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NOTAS BREVES

Un millón es un millón.——Escuchamos, el día de 
ayer, el siguiente diálogo:

— No estoy de acuerdo con usted, don Manuel. No 
es lo mismo un millón en 1936 que un millón en 1910. 
El poseedor de esa cantidad, entonces, era más podero
so, económicamente, que el que la tiene ahora. Nuestra 
moneda tenía un valor mayor; estaba al dos por uno 
con el dólar; el costo de la vida era infinitamente más 
bajo; un buen chofer costaba veinte pesos al mes; los 
criados no pedían, como ahora, las "perlas de la vir
gen" ; los obreros estaban en paz, sin líderes que les 
hablaran de altos salarios; los alquileres, los alimen
tos, todo, en fin, era más barato.

— Pero, don Pepe, usted sí que es un caso único. 
Combate con todo fervor, como persona decente que es, 
la influencia nociva de los líderes perversos vendidos 
al oro ruso, y está usted mismo empleando sus falsos 
argumentos: "Que ha subido el costo de la vida; que
ha bajado el valor de la moneda que ahora con un pe
so no se compra lo que antes se adquiría por treinta 
centavos. . . ." Por Dios, don Pepe, ¿qué no se da us
ted cuenta que son esas mismas frases las que emplean 
los líderes para engañar a nuestros pobres obreros?

— No tome usted el rábano por las hojas. Nada 
tiene que ver nuestra discusión con los líderes rojos. Yo 
sigo sosteniendo lo que he dicho. Que un millón enton
ces y que un millón ahora no son la misma cosa. Sólo 
tienen de común el nombre; pero las circunstancias han 
hecho que la palabra tenga hoy un significado distinto.

— Qué bien se ve que usted sólo lee “ El Hombre 
Libre.” No que esté mal el que usted lea nuestro perió
dico; pero no se deje llevar así nomás por las ideas de 
todos los que ahí escriben. Últimamente, políticos fra
casados que fueron radicales perversos en su época 
quieren congraciarse con nosotros, la gente decente, ha
blándonos de la diferencia que existe entre las cosas 
de entonces y las de ahora. Uno debe estar en guardia 
contra los lobos que se disfrazan de ovejas. Aunque se 
trate de lobos sin dientes, las ovejas nada ganan con 
su compañía. Pero volvamos a nuestra discusión: son 
las circunstancias, es la vida misma que cada día es 
distinta, la que hace que un millón, ahora, no sea lo 
mismo que un millón, entonces.

— Insisto en que ya está usted repitiendo los estri
billos de los corifeos del judío Marx. Está uste d  ha
blando como si fuera uno de esos recién nacidos que 
ahora se dicen intelectuales revolucionarios sólo porque
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han leído, sin digerir, tres o cuatro libracos publicados 
en Moscú. No, don Pepe, créame que tengo razón cuan
do digo que un millón es siempre un millón. No hay 
diferencia que valga. El asunto es claro: mil miles 
son un millón, ayer, hoy, mañana y siempre. La esencia 
del millón es la cantidad de unidades, de centenas o 
de millares que lo forman. Y a su argumento falso de 
que las circunstancias han hecho que un millón, ahora, 
no sea lo mismo que un millón, antes, contestare que 
una persona es tan decente hoy con un millón como 
pudo serlo antes con la misma cantidad. Que a quien 
tenga un millón ahora le “ luzca menos, que tenga ne
cesidades distintas, obligaciones nuevas y gustos mo
dernos, nada quiere decir. Estas son cosas sin impor
tancia. Nada puede quedarse estancado, claro está. Pe
ro de esto, a que exista diferencia esencial entre lo que 
se entendía por un millón entonces y lo que se entiende 
por un millón ahora hay un abismo. . . .

El par de viejecitos, continuando su discusión, com
praron su “Omega” y su “Hombre Libre y entraron, 
reverentes, al templo de San Francisco.

*

Trotzky y los universitarios.— Los jóvenes de la Fe
deración Estudiantil Universitaria desean que Ttrotzky 
resida en México. Quieren conocer, de cerca, las ideas 
que sustenta tan connotado ex revolucionario. Escucha
das de viva voz tendrán, para ellos, un interés mayor. 
(La novelería no siempre es pecado de gente "inculta." ) 
Y, además, existe la posibilidad de que algunos de ellos, 
analizando cuidadosamente, juzgando serenamente los 
puntos de vista del señor Trotzky, acepten sus ideas.

La libertad de pensamiento es don preciado que de
fienden gallardamente — lo han dicho los periódicos se
rios” de México—  los jóvenes universitarios de la Fe
deración. Nada importa, desde luego, que los consejeros 
visibles u ocultos de estos jóvenes tengan gran interés 
en que radique en México tan destacado enemigo de la 
Unión Soviética, único país auténticamente socialista del 
mundo. Nada tiene esto que ver, por supuesto, con la 
jurada enemistad que la Universidad Autónoma profesa 
a la doctrina socialista, aceptada constitucionalmente 
como norma de la educación en México. Tampoco tiene 
nada que ver en este limpio gesto de los jóvenes la pa
ranoica actitud de Vasconcelos — ex maestro hoy, para 
la juventud revolucionaria; maestro, todavía, para algu
nos universitarios notorios—  en contra de la Unión So
viética. Pecaría de injusto, a no dudarlo, quien quisiera 
encontrar alguna relación entre esta postura gallarda de 
los jóvenes federados y la influencia babeante del con
notado fachista criollo Salazar Mallén, uno de los pro
hombres de la actual Universidad y consejero áulico de 
algunas de sus autoridades.

Los jóvenes de la Federación están muy por encima 
de cuestiones tan ajenas a la noble tarea de defender

la libertad de pensar. Además, lo han dicho ellos, Trotz
ky ha sido fiel al materialismo histórico (sic). Esto lo 
dicen a pesar de que saben ellos también que Trotzky 
es judío. Y ellos, con Vasconcelos, no aceptan que nin
gún judío pueda ser fiel a nada. Aplauden el gesto sen
timental del General Cárdenas, que sólo ha querido ver 

en Trotzky a un hombre rechazado hasta por su propio 
país, a quien era preciso abrirle las puertas de México.

Y como los jóvenes universitarios, los de la Univer
sidad política que dijera su rector, no están de acuerdo 
con la intervención que algunos grupos estudiantiles 
quieren tener en la política, lanzaron a los cuatro vien
tos su opinión, contraria, desde luego, a la de las or
ganizaciones obreras y revolucionarias de la República, 
las que precisamente por tratarse de una cuestión cla
ramente política han hecho saber su inconformidad al 
Presidente de la República, con respecto a la posible 
residencia de Trotzky en tierra mexicana.

Estos buenos jóvenes sólo defienden la libertad. 
Así sea la de un hombre que ha traicionado vergonzo
samente, como ha ocurrido con otros tantos en nuestro 
propio país, los principios y los anhelos del pueblo que 
alguna vez tuvo fe en ellos.

Se defiende a un hombre. Se defenderá mañana a 
un pueblo siempre que éste luche también por su liber
tad. Sí, pero siempre que ese pueblo no sea España, 
porque el pueblo español — ¿verdad, mister Vasconce
los? — es. . . . callista!

¡Gallarda juventud. Juventud dorada, viril defen
sora de ciertas libertades!

*

Lo que debe saber el pueblo.— No sabemos si al 
aparecer el presente número de FUTURO se haya o 
no declarado la huelga del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros; lo que sí sabemos es que al escribir esta 
nota se está llevando a cabo una campaña de publici
dad pagada por las empresas para producir en el ánimo 
de los lectores la idea de que lo que piden los obreros 
es injusto y excesivo, y que  las pobrecitas empresas 
son víctimas de sus trabajadores. Y se han insertado 
en los grandes rotativos algunas de las demandas de 
los presuntos huelguistas, en algunas ocasiones bajo el 
sugestivo título de "Lo que debe saber el pueblo mexi
cano,'’ las compañías extranjeras apelan al buen juicio 
de los habitantes del país, de un país que ya hace más 
de un cuarto de siglo que esas compañías explotan des
piadadamente.

El pueblo ya sabe lo que las compañías han que
rido tendenciosamente que sepa; el pueblo ya sabe que 
los trabajadores luchan por mejorar sus condiciones de 
vida; pero lo que el pueblo no sabe y debe saber es que 
la historia de las compañías petroleras que operan en 
México, es una negra historia de arbitrariedades, de ro
bo de tierras y de asesinatos de los indígenas propie
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tarios; el pueblo, no sabe y debe saber que esas em
presas hace muchos años que ya obtuvieron las sumas 
invertidas para la explotación de los campos mexicanos; 
el pueblo no sabe y debe saber que las negociaciones 
imperialistas han confesado en un memorial dirigido al 
Secretario de Hacienda el 2 de octubre de 1934 y pu
blicado en mimeógrafo, que exportan anualmente de 
México una cantidad no inferior a setenta y cinco mi
llones de pesos, producto de sus utilidades; el pueblo 
no sabe y debe saber que por lo menos cada ocho o diez 
años, los accionistas extranjeros del petróleo mexicano 
recobran el capital actualmente invertido; el pueblo no 
sabe y debe saber que siempre las compañías petrole
ras, invariablemente han escatimado centavo a centavo 
los impuestos y los salarios, tal vez porque piensan que 
un despreciable pueblo de indios no tiene derecho a 
disfrutar de un mediano vivir; tal vez porque los gran
des accionistas creen que el bienestar económico v la 
alegría es y debe ser monopolio exclusivo de ellos, hom
bres de tez blanca, de pelo amarillo y de sangre azul; 
de ellos que tienen el privilegio de contemplar el mun
do desde sus suntuosos palacios de Londres, envueltos 
en espesa niebla, o desde una oficina del 37° piso en 
la ciudad de Nueva York. Por fortuna el pueblo ya sa
be, y cada día lo sabe mejor, que sólo luchando en 
contra de sus explotadores podrá destruir el monopolio 
de las industrias, de las finanzas y de la felicidad.

*

Otra vez Vasconcelos.— El señor Vasconcelos se 
ha convertido en una coneja literaria o quizá sería más 
propio decir que está hecho todo un abarrotero del pen
samiento, pues sirve la mercancía que se le pide. Últi
mamente el señor Botas nos ofreció primorosamente 
empaquetado y con atractiva etiqueta el último produc
to vasconcelia.no, “ ¿Qué es el Comunismo?'' y “ ¿Qué 
es el Comunismo?" no dice lo que es el comunismo; 
es una colección de articulejos ya publicados más un 
discurso, principios del siglo, pronunciado por el cono
cido ex maestro de las juventudes indoamericanas con 
motivo del Día de la Raza. En el folleto, Vasconcelos 
injuria innoblemente a don Ramón del Valle Inclán, una 
de las figuras más venerables y limpias en la historia 
del pensamiento contemporáneo. Vasconcelos es un va
liente especialista en injurias a los muertos o a los que 
están a muchos kilómetros de distancia de donde él se 
encuentra. En cambio, el ilustre pensador, en otro tiem
po campeón de las libertades populares, elogia a Quei
po del Llano, el radiófilo bufón del fascismo español, 
elogia al General Franco y a uno de los más trágicos 
personajes de la época, opresor y asesino de pueblos: 
Benito Mussolini. Al mismo tiempo dice Vasconcelos 
que Marx y Lenin no fueron sino vagos de biblioteca. 
¿Qué quiere decir esto de vagos de biblioteca? ¿Puede 
acaso pensarse en un señor que se pase el día

caminando por los varios salones de una biblioteca? Fran
camente no es posible concebir personaje tan extrava
gante; mas si Vasconcelos llama vago de biblioteca al 
que se pasa buena parte de su vida con la cabeza incli
nada sobre los libros, bebiendo en todas las fuentes de 
la cultura para después dar a sus contemporáneos el re
sultado de su esfuerzo, entonces hay que confesar que 
son los vagos de biblioteca, junto con los vagos de la
boratorio, como pudo habérsele ocurrido a Vasconcelos 
llamar a Pavlov o a los esposos Curie, los que han crea
do lo que hay de más noble y valioso en el mundo.

A lo que llegan los hombres por sus letras, como 
dice el viejo decir popular. Vasconcelos ha llegado al 
fin a ponerse de acuerdo con todos los tiranos, con to
dos los explotadores de los pueblos, con todos los ene
migos de la verdadera democracia y de la libertad ver
dadera.

Lo más curioso de todo el folleto es alguna frase 
que hay por allí en la que Vasconcelos al censurar a 
los republicanos españoles nos dice que el odio no pue
de construir nada perdurable. Vasconcelos hablando mal 
del odio, él, que si algo ha sabido hacer en la vida ha 
sido odiar. Hasta en esto Vasconcelos es enemigo de 
Vasconcelos y se traiciona a él mismo. La impresión 
que produce el autor de ¿Qué es el Comunismo?" es 
una extraña mescla de indignación dolorosa y despec
tiva piedad.

*

Los radio-speakers o de Argain Hnos., S. en C.—  
Tanto que se ha dicho, que se dice, que se dirá en con
tra de la estúpida y artificiosa propaganda artística y 
literaria de la radio; pero ni Barajas, ni Carlos Chá
vez ni Leopoldo Stokowsky ni nadie dirán nunca bas
tante porque dicen más en todas partes los Tilines La
ras, los Pericos de Lille, las Puras Vegas de Córdoba, 
dicen más y sobre todo, LOS OYEN M ÁS.

Cuando Rubén C. Navarro o Neftalí Beltrán, que 
marcan el principio y el fin, o el fin y el principio de 
toda una generación de poesía de México, se decidie
ron con ademán de “ posesos” a regalar los dones de 
su estro, bien sabían y si no lo sabían, tenían el pre
sentimiento, que al punto de aparición de su primer li
bro miles de recitadoras blancas y de blancos recitado
res los habían de decir por las Difusoras de Radio que 
no son otra cosa que amplificaciones, por el aire, de las 
salas en fiestas de día de santo. Nada como el éxito 
fácil, glorioso y rotundo de los radiotrabajadores y na
da como la eficacia de los teléfonos para felicitarlos v 
para anunciarse a las amistades.

Pero es ahora cuando la maravillosa invención de 
la radio, tendida su red de cables azules de punta a 
punta del mundo, dilata las orejas de sus auditores. La 
rebelión fachista de España da temas de recitación a 
las lenguas incansables de los anunciadores que al fin, 
y para confusión de las gentes que creían tal habilidad
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un arte de generación espontánea. Kan encontrado pre
cursor y maestro en el gracejo andaluz de Queipo de 
Llano, y trabaja espasmos de regocijo en las decentísi
mas familias que ya no hacen bien la digestión, si por 
acaso se pierden del tonante mensaje del General del 
Perifonema a sus discípulos mexicanos.

Y así, con el pan suyo de cada día, por las sobre
mesas de las gentes decentes que aún quedan en M é
xico, flotan las banderas triunfantes de Franco, quien, 
para gloria de Dios, salvará a España de las hordas 
marxistas.

León Felipe, hombre de voz eterna, ¿no habrá en 
la avenida Madero, de México, que tú conoces, un co
codrilo argentófago de fauces abiertas que se trague al
guna vez a estos hombres de detrás del mostrador y 
de detrás de un micrófono?

*

El “honor” nazi mancillado.— El Comité Nobel del 
Storting o Parlamento de Noruega, confirió el Premio 
Nobel de la Paz de 1935, no discernido en ese año, a 
Cari von Ossietzky, ex-Director del periódico antinazi 
“Die Weltzuehne.” 

Cari von Ossietzky fue encarcelado en 1933 por el 
régimen del Tercer Reich en vista de sus actividades 
en contra de la dictadura hitlerista y por su enérgica 
actitud antimperialista en pro de la paz. Recientemen
te se le trasladó del campo de concentración en que se 
hallaba a un sanatorio, enfermo gravemente de la tu
berculosis adquirida en la prisión.

Hitler, la diplomacia, la prensa, el pueblo fachista 
alemán han puesto el grito en el cielo estallantes de 
indignación: “Los alemanes pensarán con amargura que 
es una demostración en contra del Tercer Reich, de
claró un Conde Salm, Ministro de Alemania en Noruega.

Ahora Adolfo Hitler, Canciller de todas las Ale
manias, anuncia una protesta por semejante mancilla 
inferida al honor de los arios basada: en el mal uso
de una institución humanitaria para lograr propósitos 
puramente políticos.

Tan bella bofetada con guante blanco dada por el 
Storting noruego es demostración de la conciencia de 
opinión antifachista en países de tan alto civismo como 
los escandinavos; von Ossietzky, representante de la li
bertad amordazada, obtiene el más alto honor que se 
confiere en vida a los defensores de la Paz, pero el pro
feta de la raza elegida truena en contra de tan desco
medida decisión como si el mundo aun se atreviera 
a dudar de que la paz, la civilización y la cultura están 
en los regímenes que él y Musolini representan sobre 
la tierra, por eso la institución prestigiada que otorga 
el premio de literatura a O ’Neill, el gran dramaturgo 
norteamericano, y el de la Paz a von Ossietzky, rene
gado alemán como Einstein, como Ludwig, como Mann, 
como tantos otros indignos alemanes , provoca la amargura

de la culta dictadura que no puede menos que la
mentar “ el mal uso de una Institución humanitaria pa
ra lograr propósitos puramente políticos.

*

“Juventud, poesía.. . .  y fachismo.— Rubén Salazar 
Mallén ha abandonado la crítica de la dialéctica marxis
ta para entregarse a la crítica literaria. De lo cual no 
se han derivado sino ganancias y dones: ganancia para 
Rubén, que ha aumentado en un ciento por ciento el 
número de sus lectores; ganancia para “ El Universal," 
porque sus linotipistas no se ven obligados a descifrar 
galimatías. Y dones, innumerables dones, para el lec
tor (los lectores, desde ahora), que pueden leer los 
nuevos artículos sin perder su alegría, suponiendo que 
se pueda ser al mismo tiempo que hombre de buen hu
mor, lector del connotado, cuanto reincidente articulista.

Sin embargo, si se profundiza un poco — muy po
co— , en la entraña de este nuevo aspecto de la activi
dad crítica de Salazar Mallén, se encontrará que es 
siempre el mismo móvil que lo  lleva a escribir: la amar
gura. Salazar Mallén padece, para decirlo en léxico 
freudiano, el complejo que podríamos llamar de la cás
cara del limón:” amargura de verse solo. Solo en las 
filas de los “ técnicos” del fachismo — sin más acompa
ñante que el lamentable gambusino de banqueta que 
es el Dr. Atl— . Solo en las filas de los periodistas pu
ros — sin  más aliento que el “ purísimo” de León Osso
rio y el “ aguardentoso” de José Elguero— . Amargura 
de ver cómo, día a día, crece el número de las inteli
gencias ganadas para la izquierda de México, de donde 
él salió una vez ya, de tan poco epopéyica manera. Amar
gura de no saber dominar la ingénita amargura.

*
Amargura fachista.— “Literatura de manifiesto" . . . 

“ oportunista” . . .  “ baja” . . .  “ sin el alto sentido propio 
de la poesía” . ... ¿Quién no recuerda “ Cariátide” (cua
sinovela), y las andanadas en " Policromías,” y el Ru
bén Salazar Mallén de 1930?

“Literatura de manifiesto,” “ poesía adulatoria y 
oportunista,” llama el swástico casuístico a la nueva 
poesía mexicana. Magníficamente calificada, si la re
fiere a los  auto-titulados poetas “revolucionarios." A
todos los mistificadores de la poesía y del socialismo 
que, como todos, los verdaderos falsos poetas, se ali
mentan con sus versos.” Pero indigna, apasionada e in
justa cuando confiere tales epítetos — tratando de ocul
tar su rabia por el nuevo y alto valor que pierde la 
poesía “indiferentista” en favor de la poesía vital que 
ahora empieza a surgir—  a una literatura masculina y 
pura, ajena a toda baja pasión. Bien clara salta, de la 
lectura del articulillo que se comenta, la intención de 
atacar a uno de los más vigorosos y personales poetas 
nuevos de México, por uno de sus más bellos y 
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celebrados poemas: se habla de Octavio Paz y de su heroi
co — heroísmo literario—  “No Pasarán,” que adquiere 
ante este nuevo ataque reptiante, un valor nuevo. Sí, 
Rubén Salazar, “ No Pasarán” a las conciencias puras 
del futuro los dineros del fachismo, como “no pasarán” 
tus diatribas torpes al nuevo arte, la repugnancia de las 
intelectualidades sensatas del presente, como “no pasa
rán” a la historia de la literatura esos poetas de poesía 
femenina y decadente en que te atrincheras; esa poe
sía que tiene “ algo de Sor Juana,” sí, y algo de Rosario 
Sansores y de Jean Cocteau. Eso es lo que quisiera 
Rubén Salazar que siguiera siendo la poesía mexicana: 
un delicioso “ cocktail.” “Cocktail para dos” que sólo 
habrán de saborear Salazar y su poeta de cabecera del 
momento.

*

Nuevo triunfo de la " cultura"  nazi.—  Un periódico 
vespertino que se edita en esta ciudad, publicó con fe
cha 2 del presente mes la siguiente información:

“ El Dr. José Goebbels, Ministro de Propaganda 
alemán, acaba de prohibir que en el futuro se hagan 
críticas de dramas, películas, libros, pinturas, escultu
ras y otras obras de arte. La prohibición se aplica prin
cipalmente a los periódicos, pero se extiende igualmen
te a las estaciones radiodifusoras y aun a la tribuna.

“Los escritores no podrán elogiar ni atacar, y ni si
quiera podrán expresar su opinión. Lo único que se les 
permite es hacer una descripción de la obra de arte.”

Huelgan comentarios a este nuevo concepto de la 
libertad que priva en la Alemania nazi, tan celosamente 
defendida por los “ intelectuales” que merecen tal cali
ficativo por parte de la prensa conservadora mexicana 
y de nuestra “ gente decente.”

Efeméride epigramática.—  (Fueron descalificados 
unos deportistas en el Desfile de la Revolución.— Dia
rios de la mañana. Noviembre 23 de 1936.)

Enseñóme el maestro Valdivieso 
a llamar por su nombre a cada hueso:
“ que tibia,’ ’ “ que omoplato,” “ el peroné-;” 
“ meta-carpo en la mano se halla preso;” 

“ meta-tarso en el pie.

Mas no pensó que se afanaba en vano, 
que un general y atleta mexicano (? )  
iba a cambiar los nombres que estudié, 
llamando ¡meta olímpica! la mano 

¡y  meta— Tirso el pie!

*

Definiciones.— Ú ltimamente ha habido personas cu
ya memoria les ha sido infiel. A pesar de su indiscu
tible ilustración han relegado al olvido el signific ado de

algunas frases y palabras. Resulta oportuno, por ello, 
refrescarles la memoria con las siguientes definiciones:

Autonomía: “ La libertad de gobernarse por sus pro
pias leyes o fueros.” (Escriche.)

Soberanía: “Derecho Político.— Si el Estado es una 
sociedad política, y precisamente la que sobresale de 
modo visible entre todas las organizaciones sociales, 
ha de mostrar en cualquiera de las múltiples  manifes
taciones de su actividad un poder supremo e incondi
cionado que sirva de elemento básico para cualquiera 
de las formas que ostenta la autoridad y para coorde
nar las libertades que, ora en un sector, ora en otro, 
pudieran estorbar tal vez la marcha normal de las ins
tituciones fundamentales de aquella sociedad política 
que por antonomasia se denomina Estado. El poder a 
que se alude es la SOBERANIA.

Podrán existir otros poderes políticos que reglamen
ten las respectivas sociedades, el poder municipal, pro
vincial, regional, etc., pero el que está por sobre el haz, 
no sólo de estos poderes, sino de todo otro en el orden 
temporal, el que aparece perfilando de modo inapelable 
cualquiera de las actividades sociales, el que constituye 
y encauza, el que legisla y sanciona, el que, excedién
dose a sí propio, sirve de propulsor al progreso social, 
ese, por cualquiera de las diversas facetas que se tome 
en consideración, el poder soberano.” (Enciclopedia 
Espasa.)

Intelectual: “ Persona dedicada preferentemente al 
cultivo de las ciencias y letras.” (Enciclopedia Espasa.)

Revolución Mexicana. —  “La Revolución Mexicana 
debe concebirse como indivisible conjunto de aspiracio
nes populares, que no se estanca, sino que vive en or
gánico movimiento de renovación.” (General Lázaro 
Cárdenas.)

 *

La "verdad” sobre la guerra en España.— Es lamen
table que un diario cuya actitud frente al conflicto es
pañol es imparcial — así asegura serlo, compañero lec
tor, Ultimas Noticias — , haya dado lugar preferente 
en su primera plana al abracadabrante relato que hace 
un tal mister Carney de la situación que priva en M a
drid y en todo el territorio sujeto a la autoridad del 
gobierno de la República. Es de lamentarse también 
que el tal galimatías se ofrezca, imparcialmente, como 
la “ verdad” sobre la contienda hispana. Pero quizá es
to se explique si se atiende al hecho de que el vesper
tino mencionado tenía ya su opinión imparcial sobre 
tan peliaguda cuestión antes de conocer las verídicas 
informaciones del periodista yanqui, pues como el mis
mo diario observa, sus “ Perifonemas” habían advertido 
ya “ lo que está ocurriendo en Madrid.”

La imparcialidad no obliga, claro está, a publicar 
en idéntico sitio noticias de corresponsales que tienen 
otra “verdad” que decirnos sobre España, verdad que
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no concuerda, desde luego, con los vaticinios del peri
foneador de ese diario. Ni puede pedirse que en nom
bre de la imparcialidad se den a conocer noticias que, 
a juicio de “Últimas Noticias,’’ no constituyan la esen
cia misma de la verdad, como ocurre con aquellas re
lacionadas con las atrocidades cometidas por los moros, 
por los pilotos alemanes e italianos que bombardean a 
la población civil asesinando mujeres, ancianos y ni
ños, etc., etc.

Puede ocurrir, sin embargo, que ese diario no co
nozca corresponsal alguno que haya tratado estos as
pectos de la pelea y que por ello Ultimas Noticias no 
haya podido, hasta hoy, publicar con caracteres llama
tivos, en su plana principal, la contraparte de la verdad 
del corresponsal norteamericano. Si así fuere, para que 
ese vespertino tenga pleno derecho a que todos acepte
mos lo que con tanto ahínco afirma respecto a su impar
cialidad, gusto tendríamos en proporcionarle informacio
nes acerca de la verdad de lo que ocurre en España 
para que, imparcialmente, las publique con igual es
truendo periodístico.... a pesar de que estas noticias 
no corroboren la imparcial opinión editorial de ese pe

riódico.
*

La Rebelión China.— En el artículo “La China So
viética,” publicado en el número de Futuro corres
pondiente al mes de febrero, se hizo una explicación 
somera de la situación que prevalece en China indicán
dose las causas por las cuales las 6 ofensivas desarrolladas

por Chiang Kai Shek contra los soviets de ese 
país durante los últimos 5 años, habían fracasado es
trepitosamente.

