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Vicente Lombardo Toledano

ESCRITOS ACERCA
D E  LA

SITUACIÓN DE LOS INDÍGENAS

Selección de textos: Marcela Lombardo 
Introducción: Gonzalo Aguirre Beltrán



PRESENTACIÓN

Los textos del doctor Vicente Lombardo Toledano que integran esta selección señalan 
y resaltan que las poblaciones indígenas son parte sustantiva de la nación, que su 
participación o marginalidad en el desarrollo del país ha sido una cuestión central de 
nuestra historia y lo es de nuestro presente. Desde este planteamiento debe observarse 
la condición indígena hoy en día: un dramático panorama de atraso y despojo, junto 
a un espíritu señorial de resistencia y movilización. Esta circunstancia nos obliga, antes 
que nada, al estudio y al análisis de los hechos.

Es bajo este argumento que los textos de Lombardo Toledano sobre la situación 
indígena poseen relevancia y actualidad. La reproducción de estos escritos, la más 
completa hasta ahora, se inscribe en el esfuerzo de comprender la realidad para actuar 
sobre ella.

Lombardo Toledano, estudioso y teórico de la sociedad mexicana, por su conoci
miento del desarrollo histórico de México y por su participación en la configuración 
del país, tuvo un trato permanente con la población indígena. A lo largo de su vida y 
de su obra, que refleja puntualmente la vida pública de la nación, el tema reaparece 
una y otra vez en sus reflexiones, los debates que sostuvo y las propuestas que elaboró. 
Los problemas del indio, es decir, su historia, su identidad, sus circunstancias, su 
futuro, su integración, su cultura, son asuntos que tienen un peso muy significativo en 
su pensamiento y su práctica.

En su profundo conocimiento del tema, sostuvo que el indio no es un capítulo aparte 
o que esté fuera de nuestra realidad, sino, por el contrario, pertenece a una complejidad 
social que ha contribuido a conformar y que, a su vez, es conformada por ella. 
Circunstancias concretas que configuran lo específico de cada caso particular, que es 
necesario conocer y analizar, pues sólo es posible actuar con eficacia con base en ese 
entendimiento para inferir lo que debe llevarse a cabo para que la población indígena 
de nuestra patria sea partícipe en la vida económica, social, política y cultural del país.
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Es por ello que estos documentos constituyen una propuesta con una visión que 
incide en el curso de las fuerzas y las iniciativas que hacen la vida pública. Esta 
antología sigue un orden cronológico y con ello responde a las exigencias políticas de 
las distintas fechas en que se presentaron. Sin embargo, en conjunto son propuestas 
cuyo objetivo es el fortalecimiento de nuestro país, así como la construcción de una 
concepción del mundo que. en último término, pretende transformarlo.

Los textos de este libro constituyen, de este modo, una propuesta sustancial que 
posibilita plantear y replantear un marco interpretativo y propositivo. Marco que tiene 
como preeminencia no sólo el prestigio intelectual y político del autor, sino el que sea 
producto de una participación activa en la vida nacional durante los periodos funda
mentales de nuestra historia reciente. En ellos hace, de manera puntual, la propuesta 
para que los gobiernos federal y estatales cumplan con su obligación de velar por el 
bienestar de todos los ciudadanos de nuestro país, dentro de los cuales los indios son 
tan ciudadanos de México como cualquier otro mexicano.

CEFPSVLT



INTRODUCCIÓN*
GONZALO AGUIRRE BELTRAN

Durante el mes de junio de 1929 se reunió en Buenos Aires la Primera Confe
rencia Comunista Latinoamericana para discutir el problema de las razas. Por 
aquellos años la cuestión racial gozaba de alta prioridad en la arena política, 
hasta entonces dominada por el darwinismo social. El marxismo militante no 
podía menos que sentirse obligado a externar su opinión, opuesta al racismo, en 
un escenario de gran resonancia; de ahí el carácter internacional que dio a la 
conferencia. México, estuvo representado en ella; por cierto, su delegado 
manifestó enfáticamente que en el país no existía el problema del indio en 
términos raciales sino en el sentido de la lucha de clases. Salvo, hizo la aclara
ción, en el estado de Yucatán.

El recuerdo reciente de la guerra de castas en la que los indios mayas 
contendieron con la oligarquía criolla del procurrente yucateco le impidió 
segregar el problema del indio del contexto sumo latinoamericano. De haber 
tenido un mejor conocimiento de la realidad, el delegado mexicano hubiera 
añadido a tzotziles y tzeltales, yaquis y mayos, zapotecas del Istmo, otomites de 
Sierra Gorda, coras y huicholes de Alica y otros grupos más, originalmente 
americanos, que en las décadas finales del siglo anterior e iniciales de la presente 
centuria fueron protagonistas de cruentas querellas raciales.1 A decir verdad, el 
problema del indio en México y en el resto del subcontinente poco difieren en 
sus premisas, todas ellas fincadas en la dependencia colonial.

*Este texto, que pertenece a un estudio sobre el pensamiento indigenista en México, aparece 
como introducción al libro El problema del indio de VLT, publicado por la Secretaría de 
Educación Pública en 1973. Los editores desean agradecer al autor la posibilidad de 
reimprimirlo.
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La conferencia estuvo presidida por el sentimiento vehemente de José Carlos 
Mariátegui, filósofo social y dirigente activista, quien, por impedimento físico, 
permaneció enclaustrado en su solar limeño. El año anterior a la reunión José 
Carlos había publicado los Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, 
obra genial enmarcada por la tesis del materialismo histórico pero con luces y 
cualidades propias, tanto en el análisis cuanto en las conclusiones.2 Hoy se 
disputa si Mariátegui fue un marxista ortodoxo o un populista; con fuerte carga 
peyorativa puesta sobre esta última calificación.3 Lo que nadie pone en duda es 
la clara visión que tuvo de la raíz misma de la problemática peruana; la 
servidumbre del indio.

El esquema conceptual del materialismo histórico, tal y como lo expone Marx 
en el prefacio a la Crítica de la economía política de 1859,4 es sencillo en su forma, 
pero complejo en su desarrollo. Los modos de producción, esto es, la actividad 
productora del hombre, los recursos naturales y las técnicas que pone en uso 
para actualizarlos, determinan la organización o estructura económica de la 
sociedad; las formas que adoptan la propiedad y las relaciones entre las clases 
sociales. La estructura económico-social configura el estilo de la cultura que, a 
su turno, condiciona la personalidad o carácter individual.

En la historia de la humanidad las fuerzas materiales de la producción, por 
su propio dinamismo, experimentan cambios que se reflejan en modificaciones 
de la estructura social, de la cultura y la personalidad. En la marcha hacia el 
progreso el hombre pasa de la organización comunal primigenia a formas más 
complejas entre las cuales se encuentran el feudalismo, el capitalismo y, como 
escala terminal, el socialismo que, con la dictadura del proletariado, resuelve la 
lucha de clases. El motor del cambio es el conflicto entre las clases sociales.

LA COMUNIDAD PRIMITIVA

Al contemplar, desde esta perspectiva, el estado actual de los países latinoame
ricanos Mariátegui advierte en todos ellos una superposición de etapas. Coexis
ten la comunidad indígena, la feudalidad colonial y el capitalismo industrial en 
el territorio de cada nación, sin que éste último haya podido liquidar completa
mente las etapas precedentes. La conquista de América no destruyó la economía 
y cultura de comunidad; simplemente las engranó en la sociedad feudal que 
produjo el colonialismo. La independencia dio nacimiento al concepto de 
nación y al enfoque liberal del desarrollo capitalista, pero fue incapaz de abolir 
el latifundio y la servidumbre feudales.5

La conquista paralizó el proceso histórico de la comunidad indígena, 
empero, la economía feudal que impuso el colonialismo europeo no rep re
sentó un mejoramiento en las actividades productoras. Sumió al indio en la 
servidumbre sin destruirlo; le permitió conservar su individualidad étnica,
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sus costumbres, su sentimiento de la vida, su actitud ante el universo.6 Por eso, 
el indio tiene una existencia social, un estilo de cultura que “aun después de 
un largo colapso, puede encontrar por sus propios pasos y en muy poco 
tiempo, la vía de la civilización moderna y traducir, a su propia lengua, las 
lecciones de los pueblos de Ocidente”.7

La comunidad indígena es una forma atrasada de organización económico- 
social; sin embargo, contiene gérmenes que facilitan su transformación en un 
órgano cooperativo moderno. Con arrebatada convicción Mariátegui reafirma 
la capacidad que Castro Pozo asigna a las formas comunitarias indias de traducir 
el socialismo científico.8 No aboga por una comunidad de subsistencia que 
reproduzca los modos arcaicos de organización sino por un salto revolucionario 
de etapas que supere el feudalismo y el capitalismo sin dejar de aprovechar la 
ciencia y la técnica occidentales que son “adquisiciones irrenunciables y mag
níficas del hombre moderno”.9

LA FEUDALIDAD COLONIAL

La feudalidad es el estado propio de la situación colonial; se sustenta en el 
latifundio y en la servidumbre del indio. Como organización económico-social 
se muestra inepta para crear riqueza y progreso.10 Defiende el despojo y la 
dominación absoluta de las masas por la clase propietaria.11 La ignorancia, el 
atraso y la miseria son el corolario inexorable de la sumisión. La evolución 
natural del indio fue interrumpida por la opresión.12 Lo que llamamos problema 
indígena no es, en verdad, sino la explotación feudal de los nativos por la gran 
propiedad agraria.

“Las clases que se han sucedido en el dominio de la sociedad han disfrazado 
siempre sus móviles materiales con una mitología que abona el idealismo de su 
conducta”13 y racionalizan la explotación con argumentos aparentemente plau
sibles. La inferioridad racial o el primitivismo del indio son falsas explicaciones 
que esconden los intereses de clase de los latifundistas feudales. Con semejantes 
sutilezas las clases dominantes reproducen en el plano nacional “la cuestión del 
tratamiento y tutela de los pueblos coloniales”.14 Debido a todo ello, económica, 
social y políticamente el problema de las razas, como el de la tierra y, por tanto 
el del indio es, en su base, la liquidación de la feudalidad.15 La necesidad más 
angustiosa y perentoria de nuestro progreso es esa liquidación.16

El indio, en el noventa por ciento de los casos no es un proletario sino un 
siervo;17 en consecuencia, no se puede hablar seriamente de la redención del 
indio en tanto no sea planteada en términos sociales y económicos.18 Si la 
experiencia mexicana “por su inspiración y su proceso, parece un ejemplo 
peligroso”19 habrá que dirigir la mirada a otras soluciones pero, de cualquier 
manera, antes de reivindicar el derecho del indio a la educación, a la cultura, al
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progreso, al amor o al cielo debe comenzarse por reivindicar, categóricamente, 
su derecho a la tierra.

Mariátegui, al igual que Ricardo Flores Magón, centran el problema del indio 
en el problema de la tierra,20 a semejanza del anarquista mexicano, dilatan la 
trascendencia del punto para convertirlo en el generador de toda la situación 
nacional. El régimen de propiedad de la tierra determina el régimen político y 
administrativo de la nación en su conjunto; sobre una economía semifeudal no 
pueden prosperar ni funcionar instituciones democráticas y liberales.21 El pro
blema de la reivindicación del indio queda así ligado al de la reivindicación 
nacional; por ello, el destino del país, el de su transformación y desarrollo está 
supeditado a la liberación del indio, a la resolución de la dependencia a que se 
le sujeta; en otras palabras, a la liquidación de la feudalidad.22

EL CAPITALISMO NACIONAL

La revolución de independencia encontró al Perú, y a muchos otros países 
indoamericanos, retrasados en la formación de su burguesía.23 El carácter de la 
propiedad agraria fue la mayor traba para que el capitalismo nacional lograra 
actualizarse.24 La economía capitalista, al irrumpir en el estado de equilibrio 
alcanzado entre el feudalismo español y el agrarismo indígena, provocó un grave 
desajuste. La industria capitalista fractura el anquilosamiento y crea nuevas 
fuerzas productivas y nuevas relaciones de producción que substituyen a las 
antiguas. El capitalismo hace pasar al indio de su condición servil al status de 
proletario.25

El dinamismo de la economía capitalista torna inestables todas las relaciones 
y favorece el juego de fuerzas económicas, culturales, políticas e ideológicas. El 
capitalismo, con sus instrumentos mismos de explotación, empuja a las masas, 
por el camino de las reivindicaciones, a una lucha en la que se capacitan material 
y mentalmente para presidir un orden nuevo. El mayor cargo que cabe formu
larle a la clase dominante de nuestras repúblicas indolatinas es el “no haber 
podido acelerar, con una inteligencia, más liberal, más capitalista de su misión, el 
proceso de transformación de la economía colonial en economía capitalista”.26

La dualidad nacida de la conquista, que segregó al campesino indio del 
obrero citadino, haciendo al uno siervo, y al otro proletario, no pudo resolverla 
el capitalismo cuando esa etapa histórica coincidía con el progreso.27 Hoy en día 
el capitalismo, como sistema económico y político, se manifiesta incapaz, en 
América Latina, de edificar una economía emancipada de las taras feudales.28 
Así pues, el problema de la redención del indio debe contemplarse desde la 
perspectiva de un nuevo enfoque y en el marco de una coyuntura especial.

El problema del indio, en efecto, tanto en Bolivia o en el Perú cuanto en 
México, es un problema local — nacional — de gran entidad; pero, a la vez tiene
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un significado universal: la situación del indio ante la cultura. ¿Qué hacer con 
esta raza?29 Sólo el socialismo ofrece una solución democrática e igualitaria al 
problema. En la etapa final de la marcha de la humanidad hacia el progreso el 
indio encontrará su redención. Pero entre el obrero y el campesino indio hay 
diferencias que es necesario tomar en cuenta. En el debate diferenciamos al 
indio porque en la práctica también lo hacemos.30

NACIONALISMO Y MARXISMO
La lucha de clases, realidad primordial, reviste características especiales cuando 
la inmensa mayoría de los explotados está constituida por una raza y los 
explotadores pertenecen casi exclusivamente a la otra.31 La solución del proble
ma necesariamente tiene que ser una solución social y sus realizadores los 
propios indios.32 Como a éstos les falta vinculación nacional sus esfuerzos de 
liberación siempre han sido regionales o locales y, en consecuencia infructuosos. 
Plantear el problema del indio en términos nacionales y no exclusivamente en 
los universales de la lucha de clases no es heterodoxia. El fenómeno nacional 
nunca se desconecta en su espíritu del fenómeno mundial.33

Como teoría de la clase trabajadora el materialismo histórico es ecuménico 
en su vigencia; no se consubstancia con la actitud política que, nacionalismos o 
localismos extranjeros, le asignan a esos términos, reduciendo la compresión del 
universo a un grupo étnico o a un grupo nacional.34 No se opone, sin embargo, 
a que el nacionalismo o el localismo utilicen el esquema conceptual marxista 
para alcanzar las metas que agoten las posibilidades implicadas en sus propias 
tesis. Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista de 1848, escriben “Mas por 
cuanto el proletariado debe en primer lugar conquistar el poder político, 
elevarse a la condición de clase nacional, constituirse en nación, todavía es 
nacional” y reiteran: “Por su forma, aunque no por su contenido, la lucha del 
proletariado contra la burguesía es primeramente una lucha nacional”.35

Nacionalismo y marxismo no son incompatibles si el signo del primero es 
revolucionario, esto es, si representa una posición de lucha contra la depen
dencia imperialista. Es reaccionario el nacionalismo de las naciones europeas 
porque se propone fines de dominio; pero el nacionalismo de los pueblos 
coloniales — y los pueblos latinoamericanos son coloniales económicamente aun 
cuando se vanaglorien de su autonomía política — tiene un origen y un impulso 
diferentes: “En estos pueblos la idea de la nación no ha cumplido aún su 
trayectoria ni ha agotado su misión histórica.”36

Conforme con tal conjunto de representaciones la Primera Conferencia, 
siguiendo a Mariátegui y a la experiencia derivada de la confrontación perma
nente con la realidad latinoamericana, no se deslumbró con la tesis de la 
autodeterminación política propuesta por Stalin para resolver el problema de
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las nacionalidades oprimidas y se opuso terminantemente a las campañas que 
tendían a formar un sionismo negro o indio en la América Latina. “Al racismo 
de los que desprecian al indio porque creen en la superioridad absoluta y 
permanente de la raza blanca, sería insensato y peligroso — dice Mariátegui — 
oponer el racismo de los que superestiman al indio, con fe mesiánica en su 
misión como raza en el renacimiento americano.”37

Con la misma lógica contradice la elevación del mestizo a la categoría de raza 
cósmica que la vehemencia tropical de Vasconcelos propuso en 1925. Lo que 
importa, argumenta Mariátegui, no es el cruzamiento biológico sino “la aptitud para 
evolucionar” hacia el estado social o tipo de civilización modernos.38 El mestizaje 
requiere ser analizado como cuestión sociológica, no como cuestión racial. El 
mestizaje —dentro de las condiciones económico-sociales que subsisten entre 
nosotros— no sólo produce un nuevo tipo humano sino un nuevo tipo social.

LA AUTODETERMINACIÓN POLÍTICA
Del mismo modo se objetó la constitución de la raza india en un estado 
autónomo y se hizo notar cómo tal acaecimiento “no conduciría en el momento 
actual a la dictadura del proletariado indio ni mucho menos a la formación de 
un Estado indio sin clase, como alguien ha pretendido afirmar, sino a la 
constitución de un Estado indio burgués con todas las contradicciones internas 
y externas de los estados burgueses... Sólo el movimiento revolucionario clasista 
de las masas indígenas explotadas permitirá dar un sentido real a la liberación 
de su raza, favoreciendo las posibilidades de su autodeterminación política”.39

La actitud desfavorable a la tesis staliniana de considerar al indio como 
minoría oprimida es la expresión consecuente del indigenismo de Mariátegui. 
Cualquiera que sea su signo, el indigenismo tiene como propósito final la 
integración de las poblaciones heterogéneas en una unidad nacional. El carácter 
que toma la integración y la condición igualitaria o dependiente que mantiene 
una población respecto a la otra es lo que varía, según prevalezca una orienta
ción revolucionaria o conservadora. En la situación colonial el marxismo ordena 
y define la liberación de las masas nativas que forman la clase trabajadora; por 
tanto, necesariamente se solidariza con las reinvindicaciones indias; es indige
nista. El serlo implica la aceptación y uso del concepto nación como un instru
mento que faculta la lucha contra la dependencia colonial.

De ahí las afirmaciones rotundas de Mariátegui. “La consanguinidad del 
movimiento indigenista con las corrientes revolucionarias mundiales es dema
siado evidente para que precise documentarla.”40 El marxismo nos ha enseñado 
a plantear el problema indígena en nuevos términos; concretamente, como 
problema social, económico y político.41 Lo que el indigenismo pretende no es 
volver al pasado indio o al gamonalismo criollo; no un Perú indio ni blanco sino
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un Perú integral.42 Adviértase cómo la idea toral de Gamio, la fusión indo-occi
dental, la integración, expuesta en 1916, es el antecedente inmediato en que se 
funda el indigenismo revolucionario.43 Siguiendo al pensador peruano, unos 
cuantos años más tarde, Moisés Sáenz pedirá un México íntegro, ni azteca ni 
español, un México unificado.44

LA TAREA INDIGENISTA
Para alcanzar la meta que el indigenismo se propone es preciso, ante todo, 
implementar la acción política. “La política es hoy la única actividad creadora. 
Es la realización de un inmenso ideal humano. La política se ennoblece, se 
dignifica, se eleva cuando es revolucionaria. Y la verdad de nuestra época es la 
revolución.”45 Al ponerla en marcha habrá de tenerse en cuenta la unidad 
inseparable del pensamiento y la acción. El ideólogo y realizador deben coinci
dir en la misma persona; Marx inició este tipo de hombre de acción de pensa
miento que, con rasgos más definidos, caracteriza a los grandes líderes de 
nuestros días.46

La primera tarea que Mariátegui asigna a la acción política es la de alcanzar 
un conocimiento de la realidad concreta que pueda proporcionar una base 
sólida para sentar las normas de nuestra conducta. El conocimiento histórico 
del indio es útil; pero, aún lo es más tener una idea justa de su vida, de las 
condiciones de su explotación, de sus posibilidades de lucha, de los medios a 
que debe acudir la vanguardia del proletariado para penetrar en las comunida
des cerradas y autocontenidas.47 Al igual que Gamio, Mariátegui concede a la 
investigación una importancia que por entonces parecía desusada, por prevale
cer la idea colonial que señala muy escasa utilidad al conocimiento del indio.48

La defensa de la propiedad comunitaria, el socorro de los que sufren perse
cuciones y los métodos de la autoeducación, esto es, la lectura regular de los 
órganos del movimiento sindical y revolucionario de América Latina, el estable
cimiento de pequeñas bibliotecas y centros de estudio, la correspondencia con 
los centros urbanos, son entre otros, pasos a seguir para hacer llegar a los 
campesinos la propaganda clasista. Sólo así el peón de hacienda alcanzará 
libertad de organización, supresión del enganche, aumento de salarios, jornada 
de ocho horas y el cumplimiento de las leyes de protección del trabajo.49

El proceso autoeducativo del trabajador indio se acelerará al través de 
intermediarios, extraídos del medio indígena, que, “por la mentalidad y el 
idioma” sean capaces de conseguir un ascendente eficaz e inmediato. La barrera 
constituida por una cultura y un idioma distintos “se interpone entre las masas 
campesinas indias y los núcleos obreros revolucionarios de raza blanca o 
mestiza” y el único medio de que se dispone para vencerla es el reclutamiento 
y capacitación de militantes indios que por haber entrado en contacto con el
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movimiento sindical y político en la ciudad y por haber asimilado sus principios 
están en posibilidad de jugar un rol importante en el quehacer liberador.50

Mariátegui está consciente del atraso evolutivo del indio que hace, del 
proceso de su integración al proletariado, un problema especial; pero también 
sabe que ese atraso está determinado por la forma de la dependencia a que se 
halla sujeto. La liquidación de la feudalidad es un paso importante para impul
sarlo por el camino del progreso, pero lo es aún mayor el que le lleva a ubicarse 
en el ámbito propicio que le facilite adquirir una conciencia de clase. Su 
integración “se cumple prontamente sólo en un medio en el cual actúan vigoro
samente las energías de la cultura industrial.”51

De quedar sumergido en su propia cultura, en el reducto de su lengua nativa, 
el indio no podría trascender nunca la conciencia étnica, la cosmovisión de su 
mundo arcaico para comprometerse en la universalidad de la lucha de clases, 
en la orientación y educación clasista. Para salvar las fronteras limitadas de la 
vida parroquial le es preciso alcanzar “la coordinación de las comunidades 
indígenas por regiones”. En las regiones donde la raza y la lengua indígenas 
“aparecen hurañamente refugiadas” se conciertan todos los factores de una 
regionalidad. En estas regiones de refugio, donde “una raza extranjera no ha 
conseguido fusionarse con la raza indígena, ni eliminarla ni absorberla” la 
autonomía del indio, la autodeterminación, tiene el lugar para expresarse.52

EL FLUJO Y EL REFLUJO

La tesis de Mariátegui, arriba expuesta, es una representación congruente y 
sistematizada de ideas sobre el problema del indio que en la práctica y en la 
teoría se encuentran presentes en la Revolución Mexicana de 1910. Aun cuando 
el filósofo social peruano sólo incidentalmente menciona esa experiencia parece 
del todo evidente que estaba bien enterado de su curso. La manera como 
concibe la resolución del atraso evolutivo del indio a través de la liquidación del 
latifundio había sido ya sancionada en México por la constitución de 1917.

La invención de la escuela rural mexicana, que rompe con los cauces peda
gógicos regulares y hace del maestro un procurador de pueblos y un militante 
revolucionario, cristaliza conceptos y patrones de actividad que, en gran parte, 
volvemos a encontrar en Mariátegui; esta vez, enmarcados en principios gene
rales que les dan gran consistencia. El nacionalismo mexicano, tal y como lo 
expresa Manuel Gamio en su obra germinal Forjando patria, aborda el problema 
del indio como un proceso de integración nacional y lo enfoca desde la perspec
tiva del materialismo positivo con el fin deliberado de construir una nación 
unificada. El indigenismo marxista de Mariátegui persigue el mismo propósito, 
mas al hacerlo, perfecciona el análisis al contemplarlo desde el ángulo lúcido 
que le proporciona el materialismo histórico.
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La adopción por parte del Partido Comunista Mexicano de la teoría y la 
práctica propuestas por el filósofo social peruano, bien visto, dio nacimiento a 
un reflujo de pensamientos y prácticas, a una corriente de retroalimentación en 
que las ideas y las acciones generadas por el movimiento revolucionario, después 
de adquirir una configuración ordenada en el exterior, volvieron a México para 
producir una forma más penetrante de considerar el problema del indio. La 
razón de este proceso de flujo y reflujo nos da la naturaleza misma del movi
miento social iniciado en 1910.

CORRIENTES OPUESTAS

La Revolución Mexicana, al igual que otras grandes revoluciones, no es un 
movimiento sólidamente conformado en su doctrina y en su modo de operar. 
Quienes gustan de enclaustrar las cosas vivas en casilleros predeterminados la 
cata logan como una revolución democrática-burguesa. En verdad la corriente 
democrática-burguesa que predomina en el movimiento no es sino una de las 
varias que intervienen en su configuración. Otra de tanta o mayor importancia 
que la anterior, en momentos específicos del proceso, es la anarquista que tiene 
como teórico más destacado a Ricardo Flores Magón; como promotor sobre
saliente a Emiliano Zapata y como realizadores a los líderes campesinos agru
pados en las ligas agrarias. Esta corriente se propone como meta final la 
abolición del derecho de la propiedad sobre la tierra y la organización comunal 
del trabajo productivo. Andrés Molina Enríquez es el precursor más inmediato 
de la corriente contraria, la democrática-burguesa; Luis Cabrera su intérprete 
de mayor altura y las sociedades de pequeños propietarios y ganaderos, que 
subsisten como remanentes del capitalismo liberal, sus realizadores. De la 
confrotación de ambas corrientes nacieron, en 1917 la Carta Fundamental que 
norma nuestro país y, de ese año a nuestros días las sucesivas modificaciones 
que sufre la Carta.

Llama la atención que el Partido Comunista Mexicano hubiera tenido la 
necesidad de ir en busca de Mariátegui cuando en México, según se habra 
advertido, brotaban ideas y prácticas que podían servir de apoyo para contem
plar el problema indígena. Esto se debió al hecho de que, de los dos teóricos 
importantes del agrarismo e indigenismo mexicanos de los que pudo echar 
mano, uno estaba plenamente comprometido con la corriente anarquista y el 
otro se encontraba influido por ella. Tanto Flores Magón como Gamio se 
manifestaron públicamente en contra de la dictadura del proletariado cuando 
ésta tomó forma en la Unión Soviética, y la calificaron como un atentado a la 
libertad.”

La poca flexibilidad que a menudo muestra el Partido Comunista Mexicano le 
impide copiar la solución, consecuente con la continuidad, a que acude Mariátegui.
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Este, frente al anarquismo de González Prada que patrocina el racionalismo en 
la educación y una infecunda propaganda anticlerical, hace constar que no 
comparte sus ideas, pero que no por ello se siente lejos de su espíritu. “Los 
hombres de la nueva generación, en González Prada admiramos y estimamos, 
sobre todo, el austero ejemplo moral, estimamos y admiramos, sobre todo, la 
madurez intelectual, la noble y fuerte rebeldía”.54 Palabras semejantes pudieron 
haberse dicho de Ricardo Flores Magón.

En febrero de 1938 se reunió en México la Primera Conferencia Pedagógica 
Comunista.55 El Partido se encontraba en una posición falsa con motivo de la 
reforma constitucional que estableció la educación socialista. Se le acusaba del 
poco entusiasmo que ponía en su cumplimiento; lo cual era verdad. La corriente 
anárquica había logrado establecer en Yucatán y Tabasco la escuela racionalista 
de Ferrer Guardia;56 con la reforma constitucional obtuvo la generalización de 
esa escuela al ámbito nacional y su elevación al rango más alto. Culminaba de 
este modo la lucha que los anarquistas alentaron para abolir la enseñanza laica 
que defendía la corriente democrático-burguesa. Con la escuela racional se 
exacerbó, además, la pugna con la corriente conservadora tradicional y su 
establecimiento trajo aparejado el reavivamiento de la campaña anticlerical a 
que habían sido proclives los regímenes revolucionarios.

La agitación demagógica, el levantamiento ocioso de resistencias con la 
instauración de la coeducación y la educación sexual, la lucha anticlerical 
irreflexiva y la improvisación estéril substituyeron en el maestro la disciplina 
contenida en la autoeducación. Hernán Laborde, secretario general del Partido, 
pronunció entonces, palabras graves: “El maestro debe ser ante todo un educa
dor de la niñez y del pueblo, esto hay que grabarlo profundamente en la cabeza... 
de los maestros comunistas... Es preciso explicar a los maestros que ninguna 
tarea de carácter social, por muy importante que sea, por muy valiosos que 
puedan ser sus frutos, exime al maestro de la obligación que tiene de cumplir 
ante todo con su deber de maestro... Es preciso que el profesorado se esfuerce 
por dominar la técnica pedagógica, por elevar su calificación científica y su 
competencia profesional”.57

LA CUESTIÓN NACIONAL
En la Conferencia se discutió la posición del Partido frente al problema del 
indio. La ruta señalada por Mariátegui, se dijo, es buena, pero “se ha tenido que 
rectificar su afirmación de que el problema puede reducirse al problema de la 
tierra” ya que hoy en día la opinión general lo considera como “una cuestión 
nacional”, que aspira a destruir la desigualdad económica, social, política, 
jurídica y cultural de las masas indias.58 La cuestión nacional, planteada por 
Stalin en la segunda década del siglo, contenía como principio cardinal el
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derecho a la autodeterminación, esto es, a la facultad que una nacionalidad 
secundaria tiene de segregarse por propio designio del Estado nacional del que 
forma parte.59

El Partido, en aparente congruencia con los postulados nacionales de Stalin 
y, al mismo tiempo, en apoyo pleno a la política indigenista del Presidente 
Cárdenas, se propuso acelerar la restitución de las tierras y el suministro de 
capital para cultivarlas; elevar los niveles de vida —la alimentación, el vestido, 
el hogar, la salubridad y las comunicaciones — de las comunidades y pugnar por 
la autodeterminación, concebida ésta como el derecho que los indios tienen “de 
que se den a sí mismos sus propias autoridades y decidan sus propios destinos”.60

Como corolario de ese derecho se propuso terminar con los infructuosos 
esfuerzos que la escuela rural mexicana realizaba por imponer a los indios una 
cultura extraña conforme a la tesis de la incorporación “que se sustenta en el 
uso del idioma castellano”.61 La tesis positivista de la incorporación, patrocinada 
por Gamio, Sáenz y otros educadores y activistas revolucionarios fue inculpada 
de inspirarse “en las normas seguidas por los países imperialistas en sus respec
tivas colonias que tratan a toda costa de imponer la cultura del pueblo domina
dor a los pueblos dominados”.62 Pero es preciso recordar que la tesis nacional 
de Stalin contiene elementos de la teoría de la incorporación positivista.

LA LENGUA MATERNA

El primer paso a dar en la nueva política propuesta recomienda “que a los niños, 
jóvenes y adultos indígenas se les imparta toda la enseñanza, no en lengua 
extraña, sino en su propia lengua materna” como único medio de conseguir su 
desarrollo cultural.63 El uso de la lengua materna en la enseñanza es un postu
lado que comparten, por esos años, los comunistas con un grupo de lingüistas 
recién establecidos en el país, militantes del protestantismo. Para este credo la 
alfabetización en lengua materna es prerrequisito de todo intento de salvación.64

La dificultad que tuvo que sobremontar el Partido para ajustar la tesis de la 
autodeterminación a la realidad que vivía el país fue de gran entidad. El 
Presidente Cárdenas, en lucha con las compañías transnacionales, llevaba a 
cabo un programa de nacionalización de los recursos naturales que le condujo 
a la expropiación del petróleo y de las tierras poseídas por los extranjeros que 
heredaron a las compañías deslindadoras del siglo anterior. Entonces, más que 
nunca, era evidente que el concepto de nación tenía aún una misión que cumplir.

Gaudencio Peraza, uno de los miembros, destacados del Partido, en su 
discurso pronunciado en 1937, mostró suma cautela al tratar el punto. México, 
argumentó, no constituye una nación; no ha tenido nunca un idioma común, ni 
vínculo interno que suelde en un todo único a sus diversas partes. No puede 
tampoco decirse que haya hábitos psicológicos comunes de vida. En México
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conviven pueblos numerosos que disponen de organizaciones tribales, como los 
yaquis, mayas, otomís y cincuenta más y “una tribu no tiene nada que ver con 
una nación”. México no es un conjunto de nacionalidades y por tanto, no puede 
hablarse de una nacionalidad maya, de una nacionalidad yaqui u otomí; México 
es, decir a verdad, una semicolonia del imperialismo yanqui.65

Parece evidente que la tarea revolucionaria en 1938 era la afirmación nacional 
como un medio expedito de lucha contra la amenaza imperialista y no el fomento 
estéril de regionalismos, ascendidos a ja  categoría de nacionalidades, con base en 
el transplante mecánico de una teoría universal. En el caso específico de Yucatán, 
Cárdenas, en contienda con la casta divina, había restituido a los indios mayas las 
tierras que las haciendas henequeras les habían usurpado. El separatismo que 
emergió, como amenaza, en contra del acto revolucionario, no se fundaba en la 
reivindicación de una nacionalidad maya sino en la defensa de intereses capitalistas. 
Impulsado tal vez por lealtad de partido o por un brote inopinado de patriotismo 
peninsular, Peraza incurrió en flagrante contradicción, pasada ya la conmoción que 
produjo el establecimiento del ejido henequenero, al afirmar que “el pueblo maya 
constituye una nacionalidad oprimida”.66

LA LÍNEA JUSTA

Toda la confusión introducida en el planteamiento y análisis del problema 
indígena llevó a Ramón Berzunza Pinto, presidente de la subcomisión indígena 
del Partido por 1941 y yucateco por añadidura, a señalar con precisión una 
política realista.67 En primer lugar hizo notar la ausencia de conocimiento sobre 
el indio y el empirismo dominante en el Partido que “durante su vieja dirección 
se limitaba únicamente a decir que estamos por la autodeterminación de las 
nacionalidades oprimidas, que es garantía de liberación, etc., etc.”, sin estudiar 
tal o cual grupo indígena, sus condiciones, sus antecedentes, tradiciones y 
formas económicas de subsistir.68

En seguida, afirmó enfáticamente: “Los grupos indígenas que habitan nues
tro país no deben ser considerados como naciones”, les faltan los rasgos carac
terísticos que conforman el concepto, a saber, la madurez económica y el hecho 
de que se hayan formado durante el periodo de ascenso del capitalismo. Tienen 
una fisonomía peculiar, pero, al correr de los siglos, han permanecido retrasados 
histórica y económicamente. “Carecemos en lo general del material y de los 
documentos necesarios que nos permitan emitir juicios exactos sobre la tenden
cia exacta y el carácter de lucha de los indígenas de México. Hay algunos casos 
en que se demuestra su determinación de vivir su autonomía regional y en otros 
casos esta determinación se observa muy débilmente.”69

Ante la situación problemática es preciso trazar una línea de conducta que 
sea tanto práctica cuanto justa. “Ha sido propuesta con insistencia la autode
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terminación, pero tenemos que calificarla como impracticable, desde el punto 
de vista del país inclusive de los indígenas. La autodeterminación incluye la 
posibilidad de formar un Estado aparte... formar alianzas, extender concesiones, 
etc. Tales actos traerían consecuencias serias poniendo en peligro la seguridad 
de los pequeños Estados, así como también del resto de México.” La línea justa 
“es procurar el máximun de derechos políticos para los grupos indígenas dentro 
de los marcos del actual régimen del país”.70

Por otra parte, Berzunza Pinto se adhirió a todas y cada una de las recomen
daciones producidas durante la celebración del Primer Congreso Indigenista 
Interamericano en que se contienen las normas básicas de las que deriva la 
política indigenista reciente del país. La coincidencia de la política oficial y la 
del Partido, por supuesto, no fue total. Este último abogó por la expedición de 
leyes privativas para los indios, que la legislación mexicana siempre ha repug
nado conformándose con la teoría liberal de la igualdad ciudadana.

Por otra parte, el mismo Partido fijó como principio de organización de las 
comunidades indias su afiliación dentro de las grandes centrales políticas, 
obreras y campesinas y si bien aceptó la agrupación étnica lo hizo insistiendo en 
“que el pertenecer a la Unión de Indígenas no es suficiente si no pertenecen 
también a los sindicatos y organizaciones campesinas que les atañen”.71 Es decir, 
se propugnaba una organización clasista, no simple o principalmente étnica.

LA MISIÓN FRUSTRADA

A partir de 1940 el problema del indio pasó a un segundo plano en la atención 
nacional. La acción agraria, al incidir en la estructura económico-social del país, 
había logrado integrar en la sociedad nacional a un crecido número de indios 
enfeudados en las haciendas. Todo ello como resultado inmediato de la parti
cipación que el presidente Cárdenas les procuró en el goce de la tenencia de la 
tierra, del poder que los latifundistas acaparaban y del status de ciudadanos 
libres e iguales. Desde entonces, el problema quedó reducido a los indios 
congregados en comunidad, con lengua y cultura particulares.

Por otra parte, el año aludido marca un cambio en la orientación del movi
miento revolucionario. La corriente democrático-burguesa volvió a tomar pre
dominio y propició el crecimiento económico ignorando del todo el desarrollo 
social. El partido comunista perdió su antigua influencia y los escasos avances 
que había conseguido durante su hegemonía.72 El mayor cargo que cabe formu
larle a sus dirigentes —parafraseando a M ariátegui— es el no haber podido 
acelerar, con una inteligencia más cabal, el proceso de formación de la concien
cia de clase del magisterio. Vaya como prueba la aseveración que hace Jesús 
Silva Herzog: “ ... el noventa y nueve por ciento de los profesores de enseñanza 
primaria y aún secundaria no sabían entonces lo que era el socialismo”.73
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El Partido tuvo, durante largos años, el dominio mayoritario de las organiza
ciones magisteriales. Algunos de sus miembros llegaron a alcanzar puestos 
claves en la administración educacional; sin embargo, el postulado de la incor
poración del indio a la civilización y su corolario, la castellanización directa, 
nunca dejaron de formar parte de la mentalidad positiva del maestro primario. 
Rafael Ramírez, miembro del Partido y artífice, el más eminente, de la propen
sión encaminada a dar a México un sólo idioma, tuvo un mayor ascenso sobre 
los educadores, en el terreno de la práctica, que las directivas y recomendacio
nes de los líderes del magisterio.74

MARXISMO SIN DESVIACIONES

El Partido Comunista Mexicano, por supuesto, no constituye en México la única 
fuerza revolucionaria preocupada por resolver el problema de la integración del 
indio, desde la perspectiva y con los instrumentos que proporciona el materia
lismo dialéctico. En la década de los años treinta, que tanto influjo tuvieron en 
la conformación del pensamiento indigenista actual, dos hombres singulares 
— Narciso Bassols y Vicente Lombardo Toledano— sobresalientes en la idea y 
en la acción, encabezaron corrientes que en el debate y en la operación se 
declararon partidarios de la Filosofía marxista y de su praxis.

Bassols fue un marxista sin desviaciones; cuando menos en lo que atañe al 
problema del indio. Este, por el primitivismo que los esquemas rígidos le asignan, 
se encuentra ubicado en el peldaño inferior de la escala, de acuerdo con las fases 
evolutivas de la humanidad en su búsqueda inacabable del progreso. Consecuen
te con esta tesis, las formas de vida indias fundadas en la tradición aparecen como 
incongruentes con el desarrollo; particularmente, con los logros espectaculares 
de la cultura industrial. Con toda sindéresis Bassols arguye que el indio conserva 
“adormecidas todas las características de una verdadera cultura”; de ahí su rígida 
adhesión a la teoría y práctica de la incorporación.75

Gamio, introductor original de la fórmula, asegura que en las culturas indias 
hay aspectos positivos que es bueno preservar y rasgos nocivos cuya extermina
ción se vuelve obligada si se desea que el nativo se incorpore a la civilización 
retomando la marcha hacia el progreso.76 Bassols va más lejos; para él todos los 
hábitos y costumbres que de una u otra manera se opongan a la elevación 
material y al mejoramiento de la capacidad productiva de los campesinos deben 
eliminarse sin contemplaciones. Es preciso, afirma, abandonar “las formas de 
producción ligadas a las tradiciones populares, para dejar abierto el camino a 
posibilidades económicas más fecundas”.77

Como fundamento y punto de partida de la modificación de las condiciones 
de vida del indígena se encuentra la base económica; cuando ésta mejora, se 
obtiene paralelamente una transformación social provechosa. Las comunidades
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campesinas que han recibido con la tierra un sustento económico prosperan en 
todos sentidos; en cambio, las que viven en la miseria carecen de tierra o la tienen 
infértil, permanecen en “la mezquinidad de sus hábitos, de lo antihigiénico de su 
alimentación y de los prejuicios obscuros que dominan las conciencias”; y hay que 
acabar con ellos. No importa que las costumbres o los productos nos atraigan por 
su color. “Más que un pueblo atrayente para el turista, México debe ser pueblo 
fuerte, capaz de albergar una población sana, enérgica y bien alimentada.”79

La acción regional y coordinada que vincule al indio a su ambiente, la lucha 
contra los prejuicios y las tradiciones antieconómicas, el adiestramiento encau
sado a incrementar la capacidad económica del campesino y la comprensión de 
la comunidad entera —no el simple individuo— como sujeto de la práctica 
indigenista, son las recomendaciones que propone Bassols. La educación de 
adultos, consecuentemente, es la única productiva en el medio indígena, la sola 
dificultad “consiste en encontrar sistemas pedagógicos adecuados para intro
ducir en el espíritu de los indígenas las nociones ricas y coordinadas que 
constituyen la sólida cultura científica moderna”.80

Según es fácil advertir, en Bassols no hay concesión alguna al relativismo 
cultural. Para él la acción indigenista es útil si se constituye en una palanca del 
progreso económico y es capaz de introducir aptitudes de producción y métodos 
de trabajo nuevos entre los indios. “La transformación integral que es preciso 
realizar en estas tribus, lo mismo en sus costumbres que en sus ideas y senti
mientos”, solo se logra si la acción se liga estrechamente a los problemas y 
necesidades del grupo.81 Así quiso hacerlo Bassols cuando tuvo en sus manos la 
facultad de tomar decisiones; sin embargo, antes de que éstas adquirieran forma 
sucumbió ante la oposición que despertaron la dureza de su línea de conducta 
y la inflexibilidad de su pensamiento.

HABILIDAD TÁCTICA
Vicente Lombardo Toledano tuvo la visión y capacidad suficientes para enten
der las condiciones bruscamente cambiantes de la realidad mexicana. Nunca 
violó la esencia misma de la filosofía marxista, una vez que decidió tomarla como 
norma de su conducta política, pero no siempre contó con el aval de sus propios 
compañeros de lucha82. Lombardo nació a fines del siglo pasado en el seno de 
una familia de razón establecida en Teziutlán, ciudad primada de una región de 
refugio que monta a horcajadas sobre los límites de los estados de Puebla y 
Veracruz. La ciudad, todavía hoy, rige la economía y, en consecuencia, el destino 
de pueblos de habla nahua y totonaca que permanecen en dependencia, desde 
los lejanos años de la dominación colonial.

