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PRÓLOGO
RENÉ AVILÉS FABILA

La muerte de Gastón García Cantú produjo una oleada de dolor y de
sentimientos encontrados; no es posible sustraerse al fallecimiento de
un mexicano excepcional, notable por su obra y su vida ejemplar. Las
reacciones fueron diversas y en ningún caso hubo desinterés. Los
medios dieron la noticia y articulistas, ensayistas, periodistas y escri
tores en general externaron opiniones que reflejaban la pérdida irre
parable que había sufrido el país. Entre las muchas opiniones y
comentarios destaca la del científico Eduardo Césarman, quien dijo
con exactitud que Gastón había sido un profundo y rendido enamo
rado de México: "tenía una profesión: amar a México". Y ello, añado
yo, no es poca hazaña entre tanta ruina moral como padecemos. En
efecto, México fue su gran pasión, quienes lo conocimos y estuvimos
cerca de él por diversas razones, lo sabemos. Le preocupaba, en
consecuencia, el avance de la derecha, la globalización, la prepotencia
norteamericana y el desplome de los valores nacionales. Para argu
mentar, inalterablemente recurría a su poderosa inteligencia y a su
cuidadoso conocimiento de la historia. Si en materia histórica su
conocimiento era poco común, en literatura llegaba a sorprendentes
niveles. Era, en esencia, un crítico literario. Es verdad, su atención se
centraba en el estudio del pasado para analizar el presente y vislum
brar el futuro, pero no podía ser distante de sus orígenes literarios.
No olvidemos que Gastón arranca su camino hacia la notoriedad con
un libro de relatos francamente hermoso: Los falsos rumores. No sólo
ello, su amistad con el poeta Rubén Bonifaz Ñuño estaba justamente
cimentada por el amor de ambos personajes hacia dicha manifesta
ción artística. Su prosa excelente y de enorme elegancia prueba que
nunca abandonó su pasión por la literatura. Recuerdo un desayuno
hace muchos años donde estábamos Rubén y yo con Gastón. La
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plática se centró en la literatura del siglo XIX y principios del xx. Fue
un día mágico. Gastón habló como pocas veces (lo he consignado en
mi libro de memorias Recordanzas) de novelas y poemas. La mañana
dio paso a la tarde, oscureció y en la noche Gastón nos había dado un
repaso por el mundo desconcertante y prodigioso de las letras. Rubén
y yo, como en la conocida broma de Jorge Luis Borges y Juan José
Arreola, pudimos intercalar algunos silencios.
Gastón era un hombre generoso, distante de envidias y muy pasio
nal. Creía en la palabra impresa. Si en el ensayo vemos la presencia
de un hombre profundamente nacionalista, que analiza con cierta
frialdad los hechos, en el periodismo era demoledor. Argumentaba
con profunda cultura y encontraba los defectos del sistema, de los
partidos y de los líderes con implacable frialdad. Sabía que el funda
mento del periodismo es la crítica y allá iba con irremediable inteli
gencia. Más de una vez se vio envuelto en grandes polémicas y por
ese periodismo honrado y agudo, siempre crítico, Gastón se alejó de
amigos y colegas, se creó enemigos y también muchos amigos y
admiradores que lo miraban desde la distancia que él permitía.
La obra de Gastón es formidable y supone un gran número de
páginas, páginas de inteligencia, cultura y amor por la patria. En tal
sentido, nunca estuvo lejos de un pensador de la estatura de Vicente
Lombardo Toledano, como él, poblano ilustre, como él, decidido
enemigo del imperio y sus atrocidades, como él un hombre en bús
queda de un México más justo y equilibrado.
Gastón García Cantú estuvo cerca de las grandes personalidades
del país; las trató. Su relación con Femando Benítez fue intensa y sólo
se acabó porque el primero estaba distante de la frivolidad del segun
do, porque Gastón era de una pieza y no creaba lealtades profesiona
les sino amigos cercanos al corazón. Con Alfonso Reyes fue,
asimismo, una relación próxima, pero en este caso, Gastón veía a
Reyes como el maestro de las letras que fue, al hombre sabio e incapaz
de hacer daño, mientras que con otro personaje, Jesús Reyes Heroles,
lo ligó el afecto y la admiración (ambos habían escrito obras funda
mentales de la historia), pero lo distanciaba la adicción al poder del
brillante funcionario.
Gastón nació en Puebla en 1917 y murió el 3 de abril de 2004. A
pesar de diversos estudios formales, bien podría decirse que fue un
autodidacta brillante y agudo. Libros como Utopías mexicanas, El
pensamiento de la reacción mexicana, El socialismo en México, siglo xix y
Las intervenciones norteamericanas en México lo convierten en un clásico
de la historia. Como periodista no hubo otro, su trabajo en México en
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la Cultura (Novedades) y en La Cultura en México (Siempre!) y más
adelante sus artículos editoriales en Excélsior y Proceso lo muestran
como un analista crítico del sistema, feroz e inteligente, apasionado
como pocos. Su enorme cultura era puesta al servicio de la reflexión
política y sus artículos eran en verdad ensayos de enorme profundi
dad.
Lo conocí alrededor de 1964, cuando fui a entrevistarlo en su
posición de director general de Difusión Cultural de la UNAM. A partir
de ese encuentro y de una fallida entrevista para El Día de Enrique
Ramírez y Ramírez, comenzó una cordial amistad distante que se hizo
más intensa cuando vivimos en el mismo rumbo. Desde hacía años,
todos los viernes nos reuníamos en la casa de Enrique Mendoza a
desayunar. Siempre era una delicia escuchar a Gastón: brillante, de
prodigiosa cultura, mezclaba su erudición con el amor a México, con
una rara generosidad y un grato sentido del humor que se traducía
en risas sonoras y amables. Varios de mis libros, incluido el más
reciente, una novela, fueron leídos y comentados por él; mi deuda a
sus observaciones es enorme. Fallece cuando estaba por concluir este
prólogo a un libro suyo para el Centro de Estudios Filosóficos, Políti
cos y Sociales Vicente Lombardo Toledano: Temas mexicanos. Por
desgracia, mi amigo y maestro ya no lo vio terminado como era mi
propósito.
Gastón vivió ajeno a los reconocimientos; hasta donde era posible
los evitaba con elegancia. Como nadie, mereció premios, pero el poder
en México es mezquino cuando el intelectual o el artista son distantes,
incorruptibles y críticos. Se inició, en efecto, en la literatura con Los
falsos rumores. Pero pronto requirió del ensayo para darle rienda suelta
a sus estudios y análisis históricos, para llegar a un periodismo de
muy alto nivel que le valió respeto y, asimismo, animadversiones. En
radio fue un brillante maestro y a lo largo de varios años, en el Instituto
Mexicano de la Radio, trató los grandes temas nacionales, lo hizo con
voz pausada, reflexiva, pero también contundente, cuyos argumentos
en pro de la patria y de sus mejores páginas eran imbatibles. Con
frecuencia tocó el tema de los energéticos, le irritaba la sola posibili
dad de imaginarlos en manos privadas y extranjeras. Al respecto,
recuerdo una comida en Los Pinos a la que nos invitó Vicente Fox. Su
intervención fue pequeña y se centraba en el petróleo; le dijo al
Presidente que la corrupción no sólo estaba en el Estado sino también
en los empresarios y que, en consecuencia, Pemex debería estar en
manos estatales eficientes y honestas. La respuesta del mandatario,
como es posible imaginar, fue una insostenible defensa de la iniciativa
privada. Gastón una y otra vez centró sus preocupaciones en el futuro

X / PRÓLOGO

de nuestro país; le dolía México, le preocupaba el fortalecimiento del
conservadurismo, el abandono de los ideales revolucionarios y la
entrega del país a Estados Unidos. Su honestidad lo hizo abandonar
cargos y tareas para al final concentrarse en los valores nacionales. De
este modo aparecieron libros como Conversaciones con Javier Barros
Sierra, Cruce de caminos y El desafío de la derecha.
Gastón García Cantú fue un mexicano ejemplar, quizá por ello no
fue cabalmente entendido. Su gran amor, México, no le correspondió.
Él prefirió no darse por aludido y centró su trabajo en la historia y en
la reflexión política. Fue un hombre discreto y honrado. Alguien que
creyó cabalmente en la inteligencia y la cultura. Sus libros son obras
ya clásicas y permanecerán dentro de lo mejor de México. En la
medida en que el país se distancie de valores ficticios, inventos del
poder y de los medios, Gastón y sus brillantes páginas le dirán al
futuro cuáles fueron las grandes luchas nacionales y cómo se libraron.
¿Pero qué clase de historiador era García Cantú? No dejemos de
lado que algunos de sus enemigos, los más enconados, le negaban tal
faceta.
Gastón concebía la investigación histórica como un arma para
evitar los errores del pasado. Estaba en tal sentido más cerca de
Maquiavelo, quien señaló: "Los historiadores refieren con detalle
ciertos acontecimientos para que la posteridad pueda aprovecharlos
como ejemplos en idénticas circunstancias"; o de Ortega y Gasset:
"Quienes no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo"; que
de Goethe que afirmara: "Escribir historia es un modo de deshacerse
del pasado". Gastón jamás pensó en deshacerse del pasado, estaba allí
y aquí, entre nosotros, que somos un resultado de esos hechos y en
consecuencia deben ser analizados desde los orígenes. Su trabajo fue
un ejemplo de historia científica, para la que puso en práctica un
método semejante al utilizado por Marx y por varios de sus seguido
res, Lenin y Trotski entre ellos.
Según Ferdinand Braudel, el trabajo de un h is to r ia d o r im p lic a una
dificultad especial; trabaja sobre lo que no existe y así enfrenta un
doble reto: recomponer un pasado sobre el que no tiene todos los
elementos y un mundo al que no perteneció. La historia, así formula
da, es una historia creada por el historiador. Así considerado, el
historiador es como el novelista, porque crea también la vida y la crea
sobre el plano de lo que es para él su propia verdad.
Consecuentemente, en este proceso se distinguen dos tipos princi
pales de historiadores: los que son sólo de nombre, los historiadores
eruditos que recopilan datos y más datos pero que nunca se atreven
a romper esa rutina. Acumulación informativa y repetición mecánica
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es su divisa. En cambio, los otros historiadores, son aquellos para
quienes la cantidad de datos es irrelevante, lo que importa es analizar
y reflexionar sobre los procesos, los personajes, los hechos, desde su
propia visión, a partir de su propia interpretación. En suma, no es lo
mismo sumar el mayor número posible de datos que reconstruir la
historia a partir de los datos.
El historiador no necesita de una técnica especializada, de una
metodología específica, de una terminología exclusiva. La profesión
de historiador no es como la de un médico, un abogado, un músico.
Es más libre, pues responde a menos ataduras. A pesar de que en el
ámbito histórico, como en el de las ciencias sociales en general, se han
desarrollado diversas escuelas: la historicista, la de los Annales, la de
las mentalidades, etcétera, la historia misma no emplea un vocabula
rio exclusivo. Se hace a partir del lenguaje común y corriente. Sin
duda, Gastón García Cantó quedaba inscrito dentro de ésta o de una
definición semejante.
Ahora, ¿cuál es el papel que desempeña la universidad para la
formación de los historiadores? Esta pregunta es importante, ya que
Gastón García Cantó le entregó sus mejores años a ella, a la u n a m . En
1968 estuvo cerca de Javier Barros Sierra, tanto, que escribió un libro
sobre él en esos difíciles meses, una obra fundamental para el conoci
miento de aquella legendaria revuelta estudiantil, sin dejar de lado
las clases que impartió en la Facultad de Ciencias Políticas, donde
conserva su prestigio como parte de una leyenda de grandes maes
tros. Pero lo más importante es el resultado del amor-pasión que
Gastón tuvo por la u n a m y por la universidad pública en general,
instituciones a las que les concedía una función básica en el desarrollo
del México moderno.
La u n a m cumple el papel de acercar a los historiadores a una mayor
sistematización y optimización en su investigación, pero en realidad,
ser historiador es casi un don. Se requiere, como en el arte, de una
percepción especial. Poseer un sentido crítico y analítico que no
siempre puede desarrollarse a partir de la cátedra. La universi
dad proporciona información, técnica, método, pero la verdadera
cultura histórica no se adquiere con los manuales ni mediante fórmu
las. El oficio del historiador se aprende en la práctica, en la investiga
ción, y gracias a la pasión que nace con la alegría del hallazgo o como
resultado de la decepción ante un fracaso en la búsqueda del pasado.
Hoy en día existen miles de bancos de datos que agilizan y resuel
ven innumerables problemas que en el pasado debía enfrentar un
historiador. Por tanto, hoy más que nunca, el historiador debe tener
la sensibilidad de rastrear el hilo o los hilos conductores de la historia
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que subyacen a lo dicho y lo escrito. Pero eso no es algo que se aprenda
y se aplique en una universidad. Es algo propio, es una cualidad que
ha de descubrir en sí mismo el que quiera ser historiador, ya que todo
historiador no hará sino una proyección de sí mismo al investigar,
pues será a partir de su propia entidad, de sus propios valores y
criterios, en suma, desde su propia cultura, que analice al pasado y
ofrezca de esta manera su propia visión de la historia.
La universidad ofrece múltiples herramientas; actualmente favo
rece de manera muy especial la interdisciplina, pero un historiador
tiene como meta principal de su propio oficio, la reflexión. El histo
riador es un humanista, no un productor y reproductor de datos,
cifras y anécdotas. El verdadero historiador es el que cuestiona y pre
gunta, el que critica y analiza, el que acude a las exposiciones de
pintura, el que se introduce plenamente en la literatura y el que, como
Gastón, acudía todos los domingos a escuchar la Orquesta Filarmó
nica de la u n a m , ese intelectual que nunca olvida su pertenencia
al género humano.
Algunos de los libros de Gastón García Cantó fueron producto de
materiales periodísticos y de asombrosos discursos, lo que significa
que en todo lo que escribió, miles y miles de cuartillas realmente, nada
dejaba a la improvisación. Destaca el minucioso trabajo de reflexión,
la hondura y desde luego los conocimientos que lo distanciaban del
material de coyuntura que con frecuencia es el periodismo. Cada
artículo, cada discurso era un gran ensayo riguroso con nuevos ele
mentos. Sus críticas al poder estaban dirigidas, como en otros casos,
digamos en el de Daniel Cossío Villegas, a dar un golpe contundente,
que no admitía respuesta a menos que fuera igualmente argumentada
y redactada desde la inteligencia y la cultura. Era, pues, demoledor y
decisivo. No admitía medias tintas y ello, en efecto, producía muchos
lectores favorables y también adversos. Pero aun aceptando que era
contundente y a veces intransigente, lo fundamental para él y sus
muchos lectores era la defensa de la República. Su nacionalismo
acendrado parecía, en nuestro tiempo, pasado de moda, decimonóni
co, trasnochado, cuando justamente era el tipo de ideología que se
requería para no equivocar el rumbo mexicano. Ahora podemos per
catarnos de la magnitud de la pérdida; su ausencia nos deja huérfa
nos, su voz era parte de una conciencia que poco a poco va
desapareciendo, de una noción de patria que tuvieron Hidalgo, Allen
de y Guerrero, que más adelante sostuvieron con arrojo los liberales
con Juárez a la cabeza y que durante la Revolución mantuvieron viva
hombres como Madero, Villa, Zapata y Carranza.
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Gastón García Cantú perteneció a la estirpe de los grandes pensa
dores mexicanos; fue en la historia y el periodismo lo que Alfonso
Reyes fue en la literatura o Jesús Reyes Heroles en la política; un
hombre dedicado por entero a la reflexión amorosa y delicada de
pensar en su patria, en México, y lo hizo con plena honestidad y
decencia, dignidad e inteligencia. Todavía no acabamos de aquilatar
su obra, pero adquirirá más grandeza sin importar el rumbo que el
país tome. Su tarea como comentarista político es una parte dolorosa
y lo convierte en un terrible crítico del poder, al que ve envilecido y
sin la grandeza de otros tiempos. Sus análisis con frecuencia consi
deraban como referencia a Maquiavelo, a quien veía como punto de
partida de la política moderna. Sin embargo, a través del método
utilizado por Gastón, pasaban los aires de Marx y de Collingwood,
un historiador y filósofo inglés hoy un tanto olvidado.
La obra sumada de Gastón García Cantú es impresionante, su tras
cendencia es grandiosa. Su estudio y análisis van más allá de lo
imaginable. Baste señalar que El socialismo en México, siglo xix (1969,
premio Mazatlán) es un trabajo de envergadura, nadie había tocado
el tema, un tema perdido, que ni siquiera pareció preocuparles a los
fundadores del Partido Comunista en 1919, quienes arrancan su
formación partidista sin considerar esa historia apenas conocida.
Gracias a esta obra fundamental ahora sabemos cómo llegaron a
México las primeras ideas al respecto, cómo ingresaron al bagaje de
políticos avanzados las ideas de Marx, Engels, Saint-Simon, Proud
hon, entre tantos pensadores progresistas. Gastón rescató las luchas
de hombres y mujeres que dieron su vida por la causa del socialismo
en México.
Las invasiones norteamericanas en México (1971) es un recuento mi
nucioso y magistral, no sólo está allí el escritor antimperialista, está
de nueva cuenta el hombre preocupado por el presente y el futuro de
México, nuestro país no puede ni debe ser una colonia del imperio.
Este libro es fundamental porque las historias de Estados Unidos y
México han corrido paralelas y porque la expansión norteamericana
se hizo básicamente a costa de México. Desde sus orígenes, el Destino
Manifiesto tenía la certeza de que para conseguir el éxito era necesario
no tener frontera con un país poderoso, diametralmente distinto a
Estados Unidos, por ello había que debilitarlo y lo consiguió. Lo
sabían quienes propiciaron la invasión de Texas y quienes lograron
arrancarle la mitad del territorio a la naciente nación. El mérito de
Gastón es mucho, la parte medular es revisar las relaciones complejas
y violentas que se han dado entre ambos países.
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¿Cómo veía el historiador a su patria? En el prólogo al formidable
libro El pensamiento de la reacción mexicana (1810-1962), el propio autor
explica:
En 154 años, los mexicanos combatimos once años por nuestra independencia de
España; 35 años por establecer las instituciones republicanas; asedios de Europa;
la segregación de un vasto territorio, el de Texas; una guerra de conquista, cuyo
resultado fue que nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio; tres años
de lucha civil por hacer respetar una Constitución liberal; cuatro años de interven
ción de Francia; dos dictaduras durante 34 años: casi tres años, en dos periodos,
de Santa Anna, 31 años de Porfirio Díaz, y más de 100 invasiones armadas,
despojos y agravios de los Estados Unidos.
En 154 años hemos tenido 15 instrumentos constitucionales y nos han gobernado
una regencia, una junta provisional, un imperio, el de Iturbide —el de Maximiliano
jamás lo fue, como tampoco la regencia de arzobispos y generales que le antecedió,
porque Juárez era Presidente de la República; un supremo poder conservador y
56 presidentes.

Es decir, Gastón García Cantó observaba un país mil veces golpeado
y saqueado, siempre víctima, nunca victimario, mucho más si retro
cedemos a la Conquista brutal que España hace de estas tierras. Su
tarea como historiador mexicano era, en suma, obligamos a ver esta
desgarradora historia para construir un futuro mucho más digno,
donde reinaran los valores más evidentes de los ancestros, aquellos
que habían dado la vida para edificar lo que antes solíamos llamar
patria.
Gastón vio a la historia siempre bajo el manto político y por ello
tenía una definición precisa, una idea de patria, una concepción pro
fundamente nacionalista, que aparece en "Memoria de Cuauhtémoc":
Nuestra herencia política es herencia conquistada en cada problema, frente a cada
desafío interno o externo, sin olvidar, porque no podríamos olvidarlo, que la
división provocada, que se vuelve irreconciliable, antecede siempre el paso de los
invasores. Lo único que pudo conquistarse en el siglo XIX fue territorio; ni hombres
ni su cultura. Tenemos hombres y más cultura, hoy más que ayer. Más derechos,
más vías para acrecentar nuestra democracia, mayores medios a pesar de ser
pueblo pobre. Nuestra unión parte de una evidencia histórica: ninguna facción
contra la patria; ningún partido contra los intereses nacionales; ninguna empresa
contra México. Es lo fundamental. Discrepemos en lo secundario. Esto constituye
el proceso dialéctico de nuestra política, pero lo primero es y debe ser la patria. De
acuerdo con lord Acton, ...la ciencia de la política es la única ciencia que la comente de
la historia va depositando como granos de oro en las arenas del río. El conocimiento del
pasado, las verdades reveladas por la experiencia, es eminentemente práctico como instru
mento de acción y poder para la humanidad futura. Cuauhtémoc, como símbolo de
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nuestro rechazo de toda conquista extranjera; Juárez, guía de nuestra autodeter
minación; de Carranza, la lección de no ceder ni conceder lo que es de la nación y
sólo de ella; de Cárdenas, el ejemplo de la decisión de forjar un nuevo destino; el
pueblo mexicano como consejero. Guías, pueblo y gobierno, para fortalecer nues
tra independencia, ahora y siempre.

Temas mexicanos reúne varios de los asuntos que apasionaron a Gastón
García Cantó. El México prehispánico: “Prólogo en Teotihuacan" y
"Memoria de Cuauhtémoc". Los relativos a la soberanía: "La Revolu
ción de Independencia" y "México en el 'Mediterráneo Americano'".
Aquellos que tratan la identidad nacional: "Las manos invisibles", "El
artículo 27, expresión de las luchas campesinas", "Los apuntes de
Lázaro Cárdenas". Los que se acercan a la literatura que lo inició y
que nos recuerdan a su maestro Alfonso Reyes: "La ciudad en una
almendra" y los definitivamente literarios como "Neruda en México",
"El signo silencioso" y "Gogol, desde aquí". Todo esto reunido nos da
una idea clara del trabajo histórico, crítico y literario de Gastón, el
rigor y la belleza de la prosa de sus materiales. El historiador parte de
un supuesto, aún no tenemos total claridad acerca del mundo prehis
pánico, todavía no hemos sido capaces de valorar su grandeza. Por
ejemplo, su religión era tan importante como la católica. Para Gastón
García Cantó el mestizaje nuestro es peculiar y básico:
Somos pueblo mestizo por la batalla histórica de la cual hemos surgido: Rechazo
de la opresión venida de afuera y conquista creadora de la cultura universal. De
Cuauhtémoc, la lección de lucha contra el mito; de Cortés, el idioma y la enseñanza
política de que México sólo puede ser aniquilado por divisiones internas.

Esta idea ha de manejarla no sólo en su trabajo "Memoria de Cuauh
témoc", sino en otros trabajos suyos: escribió, por ejemplo: "Nadie,
con las mayores armas de su tiempo, pudo borrar el nombre de
México. Ninguno podrá hacerlo. Mientras exista un solo mexicano,
nuestro espíritu permanecerá en esta tierra." El orgulloso concepto,
que viene del antiguo imperio azteca, en Gastón se desarrolló con la
convulsa historia nacional, donde guerras, invasiones y destrucción
no lograron más que consolidamos como país.
Gastón García Cantó observó detenida y cuidadosamente la histo
ria de Estados Unidos; vio en esta nación su atroz voracidad, cómo
gradualmente prosperaba. El "México en el Mediterráneo America
no" es una brillante síntesis de ese conocimiento y la forma en que el
imperio se extendió con rapidez: de trece colonias pequeñas en la
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costa atlántica hasta el Pacífico y luego hacia el sur, a expensas de
España, Francia y, sobre todo, de México. Es una suerte de síntesis de
su magnífico libro Las invasiones norteamericanas en México, que vale la
pena leer para entender las desigualdades entre ambos países, el suyo
y el nuestro. Ante nuestra total indefensión, los norteamericanos
arrojaron su brutal expansionismo y su absoluto convencimiento de
ser un pueblo elegido por Dios para gobernar al mundo, mismo
pretexto usado para las invasiones de los últimos años del siglo xx y
del xxi a Irak y Afganistán.
De los ensayos sobre la identidad nacional, el relacionado con los
apuntes del general Lázaro Cárdenas es una sorprendente visión de
un periodo, de una lucha y de un hombre admirable, que como pocos
supo leer el mapa político nacional e internacional. Así como Gastón
García Cantú había visto en el espiritismo de Madero un valor para
la democracia, ahora encuentra en tales apuntes la pasión de un
mexicano por modificar el rostro atrasado de su país. Es probable que
acaso ningún otro historiador haya podido descifrar el valor político
y sentimental de la escritura del general Cárdenas como lo hizo
Gastón en pocos párrafos.
"La ciudad en una almendra" es la Puebla de Gastón. El lugar
donde nació y el sitio al que regresó sólo a morir. El eje de esa ciudad
son dos referencias notables: un punto y una fecha; el lugar, los fuertes
de Loreto y Guadalupe; la fecha, el 5 de mayo de 1862, y el levanta
miento del 20 de noviembre de 1910 que llevarían a cabo Aquiles
Serdán, amigos y familiares revolucionarios que acaban de leer una
frase apasionada de Madero: "Probemos que todavía hay hombres en
México".
La parte final de la obra, es la literaria. Esta antología cierra el
círculo y paga sus deudas con las letras universales, Pablo Neruda,
Antonio Machado y Nicolás Gogol: tres grandes hombres de letras y
también de andares políticos. Gastón muestra su perspicacia para
analizar obras literarias y vidas azarosas. Su aprecio y respeto por la
República Española, su admiración por los hombres y mujeres que la
hicieron posible es inmensa. Una y otra vez la estudia, cita y extrae
conclusiones. Sabe el autor que la condición humana es más visible
en las letras y aún más si la política y las luchas sociales la rozaron.
Esta interesante selección de ensayos —como todos sus trabajos,
escritos en brillante estilo literario— de Gastón García Cantú es una
muestra de su poderío intelectual, de su sabiduría y de su profunda
cultura.
Luego de muerto Gastón García Cantú se han alzado voces renco
rosas y vengativas tratando de probar lo imposible: que la historia la
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hacen los sobrevivientes. En este caso es inútil, porque Gastón no tuvo
debilidades ni errores, tuvo apasionamientos y caminó por donde su
inteligencia y su carácter fuerte le ordenaron. No era Dios y tampoco
lo son aquellos que lo juzgan ya muerto; son, en todo caso, cobardes
y mediocres, incapaces de escribir una obra de envergadura. Los
libros y ensayos de Gastón, sus artículos y conferencias, sus críticas
literarias y sus discursos (como aquel memorable que le dedicara a
Rubén Bonifaz Nuño cuando éste obtuvo el premio Alfonso Reyes),
lo ponen a salvo de pequeños intrigantes, de enanos que, aprovechan
do su desaparición física, con plena bajeza tratan de enfangar su obra
y vida. Gastón García Cantú , su trabajo ejemplar, su actitud digna y
su amor entrañable por México, lo sobrevivirán.

I.

ACERCA DE NUESTROS
ORÍGENES

Prólogo en teotihuacan

En 1950, Laurette Sejourné (nacida en Italia y de nacionalidad france
sa) era arqueóloga del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
dirigido en aquel entonces por Ignacio Marquina. Un año después,
publica La caída de un imperio y, en 1952, Los otomíes del Metzquital. El
primer ensayo es una revisión de las causas de la derrota de Tenoch
titlan, conducida por los españoles como una rebelión de pueblos
sometidos. Era un imperio en cuanto dominio territorial y económico
de regiones conquistadas comercial y militarmente. Sin duda, en el
esquema de Sejourné prevalecen ideas previas sobre los aztecas,
adjetivos y analogías, no sin oportunas citas para fundar sus juicios,
las cuales coinciden con apreciaciones europeas de la última cultura
náhuatl de nuestro país. La descripción que hace Sejourné en el
párrafo intitulado "El miedo", revela un intento comparativo del
orden social de los aztecas con la atroz experiencia de la generación
que padeció la Segunda Guerra Mundial. El imperio, fuera azteca o
egipcio, surgía de la historia como una aciaga advertencia para revelar
la condición humana en nuestro tiempo. "Pero una ideología elabo
rada con fines de dominio —escribe Laurette Sejourné— y que en su
origen sólo se propone exterminar a una parte de la población, por
fuerza tenía que extenderse, como una epidemia, e invadirlo inexora
blemente todo, matando incluso a quienes sentaron sus bases". Pues
una vez puesta en marcha, es difícil detener una maquinaria alimen
tada por el odio y manejada por "hombres que sólo obedecen a una
monstruosa idea moral, en cuyo nombre sacrifican la vida". La ideo
logía, en el caso de los aztecas, era un codificado sistema religioso,
una norma de vida disciplinada para un fin político, pero la comple
jidad de su cultura, vista o enjuiciada a través de los sacrificios rituales
o la conquista española, puede favorecer resúmenes parciales o aná
logos con otros sucesos históricos. La cultura antigua de nuestro país,
diversa, profunda en el tiempo, admirable por sus ideas e invenciones
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materiales, ha sido tema de explicaciones contrarias a lo que el estudio
arqueológico, los testimonios antiguos y la inevitable comparación
con otras culturas, podría ofrecer para aproximarse a lo que en verdad
fue su móvil histórico, religión y concepto del hombre. Desde el siglo
XVI, los cronistas e historiadores fueron del enjuiciamiento al asombro,
del temor a la similitud, al rechazo y condena para justificar el nuevo
dominio político de los españoles. La cultura antigua de México se va
recobrando en la medida del propio ascenso cultural del país, al influir
en su apreciación la independencia de los pueblos coloniales y el
conocimiento del papel cultural del imperialismo. Pueblos borrados
de la historia universal por el colonialismo europeo, empiezan a
emerger de su pasado de sombras.
A partir de la Primera Guerra Mundial, la historia ha ganado en
profundidad al disponer de un pasado ya previsto por Ortega y
Gasset en Las atlántidas. "Se creía que, con más o menos detalles, era
completamente conocido el elenco de las civilizaciones humanas. Sin
embargo..." Hasta 1924, fecha del escrito de Ortega, habían surgido
como de un sueño de los siglos los pueblos prebabilónicos y Sumeria,
después de haber recobrado Schliemann la Troya del poema homéri
co. El frenético entusiasmo que observó Ortega en algunos europeos
llevó a no pocos a "convertir la excavación en un acto mágico". A tal
corriente pertenece Laurette Sejourné.
Las ideas de su síntesis inicial sobre la cultura azteca, en los
episodios de la desaparición de su imperio, expresan agudeza crítica
ante las fuentes históricas apegada a una visión europea. Por ejemplo:
La historia azteca está sembrada de hechos sangrientos, de traiciones y de espan
tosos sacrificios, sin que ofrezca nunca la menor muestra de remordimiento para
las víctimas. ¿Por qué acepta las críticas Moctezuma y se reconoce culpable de las
faltas que sus magos descifran en el paso de un cometa o en el espejo que una
grulla encantada lleva sobre su cabeza?... (El) es el representante de un sistema en
que las creencias que le han permitido desarrollarse comienzan a ceder". La
respuesta de Sejourné a esa pregunta es su obra de antropóloga: excavando en
Teotihuacan y reflexionando, persuadida de la grandeza del antiguo México.

El paso siguiente al resumen inicial, la hipótesis entre las dudas y la
escasa certidumbre, sería contemplar el mundo inmediato de los
indígenas mexicanos en el valle del Mezquital. Relato, por la com
prensión que supone y la recreación de imágenes visuales, excelente,
no sin la referencia del estudio de Miguel Othón de Mendizábal. Las
primeras frases de tal escrito previenen al lector respecto de una
realidad cuyos extremos no difieren de las condiciones de otras
culturas indígenas, herederas de las antiguas víctimas del régimen
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colonial no desaparecido en el México de nuestros días. En tomo al
maguey se aferra la vida de un pueblo, como el henequén o el tabaco:
las plantas de la abundancia o la sobrevivencia. Laurette advierte las
reminiscencias de la religión perseguida, el apego a los dioses bajo el
Dios de los cristianos, los rituales que expresan resignación o deses
peranza y, entre las costumbres, una, sabia en su sencillez:
...aquella que hace atar a la cintura del cadáver una cinta de color, a fin de que el
alma del difunto pueda llevar más fácilmente la cruz con que irá inevitablemente
cargado en el otro mundo. Difícil sería encontrar una imagen más sencillamente
desgarradora para expresar la desesperación de vivir en un universo sin salida.
Que Cristo esté o no, para los otomíes, asociado a una divinidad azteca, lo cierto
es que la ternura que por él sienten parece el símbolo de la conciencia dolorosa
que este pueblo tiene de su calvario.

No podría darse una interpretación más apegada de los sufrimientos
de los otomíes a través de la muerte: la señal del camino de Cristo en
quien recrean su propia vida de persecuciones.
En Supervivencias de un mundo mágico, reunió las imágenes de cuatro
pueblos de Oaxaca. Lo que fray Francisco de Burgoa, provincial de la
Orden de Santo Domingo en Oaxaca, escribiera en su Geográfica
Descripción (1674), lo redescubre Laurette cuatro siglos después, en
Juquila, Yaitepec, Cuixtla y San Mateo del Mar. Lo esencial, para ella,
fue ver, oír, entender cómo ha sobrevivido el pasado precolombino
en el país de hoy; seguir la intensa búsqueda entre vestigios materiales
y espirituales para conocer el desarrollo interior del hombre antiguo
de Mesoamérica. Los pueblos descritos revelan tal supervivencia:
mágica, alucinante, insólita, como en la noche del Día de Muertos
cuando las mujeres caminan hacia el cementerio y los hombres hablan
en la oscuridad de la choza donde Laurette aguza el oído para
aprehender algunas palabras en castellano. La luna está en lo alto. La
embriaguez parece apartarlos del mundo, entonces "de la manera más
imprevista, se eleva un canto cuya perturbadora extrañeza sobrepasa
todo lo demás: son algunas notas de La Internacional". Sí, lo insólito
de México. El tiempo parece suspendido en la conciencia y, sin
embargo, algo, imprevisible, lo sitúa en el tiempo histórico.
Parecería que Laurette Sejourné, después de ese deslumbrante
librito de 1953, hubiera deslindado su curiosidad por lo real para
adentrarse en el pasado y desprender de su conocimiento una visión
propia del universo. En 1954, inicia sus ensayos: fragmentos proce
dentes de su paciente labor de arqueóloga. Primero, Tula, la supuesta
capital de los toltecas y luego Teotihuacan, la ciudad sagrada de Quetzal
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cóatl, que ha sido el tema de su pasión mexicana y a la cual debemos
uno de los hallazgos más inteligentes de nuestro pasado.
Como acto previo a las excavaciones en Teotihuacan, había que
considerar si Tula, fundada por los toltecas históricos, era la misma
que Tula, en el estado de Hidalgo. Siguiendo las identificaciones
logradas por Antonio García Cubas y Desiré Charnay, en 1873 y 1885,
respectivamente, Laurette Sejourné resume un estudio de Wigberto
Jiménez Moreno, Guía arqueológica de Tula (1945), para concluir en
palabras de este historiador: "No era necesario ser profeta, y tampoco
se requería esperar los resultados de las exploraciones arqueológicas,
para saber que la olvidada Tula del estado de Hidalgo era la misma a
que se refieren las tradiciones nahuas, porque las fuentes aportan
pormenores bastantes para comprobarlo". No obstante, habría de ser
un arduo problema de reconocimiento histórico. En la Mesa Redonda
de la Sociedad Mexicana de Antropología, en 1941, se favorecieron las
tesis, afirmó Laurette, según las cuales Tula, Hidalgo, "sería el más
grande centro tolteca". Las discusiones versaron sobre Problemas an
tropológicos, publicación de la Sociedad Mexicana de Antropología, en
la cual los ensayos de Wigberto Jiménez Moreno, Alfonso Caso, J. Eric
S. Thompson, Enrique Juan Palacios, Eduardo Noguera, Ignacio Marquina, Wilfrido Du Solier e Isabel Kelly, cumplieron con lo aprobado
a proposición de Paul Kirchhoff.
Las discusiones, sin embargo, de los resúmenes en la revista citada,
fueron más importantes para conocer, primero, lo que se propuso, las
objeciones a los argumentos de unos y otros y, segundo, las diez
conclusiones, entre las cuales no hubo imposición de un criterio
histórico. Se acordó que Tula, Hidalgo, era la Tula histórica que citan
Chimalpain (Segunda relación), Ixtlilxóchitl, Torquemada y princi
palmente Sahagún, más los datos en la Historia Tolteca de los Anales de
Cuauhtitlán, la Historia Tolteca-Chichimeca, La Relación Genealógica y el
Origen de los mexicanos, la Historia de los mexicanos por sus pinturas y la
Leyenda de los Soles, referencias presentadas por Jiménez Moreno, cuya
proposición fue la siguiente: "Tula es un nudo en el que se enlazan las
culturas de la altiplanicie y de la costa. Allí terminan los rasgos
culturales de las altas mesetas y comienzan los de las regiones del
declive del Atlántico. Es una región en la que los bárbaros se hacen
civilizados, es decir, toltecas y artífices".
De este hecho proviene la importancia para determinar cuál es la
Tula de que hablan insistentemente las fuentes históricas y quiénes
son los toltecas mencionados por las mismas como pueblos de funda
mental significación en la historia antigua de México.
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Sin duda alguna, el tema fue hábilmente enunciado: reducir el
problema de los orígenes de la civilización mesoamericana a las
fuentes históricas en las cuales Tula, Hidalgo, es el sitio de las infor
maciones culturales más conocidas.
En la discusión de los argumentos de Jiménez Moreno participaron
Enrique Juan Palacios, Miguel Othón de Mendizábal, Alfonso Caso,
Paul Kirchhoff e Ignacio Marquina. Podría afirmarse que la proposi
ción histórica de Jiménez Moreno fue rebatida por Palacios con evi
dencias arqueológicas, matizada por Caso en cuanto a los datos de la
cerámica descubierta en Tula y resumida, en lo histórico y arqueoló
gico, por Mendizábal, sobresaliendo dos afirmaciones suyas: la po
breza arqueológica de Tula, Hidalgo, frente a Teotihuacan, y el
desacierto de relacionar a Tula con los toltecas. Con agudeza planteó
lo histórico y lo arqueológico, al no aclararse el asunto en los códices
y recomendar, para deslindarlo, "las exploraciones estratigráficas".
Ante la duda referida por las fuentes históricas, la evidencia de la
arqueología.
En la sesión de clausura de la Mesa Redonda —14 de julio— las
conclusiones de Enrique Juan Palacios esclarecieron el problema dis
cutido:
El grueso de la argumentación presentada por los señores doctor Kirchhoff,
Jiménez Moreno y demás personas sostenedoras de la tesis, concentra constancias
y datos manifiestamente modernos, en el sentido relativo del vocablo: quiere decir,
posteriores al año mil de Jesucristo, y, aún en buena parte, al año mil doscientos
o mil sesenta y ocho. Esto difícilmente puede convenirle a un núcleo como
Teotihuacan, notoriamente más antiguo. Sin embargo, siendo la metrópoli citada
el otro extremo de la contrapartida que se ha venido discutiendo, no es posible
pasarla por alto ni dejar de tomarla en consideración, cosa que casi enteramente
ha resultado de los estudios mencionados, todos ellos desenvueltos en torno, ora
de cerámica, ora de vestigios de otra índole, bien de constancias históricas o
tradiciones pero constantemente con referencias a etapas posteriores a la décima
centuria. Se discute si Teotihuacan o la Tula hidalguense fueron la capital tolteca,
la Tula clásica irradiadora de movimientos de pueblos y culturas. En ese dilema,
no cabe desentenderse de las posibilidades que al respecto ofrece la urbe del
Estado de México enfocando exclusivamente el problema hacia las que presenta
la villa de Hidalgo. Los mantenedores de esta última tesis muestran, en consecuen
cia, un panorama incompleto; desplazan el foco de la investigación pertinente;
tratan un asunto de conjunto, en forma fragmentaria y por ende arbitrariamente
y con resultado defectuoso. Interrogado en el particular, el doctor Kirchhoff
declaró expresamente que no se había ocupado de Teotihuacan por ser un grupo
demasiado amplio sobre el cual no posee la necesaria información.
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Palacios abundó en otros aspectos en su notable conclusión: el argu
mento jeroglífico, el cronológico, los fundados en la cerámica, el
arquitectónico, el de los relieves simbólicos, el del sentido común y el
de El Tajín y los "yugos". De las intervenciones transcritas en las actas
de la Mesa Redonda, ninguna tan clara, firme y lógica como la
expuesta por él.
Miguel Othón de Mendizábal separó sus conclusiones en nueve
partes, matizando la contundencia de establecer criterios históricos
fijos
por carecerse de datos comprobables, principalmente, en las rutas migratorias las
cuales tendrán que ser, afirmó, meramente provisionales hasta que los prehisto
riadores y arqueólogos proporcionen al etnólogo un punto de apoyo suficiente
para confirmar o modificar las teorías elaboradas hasta el presente.