Hace unas cuantas semanas, al iniciarse la séptima 
ofensiva, numerosos contingentes de las fuerzas de 
Chiang Kai Shek se pasaron, con armas y bagajes, a 
los ejércitos rojos y hace pocos días, el cable ha infor
mado que el propio Mariscal Chiang Kai Shek, dictador 
de China y lacayo del imperialismo japonés, fue hecho 
prisionero por el jefe de su ejército del noreste, quien 
ha pedido al Gobierno de Nanking la formación de un 
frente unido con las fuerzas comunistas.

La importancia de ese hecho es incalculable, pues 
la muerte de Chiang Kai Shek, con cuyo consentimien
to los japoneses lograron apoderarse de Manchuria, ha
rá posible la unificación de los ejércitos rojos con la 
mayor parte de las tropas de Nanking, contando con el 
apoyo de las grandes masas, en defensa de la integri
dad nacional de China, contra la penetración imperia
lista nipona.

Militarmente, la creación de un frente unido en 
China, significa un golpe mortal para los planes japone
ses de agresión contra la Unión Soviética, pues en caso 
de iniciarse la guerra, la retaguardia y los flancos de 
las tropas niponas, se verán constantemente amagados 
por los ejércitos populares de China.

La caída de Chiang Kai Shek significa una victoria 
más en la lucha de los pueblos coloniales por su eman
cipación y fortalece considerablemente la posición de 
la Unión Soviética para la defensa de su frontera orien
tal.

Homenaje a la Revolución Mexicana
EDITORIAL

Hace un cuarto de siglo estalló la Revolución. 
¿Cuántos años todavía va a mantenerse en pie el anhe
lo profundo del pueblo que creó el movimiento de 1910?

La Revolución Mexicana es indivisible; la Revo
lución Mexicana es permanente. Los hombres que par
ticiparon en algunas de las etapas de la Revolución y 
que creen, porque han prevaricado por una cuestión de 
cansancio biológico, que lo que ellos dijeron en su épo
ca es el programa absoluto e intocable de la Revolución, 
se equivocan. No son los hombres los que han creado, 
individualmente juzgados, el proceso de liberación de 
nuestro pueblo; es la misma masa, al principio sin con
ciencia clara de su destino, después con visión perfecta 
de su porvenir; es la masa la que ha ido construyendo 
paso a paso el enorme edificio mental, el enorme edifi
cio moral de la Revolución Mexicana.

Mentira que la Revolución se trazó para siempre 
en 1910. Mentira que la Revolución se realizó en el 
pensamiento escrito, para siempre, en 1917. Mentira 
que la Revolución Mexicana se haya trazado hoy mismo 
para siempre, de un modo impecable. Los partidarios de 
la Revolución tienen que admitir, los que intervinieron 
en ella tienen que aceptar, que la Revolución es una 
cosa viva, en marcha perpetua, que no sucumbe, que no 
se agota, que renace incesantemente a pesar de los 
tropiezos con que necesariamente tiene que encontrar
se. La Revolución se crea cada minuto, cada hora, cada 
día, cada año, en la entraña misma de las masas que 
no han alcanzado aún su liberación definitiva.

Por esa causa es importante que no sólo la C. T. M ,, 
representativa del proletariado de México, sino también 
otros sectores de nuestro pueblo, hayan conmemorado
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con un gran entusiasmo el aniversario de la Revolución 
el pasado 20 de noviembre. Fue ese el primer acto de 
importancia en nuestra historia contemporánea, que 
vino a demostrar que el pueblo no ha sido indiferente 
a los sacrificios realizados por las personas físicas que 
antes lo integraban. Ese hecho nos está indicando que 
tenemos que caminar todavía muy lejos. ¿Hasta dónde? 
Hasta donde el proceso mismo de la Historia, a medi
da que madura la conciencia de clase del proletariado 
y lo indique el hecho objetivo de carácter internacional, 
tiene que llegar; hasta la transformación completa de 
nuestra caduca estructura semifeudal y semicolonial; 
hasta la liberación completa de los últimos grupos de 
campesinos todavía abandonados.

No olvidemos lo que es nuestro país. Todavía es
tamos en el comienzo de la lucha; apenas iniciamos 
nuestro programa. No es nuestro, no es de personas 
físicas; es del pueblo anónimo que adquiriendo un espí
ritu preciso, combativo, y un programa certero respecto 
de sus tareas inmediatas y respecto de sus tareas fu
turas, va labrando constantemente su programa y cons
truyéndolo, a pesar de los intentos de la reacción en 
contra de que México se libere.

Y precisamente una prueba inequívoca también de 
la poderosa marcha de la Revolución en México es la 
calumnia, el vituperio, la injuria permanente contra el 
sector revolucionario. Nos difaman, nos calumnian, nos 
insultan; ya nos llaman vendidos al oro ruso; ya nos 
llaman vendidos al Gobierno; ya nos llaman traidores 
a la Patria; ya nos llaman destructores de la familia, 
destructores del amor entre los padres y los hijos; ya 
nos llaman demoledores de todo lo que ha construido 
la humanidad penosamente, a través de los siglos, para 
presentarnos ante la faz pública con el propósito, inclu
sive, de que caigan muchas cabezas de los dirigentes 
del proletariado y del Gobierno, hoy en perfecta uni
ficación.

Pero esta labor de traición nada absolutamente de
be significar para los verdaderos revolucionarios de 
México. No nos detendremos. Seguiremos adelante. Las 
personas físicas nada importamos; lo que interesa es 
que el pueblo se mantenga en pie permanente de pro
testa; en pie permanente de esperanza por un país me
jor; en pie permanente de lucha al lado de todos los 
sectores que han ayudado a construir la Revolución.

FUTURO felicita y rinde homenaje al Ejército de 
la República. Los soldados están con la Revolución; los 
jefes del Ejército que tienen el sentido del honor de su 
profesión y de su carácter de hijos de México, están 
con la Revolución. Los otros sectores del pueblo que 
no están en las filas estrictas del proletariado, asimismo 
están con la Revolución.

FUTURO también rinde honor, manifiesta su gra
titud permanente por tantos hombres, por tantas mu
jeres que sacrificaron su vida, que derramaron su san
gre, que sufrieron privaciones y miserias en la lucha 
redentora. Es menester que nos sintamos un país indi
visible, del mismo modo que la Revolución Mexicana 
es indivisible.

Cada período histórico tiene su fisonomía; cada 
etapa de nuestra Historia tiene su característica. Y hoy, 
los que hemos vivido en esta etapa y que nos hacemos 
eco del sentir del pueblo de México, no pretendemos 
hacer marchar a la Nación hacia una meta inaccesible 
que pueda provocar un cataclismo. Es urgente que todos 
seamos conscientes de nuestra responsabilidad. Es in
dispensable sentirse unidos al pasado inmediato, pero 
más unidos todavía al futuro que viene. Hay que tener 
los pies sobre la tierra y tener el corazón engrandecido. 
Vibrar cada instante de nuestra existencia, y por nues
tra enorme convicción, por nuestro profundo desinterés 
individual, tener la firme creencia de que hemos de 
realizar, al fin, la emancipación verdadera de México.

El Porfirismo y la Revolución Mexicana
Hernán LABORDE.

La solidez y la estabilidad de 30 años del régimen 
porfirista son inexplicables si se atiende sólo a su for
ma dictatorial y a sus métodos de fuerza.

El golpe militar que llevó al poder a Porfirio Díaz 
tuvo el apoyo del pueblo indígena y mestizo porque 
apareció como una réplica de abajo al entronizamiento 
de los criollos aristócratas con el Gobierno de Lerdo. 
Sólo este origen popular y la astucia del jefe que en
tregó los municipios a la población indígena y creó 
una casta de caciques ligados a ella, puede explicarnos 
la indiscutible fortaleza del porfirismo.

Para comprender este fenómeno es necesario re
cordar las condiciones históricas en que se produjo.

La historia del México independiente había sido 
una sucesión de luchas entre dos sectores sociales; el 
de los criollos, formado por la clase terrateniente, 
aliada al clero, y el de los indígenas y mestizos que 
desde el punto de vista económico fue siempre un con
junto de capas sociales desposeídas, luchando incesan
temente por la tierra y por el pan.

Si estos dos bandos sociales pudieron unirse al 
comienzo de las guerras de Independencia para echar
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del poder a los españoles, enemigo común, y para 
conquistar derechos democráticos que ambos grupos 
anhelaban, las diferencias de clase en el campo in
surgente aparecieron ya, sin embargo, desde que M o
relos orientó la lucha hacia la ocupación de la tierra 
de criollos y españoles en beneficio del pueblo.

Y si una vez más los dos bandos se unieron para 
consumar la Independencia, fue porque los terratenien
tes criollos comprendieron que la Independencia inevi
table, realizada exclusivamente por el pueblo, pondría 
en peligro la gran propiedad agraria, y que la única for
ma de evitarlo consistía en abrazar la causa victoriosa 
y tomar la dirección del nuevo Estado.

La maniobra de Iturbide se reproduce después a 
cada nuevo avance del movimiento popular, democrá
tico y tímidamente agrarista. Es el comienzo de una 
serie de rompimientos y reconciliaciones de ambos 
grupos sociales, que alternativamente luchan y cola
boran y cuyo rompimiento definitivo no fue posible 
por la habilidad y la hipocresía del latifundismo crio
llo, heredero de Iturbide, y por la timidez y la ceguera 
de los representativos pequeño-burgueses del pueblo, 
que desde Zavala hasta Juárez no se atrevieron jamás 
a partir el espinazo de la reacción latifundista, arreba
tándole sus tierras.

Las reformas agrarias no fueron nunca sino me
didas parciales, dirigidas en primer término contra la 
iglesia, que no era el único ni el principal terrateniente, 
favorecieron sólo a los hacendados y capitalistas laicos 
y a una pequeñísima parte de la población trabajado
ra, propiciaron los despojos de tierras de los pueblos y 
comunidades, y en fin de cuentas, dejaron el latifun
dismo en pie.

Pero a pesar de las ilusiones reformistas y conci
liadoras de los caudillos pequeño-burgueses, el anta
gonismo fundamental entre el pueblo desposeído y las 
minorías privilegiadas, no desaparece nunca. Por el 
contrario, se encona y se recrudece cada vez que los 
explotadores criollos intentan recuperar su vieja pre
ponderancia política.

Bajo la presidencia de Lerdo resurge la aristo
cracia terrateniente, que ya desde Juárez, tras de servir 
al Imperio, empezaba a colarse en el Partido Liberal 
y esperaba ocasión propicia para restablecer los tiem
pos de Bustamante y Alamán.

El golpe de Porfirio Díaz fue, en cierto modo, una 
reacción contra eso. De aquí la fuerza y la popularidad 
del porfirismo, que perduran mucho más allá de los 
comienzos del régimen. Y junto a esta circunstancia 
fundamental debemos tener presente la no despreciable 
del auge económico debido a los millones de francos 
que dejó en el país la intervención francesa, al movi
miento comercial suscitado por la venta y la bonanza 
de las minas, la construcción de ferrocarriles, etc.

Sin estos factores históricos, económicos y polí
ticos, el sable sangriento de un Mier y Terán o de

otro asesino cualquiera es impotente para explicar la 
solidez de la prolongada dictadura porfirista.

* * *

Pero el porfirismo se limitó a dar al pueblo las 
ilusiones de un gobierno suyo, popular, y de un régimen 
progresista y constructivo, dejando realmente en pie 
todas las causas profundas de la desigualdad econó
mica. Más aún, el porfirismo consolidó y acentuó las 
causas de malestar y descontento.

El régimen porfirista nació con la simpatía y el 
apoyo de los Estados Unidos, no sólo porque esta na
ción democrática veía con malos ojos a los descen
dientes de la vieja aristocracia criolla, aliada a los 
regímenes despóticos de Europa, sino también y muy 
particularmente porque el Gobierno de Lerdo había 
negado a los yanquis las concesiones ferrocarrileras 
que codiciaban y que Porfirio Díaz les entregó después..

En este pecado original del porfirismo vemos la 
debilidad de liberales y demócratas pequeño-burgue
ses de los países económicamente atrasados, que faltos 
de capital propio y deseando promover el desenvolvi
miento económico de su patria no encuentran otro ca
mino que la entrega de recursos naturales y fuentes 
de riqueza al capital extranjero: es decir, la enajena
ción de la patria que deseaban desarrollar y enriquecer.

Esta orientación del Gobierno de D íaz persiste y 
se acentúa con la venta de las minas a empresarios 
ingleses y yanquis, la entrega de los negocios finan
cieros a bancos de Nueva York, de París y de Londres, 
los grandes empréstitos usuarios, la cesión de enormes 
extensiones de tierra a compañías deslindadoras, las 
concesiones petroleras y un sinnúmero de negocios 
pingües que abrieron las puertas del país al capitalismo 
internacional, crearon las bases del semi-coloniaje que 
ahora padecemos y dieron origen a una burguesía na
cional reducida casi exclusivamente, bajo el porfirismo, 
a la condición de comisionista del capital foráneo.

La colonización económica de nuestro país coinci
de con los últimos años del siglo 19, cuando el régimen 
capitalista alcanza la era del imperialismo, de la ex
portación de capital en grande escala, del control y 
subyugamiento económico y aun político de los países 
atrasados por el capital financiero de las grandes po
tencias.

Pero a la vez, el porfirismo capitula ante las viejas 
clases, políticamente vencidas aunque económicamente 
poderosas. A tiempo que entregaba las mayores rique
zas del país a los nuevos amos extranjeros, Porfirio 
Díaz se aliaba a latifundistas y clericales descendientes 
del inturbidismo y del segundo imperio, cuyo represen
tativo en la familia gobernante fue Romero Rubio.

Apoyándose en esta alianza del porfirismo con sus 
viejos adversarios, el capital extranjero favorece la 
retrogradación a condiciones económicas y sociales que 
parecían definitivamente superadas. Los terratenientes
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consolidan y redondean sus propiedades, despojando 
de sus tierras a los pueblos y comunidades indígenas. 
Las empresas deslindadoras, utilizando la legislación 
de baldíos, acaparan y distribuyen entre un puñado de 
magnates extranjeros y nacionales decenas de millones 
de hectáreas.

Y todo esto retrotrae el país a las condiciones 
feudales anteriores a la Independencia: restablece los 
privilegios del gran señor de la tierra, compartido ahora 
por compañías inglesas o yanquis, remacha los gri
lletes de esclavitud del peonaje, agudiza el despotismo 
del cacicazgo porfirista, suprime las incipientes liber
tades democráticas, sofoca el descontento popular con 
el cepo y los azotes, el destierro y el asesinato, la leva 
y las guerras de exterminio contra los núcleos indíge
nas rebeldes, entroniza la ignorancia, acentúa la des
igualdad de las cargas fiscales y lleva hasta la deses
peración la miseria del pueblo explotado por naciona
les y extranjeros.

En este conjunto de hechos económicos y políti
cos encontramos ya las causas de la Revolución de 
1910, que fue un estallido de fuerzas populares repri
midas y aplastadas por 30 años de servidumbre econó
mica y de opresión política.

Pero es preciso no olvidar que la entrega de nues
tros recursos naturales al extranjero, sí bien hacía del 
país una fuente de materias primas y de mano de obra 
barata y un mercado para la producción industrial de 
los países colonizadores, no podía, por otra parte, dejar 
de suscitar cierto desarrollo de la industria y de la 
economía propias, con sus necesarias consecuencias 
sociales.

La bonanza minera, la construcción de los ferro
carriles, el crecimiento de la industria textil refuerzan 
económicamente a la burguesía nacional en formación 
y dan origen a la clase obrera organizada.

Y de todo esto surgen corrientes ideológicas libe
rales, democráticas, que chocan con el despotismo por
firiano y se entremezclan con los primeros atisbos de 
la clase obrera, que busca su camino. Tal es la fuente 
del nuevo Partido Liberal Mexicano, del “ Círculo de 
Obreros Libres" y del grupo medio liberal, medio 
anarquista, de Ricardo Flores Magón. De aquí surgen 
también los primeros brotes del agrarismo contempo
ráneo, cuyo representativo más notable es entonces 
en el terreno ideológico don Andrés Molina Enríquez.

De esta combinación de factores económicos y 
políticos, con sus antecedentes históricos, resulta el 
carácter de la Revolución Mexicana, como conjunción 
de dos vigorosas corrientes sociales: la primera es la 
lucha de las masas del campo por la tierra, que 
comenzó desde 1810 y que se encona y agudiza en los 
comienzos de este siglo por la extraordinaria concen
tración de la propiedad y la prolongada servidumbre

semi-feudal de los campesinos bajo el régimen porfi
rista; la segunda es la resistencia y la lucha del pro
letariado, de la pequeña burguesía y de una parte de 
la burguesía liberal contra la opresión económica ex
tranjera y su sostén político, la dictadura porfiriana.

Por eso, la Revolución de 1910 fue una revolución 
antimperialista, antifeudal, democrática y agraria, 
que tuvo su amanecer en las jornadas de Río Blanco 
y Cananea, en los alzamientos de las Vacas y Acayu
can, en el movimiento pro-mexicanización de los ferro
carriles, en las numerosas sublevaciones indígenas en 
una serie de manifestaciones públicas antiyanquis de
1910, etc.

Estas fueron las causas fundamentales de la Re
volución. Pero no sería correcto dejar de lado algunos 
factores importantes que contribuyeron a la caída del 
porfirismo y que en cierto modo limitaron el alcance de 
la Revolución y frenaron su desarrollo.

A Díaz lo ayudaron a caer sus amigos de otro 
tiempo, los imperialistas yanquis, porque en los últi
mos años del régimen porfirista era visible su tenden
cia a entenderse con el capital inglés a costa de los 
intereses norteamericanos. Basta recordar las conce
siones petroleras a Pearson. Madero, representante de 
la burguesía liberal, a la cabeza del pueblo rebelde, 
supo aprovecharse de esta circunstancia para acelerar 
el desmoronamiento de la dictadura y facilitar el triunfo 
de la Revolución, limitando sus objetivos.

* * *
A esto se debe en parte que la Revolución de 1910 

no haya dado al pueblo todo lo que el pueblo esperaba 
de ella. Y por eso la Revolución ha continuado en dife
rentes formas, incluso bajo la forma de lucha armada 
entre los que querían detenerla y los que pugnaban 
por conducirla hacia adelante, presionados por el pue
blo.

La Revolución única, indivisible (“ de entonces" 
y “ de ahora” y de mañana), no terminará mientras no 
haya destruido el latifundio y entregado toda la tierra a 
los campesinos, inclusive los indígenas, mientras no 
haya recuperado las riquezas naturales del país, que 
detenta el imperialismo, para devolverlas al pueblo y 
crear las condiciones del avance económico y cultural 
independiente de México, las condiciones de su trans
formación en un país industrialmente desarrollado, con 
un pueblo culto y próspero.

El régimen porfirista no es exclusivamente cosa 
del pasado. Subsiste en la medida en que subsisten 
las condiciones de atraso, de miseria y de sujeción 
semi-colonial que nos dejó en herencia. El callismo 
degenerado y retrógrado fue un intento de afianzar esas 
condiciones en una nueva etapa histórica de nuestro 
país, con un relativo desarrollo capitalista y un movi
miento revolucionario de masas que es fruto de la
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Revolución y que el callismo soñaba en detener por la 
violencia.

Salvar y fortalecer este movimiento para destruir 
las condiciones heredadas del porfirismo, aprovechan
do las facilidades que da el gobierno progresista del 
Presidente Cárdenas, es la tarea inmediata actual 
del pueblo mexicano. Una tarea inseparable de la lucha 
general del proletariado y de los pueblos oprimidos 
contra la amenaza del fachismo mundial y de las nue
vas guerras imperialistas.

Para realizar esa tarea y oponernos a todo intento 
de restauración de regímenes pasados, para asegurar 
el avance rápido y el triunfo completo de la Revolución 
nacional, es indispensable coaligar todas las fuerzas

populares, progresistas y revolucionarias de nuestro 
país contra los enemigos exteriores e interiores. Tal 
es la razón de ser del Frente Popular Mexicano.

Pero no debe olvidarse que la victoria completa 
de la Revolución nacional no es para nosotros, comunis
tas y obreros revolucionarios, el objetivo último. Reali
zados los fines inmediatos, antimperialistas, antifeu
dales, democráticos de la Revolución, la clase obrera 
aliada a los campesinos y a toda la población pobre 
estará en condiciones de elevar el movimiento a nive
les más altos y de abordar seriamente, a su tiempo, la 
tarea de abolir la propiedad privada de los medios de 
producción, y con ella las clases, para dar sitio en 
México a la sociedad socialista, sin explotadores ni 
explotados.

La Revolución de 1910
Luis CHÁ VEZ OROZCO.

La Reforma, aunque parezca contradictorio, conso
lidó el poder de la clase semi-feudal terrateniente, a 
merced de las propiedades rurales del clero y de las 
comunales de los pueblos, y creó una serie de circuns
tancias propicias para el desarrollo industrial del país, 
a la sombra del cual se enriqueció un pequeño sector 
de la población (burguesía) y empobreció a masas enor
mes de trabajadores al arrebatarles la posesión de sus 
instrumentos de producción.

La concentración agraria que engendró la aplica
ción de las leyes de la Reforma y la política sobre 
terrenos baldíos, despojaron a la población rural de sus 
tierras comunales. En el año de 1910 la población rural 
vivía distribuida así: (1)

La relativamente enorme masa rural, pues consti
tuía el 77%  de la totalidad de la población mexicana, 
estaba casi completamente desposeída a la sazón, pues 
sólo el 2.81% era propietaria. (2 ).

La miseria en que vivía la población rural podrá 
apreciarse por el siguiente cuadro de los salarios que 
se pagaban a los peones de las haciendas de 1891 a 
1912:

AÑOS
JORNAL
M EDIO

JORNAL
N OM IN AL JORNAL REAL

1891 $ 0.36 105 135
1893 0.33 97 88
1903 0.34 100 100
1907-10 0.40 118 75
1912 0.35 103 41

La miseria de los peones era tanto más inicua 
cuanto que, mientras los salarios permanecían estacio
narios, el aumento del costo de la vida era rapidísimo, 
como se demuestra por el siguiente cuadro compara
tivo de precios de productos alimenticios de primera 
necesidad:

PRODUCTOS ALIM EN TICIOS 1891 1908
Porcentaje 
de aumento 

en los 
precios

Arroz (100 kgms.)..................... $ 12.87 $ 13.32 3.5
Azúcar (100 kgms.).................... 17.43 23.00 32.0
Harina (10 kgms.)..................... 10.87 21.89 101.4
Maíz (hectolitro)....................... 2.50 4.89 95.6
Trigo (100 kgms.)...................... 5.09 10.17 99.8
Frijol (100 kgms.)..................... 6.61 10.84 64.0
Chile (10 kgms.)........................ 27.13 57.94 113.6

El régimen de producción semi-feudal tenía a la 
agricultura casi estacionaria, y generalmente ni siquie
ra bastaba para satisfacer las pequeñas necesidades de(1) Tannenbaum. The Mexican Agrarian Revolution.

(2) George M. Mc . Pride, The Land Sistems o f México, pág. 154.

TOTAL HACIENDAS PUEBLOS
Otras comunidades rurales

N° de comuni
dades ......... 69.549 56.825 11.117 1.607

Población. . . . 11.779.110 5.511.284 6.010.455 257.371
Porcentaje de 

la p o b l a  
ción total... 100.0 46.8 51.0 2.2

N° medio de 
h a b i t a n 
tes............. 97 541. 160.
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una población que se consumía de hambre. La produc
ción agrícola de 1897 a 1905 siguió la curva que puede

trazarse con los datos consignados en el siguiente 
cuadro:

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

AÑOS
M A ÍZ TRIGO ARROZ CEBADA CAFÉ AZÚCAR

(Hectólitros) (Kilogramos) (Kilogramos) (Hectólitros) (Kilogramos) (Kilogramos)

1897 42.954,684
39.238,3001898 239.186,186 16.363,230

37.609,264
21.088,123

27.424,415
9.983,546

1899 32.927,278 252.749,505
1900 32.492,489 338.263,902

1901 32.934,757 327.159,027
1902
1903

27.521,808 329.892,752 18.126,070 2.130,118 2.745 .686 000
1904
1905 29.376,944 264.265,734 25.016,243 2.333,175 39.803,513 1,679.896,940

La consolidación de la burguesía, como decíamos, 
fue consecuencia también de la Reforma. En el año 
de 1843 las fábricas de hilados y tejidos de algodón 
que Había en la República Mexicana las podemos cla
sificar así:

De motor de vapor.........................  2

De motor de hidráulico.................  34

De motor animal..............................  14

De motor Humano............................  9

Total............................................... 39

En el año de 1880 la evolución de la técnica de 
producción presentaba estas cifras:

De agua y vapor.......................  54

De vapor...............................................  9

De agua. . . .......................................  36

Total........................   97

La curva evolutiva de la industria de hilados y 
tejidos de lana, en sus principales aspectos, de 1837 
a 1911, podemos reconstruirla con los escasos datos 
dispersos que existen, por medio del siguiente cuadro:

AÑOS t e l a r e s HUSOS FÁBRICAS
PRODUCCIÓN

ANUAL OBREROS
PRODUCCIÓN 
EN HILADOS

ALGODÓN
CONSUMIDO

Número de piezas Kilos Kilos

1837 44,929
1838 63,122
1839 124,948
1840 88,096
1841 195,7581842 217,851
1843 2,609 106,708 59 339,820 8.306,008 5.298,600

(m a d e ja s )1844 112,188 62 400,381 587,5601860 60
1863 133,122 53
1880 9,214 258,458 97 12,346
1885 92 3.800,000 13 .00 0 ,0 0 0
1893 90 16,250 13 .8 07 , 390
1898-99 14,044 469,547 112 10.753,764 1.931,422 27.594,2601899-1900 18,069 588,434 134 10.525,952 1.884,401 28.985,254
1900-1901 18,733 596,816 134 11.581,523 1.873,302 30.262,3191901-1902 18,222 595,728 124 10.428,532 50,632 1.879,329 27.628,3661905 678,058 146 13.731,638 30,162
1906-1907 23,507 6 9 3 ,842 142 18.928,832 33,132 2.117,738 36.654,213
1908 732,876 145 16.280,843 35,816
1911 24,000 725,000 145 32,000

La concentración capitalista en la industria de hi
lados y tejidos de lana y, consecuentemente, la prole
tarización creciente de las masas hacia 1907, podemos 
advertirla muy claramente de la observación de los

datos consignados a continuación que se refieren a la 
producción de las cuatro más importantes compañías 
que con capital extranjero trabajan en México.
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GRAN INDUSTRIA DE HILADOS Y TEJIDOS DE ALGODÓN EN 1907

Estas nueve fábricas tan sólo, disponían del 24%  
de los husos, el 33% de los telares, empleaban el 34%  
de los obreros y producían el 35%  del total.