Inmerso en el nexus de relaciones asimétricas que tipifica a las regiones 
interculturales del país, Lombardo no adquirió conciencia de la situación en que
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había vivido los años formativos de su niñez y juventud sino ya entrada la edad 
adulta. Sus preocupaciones de estudiante le condujeron a especular sobre la 
filosofía idealista que propugnaba su maestro Antonio Caso, como respuesta al 
cientificismo de la dictadura porfiriana. La tesis recepcional que escribió para 
llenar el requisito del examen profesional contiene una amplia discusión del 
pensamiento europeo de la época; pero no hace la menor alusión a los cambios 
dramáticos que venía sufriendo el país, seriamente desgarrado por la insurgen
cia revolucionaria.83

Al principiar la década de los veinte, Lombardo saltó, de la cátedra y la 
administración universitaria, a la lucha en el incipiente movimiento obrero. El 
gobierno de Álvaro Obregón no solo había puesto en marcha el programa de la 
reforma agraria y el de la escuela rural con el fin de reinvindicar a los trabajadores 
del campo; también se hallaba comprometido en la organización de la central 
obrera que debía agrupar a los trabajadores urbanos e impulsarlos a la lucha de 
clases. El anarcosindicalismo que difundía la Casa del Obrero Mundial era, por 
entonces, la doctrina que guiaba a la Confederación Regional Obrera Mexicana.

En 1912, al fundarse la Casa, las organizaciones obreras en embrión acorda
ron prohijar la escuela racionalista de Francisco Ferrer Guardia como la que 
mejor expresaba los intereses del proletariado.81 Las reuniones obreras que se 
sucedieron de entonces a 1924 reafirmaron la posición racionalista, en gran 
parte derivada del positivismo comtiano. En este último año, al iniciarse la sexta 
convención de la CROM, Lombardo se declaró en contra de la orientación 
anarquista aduciendo que “por unilateral no puede ser la única orientación que 
deba seguir la organización obrera”. Los trabajadores de México, dijo, necesitan 
una escuela propia mexicana,“previo estudio de las condiciones peculiares en 
que se desarrolla el trabajo en las diversas regiones del país”.85

UNA ESCUELA NUEVA

Los rasgos que le asignó descubren inmediatamente sus ideas. Debía ser una escuela 
rudimentaria, previa a la instrucción elemental, con un programa limitado a la 
enseñanza: I) del idioma castellano, II) de la historia y geografía de México, III) del 
trabajo comunal de la tierra y al aprendizaje de un oficio, IV) de la aritmética y V) 
de la cultura estética. Su orientación no habría de ser laica, ni católica ni racionalista, 
ni de acción, sino “dogmática, afirmativa de la necesidad de la organización corpora
tiva de la comunidad de producción”. Con el término dogmática quiso decir 
socialista; cuando menos así lo interpretó Bremauntz años más tarde.86

Lombardo explica la enseñanza del castellano diciendo que “mientras no 
haya una lengua común en la que podamos entendernos no habrá siquiera la 
posibilidad de conocer nuestras necesidades”. El problema fundamental de 
México, a su juicio, es un problema de inteligencia entre los diversos grupos
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étnicos que forman la nación. La civilización no puede existir si no se difunde 
el castellano por todo el país y lo emplean todos los mexicanos. El desconoci
miento de la lengua oficial “significa la perpetuación de las ruinas (cada vez más 
informes) de las culturas aborígenes y de la vida rudimentaria de muchas tribus 
primitivas que aún perduran con todos sus prejuicios”.87 De la falta de una 
lengua común dependen muchos de los males que agobian a la nación.

La enseñanza del castellano, en la forma de castellanización directa, es uno de 
los rasgos patognomónicos de la tesis de la incorporación, con la cual Lombardo 
no está de acuerdo. Considera que esta tesis encierra una injuria, ya que trata de 
convertir en europeo al indio, considerado como ser inferior. Para él es un falso 
punto de vista declarar que los grupos étnicos originalmente americanos son un 
lastre; arrasar sus lenguas y condenarlos como salvajes es hacer el juego al 
capitalismo cuyo mejor medio de explotación es la ignorancia. El problema no 
es incorporar al indio a la civilización sino el de su conocimiento.88

La primera tarea del maestro rural consiste en conocer el medio en que va a 
operar y en elegir los instrumentos adecuados para alcanzar su propósito. 
México no es un campo virgen ni homogéneo; hay muchas razas y culturas y no 
las conocemos. Formamos a los normalistas con base en teorías pedagógicas y 
experiencias sobre niños y adultos extranjeros que nada tienen en común con 
los otomíes, zapotecas, yaquis y mayas. Los futuros maestros deben recibir 
conocimientos de etnología para que se den cuenta que van a educar a “seres 
distintos, para los que no se ha formulado una metodología adecuada”. Gamio 
había expresado igual demanda partiendo de un presupuesto semejante; la 
urgencia de conocimiento para un buen gobierno.89

Para esta fecha Lombardo se encontraba plenamente consciente de la exis
tencia del problema indígena, pero aún no lo concebía desde la perspectiva del 
materialismo histórico. “El problema educativo resolverá el económico o será 
la base para su resolución”, escribió, al fundamentar su propuesta educacional 
y con ello formuló un concepto heterodoxo.90 Lombardo mismo se encarga de 
informarnos que sus estudios filosóficos se detenían en Hegel y que si bien su 
maestro Antonio Caso, consideraba el Manifiesto Comunista como el documen
to filosófico más importante del siglo XIX, nunca les dio a conocer el texto.91 
Viajó a Estados Unidos y Europa en 1925 y aprovechó la ocasión para proveerse 
de la literatura original del pensamiento marxista.

En 1931 publicó su primera y única obra etnográfica, que intituló Geografía 
de las lenguas de la sierra de Puebla, con algunas observaciones sobre sus antiguos 
y  sus actuales pobladores, como producto secundario de las frecuentes visitas que 
hacía a su región nativa, preocupado por necesidades de conocimiento. En esta 
obra hay ciertos destellos que indican una interpretación materialista. Habla de 
la morada del campesino totonaco como resultante del régimen de propiedad
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y al referirse a la población de habla nahua observa en ella la superposición de 
diversos regímenes sociales con sus superestructuras correspondientes.92

EL TEORICO MAXIMO

A partir de ese año, la radicalización del dirigente sindical y maestro universi
tario tomó un ritmo acelerado. El Congreso Internacional de Universidades, en 
su reunión de marzo de 1931 que tuvo como sede Montevideo, aprobó a su 
propuesta, que la enseñanza de la historia debería basarse en el principio del 
proceso dialéctico de las instituciones sociales. En 1932 se llevó a cabo en Jalapa 
el Congreso Pedagógico Nacional que, a petición del líder cromista, concluyó 
sobre la necesidad de infundir en la educación una orientación materialista. En 
1933 el Primer Congreso Iberoamericano de Estudiantes, reunidos en San José, 
Costa Rica y el Congreso Nacional de Estudiantes que sesionó en Veracruz, 
llegaron a resoluciones de la misma índole.93

Es importante en la vida de Lombardo este año de 1933 porque en él ganó el 
liderato de la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, que 
funda al escindirse la CROM y porque al mismo tiempo se convirtió en el teórico 
marxista de mayor enjundia en el país al llenar un hueco que hacía endeble la 
estructura de los partidos de izquierda. Confirmó la posición eminente al polemizar 
en 1934 con su maestro Antonio Caso en las reuniones del Primer Congreso de 
Universitarios. Caso se pronunció en contra de la orientación socialista en la 
enseñanza universitaria, que propoma el Congreso, y abogó por la libertad de 
cátedra e investigación. Lombardo se encargó de refutarlo con gran brillantez; sin 
embargo, apenas terminado el debate la facción conservadora de la UNAM se 
apoderó de las instalaciones centrales de la casa de estudio y expulsó a los marxistas.

El Partido Nacional Revolucionario, consecuente con la tendencia encami
nada a radicalizar la revolución, contrajo el compromiso de instituir la escuela 
socialista y cumplió con la palabra empeñada, en lo que hace a la primaria y 
secundaria, al reformar el 13 de diciembre de 1934 el artículo tercero constitu
cional. Lombardo salió en defensa de proyecto y el año siguiente (1935), volvió 
a embarcarse en ruda polémica con su antiguo maestro. Esta vez la arena de la 
discusión fue un periódico diario que, durante cuatro meses seguidos publicó 
las réplicas y contrarréplicas de los ilustres contendientes.94

La disputa ideológica se centró por una parte, en la negación, por la otra en 
la afirmación del valor científico del materialismo histórico. Curiosamente, en 
este debate, al igual que en una confrontación inmediata anterior entre los 
marxistas y sus detractores, ni una sola vez se mencionó la experiencia mexicana 
por vía de ilustración; todo se desenvolvió en el plano de la más pura especula
ción filosófica.95
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LA EDUCACIÓN SOCIALISTA

En la defensa que Lombardo hizo de la escuela socialista, en cambio, los 
problemas de la educación en México adquieren el primer plano. El líder 
sindical, continuando la pauta impuesta por Mariátegui, interpretó la realidad 
mexicana desde la perspectiva del materialismo histórico. La escuela, afirmó, 
nunca ha estado desligada del Estado, siempre ha sido un instrumento de 
orientación de la conciencia nacional que obedece, en los diversos períodos de 
la evolución histórica del país, a la estructura económica de cada uno de ellos.96 
El principio filosófico que preside la educación virreinal es el mismo que 
sostuvo la estructura del Estado-Iglesia y la organización económica del Esta
do-Terrateniente.

La teoría educativa positivista corre de la mano con el enaltecimiento de la 
individualidad y la libertad de la acción humana como principios que garantizan 
la libre concurrencia económica para que los bienes de las corporaciones entren 
en el mercado nacional. A esta estructura económica corresponde la escuela 
liberal y laica. La etapa de la dictadura porfiriana que consolida el latifundio y 
el desarrollo de las fuerzas económicas del imperialismo extranjero adopta 
como teoría educativa el principio filosófico que sustenta el darwinismo social.

La Revolución Mexicana, que trata de transformar el ejido en la fuente de 
producción de la economía nacional, para crear una economía popular, necesaria
mente converge en la escuela socialista. Una escuela que por encima de los intereses 
individuales proclama los derechos de la colectividad; que forma mentalidades 
libres a salvo de dogmas, fanatismos y prejuicios; que combate la plutocracia y el 
imperialismo; que se pone de parte de los débiles y los oprimidos para forjar una 
patria para todos. El socialismo es una teoría y una practica a la vez; la escuela no 
realizará el socialismo, pero “es la que va a explicar, científicamente, el proceso de 
la historia, la que va a explicar, científicamente, la verdad”.97

NACIONALIDADES OPRIMIDAS
Al regreso de su viaje al mundo del porvenir, Lombardo adoptó la tesis staliniana 
de las nacionalidades oprimidas. El asombroso espectáculo del desarrollo de 
las regiones marginadas del antiguo imperio ruso en las que los soviets crearon 
centros enormes de producción económica, que transformaron la fisonomía de 
la población rural en pocos años hasta convertirla en una masa proletarizada, 
no podía menos que causar un poderoso impacto en un dirigente que tantas 
muestras de interés ponía en darle un contenido socialista a la cultura nacional.98

Una nación —dice Lombardo coincidiendo con Stalin— es un producto de 
la historia; “una comunidad de lengua, una comunidad de territorio, una comu
nidad económica, una comunidad psicológica, que se expresa en una comunidad 
de cultura”.99 México es un pueblo de nacionalidades oprimidas desde antes de
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la conquista. El imperio azteca era un Estado multinacional que dominaba 
despóticamente a un conjunto de pequeñas nacionalidades; al conquistarlo, los 
españoles simplemente impusieron un nuevo imperialismo. La independencia 
no tomó en cuenta al indígena; fue un periodo caótico que terminó en 1857 con 
la aprobación de una carta de explotación de la raza india. Disponer la extinción 
de las corporaciones agrarias no significa otra cosa.

La Revolución de 1910 tiene una gran virtud; la de exaltar la nacionalidad 
mexicana; si bien es cierto, sólo en lo folklórico. De cualquier manera, tal 
enaltecimiento ha servido para que no nos avergoncemos de ser mexicanos y, 
además, para pensar seriamente en un problema que estamos muy lejos de haber 
resuelto con la fórmula positiva de la incorporación del indio a la civilización. 
¿A qué civilización? ¿En la de los filósofos espiritualistas, en la de los intelec
tuales de clase media, en la de los políticos, en la de la prensa burguesa y clerical, 
como Excélsior y otros de igual jaez, o en la que preconiza la mayoría de nuestros 
maestros, que tienen una cobardía formidable respecto de las nuevas ideas y las 
viejas no las entienden? ¿Acaso en la civilización de los extranjeros dueños de 
la escasa industria nacional?100

¿Cómo ha de salvarse la masa indígena y cómo hemos de salvarnos nosotros?, 
vuelve a preguntarse y se responde: Sólo cuando exista un gobierno proletario 
el problema de las nacionalidades oprimidas se resolverá. “Nuestra tarea de 
revolucionarios consiste en acelerar el destino histórico, pero ni antes ni después 
podremos nosotros realizar el cambio”.101 Para apresurar la determinación 
inexorable Lombardo propone: I) ajustar la división política territorial para 
hacer distritos homogéneos que contengan grupos étnicos discretos, II) otorgar 
autonomía política a esos grupos de tal modo que las autoridades indias sean 
indias, III) fomentar las lenguas vernáculas y darles un alfabeto a las que no lo 
tienen con el propósito de formar los cuadros regionales directivos, IV) crear 
fuentes de producción económica en las regiones indias y V) colectivizar el 
trabajo agrícola mediante la supresión de la propiedad y la posesión individuales.

Según se advierte, las medidas propuestas están encaminadas a fortalecer en 
los grupos étnicos la capacidad de decidir su propio desarrollo considernádolos 
como nacionalidades oprimidas por otra que, paradójicamente, también es 
oprimida. Lom bardo afirma rotundo que México es “un país semicolonial que 
tiene todas las características de una nación oprimida y que debe luchar vigo
rosamente en contra de su enemigo natural que es el imperialismo internacio
nal”.102 Treinta años más larde, con igual congruencia, Pablo González 
Casanova hablará de una colonización interna en que los indígenas colonizados 
sufren la profunda dependencia de mexicanos que al mismo tiempo son coloni
zados y colonizadores.103
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CONGRESO INTERAMERICANO
En 1940 se reunió en Pátzcuaro el Primer Congreso Indigenista Inleramericano 
como secuela lógica del impulso que el régimen cardenista había puesto en la 
contemplación y el tratamiento del problema del indio. Dos objetivos principa
les se cumplieron en el certamen; en primer lugar, el de fijar una política 
respecto a las poblaciones originalmente americanas, que logró sumar y conci
liar en un cuerpo coherente de doctrina las nuevas corrientes que emergieron 
dentro del movimiento revolucionario. En segundo lugar, dar salida a las 
energías excedentes que produjo la dinámica indigenista mediante su transfe
rencia a otros países.

La delegación mexicana al Congreso estuvo presidida por Luis Chávez 
Orozco, jefe del Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas.104 Historiador 
eminente y militante marxista, Chávez Orozco encabezó la representación guber
namental y la desempeñó con dignidad; sin embargo, la voz de la delegación se 
puso bajo el patrocinio de Lombardo que, ya para entonces, había alcanzado el 
liderato máximo en la poderosa Confederación de Trabajadores de México y, 
al propio tiempo, había ganado una ya bien reputada fama como el teórico y 
táctico más eminente en la ideología y la práctica revolucionarias.

Compusieron la delegación mexicana además, profesionales distinguidos de 
las ciencias antropológicas —como Manuel Gamio, Moisés Sáenz, Miguel 
Othón de Mendizabal y Alfonso Caso — así como una copla de jóvenes estudio
sos, entonces asociados en el Instituto Politécnico Nacional, que luego tuvieron 
una destacada intervención en las actividades indigenistas.105 Una media docena 
de maestros extranjeros —entre los cuales se contaba Mauricio Swadesh, 
Norman Mc Quown y Paul Kirchhoff— que llegaron a México atraídos por los 
cambios sociales que impulsaba el movimiento revolucionario y contribuyeron, 
como miembros de la delegación mexicana, a configurar la nueva política.106

Positivistas, agraristas y anarcosindicalistas, comunistas y marxistas inde
pendientes, liberales de orientación burguesa o populista, protestantes progre
sistas y demócratas conservadores en confrontación con delegados americanos 
de credos políticos y religiosos diversos, sorprendentemente, lograron conjugar 
conceptos y prácticas opuestos en una síntesis productiva. No era, es cierto, la 
primera vez que México acudía al sincretismo para resolver sus más urgentes 
contradicciones.107 En esta ocasión locó a Lombardo, el vocero mexicano, lucir 
habilidad y talento para encontrar un consenso que comprendiera a la mayoría.

Expresó primero la actitud de la delegación: “La experiencia de México es 
importante, no porque los mexicanos pretendamos ofrecerla como un camino, 
como una lección que sea preciso aprender, sino porque ella misma ha plantea
do y ha resuelto muchos problemas que todavía están por definirse y por 
resolverse en otros países.” Por eso debe ser objeto de análisis, para inferir “las
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conclusiones que sea compatible hacer, dadas las características sociales, polí
ticas, económicas y culturales de los grupos indígenas en cada una de las 
naciones del hemisferio occidental”.108 Dicho de otra manera, creemos haber 
encontrado una solución específica al problema del indio y la ponemos a 
disposición de los países americanos como una alternativa.

Durante cuatro siglos México ensayó desatar el problema por medio de la 
amalgamación de los distintos sectores que componen su población e intentó en 
un momento aciago de su historia apresurar el mestizaje favoreciendo la inmi
gración europea, con base en la supuesta superioridad de unas razas sobre otras. 
El enfoque racial pretendía hacer de México un país mestizo por su sangre y 
occidental por su cultura, un país semejante a los civilizados; de ahí la teoría de 
la incorporación de los indios a la vida civilizada.

LIBERTAD ECONÓMICA

A partir de 1910 México se pronuncia por una nueva aproximación al problema, 
ya no piensa más en propiciar la mezcla de la población con el objeto de que los 
indígenas desaparezcan como grupos diferenciados sino que, respetando las 
características que les dan identidad, les ayuda “a que se desenvuelvan con el 
propósito de que se incorporen en la economía de su país y lleguen a ser factores 
de importancia en la vida material y cultural de su patria”.109 Lo importante, 
según se advierte, no es modificar la raza o la civilización sino la economía que 
es la base en que se sustenta todo el andamiaje de la conducta del hombre.

Para alcanzar este propósito es necesario que en todo lugar donde el régimen 
de concentración de la tierra exista, se dicten medidas que corrijan este abuso 
para que los grupos étnicos originalmente americanos reciban tierras y aguas, 
crédito y recursos técnicos para que se conviertan en factores de progreso. No 
hay posibilidad alguna de redimir al indio si antes no se le dan tierras; sin la 
libertad económica que la tenencia de éstas acarrea, la incorporación a la vida 
civilizada no es, a menudo, sino un factor de desquiciamiento en las comunida
des indígenas. “Queremos la tierra”, afirma Lombardo reiterando el grito de 
Zapata, de Flores Magón, de Molina Enríquez y de Mariátegui; anarquistas, 
marxistas, liberales, populistas coinciden en tan elevado propósito.

Y este grito es la demanda trascendente, la primera de todas, porque exigir 
la tierra para los campesinos está en el interés de todos; “mientras los indios de 
México sean ignorantes, se alim enten mal, se alojen mal, no sean un factor 
de importancia en la producción económica del país, los mestizos y los blancos de 
México no podrán tampoco resolver su propio problema, y esta es otra de las 
deducciones que México con su experiencia ha logrado, el problema de la 
emancipación interior está íntimamente ligado al problema de la dependencia 
de México en sus relaciones internacionales”.110 De esta manera explica Lombardo
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un postulado que el pensamiento anárquico de Luis Monzón sostiene cuando 
dice: “La elevación de México depende de la elevación del indio”111 y el credo 
populista de Moisés Sáenz mantiene cuando afirma: “Una vigorosa cultura 
propia, un alma nacional bien perfilada, será lo único que pueda salvarnos de 
los imperialismos de todo orden”.112

En el Congreso de Pátzcuaro el líder de la CTM introdujo una contribución 
destinada a recomendar una nueva división político territorial en las zonas 
interculturales de refugio ya que, si la comunidad indígena ha de salvarse, ha 
de ser a condición de que se desenvuelva con sus características propias. La 
ponencia tiene su ante c e d e n te  en la teoría de las nacionalidades oprimidas, 
pero su expresión no usa ya los argumentos ni la fraseología del Partido 
Comunista. De igual manera que al hablar como vocero de México, en esta 
ocasión Lombardo reinterpreta los nuevos principios en moldes ordinarios 
para alcanzar un compendio productivo.

Al comentar, días después de terminado el Congreso, su enorme trascenden
cia Lombardo hace notar que sus afirmaciones principales fueron: I) luchar 
contra los efectos perniciosos del latifundio y de la concentración de la tierra, 
II) dotar a los núcleos indígenas de tierras, aguas, crédito y dirección técnica, 
para hacerlos factores de importancia en la economía de cada país; III) respetar 
la integridad social y cultural de los grupos indígenas; IV) emplear las lenguas 
autóctonas para transmitir, mediante ellas, la cultura universal a los indígenas; 
y V) aceptar a éstos en la vida de América, no como hombres vencidos, ni como 
menores sujetos a tutela, sino como una fuerza humana que ha de contribuir al 
enriquecimiento de la cultura de cada país.113 De esta manera Lombardo 
nacionalizó los planteamientos marxistas y contribuyó a darle a México y 
América una teoría indigenista que aún conserva validez.

LA CIRCUNSTANCIA MEXICANA

La tendencia a reinterpretar los principios generales en el marco de la realidad 
mexicana se acentuó en Lombardo a partir de 1940, año que señala el ápex del 
impulso indigenista. En seguida éste inicia una brusca declinación al ser susti
tuido el populismo progresista de Cárdenas por el desarrollismo creciente de 
los regímenes que se sucedieron en el poder. Lombardo es suplantado en el 
liderato del movimiento obrero. El Departamento Autónomo de Asuntos Indí
genas desaparece, pero nace el Instituto Nacional Indigenista en su reemplazo 
y en él perdura, al estricto nivel de subsistencia, la política consum ada en 
Pátzcuaro; todo ello gracias a los esfuerzos supremos que de entonces a su 
muerte, en 1970, desarrolló Alfonso Caso.111

La actividad política de Lombardo, de la fecha del Congreso de Pátzcuaro a 
su fallecimiento en 1968, se desenvuelve en la oposición y esta circunstancia le
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permite adquirir otra perspectiva de la realidad. En una carta que por 1942 
dirige a Berzunza Pinto, comentando el estudio que éste hizo del indio maya, 
aclara su postura anterior al decir que “los grupos indígenas no pueden ser 
estimados como las minorías oprimidas de los países de la Europa oriental ni 
tampoco como las nacionalidades de la antigua Rusia, oprimidas por el régimen 
zarista”.115

En México la intromisión del mestizo, como concepto sociológico, altera 
totalmente la ecuación y hace imposible no sólo la comparación de una y otras 
circunstancias, sino también al traslado mecánico de las soluciones europeas al 
campo latinoamericano. En los países europeos —dice Lom bardo— las mino
rías oprimidas “no constituyen ni la base histórica ni la base étnica, ni la base 
social de la nación actual, ni el mestizaje o la mezcla de ellas con la mayoría del 
país constituye, como en México, el proceso natural de la formación del pue
blo”.116 De la experiencia soviética podemos, sin embargo, tomar algunos pro
cedimientos particulares, como el estudio que hace de las lenguas nativas para 
darles alfabetos.

LA PROLETAR1ZACIÓN DEL INDIO

En 1944, a punto de derrumbarse la educación llamada socialista y todo el 
sustentáculo de la escuela rural, Lombardo formuló la siguiente declaración: 
“Los socialistas mexicanos, los marxistas mexicanos entre los cuales yo me 
encuentro... convenimos ya hace tiempo en que en México, para la potsguerra 
no tratamos de conseguir la abolición del régimen de la propiedad privada, que 
no pretendemos instaurar el socialismo en esta tierra, porque ni las condiciones 
históricas domésticas, ni las circunstancias internacionales, hacen propicia tarea 
tan trascendental”.117

Ante tal eventualidad la única conducta productiva es la proletarización del 
indio. Nuestro afán no consiste en forzar a las comunidades para que continúen 
laborando la tierra cuando ésta es estéril y no le permite sino una vida inferior. 
La creación de un espíritu rural, de que habla Sáenz, o el arraigo en la naturaleza 
para proteger al indio del morbo de la civilización burguesa, a la que Monzón 
aspira, son soluciones populistas sin sentido del presente en que vivimos.118 La 
solución del problema está en levantar grandes industrias para incorporar en 
ellas a los indios para que así “salten de la etapa de aislamiento primitivo en que 
viven a la etapa, por lo menos, del proletariado”. Miguel Othón de Mendizábal, 
por los mismos años llega a igual conclusión.119

EL DISCURSO DE IXCATEOPAN

Vicente Lombardo Toledano fue postulado candidato a la presidencia de la 
República por el Partido Popular en 1952 y escogió Ixcateopan — una pequeña
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villa del estado de Guerrero en la que se encontraron restos que se atribuyen a 
Cuauhtémoc, el último tlacatecutli tenochca — para traducir en proposiciones 
prácticas y congruentemente sistematizadas la teoría indigenista que había 
venido construyendo pacientemente al través de los años.120 En su discurso de 
Ixcateopan asienta, como premisa, que nunca ha tenido la ocurrencia de pensar 
que México deba ser una nación india, por si alguien pudiera desprender tal 
supuesto de su postura indigenista; pero, al mismo tiempo, afirma como contra
partida que su pensamiento siempre ha estado lejos de conceder que los indios 
pertenezcan a razas inferiores.

México — dice— es una nación nueva, pero todavía no es una nación defini
tivamente construida como lo manifiesta la presencia de sectores de población 
en condiciones de marginalidad. Mientras el problema del indio no se resuelva 
la nación no acabará de formarse; por ello es preciso implementar dos clases 
fundamentales e imprescindibles de reivindicaciones. Unas son las que se 
refieren al mejoramiento económico, social y cultural de las comunidades indias 
y otras las que atañen al respeto que se debe a su personalidad histórica.

Las reinvindicaciones de orden material comprenden la confirmación de la 
propiedad de las tierras comunales; la incorporación de las tierras de las 
comunidades en el sistema ejidal del país; el estudio de los recursos para su 
explotación racional; la proyección y realización de obras de irrigación; la refores
tación y el aprovechamiento científico de los bosques comunales; la transforma
ción de la agricultura primitiva en industrial, y la construcción de caminos que 
liguen a los pueblos indios con los centros de intercambio económico.

Materia de especial importancia es el establecimiento de centros industriales 
en las regiones indias donde la tierra es improductiva o donde la técnica y las 
necesidades de la población indiquen la posibilidad de transformar radicalmen
te la producción económica. Lombardo, según se advierte, pretende acabar con 
el concepto romántico de la agricultura a fortiori para los indios y propone 
levantar fábricas y centros de producción manufacturera para proletarizar a las 
masas; a la manera como la Unión Soviética resolvió el desarrollo de las regiones 
atrasadas.

El establecimiento de cooperativas de producción y venta para coordinar la 
producción familiar; la formulación de contratos colectivos de trabajo para los 
miembros de las comunidades indias enganchados como trabajadores migran
tes; la prohibición del trabajo gratuito para abrir o reparar caminos, construir 
escuelas, iglesias u otras obras; el establecimiento de sanatorios y hospitales en 
todas las regiones indígenas del país; y la enseñanza elemental en las lenguas 
vernáculas, son puntos de programa que complementan los antes enunciados.

Por lo que toca a las reivindicaciones de tipo político dos son las principales. 
La primera es el respeto al régimen de gobierno tradicional y la segunda, la
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modificación de la división político territorial de los municipios en las zonas 
indígenas. Proposiciones todas destinadas a aquellos indios que se mantienen 
como miembros de una comunidad indígena; ya que son éstos los únicos que no 
están incorporados a la economía nacional. Para Lombardo, una comunidad 
indígena es la que conserva un territorio común; formas económicas semejantes; 
una lengua vernácula como instrumento de habla; una manera propia de enten
der la vida; y la misma actitud psicológica ante el resto de la población del país.

LA COMUNIDAD INDIGENA

En la búsqueda de una unidad sociológica que esté más de acuerdo con la 
realidad nacional Lombardo finalmente encuentra a la comunidad indígena, 
tempranamente descubierta en el Perú por Hildebrando Castro Pozo y recono
cida, pero no definida, en México al celebrarse el Congreso de Pátzcuaro. En 
1948 Alfonso Caso propuso una de orientación liberal: “es una comunidad 
indígena —dijo— aquélla en que predominan elementos somáticos no euro
peos, que habla preferentemente una lengua indígena, que posee en su cultura 
material y espiritual elementos indígenas en fuerte proporción y que, por último, 
tiene un sentido social de comunidad aislada, que le hace distinguirse asimismo 
de los pueblos de blancos y de mestizos”.121

Lombardo, cuatro años después, ofrece una definición alternativa que, evi
dentemente, es una aplicación de los principios leninistas para definir las 
nacionalidades. Al reducir el concepto de nacionalidad en el de comunidad y 
subsumir las características de aquélla en las de ésta, Lombardo construye un 
continuum, que le lleva a examinar la apreciación que diez años antes había 
hecho sobre los indios mayas, cuando comentó el estudio socioantropológico de 
Berzunza Pinto. En un extremo del continuum pone a las formas tribales 
cazadoras y recolectoras, en el otro al “gran pueblo maya” al que califica como 
una verdadera nación.

Sus palabras son concluyentes: “Todas estas comunidades, independientemente 
de su antigüedad en el territorio de México, del número de sus componentes y del 
grado de su evolución histórica al que llegaron en los albores del siglo XVI y de la 
situación en que hoy se encuentran, forman verdaderas minorías peculiares en el 
seno de la nación mexicana, que van desde las supervivencias de la forma tribal de 
los antiguos cazadores y recolectores de frutos, como la tribu yaqui, hasta el gran 
pueblo maya con características de una nación en el sentido tradicional y antiguo 
de la palabra.” Con el esquema conceptual que antecede Lombardo culmina su 
teoría indigenista. Una evaluación de lo que ésta significa en la formación del 
pensamiento social mexicano ha sido hecha al paso que exponíamos la evolución 
de las ideas que la configuran. Podríamos recapitular los juicios emitidos 
diciendo que para nosotros Lombardo representa el esfuerzo más acabado
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hecho en México por nacionalizar una interpretación marxista del problema del 
indio y que, con ello abrió alternativas antes no contempladas con claridad para 
resolverlo. Los indigenistas de México estamos en deuda con él.



36 GONZALO AGUIRRE BELTRAN

NOTAS
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EL PROBLEMA DE LA 
EDUCACIÓN EN MEXICO*

Al celebrarse cada año la Convención General de la Confederación Regional 
Obrera Mexicana, el problema de la educación, especialmente la de los traba
jadores y sus hijos, ocupa siempre, de preferencia, la atención de los delegados.

Unidas a la exposición que se hace en esas asambleas, de las necesidades 
concretas respecto de escuelas, métodos y maestros en todas las regiones del 
país, las constantes solicitudes al Comité Central en demanda de ayuda moral y 
material para resolver tales necesidades, ponen de manifiesto la urgencia de 
plantear y tratar de resolver el problema de la educación de los trabajadores, y 
el de la educación general en la República, desde el punto de vista de la misma 
organización obrera.

Apenas nace un sindicato, el problema de la educación ocupa ya, de un modo 
natural y obligado, un lugar principal en sus bases constitutivas. En todas las 
reuniones de trabajadores, a propósito de cualquier problema, surge el insoluto 
de educar a los compañeros y a sus hijos y de capacitarlos para el entendimiento 
y la futura dirección de las empresas de que forman parte, a fin de garantizar 
sus intereses y vigilar la táctica social del capital mismo. Se ha formado ya, en 
efecto, una verdadera corriente de opinión entre los compañeros organizados 
en México, sobre la necesidad de recibir una educación técnica que los coloque 
en el mismo campo de igualdad de la clase profesionista, para no verse supedi

* Análisis y proposiciones del Comité de Educación, presidido por VLT, presentadas a la Sexta 
Convención de la Confederación Regional Obrera Mexicana, celebrada en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, el mes de noviembre de 1924. Editado como Memoria por Editorial Cultura, México, 
D.F., 1924, 24 pags.
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tados a ésta, indefinidamente, en la dirección de las empresas, por falta de 
preparación; circunstancia que hasta la fecha se explota en perjuicio de la clase 
trabajadora, como ocurre siempre con los monopolios.

Estos anhelos demuestran, indudablemente, que la clase trabajadora ha 
alcanzado ya una conciencia clara de sí misma y de tos medios verdaderamente 
eficaces que habrán de conseguir la transformación social.

Antes de que esto ocurra, es decir, antes de que haya, cuando menos, un 
grupo suficientemente capacitado para competir con ventaja al que crea y 
modifica las fuerzas económicas que deciden en la lucha de clases, en la que el 
factor número no es siempre el decisivo, sería perjudicial la sustitución de los 
directores del capital en todos sus órganos: industriales, técnicos, profesores, 
políticos, periodistas y gobernantes. Cuando se habla de la organización obrera, 
no debemos olvidar que en sus filas hay miles de compañeros del campo cuyos 
problemas, semejantes en esencia a los de los camaradas del taller, son, sin 
embargo, peculiares, heterogéneos y más difíciles de resolver que los otros.

Aunque históricamente con el primer sindicato surgió en México el problema 
educativo del trabajador y se optó por el principio “racionalista” desde las 
primeras reuniones obreras (1915), en la Tercera Convención celebrada en la 
ciudad de Orizaba en el año de 1921, el problema educativo, desde el punto de 
vista de los intereses del proletariado, fue tratado ya en forma más o menos 
detenida; en aquella ocasión se volvió a aceptar como punto de vista de la 
CROM, el principio filosófico-social que encierra la “Escuela Racionalista”.

En la Convención siguiente, celebrada en México en 1922, los delegados se 
limitaron a ratificar con más o menos amplitud, los postulados aprobados en 
Orizaba.

En la Convención celebrada el año pasado en Guadalajara, el asunto se 
estudió ya en forma seria habiéndose votado la resolución de encargar al Comité 
de Educación del Comité Central, el estudio de un programa educativo que 
garantice el triunfo de los postulados sociales de la CROM, aceptando, en 
principio, que la Escuela Racionalista no puede ser, por unilateral, la única 
orientación que deba seguir la organización obrera; y fijando, al mismo tiempo, 
el criterio de que los trabajadores de México necesitan una escuela propia, 
mexicana, previo estudio de las condiciones peculiares en que se desarrolla el 
trabajo en las diversas regiones del país, y que, como último resultado, logre 
inculcar en todas las conciencias la necesidad de la organización social defensiva 
y activa, amparada en la ilustración general y en la preparación técnica especial 
que también debe servir a los trabajadores.

En virtud de este mandamiento de la Quinta Convención el Comité de 
Educación que suscribe, tiene la satisfacción de presentar a la consideración de 
los delegados a la Sexta Convención de la Confederación Regional Obrera
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Mexicana, los siguientes razonamientos y conclusiones sobre problema tan 
difícil y urgente de resolver.

I. EL PROBLEMA FUNDAMENTAL DEL PAIS ES UN PROBLEMA DE INTELIGENCIA ENTRE 
LOS DIVERSAS GRUPOS ETNICOS QUE FORMAN LA REGION MEXICANA

De sus quince millones de habitantes, tres no hablan sino sus propios idiomas 
(que pasan de cincuenta en la actualidad); siete u ocho millones más hablan el 
español; pero no lo leen ni lo escriben, y una gran mayoría prefiere el idioma nativo 
de su provincia, al castellano. La civilización no puede existir en México mientras 
la lengua, que es el vínculo de la expresión más importante de una teoría de la vida, 
de un modo propio de pensar, de sentir y de obrar, no se emplee por la totalidad 
de los mexicanos. El desconocimiento de la lengua castellana, significa la perpetua
ción de las ruinas (cada vez más informes) de las culturas aborígenes y de la vida 
rudimentaria de muchas tribus primitivas que aun perduran con todos sus prejui
cios. Significa, por tanto, este aislamiento lingüístico, el aislamiento económico y 
moral respecto de la clase social que ha dirigido eternamente la política de la nación, 
usurpando los derechos de la mayoría de los analfabetos de la lengua castellana, 
hasta declararlos, oficialmente, lastre de la República, si bien con el fin de utilizarlos 
para su bienestar propio, bienestar del menor número.

II. DE LA SOLUCIÓN DE ESTE PROBLEMA DEPENDE LA DE TODOS LOS QUE AGOBIAN A LA 
NACIÓN.

Es indudable que en el fondo de los malestares de nuestro pueblo existe el 
problema del hambre, el problema económico; México es un país cuya exigua 
población apenas puede vivir dentro de su vasto territorio de dos millones de 
kilómetros cuadrados. No hay paradoja al razonar así: un mexicano (unidad 
resultante de todas las castas y medios de vida), necesita, como el hombre de 
las etapas primitivas de la evolución de la humanidad, una extensión territorial 
bastante grande para poder subsistir. Los procedimientos rudimentarios em
pleados en el cultivo de las tierras y la considerable extensión de éstas que carece 
de agua, unido a las condiciones insalubres de una gran extensión de las “tierras 
calientes” de las costas, equiparan la vida de la inmensa mayoría de los mexica
nos, territorialmente, al periodo del pastoreo de los pueblos inferiores. Mientras 
no se modifiquen los procedimientos de explotación de la tierra y se pongan al 
alcance de nuestros campesinos, México no podrá aumentar su población.

Pero no obstante esto, si previamente a la modificación de los sistemas de 
cultivo o, cuando menos, simultáneamente a ellos, se emprende la labor de 
unificación de la lengua, el problema económico de la mayoría empezará a 
resolverse. Es decir, el problema educativo resolverá el económico o será la base 
para su resolución; pero no podrá resolverse el económico aisladamente.
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III. DE AQUI QUE LOS QUE HAN ENTREVISTO EL VERDADERO MEOLLO DEL ATRASO DEL 
PUEBLO CLAMEN DESDE HACE MUCHO TIEMPO POR LA NECESIDAD DE HACER ENTRAR 
EN LA CIVILIZACIÓN A NUESTROS INDÍGENAS

Sin embargo, la propaganda de esta medida en la mayor parte de las veces, 
por falta de ilustración o de bondad de sus apóstoles, encierra una injuria para 
los proletarios mexicanos y una equivocación lamentable sobre la educación que 
necesitan. Al clamar porque entren en la civilización los indios de México, se 
afirma explícitamente que éstos viven en perfecto estado de barbarie, es decir, 
sin virtudes, sin juicios más o menos superiores sobre la existencia, sin inteligen
cia, sin sentimiento estético, que puedan equipararse a los de la civilización 
europea, sustentados y hechos propios en México por la minoría criolla y 
mestiza. Esto significa el desconocimiento de la superioridad a la que llegaron 
las culturas aborígenes, la cual supone raras y excepcionales virtudes en sus 
hombres a pesar de los graves errores de su organización social. La Conquista 
mutiló brutalmente lo realizado y paralizó la evolución de nuestras razas, las 
hizo esclavas suyas, no las incorporó en su cultura; pero, a pesar de todo, no 
cegó absolutamente su espíritu, ni suprimió la habilidad de sus manos, ni la 
fortaleza de sus cuerpos, ni mató su vigorosa voluntad. Creer que educar al indio 
es convertir en europeo a un ser inferior en cuyo espíritu nada ha marcado la vida 
ni la herencia, ni la historia, es equivocarse profundamente.

Este falso punto de vista entraña las siguientes conclusiones igualmente 
falsas: supuesto que los indígenas viven en estado de barbarie, lógicamente hay 
que declararlos un lastre para los mexicanos civilizados; consecuentemente hay 
que arrasar las lenguas indígenas (sin estudiar qué aspiraciones y conceptos 
humanos encierran, qué calidad espiritual las formó), hay que echar en olvido 
los atisbos de superioridad que tienen a veces, como balbuceos humanos hacia 
el progreso y no como mensaje trunco de una raza escarnecida, hay que 
condenar como salvajismo puro su carácter desconfiado, su odio hacia los “de 
razón” (aun cuando sigamos siendo para ellos lo que fue la soldadesca de Cortés 
y el Encomendero: Coyotl (coyote, ladrones, o  Liuan — en totonaco — -víboras).

Pero de hacer todo esto, mejor dicho, de seguir así la “incorporación de los 
indios en la civilización”, no resolveremos jamás el problema de la verdadera 
civilización del país. Esta m edida de extinción de los indios (no es otra cosa, la 
falsa campaña) la creó y la sostiene en la historia de la nación el capitalismo, 
cuyo medio mejor de explotación es la ignorancia, el embrutecimiento de las 
clases populares. ¡Cuánto temor se abriga por el verdadero despertar de los 
indios!
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IV. EL PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN ES UN PROBLEMA DE CONOCIMIENTO; ES DECIR, 
EL QUE ENSEÑA NECESITA, PARA IMPONER SU OPINIÓN, CONOCER LAS CUALIDADES DEL 
TERRENO EN QUE VA A OPERAR Y LOS MEDIOS ADECUADOS PARA ALCANZAR ESTE 
PROPÓSITO

Si se considera el problema de educación de los indígenas como la acción de 
sembrar en campo virgen o en campo homogéneo, se corre el riesgo de fracasar 
rotundamente. Hasta hoy los intentos oficiales y aislados de educación indígena, 
han sido fracasos precisamente debidos a la falta de inteligencia del problema.

En un país como México que posee tantas razas como se ha dicho, tantas 
culturas (costumbres, valores morales, teorías sobre la vida, temores y preocu
paciones peculiares, etc.), no se puede legislar en materia de educación con un 
solo principio formulado por el criterio centralista de la federación que rige 
nuestra administración pública lo mismo para aplicar los impuestos que para 
celebrar las fiestas patrias. La metodología empleada hasta hoy en las “escuelas 
normales” de la República se basa en teorías filosóficas y en experiencias sobre 
niños y adultos de razas completamente distintas a las nuestras: hemos copiado 
de los países extranjeros hasta el tiempo que debe emplearse en las lecciones, 
tomando en consideración la persistencia de la atención, la capacidad relativa, 
la intuición artística, la resistencia física y las demás cualidades de los individuos 
de esos pueblos. Fomulado así el plan de estudios de las escuelas que forman a 
los maestros, el Estado considera a sus profesores como capacitados para 
emancipar a los indios y “hacerlos entrar en la civilización”: ¡profundo error!

La educación debe hallarse basada, indudablemente, en conceptos generales, 
como toda disciplina filosófica; pero debe aceptarse la modalidad que impone 
a la convicción general, la experiencia elocuente del medio mexicano; mejor 
dicho, de los medios mexicanos. Cuantos ensayos se han hecho de escuelas para 
indios, tienen por base una equivocación inicial: legislar desde la ciudad de 
México para toda la nación, después de aceptar una tesis extranjera, sin que 
haya surgido nunca la duda respecto de la inaplicabilidad de ésta en nuestro 
país; y así, lo mismo marcha el normalista a educar a los yaquis que a educar a 
los otomíes; a los zapotecos que a los mayas; a los hijos de los obreros de Atlixco 
que a los de los vecinos de la colonia Juárez de la metrópoli. No queremos 
afirmar con esto que el maestro de escuela no deba poseer una preparación 
general antes que especial, lo único que queremos decir es que mientras se crea 
que lo que la escuela da hasta hoy es bastante para civilizar, a cualquiera de las 
razas que habitan en México, no se podrá resolver el problema de la educación de 
los indios.