La exposición final de Jiménez Moreno fue la misma conclusión de
Walter Krickeberg en su obra Los Totonacos, de 1920, publicada en
1934. Transcribió, Jiménez Moreno, lo que sigue:
Según el estado actual de las exploraciones, se puede resumir diciendo que los
toltecas históricos fueron representantes de una antigua cultura nahua, limitada
primitivamente a los valles de México y Puebla, pero la actual se extendió después
hacia el sur y a lo largo de la antigua ruta comercial hacia la costa atlántica llegando
hasta Tabasco, de donde otras bifurcaciones, muy llenas de vida, se extendieron
hasta el norte de Yucatán, por un lado, y por el otro hasta Guatemala, Honduras,
San Salvador y Nicaragua. En esta propagación asimiló muchos elementos de
otras culturas, particularmente en la costa atlántica y en el país de los mayas, pero
en su totalidad conservó bien su carácter nahua. Por esto no es práctico ligar con
ella culturas tan heterogéneas, como la de Teotihuacan como ha sucedido varias
veces. Pero tenemos que considerar su relación con otras culturas nahuas prehis
tóricas de la Mesa Central.

Es decir, en cuanto al tema, ni afirmación ni discrepancia. Quedaba el
problema, revisadas las fuentes históricas, en lo arqueológico. Los
argumentos de Palacios, en rigor, no fueron refutados. La conclusión
final revela dos cosas: una, que la división del criterio de los antropó
logos respecto de Tula y Teotihuacan, no fue resuelta por votación y
otra, que la respuesta a sus dudas estaba en las excavaciones. Por ello,
se dijo:
Para evitar futuras confusiones, sería conveniente tomar el acuerdo de designar a
las ciudades arqueológicas con el nombre que actualmente llevan; así se diría
Teotihuacan e influencia de Teotihuacan, Tula e influencia de Tula, conservándose
el nombre Tolteca sólo como designación general para la gran civilización del
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centro de México en el periodo comprendido entre Teotihuacan II y la destrucción
de Tula, así como para los restos de poblaciones del mismo origen que persistieron
mucho después.

Los diez puntos finales de la Mesa Redonda fueron acordados por
comisiones nombradas por los antropólogos, por ello son afirmativas
en lo evidente.
El aserto de que por votación se acordó que Tula, Hidalgo, fue el
centro civilizador de Mesoamérica, es parte de la versión oral que
tiende a menospreciar la arqueología mexicana, al aceptarse criterios
distintos, aun políticos, en lugar de conclusiones coherentes con los
conocimientos alcanzados y que sólo nuevos hallazgos podrían enri
quecer para una interpretación más cercana a la verdad histórica.
Laurette Sejourné no cita los argumentos de Enrique Juan Palacios,
uno de nuestros arqueólogos olvidados; no obstante, como arqueólo
ga continuó el conocimiento de Teotihuacan y su influencia en Me
soamérica. Laurette Sejourné fija su labor en uno de los mayores
problemas de la arqueología mexicana, llevando sus propias conclu
siones a un límite desconocido por quienes la precedieron en Teoti
huacan. Lo que ella dedujo de las fuentes esenciales lo comprobaría
en sus excavaciones; éstas, como ocurre en trabajos consecuentes, le
aclararían las fuentes escritas; partiendo de este saber se entiende el
significado de lo que ha llamado —en uno de sus mejores libros— El
universo de Quetzalcóatl.
En los orígenes de algunos pueblos la historia se desglosa de los
mitos. Éstos expresan la propia versión de su origen, el génesis de su
papel histórico, mediante la "noticia vaga de una pluralidad primitiva
o de una primitiva unidad disociada"; noticias, diría Burckhardt,
"siempre vagas y míticas". Los toltecas habían desaparecido como
unidad cultural unos mil quinientos años antes de la hegemonía de
los aztecas. Cuanto se conocía de aquéllos está en los fragmentos
compilados por Sahagún a través de los últimos informantes que
sobrevivieron de la conquista española, en las ciudades sepultadas
que aún reservan, en la amplitud de Teotihuacan, descubrimientos
para rehacer el pasado del pueblo que dio las normas y los medios
civilizadores del México más antiguo.
Schliemann siguió el poema de Homero en un ensueño despierto
hacia Troya y descubrió no sólo la de los homéridas sino otras ciuda
des "miles de años más viejas: las Troyas sumergidas". Bajo la piqueta
de Laurette Sejourné surgieron palacios, muros pintados y la eviden
cia de la Tula de Quetzalcóatl; en otras excavaciones de importancia
para el conocimiento de Tenochtitlan, la piqueta dirigida por Eduardo
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Matos daría con los templos sepultados bajo los vestigios del que
vieran los conquistadores españoles; el más antiguo, superpuesto al
sitio mítico del Águila y la Serpiente. Teotihuacan y Tenochtitlan son
los extremos de una historia: la de la unidad espiritual de la cultura
mesoamericana y el Templo Mayor de los aztecas, lugar sagrado de
esa herencia y también de su dominio sobre la legendaria Anáhuac.
Tula, Hidalgo, escribió Laurette "se sitúa con exactitud —conforme
el estudio de Jiménez Moreno— entre los años 968 y 1168"; ante lo que
fue Teotihuacan, no únicamente en extensión sino en cultura trascen
dida, no puede sostenerse la hipótesis de unos cuatrocientos años para
edificar ciudades, elaborar un perfecto calendario, inventar la agricul
tura, organizar las normas civiles y mil y un conocimientos en una de
las regiones arqueológicas más vastas del mundo: la América media
en la cual se circunscribe el Anáhuac histórico.
La discrepancia de la argumentación de Laurette, respecto de las
de otros arqueólogos, consta en su ensayo de "Tula, supuesta capital
de los toltecas". La premisa se desarrolla conforme las fuentes escritas
y la historia crítica de Quetzalcóatl, al deslindar la del creador de las
ciencias y las artes de la de Ce Acatl Topiltzin Quetzalcóatl del año
947, hijo de Mixcóatl.
Consecuente con sus argumentos, Laurette inicia sus excavaciones
en la Ciudad de los Dioses, encontrando la prueba de su hipótesis: el
mito de Quetzalcóatl partió de una realidad histórica: Teotihuacan.
Siguiendo esa huella en sus minuciosas excavaciones y estudio de
miles de fragmentos, descubrió su existencia histórica, siglos antes
que la conocida de Topiltzin, interpretando el mensaje de Quetzal
cóatl en las fuentes escritas para dar coherencia al curso de una
civilización cuyos vestigios demuestran religiosidad, invención de
medios materiales, orden civil y una extensión cultural cuya unidad
sólo pudo lograrse a partir de una concepción espiritual de los fines
de la existencia.
E l m ito m e s o a m e r ic a n o p o r e x c e le n c ia e s el d e Q u e tz a lc ó a tl.
En una tentativa desesperada, escribió Laurette, por captar algo concreto de la
fugaz realidad precolombina, ciertos investigadores intentaron reducir este mito
original a hechos vividos por un guerrero del siglo X poseedor de una biografía
bien determinada, sin detenerse en la circunstancia de que esta solución resultó
técnicamente insostenible, ya que parece dudoso que la embriaguez de un indivi
duo pueda convertirse en el tema central de la historia de un pueblo.

En el cuadro de la historia mesoamericana, ¿qué representa, a más de
la leyenda conocida, Quetzalcóatl? Tlatilco es como un faro que
ilumina el mundo arcaico. En el tránsito de la magia a la religión, hace
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más de tres mil años, un pueblo de artesanos admirables y agricultores
creó figurillas que representaban las tiernas espigas del maíz. El
universo del hombre arcaico, múltiple, fragmentario, lo hacía instru
mento dócil de la magia que imita los procesos visibles de la natura
leza. El hombre, en tal universo "no representa más mecanismo
registrador de voluntades fuera de su control hasta que Quetzalcóatl
—el mago por excelencia, el que conoce el secreto de los encantamien
tos— lo inicia, al fin, en los misterios de la vida interior que lo libera
de la soledad desamparada de su existencia preindividual". Esta
revelación, cuyos símbolos son complejos, indican el origen de la
fuerza interior que levantó al hombre antiguo.
El contenido espiritual del mito de Quetzalcóatl —escribió Laurette— salta a la
vista: su angustia de pecado, su ardiente necesidad de purificación, así como la
hoguera que lo convierte en luz, constituyen los rasgos de una doctrina religiosa
singularmente emparentada con aquellas que la humanidad, bajo lenguajes sim
bólicos diversos, ha conocido en todas partes.

La parte final del mito de Quetzalcóatl —uno de los más intensos que
se conozcan— dice:
...Cuando llegó a la orilla del inmenso mar, se vio en las aguas como un espejo. Su
rostro era hermoso otra vez. Se atavió con los más bellos ropajes y habiendo
encendido una gran hoguera, en ella se arrojó. Mientras ardía se alzaban sus
cenizas y las aves de ricos plumajes vinieron a ver cómo ardía: el pechirrojo, el ave
color de turquesa, el ave tornasol, el ave roja y azul, la de amarillo dorado, y mil
aves preciosas más. Cuando la hoguera cesó de arder, se alzó su corazón y hasta
los cielos llegó. Allí se mudó en estrella, y esa estrella es el lucero del alba y del
crepúsculo. Antes había bajado al reino de los muertos y, tras siete días de estar
allí, subió mudado en astro.

Para Laurette Sejourné la divinización del hombre en el universo se
revela en su itinerario mítico. El alma
desciende de su morada celeste, entra en la oscuridad de la materia para elevarse
de nuevo, gloriosa, en el momento de la disolución del cuerpo. El mito de
Quetzalcóatl no significa otra cosa. La pureza absoluta del rey se refiere a su estado
de planeta, cuando no es todavía más que luz. Sus pecados y sus remordimientos
corresponden al fenómeno de la encamación de esta luz y a la dolorosa pero
necesaria toma de conciencia de la condición humana; su abandono de las cosas
de este mundo y a la hoguera fatal que construye con sus propias manos señalan
los preceptos a seguir para que la existencia no sea perdida: alcanzar la unidad
eterna por el desprendimiento y el sacrificio del yo transitorio.
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Tal interpretación es un capítulo diferente de los aceptados en la
historia precolombina. Si bien se somete otros órdenes al del pensa
miento religioso, es verdad también que la fuerza espiritual que
dimana del mensaje de Quetzalcóatl explica el ordenamiento del caos
primitivo que logra la decantación de la mente del hombre arcaico a
la del civilizador mesoamericano que domestica plantas y animales,
construye palacios, interpreta el curso de los astros, pule la piedra,
aguza su imaginación y hace diestras sus manos.
Teotihuacan parece una isla en el horizonte mesoamericano. Sur
girá como el centro civilizador indiscutido cuando se establezcan las
influencias de su poder intelectual a través del conocimiento de las
culturas que le fueron contemporáneas.
La historia azteca, un corto periodo en la precolombina (la peregri
nación parece empezar al año 1168 y Tenochtitlan se funda en 1325),
era una débil capa superpuesta sobre una cultura secular. La recrea
ción de formas antiguas, el aprendizaje de métodos de trabajo y la
asimilación de conocimientos fueron medios en su afán de dominio.
En sus manos todo se convierte en armas guerreras. Los aztecas
recorren un vasto territorio sometiendo un mundo fragmentario ya
disperso; sus sacerdotes recobran el mito de Quetzalcóatl y el molde
espiritual que hizo de un nómada o débilmente sedentario, el nuevo
habitante de la antigua Anáhuac.
Si la interpretación de Laurette sobre el mito de Quetzalcóatl fuera
opuesta a la de reconstruir una cultura por sus conquistas materiales,
organización social y orígenes del Estado, queda su intachable bús
queda arqueológica para rescatar el sitio que tuvo Teotihuacan en
Mesoamérica. La lectura de los símbolos, sin embargo, es un acto
original cuyo fin es el de reconocer la espiritualidad del hombre
antiguo y el esplendor de su cultura.
Las exploraciones de Laurette, en Teotihuacan, han sido, en Zacua
la, de 1955 a 1956; Yayahuala, de 1958 a 1961 y Tetitla, de 1963 a 1964.
Con la labor diaria, el entusiasmo que acompaña la obra de quien,
como ella, despejaba por entre la oscuridad milenaria, el pasado:
En Teotihuacan, donde años de exploraciones no han disminuido en nada mi
asombro de los primeros días, infinitos vestigios emergen cotidianamente del
suelo, con la regularidad de frutos naturales. El descubrimiento de dos edificios
proporcionó cantidades astronómicas de ellos: decenas de millares de fragmentos
de esculturas de tierra cocida, así como más de un millón de trozos de cerámica.
En presencia de una tal riqueza, se tiene el sentimiento de que nada podrá jamás
agotar esa fuente prodigiosa.
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El asombro, forma fugaz del hallazgo, ha sido también un móvil para
la reflexión, el paciente estudio de lo descubierto y la búsqueda de
explicaciones en los textos históricos: códices, leyendas, crónicas. La
excavación se ha esclarecido en sus ensayos: a la época de Zacuala
corresponde Pensamiento y religión en el México antiguo (1957), uno de
sus libros más notables por su rigor crítico. Diecisiete años después
de la Mesa Redonda sobre Tula, Laurette pudo afirmar, como resul
tado de sus hallazgos y cotejo con las fuentes antiguas, "que las
excavaciones arqueológicas han confirmado la veracidad de esos
textos, descubriendo en las ruinas de la primera capital náhuatl la
presencia de los mismos dioses, de los mismos rituales, del mismo
lenguaje simbólico que en la última: la infortunada Tenochtitlan".
La respuesta arqueológica, coincidente con esos textos, no era
suficiente para entender el principio de la civilización mesoamerica
na. Laurette se preguntó: ¿Qué fue lo que permitió a los toltecas
alcanzar su grandeza incomparable, la cual logra encender una civi
lización? No es la suya una indagación en el misterio sino relación de
hechos a través de un hilo que conduce al conocimiento o bien a una
hipótesis fundamental para estudiar el punto de partida de una de las
culturas más vastas y originales de la antigüedad: Teotihuacan.
La referencia de Sahagún despeja dudas: "En esta ciudad de Tollan
(Tollan: ciudad; como tolteca es gentilicio de Tollan) reinó hace mu
chos años un rey llamado Quetzalcóatl... Fue extremado en las virtu
des morales... Está el negocio de este rey entre estos naturales como
el del rey Arthur entre los ingleses..."
Quetzalcóatl fue algo más: "la más grande figura en la antigua
historia del Nuevo Mundo, con un código de ética y amor por las
ciencias y las artes", según escribiera Spinden.
Las explicaciones que los últimos sabios aztecas dieran a Sahagún,
sobre la obra de Quetzalcóatl, favorecieron su analogía con el gobier
no del rey Arturo, fundado en un legendario código moral. Mil
quinientos años habían pasado del poder de Quetzalcóatl en Aná
huac, partiendo de Teotihuacan una norma ética sin parentesco algu
no: original y coherente en los medios y los fines; unidad de
conocimientos cuyo esplendor disminuido sorprendió a los frailes
que salvaron los restos de una cultura destruida en la conquista
española y perseguida durante tres siglos coloniales.
Quetzalcóatl y el rey Arturo. La comparación de Sahagún revela su
método intelectual: ver sin prejuicios lo desconocido, recogerlo con
amorosa paciencia y asociarlo a lo ya sabido. El mito y la leyenda
permiten ver que el pasado prevalece en la realidad y la imaginación
como los restos de un naufragio histórico. La historia, diría Braudel,
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es como una oscuridad estricta en la cual el hombre va iluminando
tramos: obra de una y otra y otra generación. La claridad sin sombras
acaso no se alcance jamás, pero a veces, como en Teotihuacan, un
conocimiento permite advertir la profundidad de una cultura en el
tiempo.
Las bases de la cultura náhuatl —escribió Laurette en uno de sus más hermosos
libros: Un palacio en la ciudad de los dioses— reposan enteramente sobre la enseñanza
religiosa de Quetzalcóatl, cuya elevación espiritual es comparable a la del Cristo
o del Buda. Y así como nuestra era comienza con Cristo, la de los pueblos que
vivían en México al momento de la Conquista empezaba con Quetzalcóatl: decían
que era la Era de Quetzalcóatl. A partir del establecimiento de esta religión, el arte
mesoamericano no hará más que expresar las fórmulas esenciales de su doctrina,
sirviéndose de estilos tan diferentes entre sí como el románico y el gótico, por
ejemplo.

Partiendo de una constante histórica: el predominio de las enseñanzas
de Quetzalcóatl, al momento de escribir Sahagún, y de la continuidad
de dos instituciones por él fundadas: el sacerdocio y el colegio de los
príncipes, más el símbolo de la serpiente emplumada: signo religioso
de Mesoamérica, Laurette dedica su vida a recobrar el principio
civilizador mediante una paciente y lúcida labor de arqueóloga. "La
revelación exaltante de la Unidad eterna del espíritu" le permite
reconstruir el horizonte cultural de la América Media y cómo el
principio de "antropofagia cósmica" se convertiría, después de los
"siglos guerreros", en los sacrificios rituales de los aztecas. Lo que
pudo ser recurso de una tribu desvalida y menospreciada para alcan
zar su dominio político y su ascenso a la historia, lo juzga Laurette
una traición al mensaje de Quetzalcóatl: "...todo lleva a hacer creer
que los señores aztecas, criados en la doctrina de Quetzalcóatl que
indicaba al hombre el perfeccionamiento interior como meta supre
ma, no podían considerar el asesinato ritual más que como necesidad
política". Por sobre la doctrina religiosa, la razón de Estado.
En la obra de Laurette Sejourné se desprenden dos vías: la de sus
aportaciones arqueológicas, decisivas para el conocimiento de Teoti
huacan y Mesoamérica, y la de su interpretación del mensaje de
Quetzalcóatl. Propuesta la segunda en una época de tentativas para
conocer la organización social, económica y política de las culturas de
nuestro país, una teoría simbólica debía ser vista con recelo.
En el prólogo a El universo de Quetzalcóatl, Mircea Eliade valoró el
significado simbólico de hallazgos que, frecuentemente, se apartan
por impenetrables para quien olvida que
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una cultura forma una unidad orgánica y que, por ello, debe estudiarse desde su
centro y no desde uno de sus aspectos periféricos. El concepto de la vida es el centro
de toda cultura. Son ante todo las ideas acerca del origen, el sentido y la perennidad
de la existencia humana las que nos revelan el genio particular de una cultura.
Estas ideas son el resultado de una toma de conciencia existencial del hombre en
el cosmos; esta es la causa de que sufran sólo superficialmente la acción erosiva
del tiempo.

Lo que Laurette ha descifrado en los muros pintados de sus excava
ciones es el lenguaje simbólico de una cultura que permite aproximar
se al concepto de su origen y a su interpretación de la vida en el
universo. Lo que se desprende de esa lectura es, admítase o no, un
sentimiento de grandeza.
En 1962, uno de los años importantes en su tarea de arqueóloga,
Laurette escribió un ensayo singular: "La responsabilidad de la ar
queología en México" (Estudios de Cultura Náhuatl, v, iii), en el cual
advierte que la arqueología mexicana, "librada a sí misma, sin ningu
no de los apoyos que generalmente encuentra en otras partes, afronta
un universo único por su riqueza y originalidad." Obviamente sus
reflexiones las dirige a los arqueólogos jóvenes, previniéndolos de la
dificultad "de guardar el equilibrio entre la aproximación objetiva y
minuciosa, y una visión que someta sin cesar el detalle a un orden que
lo trascienda". Es decir, la totalidad de la cual depende la partícula:
exactamente su método de trabajo. Sin la ciencia, diría, con su medio
esencial, la hipótesis, el método se convierte en técnica estéril. La
arqueología, en cuanto ciencia, es la misma en Grecia o en México,
salvo una diferencia fundamental: la historia griega consta en libros
o fragmentos de obras, recobradas por los humanistas de la Edad
Media; en México, los códices fueron destruidos desde el dominio de
Izcóatl; el conocimiento del pasado precolombino, esencialmente, está
en manos de los arqueólogos. Lo que en un caso es verificar o ampliar
lo conocido, en el nuestro es descubrimiento que debe agregarse,
críticamente, a la reaparición de la cultura sepultada. El desafío que
ello supone para la inteligencia conlleva un riesgo: la dispersión entre
los jirones del pasado o las "fogosas síntesis", elaboradas más por la
emoción que por la razón.
La complejidad de la arqueología mexicana —escribió— reside, ante todo, en el
hecho que, aunque indispensable, el descubrimiento de vestigios puede ser des
tructor si no está acompañado de un esfuerzo de resurrección. Sin esta voluntad
de superación, el especialista deja invariablemente escapar las valiosas enseñanzas
relativas a la vida espiritual que surgen bajo sus ojos en el curso de las exploraciones,
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destruyendo así, para siempre, la vitalidad de las únicas reliquias existentes
de una tradición gloriosa.

Laurette hace una brillante crítica de textos, resultados de excavacio
nes, comparación de tiestos, estilos y de todo ello establece la relación
entre el resultado de sus hallazgos con la unidad histórica a que
corresponden para darse, a dar la respuesta a la interrogante de la
"edad fabulosa" considerada por los cronistas del siglo XVI, ordenan
do los conocimientos para una comprensible sucesión de épocas de
la historia antigua de nuestro país y disponer, por tanto, de un
horizonte cultural que esclarece la grandeza de Teotihuacan.
Esta es sin duda la mayor de sus aportaciones sobre los orígenes
culturales de México. Excepto la empresa de unos cuantos, la igno
rancia histórica ha pesado sobre nuestro ser nacional como oscuridad
impenetrable.
En su evocación de la antigüedad mexicana, no ha escapado a la
postulación imaginaria que asoma en quienes, como ella, lanzan hacia
el pasado el si condicional lo que pudo ser a condición de haberse
cumplido un destino consecuente con la obra realizada que emerge
de la piqueta de las excavaciones.
No sería absurdo imaginar —afirmó en Pensamiento y religión en el México antiguo,
ampliando su ensayo La caída de un imperio— que una vez superada la desenfre
nada voluntad de las conquistas materiales de los chichimecas, los pueblos me
soamericanos, gracias al misticismo inspirado de sus antepasados y a su
prodigiosa potencia creadora, hubiera llegado a forjar una síntesis de la divinidad
y del hombre, de aquel tipo que Grecia supo ofrecer al mundo occidental.

¿Cómo asociar esta visión de un futuro perfecto con el descenso de la
antropofagia imputada a los aztecas?
En su más reciente ensayo sobre ellos, la historia que recrea es
diferente de la que escribió en 1951 en Cuadernos Americanos. Si
entonces dominaban sus juicios sobre lo que el fascismo representó
como fin de una etapa de la cultura universal a través de Europa, en
el último, las ideas corresponden a su vasta obra mexicana durante
más de treinta años. De la relectura crítica de las crónicas de los
conquistadores se desprende una verdad omitida para resaltar la
crueldad con la cultura vencida:
...ni Cortés ni sus subalternos, que fueron los únicos en conocer en vida el mundo
al que no pudieron subyugar más que destruyéndolo, nadie vio jamás por sus
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propios ojos ninguna de las matanzas por cuya causa se sigue admitiendo el
carácter ineludible de un genocidio sin paralelo hasta nuestros días.
Una ambigüedad semejante envuelve la existencia de la antropofagia, pese a que,
a ese respecto, tenemos el testimonio concreto de las incontables muertes por
hambre que tuvieron lugar durante el sitio de Tenochtitlan, muertes que serían
impensables entre gente habituada a comer carne humana, como lo declararon
Cortés y Bernal Díaz del Castillo...

La visión de los vencedores ha dominado la historia. La verdad se va
imponiendo por la lectura crítica de las crónicas, la versión castellana
de los manuscritos nahuas —en las letras, la obra de Ángel María
Garibay— la interpretación de los códices —obra ejemplar de Alfonso
Caso para los m ix te co s— y la labor paciente, rigurosa, de la arqueo
logía.
A Laurette Sejourné debemos la obra más importante para el
conocimiento de Teotihuacan, las pruebas críticas del alcance históri
co que pretendió otorgarse a Tula, Hidalgo; la visión de la más antigua
cultura que enseñoreó el Anáhuac, como fruto de un prodigioso
esfuerzo espiritual y material sobre un medio diverso y hostil, la
lectura de los símbolos para hacer coherente el universo de Quetzal
cóatl y el trazo de una cronología que enlaza las etapas primitivas con
la civilización teotihuacana, su esplendor y decadencia, la importan
cia del sitio en el cual se refugia el conocimiento: Culhuacán y su final
enlace con el periodo azteca.
Su obra es un capítulo esencial para el conocimiento de la historia
antigua de México.

Memoria de cuauhtémoc

La raíz de México proviene de la lucha librada entre Cuauhtémoc y
Cortés. Somos pueblo mestizo por la batalla histórica de la cual hemos
surgido: Rechazo de la opresión venida de afuera y conquista creado
ra de la cultura universal. De Cuauhtémoc, la lección de lucha contra
el mito; de Cortés, el idioma y la enseñanza política de que México
sólo puede ser aniquilado por divisiones internas. Cuando en noso
tros la contradicción secular entra en conflicto es porque se afirma más
la claridad de ese destino; porque Cortés y Cuauhtémoc reanudan su
combate secular. La conciliación entre los dos extremos de que pro
venimos se ha logrado no por la evangelización, no por las institucio
nes coloniales, no por el dominio paciente del castellano, no por la
asimilación de la cultura europea, sino porque el pueblo mexicano ha
proseguido su lucha por la independencia.
Reconocemos nuestro origen no al apaciguar nuestros extremos
sino por luchar, como Cuauhtémoc, por una tierra que es nuestra, con
un espíritu de justicia que es ideal colectivo y por la independencia
sin la cual nos perderíamos como restos de un naufragio histórico. Y
lo hicimos y lo hacemos con la herencia intelectual de Occidente, que
nos pertenece por propio derecho, al fundir en ella nuestra presencia
en el mundo y expresar nuestro alegato político.
El desafío de Cuauhtémoc es universal por su ejemplo y nacional
por lo que contiene: si las armas para vencer son las de Cortés, el
espíritu es de México.
Ni la espada de Cortés ni la cruz de los misioneros han forjado la
patria, sino la voluntad de constituir una nación en la que España
proyecta su humanismo, y, México, la decisión de ser pueblo sobera
no. De este empeño han surgido: la República, el principio de auto
determinación, el federalismo, los derechos inalienables de la nación
y nuestras realidades democráticas.
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Surgimos de tres revoluciones como respuesta a tres órdenes
opuestos a la nación: La colonia española, la continuidad de su
régimen en instituciones civiles, religiosas y educativas, y el nuevo
colonialismo, organizado en 1878 por el porfiriato.1
Las tres revoluciones se funden en una sola voluntad colectiva. Es
idéntico su camino porque fueron los campesinos, los trabajadores y
las minorías comprometidas con ellos los que se opusieron, rectifica
ron, levantaron y legislaron para que México no fuera nunca más un
país humillado.
En la Revolución de Independencia, Hidalgo, en la llanura de
Saltillo, reveló el principio que lo guiaba: recobrar el país y devolverlo
a los descendientes de sus dueños: los indios. En nuestra segunda
independencia, Juárez personifica esa voluntad. No haber cumplido
los liberales sus principios: La Constitución de 1857, como lo afirmó
su fiel cronista, más que símbolo del partido progresista, fue una
transacción con las circunstancias, las resoluciones de gobernación de
1861 y la aceptación de la conquista pacífica por los Estados Unidos,
sentaron las bases políticas de la dictadura: sumisión externa y repre
sión interna. Cuando Madero quebranta esas bases se levantan frente
a él las manos de los campesinos exigiendo tierras y el gobierno
norteamericano los privilegios de sus empresarios. La Revolución de
1910 es, por ello, nacional, democrática y antimperialista.
Las luchas populares depuraron sus móviles en el curso revolucio
nario de México, pero desde nuestro origen es uno el fundamental:
justicia social en lo interno; independencia ante el mundo; sea cual
fuere el poder económico o militar.
La herencia de Cuauhtémoc no está en una tumba. Sus restos no
pueden favorecer un nuevo rito de dudosa autenticidad. La herencia
de Cuauhtémoc es herencia política. No la reconocemos en Ixcateopan
sino en Tlatelolco. No en el "dolor vencido" sino en la acción conse
cuente con la voluntad de resistir, rechazar y vencer. Su muerte es
simbólica porque transforma su hora final en la selva, en deber
nacional: el mismo de los campesinos y de los mineros en torno a
Hidalgo, el de los soldados improvisados de Morelos, el de las tropas
en la angostura; el de los indios resueltos de Zaragoza, el de quienes
reconocieron a la patria en la mano firme de Juárez, el de quienes
sabían que en el derecho a la tierra está la raíz de su libertad. Tal es la
herencia de Cuauhtémoc: defender a México contra la opresión exter
na e interna que nunca, en nuestra historia, han estado separadas.
Herencia conquistada por los indios, los mestizos y aquellos, mi
noría excepcional, que han hecho de su condición de criollos un
compromiso moral.
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Junto a la nación combatiente se levanta, periódicamente, la anti
nación del sometimiento, la del mito extranjero, la de la aceptación de
la inferioridad indígena, la de quienes reptan, disimulan y se enmas
caran para medrar, la de la renuncia a las soluciones necesarias o de
largo plazo histórico. La antinación ha rebajado el alcance de las
victorias populares, debilitado instituciones, fomentado la discordia,
alentado divisiones internas, fortaleciendo fueros o privilegios y di
vulgado, obsesivamente, que sólo bajo tutela o influencia extranjera
alcanzaremos bienestar.
La lucha por defender la nación constituye el móvil de nuestra
historia.
Sin embargo, no estamos definitivamente formados, porque des
pués de quinientos años subsisten comunidades indígenas sujetas por
un colonialismo interno que las enajena, omite su participación polí
tica y desvía su aportación espiritual en la vida contemporánea de
México.
El país de las comunidades indígenas es resultado de la obra asidua
de la antinación.
A pesar de un esfuerzo encaminado con lucidez, México presenta
dos aspectos: el país de los ofendidos y el país que va haciéndose
moderno. No debemos olvidarlo: son dos países después de quinien
tos años de haberse decidido nuestro destino nacional.
Más de cuatro millones de indios mexicanos aislados en las mon
tañas, asediados en sus aldeas, asistiendo al gradual despojo de sus
bosques y de sus tierras, incomunicados ante otros mexicanos por
lenguas que han venido a ser idiomas extranjeros, detenidos a las
puertas de las ciudades para robarles el escaso fruto de su agobiante
trabajo, miles de ellos —hombres, mujeres y niños— cegados por el
tejido de la palma, otros, alcoholizados para engancharlos en las fincas
de la selva, o temas de curiosidad, que no de estudio, por antropólogos
extranjeros; convocados, mágicamente, en los atrios de los templos,
transmitiéndose los unos a los otros leyendas disminuidas, antiguos
cantos ceremoniales, danzas de la alegría y de la muerte. Bordando,
hilando, tallando, pintando, para completar con su imaginación lo
que ni la tierra, ni el agua ni los árboles pueden darles para salvarse
de un fin al parecer irremediable: fundirse con el campesinado que
circunda las ciudades o emigrar hacia los Estados Unidos. Son los
indios a quienes se exalta en barro o bronce pero se menosprecia en
vida; ellos forman un país que en ciento sesenta y ocho años no hemos
sabido rehacer. Son los herederos de los macehuales, los sobrevivien
tes de lo que fue el México antiguo.
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La República, desde los decretos de Hidalgo hasta la fundación de
las instituciones dedicadas a conservar lo que queda de ese pasado,
ha establecido, progresivamente, a través de leyes, reformas, educa
ción y política reiterada contra los prejuicios sociales, respetarlos
como hombres y defenderlos ante los despojos de que son víctimas.
Pero no ha bastado, porque la obra es de todos, y no, únicamente, de
las instituciones oficiales.
Las condiciones de los indios de México comprueban que nuestra
política tiene un signo inequívoco: con la nación o contra ella. Y no
podrá haber nación cabal y perdurable si prevalece el colonialismo
interno que separa radicalmente a millones de indios del resto de la
República.
La realidad de México presenta, hoy como en el pasado, una
alternativa, en lo individual y en lo social: nación o antinación, pueblo
soberano o clases sometidas. Históricamente no es Hidalgo o el anti
Hidalgo, sino México o el anti-México. No es Juárez o Miramón, sino
independencia o imperio.
La nación no peligra sólo ante el extranjero sino por aquellos que
alientan y apoyan la herencia social de la Colonia.
Mientras una comunidad indígena esté al margen de la ley, del
idioma y de la conciencia de su propio país, la nación no habrá
realizado su fin histórico.
Fin que no es únicamente cultural sino de aplicación de los dere
chos fundamentales. Al reparto de tierras debemos nuestra estabili
dad política. Hombres libres, es necesario repetirlo, hacen pueblos en
libertad. La independencia se ha logrado en la lucha por la tierra. La
denuncia de Bustamante, en el Congreso de 1824, es la misma de
Arriaga en su voto particular y la de Luis Cabrera en 1912. El mismo
espíritu que anima las frases de Zapata en las montañas del sur: con
la tierra, los derechos; con los derechos, la independencia. Somos el
único pueblo de América Latina que hizo de su primera revolución
política una revolución social, y social fue la Reforma y social es la
Revolución. No hemos conquistado principios y normas sin fundarlos
en la demanda de tierras. Si algún sentido tiene la batalla final de
Tlatelolco, en 1521, es el legado de reconquistar lo que al parecer se
perdía para siempre: la tierra, los hombres y su destino. No hay
México, no hubo México, no habrá México sin campesinos con tierras
y con los medios que las hacen productivas: la técnica de nuestro
tiempo. Tecnificar como resultado de un derecho consagrado, y nunca
medio para organizar la tierra en beneficio de las minorías del poder
económico, porque ello representaría la consolidación histórica de
dos países irreconciliables. La Revolución nunca propuso ni descuidó,
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en su etapa ascendente, la Reforma Agraria sin créditos ni técnica
agrícola; sin escuela ni armas para defender esas conquistas. Los
desaciertos y las omisiones son resultado de la contrarrevolución. El
desquite político se interpreta como imposibilidad de que los campe
sinos hagan con su felicidad la de su patria.
La historia mexicana es, también, como la de todos los pueblos que
han vencido el colonialismo, una conquista por el saber y la práctica;
ésta, enriqueciendo el conocimiento; el conocimiento, depurando el
quehacer de los hombres. El pueblo que construyó pirámides y pala
cios, es el que edificó iglesias y ciudades; el que levanta presas,
caminos y nuevas ciudades. El de las manos creadoras con el barro,
con la piedra, con la madera, con el hierro, por eso el compromiso
contemporáneo del país es lograr que las manos del pueblo rehagan
y conformen su propio bienestar. Lo más doloroso, lo más indignante,
es contemplar esas manos en reposo vencido: inútiles, proyectando
pesimismo y desesperanza. Y en México puede intentarse todo, me
nos cortar de un tajo la voluntad esperanzada en organizar, con el
mismo país, el país que se ha anhelado desde 1810. Venimos, cierta
mente, de la lucha iniciada ese día. Allí empezó nuestra jornada,
reanudando lo que parecía concluido en 1521. Es el camino que se ha
seguido hasta nuestros días con tropiezos, rencores, dudas, transac
ciones, compromisos, luchas a campo abierto y fe renovada en que
habremos de ser un país más feliz, más resuelto y más firme a través
de las decisiones populares.
Si en lo interno son la tierra y los derechos, en lo externo es el
rechazo de todo aquello que tiende a menoscabar, limitar o desviar
nuestro fin histórico. No hubo rechazo del adversario extranjero sin
esperanza interna, sin la convicción verdadera de que se defiende una
nación. Nuestra revolución es optimista. Los pueblos parten de reco
nocer sus desdichas para construir, mediante la esperanza, condicio
nes mejores para todos. Nuestras revoluciones contienen esa virtud,
por ello han vencido con las armas y consagrado en leyes sus princi
pios. Un pueblo como el mexicano, que hace tres Revoluciones, detie
ne la marcha y las consecuencias de las revueltas reaccionarias, es
pueblo esperanzado. Los indios de México no han sido nunca, no lo
fueron jamás, hombres sin esperanza. Hubo ante la batalla librada en
este sitio la certeza de que la nuestra era patria de lágrimas, pero quien
contemple el coraje y el valor de los jóvenes soldados, no verá llanto
sino resolución de vencer. Quienes han sabido despertar la voluntad
del pueblo mexicano, saben de su esperanza y de su valor. Quienes
han tratado de someterlo y humillarlo, han fomentado la imagen de
su tristeza y de su pesimismo. El pueblo mexicano ha sido combatiente
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a lo largo de su historia; luchas campesinas, luchas obreras, luchas
por la educación, luchas sin tregua por cambiar la vida. Un pueblo así
es un pueblo en armas, no las de la agresión sino las de recrear, hacer
y rehacer un país excepcional. El desprecio que se fomenta desde
afuera es resultado del colonialismo y quienes lo mantienen actuante
son aquellos que se lamentan de que la nación se les vaya de las manos.
Pesadumbre de minorías que estando en México reiteran, no sin
desdén, que este país no tiene remedio, porque saben que el remedio
del país es su propia declinación histórica. Lo han sabido, lo saben
ahora, pero ni pudieron ni podrán desviar a la nación de sus fines
esenciales.
¿Cuáles? Un Estado fundado en derecho; gobierno que concilie y
jamás transija ni acepte rendiciones parciales; federación, surgida de
la voluntad congregada de pueblos y municipios; política interna de
democracia social y económica, y política exterior como su expresión
depurada.
Los argumentos de gobierno, así lo demuestra nuestra historia, son
los argumentos populares. No fue Lincoln sino Zarco,2 meses antes
del discurso en Gettysburg, el que definió nuestra democracia como
obra del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La definición es
mexicana porque es un principio de nuestro liberalismo social; de no
perfeccionarla perderíamos Estado, omitiríamos derechos y dejaría
mos de constituir una nacionalidad. Con el Estado, hoy, las empresas
nacionalizadas; con el Estado, las instituciones de servicio educativo
y social. Con el Estado, la autodeterminación nacional. Ningún recur
so, ninguna riqueza, como fin de poder externo sino como medio de
fortalecer nuestro propio poder. Política nacional, no política faccio
nal. Política para las mayorías y las minorías a partir de la atenta y
vigilante conciencia de lo que el país desea. Política de principios, de
normas para regir, de nuevas leyes que contengan el espíritu de la ley
fundamental. Hemos acortado el alcance de lo que históricamente
representara el porfiriato al invertir la consigna: mucha política, sí, y
mejor política; política de todos y para todos; administración eficiente
y creadora para hacer posible una mayor política.
Nuestros medios son las ideas, las instituciones; nuestro fin, forta
lecer la independencia de México. Poner al día la administración
pública con profundidad, reordenarla con imaginación y audacia
para favorecer la aplicación del derecho y alcanzar el anhelo de ser
más respetados en un mundo dividido por intereses aparentemente
irreconciliables pero coincidentes en amedrentar pueblos débiles;
propósito para que, del temor difundido y la coacción económica,
surja el mundo, de las minorías ideológicas y empresariales. Pertene
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cemos al mundo no a una facción internacional; seremos más necesa
rios mediante el empleo, ante todo nacional, de nuestros recursos
naturales. La mayoría la formamos los pueblos descolonizados; el
nuestro tiene, además de obra ejemplar, levantada en más de veinte
siglos, riqueza cuya explotación hizo posible algo del esplendor del
Renacimiento; mucho del ascenso capitalista de los Estados Unidos.
La Revolución rescató lo que hoy y mañana habremos de cuidar y
proteger, porque constituye, como las minas hacia 1810, el punto
central del colonialismo o de la independencia.
El mayor problema, hoy como en 1857 o 1876, tiene origen en el
empleo de los recursos naturales. Desde 1906 se trazó una nueva
frontera: la del alcance político del capital a invertirse en México.
El Porfiriato vendió nuestra riqueza sin condiciones. Contra esa
sumisión, no obra del tiempo, sino de una perversión política, se
levantó la nación en 1910: La semicolonia, el país medio, debía con
vertirse en una democracia nacional. La Revolución cambió el signo
de un destino que parecía irremediable. Madero legisló sobre esa
riqueza y al país le costaron amagos y provocaciones internacionales.
Esa, y no otra, fue la lucha ejemplar de Carranza. Cárdenas dio el paso
decisivo y si vendimos al Eje Nazifascista petróleo mexicano, fue para
romper el cerco mundial contra la nacionalización. Se sabía, y se
afrontó, el riesgo político, eligiendo la solución que preservaba una
conquista popular. Estamos hoy frente a una situación diferente en
apariencia y conocida en los ejemplos del pasado.
No podríamos retomar la obra del Porfiriato sino consumar, en las
actuales circunstancias, la de la Revolución: ¿precio?, el más favora
ble; técnica, la que hemos hecho nuestra; administración honrada y
acción inaplazable por la oportunidad histórica: establecer condicio
nes políticas que sean complemento de lo que ellos, más que nosotros,
requieren. Suscribir el compromiso de no proteger a sus empresarios
en nuestro país como si estuvieran en misión oficial; procurar que el
artículo 27 tenga, en lo diplomático, el protocolo que desde 1935 se
han rehusado a aceptar; condiciones para favorecer la dignidad de los
mexicanos y sus descendientes, que laboran en los campos y las
fábricas de los Estados Unidos. Recordemos que tienen en su benefi
cio, a través de una alta plusvalía, la mayor riqueza mexicana: traba
jadores residentes, y emigrantes.
La técnica mexicana petrolera es eficiente; una de las mejores del
mundo. El cumplimiento de la obra del gasoducto debe ser correlativa
al fin moral de distribuir esa riqueza para fortalecer a la nación y dar
mayor poder al Estado. De lo contrario perderíamos la actual ocasión
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histórica de realizar una política más independiente en lo interno y
en lo externo.
Todo programa de gobierno descansa en una teoría moral, es decir,
en una doctrina social que condiciona el derecho y la educación y que
produce un régimen económico que es, al mismo tiempo, su sostén
principal y su finalidad última, sostiene V. Lombardo Toledano.3 El
gobierno de la República, lo afirmamos en este sitio consagrado como
baluarte de nuestra nación, cumplirá su indeclinable deber histórico:
emplear, para bien de México, su principal riqueza económica.
Este sitio fue el último reducto en que tuvo lugar nuestro desenlace
más trágico: perder lo nuestro, ser víctimas de otra conquista por
haber permitido el trabajo oscuro y tenaz de las divisiones internas.
La batalla de 1847 se libró en casi todo México, pero tuvo aquí la línea
que separó el conocimiento de la patria de la ignorancia de lo que era
y podía ser. La indiferencia y el odio favorecieron que las discrepan
cias secundarias se vieran como diferencias fundamentales, que las
armas mexicanas fueran inútiles frente a los invasores norteamerica
nos. Nuestro fue el derecho y nuestra es la razón histórica. No preco
nizamos revanchas inútiles sino la memoria política que debe ser
nuestra guía práctica. Hemos aprendido a convivir con los Estados
Unidos, no como consecuencia de haber sido derrotados, sino para
preservar la patria y nunca reincidir en el camino de nuestros desas
tres. Memoria histórica es memoria política en mentes abiertas ante
la realidad. Todo pueblo pierde sus batallas decisivas al conducirlo
quienes lo aborrecen y humillan. Imposible organizar así ninguna
defensa nacional. La generación de Juárez, con Juárez mismo, recogió
la lección de 1847; la forjó como arma política y, con menos recursos,
hizo imposible que desde este sitio se consolidara un imperio frente
a lo que nunca, en ningún instante, dejaron de ser ni patria ni sus
poderes legítimos.
Este sitio mantiene esa lección imborrable: en todo momento el
derecho y sin la posibilidad de aplicarlo, dejarlo intacto para que otras
generaciones más resueltas lo cumplan. Esa política ha sido la política
nacional. Nuestra herencia política es herencia conquistada en cada
problema, frente a cada desafío interno o externo, sin olvidar, porque
no podríamos olvidarlo, que la división provocada, que se vuelve
irreconciliable, antecede siempre el paso de los invasores. Lo único
que pudo conquistarse en el siglo XIX fue territorio; ni hombres ni su
cultura. Tenemos hombres y más cultura, hoy más que ayer. Más
derechos, más vías para acrecentar nuestra democracia, mayores
medios a pesar de ser pueblo pobre. Nuestra unión parte de una
evidencia histórica: ninguna facción contra la patria; ningún partido
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contra los intereses nacionales; ninguna empresa contra México. Es lo
fundamental. Discrepemos en lo secundario. Esto constituye el pro
ceso dialéctico de nuestra política, pero lo primero es y debe ser la
patria. De acuerdo con lord Acton 4,
...la ciencia de la política es la única ciencia que la corriente de la historia va
depositando como granos de oro en las arenas de un río. El conocimiento del
pasado, las verdades reveladas por la experiencia, es eminentemente práctico
como instrumento de acción y poder para la humanidad futura

Cuauhtémoc, como símbolo de nuestro rechazo de toda conquista
extranjera; Juárez, guía de nuestra autodeterminación; de Carranza,
la lección de no ceder ni conceder lo que es de la nación y sólo de ella;
de Cárdenas, el ejemplo de la decisión de forjar un nuevo destino; el
pueblo mexicano como consejero.
Guías, pueblo y gobierno, para fortalecer nuestra independencia,
ahora y siempre.
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NOTAS:
1. Porfiriato es un neologismo inventado por Alfonso Reyes y, poco después, usado
por Daniel Cossío Villegas.
2. Véase, Francisco Zarco, La intervención y el "imperio" (1863-1864). Compilación y
prólogo por Oscar Castañeda Batres. Sría. de Relaciones Exteriores, México, AHDM,
Segunda serie, núm. 10,1958, p. 153. Castañeda Batres, en nota al margen, señaló la
prioridad de la definición de Zarco.
3. Vicente Lombardo Toledano, "El sentido humanista de la Revolución mexicana";
Revista Universidad de México, T. I, núm. 2, diciembre 1930.
4 . Lord Acton, "Lección inaugural acerca de cómo se debe estudiar la historia"
(Cambridge, 11 de junio de 1865), en Ensayos sobre la libertad y el poder. Instituto de
Estudios Políticos, Madrid, 1959, p. 28.