La técnica de producción metalúrgica, dentro de 
la Historia Económica de México, registra dos fechas 
importantes: una la de 1557 en que Bartolomé de M e
dina descubrió el proceso de amalgamación por el sis
tema de “ patio,” y la otra de 1894-95 en que empezó a 
usarse en México el proceso de cianuración, descu
bierto poco antes, en 1887. La aplicación del proceso de 
cianuración en la minería mexicana fue de una tras
cendencia enorme, puesto que aumentó prodigiosamen
te la producción metalúrgica. En efecto, la exportación 
de metales preciosos (oro y plata), que en 1893-94 as
cendió solamente a la suma de 3.286,777 pesos, a par
tir del año siguiente adoptó esta curva ascendente:

EXPORTACIÓN DE ORO Y PLATA EN BARRAS

AÑOS O R O PLAT A

1888-89 349,506 6.629,260
1889-90 457,608 7.259,956
1890-91 612,618 6.751,217
1891-92 751,407 6.659,668
1892-93 357,887 5.148,202
1893-94 155,954 3.130,823
1894-95 4.139,645 18.803,867
1895-96 5.246,418 26.345,160
1896-97 5.858 366 32.137,257
1897-98 6.364,308 35.721,275
1898-99 7.347,760 40.429,954
1899-1900 7.225,615 52.116,284
1900-1901 8.738,263 53.036,016
1901- 1902
1902- 1903
1903- 1904
1904- 1905
1905- 1906
1906- 1907
1907- 1908
1908- 1909

9.141,294 48.021,133

39.177,690 73.741,312

Además de las industrias (textil y minera) de que 
acabamos de hablar, empezaban a florecer otras extrac
tivas cuyo pleno desarrollo habría de sobrevenir des
pués. M e refiero a la del petróleo, el henequén y el 
guayule.

El monto de la producción de la primera de 1900 

a 1911, fue :

A Ñ O S BARRILES
PORCENTAJE 

DE LA PRODUCCION 
M U N D IA L

1900-1906 1.000,000 0.38
1907 1.000,000 0.38
1908 3.841,410 1.22
1909 2.488,742 0.84
1910 4.531,826 1.38
1911 12.629,319 3.70

La henequenera se desarrolló de esta suerte:

A Ñ O S K I L O S V A L O R

1898 67.312,462 15.351,233
1899 118.872,440 33.227,203
1900 87.613,966 18.262,786
1901 81.677 698 22.041,825
1902 54.597,500 16.937,809
1903
1904
1905 100.484,323 29.334,678

Por lo que toca al guayule, en el año fiscal 1908- 

1909 alcanzó una producción de 601,500 kilogramos, con 

un valor de $ 8.719,426.

Al par que las industrias florecían y contribuyendo 

de un modo muy eficaz a su desarrollo, la red ferro

carrilera se aumentaba incesantemente. El kilometraje 

de ferrocarriles alcanzaba ya en 1909 la suma de 24,161, 

cuando en 1873 era sólo de 539. El desarrollo de las 

vías férreas siguió este ritmo:

A Ñ O S KILOM ETROS

1873 539
1883 5,281
1893 10,430
1903 15,135
1909 24,161



Diciembre de 1936 Futuro 15

Este auge económico se patentiza sobre todo con el examen de la balanza del comercio exterior:

A Ñ O S

IM PO RTACIÓN E X P O R T A C I O N E S

Valor de factura en oro Metales preciosos, valor 
en plata Otros artículos Valor declarado en plata

1872-73
1882-83
1892-93
1902-03
1903-04
1904-05
1905-06
1906-07
1907-08
1908-09
1909-10
1910-11

20.166,012 
No hay datos. 

43.413,131  
75.904,807

177.861,000 (x)
178.205,000 (x) 
220.005 000 (x)
232.230,000  (x) 
221.757,464 (x) 
156.504,447 (x)
194.866,000 (x)
205.874,000 (x)

25.224,502
29.628,657
57.037,831

113.436,602

6.369,503
12.178,937
31.004,902

105.965,467

31.594,005
41.807,594
88.042,733

219.402,069
208.520,451
271.138,809
248.018,010
242.740,201
231.100,618

(x) Valor de factura en plata.

Sin embargo, en el fondo de todo esto había una 

realidad terrible. México era tan sólo el campo de ex

plotación del imperialismo extranjero. En efecto, el ca

pital invertido en empresas mineras y petroleras ha

cia 1910, se clasificaba de este modo: 

$ 499.000,000 capital americano.

87.200.000 „ inglés.

10.000,000 ,, francés.

29.400.000 ,, mexicano.

$ 625.600,000

En cuanto a las industrias de transformación, su

cedía otro tanto. Había en la República 25 grandes em

presas industriales que se agrupaban así:

TIPO DE IN DU STRIA Número 
de Empresas Capital

Hierro y acero............................ 1 10.000,000
Textiles......................................   12 40.425,000
Jabón ......................................... 2 7.000,000
Hule y guayule........................... 2 34.000,000
Tabaco....................................... 2 4.500,000
Empacadora..................... .......... 1 7.500,000
Harina........................................ 1 1.250,000
Dinamita.................................... 1 3.400,000
Sal.............................................. 2 4.750,000
Papel.......................................... 1 7.000,000

T o t a l ........................................................... 25 119.825,000

La mayor parte del capital invertido en estas 25 

grandes industrias de transformación era norteamerica

no, francés y español.

Los datos estadísticos que en páginas anteriores 

hemos consignado, en medio de su aridez, tienen un 

interés enorme. El análisis cuidadoso de los mismos, 

engendra el conocimiento de las causas que determi

naron la Revolución democrático-burguesa de 1910.

La estructura económica del México de la primera 

década del siglo XX, si queremos definirla en pocas 

palabras, podemos decir que es la que corresponde a 

un país semi-feudal convertido en campo de explota

ción del imperialismo.

Un país semi-feudal, convertido en campo de explo

tación del imperialismo y que, por añadidura, tiene, co

mo México, los antecedentes que le legó la Historia, 

forzosamente tenía que exhibir cierta estructura social 

muy peculiar. Tal estructura la podemos reconstruir 

con la enumeración de los siguientes estratos sociales.

a). Una burguesía heredera de los bienes raíces 

de que, con la Reforma, fue despojado el clero, puesta 

al servicio del imperialismo, en cuyo lacayo se convi rtió,
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y capitaneada por el grupo conocido con el nombre 

de los “ científicos.''

b). Un poderoso núcleo (semi-feudal), heredero 

del despojo de los bienes del clero y de las tierras 

comunales de los pueblos.

c). Una pequeña burguesía, que en el campo lu

chaba contra la rapiña de los hacendados, de las com

pañías deslindadoras, y de los bancos hipotecarios, y 

en los grandes centros de población contra la grande 

industria capitalista y la avaricia del fisco.

d). Una enorme masa de siervos que en las ha

ciendas eran explotados por medio de la tienda de raya.

e). Una masa proletaria explotada en las grandes 

fábricas o en las minas, recién salida del refugio arte

sano en que había vivido hasta las postrimerías del si

glo, con una incipientísima conciencia de clase que de 

cuando en cuando la hacía reaccionar en contra de sus 

explotadores, pero que fácilmente era sometida por la 

represión que ejercía un Estado creado para la seguri

dad de los intereses de los dos estratos sociales que 

compartían la mayor parte de la riqueza: señores semi

feudales y capitalistas.

¿Qué funciones desempeñó el gobierno del general 

Porfirio Díaz, como representativo del Estado mexicano

no del tercer tercio del siglo XIX y de la primera déca

da del XX?

El gobierno del general Díaz fue la resultante lógi

ca de la consolidación de un estado de cosas creado 

por la Reforma. Su función histórica fue la consolida

ción de un régimen de producción feudal — ya existen

te desde el siglo XVI— , y la creación de un régimen 

de producción capitalista. De la contradicción en que 

entraron estos dos sistemas, al madurar el uno (el feu

dal) y al desarrollarse el otro (el capitalista) surgió la 

Revolución de 1910.

La coexistencia de estos dos regímenes de produc

ción determinaba un círculo infernal. La agricultura no 

producía bastante por el sistema semi-feudal de su ex

plotación y esto alzaba los precios de los artículos de 

primera necesidad; la industria no podía desarrollarse 

porque la enorme masa de población consumidora esta

ba en la miseria.

Resultante de todo ello era un descontento general. 

La función de Francisco I. Madero (un terrateniente 

de tipo capitalista) consistió en surgir como represen

tativo de ese descontento y polarizarlo en el momento 

en que Porfirio Díaz preparaba su sexta reelección pa

ra la Presidencia de la República.

1 9 3 7  promete ser un año
excepcionalmente interesante

guerra civil en España; el pacto celebrado por los países fascistas para atacar a la Unión 

Soviética; la lucha del pueblo chino contra el imperialismo japonés; el recrudecimiento de la 

reacción en los países centro y sudamericanos, y el surgimiento, en M éxico, del "fascismo 

azteca" encabezado por los tránsfugas de la Revolución Mexicana, son cuestiones de gran tras

cendencia sobre las cuales todos los trabajadores, campesinos, estudiantes e intelectuales revo

lucionarios deben estar bien informados.

Siga usted el curso de estos acontecimientos subscribiéndose a

F U T U R O

la Gran Revista Popular editada por la Universidad Obrera de México.
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L a  D i c t a d u r a  M i l i t a r
Un mes antes de que fuese asesinado el Presiden

te Madero, los diputados renovadores, que eran el úni
co apoyo de la administración que presidía, le presen
taron un pliego de observaciones acerca de la situación 
política que estimaban prevalecía en el país y que 
concluía demandando algunos cambios en la composi
ción del gabinete presidencial. Estos cambios, a juicio 
de los signatarios, eran urgentes, de urgencia inapla
zable, porque dentro de la misma administración 
pública agentes de primera, de segunda y de última 
categorías, que eran funcionarios y empleados del go
bierno federal para el fin inmediato de percibir emo
lumentos, consagraban toda su actividad y la fuerza 
de sus pasiones extraviadas a combatir el régimen. Y 
el Presidente Madero, ya en poder de sus enemigos y 
recluido con centinelas de vista en el local de la In
tendencia de Palacio, decía al Ministro de Cuba, señor 
Márquez Sterling: Si otra vez vuelvo a gobernar, lo 
haré con hombres decididos y no con hombres de 
medias tin tas... Expresión tardía y de excesiva sen
cillez, que el destino no le daría ocasión de llevar a 
experiencia, y si la hubiera alcanzado a llevar no la 
habría podido cumplir.

Madero y sus colaboradores, conocidos como re
sueltamente maderistas, habían sido combatidos con 
rudeza en la ciudad de México y en algunas de las 
capitales de los Estados; en los pueblos pequeños y 
en los campos, como entre los obreros de las ciudades, 
el Presidente había conservado toda su popularidad. 
¿De dónde procedía esta división tan neta y precisa, 
definitiva, de clase conservadora que combate enérgi
camente a un gobierno y de clase proletaria que lo 
apoya? ¿Por qué los órganos de publicidad más efica
ces, la prensa, la tribuna de las Cámaras, habían que
dado casi por completo a merced de la oposición 
conservadora? El maderismo contaba con elementos 
intelectuales de primera fuerza y de una irreprochable 
lealtad, que los sucesos inmediatos posteriores aquila
taron, José. Vasconcelos, Felipe Ángeles, Luis Cabrera, 
etc. ¿Por qué no se les utilizó preferentemente? Todo 
el mal provenía de las transacciones de Ciudad Juárez, 
que cavaron trincheras y erigieron parapetos para pro
tección de la clase conservadora.

Todavía hubo un mal que no debe cargarse al ma
derismo, porque era ambiente y herencia de la dictadura

Joaquín R A M ÍREZ CABAÑAS.

porfiriana, como una abdicación vergonzosa de la 
mexicanidad, como una abdicación del más elemental 
sentimiento de dignidad humana y ciudadana: la
afirmación de que todo lo que se hiciese en la vida 
política del país debía previamente contar con la san
ción del gobierno de W ashington. La amenaza estaba 
en todos los labios del vulgo letrado: si hacéis tal o 
cual cosa vendrá la intervención armada de los Esta
dos Unidos. Y así pudo darse al Cuerpo Diplomático 
extranjero acreditado en México una participación in
debida en nuestras querellas domésticas. El funesto 
desenlace del cuartelazo de la Ciudadela se fraguó en 
la Embajada de los Estados Unidos.

Ha aparecido cómodo y fácil cargar todos los 
males y todas las vergüenzas de la dictadura militar 
del año 13 a la cuenta individual de Victoriano Huerta, 
a su ambición sin escrúpulos, a su condición de alco
hólico y a su temperamento de hombre nacido para 
la violencia. Y sus simpatizadores de aquellos días, sus 
secuaces y colaboradores se consideran ya limpios de 
culpa, pues han llegado a persuadirse de que sólo hubo 
un gran culpable. Para remachar en forma decidida 
esta posición, se contaba con sonrisa entre admirativa 
y estremecida, una anécdota de Huerta: Después de 
ordenar alguna de las atrocidades que le eran habitua
les exclamó una vez, para asombro deferente de sus 
edecanes y criados: ¡Hasta yo mismo me tengo miedo! 
Con un hombre así, claro está, ninguno de sus cola
boradores podía influir en favor de los vencidos, y les 
era más oportuno ignorar los hechos brutales; de allí 
que, si el asesinato de los señores Madero y Pino 
Suárez se llegó a decidir, como tanto se repi tió, en 
Consejo de Ministros, ello debió de haber ocurrido 
con ministros fantasmas, puesto que todos los que 
formaron parte del primer gabinete huertista y con 
mucha posterioridad hicieron a la prensa declaraciones 
se mostraron unánimes en asegurar que no estuvieron 
en aquel Consejo ni supieron que en tal forma se hu
biese resuelto semejante crimen.

Es ejemplar, asimismo, la forma en que Huerta 
asaltó el poder. El Presidente de la República y sus 
principales amigos y auxiliares se enteraron del cuar
telazo en las primeras horas de la mañana del 9 de 
febrero del año 13; acudieron a Chapultepec inmedia
tamente algunos de los altos funcionarios, y se tomó
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el acuerdo de dirigirse al Palacio Nacional; en el ca
mino se unió Huerta a la comitiva, y comenzó a hacer 
oficiosamente sugestiones y a dar órdenes, a pesar de 
la presencia del Secretario de la Guerra, porque en el 
camino se supo que se encontraba herido el digno 
Comandante Militar de la Plaza de México, General 
Villar; y en vista de esta solicitud empeñosa el señor 
Madero confió el mando contra la Ciudadela a Huerta. 
La revuelta se había tramado para beneficio de uno 
de estos dos generales. Reyes o Félix Díaz; el primero 
encontró la muerte frente al Palacio Nacional y el 
segundo marchó a encerrarse en la Ciudadela, y al 
triunfar el movimiento rebelde por la traición, el ven
cedor fue Huerta, todos los elementos conservadores de 
la ciudad de México lo aclamaron y lo acataron: era 
el hombre que iba a salvar sus intereses de clase, el 
hombre que iba a implantar en la República un go
bierno fuerte, un gobierno de mano de hierro. Esta 
expresión tiene aún para mucha gente un valor inmu
table, porque bien saben qué quieren decir, un gobierno 
que sobre base de injusticias o por cualquier medio 
les asegure bienestar y privilegios, vida fácil, negocios 
dudosos y falsos honores. Si el general Reyes no hu
biese muerto en aquella jornada, los vencedores se 
habrían dividido al día siguiente del triunfo, porque 
la familia porfirista estaba ya dividida hacía más de 
una década; y si se daba el triunfo a Félix Díaz, el 
resultado fuera igual, de suerte que la solución mejor 
en tales circunstancias era reconocer como jefe y guía 
a un hambre que no había participado en las viejas 
disensiones, por ausencia de la vida política y por su 
posición subalterna en el Ejército. En cuanto al vulgo 
semiletrado que esperaba incorporarse o acercarse a 
la clase adinerada, lo mismo le daba, cualquiera solu
ción era buena con tal que desapareciese el régimen 
maderista que en nada lo había dañado, pero que no 
lo incorporaba a la burocracia ni a los negocios oficia
les, porque estos beneficios quedaban por la transac
ción de Ciudad Juárez en la inamovilidad de los últimos 
treinta años. Es curioso advertir cómo en esta actitud 
para esperar un beneficio dudoso de ser alcanzado, las 
clases parasitarias mexicanas, o con vocación para ello, 
descubren virtudes obstinadas de paciencia y de cons
tancia.

La dictadura de Huerta no tiene nada de común 
con ese conjunto de hechos que recibe el nombre de 
administración pública. Los relatos históricos de la 
época están siempre teñidos de sangre: asesinato de 
los señores Madero y Pino Suárez; asesinato del dipu
tado don Serapio Rendón; asesinato del senador por 
Chiapas don Belisario Domínguez, asesinato de don 
Gustavo Madero y del Intendente de Palacio, señor 
Basó, asesinato del diputado Gurrión, etc. Diecisiete 
meses de pesadilla, que llena de terror un humorismo 
criminal, para el aniquilamiento de todo concepto de 
confianza en la dignidad humana. Varios de los que

fueron ministros de Huerta declaraban que renuncia
ron en vista de la falta de seriedad con que los trata
ba, pues los acuerdos con ellos se despachaban de pie 
y en presencia de jefes y oficiales del Ejército, en 
presencia de amigos o extraños, apresuradamente; a 
media noche tomaba el audífono del teléfono para 
llamar a acuerdo a un viejo literato porfiriano que era 
su ministro y a quien decía que lo esperaba en algún 
cuartel, en Peralvillo o en los Arcos de Belén y, al col
gar el aparato, exclamaba dirigiéndose a su “ chauffeur” 
y ayudantes: ¡vámonos, hijos, porque ya vienen por 
allí los ministros a quitarnos el tiempo! Pero invocaba 
a tuertas o derechas frecuentemente el nombre de Dios 
y contaba con el apoyo resuelto del venerable clero 
mexicano... Las fuertes compañías extranjeras esta
blecidas en México, a su turno, importunaban terca
mente a sus gobiernos para que reconocieran el de 
Huerta y le dispensaran ayuda y valimiento, y sólo ante 
la tosuda resistencia del Presidente Wilson carecieron 
de valor palabras de ruego y de engaño, hasta hacerle 
merecer aceradas censuras e injurias de varios de los 
más conspicuos escritores conservadores de nuestro 
país.

Un día el dictador discurrió convertir a la Repú
blica toda en un vasto cuartel, de manera que la Cons
titución y las leyes todas que teóricamente estaban en 
vigencia quedasen arrumbadas y a desuso, para impo
ner una ley única, la Ordenanza Militar; y por una 
orden suprema quedaron militarizadas todas las de
pendencias oficiales, hasta las escuelas de primera 
instrucción y las superiores y universitarias; los Se
cretarios de Estado resultaban de la noche a la mañana 
generales de división; los Subsecretarios, generales de 
brigada; los Oficiales Mayores, brigadieres. Un año 
y medio antes varios jefes de alta graduación en el 
Ejército se habían sentido heridos en lo más suscepti
ble de su honor a causa de haberse presentado en las 
calles de la ciudad de México, portando uniforme de 
general, un joven revolucionario maderista; y aquel 
puntilloso sentimiento de honor se sintió satisfecho 
cuando fueron declarados los jefes y oficiales revolu
cionarios en calidad de irregulares o de fuerzas auxi
liares del Ejército Federal; en cambio, bajo la sinies
tra humorada del dictador, tan pintoresca y absurda 
multiplicación de galones y entorchados, fue recibida 
con elogios, y algunos de los reputados como hombres 
cultos no cabían en sí mismos de gozo, porque al fin 
se había decidido el general Huerta a obrar con ener
gía: estaban profundamente convencidos de la eficacia 
del terror.

La actitud digna y necesaria de aquellos días 
estuvo representada por los gobernantes de Sonora y 
de Coahuila, que apelaron a la lucha con las armas 
antes que aceptar semejante dictadura; pero fue ga
llarda y ejemplar la conducta de los miembros de la 
Cámara de Diputados, que provocó la disolución del
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Congreso, puesto que apelaba a los recursos de una 
oposición franca y resuelta, sin amparo de ley alguna 
y bajo las garras inmediatas del enemigo. A la dis
tancia que nos encontramos de aquellos hechos, con 
perspectiva suficiente para poderlos juzgar ya históri
camente, comenzamos a definir y fijar datos. En el 
Congreso disuelto por la dictadura militar figuraban 
algunos elementos de la clase obrera y de la más 
desvalida clase media; en cambio, los nombrados por 
Huerta con designación de representantes del pueblo 
representaban sólo a las clases conservadoras, expo
liadoras y servidumbre allegada y de confianza. Re
sulta pertinente recordar en este punto como un apode
rado de los grandes henequeneros yucatecos, en artículo 
que publicó la prensa en los últimos días, expresamente 
reconoce que las peonadas de la península se encontra
ron en estado de servidumbre, o de esclavitud más o 
menos benigna, si se quiere, basta el año de 1914; si 
el estado de cosas de ese y del año anterior hubiesen 
prevalecido por largo tiempo, lo benigno habría queda
do en etapa de leyenda.

La lucha contra Huerta en modo bien definido, 
bien delimitado, fue del pueblo contra una organiza
ción militar; las falanjes de soldados improvisados que 
tomaron entonces las armas venían en su casi totalidad 
de la clase campesina, y conviene recordar que si hubo

luchador que no depuso un instante su actitud 
rebelde, fue él un máximo exponente de la gleba.

Algunos revolucionarios de 1910 se dejaron arras
trar por las seducciones de la dictadura; pero otros se 
mantuvieron firmes sobre el deber. Entre éstos el 
General Emiliano Zapata. Huerta envió como su comi
sionado o agente para convencer al jefe suriano que 
reconociera el cuartelazo al padre de Pascual Orozco, 
y el General Zapata contestó con la ley que regía sus 
huestes, con el texto del Plan de Ayala, entregando al 
emisario a un consejo de guerra; el consejo lo juzgó, 
lo condenó a muerte y ordenó su ejecución. Porque 
Pascual Orozco, en sus veleidades de rebelde sin 
programa, un día aceptó el Plan de Ayala y, en unión 
de sus compañeros de aventura y subalternos, protestó 
cumplirlo, en acto que para mayor solemnidad se hizo 
constar ante la fe de un notario público.

La lección tremenda y dolorosísima que fue la 
dictadura huertista no podrá ser olvidada nunca; entre 
las sombras de aquellos momentos aciagos nuestro 
pueblo pudo palparse y encontrarse, y así se fue inte
grando el programa de la Revolución, en sus diversos 
postulados morales, políticos, sociales y económicos. 
Los conservadores de México comienzan a aceptar que 
la evidencia existe, que un acto de justicia o de sana 
voluntad de vivir de nuestro pueblo no puede acarrear 
la intervención armada de los Estados Unidos, que no 
es indispensable ninguna sanción extraña para que un 
gobernante designado por el pueblo pueda gobernar, 
que la parva tierra de los ejidos es cultivada y suele 
dar mejores frutos que los que daba antaño, que los 
obreros pueden y tienen derecho de organizarse en 
sindicatos para la defensa de sus intereses, que las 
clases pobres tienen derecho a alimentos mejores, a 
cubrir su desnudez y a recibir los beneficios de escue
las públicas; y acaso barruntan que con el tiempo 
llegarán a beneficiarlos sus antiguos siervos, porque 
tendrán una mayor capacidad de consumo. Y para jus
tificar una posición de descontento y de censura a 
troche y moche, que resguarde apetitos e inconformi
dades inconfesables, queda el recurso de señalar a 
políticos y líderes como causantes hasta de desventu
ras domésticas, de decir que el aumento de salarios 
servirá para fomentar vicios y otras inepcias de esa 
laya, que irán cayendo poco a poco, como el fantasma 
de la intervención.

La caída de Huerta tuvo toda la decoración indig
na de una fuga que no desea volver el rostro atrás, 
igual a la fuga última que hizo el serenísimo señor 
General Santa Anna el 9 de agosto de 1855. Sin em
bargo, hay que reconocer, desapasionadamente, que 
este general valía un poco más que aquél y que ambos 
fueron columnas recias del partido conservador de M é
xico. El alcoholismo puede ser apenas un accidente 
para la consecución de un gobierno de mano de hierro, 
porqué puede alcanzarse también con un elemento de 
escrupulosa temperancia y de condición civil; la histo
ria de nuestros países atormentados está llena de 
insignes ejemplares.

L E A  U STED

U . O .  - Revista de Cultura M oderna
Ó R G A N O  DE L A  U N IV E R S ID A D  O B R E R A  DE M ÉX IC O
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Z a p a t a  y el  A g r a r i s m o
Manuel MESA A.

La Revolución Agraria Mexicana, el zapatismo ini
ciado en 1910, es y ha sido en nuestro país una perenne 
manifestación de la lucha de clases. En épocas remo
tas y antes de que Cortés realizara la conquista de M é
xico, durante los tres siglos de vida colonial y desde 
que nos llamamos nación independiente, la lucha por 
la tierra entre explotadores y explotados ha venido per
turbando el orden social, ensangrentando nuestro sue
lo y también, principal y afortunadamente, definiendo 
derechos, consolidando reformas políticas trascenden
tes y, lo que es aún más importante, formando concien
cia de clase entre los que trabajan la tierra.

Lucha de clases fueron las divisiones y reyertas 
que existieron entre los pobladores de Anáhuac antes 
de la conquista española, cuando las diferentes tribus 
indígenas constituidas por campesinos querían y pre
tendían aprovechar íntegramente el producto de su tra
bajo; lucha de clases las insurrecciones y revueltas de 
los indios que se oponían al vasallaje impuesto por los 
encomenderos, ya combatiendo el apoderamiento pau
latino del suelo o aislándose en las montañas para dis
frutar con cierta libertad del producto de sus esfuer
zos; lucha de clases el levantamiento de los campesi
nos que siguieron a Hidalgo y a Morelos y a Guerre
ro y ese constante batallar de los desposeídos, que du
rante el siglo último y hasta 1910, peleaban y pleitea
ban por la posesión de la tierra, ora levantándose en 
armas y saqueando las ciudades, ora en interminables 
disputas para definir linderos y derechos, para recha
zar intromisiones extrañas en las tierras comunales. 
Lucha de clases, en fin, a partir de 1910, cuando se 
inició el Zapatismo y la revolución agraria se exten
dió primero en todo el sur del país y después por todos 
los ámbitos del territorio; lucha que continúa hasta es
tos días y que perdurará mientras toda la tierra y to
dos los demás medios de producción no sean propie
dad íntegra de los trabajadores.