V. Por ejemplo; en las escuelas normales no reciben los futuros maestros ni los 
conocimientos más rudimentarios de etnología: los escritores mexicanos, los
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raros que se dedican ocasionalmente a esta importante materia, cuando hablan 
o escriben, disertan de preferencia sobre las características de los pueblos 
orientales, de las tribus africanas, de las boreales; jamás sobre las nuestras. Tal 
vez este desconocimiento general en asunto tan importante, es la causa de que 
el maestro normalista no sospeche que va a educar a seres distintos, para los 
que no se ha formulado aún una metodología adecuada. Llegado el maestro al 
campo de trabajo, al pueblo de indios (si es que llega, pues generalmente el 
maestro normalista es un individuo de condición social y económica inferior, a 
juicio de los blancos, que ve en el magisterio el medio salvador de no volver a 
las miserias de los pueblos pequeños), está de antemano atado a los prejuicios 
de la mala preparación recibida en la escuela y no puede advertir ya la falta de 
avenencia entre su acervo educativo y los que van a recibirlo; inconscientemente 
cree que clasificando a sus discípulos conforme las reglas hechas para hombres 
y niños de otras razas, ha logrado su tarea de maestro mexicano.

VI. EL PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL TALLER, ES DISTINTO
Todos los obreros hablan castellano: ser obrero en México es ser superior, 

socialmente, a la generalidad de los trabajadores del campo. El obrero es el 
exponente de la organización social moderna, aun cuando económicamente viva 
más sujeto a la tiranía del capital que los campesinos de muchas regiones; pero 
el campo en nuestro país, sigue siendo, en su esencia, lo que fue antes de la 
Conquista y durante la Colonia: medio de explotación rudimentaria de la tierra 
por una mayoría que no recibe lo bastante para vivir y que enriquece a una 
minoría. Por tanto, educar a los obreros es acometer la solución de un problema 
de cierta simplicidad por el carácter homogéneo de los mismos obreros en 
cuanto a condiciones de vida, raza y aspiraciones. Naturalmente que cada 
industria exige del maestro de escuela, el conocimiento especial de las condi
ciones en que vive el operario; la industria en sus diversos ramos, como todo 
fenómeno de producción, imprime modalidades propias a la comunidad que la 
sostiene. No es la misma, v. gr., la facultad retentiva, la fortaleza física, el 
entusiasmo por aprender, por progresar, en suma, que posee el trabajador de 
la mina de carbón que el conductor de automóviles de las ciudades, que el 
operario de las fábricas de hilados y tejidos o el obrero de los grandes aserra
deros de madera de las regiones cálidas: las enfermedades profesionales que 
dependen de la naturaleza del trabajo, modifican el carácter de los trabajadores 
y de sus hijos. Para educar a los diversos gremios deberá empezarse, aquí 
también, con el conocimiento previo de las condiciones mismas en que va a 
impartirse la enseñanza.

Pero, insistimos, fuera de estos matices peculiares a cada industria, la prepa
ración del maestro de obreros, no es tan difícil como la del maestro de indios.



EL. PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN 49

Lógicamente se concluye, asimismo, que el maestro de la escuela del campo debe 
ser distinto del maestro de la escuela del taller, o lo que es igual: que deben crearse 
las ramas, las especialidades, dentro de la escuela normal.

VII. Fuera de la educación elemental o rudimentaria de los trabajadores del taller 
y del campo, que es a la que nos hemos referido, tanto para niños como para 
adultos de ambos sexos, quedan por definir el problema de la educación técnica 
y el de la educación superior o universitaria.

La educación técnica, generalizada en todos los países del mundo al grado de 
considerarla como la educación verdadera, supuesto que da las armas para vivir 
produciendo bienes, de beneficio común, en nuestro país puede decirse que no existe.

Apenas, con la creación reciente de la Secretaría de Educación Pública, se 
ha hablado de la necesidad de establecer algunas escuelas en la capital de la 
República y en ciertos centros fabriles de los Estados, que proporcionen el 
aprendizaje de oficios o actividades relativas a las grandes industrias; se ha 
hablado también de la necesidad de enseñar pequeños oficios o industrias 
domésticas, como labor adjunta a las escuelas de indígenas o de campesinos, 
pretendiendo popularizar la industria y ayudar a resolver la situación económica 
angustiosa en que vive la mayoría de los proletarios del país.

VIII. LA PREPARACIÓN TÉCNICA DE LOS OBREROS, NO SOLO SIGNIFICA EN EFECTO, SU 
EMANCIPACIÓN ESPIRITUAL Y ECONÓMICA, SINO LA ÚNICA POSIBILIDAD, SEGÚN LO 
HEMOS DICHO ANTES, DE QUE ALGUNA VEZ LAS ORGANIZACIONES MISMAS DE TRABA
JADORES PUEDAN, POR SU PROPIO ESFUERZO. DIRIGIR EMPRESAS, EN LAS QUE TRABA
JAN, SIN TEMOR A FRACASOS POR FALTA DE CONOCIMIENTOS EN ECONOMÍA INDUSTRIAL.

Inútil es decir que la educación técnica de que se habla, es de la relativa a los 
centros fabriles que requieren el empleo de grandes maquinarias y que por su 
naturaleza misma, en el campo o en la ciudad, imprimen condiciones semejantes 
de vida y de organización a todos los individuos que las constituyen.

Ciertamente estas escuelas deberán establecerse en lugares cercanos a las 
grandes industrias establecidas o en los sitios en donde un estudio inteligente y 
previo, los señale como focos futuros de grandes industrias o de importancia 
económica general. Puede decirse, por tanto, que estas escuelas deben preparar 
al ejército industrial, desde el último operario hasta el director de la empresa. 
Sólo así podrá exigirse en lo futuro a las negociaciones, extranjeras y nacionales, 
el empleo preferente de operarios mexicanos: cuando la competencia pueda 
establecerse con ventaja por nuestros compañeros, frente a la capacidad de 
cualesquiera trabajadores de otros países.
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IX. EN CUANTO A LAS PEQUEÑAS INDUSTRIAS Y A LOS OFICIOS ANEXOS O INCORPORADOS 
EN LAS ESCUELAS RUDIMENTARIAS DEL CAMPO O DE LOS PUEBLOS, DESDE EL PUNTO 

DE VISTA DE LA ORGANIZACION SOCIAL LABORISTA, QUIZA RESULTEN PERJUDICIALES, 

SI NO SE ESTUDIA DETENIDAMENTE LA CLASE DE INDUSTRIA QUE SE VA A IMPARTIR

Enseñar por ejemplo, el oficio de zapatero en lugares en donde la materia 
prima de este ramo no se encuentra fácilmente, es pretender la liberación 
aislada de un número de individuos, o que cada población se baste a sí misma, 
en perjuicio de los centros en donde, por las condiciones del medio, la industria 
de la zapatería puede convertirse en centro de producción común; aunque esto 
sería el resultado remoto: el inmediato es que no puede competir el productor 
en pequeño, “individuo”, con el productor en grande (“individuo” o “colectivi
dad”) por lejos que se halle de éste.

Si uno de los primeros problemas de México consiste en reformar la actual 
arbitraria y complicada división política de los municipios y Estados, tomando 
como base territorios o zonas geográficamente homogéneas, para conseguir la 
unificación agrícola y la representación genuinamente funcional en el Gobierno 
del país, desde el punto de vista industrial la unificación de la producción se 
impone también como condición indispensable para la liberación de las comu
nidades y de los individuos que las constituyen.

Queremos decir con esto, que el aprendizaje de los oficios y de las industrias 
a domicilio, no debe convertir a los hombres en obstáculos presentes o futuros 
para la gran organización laborista que implica, forzosamente, la gran industria. 
Puede suceder, en efecto, que el pequeño productor, imposibilitado para defen
derse del poder económico del intermediario o del comerciante o del industrial 
que fija el precio de plaza o del que suministra la materia prima, de acuerdo con 
el gran industrial del ramo, sea utilizado por el capitalismo como preservativo 
en contra de la tendencia corporativa. Véase, por ejemplo, qué difícil es orga
nizar hasta las sociedades mutualistas entre los artesanos y los pequeños indus
triales que creen equivocadamente bastarse a sí mismos, porque trabajan entre 
las cuatro paredes de su casa.

X. ESTABLEZCASE LA ENSEÑANZA DE LOS OFICIOS Y DE LAS PEQUEÑAS INDUSTRIAS; 

PERO PROCURESE EL APROVECHAMIENTO PREFERENTE DE LAS MATERIAS PRIMAS QUE 
SUMINISTRE EL MEDIO, ENSEÑESE SOLO UNA O DOS INDUSTRIAS, LAS ECONÓ MICAMENTE. 

PRODUCTIVAS EN EL LUGAR, TRATANDO DE EXPLOTAR LAS RIQUEZAS DEL MEDIO, Y, 

SOBRE TODO, DE UNIFICAR LA PRODUCCION.

De este modo, la liberación individual se alcanzará al mismo tiempo que el 
verdadero espíritu gremial. Cuando se trabaja en común para producir una sola 
cosa, la falta de una unidad de trabajo, merma el producto; entonces la defensa 
de los intereses comunes se impone fácilmente; pero esto no se puede lograr si
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se pretende enseñar, por ejemplo, diez oficios distintos a un pueblo de doscien
tas personas dispuestas a aprenderlos

XI. El problema de la educación superior o sea la universitaria, presenta, desde 
el punto de vista de los intereses de los trabajadores, el siguiente escollo actual: 
la generalidad de los estudiantes universitarios de México, pertenece a la clase 
social que por tradición ha venido rigiendo los destinos de la nación y que por 
los prejuicios hondamente arraigados en su espíritu (a pesar de todas las 
propagandas y de todos los ejemplos dolorosos de la lucha social que deberían 
ya haber modificado su estructura moral por egoísmo propio), se considera a sí 
misma como la clase superior. Es decir, la Universidad en México es una 
institución para una sola clase social: la directriz de los negocios públicos, de la 
industria, del comercio, de la banca, de la Iglesia; la que dirige, en suma, la 
organización del capitalismo y como consecuencia inmediata, que es suprema 
ambición, la política interior y exterior de la República.

XII. No sería estéril el sacrificio común de sostener la cultura universitaria para 
unos cuantos, si éstos se limitaran a servir de preferencia los intereses del menor 
número, pues al fin su obra estimula, de rechazo, la lucha de clases; lo grave es 
que esta casta es la que, en nombre de la ciencia redacta la historia del país a su 
antojo para perpetuarse en el futuro torciendo el alma de la juventud; la que 
exhibe a México ante el mundo según le place, y, la que, con apariencia de 
investigación desinteresada, condena los movimientos de reivindicación popu
lar en los que no halla, a su juicio, sino empujes ciegos fomentados por unos 
cuantos audaces, despechados del poder capitalista. El pulpito, la cátedra, la 
prensa y  el hogar mexicanos, representan la “extensión universitaria” de nuestra 
cultura superior, cerrada, inteligente y fuerte, a pesar de todo, como monopolio 
de una clase habilísima que recibe el beneficio de su táctica y hace recaer la 
responsabilidad de ella en el Estado, ante el cual hasta hoy nos inclinamos 
sintiéndonos responsables de su existencia ya que somos colaboradores o sostene
dores de él.

La revolución iniciada en 1910, no ha sido obra de intelectuales: quizá por esto 
ha podido salvarse en parte, a pesar de que junto a los intelectuales que la 
reprueban en nombre de una falsa verdad sociológica, la explotan, diciendo 
defenderla, políticos y burócratas de oficio, uniformados y sin uniforme, que se 
llaman a sí mismos “revolucionarios”. Las teorías aun no han enm arcado el 
impulso de organización y defensa de nuestros sindicatos, no lo han etiquetado; 
la lucha social marcha hacia adelante sin oír los discursos de sus directores 
oficiosos o de sus detractores intencionados Por tal causa, el proletariado 
desconfía de los servicios de los intelectuales; desea, necesita la ayuda de la
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cultura superior; pero sabe por experiencia que aun no ha abierto la universidad 
sus puertas para escuchar las disputas de la calle, del campo y del taller que 
encierran palabras de una nueva verdad.

XLLL. El PROBLEMA UNIVERSITARIO ANTES QUE PROBLEMA DE METODOS. ES UN 
PROBLEMA DE HOMBRES:

La agonizante generación que hasta hoy dirige los destinos de la universidad 
(y siempre que hablamos de universidad nos referimos no solamente a la 
Nacional de México, sino a la enseñanza universitaria en todos los Estados), 
necesita dejar su puesto a la generación que llega, y ésta conseguir el saneamien
to económico y moral de su Casa para hacerla prestar verdaderos servicios 
públicos.

Los intereses del proletariado estarán garantizados el día en que la universi
dad, renovado su ambiente, humanizado su sentimiento de responsabilidad y 
conquistada su independencia, pueda entregar a la vida social en vez de direc
tores y elementos para una sola casta, un conjunto de hombres surgidos de todas 
las esferas sociales que no sólo no se constituyan en obstáculos para el desen
volvimiento de las necesidades de todas las épocas, sino que se anticipen a ellas, 
encausándolas y conduciéndolas al éxito. La cultura universitaria en nuestro país 
necesita, en suma, dejar de ser el monopolio de una minoría, presuntuosa por 
privilegiada, para convertirse en una fuerza social al alcance de todos, siempre 
orientada hacia propósitos que son universales por ser humanos.

XIV. RESUMIENDO:
Por lo anteriormente expuesto, podemos afirmar las siguientes conclusiones 

en cuanto a las condiciones actuales de la educación en México:
A) La escuela de primeras letras no llena el papel que debe realizar, por 

falta de preparación adecuada del profesorado y por falta de un estudio 
atento e inteligente de los diversos medios en que va a actuar el 
maestro.

B) La enseñanza técnica, o sea la preparación necesaria para el obrero de
las grandes industrias, no existe.

C) La enseñanza, tendiendo a popularizar las pequeñas industrias y los 
oficios, tal como se inicia, no libertará económicamente a los que la 
reciban, impedirá la formación de los centros de producción y 
estorbará la organización sindical de los proletarios.

D) La enseñanza universitaria, debe convertirse en servicio al alcance de 
todas las clases sociales: en la actualidad es un monopolio de la clase 
enemiga del proletariado.
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XV. ¿Cuáles son los remedios, cuáles las orientaciones, cuáles los medios que 
puede poner en práctica la CROM para conseguir un cambio en la actual 
defectuosa educación del pueblo mexicano?

Refiriéndonos a la“escuela primaria”, es indispensable que no se traslade al 
campo su amplio y  complejo programa, formulado esencialmente en atención a 
la experiencia y a las necesidades y doctrinas de otros países e impuesta a nuestro 
profesorado. Insistimos a cada momento en este vicio de origen porque nos ha 
hecho olvidar hasta las únicas experiencias útiles sobre educación rudimentaria: 
muchas de las “escuelas de indios” creadas por los misioneros españoles, respon
den mejor a las necesidades mencionadas que la escuela primaria sostenida por 
el Estado.1

Hagamos un programa mínimo para la escuela del campo, convirtámosla en 
verdadera escuela de desanalfabetización mental, moral y económica. Con dar a 
nuestros indios la idea del valor que representan, en el tiempo y en el espacio, y 
hacerlos sentir el beneficio económico del producto de su trabajo, inteligente
mente orientado, la integración de su cultura vendrá después espontáneamente.

¿No es absurdo enseñar, v. gr., los trabajos manuales de la escuela primaria: 
construcción de figuras geométricas de papel de lustre, a los indios que viven 
de la cestería, o modelado en yeso copiando objetos de catálogos extranjeros, a 
los miles de indígenas que viven de la alfarería, o dibujo ornamental a los 
decoradores de Tonalá, Jalisco?

Pensamos así el programa de esta escuela: Lectura y escritura del idioma 
castellano; geografía de México (física, económica y social); historia de México 
(haciendo sentir a los indios lo que fueron, lo que se han degradado y lo que 
pueden ser); trabajo comunal de la tierra con nociones técnicas sobre su mejor 
aprovechamiento, cultivo, etc., etc.; oficio o industria individual común para el 
número bastante hasta formar un medio de producción económicamente ven
tajosa; aritmética elemental; cultura estética (aprovechando las cualidades del 
pueblo, sin desnaturalizarlas ni “civilizarlas”. Recuérdese la magnífica impre
sión causada a los conquistadores por las danzas de miles de indígenas que nada 
tienen de común con el couplet que hoy se les impone como cultura estética).

La enseñanza del idioma castellano es la esencial por las razones expuestas 
al principio: mientras no haya una lengua común en la que podamos entender
nos, no habrá siquiera la posibilidad de conocer nuestras necesidades ni las 
causas verdaderas de nuestras guerras constantes. Es indispensable el conoci
miento de la Geografía, porque mientras el hombre no posea una idea clara de 
la relación que existe entre el pedazo de tierra en que nació y vive, y el resto del 
país, no podrá tener un concepto de lo que es la vida colectiva, y menos sentirá 
la necesidad de la organización social; es indudable que el ferrocarril, para la 
mayor parte de nuestros indígenas y campesinos, no es un factor económico sino
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un misterio: no saben a dónde va, a tierra de quiénes; sólo saben que va muy 
lejos; la región, la patria, el campo del esfuerzo y la posibilidad del éxito 
terminan, para esa nuestra pobre mayoría, hasta donde alcanza el poder de sus 
ojos. Es indispensable también la enseñanza de la Historia porque mientras no 
se sepa qué es lo que se ha sido antes, no se puede decir qué se es en la actualidad 
y qué se puede ser mañana. La Aritmética enseña a prever y a calcular el esfuerzo 
y el rendimiento de todo trabajo, organiza la vida doméstica, ahorrando temores 
al receloso espíritu de nuestros campesinos.

El trabajo en común de la tierra demuestra mejor que cualquier discurso la 
necesidad de la cooperación para toda empresa y hace sentir como propio todo 
esfuerzo individual ajeno, siempre que sea útil. El aprendizaje del oficio o de la 
pequeña industria (con la orientación señalada) confirma las enseñanzas del 
trabajo comunal de la tierra y al mismo tiempo enseña al individuo a bastarse a 
sí mismo. La cultura estética identificará constantemente al hombre con su 
propio espíritu y con la Creación, depurándolo de las miserias morales que 
encierra la vida.

XVI. Definida la escuela rudimentaria, creemos innecesario insistir en que la 
escuela primaria no debe abarcar el vasto campo que hasta hoy se le ha asignado. 
La primaria está llamada a educar a los menores y  adultos de los pueblos y  
ciudades preparados por la herencia y  el medio ambiente para recibir una ilustra
ción general y una educación especial en consonancia con las necesidades sociales 
de la época.

La escuela rudimentaria debe ser el antecedente de la Primaria, es decir, no 
debe considerar ésta, la Primaria, que ella inicia la educación del hombre o del 
pueblo: más o menos pronto recibirá a miles de indígenas niños y adultos que 
la escuela rudimentaria haya logrado emancipar moral e intelectualmente. Una 
teoría que se deja de ejercitar, una costumbre que se abandona, es un juicio 
perdido, una práctica en la que se gastaron inútilmente muchos esfuerzos, 
tiempo y dinero; la primaria debe confirmar, por tanto, el propósito de educación 
social — cooperación de rendimientos morales y  económicos— de la escuela de 
indígenas.

Su programa debe reflejar este desiderátum: la organización de las clases 
productoras en tantos grupos cuantos forme la misma vida. Desde la escuela 
debe pensar el niño en la necesidad de la organización social que implica, 
forzosamente, en efecto, la obligación de producir cierta riqueza en unión del 
grupo más afín a las características peculiares de cada hombre. La organización 
elimina indefectiblemente a los llamados seres individuales (siempre sospecho
sos como vividores con careta de fuerzas sociales de excepción), hace subir el 
tono de ciertas actividades grises de utilidad discutible, aniquila al parásito puro
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y precipita la lucha de clases que es la única que define derechos y vuelve a los 
hombres más humanos haciéndoles hallar virtudes en el enemigo, principio de 
entendimiento cristiano entre los hombres.

Hasta hoy hemos pasado el tiempo discutiendo qué tipo de escuela primaria 
conviene sostener al Estado. El Estado es la expresión de los intereses de todos 
los grupos, no debe, por tanto, preconizar una idea, sustentar una teoría 
especial, debe ser neutral, laico, debe vivir alejado de las pasiones individuales 
o de la lucha enconada de los grupos. La escuela que sostenga (escuela para 
todos los grupos, para el pueblo en general), deberá ser, consecuentemente, 
escuela neutra, laica, estéril en propaganda social o religiosa. Lo único que debe 
enseñar a este respecto, es la excelencia de la institución, del ser que todos 
forman, para el que todos viven y al que todos deben respetar: la Patria, símbolo 
moral del Estado mismo, de la casa común. Esta es la tesis actual de la escuela 
primaria oficial.

O tra teoría: supuesto que el Estado no se basa en un solo grupo ni sustenta 
un principio social de clase o secta, permanezca hasta el final ajeno a la lucha 
de los grupos; permita la creación de la escuela de acuerdo con las necesidades 
de quienes puedan pagarla. La verdadera libertad de enseñanza consiste en el 
respeto completo y real a la propaganda de todas las ideas. Esta es la tesis de la 
Iglesia y del capital que, como se ve, aprovechan con perfecta lógica el vacuo 
principio liberal que inspiró nuestra organización política.

Otro punto de vista más: la educación pública hasta hoy sólo es libre (ajena 
a los dogmas) de nombre: impone el concepto de la patria a los educandos, como 
la Iglesia impone el principio anticientífico del origen divino del mundo y de la 
necesidad de la desigualdad en las categorías humanas. Hagamos una verdadera 
escuela purgada de imposiciones basada no en prejuicios románticos o trascen
dentales, falsos todos, como los de Dios y Patria; dejemos al descubrimiento, a 
la comprobación de cada quien colocado junto a la naturaleza, la verdadera 
explicación de la vida; no permitamos que la pasión intencionalmente desper
tada y dirigida, supere al raciocinio; construyamos la vida y destruyamos los 
fetiches sociales con la razón, hagamos una escuela universal como la inteligen
cia, como ésta, verdaderamente humana. La ciencia actual reprueba la teoría 
bíblica sobre el origen del hombre y sobre la importancia social que se atribuye 
a la Patria; la investigación nos entrega la verdad sobre estos principios supre
mos de la vida: todo obedece en la naturaleza al principio de la evolución, según 
el cual lo creado en sus múltiples aspectos no es sino transformación, plasma 
sui generis, del devenir cósmico. El protoplasma y el hombre tienen el mismo 
origen, obedecen a la misma ley; ya no hay misterios en la economía del universo. 
La religión, explicación mal intencionada del mundo, pudo tener una influencia 
social hasta que la razón logró despejar las incógnitas de la naturaleza; en la



56 ESCRITOS ACERCA DE LA SITUACIÓN DE LOS INDÍGENAS

actualidad sólo persisten gracias a la ignorancia de las masas: cuando éstas se 
emancipen, la Iglesia perderá su poder espiritual sobre el mundo.

Expliquemos esto a los hombres desde que son niños; hagámosles ver que el 
espíritu (fuerza creadora) no es un don divino, algo por lo que debemos eterna 
sujeción a Dios, sino un aspecto también de la evolución universal. El hombre 
se debe a la naturaleza, es decir, a sí mismo y a sus semejantes: el monismo 
filosófico implica la socialización de la vida, la cooperación, la guerra al fanatis
mo, al dogmatismo. Así discurre una escuela local fundada en España por el 
socialista Ferrer Guardia, en contra de la Iglesia y a la luz de los hallazgos 
científicos de su época.

A última hora el Estado por voz de su Secretaría de Educación, se ha hecho 
eco de la inquietud espiritual del siglo. Como de Europa y de Norteamérica 
llegan hasta nosotros barruntos de la transformación escolar que allí se opera 
basada en un acercamiento del hombre a la naturaleza, a la vida honesta y 
sencilla, crisis moral provocada por la gran guerra que aniquiló cuando menos 
todo el oropel ofensivo del capitalismo insolente, nos hemos conmovido también 
nosotros. La crisis mexicana no engendró nada: el desastre europeo vino en 
socorro del nuestro. Ha empezado, pues, una nueva interrogación, una discusión 
que, como no ha surgido de la aspiración de reforma que brota de nuestra 
tragedia social, se reduce al campo rigurosamente técnico, como siempre.

Transformemos nuestra escuela primaria en escuela de acción: en Bélgica, 
en Suiza, etc., ya se ha implantado; no divorciemos al niño de la verdadera vida, 
no esterilicemos la escuela de las preocupaciones y problemas más humanos, 
hagamos fructificar los instintos, orientemos hacia la producción socialmente 
útil todas las enseñanzas, etc., etc.

Estos cuatro tipos de escuela primaria, cuatro tribunas de cuatro bandos (el 
Gobierno aun no se arriesga a dictar con imperio y con fe su nueva opinión 
porque no está seguro de ella y porque defiende a medias la tesis laica), se 
arrebatan la verdad en los corrillos de profesionistas y a veces una chispa de la 
disputa toma forma en breve comentario periodístico.

La CROM no puede aceptar ninguna de estas tesis educativas. Defiende 
intereses concretos, de clase, necesita emancipar a sus miembros intelectual, 
moral y económicamente y procurar la transformación de todas las instituciones 
sociales y de las bases del derecho público mexicano, de acuerdo con la idea de 
necesidad individual y de la justicia distributiva en cuanto al reparto de la 
riqueza; de acuerdo con el principio del gobierno de las verdaderas mayorías; 
de acuerdo con la severidad moral que prohíbe el empleo antisocial del capital 
acumulado, de acuerdo con la táctica defensiva de impedir la creación de la 
casta militar; de acuerdo con la experiencia amarga de no permitir la organiza
ción agresiva de la Iglesia en forma de legal propaganda religiosa; de acuerdo



EL PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN 57

con el principio cristiano de que todo bien es fruto del trabajo personal; de 
acuerdo con el apotegma fundamental de la economía del universo que enseña 
la superación constante de todo ser.

La escuela del proletario no puede ser, por tanto, ni laica ni católica ni 
racionalista ni "de acción Debe ser dogmática, imperativa; enseñará al hombre 
a producir y a defender su producto; no puede dejar al libre examen ni a la 
inspiración que a veces ilumina la conciencia de los hombres, su preparación 
adecuada para la vida. La existencia es guerra: el proletariado la concibe como 
guerra de defensa y de amor; querría ver rotas todas las armas de fuego y 
apagadas las pasiones viles en el corazón humano; hacia allá va, piensa en esa 
época de ventura; pero no puede ya seguir disputando conceptos importados 
para afirmar sus conquistas y alcanzar el fin de su programa.

Es una mentira científica o perversa afirmar que se puede educar sin imponer 
una o varias ideas. Un maestro simple expositor de hechos y vigilante cuidadoso 
del despertar de la conciencia infantil, no existe ni sería deseable. Sin pasión 
que poder comunicar, pasión sostenida por la inteligencia, es perjudicial cual
quiera enseñanza. Precisamente el defecto más grave de la educación oficial es 
que no enciende ningún entusiasmo capaz de durar toda la vida del hombre, 
produce maestros tibios, profesionistas calculadores, seres mezquinos por su 
frialdad y peligrosos por su sabiduría.

Por otra parte, es contradictorio fundar, en nombre del progreso científico, 
la escuela primaria o cualquiera escuela, en las verdades que la ciencia afirma 
el año x. Los sabios y los filósofos están de acuerdo ya en aceptar que la verdad 
no es meta asequible ni deseable; toda verdad es un momento (siempre el 
último) en el desarrollo del conocimiento humano, y aun así, ya no se acepta la 
verdad por su origen reciente, sino por su eficacia: sólo es verdadero lo que 
resulta útil, lo que puede servir al hombre en su permanente conquista de la 
vida. Necesitamos un dogma mexicano, una verdad que facilite el advenimiento 
del amor y de la justicia entre nosotros y nos convierta en optimistas de la vida, 
en creyentes de nuestro propio poder, que nos lave de odios y de apetitos 
inferiores y nos revele ante el mundo, pequeños o grandes, pero humanos.

¿Cómo lograr esta obra? El profesorado mexicano no tiene la culpa de su falta de 
preparación.

Nuestros maestros son desinteresados, especialmente las mujeres; cada una 
de ellas enseña con el amor de la madre; pocas maestras en el mundo poseen la 
abnegación de las nuestras, de las humildes. Parece que a medida que su pobreza 
y sus sufrimientos son mayores, su amor se extiende hasta los necesitados de 
algún bien (moral o económico); nuestras maestras son quizá los únicos seres 
cristianos de México: infatigables y joviales, a veces su alegría está empañada
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de lágrimas; pero su voluntad es férrea como la de los indígenas, nuestros 
antepasados.

¿Por qué derrochar esta riqueza inapreciable? Elevemos al magisterio; si 
alguna corriente está dispuesta a seguir con entusiasmo, es seguramente la que 
en el fondo de su corazón palpita como angustia, contradicha por las teorías 
oficiales, frías como todo discurso académico, que no alivian a nadie y sólo se 
siguen por disciplina y necesidad.

Tal es el problema, el enorme problema de la educación de México: un 
programa, en primer término, que defina el propósito, la orientación, la política 
(en el estricto sentido científico del término) de las escuelas mexicanas; es decir, 
una constitución que organice nuestra república moral.

Tratándose de la organización de la vida y de su orientación, los programas, 
es decir, las ideas, no ocupan un segundo término, especialmente en un país 
como México, en donde si bien es cierto que el defecto fundamental consiste en 
el discurso estéril, pocas son las ideas importantes expuestas en la historia de la 
nación. Si un programa de alcances constitucionales es siempre una línea 
directriz y encierra una disciplina espiritual, es inútil demostrar una vez más la 
necesidad de que todas las escuelas (desde la rudimentaria hasta la universidad) 
unan sus respectivos programas, se completen mutuamente y se dispongan 
todas, como responsables de una sola tendencia, a realizar la organización moral 
de México, base de su salvación económica definitiva.

Los medios para alcanzar estos propósitos son de dos clases: el humano y el 
económico; pero antes hay que resolver una interrogación fundamental: ¿Co
rresponde al Estado la tarea de educar al pueblo de acuerdo con las necesidades 
morales de la verdadera mayoría?, indudablemente que sí. Nadie defiende ya la 
abstención del Estado en los problemas morales de la colectividad; por el 
contrario, se le asigna la obligación de resolverlos. Sin embargo, desde el punto 
de vista del derecho público, de las ideas en que se basa nuestra vida constitu
cional, vivimos en México, según lo hemos repetido, en una curiosa y extraña 
crisis mitad democrático-liberal, mitad socialista: creemos útil, v. gr., la teoría 
declamatoria de los “derechos del hombre” y también la libertad del trabajo que 
indudablemente es el obstáculo mayor para la organización gremial, y al propio 
tiempo afirmamos la personalidad jurídica de los sindicatos y la autonomía 
municipal, el derecho de huelga y el derecho de romper la huelga, la libertad de 
enseñanza a la manera jacobina y la necesidad de revisar la orientación social 
de las escuelas primarias por temor a la obra de zapa de la Iglesia.

Esto ocurre porque no hemos ordenado aún nuestros pensamientos, mejor 
dicho, porque no hemos valorizado, en una gran visión congruente, nuestros 
sentimientos aislados de transformación social, porque, en suma, no hemos 
librado la batalla decisiva entre la tradición intelectual que aun nos gobierna y
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las nuevas ideas surgidas de la Revolución. Sin embargo, el proletariado mexi
cano debe pedir al Estado la declaración sobre su Programa educativo, y en 
tanto que tal haga, la CROM debe iniciar desde luego, en la medida de sus 
posibilidades, la obra de orientación educativa aquí expuesta.

En tal virtud, el Comité de Educación que suscribe, fundándose en todas las 
razones expuestas, y ante la necesidad urgentísima de una solución al mencio
nado problema educativo del pueblo mexicano, se permite poner a la conside
ración de los compañeros delegados a la Sexta Convención de la CROM, los 
siguientes

PUNTOS RESOLUTIVOS
Bases doctrinarias

I. “La Confederación Regional Obrera Mexicana, como la representante
del proletariado mexicano, tiene el derecho de intervenir de manera 
directa en la organización y dirección de los sistemas y métodos de 
enseñanza.” (Aprobada en Guadalajara.)

II. La CROM declara que la Escuela del proletariado mexicano, entendien
do por Escuela una teoría educativa y todas las instituciones de enseñanza, 
debe ser dogmática, afirmativa de la necesidad de la organización cor
porativa por comunidad de producción, y de la defensa de lo producido 
de acuerdo con las necesidades de cada ser y con la idea clásica de la 
justicia distributiva que da a cada quien según su capacidad y a cada 
capacidad según su obra.

III. La Escuela del proletariado deberá otorgar, consecuentemente, la 
preparación necesaria a todos los educandos, para colocarlos en 
igualdad de condiciones de la minoría que hasta la fecha, por su 
capacidad técnica, tiene el monopolio y la dirección no sólo de las 
empresas económicas de mayor importancia, sino del mismo Gobier
no del Estado.

IV. El proletariado mexicano declara que deben invertirse los términos de 
la tarea realizada hasta hoy por el Estado en materia de educación 
general, y que debe atenderse de manera inmediata y preferente la 
educación de los indígenas, de los campesinos y de los habitantes de 
los pueblos, previos el estudio de las necesidades de cada región y la 
preparación especial del profesorado.

V. El proletariado mexicano declara que es urgente la creación de las
escuelas técnicas que preparen al mismo proletariado para el trabajo 
eficaz y la dirección futura de la gran industria.

VI. El proletariado mexicano declara que el aprendizaje de las industrias
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a domicilio y de los oficios individuales, no debe constituirse en obstáculo 
presente o futuro para la gran organización corporativa de clases.

VII. El proletariado mexicano declara que la cultura universitaria es, hasta 
la fecha, un monopolio de una sola clase social enemiga por tradición 
y por intereses, del proletariado mismo, y que, por tanto, es urgente su 
popularización y su autonomía para justificar su existencia y garantizar, 
además de la profesión del maestro de las escuelas superiores, la labor 
de investigación científica que debe realizar — especialmente sobre los 
problemas mexicanos— nula en la actualidad.

VIII. El proletariado mexicano declara que el profesorado mexicano no 
tiene actualmente la orientación social necesaria para llevar a cabo la 
educación del pueblo. 

IX. El proletariado mexicano declara que debe organizarse el profesorado 
mexicano de acuerdo con el principio corporativo, para adoptar un 
programa general de educación y poder defender sus intereses morales 
y económicos.

X. El proletariado mexicano declara que debe cuidarse de manera preferente la
educación de la mujer mexicana, porque el espíritu de las generaciones 
futuras depende indudablemente del hogar en el cual pretenden refugiarse 
prejuicios que impiden la transformación social de México.

X I. La CROM presentará al Gobierno de la República las consideraciones 
anteriores y estos Puntos Resolutivos, pidiéndole que la labor educativa 
oficial se oriente hacia fines de organización social, de acuerdo con los 
deseos del proletariado mexicano.

MEDIDAS PREPARATORIAS

I . Los Sindicatos, Ligas de Resistencia, Federaciones y demás instituciones
gremiales adheridas a la CROM iniciarán, desde luego, de acuerdo con 
el Comité de Educación, una propaganda intensa en todo el país en 
favor de estos postulados, especialmente con el objeto de procurar la 
organización de los maestros de escuela.

II. Los Sindicatos, Ligas de Resistencia, Federaciones y dem ás instituciones
corporativas adheridas a la CROM, formarán un fondo de reserva para 
el establecimiento de escuelas adecuadas a las necesidades de cada 
corporación, las que deberán sujetarse a la dirección técnica que el 
Comité de Educación del Comité Central les dicte, de acuerdo con 
estos postulados.

III. El Comité Central de la CROM, de acuerdo con el Comité de Educación 
de la misma, abrirá un gran concurso nacional para el estudio científico
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de las necesidades educativas de cada región, tomando en consideración 
las condiciones del medio geográfico, racial, económico, etc., etc. Estos 
estudios monográficos concluirán con la redacción de programas y 
textos adecuados a los diversos tipos de escuelas que requiera cada 
región, en los términos de la convocatoria respectiva.

IV. Tan pronto como lo juzgue conveniente, el Comité Central de la CROM 
organizará un congreso nacional de maestros para el estudio del 
problema educativo del proletariado de acuerdo con estos Puntos 
Resolutivos.

SALUD Y REVOLUCIÓN SOCIAL
México, noviembre de 1924. 

Por el Comité de Educación

EL PRESIDENTE.
V. Lombardo Toledano.
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NOTAS

1 Aun cuando las escuelas de indios se hicieron con el fin de “evangelizarlos”, de hacerlos siervos 
de la Iglesia, propósito que imprimió una fisonomía especial a todos los establecimientos de 
beneficencia del siglo XVI (Colegios, Hospitales, Escuelas, etc,), sin embargo, muchas de éstas 
prestaron verdaderos servicios sociales que todavía perduran, gracias a que su función fue 
concebida siempre con relación a las necesidades económicas y morales del medio en que se 
fundaron. Recuérdese, v. gr.. las escuelas-comunidades creadas por don Vasco de Quiroga en 
Santa Fe (Edo. de México) y en Michoacán. El programa de las materias estrictamente escolares, 
era mínimo: escritura y lectura del idioma castellano y religión pero se añadía: trabajo comunal 
de la tierra, aprendizaje individual de un oficio y canto llano. Fue don Vasco quien, habiendo 
estudiado las condiciones climatéricas de Michoacán y las necesidades económicas de la región, 
importó de la Isla de Santo Domingo los primeros plátanos que se plantaron en México y que 
a la vuelta de cuatro años hicieron las riquezas no sólo de Michoacán, sino de la Colonia misma. 
Respecto de la función social de los oficios, su preocupación fundamental fue la de reunir a los 
indígenas dispersos en vastos territorios, en poblaciones de mayor importancia; la de hacerles 
sentir el vínculo de la fraternidad por la comunidad del trabajo, convirtiéndolos en factores 
indispensables de la producción del lugar y unificar ésta, haciéndola un valor económico, como 
se dice hoy.
Así, dice un biógrafo de don Vasco (el Lic. D. Juan José Moreno, Colegial Real del más Antiguo 
Colegio de San Ildefonso de México y Rector del Colegio Primitivo de San Nicolás: “Fragmentos 
de la vida, y virtudes del V. IIImo. y Rmo. Sr. Dr. D. Vasco de Quiroga. Impresos en México en 
la Imprenta del Real, y más antiguo Colegio de San Ildefonso, año de 1766”) les procuró que se 
hiziessen útiles reciprocamente, y al público, hz iendo que aprendiessen las Artes, y Oficios, 
aun los mas mechanicos: les introduxo muchos de esto, que no conocían en su Gentilidad y 
finalmente para mantener el comercio de unos lugares con otros, les formó un plan maravilloso, 
en que todos eran reciprocamente necessarios, Ordenó que en solo uno se traficasse en cortar 
maderas: (En Capula) que en solo otros se labrassen, y pintassen de un modo muy particular, 
y primoroso: (En Cocupao) otros solo entendían en curtir pieles, y hazer toda obra de ellas: (En 
Feremendo) otros solo en hazer los utensilios de barro: (De estos hai dos que los hazen de 
diversas maneras, Tzintzunzan y Patamban), y finalmente otros en hazer obras de hierro; como 
en un Pueblo, que se llama S. Phelipe de los Herreros, porque allí todos tienen este oficio. De 
esta manera se llegó a conseguir, que los hijos tomassen el oficio de sus Padres, y así estos les 
comunicassen los secretos de el Arte, que se ocultan a los estraños; por esso aquellas imagenes 
de pluma que se hazian en Patzcuaro han sido inimitables a otras Naciones, y esta Provincia se 
gloriará siempre de primor tan exquisito si la desidia no lo fuera sepultando en el olvido." — Es 
un hecho digno de notarse el acierto extraordinario de don Vasco de Quiroga, al formular las 
bases de la organización de los indígenas para garantizar la equidad, la justicia y el amor 
verdadero entre los mismos, al propio tiempo que rendimientos económicos de consideración 
para su trabajo, y, por tanto, su entusiasmo constante. En sus “Reglas y Ordenanzas para el 
Gobierno de los hospitales de Santa Fé de México y Michoacán”, prescribía Don Vasco la 
necesidad imprescindible del aprendizaje, por parte de los niños del cultivo de la tierra en común 
y del cultivo formal (comunal también), para los hombres y las mujeres; después de esta base, 
de esta actividad a la que dedicaba aproximadamente dos o tres horas a la semana cada individuo
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tomando en cuenta el número de los pobladores de la localidad, se enseñaban los oficios. 
Estableció los fundamentales, canteros y albañiles, carpinteros y herreros (los cuatro más 
antiguos y más sagrados oficios —con el del labrador — los más estrechamente ligados a la vida 
del hombre, las actividades más inocentes y puras al decir de Giovani Papini). La Caja de ahorros 
(que pudiéramos llamar, el manejo de los caudales comunes, parte del producto de la misma 
comunidad, estaba encomendada a tres de las principales autoridades nombradas por el propio 
pueblo (algo así como lo que debiera ser en la realidad el “Comité Administrativo Agrario” de 
nuestros pueblos actuales de acuerdo con la legislación relativa de la Revolución). La distribución 
de lo adquirido con el trabajo común, se hacía según las necesidades de cada familia y la 
participación que los miembros de ésta tenían en el trabajo. El Hospital recibía también parte 
del fondo común para ayuda de los enfermos y cuidado de los ancianos y huérfanos. Además 
de la tierra comunal, los jefes de familia poseían, mientras vivían, una huerta y la casa en donde 
habitaban, pasando después estos bienes a sus descendientes o a nuevos vecinos a falta de 
aquéllos. Hacía hincapié don Vasco en la necesidad de que los niños trabajasen la tierra en 
común (tierra comunal anexa a la escuela, lo que hoy llamamos “campo de experimentación 
escolar”), a manera de juego, regocijo, pasatiempo y doctrina, pues “también el trabajo de la 
tierra es una doctrina tan importante como la enseñanza de la santa religión". Las niñas 
aprendían el cultivo de la tierra en los huertos, y hacían labores propias de su sexo como el 
trabajo de telares y todo lo relativo a vestidos y accesorios para el Hospital: la producción de 
los telares se vendía entre el vecindario o en pueblos cercanos y con el dinero obtenido, después 
de la repartición justa de acuerdo con la labor de cada quien, se formaba un fondo de 
reserva.— Para que los niños tomaran ejemplo de la necesidad y utilidad del trabajo corporal, 
eran acompañados al principio por sus padres, quienes iniciaban la labor del oficio elegido. 
Nombrados por la comunidad había algunos “Veedores”, inspectores que vigilaban el aprovechamiento 
de las tierras de la comunidad, el estado de las casas, aconsejando la conservación y reconstrucción 
de ellas, y que propagaban toda clase de plantas y animales útiles. Los mismos “Veedores” 
formaban un almacén general de depósito de la parte que sobraba de las cosechas con el objeto 
de estar prevenidos para los años estériles en los que pudiera faltar el bastimento tanto a la 
comunidad como al Hospital. Prescribía también Don Vasco, como un corolario del trabajo 
común de la tierra, la necesidad de que las familias viviesen juntas, bajo el mismo techo, sin más 
límite que el cupo racional de las habitaciones: así, vivían abuelos, padres, hijos, nietos y 
bisnietos, en la misma casa, bajo la dirección y el consejo del jefe de toda la familia que era 
elegido por los miembros de ésta. La vigilancia y el cuidado del Hospital se hacía por una 
comisión designada por los padres de familia; la dirección general del pueblo estaba encomendada 
a un Consejo (ayuntamiento) electo por el pueblo: los regidores duraban un año en sus cargos. 
Todos los jefes de familia y los vecinos en genera], tenían la obligación de removerla tierra cada 
año con el objeto de que no fuera abandonada pretextando su esterilidad. Se prescribía también 
tanto como la limpieza espiritual, la limpieza corporal y hasta se aconsejaban maneras fáciles 
de hacer ropa, de lavarla y de conservarla. Como el que no trabajaba con el entusiasmo y la 
obligación que los demás, no recibía casi nada y apenas podía vivir, de la misma manera el vicioso 
y pendenciero consuetudinario, recibía como castigo la expulsión de la comunidad.
Aunque, según se ha dicho, el objetivo de la obra de Don Vasco era el de la evangelización de 
los indios y todo tendía a mantenerlos reunidos con ese fin, las Reglas que acabamos de exponer 
sumariamente, son un verdadero modelo de organización social que puede se r difícilm ente 
superado, si se le priva de las numerosas prácticas religiosas y se le añaden conocimientos de 
tanta importancia como el de la lengua castellana. ¿Por qué olvidar los ensayos como estos que 
tuvieron tanto éxito hace siglos en manos de hombres verdaderamente amantes del pueblo, para 
discutir si conviene a nuestros indios tal o cual doctrina o experiencia extranjera? Solamente la 
falta de preparación de los directores de la educación pública puede justificar, en verdad, el 
olvido de la única experiencia mexicana de escuela mexicana para nuestros indios.