II.
ACERCA DE LA SOBERANÍA

La revolución de independencia

...si se separan;
si adoptan cada día planes distintos
y formas de gobierno diferentes
todos perecerán...
J. J. Fernández de Lizardi

1.

En agosto de 1804 llegaban, Alejandro de Humboldt y Aimé Bon
pland, al puerto de Burdeos. Cinco años había durado su espléndido
recorrido de 9 000 millas por tierras americanas. Los objetos de su
curiosidad los llevaba Humboldt en 35 cajas: plantas, mapas, piedras;
todo cuanto podía ofrecerle algún dato para el conocimiento del
Nuevo Mundo. En 1811 se publicó en París el Ensayo político sobre el
reino de la Nueva España y el Atlas geográfico y físico del reino de la Nueva
España, fuentes insustituibles para conocer la situación de México
anterior a la Revolución de Independencia. Los juicios de Humboldt
eran contrarios al despotismo militar o clerical —se le vio marchar en
París en las jornadas de febrero de 1848, en medio de un océano de
banderas rojas— mas no por ello sus descripciones de las clases
mexicanas son apasionadas. Humboldt discurría por zonas de "salud
mental y moral donde se conciertan la curiosidad científica y el
insaciable apetito de los intereses humanos". Y Humboldt, como un
sumario de sus observaciones, escribió:
México es el país de la desigualdad. Quizá en ninguna parte la hay más espantosa
en la distribución de caudales, civilización, cultivo de la tierra y población. En el
interior del reino existen cuatro ciudades a sólo una o dos jornadas de distancia
unas de otras, que cuentan 35 000, 67 000 y 135 000 habitantes. La mesa central,
desde la Puebla hasta México, y de allí a Salamanca y Celaya, está llena de pueblos
y lugarejos, como las partes más cultivadas de Lombardía; y por el este y oeste de
esta banda angosta se dilatan en toda su longitud terrenos eriazos, donde apenas
se encuentran de diez a doce personas por legua cuadrada. La capital y otras
muchas ciudades tienen establecimientos científicos que se pueden comparar con
los de Europa. La arquitectura de los edificios públicos y privados, la elegancia de
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los muebles, los trenes, el lujo en los trajes de las mujeres, el tono de la sociedad,
todo anuncia un extremo de esmero, que contrasta extraordinariamente con la
desnudez, ignorancia y grosería del populacho. Esta inmensa desigualdad de
fortunas no sólo se observa en la casta de los blancos (europeos o criollos), sino
que igualmente se manifiesta entre los indígenas.
Los indios mexicanos, considerándolos en masa, presentan el espectáculo de una
gran miseria. Confinados aquellos naturales en las tierras menos fértiles, indolen
tes por carácter, y aún más por consecuencia de su situación política, viven sólo
al día. En vano —concluye Humboldt— se buscaría entre ellos uno u otro indivi
duo que gozase de cierta medianía de fortuna...

La población mexicana, hacia 1808, era de 6'500 000 habitantes, de los
cuales unos 70 000 eran españoles. Éstos ocupaban, escribió Lucas
Alamán, "casi todos los principales empleos en la administración, la
Iglesia, la magistratura y el ejército; ejercían casi exclusivamente el
comercio y eran dueños de grandes caudales consistentes en nume
rario, empleado en diversos giros, y en toda clase de fincas y propie
dades". El antiguo régimen había separado a aquella sociedad en siete
castas: españoles; españoles criollos o blancos de raza europea, naci
dos en América; los mestizos, descendientes de blancos y de indios;
los mulatos, descendientes de blancos y negros; zambos, de negros e
indios; indios y negros africanos. Esta sociedad vivía en un vasto
territorio, cuyos límites, imprecisos hasta 1819, abarcaban, por el
norte, las ilimitadas praderas que recorrían los bisontes, "más allá de
las fogatas del comanche"; las montañas rocosas, los ríos caudalosos,
las llanuras de Texas; por el sur, con Chiapas y el Soconusco hasta
Guatemala; Yucatán, el Golfo de Honduras y del Istmo de Tehuante
pec hasta las costas de California. Humboldt observaba que en Europa
la gente común hacía lentamente progresos: los labradores de tiempos
de Enrique IVeran distintos a los de principios del siglo XIX; en cambio,
en México, los campesinos descritos por Cortés eran idénticos a los
que veía en Michoacán o el valle de Cholula cultivar la tierra:
¿Cómo puede haber —se preguntaba Humboldt— en aquellos indígenas grandes
mudanzas, cuando se les tiene aislados en pueblecillos, donde los blancos no se
atreven a establecerse; cuando la diferencia de lenguas pone una barrera insupe
rable entre ellos y los europeos; cuando están sufriendo continuas vejaciones de
parte de unos magistrados elegidos en su seno sólo por consideraciones políticas;
y en fin, cuando no pueden esperar su perfección moral y civil sino de un hombre
que les habla de misterios, dogmas y ceremonias, cuyo objeto les es desconocido?

Esos hombres, en número de 30 000, extraían el oro y la plata que
daban la vuelta al mundo; esos indios descalzos y sumisos, amalga
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maban los minerales que enriquecían a la Corona Española. Hum
boldt imaginaba que el volumen de plata sacada de las cordilleras
americanas podría formar una esfera sólida de un diámetro de 27.8
metros y un peso de 117'864 210 kilogramos. Con el oro podría hacerse
otra esfera semejante y ¿qué decir de las maderas preciosas, de los
frutos y de las especies animales? El arte de desvalijar a un pueblo,
escribió Marx, es parejo al arte de desvalijar al suelo.
La condición de los labradores, después de 300 años de dominio
colonial, había sido expuesta sin reticencias por Manuel Abad y
Queipo —más tarde electo obispo de Michoacán por la Regencia, en
1810— en 26 de diciembre de 1804:
La Nueva España —expuso a las autoridades españolas a nombre de los campe
sinos y comerciantes de Valladolid— es agricultora solamente con tan poca
industria que no basta a vestir y calzar a un tercio de sus habitantes. Las tierras
mal divididas desde el principio se acumularon en pocas manos, tomando la
propiedad de un particular (que debía ser la propiedad de un pueblo entero), cierta
forma individual opuesta en gran manera a la división y que por tanto siempre
ha exigido y exige en el dueño facultades cuantiosas... lejos de desmembrarse las
haciendas, se han aumentado de mano en mano, aumentando por consiguiente la
dificultad de sostener y perfeccionar su cultivo... Los pueblos quedaron sin
propiedad y el interés mal entendido de los hacenderos no les permitió ni permite
todavía algún equivalente por medio de arrendamientos siquiera de cinco o siete
años. Los pocos arrendatarios que se toleran en las haciendas dependen del
capricho de los señores o de los administradores, que ya los sufren, ya los lanzan,
persiguen sus ganados o incendian sus chozas.

Las leyes españolas, desde los días de la conquista, habían tendido a
beneficiar a los indios, a ponerlos a salvo de la codicia; leyes y
audiencias, órdenes y cédulas, contracédulas y contraórdenes, no
lograron impedir la concentración de la tierra en pocas manos y la
servidumbre de las castas inferiores. El sistema colonial, la atmósfera
funesta, mantenía cerrados los puertos, vigilados a los hombres y
confiscados los bienes de los "herejes"; fabricando milagros, sometía
a la población aturdida.
La clase dominante —diría Ignacio Ramírez— despojándose de su inteligencia
como de una arma prohibida se entregaba a las órdenes de los repiques, a los
ejercicios piadosos, a las siestas, las continuas comidas y el juego. El modelo de la
vida, recogida la inteligencia, azorada por la Inquisición era el convento.

Nada parecía alterar aquel orden. Sin embargo, la historia tendía su
trama: el 10 de noviembre de 1799 (18 Brumario) Napoleón barría al
Directorio y tomaba el poder como primer cónsul; un año después,
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por el tratado secreto de San Ildefonso, 1800, la Toscana era cedida a
España para fundar el efímero reino de Etruria; las fuerzas navales de
España quedaban en las manos nerviosas de Napoleón; la Louisiana
era cedida a Francia y la guerra contra Portugal un compromiso
inevitable. Godoy, desde la alcoba de la reina María Luisa, tiraba de
todos los hilos; Portugal cerró sus puertos a Inglaterra, pero España
entregó, por la Paz de Amiens (27 de mayo de 1802), la isla de Trinidad
a cambio de recobrar Menorca. Siete años antes había cedido la isla
de Santo Domingo. En Trafalgar (1805), Nelson sepultó la flota espa
ñola. Godoy, ante la derrota, entabla conversaciones con Inglaterra.
Nueva victoria de Napoleón: Jena, 14 de octubre de 1806, y España,
dócilmente, vuelve al cetro de Napoleón. Godoy ordena que 15 000
soldados españoles refuercen a los franceses en Alemania y por los
convenios de Fontainebleau (27 de noviembre de 1806), une la monar
quía española a Francia. Por dicho convenio los españoles invadirían
Portugal, repartiendo su territorio en tres partes: un reino nuevo para
el rey de Etruria, un principado para Godoy y una tercera región para
permutarla por Gibraltar u otras posesiones. Entre tanto, el hijo de
Carlos IV, Fernando, pide a Napoleón la mano de alguna princesa de
la familia Bonaparte. Junot, al mando de un ejército francés, entra en
España. Cae Lisboa (30 de noviembre de 1808) y la familia real escapa
del patíbulo saliendo hacia Brasil. Los franceses ocupaban desde
Guipúzcoa hasta Cataluña. Napoleón lleva más soldados; pide un
camino franco desde Irún y Godoy, descubriendo tardíamente aquel
juego, sugiere a Carlos IV seguir el ejemplo de los Braganza de Portu
gal y embarcarse rumbo a América. La familia real sale de Madrid; en
Aranjuez, el llamado partido "fernandista" se amotina y hace detener
a Godoy. El rey abdica la corona (19 de marzo) en su hijo Fernando.
Murat ocupa Madrid. Carlos IV, sin las ataduras de su hijo, entra en
convenios con Murat, se retracta de la abdicación y pide el favor y la
gracia de Bonaparte. Femando, ya investido rey, como Femando VII,
apresura su viaje en busca de Napoleón. El 20 de abril llega a Bayona,
territorio francés, y admite el fallo imperial: ceder la corona a Carlos
IV y éste a Napoleón, quien ya tenía, en la antecámara, un "rey
español": su hermano José Bonaparte. Era el 5 de mayo de 1808.
Napoleón ofreció sólo dos condiciones: mantener la integridad de
España y respetar la religión católica. Femando, cinco días después,
aceptó el convenio a cambio de una renta de un millón de francos
anuales y del título de "príncipe dignatario del imperio francés". En
Madrid nada se sabía. El 2 de mayo, con el pretexto de que abando
naba el palacio el infantito Francisco de Paula, el pueblo, congregado
en la plaza de Oriente, se echó sobre unos soldados de Murat, impidió
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el viaje del infantito y empezó la sublevación. Goya dejó dos obras
maestras de aquella época: el Retrato de la familia de Carlos IV y los
Fusilamientos de mayo.
2.
Fernando VII, a quien el pueblo juzgaba víctima de Godoy y de la
estupidez de Carlos IV, dejó en Madrid al infante don Antonio y una
Junta Suprema. El pueblo los barrería en sus jornadas.
Oviedo y Sevilla, las primeras ciudades, nombraron sus Juntas
Gubernamentales. "Las Juntas Provinciales —dijo Marx— que habían
surgido a la vida tan de repente y con absoluta independencia unas
de otras, concedían cierto ascendente, aunque muy leve e indefinido,
a la Junta Suprema de Sevilla, por considerarse esta ciudad capital de
España, mientras Madrid permaneciera en manos del extranjero". No
obstante, el régimen impuesto al pueblo español rendía sus frutos
amargos: se eligieron representantes que tenían importancia social; la
obediencia y el sometimiento restaron ímpetu a la sublevación; la
improvisación y el desorden político hicieron lo demás. Había valor,
voluntad de resistir y rechazar al invasor; el 20 de julio de 1808,
cuando José Bonaparte entraba en Madrid, 14 000 soldados, a las
órdenes de los generales Duront y Vidal, eran derrotados en Bailén.
Palafox hizo levantar a Lefebre el sitio a Zaragoza. En Bailén la
sublevación llegó a su apogeo. Se llegaba a la fase ya compendiada en
breve sentencia: 'Todas las guerras por la independencia sostenidas
contra Francia tienen de común el sello de la regeneración unido al
sello reaccionario". La Junta Central agrupó, en una débil forma de
poder político, a 35 representantes de las Juntas Provinciales: 34
peninsulares y uno más de las islas Canarias, el 25 de septiembre de
1808, en Aranjuez.
3.
El 8 de junio de aquel año llegaron a Nueva España las noticias de lo
ocurrido en Aranjuez los días 18 y 19 de mayo. Los primeros en recibir
las noticias peninsulares fueron los comerciantes. La noticia se propa
gó y según el relator de los acontecimientos, Juan López Cancelada,
infeliz redactor de la Gazeta, el pueblo, al saber la exaltación al trono
de Fernando VII y la caída de Godoy, no cesó de dar "vivas y aclama
ciones". Sigamos a Cancelada: la barca "Ventura" llegó a Veracruz con
nuevas noticias, las abdicaciones de Bayona. Hubo real acuerdo del
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virrey y se resolvió imprimir la Gazeta de Madrid, números 46, 47 y
48, con "aquellos inauditos sucesos".
A pesar de la sustracción de las gacetas mexicanas con las noticias
de lo que ocurría en España, el pueblo se enteró y, coincidiendo con
la voluntad de algunos españoles revolucionarios, pensaron que en
el pueblo recaía la soberanía del país. No faltó la anécdota impreme
ditada: "No pasaron muchos días sin que se presentase un indio
—confesó Cancelada— diciendo que era descendiente por línea recta
del emperador Moctezuma; que en virtud de no haber ya soberano en
España, le tocaba la corona del imperio mexicano". Los europeos se
burlaron de la petición, hubo poesías satíricas y la "cosa quedó en
nada en puntos a indios". La tarde del 18 de julio, después de presen
ciar durante varios días que los criollos del cabildo de la Ciudad de
México entraban y salían del palacio virreinal, muchos curiosos vie
ron al ayuntamiento de la ciudad salir de sus casas capitulares y,
rodeados de "numerosa plebe", entrar en palacio. Dos días después
se supo que el cabildo había llevado una representación que en
sustancia contenía: "Que respecto de faltar el soberano, había recaído
la soberanía en el pueblo; que la nobilísima ciudad lo representaba, y
así debían quedar abolidas todas las autoridades, hasta no recibir
nueva investidura del cabildo". La historia de nuestras ideas políticas
ha recogido los textos de los licenciados Francisco Primo Verdad y
Ramos, síndico del ayuntamiento, y Juan Francisco de Azcárate, así
como los de fray Melchor de Talamantes, religioso mercedario, perua
no, encargado del deslinde de la provincia de Texas quien, por esos
días, escribió unos apuntes "sobre el modo de convocar al congreso
general del reino". El inquisidor Bernardo de Prado y Ovejero calificó
la proposición del licenciado Verdad, respecto de la soberanía del
pueblo, de proscrita y anatematizada por la Iglesia. Primo de Verdad
murió en prisión; Azcárate permaneció en la cárcel hasta 1811 y
Talamantes, preso en las mazmorras de la Inquisición hasta el 6 de
abril de 1809, falleció en el castillo de San Juan de Ulúa. De los apuntes
de Talamantes, son memorables los artículos que siguen:
1. Nombrar al virrey capitán general del reino y confirmar en sus
empleos a todos los demás.
2. Proveer todas las vacantes civiles y eclesiásticas.
3 . Trasladar a la capital los caudales del erario y arreglar su
administración.
5. Suspender al tribunal de la Inquisición la autoridad civil, deján
dole sólo la espiritual, y ésta con sujeción al metropolitano.
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8. Extinguir los mayorazgos, vínculos, capellanías y cualesquiera
otras pensiones pertenecientes a individuos existentes en Euro
pa, incluso el estado y marquesado del Valle.
9. Declarar terminados todos los créditos activos y pasivos de la
metrópoli con esta parte de las Américas.
10. Extinguir la consolidación, arbitrar medios de indemnizar a los
perjudicados y restituir las cosas a su estado primitivo.
11. Extinguir todos los subsidios y contribuciones eclesiásticas.
12. Arreglar los ramos de comercio, minería, agricultura e indus
tria, quitándoles las trabas.
13. Nombrar embajador que pasase a los Estados Unidos a tratar
de alianza y pedir auxilios.
Este plan contenía las demandas inaplazables de los criollos. Era,
fundamentalmente, un plan económico; extinguía los mayorazgos y
las capellanías que detentaban las grandes propiedades agrarias; daba
por terminadas las deudas con la Metrópoli; cancelaba los subsidios
al clero y vagamente pedía el arreglo, en favor de los intereses nacio
nales, del comercio, la minería, la agricultura y la industria. Podría
tratarse, por su espíritu, de la desaparición del monopolio español.
En cuanto a lo político, la suspensión del tribunal de la Inquisición era
el golpe más certero al medio represivo del Estado virreinal. En la
tentativa de lograr el auxilio de los Estados Unidos, reconocemos la
común esperanza de los criollos revolucionarios de apoyarse en el
único Estado americano libre, entonces, de Europa:
Hacendados y comerciantes, conspiraban.
Gabriel Joaquín de Yermo, hacendado, con los empleados españo
les de los comercios de la ciudad, capturaron a Iturrigaray la noche
del 15 de septiembre de 1808. Ya en el poder, los españoles nombraron
a uno de los suyos, Pedro Garibay, virrey de la Nueva España. El golpe
de De Yermo permitió a España contar con recursos para hacer frente
a la invasión francesa. "Muchos millones —afirmaría Alamán— man
dó el gobierno establecido en México" a la Junta Central. Bajo el
gobierno de Garibay, las clases entraban en lucha, escindiendo a los
criollos en dos bandos: los partidarios de la sumisión a España y los
que demandaban la independencia.
El ejército, reorganizado por Iturrigaray, 12 000 soldados y una
joven oficialidad de criollos, aguardaban. En 1809 sucede en el virrei
nato el arzobispo Francisco Xavier de Lizana y Beaumont al anciano
Pedro Garibay. Nuevas conspiraciones. La de Valladolid, en la que
estaban comprometidos Nicolás y Mariano Michelena, José María
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Obeso y otros criollos, fracasa. Lizana, a diferencia de la Real Audien
cia, procede con benignidad. La Junta Central de Sevilla lo releva del
mando el 22 de febrero de 1810. El martes 8 de mayo entrega el
virreinato. Ocurría que la Junta Central derivaba, de la defensa nacio
nal, a la defensa de los intereses de los propietarios españoles. La Junta
Central fracasó en la defensa de su país porque fracasó en su misión
revolucionaria. Napoleón retiraba a sus soldados y volvía a ordenar
la ocupación de las provincias españolas. Los ingleses combatían en
suelo español. El pueblo recurrió a la guerra de guerrillas; tres perio
dos se distinguen en las guerrillas, los tres coinciden con la historia
política de España: en el primero, el pueblo tomó las armas. En el
segundo, los restos del ejército español sostuvieron la guerra como
cosa propia y no pocas comarcas estuvieron en sus manos. Mina, el
mozo, surge entonces como un hábil comandante; los campesinos
ayudaban a los patriotas y, una vez concluida la acción, volvían a sus
tareas. En la tercera etapa, las partidas de guerrilleros imitaron al
ejército regular, cayendo en poder de unos cuantos jefes que las
utilizaron para sus propios fines; siendo numerosas, las partidas
fueron blancos fáciles para un ejército, como el francés, bien dirigido.
La historia política se refleja en dichas fases: el ardor inicial del pueblo
en su lucha nacional; la guerra irregular en las provincias y, al fin, los
cuerpos de voluntarios dispuestos al bandidaje. La obra de la contra
rrevolución estaba, en la última fase, abonada.
4.
En Cádiz, puerta hacia América, se daban las condiciones de la nueva
y la vieja sociedad española. Y allí se reunieron las Cortes el 20 de
febrero de 1811, trasladándose de la isla de León, lugar desde el cual
se hizo la convocatoria, el primero de enero de dicho año. En la Nueva
España se recibió la convocatoria, precedida de un preámbulo, uno
de cuyos párrafos revela la ideología de la "Junta Gubernativa del
Reyno" respecto de los "españoles americanos":
Desde este momento —decían— os veis elevados a la dignidad de hombres libres;
no sois ya los mismos que antes, encorvados bajo un yugo mucho más duro
mientras más distantes estábais del centro del poder, mirados con indiferencia,
vejados por la codicia y destruidos por la ignorancia. Tened presente que al
pronunciar o al escribir el nombre del que ha de venir a representaros en el
Congreso Nacional, vuestros destinos ya no dependen ni de los ministros, ni de
los virreyes, ni de los gobernadores: están en vuestras manos.
Es preciso que en este acto, el más solemne, el más importante de vuestra vida
civil, cada lector se diga a sí mismo: a este hombre envío yo, para que, unido a los
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representantes de la metrópoli, haga frente a los designios destructores de Bona
parte; este hombre es el que ha de exponer y remediar todos los abusos, todas las
extorsiones, todos los males que han causado en estos países la arbitrariedad y la
nulidad de los mandatarios del gobierno antiguo; este es el que ha de contribuir
a formar con justas y sabias leyes un todo bien ordenado de tantos, tan vastos y
tan separados dominios; este, en fin, el que ha de terminar las cargas que he de
sufrir, las gracias que me han de pertenecer, la guerra que he de sostener, la paz
que he de jurar.

No era una declaración retórica. El liberalismo español, ante la suble
vación popular, anhelaba cambiar el rumbo social y político de su país
y de los dominios coloniales, aunque no su independencia. Hacía una
severa crítica del sistema. La proclama era el reconocimiento parcial
de las aspiraciones de los criollos. Por un lenguaje como el de la
convocatoria a las Cortes, habían perecido, a manos de sus verdugos,
Verdad y Talamantes.
Diecisiete fueron los diputados por la Nueva España; dieciséis de
ellos eran mexicanos por nacimiento; uno, español; la mayoría, ecle
siásticos.
En las historias de España y en las obras que tratan de la Constitu
ción de Cádiz, se afirma que, en conjunto, es un código inspirado en
las leyes francesas; que su liberalismo es un préstamo, una influencia
de los nuevos tiempos, ajeno a la realidad española. Acaso el estudio
más completo lo haya hecho, en 1852, Carlos Marx. Sus conclusiones
son diferentes:
Examinando —escribió en uno de sus artículos publicados en el New York Daily
Tribune, en 24 de noviembre de dicho año— pues, más de cerca la Constitución de
1812, llegamos a la conclusión de que, lejos de ser una imitación servil de la
Constitución francesa de 1791, era un producto original de la vida intelectual
española, que resucitaba las antiguas instituciones nacionales, introducía las
reformas reclamadas abiertamente por los escritores y estadistas más eminentes
del siglo XVIII y hacía inevitables concesiones a los prejuicios populares.

La Constitución constaba de 384 artículos, dividida en los diez si
guientes títulos: 1) La nación española y los españoles; 2) El territorio
español, su religión, su gobierno y los ciudadanos españoles; 3) Las
Cortes; 4) El rey; 5) Las instituciones de justicia y el procedimiento
civil y criminal; 6) La administración interior de las provincias y de
los municipios; 7) Los impuestos; 8) Las fuerzas armadas nacionales;
9) La instrucción pública, 10) El respeto a la Constitución y los proce
dimientos para modificarla.
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De los diecisiete diputados mexicanos, ocho intervinieron en las
discusiones, de los cuales el más brillante fue Miguel Ramos Arizpe,
cura de Saltillo.
Una revisión de los alegatos de los representantes mexicanos en las
Cortes de Cádiz demuestra la madurez del pensamiento político de
los criollos: exigen la unificación de mandos; reclaman escuelas en
cada uno de los conventos; apertura de caminos; la entrega de grandes
extensiones de tierras no cultivadas a quienes pudieran sembrarlas;
supresión de alcabalas; justicia rápida; inversión de las cuotas recau
dadas en el Consulado de México en la construcción de carreteras en
las provincias del norte; establecimiento de fábricas; sustitución de
palabras, como en el artículo tercero para que en lugar de decir: "La
soberanía reside esencialmente en el pueblo"... se dijera: radicalmente o
bien originalmente. No eran, las de aquellos criollos, como se ha
repetido una y otra vez, teorías opuestas a la realidad, derivaciones
más o menos fervorosas de la filosofía política francesa, sino respues
tas a las demandas de la clase a que pertenecían; urgencias para
reorganizar sus países. El examen de la situación de las clases, del
monopolio agrícola y comercial, de la sujeción de la conciencia, de la
estrechez de la vida y la opresión económica para favorecer a la
metrópoli, ofrece abundantes testimonios del origen de las ideas que
expusieran en las Cortes. En el fondo de sus alegatos se advierte la
raíz de todas nuestras luchas sociales: la propiedad de la tierra.
Repartirla, restituirla a los pueblos despojados, ha sido abolir la
conquista de España; poner en movimiento a una población sometida
a servidumbre. "Uno de los méritos de los liberales mexicanos —afir
ma en un notable estudio Jesús Reyes Heroles— fue hacer coincidir
la persecución de sus fines con las necesidades concretas de amplios
grupos de población". De aquí el origen del "liberalismo social mexi
cano" que, apartándose del libre cambio, procura el triunfo de un ideal
político unificador de la nacionalidad.
La Constitución de Cádiz, según el testimonio de José Joaquín
Fernández de Lizardi, fue aceptada por los hombres del "estado
medio", es decir, por la clase media en la que predominan los curas y
los abogados; en cambio, fue rechazada por "las altas clases y las
ínfimas"; unas, por entender su trascendencia; las otras, por ignorarla.
Lucas Alamán, calificándola años más tarde, en vista de los intereses
de los "españoles americanos" y de las clases altas, diría que
tomando por modelo la Asamblea Nacional de Francia, se vieron asomar luego
los proyectos más avanzados, no para remediar los muchos y graves males que
ciertamente adolecía la monarquía, sino para arruinar ésta por sus cimientos y dar
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principio a la guerra civil y a la ruina y confusión en que cayó aquella desgraciada
nación y de que ha sido víctima por tanto tiempo, propagando con los mismos
principios iguales males en las provincias de ultramar, las cuales, al separarse de
su metrópoli, quedaron en posesión de tan funesta herencia.

Para Alamán, apenas podía creerse que unos españoles se atreviesen
a censurar cuanto habían hecho sus antepasados en tres siglos. A pesar
de las concesiones, la revolución siguió su camino. Como en los días
de 1521, en el cielo de Tenochtitlan y frente a las costas de Veracruz,
los presagios adversos señalaron el advenimiento de una nueva época.
5.
El desbordamiento popular se iniciaba. Miguel Hidalgo, aguijoneado
por la denuncia de su conspiración contra el reino, convocó al vecin
dario. Su arenga, en la Memoria de don Pedro García sobre los prime
ros pasos de la Independencia, es un breve programa revolucionario:
Mis amigos y compatriotas: no existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos; esta
gabela vergonzosa, que sólo conviene a los esclavos, la hemos sobrellevado hace
tres siglos como signo de tiranía y servidumbre, terrible mancha que sabremos
lavar con nuestros esfuerzos. Llegó el momento de nuestra emancipación; ha
sonado la hora de nuestra libertad; y si conocéis su gran valor, me ayudaréis a
defenderla de la garra ambiciosa de los tiranos. Pocas horas me faltan para que
me veáis marchar a la cabeza de los hombres que se precian de ser libres. Os invito
a cumplir con este deber. De suerte que, sin patria, ni libertad, estaremos siempre
a mucha distancia de la verdadera felicidad. Preciso ha sido dar el paso que ya
sabéis, y comenzar por algo ha sido necesario; la causa es santa y Dios la protegerá.
Los negocios se atropellan y no tendré, por lo mismo, la satisfacción de hablar más
tiempo ante vosotros. ¡Viva, pues, la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la América por
la cual vamos a combatir!

El espíritu de aquella rebelión —diría don Pedro García— se difundió
con la violencia del rayo. El fuego que consumía por dentro a Hidalgo,
como a los mejores criollos de su tiempo, se esparcía por el país. No
era un cambio de gobierno sino una revolución. La clase sometida
—las castas humilladas— se levantaban contra los propietarios espa
ñoles arrasándolo todo. En su marcha, Hidalgo se detuvo a las puertas
de la Ciudad de México. Culminaba la lucha y empezaban las derrotas
militares. En Guadalajara da forma al espíritu de la revolución. Expide
decretos. En ellos está —así como en su respuesta a la Inquisición que
lo acusaba de hereje— su ideología; los móviles perdurables de su
lucha. El 5 de diciembre de 1810, ordenaba Hidalgo:

42 / GASTÓN GARCÍA CANTÚ

Por el presente mando a los jueces y justicias del distrito de esta capital, que
inmediatamente procedan a la recaudación de las rentas vencidas hasta el día por
los arrendatarios de las tierras pertenecientes a las comunidades de los naturales,
para que enterándolas en la Caja Nacional se entreguen a los referidos naturales
las tierras para su cultivo, sin que para lo sucesivo puedan arrendarse, pues es mi
voluntad que su goce sea únicamente de los naturales en sus respectivos pueblos.

Empezaba la revolución social, la ruptura con el orden impuesto
durante tres siglos. El 6 de diciembre, en otro de sus decretos, Hidalgo
disponía:
1. Que todos los dueños de esclavos deberán darles la libertad,
dentro del término de diez días, o pena de muerte, la que se les
aplicará por trasgresión de este artículo.
2. Que cese para lo sucesivo la contribución de tributos, respecto
de las castas que lo pagaban y toda exacción que a los indios se
les exija.
3. Que en todos los negocios judiciales, documentos, escrituras y
actuaciones se haga uso del papel común, quedando abolido el
del sellado.
4 . Que todo aquel que tenga instrucción en el beneficio de la
pólvora, pueda labrarla, sin más obligación que la de preferir al
gobierno en las ventas para el uso de sus ejércitos, quedando
igualmente libres todos los simples de que se compone".
El sistema de explotación de los hombres, de su trabajo y de dos
formas de sujeción —papel sellado y fabricación de pólvora— queda
ban anulados. Hidalgo dio un paso más: proponer una representación
nacional para darse un gobierno independiente:
Establezcamos —dijo en su respuesta a los inquisidores— un Congreso que se
componga de los representantes de todas las ciudades, villas y lugares de este
reino, que teniendo por objeto principal mantener nuestra Santa Religión, dicte
leyes suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo...

Los decretos de Hidalgo comunicaban lo que de viva voz dijera a su
paso por pueblos y ciudades. El 8 de octubre de 1810, Manuel Abad
y Queipo, ya electo obispo de Michoacán, en un tercer edicto mani
fiesta el temor de los "españoles americanos" ante la Revolución de
Independencia. Es, acaso, el instante en que los criollos se separan
para siempre: unos, con los indios, para cambiar desde sus raíces
mismas el orden impuesto; otros, procurando mantener el antiguo
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orden sustituyendo a los españoles en cuanto clase dirigente. Abad y
Queipo en su tercer edicto, afirmaba:
...en cuanto el cura Hidalgo y sus secuaces intentan persuadir y persuaden a los
indios que son los dueños y señores de la tierra, de la cual los despojaron los
españoles por conquista y que por el mismo medio ellos la restituirán a los mismos
indios, en parte, en esta parte, repito, el proyecto del cura Hidalgo constituye una
causa particular de guerra civil, de anarquía y destrucción, asimismo eficiente y
necesaria entre los indios, castas y españoles que componen todos los hijos del
país...

Abad y Queipo era el mismo que había representado ante las autori
dades, seis años atrás, a los labradores y comerciantes de Valladolid.
No había contradicción alguna en sus nuevos escritos; expresaba el
juicio y los intereses de los "españoles americanos", que si bien
deseaban un cambio moderado de la situación social y aun algunos
de ellos la independencia política de España, no transigían con el
rompimiento del orden establecido ni con la desaparición de sus
privilegios. En el seno mismo de los insurgentes obró la conciencia de
los "españoles americanos"; algunos criollos conspiraban contra Hi
dalgo. La disputa de la dirección militar fue el pretexto. A pesar de
que la revolución le pertenecía por entero a Hidalgo, el apoyo militar
indispensable se le iba de las manos. La insurrección pareció apagarse
en las llanuras de Chihuahua. Mientras la cabeza de Hidalgo era
llevada hacia Guanajuato, Ignacio López Rayón vence a los españoles
en Zacatecas y entra en Zitácuaro. Más que reagrupar sus fuerzas,
ordena sus ideas en una junta gubernativa. La nación, "hasta entonces
acefalada", recibe un móvil para su guerra.
Morelos emprende las jornadas heroicas. Sus hazañas son los epi
sodios de un pueblo armado a expensas del enemigo. Lúcido y tenaz
en su propósito. Calleja, en su carta reservada al rey al agradecerle el
mando de la Nueva España —30 de abril de 1813— así lo describe:
Morelos, por otra parte, este sacerdote apóstata y sanguinario a quien en mayo
reduge a la estremidad de salir fugitivo y enfermo de Quautla a buscar un asilo
en los miserables pueblos de la Costa del Sur con unos pocos que lo seguían,
después de haber perdido todas sus fuerzas en aquel sitio de donde me retiré a
esta capital para ver desazer el Exercito que yo havía creado, ha buelto a levantar
cabeza, y fuerte con las armas de varias divisiones de tropas del rey que batió
subcesivamente y con el saqueo de la villa de Orizava en noviembre próximo
pasado donde recogió una gran parte de los tabacos destinados a las labores de
esta capital, ha logrado reunir en ocho meses un Exercito que no baja, según las
noticias más conformes, de 14 á 16 mil hombres bien armados...
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En sus Rudimentos militares, escritos para ser leídos a sus reclutas,
Morelos no oculta su orgullo ante aquellas tropas:
Yo veo con gran complacencia marchar en los caminos a mis soldados reunidos
en formación, y preparados como si actualmente fueran a dar batalla. Si descubren
al enemigo toman la mejor posición; no empeñan acción, en la que no puedan salir
victoriosos; no fijan sus pies en sitio que no esté abastecido de agua, víveres y
escala de retirada... Acabó ya aquella algarabía y confusión del año 810, ya no se
oye otra voz que la de los jefes que mandan...

6.