Zapata, como caudillo de la rebelión agrarista de 
Morelos, no es otra cosa que producto del medio en 
que nació y vivió. El, lo mismo que todos los peones 
de las grandes haciendas azucareras de ese Estado, al 
igual que todos los arrendatarios y medieros de los la
tifundios de Guerrero y de Morelos, de Michoacán y 
de Oaxaca, sintieron la necesidad de conquistar la tie
rra cultivada. Sin un programa para la distribución de

la propiedad territorial, sin una ideología que orien
tara la política agraria, con la sola idea concreta de 
ser dueños de la tierra, todos los campesinos de esa 
extensa región mexicana reclamaron a tiros de fusil, 
con furia y encono incontenibles, lo que ellos conside
raron un legítimo derecho. El Plan de Ayala, las di
versas proclamas revolucionarias, los discursos de los 
líderes, hablaban de las tierras despojadas a los pue
blos, reclamaban los antiguos ejidos, reprochaban los 
sistemas empleados por las compañías deslindadoras, 
censuraban con odio la conducta de los terratenientes; 
pero en el fondo, en toda la masa de campesinos in
surrectos, no existía otra cosa que la conciencia muy 
clara de que todos debían ser dueños de la tierra que 
trabajaban. Y la lucha fue encarnizada y prolongada; 
se desbordaron ideas y pasiones; se destruyeron y sa
quearon las opulentas fincas y todos los poblados: se 
asesinaron propietarios y administradores, jefes polí
ticos y militares; se emplearon todos los medios de 
destrucción para abolir un régimen de propiedad an
tieconómico e injustificado, y nada ni nadie pudo evi
tar que el problema de la tierra, el problema agrario 
mexicano, fuera abordado para dar satisfacción a los 
anhelos de los proletarios del campo.

Sin embargo, grandes y fuertes obstáculos, tiempo 
largo, han impedido la solución satisfactoria y comple
ta del problema. Entre aquéllos, como principal e in
superable, que hasta ahora los gobiernos y las leyes 
no han sido formados ni dictadas por las clases traba
jadoras del campo.

Madero y su régimen nada hicieron para entre
gar la tierra a quienes la trabajan. Confesaron la exis
tencia del problema, demostraron que no existiría or
den social alguno ni paz permanente, mientras los cam
pesinos fueran esclavos del amo; estudiaron solucio
nes, todas éstas para crear la pequeña propiedad indi
vidual, semejante a la que existe en otros países con
siderados muy civilizados. Zapata, cuando habló con 
el apóstol, sólo exigió el cumplimiento inaplazable de 
dar las tierras a los pueblos, promesa por la cual se 
habían levantado en armas. Rechazó el ofrecimiento 
de hacerlo propietario y al considerar defraudada su 
causa, permaneció con los suyos en guerra sin cuartel 
contra los hacendados.
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Victoriano Huerta, el marihuano, quiso ahogar en 
sangre al zapatismo, azoló los campos, incendió los po
blados, reconcentró a los campesinos indefensos para 
exterminar a todos los levantados en armas, pero no 
logró la paz y la tranquilidad que clamaban los privi
legiados.

Se extendió entonces la rebelión por todo el terri
torio, surgieron nuevos caudillos revolucionarios y en 
el fragor de los combates, en la guerra sin cuartel, la 
lucha campesina definió sus postulados. Los agraris
tas del Sur sostenían su causa y exigían de Villa y de 
Carranza la aceptación del Plan de Ayala.

Fue entonces cuando Carranza dictó la ley del 6 
de enero para quitar su bandera al zapatismo, para 
atraerse a los rebeldes del sur y combatir con ellos a 
Francisco Villa, pero Zapata no tragó el anzuelo. Trai
cionado por el maderismo desconfió de las promesas, 
de las leyes escritas en papel, de las gentes que ro
deaban a don Venustiano. ¡Así lo sorprendió el engaño 
y la felonía del Carrancismo que lo asesinó a man
salva!

Sin embargo, la lucha campesina continuaba; lu
cha y guerra despiadadas. Obregón quiso y pudo liqui
darla con una solución: entregar las tierras a quienes 
las trabajan. No importó entonces que la ley del 6 de 
enero sólo hablara de restituir y dotar de ejidos a los 
pueblos. La acción agraria se desbordó para satisfa
cer todas las demandas y a pesar de reglamentos y 
protestas, contra la voluntad misma de los gobernan
tes, contra la amenaza del infierno hecha por los cu
ras, se fueron entregando los terrenos de cultivo sin 
respetar, afortunadamente, en muchos casos, la invio
lable pequeña propiedad de quienes tampoco cultivan 
la tierra sino que explotan el trabajo humano.

¡Quince largos años han pasado! Muchas refor
mas y sistemas se han ideado para resolver el proble
ma agrario, para reglamentar la restitución y dotación 
de tierras y aguas, para defender la pequeña propiedad 
y para consolidar la reforma agraria. Claro está, nada 
ha importado lo que piensan y pensaron los legistas 
y juristas de ogaño y antaño. Las demandas de los 
campesinos se han impuesto, la lucha ha continuado 
y del ejido concebido como limosna para aliviar la con
dición del peón asalariado o, de manera absurda, como 
escuela de agronomía para formar y crear futuros ran
cheros-hacendados, se ha pasado al ejido destinado a 
transformar el régimen de  propiedad, para crear una 
nueva economía y lograr el bienestar económico efecti
vo, la elevación social e intelectual de los deshere
dados.

A pesar del tiempo transcurrido, a pesar de los 
muchos sacrificios y la sangre derramada, aun hay pa
rias en el campo. El ejido como medio para redistri
buir la tierra sólo parcialmente satisface las reivindi
caciones proletarias. Con la tierra en poder del

campesino sólo se libra éste del pago de la renta y demás 
tributos impuestos por el propietario, y la política agra
ria ha demostrado que no basta la posesión para lograr 
el bienestar de los trabajadores del campo. Entrega
dos los ejidos pronto se descubrió que para aprovechar
los muchas cosas hacían falta: organización, crédito y 
conocimientos. Se reglamentó la primera intentando 
dirigir la producción y distribuir el patrimonio parcela
rio para consolidar la posesión de los ejidatarios. Sin 
embargo, los esfuerzos iniciados indicaron que hacía 
falta el crédito agrícola porque los campesinos sujetos 
al agio, a vender sus cosechas al tiempo o a malbara
tarlas, a pagar renta por las yuntas y los implementos 
o alquiler por los alambrados, seguían entregando a 
manos parásitas el producto de su trabajo. Diez años 
de crédito agrícola han demostrado que tampoco así 
se cambia la condición de los hombres del campo, pues 
que el industrial que hace la harina, el ingenio que 
fabrica el azúcar, la planta que beneficia el café, des
pepita el algodón, pule el arroz o prepara el tabaco, y 
los comerciantes que almacenan, transportan, venden 
y exportan los artículos, son los beneficiados con los 
préstamos del Banco. Aunque la enseñanza y la edu
cación muy poco y deficientemente se han realizado, 
es evidente que la modernización de los métodos de 
cultivo, el aumento en los rendimientos, el aprovecha
miento máximo del tiempo y del esfuerzo, el ahorro y 
la templanza, muy poco han de servir para liberar al 
antiguo peón del campo. Otros son los aprovechados 
del trabajo y aunque antaño el más beneficiado fuera 
el amo, la lucha ha de seguir hasta no conquistar la 
posesión de todos los medios de producción y de cam
bio.

Además, y a pesar de los años transcurridos, muy 
poco es lo que se ha logrado. El latifundio está en pie 
y los ejidatarios sólo han recibido menos de un tercio 
de las tierras de labor que hay en el país y casi la 
mitad de los terrenos dotados son improductivos. Por 
otra parte, están en pie de lucha las fuerzas reaccio
narias. Los latifundistas de ayer y de ahora, los capi
talistas de siempre, combaten la reforma agraria y se 
oponen a la acción del actual gobierno revolucionario. 
Acostumbrados a desvirtuar la política agraria, habi
tuados al soborno y las claudicaciones, no cesan en su 
empeño de conservar sus privilegios. Irrita recordar 
los fraudes mil de los gobiernos para retardar o nuli
ficar la reforma agraria; indigna considerar que mu
chos son los que claudican y más aún los que especu
lan con la entrega de ejidos a los pueblos. Son muy 
hondas las raigambres del latifundismo; muy fuertes 
y considerables los intereses vinculados con la propie
dad territorial; muy poco unificados todavía los anhe
los de las clases proletarias; pero el agrarismo no ha 
de terminar si se considera como acción en movimien
to, como fuerza vital que ha de transformarnos. ¡M en
tira que él sólo signifique la dotación de ejidos a los
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pueblos! Al presente, es una causa de redención in
tegral de las gentes del campo.

Claro está que las masas de agraristas de hace 
veintiséis años sólo tierras demandaron. Sin embargo, 
nadie puede evitar que las actuales adquieran concien
cia de sus intereses de clase y entiendan qué es lo que

necesitan para disfrutar de completa libertad, no la 
que han tenido para morirse de hambre. La revolución 
de entonces es la de hoy y será la de mañana, la de 
siempre, basta no conseguir que una sola clase social 
unificada y fuerte, produzca y distribuya las riquezas 
derivadas del esfuerzo humano.

La Convención de Aguascalientes
Jesús SILVA HERZOG.

Apenas habían ocupado la capital de la República 
las fuerzas constitucionalistas y los últimos federales 
se rendían, cuando empezó a circular en público el ru
mor de que Carranza y Villa no estaban de acuerdo y 
que por lo mismo era inminente la continuación de la 
guerra civil. Los rumores fueron al principio enfática
mente desmentidos por altos jefes militares y funcio
narios del nuevo Gobierno. A la semana siguiente de 
las fiestas de septiembre, año de 1914, la prensa capi
talina daba a cuatro columnas la noticia de que Villa, 
acompañado de sus generales, vendría a la ciudad de 
México para asistir a la Convención Militar que de con
formidad con el Plan de Guadalupe debía efectuarse 
el primero de octubre. La noticia era falsa y no tenía 
más objeto que calmar la inquietud.

En aquellos mismos días el general Álvaro Obre
gón hizo un viaje a la ciudad de Chihuahua con el fin 
de solucionar las dificultades que, en efecto, existían 
entre la División del Norte y la Primera Jefatura. 
En una de las pláticas que tuvo con Villa, fue aprehen
dido y hubiera sido fusilado sin la intervención del ge
neral José Isabel Robles y otros jefes de la División 
del Norte. Ya no era posible ocultar la verdad por más 
tiempo y los periódicos la dieron a conocer. Algunas 
personas independientes afirmaban entonces en priva
do, que tales dificultades habían tenido su origen en el 
autoritarismo de Carranza, por una parte, y en la so
berbia de Villa, hija de sus victorias militares, por la 
otra.

Con fecha 27 de septiembre los jefes de la Divi
sión del Norte se dirigieron telegráficamente al señor 
Carranza, desde la ciudad de Torreón, pidiéndole que 
para evitar males al país entregara el poder a don Fer
nando Iglesias Calderón, Jefe del Partido Liberal y 
sombra de ilustre apellido. El Primer Jefe contestó 
con altivez que sólo renunciaría ante la próxima Con
vención, y que si en ella los jefes reunidos le ratifi
caban la confianza sabría combatir a Villa como ha
bía combatido a Victoriano Huerta.

Y mientras empezaban a llegar a México los de
legados a la Convención de octubre y los carrancistas

combatían en los alrededores del Distrito Federal a 
los zapatistas, los generales Álvaro Obregón, Eulalio 
Gutiérrez, Eduardo Hay, Ramón Iturbe, José Isabel 
Robles y Eugenio Aguirre Benavides, celebraban jun
tas en Aguascalientes para resolver de manera pacífica 
las dificultades. En esas juntas acordaron proponer que 
la Convención de México se trasladara a Aguascalien
tes, a fin de que tuvieran amplias garantías los repre
sentantes de todos los bandos, ya que dicha ciudad 
estaba alejada de los grupos armados más fuertes y 
numerosos.

En México se efectuaron solamente cuatro sesio
nes, del 1o al 4 de octubre, en virtud de que se aprobó 
la idea del traslado a Aguascalientes. En la sesión del 
día 2 el señor Carranza presentó su renuncia. Dijo, 
dirigiéndose a los delegados: “Vosotros pusisteis en mis 
manos el mando del Ejército, vosotros pusisteis en 
mis manos el Poder Ejecutivo de la Unión; y estos dos 
poderes sagrados, no los puedo entregar sin mengua 
de mi honor, a solicitud de un grupo de jefes desca
rriados. Solamente puedo entregarlos, como los entre
go en estos momentos, a los jefes aquí reunidos.” La 
renuncia tenía frases patéticas y no fue aceptada. El 
licenciado Luis Cabrera había preparado el acto inte
ligentemente.

La tarde del 10 de octubre de 1914 se efectuó la 
sesión inaugural de la Convención de Aguascalientes, 
en el Teatro Morelos de aquella población. Los más 
buenos deseos animaban a los delegados y un sincero 
optimismo flotaba en el ambiente. Se creía que las 
dificultades iban a ser definitivamente resueltas, que 
en aquellas reuniones se formaría el programa del 
nuevo Gobierno de acuerdo con las necesidades y aspi
raciones del pueblo mexicano. El general Antonio I. 
Villarreal fue nombrado Presidente de la Convención. 
Poco después sus miembros la declararon soberana y 
firmando sobre la bandera nacional, protestaron so
lemnemente, bajo su palabra de honor, cumplir y hacer 
cumplir los acuerdos y disposiciones que de ella ema
naran.
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Aguascalientes y sus cercanías se declararon neu
trales para que los delegados discutieran con libertad; 
pero a medida que los días pasaban, las fuerzas de 
la División del Norte se aproximaban poco a poco a la 
población. Varios delegados protestaron y hubo algunos 
que basta pidieron que la Convención se trasladara 
a otro lugar donde hubiera garantías. La ciudad es
taba materialmente llena de jefes, oficiales y soldados 
villistas, los que en hoteles y cantinas se expresaban 
públicamente en términos poco favorables del gene
ral Obregón y de otros generales considerados como 
carrancistas. El 16 de octubre por la tarde Villa llegó 
a la ciudad inesperadamente, el 17 se presentó a la 
Asamblea, dio un cordial abrazo a Obregón, firmó tam
bién en la bandera y pronunció un mal hilvanado dis
curso que no pudo concluir porque estaba emocionado 
y los sollozos abogaban sus palabras.

Al día siguiente se nombraron dos importantes co
misiones. La primera para invitar a ir a Aguascalien
tes al C. Primer Jefe y la segunda para que hiciera lo 
mismo con el general Zapata. Aquella estaba formada 
por los generales Obregón, Castro y Chao y ésta la 
presidía el general Felipe Ángeles. La noche en que 
Obregón salió rumbo a la capital, su automóvil fue ti
roteado al pasar por una calle cercana a la Estación.

El resultado de aquellas dos comisiones fue un 
factor muy importante en el desarrollo de los aconte
cimientos.

El señor Carranza dio por toda respuesta un plie
go, con instrucciones de que fuera abierto en la Con
vención. Zapata envió un numeroso grupo de repre
sentantes encabezados por el licenciado Antonio Díaz 
Soto y Gama.

El día 24 llegaron los zapatistas a Aguascalien
tes. El 27 asistieron por primera vez a las sesiones. La 
de esa mañana fue la más tormentosa de cuantas se 
celebraron. Muy poco faltó para que se convirtiera 
en tragedia. Soto y Gama subió a la tribuna y pronun
ció un vehemente discurso atacando a don Venustia
no y criticando el hecho de que se hubiera firmado 
sobre la bandera nacional. Dijo, entre otras cosas, que 
aquella bandera era una piltrafa, un guiñapo inútil y 
ridículo. La tormenta estalló. Todos gritaban desor
denadamente. Muchos delegados echaron mano a las 
pistolas y estuvieron a punto de disparar llenos de in
dignación sobre Díaz Soto y Gama, quien permaneció 
en la tribuna con los brazos cruzados, inmóvil y sere
no. Entre la infernal gritería se escuchaban las vo
ces de los generales Eduardo Hay y Mateo Almanza 
que recomendaban calma a sus compañeros. La calma 
se hizo al fin. Soto y Gama continuó su discurso. Quin
ce minutos más tarde los delegados lo aplaudían con 
entusiasmo desbordante.

En la tarde del mismo día los zapatistas pidieron 
la discusión del Plan de Ayala, el plan más revolucionario

de cuantos hasta esa fecha habían sido formu
lados .

La llegada de la comisión zapatista marcó una 
nueva etapa en la historia de la Convención. Al prin
cipio la personalidad de Carranza era indiscutible, sa
grada, intocable; una semana después de la llegada de 
los zapatistas se podían dirigir al Primer Jefe los más 
enconados ataques, sin provocar protestas. No puede 
negarse que hasta la llegada de los zapatistas se ha
bló de principios revolucionarios, reformas económicas 
y programas de gobierno. Los zapatistas dieron conte
nido ideológico a la Convención.

El Primer Jefe declinó en su respuesta la invita
ción que se le había hecho de ir a Aguascalientes, re
nunciando condicionalmente al Poder. Decía que esta
ba dispuesto a dejarlo, siempre que Villa y Zapata se 
retiraran también a la vida privada y que se estable
ciera un Gobierno Preconstitucional, encargado de rea
lizar las reformas políticas y sociales que necesitaba el 
país. Tan importante documento pasó para su estu
dio a las Comisiones de Guerra y Gobernación forma
das por los delegados Ángeles, Obregón, Miguel A . 
Peralta, García Aragón, Martín Espinosa y Eulalio Gu
tiérrez. El dictamen rendido por dichas comisiones se 
discutió y aprobó en una larga sesión de veinticuatro 
horas. Los puntos más trascendentales que contenía 
fueron los siguientes: Primero: Cesa como Primer Je
fe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder 
Ejecutivo de la Unión el C. Venustiano Carranza, a 
quien se le otorga el grado de general de división con 
antigüedad del Plan de Guadalupe. Segundo: Cesa el 
general Francisco Villa como jefe de la División del 
Norte. Tercero: Nómbrese un Presidente Provisional 
por veinte días mientras se traslada la Soberana Con
vención a la capital de la República y el general Emi
liano Zapata manda un delegado debidamente auto
rizado.

Es pertinente hacer notar que la representación 
zapatista no tenía amplios poderes de su jefe y en con
secuencia no era posible tomar acuerdos definitivos con 
relación a los revolucionarios del Sur. Los zapatistas 
habían obrado hábilmente, pues mientras ellos influían 
de manera decisiva en la Convención no se comprome
tían a nada con las otras facciones.

El general Eulalio Gutiérrez fue nombrado Presi
dente Provisional. Al día siguiente se le presentó co
mo Agente Confidencial del Presidente Wilson, el se
ñor Leo J. Canova. Este caballero afirmó en más 
de una ocasión al General Gutiérrez que el Gobierno de 
W ashington veía con agrado su designación y que esta
ba dispuesto a ayudarlo en todo lo que fuera posible. 
También eran Agentes Confidenciales del Presidente 
puritano los señores J. L. Silliman y George Carothers. 
El primero lo representaba ante el señor Carranza y el 
segundo ante el Jefe de la División del Norte; y,
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según noticias dignas de crédito, tanto el uno como e] 
otro halagaban con palabras melosas y vagas prome
sas a los dos caudillos. La Casa Blanca se ponía una 
vez más a la altura de su misión civilizadora, de su 
brillante historia continental, de las epopeyas de Te
xas, Cuba y Panamá.

El general Villa manifestó desde luego que estaba 
dispuesto a dejar el mando de su División y hasta re
presentó la comedia de entregar sus fuerzas a Gutié
rrez; comedia nada más, pues siguió como de cos
tumbre dando órdenes a sus subordinados desde su 
carro especial.

Por lo que a don Venustiano se refiere no tomó 
en cuenta el cese dado por los convencionistas. El 2 
de noviembre partió de la capital rumbo a Córdoba, de 
donde dirigió una circular a los militares que habían 
asistido a las sesiones del Teatro Morelos ordenándo
les que se presentaran a su Secretaría de Guerra y 
M  arma.

Después de estos acontecimientos se hicieron to
davía algunos esfuerzos encaminados a evitar la lu
cha. El general Gutiérrez celebró conferencias perso
nales con Pablo González, cerca de Aguascalientes y 
con el señor Carranza desde las oficinas telegráficas 
de la propia ciudad. Don Venustiano pedía que Villa 
abandonara el país y saliera a la Habana en el mismo 
vapor que él. Además quería que se designara a Pa
blo González Presidente Provisional. Ambas proposi
ciones fueron rechazadas.

Para cubrir el expediente. Villa fue otra vez nom
brado Jefe de su División. El avance sobre la capital 
de la República se hizo sin ninguna dificultad. Las 
tropas carrancistas se replegaban sin presentar com
bate.

La Convención se dirigió a San Luis Potosí y más 
tarde a Querétaro, donde se esperó la noticia de la to
ma de la capital, que fue evacuada el 24 de noviem
bre por los últimos carrancitas al mando del general 
Lucio Blanco, el que días más tarde se unió a la Con
vención. Esa misma noche entraron los zapatistas dan
do a los habitantes toda clase de garantías.

El domingo 6 de diciembre los generales Eulalio Gu
tiérrez, Francisco Villa y Emiliano Zapata presencia
ron desde los balcones del Palacio Nacional el desfi
le de la flamante División del Norte, la cual era acla
mada por la multitud. El pueblo de la metrópoli, como 
de costumbre, sabía aplaudir a los triunfadores. Za
pata, Villa y Gutiérrez estuvieron de acuerdo toda una 
semana. El Presidente ordenó a Villa que avanzara 
sobre las desmoralizadas huestes carrancistas que prác
ticamente huían al Estado de Veracruz; pero Villa no 
estaba para epopeyas en esos momentos; la capital le 
había hecho daño con sus encantos; la mujer blanca 
lo había vencido.

Gutiérrez nombró un Gabinete que jamás quedó 
totalmente formado. La situación era caótica, insoste
nible. Nadie obedecía al Presidente Provisional, ex
ceptuados los oficiales de su Estado Mayor. El perio
dista Paulino Martínez, el general García Aragón y el 
teniente coronel David G. Berlanga fueron asesinados 
por órdenes de Villa. Un ministro y el secretario par
ticular del Presidente, a pesar de sus elevadas funcio
nes, se vieron obligados a ocultarse porque un jefe za
patista los perseguía. El ministro era Vasconcelos y 
el Secretario Manuel Rivas.

A las dos de la tarde de uno de los últimos días 
del mes de diciembre, la casa donde vivía el General 
Gutiérrez, en el Paseo de la Reforma, fue sitiada por 
más de dos mil hombres de la División del Norte; y 
el general Villa, su compadre Tomás Urbina y el Jefe 
de su Estado Mayor Rodolfo Fierro, subieron al des
pacho presidencial. Villa estaba disgustado y la en
trevista no fue nada cordial; pero, no obstante, las di
ficultades quedaron por el momento aparentemente re
sueltas.

A partir de aquel día el general Gutiérrez com
prendió que las cosas no podían continuar así y trabajó 
secretamente para formar un nuevo grupo político-mi
litar, con elementos de la División del Norte, con las 
fuerzas de Lucio Blanco que ascendían a veinte mil 
hombres y con algunos de los más prestigiados jefes 
carrancistas que desde la ciudad de Puebla, le habían 
manifestado estar dispuestos a secundar su movimien
to. El desarrollo del Plan iba a las mil maravillas; mas 
Manuel Chao que se había comprometido a secundarlo, 
comunicó los proyectos a Villa, el que desde Ciudad 
Juárez, a donde había ido hacía unos días, se dirigió 
rápidamente con ocho trenes militares sobre la ca
pital.

En la mañana del 16 de enero de 1915 la ciudad 
despertó con la noticia de que Eulalio Gutiérrez acom
pañado de sus Ministros de Guerra y Marina, Gober
nación e Instrucción Pública, había abandonado Méxi
co con rumbo desconocido. En San Luis Potosí esta
ban reconcentradas todas las fuerzas de Lucio Blanco, 
las que al saber la salida de Gutiérrez evacuaron la 
plaza, siendo completamente aniquiladas por tropas vi
llistas en un lugar cercano a aquella población. Poste
riormente los restos de esas fuerzas se unieron a los 
carrancistas y lo mismo hicieron las que acompañaban 
en su penosa marcha hacia el Norte al Presidente Pro
visional, quien también se rindió poco después al se
ñor Carranza.

La Convención Revolucionaria de México, integra
da por elementos distintos a los que formaron la de 
Aguascalientes, al saber la salida del General Gutié
rrez nombraron para substituirle al señor Roque Gonzá
lez Garza. La Convención Revolucionaria permaneció
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en la ciudad de México por algunos meses, en medio 
de una de las más difíciles situaciones que registra la 
historia de la capital.

Y después de la sangrienta batalla de Celaya en 
que el general Álvaro Obregón hirió de muerte a la 
aguerrida División del Norte, casi todos los que habían

combatido a Carranza se rindieron y algunos emigra
ron a los Estados Unidos; sólo Emiliano Zapata y sus 
hombres continuaron en las montañas de Morelos la 
lucha por el ideal de que todos los campesinos, sin dis
tinción alguna, tienen derecho a disfrutar de un peda
zo de tierra para comer, vestirse y habitar.

La Verdad sobre el Constitucionalismo
Xavier ICAZA.

Es interesante conocer las fuerzas que dieron ori
gen, que mantuvieron e hicieron triunfar la revolución 
constitucionalista, no tanto por su cercanía en el tiem
po, cuanto por lo que había de significar como antece
dente de la hora actual, innegablemente fructífera en 
hechos de gobierno que colocan a nuestro país en un 
plano que no será dable igualar por ningún otro, dentro 
de los regímenes democráticos de hoy.

El gobierno de Porfirio Díaz fue la expresión polí
tica del feudalismo, de la opresión agraria, de los te
rratenientes, dueños de Estados enteros, de los “ cien
tíficos,” agentes de compañías extranjeras, agentes de 
nuevas industrias, corredores al servicio de intereses 
imperialistas en nuestro país; el porfirismo representa
ba a la casta militar, tradicionalista y parasitaria, a la 
pequeña burguesía sin fisonomía propia, supeditada a 
la voluntad política “ del viejo,” estructurada gracias a 
un mecanismo centralista que no admitía otro pensa
miento que no fuera el de la camarilla del caudillo de 
Tuxtepec.

Las condiciones miserables de los campesinos, que 
ganaban jornales hasta de seis centavos diarios, y que, 
naturalmente, se quedaban en el bolsillo del hacendado 
al rebajarle el importe de la diana ración, o en virtud 
de las obscuras cuentas de la tienda de raya; el despojo 
progresivo que de las mejores tierras habían llevado 
a cabo los protegidos de los señores en el poder, con 
ayuda de los soldados de la federación o de las fuerzas 
organizadas en cada Estado por el cacique local; la su
presión de todas las libertades democráticas, consegui
da por la supervivencia de una dictadura de treinta 
años que tenía sus semejantes en las Entidades fede
rativas; la definitiva supresión de la libertad del pen
samiento, de toda ley de protección natural, etc., hicie
ron factible la revolución de 1910.