APUNTES DEL PRIMER CONGRESO 
NACIONAL DE MAESTROS 
CONVOCADO POR LA C.R.O.M.*

En la sesión matinal del día 3 de enero, fue lema principal el problema de la 
incorporación del indio a la cultura mexicana; el compañero Lombardo Tole
dano pronunció un magnífico discurso en apoyo de su dictámen, cuyo funda
mento es: “declararse obligatorio el aprendizaje de las lenguas aborígenes para 
los maestros que deban tener a su cargo la instrucción de los indígenas en cada 
región”; dictamen que en su parte preliminar dice: “a pesar de la muy buena 
voluntad de la Secretaría de Educación Pública, a pesar de los esfuerzos hechos 
por el personal a su cargo, faltan el esfuerzo, la buena voluntad y el deseo intenso 
de trabajar de un común acuerdo, a fin de realizar cierta clase de experiencias 
que den a la educación nacional, un carácter de verdadera forma cultural, de 
acuerdo con nuestra finalidad e idiosincracia”.

Los puntos de la Confederación Regional Obrera Mexicana en este trascen
dental asunto, vamos a considerarlos como sigue:

A . Estudio relativo a la metodología de las materias que comprende el plan 
de estudios de la escuela rural y de las escuelas de indios, para resolver 
acerca del mejor método de enseñanza para cada una de las corporaciones 
de población que hablan todavía lenguas o dialectos aborígenes.

•Fragm ento de los apuntes de dicho congreso publicados en la revista CROM, 
México, D.F., enero 15 de 1927.
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B. Aprendizaje obligatorio de las lenguas aborígenes, para los maestros que
tengan a su cargo la educación de los indígenas de cada región.

C. Invitación a la Secretaría de Educación Pública para que publique un
diccionario de idioma español y de todos los idiomas y dialectos nativos 
que se hablen en la República.

D . Invitación a los Gobernadores, Legislaturas y Ayuntamientos de los 
Estados, para que no se cambien los nombres a los pueblos que 
conservan nombres indígenas, los cuales deben persistir, y finalmente, 
substitución de las actuales cartillas del civismo con tendencia in
dividualista, por una cartilla especial y única que enseñe un modo 
evidente y honrado, qué debe entenderse, de acuerdo con las nuevas 
ideas, por función estatal, qué por relación entre el Estado y el in
dividuo y qué por los derechos de las corporaciones humanas.

Al discutirse el tema “Los principios educativos y medios de lograr una acción 
social de acuerdo con los postulados de la CROM.,” la comisión dictaminadora 
pidió el establecimiento de cursos especiales en escuelas normales regionales, 
para formar maestros dedicados a la educación indígena que pase de 3 000 
habitantes y fundar internados especiales que se dedicarán a su educación; 
proposición que fue aprobada por unanimidad.

Otra moción aprobada, fue la relativa a exigir la reglamentación de la fracción 
XII del artículo 123 de la Constitución General de la República, de acuerdo con 
los principios del movimiento o b r ero organizado; a exhortar a los Gobernado
res de los Estados para que fomenten la implantación de escuelas rurales en las 
congregaciones y rancherías; a obtener de la misma Secretaría la organización 
de escuelas rurales en los lugares donde la población escolar exceda de 14 niños; 
aprobándose también un plan de cooperación, para llevar a feliz término la 
educación rural, entre las autoridades municipales, las autoridades escolares, 
padres de familia, etc.

Se discutió ampliamente acerca de las escuelas vocacionales para la produc
ción de hombres aptos para la lucha por la vida; tratándose en seguida de la 
popularización de la Universidad para el progreso científico del país, siendo de 
n o ta r  que el Congreso votó unánimente porque se considere a la mujer con las 
mismas necesidades sociales que el hombre, y por consecuencia, debe prestár
sele las mismas oportunidades de preparación de una manera racional y prác
tica, para que pueda cultivar su igualdad social y su cooperación en el 
mejoramientro colectivo.



GEOGRAFÍA DE LAS LENGUAS 
DE LA SIERRA DE PUEBLA,
CON ALGUNAS OBSERVACIONES 
SOBRE SUS PRIMEROS 
Y SUS ACTUALES POBLADORES*

MOTIVO DEL ESTUDIO

Hace algunos años propuse la teoría pedagógica de que en nuestro país la labor 
de la escuela —y particularmente la enseñanza del español** —, debe apoyarse 
en una metodología especial por cada región lingüística. Las metodologías 
habrán de formularse en escuelas de experimentación, previa la formación de 
la carta etnográfica del México actual. Mi teoría no sólo se basa en la razón 
práctica de la dificultad con que tropieza el maestro de escuela que tiene que 
enseñar, simultáneamente, a niños o a adultos de diversas razas — caso frecuente 
en el país—, sino en la consideración, elemental e importante, de que el idioma 
no es un simple vehículo de comunicación entre los hombres: toda lengua revela 
el concepto de la vida que tienen quienes la han forjado y la emplean. Por tanto, 
sin el conocimiento exacto del modo íntimo de pensar de los núcleos de 
población autóctona de nuestro país, y sin un intercambio entre ellos y nosotros,

•Tesis doctoral en filosofía por la Universidad Nacional de México. Publicada en el número 
13 de la revista Universidad de México del mes de diciembre de 1931. La presente edición 
suprime algunas ilustraciones arqueológicas cuyo interés es de carácter técnico.
** Refiérase a "El problema de la educación en México", pág. 43 de este libro.
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de nuestros juicios y propósitos, la obra de unificación racial y social de México 
— tarea suprema del E stado— seguirá desarrollándose, como hasta hoy, de un 
modo lento y difícil.

Mi tesis —aceptada en principio— no ha sido aplicada todavía: se sigue 
enseñando el español a los indígenas de México de acuerdo con la metodología 
preconizada en los Estados Unidos de Norteamérica, por un grupo de pedago
gos, para enseñar el inglés en aquella nación. Me refiero a este hecho incidental
mente, pues el asunto merece un amplio comentario.

Propuse —para iniciar el ensayo de la teoría— que se establecieran tres 
escuelas de experimentación en la sierra del Estado de Puebla: una en la zona 
totonaca, otra en la región náhuatl y la otra en la zona olmecamexicana, 
estudiadas cuidadosamente por mí para ese objeto. Parte de las observaciones 
que hice para delimitar esas zonas forman el escrito siguiente. Quizá sirvan 
alguna vez para una exploración arqueológica de la sierra, desconocida hasta 
hoy por la mayoría de nuestros investigadores del México prehispánico.

EL MÉTODO

Con los datos de Orozco y Berra y de otros historiadores y etnólogos, construí 
la carta lingüística de la sierra, para fijar la distribución de los idiomas aboríge
nes en la época de la llegada de Hernán Cortés a las playas de Veracruz. Después 
hice la carta lingüística actual (1925). La comparación de los dos documentos 
revela las transformaciones que han sufrido en su alojamiento los diversos 
grupos étnicos de la región. Para construir la carta contemporánea me serví de 
la primera, cotejándola en el terreno: recorrí las lindes que ésta señalaba para 
los distintos idiomas, haciendo las anotaciones correspondientes en el mapa y 
recogiendo más de cien vocabularios compuestos de las mismas palabras. Los 
vocabularios me revelaron una cosa importante: que el mexicano o náhuatl de 
la sierra no es el mismo en el norte que en el sur. Orozco y Berra, Malte Brun, 
el doctor León y todos los que han hecho cartas lingüísticas del país, dan como 
un hecho que el mexicano hablado en la sierra poblana es el mismo. Sin embargo, 
la diferencia entre los dos que se emplean es notoria: en el sur la t nunca se 
antepone ni se pospone a la  l. Una nota en la edición de Lorenzana de las Cartas 
de Cortés, me sirvió para establecer la relación histórica entre las dos lenguas: 
la usada en la región norte es el mexicano o náhuatl del imperio, la del sur es el 
dialecto llamado olmecamexicano. De este modo —y valiéndome de los datos 
históricos — , pude saber cuál fue el derrotero originario seguido por la lengua 
náhuatl de la altiplanicie de la sierra, y las épocas del arribo a esta zona de los 
diversos grupos que la hablaron. La historia me sirvió también para establecer
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la prioridad de la cultura totonaca sobre la mexicana en la región, confirmada 
por otros datos, según demuestro en mi mismo estudio. Al practicar mis 
investigaciones arqueológicas hallé, a gran distancia los unos de los otros, 
vestigios claros de la civilización huaxteca. Por las condiciones en que encontré 
los objetos representativos de este importante grupo étnico, se demuestra que 
los huaxtecos fueron los primeros pobladores civilizados de la Sierra de Puebla.

Ojalá que estas observaciones mías contribuyan también al estudio de las 
migraciones precortesianas y al de la genealogía de los totonacos.

I. LOS TOTONACOS ANTIGUOS

1. L Ím it e s  D e l  T o t o n a c a p a n

A . LOS TEXTOS.
Se denomina Totonacapan el territorio ocupado por la raza totonaca a la llegada 
de los españoles a las costas del actual Estado de Veracruz, en el año 1519. Los 
historiadores le señalan los siguientes límites: por el sur, el río de las Canoas, de 
la Calera o Huitzilapan, “río del colibrí”; cruzándolo, se entraba a la provincia 
mexicana de Cuetlachtan o Cataxtla.1 El límite oriental lo formaba la costa del 
golfo; el septentrional —aun cuando fijado con menos precisión que los dos 
anteriores — lo señalan algunos autores en el río Pánuco, otros, en el de Tuxpan, 
Tochpan.2 Un arqueólogo contemporáneo, tomando en cuenta la investigación 
de los últimos años y el hecho de que la crítica filológica ha incorporado el 
idioma tepehua del Estado de Hidalgo en el totonaco,3 señala el paralelo 21 de 
latitud norte como término del Totonacapan.4

En cuanto al límite occidental, los autores no hablan de él con certidumbre; 
en términos generalmente vagos se refieren a las sierras como el fin del Toto
nacapan. Algunos afirman que ciertos pueblos, como los de Tlaxcala, Huejot
zingo y Cholula “caían en la serranía de los totonacos”5 Otro, también de un 
modo incidental, asegura que para celebrar el estreno del Templo Mayor (VIII 
Acatll487), el rey Ahuizotl envió embajadores a los “enemigos de casa”, invi
tándolos a las ceremonias, y que entre los totonacos aceptó la invitación el señor 
de Zacatlán .6 Otro escritor dice que el límite occidental del Totonacapan eran 
las sierras del Huauchinango.7 La “Relación de los Obispados de Tlaxcala, 
Michoacán, Oaxaca y otros lugares en el siglo XVI, M.S.”, de la colección de 
Joaquín García Icazbalceta, México, 1904 contiene el informe que envió el virrey 
don Martín Enríquez, de las lenguas habladas en el distrito y pueblos del



70 ESCRITOS ACERCA DE LA SITUACIÓN DE LOS INDÍGENAS

Obispado de Tlaxcala, es decir, datos comprendidos entre 1568 y 1580, según 
los cuales se hablaba el totonaco en toda la sierra de Puebla, pues señala esa 
lengua como propia de los habitantes de Xilotepec, Xalpantepec, Jalacingo y 
Azalamexcalcingo (Atzalan en la actualidad) y de todos los pueblos intermedios, 
lo que equivale a señalar como zona totonaca la correspondiente a los actuales 
distritos de la sierra, desde Huauchinango hasta el cantón de Jalacingo, del 
Estado de Veracruz.

• Otro autor hace llegar este límite hasta cuatro leguas de Zacatlán.
Referencias aisladas, como las anteriores, señalan, asimismo, ciertos lugares 

de la sierra como sitios pertenecientes al Totonacapan, tales como Zacapoaxtla 
y Tlatlauquitepec.9

B. LA CARTOGRAFÍA.
La cartografía etnográfica, basada indudablemente en los datos de la historia, 
se ve, sin embargo, en la obligación ineludible de fijar límites precisos al 
Totonacapan. Como toda la cartografía de México, la etnográfica es muy 
pobre; citamos los documentos siguientes por parecemos las fuentes de 
donde han tomado sus datos la mayor parte de los tratadistas de la materia:

1. La carta de Clavijero10 “según era el país en 1521”, abarca, como del
Totonacapan, toda la sierra de Puebla.

2. La carta de don Manuel Orozco y Berra11 incluye también toda la sierra:
Huauchinango, Alatriste, Zacatlán, Tetela, Zacapoaxtla, Tlatlauqui y 
Teziutlán.

3. La carta de V. A. Malte-Brun12 importante desde el punto de vista de las
lenguas de centroamérica, por lo que ve a los totonacos copia la del 
señor Orozco y Berra.

4. La del doctor Nicolás León fija, más o menos, la misma región de
Puebla que la de Orozco y Berra; sólo suprime la región occidental de 
los distritos de Tetela y Zacapoaxtla, la sur de Teziutlán y Tlatlauqui y 
todo el distrito de Alatriste.14

RESUMEN:
Según las referencias de los historiadores y los estudios especiales sobre etno
grafía, casi toda la sierra de Puebla formaba parte del antiguo Totonacapan. 
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2. Origen De Los Totonacos

A . FUENTES HISTÓRICAS.

El autor que se refiere con detalle al origen de los totonacos es Torquemada.15 
Dice que salieron —los totonacos— de las “Siete Cuevas” (lugar que parece 
haber sido el sitio en donde recibieron la cultura del grupo civilizador las 
principales razas aborígenes); pasaron por la región de los lagos, que más tarde 
habrían de transformar los nahuatlacas en la capital de su imperio; erigieron en 
Teotihuacán —según la tradición— las pirámides dedicadas al sol y a la luna y 
llegaron a Atenamitic, que es donde hoy se encuentra el pueblo de Zacatlán. De 
aquí se pasaron más abajo cuatro leguas entre unas sierras muy ásperas y altas 
para defenderse de sus enemigos, y aquí comenzó su primera población (Mix
quihuacán), y se fue extendiendo por toda aquella serranía por muchas leguas, 
volviendo al oriente y dando las llanadas de Cempoala, junto al puerto de 
Veracruz, “poblándose toda aquella tierra de muchísimo gentío”.

Fueron gobernados por una sola cabeza y gastaron nueve edades y vidas de 
otros tantos señores, ochocientos años, gobernando cada uno de estos goberna
dores ochenta años. El primero de los que llegaron a Mixquihuacán (que se 
llama San Francisco, agrega Torquemada) fue Umeacatl. Gobernó después su 
hijo Xatontan, en cuyo tiempo aparecieron por el oeste los chichimecas, que 
hicieron asiento en Nepoalco, a seis leguas de la cabecera. Xatontan tuvo tres 
hijos: Tenitztli, Ichcatzintecuhtli e Itecupinqui; el primero sucedió en el señorío 
de Mixquihuacán, que era la cabeza de este señorío, pero para que no quedaran 
los otros dos desheredados, le dio a Ichcatzintecuhtli el gobierno de un pueblo 
llamado Macuilacatlán, situado una legua más abajo de este nombrado, que 
ahora — dice el autor — se llama Ahuacatlán. Y al tercero, llamado Itecupinqui, 
le dio otra parte del dicho señorío, llamado Tianquicolco, que por otro nombre 
se llama Quiahuiztlán (dice el autor que llámase Tianquicolco porque ahí era 
el lugar del mercado y “ahora está todo despoblado —en 1600— porque se 
juntaron a la ciudad de Ahuacatlán”). Estos pueblos, después que fueron sujetos 
al imperio mexicano le reconocían sólo con flechas y arcos y maquahuitl, 
macanas y adargas.

Sucedió el hijo de Teniztli, llamado Panin, y  a éste su hijo Maliuacatl, y a éste 
su hijo Ithualtcintecuhtli. En tiempo de éste tuvieron los totonacos guerra con 
los de Tecpanquimichtlán, que fueron enviados y aún muy bien cohechados y 
pagados por los tcauhtecas e iztacamaxtillantecas (actualmente se llama a estos 
pueblos Zautla y San Francisco Ixtacamaxtitlán), que son convecinos, aunque 
algunas leguas apartados a la parte del oriente de este señorío: el Señor totonaco 
los aniquiló completamente. Siguió después su hijo Tlaixehuatenilztli; a éste, su
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hijo Catoxcan: este dejó dos hijos, los cuales se sucedieron en el gobierno, 
llamado uno Nahuacatly el otro Ixcaluiitl, y  gobernaban juntos; pero empezaron 
las discordias entre ellos, el pueblo se partió en bandos, y haciéndose la guerra 
se ausentaron los dos señores de su pueblo.

EL hermano menor llamado Ixcuahuitl fue a dar a un pueblo llamado Ocotlán 
y allí casó y tuvo hijos y pasó a Xoxopango y allí casó otra vez y tuvo también 
hijos y señorío y gobernó aquella gente todo el tiempo que vivió; al morir dejó 
su señorío a un hijo suyo llamado Quatemacatl, y éste tuvo un hijo y fue bautizado 
y se llamó don Miguel. El hermano mayor se fue a otra provincia, asentó con el 
señor de ella, casó, tuvo hijos y acabó sus días dejando un hijo en este territorio.

Viéndose los totonacos divididos entre sí y ausentes sus señores, ellos también 
se ausentaron y repartiéronse los más por diversos pueblos de aquella provincia. 
Los chichimecas, que ya andaban revueltos con los totonacos en (Tenamitic), 
tomaron las tierras como si no hubieran tenido dueño, y se hizo señor de ellas 
uno de los chichimecas, llamado Xihuilpopoca. Desde entonces los de Zacatlán 
sujetaron a los totonacos; pero más tarde el virrey —dice Torquem ada— les 
concedió que se gobernaran por sí mismos, a pesar del gobernador y Cabildo 
de Zacatlán.

A este señor Xihuilpopoca, decían que se le ofrecían en tributo corazones de 
hombres, los cuales y mucha sangre vertían tenía por su ordinaria comida; se 
cuentan del mismo, hechos verdaderamente fantásticos para exaltar su crueldad 
y poderío. Le sucedió a Motecuhcuma, principal señor de los chichimecas, y a 
éste, Cuauhtlacbana y fueron sujetos de los mexicanos después y aunque se 
quedaron con su señorío, tributaban al Imperio, y con esto tuvo fin este señorío 
totonaco y de esta manera los halló Fernando Cortés.

Torquemada logró reunir los anteriores datos, en el año de 1600, en las 
mismas tierras de los totonacos, y uno de los que le informaron fue un tal don 
Luis, hijo de uno de los últimos reyes totonacos, que tenía entonces 84 años de 
edad.

Ni los historiadores ni los arqueólogos hablan de alguna raza o tribu anterior 
a los totonacos, en la sierra de Puebla: parece ser que los totonacos fueron los 
primeros pobladores de esa región, al menos, los primeros que la habitaron en 
una forma permanente y organizada.16

Viviendo en la sierra los totonacos y habiendo sufrido ya la invasión de los 
chichimecas, nuevos visitantes llegaron a aquel territorio, transformando la vida 
de sus moradores y provocando el abandono de sus poblaciones: los olmecas, 
que habitaban Tlaxcala, fueron echados de aquel sitio por los teochichimecas, 
y aquéllos dice el mismo Torquemada fueron vagueando con el fin de encontrar 
sitio para vivir, habiendo llegado a Tenamitic (Zacatlán); en Ocatlán asentaron 
su pueblo y fueron sus capitanes y caudillos Ixcohuatly Xopancatecuhtli17
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El imperio mexicano, realizando su programa de conquista, llevó sus ejércitos 
en diversas ocasiones al Totonacapan, hasta sojuzgarlo: hicieron sus tributarios 
a todos sus pueblos, establecieron guarniciones militares para proteger a sus 
recaudadores de impuestos y conservar la sumisión de los vencidos, como en 
Teayo, en Xicotepec (actualmente Villa Juárez), en Nautla, en Papantla, etc., y 
en esa situación de disgregación política y de vasallaje, encontró Cortés a los 
totonacos en 1519.18

RESUMEN:
Los totonacos fueron los primeros pobladores civilizados de la sierra de Puebla, 
de que tiene noticia la historia. Vinieron de la Mesa Central, entrando por lo 
que hoy se llama distrito de Zacatlán; fundaron la capital de su reino a cuatro 
leguas de este punto, probablemente en el sitio conocido hoy con el nombre de 
San Francisco Ixquihuacán; se esparcieron por toda la sierra, reconociendo 
siempre como capital la última población citada. Debido a guerras civiles 
empezaron a abandonar su primer asiento y a perder su fuerza política y militar; 
los chichimecas, que estaban a la expectativa de los totonacos, más poderosos 
que ellos, aprovecharon sus desavenencias y ocuparon las tierras cercanas a 
Zacatlán.

A partir de entonces, el éxodo de los totonacos se hizo más intenso: llegaron 
hasta la costa de Veracruz y ocuparon totalmente la parte sur de la misma sierra 
de Puebla. Posteriormente, los olmecas, arrojados también por los chichimecas, 
de Tlaxcala y otros lugares, llegaron a poblar la sierra y quizá encontrándose en 
el norte con los mismos enemigos que los habían echado de su propia casa, se 
esparcieron por el sur de la sierra como los totonacos. El imperio mexicano 
sometió después a todos los pobladores de la región a su férula, y en esas 
condiciones los encontró el conquistador.

B. CONFIRMACIÓN DE LA HISTORIA

a . LAS TRADICIONES.
Aparte de la tradición, plenamente confirmada, de la presencia de los totonacos 
en Teotihuacán,19 a su paso hacia la sierra, por toda ésta, las narraciones de los 
viejos, recogidas por sus hijos y transmitidas de generación en generación, 
afirman el movimiento de descenso de los totonacos, rumbo a la costa, prove
nientes de la altiplanicie.

En efecto, muchos pueblos cuyas ruinas atestiguan su importancia y que 
fueron abandonados por enfermedades, por terremotos o por hechos de esta 
naturaleza, se edificaron, según la tradición, más o menos lejos de los primeros, 
pero siempre acercándose al mar. Estos movimientos migratorios parciales no
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pueden atribuirse a la guerra, pues resulta absurdo pensar en el abandono de 
un pueblo por temor al enemigo, para edificarlo a distancia relativamente corta 
con la misma o mayor importancia que el primero. La marcha hacia la costa fue 
probablemente anterior a la caída de Mixquihuacán en poder de los chichime
cas, es decir, fue un movimiento que obedeció a causas económicas o religiosas; 
pero en un ambiente de absoluta paz, movimiento prehistórico que ocupó 
muchos años, quizá siglos.

Existe viva aún la tradición —recogida por mí en la región— de que los 
habitantes de la antigua Tuzapán, obligados por una peste a abandonar aquel 
emporio de la cultura totonaca, se establecieron cerca de la actual Papantla y 
edificaron la población y los templos de la zona arqueológica conocida hoy con 
el nombre de El Tajín.

Chila fue abandonada, según se sabe, también por causa de peste y edificada 
la nueva en el sitio que ocupa actualmente Tlapacoyan. La selva que cubre parte 
de las ruinas de Chila está reputada como la única virgen de la sierra poblana.

Amixtlán estuvo antes en el lugar llamado, en totonaco, Acascauh (lugar de 
la caza), a legua y media de aquél.

En todos estos casos, la emigración fue hacia el oriente, como se puede 
comprobar con la simple consulta de la carta geográfica.

Hay también la tradición de que hace cientos de años, cuando llegaron nuevos 
pobladores al sitio conocido en la actualidad con el nombre de Xiutetelco, lo 
encontraron vacío, sin gente ni vestigios de moradores recientes, habiéndose 
entonces instalado en el lugar sin contratiempo alguno. A nuestro juicio, la 
tradición, plenamente justificada por lo que enseguida decimos, debe explicarse 
así: los olmecas, arrojados de Tlaxcala por los teochichimecas, prefirieron 
ocupar la parte sur de la sierra para evitar un encuentro con los chichimecas 
que ya ocupaban la zona del actual Zacatlán, y dieron en las tierras pertenecien
tes a los actuales distritos de Tlatlauquitepec y Teziutlán. Xiutetelco, a unas 
cuantas leguas de la “orilla del monte”, está ubicado, prácticamente, en el 
comienzo de la sierra que limita los llanos de Perote y desciende, como todo el 
sistema orográfico de la región, hacia la costa veracruzana.

Abandonado Xiutetelco por los totonacos y no existiendo hacia el sur vestigio 
alguno que dem uestre asiento posterior de esta raza, es indudable que em igra
ron hacia el mar, fimdando otros pueblos a su paso. La etimología del nombre 
del lugar es importante: Xiutetelco puede ser traducido de las siguientes mane
ras: "lugar de los teleles yerbosos", “lugar de los teleles turquesa”, “lugar de los 
teleles azules”, “lugar de los teleles preciosos”, “lugar de los teleles del dios del 
fuego”, “lugar de los teleles del dios del año”. Las dos últimas acepciones son 
forzadas porque para formar correctamente el nombre de lugar Xiutetelco, con 
los términos Xiuhtecutli (dios del fuego) y tetelco (lugar de teleles), no puede



GEOGRAFÍA DE LAS LENGUAS DE PUEBLA 75

prescindirse de hacer entrar en la composición de la palabra de la voz teotl 
(dios), con lo cual el nombre sería: Xiuhteuhtetelco. Y no puede admitirse que 
por facilidad de dicción, por economía de esfuerzo, Xiutetelco deba decirse 
Xiuhteuhtetelco, porque no hay ejemplo de palabras de origen náua que se 
hayan corrompido entre los mismos que hablan el idioma, de tal suerte que sea 
imposible hallar su verdadero significado; en la misma sierra de Puebla hay 
nombres de lugar de difícil pronunciación que, no obstante ello, no han perdido 
ni una de sus letras.

Las otras acepciones, con excepción de la primera, también resultan forzadas, 
de acuerdo con las reglas establecidas para la composición de los nombres. 
Estimamos, por tanto, que el verdadero significado de Xiutetelco es el de “lugar 
de los teteles yerbosos”, es decir, de los teleles cubiertos de yerba, abandonados.

Es fácil admitir que, en efecto, fueron los olmecas los que ocuparon Xiute
telco, porque hasta la fecha se habla ese dialecto en toda la región, y que lo 
hallaron deshabilado también, pues dada la importancia del lugar es problemá
tico aceptar que hubieran sido desalojados por la fuerza sus moradores, por 
hombres derrotados que salieron, como dice Torquemada, “vagueando”, sin 
rumbo fijo ni propósito formado, más bien con el ánimo del que busca refugio 
que del que quiere pendencia.

b . LOS IDIOMAS
Los diversos idiomas que se hablan en la sierra confirman también la historia 
de los totonacos. A pesar de sus defectos, la obra fundamental sobre etnografía 
de México es la de don Manuel Orozco y Berra, quien se sirvió, para formarla, 
de documentos originales del siglo XVI.20 Orozco y Berra dice que la invasión 
de las lenguas fue de norte a sur y anterior a la mexicana, la que rompió después 
la continuidad del terreno que aquéllos ocupaban. He formado con los datos 
de que se sirvió este autor, la carta etnográfica que se publica al final, por la 
que puede verse objetivamente la confirmación del minucioso relato de 
Torquemada.

C. EL CODICE MENDOCINO
Creo que confirma también la historia de los totonacos, el estudio atento del 
Códice de los Tributos.21 El documento reúne como tributarios de los siguientes 
géneros: “mil seiscientas cargas de mantas listadas de prieto y blanco, más 
ochocientos panes de liquidámbar para zaumerios, llamado xochicocotl, y dos 
piezas de armas con sus rodelas guarnecidas con plumas ricas”; a los pueblos 
de Tlatlauhquitepec, Ateneo —que tiene el mismo significado y composición 
que Atempa y creo sea el actual Atempan, que tuvo una gran importancia en 
tiempos pasados—, Teciutlán (Teziutlán), Ayutucho (Ayotoxco), Yayauquitla
pa (desaparecido), Xonoctla (Jonotla), Teotlalpan, Itztepec, Ixcoyamic (desa
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parecido), Yaonahuac y Caltepec (desaparecido). Esto significa que fueron 
pueblos que vivían en una relación íntima que no pudo haber sido sino la de la 
lengua y régimenes sociales semejantes, ya que sería inverosímil creer que 
pueblos de costumbres, origen y lengua diversos se pusieran de acuerdo para 
pagar tributo como vasallos de un mismo amo. Generalmente los caciques, por 
pequeños que fueran sus territorios, preferían, no estando unidos ni formando 
parte de los pueblos vecinos, pagar directamente su tributo a los recaudadores 
del Imperio, y éste les fijaba, en efecto, contribución especial.

Ahora bien, estos pueblos — sin tomar en cuenta los que ya hemos señalado 
como desaparecidos por no haberlos podido localizar en la región ni haber 
descubierto huella alguna de ellos22 ocupan una zona bastante extensa, la 
correspondiente en la actualidad a los exdistritos de Tlatlauquitepecy Teziutlán 
y parte de Tetela. En algunos de ellos, como en el pueblo de Jonotla, se habla 
todavía el totonaco, así como en el de Ayotoxco; y si, como he dicho antes y 
seguiré demostrando, esta región de la sierra fue de las primeramente abando
nadas por los totonacos en su camino hacia la costa, puede afirmarse que fueron 
pueblos totonacos o sujetos a éstos los que tributaron al imperio mexica los 
objetos de que habla el Códice Mendocino.

d . LA ETIMOLOGÍA DE LOS NOMBRES DE LUGAR
La etimología de los nombres de los pueblos de la sierra comprueba, asimismo, 
la historia de los totonacos. Lo que la conquista deja siempre como huella de su 
paso en los territorios sojuzgados, es la lengua, “vestido exterior”, de que habla 
el geógrafo Vidal de la Blache. Todos los pueblos de la sierra, de origen 
totonaco, tienen nombres en este idioma: a Zapotitlán le dicen Púhuac; a Olintla, 
Calita-cútzin; a Huehuetla, Cóyom; a Zongozotla, Cacltlalhnatl; a Nanacatlán, 
Cuxqui, y así sucesivamente a todos los lugares habitados por ellos. Los nombres 
totonacos de las poblaciones abandonadas por esta raza y ocupadas hoy por 
náuas, se han perdido. No obstante esto, la etimología de algunos nombres de 
lugar nos enseña que los mexicanos no fueron los fundadores de los pueblos que 
existen en la sierra y que al cambiar su primitiva denominación, pretendieron, 
como todo dominador, borrar cualquier huella de poderío que no fuera el suyo. 
Los náuas, en efecto, con un criterio más lógico y más útil que el de los españoles, 
jamás dieron nombres a los pueblos y a los lugares que no tuvieran una relación 
íntima con el aspecto o con las características del sitio. Más bien que términos 
para distinguir a un lugar de otro, los nombres náuas son definiciones geográfi
cas, y esta circunstancia viene en ayuda de la arqueología. Ya hemos visto, 
analizando el significado del nombre Xiutetelco, cómo la etimología revela que 
el lugar no fue ocupado originariamente por los olmeca-mexicanos; de igual 
modo hay otros muchos nombres que demuestran que los hombres de habla
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náua, al adueñarse de la Sierra, ya la encontraron ocupada por una raza que 
dejó monumentos o vestigios de su organización superior. Tlacuilolostoc, nom
bre náhuatl que significa “la cueva de las inscripciones”, demuestra que los 
mexicanos se limitaron a designar, en un término compuesto, lo que ya existía 
en el lugar, hecho por otros; Yohualichan (“la morada de la noche”, “lugar en 
donde reina la noche”, en náua), gran cementerio y templo inconfundiblemente 
totonaco, es, como el anterior, una definición de lo que los totonacos habían 
construido. Quiahuilztlan, síncopa de Quiahualztlan, que se compone de quia
huatl, puerta, entrada, y de huilztlan, sur, significa “puerta o entrada sur”; dice 
Robelo23 que es el nombre que le dieron los mexicanos a una población totonaca 
(hoy desaparecida) situada al norte de la primitiva Cempoallan y que para los 
totonacos era la entrada sur hacia México

Los ejemplos se pueden multiplicar cuanto se quiera. Como dato interesante 
diremos que en toda la región de la sierra no se conserva más nombre del lugar, 
totonaco, según opinión del señor don Celestino Paliño, autor del “Vocabulario 
Totonaco”,24 que el de coxquilu i , que significa “árbol de cáscara”, como carrizo; 
en náhuatl se dice “chamalote” y el aztequismo es “camalote”.

e. LAS COSTUMBRES
Muchas de las costumbres prehispánicas que persisten en los pueblos de la 
sierra que hablan mexicano, son propias de los totonacos, que aceptaron los 
olmecas y los nahuatlacas, al tomar contacto con aquéllos, poseedores del 
territorio. Ejemplos: la costumbre de obsequiar al extranjero de jerarquía con 
collares de flores y ramilletes, como aconteció a Cortés en Cempoala y se sigue 
usando por los totonacos en la mayor parte de sus ceremonias, 25, 26 continúa en 
la actualidad entre los indígenas mexicanos de la sierra. Al fundarse la población 
de Teziutlán, fue obsequiado el representante del virrey con un collar de flores 
hechas de filigrana de oro y un ramillete del mismo metal.27 El “Xochitic” de 
los mexicanos de la sierra es la misma ceremonia totonaca en honor del Creador; 
el tachin (tocado de la mujer totonaca) y el queshquemel (huipil de la mujer 
totonaca) se usan por muchas de las mexicanas de la sierra. Las tortillas del 
“grandor de un codo redondo”, que tanto llamaron la atención de Sahagún al 
ver comer a los totonacos de la costa, se usan en casi toda la sierra poblada por 
mexicanos. El juego de los lakas (guacamayas, en totonaco), semejante al juego 
del volador mexicano, se practica en muchos pueblos habitados actualmente por 
indígenas mexicanos. Se podrían citar muchos más ejemplos como éstos.

f . LOS EDIFICIOS Y LA ESCULTURA
Afirmé arriba que las construcciones aborígenes de la sierra son totonacas, y 
me fundo para ello en las siguientes consideraciones generales que concretaré
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más adelante. Aunque la totalidad de las ruinas de esos monumentos se encuen
tran cubiertas de maleza y a veces de árboles corpulentos, al grado de que es 
difícil, sin una exploración larga y sistemática, reconocer el estilo de la construc
ción, sin embargo, en algunas de ellas ciertos rasgos inequívocos del estilo 
totonaco las revelan como típicas de la raza; y en aquellas en que me fue 
imposible encontrar datos de esta naturaleza, los ejemplares de esculturas 
desenterradas al pie de los monumentos confirman mi opinión.

Encontré también, en varios sitios, esculturas toscamente labradas corres
pondientes quizá a pobladores que no formaron una tribu civilizada y que, 
después, al incorporarse en las totonacas, fueron respetadas por éstas; tal vez 
esas esculturas hayan sido esculpidas por los propios totonacos, pues segura
mente no todos los objetos del culto o las esculturas ajenas a la cuestión religiosa, 
si es que las había, estuvieron controladas por los sacerdotes y gobernantes, 
como indudablemente aconteció con los de los templos de mayor importancia 
y con la construcción de éstos mismos, pues las esculturas a que me refiero las 
hallé en lugares en donde no hay vestigios de edificaciones de importancia.

Se ha aceptado ya como estilo típico totonaco el sistema de nichos, en forma 
de casilleros alineados, en los diversos cuerpos de la fábrica. El Tajín, de 
Papantla, una de las pirámides de líneas más puras y armoniosas de todas las 
razas primitivas y convertida en tipo de las construcciones totonacas, tiene 
ejemplares semejantes en la sierra de Puebla: la importantísima necrópolis de 
Yohualichan, la “morada de la noche”, cercana a Cuetzalan, que más tarde se 
describirá.

Son también típicamente totonacas las esculturas llamadas por el arqueólogo 
alemán Strebel28 “palmas”, piezas prismáticas triangulares, planas arriba por lo 
regular y con ancho vuelo, llamadas por el arqueólogo norteamericano Fewkes29 
“piedras en forma de remo” (paddle-shaped stones). Son totonacas, de igual 
modo, las esculturas zoomorfas y humanas con tocados inspirados en motivos 
del reino animal, cuya técnica es semejante a la de las “palmas”: tanto unas como 
otras se caracterizan fundamentalmente porque expresan una intuición estética 
libremente adquirida y plenamente realizada, es decir, son obras en las que si 
influyó la religión, ésta no detuvo la mano del artista que cumplió su designio, 
ni sujetó a éste previamente, por prejuicios, a determinados cánones. Para 
nosotros, hombres alejados muchos siglos de los motivos y entusiasmos que 
crearon esas obras, independientemente del servicio que puedan prestarnos 
como datos para una investigación científica, aparecen como verdaderos objetos 
de arte que pueden ser distinguidos con entera facilidad junto a cualesquiera 
otra de las razas aborígenes. La elegancia con que lograron realizar los totona
cos sus concepciones estéticas, y el atrevimiento del dibujo al emplear las curvas 
abiertas, muestra una sutileza y precisión que sólo pueden poseer, en verdad,
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hombres libres del hieratismo a que sometieron casi todas las religiones primi
tivas a sus súbditos. Si pudiera darse alguna definición de la escultura totonaca, 
yo la llamaría la escultura de la línea curva.

Otra circunstancia que viene a confirmar, a mi juicio, de un modo pleno, el 
valor altísimo y sui géneris de la escultura totonaca, es la de que solamente ella 
pudo crear objetos que revelan el propósito puro de hacer belleza y el deseo 
también de expresar características humanas en las que se concentra una vez 
más toda la profunda heterogeneidad del espíritu. Me refiero a las maravillosas 
esculturas de rostros humanos sonrientes, hechas de barro, ampliamente espar
cidas en el territorio antiguamente ocupado por el Totonacapan, desde el 
principio de la sierra poblana hasta la costa de Veracruz 30

Otros objetos típicos también de la cultura totonaca se encuentran en los 
monumentos de la sierra: los “yugos”, cuya significación nadie ha podido 
descifrar hasta hoy,31 pero de los cuales todos los arqueólogos están de acuerdo 
en decir que son exclusivos de los totonacos.

El estilo ornamental totonaco, fácil de distinguir entre todas las decoraciones, 
que existe en Teotihuacán, en El Tajín, y en muchos objetos de barro hallados 
en Xico, en Cerro Montoso y en el Ranchito de las Animas, tres lugares del 
Estado de Veracruz reconocidos como característicos de la cultura totonaca,32 
lo encontré en algunos fragmentos del estuco que cubre uno de los templos de 
Xiutetelco, Teziutlán, y en dos vasijas halladas en la región de Chalchicomula.

Caracteriza también a la escultura totonaca el empleo de motivos suministra
dos por la flora y la fauna tropical, y este es un hecho importante porque si la 
tierra ha sido considerada siempre por las razas fuertes más que como, según 
dicen los geógrafos teorizantes, “la escena en donde se desarrolla la actividad 
del hombre”, como una escena viviente, es decir, como escena que sugiere la 
forma al mismo tiempo que suministra los materiales; es indudable que sólo los 
habitantes de los lugares ricos, de producción heterogénea, como los de la sierra 
y las costas del actual Veracruz, pudieron inspirar esculturas tan fuertes y tan 
bellas como las totonacas.

Estos rasgos propios de la arquitectura, la escultura y la cerámica totonacas, 
que acabo de describir, aparte de los ya especificados y de la breve relación que 
publico después sobre cada lugar, los encontré en la sierra poblana: en un “yugo” 
que desenterré en Chignautla (Teziutlán) y otro en Hueytamalco (Teziutlán). 
En las esculturas humanas, que representan probablemente el cadáver en su 
tumba, idénticas a las encontradas en Cerro M ontoso y Ranchito de las Animas, 
que hallé en Xiutetelco y en Yohualichan. Encontré también “palmas”, “remo” 
o “hachas votivas”, como las llama el profesor Mena,33 en Hueytamalco.

Y he dejado para el final la siguiente observación: en las esculturas zoomorfas 
hay unas típicas de la cultura totonaca que representan el ave sagrada Quetzal
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coxcoxtli, o bien atributos de ésta en las esculturas humanas y hasta en la 
representación de la muerte. El coxcoxtli, representación de Xochipilli, dios de 
la alborada, parece haber sido el ave sagrada de los totonacos, pues sus escul
turas en piedra están profusamente repartidas tanto en los monumentos de la 
sierra como en los monumentos totonacos del Estado de Veracruz. Los ejem
plares del Quetzalcoxcoxtli y  de las esculturas con sus atributos, que existen en 
el Museo Nacional de Arqueología, los que pertenecieron a la Colección 
Dehesa (Jalapa y Papantla) y los que se conservan en el museo de Viena y en el 
museo de Berlín,34 son, salvando la individualidad de cada obra, iguales a los 
que hallé en Xiutetelco, Chignautla, Tlacuilolostoc y Zacatlán.

Creo que el quetzalcoxcoxtli es el cojolite (Gallinae Penolepe Purpurascens, 
Wagler), que habita, en abundancia todavía, los bosques de la sierra poblana y 
de Veracruz. En efecto, en el Himno Octavo de los consignados por Sahagún 
en el Códice Matritense, Xochipilli parece identificarse al que canta a esa hora 
de la madrugada en honor de los dioses, en la región de Centeotl, la diosa del 
maíz. El canto del quetzalcoxcoxtli parece ser el aviso del nuevo día, el anuncio 
para que los sacerdotes despierten y el campo se llene de rocío ...  35 Xochipilli, 
dios de la alborada, preside diariamente la Creación.

Ahora bien, la palabra quetzalcoxcoxtli significa coxcoxtli enhiesto, por el 
penacho que remata la cabeza del ave, y coxcoxtli, de acuerdo con el Vocabulario 
de Molina, con la Hist. Avium, (cap. XL) de Hernández, y la Gramática Maya, 
de Beltrán, pág. 177, quiere decir faisán, coxolitli. M. Aubin 36 dice, explicando 
el jeroglífico del rey Coxcox: “a la izquierda de — Altepetl— encorvado, se 
encuentra el rey Coxcox y su mujer. El nombre propio está expresado por una 
cabeza de faisán, cox en maya; coxolitli, quaulicoxolitli, etc., en náhuatl” El 
término cojolite con que se designa actualmente el coxcoxtli, es el coxolitli del 
náhuatl clásico la x  se ha cambiado por como ocurre en muchos casos 
semejantes, y la t l  se ha convertido en simple t, característica del dialecto 
olmeca-mexicano que se habla en la mayor parte de la sierra.

No obstante la estilización del dibujo, las representaciones del coxcoxtli, tanto 
en piedra como en los códices, véase el Nutall, por ejemplo, permiten no 
confundirlo con ninguna de las aves sagradas y diferenciarlo especialmente del 
quetzaltotol, que casi siempre tiene una o dos plumas enrolladas sobre la cabeza. 
La colocación y la forma de las patas del coxcoxtli, en las esculturas, la confor
mación de su cabeza, del pico y de sus ojos, así como la disposición de las alas 
y de la cola, y la simple observación de las representaciones del ave, en su 
conjunto, confirman mi opinión.