Roto el juramento de fidelidad al rey, el nombre de Femando VII, como
lo confesara Rayón, era un pretexto para hacer desertores en las filas
realistas. Morelos derriba el mito ("Ya no hay España, porque el
francés está apoderado de ella..."), separa la confusa alianza con los
españoles, procura el auxilio de otras "bocas de fuego"; la prensa, en
su Correo Americano del Sur, lleva la revolución contra los propietarios
de las tierras. En marzo de 1813, Rayón formula "los elementos
constitucionales que han de fijar nuestra felicidad". De sus 38 artícu
los, los tres primeros tratan de religión; el 26, que abre a todas las
naciones los puertos, consagra la aduana religiosa. El cuarto la liber
tad, el quinto la soberanía representada en Femando VII; el 22, el
empleo por justicia, no por gracia; el 24 la abolición de la esclavitud,
el 25 la desaparición de los linajes, el 29 la libertad de imprenta en
escritos de política y ciencia, y el 30 la abolición de los exámenes para
los artesanos. Los elementos de Rayón no eran fruto de la discusión,
eran resúmenes de un político que iba a tientas en una guerra cada
día más cruel. Trataba de evitar que la insurrección fuera guerra
religiosa. Su código, a poco andar, "ya no le parece bien". Morelos
cubre con su espada un vasto territorio y acude a Chilpancingo. Aquí
la guerra parece hacer alto.
Se instala el Congreso Constituyente con seis diputados. En la
primera sesión, Juan Nepomuceno Rosainz leyó, 14 de septiembre de
1813, los 23 puntos en que Morelos apoyaba la independencia. Son los
Sentimientos de la Nación, por quien era, tan solo, su siervo:
1. Que la América es libre e independiente de España y de toda otra
nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione, dando al
mundo las razones.
2. Que la religión católica sea la única, sin tolerancia de otra.
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4. Que el dogma sea sostenido por la jerarquía de la Iglesia, que
son el Papa, los obispos y los curas, porque se debe arrancar
toda planta que Dios no plantó...
5. La soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que sólo
quiere depositarla en sus representantes dividiendo los poderes
de ella en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, eligiendo las provin
cias sus vocales, y éstos a los demás, que deben ser sujetos sabios
y de probidad.
9. Que los empleos los obtengan sólo los americanos.
10. Que no se admitan extranjeros, si no son artesanos capaces de
instruir, y libres de toda sospecha.
11. Que la patria no será del todo libre y nuestra, mientras no se
reforme el gobierno, abatiendo el tiránico, sustituyendo el libe
ral y echando fuera de nuestro suelo al enemigo español, que
tanto se ha declarado contra esta Nación.
15. Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la
distinción de castas, quedando todos iguales, y sólo distinguirá
a un americano de otro, el vicio y la virtud.
17. Que a cada uno se le guarden las propiedades y respete en su
casa como en un asilo sagrado, señalando las penas a los infrac
tores.
18. Que en la nueva legislación no se admitirá la tortura.
23. Que se solemnice el día 16 de septiembre todos los años, como
el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia
y nuestra santa libertad comenzó...
Las demandas populares inmediatas estaban contenidas en las pro
posiciones de Morelos y, también, la intolerancia ideológica, el pro
pósito de organizar al país —una utopía cristiana— a salvo de la
codicia y de las innovaciones que desmoronarían la pureza de las
costumbres, la frugalidad de la vida, la humildad del creyente. Ya en
23 de diciembre de 1812, Morelos, en un manifiesto a los habitantes
de Oaxaca, afirmaba que las Cortes de Cádiz habían tratado de
mantener la tiranía, al proponer la independencia de España respecto
de Francia, sin conceder la de América...
como los comerciantes de Cádiz —apuntaba, sagaz, Morelos— puestos de acuerdo
con los de Veracruz y México —las dos ciudades del monopolio comercial espa
ñol— habían dictado a su antojo sus nuevas leyes, levantarse contra ellos y contra
el gobierno de España no era más que hacer ver a los españoles europeos que si
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ellos tienen por heroísmo rechazar el yugo de Napoleón, nosotros no somos tan
viles y degradados que suframos el suyo...

Morelos llevaba adelante, con el mismo ímpetu de los primeros pasos
de la insurgencia bajo Hidalgo, la voluntad de destruir el orden
español. La propiedad de la tierra, en plena lucha, es uno de los
móviles fundamentales del levantamiento armado:
deben inutilizarse todas las haciendas —escribió en 1814— cuyas tierras labora
bles pasen de dos leguas (5 572 metros y 7 decímetros, medida itineraria) cuando
mucho, porque el beneficio de la agricultura consiste en que muchos se dediquen
con separación a beneficiar un corto terreno que puedan asistir con su trabajo e
industria, y no en que un solo particular tenga mucha extensión de tierras
infructíferas, esclavizando a millares de gentes para que cultiven por fuerza en la
clase de gañanes o esclavos, cuando puedan hacerlo como propietario de un
terreno limitado, con libertad y beneficio suyo y del pueblo.

Era como el pensamiento de Hidalgo y el mismo, también, que ha
prevalecido en nuestros movimientos sociales.
7.
En España, el 20 de septiembre de 1813, se clausuraban las Cortes
generales y extraordinarias; el primero de octubre se reunían las
ordinarias, trasladándose de Cádiz a Madrid. Las tropas francesas
abandonan España a principios de 1814 y vuelve Fernando VII. El 10
de mayo da su golpe de Estado contra las leyes y reinstaura el antiguo
sistema: Inquisición, retorno de los jesuitas, prohibición de reunión,
discusiones, juntas y publicación de escritos. La resistencia del pueblo
español proseguía. Algunos caudillos, como Francisco Xavier Mina,
salieron de su país para combatir en México. Era la misma causa:
aplastar la contrarrevolución.
Morelos, a partir del Congreso, parece tirar de un fardo que lo
inmoviliza. A salto de mata, los diputados redactan la Constitución.
No "pudo pedirse —escribiría Bustamante— más de unos hombres
que carecían de amigos y bibliotecas y de archivos con quienes
consultar sus dudas..." Agustín de Iturbide, persiguiéndolos, se ensa
ñaba en los rezagados. No dio alcance a "aquellos despreciables
bichos", según dijera a Calleja. En Apatzingán, como en Chilpancin
go, los insurgentes se detienen. Los diputados, en su mensaje, expo
nen sus principios y en 242 artículos las normas que pretendían para
el gobierno del país. La Constitución de Apatzingán es un código
político ajeno a las necesidades populares. Meticuloso en la organiza
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ción jurídica, severo en otorgar facultades de gobierno, desoía el móvil
de la revolución: el reparto de tierras. Los artículos 34 y 35 consagra
ban, plenamente, la propiedad. No sin razón Morelos, al increparlo la
Inquisición, dijo que la había rechazado "por impracticable". No
obstante es admirable que aquellos diputados —Quintana, Rayón,
Herrera, Bustamante, Verduzco, Liceaga y Ortiz de Zárate— la redac
taran, acosados por las tropas realistas, meditando en un pacto social
bajo la amenaza diaria de caer prisioneros. El verdadero código de la
revolución estaba en los decretos de Hidalgo y Morelos, y en algunos
de los Sentimientos a la Nación. Por lo contrario, el "Plan de devasta
ción" es un sumario de la desesperación insurgente: 1. Declarar la
guerra a todos los ricos, nobles y empleados de primer orden; 2.
Despojar a los ricos de todo el dinero o bienes raíces, repartiendo la
mitad entre los pobres del lugar (recurso para quitar a los soldados
del rey el motivo de sus depredaciones); 3. El reparto a los pobres
habría de hacerse cuidando de que ninguno se enriqueciera; 4. Lo
mismo habría de hacerse con el oro y los objetos preciosos de las
iglesias, para evitar los sacrilegios realistas; 5. Quema de aduanas,
edificios reales y archivos, excepto los libros parroquiales; 6, Incendio
de todos los objetos de lujo procedentes de Europa; golpe a la codicia;
no habría por qué temer al odio: los pobres eran la mayoría; 7.
Inutilización de las haciendas grandes, "cuyos terrenos laboríos pasen
de dos leguas cuando mucho, porque el beneficio positivo de la
agricultura no se logra en el caso de que un solo particular tenga
mucha extensión de tierras infructíferas, esclavizando millares de
gentes para que las cultiven por fuerza en clase de gañanes o escla
vos... Lo mejor es que cada uno trabaje con libertad y beneficio suyo
y del público como propietario de un terreno limitado..." Medida
acompañada de la destrucción de presas, acueductos, casas y edifi
cios; 8. Quema del tabaco para evitar su aprovechamiento por los
realistas; 9. Destrucción de las minas, haciendas de metales e ingenios
de azúcar.
Calleja calificó dicho plan de "engendro infernal"; Alamán lo tomó
al pie de la letra como una declaración de guerra de los que nada
tenían contra los propietarios; otros, como Ezequiel A. Chávez, trató
de limpiar a Morelos de toda mancha y Pedro de Alba admitió que en
el plan constaban las ideas de Morelos. Deslindando estilos, fuentes
escritas y anudando hilos de tramas diferentes, Teja Zabre asentó lo
que parece más comprensible: se trataba de un plan militar en el que
los principios sociales de Morelos —el reparto de tierras, la igualdad
de bienes, la abolición de la codicia— se mezclan a otros propósitos.
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Todas las revoluciones, en la etapa de sus derrotas, producen docu
mentos semejantes.
En México, a diferencia de los países latinoamericanos, la demanda
de tierras ha sido el móvil de la lucha social. Lo que define a nuestra
Revolución de Independencia es el afán de fundar una democracia
agraria, en la cual la propiedad de la tierra sustente otras libertades.
En vano buscaríamos en los escritos de Mariano Moreno, El plebi
scito de mayo y La misión del Congreso —25 de mayo de 1810— una
referencia a la propiedad de tierras en Argentina. Ni Bolívar, en la
Angostura —15 de febrero de 1819— se refirió a otra cosa que no
fueran las bases de una República que aboliera la ignorancia, la tiranía
y el vicio. De las tentativas libertarias, la de Hidalgo y la de Morelos
son, por sobre todas, la ley de la tierra, de aquí su radicalismo, es decir,
su raíz popular.

8.

El ejército que disciplinara Iturrigaray, que moldeara en el saqueo y
el asesinato Calleja, era periódicamente fortalecido desde España.
Muerto Morelos, Guerrero, con más tenacidad que éxito, conserva
algo de lo que fuera "El rayo del sur". Lo bastante, sin embargo, para
que los principios de la revolución sobrevivieran en los nuevos tiem
pos.
Corría el año 1819. Femando VII hizo concentrar, en los alrededores
de Cádiz, un ejército expedicionario bajo el mando de José Enrique
O'Donell, conde de La Bisbal. Las tropas tenían la dudosa misión de
someter a los sublevados en América. Para los españoles tal empresa
significaba la muerte: más de 14 000 soldados se había tragado Amé
rica desde 1814. La joven oficialidad, ganada por el espíritu liberal,
rebeló a los batallones y proclamó la Constitución de 1812: símbolo
no abatido de la reforma española. El levantamiento en Cádiz lo
siguieron, como un movimiento de tenazas, Rafael de Riego, desde
Asturias, y Quiroga, San Miguel y otros jefes, desde la isla de León.
La marcha y contramarcha de De Riego es una curiosa hazaña de
voluntad muy española: con 1 500 hombres y ante la vista de fuerzas
diez o veinte veces superiores a la suya, recorrió Andalucía. La
expedición de De Riego, empezada el 27 de enero de 1820, terminó el
11 de marzo. La fatiga había desecho a sus soldados. Sin embargo, dos
días antes, sin saberlo —la incomunicación en esos días obraba pro
digios— Femando VII, acosado por la opinión más que por tropas
enemigas, juró la Constitución de 1812. "Marchemos, dijo, sin mayor
rubor, después de casi ocho años de persecuciones, destierros, cárceles
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y confiscaciones a los liberales, y yo el primero, por la senda
constitucional". El ejército había sido ganado por el espíritu liberal.
En México, no el mismo espíritu, sino la necesidad de conservar los
privilegios, llevó a los criollos, a los "españoles americanos", a aceptar
la independencia política. Era una transacción. Iturbide y Guerrero
acordaron sumar sus fuerzas. El Plan de Iguala, como se llamó al
acuerdo entre los bandos en lucha, demandaba la independencia para
abolir la revolución:
1. La religión católica, apostólica, romana, sin tolerancia de otra
alguna.
2. La absoluta independencia de este reino.
3. Gobierno monárquico templado por una Constitución análoga
al país.
4. Fernando VII, y en sus casos los de su dinastía o de otra reinante,
serán los emperadores, para hallamos con un monarca ya hecho
y precaver los atentados de la ambición.
5. Habrá una junta, ínterin se reúnen las Cortes que hagan efectivo
este plan.
6. Esta se nombrará gubernativa y se compondrá de los vocales ya
propuestos al señor virrey.
8. Si Fernando VII no se resolviese a venir a México, la Junta o la
Regencia mandará, a nombre de la nación, mientras se resuelve
la testa que deba coronarse.
9. Será sostenido este gobierno por el ejército de las tres garantías...
En las 23 bases no había referencia alguna a los cambios políticos
—excepto la desaparición de las autoridades españolas— y sociales
demandados por Hidalgo y Morelos.
El virrey, Juan Ruiz de Apodaca, dictaba providencias, sólo en el
papel, severas. Las tropas permanecían inmóviles. Francisco Novella,
jefe de la artillería, le sucedió en el mando del gobierno. El 30 de julio,
a bordo del vapor Asia, llegaba a Veracruz el nuevo virrey: Juan
O'Donojú. El 5 de agosto se comunicó con Iturbide y el 24 del mismo
mes celebraron entrambos los "Tratados de Córdoba", cuyas 17 cláu
sulas eran un traslado de las bases del Plan de Iguala y la confirmación
de que la independencia, así alcanzada, no modificaría ni el sistema
de la propiedad ni la importancia de los españoles en la nueva
agrupación política. En parte, O'Donojú procedía de acuerdo con la
avenencia de Fernando VII al ascenso liberal. El 27 de septiembre de
1821 entró a la capital el ejército de las "Tres Garantías"; eran 16 134
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soldados con 68 piezas de artillería. Todo, según escribiera Vicente
Riva Palacio, era
oro, plata, seda y cristal. Iturbide montaba en soberbio caballo prieto sobre
montura guarnecida de oro y diamantes; vestía casaca redonda color avellana,
chaleco cerrado, calzón de paño blanco, al pecho la banda con los colores triga
rantes, al cinto un sable pequeño, calzado con recias botas, el sombrero adornado
con tres plumas y la cucarda tricolor en que fulgían esmeraldas, rubíes y brillantes.

Al desfile siguió, en Catedral, el Te Deum y, en Palacio, un banquete
para 200 invitados.
Iturbide, sin ironía alguna, en medio del lujo y el incienso, dijo: "Ya
sabéis el modo de ser libres; a vosotros os toca señalar el ser felices".
Al día siguiente se instaló la Junta Provisional Gubernativa con 36
personas, todas de posición elevada. Ninguno de los antiguos insur
gentes, aún vivos, firmaron el Acta de la Independencia:
La nación mexicana que, por trescientos años, ni ha tenido voluntad propia, ni
libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido.
Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados, y está consumada la
empresa eternamente memorable de un genio superior a toda admiración y elogio,
por el amor y gloria de su patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó al cabo
arrollando obstáculos casi insuperables.
Restituida, pues, cada parte del Septentrión al ejercicio de cuantos derechos le
concedió el autor de la naturaleza, y reconocen por inajenables y sagrados las
naciones cultas de la tierra, en libertad de constituirse del modo que más convenga
a su felicidad, y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus
designios, comienza a hacer uso de tan preciosos dones, y declara solemnemente,
por medio de la junta suprema del imperio, que es nación soberana e inde
pendiente de la antigua España, con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión
que la de una amistad estrecha en los términos que prescribieron los tratados que
entablará relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando respecto de
ellas cuantos actos pueden y están en posesión de ejecutar las otras naciones
sob eran as; q u e v an a con stitu irse con arreg lo a las bases que en el Plan de Iguala
y los tratados de Córdoba estableció sabiamente el primer jefe del ejército imperial
de las Tres Garantías, y en fin, que sostendrá a todo trance y con sacrificio de los
haberes y vidas de sus individuos (si fuere necesario) esta solemne declaración
hecha en la capital del imperio a 28 de septiembre del año de 1821, primero de la
independencia mexicana...

La independencia no terminaba en la declaración de la Junta. Al
contrario: la lucha se reanudaba para alcanzar sus ideales de justicia.

MÉXICO EN EL "MEDITERRÁNEO AMERICANO"

En la historia moderna de los Estados Unidos se advierten varias
etapas: de 1819 a 1853, anexión de territorios por compra o despojo;
de 1860 a 1873, culminación del desarrollo de la libre concurrencia; de
1880 a 1906, transición del capitalismo al imperialismo, exportación
de capital y dominio de países agrícolas para obtener materias primas
industriales; de 1906 a 1914, supeditación de la política exterior a los
intereses de los inversionistas en el extranjero, predominio de los
monopolios norteamericanos y préstamos que hacen de las naciones
capitalistas deudoras y, por último, de 1914 a nuestros días —sobre
todo después de la Segunda Guerra Mundial— sustitución del impe
rialismo europeo en las naciones coloniales, establecimiento de bases
militares en Europa, Asia, América y África, política agresiva contra
los pueblos socialistas y asedio económico o declaración de guerra
contra los países que pretenden su independencia.
Hacia 1800 los Estados Unidos tenían una población de cinco
millones de habitantes. Eran una nación agrícola. Las primeras ma
nufacturas y fundidoras se establecían en Nueva Inglaterra y Penn
sylvania. Por ese tiempo declinaba la producción del suelo de Virginia,
planteaban las rutas al interior del país y hacían las primeras escara
muzas para apoderarse de la Florida y de los dominios españoles en
América. En Í803, el gobierno de Jefferson compra a Francia la Lui
siana por 60 millones de francos; las fronteras de Norteamérica avan
zan del Mississippi a las Montañas Rocosas. En 1818 Jackson invade
Florida y un año después —22 de febrero de 1819— España cede sus
derechos al este del Mississippi y además la región de Oregon a los
Estados Unidos.
El tratado de la Florida es ratificado por España el 22 de febrero de
1821. La fecha es importante: la mayor parte de las naciones latinoa
mericanas había logrado su independencia de España y Portugal. A
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fines de 1821 sólo Inglaterra poseía colonias valiosas. Sin embargo, el
poderío europeo en América no sólo era territorial. Los educados "a
la sombra del trono por el inquisidor, el encomendero y el soldado
del rey" procuraban mantener el antiguo régimen. La lucha política
empezaba. Por esos días Francia pretende intervenir en América;
España, bajo Femando VII, recobra el impulso medieval de la Santa
Alianza; Inglaterra rompe en Verona con la Alianza, alejándose de la
doctrina para uso de conservadores, para unirse a la política nortea
mericana; Rush, embajador en Londres, comunica al secretario de
Estado, Adams, la decisión de Inglaterra; a su vez, el presidente
Monroe pide consejos a Jefferson y éste expone la ideología que habría
de mantener bajo circunstancias diversas, hasta los tiempos actuales,
el imperialismo norteamericano:
Nuestra máxima primera y fundamental debiera ser la de jamás intervenir en las
disputas de Europa, y la segunda, no consentir que Europa intervenga en los
negocios cisatlánticos... Pero tenemos, desde luego, una cuestión que plantearnos:
¿anhelamos adquirir, para nuestra propia Confederación, una o más provincias
españolas? Yo confieso, con toda sinceridad, que siempre consideré a Cuba como
la adición más interesante que pudiera jamás hacerse a nuestro sistema de estados.
El control que con la Florida nos diera esta isla sobre el Golfo de México y los países
del istmo contiguos, así como las tierras cuyas aguas desembocan en el golfo,
asegurarían completamente nuestra posición colonial. Sin embargo, como yo sé
que este resultado no podrá jamás obtenerse, aun con el consentimiento de la isla,
si no es por la guerra, y como su independencia, que es nuestro segundo interés
(y especialmente su independencia de Inglaterra), puede ser obtenida sin la
guerra, yo no dudo en abandonar mi primer deseo, dejando a la suerte futura el
aceptar su independencia con la paz y la amistad de Inglaterra, en vez de su
agregación a nuestros Estados, que nos costaría la guerra y la enemistad1.

Al condenar el sistema colonial se afirmaba la independencia latinoa
mericana, fortaleciéndose los nuevos gobiernos —por su republica
nismo, el mayor peligro para la Santa Alianza— pero también se
obtenía, con la complicidad de Inglaterra, el predomino norteameri
cano en nuestros países.
Después de la declaración de Jefferson —de cuya imaginación
parecía brotar el contorno de los Estados Unidos— Adams, más
explícito, instruye al almirante Nelson para negociar con España la
adquisición de Cuba. Adams no oculta sus lecturas bíblicas en sus
recomendaciones:
... así como un fruto separado por la tempestad del árbol que lo produce cae
necesariamente al suelo, del mismo modo, Cuba, separada por la fuerza de sus
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lazos con España, incapaz, por lo demás, de dirigir sus negocios por sí misma,
debe inevitablemente venir a tomar su lugar en la Unión Americana 2 .

El 2 de diciembre, encubriendo los verdaderos propósitos de la clase
dirigente, el presidente Monroe se dirige a las naciones europeas,
advirtiéndoles:
Cualquiera tentativa de su parte para extender su sistema a otro lugar de este
hemisferio lo consideraríamos como peligroso para nuestra paz y tranquilidad.
Pero cuando se trate de gobiernos que hayan declarado y mantenido su inde
pendencia y, de acuerdo con justos principios, hayan sido reconocidos como
independientes por el gobierno de los Estados Unidos, cualquiera intervención de
una potencia europea, con el objeto de oprimirlos, o de dirigir de alguna manera
sus destinos, no podrá ser vista por nosotros sino como la manifestación de una
disposición hostil hacia los Estados Unidos...3.
.

Hacia 1823, los norteamericanos ya habían intervenido en México y
en las Antillas. La declaración de Monroe —su doctrina— les abrió
las puertas de América con la ayuda de la escuadra inglesa. Nuestros
países, libres de España y Portugal, pero no de sus sistemas, habrían
de contender con los gobiernos de los Estados Unidos. Ha sido una
larga, tenaz lucha. El futuro de México habría sido previsto por Robert
R. Livingstone en una carta a Jefferson: “Como parte del territorio de
España, Luisiana no tiene frontera precisa, por lo que es fácil prever
el destino de México" 4. El primero en advertir los propósitos de los
políticos norteamericanos fue, sin duda alguna, Luis de Onís. Así lo
comunicó al virrey Venegas:
Cada día —escribió— se desarrollan más y más las ideas ambiciosas de esta
república, confirmando sus miras hostiles contra España. V.E. se halla ya enterado,
por mi correspondencia, de que este gobierno se ha propuesto nada menos que
fijar sus límites en la desembocadura del río Norte o Bravo, siguiendo su curso
hasta el grado 30, y de allí, tirando una línea recta, hasta el Pacífico, tomando, por
consiguiente, las provincias de Texas, Nuevo Santander, Coahuila, Nuevo México
y parte de las provincias de Nueva Vizcaya y de Sonora. Parecería este proyecto
un delirio a toda persona sensata, pero no es menos seguro que el proyecto existe,
que se ha levantado expresamente un plano de dichas provincias por orden del
gobierno, incluyendo también en dichos límites la isla de Cuba como una parte
natural de la República 5.

El destino de los territorios mexicanos y de Cuba era el mismo, no sólo
por el dominio económico y político sino por un móvil que parece
separar, en dos partes irreconciliables, la historia de los Estados
Unidos: la esclavitud. En 1829, el precio de los esclavos, por una de

54 / GASTÓN GARCÍA CANTÚ

tantas leyes promulgadas en Luisiana, había descendido. Para subir
nuevamente en el mercado el valor de los seres humanos, la anexión
de Texas era indispensable: vastas zonas qué poblar con esclavos
demandarían miles de ellos. Dejemos, como escribió Livermore, que
los testigos que merecen crédito rindan sus testimonios.
A. P. Upshur —más tarde secretario de Estado— dijo, en 1829, ante
la Convención de Virginia: "Nada más fluctuante que el valor de los
esclavos; una de las últimas leyes de Luisiana lo redujo en 25 por cierto
a las dos horas de conocerse el proyecto. Si nos tocara la suerte —y
confío que así sucederá— de adquirir Texas, el precio de los esclavos
aumentaría" 6. Cinco años después, ante el senado, John C. Calhoun
—vicepresidente de los Estados Unidos y autor de la doctrina de la
esclavitud: "la base más segura y estable del mundo para las institu
ciones libres"— confesó sus verdaderas opiniones:
Existen poderosas razones para que Texas formara parte de esta Unión. Los
Estados del sur, poblados por esclavos, están profundamente interesados en
prevenir que la nación disponga de un poder que los moleste, y los intereses
marítimos y manufactureros del Norte están igualmente interesados en hacer de
Texas parte de la Unión 1.

Entre tanto, llegaban a Texas miles de esclavos. En Cuba se proveían
los esclavistas. Los agentes británicos informaban de los buques
procedentes de África que llegaban a La Habana: en 1833, 27 barcos,
33 más en 1834 y 50 en 1836. En un año —de 1837 a 1838— fueron
llevados a la Florida más de 15 000 negros. Texas impulsaba la
esclavitud. La demanda, cada vez mayor de algodón para las fábricas
de Nueva Inglaterra, Manchester y Londres, exigía nuevas tierras
para cultivarlo.
El asunto del comercio africano de esclavos —declaró Sam Houston, presidente
de Texas— no está desconectado de la fuerza naval de nuestro país (los Estados
U nid os). N o p u ed e d ejar de p en sarse que m iles de african o s h an sid o im p o rtad o s

últimamente de la isla de Cuba con el designio de transferir una gran parte a esta
República 8.

La marina custodiaba los barcos negreros.
Por cada esclavo sacado de África morían, durante la cacería en sus
aldeas o de enfermedades y hambre durante la travesía, cinco. El
padre Rinchon afirmaba que los habitantes negros de las Antillas
habrían desaparecido, sin la trata, en cuarenta años. El negocio con
sistía en importar más negros de África. "Hay que confesar —declaró
un negrero— que nosotros especulamos sobre el exceso de su trabajo,
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y no tememos hacerlos perecer de fatiga cuando el precio que obte
nemos de sus sudores iguala al de su compra"9. Juicio que corroboran,
en su brutal brevedad, los ejemplos de Marx sobre la importancia que
tenía la duración de la vida de los esclavos en tanto pudieran susti
tuirlos con nuevas importaciones. Más aún, las tareas agobiantes
enriquecían al propietario. La muerte de los negros no era una pérdida
lamentable. Los negros morían por millares en las plantaciones de Santo
Domingo, Cuba, Jamaica y las Bermudas —tierras de las que ya se
apropiaban los norteamericanos— lo mismo que en Luisiana. Y en
mayor número llegaban de África. El padre Rinchon calcula el número
de los procedentes del Congo en 13'250 000 10. W.E.B. Du Bois afirma
que sólo a América importaron 10 millones en menos de un siglo. De
acuerdo con los informes británicos, la cifra asciende a 20 millones, y
Ducasse, teniendo en cuenta los que morían por los que llegaban a
América, calcula en 100 millones los seres humanos sacados de África
para esclavizarlos en las Antillas y los Estados Unidos 11. "Al levan
tarse el primer censo de esclavos en 1790 en los Estados Unidos,
—escribió Marx— la cifra de esclavos era de 697 000; en 1861 ascendía
ya a cuatro millones, aproximadamente" 12. Los propietarios de Vir
ginia y Kentucky —los caballeros que imitaban la nobleza de los
personajes de Walter Scott— cercaron sus tierras para "producir"
esclavos. Los corrales para cebarlos, como se les calificó, sustituían a
la importación de Cuba. La demanda de las tierras algodoneras, con
Texas a la vista como nuevo Estado, daba grandes utilidades. La
esclavitud, más que la tierra empobrecida, era la verdadera riqueza.
En Luisiana se había organizado una sociedad señorial basada, como
la de Grecia, en la propiedad de seres humanos. Los dueños de más
de cien esclavos, unos 2 000, eran los señores; después de ellos, había
200 000 dueños de veinte a cien esclavos; otros 300 000 eran amos de
diez a veinte negros y, por último, 1'400 000 poseían de uno a diez
esclavos. En 1850, el valor total de los esclavos se estimaba en más de
16 mil millones de dólares.
Las residencias a los orillas del Mississippi —Mark Twain las
describió sin omitir detalle alguno: los capiteles griegos eran de una
patética simulación— los jardines de Virginia, la floreciente Nueva
Orléans, no lograban ocultar la vida que los viajeros descubrían. En
marzo de 1830, Lorenzo de Zavala, paseando por las calles de Nueva
Orléans, oyó los gritos de los esclavos azotados por los verdugos. El
esclavo acudía al amanecer a la cárcel, con un boleto firmado por su
propietario, en el que se ordenaba al carcelero los azotes que habían
de darle. El esclavo regresaba ante su señor a enseñarle, en su cuerpo
herido y en la boleta sellada, que el castigo había sido cumplido. El 7
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de marzo de 1830, la legislatura de Luisiana promulgó una ley cuyo
artículo tercero es digno de memoria: "Toda persona que enseñare o
fuese causa de que se enseñe a un esclavo a leer o escribir sufrirá la
pena de uno a doce meses de prisión"13. Expulsiones del estado, penas
y multas, había para quienes, a juicio de los esclavistas, pretendieran
escribir o hablar en favor de los negros. Seis años después de residir
Zavala en Nueva Orléans, los agentes británicos demandaban del
gobierno de Van Buren que Texas no debía ser parte de la Unión
Americana. Texas podía proveer de algodón las fábricas de Manches
ter y Londres. Los ingleses —que en esa misma época reducían a sus
obreros a la más degradante miseria (las páginas imborrables de Marx
lo consignan)— no transigían con la esclavitud; lord Aberdeen la
condenó, por inhumana, a nombre del gobierno británico. Los capi
talistas de Nueva Inglaterra veían una creciente amenaza en la acu
mulación del capital en el sur. La anexión de Texas —territorio,
aumento del precio de los negros, tierras algodoneras, etc.— escapaba
de las manos de los esclavistas.
Sobre Texas pesaba el decreto de Vicente Guerrero contra la escla
vitud, dado el 16 de septiembre de 1829. Los móviles de la anexión a
los Estados Unidos —esclavitud y nuevos territorios— conciliaron a
los partidos políticos. Bocanegra, ministro de Relaciones Exteriores
de nuestro país, comunicó a Green, encargado de negocios de los
Estados Unidos, 30 de mayo de 1844, que para evitar la desaparición
de la esclavitud se recurría a privar a México de una parte de su
territorio. La esclavitud sería uno de los temas discutidos en las
pláticas de paz en 1848. Las peticiones de los delegados mexicanos,
de que la esclavitud fuera abolida en los territorios de que despojaban
a nuestro país, fueron inútiles. Ante el argumento de que si los
norteamericanos admitirían la Inquisición, siendo ellos los vencidos,
Trist replicó que no podía aceptarlo, "aun cuando el territorio —en
fatizó— decuplicara su precio y por añadidura estuviera cubierto de
oro puro de un pie de espesor"14. Diecisiete años después, los estados
sureños eran prósperos y ricos. Los caballeros sureños, representados
en la guerra contra México por los voluntarios al mando de Putnam,
Davis, Yell, Price y Pillow, eran dueños de tierras fértiles. Dios,
escribió Calhoun, había creado a la raza negra para que cortara leña
y transportara agua para el pueblo elegido 15. Los amos, libres del
trabajo manual y de la tenebrosa competencia, alcanzarían la sabidu
ría soñada por los fundadores de la República. Las divagaciones de
Calhoun fueron vana hipocresía: en Arkansas, por ejemplo, habitado
por 162189 blancos y 47100 esclavos negros, la biblioteca pública tenía
250 libros 16.
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La región conquistada por los esclavistas era parte del territorio
imaginado por Jefferson. El mapa de los Estados Unidos fue trazado
cincuenta años antes de que el "Destino Manifiesto" —"ignorancia y
ron, mitad y mitad", como afirmara el pastor Wilbur en los Bigelow
Papers— se propalara. Al desbordarse los norteamericanos, nuestro
país sería la mayor víctima. De 1801 data la primera incursión para
apoderarse de las tierras que serían de México a partir de 1821. Estas
son algunas de las invasiones, amenazas, despojos y agravios padeci
dos hasta 1858:
1. Invasión y ocupación de Waco, por los aventureros al mando de
Felipe Nolan, 1801.
2. Tentativa de Aaron Burr para "liberar" México con filibusteros,
1806.
3. Invasión de tropas al mando del capitán Zebulón M. Pike, 1808.
4. Intento del teniente Augusto Magee de "independizar" Texas,
1812.
5. Ocupación de Nacogdoches por aventureros al mando del doc
tor Lang, 1819.
6. El doctor Lang ocupa Goliad, reanudando su acción separatista,
1821.
7. Instrucciones del presidente James Monroe a Joel R. Poinsett
para comprar, por un millón de dólares, el territorio mexicano
hasta el Río Bravo y por medio millón más la línea divisoria
hasta el Río Colorado, 1825.
8. Hayden Edwards se apodera de Nacogdoches y proclama la
"República libre de Fredonia", 1826.
9 . Invasión de tropas al mando del general Gaines de la zona
comprendida entre los ríos Rojo y Sabinas, 1836.
10. Reconocimiento de la "república" de Texas por el gobierno de
Andrew Jackson, 3-III-1836.
11. Segregación de Texas. Batalla de San Jacinto, 21 de abril de 1837.
12. Incidente en "Brazos de Santiago". Captura del navío "General
Urrea" y aprehensión de los tripulantes mexicanos, abril de
1837.
13. Decreto de Texas, fijando los límites de su "república", hasta
las márgenes del río Bravo, 1838.
14. Defensa de Texas por el ejército de los Estados Unidos por
órdenes del presidente John Tyler, 1838.
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15. Decreto del Congreso de Estados Unidos aprobando la anexión
de Texas. (Votos: 120 contra 18 en la Cámara de Diputados y 27
contra 25 en la de Senadores), 3-III-1845.
16. Orden al general Zacarías Taylor de entrar, con las divisiones
a su mando, en Texas, 28-V-1845.
17. Anexión de Texas, julio de 1845.
18. Orden de ocupación de San Francisco, California, 24-VI-1845.
19. Comunicación al comodoro O'connor para ocupar Tampico y
Veracruz, ll-VII-1845.
20. Instrucciones a John Slidell para comprar, en 25 millones de
dólares, Nuevo México, California, el territorio más al sur de
dicha bahía y la zona limítrofe hasta el río Bravo del Norte,
10-XI-1845.
21. Órdenes al general Taylor para ocupar la margen izquierda del
río Bravo del Norte, 13-1-1846.
22. Inicio de la guerra contra México ("¡Cincuenta cuarenta o la
guerra!"): el paralelo 50° 40' como frontera de los Estados Uni
dos 26-IV-1846.
23. Guerra con México. Mensaje al Congreso de su país por James
K. Polk, ll-V-1846.
24. Orden al comodoro John D. Sloat para ocupar San Francisco,
California; Monterrey, California; Mazatlán y Guaymas, 15-V1846.
25. Ocupación de Nuevo México. Proclama del general Stephen W.
Kearny en Santa Fe, 28-VIII-1846.
26. Asedio y bombardeo de Tabasco por los buques al mando del
comodoro M. C. Perry, 25 y 26-X-1846.
27. Invasión de las tropas al mando del coronel Doniphan, de Santa
Fe a Nuevo León, 21-1-1847.
28. Asalto y bombardeo de Tabasco, por ocho buques al mando del
comodoro M. C. Perry (Segunda acción), 13 a 30-VI-1847.
29. Ocupación de Monterrey, capital de Alta California, por los
marinos del comodoro J. D. Sloat, 7-VII-1847.
30. Ataque a San Juan de Ulúa y a la ciudad de Veracruz, por las
fuerzas de Winfield Scott y del comodoro M. C. Perry, III-1847.
31. Capitulación de los defensores de Veracruz. La armada y el
ejército habían disparado sobre la población 6 700 proyectiles
(más de 200 toneladas), 27-III-1847.
32. Desembarco en Veracruz. Proclama de Scott, ll-IV-1847.
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33. Ocupación de la capital de la República, 15-IX-1847.
34. Ocupación de Guaymas por los marinos al mando del como
doro Shubrick, 16-X-1847.
35. Bombardeo de Mulejé, Baja California, X-1847.
3 6 . Bombardeo de Atlixco por las tropas del general Lañe, al
sospechar éste que entre los pobladores había guerrilleros 17,
21-X-1847.
37. Ejecuciones de prisioneros mexicanos —azotados con garfios—
en la Plaza Mayor de la Ciudad de México 18, XI-1847.
38. Desembarcan en Mazatlán las tropas y marinos de los buques
Independence, Congress y Cyane, al mando del comodoro Shu
brick, ll-XI-1847.
39. Ataque y toma de Chihuahua por los soldados a las órdenes del
general Price, a pesar de haberle comunicado al general Trías la
firma del tratado de paz, en febrero 16-III-1848.
40. Orden de James K. Polk a los comandantes militares y navales
para cobrar impuestos en los puertos mexicanos —"en virtud
del derecho de conquista"— para resarcirse de los gastos de
guerra, 31-VII-1848.
41. Comunicación de James K. Polk al Congreso de los EE.UU.
sobre la suspensión de las leyes en los territorios conquistados
y la condición de sus habitantes en "vasallaje temporal", 24-VII1848.
42. Mensaje especial de J. K. Polk al Congreso de EE.UU., some
tiendo a su consideración la solicitud del gobernador de Yuca
tán, Santiago Méndez, ofreciendo la soberanía y dominio de la
península a los norteamericanos, advirtiéndoles Polk que, de no
aprobarlo, Inglaterra o España lo harían, acto que prohibía la
declaración de Monroe y la suya de diciembre de 1845 19,
29-IV-1848.
43. Tratado de Paz entre México y los EE.UU. celebrado el 2 de
febrero de 1848, 30-V-1848.
44. Territorios enajenados a México en la guerra de 1847-1848:
2'263 866 kilómetros cuadrados y más de 100 000 habitantes.
Los territorios formaron parte de los siguientes estados de la
Unión Americana: Texas, Nuevo México, Colorado, Arizona,
Utah, Nevada, California y zonas de los estados de Kansas,
Oklahorna y Wyoming.
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45. Ocupación, hasta el presente, de las nueve islas del Archipiéla
go del Norte —no incluidas en el Tratado de Guadalupe Hidal
go— frente a las costas de California: Santa Rosa, Santa Cruz,
San Nicolás, Santa Bárbara, Farallones, Anacapa, Santa Catali
na, San Clemente y San Miguel, 1848.
46. Ley de Impuestos, primera sesión de la Legislatura de Califor
nia, para arrojar a los mexicanos de las minas de su propiedad.
Violación del artículo VIII del Tratado de Guadalupe Hidalgo,
1848.
47. Venta de mexicanos, como esclavos, en la "Costa bárbara" de
California, 1850.
4 8 . Invasión de Sonora por aventureros y soldados. Saqueo e
incendio de aldeas, 1851.
49. Linchamientos de mexicanos —primero 4 y después 11 más—
en Los Angeles. Los primeros linchamientos en la historia nor
teamericana, 1852.
50. Compra del territorio de La Mesilla —109 574 kms2— al gobier
no de Santa Anna 20, 30-XII-1853.
51. Saqueo e incendio del pueblo de Calaveras, California, 31 -I1856.
52. Asamblea en Double Springs, en la que se acordó exterminar a
la "raza" mexicana, 1856.
53. Peticiones al gobierno mexicano para obtener privilegios de
tránsito en puertos, líneas férreas y comercio, en el Istmo de
Tehuantepec, VI-1858.
Los artículos octavo y noveno del Tratado de Paz con los Estados
Unidos —30 de mayo de 1848— confirmaban la posesión de las
propiedades mexicanas en las tierras ocupadas. El artículo 10, supri
mido por el gobierno norteamericano agregaba, sin embargo, un
protocolo en el que se aclaraba que dicho gobierno no anulaba, "de
ninguna manera, las concesiones de terrenos hechos por México en
los territorios cedidos". El tratado jamás fue cumplido por los Estados
Unidos. Cinco años más tarde de haberlo suscrito los dos gobiernos,
el periódico Times and Transcript, de San Francisco, refiriéndose a un
alcance de El Republicano de San Joaquín, daba la siguiente noticia,
publicada en El Siglo XIX:
...en el condado de Calaveras, en virtud de haber algunos ladrones mexicanos, el
pueblo se levantó contra toda la población mexicana, quemando todas las casas
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de habitación de mexicanos, desarmando a los vecinos, y expulsando del condado
a todos los mexicanos.
Ha habido un meeting en Double Springs, en el que se ha acordado exterminar a
la raza mexicana 21.