Madero levantó la bandera de la No-Reelección, 
porque eran las libertades democráticas en las que su
ponía el pueblo, sin educación política, que podía en
contrar solución a sus problemas económicos, cultura
les, sociales y jurídicos. Creían las grandes masas, que 
era la reelección de Porfirio Díaz la causa primordial 
de aquel estado de cosas; no supieron de pronto ver

dónde estaba la razón de sus condiciones de existencia.
Pero es indudable que el derrocamiento del porfi

rismo, que culminó con la salida del General Díaz para 
Europa, restó momentáneamente poder político a los 
llamados científicos, aliados de los grupos financieros 
ingleses, franceses, belgas y españoles.

¿Pero fueron sólo las condiciones económicas, socia
les y políticas de las masas populares las que hicieron 
fácil el derrocamiento de la dictadura porfirista? Indu
dablemente que no.

En México la penetración de los capitales finan
cieros europeos marchaba a pasos rápidos. Después de 
controlar algunos ferrocarriles, la industria de hilados y 
tejidos, parte de la minería, gran porcentaje de la in
dustria eléctrica, la explotación de la caña de azúcar, 
del arroz y otros productos de la tierra, dirigía ya su 
interés hacia el petróleo. Los Estados Unidos compren
dieron el peligro y favorecieron con su ayuda moral al 
maderismo.

Sin embargo, el imperialismo inglés no podía darse 
por vencido.

Madero no resolvió, no afrontó las necesidades 
populares, agrarias por excelencia; de origen burgués, 
de espíritu débil, pronto cayó bajo la influencia de gru
pos reaccionarios que encontraron en él a su nuevo ins
trumento.

Sin la base popular que lo exaltó, Madero pudo 
ser asesinado por la extrema derecha, por el latifun
dismo reaccionario, por los intelectuales más enemigos 
del pueblo, por los militares de más baja condición mo
ral. Victoriano Huerta dio su golpe de estado con bene
plácito de ciertas potencias europeas, que esperaban 
del general traidor la continuación del entendimiento 
que habían tenido con el general Díaz.

Wilson declaró, siete días después de tomar el po
der, que Estados Unidos era un país que no simpatizaba 
con quienes utilizaban el poder para satisfacer ambicio
nes personales. Era este el anticipo de la política que 
había de seguir el gobierno del vecino país, como fiel 
apoderado de los intereses imperialistas americanos: 
Wilson no omitió recurso, inclusive el militar, para hacer 
retroceder en México al capital financiero europeo.
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Además de dar toda clase de facilidades a los represen
tantes de la revolución constitucionalista, a cuyo frente 
se colocó don Venustiano Carranza, invadió el territorio 
de México por Veracruz, bajo fútiles pretextos, y dizque 
para castigar a Villa por una invasión a Columbus, man
dó tropas que permanecieron por mucho tiempo, en nues
tro país; pero bajo estas razones, estaba la firme 
determinación de Estados Unidos de mantener el con
trol de nuestras fuentes de producción y del mercado 
que les significamos para sus productos manufactura
dos.

El constitucionalismo trató de concretarse en doc
trina, pero los antecedentes jurídicos de México, de 
un liberalismo anticuado e ineficaz, no dijeron nada a 
los representativos de la tendencia que buscaba resta
blecer el orden constitucional de gobierno.

Don Venustiano tuvo que luchar no nada más con 
las tropas de Victoriano Huerta, sino contra el villismo; 
y es que ciertos intereses europeos pensaron que a tra
vés del guerrillero del Norte, podrían reemprender la 
partida pendiente con Estados Unidos, ya que estos ha
bían pasado hasta el terreno militar.

La constitución política de 1857 era de un conte
nido liberal clásico, de manera que en 1916 el señor 
Carranza comprendió la necesidad de llamar a un con
greso constituyente que se reunió en Querétaro, y en 
el que se habrían de introducir las tendencias embrio
narias de los artículos 27 y 123, el primero tocando el 
problema agrario y el segundo la cuestión obrera. En
tonces nació el derecho obrero en nuestro país, que con 
el tiempo había de ser elevado a la categoría de derecho 
público, a fin de garantizar nacionalmente los derechos 
de la colectividad que produce, en oposición clara y 
definida con los postulados de los artículos que en la 
propia Constitución consagra los derechos individualis
tas y liberales.

Está fuera de duda que las personas que formula
ron los proyectos relativos a los problemas agrario y 
del trabajo no influyeron para dar a nuestra Carta 
Política actual, que había de ser promulgada el 5 de 
febrero de 1917, una fisonomía distinta para resolver 
el conflicto constante en que se hallan los postulados del 
27 y del 123 con la doctrina medular de nuestra propia 
Constitución.

La causa de esta incomprensión de las necesidades 
populares es que la Constitucionalista, fue una Revo
lución de la pequeña burguesía mexicana, de la clase 
media, de algunos sectores de profesionistas, que pu
sieron su interés en la dirección ideológica de un 
movimiento popular que no comprendían, que veían 
pero no descifraban; que encabezaban desde muy arri
ba, sin descender a sus causas, o que si las conocieron, 
deliberadamente no quisieron contraer la responsabili
dad de luchar contra ellas y suprimirlas, o porque no 
pudieron ir más allá de lo que hubiera permitido la mi
rada vigilante de W ashington.

El Plan de San Luis, que sirvió de base a Madero 
en su lucha contra el porfirismo, tuvo sólo un propósito 
político-electoral, relativo a la democracia; su fin inme
diato consistía en acabar con la dictadura y evitar la 
reelección del general Díaz o la continuidad del Vice
presidente tradicional: don Ramón Corral.

El Plan de Ayala, programa de Zapata, exigía !a 
entrega de la tierra a quienes la trabajan, el aniquila
miento del latifundio, la solución del problema secular 
de nuestro pueblo. Era este, indudablemente, el camino 
que debió seguir el constitucionalismo; era la satisfac
ción de las necesidades de las mayorías la que debió 
informar el programa de la revolución constitucionalis
ta. Pero don Venustiano, en el Plan de Guadalupe, sólo 
buscaba la vuelta a la legalidad, el derrocamiento de 
Victoriano Huerta; es decir, se reproducía la plataforma 
de Madero, con una ligera variante; de nuevo era la 
razón democrática, y no la económica y la social, la que 
movía a la pequeña burguesía y a los grupos que le eran 
afines.

Demostración también del origen pequeño-burgués, 
de la ideología constitucionalista, la tenemos en que, 
todavía antes de triunfar, el Primer Jefe expidió en 
Veracruz diversos decretos que habrían de completar su 
programa inicial contenido en el Plan de Guadalupe; 
ley de relaciones familiares, decreto sobre el municipio 
libre, sobre la independencia del Poder Judicial, Ley 
Agraria del 6 de enero de 1915, etc.

Trataba el señor Carranza de completar con esos 
decretos la base doctrinaria de su movimiento; pero si 
en el papel pudo haber satisfecho este propósito, en la 
realidad combatió contra el zapatismo, negando de este 
modo la razón vital a un movimiento que, como el del 
Sur, supo expresar, él solo, la razón materialista de la 
que hemos dado en llamar Revolución Mexicana.

Las reivindicaciones obreras que había de contener 
e] artículo 123, nos inclinamos a creer que fueron, a la 
vez que excelentes propósitos personales de los autores, 
hombres relativamente familiarizados con las leyes de 
diversos países, medios de atraer al proletariado inci
piente de aquellos días; y esto quedó confirmado con 
la simpatía que los trabajadores de la capital de la 
República y de otros lugares, manifestaron por el cons
titucionalismo, hasta el grado de formar batallones rojos 
que tomaron el fusil para contribuir al triunfo del Plan 
de Guadalupe, siendo después licenciados p or el señor 
Carranza.

No es posible conceder al Constitucionalismo, hecho 
este examen somero de su trayectoria, otro papel que 
no sea el de haber proporcionado al país, parcialmente, 
y con especialidad en los artículos 27 y 123 de la Cons
titución de Querétaro, elementos progresivos que sirven 
todavía de palanca a la clase obrera, al campesinado de 
nuestro país, para hacer avanzar, ya en tierra firme y 
fuera de los órbitas del sueño o de la inexperiencia, a 
la verdadera Revolución Mexicana.



Diciembre de 1936 Futuro 29

La Constitución de 1917 y el Régimen
d e  C a r r a n z a

Manuel R. PALACIOS.

1. La Constitución como resultado de un largo proceso 
histórico.

Como resultado inmediato del movimiento revolu
cionario iniciado en 1910, no podemos hablar de una 
nueva Constitución Política, que se diferenciará total
mente de la de 1857 que nos regía. Sólo se hicieron 
modificaciones, de trascendencia social innegablemente, 
pero que no significaban un cambio radical del régimen 
de derecho anterior. Y este hecho era natural. Las di
ferentes facciones que tuvieron a su cargo la dirección 
efectiva de los grupos armados, sólo representaban los 
últimos vestigios de las ideas liberales. Pero es más. 
Tales hombres fueron y siguen siendo liberales a su 
manera. Guardianes celosos de los intereses de la Igle
sia Católica, partidarios de la Filosofía Positivista y 
católica; litigantes defensores de patrones y “ socialis
tas,” y ha habido quien se atreva a declarar públicamen
te que es partidario de la propiedad privada y del co
munismo.

La vanguardia intelectual de aquel movimiento 
armado, se caracterizó por un confusionismo de ideas 
en toda su plenitud. De tal manera es cierto lo anterior, 
que hoy, si comparamos el pensamiento escrito de al
gunos de los cerebros de la Dictadura Porfirista, con el 
pensamiento escrito de los cerebros (o como ellos 
mismos se denominan: “ padres de la Revolución” ), en
contraremos a los primeros mucho más avanzados y más 
dignos y honestos que los últimos, porque supieron hacer 
honor a su ideal sin claudicar.

Más no todo fue confusión y anarquía en el movi
miento de 1910-1917. Quedaron estatuidas en la Carta 
Política, corrientes de política social fundamentales: la 
primera, de carácter obrerista, en beneficio de los tra
bajadores de las fábricas y asalariados de las ciudades 
en general; la segunda, agraria, en beneficio de los 
campesinos despojados de sus bienes de producción; 
la tercera, nacionalista, para luchar contra la penetra
ción extranjera, destruyendo monopolios y garantizando 
la seguridad del territorio en la compra venta de tie
rras; y, finalmente, una tendencia cultural, establecien
do la educación laica, limitando el control que sobre la

juventud había adquirido el clero. Reforma Agraria; 
Reforma Obrera; Reforma Nacionalista y Reforma Edu
cacional, no fueron el resultado de dos o tres discursos, 
de tal o cual combatiente.

¿Nacieron tales reformas en los cenáculos intelec
tuales de la Revolución? Fueron el resultado inespera
do de la sublevación de Carranza contra el Gobierno de 
Huerta? ¿Podemos decir que el consejero fulano o zu
tano fue el “ inventor” de las reformas revolucionarias, 
o que nacieron al conjuro de algún cacique improvisado 
de General? ¿Es verdad, como algún mal hijo de México 
y del Ejército Nacional declaró en cierta ocasión, que 
los obreros no sirven para nada en los momentos de 
lucha?

Para explicarnos todos estos hechos debemos si
tuarnos ante la historia. Y los camaradas obreros o 
campesinos que así lo hagan, encontrarán el índice re
volucionario en los grupos de vanguardia obrera en 
cualquier momento de este proceso que comentamos.

Ya desde 1872, el “ Gran Círculo de Obreros Libres 
de la Ciudad de México” tenía una plataforma de prin
cipios que ni siquiera soñaban los intelectuales libera
les de entonces y algunos de los “ liberales-socialistas 
que participaron en las primeras administraciones de la 
Revolución; publicaban también, aquellos obreros o 
artesanos, un periódico llamado “El Socialista” y en él, 
dentro de las posibilidades de la época, combatían las 
injusticias del régimen e intentaban movimientos huel
guistas.

También, en 1905, se constituía el “ Partido Liberal 
Mexicano” que aunque de tendencia anarquista, mar
caba el derrotero de la Revolución futura. Sus deman
das (1) fueron indiscutible reflejo de todas las injusti
cias sociales y de la grave situación de los trabajadores 
de entonces:

REFORMA AGRARIA. I.— “Restitución de ejidos 
a los pueblos que hayan sido desaojados de ellos.

REFORMA OBRERA.— “Jornada máxima de 8 ho
ras.” “Prohibir en absoluto el empleo de niños menores
de 14 años.”

(1) Program a del “ Partido Liberal Mexicano,"  1905.
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“Obligar a los dueños de minas, fábricas, etc., a 
mantener condiciones de higiene en sus propiedades."

“Seguridad contra accidentes del trabajo."
“Lucha contra el agio, el pauperismo y la carestía 

de la vida.”
“Formación de agrupaciones revolucionarias entre 

los trabajadores."

REFORMA EDUCACIONAL.— “Supresión de las 
escuelas del Clero.”

En una forma más amplia y precisa se comportaron 
los trabajadores en torno a la Casa del obrero Mun
dial” de 1910 a 1916 antes aún de la celebración del 
Congreso Constituyente de Querétaro. Lucharon contra 
la jornada de 15 y 16 horas de trabajo para hombres, 
mujeres y niños, principalmente en las fábricas de hi
lados y tejidos, durante los días 23 de marzo y 31 de 
julio de 1916, en la primera huelga general de obreros 
del Distrito Federal; por la no ocupación de menores 
de 15 años que no hubieran cursado la instrucción pri
maria; salario mínimo de $ 1.00 oro nacional; aumento 
de salarios y establecimiento de tarifas uniformes en 
diferentes industrias; reconocimiento de personalidad 
a sus agrupaciones sindicales y que éstas fueran las 
encargadas de resolver directamente con los patrones, 
los conflictos de trabajo; pago de horas extraordinarias 
al doble del salario por horas normales; " indemniza
ción de salarios correspondientes a tres meses si se les 
separa (a los trabajadores) o clausura del estableci
miento;” y, así mismo, se fijaron con claridad las otras 
demandas urgentes y de previsión social.

Pero no por esto debemos atribuir a tal o cual 
camarada trabajador de aquellos días, la paternidad del 
movimiento obrero. Las causas son de carácter social 
y colectivo. Los dirigentes fueron sólo intérpretes de 
una situación dada. Y si el esfuerzo humano es vital y 
digno de aplauso y admiración en los avances en la His
toria, no puede atribuirse su dirección y ejecución a unos 
cuantos individuos exclusivamente. Las huelgas de 
Cananea en 1906, la de Río Blanco en 1907 y el período 
de lucha intensa en 1915 y 16 en la que participaron 
miles de hombres, son una prueba fidedigna de lo an
terior.

Igualmente el movimiento de emancipación de los 
campesinos, encabezados por Emiliano Zapata, precisó 
en qué debía consistir la Reforma Agraria.

La bandera de los obreros y de los campesinos, 
flotó en el campo de la lucha de clases, mucho antes 
de que la pequeña burguesía neo-liberal, se aprovechara 
de estos principios y pudiera darles forma y contenido 
revolucionario al movimiento de 1910.

Sólo después de que los núcleos de vanguardia 
obrera y campesina fijaron las exigencias de la clase 
trabajadora, la Revolución se encaminó y las facciones 
armadas encontraron una ruta que siguieron a veces sin 
sentido.

Pero los obreros fueron a la lucha armada como lo 
fueron los campesinos. De proletarios fue el ejército 
revolucionario; de obreros fueron los batallones rojos; 
obreros fueron los dirigentes como Diéguez y otros más.

Los intelectuales de cenáculo, sólo fueron, como 
siempre, a la zaga del pensamiento auténticamente 
proletariado. De aquí que las Reformas Agraria, Obre
ra, Nacionalista y Educacional, sean sangre y carne del 
proletariado, que fijó metas y encaminó sus pasos hasta 
lograr arrancar de la burguesía latifundista nacional y 
extranjera, los primeros derechos para su clase.

2. En cumplimiento de la Constitución de 1917 
en el Régimen de Carranza

El vago concepto de las cuestiones obreras y el 
anego de algunos de los hombres de la administración 
de aquellos días, hizo que el Gobierno prestara especial 
atención a las organizaciones patronales y comerciales, 
constituyendo bajo los auspicios de la entonces Secre
taría de Industria, el “ Primer Congreso Nacional de 
Industriales y el Primer Congreso Nacional de Comer
ciantes,” a iniciativa del Centro Industrial Mexicano de 
Puebla, institución de triste memoria para los obreros 
hilanderos de la República, pues fue la causante de la 
matanza de Río Blanco en 1907. Y si bien es cierto que 
en las deliberaciones se puso de manifiesto la abierta 
oposición patronal a las leyes obreras,  también lo es 
que el Ministro de Industria Alberto J. Pani, en nombre 
del Ejecutivo hacía declaraciones confusas e hipócritas 
que revelaban el temor de aplicar las Reformas de la 
Constitución.

Aparecen en esta misma época los primeros sindica
tos blancos y su desarrollo no es detenido, como que la 
interpretación de las leyes emanadas después del mo
vimiento armado, quedaba encargada a muchos elemen
tos de la pequeña burguesía que tenía aún pegada la 
placenta clerical, latifundista y oligárquica de la Dic
tadura.

Diferentes huelgas fueron reprimidas por la fuerza, 
la jornada de trabajo seguía siendo la misma de antes 
de la Constitución y las condiciones de los trabajadores 
empeoraban sin que tomara el Gobierno medidas efec
tivas para evitar esa situación. 

Y era lógico que esto sucediera. Ya en 1916 Ca
rranza dirigía el siguiente telegrama:

“Enero 29.— Lic. Aguirre Berlanga.— Guadalajara. 
— Tengo conocimiento de que la Casa del Obrero Mun
dial ha enviado delegaciones a diversos Estados de la 
República con objeto de hacer propaganda, y siendo 
inconveniente la forma en que están procediendo dichas 
delegaciones, sírvase usted ordenar a las autoridades 
de su dependencia, que impidan tales trabajos recogien
do las credenciales que lleven los delegados y aprehen
diendo a éstos, en caso de que su labor tienda a trastor
nar el orden público.— Salúdolo afectuosamente.— V. 
Carranza.”
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¿Cómo esperar después que estos hombres hicieran 
efectivas las conquistas de los trabajadores? Ellos erar, 
los primeros en temer el crecimiento del movimiento 
obrero que se fortaleció a pesar de sus deseos. Las 
agrupaciones obreras de que antes habían recibido apo
yo y la Casa del Obrero Mundial que los representaba, 
una vez en el poder, y llegada la hora de hacer efectivas 
las demandas de los trabajadores, volvía dicha admi
nistración las armas contra los propios impulsores de la 
Revolución.

Fue durante esta época (1918), que se organizó la 
Confederación Regional Obrera Mexicana bajo los aus
picios del Gobierno y en que aparecieron dentro del pro
pio movimiento obrero las dos tácticas de lucha: la de 
acción múltiple sostenida por la C. R. O. M . y la de 
abstención política de los que aparecían formando la 
Federación Comunista del Proletariado Mexicano.

Pero lo más importante y trascendente para la his
toria del movimiento revolucionario mexicano, radica 
en el hecho de que el verdadero empuje, la verdadera 
revolución ha sido marcada en todo momento por la 
vanguardia obrera y campesina, por la izquierda de la 
Revolución misma. De aquí que, nuestra generación, 
vea en Carranza un hombre que pretendió encarnar sin 
sentirlos y sin comprenderlos, los ideales avanzadas que 
señalaron las masas campesinas y obreras de México, 
los que más tarde, cuando se creyó con la fuerza nece
saria para traicionarlos, abandonó pasándose a las filas 
de la derecha de la Revolución, y conteniendo por este 
medio el esfuerzo hacia adelante de nuestra evolución 
social. Fue, para mayor claridad todavía, un represen
tativo de la pequeña burguesía nacional, católica, llena 
de prejuicios, aparentemente radical pero enemiga, en 
el fondo, del movimiento de liberación del pueblo me
xicano.

El Régimen de Obregón
Alejandro CARRILLO.

La pugna entre las facciones revolucionarias en
cabezadas por Carranza y Villa se resolvió definitiva
mente en las batallas de Celaya, del 13 al 15 de abril 
de 1915. El triunfo correspondió a los carrancistas. Esta 
victoria no fue toda ella para el Primer Jefe. En ese 
hecho de armas había surgido, imponente, la figura de 
Álvaro Obregón, director de los ejércitos victoriosos. 
El héroe de Celaya adquirió proporciones de caudillo 
nacional. Sus éxitos militares sirvieron para advertir a 
México que las fuerzas revolucionarias tenían ya un 
jefe indiscutible.

Así hubo de entenderlo el mismo Obregón. Sabe
dor de la influencia por él ejercida, reunió en su de
rredor a un grupo de militares y civiles. Constituido el 
núcleo obregonista, su actuación sirvió para perfilar, 
con mayor claridad aún, la divergencia de criterio que 
en asuntos fundamentales tenía con las gentes incon
dicionales de Carranza. Sin llegar al rompimiento con 
el Primer Jefe, Obregón se alejaba, ideológicamente, 
cada vez más de Carranza.

En el Congreso Constituyente la división era ya 
palpable. Cuando la Revolución mexicana hubo de crear 
su Carta Política, se demostró, objetivamente, que los 
elementos que habían luchado contra Huerta no teman 
una misma, una idéntica, una sola ideología. Se reunie
ron en Querétaro, desde los fieles seguidores del 
romántico Madero, hasta los representantes de los 
campesinos armados que luchaban por la tierra. Re
presentativos del movimiento de 10, fundamentalmente

político, inconsciente y secundariamente social y de la 
lucha revolucionaria, esencialmente social y accidental
mente militar y política. En la pelea contra Huerta po
cas oportunidades había tenido la Revolución mexicana 
de coordinar los propósitos de los grupos enemi
gos del usurpador; la bandera común la daba el de
seo de combatir la negra reacción de México encabe
zada por el militarote asesino del Apóstol. Ahí terminaba 
la identidad de propósitos, la unidad de programa, la 
aspiración común. Prueba de ello, que a la caída de 
Huerta, las huestes revolucionarias se dividieron.

Detrás de hechos sin significación histórica ver
dadera, se escondían intereses de clases sociales que 
habían llegado al movimiento revolucionario en busca 
de soluciones para sus inaplazables problemas. La ma
sa campesina gritaba desde el Sur, pidiendo tierra: su 
eco se escuchó pronto en los confines todos de la Re
pública.

El proletariado industrial, débilmente organizado 
todavía, pregonaba desde la Casa del Obrero Mundial, 
las injusticias de la sociedad capitalista y aportaba sus 
contingentes al movimiento revolucionario, en el que 
veía a su redentor. La clase media pobre simpatizaba 
con la Revolución, porque veía en el derrumbamiento 
del régimen de Huerta el fin del latifundismo y de los 
privilegios de los grandes comerciantes e industriales; 
es decir, nuevas oportunidades en el campo y en la 
ciudad.
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Campesinos, obreros, clase media pobre. Fueron 
estas las fuerzas que hicieron la Revolución de enton
ces. Fueron ellas las que llegaron a Querétaro, di
recta o indirectamente, a exigir la creación de una Car
ta Magna que garantizara sus derechos, que hiciera 
posible la realización de sus anhelos.

Y en Querétaro, el grupo de Obregón estuvo con 
los campesinos y con los obreros. Se situó a la izquier
da. Los incondicionales de Carranza se colocaron en una 
posición centrista, y otros de ellos hubo que estuvieron 
casi, casi en la derecha. La "Revolución de entonces"  la 
habían hecho todos; Obregón la había salvado en Ce
laya. Pero en Querétaro los campos se habían deslinda
do; no todos tenían el mismo concepto de la Revolu
ción; los programas de los revolucionarios no eran 
idénticos. ( H ablar, pues, de la "Revolución de enton
ces" como de un conjunto rígido, cerrado de propósitos 
y objetivos, es apartarse de la realidad. Es padecer de 

"grupo-centrismo," de egocentrismo, de ignorancia, o 
de mala fe.)

En la Constitución quedaron los artículos 27 y 123, 
a pesar de que Carranza y muchos de los suyos no 
simpatizaban con esos mandamientos jurídicos. El res
paldo de Obregón y su grupo fue precioso para con
seguir la aprobación de ellos.

El caudillo militar de Celaya se anotaba un nuevo 
triunfo en Querétaro. Los campesinos y los obreros 
veían en él un defensor de sus derechos y un campeón 
de sus ideales.

* * *

Carranza, romántico soñador y fervoroso creyente 
del civilismo, como lo quieren unos, o terco varón 
deseoso de continuar indirectamente en el mando, co
mo lo afirman otros, patrocinó la candidatura de Boni
llas. Tan inoportuna pretensión habría de traer conse
cuencias previstas por todos, menos por el antiguo 
Primer Jefe.

Obregón era ya un caudillo nacional. El Ejército, 
nacido al calor de la lucha revolucionaria y forjado en 
ella, tenía ya “ espíritu de cuerpo;” se sentía ya distinto 
del antiguo Ejército federal y se sabía organización 
poderosa y decisiva en los destinos de la Revolución 
mexicana. Obregón era su más alto símbolo, su jefe 
predilecto, su caudillo. Los obreros y campesinos sa
bían que Carranza casi nada había hecho por ellos; ni 
había mejorado sus condiciones de vida en la ciudad 
ni les había repartido tierras en el campo. Obregón, 
por otra parte, les había ofrecido su apoyo y el ofre
cimiento se había cumplido ya, en parte, en Querétaro.

Quien tenía el respaldo de los más importantes 
sectores del país era Obregón, candidato de oposición 
a la Presidencia de la República, frente a la imposición 
de Bonillas por Carranza.

El Plan de Agua Prieta, documento que nada nue
vo añade a los principios de la Constitución de 1917,

la que acepta íntegramente, fue la culminación de una 
serie de incidentes entre el régimen continuista de 
Carranza y la voluntad de renovación popular y de ra
dicalización que encarnaba Obregón. Al triunfo del 
movimiento iniciado en Sonora, Adolfo de la Huerta 
ocupó la Presidencia provisionalmente y Obregón se 
preparó para ocuparla en definitiva el año de 1920.

* * *
Fue Obregón candidato único. La falta de contrin

cantes, sin embargo, no debe interpretarse como con
secuencia de burda imposición oficial. Desaparecido 
Carranza, Obregón quedaba dueño del campo. Su po
pularidad era auténtica. Su prestigio, indiscutible.

Ya hemos dicho que el Ejército estaba con su cau
dillo. Que los campesinos esperaban de Obregón las 
tierras que Carranza les había negado, indebida e ile
galmente. Que los obreros tenían fe en que Obregón 
les cumpliría, al fin, las promesas hechas a ellos por 
la Revolución mexicana. El Partido Laborista, cuyo vi
cio de origen consistió en no haber surgido a la vida 
como un verdadero partido de clase, sino como un or
ganismo adherido en calidad de apéndice la facción 
revolucionaria victoriosa, había ofrecido su apoyo a 
Obregón, mediante la firma de un pacto que habían 
rechazado tanto Bonillas como Pablo González.