En cuanto a otras esculturas zoomorfas típicas de la cultura totonaca, están 
igualmente esparcidas en toda la sierra según podrá verse por las que encontré 
en Mecapalco (Teziutlán), en Cuelzalan, Zacapoaxtla, y en Metlaltoyuca, Huau
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chinango. El arqueólogo Strebel halló en Quimixtlán (municipio de San Andrés 
Chalchicomutla) un ejemplar de escultura de coxcoxtli, y otro semejante fue 
encontrado cerca de Tetela. Seler dice que hay otro ejemplar de coxcoxtli en la 
colección Becker, obtenido en Teziutlán.37 
RESUMEN:
Por el estilo típico de las construcciones, de las esculturas y de la cerámica 
totonacas, reconocida en numerosos ejemplares de la sierra, puede decirse que 
la mayor parte de los monumentos que se encuentran en esta región fueron 
construidos por los totonacos.

g . BREVE DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS LUGARES ARQUEOLÓGICOS 

XIUTETELCO.
Municipio del ex distrito de Teziutlán. El lugar más importante de la sierra de 
Puebla, desde el punto de vista arqueológico. El croquis que aparece en la 
siguiente página (figura núm. 1) está tomado desde el monumento principal. Son 
cuatro las pirámides principales, formando una cruz latina, distante entre sí 
trescientos metros por el eje. La que se ve al fondo del croquis es la más alta; 
está construida de tierra, sin piedra; las otras tres son de tierra y piedras, sin 
argamasa. El dibujo — en el que no aparecen las hierbas ni los sembrados que 
cubren todo el lugar, para hacer resaltar las formas de los monumentos — 
muestra, enfrente y a la izquierda del observador, una gran plataforma y detrás 
de ella, dos pequeñas; estas plataformas de dos metros de altura, tienen cimien
tos de piedra, lo mismo las otras dos a la derecha del croquis. Se ve en éste 
también una pequeña pirámide situada entre la grande de la derecha y la del 
fondo. La altura de esta última es de veinte metros; las otras pirámides tienen 
escasamente doce metros de altura.

La zona arqueológica es extensa. A una legua al norte de las pirámides se 
halló, el año próximo pasado (1923), un sepulcro al pie de un montículo sin 
importancia, dentro del cual había una vasija de barro conteniendo huesos 
humanos cubiertos con una placa de mica.

Al pie de la pirámide que se ve a la izquierda del croquis, al limpiar el terreno 
para sembrar, fue descubierto en julio del corriente año (1924), un sepulcro. 
Encontrándome en Teziutlán, acudí a Xiutetelco y pude apreciar la importancia 
del hallazgo. En Xiutetelco he encontrado los ejemplares más hermosos de la 
escultura totonaca de la sierra, todos en piedra volcánica pulida y sin pulimentar.

TETELES 
Municipio del ex-distrito de Tlatlauquitepec. Su nombre, puesto indudablemen
te por los olmeca-mexicanos, demuestra que los edificios fueron construidos por 
otros pobladores. Son cuatro pirámides en hilera, de sur a norte, la mayor de 
ellas de diez metros de altura, cubiertas de vegetación; el terreno que las rodea
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se cultiva hace siglos; no se han encontrado restos de cerámica, sólo algunas 
esculturas en piedra, como la de Xiutetelco y de indudable origen totonaco.

CHIGNAUTLA
Municipio del ex distrito de Teziutlán. En la orilla poniente del pueblo hay dos 
montículos de ocho a diez metros de altura, cubiertos de espesa vegetación. No 
se han encontrado tampoco — característica de la zona — restos de alfarería. La 
vegetación cubre numerosas construcciones bajas en forma de mesetas. En este 
lugar encontré un “yugo” sin ornamentación.

POZA LARGA
Lugar perteneciente al ex distrito de Tetela, a tres kilómetros al sur de la 
confluencia de los ríos de Tecuantepcc y Apulco. El camino de herradura y el 
de automóviles, en proyecto, corlan, antes de llegar a Poza Larga, una región 
argueológica importante. El croquis (figura num.2) indica los principales edifi
cios construidos, todos de arena; el piso también es arenoso, lo que demuestra 
la antigüedad de las construcciones. Al pie de una de las pirámides, en el lugar 
en que indica el dibujo correspondiente, hallé un sepulcro formado con bloques 
de barro, dentro del cual había una vasija con huesos humanos y veinte idolillos 
de culto al falo.

HUEYTAMALCO
Municipio del ex distrito de Teziutlán. La vegetación semitropical ha cubierto 
las construcciones prehispánicas. Junto a una de ellas encontré un “yugo” 
idéntico al de Chignautla y una máscara de piedra muy interesante. No hay restos 
de alfarería.

IXTACAPA
Dos leguas al sur de Plan de Arroyos, perteneciente al ex cantón de Jalacingo, 
del Estado de Veracruz, se encuentran las ruinas de este lugar, habitado por 
alguna de las razas aborígenes. La selva tropical ha cubierto los muros y los 
restos de los edificios, que deben haber sido importantes; pueden advertirse, sin 
embargo, tres montículos como de cuatro metros de altura. Por todas partes se 
encuentran restos de cerámica primitiva, gruesa, sin policrom ar. Ixtacapa fue 
habitado hace algún tiempo por hombres blancos; se pueden ver también las 
ruinas de una casa.

La importancia del lugar estriba, para el fin de la investigación que llevé a 
cabo, en que cerca de él, como a un kilómetro hacia el sur, hay algunas cuevas 
que sirvieron probablemente de habitación a los huaxtecas. La primera de ellas
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— que llamaré Cueva de los Idolos— tiene una entrada hacia el oriente, de un 
metro de ancho por 0.80 mts. de altura; está dividida en dos salas de 40 mts. que 
ven al poniente y al norte. Hacia el norte de esta cueva, hay otra, sobre cuya 
puerta, de 5 mts. de alto por 6 mts. de ancho, cae un torrente.

El interior tiene 6 mts. de altura y 7 mts. de profundidad y desciende hasta 
llegar a 1.50 mts. sobre el nivel del piso. 200 mts. al sur de la Cueva de los Idolos 
hay otra que denominaré Cueva de las Calaveras. Ésta, con entrada al poniente, 
de 1.50 mts. de altura, es una gran sala de 60 mts. de fondo por 4 mts. de alto; 
en el piso hay unos dibujos que representan calaveras.

Excavando en el suelo de la Cueva de los Idolos, que es de arena dura por la 
acción del tiempo y del agua que se filtra por las paredes, hallé numerosos 
idolillos del falo. La capa de arena que los cubría tenía como 0.80 mts. de 
espesor. En la otra cueva, de piso de arena también, después de una búsqueda 
larga encontré algunos idolillos semejantes a los otros, como a 1.5 mts. de 
profundidad.

SAN JOSÉ ACATENO
Cabecera del municipio de su nombre, del ex distrito de Teziutlán. A menos de 
un kilómetro del centro de la población, junto al lecho del río fueron descubier
tas, debido a un derrumbe de la arena que sirve de pared del cauce, gran 
cantidad de figurillas de barro del culto fálico, semejantes a las de la Cueva de 
los Idolos y a los de Poza Larga. Las figuras estaban a 6 mts. de profundidad de 
superficie de tajo que encauza el río.

SANTA EMILIA
Sobre la margen izquierda del río de Tecuantepec, en el límite del ex distrito de 
Tetela y del cantón de Papantla, hay una zona arqueológica importante; varias 
pirámides de 10 a 15 mts. de altura, mesetas largas bien dibujadas a pesar de la 
tierra y del pasto que las cubre y numerosos montículos pequeños, formando 
calles o avenidas en medio de un largo llano convertido actualmente en potrero. 
La falta de medios y de tiempo para hacer una exploración en los monumentos, 
me impidió identificarlos; pero por la cercanía de otros lugares bien definidos 
como antiguos pueblos totonacos, como Sabaneta y El Espinal — del Estado de 
Veracruz—, me atrevo a creer que se trata también de un centro totonaco. El 
estudio de este lugar dirá si fue asiento, asimismo, de alguna guarnición náua, 
pues la escultura de una serpiente emplumada que fue encontrada al pie de una 
de las pirámides y cuya fotografía publico al final, tiene todas las características 
de la escultura de los pueblos de la altiplanicie.
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MECAPALCO
Ranchería situada a siete leguas al norte de la ciudad de Teziutlán. El camino 
que prosigue al norte atraviesa un largo potrero, cercano al casco de la hacienda 
cubierto por montículos artificiales de origen totonaco. Algunas esculturas en 
piedra, halladas cerca de los monumentos lo confirman.

AMIXTLAN
Pueblo perteneciente al ex distrito de Zacallán. Habitado todavía por totonacos. 
Cerca del poblado, en una roca casi inaccesible, cubierta por la vegetación 
semitropical, encontré cuatro figuras humanas de factura tosca — arena y piedra 
caliza quebrada —, sentadas una frente a otra, formando una cruz, y de un metro 
de altura. Quizá hayan estado orientados hacia los cuatro puntos cardinales. A 
estas figuras se Ies sigue rindiendo culto. Amixtlán es el centro de una extensa 
zona arqueológica importantísima no explorada todavía.

YOHUALICHAN
Tres leguas al norte de la población de Cuetzalan, del ex distrito de Zacapoaxtla. 
Yohualichan, “morada de la noche” en náua, es decir, cementerio, es, en efecto, 
un lugar de tumbas. Las fotografías dan idea de la importancia del lugar citado 
hasta hoy incidentalmenle sólo por Seler, quien lo menciona por la referencia 
de una turista. Sus edificios son los más importantes de la cultura totonaca en 
la sierra poblana, a pesar de ser un lugar breve bien determinado. Yohualichan 
fue la última morada de individuos de alcurnia o de gran importancia social, por 
el tocado de las mismas esculturas, en posición yacente, que acompañaban a los 
muertos en su tumba. Yohualichan merece la atención urgente de la Dirección 
de Monumentos Arqueológicos. Actualmente es campo de siembra, las labores 
agrícolas y la acción del tiempo lo destruirán en pocos años.

SAN AGUSTIN MATLATLAN
Del municipio de Bienvenido o Ignacio Ramírez, del ex distrito de Zacatlán. Se 
habla totonaco actualmente. Es un lugar arqueológico de importancia. Hay seis 
pirámides: una de 12 mts. de altura, dos de 10 mts. y tres de 4 mts. La vegetación 
ha cubierto completamente las construcciones. Por los datos que recogí, parece 
ser que la población prehispánica se extiende en una gran zona.

BIENVENIDO O IGNACIO RAMÍREZ 
Cabecera de municipio del ex distrito de Zacatlán. La tradición le asigna a este 
lugar una gran importancia precortesiana: se dice que en una de las pirámides 
había una escultura de oro. Actualmente pueden verse —en una explanada 
breve— dos edificios piramidales: uno de cinco cuerpos, de 24 por 12 mts. de 
base y diez de altura; el otro es de tres cuerpos, de 6 por 6 mts. de base y 5 mts. 
de altura.
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TILAPA 
Lugar cercano a Chila, la región más despoblada del distrito de Zacatlán, 
cubierto de una selva tropical exuberante, inexplorada, que encierra a mi juicio 
muchos de los principales monumentos de la cultura totonaca. Hay dos pirámi
des al margen del camino de herradura, aproximadamente de 6 mts. de altura.

TLACUILOLOSTOC
Perteneciente al municipio de Ayotoxco, del ex distrito de Tlatlauquitepec. 
Cuevas naturales de gran dimensión con inscripciones en sus muros. Restos de 
construcciones prehispánicas cubiertas totalmente por la vegetación semitropical.

ATOTOCOYAN, cerca de la margen derecha del río Apulco, en las estribaciones 
inmediatas del cerro llamado Ocotepetl, del municipio de Tlatlauquitepec. 
TRAPICHE VIEJO, del mismo municipio; camino de Ayotoxco. CUMBRE DE 
APULCO, entre Zacapoaxtla y Cuetzalan. atempanapa, del municipio de San 
José Acateno, del ex distrito de Teziutlán. EL MEZCLERO, sobre las márgenes 
del río María de la Torre, al sureste de San José Acateno. Cedro Viejo y 
Chichicazapa. CHICHICAZAPA, entre la margen derecha del río de Jaloapan y el 
límite norte del distrito de Teziutlán. TENAMPULCO EL VIEJO, en el límite norte 
del distrito de Tetela, sobre las márgenes del río Colorado, afluente del río del 
Espinal. JONOTLA, Cabecera del municipio de su nombre, del ex distrito de 
Zacapoaxtla. Todos esos lugares ocultan documentos arqueológicos de impor
tancia para el investigador; se hallan, como casi todos los de la región subtropi
cal, ocultos por la selva.



88 ESCRITOS ACERCA DE LA SITUACIÓN DE LOS INDÍGENAS

II. LOS ACTUALES TOTONACOS

1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
El censo de la población indígena de la República, hecho en 1910, arroja los 
siguientes datos sobre los hablantes del idioma totonaco:

ESTADOS HOMBRES

D. F. 6
Hidalgo 5
Puebla 20 725
Sonora 2

Veracruz 13 089

TOTALES 33 827

MUJERES TOTAL

6
4 9

20 619 41344
__ 2

13 290 26 379

33 913 67 740

La distribución de los idiomas en la Sierra de Puebla, según el mismo censo, 
es la que sigue:

IDIOMA CASTELLANO IDIOMAS NATIVOS

I. FAM. MEXICANA XII.  FAM. TOTONACA

DISTRITO Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL

Alatriste 13 627 13 792 27419 2 711 2 797 5 508 __ __ __

Huauchinango 29567 28 994 58 552 12 316 12 316 24 587 4 491 4 473 8  964
Tetela 15 255 15 712 30 967 1507 1507 3033 1759 1839 3 568

Tlatlauqui 10 636 11803 22439 576 615 1191 8 8 16
Teziutlán 17836 18 782 36 618 568 563 1131 — . . . . . .

Zacapoaxtla 9 495 10 355 19 850 8439 9 206 17 642 2 4 6
Zacatlán 13 032 15 802 28 835 7195 7 545 14 710 14 763 14 294 28 757
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Por estos datos se infiere que la mayor parte de la población totonaca en el 
país se halla en la actualidad concentrada en los antiguos distritos de Huauchi
nango, Zacatlán y Tetela, del Estado de Puebla, que ocupan la parte norte de 
la Sierra de esta entidad política. El núcleo de la población totonaca del Estado 
de Veracruz se encuentra en el ex cantón de Papantla: 21,109 individuos 
—10,274 hombres y 10,835 mujeres —, que se prolonga un tanto hacia Misantla: 
2,647 individuos. La población totonaca en los cantones situados al norte del 
Papantla y al sur del Misantla, es relativamente pequeña:

Cantón de Tuxpan 346 individuos
" Chicontepec 591 "
" Jalacingo              178 "

La serranía de Zacatlán, que se prolonga hacia Papantla — formando un solo 
núcleo orohidrográfico —, encierra, pues, a 50,000 totonacas de los 67,000 que 
habitan en toda la República. La explicación de este hecho estriba en una causa 
geográfica y en otra económica: la primera es la de que la región montañosa de 
los totonacos está aislada de los centros importantes de población blanca y, por 
consiguiente, de todo contacto comercial y político con la población que cons
tituye en la realidad la nación mexicana. Las comunicaciones hacia el norte son 
difíciles: caminos de herradura peligrosos y largos, debido a las anfractuosida
des del terreno, a la exuberante vegetación semitropical y a la abundante 
precipitación pluvial de todo el año. Hacia el poniente y hacia el sur ocurre casi 
lo mismo; sólo hacia el oriente, por el descenso de la serranía que muere cerca 
de la costa, la comunicación es menos difícil: sin embargo, de estos caminos, 
incluyendo el fluvial del río de Tecolutla, sólo han aprovechado en los últimos 
años los indígenas que viven cerca de la ciudad de Papantla y los que pueblan 
los márgenes de los afluentes del río, en la zona baja de la región; la gran mayoría 
de los totonacos siguen viviendo en la montaña, semiaislados del resto del 
mundo y defendidos durante siglos, por la misma naturaleza, de sus enemigos o 
de los intrusos.

La causa económica es la división de la tierra. La densidad de la población de 
la zona, anterior a la conquista española, provocada por la emigración de la 
altiplanicie, que ya se ha descrito, y mantenida por la prodigalidad del suelo, 
sólo pudo haberse conservado a través de los siglos, dividiendo la tierra entre 
sus moradores. No hay familia que no posea un terreno propio y que no viva del 
fruto de su parcela. La estadística demuestra hasta qué punto es fecundo el 
suelo:
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D IS T R IT O S  D E  L A  
S IE R R A  D E  P U E B L A  

(1910)

P O B L A C IÓ N
T O T A L

P O B L A C IÓ N
U R B A N A

P O B L A C IÓ N
R U R A L

A R E A  E N  
K M S 2

D E N S ID A D
R U R A L

Huauchinango 95 964 14 278 81686 2 741 29.8
Zacatlán 72 339 9 489 62 850 1350 46.6

 Teziutlán 37 834 17 081 20 753 740 28.0
Tetela 37 603 . . . 37 603 868 43.3

Zacapoaxtla 37 500 . . . 37 500 482 77.8
Alatriste 32 932 ------- 32 932 1443 22.8

Tlatlauquitepec 23 666 . . . 23 666 627 37.7

2. DIALECTOS
Don Francisco Pimentel38 dice que los totonacos se dividen en cuatro clases que 
se distinguen por las variaciones del idioma: los de la sierra alta, llamados 
tatikilhati; los de Xalpan y Pantepec, chakahuasti; otros ipapana; y los de 
Naolingo, tatimolo. Y reproduce algunos ejemplos de tres dialectos de la obra 
de don Francisco Domínguez, para dar idea de sus notables diferencias.

Corazón nako alkonoko lakatzin
Mundo kiltamako kaloxahuat tankilatzon
Luna malkoyo papa laxkipap
Maíz koxi lapaxni kizpa
Ninguno tinti intini lakati
Ahora chohua chiyo yanohue
Cuerpo makni pokolh takatalat
Semilla tini lichanat tazti
Bueno tzey tlaan kolhana
Verdad zt onkua loloko likxillana
Ver laktzilha okxilha leken
Creer akaeniy kanalay katayahuay

Esta clasificación de los dialectos totonacos la confirmé con los informes que 
proporcionó don Celestino Patino, de Papanlla, autor del Vocabulario ya citado, 
quien, además de su gran conoeimiento del Estado de Veracruz3'1 y de la Sierra 
de Puebla, su larga experiencia en el trato con los totonacos lo había convertido
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en un verdadero perito en los idiomas aborígenes de la región. Los informes a 
que me refiero me los dio en su casa de Papantla, en febrero de este año (1925), 
a la edad de 83 años.

Dice Patiño que el totonaco de la sierra alta (de Puebla) es distinto al de 
Pantepec; que el de Papantla es diverso al de esas dos regiones, y que el de 
Misantla, al sur, es otro. Este dato que confirma a Pimentel según queda dicho 
sirve para fijar los límites geográficos de los cuatro dialectos. En su Vocabulario 
afirma que totonaco es una palabra compuesta de toto, tres, y de naco, corazón, 
o panal que forman unas avispas negras, significando, por lo mismo, “tres 
corazones o panales”, según el totonaco hablado en el rumbo de Chiconquiaco 
y del antiguo Zempoala. Aquí en Papantla, agrega, tres en totonaco se dice tutu 
y  corazón nacú; en sentido figurado podría traducirse por “tres centros”, porque 
así como el corazón es el centro de la circulación de la sangre, puede conside
rarse el panal como un centro donde reside o afluye un pueblo de abejas, en 
cuya acepción, en mi concepto, comenta, la aplicaron los primitivos totonacos 
para significar, quizá, que su territorio se componía de tres estados o cacicazgos, 
en cuyas capitales o centros residían los caciques soberanos.

Esta interpretación de la palabra “totonaco” no parece falsa si se tiene en cuenta 
que hay tres dialectos principales, pues entre el hablado en la sierra de Puebla y el 
de Papantla hay poca diferencia, y si se recuerda que los principales centros de 
población totonaca fueron — por los datos históricos y los restos arqueológicos— 
Zempoala en el sur, Xiutetelco en la sierra de Teziullán o Yohualichan en Zaca
poaxtla, y Tuzapan en el norte, más importante aún que Papantla.40

La extensión de una lengua o de un dialecto no obsta para que dejen de 
observarse ciertas particularidades entre los diversos pueblos que lo hablan, 
caso que se registra hasta entre los barrios de una ciudad importante. Entre el 
núcleo de los totonacos de la sierra poblana se distinguen los modos de hablar 
— los “tiples”, como les llaman en la zona —, según los pueblos. A los habitantes 
de Tepango, verbigracia, les dicen los púchino, “paisanos”, porque emplean 
constantemente esta voz para designar a los otros pueblos totonacos; a los de 
Amixtlán les llaman chabá, que significa “así”, por usar el término con dema
siada frecuencia, interrumpiendo las frases; a los de Coyay les dicen quéi, una 
interjección muy empleada por ellos; a los de Jopala, tilin, etc., etc. 3

3. OCUPACIÓ N
Casi la totalidad de los totonacos se dedican a la agricultura; los comerciantes 
por profesión son raros: en algunos pueblos de la sierra alta, como en San 
Andrés Tlayehualatzingo y Tepango, en el límite con la zona de habla náhuatl, 
la mala calidad de la tierra —excepcional en toda la región — , ha hecho 
comerciantes de oficio a sus moradores.
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Los hombres y los jóvenes varones se dedican a las labores del campo; las 
mujeres cuidan de la casa y cultivan hierbas medicinales y comestibles que llevan 
al mercado próximo — limatáuh, “el compradero” — el día en que éste se reúne. 
No trasponen nunca, sino por causa de fuerza mayor, los límites de la zona que 
constituye su mundo. Las acompañan siempre los niños pequeños.

El cultivo de la tierra es individual. Por la topografía de la región y por 
desconocimiento de los medios mecánicos del trabajo, las faenas agrícolas se 
hacen en forma primitiva: no usan el arado, limpian el terreno superficialmente 
con la azada —chana— y para depositar la semilla hacen un agujero con una 
vara gruesa, ¡khan, que los mexicanos llaman coa.

4. HABITACIÓ N
La morada del campesino es una resultante del régimen de la propiedad y del 
medio físico.

Siendo los totonacos pequeños propietarios, su habitación, construida por 
los mismos que han de utilizarla, obedece al plan de vida o la función que 
realizan sus moradores. Una cabaña para dormitorio, otra contigua para cocina, 
un corral para los animales, cuyos productos se venden —gallinas y cerdos— y 
otro para los burros o para el caballo, raro entre ellos. La cosecha no se conserva 
en silos por la excesiva humedad del ambiente; se guarda en mazorca, en la 
cocina, en hileras superpuestas.

La cabaña que sirve de dormitorio es, al mismo tiempo, el oratorio donde 
están las imágenes sagradas.

Emplean también el baño de vapor, para usos medicinales: el temaxcal de los 
mexicanos, llamado xiáca en totonaco.

La abundancia de manantiales y de corrientes de agua hace inútil la construc
ción de depósitos especiales para el líquido.

La forma de las construcciones es el jacal cuadrangular con techos de “dos 
aguas”, muy inclinados a causa de las lluvias abundantes durante todo el año; la 
estructura es la propia de estas casas: postes de encino enterrados en las cuatro 
esquinas, que sostienen los travesaños que limitan las paredes que comienzan 
desde el suelo y que sirven de apoyo al armazón del techo. Todos los materiales 
los proporciona la naturaleza: los troncos de m adera que sirven de vigas se atan 
con jonote; los techos son de cañas de azúcar — como en Amixtlán —, de caña de 
maíz —como en Camocuantla —, de “palmilla” — cúni, en totonaco— o de hojas 
de anayo, una variedad del aguacate, de sabor dulce, como en Patla y Chicountla. 
Los techos de anayo y de palmilla duran normalmente veinticinco años. Las 
paredes de las casas en la zona fría son del mismo material que los techos; en la 
“tierra caliente” son tablas de cedro, de “tarro” o “caña vaquera” partida por el 
medio o de varas enjarradas con lodo y pintadas exteriormente con cal sin color.
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5. MUEBLES
El mobiliario del hogar totonaco de la sierra es muy pobre. Pocos usan la 
cama; la mayoría duerme sobre el suelo en una estera de palma — el petatl o 
petate de los mexicanos— o en cuclillas, recargados en la pared de la choza, 
sin quitarse la ropa que usan durante el día.

La vajilla se compone del metate —ixhuát—, en que se muele el nixtamal 
—poka-huán— el molcajete para la salsa picante, y los jarros y ollas de barro 
para cocer los frijoles.

Las sillas son escasas; usan pequeños bancos hechos de trozos de madera, de 
veinticinco a treinta centímetros de altura.

6. ALIMENTACIÓN
Hacen tres comidas al día con precisión asombrosa — muchas veces confirmada 
por mí con el reloj —, aunque el cielo esté nublado. Una a las 4 a.m., la segunda 
a las 12 p.m. y la última a las 7 p.m. Las tres comidas son iguales: tortillas de 
maíz, chile y frijoles; al mediodía comen, a veces, yerbas alimenticias; la carne 
no les gusta o sólo la comen como ritual en las grandes ceremonias religiosas.

7. VESTIDO
El vestido del hombre se compone de un calzón ancho de tela de algodón 
— macyáhuat— sujeto a la cintura con un ceñidor —lichican— de un cotón 
—cútum — de lana, generalmente de color café o negro, y de un sombrero de 
palma, —tájno o aczúyat—, bajo de copa y de alas tendidas. No todos usan 
sandalias o huaraches; la mayoría camina con los pies desnudos. En la zona 
tropical no se usa el cotón, sino la camisa de manta de algodón.

El vestido de la mujer es más rico y más vistoso en la “tierra caliente” que en 
la tierra fría. En ésta la falda es de tela de lana —kan, pronunciando la a con el 
paladar —; en la región caliente es de tela de algodón, siempre blanca. Sobre la 
camisa de tela de algodón también usan el tapúm —keshkémel le llaman los 
mexicanos— bordado en varios colores. El ceñidor de la falda casi siempre es 
del mismo color que el tapian y que el tocado; consiste éste en cintas entrelaza
das en el cabello, dispuesto en dos trenzas que se enrollan en la cabeza. Para mí 
el empleo de las cintas de color en el tocado, que se ven a trechos rítmicamente 
dispuestas en torno de las trenzas, no es sino la substitución de las flores 
naturales con que debieron haberse adornado el cabello las mujeres totonacas 
durante largos siglos. En una fiesta, en Coyutla, tuve oportunidad de ver el 
tocado de flores y compararlo con el de las cintas de color; éstas sólo imitan la 
nota viva y fragante de las flores.

El tocado se completa con el uso de aretes, — acostújut —, generalizado en la 
“tierra caliente”, y con los collares o gargantillas — tapixno— de oro labrado.
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El tapúm se usa para cubrir la cabeza y el rostro del sol. Luce el vestido 
completo de la mujer cuando esta lleva sobre la cabeza la clásica batea totonaca 
de cedro, que le sirve para todos los usos del cesto, que no utiliza casi nunca. 
Obligada a guardar el equilibrio de la gran bandeja, entonces es cuando muestra 
el ritmo de su cuerpo y la elegancia y distinción de su vestido, que contrasta en 
su albura moteada con las notas brillantes de los adornos, con la tez morena de 
su carne, de un tono uniforme, sin brillo, como de tabaco clarísimo, que realza 
la finura de sus facciones y la forma breve de sus pies, que en reposo del cuerpo 
oculta totalmente la falda amplia y suntuosa.

8. RELIGIÓN Y SUPERSTICIONES
Los totonacos actuales son una prueba viva de la superposición puramente 
formal de la religión católica sobre las prácticas religiosas autóctonas. No van a 
misa. El templo se abre para celebrar las fiestas populares; la más importante 
de ellas es la que se realiza con motivo de la cosecha. Dura una semana en cada 
pueblo, comenzando el 4 de octubre en Amixtlán — el más importante de la alta 
sierra totonaca— y continuando en San Felipe Tecpatlán, Jojupango, Coyay, 
Cuautotola, San Andrés Tlayehualantzingo, Tepango, Camocuautla y Ahuacat
lán, en el mes de febrero, ya en la víspera de la nueva siembra.

El culto a los viejos dioses se mantiene aún. En los lugares apartados, en las 
cuevas o en los picachos más altos de la sierra, antes de comenzar la siembra le 
llevan al “Señor del Monte” ofrendas de flores y de aves. Las esculturas humanas 
que se hallan cerca de Amixtlán — ya descritas —, en el lugar llamado Acáxcauh, 
que quiere decir “sitio en donde se caza”, son objeto de estas prácticas rituales, 
supervivencia de la vieja religión totonaca, ingenua y bucólica, que describe fray 
Gerónimo Mendieta.41

En el hogar se tienen los ídolos junto a algunas imágenes de santos de la 
Iglesia católica. En el templo mismo, burlando la vigilancia del sacerdote, se 
rinde culto a los dioses propios. El comercio de esculturas sagradas existe 
todavía; hay lugares muy visitados, como Santa Emilia — antes descrito —, para 
buscar los ídolos que han de presidir la vida diaria de estos hombres frugales, 
castos e indiferentes ante los problemas de la civilización.

El olvido en que viven del dogma de su religión, por el esfuerzo secular de 
catequización de la Iglesia católica y por la desaparición de la primitiva casta 
sacerdotal que mantenía ante el pueblo vivo el dogma y puros los ritos, ha 
transformado sus viejos conceptos de la vida y sus costumbres religiosas en un 
conjunto complejo de supersticiones, dentro del cual sólo excepcionalmente 
pueden advertirse las supervivencias que los ligan de un modo directo al pasado 
remoto. En las relaciones familiares es en donde estas supervivencias pueden 
advertirse todavía.
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El bautizo no se practica. Es una ceremonia impuesta por la Iglesia, que no 
tiene adeptos. La primera institución religiosa con que tropieza el totonaco es 
la petición a los dioses para que el niño viva sano y fuerte. La ceremonia se lleva 
a cabo cuando el niño tiene ocho años de edad. Dos personajes apadrinan el 
acto: la parlera y el llamado “creador” — macastájna —, quizá el antiguo sacer
dote representante del Creador totonaco. Al llegar a la puerta de la casa, los 
padrinos son recibidos por los padres del niño, quienes los incensan con copal, 
les lavan las manos y les ponen en el cuello un collar de flores frescas y en la 
cabeza una corona de las mismas flores. Los padrinos entran bailando; después 
del homenaje que acaba de describirse, son obsequiados con tepache — bebida 
refrescante hecha con la pulpa de la piña y endulzada con panela, azúcar sin 
refinar— y se sientan a la mesa. Antes de comenzar el banquete reciben como 
obsequio —que hacen enviar a su casa— una olla de tepache, un huacal con 
tamales grandes —púlatle— y una botella de aguardiente “refino” de caña. El 
padre del niño se levanta para hacer una súplica a los padrinos —“relación” se 
llama en español entre quienes hablan este idioma en la zona totonaca —. La súplica 
tiene por objeto pedirles que rueguen al Creador conceda una larga vida al niño, a 
quien coloca bajo sus auspicios. Los padrinos así lo prometen y obsequian al niño 
un vestido completo y una bandeja con pan. Concluida la ceremonia, empieza la 
comida, terminada la cual bailan todos. La fiesta dura ocho días y se llama: 
“compadres tlácuas”, fiesta, banquete de los compadres, traducido al mexicano; en 
totonaco se dice, con la aceptación de la palabra “compadre”, Ainahuayacán quin 
comparene. Los totonacos no pueden pronunciar la r fuerte.

La segunda gran ceremonia en las relaciones familiares es el matrimonio, 
adulterado en parte, como se verá en seguida, por el rito católico. Los padrinos 
unen el tapian de la novia con el cotón del novio, quienes se adornan con collares 
y coronas de flores. Después del acto, los padres de los recién casados les 
explican en público las obligaciones, los peligros y las dulzuras del matrimonio. 
Sirven después un banquete durante el cual los novios parten un tamal en dos 
partes, una para cada uno de ellos. A la comida sigue el baile, terminado el cual 
el novio se va a su casa y la novia a la suya; permanecen separados ocho días, al 
cabo de los cuales forman su nuevo hogar. Si pasados tres años no han tenido 
hijos, los padres de los desposados y éstos hacen una fiesta —cajne— para 
obsequiar a los padrinos del casamiento y a la partera, pues creen que estas 
personas han influido en la falta de sucesión. Al llegar a la casa les lavan las 
manos, los adornan con flores y reciben el ruego de los padres de la joven pareja 
para que supliquen al Creador haga fecunda a la mujer. Sirven después la 
comida, cuyo platillo principal es un guajolote; en el momento de presentar éste 
ante los comensales, atan uno vivo cerca de ellos, que después se regala al 
padrino.
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La tercera ceremonia importante es el entierro de un miembro de la familia. 
Dentro del ataúd depositan un jarro con agua, dos tortillas y un poco de sal, para 
que no tenga el alma sed ni hambre en el camino que conduce a su nueva 
existencia. La sal es para darla a los borregos que cuidan una de las puertas, que 
guardan el lugar desconocido. Cuando sale el cadáver de la casa, los deudos le 
siguen algún trecho del camino arrojándole puñados de maíz, costumbre ésta 
que explican los mismos totonacos diciendo que se trata de que el muerto se 
lleve todo lo que le pertenecía en vida. A los tres días colocan en el oratorio de 
la casa una “ofrenda”, compuesta de tamales y aguardiente, para que el alma 
del desaparecido se regocije de haber empezado su nueva existencia, pues los 
totonacos creen que la segunda vida es mejor que ésta. En ciertos lugares, como 
Xoxupango — quizá por influencia de los mexicanos —, le lavan los pies al muerto 
y con esa agua hacen atole para obsequiar a los deudos y a los amigos de la casa.

Por la causa ya dicha, la brujería se combina con los ritos religiosos que 
sobreviven. Los brujos son tratados con mucha atención por todo el mundo. Hay 
casas de adivinos: no cobran por la consulta; pero quien los necesita les da una 
limosna. El adivino jamás sale de su casa para ejercer su ministerio porque los 
ídolos de su oratorio son los únicos que le sirven de comunicación con los dioses.

Cuando alguien está enfermo aseguran los totonacos que el espíritu 
— cúxtla — está preso en el monte, próximo a encarnar en un animal. Lo buscan 
y al primero que hallan —ardilla, tejón o armadillo— lo cogen vivo y lo llenan 
de cuidados hasta que el enfermo sana.

Creen que el pájaro llamado “salta pared” —tanzúlut— cuando se mete en 
una casa anuncia alguna desgracia para cualquiera de sus moradores, como la 
mordida de una víbora. También son de mal agüero los moscardones y las 
mariposas azules y las blancas.

Para evitar que caiga un rayo sobre la casa, ponen debajo del metate algunos 
leños encendidos.

9. LA DANZA
Como en todos los pueblos aborígenes, entre los totonacos la danza es una 
manifestación estético-religiosa. Los danzantes duermen en la casa del “mayor
dom o” — director del cuerpo de baile y de las fiestas— durante los ocho días 
anteriores a la ceremonia pública, para evitar las relaciones sexuales. En este 
mismo lapso de tiempo los dioses de la danza tienen ofrendas florales en el altar, 
en donde reposan casi olvidados en la época del trabajo agrícola.

Las danzas principales de los totonacos de la sierra poblana son: la de los 
Olmecas, la de los Cazadores, Sitkam, la de Segadores y  la de los Voladores, lákas. 
En este aspecto como en todos los de la vida de una raza que, a pesar de su 
aislamiento geográfico, ha tenido que sufrir la intervención y la influencia
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constante de otras superiores a ella, por su fuerza económica y su cohesión social 
— primero la mexicana y después la española — , la danza entre los totonacos 
está llena de factores espurios que desnaturalizan su signifi cado y destruyen su 
armonía plástica. No obstante, como respeto de sus tradiciones puramente 
religiosas, todavía es posible hallar los rastros de su sentido originario que, en 
unión de otros datos, contribuyen a fijar los caracteres propios de la cultura que 
representaron hasta el principio del siglo XVI, y sus relaciones con las culturas 
que se desarrollaron contiguas a la suya.

La danza de los olmecas fue introducida en el territorio totonaco por los 
olmeca-mexicanos. Su mismo nombre lo indica. La Sierra de Puebla es quizá la 
única región del país en la que se conserva el nombre de los olmecas — el pueblo 
civilizador— entre los mismos aborígenes. El discurso o “relación” que acom
paña al baile se dice en lengua mexicana, en el dialecto olmeca-mexicano. Los 
totonacos, que son tan celosos de su idioma y que desdeñan comunmente hablar 
otro, ya sea el mexicano o el español, pronuncian el recitado como lo aprendie
ron, lo cual indica la importancia que debieron haberle dado a la tribu de la cual 
tomaron la danza. Los bailarines son doce y cuatro jefes que tal vez repre
sentaban a cuatro grupos sociales, castas o tribus. La danza toda, por la 
traducción del relato, muchas veces trunco y adulterado, así como por el 
simbolismo de la indumentaria de los bailarines, es quizá la exaltación del sol, 
divinidad creadora: el gorro con el que se presentan tocados los danzantes está 
adornado con pequeñas ruedas de papel amarillo brillante; los jefes de grupos 
portan grandes escudos con un sol en medio; las máscaras — todos las llevan — 
son rostros humanos de color rojo; una de ellas tiene bigote y barba 
—¿Quetzalcóatl? — y parece ser la que mayores consideraciones recibe del 
grupo general de bailarines.

Como figuras incomprensibles que desde luego demuestran su origen extra
ño, cuando la lucha que simula la danza — en excelente y vigoroso ritmo — llega 
a la plenitud de su belleza plástica, aparecen el Señor Santiago y el Á ngel que 
los españoles injertaron contra todos los bailes autóctonos, y pelean contra ellos, 
inclusive contra el personaje barbado. A partir de este momento es ya imposible 
encontrar significado al baile. La importancia de esta danza merecería una 
investigación prolija, pues dentro de unos cuantos años más será inútil intentar 
reconstruirla en su pureza prístina.

La danza de los cazadores —sitkam — es una supervivencia limpia de viejas 
costumbres y creencias. Representa la gratitud de los cazadores a los dioses que 
los protegen en sus expediciones por la montaña. Se congregan los danzantes 
alrededor de un árbol a cuyo pie están los dioses — representados por muñecos 
de hojas de maíz —; bailan en rueda y van arrojando su tributo a sus protectores, 
que siguen el ritmo de la danza. Mientras tanto, en el árbol aparecen diversos
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animales disecados: ardillas, tejones, etc. Cada vez que los cazadores los descu
bren, son objeto de un respetuoso saludo colectivo.

La danza de los Segadores es un baile “arribeño” de reciente incorporación 
en la vida de los totonacos, o bien una danza en la que se ha substituido el objeto 
de culto que representa. Son campesinos coronados de flores que agradecen a 
la Virgen — quizá en un principio fue la diosa de la agricultura— el éxito de la 
cosecha. Le llevan su tributo: aves y flores.

La danza de los Voladores, como se le llama generalmente en español, en 
totonaco significa el vuelo de las guacamayas: lakas, que encontraron los con
quistadores esparcidas por toda la costa atlántica hasta Yucatán.42 Consiste, en 
efecto, en imitar el vuelo vistoso de esas aves por unos individuos —cuatro — 
que, tocados con grandes penachos de plumas y vestidos con ropas teñidas con 
los colores de las guacamayas, se desprenden, sujetos por unas cuerdas atadas 
a  la cintura, de una pequeña plataforma que remata un tronco de árbol de quince 
a veinte metros de altura. Los “voladores” se cruzan constantemente al girar en 
torno del árbol en su rápido descenso hacia la tierra, produciendo un ritmo 
colorido sugestivo e impresionante por el peligro que la hazaña representa. 
Mientras dura el vuelo, en la plataforma se mantiene de pie un locador de flauta 
que se acompaña con un tambor de gran resonancia.

Los “castillos” de fuegos artificiales que se usan en las fiestas imitan las lakas 
con muñecos de cartón pintados.

La música de las danzas se reduce a estos instrumentos: la caja de percusión 
y la flauta de carrizo, y no difiere, naturalmente, sino en el ritmo, de la empleada 
a través de todo el país por las diversas tribus aborígenes.

10. CARÁCTER DE LA MUJER
Los indios de nuestro país son castos en general. La prostitución entre ellos se 
desconoce y la licencia en las costumbres tampoco existe. Entre los totonacos 
las relaciones sexuales están impregnadas de un fuerte sabor religioso con duras 
sanciones sociales. El matrimonio —como se ha visto— es aún un rito casi 
religioso, sujeto a una prueba de castidad de una semana después de la ceremo
nia en la que quedan unidos los novios.

La mujer es el baluarte de estas costumbres severas que prohíben el matri
monio entre parientes cercanos, la mancebía y la poligamia, así como la unión 
con individuos de otras razas. Por eso afirmé antes que la merma en la población 
totonaca que se observa en la sierra de Puebla a partir del siglo XVI —véanse 
las cartas lingüísticas — , se debe a un desalojamiento o emigración de la pobla
ción y no a una incorporación o mezcla en otros grupos sociales. La mujer carece 
de libertad para el amor. Conoce sólo de lejos a los hombres de su propio pueblo. 
En la calle o en el camino jamás los saluda. La primera comunicación que tiene
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con el novio es el matrimonio. Sin embargo, espera con la ilusión de toda mujer 
el acontecimiento amoroso. Transcribo en seguida una canción que cantan las 
doncellas totonacas recogida por mí de labios de un hombre viejo del pueblo de 
Camocuautla:

QUIN TALAPAXQUIYAUH

Seácse lima, seácse mán,
Chale, chale naquinta pina 
chale, chale naqnintaán.
Chale, chale cuaniyán 
naqui maxquiya mi nacú.
Antána cuaniyán, 
tlahumáca tamucún, 
tlahumáca pulachín, 
najtán pulikán 
pacs anta namanucán 
inchiscuhuín.

NOS AMAMOS 
(Traducción literal)

Es dulce y dulce ha de ser:
todos los días, todos los días irás conmigo,
todos los días iremos los dos.
Todos los días, lodos los días, te digo, 
me darás tu corazón.
Te lo diré también 
en donde se hacen los corazones, 
en donde está esperando la cárcel 
para meter en ella a los hombres.

11. MEDICINAS
Como entre todas las tribus aborígenes, los medicamentos de los totonacos 
provienen en su mayoría de las plantas. He aquí una lista de algunos de ellos y 
de su aplicación.

Matánga “raíz de mimbre”. Materia curtiente; se usa para ayudar a la fermen
tación de ciertos líquidos; se masca para quitar el dolor de estómago. 
Calnimáyac, “bejuco para la sangre”. Tónico general del organismo.
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Lakastápu Skite, “ojo de pescado”. Empleado contra la disentería.
Chatáy, literalmente: “se coció en el árbol”. La madera, las hojas y los frutos, en 
cocimiento, se usan contra la tos.
Smúkut. Gusano del que extraen una especie de grasa para curar las heridas, las 
contusiones, etc.
Nacaxtácna xtúki, “lágrima de grillo”, “yerba del grillo” en español. Bálsamo 
para las heridas.
Puxtíctai, “calzadilla” en español. Se hierve y se emplea para desinfectar las 
heridas y cerrarlas. Se dice que tiene la propiedad de “llamar la carne” .
Xúnic, “jonote”. La pulpa del jonote se usa también para cicatrizar las heridas 
recientes.
Higuera blanca. La “leche” que produce la planta se emplea para curar las 
heridas viejas.
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III. LOS MEXICANOS

1. EL IDIOMA
El idioma mexicano que se habla en la Sierra de Puebla no es el mismo en toda 
la región, como dije al principio: en la parte norte se habla el náhuatl que podría 
llamarse clásico, el del Imperio; en el sur se habla el olmeca-mexicano. H e aquí 
algunos ejemplos:

MEXICANO DE LOS MUNICIPIOS DE HUAUCHINANGO,
NAUPAN, TLAOLA, CHICONCUAUTLA,

VILLA JUÁ REZ Y PARTE DE PAHUATLAN Y TLACUILOTEPEC

ESPAÑOL MEXICANO

Cielo Ilhuicactli
Mundo Tlaltipactli

Infierno Míctlan (lugar de los muertos)
Señor Tlatzi

Hembra Cihua yálcatl (o cihuatl)
Criatura Cónetl

Agua A tl
Lumbre Tlitl

Nube Mixtli
Corazón Yólotl

Luna Metztli
Estrella Citlali

Lluvia Quiáhuitl
Tierra Tlali
Arbol Cuáhuitl (sin la a en algunos pueblos)
Frijol Yitl

Carne Nácatl
Sol Tonaltzintli

Esta es la lengua generalizada en toda la zona norte de la sierra. La carta 
etnográfica (1924) que se publica con este estudio, señala con precisión los 
límites de la región en que se habla el náhuatl. Hay, sin embargo, algunas 
variantes, que si no llegan a adquirir el valor de dialectos, distinguen a los 
habitantes de los pueblos que tienen esas características lingüísticas: en los 
pueblos de Atla, Xolotla, Mamiquetla y Atlantongo, situados al norte y al oriente 
de Pahuatlán, en una serranía que tiene aproximadamente veinte kilómetros 
cuadrados, se cambia la i por e en muchas palabras; por ejemplo: en lugar de
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decir yitl (frijol), dicen yetl; en vez de tlali (tierra), dicen tlale, etc. La diferencia 
entre el mexicano del distrito de Huauchinango —del cual es el vocabulario 
preinserto— y el de algunos pueblos del distrito de Zacatlán, que pertenece 
también a la zona del náhuatl clásico, consiste en el acento de casi todas las 
palabras que en éstos es esdrújulo mientras que en Huauchinango es grave; así, 
v. gr., en Ahuacatlán —perteneciente al distrito de Zacatlán— dicen mácuil 
(cinco), tlamémel (tercio), máctlatl (diez), y en Huauchinango: macuili, tlama
mále, mactláctli.