Zarco, a quien no pasaba inadvertido ningún hecho político de tras
cendencia para México, exigió del gobierno una protesta sin concesio
nes. Tres años después, el 25 de octubre de 1856, al debatirse el artículo
99 del proyecto de Constitución, Zarco refuta las opiniones de José
María Mata —después ministro de Relaciones de Porfirio Díaz y quien
consuma, diplomáticamente, la conquista pacífica— y relata los atro
pellos de que eran víctimas los mexicanos. Cita lo ocurrido en el
condado de Calaveras y agrega:
En Nuevo México, el despojo y el destierro en masa y todo género de excesos,
fueron hechos notorios cuando los mormones se apoderaron del gobierno. Y estos
hechos se pueden probar con documentos oficiales, con informes de todas clases
y con los mismos periódicos de California...22.

Las noticias, en verdad, abundan. En 1850, los mexicanos eran vendi
dos en la Costa Bárbara de California, empezando los linchamientos,
no de negros como más tarde ocurriría en Georgia, sino de mexicanos.
El deporte favorito de los rancheros era cazar hombres. La primera
sesión de la Legislatura de California, en 1850, fue aprobar una ley de
impuestos a los mineros "extranjeros". Los gambusinos, alucinados
por el descubrimiento de Sutter, se desbordan sobre los fundos mine
ros de mexicanos. Arrasaban los poblados. El desenfreno, en varios
sitios, duró semanas. Los sobrevivientes —los niños— fueron escla
vizados 23. De 1850 a 1890, en la ciudad de Los Ángeles, hubo once
linchamientos. El primero en la historia de los Estados Unidos, según
Carey McWilliams, ocurrió en Downieville, California, al asesinar una
turba de mineros a una muchacha mexicana. En 1873 lincharon a
varios campesinos en Tucson y a otros más en Bisbee. A Teófilo
Trujillo, por implantar en Colorado la cría de ovejas, lo mataron a
palos. En Arizona, tres pastores mexicanos fueron asesinados; lo
mismo hicieron con algunos de los mil quinientos trabajadores que
tendían la vía en la Southern Railroad Company. Los negros y los
mexicanos, en Texas, se unieron en su desventura. Los mexicanos
fueron expulsados de las aldeas y no podían salir, sin permiso, de los
barrios en que fueron confinados. En 1878, el secretario de Hacienda
de México recibió informes, recabados por el gobierno de Washing
ton, sobre los sucesos de El Paso, Texas. El Monitor Republicano los
publicó el 12 de febrero del mismo año. Los testimonios de partici
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pantes en los conflictos narran un conflicto singular: parece terminar
un capítulo de la lucha secular por las salinas, que es en parte la
historia del norte y el noroeste de México.
Un grupo de mexicanos, con sus mujeres y sus hijos, salían en
carretas a proveerse de sal a cien millas de El Paso. Era su comercio
con parte del sur de los Estados Unidos y los estados del norte de
nuestro país. Al paso de las carretas, se confabularon varios políticos
con el guardián de las salinas y se enfrentan a los mexicanos; éstos
repelieron la agresión. Dos norteamericanos, enemigos mortales —un
duelo que prefigura las aventuras del Oeste— al encontrarse dispara
ron uno contra el otro, muriendo uno de ellos. Los mexicanos, apro
vechando la confusión de sus enemigos, los sitiaron. Eran veinte Texas
rangers organizados por un tal mister Jones. Al causante del atropello
lo tuvieron a pan y agua hasta arrancarle, por escrito, el derecho de
los mexicanos a las salinas. Sería la última victoria de los mexicanos.
Más tarde, mejor organizados los rangers, los asesinatos de mexicanos
serían habituales a lo largo de la frontera con los Estados Unidos.
El último linchamiento ocurrió el 4 de noviembre de 1910 en Hot
Springs, Texas. Una turba de norteamericanos quemó vivo a Antonio
Rodríguez. El martirio, el acoso y las vejaciones —más de 100 000
mexicanos habitaban los territorios invadidos en 1848— provocaron
una tenaz resistencia. Joaquín Murrieta —aún su leyenda de "bandi
do" se cuenta en el sur de los Estados Unidos— organizó guerrillas.
El indio Estanislao liberó norteamericanos en varias zonas del Valle
del Río Grande. Los mexicanos llegaron a cobrar venganza dando
muerte al gobernador, general Bent, de Nuevo México. La represalia,
en Taos, fue ahorcar a los supuestos culpables después del sitio a la
población por las tropas al mando del coronel Price 24.
Nevada y California, donde la población mexicana era minoría,
fueron reconocidos como estados de la Unión Americana, poco des
pués de 1848. Nuevo México, en cambio, fue reconocido 64 años
después. La sociedad de aquellos estados, consolidada en el asesinato
y el saqueo, necesitaba del dominio pleno sobre la población mexica
na. Los norteamericanos se aliaron con los latifundistas de origen
español. No pocos casaron a sus hijas con los invasores. Algunos,
como el locuaz señor Vallejo, terrateniente californiano, descendiente
de españoles, vino a México en 1878 con su yerno, el general John B.
Frisbie, recomendado por el secretario de Estado, Evarts, para persua
dir a Porfirio Díaz de que vendiera los territorios del norte del país a
los Estados Unidos. Los terratenientes, aliados con los norteamerica
nos, despojaron a los pueblos de sus tierras; otros fueron parte de
agrupaciones políticas, como el Old Santa Fe Ring, que dominó por el
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terror en Nuevo México hasta 1912. La clase dominante consideraba,
como se afirmó en el Congreso Norteamericano, que "la masa del
pueblo de México (eran), mexicanos: una raza híbrida de origen
hispanoindio, degradados, desmoralizados y manejados por sacerdo
tes."
La "raza híbrida" luchaba sin descanso por su vida y sus tierras.
Los descendientes de los propietarios de la llamada "Tierra Amarilla"
—49 Mercedes Reales— en Nuevo México, hicieron una breve rela
ción del despojo sufrido: Hacia 1898, llegó a la zona habitada por la
familia Martínez un abogado norteamericano, Catron. Francisco y
Juan Martínez le mostraron los títulos de propiedad de sus tierras;
documentos que fueron depositados en una caja fuerte. Tiempo des
pués, la casa en que se guardaban aquellos y otros muchos títulos se
incendió. Catron, ya senador por Nuevo México, vendió "Tierra
Amarilla" —¿qué certificados podían presentar sus propietarios?— y
los nuevos poseedores, asesinando mexicanos, acusándolos de robo,
sobornando autoridades, cultivaron los campos en que trabajan, hoy,
otros mexicanos. "Tierra Amarilla" abarca una extensión de 100 kiló
metros de largo; varias aldeas —Park View, Rutheron, Vadd, Ensenada,
etc.— quedaron comprendidas, con las familias, en las últimas propie
dades de mexicanos en aquel estado 25.
El crecimiento del sur de los Estados Unidos se debe en buena parte
a los trabajadores mexicanos: los campos roturados, las cosechas, las
obras sanitarias en las ciudades, los caminos y las vías de ferrocarril,
han sido —en las tareas más difíciles— realizados por los descendien
tes de los que habitaban los territorios perdidos en 1848 y por la
emigración de nuestros campesinos. Desde fines del siglo XIX, los
contratistas, los "coyotes", cruzaban la frontera para reunir grupos de
mexicanos y entregarlos a los empresarios. McWilliams relata que los
mexicanos eran encerrados en almacenes; al amanecer, bajo custodia,
caminaban por las calles de las ciudades —así los vio en San Anto
nio— rumbo a los campos cultivados. En el condado de González,
antes de repartirles la tarea, se les encadenaba a unos postes. Nadie
podía escapar: guardias con escopeta mataban al que lo intentara.
¿Cuántos mexicanos pasaron la frontera hacia los Estados Unidos?
Rippy 26 daba la cifra de 10 000 hacia 1900. En 1917 y 1918, al
promulgar el gobierno norteamericano las leyes generales de inmi
gración, no había referencia alguna a los mexicanos. En 1924 se
impusieron "restricciones" y al año siguiente entraron 50 602 trabaja
dores. Las omisiones del gobierno de Díaz respecto al destino de los
mexicanos en los Estados Unidos, el disimulo de las autoridades para
que contrataran trabajadores, el trato que recibían en los Estados
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Unidos, la vigilancia sobre los "bandidos" que se rebelaran ante la
persecución y el despojo, y la represión implacable contra las tribus
de "indios salvajes" aseguraron, a lo largo de la frontera, un tránsito
pacífico de campesinos y la ocupación de tierras a cuyos legítimos
propietarios protegía el Tratado de Guadalupe Hidalgo. La suerte de
los mexicanos en los Estados Unidos —El pueblo olvidado— roza las
páginas del sereno "patriotismo humillado" de don Manuel de la
Peña, en su discurso a la nación el 7 de mayo de 1848: "...si hubiera
sido posible, se habría ampliado la cesión territorial con la condición
de dejar libres las poblaciones mexicanas". Un siglo después, sus
palabras tendrían un dramático significado: ningún campesino pobre
abandonaría la esperanza de trabajar en los Estados Unidos. La polí
tica de Díaz sentó las bases de lo que, andando el tiempo, al organi
zarse la producción capitalista de la agricultura norteamericana, sería
el destino de miles de mexicanos: jornaleros en las tierras de sus
antepasados.
De 1850 a fines de la Guerra Civil, los Estados Unidos habían
pasado de la expansión territorial, la esclavitud, el exterminio de las
tribus indígenas —el general Sherman afirmó que "El mejor indio era
el indio muerto"— y la acumulación primitiva del capital a los gér
menes perceptibles de los monopolios. Ninguna otra burguesía logró,
en tan breve tiempo, acumular riqueza como la norteamericana.
Varias causas lo explican: praderas, tierras, minas, ríos navegables,
emigración europea, inversiones extranjeras, principalmente ingle
sas, y mano de obra —mexicanos, chinos y negros— servil.
Mientras que los amos de Europa lograron su expansión mediante la colonización
de territorios de ultramar —escribió Víctor Perló— los capitalistas de los Estados
Unidos la obtuvieron principalmente dentro de sus propias fronteras políticas. En
lugar de buscar recursos en el exterior, los propietarios de bancos, ferrocarriles,
plantas de acero y empresas petroleras, se posesionaron de las tierras de los indios,
invadieron las propiedades de los campesinos y absorbieron la economía de los
propietarios de esclavos en el sur 27.

La Guerra Civil era el preludio de la expansión económica de la
burguesía norteamericana; el inicio de una nueva época. La forma
voraz de la competencia, inherente al sistema capitalista, cobra im
pulso decisivo en los días de la Guerra Civil. Siete años después de
haber bombardeado Veracruz y Tabasco, el comodoro Perry abre la
ruta comercial con el Japón. Con China ya había un tratado suscrito
ocho años antes por Caleb Cushing. Perry exige más, sus declaracio
nes son parte del "Destino Manifiesto" hacia el Oriente:
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...el curso de los acontecimientos —dijo— obligará a Norteamérica a extender su
jurisdicción más allá de los límites del continente occidental, y yo me hago
responsable de insistir en que se establezca una posición en esta parte del globo
como medida de positiva necesidad para nuestros derechos marítimos en el
Oriente 28.

La flota ballenera que se había enseñoreado del Pacífico, tenía puestos
de aprovisionamiento en Hawaii y Samoa, islas que serían domina
das, primero por los pastores protestantes, biblia en mano y, después,
por los propietarios de las tierras azucareras. En pleno delirio darwi
nista, anticipándose a las ideas de Giddings, para marinos, financieros
y políticos, el mundo era como un ancho mar donde podían devorar
los peces más grandes a los pequeños. El Pacífico les parecía “el
corazón palpitante de la tierra". A los más fuertes pertenecía lo que
estuviera al alcance de sus arpones. No podía haber, en parte alguna,
peces sueltos; peces en libertad. Melville, al cabo de sus divagaciones
sobre la pesca de ballenas, se pregunta —sus palabras parecen de
Perry:
¿Qué era América en 1492 sino un pez suelto en el cual Colón clavó el estandarte
hispánico con el objeto de marcarla para sus reales señores? ¿Qué Polonia para el
zar? ¿Qué Grecia para el turco? ¿Qué la India para Inglaterra? ¿Qué será con el
tiempo México para los Estados Unidos? Todos peces sueltos.

Y México era, en 1853, año en que Melville termina Moby Dick, un pez
suelto en la imaginación norteamericana y lo sería también para
Napoleón m, en los años de la Guerra Civil de los Estados Unidos.
Los historiadores norteamericanos y no pocos mexicanos, conser
vadores y liberales, han divulgado, como hechos favorables a la
independencia de nuestro país, las maniobras de Buchanan, Johnson
y sobre todo de W. H. Seward, que tanto daño hizo a México. Lo cierto
es que los gobiernos de los Estados Unidos —Buchanan, Lincoln y
Johnson, de 1861 a 1868— nada hicieron. Ayudaron tenazmente a los
invasores franceses, pretendiendo que el gobierno de Juárez, pobre,
desarmado y haciendo frente a fuerzas militarmente superiores, ce
diera territorios o comprometiera la soberanía del país a cambio del
reconocimiento diplomático y el envío de armas. Lincoln escapa,
acaso, a dichas tentativas. Como dijo de él Juárez al recibir la noticia
de su muerte, "trabajaba por la libertad completa de sus semejantes".
Buchanan y Johnson parecieron recoger las lecciones de Polk. En
medio de la guerra, el "Destino Manifiesto" obra sigilosamente; a
veces, franco; siempre decidido. Ante las reiteradas amenazas nortea
mericanas, los liberales parecían dudar. Desalentados instaron una y
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otra vez a Juárez a ceder permisos de tránsito y aceptar el auxilio de
soldados extranjeros. Juárez confió en el pueblo. A su enviado en
Washington, Matías Romero, escribió hermosas cartas ordenándole
no suscribir compromiso alguno. Eran, sin duda, las mismas palabras
que Zarco le oyera decir a Lerdo, a Prieto, a Ruiz y a Gutiérrez Zamora.
Si la Francia —escribió el 26 de enero de 1865— o los Estados Unidos, o cualquiera
otra nación se apodera de algún punto de nuestro territorio y por nuestra debilidad
no podemos arrojarlo de él, dejemos siquiera vivo nuestro derecho para que las
generaciones que nos sucedan lo recobren 29.

Así que las guerrillas mexicanas fueron, al paso de sus breves victo
rias, organizándose en divisiones invencibles; la política norteameri
cana cambia de actitud hacia México y frente a Napoleón III. Seward
invocó tardíamente la doctrina de Monroe, cuya enunciación había
exigido nuestro país para aliviar los resultados de la intervención
francesa. En cuanto argumento diplomático, era el único caso en que
pudo servir dignamente a una nación latinoamericana invadida por
un ejército europeo. Nueve años esperaron los Estados Unidos para
protestar ante Napoleón m; nueve años en que México, a solas y sin
ayuda de nadie, libró su segunda guerra de independencia.
Los Estados Unidos —escribió Zarco— que tanto alarde habían hecho de la
doctrina de Monroe, que declararon por boca de Mr. Seward que considerarían
como agresión la intervención europea en México, llegada la hora suprema del
conflicto olvidaron todas sus declaraciones y llevaron este olvido hasta el grado
de no permitir en sus costas la exportación de armas para México, y de consentir
que Forey se proveyera de todos sus medios de transporte 30.

La Guerra Civil norteamericana se decidió en los decretos de Lincoln
y en los campos de Maryland. Lo que parecía una liberación: derrotar
a los confederados y evitar que en una vasta área —poco menos que
África— se instituyera durante decenios la esclavitud, fue una victoria
a medias. Los esclavos fueron sometidos a servidumbre y uno de los
generales de la Unión, Ulises S. Grant, sería quien llevara adelante la
“penetración pacífica" en México: forma diferente —las relaciones de
producción habían cambiado— del "Destino Manifiesto". En el curso
de la guerra se advirtió que para México la situación no cambiaría,
fueran confederados o unionistas los vencedores. Los jefes militares
—McClellan, Grant y Lee— habían combatido en nuestro país en
1847. En la invasión hicieron sus primeras armas. Los políticos esta
ban —los testimonios son abrumadores— a merced de los especula
dores de tierras, bancos y ferrocarriles. La suerte de México variaría
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tan sólo de grado. El porfirismo, dedicado a exaltar la estatua de
Juárez pero a borrar la lección perdurable de su ideología política,
divulgó una mentira grata a los historiadores norteamericanos: Mé
xico debía su salvación al triunfo de la Unión y, a la política de Seward,
la huida de las tropas francesas. El propósito era obvio: hacer olvidar
la conducta de Juárez y pasar por alto los compromisos con los
inversionistas que representara, en 1880, Ulises S. Grant.
Algunos de los agravios y tentativas de enajenar territorio mexica
no por los Estados Unidos antes y durante la invasión francesa, son
los siguientes:
54. Condición de reconocimiento del gobierno de Juárez a cambio
de la Baja California y derecho de tránsito, más otras prerroga
tivas, en el Istmo de Tehuantepec. Misiones de Forsyth, Chur
chwell y McLane, 1858.
55. El general Forey provee al ejército francés —40 000 soldados—
de trenes de transporte en Nueva Orléans, 1861.
56. Exportación de 35 000 fusiles y 15 millones de cápsulas de varias
ciudades de los EE. UU., para el ejército francés de ocupación,
1862.
57. Transporte, por el Istmo de Panamá, bajo la protección de la
armada y el ejército norteamericanos, de tropas francesas que
invadirían los puertos mexicanos del Pacífico, 24-XI-1864.
58. Embargo de armas adquiridas por los agentes mexicanos en los
comercios norteamericanos, 26-XII-1864.
59. Prohibición de exportar armas y cartuchos para el ejército
mexicano, según órdenes del presidente Andrew Jackson, 8-VI1866.
60. Apropiación de El Chamizal. Primera reclamación de Juárez al
presidente A. Johnson por comunicación de Lerdo de Tejada,
1866.
La Guerra Civil inició una nueva época en los Estados Unidos. Al
empezar las hostilidades había en el norte un o s diez y nueve millo
narios. No pocos, como Cornelius Vanderbilt, dominaban mercados,
puertos, bancos y ferrocarriles. La guerra apresuró la industrializa
ción. A los Vanderbilt, Astor, Drew y Gould, sucedieron los Morgan,
Mellon y Rockefeller. Después de la crisis de 1873 —señaló Lenin—
se desarrollan los monopolios. Es la época de transición del capitalis
mo premonopolista al monopolista. La técnica: alambre de púas para
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cercar las praderas y aumentar la ganadería; la vulcanización del
caucho, la máquina de coser, la aplicación de la despepitadora de
algodón —1798— la electricidad, el freno neumático, la refrigeración,
los coches pullman, el telégrafo, etcétera, fueron parte de la organiza
ción de los monopolios. "En diez años, de 1880 a 1890, surgieron en
los Estados Unidos 24 consorcios monopolistas con un capital de
436'000 000 de dólares. En el decenio siguiente, el número de nuevos
consorcios industriales llegó a 157, con un capital global de 3 150
millones de dólares" 31. John D. Rockefeller fundó su compañía petro
lera en 1865; cinco años después, la Standard Oil era el más grande
monopolio petrolero que dominaba la extracción, transformación y
venta del petróleo en los Estados Unidos. Morgan, el banquero más
poderoso, estableció el monopolio de la Steel Corporation en 1901,
unificando a 149 fundiciones de acero, minas de carbón, yacimientos,
ferrocarriles y compañías navieras. Havemeyer era dueño del azúcar
que se producía fuera y dentro de Norteamérica. Hearst dio rienda
suelta al "amarillismo" en la prensa32. La pólvora de Du Pont horadó
los túneles en California y mató por millares a mexicanos, filipinos,
hawaianos, españoles, cubanos, nicaragüenses. De 1802 data la pri
mera fábrica de pólvora; en 1880 fundaron los descendientes de Pierre
Samuel Du Pont —"el hombre más inteligente de Francia", según
Jefferson— la Repauno Chemical Company, para fabricar dinamita.
La Guerra de Secesión, sin embargo, había sido un arma de doble
filo. Como lo advirtiera Marx, acarreó también la emancipación de los
trabajadores blancos. Uno de los primeros resultados de la guerra fue
la agitación por la jornada de ocho horas, "que se extendió con la
velocidad de la locomotora desde el Océano Atlántico al Pacífico, desde
Nueva Inglaterra a California" 33. Por una parte, los monopolios; por
otra, las organizaciones obreras. Los primeros causaban sufrimientos
indecibles a los trabajadores, a los campesinos y a los pequeños
propietarios. Una de las primeras huelgas fue la organizada por los
ferrocarrileros de las cuatro líneas orientales en 1877. Los socialistas
mexicanos calificaron dicha huelga de "Comuna Americana". Lo que
fue denunciado como "rebelión" y problema creado —ya desde en
tonces se decía— "por agitadores extranjeros", era sólo el principio de
las demandas de los obreros. En 1890, ante la amenaza del capitalismo,
el pueblo obligó a que se aprobara la Ley Sherman contra los mono
polios. La ley, sin embargo, fue ineficaz, tanto porque la concentración
de la riqueza en unas cuantas manos es inherente al sistema capitalis
ta, cuanto porque el Estado representaba a la burguesía. De la Ley
Sherman se hizo letra muerta. Los monopolios seguían su organiza
ción inevitable. "La fusión del capital bancario e industrial —escribió
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Perló— para operar como capital financiero se señaló por los hechos
siguientes: participación dominante de la casa Morgan en la forma
ción de los monopolios de productos eléctricos y del acero; del banco
Mellon en la fundación del monopolio del aluminio; el de la sociedad
Kuhn y Loeb en los ferrocarriles, y por las adquisiciones de los
Rockefeller en el National City Bank y su dominio del Chase National
Bank" 34. A la fusión del capital industrial con el bancario y la organi
zación de las “oligarquías financieras" debía suceder la exportación
de capitales y el reparto, con otros monopolios internacionales, de los
recursos naturales de los países pequeños o faltos de capital. La nueva
división política del mundo, en una época —segunda mitad del siglo
XIX— en que ya no había tierras por descubrir era, también, inevitable.
Otros pueblos, no ya los obreros norteamericanos, los negros impor
tados de África, los mexicanos sometidos a servidumbre, iban a
padecer a manos de los inversionistas norteamericanos al ser parte
del botín territorial. El primer ensayo del imperialismo se aplicó en el
antiguo reino de Hawaii.
Desde 1830 la flota ballenera tenía uno de sus puestos en las islas
Hawaii. Con los marinos llegaron los taladores de sándalo, los trafi
cantes en opio y los pastores protestantes, cuyos hijos fueron los
primeros propietarios de las tierras azucareras. Fue el principio de la
enajenación de las islas y del saqueo de las riquezas naturales. Por las
inversiones en Cuba y las zafras en Luisiana, las islas Hawaii cobraron
mayor interés. Havemeyer movía a sus hombres. Se compraron más
tierras y llegaron los profesores de inglés, "...mucho más importante
—confesó Kirkland— como factor que inducía a los norteamericanos
a realizar inversiones, era la norteamericanización de las colonias por
medio de la creación de escuelas donde se enseñaba inglés" 35. Cuando
las uvas estuvieron maduras, según la optimista expresión de Caffery,
los Estados Unidos hicieron suscribir al rey hawaiano un tratado de
reciprocidad comercial: el azúcar de las islas podía entrar, así como
otros artículos, libre de impuestos en Norteamérica y a su vez los
Estados Unidos podían exportar en iguales condiciones lo que pro
ducían. El tratado fue un fabuloso negocio para los propietarios de
las tierras. La explotación de los aborígenes, ante la necesidad de
importar más y más azúcar y frutos tropicales, fue intensa. No pocos
se lamentaban de la alta mortalidad a partir del año 1875. Algunas
cifras lo ejemplifican: al descubrirse Hawaii había en las islas unos
200 000 habitantes; en 1941 los hawaianos eran 14 246: el 3.1 por ciento
del total de los pobladores. Al morir "con rapidez aterradora" los
aborígenes, los dueños de las plantaciones llevaban campesinos
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japoneses. Pronto fueron éstos la población predominante. En 1946, 159
534 habitantes: el 34.3 por ciento.
Si en 1875 se iniciaba el proceso del despoblamiento de las islas, la
situación económica empeoraría hacia 1890 por las tarifas de McKin
ley, que ponían en igualdad de impuestos el azúcar procedente de
Cuba, Java, Brasil y Hawaii. Dos años después, el embajador Stevens
comunica al Departamento de Estado que las pérdidas de los dueños
de los cañaverales eran de 12 millones de dólares. La solución —la
única, declaraba Stevens— era la anexión de Hawaii a los Estados
Unidos. El azúcar de los propietarios americanos podía entrar a su país
libre de trabas. Cuba, Java o Brasil, harían lo suyo. Stevens actuó con
rapidez; en enero de 1893 pidió el establecimiento de una base naval
en Honolulú para proteger los intereses americanos y organizó el
Comité de Salud Pública, instrumento político para tomar el poder.
El 16 de enero desembarcaron los marinos del "Boston" parapetándo
se en el palacio real. Al día siguiente, el Comité de Salud Pública
—exclusivamente de norteamericanos— derrocaba la monarquía.
Hawaii pasó, salvo incidentes legales, a ser parte de los Estados
Unidos en 1898. De hecho, Hawaii había sido enajenado: de 1893 a
1897 los propietarios de los cañaverales habían ganado 52 millones de
dólares 36.
El tratado con Hawaii fue un modelo que los Estados Unidos
solicitarían de otras naciones. México fue una de ellas. En 1877, el
gobierno de Porfirio Díaz, al recibir por medio del embajador Foster
una petición para suscribir un tratado comercial como el celebrado
con Hawaii dos años antes, nombró una comisión para que lo estu
diara. Previamente, la Secretaría de Relaciones había aprobado los
términos del convenio. La comisión estaba formada por algunos de
los latifundistas más ricos del país: Joaquín García Icazbalceta, J. M.
Zorrilla, M. Mendoza Cortina, F. de Goríbar, A. Labat, N. de Teresa y
otros. El secretario de la comisión era un joven abogado, también
latifundista, José Ives Limantour.
La comisión representaba, sin duda alguna, el criterio de la burgue
sía terrateniente e industrial de la nación. Los puntos de vista expues
tos en el dictamen son una revisión de las condiciones de producción,
comercio y transportación de los principales artículos necesitados por
la industria y preferidos en los mercados europeos; es también un
análisis de la situación económica de nuestro país hacia 1877:
Dejando a un lado la parte legal de la cuestión, que consiste en precisar los
fundamentos del derecho que tenemos para exigir de los Estados Unidos del Norte
que se nos hagan extensivas las prerrogativas concedidas en materia de comercio
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a otras naciones, e investigar cuáles son las condiciones a que en tal caso debería
mos sujetamos, la comisión ha querido ocuparse solamente del estudio de las
cuestiones económicas a que ha sido llamada, y con tal objeto se ha propuesto
examinar con detenimiento cada una de las cláusulas de la convención comercial
celebrada entre los Estados Unidos de América y S. M. el rey de las islas hawaianas.

La comisión descartó tratar el artículo cuarto del convenio, dedicando
su examen a los dos primeros artículos. He aquí su razonamiento:
...en el artículo cuarto de esta convención se encontró con una estipulación, que
además de ser notable por obligar solamente a una de las partes, bastaría por sí
sola para que, aun en el caso de que México juzgara conveniente a sus intereses
pactar con los Estados Unidos la exención de derechos de que se habla en los dos
primeros artículos, no debiera celebrar con esta nación, por ser contrario a su
dignidad y a sus instituciones fundamentales, un tratado de comercio bajo las
mismas bases que las del presente. Por este artículo cuarto S. M. hawaiana se obliga
a no consentir ninguna liga (términos de la traducción) sobre algún puerto, bahía
o territorio de su dominio, ni concederá a ninguna potencia ningún privilegio
especial o derechos de uso en los mismos, ni hará ningún tratado por medio del
que otra nación obtenga los mismos privilegios relativos a la admisión libre de
derechos de los artículos cuya admisión queda por el presente garantizada a los
Estados Unidos 37.

La comisión citaba los artículos extranjeros que causaban altos dere
chos de exportación y las dificultades de acarrear los nacionales de la
altiplanicie central a las costas. En cuanto al azúcar, pretexto del
tratado, decían lo siguiente:
La cuestión de los azúcares es la que detuvo la atención de la comisión, porque en
ella está muy interesada nuestra exportación, y porque parece haber sido uno de
los puntos capitales que determinaron la celebración del tratado que se está
estudiando... Desde las primeras tentativas de exportación que hizo México para
los Estados Unidos y varios mercados europeos, las condiciones desventajosas en
que se ha encontrado para luchar en la república vecina con los productos de la
isla de Cuba, han dado por resultado que en los mercados de Inglaterra y
Hamburgo es donde se han obtenido las mejores utilidades.

Los delegados mexicanos parecían tener en las manos los datos de lo
que ya ocurría en Hawaii:
...no cabe duda que la exención de derechos que se nos concediera de un modo
exclusivo pondría de mejor condición nuestros azúcares en los mercados ameri
canos; pero ¿quién nos dice que en lo sucesivo las demás naciones y en particular
la isla de Cuba, no lleguen a obtener de los Estados Unidos los mismos privilegios
que nosotros queremos exigirles hoy?
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La comisión juzgaba que los sacrificios podrían ser estériles, no sólo
perjudiciales, calificando las pretensiones norteamericanas, en lo que
a comestibles, abarrotes y granos se refería, de leoninas. Es importan
te, también, hacer una breve referencia a lo que los delegados mexi
canos exponían del algodón:
...Las estipulaciones del tratado, —afirmaban— en este punto son de tal naturale
za, que lejos de ayudarnos a conseguir ese desarrollo, vendrían indudablemente
a echar por tierra lo obtenido hasta la fecha, causando la ruina de nuestras fábricas
y dejando sin trabajo a los millares de obreros que éstas ocupan... Gravado como
está el algodón... se importa en gran cantidad por Veracruz, para alimentar
principalmente las fábricas de la costa y de la mesa central; y si se decretara la libre
importación, las mencionadas fábricas pudieran, es verdad, competir con más
facilidad en cuanto al precio con las manufacturas europeas, pero el beneficio que
de esto resultara, no compensaría indudablemente los inmensos perjuicios que
resentirían nuestros cultivadores de algodón de los estados del norte, quienes se
verían privados de la mayor parte del consumo de sus productos.

La comisión no encontró un solo artículo, cultivado o elaborado en
nuestro país, que no corriera peligro ante el tratado comercial con los
Estados Unidos.
El absurdo —decían en la parte final de su dictamen los delegados mexicanos—
es tanto más grande cuanto que parecería haberse buscado de intento con la
protección de los artículos mencionados, el modo más eficaz para sofocar el
germen de nuestras principales industrias, que con tanta dificultad han llegado al
grado de desarrollo que tienen hoy.

La comisión señalaba un absurdo más: el breve dictamen de la sección
respectiva del Ministerio de Relaciones, que afirmó que el tratado
convenía a los intereses nacionales "dada —decían textualmente— la
importancia que tienen algunos artículos mexicanos y la poca que
tienen los americanos". No sólo un trastorno económico preveían con
la aceptación del convenio comercial con los Estados Unidos, sino
dificultades innumerables para el desarrollo mismo del país, termi
nando con estas palabras:
...no sólo es altamente ruinoso y perjudicial para México un tratado celebrado bajo
las mismas bases que el que se ha estudiado, sino que sería hasta ignominioso
solicitarlo de los Estados Unidos, pasando por condiciones que sólo puede aceptar
una nación que necesita un protectorado.

La respuesta del gobierno norteamericano al rechazo del convenio fue
ordenar al general Edward O. C. Ord invadir territorio mexicano en
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persecución de indios salvajes o "malhechores". La orden, dada por
el presidente Hayes, había pasado por la mesa del general Sherman,
secretario de Guerra. Los Estados Unidos habían intentado, en enero
de 1871, abril de 1875 y julio del mismo año, suscribir un convenio
para que las tropas de las dos naciones pudieran pasar la frontera.
México rehusó firmarlo. La orden al general Ord era, en realidad, una
amenaza. Los periódicos de la época juzgaron inminente la guerra.
El embajador Foster demandaba del gobierno mexicano vigilancia
estricta de la frontera. Los indios y los ladrones de ganado causaban,
decía, graves pérdidas a los rancheros de su país. La Secretaría de
Relaciones refutaba sus argumentos. La prensa de los Estados Unidos
propalaba noticias falsas y contribuía a crear imágenes de salvajismo
ante las cuales sólo cabía la represión militar del ejército norteameri
cano. En realidad, los rancheros mexicanos eran víctimas de los
abigeos y los soldados de los fuertes norteamericanos establecidos en
Texas. La Secretaría de Relaciones Exteriores ordenó una investiga
ción en varios pueblos fronterizos. Los testimonios son numerosos:
más de 47; sólo de Piedras Negras declararon robos de centenares de
cabezas de ganado. Las denuncias coincidían en que los abigeos eran
impunes internándose en Texas y que las ocasiones en que indios
supuestamente salvajes, acompañados de soldados, asaltaban y roba
ban, eran frecuentes. Quienes se atrevían a reclamar ante las autori
dades norteamericanas la devolución de su ganado no eran oídos. Los
ladrones tenían a su servicio algunos mexicanos. El testimonio que
esclareció la situación fue el rendido por el gobernador Shepherd al
general Whipple, de la división de Missouri. Shepherd regresaba de
un largo viaje por Chihuahua y comprobó la vida pacífica de miles de
tarahumaras. Respecto de las depredaciones hizo una denuncia que
comprometía, sin duda alguna, a Evarts:
Estos indios —los salvajes— no sólo son belicosos y guerreros, sino que también
han sido armados por nuestro gobierno con rifles de las mejores patentes y de la
mayor eficacia... No es posible para los mexicanos hacer resistencia, porque
fácilmente son cazados con rifles de aguja y Winchester, estando ellos tan mal
armados, que tienen sus vidas e intereses en constante e inminente peligro.

Los indios así armados, decía Shepherd, habían sido llevados de una
reservación a las regiones fronterizas.
Sorprende —continuaba— que el gobierno mexicano no reclame de las autorida
des americanas, no solamente protección por las constantes y aterradoras devas
taciones que sufren sus súbditos, sino también indemnización por los perjuicios...
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Shepherd concluía, rectificando las versiones periodísticas: "El Méxi
co de hoy no es una tierra de revolución ni de bajeza" 38.
Las afirmaciones de Shepherd coincidían con las noticias del go
bernador Luis Terrazas. Las comedidas operaciones de los generales
Jerónimo Treviño e Hipólito Charles contuvieron brevemente las
invasiones. Acaso sea verdad lo que Lázaro Gutiérrez de Lara escribió
de la política de Díaz en esos años:
...La revuelta popular (el descontento entre los campesinos provocó rebeliones
armadas) era inminente, pero en ese preciso momento el presidente Hayes, como
obrando en complicidad con Porfirio Díaz, ordenó al general Ord que marchara
a la cabeza de sus tropas e invadiera a México. Esto fue bastante para reducir al
pueblo a la necesaria sumisión 39.

Gutiérrez de Lara cita la revuelta de los campesinos y rancheros de
Nuevo León por el despojo de sus tierras y cómo su protesta se apagó
ante los rumores de una guerra con los Estados Unidos. Hayes y Díaz
habían favorecido una coalición de especuladores.
Las invasiones del ejército norteamericano que hemos registrado
antes de la conquista pacífica, son las siguientes:
61. Asalto de tropas al mando del general McKenzie, cerca de
Piedras Negras. Asesinato de indios lipanes, mezcaleros y kika
púes, 17-V-1873.
62. Invasión de soldados al mando del general McKenzie. Incendio
de una aldea de kikapúes. Aprehensión de mujeres y niños.
Robo de caballos, 21-V-1873.
63. Orden del gobernador de Texas, Richard M. Coke, al "capitán"
Refugio Benavides, para invadir territorio mexicano. Enero de
1874.
64. Invasión de tropas cerca de Matamoros, XI de 1875.
65. Asalto de soldados al mando de los capitanes McNelly y
Randlet, en San Miguel Camargo, 19-XI-1875.
66. Amago a la población de Matamoros por escuadrones de
caballería, 1876.
67. Invasión de Piedras Negras por el coronel Shafter, 3-IV-1877.
68. Nueva invasión de Piedras Negras por soldados de Shafter,
21-XI-1877.
69. Orden del presidente Rutherford B. Hayes para invadir territo
rio mexicano en persecución de indios y "malhechores", 1-VI1877.
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70. Invasión de Jiménez por las tropas al mando del teniente John
L. Bullis, 29-IX-1877.
71. Invasión del general McKenzie, 17-VI-1877.
72. Invasión, saqueo y destrucción de casas y campos en Remolino
(Múzquiz), por 1 500 soldados de las tres armas, l-VII-1878.
73. Invasión de Jiménez por tropas al mando del capitán MacNelly
y aprehensión del juez mexicano por haber capturado a dos
guías (mexicanos) del ejército norteamericano, 1878.
74. Invasión de las fuerzas al mando del teniente Young, en Jimé
nez. Sitio a la población. Ultima acción armada de los Estados
Unidos 40, 16-VIII-1878.
La situación del país —como en los días de Obregón— parecía pender
del reconocimiento del gobierno norteamericano al de Díaz. Las
invasiones eran una parte de la política contra México. Foster —si bien
confiesa en sus memorias diplomáticas ser amigo de Díaz, al grado
de que éste conoció en su casa a la que sería su segunda esposa— no
desamparaba a los reclamantes contra el gobierno mexicano. La suma
total que propietarios y comerciantes exigían era de 470 millones de
pesos. Brancroft cita una cantidad mayor y afirma que gran porción
de las demandas eran ficticias y, las legítimas, exorbitantes. Foster se
quejaba también de las manifestaciones antinorteamericanas, que no
rebasaron las palabras. En 1878, el Senado de los Estados Unidos
llamó a Foster a informar de los problemas con México: "...rendí mi
testimonio —escribió en sus memorias— ante el comité acerca de la
situación en la frontera y sobre la estabilidad del gobierno de Díaz,
así como de su disposición hacia los ciudadanos americanos y sus
empresas" 41. Un año después de la orden al general Ord se manifes
taban, sin lugar a dudas, las dos tendencias de la política norteameri
cana hacia México: la de quienes representaban los intereses
monopolistas y la del grupo que pretendía llevar adelante el "Destino
Manifiesto" al modo tradicional. Los primeros procuraban ganar
mercados, adquirir tierras y hacer socios en la burguesía, disfrutando
de la mayor parte de las ganancias; los segundos, sojuzgar militar
mente a los mexicanos y borrar la soberanía del país; de estos últimos,
el más obstinado era el secretario de Estado William M. Evarts. El
embajador Foster representaba una y otra corriente, sirviendo con
mayor eficacia a Evarts. La política norteamericana oscilaba de la
conquista militar a la conquista pacífica, es decir, de la guerra a las
inversiones. El segundo grupo sería el derrotado: el capitalismo había
derivado al monopolio; un nuevo reparto del mundo se avecinaba y
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la madurez —después de fracasar la tentativa de firmar un tratado
como el de Hawaii— de la burguesía mexicana favorecía la conquista
pacífica. Los empresarios ferrocarrileros habrían de decidir al gobier
no a reconocer al de Díaz y a dejar que los inversionistas en minas,
transportes, bancos, etcétera, permitieran participar a la burguesía
mexicana en la explotación de los recursos, en el disfrute de los
dividendos y en el sometimiento del pueblo al peonaje, forma nuestra
de la esclavitud. En las pretensiones de los ferrocarrileros se corrobo
ran los primeros pasos del imperialismo: "La posibilidad de exporta
ción de capital está determinada por el hecho de que varios países
atrasados se hallan ya incorporados a la circulación del capitalismo
mundial, han construido las principales líneas ferroviarias o han
empezado su construcción..." 42. Quizá en el momento decisivo para
México el general Ulises S. Grant —cuya influencia era importante:
dos veces Presidente de los Estados Unidos y empresario de varias
compañías— favoreció la política de los inversionistas y apagó en la
frontera el fuego que atizaba Evarts. El viaje de Grant a nuestro país
anunció una nueva época: la de la exportación de capital y el fin de
las conquistas militares. La frase "conquista pacífica" no parecía
comprensible. Se pensaba, en México, en una dominación que desa
lojaría del poder a la burguesía. El obispo Bulogio G. Gillow, latifun
dista —"oloroso a incienso y sin embargo audaz", como lo describió
Guillermo Prieto— preguntó a Grant sobre los propósitos norteame
ricanos respecto de México. Grant, para Gillow y los latifundistas
mexicanos, despejó sus dudas. El lenguaje de Grant no era distinto al
de los hacendados mexicanos.
Los Estados Unidos —dijo a Gillow— han ido creciendo de una manera rápida y
sorprendente por la inmigración anual tan inmensa de las diversas naciones
europeas y orientales. Todos los inmigrantes se han dirigido con gusto a los
Estados Unidos porque esperan no sólo el trabajo mejor remunerado, sino la más
amplia libertad en el obrar y que a la tolerancia religiosa se una la exención del
servicio militar forzoso... Los individuos que llegan a las playas de los Estados
Unidos para establecerse son como tantas gotas de agua que se mezclan y
confunden en el gran río que vivifica a la nación norteamericana.
No pasaría lo mismo en México —continuó Grant— en donde predominan los
indios analfabetos y sin ambición de prosperar. La raza española que se ha
mezclado con la indígena tiene tendencias y constituciones muy diversas y trans
currirían muchos años antes que esos dieciséis millones de habitantes se confun
dieran con el espíritu y la educación norteamericanos, suponiendo que llegara el
caso 43.
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Gillow apuntó en su libreta, por sugerencia de Grant, tales definicio
nes. Lo que se pretendía no eran invasiones militares sino someti
miento económico admitiendo la participación de la burguesía. El
general Sheridan sería más explícito al decir ante Porfirio Díaz: "Cues
tan demasiado las importaciones y las exportaciones. Se necesitan más
ferrocarriles. En nuestra nación hay abundancia de capital que espera
solamente que os acerquéis para que se destine a favor de tales
empresas" 44.
Grant fue presidente de la Mexican Southern Railroad. Cuatro años
después de su visita a nuestro país quebró la compañía Grant and
Ward. En 1885 empezaba Grant a escribir sus memorias. Era diferente
su interpretación de los resultados de una guerra como la declarada
a México en 1847: "La ocupación, la separación y la anexión fueron
desde la iniciación del movimiento hasta su final consumación, una
verdadera conspiración para adquirir territorio en el cual pudieran
formarse estados esclavistas para la Unión Americana". Para Grant,
los territorios que arrancaran a México debieron "obtenerse por otros
medios". Tenía a la vista, a pesar de la quiebra de sus empresas, los
beneficios adquiridos por los inversionistas de su país. La descripción
que hiciera ante los financieros de Boston se había cumplido:
Estados Unidos —dijo— necesita importar productos tropicales (azúcar, café,
tabaco), que importa de Cuba y del Brasil, adquiriéndolos al precio de trescientos
millones de dólares anuales. No tengo duda de que con la construcción de
ferrocarriles podríamos adquirir de México esos productos que, en vez de tenerlos
de países antidemocráticos, esclavistas y de excesivos derechos aduanales, los
tendríamos de un país republicano cuyos derechos de exportación son menores
—¿y a qué precio?— ya no al de nuestro dinero, sino al de nuestros productos
(maquinaria, herramienta, artefactos), que remitiremos a cambio de frutos 45.

