dómines han completado la obra mixtificadora y 
anárquica atiborrando las mentes de los jóvenes con nom
bres, con series interminables de doctrinas exóticas, de crí
ticas apenas pergeñadas y de peregrinas hipótesis que por 
adelantado damos por ignoradas ante el apresuramiento del 
expositor, el retraso material de los cursos y la premura ca
racterística de las labores, que nos fuerzan a pasar de largo 
ante los horizontes apenas vislumbrados, sin detenernos a 
profundizar en sus arcanos.

¿Vale la pena después de esto defender entes que sola
mente se revelan por fugaces resplandores, dejando como 
única huella de su paso un confuso hacinamiento de teorías 
incompletamente referidas y nunca debidamente escudriña
das? ¿El producto cerebral de tal revoltillo podrá ser otra 
cosa que mezquino engendro de una mentalidad cansada, ago
tada en infértiles cabalgatas sin sentido?

Pero hay más ¿puede en realidad hablarse de libre cá
tedra frente al círculo limitadísimo de las posibilidades que 
ofrece al estudiante una cultura sólo conocida a través del 
lente acomodaticio del catedrático y ante la imposibilidad eco
nómica de adquirir los materiales indispensables para la in
vestigación personal, la desconsoladora carencia de gabinetes
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de investigación y demás oportunidades de proseguir los es
tudios esbozados en clase mediante la consulta en fuentes 
adecuadas, cuando éstas (bibliotecas, laboratorias, profeso
rado que conviva de modo constante al lado de los alumnos, 
etc.) son nugatorias o el tiempo consagrado a trabajar para 
allegarse medios económicos de subsistencia bastantes a pro
curar a multitud de estudiantes su estabilidad en los estu
dios las reduce considerablemente?

¿O es que vamos a entender por libertad de cátedra el 
respeto que la cortesía obliga a guardar al profesor durante 
los breves instantes de una exposición más o menos bien per
geñada, según los recursos intelectuales del dómine y la ma
yor o menor facilidad de éste para traducir del texto europeo 
los párrafos de la lección del día?

¿Bastará la buena intención de las autoridades univer
sitarias para contener lo que es manifestación de un hondo 
— ¡y tan hondo!—  problema sociológico?

Séanos permitido siquiera dudarlo, que al menos esto sí 
es pensar. . .
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