* * *
Llegó Obregón al poder como representativo de 

los sectores de izquierda, los más importantes genera
dores de la Revolución mexicana, que es hoy y ha sido 
siempre “un conjunto indivisible de aspiraciones popu
lares que no se estanca sino que vive en orgánico mo
vimiento de renovación.”

Su obra en la Presidencia de la República merece 
un análisis profundo y amplio que rebasaría, sin duda, 
las dimensiones a que debe ajustarse este sintético co
mentario periodístico. Aquí sólo cabe señalar, a grandes 
rasgos, la significación histórica de su gobierno.

México vivía aún en el caos en que lo dejara la 
lucha armada. La tarea de organizar al país sobre nue
vas bases no era empresa fácil. Obregón no tuvo, que 
pueda decirse, genio organizador. Tanto en el Ejército 
como en la administración pública toda, reinaba un 
gran desorden. Claro está que las condiciones históricas 
no hubieran permitido medidas drásticas en todas las 
dependencias del Estado; los apetitos se habían des
bordado, las ambiciones de los revolucionarios que bus
caban recompensas a sus esfuerzos y sacrificios, for
maban un torrente casi incontenible. Pero a pesar de 
esta realidad. Obregón pudo haber hecho mucho más 
de lo que hizo para evitar la anarquía y el desenfreno. 
Fue un practicote más que un realista. Quiso mante
ner su fuerza creando circunstancias que a la postre 
habrían de minarla. Deseó conservar su prestigio
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manteniendo situaciones que más tarde habrían de terminar 
con él. Para el Ejército fue el espléndido derramador 
de bienes y fortunas. La herencia del militarismo me
xicano de que hablara, no sin alguna razón, el español 
Blasco Ibáñez, la recibió íntegra Obregón y poco hizo, 
casi nada, por destruir esa condición de oprobio en que 
vivía entonces buena parte del Ejército de la Revolu
ción, creado precisamente para redimir a México de 
todas las lacras del régimen porfirista. Obregón, jefe 
indiscutible y respetado por ese mismo Ejército, tenía 
autoridad suficiente para hacer que tal estado de cosas 
terminara. En lugar de ello, siguió el camino más fácil 
y a la vez el más funesto; perpetúo el desorden, con la 
agravante de que la situación recibió el visto bueno 
oficial; es decir, lo que antes se hacía clandestinamen
te se efectuó después en plena luz pública. Serrano, 
el Ministro de la Guerra, más derrochador que ha co
nocido el México revolucionario, era a la vez el más 
pródigo distribuidor de “ embutes” entre jefes militares 
de alguna significación. Se premiaba la “ lealtad” va
ciando las arcas del tesoro nacional. Se corrompía así 
el pundonor, la disciplina y el espíritu de sacrificio que 
deben ser normas fundamentales de todo Ejército re
volucionario. Obregón mismo iba a ser, más tarde, la 
víctima de esta situación, que si no fue engendrada 
por él, mereció, cuando menos, su aprobación incondi
cional. La concupiscencia de algunos malos jefes mi
litares no tuvo límites; la ambición no conoció frenos. 
Llegó a ser necesario comprar la “ lealtad” de muchos 
miembros del Ejército. De entonces data la frase que 
se atribuyó por algún periódico al general Obregón y 
que, de no haberla dicho este caudillo, no pierde por 
ello, la precisión y la exactitud con que describe ese 
momento de la vida nacional: “No hay quien resista un 
cañonazo de $ 50,000.00.”

El respaldo que el grupo obregonista dio en Que
rétaro al artículo 27 de la nueva Constitución, se tra
dujo, parcialmente, en realidades para la clase campesi
na. Es justo señalar que la superficie total de las tie
rras repartidas durante el régimen de Carranza y la de 
aquéllas que lo fueron durante el Gobierno de Obre
gón, no admite comparación; tan grande es la diferen
cia. Carranza casi no tocó los latifundios; Obregón 
inició el cumplimiento de la Reforma Agraria. Y si no 
lo hizo con toda la intensidad con que se hubiera de
seado, no por ello ha de menospreciarse el esfuerzo 
de este hombre que se resolvió, el primero, a darles 
tierras a los campesinos. La falta de un programa agra
rio bien meditado hizo que los beneficios recibidos 
por la clase campesina de México, con motivo de la 
dotación y restitución de tierras, fueran escasos. Algún 
escritor ha dicho, con amarga ironía, que la situación 
de aquel entonces, consistió en un simple cambio: en 
el hecho de que antes los campesinos se morían de 
hambre en la tierra del hacendado y después, al

recibir su parcela, habían conquistado el derecho de mo
rirse de hambre en su propia tierra. La falta de cré
dito para refaccionar a los trabajadores del campo, la 
mala calidad de las tierras distribuidas, carentes de 
agua, la desenfrenada carrera de muchos militares y 
políticos “revolucionarios” para conseguir las tierras 
mejores; la transformación, en fin, del problema agra
rio, de un asunto técnico en una cuestión de política 
electoral — el diputado, el senador o el cacique político 
local substituyeron en su preeminencia al antiguo ha
cendado— , fue la causa de que este esfuerzo realizado 
por Obregón, no diera los frutos esperados. La culpa 
sería injusto atribuirla de un modo exclusivo al Jefe 
del Gobierno; es de todos los que con él colaboraron, 
y un poco, de la situación que privaba en el país, en 
lo económico y en la falta de visión para resolver, téc
nicamente, los principales problemas nacionales. Ni es, 
desde luego, el régimen obregonista el único responsa
ble de ese error, y sí tiene, cuando menos, la disculpa 
de haber sido el primero que se enfrentaba, a tuertas 
o a derechas, con la cuestión agraria.

El proletariado industrial obtuvo de Obregón al
gunas ventajas. Se reconoció durante su período de 
gobierno, personalidad a las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje, quitándose así a la clase patronal la posibi
l idad de seguir ignorando la autoridad de estos orga
nismos. El número de huelgas en las que los obreros 
obtuvieron el triunfo fue mayor, si se le compara con 
aquel en que tal cosa ocurrió durante el régimen ca
rrancista. La C. R. O. M ., tuvo la hegemonía del mo
vimiento obrero durante el período presidencial de 
Obregón, suscitándose, con motivo de la ambición 
de sus líderes, incidentes vergonzosos que manchan la 
historia de las luchas proletarias en México.

Aquí resulta oportuno señalar que Obregón sólo 
cumplió en parte el pacto celebrado con el Partido La
borista Mexicano. La culpa no fue suya de modo ex
clusivo. La comparten los principales dirigentes de ese 
organismo que, con la colocación de algunos de ellos 
en puestos de importancia, se dieron por bien servidos. 
Morones ocupó la dirección de Fabriles, y Gasea la 
gubernatura del Distrito Federal. El Partido Laborista, 
organización artificial y personalista, había, por lo pron
to, concluido con la misión que a él le atribuyeran sus 
dirigentes.

El régimen obregonista tiene en su contra una 
falta oprobiosa: los Tratados de Bucareli. La dignidad 
de México, del México libre, del México anti-impe
rialista, del México revolucionario, sufrió incalculable 
menoscabo debido a la firma de este convenio inter
nacional, aceptado por Obregón para lograr, a este pre
cio, el ansiado reconocimiento de los Estados Unidos. El 
establecimiento de relaciones diplomáticas con W ash
ington tenía para Obregón indiscutible importancia, 
por cuestiones de índole mediata e inmediata. De 
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estas últimas formaba parte principalísima la urgencia 
que Obregón tenía de contar con el respaldo norteame
ricano en la próxima rebelión armada que a sabiendas 
de todo México se estaba incubando en el país, du
rante los días en que se firmó el documento de Buca
reli. La afrenta sufrida por la Revolución mexicana 
al acceder Obregón a firmar estos tratados ignominio
sos, — afrenta que han querido capitalizar, hipócrita
mente, la burguesía nacional y algunos revolucionarios 
de épocas pasadas, que de un modo singular defienden 
simultáneamente los intereses de la Patria y los de las 
compañías imperialistas— , borró por completo, en el 
capítulo de relaciones internacionales, la actitud semi
romántica de Obregón, consistente en fomentar la 
amistad con los pueblos de Hispanoamérica, continua
ción y ampliación de la obra de Carranza. El imperia
lismo triunfaba en Bucareli; el anti-imperialismo in
genuo y romántico cristalizaba en la indescifrable e 
inocua leyenda de la Universidad: “ Por mi Raza Ha
blará el Espíritu.”

Tuvo Obregón un gran acierto. Impulsó la educa
ción pública en el país como ninguno había soñado 
hacerlo. Un verdadero fervor místico se apoderó de 
muchas almas nobles que creían, que siguen creyendo, 
que el problema de México era esencialmente proble
ma de escuelas. ¡Brillante oportunidad la de Obregón 
para canalizar las ansias del pueblo por el camino de 
la panacea educativa! Resulta tan cómodo, tan fácil ha
cer que la Revolución se cumpla íntegramente. . . . des
de la escuela. Si Obregón quiso “ adornar” su régimen 
con la obra educativa, o si en verdad creyó a pie jun
tillas que el destino de México habría de cambiar de
finitivamente, gracias al formidable impulso dado por 
él a la labor educacional, no tiene en verdad gran sig
nificación histórica. Si ocurrió lo primero, era Obregón 
desde entonces, el hombre que preparaba, con habili
dad extraordinaria, su cambio de frente ideológico. Si 
lo segundo, careció de visión para comprender a fondo 
los problemas del país, dejándose arrastrar por los 
mismos arrebatos de los nuevos redentores laicos del 
pueblo mexicano.

Para llevar a cabo la tarea, que bien puede cali
ficarse de evangelización cultural, contó con el valioso 
auxilio de José Vasconcelos, verdadero mago criollo, 
emprendedor de fantásticas iniciativas, realizador de 
proyectos increíbles. Dinámico, megalómano, brillante 
a veces, audaz y caprichoso, resultó ser Vasconcelos el 
hombre ideal para llevar a cabo una obra pirotécnica 
tal en el ramo de la educación pública, que no ha te
nido rival hasta hoy. Se editaron los clásicos por milla
res: ¡se iba a redimir a la miserable masa indígena 
y campesina de México, dándole a leer obras de Ho
mero, de Dante, de Plutarco! Se construyeron vistosos 
edificios escolares al vapor. Se congregaron en México, 
al conjuro de la palabra del mago Vasconcelos, los

artistas y los artistoides del Continente que llegaban a 
México a rendir tributo al Ulises Criollo, nuevo “ Ca
pitán de América.” Las recitadoras se paseaban triun
falmente por el país, llevando la cultura a todos los 
ám bitos... Jamás “ castillo” alguno lanzó al espacio 
tan vistosas luces; nunca ningún fuego artificial tuvo 
tanto brillo. La obra pirotécnica — de la que algo tuvo 
que quedar— , alucinó a las almas nobles, a las buenas 
gentes que creyeron ver un Maestro auténtico en quien 
sólo era un prestidigitador de la educación y de la ver
dadera cultura.

En las postrimerías de su gobierno. Obregón tuvo 
que reprimir una formidable rebelión, encabezada, no
minalmente cuando menos, por Adolfo de la Huerta 
El triunvirato sonorense lo integraban Álvaro Obregón, 
Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Este úl
timo había sido ya Presidente provisional; se suponía 
que a quien le tocaría el turno después de Obregón, 
sería a Calles. Este parece haber sido el arreglo pri
mitivo. Y Obregón se propuso llevarlo a c a b o .  
Pero las ambiciones de algunos jefes militares, la con
cupiscencia de no pocos civiles, cuyo apresuramiento 
por llegar a escalar los más altos puestos de la admi
nistración no ha tenido paralelo hasta hoy, y las pa
siones todavía sin serenar de muchos grupos, dividieron 
una vez más a la “ familia revolucionaria.” De la Huer
ta, como Macbeth, escuchó la voz de las brujas. Y la 
riña entre los triúnviros de Sonora fue la consecuen
cia.

De la Huerta lanzó su candidatura para la Presi
dencia de la República. Calles había ya anunciado la 
suya. Los obreros y los campesinos, la izquierda, veía 
en Calles al hombre que, continuando la trayectoria de 
Obregón, pondría un acento más enérgico aún en la 
obra revolucionaria. Calles se había echado en brazos 
de las masas obreras del campo y  de la ciudad, pro
metiéndoles el cumplimiento íntegro del programa de 
la Revolución mexicana. De la Huerta, caudillo casi 
obligado del movimiento contra el gobierno y contra la 
candidatura callista, reunió en torno suyo a elementos 
de todos los colores políticos, cuyo denominador co
mún era su oposición a Obregón y Calles. Tuvo, sin 
embargo, el movimiento de la huertista la rara cualidad 
de polarizar a los elementos conservadores, quienes se 
afiliaron a esta causa abierta o clandestinamente. La 
dinámica de la lucha social situaba frente a frente, una 
vez más, a la izquierda y a la derecha de la Revolución 
mexicana. Calles encarnaba la primera. Nunca antes un 
revolucionario mexicano había hecho suyo programa 
social tan avanzado. De la Huerta representaba las 
fuerzas moderadas, conciliadoras, derechistas del movi
miento revolucionario. La clase media, en su enorme 
mayoría, estuvo con de la Huerta. Los campesinos y 
los obreros, con Calles y Obregón. Este hecho que 
revela la separación de la clase media del abanderado
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de la izquierda revolucionaria es índice claro de la ma
durez a que llegaba entonces la conciencia revoluciona
ria de las masas mexicanas. El peligro comunista lo 
encarnaba Calles. La vuelta al orden, a la modera
ción,” tenían en de la Huerta su más fiel representante.

En la lucha armada. Obregón contó con su formi
dable habilidad militar, con el respaldo de los obreros 
y de los campesinos, y con la valiosísima ayuda de los 
Estados Unidos, que tenían ya en sus manos los Tra
tados de Bucareli. Derrotada la " rebelión sin cabeza," 
Obregón se preparó a dejar la Presidencia en manos 
de Calles, para retirarse después, cual nuevo Cinci
nato cimarrón, a su finca agrícola de Sonora.

Terminó así Obregón su período de gobierno. Tu
vo aciertos importantes, graves yerros. Encarnó en un 
momento histórico la izquierda de la Revolución me
xicana. Fue el portavoz de las masas explotadas, que 
la habían realizado. De origen pequeño-burgués, multi
plicó increíblemente su fortuna personal, a la sombra 
del movimiento revolucionario. Fortuna que no tuvo 
capacidad suficiente para administrar con éxito. Re
sultó mal administrador de la cosa pública y de su

cuantiosa fortuna privada. Más tarde. Obregón creyó 
que la Revolución mexicana era “ su” Revolución, la 
de “ su” tiempo, la de “ su” entonces. Quiso detener
la, y la traicionó. Llegó como tantos otros en brazos 
de la izquierda y se apartó de ella después.

Su ambición sin límites le hizo aspirar a la Pre
sidencia de nuevo. Se creyó insubstituible. No com
prendió que su hora ya había pasado, que su tarea es
taba cumplida. Provocando la campaña anti-clerical pa
ra encubrir con ella su neo-izquierdismo demagógico; 
violando la más pura tradición del movimiento popu
lar, la no-reelección. Obregón agitó fuerzas superiores 
a él. Calles, socarronamente, dejó caer sobre el cau
dillo de Celaya, toda la responsabilidad de estos ac
tos. Le preparó su tumba. Y cayó en ella a manos de 
un fanático.

* * *

La grandeza histórica de Obregón radica en haber 
encarnado, frente a Carranza, las fuerzas renovadoras 
de la Revolución. En haber sido, en ese entonces, la 
izquierda, el progreso, el anuncio del mañana de la Re
volución mexicana, indivisible y permanente.

El Régimen Callista
Víctor Manuel VILLASEÑOR.

El general Calles inició su régimen en 1923 ofre
ciendo morir cubierto con la bandera roja y lo terminó 
cruzando la frontera en 1936 con M i Lucha de Hitler, 
bajo el brazo y encomendándose a la voluntad de Dios.

Al igual que el general Obregón encarnaba la ten
dencia izquierdista de la administración de Carranza, 
el general Plutarco Elías Calles, a la luz de su actuación 
como Gobernador de Sonora y, posteriormente, como 
Secretario de Gobernación, se perfiló en las postrime
rías del gobierno obregonista como el porta estandarte 
de las reivindicaciones consagradas en la Constitución 
de 1917 y como campeón de las clases oprimidas en la 
lucha por su liberación económica y social. Sus prome
sas, al ascender a la Presidencia de la República, pare
cían confirmar ampliamente su reputación y todo hacía 
prever que la Revolución cobraría un nuevo impulso 
durante la nueva administración.

Al aceptar su candidatura para la Presidencia, el 
general Calles declaró que su labor tendría como base 
el estricto cumplimiento de los artículos 27 y 123. En 
discurso pronunciado el 22 de octubre de 1923 mani
festó que la hostilidad con que pudiera verse su can
didatura en los Estados Unidos le era indiferente, puesto 
que sólo se sentía responsable de sus actos ante el

pueblo libre de México, en otra ocasión confesó su 
admiración por los ideales de la revolución rusa, y al 
enunciar su programa de gobierno, reconociendo la 
existencia de la lucha de clases en el mundo entero, se 
declaró franco y ardiente partidario del proletariado, 
habiendo terminado su discurso con las siguientes fra
ses: “ Yo combatiré en todo momento y en todos los 
terrenos por el triunfo definitivo de los principios de la 
Revolución. Inicio esta campaña consciente de que la 
Revolución me ha confiado su bandera sagrada y abrigo 
una fe ciega, que siempre he tenido y tendré, en el 
triunfo de nuestra causa. Si por alguna fatalidad soy 
derrotado porque me sea imposible vencer los obstácu
los que la reacción me oponga, mañana surgirá otro 
hombre que seguramente triunfará, puesto que la causa 
de la redención de las masas, de la libertad y del me
joramiento social, constituye, en último análisis, la 
fuerza del progreso y esta no puede ser detenida por 
nadie. El mundo no puede retroceder. Tenemos fe en 
el futuro.”

Esa actitud progresista explica por qué al estallar 
la rebelión Delahuertista los sectores más importantes 
de la clase trabajadora manifestaron su simpatía y 
apoyo al general Calles. El Partido Nacional Agrarista.
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el Partido Laborista y la C. R. O. M ., por cuya gestión 
fue posible que la Federación Americana del Trabajo 
decretara el boycot contra el transporte de armamen
tos destinados a los rebeldes, organizaron y armaron 
batallones obreros y campesinos que contribuyeron po
derosamente a inclinar la balanza en favor del triunfo 
de las armas del Gobierno.

Los primeros meses del régimen callista se carac
terizaron por un fervor revolucionario que no se había 
conocido en ninguna de las administraciones anteriores 
y el Gobierno era visto con entusiasmo por el proleta
riado, con odio por los grupos conservadores, con des
confianza por la clase media y con recelo por la Casa 
Blanca. En ese ambiente saturado de esperanzas y te
mores, no podía tardar en estallar la primera tormenta 
que habría de poner a prueba la sinceridad y el temple 
del nuevo Presidente.

En junio de 1925, el entonces Secretario de Estado 
norteamericano, Frank B. Kellogg, en términos que 
daban a entender que México se encontraba en el ban
quillo de los acusados, advirtió a nuestro gobierno que 
esperaba que este sabría cumplir con sus compromisos 
internacionales. El General Calles supo contestar ga
llardamente la advertencia y desde aquel momento se 
planteó una crítica situación internacional que se agra
vó considerablemente al aprobar las Cámaras en diciem
bre la reglamentación de las fracciones del artículo 27 
relativas al petróleo. El Departamento de Estado des
encadenó una violenta propaganda tendiente a presentar 
al General Calles como un radical al servicio de Moscú 
(como podrán observar los revolucionarios "de enton
ces,” convertidos en reaccionarios "de ahora,” el cargo 
está bien manido) y en momentos parecía inminente 
la ruptura de las relaciones entre los dos países, lo que 
no tuvo lugar, principalmente, en virtud de que la opi
nión pública norteamericana rechazó la conseja del oro 
soviético y se manifestó adversa a las maquinaciones 
imperialistas del Departamento de Estado.

Sin embargo, a pesar de haber logrado resistir 
airosamente la presión brutal de la Cancillería norte
americana, el General Calles se encontraba ya dispuesto 
a rectificar su firme posición inicial siempre que el ha
cerlo no apareciera como un acto de sumisión de su 
parte. La oportunidad se la proporcionó Dwight W . 
Morrow quien, modificando la táctica del “ big stick,” 
usada infructuosamente por su predecesor James R. 
Sheffield, siguió una política de amistosa persuasión. 
Morrow llegó a la capital el 23 de octubre de 1927 y el 
día 1° de noviembre tuvo su primer desayuno de “ham 
and eggs” con Calles; el 17 la Suprema Corte declaró 
la inconstitucionalidad de la ley del petróleo en el caso 
de la Mexican Petroleum Company; el 14 de diciembre, 
Lindbergh realizó su vuelo de “ buena voluntad” y el 
27 del mismo mes el Congreso aprobó las modificaciones 
propuestas a la ley del petróleo por el Presidente, el 
día anterior con lo que los puntos de vista fundamentales

del Gobierno norteamericano quedaron aceptados. 
Las sonrisas de Morrow habían triunfado donde fra
casaron las vociferaciones de Sheffield. A partir de 
ese momento se inició el rápido viraje del General 
Calles hacia la derecha, aunque sin abandonar por ello 
el disfraz de radicalismo que el movimiento obrero, no 
habiendo alcanzado todavía el grado de madurez nece
sario, no intentó arrebatarle.

Aunque los dirigentes del Partido Laborista y de la 
C. R. O. M . ocuparon puestos de importancia durante 
la presidencia del General Calles y ambas organiza 
Clones lograron alcanzar una importancia extraordina
ria en la vida nacional, su vigor era más ficticio que 
real, puesto que ni la una ni la otra tenían la fuerza 
propia necesaria para existir y luchar de manera efectiva 
sin contar con el apoyo oficial. Morones, como Secretario 
de Industria, Comercio y Trabajo aprovechó su elevada 
posición más para beneficio propio que para fomentar 
el desarrollo de un movimiento obrero unificado, inde
pendiente y fuerte. Si bien es cierto que durante los 
años de poderío de la C. R. O. M . los trabajadores 
pertenecientes a esa organización obtuvieron ventajas 
materiales de consideración, por otra parte, la actitud 
rezagada y personalista de Luis N. Morones ante el 
problema social así como su vida de lujo y de crápula 
significaron un ejemplo desmoralizador para el movi
miento obrero cuyos efectos no ha sido posible borrar 
totalmente. Es exacto el siguiente juicio que una escri
tora norteamericana de absoluta imparcialidad hace de 
la gestión de los dirigentes de la C. R. O. M .: “ Al con
siderar el movimiento obrero en su conjunto, el saldo 
es contrario a la actuación de los dirigentes de la C. R. 
O. M . durante los años en que se encontraron en el 
poder. Olvidaban totalmente su papel de líderes obre
ros y, como alguien ha dicho, al llegar a los puestos 
públicos se dedicaban a embriagarse. . . Ezequiel Sal
cedo en el Senado, Fernando Rodarte como Gobernador 
de Zacatecas y Vicente Lombardo Toledano como Go
bernador del Estado de Puebla, fueron casos excepcio
nales de hombres deseosos de servir fiel y honradamen
te a sus partidarios al igual que al país. Desgraciada
mente eran estos los hombres que marcaban la pauta del 
Gobierno laborista.” (Marjorie Clark: Organized Labor 
in M éxico (University of North Carolina Press) pp. 110 
y 121).

El ficticio desarrollo del movimiento obrero, infla
do por el propio General Calles para simular que en él 
encontraba su principal apoyo, desorientado por sus 
líderes y sin la conciencia de clase despierta, le sirvió 
admirablemente para ocultar sus claudicaciones. Mien
tras retrocedía en casi todos los aspectos de su pro
grama, continuaba, por su lenguaje de agitación 
buscando el apoyo del proletariado al mismo tiempo 
que en el terreno de los hechos se esforzaba por disipar 
la inquietud de la burguesía, y en particular del impe
rialismo yanqui.
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La política agraria se prostituyó. Las parcelas y 
ejidos se distribuían sin proporcionar los medios nece
sarios para su cultivo eficiente; los ejidatarios eran ex
plotados por los Comités Agrarios; muchos de los 
latifundios permanecían incólumes y se creaban otros, 
pertenecientes a los nuevos ricos de la Revolución. No 
se forjó ningún proyecto tendiente a elevar el nivel 
de vida de las grandes masas; ninguna medida seria 
fue adoptada para hacer recaer el peso de los impuestos 
sobre las clases sociales más pudientes, y nada se hizo 
en materia educativa. Además, se perdió por completo 
todo sentido de moralidad entre la mayor parte de los 
funcionarios que, con mayor o menor rapidez, lograron 
amasar cuantiosas fortunas, al mismo tiempo que alar
deaban de patriotismo y proclamaban las victorias de 
la Revolución. Se continuaban haciendo falsas promesas 
en nombre de la Revolución, pero la Revolución, estan
cada en el fango, había detenido su marcha.

Solamente contra la Iglesia el General Calles llevó 
a cabo una lucha tenaz durante toda su administración, 
pero su anticlericalismo, lejos de significar una línea de 
acción genuinamente revolucionaria fue una cortina de 
humo levantada para ocultar a las masas y desviar su 
atención de los problemas económicos fundamentales. 
La iglesia ha sido siempre en nuestro país una fuerza 
política opuesta a las reivindicaciones sociales contra 
la cual se ha luchado y deberá continuarse luchando, 
pero cuando esa lucha se desvincula de los aspectos 
económicos y sociales de la acción revolucionaria ad
quiere un carácter demagógico tal como ocurrió en el 
caso de la política del General Calles.

En 1927 el General Obregón, que continuaba siendo 
una fuerza política en el país, resolvió volver a ocupar 
la Presidencia contra el sentimiento popular sin que 
Calles se atreviera a evitarlo a pesar de que la C. R. 
O. M . y el Partido Laborista no ocultaban su hostilidad 
hacia la reelección del ex Presidente quien, por otra 
parte, contaba con el apoyo del Partido Nacional Agra
rista. La oposición de los Generales Serrano y Gómez, 
que habían enarbolado la bandera de la no reelección, 
pero sin presentar ningún programa económico-social de 
tomarse en cuenta, fue destruida con el asesinato de 
sus directores, pero el General Obregón, meses antes 
de tomar nuevamente posesión de la Presidencia, fue 
asesinado por José de León Toral.

Los dirigentes del Partido Nacional Agrarista pú
blicamente hicieron responsable del asesinato a Luis 
Morones y como resultado inmediato los funcionarios 
laboristas presentaron sus renuncias. Por iniciación del 
General Calles, el licenciado Emilio Portes Gil fue de
signado Presidente Provisional y contando con el franco 
apoyo norteamericano el Gobierno dominó fácilmente la 
rebelión escobarista.