MEXICANO DE LOS EX DISTRITOS DE TETELA, ZACAPOAXTLA,

ESPAÑOL

TLATLAUQUITEPEC Y TEZIUTLÁN 

MEXICANO

Cielo Ilhuicac (en algunos lugares dicen: ilhuigac)
Mundo Taltípac (o samanahuac)

Infierno Míctan
Señor Tatzi (o tahtoani, con h aspirada)

Hembra Cíhua
Criatura Cónet

Agua At
Lumbre Tit

Nube Mixti
Corazón Yolo

Luna Mesli
Estrella Citali

Lluvia Quihuil
Tierra Tal
Arbol Cuáhuil
Frijol Et

Carne Nácat
Sol Tolnálzin (o Tonal)

La diferencia entre los idiomas — el del norte y el del su r— consiste, como se 
ha visto, en que en el mexicano del sur no se antepone ni se pospone la t a la l  
El arzobispo de México don Francisco Antonio Lorenzana dice al respecto,43 
comentando el viaje de Hernán Cortés a México: “Ya cerca de la salida de estos 
montes llegó a otro puerto que nombra el Puerto de la Leña cuyo paraje se 
conjetura con fundamento ser lo que hoy llaman Sierra de la Agua. A la bajada 
de ésta, se descubren por el norte, entre unas sierras muy agrias, muchas 
poblaciones, tan bajas, que fácilmente se ven al descender de dicho puerto, y
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son los curatos de A tzalán, Quetzalán y Altotonga con todos sus pueblos, 
hallándose también en parte algo más alta el pueblo que hoy se llama Tlatlau
quitepec, que quiere decir sitio bermejo, rojo o encamado, en donde vivía 
entonces el Cacique Señor de toda aquella tierra o valle; y en dicho pueblo, en 
la parte inferior de él, se conoce haber estado el palacio de Caltanni.” Calli es 
casa; tlani significa abajo; pero los indios de Tlatlauqui y de aquellos pueblos 
vecinos hablan el idioma olmccamexicano y no pronuncian la l después de la t, 
por lo que dicen: Taxcala, Tatauqui y  Caltani: Casa de abajo. Asimismo, tiani, 
en mexicano significa casa concluida, acabada y  perfecta, y quitada la l después 
de la t en la pronunciación dicen en lugar de Caltlani, Caltani, y  estos son los 
nombres que dice Hernán Cortés tenía el palacio del Cacique, porque en una 
parte se llama Caltlanni y en otra Caltani.

Es tan marcada esta diferencia entre los dos idiomas, que se mantiene íntegra 
en los aztequismos que matizan copiosamente el español en las dos regiones de 
habla mexicana. Mientras en el norte dicen, por ejemplo: cacaxtle, en el sur dicen 
cacaxte; y así  tlalpetate y talpetate; zoncle ozontle y  zonte; tomoxle y  tomoxte; cuitla 
y cuita; coxantle y coxante; chayotestle y chuyoteste; totolcoscat l y totolcoscat; 
chichicaslle y chichicaste, etc.44

2. SITUACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN MEXICANA 
La falta de espacio de que dispongo para este breve resumen de mis observa
ciones de largos años sobre la sierra de Puebla, me impide extenderme en 
explicaciones sobre la población mexicana. Vive ésta, desde el punto de vista 
del régimen económico, en las mismas condiciones que la población totonaca: 
son pequeños propietarios, agricultores substraídos a la economía del país; 
producen lo que han menester — maíz, frijol, chile y lana — y venden el pequeño 
sobrante de los frutos que les proporcionan la tierra y sus breves ganados, para 
conseguir los elementos complementarios de su sobrio consumo: manta de 
algodón, suelas para huaraches, sal y aguardiente. Durante los meses que corren 
entre la “limpia” del maizal y la cosecha, muchos de ellos trabajan a destajo en 
la “tierra caliente” del cercano Estado de Veracruz. Gente de la tierra fría, son 
más animosos y fuertes que los costeños. A ellos se les debe la tarea formidable 
que convirtió la selva tropical en haciendas, que durante largos años han hecho 
la fortuna de la costa de barlovento: ganado, tabaco, vainilla, azúcar, alcohol, etc. 
En la obra quedaron miles de hombres bajo el paludismo implacable, la disentería 
o las infecciones intestinales, desconocidas en la altitud en la que viven —1500 
mts. como promedio — , poblada de coniferas y llena de veneros de agua pura.

Como todos los hombres de la montaña, guardan celosamente sus viejas 
costumbres, protegidas por la misma naturaleza y por el espíritu individualista
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que la propia montaña engendra y mantiene. Así, pueden observarse —como 
en la tierra las diversas capas o estratos geológicos— la superposición de los 
diversos regímenes sociales, con sus superestructuras correspondientes, que el 
curso del tiempo ha ido imponiéndoles: junto al “consejo de ancianos” que 
subsiste en ciertos pueblos, el ritual colonial de la transmisión del poder y, al 
mismo tiempo, la técnica corrompida del sufragio universal, creada en el siglo 
pasado.

La raza en general se mantiene bien físicamente: el medio en que vive, el rigor 
de sus costumbres familiares y el empleo eficaz de la terapéutica basada en las 
plantas, contrarresta el vicio del alcoholismo, único que tienen; pero aun éste 
obedece a cierta reglamentación: sólo el domingo se embriaga el hombre; la 
mujer casi nunca. La mortalidad infantil es inferior entre la población indígena 
de la sierra que en la de las ciudades habitadas por mestizos. Sin embargo, su 
falta de progreso, a causa de la relegación social en que viven, ha influido en la 
pérdida de su excepcional vigor originario.

IV. DESARROLLO DE LAS LENGUAS EN LA SIERRA

El siguiente esquema (figura núm. 3) resume gráficamente mis observaciones y 
mis opiniones sobre el origen de las diversas lenguas que se han hablado en la 
Sierra de Puebla. He explicado antes el rumbo seguido originariamente por el 
otomí, el totonaco, el olmeca-mexicano y el nahuatl; respecto del español, la 
estadística y el conocimiento elemental de la historia y de la geografía hacen ver 
con precisión los centros poblados de los que llegó a la región el idioma de los 
conquistadores: Tenoxtitlán-México, Tlaxcala, Puebla, Tepeaca, Veracruz y 
Tuxpan. Este último ha influido en la difusión del español en la época moderna, 
pues aunque durante la conquista tuvo cierta importancia, no puede compararse 
su influencia — desde el punto de vista a que me refiero— con los otros centros 
de población blanca.

El esquema se entenderá aún mejor teniendo a la vista las cartas lingüísticas 
que se publican al final de estos apuntamientos.
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NOTA IM PORTANTE
He escrito este breve resumen de las observaciones etnográficas y arqueológicas de la sierra 
de Puebla que hice al margen de un propósito pedagógico, indicado al principio, sin la 
presunción de haber acertado en ellas. No soy arqueólogo. Estimo que el valor de mi estudio 
si alguno tiene es el narrativo, en relación con los lugares descritos, los objetos hallados y las 
costumbres reveladas. Precisamente es de la región totonaca de la sierra de Puebla, de la 
zona de la que hasta hoy se ignora casi todo por los investigadores más autorizados del 
antiguo Totonacapan. La lectura de la obra de W alter Krickeberg, la más importante escrita 
hasta el presente sobre la materia, y que conocí después de haber concluido mi trabajo, 
confirma mi opinión: Die Totonaken. Ein beitrag zur historishen Etnographie Miuelamerikas 
von Walter Krickeberg. —Baessler Archiv. Band VII. —Berlín, 191822. Verlang von Dietrich 
Reimer. (Ernst Vohsen.)
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NOTAS

1Entre otros: M. Orozco y Berra: "Itinerario del Ejército Español en la Conquista de México"; 
en el Diccionario Universal de Historia y Geografía. México, 1854. Apéndice V. pág. 834. F. del 
Paso y Troncoso: "Las Ruinas del Cempoala y del Templo del Tajín"; notas arregladas por el 
profesor J. Galindo y Villa. Anales del Museo Nacional de Arq. y El. de México. Apéndice al T. 
III, México, 1912.
2El Dr. D. Francisco Cervantes de Salazar, Crónica de la Nueva España, edit. The Hisp. Soc. of 
America, Madrid, 1914, pág. 162 refiere la queja de los totonacos a Cortés, recién desembarcado: 
"...se han enseñoreado (los mexicanos) de nosotros y de toda esta tierra y serranía que se llama 
Totonacapan, que casi llega hasta el Pánuco". Antonio García Cubas, Memoria geográfica, pág. 
10: "Totonacapan, entre los ríos Huitzilapan o de la Antigua y el Tochpan y entre las costas y 
sierras de Huauchinango."
3Doctor Nicolás León: "Familias lingüísticas de México". Anales del Museo Nac. de  Arq. México. 
VII: "El Tepehua del Estado de Hidalgo es un dialecto semejante al chaneabal en su 
composición, pues en él se encuentra maya, náhuatl y tatikilhati, dialecto totonaco. Dominando 
éste en el compuesto, he incluido el Tepehua del Estado de Hidalgo en la familia totonaca." 
Véase también: Frederick Starr, "Notes upon the Ethnography of Southern México", Reprinted 
from Proc. Davenport Acad. Nal. Sei., 1900, vol. VII, págs. 83-84.
Cyrus Thomas, "Indian Languages of México and Central America, and their geographical 

distribution", Washington, 1911, pag. 50.
5Cervantes de Salazar, op. cit., pag. 162.

6 Orozco y Berra, Historia antigua y de la conquista de México, 1880.
7Véase la nota número 2.
8Orozco y Berra, "Itinerario...";  véase la nota número 1.
9Ed. Seler '‘Monumentos de Huilocintla, Tuxpan, Ver.", mem. XV. Cong. Int. de Americanistas, 

Quebec, 1906, trad. inédita del Museo Nac. de Arq. Thomas A. Joyce: Mcxican Archcology, 
London, 1920. A. García Cubas, op. cit., pag. 10.
l0Storia del Messico, Cesena, 1780, Tomo 1. Hace figurar a Huauchinango como parte del 
reinado independiente de Mextitlán e incluye en el Totonacapan a Ixlacamaxtillány Nopallocan. 
Seler refiere el hallazgo de una escultura típica totonaca en Quimixtlán (municipio del actual 
distrito de Chalchicomula); por tal motivo, no nos parece equivocado el limite superponiente 
que señala Clavijero. Ed. Seler: Boas Anniversary Volumen, New York, 1906, pags. 299-305. 
11Geografía de las lenguas y carta etnográfica de México, México, 1864. Ixtacamaxtitlán figura 
como centro principal de un pequeño núcleo otomí situado al sur de la sierra. El dato nos parece 
falso, pues no hay vestigio de que tal región hubiera sido habitada por esa raza y que ésta hubiera 
podido permanecer en medio de pueblos fuertes y civilizados como los totonacos, tlaxcaltecas 
y mexicanos .
""Table de la Distribución etnographique des Nations ct de langues au Mexique", tomo II, 

Seconde Sess. da Congres Int. des Americanistas, Luxembourg, 1877.
12"Familias Lingüísticas... véase la nota 3.
14No citamos aquí sino los autores y cartas etnográficas que se refieren al antiguo territorio de 
los totonacos; en la segunda parte de estos apuntes nos referimos a la región ocupada 
actualmente por los totonácos.
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15 Veinte libros ritu ales de la monarquía indiana, Madrid, 1723, capítulo XVIII.
16 Dr. Walter Lehmann: "Methods and Results in Mexican Research". Trad. S. de Ricci. 1909. 
Pág. 74.
17    Op Cit., L264.
18 Pueden verse pormenorizadas todas las conquistas hechas por las tres naciones del Anáhuac, 
en los jeroglíficos del Códice Mendocino. Entre los datos de los historiadores citaremos los 
siguientes: "Fernando de Alva Ixtlixochitl: Obras Históricas, Edic. Chavero, México, 1892, tomo 
II, cap. V. Consigna la conquista de Ahuilizapan, Ostaticpan, Otatlán y otras provincias del "mar 
del norte", como una de las primeras realizadas por Axayacatl. En 1497 sojuzgó el imperio, entre 
otras, la provincia de Xochitlán (cap. LXIII) Francisco J. Clavijero: Historia antigua de México, 
trad J J. de la Mora, México, 1917, tomo 11, pág. 60 "Los mexicanos tenían controlado el puerto 
de Nautla (Almería le llamaron los españoles). Estando Cortés en Cholula supo del ataque de 
Cuauhpopoca de la sierra de Nautla, que batió a los totonacos rebeldes a pagar el tributo debido 
a Moctezuma". Jesse Walter Fewkes: "Certain Antiquities of Eastern México", Smithsonian 
Institution. Repon o f the Bureau of American Etnology 1903-04. Washington. Gov Printing off., 
1907. "Una de las pirámides mejor conservada de los náhuatl en esta región (Totonacapan) está 
en Teayo, no lejos de Tuxpan... Teayo fue probablemente una guarnición militar náhuatl en el 
territorio totonaco”. Fernando AlvaradoTezozomoc: Crónica Mexicana Pomo hacer muy larga 
esta nota, recomendamos la lectura de las páginas 325, 326, 332 y 543. Orozco y Berra Historia 
Antigua... consigna, en el año VIII Tochtli, 1486, la conquista de Nautla y de la región hasta
Pánuco, de acuerdo con el dato de Ixtlixochitl en su Historia Chichimeca.
19El estilo ornamental de Teotihuacán es totonaco en su origen; el empleo de la curva abierta, 
de la voluta, de las formas de caracol, como motivos decorativos, revelan la técnica e intuición 
propia de los pueblos de la 'tierra caliente’, a quienes el medio suministra no sólo el material, 
sino también la forma, generalmente la de su fauna, para sus creaciones estéticas. Véase "La 
Población del Valle de Teotihuacán", Edit. Dirección de Antropología, México, 1922, tomo I, 
pag. LXVI, y, en el mismo tomo, el estudio del Lic. Ramón Mena: "Estilo Ornamental Totonaco 
en Teotihuacán".
20Geografía de las lenguas. Dice en la introducción (VIII): "Di la mayor importancia, para mi 
objeto, a las relaciones de corregimientos y alcaldías mayores de Nueva España, que de 1579 a 
1582 fueron enviadas por las autoridades de la colonia al rey de España, Felipe II. Entre otras 
buenas noticias contiene la del idioma que en cada pueblo se hablaba y la de la monarquía a 
que cada lugar estuvo sujeto en los tiempos anteriores a la conquista española. De la misma 
importancia son las descripciones del Arzobispado de México y del Obispado de Tlaxcala (hoy 
de Puebla); muy minuciosos son los datos apuntados arriba y coetáneos de los otros 
manuscritos"
21Se llama "Códice Mendocino" o "de los Tributos" al documento mandado formar por el primer 
virrey de Nueva España, don Antonio de Mendoza, en el que constan los pueblos sujetos al 
Imperio Mexicano y los objetos géneros y animales que entregaban a éste en calidad de tributo. 
— Desaparecidos los pueblos de Yayauquitlalpa (Yayauquitlalpan: "sobre tierras negras"), 
Ixcoyamec (Lx-Coyame-c: "guarida de jabalíes") y Caltepec (Calli y tepec: "lugar de casas"), y 
estimando que los de Teotlalpan e Itztepec, aun cuando existen en la sierra no deben ser los 
tributarios, por lo que en seguida decimos: los pueblos que subsisten (los más importantes por 
cierto) de la lista que comento, son los de Tiatlauquitepec: "lugar de la tierra roja", un círculo 
rojo sobre la terminación tepec, de color rojo también; Tlauauhqui, "color bermejo o rojo”, se 
une sin variación final a la terminación del lugar. El jeroglífico del señor Orozco y Berra para 
la misma palabra, consta solamente de un cerro pintado de rojo. (Fig. 4 ).
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Fig.4

Respecto de Atenco dice el doctor Antonio Peñafiel en su Estudio jeroglífico de la matrícula de 
los tributos del Códice Mendocino (México, Tip. Sria. de Fomento, 1885), de donde he tomado 
la acepción de estos nombres. A-ten-pa. Ateneo. El jeroglífico (Fig. 5),

consta del fonético apan, canal de agua, que tiene una raya negra horizontal en medio, abrazada 
por el signo tentli, labios, borde u orilla de alguna cosa. El signo de Ateneo es tan conocido que 
no da lugar a error y, por otra parte, la comparación de otras palabras semejantes en que entra 
el fonético apan, sea como terminación o dando las radicales a y pa o pan, aclaran la 
interpretación de Atempa: "sobre la ribera", que es sinónimo de Ateneo ( Fig. 6).

Ateneo. Aten-co, una boca con los labios abiertos, tentli, rodeada hacia atrás por el signo agua, 
atl. Etimología: "en la ribera", de co, en, y de atentli, ribera, Teciuhtlán. Teciuhtlán. Fig.7 

Fig.5

Fig.6

I Fig.7).
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Ideográfico: el signo tetl, piedra, debajo de una gota azul, fonético detecihuit (teciuitl), granizo, 
y la terminación tlan expresada por dientes: "lugar en que llueve piedras", literalmente: lugar 
de erupciones volcánicas, es la significación ideográfica, comprobada por la formación geológica 
de la región. Ayutuchco, Ayotochco, Ayotoch-co ( Fig.8).

Fig.8

El jeroglífico es figurativo; un armadillo, ayotochtli, Dasypus novecimus, L, con el signo agua, 
atl, en el vientre, entre las patas, o borde de la figura. Hay dos jeroglíficos: el de Ayotochco 
formado del cuadrúpedo, y el de Atempa figurado por el signo all, que no entra en la primera 
palabra: Ayotochco-Atempa sería la interpretación. Ayotochtli se compone de ayotl, tortuga, y 
tochtli, conejo: conejo-tortuga, nombre tan expresivo como el de la moderna clasificación 
zoológica de Cachicama novencincta, de A. Dugés. Etimología "En los armadillos", de co, en, 
y ayotochtli, armadillo. Ayotochco existe todavía, es el nombre de una hacienda del distrito de 
Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, y formaba parte de un grupo de pueblos tributarios de 
la monarquía mexicana, con Atempa, Xonotla, Teziutlán y otros vecinos, que constan en la 
lámina 53 del Códice de Mendoza. Yaonahuac, Yaunahuac, Yaunahuac Yau-nahuac (Fig 9).

otro de los signos que emplearon los mexicanos para expresar la guerra, se conponía de un 
escudo sobre una espada, como en la palabra Yautlan; pero aquí tiene, además, otro signo el 
jeroglífico, figurativo del fuego tlachinolli, una especie de nube amarilla, complemento del 
emblema de la guerra. Yaunahuac significa "cerca del lugar de la guerra" de la posposición 
nahuac y  de yutlalli, lugar de combate.
Teotlapan es un rancho del municipio de Chignahuapan, del distrito de Alatriste, Itztepec es 
un pueblo del municipio de Hueytlalpan, del distrito de Zacatlán. Son tan insignificantes en la 
actualidad, y no existiendo tradición de su posible importancia antigua ni restos de la población 
prehispánica, y estando tan lejos del área ocupada por los pueblos de que acabo de hablar, creo 
que, como los otros, Teotlalpan e Itztepec han desaparecido.
23Nombres geográficos mexicanos del estado de Veracruz, Cuernavaca, 1902.
24Edit. por la Oficina Tipográfica del Estado, Xalapa Enríquez, 1907.
25Codex Mendoza, Ed. Kingsbourgh, fol. 52,53 y 54.
26Dr. D. Francisco Cervantes de Salazar: Crónica de la Nueva España, pág. 10.
27 "Acta de fundación de Teziutlán"; en el periódico El Eco de la Siena, Teziutlán, Puebla, 1907.



ESCRITOS ACERCA DE LA SITUACIÓN DE LOS INDÍGENAS114

28 Hermann Strebel, Die Ruinen von Cempoallan im Staate Veracruz. Atl Mexiko. Hamburgo,
Leipzig; L. Voos, 1885. De ésta véanse las ilustraciones núm. 33 de la lám. XIII, y núms. 2 y 6
de la lám. XV. Véase también: Ed. Seler Boas Anniversary Volumen, págs. 299-305, New York,
1906.
29Jesse Walter Fewkes. "Cellain Antiquities of  Eastern México”, XXV, Rep. of ¡he Bureau of 
American Ethnology, 1903-04,. Washington, Gov. Print. off. 1907. Las fotografías y dibujos que 
ilustran la monografía son interesantes.
30Véanse las láminas XI, I, XXXII, XXXIII, y sobre todo, la núm XI del Atl Mexiko, 1885, de 
Hermann Strebel. Esta última es una excelente fotografía de 56 cabecitas de esculturas humanas 
en barro cocido, sonrientes la mayor parte de ellas, y colocadas ante la cántara fotográfica de 
tal modo, que la lámina impresiona como si un pequeño pueblo congregado sonriera ante un 
curioso espectador o visitante
31Jesús Galindo y Villa, "Los Yugos”, Memorias de la Sociedad Amonio Alzate, tomo 39.
3 2'Véanse las notas 28 y 29.
33 JEl Lic. D. Ramón Mena, profesor del Museo Nacional de Arqueología.
34Fewkes, op. cit.
35 Dr. Manud Mazari, "Un Canto Arcaico". "Relación de los Dioses Mexicanos adorados en la 
Comarca Morelense", art. num. 40, inédito.
36Mapa Tlotzin. "Historia de los Estados Soberanos de Acolhuacán". Fragmento de la obra del 
autor, titulada: Memoires sur lapeinture didactique et l 'escriture figurative des anciens mexicaines; 
trad p. los Anales del Museo, la. época, III, México, D.F.
37Seler, op. cit., 2. Esta escultura debe ser de Chignautla o de Xiutetelco; en Teziutlán no hay 
vestigios de población prehispánica.
38Obras Completas de D. Francisco Pimentel, tonto II, pág. 308.
39Acompañó  D. Francisco del Paso y Troncoso en la exploración que hizo de la región totonaca 
cercana a la costa. 
40Tuzapan no ha sido explotado debidamente. Ya he dicho que en la región de Papantla existe 
aún la tradición de que los fundadores de Tuzapan edificaron después los monumentos llamados 
del Tajín. Para que se vea la importancia de la zona arqueológica de Tuzapan, situada en el 
límite de los Estados de Puebla y Veracruz —distrito de Huauchinango y cantón de Papantla —, 
cerca de las rancherías llamadas El Brinco y Chicualoque, reproduzco aquí parte de la carta de 
Martín Arroyo, vecino de El Entabladero en 1922, que describe a su modo el lugar: "Las ruinas 
a que usted se refiere, he visto las de Tajín, no pueden compararse con las de Tuzapan, pues 
estas son más grandes y de más extensión. Azcatlán, que también es un lugar de ruinas antiguas, 
pertenece casi a Tuzapan; de aquí de Azcatlán viene un camino antiguo que comunica a 
Tuzapan; siguiendo adelante se llega a las llamadas sabanas del Tulillo y del Brinco. Este camino 
va por la cima del monte, hecho de cal y canto, pues entre la sabana del Tulillo al Brinco hay 
dos cerros separados de una altura de cien o más metros, poco más o menos; el camino llega 
arriba de estos cerros porque lo hicieron comenzando de abajo, muy ancho en sus bases y al 
terminara! nivel de los cerros es de tres a cuatro metros. Yo siempre he apreciado el gran trabajo 
de este camino que comunica al mencionado Brinco. En Tuzapan hay un castillo grande; pero 
después de subir el camino se encuentra uno con un plan muy grande y en esta palnada hay 
muchos monumentos y especies de glorietas y un embanquetado como zócalo; hay fuentes que 
tienen caños que dan al desagüe de unas peñas que se ve lo hicieron presisamente rompiendo 
las peñas. Ahí hay también un gran cerro artificial hecho de la piedra propia de ellos; llega uno 
a la escalinata y subiendo sigue al mencionado castillo; más adelante hay una pirámide con sus 
escaleras, y tiene en una de sus partes los colores vivos y hay otras cosas más que admirar. Ahora 
en las sabanas del Tulillo hay más edificios grandes, pues tanto que una vez andando de cacería 
por allí me perdí en una de las calles que comunican a varias casas de ese Tulillo. En Tuzapan, 
se me pasaba decirle que hay un pozo hecho de grandes piedras acomodadas desde su principio,
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quiero decir el brocal, y este pozo es de boca ancha, de muy buena agua, muy fría y casi siempre 
después de las doce está más fría que por las mañanas".
41Historia Eclesiástica Indiana, México, 1870, págs. 89 y 90.
42Véase Clavijero, op.cit., cap. "Baile de los Mexicanos".
42Historia de Nueva España, escrita por su esclarecido conquistador Hernán Cortés, aumentada 
con otros documentos y notas, por el ilustrísimo señor don Francisco Antonio Lorenzana, 
Arzobispo de México. Con las licencias necesarias. En México en la Imprenta del Superior 
Gobierno, del Br. D. Joseph Antonio de Hogal en la calle de Tiburcio. Año de 1770.
44La x debe pronunciarse como ch francesa. El significado de estas palabras puede hallarse en 
el Vocabulario de mexicanismos de D, Joaquín García Icazbalceta, en el Diccionario de 
aztequismos. de D. Cecilio A. Rohelo y en las obras de D, Darío Rubio Nahuatlismos y 
barbarismos y Los llamados mexicanismos de la Academia Española.



E L  P U E B L O  D E  YUCATAN*

¿Este es el pueblo de Salvador Alvarado y de Felipe Carrillo Puerto, fundadores 
de un régimen socialista regional, aprovechando el aislamiento geográfico de la 
península? ¿Este es el país en donde todos los trabajadores están asociados al 
gremio de su oficio en "Ligas de Resistencia" desde hace varios años, anticipán
dose al modernismo del estatuto cooperativo europeo — italiano o ruso— que 
rompe con la estructura jurídica individualista? ¿Es este el Yucatán en que como 
complemento de su recia organización político-sindical, la producción econó
mica está dirigida por el Estado, que vela por el bien público y aporta de la venta  
del henequén de todas las haciendas de particulares, un crecido porcentaje para 
distribuirlo entre los campesinos? ¿Es este el pueblo que desde 1909 fundó la 
"Unión Cosmopolita" y otras sociedades obreras y que, desde entonces, sin descan
so, ha labrado la conciencia de su clase asalariada en actos ininterrumpidos de 
educación revolucionaria, y que aloja a los trabajadores humildes que llegan a 
Mérida, como huéspedes de honor, en la amplia y suntuosa "Casa del Pueblo"?

Este es y no es, al mismo tiempo.
Este es el pueblo de Yucatán del que poco se sabe en México y en el resto 

del país, de Veracruz hacia el Norte. Activo y limpio, sumiso y callado. Los 
habitantes de las ciudades —mestizos casi blancos— son, a pesar de los ojos 
claros y de los cabellos rubios de muchos de ellos, mayas supervivientes del 
núcleo puro desaparecido ya hace siglos: cabezas redondas, perfil de líneas 
fuertes, ojos penetrantes, baja estatura. En el campo, en donde la raza se 
obscurece por la mayor proporción de sangre indígena y por el Sol que quema

*El Universal, marzo 15 de 1934.
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la piel con tinte indeleble, los ojos son aún más agudos y acuciosos al mirar; la 
retina se agranda y se recoge en movimientos rápidos que compensan el escaso 
volumen de la voz; los ojos y las manos del pueblo yucateco subrayan las palabras 
y ponen énfasis en sus conversaciones, porque su hablar es discreto, fluido y casi 
confidencial. A veces suena a música en labios de las mujeres que usan el idioma 
maya, como el portugués que tanta gracia añade a las hijas del Brasil, cuyo tono 
de voz, grave y melodioso, enriquece el hechizo de su naturaleza prodigiosa.

La nariz aguileña característica de la raza, como lo comprueban las esculturas 
y los dibujos que decoran sus grandes edificios convertidos en ruinas, y que 
persiste en la población actual, no da a los hombres el aspecto feroz y altivo que 
a otros pueblos les imprime. Las gentes de Yucatán responden mejor al influjo 
del tranquilo ritmo de su lengua, que al compromiso de su rostro de energía 
puramente plástica. Y es que, hurgando en su pasado y conociendo el régimen 
de su vida desde que la nación mexicana logró su mayoría de edad, se llega a la 
conclusión de que este pueblo ha vivido en un régimen casi perpetuo de tutela 
y de explotación que no ha rolo nunca: caciques y sacerdotes; "adelantados" 
frailes y "encomenderos" después; capitanes y obispos posteriormente; hacen
dados y jefes políticos más tarde, y diputados y gobernadores "socialistas" por 
último; todos han visto la misma masa humana tostarse bajo el Sol y vivir su vida 
sobria sin grandes protestas y todos la han aprovechado para levantar con su 
trabajo regímenes de medro para un grupo breve, rico y derrochador y, a veces, 
ofensivo en sus despilfarras deshonestos. Por eso es así el pueblo: rebaño con 
pastores substitutos que camina lentamente en la senda de sus verdaderas 
reivindicaciones. Y es así lo mismo en los últimos que en los primeros de sus 
hijos, con las excepciones brillantes dignas de encomio y que confirman el nivel 
cívico general: lo mismo en los peones que cortan las espadas verdes del 
henequén, desde niños que son los profesionales que discurrieron en las aulas 
muchos años y cuyo horizonte de la vida se amplió con la lectura y con la palabra 
de sus maestros. Han llegado a la conclusión de que es preciso vivir bajo el 
régimen de siempre y que de los detentadores de la riqueza y del Poder depende 
su existencia personal y la de sus hijos. ¡No hay jefes de familia más cautos en la 
acción social ni más amorosos con los suyos que los hombres yucatecos!

Yo busco la obra de Felipe Carrillo Puerto y no la hallo. Pregunto a los líderes 
oficiales sobre la doctrina de la lucha proletaria y  me responden mostrándome 
las estatuas y los monumentos a Felipe, que con profusión de símbolo están 
poblando el territorio de Yucatán y de Campeche, como en épocas remotas el 
símbolo de Kukulkán que condujo a los mayas después de muerto, por varios 
siglos. Interrogo sobre las instituciones socialistas, sobre las obras de la Revo
lución, y me ofrecen folletos en los que constan los estatutos de las "Ligas de 
Resistencia". Inquiero sobre las costumbres, sobre el ritual que acompaña a todo



EL PUEBLO DE YUCATAN 119

régimen político errado y nuevo, y me enseñan a unos hombres vestidos de blusa 
roja y pantalón azul — la "Defensa Revolucionaria"— sentados bajo la sombra 
de los tupidos laureles del parque central, con el aire de resignación y de pena 
que no pueden ocultar los que se disfrazan para ganar en diario sustento.

Interpelo entonces a los anónimos, a un cochero, a un cargador, a un albañil, 
a un mozo de hotel, a una vendedora del mercado. Al principio responden con 
evasivas, a los pocos minutos la queja se desborda en manantial largo tiempo 
refrenado, y confirmo la verdad ya sospechada y vista en su forma exterior: 
hombres audaces sin instituciones nuevas; nuevos hombres con instituciones 
viejas, y un pueblo que permanece, que no se asombra de nada y que sufre en 
silencio las consecuencias de la pobre ración material y moral que alcanza del 
patrimonio colectivo.

Pero yo necesito ver más. Quizá en la vida de los campesinos alejados muchas 
leguas de Mérida se encuentre la idea socialista hecha obra.

Llego a Izamal en los momentos en que el Sol se oculta. Desde el monumento 
maya que encierra, según la tradición, los restos de Zmaná, se contempla la 
inmensa planicie del suelo yucateco ligada al cielo en unión pictórica perfecta, 
de suaves matices verdes y azules que la limpidez y la tranquilidad de la 
atmósfera vuelven casi irreales. Una larga fila de campesinos sube la escalera 
milenaria para darnos la bienvenida: el saludo no sólo interrumpe la magnifi
cencia del paisaje, sino que la agranda y la hace aún más solemne; sobre la 
claridad del cielo se recortan los perfiles mayas de los peones y sus camisas 
alcanzan la blancura de la espuma del mar.

Camarada, me dice el más viejo: llega usted para ver nuestra desgracia de 
cerca. Se lo agradecemos de todo corazón.

Izamal, marzo de 1934



E L  LLANTO *

En las "nolerías" y en muchas de las haciendas de Yucatán y de Campeche 
— como ocurre en Guatemala— el alcohol en lugar de embravecer a nuestros 
indios les llena los ojos de lágrimas y les aprieta la garganta hasta enmuedecer
los; ya no es el alcohol un estimulante físico, sino un reactivo psicológico: del 
ebrio no brota el macho valiente ni el vengador ofendido, sino la amarga fuente 
del llanto del ser que se queja por el y por toda su raza, sin saberlo, en forma 
callada, triste, trágica, que conmueve hasta las rocas grises y el cielo impávido, 
azul y profundo, que convida a huir de la tierra.

¿Quién enjugará las lágrimas de esta raza vencida?

Lerma, marzo de 1934.

*De El llanto del Sureste, editorial Futuro, México, 193-4.



LA REALIDAD SOCIAL 
EN SUDAMERICA*

Advertencia y Dedicatoria
Con motivo del Congreso Internacional Universitario realizado en el mes de marzo de 
1931, en la ciudad de Montevideo, al que asistí como delegado de la Universidad Nacional 
de México, tuve oportunidad de estudiar las condiciones sociales del Brasil, de Uruguay y 
de la Argentina. Mi viaje de regreso, que me permitió visitar algunas regiones y ciudades 
de Chile, de Perú y de las naciones centroamericanas, me sirvió para retocar mis observa
ciones sobre los pueblos del sur.
En vez de escribir algunos artículos sobre mis impresiones de viaje, sustente siete confe
rencias públicas en el anfiteatro "Bolívar” de la Escuela Nacional Preparatoria, bajo los 
auspicios de la Universidad, durante los meses de junio y julio del mismo año citado. Con 
la versión taquigráfica de las conferencias quise publicar un libro; pero diversas causas me 
lo impidieron. Como la estructura social de los países latinoamericanos permanece la 
misma, he decidido darlas a conocer en los seis números del segundo tomo de esta revista. 
Durante el desarrollo de mis disertaciones, el Embajador de la República Argentina en 
México publicó una carta de protesta por la apreciación que hice sobre el gobierno 
dictatorial del General Uriburu. Contesté lo debido. Al final publico las dos cartas para la 
mejor inteligencia de las conferencias, pues en las últimas aludo a la actitud del Embajador. 
Dedico mis conferencias al Partido Socialista Argentino. La Revolución Mexicana tiene 
para con esta institución una deuda de gratitud no saldada aún: el doctor Juan B. Justo 
— fundador y jefe del Partido por más de treinta años — , fue un decidido y constante 
defensor de nuestro movimiento popular iniciado en 1910, y junto con él los demas 
directores del socialismo argentino. Divulgación profusa de la Constitución de 1917, a 
través de los países sudamericanos; conferencias y mitins en defensa del movimiento 
obrero y campesino de México; apoyo desde el Parlamento para la acción revolucionaria 
de nuestro país; polémicas con los detractores de la Revolución, desde las columnas de sus

*Conferencia pronunciada en la Universidad Nacional. Publicada en al revista Futuro, 
núm. 1, T. II, septiembre de 1934.
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periódicos; y una simpatía y una fe constante en la causa del proletariado mexicano, 
resumen esa gran labor desconocida en México por casi todos.
Dedico mis conferencias al Partido Socialista Argentino, además, porque es, para mí, el 
partido mejor organizado de America. En ciertos momentos parece poco radical, debido 
a la composición heterogénea y cambiante de la población argentina; pero es el único que 
tiene influencia permanente y eficaz en los destinos de su país, y el único que tiene un 
programa claro y una visión certera del porvenir en el Continente. No hay hecho ajeno o 
propio, grande o pequeño que no lo juzgue a la luz de la doctrina y para el cual no tenga 
una solución práctica que proponer. Al Partido Socialista se debe lo poco que en la 
Argentina existe en materia de protección legal al proletariado, así como la organización 
de la opinión pública, sensata y avanzada, que pone freno al desbordamiento de la política 
criolla, anárquica y deshonesta allí como en toda la América Latina.
Vi trabajar a los directores del Partido Socialista: inteligentes, cultos, probos, de conducta 
privada y pública ejemplar. Este solo hecho los hace merecedores del respeto de todos los 
que luchamos por la transformación del régimen burgués.

México, D.F., agosto de 1934.

INDO-AMERICA. AM É RICA LATINA.
LÍMITES GEOGRÁ FICOS Y LÍMITES SOCIALES 
DE SUDAMERICA.

Señor Rector, señoras y señores;

Antes de comenzar esta serie de conferencias sobre la situación social de los 
países sudamericanos, deseo hacer una declaración terminante: lo que voy a 
decir es mi opinión personal, la de un ciudadano libre de un país libre; no deben 
tomarse mis palabras, en consecuencia, como las del representante de la Uni
versidad Nacional de México ante un congreso internacional universitario. No 
deseo que mi juicio sobre la vida sudamericana traiga la más pequeña respon
sabilidad para el Rector, los profesores o los estudiantes universitarios. Digo 
esto porque la Universidad tiene en la actualidad muchos enemigos que acechan 
la primera ocasión para atacarla. No hubo más guía en mis estudios y observa
ciones que mi conocimiento literario, previo, de Sudamérica, y mi convicción de 
socialista. Hecha la aclaración, paso a ocuparme del lema de esta conferencia 
inicial.

La geografía nos enseña que Sudamérica se extiende hacia el sur, desde el 
Istmo de Panamá hasta el Cabo de Hornos. La sociología nos demuestra otra 
cosa: Sudamérica la forman exclusivamente el Brasil, Uruguay y la Argentina; 
los pueblos del litoral del Atlántico. Chile ocupa un lugar especial en esta 
división sociológica del Nuevo Continente: es como México, un país que tiene 
una fisonomía propia al lado de los otros del mismo origen racial; el resto, desde
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el Paraguay hasta Guatemala, forman una unidad geográfica, social y política 
bien definida que puede seguirse llamando con propiedad: Centro América. La 
sociología corrige, pues a la geografía. Fundo mi opinión en las siguientes 
consideraciones.

En primer término, Brasil, Uruguay y Argentina, son pueblos sin tradición 
colonial. Portugal y España dieron muy poco de su cultura y de su organización 
política y económica a estos pueblos. La importancia histórica, nacional e 
internacional, que han alcanzado estos países, no la deben a su tradición ni a la 
evolución de factores coloniales, sino a causas recientes, principalmente econó
micas, que corresponden al gran desarrollo alcanzado por la industria y el 
comercio durante el siglo XIX en Europa y en los Estados Unidos de Norte 
América, y a los problemas sociales que ese progreso provocó en el territorio 
de las naciones que lo han aprovechado. El viajero que llega a la Argentina con 
la curiosidad de observar al pasado de ese gran país, aun cuando sea en los 
monumentos, por ninguna parte hallará edificios coloniales. Sólo allá al norte, 
en la región que no es Argentina, porque rompe con el aspecto general de la 
Argentina de hoy, puede encontrarse la huella del conquistador. Y aun ahí poco 
valor tuvo la Colonia: la arquitectura de la ciudad de Córdoba es pobre, toda 
ella junto con la arquitectura colonial del Uruguay, cabría —juzgándola por su 
mérito artístico — , en un barrio de nuestra ciudad de Querétaro. En cambio, la 
Colonia vive aún en la región norte de Argentina, como habré de explicar 
después, desde el punto de vista espiritual y social. Se diría que esta zona del 
vasto país del Plata es una anticipación de Bolivia, verdadero comienzo de 
Centro América, por su clima, por su flora, por sus hábitos y sus costumbres.

Uruguay, más aún que la Argentina, es un país nuevo de hoy. La ciudad de 
Montevideo — suma espiritual y social de las poblaciones uruguayas — ni el sello 
decididamente francés de Buenos Aires ostenta: junto a la mayoría de sus 
edificios sin estilo especial, pero moderno, está poblando rápidamente sus calles 
y sus sitios de residencias y de paseos con construcciones de líneas rectas, sobrias 
y asépticas que sólo dan el cemento y el hierro.

El Brasil es el país más colonial de los tres, y a pesar de ello, el viajero poco 
tiene que observar de las artes plásticas que Portugal dejara en ese inmenso 
territorio tropical. Ni la estancia de la corte lusitana en Río de Janerio, ni la 
autoridad y corte de un emperador propio, dejaron una huella indeleble en el 
aspecto de las grandes ciudades brasileñas, ni en las costumbres de su pueblo. El 
Brasil fuerte, el Brasil de importancia política y económica, es, como la Argentina 
y el Uruguay importantes, el Brasil de las grandes exportaciones de materias 
primas y de géneros agrícolas y de las grandes importaciones de hombres.

La naturaleza de la población es la causa de la segunda diferencia entre los 
países del Atlántico y los de resto de Sudamérica. Brasil, Uruguay y Argentina,
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la Sudamérica que trato de presentar, tiene una población europea. Está 
integrada, según los datos de la estadística, por españoles, italianos y portugue
ses. En el Brasil, en el período comprendido entre 1820 y 1929, entraron a vivir 
en su territorio 4 451,492 personas, distribuidas en esta forma: italianos, 34.5 por 
ciento; portugueses, 29.2 por ciento; españoles, 12.4 por ciento; germanos y 
rusos, 8 por ciento. En la Argentina, en los últimos 26 años, es decir, desde la 
época en que la nación adquiere renombre internacional, la población proceden
te de Europa asciende a cinco millones. Y para que se vea la importancia social 
y económica que tiene este gran contingente europeo, voy a leer las siguientes 
cifras que son muy elocuentes: la superficie sembrada en el territorio argentino 
en 1896 era sólo de 5 570.000 hectáreas; en 1900 esta área cultivada había 
ascendido a 7 300,000 hectáreas; en 1905 a 13,100 000; en 1910 a 20 370 000; en 
1915 a 24 200 000 hectáreas. Si la Argentina no hubiese contado con los cinco 
millones de españoles e italianos que le han hecho una potencia económica en 
el mundo, es indudable que seguiría siendo una enorme pampa desolada con 
cuatro o cinco poblaciones de escasa significación. Coincidiendo con estas 
cifras, las exportaciones argentinas de los últimos años arrojan estas cantidades: 
en 1906,292 millones de pesos oro; en 1910,389 millones; en 1915,582 millones, 
y en 1924,1 011 millones.