El gobierno de Díaz, por su parte, procuró ganarse al partido de la
conquista pacífica. El agente confidencial, Manuel M. de Zamacona,
advirtió la influencia de las dos tendencias y cómo ante la declaración
de que México admitiría capitales norteamericanos, aun el general
Ord se volvía un partidario entusiasta de convenios pacíficos y del
reconocimiento de la administración porfirista. Zamacona, en sus
notas y cartas reservadísimas, expresa su inconformidad con la admi
sión del paso de tropas norteamericanas a territorio mexicano en
persecución de indios; comunica también que al desdén de los gobier
nos mexicanos se debía que la opinión norteamericana fuera desfavo
rable a nuestro país. No sin desaliento escribió estas frases: "Me parece
tiempo ya de que los mexicanos nos recojamos a ver si poseemos los
elementos de nación soberana y que nos detengamos en la pendiente
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hacia una transformación insensible en provincia tributaria de los
Estados Unidos" 46. Si México, en 1878, no lo era aún, lo sería a partir
de 1880. Sus condiciones serían las de un "país medio"; una nación
semicolonial, en la que el capital financiero procura por todos los
medios subordinar a sus intereses las instituciones. Nuestro país sería,
como ha ocurrido en todos los "países medios", un campo de lucha
entre diversos grupos de capitales financieros, principalmente los de
Inglaterra y los Estados Unidos. Los prolegómenos de la disputa por
México se presentan en 1877: Inglaterra modifica su política exterior.
En la Cámara de los Comunes, el 6 de abril de 1877, se dice que las
importaciones con nuestro país eran de 700 mil a 800 mil libras
esterlinas anuales y de 800 a 900 mil las exportaciones. Y podían
aumentarse. El 29 del mismo mes, el Times de Londres repasa la
actitud de Inglaterra ante México, calificando la victoria mexicana
sobre los invasores franceses de "salvaje", recomiendan a su gobierno:
"Más valdría que la diplomacia reconociera al gobierno de México y
reasumiera relaciones con aquella nación un tanto gitana" 47.
La ideología del Porfirismo en el problema radical del país, su
soberanía, fue expuesta por Justo Sierra:
Nunca la paz —escribió— ha revestido con mayor claridad, que al día siguiente
del triunfo de la revuelta tuxtepecana, el carácter de una primordial necesidad
nacional. He aquí por qué el desenvolvimiento industrial de los Estados Unidos,
que era ya colosal hace veinticinco años, exigía como condición obligatoria el
desenvolvimiento concomitante de la industria ferroviaria, a riesgo de paralizarse.
El go ahead americano no consentiría esto, y por una complejidad de fenómenos
económicos... entraba necesariamente en el cálculo de los empresarios de los
grandes sistemas de comunicación que se habían acercado a nuestras fronteras,
completar las comunicaciones en México, que desde ese punto de vista era
considerado como formando una región sola con el suroeste de los Estados
Unidos. El resultado financiero de este englobamiento de nuestro país en la
inmensa red férrea americana se confiaba a la esperanza de dominar industrial
m en te n u estro s m ercad os.

Las dudas y la solución expuestos por Sierra eran las del gobierno. En
los escritos políticos, en sus manifiestos a nombre del partido en el
poder, en sus interpretaciones históricas, aparece la ideología en que
se apoyaba la administración de Díaz, no menos que en las de Liman
tour en cuanto a problemas financieros. Sierra presenta el problema
de México con los Estados Unidos en estos términos:
Esta ingente necesidad norteamericana podía satisfacerse, o declarando ingober
nable e impacificable al país y penetrando en él en son de protección para realizar
las miras de los ferrocarrilistas, o pacífica y normalmente si se llegara a adquirir
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la convicción de que existía en México un gobierno con quién tratar y contratar,
cuya acción pudiera hacerse sentir en forma de garantía al trabajador y a la
empresa en el país entero y cuya viabilidad fuera bastante a empeñar la palabra
de varias generaciones. La guerra civil era, pues, desde aquel momento, no sólo
grave, el más grave de los males nacionales, sino un peligro, el mayor y más
inmediato de los peligros nacionales.

La teoría de la intervención norteamericana a causa de un conflicto
interno, parte de aquel entonces. Dicha teoría ha servido para ame
drentar a los grupos que han exigido una política popular. El temor
de que sea invadido el país, de desatar la cólera armada de los
norteamericanos ha sido, desde los años del gobierno de Díaz, un
argumento oficial admitido por todos. La Revolución de 1910 destru
yó tal teoría, aun en tiempos en verdad adversos para un cambio en
la administración en México. Sierra esclarecía, además, la ineficacia
de la política de Lerdo de Tejada al procurar inversiones europeas
para aliviar las pretensiones de los norteamericanos. La principal obra
de Lerdo, el ferrocarril de México a Veracruz, fue uno de los motivos
de su derrocamiento. La empresa europea, afirmaba Sierra, vendría a
nuestro país endosada a la norteamericana. Atento a justificar la con
quista pacífica, no advirtió la lucha interimperialista.
Los porfiristas definían la situación mexicana como setenta años
más tarde, bajo las condiciones de la última etapa del imperialismo
norteamericano, lo haría Muñoz Marín en Puerto Rico. Estas son las
palabras de Sierra:
La virtud política del presidente Díaz consistió en comprender esta situación (la
de las inversiones norteamericanas) y, convencido de que nuestra historia y
nuestras condiciones sociales nos ponían en el caso de dejarnos enganchar por la
formidable locomotora yanquee y partir rumbo al porvenir, en preferir hacerlo bajo
los auspicios, la vigilancia, la policía y la acción del gobierno mexicano, para que
así fuésemos unos asociados libres obligados al orden y a la paz y para hacernos
respetar y para mantener nuestra nacionalidad íntegra y realizar el progreso 48.

La paz a que aludía Sierra sería una obstinada guerra contra el pueblo,
conservando la apariencia de un orden político irrestricto. Lo que
necesitaban los inversionistas habrían de dárselo a manos llenas: leyes
protectoras, vigilancia policiaca, sojuzgamiento de campesinos y
obreros y olvido permanente de la Constitución de 1857. Para que el
imperialismo obtuviera materias primas y la burguesía participara de
la explotación de los recursos y de las clases populares, se lleva al cabo
la contrarrevolución de Reforma. La conquista pacífica era la única
forma de sometimiento del país. Trece años antes se había librado una
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guerra nacional contra el ejército francés y las fuerzas conservadoras.
El propósito de hacer de México una "Argelia americana", como se
propuso Napoleón III, para los colonos franceses atenazados por la
"necesidad de empleo", había fracasado. En una guerra se provoca la
resistencia popular, la unificación de las clases, la coalición de las
fuerzas opuestas; en una penetración pacífica, no todos esclarecen las
intenciones del imperialismo. El lenguaje de que se echa mano: el
progreso, el bienestar, la riqueza distribuida, el trabajo para todos,
persuade a los irreflexivos. Las humillaciones devoradas lentamente
sólo eran invocadas por unos cuantos. La paz era un mito. Pronto
despertarían del engaño los mexicanos de aquel entonces al empezar
el ejército a combatir a los campesinos. La guerra no terminaría
durante 33 años. El imperialismo, en México o en cualquier país
semicolonial, desata una lucha sin tregua contra el pueblo a través de
la burguesía y su Estado. Las condiciones en que debe explotar los
recursos son de servidumbre; el enriquecimiento sin tasa provoca la
miseria y la extenuación, y éstas la resistencia, las protestas políticas
y las rebeliones. La conquista pacífica sería una forma de guerra no
declarada; una invasión de capitales que contaba con el ejército, la
policía y las instituciones mexicanas para obtener cuantiosos benefi
cios.
En la zona imperial de los Estados Unidos hacia 1880, México era
una excepción. La conquista pacífica le entregó el país y una región
importante para el dominio del Mediterráneo americano 18 años más
tarde. "Después de 1880 —escribió Kirkland— las comunicaciones
ferroviarias con México hicieron caer definitivamente a esa nación
dentro de la órbita norteamericana" 49. Las inversiones de los Estados
Unidos trazaban el campo del dominio político. Hacia 1897 —un año
antes del Tratado de París— eran como sigue: Canadá, 189'700 000;
Cuba, 49'000 000; América Central y del Sur, 50'000 000; Europa,
151'000 000; Asia, principalmente China, 23'000 000 y México, la
mayor inversión, 202'200 000 dólares. En 1897 se daban los primeros
pasos del imperialismo. La exportación de capitales, el asalto de las
regiones agrícolas, se haría en 1906. Los Estados Unidos, sin embargo,
conformaban sus dominios económicos y políticos. México, aún cer
cenado de su mayor territorio, era un sitio indispensable para la
hegemonía del Mediterráneo americano. El comodoro Schefledt, en
su informe al Congreso de su país en 1871 abogaba por la apertura de
un canal en Tehuantepec; "abrirlo —decía— es prolongar la extensión
de nuestro Mississippi hasta el océano Pacífico. Convertirá al Golfo
de México en un lago americano. En tiempo de guerra cerrará ese lago
a todos nuestros enemigos. Es la única ruta que nuestro gobierno
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podrá dominar. Por decirlo así, hará a nuestro territorio circunnave
gable..." 50. Aunque un canal en Tehuantepec ha sido siempre una
tentativa norteamericana, los ferrocarriles y la política interior del
Porfiriato no lo hacían indispensable. Los Estados Unidos cerraban
en círculo un lago navegable por sus barcos de guerra y por la marina
mercante. Hacia el oriente, después de sojuzgar Hawaii y Samoa,
invadían Filipinas. La conquista militar y la pacífica eran armas
alternables; las dos, al fin, coincidían; su empleo dependía de las
condiciones nacionales del país a someter. En Filipinas, por ejemplo,
presentado como un caso de dominación "benévola", al invadirlas
soldados de los Estados Unidos, las guarniciones españolas pelearon
con ellas contra los guerrilleros filipinos. La recompensa fue dejarles
a los terratenientes españoles sus posesiones y pagar al rey de España,
por las islas, 20 millones de dólares. La batalla contra los filipinos duró
más de cuatro años. Una tercera parte de la población de Luzón fue
asesinada. Como en la guerra contra México, en 1847, la prensa
divulgaba o encarecía los métodos a emplearse contra los filipinos,
sólo que su furia correspondía al imperialismo financiero. En El
Argonauta de San Francisco, en enero de 1899, se escribía:
En la prosecución de nuestros planes imperialistas sería muy bueno utilizar a
algunos de los lugartenientes insurgentes para traicionar a Aguinaldo y a otros
jefes rebeldes y hacerlos caer en nuestras manos. La horca, el tormento del tornillo
y del fuego, el enjuiciamiento por medio del plomo derretido, quemar a los
insurgentes en vida... son algunos de los métodos que impresionarían la mentali
dad malaya 51.
Los monopolios americanos —resumió Víctor Perló— valiéndose de la imposi
ción de comercio entre las Filipinas y los Estados Unidos, obtuvieron el control
absoluto del comercio exterior de aquella nación, elevaron el costo de la vida y
evitaron el desarrollo de la industria nacional. Las Filipinas se convirtieron en
fuente proveedora de azúcar, copra, cáñamo, oro y cromo para los Estados Unidos.
Debe saberse que las islas Filipinas constituyen uno de los países más fértiles del
mundo y que con sus recursos naturales son capaces de alimentar una población
superior a 80 millones de habitantes. No obstante esto, bajo la dominación de los
Estados Unidos, una buena parte de la tierra se desplazó de la producción de
alimentos hacia la producción de artículos de exportación, tornándose el país en
deficitario de alimentos y llegando hasta depender del exterior para cubrir sus
necesidades de lo que es su alimento básico: el arroz52.

No fue distinto el caso de México, exportando maíz para una pobla
ción de 15 millones de habitantes, ni el de Cuba o el de Hawaii.
En 68 años —1848 a 1916— los gobiernos norteamericanos habían
hecho combatir a sus tropas en una área mayor que la de las invasiones
bárbaras en Europa y aplicado todos los métodos de sojuzgamiento
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de pueblos débiles. En un párrafo de las confesiones del mayor
general Smedley D. Butler se hace un breve examen de las conquistas
de los Estados Unidos:
Yo pasé 33 años y cuatro meses en el servicio activo como miembro de la fuerza
militar más ágil de nuestro país, la Infantería de Marina. Serví en todos los rangos,
desde segundo subteniente hasta mayor general. Durante todo ese periodo pasé
la mayor parte de mi tiempo siendo un brazo fuerte de alto valor para los grandes
negocios, para Wall Street y para los banqueros. En resumen, yo fui un racketeer
del capitalismo...
En esta forma ayudé a hacer de México, y especialmente de Tampico, un lugar
seguro para los intereses petroleros americanos en 1914. Ayudé a hacer de Haití
y de Cuba un lugar decente para que el National City Bank colectara ingresos...
Ayudé a purificar Nicaragua para la casa Bancaria Internacional de Brown Bros.,
de 1909 a 1912. Llevé luz a la República Dominicana para los intereses azucareros
dominicanos, en 1916. Ayudé a hacer de Honduras un país adecuado para las
compañías fruteras americanas en 1903. En China, en 1927, ayudé a lograr que la
Standard Oil pudiera operar sin ser molestada 53.

Hacia 1880 nuestro país era el tramo que faltaba para que los Estados
Unidos tuvieran en su poder una elipse casi perfecta de países some
tidos en un mar interior. Los convenios suscritos con Porfirio Díaz y
la política de éste durante 33 años habrían de completar la obra
tenazmente anhelada. La nación imperial proyectaba su sombra sobre
el mar de las Antillas. El Mediterráneo americano había empezado a
cobrar realidad en la guerra contra España en 1898. Cuba fue el primer
botín. Por el Tratado de París, los Estados Unidos se apropiaron de
Hawaii, Guam, Filipinas y las Islas Wake. Puerto Rico fue invadido
ese mismo año. En la imaginación de los norteamericanos, 1898 es la
fecha de que había, más allá de sus fronteras, un imperio. La compra
de Alaska en 1867 y los 2'263 866 kilómetros cuadrados arrebatados
a México en 1848, más los 109 674 kilómetros cuadrados vendidos
después por Santa Anna no eran, como los territorios sometidos a
partir de 1898, el ejemplo irrefutable de su "Destino Manifiesto". En
1902 Cuba es obligada a firmar la Enmienda Platt; en 1903 se apoderan
de Panamá; en 1905 los marinos desembarcan en Haití, saquean el
tesoro público por el cual mantenía esa nación su independencia ante
el dólar; en 1905 ocupan Santo Domingo; en 1907 los delegados de
cinco Repúblicas centroamericanas firman ocho convenios en Was
hington, en cuyas cláusulas los cinco pierden su soberanía; en 1917
completan el Mediterráneo con la compra de las Islas Vírgenes a
Dinamarca.
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En tales conquistas los Estados Unidos fueron alentados por las
teorías del capitán A. T. Mahan, "filósofo naval", como le llaman en
su país sin ironía alguna. Mahan repite con otras palabras lo que Perry
dijera en su tiempo: Norteamérica necesita "mirar hacia afuera";
poderío naval y cumplir los designios de Dios en las tierras que
requerían la mano de los hombres blancos. Los políticos, sin embargo,
serían más explícitos. El senador Henry Cabot Lodge, participante de
los beneficios de la United Fruit, declaraba entusiasta:
Desde el Río Grande (el Bravo) hasta el Océano Ártico no debía haber más que un
país y una bandera... debiéramos construir el canal de Nicaragua y, para proteger
dicho canal y mantener nuestra supremacía comercial en el Pacífico, debiéramos
controlar las islas Hawaii y mantener nuestra influencia en Samoa. Inglaterra ha
sembrado las Antillas de plazas fuertes que son una amenaza constante a nuestra
navegación atlántica. Debiéramos tener en aquellas islas al menos una fuerte
estación naval y, cuando el canal de Nicaragua esté listo... Cuba será una necesi
dad... Los Estados pequeños pertenecen al pasado y no tienen porvenir...54.

La disertación de Cabot Lodge, expresada en los días que se preparaba
el primer asalto a las islas del Pacífico, a México y las Antillas, no es
tan solo una ideología imperialista sino un programa político cumpli
do cabalmente por los gobiernos norteamericanos. Teodoro Roosevelt
lo rectificaría al realizarlo: en vez de Nicaragua, Panamá. El programa
de Cabot Lodge no era distinto al del senador Albert J. Beveridge.
Meses antes de la escaramuza del "Maine" —en abril de 1898— para
caer sobre Cuba declaró:
Las fábricas americanas están produciendo más de lo que el pueblo americano
puede consumir. El suelo americano está produciendo más de lo que el pueblo
puede consumir. El destino ha escrito la política a seguir: el comercio mundial debe
ser y será nuestro. Y nosotros debemos lograrlo en la forma en que nuestra madre
patria, Inglaterra, nos lo ha enseñado. Estableceremos puntos de comercio en todo
el mundo, como puntos de distribución de productos americanos. Cubriremos los
océanos con nuestra marina mercante. Construiremos una flota naval a la medida
de nuestra grandeza. Grandes colonias, gobernadas por sí mismas, pero enarbo
lando nuestra bandera y comerciando con nosotros se desarrollarán en nuestros
puestos de comercio. Nuestras instituciones seguirán a nuestra industria sobre las
alas de nuestro comercio. Y las leyes americanas, el orden americano, la civiliza
ción americana se plantarán en las playas, hasta ahora, crueles y oscuras, que a
partir de entonces serán hermosas y brillantes gracias a esos actos de Dios 55.

Beveridge, como Cabot Lodge, anuncia un programa que se realiza a
costa de la independencia de muchas naciones y la vida de millones
de seres humanos. La teoría que ha servido de excusa al imperialismo:
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exportar mercancías, excedentes de producción en la imposibilidad
de que sean consumidas en el propio mercado interior, es falsa 56. En
los Estados Unidos el capitalismo ofrece un ejemplo más de que su
crecimiento depende de la pobreza, servidumbre y desempleo de las
clases trabajadoras. Los ejemplos norteamericanos son innumerables:
14 millones de negros, sometidos a trabajos serviles y bajos salarios;
cinco millones de desocupados; millones de mexicanos y descendien
tes suyos devengando los más bajos jornales y habitando los barrios
más insalubres del país; miles de judíos hambrientos en el East Side
de Nueva York; estados, como el de Montana, bajo el dominio econó
mico, social y político de la compañía Anaconda Copper, verdadera
colonia de este monopolio; supeditación de la economía nacional a la
producción de armamentos —45.8 miles de millones de dólares y más
de seis millones de obreros en industrias bélicas— explotación de
recursos en unas zonas —en el oeste: cobre, petróleo— sin provecho
alguno para sus habitantes ni los servicios públicos, etcétera57. Ni en
tiempo de Beveridge pudo afirmarse, como doctrina válida, la de
sojuzgar pueblos para contar con mercados dóciles a la economía de
los Estados Unidos. En realidad, cada dólar, como dijo Lenin a los
obreros norteamericanos, ha sido teñido en el mar de sangre derra
mada por diez millones de muertos y veinte millones de mutilados
en la Primera Guerra Mundial.
Las incitaciones de Beveridge y Lodge no eran las únicas; cernidas,
son las mismas que habría de sostener James G. Blaine, secretario de
Estado —1889-1892— para justificar la protección de los capitales de
su país en el nuestro, la intromisión en Nicaragua y la primera
tentativa —1889— de hacer comparecer a Latinoamérica en Washing
ton. Las disertaciones imperialistas son resumidas en la declaración
de política exterior del Partido Republicano en 1896, dos años antes
de que los norteamericanos, según afirman sus historiadores, tomaran
conciencia de sus obligaciones exteriores, es decir, de que descubrie
ran lo que sus capitalistas habían robado a otros pueblos.
Estados Unidos —declaraban los alegres congresistas— debe dominar las islas
Hawaii y no debe permitirse a ninguna potencia extranjera que intervenga en ellas;
Estados Unidos debe construir el canal de Nicaragua, debe explotarlo y ser dueño
de él; y mediante la compra de las islas danesas debemos conseguir una estación
naval muy adecuada, muy necesaria, en las Antillas... 58.

La orden para que el dominio sobre las Antillas y los puntos interme
dios entre América y Asia fueran partes del sistema norteamericano
fue estrictamente cumplida.
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El área del imperialismo de los Estados Unidos a fines del siglo XIX
comprendía, en el Pacífico: Hawaii, Filipinas, Samoa, Guam y las Islas
Wake y Midway. El Mediterráneo americano abarcaba una elipse con
los territorios de Cuba, Haití, Santo Domingo, Puerto Rico, Venezuela,
Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador,
Guatemala, Jamaica y México. A partir de la Segunda Guerra Mun
dial, cobrándose los empréstitos a Inglaterra y haciendo uso del
dominio económico en el Caribe, las bases navales y aéreas han
cerrado el circuito de Puerto Rico a las costas de Venezuela a través
de las Pequeñas Antillas: Trinidad, Tobago, Granada, Barbados, Santa
Lucía, San Vicente, Martinica, Dominica, María Galante, Guadalupe,
Antigua, Barbuda, Islas Vírgenes y Santo Tomás; incluyendo, en tal
mar interior, Curazao, Guayana Británica, las Islas del Maíz, del
Caimán, el Cisne y los pequeños bancos enajenados, no menos que
las Bahamas y Lucayas, con las posesiones de Jamaica: Caicos, Isla del
Turco, etcétera. Las bases y fondeaderos de la flota norteamericana se
completan con las de Panzacola, Cayo Hueso; San Juan (Puerto Rico),
Guantánamo y Balboa y San Cristóbal en Panamá.
El territorio que imaginara Jefferson como parte integrante de su
República, se alcanzó en cincuenta años. De las costas de Nueva
Inglaterra a las de California; de los bosques de Oregon a los cayos de
la Florida, habían dominado praderas, montañas, valles y ríos nave
gables. En esa aventura exterminaron a más de 250 000 indios, escla
vizaron a más de 10 millones de negros y acosaron a más de 100 000
mexicanos. Para organizar lo que han calificado de modo de vida
americano, llevaron de Europa a más de 40 millones de trabajadores
—los más hábiles, fuertes y decididos de cada generación— admitie
ron chinos, filipinos y mexicanos, quienes, con los negros, tendieron
vías férreas, cavaron túneles, construyeron obras públicas, cosecha
ron bajo las condiciones más adversas algodón y frutos en California
y Texas. De todos los pueblos sometidos, ninguno fue despojado,
como México, de más de la mitad de su territorio, invadido, amena
zado y obligado a producir o entregar sus riquezas naturales. En el
reparto del mundo hacia 1880, nuestro país era una de las más ricas
semicolonias: daba la mayor parte de petróleo para las industrias
norteamericana e inglesa. El petróleo mexicano movió las flotas de las
dos naciones para saquear las Indias Occidentales y obtener de Asia
y Oceanía materias primas y alimentos. La plata de las minas mexica
nas, como en el mapa del joven Humboldt, hacía un recorrido en tomo
de la Tierra. Lo mismo el oro y el cobre. La extracción o cultivo de esa
riqueza la producían ocho millones de hombres, mujeres y niños,
esclavizados en las minas, campos y fábricas. Sus jomadas no eran
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distintas a las de los hawaianos, filipinos, negros o guajiros en los
cañaverales de Cuba. Para que el tabaco llegara a las manos de los
fumadores, en Londres o Nueva York, miles de jóvenes y niños, en
Valle Nacional, habían sido esclavizados. Los cordeles de henequén,
para atar los sacos de café del Brasil, té de la India, azúcar de Puerto
Rico, Santo Domingo o Hawaii, era penosamente cultivado por más de
120 000 mayas en Yucatán. De la explotación de todos los recursos
naturales o el cultivo de los frutos podría decirse lo mismo. México,
bajo el Porfiriato, era un "país medio"; una semicolonia que conser
vaba su independencia política a cambio de la enajenación de sus
riquezas naturales y la esclavitud de más de 10 millones de seres
humanos. Su condición de "país medio", sin embargo, era distinta a
la de Argentina, por ejemplo 59, aunque fuera parte indivisible del
sistema impuesto a Latinoamérica por el imperialismo.
En cada uno de nuestros países, el imperialismo se ha desbordado
de manera diferente, aunque ante los resultados —más de 200 millo
nes de latinoamericanos padeciendo las consecuencias del atraso
económico: 60 analfabetismo, insalubridad, monocultivos, etcétera—
parezca ejercer la misma política. En México, como en todas las
naciones sometidas a una "conquista pacífica", el imperialismo pro
voca innumerables contradicciones en las clases sociales. En 1910, las
contradicciones, agudizadas, se subordinan ante la principal: el de
rrocamiento del sistema político que servía de apoyo al imperialismo.
Por ello, la Revolución Mexicana, como en cualquier otro pueblo
latinoamericano —no las rebeliones fomentadas para impedir los
cambios económicos y políticos— ha sido una tentativa de inde
pendencia nacional.
El Mediterráneo americano, que se consolida en 1898 en el Tratado
de París se quebrantó, primero, por la Revolución Mexicana, y cin
cuenta años después, en mayor medida aún, por las condiciones
coloniales del país y las circunstancias favorables del régimen socia
lista en más de la mitad del mundo, en Cuba. No hubo en la historia
imperio más fabuloso que el de los Estados Unidos, ni tampoco más
breve. El pronóstico de Caffery no se cumplió: las "uvas maduras"
han empezado a caerse de "la boca de los norteamericanos" 61.
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III.
ACERCA DE LOS FUNDAMENTOS DE
NUESTRA IDENTIDAD NACIONAL

L a s m a n o s i n v is ib l e s

Un domingo al atardecer, en San Pedro de las Colonias, Francisco I.
Madero, desde el quicio de la puerta de su casa, veía las calles
polvorientas. Sobre la mesa en que se habían escrutado los votos para
elegir presidente municipal, estaba la constancia de la voluntad de la
mayoría de los habitantes. Madero meditó sobre los sucesos de aquel
día: la reunión en la Plaza de Armas, las amenazas de la policía, las
chicanas de las autoridades, la solidaridad del pueblo y su "serena
razón" —así lo escribió en sus Memorias— le hizo comprender que
había obrado bien.
Otoño de 1904. En San Pedro de las Colonias, pueblecito de Coa
huila, se había iniciado una pacífica rebelión contra el sistema político
de gobierno. Los rancheros, sus parientes y sus empleados, agrupados
en clubes cívicos, hacían los primeros ensayos para recobrar la sobe
ranía popular. Madero había escrito, brevemente, los principios de
sus demandas: divulgar la instrucción pública, principalmente la
rural; asegurar a los ciudadanos sus derechos electorales y consignar,
en la Legislatura del Estado de Coahuila, el principio de No Reelec
ción.
Dos años más tarde se enfrentaban los clubes, ya organizados en
todo el estado, al candidato designado por Porfirio Díaz. Y otra vez,
como en San Pedro de las Colonias, las autoridades se salieron con la
suya. De aquella experiencia, Madero obtuvo provechosas lecciones
y propuso, a los más optimistas, la organización de un Partido Nacio
nal Democrático, sosteniendo, como principio, la No Reelección. En
aquellos días sus lecturas espiritas, sus reflexiones idealistas sobre la
conducta, le daban la certidumbre de que el mundo estaba presidido
por una armonía universal, humana, social y política, la cual se
manifestaba en las órbitas precisas de los astros y en la vida de los
infusorios; el hombre, para alcanzar la armonía con el universo, debía
elevarse, eliminar sus defectos, aumentar sus conocimientos y adqui
rir mayor bienestar. Los hombres perversos eran hermanos de una
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escala vital atrasada; los que sufrían, depuraban sus faltas; los que
estudiaban, practicaban el bien. El destino de los hombres era el de
luchar por la bondad, por la redención de los ofendidos; esforzarse
por difundir la instrucción pública, apresurando la moralización de
todos y el desarrollo de sus virtudes, mas con frecuencia —escribió—
"no son suficientes los esfuerzos en esa esfera y es preciso actuar en
otro terreno más escabroso, luchando contra los malos gobernantes
que entorpecen toda acción altruista, que oprimen a los pueblos y no
les dejan ninguna libertad; ni para trabajar ellos mismos en su propio
mejoramiento". Empeñarse en dar libertad a los que padecían a manos
de los perversos, era cumplir una misión impuesta por el Creador.
"Un pueblo que no disfruta de libertad —sentenció— es porque está
gobernado por la violencia y el capricho". Los hombres debían pro
curar que en sus pueblos hubiera plena libertad y, sobre todo, respeto
a la ley; para lograrlo no importaba sacrificio alguno: el ejemplo de
Jesús, de los mártires y de los héroes, había sido el derramar su propia
sangre por la humanidad.
En el Congreso Nacional Espirita, celebrado en la Ciudad de Mé
xico en marzo de 1906, propuso en su ponencia, para lograr el progre
so humano, "desprenderse de las pequeñeces de este mundo, tener la
mirada siempre fija en altísimos ideales y dedicarse resueltamente a
trabajar por su triunfo". La armonía de los contrarios, la ejemplaridad
de la conducta, el respeto a los acuerdos de la mayoría, el estudio y la
preparación, aconsejaban la censura de la violencia; no se podía
suprimir la maldad humana por otro medio que el de la perfección
individual. La prudencia y la bondad, en una época dominada por las
tinieblas, abrirían la era del "poder moderno" contra el poder absoluto
que gobernaba el país. Las asechanzas del mal, la inutilidad a que
estaba condenado Madero por la posición social, se despejaron al
persuadirse de que era un médium escribiente. Un día, no sin gozo, con
letra grande y temblorosa escribió:
"Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo".
A la mediumnidad debía su moralización y, a ésta, la tentativa de
luchar, democráticamente, contra la violencia que dominaba al pue
blo mexicano. Su método espirita nada tenía que ver con "apariciones,
ruidos producidos sin causa aparente, levitación de mesas en las que
varias personas ponían las manos, y muchos otros dichos de hechice
ría y milagros"; él —confesó— se apoyaba en una ciencia: la ciencia
espiritista.
Con las manos invisibles de todos los que sufrían —sin advertirlo
él— Madero levantó la mesa en que se había apoyado don Porfirio
durante 29 años. Sus convicciones políticas, escritas en su libro sobre
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la sucesión presidencial, enunciadas en la Convención Antirreleccio
nista del 25 de abril de 1910, en el Plan de San Luis y en los convenios
de Ciudad Juárez, no serían distintas a las de su borrador escrito en
San Pedro de las Colonias en 1906.