Portes Gil, siguiendo las indicaciones de Calles, 
en cuyas manos quedó concentrado todo el poder
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político al desaparecer Obregón, procedió a destruir a la 
C. R. O. M . que constituía la única fuerza organizada 
con posibilidades de llegar a oponerse en el futuro al 
poderío callista. La presión política desarrollada para 
lograr esa finalidad no pudo ser resistida por la C. R. 
O. M ., principalmente debido a la falta de vinculación 
ideológica entre las masas y los diligentes, y el “ desmo
ronamiento” se inició rápidamente. Para realizar la 
maniobra. Portes Gil se valió de los grupos radicales 
dirigidos por el Partido Comunista enfrentándolos a la 
C. R. O. M . y prestándoles su ayuda, pero tan luego 
como logró su propósito enfocó su ataque contra los 
comunistas de quienes meses antes se había hecho apa
recer como simpatizante.

Todas las medidas posteriores de la administración 
Calles-Portes Gil tendieron a obtener el apoyo y sim
patía de los sectores conservadores. Nuevamente con 
la intervención de Marrow se llevó a cabo un convenio 
con el Arzobispo de México para poner fin al conflicto 
religioso, convenio en que de manera inconstitucional 
se reconoció personalidad jurídica a la iglesia. Poste
riormente, y como una medida más para borrar toda 
sospecha de radicalismo ante la Cancillería norteame
ricana, Portes Gil procedió a romper relaciones diplomá
ticas con la Unión Soviética.

Faltando ya la C. R. O. M . y el Partido Laborista 
como puntos de apoyo a su régimen, el General Calles 
procedió a crear el Partido Nacional Revolucionario 
que, aunque carente de todo contenido popular, pero 
contando con los amplios recursos del Erario, consti
tuyó el instrumento político a través del cual Calles 
pudo continuar ejerciendo su control. Al convocarse a 
elecciones para la Presidencia, el obregonismo quedó 
definitivamente liquidado al ser eliminado Aarón Sáenz 
como precandidato del P. N. R., y fue designado el inge
niero Pascual Ortiz Rubio, hombre que se había encon
trado alejado del país durante varios años, y a quien 
correspondió iniciar la “ era institucional” proclamada 
por Calles al abandonar la Presidencia.

Ortiz Rubio, que a pesar de su buena voluntad para 
seguir la línea de acción trazada por el General Calles, 
demostró una ineptitud extraordinaria para comprender
la, incurrió en una serie de errores que disgustaron 
profundamente al “hombre fuerte;” entre otros, aceptó 
la colaboración que le fue brindada por los líderes de 
la C. R. O. M ., pero Calles le impidió llamarlos al go
bierno. La tendencia general de esa administración 
continuó siendo hacia la derecha.

Cuando entre un grupo de partidarios de Ortiz Ru
bio se principió a trabajar para emanciparlo de la tutela 
del Jefe Máximo, sin ceremonia alguna fue obligado a 
renunciar a la presidencia y abandonar el poder, siendo 
designado el General Abelardo L. Rodríguez para subs
tituirlo.

Durante el período del general Rodríguez, la co
rrupción de los funcionarios alcanzó alturas inconcebibles.

38
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Los componentes del grupo que se encontraba en 
el poder no sólo poseían extensos latifundios y eran 
poderosos accionistas de numerosos monopolios en las 
distintas ramas de la industria, sino que basta la explo
tación de los vicios se convirtió en fuente de pingües 
ganancias para los "representativos” de la Revolución. 
La participación de los gobernantes durante esos años 
en casas de juego, cantinas y prostíbulos, constituye 
uno de los hechos más bochornosos que registran las 
páginas de nuestra historia. La Revolución, en aquellos 
momentos, estaba a punto de ahogarse en un piélago 
de inmundicia.

Después de más de diez años de régimen callista, 
México continuaba siendo una dependencia norteame
ricana, los beneficios de la creciente industria nacional 
aprovechaban únicamente a un puñado de capitalistas, 
apenas si el 3%  de la extensión territorial del país ha
bía sido distribuida en dotaciones y restituciones, y el 
latifundio subsistía con todo su vigor. Tan sólo el licen
ciado Narciso Bassols, como Secretario de Educación, 
se esforzaba honradamente por realizar una obra efec
tiva en el campo.

Sin embargo, para las masas no podía pasar des
apercibida la creciente contradicción entre la vocinglera 
demagogia del gobierno y la inflexible marcha hacia la 
derecha con todas las lacras y purulencias morales de 
quienes a diario traicionaban los más altos ideales de 
la Revolución, y esa conciencia de la realidad, ya en 
pleno fermento, habría de manifestarse más adelante 
al presentarse el conflicto de junio de 1935.

El gobierno resolvió nuevamente organizar al pro
letariado en una nueva central por conducto del P. N. K, 
y bajo su inmediata dirección. En mayo de 1932 se creó 
la Cámara Nacional del Trabajo, habiéndose prestado 
para la maniobra algunos de los líderes que se habían 
separado de la C. R. O. M . Aunque el general Calles 
auguró un éxito completo para la Cámara, el proleta
riado rechazó el señuelo y sacudiéndose también los 
restos del moronismo putrefacto, organizó en 1933 la 
Confederación General de Obreros y Campesinos.

En las postrimerías de la presidencia de Abelardo 
L. Rodríguez se perfilaron claramente dos tendencias en 
el seno de la Administración: la una, encabezada por 
el propio Presidente, mostraba ya una decidida inclina
ción en favor del abandono de la máscara demagógica 
y de la adopción de medidas enérgicas para hacer frente 
a la creciente inquietud de los trabajadores y fomentaba 
la creación de agrupaciones fascistas como la de los 
camisas doradas; la otra tendencia pugnaba por hacer 
efectivas cuando menos algunas de las promesas que 
hasta entonces habían sido tan cínicamente burladas. 
De esas corrientes encontradas, surgió la candidatura 
del general Lázaro Cárdenas, representativo del segundo

sector, que el general Calles a regañadientes se vio pre
cisado a aceptar sabiendo que la táctica preconizada 
por el grupo derechista traería consigo el conflicto 
armado, y pensando que podría mantener el izquierdismo 
de Cárdenas dentro de límites estrechos bajo su inme
diato control.

El general Cárdenas ocupó la presidencia en diciem
bre de 1934, pero Calles, no habiendo encontrado en él 
la docilidad que esperaba, lo amenazó el 12 de junio de 
1935 con hacerlo sufrir la misma suerte que corrió 
Ortiz Rubio si no modificaba la política que seguía en 
favor de las clases trabajadoras. Horas después de que 
aparecieron las declaraciones del general Calles, Lom
bardo Toledano recogió el guante. También en ese 
mismo día, a diferencia de lo que ocurrió con la C. P,. 
O. M . cuando fue objeto del ataque portesgilista, los 
dirigentes de las diversas centrales, respondiendo a una 
conciencia de clase de las masas que no existía hace 
siete años, declararon que el proletariado se opondría 
a toda transgresión de sus derechos, recurriendo, en caso 
necesario, a la huelga general en todo el país para 
oponerse a la instauración del fascismo en México.

El instante era crítico, la sombra del fascismo se 
dibujaba en el panorama político del momento, las or
ganizaciones patronales manifestaron su adhesión a 
Calles, los funcionarios de segunda fila esperaban a 
que se aclarara la atmósfera para irse a la cargada, y se 
ignoraba cuál sería la actitud del Ejército en caso de es
tallar el conflicto a que el proletariado se preparaba a 
hacer frente, pero la incertidumbre se disipó al reali
zarse la profecía de Calles: " Si por alguna fatalidad
soy derrotado... mañana surgirá otro hombre. El ge
neral Cárdenas se rehusó a claudicar y reafirmó su 
posición progresista apoyándose en la clase trabajadora, 
cuyos dirigentes firmaren el día 15 el pacto de solida
ridad obrera que habría de dar nacimiento a la C. T. M .

*

El régimen Callista había terminado, la Revolución 
se había puesto nuevamente en marcha, y en México, al 
igual que ocurrirá en todos los países durante los pró
ximos años, al faltar un hombre se levantará otro, y 
otros más, hasta que surja el socialismo triunfante de 
entre las ruinas del régimen capitalista, pues como di
jera Calles cuando todavía no se encomendaba a Dios 
ni estudiaba a Hitler: “La causa de la redención de las 
masas, de la libertad y del mejoramiento social, cons
tituye, en último análisis, la fuerza del progreso y esta 
no puede ser detenida por nadie. El mundo no puede 
retroceder. Tenemos fe en el futuro.
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Cárdenas y el Porvenir
Vicente LOM BARDO TOLEDANO.

Lógica de caudillos

Los regímenes individualistas de gobierno son la 
antítesis de los regímenes institucionales. El principal 
defecto del régimen político de nuestro país ha sido el 
de depender de un hombre; a veces de un Hombre con 
ciertas virtudes, a veces de un individuo con defectos 
más grandes que sus cualidades positivas. Muerto el 
jefe o caudillo, la nación entra en grave crisis; trans
formada la mentalidad del líder máximo, respecto de su 
actitud inicial, entra también el país en zozobra. Esta 
circunstancia hace que uno de los problemas más d i
fíciles de resolver para el pueblo de México, Haya sido 
y siga siendo el problema de encontrar un hombre que 
pueda interpretar, mejor que otros, las necesidades 
insatisfechas de las masas campesinas y obreras, que 
constituyen la parte válida de la nación.

Un escritor distinguido — don Emilio Rabasa—  
creyó advertir un movimiento rítmico en la Historia de 
México: después de una dictadura, una revolución, para 
establecer la disciplina y el respeto a la autoridad que
brantada; después de una dictadura, la revolución, para 
destruir el régimen de oprobio que significa el caudi
llaje. Dictadura, revolución; dictadura otra vez, seguida 
de otra revolución y, así sucesivamente. Hasta que M é
xico pueda establecer sus normas permanentes, sus 
instituciones políticas, independientemente de la exis
tencia de los Hombres providenciales. Esta teoría inexac
ta en su fondo, porque más que una inducción es una 
narración literaria dentro de la cual las fuerzas Histó
ricas actúan como personajes de un mundo convencional, 
y que implica una teoría mecánica de la Historia, no 
deja de tener razón en parte, cuando afirma que la 
formación de la conciencia cívica de nuestro pueblo ha 
consistido en oponerse a los inconvenientes de la dic
tadura, empleando hombres identificados con las masas, 
aunque después sufran éstas la desilusión de que el 
salvador inicial se convierte en otro dictador inde
seable.

Los caudillos de los últimos tiempos, sin embargo, 
difieren de los caudillos del tipo común del siglo pasa
do, en que van siendo cada vez menos los taumaturgos 
de las crisis nacionales, y cada vez más los jefes o 
exponentes de una clase social. Esto se debe a que con 
el desarrollo económico del país y con la disminución

del analfabetismo y la difusión de las ideas revolucio
narias de los últimos treinta años, ideas de carácter 
universal, el concepto abstracto de sociedad Ha sido 
reemplazado por la idea concreta de sociedad dividida 
en clases: una necesitada de todos los auxilios, y la 
otra acreedora a limitaciones urgentes e infranqueables.

El caudillaje tiende a desaparecer ante la obje
tividad de la lucha de clases. Sin embargo, con pocas 
excepciones, si el caudillaje como institución se ex
tingue porque va perdiendo sus bases biológicas, los 
caudillos como personas Han incidido, Hasta en los úl
timos tiempos, en los errores de los caudillos clásicos: 
en cuanto obtienen el triunfo anhelado, olvidan su 
génesis, los motivos que Hicieron posible su éxito, el 
proceso dialéctico de la Historia, y tratan de identificar 
la suerte del país a sus preocupaciones individuales, a 
sus ambiciones y Hasta a sus manías. Cuando los cau
dillos dejan de ser la fuerza de reacción contra los 
caudillos inmediatamente anteriores, pierden su carac
terística popular, su papel de órganos accidentales de 
expresión de la clase oprimida, e incuban un nuevo 
movimiento de disgusto en las masas, Hasta que el 
prevaricador, se va y nace otro caudillo que refresca la 
fe del pueblo en su destino.

De este modo, la lógica de los caudillos va ocupan
do también un lugar cada vez menos importante en 
nuestra historia, ante la lógica siempre viva y eficaz 
del pueblo, que se nutre de verdades objetivas, de pro
blemas insolutos y de aspiraciones imperecederas.

El último caudillo

A veces la prevaricación de los caudillos tiene 
pujos de expresión científica. Parodiando a los soció
logos mecanicistas de la última mitad del siglo XIX, 
Han Hablado de los diversos “ estados” de la Revolución: 
el estado guerrero o de la lucha armada; el estado de la 
pugna ideológica, y el último estado, el de la construc
ción y del orden. Otros Han Hablado de la Revolución 
que pasa de la etapa de los caudillos a la etapa de las 
instituciones. Pero en todas estas ocasiones el lenguaje 
técnico no Ha tenido otro propósito que el de tratar de 
justificar una ambición personal de los mismos caudi
llos. Y cuando delinquen, cuando claudican, es precisa
mente cuando Hacen teorías.
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El último de los caudillos de México fue el general 
Plutarco Elías Calles. A la muerte del general Álvaro 
Obregón, caudillo mixto, militar y civil, que funge como 
eslabón entre los antiguos caudillos y los caudillos mo
dernos, el general Calles sintió que llegaba su hora 
de caudillo indiscutible, y declaró ante el pueblo de 
México que se retiraba a la vida privada, porque la 
Revolución cerraba su página correspondiente a los 
caudillos, para iniciar la relativa a las instituciones 
impersonales y permanentes. Con este propósito, orga
nizó el Partido Nacional Revolucionario. Pero en reali
dad creaba el Partido para manejar al Gobierno, por 
su conducto, sin responsabilidad y con el aparato de 
un régimen que se apoyaba en ideas y en propósitos 
desinteresados.

También habló de que era menester acabar con 
la política de “ carro completo,” que quiere decir, en el 
lenguaje popular, política de exclusivismo para los fa
voritos del caudillo. Habló, asimismo, de que la juven
tud debía intervenir en el manejo de la cosa pública, 
como heredera natural de los antiguos directores de la 
Revolución, que habían cumplido ya su o b ra ... Estas 
afirmaciones eran puros subterfugios. Calles deseaba 
en realidad prolongar su mandato político tanto como 
su vida física, y cuando padecía dudas, los usufructua
rios de su personalidad le hacían ver la inconveniencia 
de una conducta respetuosa de la marcha autónoma del 
Gobierno, sin su consejo patriarcal y experimentado.

Calles murió, políticamente, por haber engendrado 
una nueva revolución, como diría Rabasa. Murió en 
realidad porque pretendió dar por concluida la Revolu
ción Mexicana, cuando ésta es permanente como la 
injusticia social que existe en México, y porque trató 
de frenar el libre juego de las clases en pugna, que ha 
creado el mismo desarrollo de nuestra riqueza material 
y el progreso de la conciencia de clase de las masas.

El último error del último caudillo fue el de pre
tender influir en la orientación del Gobierno que pre
side el General Lázaro Cárdenas.

Lázaro Cárdenas

En la dialéctica de nuestra historia el General Lá
zaro Cárdenas representa la última reacción del pueblo 
contra los prevaricadores de la Revolución.

Jamás ha escuchado la burguesía de nuestro país 
conceptos tan atrevidos de un Presidente de la Repú
blica: “ los industriales que se sientan cansados de la 
lucha social, deben entregar sus fábricas a los obreros 
o al G ob iern o ...” “Los campesinos deben recibir ar
mas para defender sus intereses contra la reacción. . . 
“ El Ejército tiene un deber revolucionario que cumplir 
en nuestro país. . . ” “La juventud debe prepararse para 
transformar el régimen social que existe.. .  Y, por la

primera vez desde que se consumó la independencia de 
México, al conmemorar ese magno acontecimiento, la 
modificación de los vítores tradicionales de los jefes 
del Gobierno: “ ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva 
la Revolución Social de M éxico!. . ."

Tampoco había visto la clase propietaria de nuestro 
país decisión mayor en un jefe del Estado: aplicación 
de la ley agraria en la Comarca Lagunera, intocada has
ta hoy; aplicación de la ley agraria en la zona heneque
nera de Yucatán, intocada tam bién... Olvido intencio
nado de la actitud jacobina de muchos caudillos, con 
la que ocultaban su deseo de no ir al fondo de los pro
blemas económicos. . . Relación constante y directa con 
el pueblo... Preocupación sincera de cumplir ofreci
mientos ajenos y propios. . .

Perspectivas

Después de la experiencia de más de seis lustros 
de las causas que han detenido la Revolución, es decir, 
la elevación material y moral de las masas del pueblo, 
y el franco desarrollo de la autonomía nacional, frente 
a sus enemigos internos y exteriores, las perspectivas 
son claras: el proceso ininterrumpido de la Revolución, 
que puede verse acelerado en beneficio de la clase 
trabaj adora con motivo de la próxima guerra que parece 
inminente, con resultados de una trascendencia mucho 
mayor que los del período denominado “ preconstitucio
nal,” que coincidió con la guerra de 1914, o una nueve 
crisis de la Revolución debida al renacimiento del cau
dillaje mexicano o a la desaparición violenta del Gene
ral Lázaro Cárdenas. Lo primero no lo creemos porque 
la sinceridad del General Cárdenas es indudable y 
porque su popularidad y su prestigio se deben a su 
carácter de voz del proletariado insatisfecho y urgido 
de mayores e inmediatos derechos en el orden material, 
moral y cívico. Lo segundo puede ocurrir si se deja en 
libertad a las fuerzas reaccionarias para seguir conspi
rando contra el Gobierno y contra el proceso lógico de 
la clase trabajadora, que acaba de pasar por el período 
de la niñez y entra en la juventud con toda la fuerza de 
la primavera.

Cuidar lo de hoy no es una simple actitud de egoís
mo; es garantizar la continuación de la obra actual, sin 
grandes obstáculos; es asegurar un porvenir que habrán 
de agradecernos nuestros hijos.

El proletariado mexicano, extinguidor histórico de 
los caudillos, tiene un gran papel que desempeñar en 
los años que vienen. Los revolucionarios sinceros, miem
bros del Ejército, profesionales, individuos de la clase 
media que abrazan las nuevas ideas por convicción 
profunda, tienen también una gran misión que cumplir, 
uniéndose al destino del proletariado.
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La Revolución Mexicana y los Estados
Unidos de América

Es difícil tratar en el espacio de un breve artículo 
el tema de la influencia de los Estados Unidos sobre 
México. Su formulación completa requeriría una expo
sición de un tema más amplio: el imperialismo moderno 
como una etapa especial del capitalismo, revelando sus 
bases económicas, sus efectos políticos y la lucha que 
contra él se desarrolla en los países coloniales y semi- 
coloniales. Lo más que podremos hacer aquí será señalar 
los rasgos más salientes de estos aspectos generales 
del imperialismo y la manera como han afectado el 
desarrollo de la Revolución Mexicana.

Conviene también establecer, antes de empezar, el 
hecho de que por Estados Unidos no queremos decir el 
pueblo americano. El pueblo americano en su conjunto 
no es imperialista y no tiene interés en conquistas ex
tranjeras. Tampoco es intrínsecamente hostil a los 
ideales de la Revolución Mexicana o a las aspiraciones 
del pueblo mexicano por una vida mejor y un mejor 
país donde vivirla. El pueblo americano ha sido siste
máticamente mal informado y desorientado desde 1910 
sobre las causas y propósitos del movimiento social 
mexicano, y este envenenamiento organizado de la 
opinión pública ha sido obra de los grupos cuyos inte
reses en México se han visto amenazados por el auge 
de la Revolución. Sólo una diminuta fracción, por lo 
tanto, del pueblo americano, tiene designios imperialis
tas sobre México: el grupo de líderes del capital finan
ciero americano que de hecho controla los destinos 
económicos, y por lo tanto políticos, de los Estados Uni
dos, a pesar de los reveses temporales como el que 
sufrió en las últimas elecciones.

BASES ECONÓMICAS

El capital financiero americano es la enorme con
centración de casi todo el capital industrial del país 
en manos de unos cuantos bancos gigantes. El capítol 
financiero americano está en la cumbre de la compli
cada estructura de crédito de la economía americana, 
y somete a su control parasitario no solamente al pe
queño comerciante y al pequeño manufacturero sino 
también a los grandes trusts monopolistas. El capital
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financiero es la última etapa es la organización de la 
producción capitalista, el resaltado final de todo el 
proceso de acumulación y concentración capitalista. Los 
hilos de la gigantesca red están en manos de dos o tres 
docenas de corporaciones monopolistas que dominan la 
vida económica y suministran el principal impulso para 
la adquisición de nuevos campos de inversión, nuevas 
fuentes de materia prima, territorios no desarrollados 
que explotar, y poblaciones atrasadas que “ civilizar.”

El capital financiero americano se interesa en M é
xico (como en toda la América Latina), por cuatro 
razones: 1a Como campo de inversión para el excedente 
de capital que el mercado de inversión de los Estados 
Unidos no puede absorber y que, ganando una tasa 
mayor de utilidades en el extranjero, contribuye a con
trarrestar la tendencia a la baja que tiene la tasa do
méstica de utilidades. 2a Como fuente de materia prima 
indispensable y barata para la industria americana. 3a 
Como mercado para los instrumentos de producción 
(otra forma del capital excedente), y de artículos de 
consumo que el soberbio equipo de la industria moderna 
produce en mayor abundancia de lo que el mercado 
doméstico es capaz de absorber y que debe ser vendido 
en el extranjero (en ocasiones a precios “dumping")  
para que las fábricas puedan seguir trabajando.

La cuarta razón es de especial interés para la clase 
laborante tanto de México como de Estados Unidos. 
Las elevadas ganancias del imperialismo permiten a la 
clase capitalista sobornar a un sector del proletariado 
organizado mediante una pequeña participación en el bo
tín imperialista, manteniendo así dividido contra sí mis
mo el movimiento laborista, e impidiendo la organización 
de las grandes masas de obreros no calificados y desor
ganizados, a la vez que reconciliando a la “ aristocracia” 
de la clase laborante con la ideología del imperialismo. 
Tenemos un buen ejemplo de este fenómeno en la lucha 
que se libra dentro de la Federación Americana del 
Trabajo, donde el reaccionario Consejo Ejecutivo trata 
de detener la marea del unionismo industrial que trans
formaría el movimiento obrero americano en una 
verdadera amenaza para las superganancias capitalistas.
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Para dar sus resultados, este sistema necesita tener 
su contraparte en los países coloniales, donde el movi
miento obrero, si no puede ser totalmente suprimido, 
debe cuando menos estar bien embridado. Este es el 
papel histórico que han desempeñado en México tan 
notorios traidores del movimiento obrero como Luis 
N. Morones y el General Calles, ahora huéspedes de 
honor de la Federación Americana del Trabajo en los 
Estados Unidos.

Desde 1914 está en decadencia el sistema econó
mico llamado capitalismo. Esta es la razón fundamental 
para el impulso del siglo XX de todas las grandes po
tencias capitalistas por la expansión imperialista, por una 
nueva repartición del mundo, por nuevas fuentes de 
materia prima, nuevas esferas de influencia, nuevas 
poblaciones que explotar, sangre fresca que inyectar a 
su cuerpo agonizante para prolongar un poco más su 
vida. El capitalismo se ha levantado de todas sus últi
mas depresiones no con el renovado vigor que lo carac
terizó en el siglo de su ascensión, sino con sus fuerzas 
debilitadas e impotente para satisfacer las necesidades 
más elementales de masas de gente cada vez mayores 
La última aguda crisis del capitalismo — la depresión 
de 1929-35—  ha revelado esta tendencia en una forma 
muy clara. La producción industrial y las ganancias, en 
la mayoría de los grandes países capitalistas, han recu
perado substancialmente el nivel de 1929. Sin embargo, 
en los Estados Unidos por ejemplo, más de 10.000,000 
de trabajadores carecen de trabajo de manera que ellos 
y sus familiares están virtualmente eliminados de la 
vida económica. El capitalismo está volviendo a florecer 
en beneficio de los pocos que poseen los medios de 
producción y cosechan el producto del esfuerzo colec
tivo; pero está floreciendo en un nivel más bajo que 
antes y ha sido a todas luces incapaz de justificar su 
existencia como sistema económico que suministre el 
máximo de bienestar para las mayorías.

La prosperidad ha sido restaurada en gran parte 
a expensas de los obreros y campesinos que han sido 
los más afectados por la reducción de salarios, la ce
santía y los ruinosos precios de los productos agrícolas. 
Durante la depresión, miles de pequeños empresarios 
independientes, incapaces de resistir el temporal, fueron 
forzados a la bancarrota y devorados por las más gran
des corporaciones. Se aceleró así la tendencia al mono
polio. La libre competencia que es teóricamente la base 
del capitalismo clásico quedó todavía más restringida; 
la oligarquía financiera quedó enormemente robustecida 
con la mayor concentración de capital, y el mercado 
doméstico quedó muy reducido al excluir a los millones 
de gentes completamente incapaces de comprar los pro
ductos de la industria.

Las enormes cantidades gastadas por el Gobierno 
para dar de comer a los cesantes y emprender extensas 
obras públicas con el fin de “ cebar la bomba” de la 
iniciativa privada, fue el remedio que operó al fin para

volver a poner en marcha la derruida maquinaria del ca
pitalismo. Esto en sí equivale a reconocer que el sistema 
no es ya capaz de mantenerse en pie por sí mismo. La 
prosperidad así restaurada, sin embargo, ha sido com
prada a muy alto precio. La substracción a la acumula
ción privada de los billones de dólares que se destinan 
hoy a los servicios sociales demostrará al final haber sido 
una de las causas para el próximo colapso después de 
la actual bonanza. Otra de las causas será el hecho de 
que las ganancias y los precios están aumentando a 
celeridad mucho mayor que los salarios, de manera que 
el consumo llegará a ser muy pronto otra vez inferior 
a la producción. Entretanto, el capital financiero, ante 
estas dos dificultades insolubles y contradicciones insu
perables del mercado doméstico, da pábulo al empuje 
imperialista en la contienda mundial de las grandes 
potencias capitalistas.

EFECTOS POLÍTICOS

El capital extranjero penetra a los países de escaso 
desarrollo económico generalmente por medio de la 
construcción de ferrocarriles, que es en sí la más alta 
expresión de la técnica y de la concentración capitalista. 
A medida que empieza a desarrollarse la vida industrial 
de un país, el imperialismo pone en movimiento fuerzas 
que al final son la causa de su derrota. El país colonial 
queda abierto no sólo en un sentido material; sus 
habitantes, antes aletargados en el estancamiento agra
rio de muchos siglos, empiezan a despertar. Empieza a 
surgir el movimiento contra los invasores y con él una 
conciencia nacional que antes faltaba. A medida que los 
trabajadores son arrancados de la tierra y lanzados a 
las fábricas — generalmente por los medios más violen
tos— , empiezan a vivir en las ciudades, a formar con
tactos, a ampliar su perspectiva; en virtud de la estrecha 
asociación a que los obliga su trabajo, aprenden paula
tinamente las lecciones de la organización. Empieza a 
formarse una clase media y con ella una clase capita
lista y profesional del propio país, que, privada de 
oportunidades económicas por la posición privilegiada 
de los concesionarios extranjeros, y de las actividades 
políticas por el despotismo de un gobierno semi-feudal, 
asume poco a poco la iniciativa de la lucha nacional por 
la libertad.