No sólo la población de Sudamérica es europea totalmente, sino que el 
problema de las razas no existe: no hay población indígena en Sudamérica. La 
estadística argentina, interesante a este respecto, nos demuestra cómo ese 
problema — que es el eje del problema social de los países centroamericanos —, 
no ha tenido ninguna importancia en su desarrollo histórico. En efecto, una de 
las primeras cifras sobre la población del país, calculada por alguno de los 
historiadores argentinos, en 1819, da un total de 489 000 blancos contra 175 000 
indios; estos datos fueron rectificados en 1869: contra 1 180 000 blancos, la 
estadística arroja sólo un total de 30 000 indios. En este mismo año, en que 
realiza oficialmente el primer censo del país, resultan 1830 214 blancos y 93 138 
indios. En 1895 —segundo censo — junto a 3 954 911, blancos la estadística sólo 
señala 30 000 indios. En 1914 — tercer censo — , contra 7 885 237 blancos, la 
población indígena disminuye a 20 000 y en 1930, contra 11 192 702 habitantes 
blancos, sólo hay 23.000 indios, circunscritos a la zona norte del país, a la región 
tropical en que se halla la industria azucarera.

El Brasil no tiene indios. La estadística oficial declara que hay 40 000 000 de 
habitantes en el país, incluyendo a los indios; es probable que los tenga; pero lo 
cierto es que la clase indígena está, de hecho, separada del resto de la población: 
no forma parle de la economía del país y, por tanto, está substraída a la vida del 
núcleo civilizado. Los indios que pueblan la región amazónica y el centro de la 
República, ignoran la existencia de Río de Janeiro y de Sao Paulo. Si por una
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nación hay que entender, fundamentalmente, una corporación de población 
cuyos miembros viven en un intercambio constante de productos, de servicios y 
de ideas, el Brasil se reduce a los habitantes de su costa y a los que viven en tres 
Estados económicamente organizados: Minas Geraes, San Pablo y Río Grande 
do Sul.

La población del Brasil cuenta, en cambio, con un gran porcentaje de negros; 
pero el negro no ha sido un factor desconcertante para el blanco como el 
indígena en casi todos los países latinoamericanos. La lucha entre el blanco y el 
indio y el drama del mestiazje son para mí, en el fondo, problemas de cultura, 
una lucha entre dos culturas: la europea y la autóctona de América. El negro es 
un producto importado: l l e g o  Brasil como esclavo, sin organización cívica, sin 
ser dueño de su voluntad y, por otra parte, sin ninguna cultura. Desbravó la selva 
para provecho de otros, cultivó la tierra, sirvió a los señores dueños del país, sus 
prácticas fetichistas, su burda religión y su concepto primitivo de la vida y del 
mundo, fueron quizá su refugio espiritual, en un principio; pero, como refugio 
no trascendieron a la vida pública. Al quedar libres, políticamente, ya se habían 
incorporado espiritualmente a la vida de los blancos, a la cultura europea; su 
tradición fue tan débil que el solo contacto con la civilización los ganó para ésta; 
por eso el negro del Brasil es hoy idéntico al blanco: la diferencia del color no 
provoca en el hijo del país de sangre europea, ni siquiera el prejuicio de 
superioridad social o racial que comunmente posee el blanco en todas las 
regiones habitadas por negros. Puede decirse, en consecuencia, que el negro de 
Brasil es un europeo y que la población del país es, por tanto, una población 
europea de composición latina.

En Uruguay no hay negros ni indígenas. Los que hubo se fundieron en la masa 
blanca de la población.

Otra circunstancia en virtud de la cual el Brasil, Uruguay y la Argentina 
forman una sola región, sociológicamente juzgada, es la de su gran semejanza 
económica. La industria agropecuaria es su riqueza: café, cereales y ganado. La 
naturaleza de su territorio ha influido poderosamente en este género de pro
ducción: no hay montañas de importancia en Sudamérica —recuérdese la 
connotación que doy a esta palabra —. Si la Argentina cuenta, como entidad 
política, con las cumbres más altas de los Andes, social y económicamente los 
Andes son chilenos. El Argentino es hombre de la llanura, cultivador de la 
planicie, agricultor de la tierra baja. Sus costumbres, su técnica de trabajo, su 
carácter, están muy lejos de la fisonomía del hombre de la montaña.

En Uruguay el paisaje es semejante al de la Argentina: lomeríos de curvas 
lentas y de escasa altura, en las que pueden entrar las grandes máquinas 
agrícolas y construirse los caminos con una gran facilidad.
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Brasil — lo he dicho ya —, es la costa y las tierras cercanas al mar, ganados a 
la selva. La extensión de sus tierras propicias para el cultivo extensivo es casi 
infinita: es el tercer país del mundo, después de Rusia y China, por las dimen
siones de su territorio.

La estadística demuestra que las posibilidades de producción de estos países 
es enorme, debido a su configuración física. El suelo argentino se distribuye de 
la siguiente manera: a) praderas naturales, artificiales y otros cultivos forrajeros, 
90 530 000 hectáreas, que representan el 32.4 por ciento del territorio del país; 
b) tierras arables, aptas para el cultivo en general, 85 000 000 de hectáreas, que 
representan el 30.5 por ciento del territorio; c) montes y bosques, 74 740 00 
hectáreas, o sea el 26.7 por ciento del territorio; y d) lagos, montañas y superficie 
improductivas, 29 000 000 de hectáreas, el 10.4 por ciento de la superficie de la 
nación. Esto quiere decir que el 63 por ciento del suelo argentino puede 
cultivarse y que un 26 por ciento más — el bosque — es fuente de riqueza; sólo 
el 10 por ciento puede quedar improductivo.

El territorio del Uruguay es susceptible de cultivo en casi toda su extensión 
y el resto puede rendir otros productos de importancia.

Debido a estas semejanzas geográficas y económicas, los tres países del 
Atlántico han creado una red de comunicaciones marítimas que ocupa uno de 
los primeros lugares entre los sistemas del tráfico mundial. El estuario del Plata 
mantiene más de cien líneas de buques; el Puerto de Buenos Aires, por su carácter 
privilegiado de puerta única de la Argentina y por su forma de gran estación 
artificial, empotrada en las calles más ricas de la urbe, presenta uno de los 
espectáculos más hermosos que pueden contemplarse: cerca de un centenar de 
navios de todas las banderas cargan y descargan, diariamente, hombres, mercan
cías y noticias, en medio de un enjambre de individuos que hablan todas las 
lenguas y visten todas las indumentarias; y de esos barcos, la gran mayoría de los 
que cruzan el Atlántico, visitan por lo menos Santos y Río de Janeiro, en donde 
completan su misión de intercambio y de distribución comercial inter-oceánica.

Una consecuencia más de la homogeneidad física social y económica de los 
tres países sudamericanos, es el régimen de su alimentación. Los brasileños, los 
uruguayos y los argentinos, se alimentan principalmente de trigo y de carne. 
Biológicamente son seres fuertes, psicológicamente están bien preparados para 
la lucha por la vida. El alcoholismo, que es un verdadero azote para otros países, 
casi no existe en ellos. Indagué, observé con atención este aspecto de la vida 
popular, y pude confirmar que los únicos individuos que llegan a verse en estado 
de ebriedad por las calles, son los extranjeros, los marineros sajones y los escasos 
turistas del mismo origen que llegan hasta esas tierras. El pueblo es sobrio en 
general: sólo en la zona tropical de la Argentina — campo de concentración de 
los indígenas — , en los “pueblos de desamparados” que salpican la campiña
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uruguaya y en los poblados de parias que viven de un modo primitivo en el 
territorio brasileño, la embriaguez tiene sentadas sus reales.

El aspecto del pueblo sudamericano — con la aclaración hecha respecto de 
la raza negra del Brasil —, es el de un pueblo europeo. Sudamérica está lejos de 
la indo América que formamos, con excepción de Chile, los demás pueblos 
latinos del Continente. Alguna vez, viajando por Europa, pensaba yo en lo 
interesante que sería para el futuro del mundo, un renacer de la latinidad: una 
Europa latina sin los viejos prejuicios sociales que constantemente entorpecen 
su marcha, sin las divisiones infranqueables que, como en los Estados Unidos 
de Norteamérica — según el símil de un publicista de este país — , separan a las 
clases sociales y a las razas en segmentos perpendiculares, impenetrables entre 
sí, de tal modo que el paria no puede engendrar sino parias y el rico o el noble 
seres privilegiados por su fortuna y por sus derechos cívicos, que sólo la lucha 
de clases va rompiendo a costa de grandes sacrificios. Pensaba en una segunda 
juventud de los pueblos que formaron la cultura mediterránea y, directamente, 
la de la América Latina, y de un modo inesperado la hallé en Sudamérica.

El campo argentino — la antigua pampa desolada y triste, vigilada por el ombú 
solitario—, bajo los brazos y el temperamento ardiente de la masa de inmigran
tes que vació, en menos de medio siglo, la flota interminable de barcos que 
zarparon del Sur de Europa para el Plata; presenta el aspecto risueño y rico de 
la campiña francesa y de las vegas fecundas del valle de Pó. Hombres, cultivos, 
herramientas, transportes, son europeos: italianos, españoles, con un sello 
nuevo, sin embargo, con el aire de una población latina sin las normas europeas, 
a la manera de una colonia europea del siglo XX con soberanía propia, sin más 
sujeción a la metrópoli que el recuerdo del origen. Porque, así, en efecto, se 
incorporan el italiano y el español en Sudamérica: abandonando el pasado y 
dispuestos a comenzar la vida.

Quizá por eso, no obstante su magnitud, la gran ciudad de Buenos Aires da 
la impresión de una sola familia. Jamás había visto un pueblo mejor vestido — ni 
el de Nueva York — ; lo cual revela posibilidades semejantes para todos, desde 
el punto de vista económico y espiritual. Por eso también Sudamérica está libre 
de la influencia político-económica del clero, que ha jugado un papel tan 
importante, en cambio en los países indolalinos.

Tales son los caracteres de Sudamérica, los factores que dan una fisonomía 
propia a esta región del mundo: el rostro al Atlántico; su configuración física 
propicia a los grandes cultivos; su industria agropecuaria; su falla de tradición 
colonial; su población reciente; su latinidad; su ausencia de indígenas; la homo
geneidad de su cultura; su alimentación a base de trigo y de carne; su carencia 
de prejuicios sociales, políticos y religiosos; su importancia internacional recien
te y su gran riqueza.
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En las conferencias siguientes tendré oportunidad de hacer la disección de 
este organismo que acabo de describir morfológicamente. Para completar esta 
presentación, es preciso hacer ahora la de Centro América.

Centro América, según la geografía, la constituyen Panamá, Nicaragua, Costa 
Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala. De acuerdo con la sociología, Centro 
América comienza en Paraguay y concluye en Guatemala. Chile y México 
forman una unidad sociológica aparte de la América Central y de Sudamérica, 
aunque por sus caracteres físicos resultan países típicos para la mayoría de los 
latinos del Continente.

Señaladas ya las cualidades de los tres pueblos del Sur, para indicar las 
propias de los países centroamericanos basta con establecer las diferencias que 
entre ellos existen. Centro América es una enorme región de montañas; la 
llanura no es ni lo típico de su paisaje ni la fuente de su producción económica; 
sus valles numerosos por cierto, no alcanzan ni la magnitud de las grandes 
planicies de Sud América ni por la altitud a la que se hallan tienen la influencia 
social que ejercen sobre la población la pampa o las suaves e interminables 
colinas del Uruguay o del Brasil.

Por eso la agricultura no es una fuente de riqueza, entendiendo por esta 
palabra el cultivo extensivo del suelo, tanto para satisfacer sus necesidades 
propias como para crear su comercio exterior. La agricultura centroamericana 
es casi una industria extractiva: frutos tropicales, materias primas, para obtener 
las cuales más pone de su parte la naturaleza que el hombre, cuando la cosecha 
no se limita a una tarea de simple recolección de frutos espontáneos del suelo. 
Debido a la misma causa geográfica, en Centro América la minoría tiene un 
papel principal en su vida económica. El Brasil es un país famoso por sus minas; 
pero son de piedras preciosas —riqueza esporádica siempre y excepcional — , 
que por su misma naturaleza no puede constituir una industria verdadera. La 
minería centroamericana —minería de metales — , por el contrario, es una 
actividad tan antigua como sus hombres, y debido al progreso de la técnica se 
halla convertida desde hace cerca de un siglo en una industria organizada como 
la industria manufacturera. Hay ciertas mercancías cuyos nombres —para 
cualquier habitante civilizado de la tierra —, traen a la memoria el de los países 
que los producen en gran cantidad o de gran calidad, países centroamericanos 
en este aspecto de su producción; el nitrato y Chile, el estaño y Bolivia, el cobre 
y Chile y Perú; la plata y México, etc. etc. Hablar de la historia económica de 
los pueblos centroamericanos es hablar de la minería, sin tomar en cuenta la 
explotación del petróleo que — por su cuantía, aunque abarca hasta la Argenti
na —, es por hoy también, principalmente, una industria centroamericana.

En cuanto a los caracteres sociales de estos doce países, el más notorio es su 
estructura racial, de fondo indígena. Los indios que habitaron en ellos, en la
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época prehispánica, no fueron ni los salvajes de la Pampa argentina ni los 
salvajes de las praderas situadas al Norte del Trópico de Cáncer: fueron 
hombres de cultura elevada, con una teoría de la vida y una organización social 
compleja e importante; y aunque no en todos ellos la cultura autóctona alcanzó 
el mismo brillo, la población materna de todos participó en mayor o menor 
proporción del régimen de la existencia y del pensamiento de los núcleos 
sobresalientes. Razones de explotación despiadada, sobre todo, han degradado 
a la raza indígena en algunas naciones de Centro América; pero hasta en estos 
representantes mutilados de la raza originaria, pueden advertirse los rasgos de 
sus grandes antecesores. El drama del mestizaje — como denominé antes más 
que al nacimiento de la nueva raza al choque de las dos culturas —, es un aspecto 
o, mejor dicho un resultado de la fisonomía geográfica de Centro América: es 
indudable que, dada la teoría económica del siglo XVI en España, si de Bolivia 
a México no hubiera habido un vasto territorio con vientre de metales preciosos, 
abierto a la codicia del conquistador, la población actual de nuestros pueblos 
habría tenido otra composición. Por la misma causa, la tradición colonial forma 
hoy la base de las Repúblicas centroamericanas, en contraposición a la ausencia 
de un pasado viviente, que distingue a la Argentina, a Uruguay y al Brasil.

En Bolivia la Colonia vive aún con fuerza increíble, en su arquitectura, en sus 
costumbres, en sus diferencias sociales; y en el Ecuador lo mismo, y en el Perú, 
y en Colombia y en todos los países de Panamá hacia México. La supervivencia 
de la Colonia se debe de un modo principal a nuestra falta de crecimiento: 
mientras los Estados Unidos del Norte y el Canadá y la Argentina, Uruguay y 
Brasil, han multiplicado varias veces su población, el resto de América ha 
permanecido casi lo mismo que hace cien años; y nuestro aislamiento, la 
ausencia de rutas fáciles y, por tanto, nuestra posibilidad de un intercambio 
económico, han conservado vivo todavía más el pasado de hace siglos. Para ir a 
Asunción, la capital del Paraguay, v. gr., es necesario remontar el estuario del 
Plata e internarse en la Argentina muchos centenares de millas; el Paraguay está 
cogido, como entre los brazos de una tenaza, por Argentina y Brasil. Para llegar 
a La Paz, la capital de Bolivia, o se atraviesa toda la Argentina, desde Buenos 
Aires hasta La Quiaca, su frontera del Norte, o hay que cruzar el territorio 
chileno, del puerto de Antofagasta hasta Ollague, o bien desembarcar en el 
puerto de Arica, chileno también, para seguir por el ferrocarril que lleva a la 
metrópoli boliviana. Para ir a Bogotá, la capital de Colombia, el medio popular 
es el de remontar el río Magdalena, empresa que como mínimo lleva diez días; 
normalmente el viaje es el mismo que el de Nueva York a Río de Janeiro, el de 
Buenos Aires a París o el de San Francisco California a la capital del Japón. 
Entre Paraguay y Bolivia, países vecinos, no hay comunicaciones; entre el 
Ecuador y Perú, vecinos también, sólo el mar los liga eficazmente por medio de
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los barcos, como a Colombia y Venezuela, y a la mayoría de los pueblos del Istmo 
de Panamá al norte, con excepción de El Salvador, Guatemala y México, unidos 
por una vía férrea.

El aislamiento es general y completo en Centro América, aún para exportar 
sus productos naturales, por falta de asociación; los navíos son, en cambio, un 
puente de comunicación económica y espiritual con Europa y con los Estados 
Unidos, como ocurre con las Ilotas que llegan al Brasil y al Plata. Los privilegia
dos — los poseedores del ferrocarril o del puerto  —, no son más que el predio 
sirviente de los otros, para los fines del comercio extranjero; pero no hay 
diferencia ostensible entre ellos desde el punto de vista de la cultura o de la 
industria. Centro América —no olvidarse de mi definición de este término — , 
sigue siendo una Colonia; antes, una Colonia de España con prohibición de 
establecer relaciones entre sus diversas zonas; hoy, una Colonia del capitalismo 
yanqui, con la misma prohibición. El aislamiento, la supervivencia del régimen 
colonial y la geografía —explotación secular de la raza indígena — , han favore
cido la intromisión del imperialismo de Norte América, hasta sus regiones más 
ocultas y lejanas del tráfico internacional.

La gran mayoría de la población se alimenta con maíz y chile, o ají, como se 
le llama en casi todas partes, fuera de México. En ciertas regiones, como en la 
nuestra, la alimentación se enriquece con el uso de frijoles o de yerbas comes
tibles. En Sudamérica — según lo dije —, la alimentación consiste, principalmen
te, en pan de trigo y en carne.

A la frugalidad de la alimentación hay que agregar el vicio del alcoholismo, 
generalizado entre el pueblo de los países centroamericanos y la falta de 
garantías en que vive. La raza indígena ha sido el blanco preferido de estos 
vehículos de degeneración y de miseria. A pesar de los informes y de las 
protestas periódicas contra el estado de inferioridad humana en que vive la clase 
indígena en toda la América, la situación no ha sido revelada al mundo civilizado 
de un modo completo. Desde Salta y Jujuy, en la Argentina — la anticipación de 
Bolivia, como he llamado a esa región — , hasta Chiapas, se sigue explotando a 
los indios del modo más vil y odioso. Los “yerbales” paraguayos — lugares en 
donde se produce y se cosecha la “yerba mate” que se consume en la Argentina, 
en Uruguay y en el Sur de Brasil —, son centros de esclavitud peores que lo que 
fueron en nuestro país las “monterias” de Tabasco o las selvas de Quintana Roo. 
El bosque, prisión verde, separa del mundo para siempre a los desgraciados que 
se contratan para internarse en él: bajo el látigo despiadado del capataz la 
jornada de trabajo se prolonga todos los días hasta que la fa tiga  pesa más que 
el dolor sobre el cuerpo macilento de los esclavos; para éstos no hay ni hogar ni 
alimentación que reponga sus fuerzas morales y físicas, ni libertad ni recompen
sa alguna. El suicidio es frecuente en ellos y vale más que el intento de fuga, pues
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si logran escapar a las balas de sus perseguidores o a las fauces de los perros 
que los vigilan, la selva concluye por matarlos.

En la región tropical argentina, los ingenios — régimen de esclavitud tam
bién —, el alcohol y el paludismo, bajo la indiferencia de la población mestiza y 
blanca y con la complicidad de las autoridades, continúan su obra de exterminio 
de los treinta mil o más indios que aun son ciudadanos del rico país del Plata.

En Bolivia, la raza es ya una “raza vencida”, según la confesión de sus hombres 
representativos. Ahí la tumba está en la altiplanicie, en la puna. El indígena, 
habitante y productor de las mesetas, contrarresta el malestar que se siente a 
esa gran altitud con el estimulante de la coca con cuyas hojas hace una bolilla 
que masca eternamente. Su condición actual de parias ha reducido la alimenta
ción de los indios bolivianos a esa droga; para contrarrestar su efecto toman 
chicha — producto fermentado del maíz—, o alcohol de caña de azúcar. Coca, 
chicha y alcohol, constituyen pues, su régimen de vida fisiológica, mental y 
moral. Sin noción clara del bien y del mal, sin noción del tiempo ni del valor del 
trabajo, sirven de bestias de carga o entregan los productos de su mísero 
esfuerzo a los comerciantes criollos o extranjeros, a cambio de coca, chicha o 
alcohol, y siguen, mientras tanto, vegetando como sombras de la puna inhospi
talaria que los hiere con su viento feroz y con sus guijarros cortantes como 
cuchillos...

Y en el Perú, en el Cuzco, en donde aun se yerguen los monumentos de una 
de las culturas más grandes de América, el indio también ha tenido que soportar 
la explotación villana del blanco del país y del minero sajón.

Y lo mismo ocurre en el Ecuador, en Colombia, en Venezuela: el extranjero 
rapaz y el tirano del país —servidor del extraño —, imponen al indio sus 
condiciones para respetarle la vida degradante que lleva. El Istmo no corta este 
régimen de esclavitud del Continente; abre sólo un paréntesis: Panamá. No es 
un país, es una ciudad y más que esto, una zona de protección del Canal, sin 
responsabilidad económica ni política para el Gobierno de los Estados Unidos, 
y además, un sitio de expansión de la marina yanqui que la visita con frecuencia.

Por las calles rumorosas y alegres, bañadas del sol tropical y marcadas por 
edificios de madera y de cal y canto, pintados con colores brillantes y cubiertos 
de techos de teja y aleros salientes que protegen sus grandes balcones, trafica una 
abigarrada muchedumbre de color: negros de Jamaica que hablan inglés; negros 
de Curazao que hablan holandés; negros de La Martinique que hablan francés; 
negros de Cuba que hablan español; hindús, chinos. Los blancos del país son la 
minoría; los blancos extranjeros son la nota de la pulcritud y del poder. Junto a 
las calles del comercio y del vicio, sin solución de continuidad, las calles de la 
zona yanqui: bungalows, hospitales, oficinas, arsenales, almacenes, blancos todos, 
con el jardincillo inglés como alfombra y sus parques impecables.
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En el paréntesis, siguen hacia el Norte los plantíos de frutos de Nicaragua y 
de Honduras en donde las ametralladoras de la marina yanqui y los fusiles de 
las “guardias blancas” de las compañías extranjeras, acallan toda petición y 
protesta de los trabajadores...

Y sobre la Colonia superviva que es Centro América, el clero sigue presidien
do la vida económica y social. Córdoba —la tercera ciudad argentina en 
habitantes, la segunda como ciudad —, está aún en la mitad del siglo pasado de 
México: el clero es el banquero, el arrendador de los principales edificios, el fiel 
de la balanza política, el orientador de las escuelas, el pie veterano de su 
Universidad. En Bolivia, en el Perú, en Colombia, en Nicaragua, en todas partes, 
se asocia el tirano local y el explotador extranjero: saca sus uñas, no disfraza su 
afán de poder terrenal; somete a las autoridades o las derriba, y persigue 
ferozmente todo intento de asociación de los trabajadores y de labor legislativa 
que los proteja y ampare. Puede decirse, sin hipérbole, que en América en donde 
hay indios hay curas; mejor aún: que en donde hay indios el clero tiene un gran 
poder. En Sudamérica el clero es más cauto, lo mismo el capital yanqui; su 
pueblo no permitiría la técnica de conquistador tropical ni el gesto que emplea 
Centro América.

México y Chile son una excepción de este estado de cosas. Su geografía, su 
industria, su pasado social y su evolución reciente, los separan de Sud América 
y los alejan también de la América Central. Chile y México tienen la legislación 
social más avanzada en América. En nuestro país el indio, gracias a la Revolu
ción, ocupa hoy el primer lugar en el objetivo de las instituciones sociales, y las 
viejas oligarquías coloniales casi han desaparecido. Chile no tiene indios porque 
los ha circunscrito a una zona de su territorio, en donde viven sin el carácter de 
los proscritos; pero su población homogénea, mestiza, heredera de la brava raza 
española que domeñó el mar, la montaña y las nieves del Sur, con empuje 
titánico, ha alcanzado ya la noción de su fuerza y de su destino. Sus gobiernos 
dictatoriales de los últimos años, son, en el fondo, resultados de la sublevación 
popular contra las oligarquías criollas, a las que castigará también en sus desvíos 
y prevaricaciones, como en México se ha hecho y se hará con los gobiernos 
revolucionarios que no cumplen con el programa de la Revolución. El chileno 
vive en constante vigilia: los elementos naturales y el rápido progreso de los 
países del Sur lo obligan a superarse; tiene más vicios que éstos; pero posee 
sobre ellos la ventaja de su espíritu nacional compacto; este mismo factor, bien 
encauzado, lo obligará bien pronto a romper sus latifundios para hacer producir 
mejor sus tierras cultivables. Hombre de montaña y marino por excelencia, el 
chileno habrá de ser en el futuro el modelo del organizador y del espíritu de 
sacrificio de América. No será Chile el país del porvenir, dados sus breves 
recursos naturales, si se les compara con los de Brasil y la Argentina; pero será
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siempre el acicate de los rezagados y el notable ejemplo de lo que puede la 
voluntad humana.

No desearía que mis palabras despertaran el descontento o la suspicacia de 
nadie. Estamos acostumbrados, al tratar los problemas de la Américalatina, a 
alabar sin medida nuestras virtudes, a pasar por alto nuestros problemas más 
serios y a soñar con un porvenir colectivo que la mayoría no sabe en que consiste.

En los últimos años la literatura sobre nuestro destino continental y universal 
ha crecido mucho: gentes autorizadas de nuestra raza y pensadores sajones y 
germanos han proclamado la decadencia del Occidente y el comienzo de nuestra 
vida ascencional en la historia. Es preciso ser cautos, sin embargo; el fracaso de 
la civilización europea y de la civilización yanqui — el brote mayor de aquélla —, 
no son, para mí, un fracaso de la civilización sino un fracaso del régimen 
capitalista. Si nosotros, los pueblos latinos de América, estamos en cierto 
sentido al margen de esa crisis, es porque aun no entramos de lleno a la era de 
la gran industria y porque la densidad de nuestra población es pequeña; pero 
nuestro porvenir no puede seguir siendo nuestro actual estado de vida colonial, 
semipastoril e indiferente ante las grandes conmociones sociales del mundo. No 
por dar gusto a los turistas mediocres o a los turistas filósofos de los pueblos 
víctimas del capitalismo, hemos de seguir siendo para ellos mercado de materias 
primas y de manufacturas sobrantes o de artes populares. No podemos seguir 
siendo solamente “pueblos de color local”: nuestro destino está unido más que 
nunca, ya que somos, antes que otra cosa, países de mano de obra, al destino de 
los trabajadores del mundo entero. Pero para orientar nuestra conducta hacia 
este propósito es preciso conocernos bien: saber lo que ocultan nuestros bos
ques soberbios, nuestros plácidos valles, nuestras luminosas altiplanicies, nues
tra raza y nuestros poblados de tan alta belleza plástica; y saber también lo que 
esta Sudamérica nueva, rica y laboriosa, oculta detrás de su magnificencia 
aparente. A este fin tienden mis próximas conferencias.

Deseo concluir afirmando, como consecuencia de lo que he dicho, que es un 
error seguir aceptando la doctrina romántica de que la América del porvenir 
— descontado al mundo sajón situado al Norte del Río Bravo — , es la América 
mestiza, hija del blanco y del indígena. Confiar en esa falsa visión — contraria a 
la realidad sociológica — , significa separar a la América indolatina de Sudamé
rica: del Brasil, de la Argentina, del Uruguay, con quienes nos liga la sangre y 
algo más que ésta: la cultura y la ausencia de una vieja estructura social 
irrompible.

La América nuestra —ojalá sea alguna vez la América por antonomasia — , 
es la América Latina: de la Argentina a México, que debemos unificar en un 
conglomerado social con un solo propósito histórico. Esta América no existe 
hoy sino para la literatura estéril de la diplomacia y de la poesía romántica: entre
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Uruguay y México hay diferencias serias; entre Colombia y la Argentina hay casi 
un abismo; entre Nicaragua y Brasil hay una gran distancia humana. Actualmen
te hay dos Américas: Indo América y Sudamérica; es preciso hacer de ellas una 
sola: la América Latina.
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EL RÉGIMEN SOVIÉTICO 
Y EL PROBLEMA DE LAS 
NACIONALIDADES OPRIMIDAS*

La solución dada en la Unión Soviética al viejo problema de las nacionalidades 
es, indudablemente, uno de los aspectos más trascendentales, más importantes, 
del régimen proletario de aquel país; pero no sólo hay que considerar el 
problema de las nacionalidades en la Unión Soviética, en el aspecto concreto 
de la política del partido bolchevique, sino también hay que analizarlo desde el 
punto de vista internacional, recordando lo que las nacionalidades han signifi
cado en el siglo XIX, y lo que para los países coloniales y semicoloniales del 
mundo entero, significa, asimismo este método que yo llamo genial, de resolver 
las eternas disputas, los problemas tan graves que entraña la misma cuestión 
propuesta.

Para comprender de un modo cabal el problema, en su parte más importante, 
es menester recordar cuáles son las características de una nación, qué es una 
nación. Desde luego, una nación es una comunidad de hombres; pero no toda 
comunidad humana merece, propiamente dicho, el calificativo de nación. La 
lengua, la comunidad del lenguaje, es un rasgo distintivo de una nacionalidad; 
sin embargo, no basta la comunidad de la lengua, para definir a una nación. Las 
naciones modernas europeas: Inglaterra, Francia, Alemania, Italia que nacieron 
en una época histórica determinada, el inicio del régimen capitalista, y que 
crecieron bajo los auspicios del desarrollo del capitalismo que barrió con los

*Cuarta conferencia del ciclo dedicado a la Unión Soviética a partir de un viaje realizado a
ese país. Sustentadas en noviembre de 1935 y publicadas como libro con el título de
Un viaje al mundo del porvenir. Universidad Obrera de México, México, D.F., 1936. págs. 97-121.
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escombros del feudalismo en putrefacción, se constituyeron precisamente con 
núcleos de población de lenguas y de razas diversas. No basta, por tanto, la 
comunidad de la lengua, para constituir una nación; tampoco es un signo que 
defina, de un modo absoluto, a una nación, la característica o el hecho de una 
comunidad territorial. Hay dentro de un espacio de la tierra, a veces, diversos 
núcleos humanos unidos por razones jurídicas o políticas, que no constituyen 
por eso una nacionalidad. Tampoco es un rasgo definidor de una nación, el 
hecho de una coexistencia en la historia, de una comunidad históricamente 
determinada; recuérdese, por ejemplo, que el Imperio de Alejandro fue una 
gran comunidad histórica y, sin embargo, a ningún historiador se le ha ocurrido 
jamás declarar que el Imperio de Alejandro fue una nación.

Son estos rasgos, partes constituyentes de una nación, pero todos ellos juntos, 
sin embargo, no bastarían para definir las características de una nacionalidad. 
El rasgo fundamental, uno de los más importantes de todos ellos es, indudable
mente, la cohesión económica, la homogeneidad económica. Si no hay este 
hecho, no hay en realidad una nacionalidad distinta de las otras.

¿Cómo podríamos, en consecuencia, definir una nación? Yo diría: es un 
proceso o producto de la historia, una comunidad de lengua, una comunidad de 
territorio, una comunidad económica, y, al mismo tiempo, una comunidad de 
carácter, una comunidad psicológica, que se expresa como una suma de estos 
factores particulares o analíticos, en una cultura también inconfundible.

Así surgieron las naciones modernas; así se han ido transformando, en el 
curso de los últimos años, y a eso se debe la pugna casi secular de las naciones 
pequeñas, respecto de las grandes, lo mismo que la lucha que hoy mismo agita 
a todas las partes de la tierra, y que nos alcanza a los mexicanos, lo mismo que 
a los demás pueblos latinos de América, por nuestra característica también 
inconfundible, de nacionalidades oprimidas.

Cuando coincidieron las naciones europeas con estados de poder central, 
entonces las naciones surgieron a la vida internacional, con la característica de 
Estados autónomos, de tipo burgués. El caso de Inglaterra, el caso de Alemania, 
el caso de Francia, el caso de Italia. Estos países, representativos de la cultura 
occidental, nacieron en la época ya indicada, y al mismo tiempo que cuajaban 
sus perfiles, para crear una nacionalidad distinta las unas de las otras, por causas 
que no es del momento explicar, también revistieron la forma de estados 
soberanos, al crear entidades libres que rompieron el feudalismo, desde sus 
bases, y que iniciaron la marcha de las ideas liberales del siglo XIX.

Pero en cambio, en los países orientales de Europa, las nacionalidades no se 
formaron como consecuencia de la iniciación del régimen burgués; acosados los 
países del Oriente, por las invasiones de los mongoles, las invasiones de los 
tiurcos, tuvieron que asociarse, desde el punto de vista político, para rechazar
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esas invasiones, y aparecieron, como consecuencia, primero los Estados que las 
nacionalidades perfectamente definidas. Dentro de algunos de ellos, como 
ocurrió en Rusia hasta 1917, los Estados encerraban en sus zonas multitud de 
nacionalidades, y éstas fueron alcanzando su madurez en el curso del tiempo, a 
medida que los estados o entidades jurídicas y políticas iban transformándose 
y alcanzando una reciedumbre de importancia internacional.

Por eso el problema de las nacionalidades oprimidas, y de la lucha de las 
naciones pequeñas contra los grandes imperialismos de la industria moderna, 
se presenta antes, en los países del oriente europeo, que en los países europeos 
de occidente. Y es lógico explicarse el hecho histórico, si se considera que dentro 
de un Estado multinacional que encierra, o comprende en su seno, diversas 
nacionalidades, una de éstas, la más numerosa, la mejor organizada desde el 
punto de vista económico, desde el punto de vista militar, tiene que desempeñar 
el papel trascendentalísimo de eje en la vida del Estado entero.

Rusia, un Estado multinacional, que encierra en su seno, hasta la guerra 
imperialista del catorce, un conjunto enorme de nacionalidades opuestas por 
tradición, por lengua, por intereses económicos de toda índole, no podía haber 
organizado armónicamente este rico contenido, porque desde que se constituyó 
el Estado ruso, desde que la monarquía absoluta tuvo importancia en la vida 
internacional, el pueblo ruso sirvió de núcleo al estado multinacional, y las 
pequeñas nacionalidades giraron alrededor de la nación rusa, como satélites, y 
la mayor parte de las adiciones como verdaderos dominios poblados por esclavos.

El primer efecto, pues, que se presenta en el problema de las nacionalidades, 
es el de la rebelión de las pequeñas contra la nación grande en los Estados 
multinacionales. El caso de Rusia es seguramente el más interesante de todos 
los casos en la historia del capitalismo. Por eso habría de tener tanta repercusión 
la lucha internacional en la lucha zarista, hasta que estalló la Revolución en 1917; 
pero también había de llegarle pronto el turno a Estados nacionales que en un 
principio no resolvieron el problema de las luchas internas de diversas naciona
lidades: Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, que, en un principio, según ya 
expliqué, nacieron coincidiendo la nacionalidad con el Estado soberano; la 
organización política y jurídica, con la organización humana de perfiles concre
tos, más el desarrollo mismo del capitalismo, el crecimiento enorme de la 
industria en esta región de la tierra, favorecida por causas que todo el mundo 
conoce, obligaron a estos países de nacionalidades únicas, a salir de sus fronteras 
en busca de mercados nuevos, para su mercancía manufacturada, en busca de 
nuevos territorios para invertir su dinero sobrante, en busca de puntos estraté
gicos para cuidar las grandes rutas marítimas y ferroviarias para expansión 
futura de su propio poder militar y económico, y crearon la última fase del 
capitalismo, como la llama en frase genial Lenin: el imperialismo moderno.
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El imperialismo obligó rápidamente a los Estados nacionales de la Europa 
occidental, a convertirse a su turno en Estados multinacionales, como lo había 
sido desde su origen la Rusia de la Europa oriental. Entre la Rusia zarista 
— Estado multinacional — , y el imperio inglés, creado durante el siglo XIX, 
hasta antes del catorce, no había ninguna diferencia específica o fundamental. 
La diferencia consistía simplemente en un hecho geográfico; consistía en técnica 
jurídica, política y moral, un tanto diversas, pero en el mundo, lo mismo era el 
Estado multinacional basado en colonias y territorios sujetos al mandato de 
Inglaterra, y el enorme Estado multinacional representado por Rusia.

El imperio poco a poco va desarrollándose. Inglaterra, que aparece sobre el 
horizonte de la historia, y que sigue ascendiendo de un modo ininterrumpido, 
desde la famosa batalla del Mediterráneo, en que acabó el viejo imperio de la 
antigua civilización, cuajada en el siglo XVI, desde que declinó el poderío 
español y el poderío de la península ibérica en general, sigue en progreso hasta 
la guerra del catorce y, repartiéndose el bolín de los países atrasados en su 
cultura, poco desarrollados económicamente, como Francia, Italia y Alemania, 
transforma la geografía, transforma, en consecuencia, la economía política y, en 
consecuencia también, transforma todo el derecho internacional y la ética 
capitalista.

Observando el mapa del mundo, se puede ver cómo un país tan breve en 
territorio, pero tan densamente poblado, y tan bien organizado desde el punto 
de vista del capital financiero y de las manufacturas, como es el que se encuentra 
en la isla que está atravesando el Canal de la Mancha, pudo poseer tan vastas 
extensiones del mundo, que en el Continente africano, desde la desembocadura 
del Río Nilo, hasta el Cabo de Buena Esperanza, en el sur, la bandera inglesa, 
en miles de millas de distancia, va indicando el poderío de esta nación; cómo en 
territorios de un valor casi mayor para el fin de la economía propia e interna
cional, como en la India, y en el Norte de América, en el Canadá, también 
Inglaterra va sentando no sólo las bases de un imperio sin límites, sino a la vez 
va dándole forma definitiva a esta característica de la época contemporánea: el 
imperialismo.

Y así como Inglaterra realizó su expansión incorporando en su patrimonio a 
países atrasados desde el punto de vista económico y cultural, Francia hizo otro 
tanto, Italia lo mismo y Alemania también, aun cuando estas dos últimas llegaron 
un poco tarde al reparto de territorio de este carácter. Los Estados Unidos de 
Norteamérica, que suceden en la historia de la lucha política internacional al 
gran imperio de Inglaterra a partir del Tratado de Paz de Versalles, que puso 
fin a la guerra del catorce, no es un tipo de imperialismo que funde su poder en 
la anexión de territorios pertenecientes a pueblos atrasados; pero en el fondo 
las características son idénticas: exportación de capital sobrante para invertirlo
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en los países atrasados desde el punto de vista industrial; inversión también de 
capitales para la extracción de materias primas; toma violenta y militar de los 
puntos estratégicos que cuidan las rutas marítimas como el Canal de Panamá; 
asalto a mano armada de aquellas regiones que pueden ser en el futuro nuevas 
vías de comunicación para la expansión de su poder económico, como en 
Nicaragua el Golfo de Fonseca; presión sobre los gobiernos débiles, con el 
objeto de que no pueda haber pactos de intercambio internacional, o que pueda 
por lo menos cederlos a otros países imperialistas, como en el caso del Istmo de 
Tehuantepec en la época de Porfirio Díaz.

Sería interminable la lista de ejemplos de este carácter para subrayar las 
circunstancias en que los Estados Unidos del Norte, a pesar de que no basan su 
economía moderna en la conquista o en la anexión de territorios de países libres, 
sin embargo actúan exactamente con el mismo fin, siguiendo la táctica de los 
países imperialistas de la Europa occidental.
 Pero la guerra del catorce trastornó inclusive la técnica de los imperialismos 
y las características de las disputas internas entre las grandes potencias econó
micas. Inglaterra ve amenazada su industria, sus mercados, por Alemania, que 
se desarrolla con un ritmo más rápido que el que la primera empleó o pudo 
tener a su alcance cuando hizo su progreso histórico. Francia, a la que había 
arrebatado la Alemania aun no bien desarrollada del setenta, la región econó
mica más importante, el carbón y el hierro de la Europa Central, temerosa de 
una nueva disputa con la Alemania ya poderosamente armada, se asocia a sus 
vecinos amenazados por el desarrollo alemán, y estalla la hecatombe que todo 
el mundo conoce y que ha juzgado.

Así es como sucumben algunos de los estados imperialistas, en beneficio de 
la conservación del imperialismo de las naciones mejor preparadas, o aliadas. 
La Guerra Europea, en el fondo no fue sino eso: una disputa entre rivales 
imperialistas, por la supervivencia de los mejores, de los más fuertes, de los más 
aptos, de los más audaces, de los mejor preparados. Desaparece Alemania del 
mapa de los países imperialistas; crece el imperio inglés, aumenta el imperialis
mo francés, y aun cuando Italia participó al final de la contienda no obstante sus 
pactos secretos y públicos con el imperio alemán, la víspera de la hecatombe, 
no le toca sin embargo, en el reparto del botín, más que una parte insignificante, 
porque la parte del león correspondió a Inglaterra, a Francia y a los Estados 
Unidos.

La disputa entre los Estados multinacionales y los Estados nacionales, 
cambió de aspecto. Tuvo, además, la Guerra Europea, la virtud de crear un tipo 
de Estado nacional que ya había desaparecido. Así como en un principio, según 
ya expliqué, Inglaterra misma, Francia, Italia y Alemania fueron Estados nacio
nales, Estados de una sola nacionalidad, y después se transformaron en Estados
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multinacionales, con la anexión de las colonias y de los países sujetos a penetra
ción económica o a mandato, desapareciendo el tipo del Estado nacional simple, 
porque los Estados multinacionales de la Europa oriental siempre tuvieron este 
carácter, la guerra del catorce crea, suprimiendo a Alemania y a los países 
centrales del tipo que ellos representaron en el pasado, el Estado nacional 
simple: crea a Polonia, a Hungría, a Checoslovaquia, a Rumania, a Lituania, a 
Letonia, Estados nacionales de tipo burgués que tuvieron su nacimiento en los 
comienzos del desarrollo del régimen capitalista. Habrían de sufrir, pues, estos 
Estados nacionales, de tipo anterior, creados recientemente por la guerra del 
catorce, las mismas vicisitudes que en una época sufrieron los Estados naciona
les convertidos en Estados imperialistas, porque basándose los Estados nacio
nales del oriente europeo, creados por la guerra del catorce, en la propiedad 
privada, en la lucha de una clase social explotadora contra la más vasta clase 
social, la explotada, y teniendo en su seno multitud de núcleos humanos de habla 
diversa, de tradiciones distintas, de esperanzas y deseos también diversos, en 
cada país de éstos, a pesar de su breve territorio, el núcleo racial nacional más 
fuerte ha desempeñado el papel de opresor de la minoría nacional dispersa que 
representaron en otra época, en Rusia principalmente, la gran masa blanca de 
los rusos contra los grupos de distintas hablas y de distintas razas, de distintas 
nacionalidades.

Véase el caso de Polonia. En Polonia se repite ahora, a pesar de su 
autonomía, a pesar de su carácter de persona de derecho internacional, el mismo 
caso que se repitiera durante largos años en la enorme Rusia de los zares. Los 
polacos oprimen a los ukranianos, oprimen a los rumanos, oprimen a los 
lituanos, oprimen a los judíos, a todas las razas y nacionalidades que se hallan 
dentro de su territorio. Los famosos “progroms” entre tu rcos y armenios, entre 
judíos y armenios, reviven hoy con vigor inusitado y con mayor crueldad en 
Polonia, lo mismo que en los demás pequeños Estados nacionales de tipo 
burgués creados por las naciones imperialistas victoriosas en 1918. Los checos 
de hoy persiguen a los eslovacos, persiguen a los judíos, persiguen a los ukra
nianos, a los polacos, a los grupos raciales que tienen poca importancia. Y lo 
mismo acontece en Rumania, en Austria, en Hungría, en todos estos Estados 
de tipo burgués creados por las naciones imperialistas con el exclusivo objeto 
de que les sirvan en cierto momento, en el momento oportuno, de ariete en 
contra de las naciones rivales de los propios imperialismos de importancia.