EL ARTÍCULO 27, EXPRESIÓN
DE LAS LUCHAS CAMPESINAS

La historia de México tiene un móvil fundamental: la lucha por la
tierra. Como todo pueblo que sufrió conquista y proceso colonial, el
despojo de tierras significó el dominio del país. La colonización fue el
inicio del capitalismo en los términos en que España lo desarrolló a
través de las tierras conquistadas. Las instituciones coloniales fueron
instituciones de violencia en los varios aspectos de la vida social. Se
esclavizó a nuestros antepasados en minas y campos. El peonaje fue
el régimen de nuestro sometimiento, no distinto al de Europa. De las
manos de los peones surgieron las ciudades de la Nueva España,
minas y templos, cuanto fue riqueza y esplendor. Las manos de los
campesinos mexicanos se adaptaron a formas distintas a las de su
propia cultura, manos de pueblo colonizado del que surgió el ademán
resuelto de un pueblo revolucionario. Nada más contrario a la verdad
de nuestra historia que el campesino indiferente a su propia vida y a
la dignidad de su país. Hidalgo no es el caudillo de una proposición
de criollos para resolver idealmente un orden político: él es el que
incendia la comarca afirmando que los indios eran y son señores de
la tierra. La nación surge de esa revolución campesina. Morelos,
discípulo de Hidalgo, no en el aula sino en la voluntad de crear una
nación independiente, hace de ese principio, con las castas humilla
das, la Guerra de Independencia y el argumento legal del nuevo país.
La condición de los campesinos es el tema del admirable discurso de
Bustamante en el Congreso de 1824, frente al amago de los colonos
norteamericanos en Texas. Gómez Farías propone preservar ese terri
torio poblándolo con campesinos mexicanos. El alegato de Ponciano
Arriaga, en 1857, coincide con el de Ramírez, para hacer de esa Ley la
ley de la tierra, la del trabajo en libertad. Las proposiciones de los
reformadores reflejaban la realidad inocultable de México.
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No seríamos pueblo independiente sin campesinos libres. En la
Reforma se prolongaba el principio de la insurgencia. El fuego civil
venía de siglos, de rebeliones que fueron como vertientes que conflu
yeron en 1810. Los mexicanos, ya lo dijo El Nigromante, venimos del
pueblo de Dolores; como Hidalgo, nacimos luchando por los símbolos
de la emancipación y luchando por ellos desapareceremos de sobre
la Tierra. Esta verdad la han sostenido, desde aquel día de septiembre,
nuestros campesinos. No sólo la posesión de una tierra que es la
nación misma, sino lo que políticamente significa, porque no hay
libertades donde hay campesinos sin derechos. Nuestros regímenes
dictatoriales han sido siempre sistemas de latifundio para abrogar,
limitar o deformar las libertades que son consustanciales a la del
derecho a la tierra. Fueron campesinos los que se agruparon una y
otra vez en el ejército de Santos Degollado, los que se disciplinaron
bajo el mando de González Ortega y de Zaragoza; fueron campesinos
los soldados improvisados y resueltos que detuvieron la invasión
francesa el tiempo preciso para que el gobierno nacional organizara
la resistencia y los términos de la lucha final. Con los campesinos se
inicia la nación, se hace la Reforma y contra ellos se levantan todas las
dictaduras. Vencido el llamado "Imperio" por la Reforma —Juárez,
jamás dejó de ser Presidente de la República— y la intervención por
los reformadores, los campesinos demandaron tierras. Otras urgen
cias había en el país y surgen las rebeliones de la desesperación. El
Partido Liberal se divide en dos grupos irreconciliables: en uno, se
reconocen las ideas de Ocampo y de Ramírez; en otro, las de Sebastián
Lerdo de Tejada. La lucha decisiva ocurre a la muerte de Juárez. Se
impone el proyecto nacional del porfiriato: progreso sin justicia,
orden al margen de la ley y asociación con los empresarios norteame
ricanos. El liberalismo económico triunfa del liberalismo social. Las
víctimas serían los campesinos; su trabajo enriquecería a la burguesía
nacional y a la burguesía extranjera. Doble sometimiento que hace del
campesino el peón de la nueva colonia. La guerra contra los pueblos
fue la realidad de México durante más de treinta años. No la hubo
más prolongada en nuestra historia. Fue la ruptura con lo que se había
forjado como nación independiente.
La crítica de la generación de 1910 postula recobrar los principios
de Juárez y de la Reforma. El centenario del natalicio de Juárez
coincide con esa revisión y con las primeras huelgas obreras. En 1906
termina, política y socialmente, nuestro siglo XIX. La memoria de
Juárez inaugura los nuevos tiempos. Así como en el Constituyente de
57 el liberalismo social es el reconocimiento de las condiciones del
trabajo, la crítica al porfiriato es la tentativa de recobrar los ideales de
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los reformadores. No ha habido radicalismos en la historia de México
sino uno solo: el de luchar por la raíz de nuestros problemas: tierra
para los campesinos, derecho al trabajo, a la educación y a la cultura,
garantías individuales y sociales que consagran nuestras más anti
guas demandas. Al revisar Madero la historia de México, advierte que
la convocatoria para la lucha política era el arma popular contra la
dictadura. Debía empezarse donde el porfiriato cegara la Constitu
ción Política a través de partidos. Si el secreto de la dictadura estaba
en la sustitución de la política por el código penal, el principio de los
nuevos tiempos surgiría de la política para alcanzar la democracia. La
visión de Madero fue precisa: los campesinos reconocieron el Plan de
San Luis. El paso de toda revolución: cancelados los medios políticos
queda el recurso final de la lucha armada. Ni antes ni después; en el
momento preciso. La cruzada de Madero se disuelve en los Tratados
de Ciudad Juárez. El antiguo régimen queda intacto; no era Porfirio
Díaz sino el sistema de la propiedad de la tierra y lo que por sobre ella
se levantaba: instituciones rígidas sostenidas por el ejército federal.
Como años atrás, en los días de la Revolución de Ayutla, el destino
del país parece dividido por una línea de sombras. Comonfort, ante
Ocampo, duda y rechaza el fin de aquella lucha, abriendo el camino
del Plan de Tacubaya. Madero, frente a los campesinos de Morelos,
duda y cede frente a Victoriano Huerta. La contrarreforma no dio
principio en 1857 sino tres años antes, aquí en estas tierras. La contra
rrevolución no empezó en febrero de 1913 sino aquí, en estas tierras,
cuando los soldados salen de las haciendas para incendiar aldeas y
asesinar campesinos.
El último reducto no estaba en Cuautla sino en el Palacio Nacional.
Dura lección: Comonfort salió humillado del poder por quienes ha
bían sido los beneficiarios de su duda; Madero es ultrajado y asesina
do por el que recibió de él, el poder armado del antiguo régimen.
Comonfort había conspirado contra la ley que promulgara; Madero
combatió a quienes luchaban por sus mismos ideales democráticos.
La incertidumbre política surge siempre del horror al pueblo. El temor
a la parte más viva de la sociedad mexicana ha inspirado las transac
ciones, los pactos en que una revolución se disuelve en retórica y cede
el triunfo a los adversarios. Es el instante de la calumnia y los adjetivos
de la ira: los campesinos, según los periodistas de aquellos días, eran
"bandidos y criminales"; raza que había de ser exterminada para que
retomara el orden y la paz. Felipe Ángeles, en la última disposición
de Madero, se propuso avenir en vez de atacar. Fue inútil. Al retirarse
del valle de Morelos rumbo a Malinalco, como siglos atrás los con
quistadores españoles en el camino hacia Xochimilco, vio que las
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aldeas eran como teas apagadas. Contra el desaliento y la barbarie,
Emiliano Zapata lanzó el Plan de Ayala. En las cláusulas adicionales
está su pensamiento vivo y la respuesta que en la metáfora de Luis
Cabrera revela el pulso del momento: todas las manos se alzaron
pidiendo tierras. El Plan de Ayala, en sus adiciones, resume la causa
de la revolución campesina de México: restitución de las tierras
enajenadas por los hacendados y nacionalización de los latifundios
conforme el principio de la Reforma de Juárez. Restituir era reconocer
el régimen de derecho del que los campesinos, ayer y hoy, bajo la
Colonia o la República, han sido custodios ejemplares. La nacionali
zación, bajo las circunstancias de la época, inaugura la proposición
que Lombardo Toledano haría en el Primer Congreso Agrario de 1921
para dotar de tierras a los campesinos que no hubieran sido despoja
dos de sus fundos tradicionales. El Plan de Ayala es una generaliza
ción del móvil de nuestra historia, de la demanda de la clase más
dinámica de la sociedad mexicana. Su parte más recóndita, el secreto
de su fuerza política, lo llevó Zapata como un legado de incontables
sacrificios, empeños, en los papeles de Anenecuilco; testimonios que
un universitario, Jesús Sotelo Inclán, descubrió para que leyéramos
una verdad que es la de nuestra historia.
Hidalgo no inicia su lucha en Corralejo; Morelos no prosigue la
insurgencia en Valladolid; Madero no se levanta en Parral; Zapata
nació aquí, en Anenecuilco, y aquí empezó su batalla; aquí la sostuvo
y desde estos lugares continuó la lucha secular de los campesinos. No
era 1911 ni 1853 ni 1810, sino siete siglos de injusticias y despojos. A
través de ese tiempo ha sobrevivido esta comunidad campesina. El
héroe es siempre el pueblo; esta verdad está en las piedras, en los
surcos, en las tumbas, dentro de las casas de adobe desde las cuales
partió la mayor guerra campesina de México. La lucha de Zapata
procede de un impulso forjado durante siglos: defender la tierra de
sus antepasados y no doblar jamás su derecho. Las actas de Zapata
revelan el curso de nuestra historia, la explican en la trágica sencillez
de una aldea: tierra que se defiende como la vida y con ella la propia
dignidad; es la historia del sufrimiento de los tlahuicas ante los
guerreros de Moctezuma; la esclavitud de la Encomienda, del domi
nio de los señoríos criollos, de la avaricia de las órdenes religiosas y
de la rapacidad de los hacendados en dos tiempos reconocibles: los
del porfiriato y los de los generales de lo que no fue nunca la Revolu
ción, hasta el día en que Cárdenas restablece los derechos conculca
dos. Zapata desciende de esta historia de fuego y esperanza.
Los problemas agrarios de hoy derivan de una Revolución cuyo
ciclo histórico no ha terminado y de procesos contrarrevolucionarios.
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En toda sociedad que ha modificado su forma de propiedad, la clase
vencida no desaparece de la historia; sus ambiciones forman un
legado que se desliza abierta o subrepticiamente. Si un problema
existe por haber aplazado su solución, no significa que las circunstan
cias sean idénticas a las del pasado. En política, el lenguaje figurado
acuña expresiones que la gente acaba por manejar sin examen de su
contenido y que puede colocar a la opinión nacional en una situación
falsa. Corregir no es volver a empezar; reconocer no es descubrir; no
estamos en el sitio donde se inició la Revolución, sino en una etapa
que tiene una obra apoyada en derechos vigentes; los problemas
deben movemos para encauzarlos con la fuerza de la mayoría y la ley
para hacer irreversible su rectificación. Es un problema de capacidad
y de organización; de entendimiento y no de lamentaciones, porque
éstas han sido el recurso de los que lucran de los desaciertos y la
indiferencia. Nuestras deficiencias, el olvido de nuestra historia, la
afirmación reiterada de que nuestro país no tiene remedio, la omisión
de la ley y el uso indebido del pequeño y efímero poder, han favore
cido que algunas soluciones se las desvíe de su cauce legítimo; por
sobre los antiguos problemas han surgido los del país de hoy; pero a
diferencia de ayer, la batalla de nuestros días es y habrá de ser una
batalla política para que las leyes se cumplan y se hagan cumplir. Los
términos no varían los argumentos sino la forma de fundirlos en
nuestra historia. Si las generaciones del pasado, ante la omisión del
derecho no tuvieron otra vía que la de la lucha armada, las nuevas
generaciones, nuestros jóvenes, habrán de corregirnos para crear un
país mejor que el del presente. La condición para alcanzarlo, como
dijera Arriaga a nombre de la generación de la Reforma, es que nunca
pierdan el título de mexicanos.
Muchos problemas duelen y avergüenzan:
Cada vez que los campesinos son despojados de lo que la nación
les ha entregado, está la razón de la lucha de Zapata;
Cada vez que los campesinos exigen el cumplimiento de las deci
siones agrarias, está la razón de Zapata;
En cada ejido asediado por empresas extranjeras, está la razón de
Zapata;
Cada vez que un campesino es encarcelado por disputar sus dere
chos, está la razón de la lucha de Zapata;
En cada ejido sin crédito, sin agua y sin la técnica de nuestro tiempo,
está la demanda de Zapata; y
En cada pueblo campesino que lucha por una escuela para abrir
otros caminos para las nuevas generaciones, está la razón de Zapata.
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Cuestiones que, en los varios órdenes de la República, se delimitan
entre la decisión de resolverlos y la desesperanza para soslayarlos. En
la conciencia de hoy se refleja esta pugna histórica: o el país de la
decisión de vencer el destino colonial o el del temor y el sometimiento;
el país de lucha por la justicia o el de desaliento. México proviene de
quienes se empeñaron en superar lo que parecía inalcanzable, en
contra de los que alentaron el menosprecio de nuestro ser nacional.
El conocimiento de nuestra historia no favorece el pesimismo ante el
porvenir. La nación, por la cual combatieran los mejores mexicanos,
jamás será utopía política sino realidad para alcanzar otras metas
históricas.
En los últimos sesenta y dos años la paz social ha sido un hecho,
desconocido durante más de un siglo en nuestra vida independiente,
y no es porque los mexicanos de hoy posean una sabiduría política
que hombres del pasado ignoraran, sino a que la Constitución de 1917
es, fundamentalmente, la ley de la tierra. El artículo 27 es una síntesis
de las demandas de las tres revoluciones que han creado la nación.
Sin el derecho de fraccionar latifundios, fundar poblaciones agrícolas,
dotar a las comunidades de tierras y el dominio directo sobre los
bienes del subsuelo, aguas y mares territoriales, nuestro país sería país
colonial. El artículo 27 expresa las luchas campesinas, consagra el
móvil fundamental de su empeño, rescata de manos empresariales,
propias y extrañas, lo que debe servir a la nación y sólo para la nación.
Nuestros mayores problemas en el pasado provinieron del afán de
adueñarse de nuestros recursos, del territorio patrio. La política inter
nacional fue ejemplarmente defensiva de nuestro derecho a existir.
Después de la Constitución, y con ella como principio rector, nuestros
conflictos externos se han provocado por el cumplimiento de ese
artículo, por reglamentarlo. Es el artículo que define al México de
nuestro tiempo y el que dará nuevas metas en el futuro. No es verdad
que nadie discuta la Constitución. Existen maneras para pretender
que se admire como una quimera o impugnar su contenido histórico.
Gobiernos hubo, gobiernos extranjeros hay, que aún no aceptan sus
términos y su ejemplo. La acción política de Salvador Allende: tierras
para los campesinos y cobre para los chilenos, desató la intervención
para instaurar la dictadura militar. Los argumentos de los pueblos
latinoamericanos son semejantes a los que el Constituyente fijó en
1917. Nuestra Constitución contiene un proyecto nacional, el más
viable, el que condensa nuestras aspiraciones populares. No existen
constituciones cumplidas en un todo; tampoco para ser violadas,
como dicen los escépticos; ellas son normas propuestas al espíritu de
justicia de un pueblo, destinadas a provocar las aproximaciones
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soibles en ascensión gradual. Ningún país, por civilizado que sea,
p
cumple su Constitución de un modo cabal y absoluto. La vida social
es movimiento y necesita avanzar hacia nuevos ideales (Alfonso
Reyes). La Constitución de 1917 contiene las normas y el ideal histó
rico. En una de sus partes fundamentales, su cumplimiento ha levan
tado un país distinto y mejor que el del pasado. Sin el reparto de
tierras, sin la nacionalización del petróleo, seríamos colonia. El repar
to es un aspecto de la Reforma Agraria; la nacionalización, el principio
de nuestra autonomía económica; los dos, medios para mayores
conquistas nacionales.
En lo interno, el petróleo para beneficio de México, lo que significa
que será un bien para la humanidad y no recurso para empresas
trasnacionales; Reforma Política para que mayorías y minorías, re
presentadas, debatan y participen en nuestros asuntos; política exte
rior, como ante Nicaragua, en defensa de la autodeterminación de las
naciones; políticas que son la política del gobierno de la República, a
partir de la Reforma Agraria, para que la tierra produzca, no sólo lo
que el país necesita, sino para fortalecer su independencia.
No se han congregado aquí, en Anenecuilco, los tres poderes de la
nación para recordar a Zapata como un protagonista de nuestro
pasado, sino para reafirmar el compromiso de que su decisión, en lo
interno y en lo externo, procede de una convicción histórica, de un
entendimiento de la realidad y del deseo de hacer de México un mejor
país; el país que amamos por lo que ha sido, por lo que es y lo que
será. No patria de lágrimas, sino patria de lucha; patria de justicia:
nuestra patria.

LOS APUNTES DE LÁZARO CÁRDENAS

Lázaro Cárdenas dejó una importante obra escrita. Sus Apuntes, por
ejemplo, suman poco más de dos mil seiscientas páginas. Obra la cual,
con sus cartas, completa la de los escritos conocidos: discursos, men
sajes y conferencias de asuntos de gobierno y de problemas naciona
les. Sorprenderá al lector la magnitud de esa producción pero, más
aún, su calidad e importancia histórica.
En los Apuntes no hay confidencias. Contienen relación de hechos
de armas, comentarios políticos, decisiones administrativas, itinera
rios y reflexiones significativas. No hay en sus páginas hipérbole
alguna. El estilo de Cárdenas es claro, preciso, vigorosamente colo
quial; conveniente al asunto tratado. Los detalles de los episodios que
evoca no carecen de minuciosidad. Dice lo que ocurrió sin subrayar
su propio testimonio. Lleva al lector, con respeto y suavidad, al
conocimiento de hechos por demás sobresalientes. Tampoco hay en
estas páginas alegatos personales o justificaciones; ni explicaciones
que suponen, en política, un tardío arrepentimiento ante las decisio
nes tomadas. No se advertirá un afán de haber sobrepuesto, Cárdenas,
su espíritu a lo ocurrido. Sus Apuntes no reflejan ni piedad de sí mismo
ni engreimiento. Su preocupación dominante parece haber sido la de
dejar constancia de los hechos. Sin proponérselo, fluye en sus recuer
dos y anotaciones su integridad moral. Realizó por ello, a su manera,
la aspiración de Ranke: decir cómo sucedieron las cosas. Este es uno
de los méritos de sus escritos privados y, sin duda, el que sean, a más
del relieve de su autor, una aportación a la historia nacional.
Poca lectura hay en sus páginas, no obstante haber sido él un lector
de libros de historia, de política o de tratados de oficios varios. En
cierta ocasión vi cerca de su mano derecha un libro de prácticas
agrícolas. Al darse cuenta de mi observación, como respondiendo a
una pregunta mía, me dijo: "No es un libro de ciencia, pero contiene
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experiencias que es útil conocer. En nuestros constantes viajes nece
sitamos decirle a los campesinos alguna cosa sobre cómo mejorar lo
que cultivan." En otro lugar me habló, largamente, de Tocqueville y
sus premoniciones respecto de Rusia y los Estados Unidos. En sus
cartas hay no poca correspondencia con escritores; verdaderos resú
menes críticos de los libros que le remitían. Sin embargo, de sus
asiduas lecturas, en sus Apuntes lo que recogió es la vida que observó,
su entendimiento de los episodios mexicanos o de los que tenían
relación con nuestro país. A pesar de haber sufrido una de las expe
riencias más agobiantes a que puede sometérsele a un exgobernante:
ver la destrucción de no poco de su obra pública, en los ejidos, las
organizaciones obreras o la educación, no hay en sus páginas íntimas
ni queja ni indignación. Cuenta lo más grave para la nación, como si
hubiera sido consecuencia de algo ya previsto. En ello recuerda a
Juárez, quien, al asentar en sus Efemérides la batalla del 5 de mayo de
1862, escribió: "Se recibió por telégrafo el parte de haber sido recha
zados los franceses"; lo que significa, ante la obvia trascendencia de
aquel hecho de armas, un repudio de la grandilocuencia. Abolición
saludable del énfasis. Cualidad, también, de Cárdenas.
Su labor de gobernante y de impulsor de empresas colectivas en la
cuenca del Tepalcatepec o en la vasta región del Balsas, de defensor
de los campesinos y de los obreros, de impugnador de injusticias es,
en verdad, una sola, sostenida acción, surgida de un programa vital
que rechazaba la abulia, el pesimismo, la intolerancia y el odio. Los
viejos problemas han creado, a la vez, sus hombres. Por ello Cárdenas,
a la par que procuró mejorar el país, sostener sus instituciones, aplicar
la ley, como él decía, sin eufemismo ninguno, con propósitos revolu
cionarios, pretendió educar a los mexicanos, imbuirles de orgullo
nacional, postergado entre el cinismo y la incredulidad.
Cárdenas recorrió, constantemente, nuestro territorio para ver
cómo se le cuidaba. Nadie como él conoció a México. Su rigurosa
memoria podía señalar, a un lado del camino, si había más o menos
árboles que en su recorrido anterior; si, allá, la tierra había sido regada;
si plantas inclasificadas podían guardar algún remedio o un servicio
inédito. Ante cada planta, su nombre propio; en cada lugar, algún
vecino conocido: un viejo que se le acercaba conmovido o un joven
retraído que se aproximaba para verlo. Los itinerarios de los Apuntes
sólo ofrecen la toponimia. Imposible reconstruir lo que, en cada lugar,
recomendó a sus pobladores. Su fuerza interior procedía de esa
constancia en la acción; su prestigio popular de esa actitud moral.
Habituadas algunas personas a consagrar la mediocridad política,
a resignarse ante la falsedad o la mentira y cultivar, en desquite
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privado, el sarcasmo o la burla, una obra como la de Cárdenas excede
los patrones de esa rutina. Medirla sólo por la excepción que repre
senta sería innecesario. A Cárdenas debe vérsele por la totalidad de
su labor y la intensidad con que proyectó y orientó las más urgentes
realidades mexicanas. No hubo problema ante el cual no pusiera su
pasión para resolverlo, apelando a la razón y a la concordia naciona
les. Por encima del rencor y del azar, de la improvisación y del
fatalismo, Cárdenas vio siempre con lucidez cuál era el medio más
favorable para evitar sufrimientos y tropiezos al país. Pocos ejemplos
semejantes al suyo: ningún mexicano, en nuestros días, cumplió como
él una forma de compromiso con el pueblo para asistirlo, alentarlo,
aconsejarlo y defenderlo durante más de cincuenta años; sin desalien
to ni fatiga; siempre con esperanza activa en su porvenir. Esto es lo
que se desprende de la lectura de los Apuntes de Cárdenas, si bien
distó de ser su propósito. Repetimos: sólo constancia veraz de los
hechos de que fue testigo y autor.

IV.
ACERCA DE LAS HISTORIAS
REGIONALES

L a c iu d a d e n u n a a l m e n d r a

I.

En la era de las fundaciones, Puebla es de las primeras ciudades de la
Nueva España. Salmerón escribió a la reina el 15 de agosto de 1533:
Y para remedio de muchos perdidos que ay deesta calidad y de otros que pasan a
estas horas, no se pierdan por esta vía, se ha ensayado la Puebla de los Ángeles...

El poblamiento no tenía propósitos correccionales para los españoles
que andaban "envueltos con indias, vagando por la tierra, hombres
de poca suerte y pobres"; era un generoso intento civilizador de la
Segunda Audiencia contra los que vivían "apasyonados de la codi
cia": los tributos que los indios de los pueblos cercanos —Cholula,
Teotimehuacan— pagaban a los encomenderos, pensaba reducirlos
Salmerón a cambio de su ayuda para construir la ciudad.
Ciertamente la leyenda de que la fundación de Puebla obedecía a
designios divinos era explicable: una obra como la de Salmerón,
Fuenleal y Vasco de Quiroga, parecía utópica. La empresa de la
Segunda Audiencia y los "ángeles agrimensores" que dijera Martí,
recorren el valle de los sueños de fray Julián Garcés, mostrándole los
límites: un humilde "aprendiz de río" y el cauce del antiguo Atoyac;
más tarde tiran del cordel de Hernando de Saavedra y posan, tutela
res, en el escudo de la ciudad.
El día que fundaron Puebla, Motolinía, el fraile "que más tierra
anduvo", vio cómo venían los indios, por veredas y caminos, cantan
do y tañendo sus atabales; unos, con banderas; otros, con hermosos
plumajes. Presidían el cortejo los españoles y fue cosa de maravilla
ver cómo los naturales de Huejotzingo, Calpan, Tlaxcallan y Cholo
lian levantaron, en breve, más de cuarenta casas.
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Hacia 1535 un grupo de frailes y principales dijeron, no sin opti
mismo, que la ciudad iría "en crecimiento y sería de los mejores
pueblos de la tierra".

2.
Cuando arriba Palafox y Mendoza, Puebla es la segunda ciudad de la
Nueva España. El obispo llega precedido por la profecía de sor María
de Jesús, que había advertido que la diócesis tendría un "pastor
escogido y santo". Entre los andamios de las que serían las torres de
la catedral, iban y venían los indios cargando piedras. La ciudad era
pequeña: hacia el oriente, el templo de San Francisco del que partía
hacia los rumbos conocidos el hermano lego Sebastián de Aparicio.
Los solares, en cuadros simétricos, anticipaban la espléndida ciu
dad del siglo XVIII. La torre de la iglesia de San Agustín surgía por
sobre la arboleda de las huertas del convento. La Compañía de Jesús
había consagrado su primer edificio hacia 1600. La riqueza adquirida
por bienes y legados, como la de Melchor de Covarrubias y Cervantes
y Juan Larios, hacían posible la obra educativa en colegios como el del
Espíritu Santo. La plaza mayor era sitio para ver comedias, asistir a
oficios religiosos y comprar los frutos de la tierra: manzanas y peras
de Huejotzingo, flores de Cholula; maíz y trigo que provenían de las
tres mil haciendas del obispado; mantas de los obrajes, ya numerosos;
jarros de barro y trastos de vidrio, tan finos, decían, como los de
Venecia; cordelería y cuchillos que, según fray Agustín de Vetancourt,
eran como los de Toledo; jabón, sombreros de fieltro y palma; muebles
de madera, herrajería y objetos de Talavera. Eran los años de activo
comercio con Perú. Las naos de la China y Filipinas traían de Oriente
sedas, jarrones de porcelana y la especiería: incentivo para ese "genio
agazapado de las cocinas" que ya conspiraba en tomo al paladar
insaciable de los criollos.
Al consagrar Palafox la catedral el 18 de abril de 1649 a la Inmacu
lada Concepción, termina su obra: bibliotecas y escuelas; hospitales y
asilos. El indio, motivo de su delicado amor; el criollo y el mestizo,
han depurado sus costumbres bajo la guía austera de su báculo. La
lucha insensata —mojigangas de jesuitas para escarnio de Palafox—
a que diera lugar su empresa, sirve para que la ciudad haga un examen
de conciencia y descubra que él la había despojado de la índole
confusa, propia de una comunidad colonial. Palafox es nuestro siglo
XVII.
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3.
El 5 de enero de 1807 don José Antonio de Santa María e Inchaurregui,
maestro, arquitecto y agrimensor, terminó la pintura del plano de la
ciudad. Es el testimonio más hermoso de nuestro pasado colonial.
Entre las sombras verdes que la rodean, Puebla aparece sobre el valle
roja y blanca. Todo ha sido concluido: edificios y templos; colegios y
paseos. Bajo la intendencia del conde de la Cortina, Manuel de Flon,
el apogeo de los criollos culminaba. Parece que Puebla surgiera de
una fábula. Se había inventado un estilo de vivir que imprimió sus
delirios en la arquitectura, los altares y los sitios de pereza o medita
ción. La capilla del Rosario es el testimonio de un espíritu ensimisma
do; en aquel laberinto torturado, que sigue un infatigable curso
apresando mitos, el criollo se fugaba al único mundo en que podía
vivir en libertad: el de sus sueños. Habitante de un país mágico y cruel;
dueño de la tierra y a la vez extranjero en ella; sabio en retórica,
aprendida en los colegios de San Pantaleón, San Juan, San Pablo y San
Pedro, había creado objetivos y cosas para deleitarse en ellas: la
arquitectura y las metáforas; los pecados —pecados barrocos, sobre
todo el de la gula— eran ejemplos, a pesar del arrepentimiento que
traían consigo, de su genio lúcido y apasionado.
El brillo y el esplendor eran creados por quienes padecían en minas,
haciendas y obrajes. Indios y mestizos; negros y mulatos, que serían
la mano de la justicia, presentida por fray Antonio Vázquez de Espi
noza, al descubrir cómo los obrajeros capturaban a los indios indefen
sos para encarcelarlos en sus casas, bajo tapia y grillete, para que
tejieran, hasta el último día de su vida, las telas que dieran fama a la
ciudad.
De la sencilla comunidad rural del siglo XVI a la ciudad de princi
pios del XIX, la huella de la historia quedaría en los hierros forjados,
en los muebles de madera tallada, en los delicados jarrones de Talavera; en casas y templos, en las pinturas de los Echave y Rodríguez,
Juárez, Borgraff, Villalpando y Peryns; en las esculturas de los Cora e
Ixtolinque; en los libros de la Biblioteca Palafoxiana; en las joyas de
oro y de coral y en planos como los de Inchaurregui, recreada por sus
propios colores: roja y blanca, ladrillo y estuco.
4.
A las 4:45 de la tarde del 5 de mayo de 1862, don Alejandro Ruiz
observó la retirada del ejército francés, desde una de las torres de la
Catedral, anotando minuciosamente:
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Continúa el viaje de los trenes del enemigo en retirada sobre el camino de Amozoc:
las columnas de infantería estaban a derecha e izquierda, descansando a los lados
del camino, se fraccionan y entran en línea, interpolándose con los carros.

Así empezaba a retirarse el ejército invasor, después de tres tentativas
por apoderarse del Fuerte de Guadalupe.
A las 5:00 p.m., los franceses levantaron las posiciones establecidas
en las haciendas de los Álamos, Rentería, cerros del Tepozúchitl y
Amalucan; don Alejandro Ruiz escribió:
Una descubierta de caballería forma la cabeza de la columna que marcha sobre el
camino de Amozoc: en el centro se coloca la artillería; entra en seguida un grupo
de cien caballos a retaguardia de la artillería; finalmente, cierra la columna un
cuerpo de infantería que desaparece entre las sinuosidades del camino, a cosa de
1 200 metros de la Garita de Amozoc.

La batalla había concluido. La fe de Zaragoza expresada en aquellas
sus luminosas palabras de arenga:
Si ellos son los primeros soldados del mundo, vosotros sois los primeros hijos de
México y yo me prometo que este día le conquistaréis un día de gloria, había tenido
cabal cumplimiento.

La defensa de la ciudad no fue obra del azar ni de la improvisación.
En el plano de las operaciones, publicado por Cumplido en 1862, las
manzanas estaban como escuadrones, a pie firme; los cerros, fortifi
cados y, partiendo de Guadalupe, en línea casi recta, el cuartel general
de Zaragoza en la iglesia de los Remedios. Hacia la izquierda de ésta,
la línea flexible de la garita de Amozoc. Ya en pleno valle, en el flanco
izquierdo de Loreto, una fracción de caballería; entre ambos fuertes,
tropas de infantería.
Este plano representa, por líneas azules, a los invasores; por colores
rojos al ejército mexicano, pero no puede dar una representación clara
de los defensores: desposeídos, pobres, casi hambrientos. Entre ellos,
un grupo de jefes y oficiales de singular valor: Lamadrid, Berriozábal,
Díaz, Negrete, Colombres... Nunca, en las historias armadas del país,
volvería a darse ejemplo semejante. Justo Sierra hizo la comparación
acertada: "No es Platea, es Maratón, es Maratón por sus inmensos
resultados morales y políticos...".
Zaragoza sabía, después del fracaso padecido en Acultzingo, que
los franceses volverían a sitiar la ciudad. Los preparativos para la
defensa comprendían un vasto perímetro a cuyo poniente estaba el
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cerro de San Juan. González Ortega no abarcó la línea defensiva hasta
ese punto y, allí, precisamente, estableció Forey su cuartel general.
5.
El 24 de marzo de 1863, desde la paralela situada a 600 metros del
fuerte de San Javier, los cañones franceses abrieron fuego, incesante,
diario, hasta el 17 de mayo. Ningún sitio, de los que Puebla fue víctima
en el siglo XIX, tuvo semejantes proporciones. Dentro de la ciudad
había 23 930 hombres; rodeándola por San Bartolo, Amalucan, Man
zanilla, Santa María, San Felipe, Rancho de las Ánimas y San Juan:
26 300 soldados, entre los que se contaban las gavillas, que los france
ses llamaron marquésians, de Taboada, Márquez y Gómez Lamadrid.
El auxilio que había de dar el ejército del centro, al mando de
Comonfort, no pasó de una escaramuza frente a Loreto y Guadalupe.
Los mexicanos distinguieron una fracción de caballería que pronto se
perdió entre los árboles. Víveres y municiones escaseaban. La pobla
ción pretendió salir por el rumbo del Carmen en busca de alimentos:
esfuerzo inútil. Las balas francesas la detuvieron.
A pesar de la superioridad en armas, los invasores sólo ocuparon
la fortaleza de San Javier. Oradaron innumerables casas, hasta llegar
a las del Hospicio. Por el sur, no pasaron de la calle de Pitiminí; más
al oriente fracasaron ante la heroica defensa de Auza en la iglesia de
Santa Inés. El último combate, cuerpo a cuerpo, se libró en la calle de
la Reja; después, el silencio, en que se apreció el incalculable destrozo:
casas, templos, calles y paseos, casi arrasados; unos por los proyecti
les; otros, por los baluartes y las trincheras.
El 17 de mayo escribió González Ortega su histórico documento a
Forey; en él consta la decisión suprema:
A las 5:30 de la mañana se tocará parlamento y se izará una bandera blanca en
cada uno de los fuertes y en cada una de las manzanas y calles que dan frente a
las manzanas y calles que ocupa el enemigo.

A esa misma hora la tropa, contra rejas y ventanas, balcones y trin
cheras, destruía sus fusiles, echaba agua en los sacos de pólvora,
sobrecargaba los cañones para quebrar la cureña y dejarlos inútiles.
Sobre adoquines y piedras quedaban los restos; jefes y oficiales que
maban las banderas y se reunían, en el atrio de catedral; otros, en el
Palacio de Gobierno, para rendirse.
Al abrirse paso el ejército invasor, concluía el sitio por el que
México, en Puebla, había demostrado lo que salva a una patria. Los
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mismos franceses lo reconocieron al preguntar a Bazaine ante la
victoria alemana: "¿Por qué no hicistéis lo que los mexicanos en
Puebla?".
6.
La reconstrucción de la ciudad, después del sitio de 1863, fue obra del
Porfiriato. Las calles, entonces, se hundían en las esquinas bajo puen
tes diminutos; el agua se escurría por un delgado lecho hacia el
oriente, donde Puebla se quebraba en las márgenes del río San Fran
cisco.
Fue una época de tímidas innovaciones como la de viajar en "tran
vía de mulitas". Extrañas aventuras deparaban los viajes: los pasajeros
podían ir hasta el panteón municipal pasando por el Paseo Nuevo,
ver la barda del velódromo, donde se reunían el 14 de julio para
aplaudir las proezas de los ciclistas y escuchar, solemnes, la Marselle
sa; o llegar hasta Cholula y admirar el mismo paisaje "fértil en
labranzas" que encomió Cortés a Carlos Quinto.
Si el viaje era premeditado, se despedían de sus parientes, ordena
ban su alma y sus ahorros y, a bordo del ferrocarril, que Altamirano
calificara de obra notable del progreso, iban hasta la capital del país
para pasear por las calles de Plateros y la Cadena; la Alameda,
Reforma y el bosque de Chapultepec. Aventura inolvidable si coinci
día con la de oír a Caruso o a la Tetrazzini. Unos cuantos privilegiados
conservaron el recuerdo, como honor de familia, de haber asistido a
las fiestas del centenario de la Independencia.
Puebla permanecía cerrada. Sólo el testón y la lucidez de los
profesores del Colegio del Estado —la medicina, con María y Moreno,
Vergara y Bello; la jurisprudencia, con Béistegui e Izunza; la filosofía,
con Serrano, y las humanidades, con Escobedo, éste desde Teziut
lán— mantenían la obra propia de la cultura.
Nunca, como entonces, tuvo vigencia el método impuesto por el
campanario. La vida estaba gobernada por "un complicado mecanis
mo de relojería": todos en su lugar; todo a su hora. Horas vividas
profundamente en torno de la mesa familiar y la tertulia, gozadas en
los paseos dominicales en el zócalo, bajo la sombra del toldo munici
pal; o bien, disfrutada en el deleite de las verbenas populares: el 28 de
agosto, en San Agustín, el paraíso tricolor de los chiles en nogada; la
comunión vegetal de las peras benditas, en la Soledad; las frutas de
almíbar, el 16 de julio, en El Carmen, que, además, ofrecía la calabaza
en tacha y los buñuelos dorados sobre la lumbre; los jamoncillos y los
molletes en Santa Clara, el 12 de agosto. El pan bendito, los alfajores,
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tiernos elotes y tazones con chile-atole, llenos de vaho en la transpa
rencia del aire después de la lluvia, el 4 de octubre, cuando las nubes
huían al concluir el "cordonazo" de San Francisco; muéganos, en la
Luz, por mayo, con la algarabía de los matachines gigantes. Además
de la cita devota y el deleite, había enramadas como las de San
Cristóbal, que ofrecían juguetes y ropa, al término de los palos ence
bados o en los barriles que daban vueltas entre vítores y burlas...
7.
Hacia las siete de la mañana de un día de noviembre de 1910, una
mujer y varios niños salían de la casa de la portería de Santa Clara
número cuatro. Apresurados, doblaron la esquina. Los policías no
advirtieron ningún movimiento extraño de los vecinos. Tañeron las
campanas de la iglesia convocando a misa de siete. Instantes después
se oían las campanas de los templos de Santa Teresa y San Cristóbal.
Pasó al trote mañanero de dos caballos, una carretela. El sacristán de
Santa Clara abrió la reja del pequeño atrio. Algunas viejecitas se
santiguaron. Un muchacho barría papeles dispersos sobre los adoqui
nes. Dos gendarmes, reclinados desde el amanecer en la pared del
templo, se alejaron. La calle volvió a su monotonía. Tres hombres
aparecieron; en medio de ellos caminaba, apresurado, enérgico, el
coronel Miguel Cabrera, jefe de la policía. Los gendarmes se aposta
ron, vigilantes, en el zaguán de la casa número cuatro. Cabrera y sus
hombres pasaron el umbral. Poco después se oían varios disparos. Del
grupo de Cabrera salió corriendo un solo hombre. Los gendarmes,
atolondrados, le siguieron. Antes de cerrarse el zaguán, varios jóvenes
arrojaron a la calle dos cadáveres. Al verlos gritó una mujer. El
muchacho que barría fue el primer vecino que vio cómo asomaban,
por la azotea, otros hombres con sus carabinas. Empezaba la batalla
de Aquiles, Máximo y Carmen Serdán, Andrés Cruz, Juan Cano,
Manuel Paz y Puente, Carlos Corona, Francisco Pérez, Fausto Nieto,
Clotilde Torres, Manuel Méndez y otros combatientes cuyos nombres
se perdieron para siempre. Los sitiados harían frente, durante siete
horas, a la gendarmería y a los cuerpos regulares del ejército. Hacia
las tres de la tarde concluyó el combate. Custodiadas por soldados y
gendarmes, salieron Carmen Serdán, Filomena Valle de Serdán, doña
Carmen Alatriste de Serdán y dos niños. La gendarmería invadió la
casa; al atardecer, los curiosos se agrupaban frente a la casa. ¿Dónde
estaba Aquiles Serdán?
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...a eso de las dos de la madrugada, oí —declaró el oficial de gendarmes Porfirio
Pérez— ruido en la pieza de al lado y me puse en guardia... Mis compañeros
quedaron silenciosos y yo me levanté en el momento en que se oían claramente
sus pasos. De pronto apareció Serdán llevando en la mano una pistola. Iba como
tomado, porque se ladiaba mucho, pero al verme, ya en el quicio de la puerta se
detuvo... En cuanto lo vide, le apunté con la carabina. Entonces él, con voz muy
triste, me dijo avanzando:
—No me tiren, que soy Aquiles Serdán.
—Pues a usté mero lo buscamos— y diciendo y haciendo, disparé sobre él, viendo
cómo caía sobre una silla, resbalando después sobre el piso. La bala le entró por
un ojo y le traspasó la cabeza...

En el escritorio de Aquiles Serdán había libros —entreabierto uno de
Federico Gamboa— y varias cuartillas manuscritas. De ellas la pro
clama para el levantamiento del día 20 de noviembre, anunciado por
Madero, decía: "...Probemos que todavía hay hombres en México..."

8.
Ciertamente, a una ciudad la hace el tiempo y la obra de los hombres.
En cincuenta años Puebla ha cambiado hasta dejar de sus tradiciones
una débil huella casi inadvertida. Todavía en nuestra niñez guardaba
su sello íntimo, la manera peculiar que fecunda la imaginación en
actos sencillos y conmovedores.
Despertar el día de San Juan y encenderse la llama militar, era un
rito anual e invariable. Todas las hazañas de la guerra patria, en las
que la muerte era una compañera inofensiva, tenían lugar en el zócalo.
Ese día, tendidos en filas compactas, nos aguardaban fusiles, espadas,
kepis blancos, negros, banderas. Había cañones y mochilas de los
batallones históricos: 57, San Blas. Los juegos se organizaban y, sin
saberlo, asistíamos al recuerdo de un joven oficial, casi niño, muerto
en el sitio de Orihuela y al que su padre, el general José María
González de Mendoza, había querido recordar en la manda que se
cumplía en nuestros combates, haciendo del quiosco un baluarte. De
cada árbol un parapeto; de cada banca una fortaleza desde la cual
disparábamos infatigables. Tañían las campanas, La "María", doce
veces; doce horas. Alguna hoja, desprendida de su rama, caía inad
vertida.
José, Ignacio, Guillermo, Román, Luis, todo pasó cómo nube, cómo
sombra...

V.