El despertar no se ha limitado únicamente a los 
habitantes de la ciudad. Se extiende paulatinamente 
hasta las más remotas regiones rurales, provocando en 
los campesinos un afloramiento de profundos y viejos 
rencores y una resolución de luchar por la libertad y la 
tierra. Las relaciones sociales establecidas por siglos 
sufren repentina revolución y a medida que las nuevas 
fuerzas se desarrollan y robustecen, el militarismo ex
tranjero se ve obligado a reprimir cada vez con más 
intensidad el sentimiento nacionalista, así como a ex
plotar más intensamente al país y a sus habitantes. El
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gobierno adquiere cada vez más el carácter de una poli
cía alquilada con el exclusivo fin de mantener en orden 
al indócil populacho en beneficio de los dueños extran
jeros de la estructura económica del país. Y cuando, 
como inevitablemente ocurrirá, el desarrollo político de 
la nación madure y se rompan las relaciones estableci
das, es de la incumbencia del imperialismo extranjero 
mitigar los efectos de la tormenta, salvando todo cuanto 
sea posible y salvaguardando sus futuros intereses me
diante una presión directa o indirecta — económica, di
plomática y aun armada — sobre el nuevo régimen.

México nos brinda un ejemplo casi clásico de este 
camino general de desarrollo. Casi no hay persona de 
mediana inteligencia que no se de cuenta que México 
sufre el dominio de sus vecinos del Norte. Sin embargo, 
no arrojamos luz alguna en este problema concretándo
nos al conocimiento de que la influencia de Estados 
Unidos en los asuntos mexicanos violan el principio de 
la soberanía mexicana. No nos importan las expresiones 
sentimentales de patriotismo que, por encomiables que 
sean en sí, son completamente ineficaces para explicar 
el verdadero problema que se debate. Es necesario 
profundizar más en el análisis para determinar quién 
ejerce esa influencia y para qué fines, para determinar 
por qué medios es posible combatirla y cuáles son las 
clases de la población capaces de hacerlo.

La influencia proviene del capital financiero ame
ricano que opera por conducto del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos. Que dicha influencia 
no es ejercida por el pueblo americano en su conjunto 
ha sido puesto en evidencia sin lugar a duda en las pocas 
ocasiones en que los problemas que se debaten han sido 
puestos a la luz pública y el gobierno de Estados Unidos 
se ha visto obligado por la fuerza de la opinión pública 
a abandonar su intransigente posición que amenazaba 
una intervención armada. La influencia americana en 
México, por lo tanto, es la presión que ejerce interese? 
especiales en los Estados Unidos y que son lo suficiente
mente poderosos para invocar el auxilio del Departa
mento de Estado en defensa de sus inversiones en suelo 
mexicano cada vez que las utilidades de esas inversio
nes parecen amenazadas por los esfuerzos del pueblo 
mexicano por alcanzar un grado más alto de libertad 
económica y política.

¿Quiénes son en México las víctimas de esa in
fluencia? No es por cierto la clase capitalista nacional, 
que participa, aunque en manera subordinada, en las 
ganancias del sistema. Esa clase habla patrióticamente, 
y hasta es posible que crea, en un ideal de patria autó
noma, pero por un México independiente entiende un 
México en que ella substituye al explotador extranjero. 
En la práctica prefiere una posición inferior, aunque 
todavía privilegiada, bajo el yugo imperialista, a las 
tremendas consecuencias de una lucha contra el impe
rialismo. En 1861, sus precursores feudales importaron 
un emperador austríaco y un ejército francés para sal

salvarse de las leyes liberales de la Reforma: hoy la clase 
poseedora flirtea con la idea de una franca dependen
cia política así como una encubierta dependencia eco
nómica con respecto a los Estados Unidos, con el fin de 
fortalecer su posición contra el resurgimiento de las 
masas mexicanas.

Las verdaderas víctimas son los componentes de 
la clase media baja de artesanos, pequeños comercian
tes, empleados asalariados, la clase obrera y los cam
pesinos, — cuando menos un 90%  de la población total. 
Cogido entre la opresiva competencia de las corpora
ciones monopolistas por una parte, y la actitud militan
te del trabajador por la otra, el pequeño empresario en 
México está quedando reducido a la ruina, arrancado 
de una posición de relativa independencia, arrojado a 
las filas del proletariado. Incapaz de entender las cau
sas de su desgracia y en extremo celoso de su posición 
económica, no ha mucho adquirida, como miembro de 
las llamadas clases mejores, se apresura a hallar la 
culpa de sus aflicciones en la "rapacidad" de los obreros 
y no en las inexorables leyes económicas de las que 
nunca ha oído hablar y que continúan operando, sin em
bargo, a pesar de su ignorancia. Pues es el destino de 
los pequeños comerciantes el ser derrotados por los 
mayores y de éstos por los “ trusts” monopolistas y de 
los “ trusts” a su turno quedar sometidos al dominio 
de los bancos gigantescos. Este proceso se ha desarro
llado durante un siglo en todos los países en que se ha 
establecido el capitalismo. Es apresurado, aunque no 
originado, por la creciente pujanza del movimiento obre
ro. Resulta bien difícil hacer responsable a la clase labo
rante de la ley de concentración del capital.

El peso más grande de la explotación impe
rialista cae sobre los obreros de la industria y los 
peones de labranza en las haciendas ligad as al mercado 
imperialista mundial. A medida que su lucha por una 
mayor participación en la riqueza nacional, por una 
vida más decorosa y por un más alto nivel cultural, au
menta en cohesión y fuerza y parece constituir una 
amenaza real a la dominación imperialista, grandes 
sectores de la clase media baja, olvidarán su hostilidad 
hacia el trabajador y se unirán a él, porque empezarán 
al fin a darse cuenta de cómo sólo las clases más ex
plotadas por el imperialismo son capaces de organizar 
a la nación contra ese yugo. Por mucho tiempo todavía 
la lucha continuará confinada casi por completo al te
rreno económico; sus fines continuarán siendo el aumen
to de salarios, las mejores condiciones de trabajo, el 
contrato colectivo, los servicios sociales necesarios y la 
tierra para el campesino.

Son precisamente estas concesiones, sin embargo, 
las que el capital financiero americano no puede con
ceder indefinidamente. Porque es para él de esencial 
importancia que los salarios mexicanos se mantengan 
en el nivel más bajo posible, puesto que están menos 
interesados en México como mercado de artículos de
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consumo que como mercado de artículos de producción 
y como fuente de materia prima barata. La materia 
prima continuará siendo barata mientras los salarios se 
mantengan mucho más abajo del nivel americano; y sólo 
mientras la industria mexicana pueda por los bajos 
costos de producción continuar extendiendo su planta 
industrial existirá el mercado para maquinaria y equi
pos extranjeros. Finalmente, los salarios deben conti
nuar siendo bajos para hacer posible la más alta tasa 
de utilidades que es el principal propósito de la exporta
ción de capitales, como medio de contrarrestar la 
tendencia a la baja de la tasa de utilidades en los Es
tados Unidos.

Hemos visto, por lo tanto, que la economía impe
rialista produce ciertos fenómenos políticos en los 
países atrasados y que la responsabilidad de guiar los 
esfuerzos contra el dominio extranjero y finalmente 
arrojarlo, pertenece a la clase obrera, puesto que la 
clase capitalista, por mucho que odie el imperialismo, 
odia mucho más el despertar político y social de las 
clases laborantes engendrado por la lucha antimperia
lista y no es posible, por lo tanto, confiar que la bur
guesía no traicione al movimiento de liberación nacio
nal con el fin de protegerse contra su propia clase tra
bajadora.

Nos resta ahora hacer una rápida relación de los 
hechos más salientes de la interferencia americana en 
el curso del desarrollo de la Revolución Mexicana.

EL IM PERIALISM O EN ACCIÓN

Hay varias maneras de medir la magnitud de la 
participación americana en M éxico. Tenemos ante to
do el hecho de que toda la estructura industrial del país 
se ha edificado atendiendo a las necesidades america
nas, empezando por las líneas férreas construidas como 
continuación de las principales líneas americanas. (El 
nuevo sistema de carreteras, de las que nos brinda un 
ejemplo la carretera de Laredo, se está construyendo 
también para salvaguardar las necesidades del comer
cio americano y garantizar las posibles exigencias fu
turas de la institución armada de los Estados Unidos.) 
Las dos industrias de extracción más importantes, la 
minería y el petróleo, están dominadas por la Gug
genheim American Smelting & Refimng Company y pol
la Standard Oil Company. La estructura financiera de 
México está en gran parte sometida al National City 
Bank. El servicio de luz y fuerza está dominado por dos 
monopolios, uno inglés y otro americano; la agricultura 
en grande escala está casi por entero en manos extran
jeras y está en todo caso ligada al mercado mundial 
controlado por el capital financiero. A los Estados Uni
dos va el 59%  de las exportaciones de México y de 
los Estados Unidos viene el 65%  de las importaciones. 
La moneda mexicana está enclavada al dólar y sujeta 
a todas las fluctuaciones que pueda sufrir esta divisa 
en las guerras monetarias internacionales.

No existen cifras exactas sobre el total de las in
versiones americanas hoy en día, pero podemos for
marnos una idea con cálculos de diversas fechas. En 
1912, según el cómputo de un funcionario consular ame
ricano, la cifra era de dólares 1,057.770,000, que en 
aquella época equivalía aproximadamente a la mitad 
de la riqueza nacional. En 1923, un cálculo hecho por 

"Excélsior” arrojaba dólares 2,000.000,000, pero esta 
cifra era probablemente exagerada. Otro cálculo con
sular hecho en 1926 fijaba la cantidad en dólares 
1,389,061,000. En 1927, Robert W . Dunn, calculó el con
tingente americano en dólares 1,280.000,000, en tanto 
que Max Winkler, en 1932, calculó la inversión ameri
cana en México y Cuba, en dólares 2,500.000,000. Hoy, 
tomando en cuenta el tipo normal de incremento, el 
total debe llegar cuando menos a dólares 1,500.000,000.

Esta enorme suma está repartida en los siguientes 
campos: tierras petroleras y refinerías; minas y fun
diciones; agricultura y explotación de maderas; trans
portes; bancos y servicios públicos; manufacturas; co
mercio al mayoreo y al menudeo; y bonos de gobierno. 
Es dos veces más grande esta cantidad que el total 
de intereses de todos los restantes países extranjeros 
combinados. Y esta propiedad está controlada en los 
Estados Unidos por un puñado de corporaciones gigan
tescas y bancos, representadas por organizaciones tales 
como la Standard Oil Company, J. P. Morgan y Com
pañía, el National City Bank, la Electric Bond and 
Share Company, los intereses mineros de los Gug
genheim, la General Motors, y otras firmas industria
les y financieras, aliadas o sometidas a la oligarquía 
monopolista. De esta concentración de los intereses 
americanos en México deriva la enorme presión sobre 
el Departamento de Estado y a través de él sobre M é
xico, cada vez que estos intereses se han visto amena
zados. A la luz de este cuadro económico es posible 
entender las reacciones del gobierno americano a todo 
movimiento ascendente de la Revolución Mexicana.

En 1910, el capital financiero americano empezaba 
a madurar. El capital financiero inglés, que durante 
una generación entera había ocupado el frente del im
perialismo mundial, disfrutaba en aquella época de una 
considerable superioridad en algunos de los campos 
mexicanos. En petróleo, construcciones y transportes, 
Sir Weetman Pearson (ahora Lord Cowdray) era la 
vanguardia de la ofensiva inglesa y su Ferrocarril del 
Itsmo de Tehuantepec ofrecía seria competencia al Ca
nal de Panamá que estaba entonces en construcción. 
( 1).

(1) Es muy significativo el hecho de que desde 1912. cuando el Ca
nal de Panamá se abrió, el puerto de Salina Cruz dejó de ser accesible 
a buques de gran calado Como resultado de ello, el Ferrocarril del Istmo 
de Tehuantepec, que llegó a transportar 30 trenes diarios entre Salina 
Cruz y Puerto México, mantenga ahora con dificultad dos trenes diarios. 
Hasta 1936 se emprendieron obras de dragado para volver a abrir el 
puerto, obras que se habían proyectado desde hace mucho tiempo y que 
nunca se habían empezado. Pearson se dio cuenta del peligro en aque
lla época y, entre otras cosas, apoyó a Huerta con el propósito de ven
der el ya incosteable ferrocarril al Gobierno Mexicano.
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En opinión de ciertos grupos americanos, Porfirio 
Díaz era demasiado parcial con los ingleses. Más aun, 
los observadores americanos empezaban a temer los re
sultados del descontento general engendrado por el ré
gimen de Porfirio Díaz. El movimiento político de 
Madero, contra la dictadura porfiriana, se consideró co
mo medida para alcanzar diversos objetivos. Si era po
sible que una revolución se limitara a un simple cambio 
político para elevar al poder a un nuevo gobierno, más 
favorable al capital americano, y al mismo tiempo aca
llar la inquietud popular con la apariencia de un nuevo 
orden de cosas, entonces valía la pena apoyarla. Este 
apoyo se dio en forma negativa. Es decir, que el go
bierno americano no hizo esfuerzo alguno, como podría 
haberlo hecho, por aplastar a Madero y salvar a Porfi

rio Díaz. 
Pero como demostraron los hechos, Madero fue

incapaz de frenar el movimiento que él mismo había 
puesto en marcha. Tan pronto como la Revolución em
pezó a mostrar aspiraciones en materia social y econó
mica, el solícito interés del capital financiero america
no se desvaneció rápidamente. La historia del papel 
criminal que desempeñó el embajador Henry Lane W il
son en la caída de Madero, es demasiado bien cono
cida para repetirla aquí. Para colmo de ironías, W ilson, 
que era hombre muy estúpido, hizo el juego de los 
ingleses que apoyaban a Huerta. Pero el Presidente 
Woodrow Wilson, que se hizo cargo de su puesto inme
diatamente después del golpe de estado de Huerta, 
empezó pronto a enmendar los errores del embajador. 
Bajo el pretexto de ayudar a México a “ elegir buenos 
candidatos,” expulsó a Huerta, bombardeó Veracruz, 
envió un ejército a Chihuahua y se inmiscuyó en gene
ral en los asuntos mexicanos, todo ello, como tuvo cui
dado de explicar, en bien de los mexicanos, pero obte
niendo singulares ventajas tendientes a consolidar la 
posición de los Estados Unidos en México. Como resul
tado de la expulsión de Victoriano Huerta, Europa se 
vio obligada a reconocer a México como esfera de in
fluencia” americana y desde entonces ha dejado a 
Washington la iniciativa en toda política mexicana, aun
que Inglaterra ha sido culpable de “ paqueos furtivos 
ocasionales.

La guerra mundial distrajo la atención de Estados 
Unidos de México, para llevarla al tema urgente de 
supremacía en el imperialismo mundial, pero después 
del Armisticio, la Constitución mexicana de 1917 (cu
yos rasgos más progresistas fueron impuestos por el 
grupo radical en el Congreso de Querétaro) y el muy 
anunciado “ pro-germanismo” de Carranza, contribuye
ron a la caída de éste. El capital americano, particular
mente el invertido en tierras y petróleo, manifestó poca 
simpatía por la Constitución. Los capitalistas america
nos objetaron los esfuerzos fútiles aunque explicables 
de Carranza por contrarrestar el dominio americano me
diante un flirteo más o menos franco con el capital

alemán y japonés. Obregón era de Sonora, donde había 
tenido siempre amplio contacto con los americanos y se 
tenía la impresión de que él “ cooperaría” con los ame
ricanos. Por lo tanto, el mismo apoyo negativo que se dio 
a Madero contra Porfirio Díaz se otorgó a Álvaro Obre
gón contra Carranza.

El reconocimiento del nuevo gobierno, sin embar
go, no se obtuvo con demasiada facilidad. Los Estados 
Unidos insistían en ciertas garantías que la situación 
política de México no permitía a Obregón ofrecer. En 
suma, se pedía la promesa de que la Constitución de 
1917 no se aplicaría en detrimento de los intereses 
americanos y Washington esperaba obtener esta con
cesión antes de otorgar el esperado reconocimiento. 
Obregón hizo toda clase de ofrecimientos personales, 
pero era demasiado pedir que los líderes de la revolu
ción “ reivindicadora” firmaran un tratado tan humi
llante como el que el Gobierno norteamericano exigía.

El “ impasse” continuó hasta 1923, cuando se fir
maron los tratados de Bucareli y se nombraron comisio
nes especiales de reclamación para resolver las dispu
tas pendientes entre nuestro país y los Estados Uni
dos así como las reclamaciones de ciudadanos ameri
canos por perjuicios sufridos durante la Revolución y 
que establecieron exenciones para los propietarios ame
ricanos con respecto a ciertas estipulaciones de la Le
gislación Agraria. 

El convenio fue una fórmula que permitió a ambos
países conservar su decoro. En los Estados Unidos la 
creciente fuerza de la opinión pública que acusaba al 
Departamento de Estado de actuar como lacayo de los 
petroleros, fue la causa que obligó a éste a abandonar 
su anterior actitud amenazante. En México se aproxi
maba la rebelión delahuertista cuyo peligro hacía ne
cesario para Obregón que el Gobierno norteamericano 
lo reconociera; éste obtuvo lo que deseaba, a un precio 
elevado, es cierto, pero sin necesidad de firmar el one
roso tratado original, que hubiera hecho mofa, tanto de 
la soberanía mexicana como de la Constitución.

La rebelión delahuertista obligó a los Estados Uni
dos a apoyar a Obregón. Como acababa de ser recono
cido, las futuras relaciones entre los dos países depen
dían más o menos de la estabilidad y permanencia de 
su régimen y el hecho de que los ingleses ayudaban 
efectivamente a de la Huerta (como ayudaron después 
en 1929 a Escobar) fue una razón más para salir al res
cate. Pero la situación política interna de México esta
ba siendo alterada por la lucha. La obra de congregar 
obreros y campesinos en apoyo del gobierno, había em
pujado a Obregón y a Calles mucho más a la izquierda 
de lo que W ashington consideraba conveniente, y em
pezó a manifestarse en los Estados Unidos gran inquie
tud por la futura administración callista.

El primer año del gobierno callista fue absorbido 
por la reorganización del ejército y de la hacienda pú
blica, pero hecho esto, no era ya posible posponer por
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más tiempo la reglamentación del Artículo 27 para lle
varlo a la práctica, con el objeto de conservar el fer
vor revolucionario del pueblo y evitar que éste volviera 
sus armas contra el Gobierno. Siguió entonces la con
troversia sobre la tierra y el petróleo, que duró de 1925 
a 1927. Volvió a manifestarse en los Estados Unidos 
el sentimiento intervencionista y el mismo Departa
mento de Estado que había reconocido al gobierno de 
Obregón menos de dos años antes, descubría ahora que 
la ciudad de México era una “ avanzada de Moscú y 
que Calles era el agente latinoamericano del Comintern, 
a pesar de que la administración de Calles era, sin 
lugar a duda, continuación de la de Obregón. Esta estú
pida declaración del secretario Kellogg fue lo que, de 
hecho, cambió el curso de los acontecimientos. Con los 
dos países, una vez más, al borde de la guerra, la opi
nión liberal en los Estados Unidos, que encontró eco 
en el público norteamericano, obligó a W ashington a 
modificar su actitud agresiva.

Calles, sin embargo, había sido arrastrado a una 
posición insostenible. La presión derechista exterior y 
la presión interna de la izquierda (que él mismo al 
principio había fomentado en gran medida) lo estaban 
dejando sin terreno que pisar. Buscaba desesperadamen
te una salida, otra fórmula decorosa, y esta fue sumi
nistrada por el embajador Dwight W . Morrow, abogado 
corporatista, socio de la casa Morgan y amigo personal 
del presidente Coolidge. Habiendo fracasado la política 
de amenazas y fuerza, esencialmente porque el pueblo 
americano, que había aprendido algo de la guerra mun
dial y de los escándalos petroleros americanos, no daba 
ya carta blanca al Departamento del Estado, Morrow 
se propuso ver qué resultado darían la conciliación y 
la persuasión. Preparó bien el terreno con el especta
cular vuelo de buena voluntad de Lindbergh a la ciu
dad de México, con el que logró establecer esa atmós
fera de amistad no sospechosa que se encargó de con
solidar después con su actitud personal de simpatía 
vehemente. Como escribió más tarde, “ no tuvimos di
ficultad en lograr que el Presidente declarara incons
titucional la Ley de 1917 y que promulgara una nueva 
L e y . . . ,” aunque su biógrafo Harold Nicholson apuntó 
que Morrow “recibió cierta sorpresa por la forma su
maria en que Calles trató a. su Congreso y a su poder 
judicial.” Lo que Nicholson quería decir, probablemen
te, es que Morrow se cortó un tanto por la ansiedad 
con que Calles se asió a la solución tan amigablemente 
ofrecida. Ella hacía demasiado obvio el papel de Mor
row en el asunto. En una palabra, Morrow mató con 
amabilidad la Revolución M exicana. La política de 
conciliación había tenido un señalado éxito, tan gran
de en efecto, que la Electric Bond and Share Co., y el 
National City Bank, dos de las empresas de Morgan 
antes retiradas del campo mexicano, hicieron entonces 
su aparición en el país.

El convenio tácito de Calles con el imperialismo

americano fue casi inmediatamente puesto a prueba 
cuando estalló en 1929 la rebelión de Escobar que fue 
reprimida con el apoyo activo del gobierno americano 
y su Embajada en México. De ahí en adelante, Calles 
habría de convertirse en “ el hombre de hierro” me
xicano. Las leyendas bolcheviques del secretario Kel
logg fueron archivadas y empezó a elaborarse en los 
Estados Unidos un mito sobre el gran estadista mexica
no. A cambio de proteger los intereses del capital ame
ricano en México, se otorgó a Calles el apoyo de W ash
ington para continuar su dictadura sobre el pueblo me
xicano. Como Porfirio Díaz antes de él, se convirtió de 
hecho, en jefe de la policía colonial que protegía la 
propiedad de los amos ausentes de México. Después 
de la mortal herida de 1927, la Revolución Mexicana 
continuó sangrando, ya que los sucesivos gobiernos im
puestos por Calles le fueron quitando paulatinamente 
todo contenido progresista a la vez que mantenían una 
falsa fachada revolucionaria. Es indudable que todo el 
movimiento hubiera degenerado en una especie de 
fascismo colonial al servicio del capital extranjero ame
ricano en México de no haber tenido lugar la crisis 
económica que afectó profundamente la situación polí
tica de ambos países.

En los Estados Unidos la crisis dio por resultado 
la elección del Presidente Roosevelt con una platafor
ma de reformismo radical que derrotó al Partido Repu
blicano y sembró de momento la confusión en las fuer
zas capitalistas financieras tradicionalmente represen
tadas en este último partido. En México, como resulta
do, resurgió la inquietud y el descontento general que 
Calles trató de detener formulando un programa dema
gógico y lanzando un candidato de izquierda para la 
Presidencia.

Los hechos que culminaron con la caída de Calles 
son demasiado recientes y bien conocidos para que sea 
necesario repetirlos. Cuando Cárdenas rompió con Ca
lles, éste no encontró el apoyo que necesitaba y había 
esperado de W ashington; el gobierno de Roosevelt 
contaba demasiado con el apoyo de las fuerzas obreras 
y liberales para oponerse abiertamente a lo que había 
sido presentado en los Estados Unidos como el “New 
Deal” de México. Si el Presidente Cárdenas ha sido 
hasta ahora capaz de continuar su política progresista 
sin seria intervención o protestas de W ashington, es 
sólo porque la rebelión política americana contra el ca
pital financiero (representado en las últimas eleccio
nes por su ala política, la “ American Liberty League” ), 
obliga a W all Street a mantenerse a la defensiva. Cuan 
distinta hubiera sido la situación de México de haber 
triunfado Landon, es cosa que no necesitamos explicar 
a nadie que tenga la más ligera noción política.

Esto no quiere decir, sin embargo, que la batalla 
contra el imperialismo haya sido ganada. Al contrario, 
apenas empieza. Bajo las condiciones políticas del mo
mento las fuerzas económicas están preparando el próximo
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conflicto entre el pueblo mexicano y sus amos ex
tranjeros. Las nuevas condiciones exigen nuevos méto
dos, y el imperialismo americano sabrá obtener lo que 
desea con recursos tales como “ la política del buen 
vecino, los tratados comerciales recíprocos, las confe
rencias de paz” panamericanas y otras invenciones 
semejantes de los últimos años. Tampoco continuarán 
indefinidamente las actuales condiciones favorables. 
Roosevelt se vio obligado durante su primer período a 
desarrollar un programa de reforma y recuperación. 
Ahora se ha comprometido a llevar a cabo un programa 
de prosperidad. Es una prosperidad que deja al margen, 
cuando menos, a un 75% del pueblo americano, pero 
que entretanto está produciendo ganancias y dividendos 
para la clase capitalista, por inestables que sean las 
bases en que se apoya.

Deliberadamente o no, el ahora liberal Partido De
mocrático estará obligado a convertirse en partido con
servador por etapas imperceptibles, con el fin de pro
teger esa aparente prosperidad tan penosamente logra
da. El capital financiero americano, no habiendo podi
do derrotar a Roosevelt en las elecciones, se está acer
cando a su campo para entonar la canción de las sirenas 
dentro de la propia administración. No es difícil prever

que antes de mucho tiempo, cualquier movimiento po
pular que ponga en peligro las ganancias y dividendos 
de las grandes compañías — y por lo tanto la “ prospe
ridad —  empezará a ser considerado como radicalismo 
peligroso. Cuando ese día llegue, es indudable que se 
reanudará el fuego del capital americano contra el me
joramiento de las condiciones de vida y la elevación de 
los salarios de los trabajadores mexicanos, y con ese 
fuego se tratará también de demoler las conquistas le
gislativas y de otra índole del actual gobierno.

Para terminar, debemos decir que las dimensiones 
a que debe sujetarse este artículo, nos han obligado a 
simplificar excesivamente el análisis anterior. Pero si 
sus lineamientos generales, como creemos, constituyen 
justa perspectiva de los efectos económicos y políticos 
del imperialismo en México, entonces aparece con toda 
claridad cuál debe ser la conducta del pueblo mexicano 
y particularmente de la clase obrera. El destino final 
de la autonomía económica y política de México depen
de de la lucha de los trabajadores mexicanos contra el 
dominio del imperialismo extranjero y de su aliado 
incondicional, la clase capitalista mexicana.

(Traducción de A. M . R .)
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