ACERCA. DE LA UNIVERSALIDAD
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N e r u d a e n M é x ic o

Evocamos en este recinto que guardará la memoria de Pablo Neruda
para las generaciones, al poeta cuyo ángel del comité central desapa
rece, con las estatuas decapitadas, en las que fueran regiones del
socialismo. Ha llegado la hora de recobrar, con el fuego verbal que
alentara su vida, la utopía donde el amor combatiente por los desam
parados levante el reino más próximo al de sus suelos americanos.
De las páginas escritas sobre mi país, ningunas como las de Neruda.
Él vio la selva, los ríos, los áridos valles y, por entre el rumor acom
pasado de los mercados, el paisaje que refleja el drama de nuestra
historia: extremos luminosos y errores inexplicables; la cadena de la
generosidad y de la violencia; de la sobriedad y la explosión insólita
que encumbra y destruye al "último de los países mágicos" cuyo
análogo reconoció él en su propia patria, al punto que a México sólo
pudo recrearlo acodado en una ventana de su Isla Negra, donde
fluyeron su comprensión y su asombro en la frase que encierra el
secreto que llega hasta nosotros con signos cada vez más lejanos y
cada vez más próximos: "Cuando decidí regresar a mi país compren
día menos la vida mexicana que cuando llegué a México".
¿Por qué? ¿Cuál era; cuál es la realidad de mi patria para que su
proximidad se resuelva en enigma? Estas notas son una tentativa de
aproximación a las revelaciones de Pablo Neruda.
Ciertamente, como él escribiera, México aparece como piedra de
toque de las Américas. Es el país más agredido, el más devastado y el
más despojado de todo el hemisferio por los Estados Unidos; la
primera República en la que se instituyó la dictadura, de Porfirio Díaz,
molde de las que requerían el mismo curso de la dependencia y de las
desdichas sin término en América Latina. La Revolución ha reinven
tado algunos de sus círculos infernales; por ello es precisa la percep
ción de Neruda sobre su contradictoria política.
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Cuando él llega a mi patria, como cónsul de la suya, concluye el
gobierno de Lázaro Cárdenas; se deslizan entonces las efímeras con
quistas en la doble función enmascarada de cambiarlo todo y no
alterar las palabras para que la cambiante realidad pareciera la misma.
Tal fue la confusión de todos. La Segunda Guerra fue un puente
inesperado entre la realidad y la ficción: podía combatirse con insólita
energía el fascismo, encomiar la resistencia de la Unión Soviética y,
tras el frente dirigido por Stalin, hacer fuego simulado sobre el impe
rialismo y sus aliados domésticos, dualidad política que llevó el fervor
interno a estallar en la lucha imaginada del socialismo cuyos partes
de guerra provocaban el júbilo ceremonial. Política de las izquierdas
que se convirtió en la obra cotidiana de un espíritu escindido que
disociaba la realidad del tiempo vivido en dos esferas inconciliables:
la de los ojos entreabiertos a la realidad nacional y la de la mirada en
vela por las libertades del mundo.
Años atrás, en el cotidiano desgarramiento de la adolescencia, en
las palabras de Neruda descubrimos la llama mortal para que el
advenimiento del amor no fuera ejercido al margen de la vida. No sé
de otros poetas que poseyeran el signo de la pasión sostenida verso a
verso, libro a libro, como Pablo Neruda.
Redescubrimos a Neruda, en las últimas páginas del número sexto
de Taller, la revista del primer Octavio Paz, en su "Discurso de las
liras", breve antología de las escogidas por él en sus viajes hacia
nuestra herencia literaria. "El mundo ha cambiado —escribió Neruda
en su epígrafe a "Las furias y las penas"— y mi poesía ha cambiado.
Una gota de sangre caída en esas líneas quedará viviendo sobre ellas
indeleble como el amor", lo que hizo de su discurso la señal del
tránsito que terminó en su Primera residencia. Me permito leeros ese
poema no recogido, al parecer, en sus obras ni en las estrictas guías
de Escudero y de Hernán Loyola:
La lira sale de las hojas secas
y su vacilación de aromas de oro
atraviesa la sombra y el olvido
con aleteo de palomas rojas.
Claramente la forma se desliza
hacia el cristal, hacia las blancas manos
hacia la magnitud de los rosales
cuyas raíces esperan el mar.
La forma arde en su fuego de puñales
y dirige quemante quemaduras
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como estrella de puntas invencibles
o llave enrojecida con secretos.
Es que el alma del hombre busca heridas,
a ciegas, en la sombra de las cosas,
tanto en la escasa inmensidad del pétalo
como en la sorda ciencia de las olas.
Herida! herida! Voz con agua y ojos
sumando olidos de aire taciturno,
lágrimas llenas de hojas como yedras
sustancias derrotadas del otoño!
Temblor que busca patria deslizándose
a borbotones de flechas quemadas
hacia el árbol de rotas iniciales
que la noche y la nieve devoraron.
El poeta escucha y crece con la noche,
y su sistema de suspiros crece
hacia una forma como un globo de agua
o una cebolla de metal remoto.
Porque la lira sale de las hojas
secas, pisadas por el viejo olvido,
como un caballo de patas de plata
y celestial hocico ceniciento.
Tres meses antes de que Pablo Neruda llegara a mi país, David Alfaro
Siqueiros asaltó la casa de Trotsky en Coyoacán y cinco días después
de vivir Neruda en México, Trotsky fue asesinado por Ramón Merca
der, conforme al plan urdido por el mayor general de la hoy k g b ,
Leonid A. Eytingon. La trama tenía un final estricto: Eytingon y
Caridad Mercader —la madre española templada en acero— espera
ban la salida impasible de Ramón. Todo fue previsto, menos el grito
de muerte de Trotsky, que fue el último aviso a sus guardias.
La verdad de lo sucedido la ha develado, cincuenta años después,
Luis Mercader en una historia familiar que parece forjada en los
sueños implacables de Stalin.
Al terminar 1940, se inició el gobierno del general Manuel Ávila
Camacho, el último de los militares que ascenderían a la Presidencia
de la República en el ocaso de la Revolución Mexicana. La presencia
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de Neruda se significa por su "Canto a Bolívar" en una hora teñida
por los combatientes en el Jarama o a las orillas del Volga:
...hacia la esperanza nos conduce tu sombra,
el laurel y la luz de tu ejército rojo
a través de la noche de América...
Treinta días más tarde, ocurrió un crimen que aún confunde a todos,
porque de un acto sencillo brotó la índole bárbara que todavía pesa
sobre nuestros pueblos. En el vasto escenario de las atrocidades de
América, nadie podrá decir cuál ha sido la más sucia o la más artera.
Los obreros del Sindicato de Materiales de Guerra, adscritos a la
Secretaría de la Defensa Nacional —los primeros en postular a Ávila
Camacho— protestaban ante la indiferencia del entonces director de
su centro de labores. Nadie escuchó sus quejas, ni políticos ni líderes
sindicales. Al atardecer del martes 22 de septiembre —pasadas las
fiestas de la Independencia— decidieron caminar hacia Los Pinos, la
residencia de los presidentes mexicanos. Iban con sus mujeres y sus
hijos, algunas con ramos de flores para la esposa de Ávila Camacho.
Al llegar al umbral, pidieron al oficial de guardia el paso para hablar
con el Presidente. La respuesta fue inmediata: no podían verlo. Des
pués de discutir, decidieron regresar por la avenida del Castillo donde
los aguardaban otros soldados al mando de un coronel. A los primeros
disparos, la tropa avanzó a bayoneta calada. Aquella tarde lluviosa
de septiembre quedó como una señal más de un odio que viene de
siglos.
¿Cómo explicar lo ocurrido? ¿Como obra de la fatalidad? ¿Acaso
era un episodio agregado entre la locura y el miedo, a la trágica escena
que Valle-Inclán describiera en su Tirano, espejo de los poderes impu
nes?
El secretario de Gobernación, Miguel Alemán —quien sería Presi
dente después de Ávila Camacho— resumió los hechos de esta ma
nera: "Un grupo de trabajadores... se presentó en la tarde de hoy en
forma tumultuosa en el domicilio particular del ciudadano Presidente
de la República y al percatarse de lo anterior, un destacamento de
tropas federales los exhortó a pronunciarse con todo orden. Por el
estado de ánimo de los manifestantes, se produjo un incidente de
resultados sangrientos..."
Horas después, el Presidente confió a la opinión pública su desa
sosiego: "...lo que a mí más hondamente me preocupa es que este
incidente tan desventurado pudiera dar la sensación de que las fuer
zas del ejército y los obreros organizados hubieran chocado entre sí,
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no por fatales consecuencias, sino por sentimientos de animadver
sión, ya que una interpretación de tal índole desvirtuaría una de las
realidades más fuertes de la vida mexicana: la de que el ejército es la
genuina representación armada de nuestro pueblo..."
A juicio del diario en cuyas páginas se desplegaban las noticias de
la heroica resistencia de los soviéticos a las tropas de Hitler, se
difundió el argumento que puso la conciencia en la paz de los sepul
cros: "La verdad de fondo es que hay fuerzas obstinadas en lanzar, a
cualquier precio, a los trabajadores contra el presidente Ávila Cama
cho y que la propaganda de odio contra el movimiento obrero y la
Revolución es el ambiente en que fructifican acontecimientos desgra
ciados como el del martes..."
Valleinclanesco hasta el final, el Senado acordó por unanimidad
rendir homenaje al ejército, y en cordial respuesta la Secretaría de la
Defensa Nacional invitó al pueblo a presenciar el "primer juego de
guerra en el terreno", es decir, a campo abierto.
Ese día tuvo lugar otro homenaje: el de los escritores y artistas a
Pablo Neruda, "como muestra de adhesión y simpatía a su línea
política y como admiración a su acendrada obra poética". ¿Ocurrió o
no aquella cita a las ocho y media de la noche en el Centro Asturiano
de la Ciudad de México?
Éste, entre otros, es mi México, un país que ha vencido, en la figura
de Tirano Banderas, el reinado de los tres poderes coloniales: el trono,
el altar y el cuartel. Ese fue el que cautivara la imaginación de Neruda,
pero no el México bárbaro, aunque existan no pocos de sus contrastes
equívocos.
Los poemas que Pablo escribiera durante aquellos días — "Canto a
Stalingrado", "Nuevo canto de amor a Stalingrado"— son ecos dóciles
de la voz de la actualidad política que se han desvanecido, porque sus
metáforas pretendieron levantar el ánimo de los combatientes inmó
viles desde nuestros países. Ciertamente el poeta dejó una granada
oscura en la orilla imaginaria de la ciudad de Stalin.
Entre su militancia poética en aquel entonces y los episodios som
bríos de México, Pablo Neruda reveló lo que, a veces, ocurre en
nuestras patrias: "La acción civil —escribió— es entrecortada y difícil.
El sometimiento adopta diversas corrientes que se estratifican alrede
dor del trono". Hallazgo latinoamericano que de las victorias electo
rales descendió aquí a la invención demoniaca de Pisagua. Fue el
tiempo, exactamente, del centenario de la guerra de conquista de los
Estados Unidos contra mi patria y de la carta circular de Pablo,
impresa en México, con prólogo de José Mancisidor.
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"Me disponía a trenzar de nuevo el ritmo y el sonido de mi poesía
—confesó— me preparaba a cantar de nuevo ensimismándome en la
profundidad de mi tierra y en sus más secretas raíces, cuando el drama
que os he revelado a grandes trazos comenzó a gravitar sobre todas
las vidas chilenas".
Neruda deja sobre su mesa lo que sería después el Canto general, y
pasa a las admirables páginas de sus libelos, escritos con una ira que
no ha vuelto a repetirse en nuestros países. Ira que, por demás, sólo
es posible expresar cuando hay todavía vida democrática. El escrito
de Pablo contiene también la fuerza opositora ante lo que podía
perderse. Su Carta a México anticipó su Yo Acuso, páginas que susten
tan la moral histórica del Canto general.
La persecución contra el poeta fue inevitable hasta las puertas de
la embajada de México en esta ciudad de Santiago. Sucedió, entonces,
el incidente que tuvo su extremo poético: el epitafio de Neruda a Jaime
Torres Bodet, secretario de Relaciones Exteriores de México, y su
expiación en "Victoria sin alas". Recordemos lo del Canto general.
Y cuando México abrió sus puertas
para recibirme y guardarme,
Torres Bodet, pobre poeta,
ordenó que se me entregara
a los carceleros furiosos.
Tres años antes de la muerte de Pablo, Torres Bodet afirmó en sus
memorias: "Pocas veces he atravesado horas más deplorables. Se
trataba de un caso insólito. Pablo Neruda era —y es— un poeta que
admiro. En muchas partes, la actitud de nuestra cancillería iba a dar
la impresión de un desistimiento, y no fue así. Sólo la indecisión y la
falta de experiencia de nuestro representante —Pedro de Alba— tan
capaz en otro género de gestiones, nos habían obligado a aceptar una
posición tanto más incómoda que resultaba, a primera vista, contra
dictoria con las tradiciones más nobles de nuestro pueblo... El asilo se
otorga o no se otorga. En materia tan delicada, no proceden las medias
tintas, ni caben los términos medios".
Si hubo error de procedimiento, ante la persecución política sólo
cabía proteger a Neruda, como lo hiciera don Pedro de Alba. Desahu
cio o error, el poeta llegó a mi patria después de un corto periplo por
países socialistas, en compañía de Paul Éluard. En septiembre de 1949
—el mes de las patrias americanas— publicó González Videla, Laval de
la América Latina. Breve biografía de un traidor, hojas más encendidas
que las de su Yo Acuso. El rumor de la tercera guerra iba y venía por
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nuestras cancillerías, lo cual produjo un estado de guerra al reforzarse
el anticomunismo con nuevas formas de persecución: en Chile, la Ley
de Seguridad Interior del Estado; en México, el delito de Disolución
Social.
El trasfondo del exilio de Neruda estuvo asociado al fantasma de
la guerra atómica y al enmudecimiento de los disidentes. La respuesta
tuvo una puerta insólita: levantar los Consejos por la Paz, donde Pablo
Neruda sería nombrado miembro de la Internacional. "El tiempo de
canallas", del que hablara Lillian Hellman, fue también el de la lucha
por la paz, lo cual explica la idea que domina en el Laval: "No
queremos que la guerra salve a los verdugos y les confiera mayor
autoridad homicida". Tiempos de los Trujillo, de los Batista, de los
Somoza, de los Miriñigo, de los Muñoz Marín, quien hiciera de Puerto
Rico entidad asociada a los Estados Unidos; tiempo de Truman y de
la Guerra Fría; tiempo del senador McCarthy y del Comité de Activi
dades Antinorteamericanas. Aquellos dictadores, entre otros, lleva
ron a nuestros pueblos a doblegarse a la política de los Estados
Unidos. Lo vio Neruda mucho antes de que la trama fuera descubierta
en ese y en nuestros países.
Como es común en la historia latinoamericana, las luchas internas
se asocian, desde los gobiernos, a los fines externos y, a la vez, de los
lugares de la persecución surgen los medios de una defensa que va al
corazón mismo de nuestras débiles fronteras interiores.
Pero el verdadero retomo de Pablo a mi país fue la publicación de
los doce primeros cantos de "Alturas de Machu Picchu", en México en
la cultura, suplemento a cargo de Miguel Prieto —"Pequeño árbol de
ojos azules", como lo llamara Neruda— Femando Benítez y Leopoldo
Zea, el 11 de septiembre, y en el magnífico despliegue de la edición,
Pablo se plantó en el centro mismo de la poesía americana. No era un
poema, sino el poema que asocia la tradición del asombro ante la
naturaleza y la obra sepultada de sus indios con el dolor secular para
vencerlo de una vez por todas. Es el poema que lleva a la luz de
nuestros días el ardor de Fray Bartolomé de las Casas por la injusticia
padecida durante siglos. Sólo con ese signo son comprensibles las
palabras finales de esos cantos:
Acudid a mis venas y a mi boca,
hablad por mis palabras y mi sangre.
En ese tiempo, con el pulso firme, la esperanza, el hierro y los volcanes,
Neruda tuvo la intuición política más certera: "Todo podía pasar —dijo
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de México— todo pasaba... era la democracia más dictatorial que
pueda concebirse".
Duele decirlo: era verdad. En los días en que él vio nuestra realidad,
gobernaba Miguel Alemán, el presidente que lleva a sus términos la
contrarreforma iniciada por Ávila Camacho. Neruda observó el prin
cipio y el término de la rectificación de la obra de Cárdenas, quien
entre sus astucias fundó el presidencialismo: sistema de poder que
aúna al constitucional el político, por medio del partido de la mayoría
organizada de los campesinos, los trabajadores y sectores de las clases
medias; no corporaciones, sino agrupaciones de masas en una política
flexible que procura el equilibrio social y norma las demandas de las
clases desde el centro rector del gobierno. No es propiamente dicta
dura, en la acepción latinoamericana, sino en los términos opuestos
de Neruda: dictadura democrática; lo primero, por el vasto poder del
ejecutivo; lo segundo, porque las decisiones personales las asimila la
mayoría para reformar sin luchas y limitar el poder a un estricto
sexenio, lo cual hace innecesarias las facultades extraordinarias, así
como la reelección que otorgaría a una sola clase el dominio absoluto
de la República.
Esa circunstancia difícil de conocer o de aceptar por la compleja
trama del poder real y del poder mágico, ha consolidado un régimen
en cuyos 62 años de paz interna, 56 lo han sido de presidencialismo
firme y continuo.
¿Existe en verdad el Estado mágico, descendiente de los tlatoani del
Anáhuac?' Es probable, muy probable, que la fundación del poder
por tlacaélel, el remoto consejero de la expansión azteca, se deslizara
bajo el dominio colonial durante 300 años para alentar en los nuevos
poderes, como lo advirtiera Miguel León-Portilla en la lectura del
libro VIII del Códice Florentino, al describirse el procedimiento de
elección del señor de México, y que ese poder resida aún en el
subconsciente colectivo para que el poder real posea la fuerza secular
de nuestra tierra. Es probable que ese Estado impida, en los idiomas
actuales, nombrar un poder sólo aprehensible en el aparente absurdo
de la definición de Pablo Neruda. La invención de Lázaro Cárdenas,
conforme a los moldes políticos contemporáneos, vendría a ser rein
vención.
Asombra contemplar, en la hora próxima al sexto año de gobierno,
cómo se nombra, entre signos reales e imaginarios, al gobernante
sucesor para que éste, a su vez, alcance con el mando conferido la
unción que transmite un poder dotado de inequívoca voluntad má
gica. No es, exactamente, un gobierno sólo atribuible a su revolución
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social, sino también al signo que pertenece a una visión cósmica de la
vida.
Neruda no se extravió en nuestra circunstancia; la aceptó al reco
nocer la prevalencia mítica. No por otra asociación él vio en la pintura
mural el genio de mi patria anticipado en los murales de Teotihuacan
—la sólida Ciudad de los Dioses— como la expresión más depurada
al retener la fugacidad del instante en el trazo ardiente, de Orozco o
de Rivera, en los episodios decisivos de la vida mexicana "...todo lo
mágico surge y resurge siempre en México —escribió no sin fervor
Pablo Neruda— ...y no por azar se talló allí el calendario solar de la
América antigua, el círculo central de la irradiación, de la sabiduría y
del misterio".
De todos los escritores, Pablo comprendió como ninguno la pre
sencia del mito; por ello sus poemas sobre mi patria tienen el eco
singular de los antiguos cantos de los poetas de Chalco o Tlatelolco.
No son los ritmos ni los matices, sino la intuición de lo sagrado: la luz
que la naturaleza de nuestro altiplano transmite a quienes abren sus
sentidos, como Neruda al presentir el águila equivocada que circulara
por sus venas hasta el día de su muerte.
No ha sido frecuente reconocer la prosa de Neruda, acaso porque
sus páginas políticas han oscurecido sus hallazgos o la secreta corres
pondencia con su poesía; al menos, en el tema de mi patria, algunos
de sus textos poseen la intensidad rara vez lograda en nuestras letras.
El dedicado a la memoria de su Alteza Serenísima, Antonio López
de Santa Anna, evoca a quien cabalgó sobre mi país arrasando aldeas,
fusilando opositores y persiguiendo la sombra de Juárez a modo de
presagio inútil; a quien se postrara ante Sam Houston, al exiliado que
habitara el mismo sitio donde Bolívar oyó el monótono golpe de
trapiche, al de la espada enfundada en las indignantes batallas de
1847; al general, Presidente una y otra y otras veces, fuera con liberales
o conservadores, al lector airado de quienes, como el Gallo Pitagórico,
señalaran sus atrocidades, al jugador obstinado en los palenques
abiertos de San Agustín de las Cuevas, al indiferente ante la miseria
y escrupuloso comendador en las ceremonias de su corte ridícula que
salía del Palacio Nacional para entrar en la Catedral Metropolitana al
Te Deum consagratorio de sus fechorías; así lo vio Manuel Payno: bajo
palio, escoltado por sus caballeros de la Orden de Guadalupe; santo
y seña de los más tristes episodios de la farsa política del partido
conservador.
Su Alteza Serenísima perdió una pierna en el único combate que
de veras libró ante los invasores españoles de Isidro Barradas en 1829
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y de esa pierna desprendida, Pablo Neruda escribió, entre burlas y
veras, lo que pudo ser un ballet con escenografía de Fernand Léger.
Saltando la pierna en la escena transfigurada, pudo ser obra lumi
nosa por el humor de Pablo. A pesar de todo, su Alteza Serenísima
permanecerá en nuestra memoria en la figura inédita de esa pierna
danzante en una opereta despiadada y sangrienta.
El día que Pablo Neruda llegaba de su pueblo a esta ciudad de
Santiago, en el año de 1921, moría en mi país Ramón López Velarde,
el poeta que todo joven mexicano ha llevado consigo si vivió en una
provincia bajo el fuego cruzado de la Revolución. Los años de Ramón
López Velarde fueron los de la lucha armada entre surcos y montañas.
De esa patria vio Neruda la suavidad que desaparecía al trasluz de la
piel, sin trazos excesivos; pero ahí están, sentenció él: son protesta del
patriota que sólo quiso cantar. Neruda observó de soslayo al poeta
mexicano, adivinando lo que no conoció de esa patria que sólo puede
recobrársela a la luz poética de López Velarde, nombre evocado cada
vez que algo íntimo resuena en la conciencia con la voz soterrada de
quien diera a la poesía americana un sabor pueblerino que según
Pablo durará para siempre.
¿No reconocemos en la invocación de Cuauhtémoc, el joven abuelo,
la figura de Neruda como la del joven hermano? De sus evocaciones
mexicanas, ésta es la que lo identifica con la perennidad de las luchas
de México.
Sí, Neruda en México es como decir México en Neruda, con el
esplendor mojado de sus ruinas, el material telúrico de la razón de
Fray Bartolomé, el sombrío camino de Juárez, la muerte amontonada
y repartida de los soldados de Zapata, la de los fusiles de Cárdenas
en la tormenta de Castilla, la del limpio estandarte de Chapultepec,
la de los nidos de la espina, la que le enseñó a él la arcilla terrenal que
cantando conquista el solitario, la del temblor espacial de las cigarras,
la de la música pobre de sus calles en la respiración de Sinaloa, la del
frío que cubrió la mortaja del conquistador, el del cuerpo de oro, en
fin, la de su "Serenata":
Oh, México, recibe
con las alas que volaron,
desde el extremo sur, donde termina
en la blancura el cuerpo
de la América obscura, recibe el movimiento
de nuestra identidad que reconoce
su sangre, su maíz, su desamparo,
su estrella desmedida:
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somos la misma planta
y no se tocan
sino nuestras raíces.
Por sobre la lejanía, los desafíos y las leves dichas no olvidemos,
amigos chilenos, la memoria del poeta, porque es también la memoria
de nuestras patrias.

E l s i g n o s il e n c io s o

...al paso de los efemérides de mis pulsos.
Cervantes

Antonio Machado murió como signo silencioso del fin de la República.
El 22 de enero de 1939, cuando el general Miaja dispone el último
estado de guerra en la zona central: Valencia, Murcia, Alicante, Jaén,
Almería, Teruel, Madrid, "rompeolas de todas las Españas"... Antonio
Machado sale de Barcelona. El día 28, al anochecer, llega a Mas Feixá,
un alto en el camino, al tiempo que en Barcelona el ejército marroquí,
según el parte oficial de Burgos, "avanza por el oeste clavando su
bandera en la fortaleza de Montjuich..." El gobierno se traslada a
Madrid, reuniéndose el Congreso en Figueras. Su proclama vaticina
la Ley de Responsabilidad Política contra quienes apoyaron al Frente
Popular: "...lograr —dijeron los diputados de la República— los fines
por los que viene luchando el pueblo español, y que no son otros que
los de asegurar la independencia de España y el evitar que nuestro
país se sumerja en un mar de sangre y de persecuciones que hagan
imposible por muchas generaciones una patria española unida por
algo más que la dominación extranjera, la violencia, y el terror."
Antonio Machado, en el coche que rodaba lentamente por el camino
hacia la frontera, veía a las familias acosadas, llevando lo que podían
alzar después de dejar los baúles inútiles en su huida.
En el jardín de Feixá, en uno de sus monólogos, viendo sin ver a
Corpus Barga, le vino a la memoria la figura de aquel Valle-Inclán de
las horas de la tertulia a las horas de su impaciencia en la agonía:
"¡Cuánto tarda esto!" Si él quiso salvarse por la espada, decía Macha
do, se salvará por la pluma. Sólo recordó a Valle-Inclán, acaso porque
todo, al fin, parecía obra de los esperpentos vengativos. Lo construido
por la razón —el filo cortante de Manuel Azaña— era barrido por una
conjura grotesca. El desfile de sombras bajo la lluvia era un imposible
del entendimiento. Sólo cabía ante el destino, recogerse y esperar.
Valle surgió en esos instantes, como el escritor que dio la orden
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fulminante de ser enterrado civilmente. Todo español sabe que "en el
trago supremo que aludió Manrique" está la única salida airosa para
los hombres, en lo que es radicalmente suyo, ni la sombra del trono,
ni la del cuartel, ni la del altar.
Cuanto era España estaba allí, en el éxodo de los vencidos.
Caía una lluvia fina, tenaz. El camino, más allá de la masía de Feixá,
se estrechó en filas casi inmóviles. En un recodo, acaso por fatiga,
Antonio Machado dejó caer el viejo maletín con las hojas manuscritas
de las Cartas y los últimos poemas a Guiomar, perdidos para siempre.
En un jardín te he soñado,
alto, Guiomar, sobre el río,
jardín de un tiempo cerrado
con verjas de hierro frío.
Cubierto él con la "venganza catalana", el polvoso gabán que nadie,
por viejo, le disputara, llegó a Cerbere. Noche inacabable con la
madre, pequeña y encogida como niña sobre sus rodillas temblorosas.
Por fin, Colliure. Lejos y cerca, lo más cerca que pudo de su España.
Antonio Machado padeció el desastre de la República sin abdicar
del entendimiento de sus causas. Resistió hasta el punto en el cual,
desde el aire, todo era barrido. Se apartó de la grandilocuencia como
de un mal que la tradición impone en los conflictos. Ni espadones ni
escapularios. Su fervor republicano se advierte en sus escritos de
guerra. No era una fe ingenua sino consciente de que resistir era el
principio de vencer. Sin saberlo él, otro, no lejos de su espíritu, el jefe
de su único partido, Manuel Azaña, escribía con fuego directo sobre
las páginas de su revisión de la guerra. Ningún otro español, como
Azaña, dejó un examen parecido de la tragedia que puede verse como
la del duelo inacabable de la razón contra la estupidez y la violencia.
En los días que Machado se ensimismaba para guardarse el aliento
final de su pasión española, Manuel Azaña escribía estas palabras que
parecen desprendidas de una de las lecciones de Mairena: "La razón
sirve para comprender por qué la montaña, al derrumbarse, nos
aplasta, pero no se puede contener el derrumbamiento a fuerza de
raciocinios. Ahora bien, en tales momentos el gobierno disponía
solamente del poder de la persuasión".
Y a quién hablar con la razón si cada partido, cada grupo, tiraba
hacia su lado convencido por patrañas y consignas que cambiaban
con la hora y las conjeturas. Azaña lo había previsto en 1937 al escribir
—su embate admirable con la página en blanco— en Benicarló por
voz de Garcés: "Sea cualquiera, el curso de los sucesos, lo más claro
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hasta ahora es el hundimiento de la República. Sucumbió en las
últimas semanas de julio, cuando no pudo reducir en pocos días la
rebelión y para salvarse y salvarnos de la tiranía militar, abrió las
compuertas, o soportó que fuesen derribadas, al ímpetu desordenado
del pueblo, reconociendo con eso mismo su impotencia. La corriente
inspiradora de la República ha quedado desviada o enturbiada".
Azaña vio con la claridad del que entiende lo presente: la trama del
futuro sólo visible a la intensidad del espíritu, la causa del fin de la
República española, la más admirable tentativa política de nuestro
tiempo.
Antonio Machado, en la soledad de Couliure, expresó lo mismo
que Azaña con la suavidad de una sentencia: "Cuando ya no hay
porvenir, dijo a su hermano José, por estar cerrado el horizonte a toda
esperanza, es la muerte lo que llega." Fueron los dos, como acto final,
pausado y silencioso, al mar. Allí estuvo Machado, apoyadas sus
manos en el bastón, mirando la arena y el horizonte.
Por ti, ¡oh Guimar!...
Por ti la mar ensaya olas y
espumas...
Perdido en sus propias sombras, con la memoria profesoral de su
Segovia, sólo le oyeron en voz baja, decir: "Mercí, madame; mercí,
madame." Y la muerte, su muerte, llegó al atardecer. Su entierro fue
un fugaz suceso de ceremonia recogida. Seis soldados cargaron el
ataúd, cubierto con la bandera de España. Por una calle ruinosa,
anegada de lluvia, los árboles secos, caminando quienes lo llevaban
al cementerio por un puente diminuto de tablas, rotas y húmedas,
eran el postrer desfile de las sombras de la República.
En el bolsillo de su viejo gabán —escribió José Luis Cano— estaba
escrito su último verso:
Estos días azules y este sol
de la infancia
Imagen de la patria recobrada en el exilio.

G ó g o l , D e s d e Aq u í

Nicolás Vassilievitch Gógol nació en Ucrania en 1802. Vivió en Vasi
lievka, pequeña propiedad agraria, hasta su adolescencia. El paisaje
de la estepa, las costumbres y leyendas de los campesinos, nutrieron
sus primeras obras. Estudió en el liceo de Niezhin y expresó la
decisión de ser útil a su patria. A los 19 años, con el seudónimo de
Alov, publica un poema: "Hans Küpelgarten"; era empleado del
Ministerio de los Dominios, en San Petersburgo. Ante la crítica Gógol
recoge los ejemplares en las librerías y los quema; así termina su vida:
arrojando al fuego sus manuscritos. A los veinte años conoció a
Pushkin y publica su primer gran libro: Veladas en una granja en
Dikanka. Por esos días, Pushkin editaba Los relatos de Bielkin; la prosa
rusa había cobrado, con su vigor, su definitiva orientación. Más tarde
Gorki diría que en las condiciones más terribles —las de un pueblo
con la boca cerrada— se había creado un arte cuyas raíces eran las del
amor a la humanidad. Gógol estudió la historia de Ucrania; por tales
aficiones le improvisaron profesor en la Universidad de San Peters
burgo. Año y medio después abandonaría la enseñanza; en cambio,
su novela, Taras Bulba, es la más hermosa evocación de las hazañas y
crueldades de los cosacos zaporogos, que defendieron a Rusia de las
invasiones y los tártaros hasta principios del siglo XVIII.
Gógol era, según uno de sus contemporáneos “...un hombrecillo
con mucho cuerpo y pocas piernas, que andaba de medio lado,
torcido, mal trajeado y bastante ridículo, con un mechón de cabello
que le colgaba sobre la frente y su prominente nariz". En la introduc
ción de su primer cuento, comparó su oficio al de sacar la nariz al
mundo. Y La nariz es uno de sus cuentos magistrales. Turguéniev, que
tradujo al francés con el inseparable Viardot algunas obras de Gógol,
afirmó que tenía el tipo de un pasante de provincias y fisonomía de
zorro. Era un hombre sin relieve que hizo de El gabán, de la vida de
un copista, Akaki Akákievich, la imagen más tierna de la literatura.
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La dignidad del hombre cobra en tales páginas —"¡Dejadme! ¿Por qué
me ofendéis?"— una significación profunda, inolvidable.
Cierto día que Gógol se abandonaba a sí mismo, Pushkin le hizo
jurar que escribiría —"No admití", confesó al final de su vida, "mi
oficio de escritor hasta comprender que podía también servir a mi
patria en este dominio"— y le entregó dos temas: El inspector y Almas
muertas. De la primera hizo Gógol la sátira más aguda de la burocracia;
con el otro, su obra maestra. Y Gógol cumplió su juramento: durante
doce años, en diversas ciudades de Europa, escribió sin descanso.
Cuando Pushkin oyó de Gógol las aventuras de Chíchkov, rió como
ante los episodios de Don Quijote. Páginas adelante, exclamó: "¡Dios,
qué triste es nuestra Rusia!" El propósito de Gógol era " ...contemplar
toda la grandiosidad de la vida, a través de la risa que ve el mundo y
de las lágrimas que le son invisibles". De esa contemplación, como la
de Cervantes, fluyen su ironía y su piedad. En 1837 muere Pushkin y
Gógol exclama: "¿Qué será ahora de mi vida?" Meses después conoce
al padre Matvéi, arcipreste de Rzev, y se doblega lenta, implacable
mente, a su destino. Surge en él, el místico, el flagelante, el peregrino
de Jerusalén. Tras años de lucha sin tregua, para que renuncie al amor
por la vida, vence Matvéi y Gógol se dispone a morir. "Creer en Dios
—expresó— significa vivir fuera del cuerpo; hay que morir y estoy
dispuesto y moriré". Antes de su muerte quemó todas sus páginas
inéditas. Sentado, ante las llamas en que ardían sus personajes, un
pequeño sirviente le dijo: "¿Por qué hacéis esto? Tal vez os sirvieran
aún". Gógol no le oyó. Doce días después moría.
La imagen de Rusia, al empezar el siglo XIX, era la de un país feudal
que se sustentaba del trabajo de los campesinos. Sin embargo, con el
nuevo siglo empiezan los cambios fundamentales: la burguesía co
mercial, ampliados los dominios territoriales y la influencia política,
extiende su actividad. Los nobles fundan las primeras fábricas. Las
importaciones de lana y de artefactos metálicos aumentan. Crece el
interés por la historia, y el liberalismo, como lo describió Tolstói en
los episodios de Pierre Bezukhoy, domina las conciencias más alertas.
La guerra contra los franceses habría de poner a prueba todas las
fuerzas de la nación. La oficialidad que salió de su patria y entró con
el ejército aliado en París, aspira, en pocos años, a los Derechos del
Hombre. Alejandro Primero, que pretendió oponer una federación de
estados nacionales —según sus instrucciones a Novosiltev en 1804—
al imperio de igualdades civiles de Napoleón, con la victoria en las
manos organiza una alianza con Prusia y Austria que desemboca en
la reacción más despiadada que registra la época. El sojuzgamiento
de los pueblos empezó por el de la propia Rusia.
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En 1825 el país entra en una etapa capitalista de singulares contra
dicciones: manufacturero para Asia y agrícola respecto de Europa.
San Petersburgo funda su primer instituto tecnológico; se construyen
obras sobre el Dniéper y el Bug; el algodón de América abastece las
fábricas y el doce por ciento de todo el hierro del mundo se funde en
sus talleres. Al morir Alejandro Primero, su hermano Nicolás sube al
trono. Los militares y algunos nobles se sublevan, acto que habría de
costar a Rusia la pérdida de las mínimas libertades concedidas. El
nuevo zar ahorca y destierra a los jefes de los "decembristas" y ordena
un riguroso informe de las pretensiones políticas de los rebeldes. Más
tarde aplacaría los ideales más inofensivos y, de inmediato, hace
vigilar los pasos, las voces y los libros. La mordaza requirió de un
cuerpo especializado: Pushkin escribió La hija del capitán bajo la cen
sura personal de Nicolás I. Lérmontov, fue desterrado al Cáucaso por
un poema. Años más tarde, Dostoievsky sería enviado a Siberia por
interesarse en el estudio del socialismo francés. Gógol, en Suiza, Italia,
España y Francia, estuvo a salvo de la policía. Que se hubieran
publicado sus obras, como las de Lérmontov, Pushkin, Turguéniev y
Dostoievsky, se explica por la misma razón de haber permitido,
aquella gendarmería, la edición de El capital pero no de Leviathan. El
espíritu ruso parece separarse, por aquel entonces, en dos vertientes:
la de los eslavistas, que juzgaban nociva toda influencia exterior, y la
de los que creían en la redención de los males por el aprendizaje
europeo. Turguéniev sería de estos últimos; aunque el sistema político
apresaba a todos por igual: la burocracia exigía la renuncia de la
voluntad y la imaginación. Los flagelantes Klysty organizan reunio
nes secretas y los santones oran de puerta en puerta. El ejército invade
la administración y el Imperio pierde en la Convención de Londres lo
que Muraviev ganara en Turquía. Los aventureros sueñan con el
dominio de las costas del Pacífico y avanzan por Alaska. "¿No eres
así tú también Rusia? —escribía Gógol— ¿No corres lo mismo que la
troika inalcanzable?"
En 1847 los pueblos europeos rompen el cerco de la Santa Alianza
y dos años después se inician las revoluciones liberales. Francia había
empezado la lucha contra el absolutismo en 1830, pero el sueño de
una vida justa, pacífica y feliz —Fourier la llamaba la armonía— fue
breve. Croce recogió de algún revolucionario envejecido esta confe
sión: "Todos habíamos perdido la cabeza". Aquellos combates seña
lan, sin embargo, el advenimiento de los tiempos modernos. Rusia no
conoció esa etapa. La vivió de oídas. En su mundo feudalizado, creció
el pueblo y entre la desesperanza y la duda nació la risa de Gógol. A
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través de sus lágrimas podía verse, como en un espejo salobre, la vida
de todos los días.
Cierto día, en la ciudad de N., Paviel Ivanovich Chichikov, visita a
Manilov, uno de los terratenientes más distinguidos. Después de
comer pasan a una habitación. Hablan acerca de la silla en que habrán
de sentarse y de la conveniencia de fumar. Así que Chichikov ha sido
informado respecto del empadronamiento de los siervos, Manilov le
dice:
—¿Y para qué necesita usted esta relación?
Esta pregunta —escribe Gógol— pareció turbar al invitado; en su
rostro se reflejó una expresión molesta que hasta le hizo enrojecer; se
esforzaba por decir algo que le resultaba difícil de expresar. Y, en
efecto, Manilov oyó unas cosas tan extraordinarias y poco corrientes
como jamás las habían escuchado oídos humanos.
—¿Me pregunta usted los motivos? Pues son estos: quisiera com
prar campesinos... —dijo Chichikov, embrollándose.
—Pero permítame que le pregunte, dijo Manilov—. ¿Cómo desea
usted comprar los campesinos, con tierras o sin ellas?
—No es eso, no son precisamente campesinos— dijo Chichikov—.
Lo que deseo poseer son muertos.
Así culminan las aventuras de Chichikov en las habitaciones de los
terratenientes. El suyo, más que un viaje por ciudades y llanuras, es
una revisión de la conciencia de su tiempo a través de Manilov,
Sobakievich, Pliushkin, Koróbochka y Petuj, dueños de la vida. El
propósito de Gógol —según lo confesó a Pushkin— fue el de mostrar,
"siquiera por un lado, a toda la Rusia". Entre los terratenientes y los
siervos está la ciudad provinciana con su tedio, sus murmuradores y
el mantenimiento estricto de todo lo acumulado. Chichikov es un
funcionario que ha alcanzado la madurez. Sin más recursos que su
audacia, trata de obtener para sí algo que es el único bien estimable,
el que da prestigio social, dinero, comida abundante, casa limpia y
una esposa joven y hermosa: siervos; hombres adscritos a la tierra;
almas que puedan venderse, empeñarse en el Banco del Estado y
otorgar a su poseedor el respeto de todos. Se trata de una aventura
que nadie juzga inmoral. Ningún escrúpulo de conciencia turba la paz
de los terratenientes al acceder a la compra de Chichikov. Unos
cuantos rublos allanan sus temores. Sólo un motivo los perturba: que
el precio no sea el corriente en el mercado. Manilov, Sobakievich,
Pliushkin, Koróbochka y Petuj son —rodeados de sus isbas grises—
las imágenes más perfectas de la codicia, la apatía, la gula y la vida
sórdidamente vivida.
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Chichikov viaja llevando una arquita. Es su tesoro. El fruto de su
perseverancia. En ella guarda su dinero y pequeños objetos por los
cuales, en los instantes de nostalgia, puede tirar de sus recuerdos. Por
lo que la arquita significa, podemos responder ante las aventuras de
Chichikov, a una de las preguntas más terribles que puedan hacerse:
¿Cómo se educa a un hombre?
—Mira Pavlusha— le dijo un día su padre a Chichikov— estudia
bien, no hagas tonterías y, sobre todo, obedece a los profesores y a los
superiores. Si obedeces a tu superior, aunque no adelantes en el
estudio ni tengas aptitudes, todo irá bien y adelantarás a los demás.
No hagas amistad con los compañeros, no te enseñarán nada bueno;
pero si la haces, que sea con los más ricos, para que, llegado el caso,
puedan serte útiles. No invites ni obsequies a nadie, y condúcete de
forma que mejor te conviden a ti, y, sobre todo, ahorra el céntimo. Es
lo más importante en el mundo. Un compañero o un amigo te enga
ñará y será el primero en traicionarte en un momento difícil, pero el
dinero no te traicionará nunca. Todo lo podrás alcanzar y vencer en
el mundo con dinero.
Chichikov cumple al pie de la letra los consejos de su padre. El
tiempo haría el resto. En el momento de la desesperación, cuando ha
perdido su libertad, se exculpa a sí mismo: "...me di cuenta de que no
conseguiría nada por el camino recto", y exclama con angustia: "¡Mi
arquita, Afanasi Vasilievich! En ella tengo todos mis bienes. Los
adquirí con sudor, sangre y muchos años de trabajos y privaciones....
¡Mi arquita, Afanasi Vasilievich! ¡Me van a robar todo, me van a
desvalijar! ¡Oh Dios mío!" Pronto, sin embargo, se recupera. No podía
haber castigo sin trastornar el orden de la ciudad. El discurso del
príncipe, apelando al patriotismo de los burócratas, reanuda la mo
notonía y la certeza de vivir en el mejor de los mundos posibles. Los
campesinos muertos no saldrían jamás hacia la imaginaria propiedad
de Jerson. Hacia 1861, cuando se dio por terminado el régimen de la
servidumbre, las normas en que había sido educado Chichikov alcan
zaron la edad dorada: la tierra dejada a los campesinos valía 543
millones de rublos, pero las indemnizaciones pagadas por ellos ascen
dieron a más de dos mil millones. La libertad lograda fue como la
tierra que poseía cada uno: podían cubrirla con su propia capa.
Aunque las tentativas para conocer las raíces de las cuales procede
la literatura rusa son innumerables, parece que la búsqueda de la
verdad ha sido "su fuego ideológico interno". En sus páginas —ya lo
señaló Rolland— se advierte cómo se estrecha, al amor ardiente por
la vida, el desencanto irónico, la familiaridad con la muerte y los
ensueños de amor y fraternidad entre los hombres. Desde el día en
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que Pushkin indicó que las normas de la prosa en su patria debían ser
la concisión y el gobierno armonioso entre la lengua hablada y las
adquisiciones logradas al paso de los siglos, a la confesión de Turgué
niev: "...mi único sostén eres tú, oh grande, poderosa y veraz lengua
rusa!", se ha creado una de las literaturas más vigorosas. Al realismo
ruso, que refleja la realidad sin doctrinas ni tendencias, acompaña
siempre un impulso romántico que, según Gorki, le ha dado la origi
nalidad y la fuerza para no excluir ningún tema ni proscribir recurso
alguno; así sus escritores han podido expresar la vida de su pueblo y
buena parte de la condición humana.
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Gastón García Cantó nació en Puebla en 1917 y murió el 3 de abril de 2004.
A pesar de diversos estudios formales, bien podría decirse que fue un
autodidacta brillante y agudo. Libros como Utopías mexicanas, El pensamiento
de la reacción mexicana, El socialismo en M éxico, siglo XIX y Las intervenciones
norteamericanas en M éxico lo convierten en un clásico de la historia. Como
periodista no hubo otro, su trabajo en M éxico en la Cultura (Novedades) y en
La Cultura en M éxico (Siempre!) y más adelante sus artículos editoriales en
Excélsior y Proceso lo muestran como un analista crítico del sistema, feroz e
inteligente, apasionado como pocos. Su enorm e cultura era puesta al servicio
de la reflexión política y sus artículos eran en verdad ensayos de enorme
profundidad. Sus libros son obras ya clásicas y permanecerán dentro de lo
m ejor de México.
Temas mexicanos reúne varios de los asuntos que apasionaron a Gastón
García Cantó. El México prehispánico: "Prólogo en Teotihuacan" y "M em o
ria de Cuauhtém oc". Los relativos a la soberanía: "La Revolución de Inde
pendencia" y "M éxico en el 'M editerráneo A m ericano'". Aquellos que tratan
la identidad nacional: "Las manos invisibles", "El artículo 27, expresión de
las luchas cam pesinas", "Los apuntes de Lázaro Cárdenas". Los que se
acercan a la literatura que lo inició y que nos recuerdan a su maestro Alfonso
Reyes: "La ciudad en una alm endra" y los definitivamente literarios como
"N eruda en M éxico", "El signo silencioso" y "Gogol, desde aquí". Todo esto
reunido nos da un a idea clara del trabajo histórico, crítico y literario del autor;
el rigor y la belleza de la prosa de sus materiales.
Gastón García Cantó observaba un país m il veces golpeado y saqueado,
siempre víctima, nunca victimario. Su tarea como historiador es la de obli
gam os a ver nuestra desgarradora historia para construir un futuro mucho
más digno, donde reinaran los valores más evidentes de los ancestros,
aquellos que habían dado la vida para edificar lo que antes solíamos llamar
patria.
Esta interesante selección de ensayos — como todos sus trabajos, escritos
en brillante estilo literario— es una muestra de su poderío intelectual, de su
sabiduría y de su profunda cultura.
Con toda certeza, el trabajo ejemplar, la actitud digna y su amor entrañable
por México, sobrevivirán a Gastón García Cantú .