En Rusia las nacionalidades eran muchas: de ciento cincuenta millones de 
habitantes que contenía todo el país en la época zarista, sesenta y cinco millones 
eran de habitantes no rusos; de esos sesenta y cinco millones de habitantes, 
treinta correspondían a naciones atrasadas desde el punto de vista industrial;
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naciones que vivían de la agricultura casi en todos sus aspectos, y de estos treinta 
millones de personas, habitantes de naciones atrasadas, diez millones corres
pondían a pueblos que se encontraban en las etapas más rezagadas de la 
civilización; eran pueblos un poco salvajes, nómadas en muchos casos, como los 
kirgishes, como los habitantes del Turquestán Norte, como los habitantes de las 
estepas siberianas. Núcleos de una gran cultura, junto a grupos de una incultura 
manifiesta; naciones avanzadas y pródigas desde el punto de vista económico, 
como Ucrania, junta naciones muy atrasadas desde el punto de vista del pensa
miento y desde el punto de vista de la economía.

El imperialismo se manifestaba en la Rusia zarista con todos los caracteres 
del imperialismo contemporáneo, dentro del cual la nación-núcleo se echa 
encima de los pueblos débiles e influye en ellos económica y militarmente, a 
veces de un modo permanente a través de sus representantes políticos. Los rusos 
fueron los imperialistas de las naciones oprimidas dentro del mismo país; las 
leyes, las ideas, los anhelos, todo fue impuesto a las débiles naciones que 
integraban el enorme Estado multinacional representado por el zar absoluto de 
Rusia.

De ahí que durante la Guerra Europea las nacionalidades no tuvieran ni 
siquiera el ardor patriótico que en muchos casos, después de una propaganda 
inteligentemente hecha de parte del capitalismo, tuvieron algunos pueblos para 
ir a combatir con el supuesto opresor. Las nacionalidades rusas eran precisa
mente las que habían sufrido más de los propios suyos, que de un extranjero 
hipotético. El peor enemigo para las nacionalidades rusas era el propio pueblo 
ruso, era el régimen zarista, era el conjunto de grandes hacendados, era el 
conjunto de los financieros del país, era el conjunto de sacerdotes que imponía 
la lengua, eran los maestros y los intelectuales que llegaban a esos territorios 
con el aire de señores representantes de una etapa superior de la humanidad. 
La guerra obligó a muchos a ir a combatir; pero en el fondo, cuando estalló la 
Revolución, cuando surgió vigorosa la propaganda antibélica y cayó el imperio 
de Nicolás II y vino el gobierno provisional, las nacionalidades oprimidas en 
Rusia esperaron la oportunidad para surgir y para pelear en contra de la propia 
dinastía de los Romanoff y del sistema de vida que aquéllas habían tolerado y 
padecido. Es cuando surge con frescura, al parecer primaveral, la teoría de Marx 
ampliada por Lenin sobre la nacionalidad. Marx había dicho ya, haciendo un 
estudio completo sobre el problema de las nacionalidades oprimidas y del 
imperialismo y del crecimiento del régimen capitalista, había afirmado que 
ninguna nación que oprime a otra tiene el derecho de pedir para sí misma la 
libertad. No puede llamarse nación libre a una nación que oprime a otra. 
Ninguna nación opresora tiene el derecho de exigir derechos para ella, en tanto 
que no deje de oprimir a las naciones débiles. Y Lenin decía: “Ningún proletario
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puede ser socialista si no condena los crímenes de su nación, cometidos en 
contra de otra nación débil”. Esta consigna marxista-leninista fue la que sirvió 
al gobierno bolchevique para transformar de un modo completo y radical la 
situación de las nacionalidades oprimidas.

El problema era enorme, complejo, vasto en sus proporciones materiales; 
difícil por sus enormes proporciones psicológicas y morales. Un país de analfa
betos, un país sin industria, un país sujeto a tradiciones religiosas y a prejuicios 
viejísimos, que colocaban a la nacionalidad rusa dentro de un atraso incompren
sible. Gentes, también, con el gran problema general de la Unión Soviética. 
Existía asimismo el problema de la guerra civil, el de la economía, que había que 
organizar por la primera vez en su historia, junto con el enorme problema de 
los blancos. Y se inició, sin embargo la solución del problema de las nacionali
dades con una importancia, con un vigor inaudito que no tiene parangón, a mi 
juicio, con ningún otro aspecto constructivo en el régimen socialista de la Unión 
Soviética.

Sería imposible, por supuesto, explicar en detalle como fue aplicándose, en 
cada una de las nacionalidades de la Unión Soviética, el criterio marxista-leni
nista para acabar con el pasado de opresión de la monarquía de los zares y para 
levantar, al nivel envidiable y privilegiado en que hoy se encuentra, cada uno de 
estos núcleos humanos. Baste decir y ejemplificar con las nacionalidades de la 
Transcaucasia, cuyo papel histórico señalé desde la primera conferencia, y cuya 
importancia económica y cultural son tan grandes para la vida actual de la 
URSS, por la densidad de su población y al propio tiempo por la diversidad de 
las lenguas que allí se hablan. Esta carta, ampliada con el objeto de que se vean 
las naciones más importantes comprendidas entre el Cáucaso, las fronteras de 
Rusia y Turquía y los litorales de los mares Negro y Caspio, no comprende, 
desde el punto de vista geográfico, más que una porción pequeñísima de la 
URSS. Compárese esta zona con el mapa de la Unión Soviética y con el mapa 
del mundo, y se verá, en efecto, que es una fracción al parecer insignificante la 
que representa las nacionalidades de esta región de la Unión Soviética. Entre 
el Mar Negro y el Mar Caspio, entre las fronteras tiurca y rusa y la cordillera del 
Cáucaso, se encuentran reunidas muchas viejas nacionalidades creadas por las 
migraciones seculares de otras épocas, que representan en la actualidad uno de 
los emporios del régimen proletario, y que en la época de los zares representaron 
uno de los aspectos más dolorosos del imperialismo interior.

¿Cuál fue el procedimiento empleado por el régimen bolchevique al aplicar 
la teoría marxista-leninista, para elevar las condiciones de vida de estas nacio
nalidades oprimidas? En primer término, el reconocimiento del derecho que 
asiste a las nacionalidades rusas para autodeterminar su destino, llegando hasta 
la facultad jurídica de separarse de la Unión Soviética: autonomía plena,
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soberanía absoluta, derecho de adhesión o de no adhesión al conjunto de las 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los zares no solamente explotaron económica 
y moralmente a estos pueblos, sino que insistieron en cada ocasión, de una 
manera tenaz y provocativa, en que en su carácter de pueblos atrasados no 
podían tener derechos semejantes a las otras regiones rusas habitadas por 
hombres de alguna cultura. Y los hombres de las nacionalidades sentían en su 
carne y en su espíritu, el flagelo, la injuria de una inferioridad política y jurídica 
que, naturalmente, no podían romper por impotencia, pero que esperaban algún 
día recuperar haciendo añicos el pasado. La primera actitud, pues, del gobierno 
bolchevique, consistió en darles una economía eficaz a las nacionalidades rusas, 
y el derecho de adhesión o de separación del conjunto de la Unión de las 
Repúblicas Socialistas Soviéticas; el día en que esto aconteció, las nacionalida
des de Rusia se sintieron liberadas; pero no bastaba el reconocimiento de un 
derecho de carácter jurídico; era indispensable que las nacionalidades oprimi
das transformaran rápida y completamente su aspecto anterior de esclavas del 
imperialismo interior de los rusos, y para eso el gobierno soviético creó fuentes 
de producción económica para todas las nacionalidades, en los territorios de 
esos países viejos, con el objeto de formar un proletariado de que carecían en 
todos sus aspectos.

Pueblos de una agricultura atrasada, naciones llenas de prejuicios, inclusive 
de carácter técnico, no podían sentir una conciencia de clase revolucionaria en 
sus masas oprimidas; eran pueblos atrasados desde el punto de vista político, 
porque lo eran desde el punto de vista económico. La segunda sabia medida 
consistió, pues, en crear fuentes de producción económica, de acuerdo con las 
características de cada nación

La República de Dajestán, cuyos enormes litorales sobre el Mar Caspio la 
colocaban en una situación privilegiada porque era posible ampliar la explota
ción del petróleo, sufrió una transformación importante cuando el gobierno 
soviético en el primer Plan, se dirigió a esta zona precisamente para multiplicar 
en grande escala la explotación del rico mineral.

La República de Azerbaiján, colocada en una situación semejante a la de la 
República de Dajestán, también amplió la explotación del petróleo, y en la 
actualidad en Bakú es en donde se encuentra la mayor parte de las refinerías de 
importancia de toda la zona petrolera de la Unión Soviética. El proletariado 
creció en Dajestán, lo mismo que en Azerbaiján, en algunos centenares de miles 
de personas, en cambio, en la República de Georgia, en donde no hay petróleo, 
en donde la configuración del terreno es propicia para otra clase de fuentes de 
producción, se crearon industrias típicas: la industria del tabaco. Es la zona en 
que se produce tabaco en la Unión Soviética. Y en la pequeña República 
semiautónoma, costera del Mar Negro, de Adjaristán, se fundaron, dado su
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privilegio de clima subtropical, las grandes explotaciones del té y del tabaco a 
que ya hice referencia.

Así sucesivamente, en cada una de las Repúblicas y de los distritos autónomos 
de la Transcaucasia, fueron creándose centros enormes de producción econó
mica que transformaron la fisonomía de la población rural en pocos años, hasta 
convertirla en una masa proletarizada, semejante a las masas urbanas de la 
Ukrania o de Moscú o de los distritos industriales típicos del país.

No fue bastante, sin embargo, ni la autonomía política y jurídica, ni las fuentes 
de producción económica de importancia para que se elevara el nivel atrasadí
simo de las viejas nacionalidades oprimidas de Rusia; el régimen bolchevique 
empleó también otro procedimiento: la colectivización de la tierra de un modo 
total y la industrialización de la agricultura. Si en Ukrania, en el distrito de la 
“Tierra Negra”, y en el distrito de Moscú, y en el distrito de Leningrado; si en 
la República de la Rusia Blanca y en otras partes de la Rusia Occidental hubo 
lucha fiera entre los “kulaks” y los representantes del gobierno por establecer 
la colectivización de la tierra, en esta zona de la Transcaucasia la lucha asumió 
caracteres más graves todavía, por la ignorancia de las masas, por los viejos 
odios tradicionales de los pueblos que lucharon siglos enteros entre sí, y por 
la falta de cultura, inclusive, de una minoría de los representantes de las 
nacionalidades.

Oyendo, algún tiempo después, en una minuciosa visita que hicimos a la 
fábrica de té, cercana a Batum, en la costa del Mar Negro, la historia de estas 
luchas entre los "kulaks" y los campesinos y el gobierno soviético en la República 
de Adjaristán, se puede entender a qué punto llega lo importante, lo complejo 
y lo difícil de este problema de la colectivización de la tierra y de la industriali
zación de la agricultura. No querían, los campesinos, ni trabajar por zonas, ni 
cambiar sus cultivos tradicionales. Parecidos a los indígenas nuestros, sembra
ban lo que podía comerse; se negaban rotundamente a transformar su cultivo 
por temor a fracasar. Fue preciso cambiar muchas veces de procedimiento, 
hasta que después, mediante los procedimientos del éxito práctico en el trabajo 
hecho en las granjas del Estado para transformar el cultivo, los campesinos 
fueron convenciéndose, acabando con su desconfianza típica, e incorporándose 
en las grandes comunidades colectivizadas.

En la región de la montaña, en la región del Cáucaso, en donde había núcleos 
rebeldes de campesinos que ni en la época zarista pudieron ser dominados por 
los cosacos al servicio del imperialismo, los habitantes de la más abrupta serranía 
de la zona, los pobladores de Osetia, la Osetia libre de los grandes libros clásicos 
de la literatura rusa, la lucha fue también feroz y muy difícil; toda clase de 
procedimientos, desde la industrialización directa hasta los procedimientos de 
carácter psicológico, para acabar con la mentalidad de los campesinos montañe
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ses e incorporar a todos los enemigos de la revolución que fueron vencidos al 
fin. No bastó, sin embargo, el tercer procedimiento para transformar a la nación 
rusa. Además de la libertad jurídica y política, además de una cordillera económica 
de grandes fuentes de producción, además de la colectivización de la tierra y de 
la industrialización de la agricultura, el gobierno bolchevique empleó un proce
dimiento de carácter moral y psicológico que ha dado enormes resultados: las 
lenguas nacionales eran consideradas como símbolos de inferioridad humana; 
además, estaba prohibido, en la época zarista, hablar las lenguas nacionales. Los 
georgianos no podían hablar su lengua propia; los adjares tampoco; los tiurcos, 
los osetitas; los del Turkestán, los armenios, ninguno de los países de tradición 
especial, con lengua propia, de caracteres vernáculos, osaba hablar con altivez 
y con derecho, frente a los representantes del gobierno imperial, la lengua 
materna. Los mismos rusos, que dirigían toda la máquina gubernamental de la 
nacionalidad, estimaban y lo decían públicamente, que las lenguas maternas de 
esos pueblos eran “lenguas de perros”. Era preciso hablar la lengua tradicional 
a escondidas, como signo de inferioridad humana. Así fue formándose un 
complejo de inferioridad en las gentes, complejo de inferioridad que todavía 
existe entre nosotros y entre lodos los indígenas que hablan su lengua propia. 
El gobierno soviético no sólo hizo resurgir la lengua nacional, sino que permitió 
que se hablara. En Georgia ya sólo los hombres de la generación pasada 
hablaban el georgiano. Muchos de ellos lo habían olvidado. En cambio, los niños 
georgianos de hoy, que formaron parte del régimen soviético, hablan su lengua 
de un modo perfecto, la lengua de sus antepasados, y el idioma ruso es hablado 
con dificultad, como un idioma extranjero. Se fundó, pues, este procedimiento, 
en el habla de las lenguas vernáculas; pero no terminó ahí tampoco la labor del 
régimen bolchevique. Es importante saber que, excepto el tiurco y el georgiano, 
los demás idiomas de las antiguas nacionalidades eran idiomas no escritos; no 
tenían alfabeto, no había literatura en las lenguas nacionales. El gobierno 
soviético dio alfabeto a las lenguas nacionales, y transformó el alfabeto del 
idioma tiurco que tenía caracteres árabes, con el fin de que, usando todas las 
lenguas maternas de esta región el alfabeto latino, pudieran entenderse en lo 
que coincidiesen las lenguas y además aprender con facilidad las lenguas de las 
grandes culturas históricas, las lenguas europeas. La lucha por el idioma, por la 
modificación del alfabeto, por la alfabetización de las lenguas solamente habla
das, también tuvo caracteres de importancia: divisiones de izquierda, divisiones 
de derecha que nunca faltan en los aspectos de la lucha revolucionaria; pero el 
fin el gobierno soviético, mediante el concurso de sabios filólogos, logró esta
blecer bases técnicas, culturales, para unificar el alfabeto de lodos los idiomas 
de la Transcaucasia y acercarlos a los idiomas tipo, históricos, de la gran cultura 
mediterránea. En la actualidad, lodos los idiomas en la Transcaucasia tienen
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alfabeto. Se editan periódicos en todos los idiomas de esa región; se imprimen 
libros en las mismas lenguas; se conocen ya, no sólo las obras monumentales de 
la Revolución y de la doctrina política marxista, sino las grandes obras de la 
literatura mundial: El Quijote de Cervantes en lengua tiurca, en lengua adjár, 
en lengua armenia, en lengua georgina; los dramas de Shakespeare, Goethe, 
Schiller, Cervantes; cualquiera de los autores más importantes del pensamiento 
literario, están en manos de los campesinos, en manos de las mujeres, en manos 
de los obreros, en manos de los técnicos, en manos de los empleados hoy, en 
esta región que hace apenas cinco años todavía registraba peleas internacionales 
por causas que realmente indignan a cualquier hombre cuerdo. Pero tampoco 
se conformó el gobierno soviético con esta otra medida de importancia. Fue 
preciso liquidar el analfabetismo, acabar con la ignorancia y formar “cuadros 
nacionales” que dirigieran los destinos de las propias nacionalidades antes 
oprimidas. El analfabetismo está totalmente liquidado en Rusia. En la Repúbli
ca de Georgia, hasta hace dos meses, según la estadística que se lleva semana 
por semana, había 94 por ciento de individuos letrados. Faltaba un seis por 
ciento de individuos que pudieran leer y escribir. Estos son los grupos que viven 
en la región más abrupta de la enorme cadena de montañas; pueblos que viven 
una vida pastoril; que suben durante los meses de la primavera al verano, y que 
bajan cuando la nieve cubre las crestas de las cordilleras, a los lugares donde es 
posible que pasten sus ganados. El gobierno de la República de Georgia, lo 
mismo que ha hecho el gobierno de la República de Osetia, lo mismo que ha 
hecho el gobierno de la República de Adjaristán, que son los más próximos a 
estos grupos autónomos en sus montañas, es nombrar maestros ambulantes que 
sigan a los pastores de los rebaños para enseñarles a leer y escribir en donde
quiera que ellos vivan. En esta forma, poco a poco los hombres y las mujeres 
más viejos de estos núcleos atrasados y pobres, van incorporándose a la cultura. 
El cinematógrafo hablado, el teatro, todas las manifestaciones serias del pensa
miento, siguen también a los maestros de los agricultores a la montaña y van 
acabando de liquidar la incultura y los prejuicios del pasado.

Sin embargo, el régimen bolchevique consideró incompleto su trabajo de 
haberlo dejado hasta ahí. Era menester, según indicaba yo, formar nuevos 
cuadros, dirigentes; dirigentes de la política, dirigentes del gobierno, dirigentes 
de la ciencia, dirigentes de las industrias, dirigentes de la prensa, dirigentes de 
la literatura, dirigentes, en suma, de la conciencia nacional. En la época de los 
zares no había maestros de escuela georgianos, ni adjares, ni tiurcos, ni armenios 
o de cualquiera nacionalidad; unos cuantos. Me decía uno de los comisarios de 
educación de la pequeña República de Adjaristán: “En la época de los zares, 
había dos profesores en los institutos de esta región y todos los jóvenes adjares 
los conocían como seres raros; eran los profesores del Instituto Superior, un
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instituto semiprivado en donde estudiaban los hijos de los nobles. No había 
maestros de escuela primaria o de escuelas rurales que hablaran la lengua y que 
enseñaran en ella; en la actualidad, en todas las escuelas de las nacionalidades 
antiguas, sin excepción, se enseña en los idiomas vernáculos; lo mismo en las 
escuelas rurales, en las más pequeñas escuelas de los pastores de la montaña, 
que en las universidades más importantes, como la Universidad de Tífis, y la 
Universidad de Georgia que tiene cinco mil estudiantes, y cuyas facultades 
tienen renombre internacional. No había maestros nacionales, y si no había 
enseñadores de los agricultores, ni había educadores que con ellos formaran 
nuevos maestros en las lenguas vernáculas, ya se entenderá que no habría ni 
químicos, ni ingenieros, ni médicos, ni otros técnicos superiores, de origen 
nacional; todos eran rusos; los rusos imponían su lengua, su técnica, sus lecturas, 
como imponían las condiciones de explotación económica y moral. En la 
actualidad, los cuadros nacionales ya están hechos”.

Era hermoso contemplar en la región petrolera, a través de aquellos bosques 
interminables de torres y de bombas que extraían el aceite mineral de las 
entrañas de la tierra; era importantísimo, y al mismo tiempo conmovedor, 
observar cómo la inmensa mayoría de los ingenieros en toda la vasta zona eran 
mujeres. La primera vez que yo visité un pozo de petróleo en la ciudad de Bakú, 
el “Campo Stalin”, mandó el secretario general del Sindicato de la República 
que viniera el ingeniero en jefe; llegó el compañero ingeniero en jefe y yo creí 
encontrar un ingeniero varón, de cierta edad, dada la enorme responsabilidad 
económica y política que tiene la industria petrolera, tan cerca de la influencia 
del imperialismo inglés, en los campos de Persia; el ingeniero en jefe era una 
compañera de veintiocho años que tenía a su cuidado toda la “Planta Stalin”, 
de Bakú. Y así vimos en toda esta zona vasta y rica a las mujeres tiurcas, 
armenias, las mujeres de las nacionalidades tradicionales, dirigiendo las empre
sas más importantes desde el punto de vista económico, lo mismo las escuelas 
superiores que las universidades, que los hospitales, que los Soviets, que las 
oficinas de la Administración Pública.

Pero hablar de la mujer en cualquier país capitalista, tiene importancia, sin 
duda; sin embargo, no hay nada comparable al problema de la mujer de las 
antiguas naciones de Rusia. Hablar de la mujer mexicana tan atrasada, tan 
primitiva todavía, por desgracia, tan llena de prejuicios a causa de la tradición, 
de la influencia del clero en nuestro país, a causa de nuestra pobreza económica, 
a causa de la ignorancia de los propios varones, a causa de tantos factores 
económicos, no es un problema muy importante, porque nuestra mujer está 
emancipada comparándola con lo que fue la mujer en las nacionalidades rusas 
hace unos cuantos años.
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Escuchen la siguiente narración de los hechos, de las condiciones en que 
vivían las mujeres tiurcas de la Transcaucasia, hasta hace apenas un quinquenio: de 
acuerdo con las leyes, de acuerdo con las costumbres, de acuerdo con las necesi
dades impuestas por el imperio moscovita, de acuerdo con la religión musulmana 
que normaba la conducta individual y pública de los tiurcos, la mujer era una 
propiedad del marido. Desde luego, cada hombre podía tener varias mujeres. La 
mujer no tenía derecho de voto, poco importante, al fin: no tenía el derecho de 
divorciarse nunca; no tenía el derecho de salir a la calle sola; no tenía el derecho de 
recibir visitas; no tenía derecho de comunicarse libremente con sus parientes; no 
tenía el derecho de vivir en terreno igual en la casa de la familia de su marido, si es 
que en ella habitaba; hacía los quehaceres de la casa y comía la última, después de 
haber servido a todos. Solamente en dos ocasiones la mujer tiurca podía conversar 
con otras mujeres: en el baño y en las ceremonias importantes, como en los entierros 
o en los nacimientos, principalmente en los momentos de dolor; pero hasta en el 
baño la seguía la vigilante del marido, o si no, la vigilante de la familia del marido. 
La mujer tiurca tenía la obligación ineludible de cubrirse el rostro cuantas veces 
solía salir a la calle; nadie podía verla, nadie podía hablarle; no podía comparecer 
en los tribunales, porque el dicho de una mujer no tenía validez, conforme a las 
leyes; sólo en casos de excepción tres opiniones iguales de una mujer equivalían al 
testimonio de un hombre. Al teatro las mujeres no podían asistir; no podían ver 
las representaciones, ni aún a escondidas, como se hace todavía en pueblos de 
origen latino atrasados, como el nuestro, cuando está de luto la familia. Ni aun 
así; y en la representación de las obras teatrales, cuando el autor de la obra había 
imaginado un personaje femenino, era un varón disfrazado de mujer al que 
ponían en las tablas.

Cuando la mujer daba a luz una hembra, se colocaba en una situación 
realmente dramática: la injuriaba y repudiaba el marido; la insultaban los 
miembros de la familia; ella misma se avergonzaba de haber dado a luz una 
mujer, estimando que la mujer era el último de los seres posibles. Jamás lloraba; 
por supuesto que jamás participaba en las fiestas populares; por supuesto 
también que la mujer no era dueña de su propio corazón; los padres la casaban 
sin preguntarle siquiera, y la casaban en edad en que todavía la niña no podía 
tener noción de lo que es el matrimonio: entre los ocho y diez años, casándolas 
con hombres de cuarenta y cincuenta años; envileciendo la raza, cometiendo 
verdaderos delitos de carácter fisiológico y moral; violando la conciencia y el 
cuerpo de niñas apenas formadas, en aras de un ideal que se llamaba el derecho 
de masculinidad y de triunfo de un espíritu superior religioso. Todo este 
infierno, todo este horror, toda esta enorme tragedia de esclavitud, de abyección 
y perfidia, de crimen, eran las características de la mujer tiurca en la época de 
los zares. Y yo tuve la satisfacción de ver el día del Miud, el día de la juventud
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internacional, precisamente en el emporio petrolero de la Unión Soviética, en 
Bakú, jóvenes tiurcas de catorce a veinte años, en la flor de la edad, en traje 
deportivo ligerísimo, luciendo toda la lozanía y la hermosura de su cuerpo ya 
emancipado.

Podía encerrarse el programa marxisla-leninista de emancipación de las 
nacionalidades oprimidas en la frase actual de Stalin: “cultura nacional de 
contenido socialista”. Porque si se hubiera caído en la noción de derecho que 
apuntaba, de dar simple libertad a las naciones antiguamente oprimidas por el 
zarismo, para que vivieran la vida que quisieran, sin haberlas orientado, sin 
haberles dado una cultura política, sin haber levantado su espíritu armónico y 
levantado su nivel, no serían hoy las nuevas y victoriosas naciones de la Unión 
Soviética; serían pasto de los grandes núcleos fuertes de la vieja Rusia. Pero esta 
adhesión al régimen nuevo, que los sacó de las cavernas y que los hizo vivir en 
plena luz, este esfuerzo prodigioso de haber levantado en unos cuantos años, 
saltando siglos enteros de ignominia, a millones de seres, todo esto lo han 
recibido las viejas nacionalidades de Rusia con júbilo indescriptible. Si en 
Ukrania, si en Moscú, si en Leningrado, si en las poblaciones como Kharkov, se 
aplaude y se vive con interés y con convicción la nueva vida, en las regiones de 
la Transcaucasia, en las viejas nacionalidades de Rusia, la adhesión consciente, 
efectiva, mental, al comunismo futuro, en una adhesión que vibra y que se 
manifiesta a cada instante.

Existe en la ciudad de Bakú una institución denominada El Palacio de la 
Cultura Tiurca. La dirigen mujeres tiurcas que formaron el primer cuadro para 
convencer a las mujeres de su raza de despojarse del “chadra”, de lucir el rostro 
y de incorporarse a las nuevas ideas. La narración de la obra de estas mujeres 
formaría una epopeya de caracteres iguales a cualquier impulso creador y genial 
de la edad de oro de la cultura mediterránea. Ha sido una labor tenaz, nunca 
interrumpida, llena de fe y de júbilo de manumitirse, que ha colocado a este 
grupo vigoroso de mujeres tan inteligentes, tan abnegadas y tan entusiastas, en 
la obra del nuevo mundo. Y así, lo mismo que pasa con la cultura tiurca en Bakú, 
pasa en la Universidad de Tíflis, y en las escuelas más humildes de la región más 
alta del Cáucaso. En dondequiera se está liberando ya una nueva humanidad, 
como ocurre en Moscú o como acontece en Leningrado. Nueva humanidad que 
nada tiene que ver con el pasado.

Entre los niños tiurcos de hoy, entre los niños kurdos o tártaros de estas 
naciones viejas y sus padres mismos, hay una enorme diferencia; pero entre ellos 
y sus abuelos no hay nada, absolutamente nada, de común.

Una nación es un producto de la historia, dije al comenzar: una comunidad 
de lengua, una comunidad de territorio, una comunidad económica; pero, 
además, una comunidad psicológica, que se expresa en una comunidad de
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cultura, y la cultura soviética, la cultura revolucionaria, es la que hoy influencia, 
como expresión de la vida, a la vieja cultura fanática y atrasada de las viejas 
nacionalidades de la Rusia zarista.

Ahora, permitidme que haga algunas reflexiones sobre el problema de las 
nacionalidades en nuestro país. No hay ningún problema tan importante como 
este, porque somos todavía y seguiremos siendo, mientras México exista, a pesar 
de lodo lo que se quiera decir en contrario, un pueblo lleno de nacionalidades 
oprimidas, desde antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI.

Cuando Hernán Cortés llegó a las playas de lo que llamó Cholchihuacán, en 
1521, no vino a explorar una nación; tampoco vino a explorar un solo país, un 
solo Estado. Se encontró con un Estado multinacional, semejante al Estado 
multinacional de Rusia hasta antes de 1917. Entre la Rusia zarista, guardando 
las distancias, las diferencias de cultura, las diferencias de la civilización misma 
en que se encontraban la una y la otra, salvando todas las diferencias necesarias 
y fatales, entre la Rusia zarista y México prehispánico, no hay gran diferencia; 
hay una gran semejanza. Fue nuestro país, como el otro, un Estado multinacio
nal. ¿Por qué?

No porque jurídicamente pertenecieran las naciones del México antiguo a 
una nación más poderosa dentro del territorio de lo que es hoy México, sino 
porque económicamente casi todas las naciones del país, pertenecían y militar
mente también, como consecuencia, al gran núcleo imperial asentado sobre el 
Valle de los grandes lagos. El imperio nahoa, imperio que después de verificada 
la “Triple Alianza” estuvo en posibilidad de sojuzgar a la población de Tlaxcala 
y a la de H uejotzingo y luego hasta el sur del país, dominando por último a los 
mayas, a los hijos de la península actual de Yucatán; y por el occidente también, 
someter a los pueblos de los Estados que actualmente llamamos Michoacán, 
Jalisco, Colima y Nayarit, hasta el trópico de Cáncer, puede decirse que domina 
las nacionalidades que no tenían el vigor militar y económico para oponerse a 
su avance arrollador. De otro modo no hubiera conquistado tan fácilmente 
Hernán Cortés a los países que poblaban esta parte del mundo. Lo primero que 
halló al llegar a las playas de la actual Veracruz, fue la queja de los totonacos. 
“Los de allá arriba son nuestros enem igos”, le dijeron y el mismo C onquistador 
vio, en el primer gran pueblo totonaca que visitó, al representante de Moctezu
ma, que como un señor poderoso, seguido de un gran séquito, se pavoneaba por 
las calles de Zempoala, con el objeto de poder cobrar los impuestos que el 
imperio azteca les había señalado.

El primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, queriendo 
saber en detalle en qué forma existían las relaciones entre los diversos núcleos 
de población indigena, mandó hacer un cuadro estadístico, que es el primer



EL RÉGIMEN SOVIÉTICO 157

tratado de geografía económica y de geografía política que se conoce en nuestro 
país: un elenco de los tributos pagados por las naciones sojuzgadas por el 
imperio azteca. Se conoce este documento con el nombre de “Códice de los 
tributos” o “Códice Mendocino”, y ahí se ve cómo se entregaban, por todas las 
nacionalidades pequeñas, a la gran nación mexicana, los impuestos, y en qué 
forma estaban obligados a vivir prestando apoyo humano en las grandes cam
pañas militares contra las naciones que todavía no caían bajo la férula del 
imperio vernáculo.

Pero llegó el conquistador; aprovechó las escisiones internas de las naciona
lidades oprimidas y de la gran nación imperial azteca; venció e impulso nuevo 
imperialismo, otras normas de explotación, por igual para antiguos vencedores 
y vencidos, y así se creó un nuevo imperio que vino a sojuzgar y a seguir 
explotando a las viejas nacionalidades débiles de nuestro país.

Pero surgió una raza nueva producto de españoles e indios: la mestiza. Se 
necesitaron para ello, varios siglos; al terminar el XVIII, ya habían cuajado una 
nueva nacionalidad dentro de este territorio americano. Ya la fusión de la sangre 
y de las ideas, y la comunidad de intereses económicos habían hecho surgir entre 
los mestizos mexicanos un sentimiento realmente nacionalista. La lucha contra 
los españoles venidos de España y contra los españoles nacidos aquí fue una 
lucha de una nación oprimida en contra de una nación que representaba el 
imperialismo contra sus hijos. Imperialismo español, colonial y, por último, 
imperialismo internacional. La Guerra de Independencia fue la sublevación de 
nuestra nacionalidad incipiente contra la gran nación española dueña de los 
destinos del mundo en el siglo XVI.

Vino la Independencia. Durante los primeros treinta y cinco años, de 1821 a 
1856, en este período en que las ideas no se fijan, que los núcleos humanos 
tampoco se precisan, la lucha es caótica: ideas abstractas al parecer, centralismo 
y federalismo entintan los campos de batalla de sangre inocente; los mestizos se 
pelean por el poder; en realidad se trata de que la nueva raza victoriosa, que 
expulsó al imperialismo español de la Península, sea dueña del patrimonio que 
aquí se quedó de la gran Iglesia, de los grandes prelados y de los grandes 
latifundistas e industriales españoles.

Y a la raza indígena no se le tomó en cuenta. Pero cuando acabó de recibir 
nuestra masa indígena, su carta de explotación, de acuerdo con el nuevo 
derecho, es en 1857 con la expedición de la nueva Constitución de la República; 
individualista como tenía que ser, liberal como tenía que ser también por 
supuesto. No hay regímenes históricos sacados de la nada, improvisados por 
nadie; no son creación de genios. Régimen individualista y liberal como tenía 
que ser éste, acabó con las corporaciones de la Corona, suprimió el derecho de 
las comunidades agrarias a poseer la tierra, acabó con los gremios de las
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industrias a domicilio y presentó a la masa mestiza e indígena del país un 
panorama romántico, de un gran poder oratorio, de un gran brillo literario, pero 
de un escaso, de un nulo contenido político y trascendental.

El panorama de la ciudadanía o de la igualdad de los derechos cívicos; de la 
igualdad de los derechos políticos, de la igualdad de los derechos económicos, 
en un país en que la tierra estaba ya dividida, en un país en que todavía hablaban 
muchos millones de seres humanos lenguas desconocidas para el español, en 
que todavía el país no era una nación sino a medias, en que sólo un núcleo de 
mestizos era el dueño de la economía nacional, y en que la gran masa de 
indígenas seguía siendo nación oprimida por una naciente nación opresora. Y 
así vivimos los últimos años del siglo pasado.

El porfirismo, ya unido al imperialismo norteamericano y al imperialismo 
inglés que llegó hasta aquí, a un país tropical de mano de obra barata, de gente 
iletrada, en busca del petróleo, en busca de las minas de metales preciosos y de 
metales industriales, en contubernio con nuestra aristocracia pulquera pseudoa
ristocracia, en contubernio con el imperialismo típico del siglo, anuló los dere
chos de la masa indígena, dispersó inclusive a los núcleos indígenas de importancia, 
hasta que provocó el estallido definitivo e incontenible de 1910.

Las fiestas del Centenario de la Patria realizadas por Porfirio Díaz, en 1910, 
tuvieron por objeto enseñarles a los representantes de las naciones imperialistas 
del mundo, que aquí, a pesar de nuestro color, a pesar de nuestra sangre, a pesar 
de nuestra ignorancia, a pesar de nuestro clima, éramos también una nación que 
aspiraba a tener fisonomía europea. Las gentes cultas de entonces y todavía hay 
algunas cultas a lo porfirista, hablaban en función de París o de Londres. Los 
tiempos han cambiado simplemente: hoy se habla en función de Nueva York, 
porque el imperialismo ha cambiado su sitio del Viejo al Nuevo Mundo; pero 
las gentes que dirigían el país sentían también este feeling como dicen los 
yanquis, este estado de ánimo de inferioridad que fomentaron en nosotros los 
hombres blancos desde el siglo XVI.  ¡Y cuántas veces nosotros mismos, hay que 
confesarlo, inconscientemente, víctimas de la herencia de muchos siglos de 
sentirnos con la inferioridad racial, procuramos que nuestros rostros no se 
asemejen a los de los indígenas que pasan por las calles, cuando somos tan 
indígenas como ellos mismos!

La Revolución Mexicana ha tenido entre sus pocos aspectos positivos, a pesar 
de que no tiene más que el aspecto demagógico que es característico de nuestra 
revolución, ha tenido, sin embargo, este valor: exaltar la nacionalidad mexicana. 
No hemos llegado en esta exaltación más que hasta el folklore; pero algo es algo.

No quiero decir que el resurgimiento de las artes populares de nuestras clases 
más humildes, las j ícaras de Uruapan, la loza de Jalisco, los jarros verdes de 
Oaxaca, los sarapes de Saltillo, las mantas de Puebla, en fin, todo eso, tenga un
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valor de gran importancia. No; pero ha servido para no avergonzarnos de ser 
mexicanos, para que pensemos en un problema que no se ha resuelto, que está 
muy lejos de resolverse. ¿Por qué está muy lejos de resolverse? Porque querien
do hacer un beneficio a nuestro país, sintiéndonos renovadores de la nación, 
abjurando del pasado equivocado y funesto, hemos hallado una fórmula que 
parece maravillosa: incorporar al indio a la civilización. ¿En cuál civilización?, 
pregunto yo.

¿En la civilización de los filósofos espiritualistas que tenemos? ¿En la civili
zación de los representantes de la prensa burguesa y clerical como el Excélsior? 
¿En la civilización que preconizan los órganos del clero mexicano, como son los 
de escándalo que todos los días tenemos en las esquinas y cuyos nombres se 
escriben con minúscula, como el omega, el hombre libre, y otros de igual jaez? 
¿En la civilización que preconizan los llamados intelectuales de la clase media, 
imbuidos en el propósito de hacer fortuna en el menor tiempo posible sin 
importarles los medios? ¿En la civilización de los políticos mexicanos que en 
buena parte roban las arcas nacionales? ¿En la civilización que preconiza la 
mayoría de nuestros maestros, que tienen una cobardía formidable respecto a 
las nuevas ideas, y que las viejas no las entienden? ¿En la civilización que 
preconizan los españoles, los ingleses, los norteamericanos, los alemanes y los 
franceses dueños de la escasa industria nacional? ¿En cuál civilización vamos a 
incorporar al indio?

No hay civilización mexicana, por una razón: porque lo poco que tenemos de 
civilización europea no es más que la representativa de una cultura burguesa en 
decadencia.

No; no es con discursos, no es jugando a la Patria, ni tampoco disfrazando la 
demagogia de amor nacionalista como ha de salvarse la gran masa indígena de 
nuestro país; y ¿cómo hemos de salvarnos nosotros los que llevamos con orgullo 
sangre indígena en nuestras venas? No quiero argumentar demasiado sobre este 
problema. Voy a leer a ustedes los medios que yo propongo, a título de sugestión, 
no para resolver el problema de las nacionalidades oprimidas en México, pues 
éste se ha de resolver cuando exista un gobierno proletario como el de la Unión 
Soviética; no a título de sugestiones o soluciones definitivas, pero sí como 
iniciación en la solución futura que habrá de llegar cuando el momento histórico 
sea propicio: ni antes ni después; nuestra tarea de revolucionarios consiste, y no 
me cansaré de afirmarlo, en acelerar el destino histórico, pero ni antes ni 
después podremos nosotros realizar el cambio. Los regímenes históricos desa
parecen, y nacen en su reemplazo otros nuevos, como las frutas que penden de 
los árboles; la fruta no madura ni antes ni después de estar madura, aun cuando 
esto parezca una afirmación pueril: antes está verde; después se ha podrido. Los 
regímenes históricos se acaban bajo la presión poderosa de la masa, en todos
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los países del mundo, en el momento propicio. Entretanto, y a título de solución 
inicial que pueda permitirle a la masa indígena de nuestro país alcanzar una 
conciencia de clase, yo propongo desde ahora estos medios:

PRIMERO:
Cambio en la división política territorial de los municipios y Estados habitados 
por indígenas, a fin de hacer distritos homogéneos, en lugar de dividir, arb itra
riamente a la masa indígena en diversas jurisdicciones, como ocurre en la 
actualidad.
SEGUNDO:
Autonomía política absoluta de las entidades pobladas por indígenas: que las 
autoridades de los indígenas sean indígenas invariablemente, en todos los casos. 
TERCERO:
Fomento de las lenguas vernáculas; alfabeto para las lenguas que no lo tienen, 
y son todas las del país, porque los alfabetos y la gramática hecha por los 
hombres del siglo XVI, fueron reglas gramaticales y filológicas contrarias a la 
arquitectura de la lengua vernácula. La prueba de ello es que todos los esfuerzos 
de los misioneros y de los maestros de este siglo fracasaron, entre otras causas, 
porque entre el alfabeto, la gramática, todo lo que es el medio de expresión de 
la lengua, y la lengua vernácula; entre la arquitectura y las reglas gramaticales 
de la lengua española, y las leyes fonéticas de las lenguas autóctonas, hay una 
gran diferencia. Recuérdese que los españoles, en lugar de tener oídos para 
escuchar la palabra Cuaunáhuac, escucharon Cuernavaca. Se podría ejemplifi
car en centenares de casos.
CUARTO:
Fuentes importantes de producción económica en los lugares habitados por
indígenas.
q u in to :
Colectivización e industrialización del trabajo agrícola, trabajo en común; aca
bar con la ley del patrimonio parcelario ejidal. En seguida, supresión de la 
propiedad y de la posesión individual de la tierra en las regiones habitadas por 
indígenas; que sólo ellos habiten en esas zonas, y que sólo ellos trabajen 
colectivamente la tierra. Escuelas de diversos tipos en las escuelas vernáculas, 
y una educación estética, física y militar en los núcleos indígenas, bajo la 
protección del proletariado industrial.

Sugestiones, repito, a título de un comienzo para la transformación de la 
conciencia de clase de las naciones oprimidas que todavía pesan sobre nuestra 
nacionalidad. En cuanto a lo que pueda hacerse y debe hacerse, como un 
conjunto que somos de seres diversos dentro de un país, soy de los que creen
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también que México, como un país semicolonial que es, por desgracia, tiene 
todas las características de una nación oprimida, y que debe luchar vigorosa
mente en contra de su enemigo natural que es el imperialismo internacional.

Así resolvió la Unión Soviética, de un modo genial, el problema de las 
nacionalidades oprimidas. Así no lo hemos podido resolver nosotros. Ojalá que 
algún día podamos resolverlo.



PARÁBOLA DEL INDIO FELIZ*

Por eso les hablo por parábolas; porque viendo 
no ven y oyendo no oyen ni entienden.

Mateo. XIII. 13.

LOS IDOLOS
Llegaron los hombres blancos y destruyeron los ídolos.

La obra fue hecha para hacerlos felices pero no lo entendieron por irracio
nales. Fue preciso hacerlos felices a la fuerza.

Desde entonces los dioses de la cultura occidental no han dejado de prodigar 
sus dones sobre la masa parda de México.

LA PLATA
Se negaban a trabajar las minas, su conducta siempre fue de resistencia a todas 
las formas de la civilización. Fue menester obligarlos a sacar el metal precioso 
de la tierra. En 400 años las minas de México han producido un cubo de plata 
de veinticinco metros por cada lado. La felicidad que este tesoro ha derramado 
sobre los indios ha sido inmensa pero siguen resistiendo a la civilización y por 
espíritu del mal que mueve todos sus actos, no cambian sus costumbres.

Se embriagan como antes; viven en chozas miserables; no se cubren los pies; 
no les preocupan los libros, ofenden diariam ente al progreso.

*El Universal, México, D.F., diciembre 2 de 1936
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EL LATIFUNDISMO
Se negaban a trabajar en las haciendas, como si ellos tuvieran capacidad para 
hacer producir la tierra con su esfuerzo entero y su inteligencia rudimentaria. 
Obligados a servirle al amo hallaron su felicidad.

Verdaderos hijos del Señor, cantaban el Alabado al amanecer, acompañaban 
al sol en su jornada sideral y a buena parte de las sombras de la noche; comían 
poco para mantenerse en aptitud de trabajar con ligereza; cumplían con sus 
deberes religiosos; tenían crédito bastante para mantener su vida sobria, y cada 
año la magnificencia del amo transformaba en feria luminosa y alegre la auste
ridad de los 300 días uniformes de la tarea silenciosa y pródiga.

LA LEVA
Se negaban a defender las instituciones que ellos mismos se habían dado.

Veían con repugnancia al ejército. Preferían la profesión de peón al oficio de 
soldado. Pero como era indispensable cuidar de su patrimonio, el Estado tutor 
los obligó a tomar el fusil y a garantizar la paz pública y la vida armoniosa de 
colmena que el país ostentaba con orgullo.

LA FABRICA
Ninguno era obrero. Por piedad y por servicio a la civilización, fue indispen

sable llevarlos del campo a la fábrica. Pero aquí también resistieron al bien: en 
cuanto pasaron del asombro de las máquinas movidas por las fuerzas de la 
naturaleza al conocimiento de las utilidades que rendían los Talleres exigieron 
lo imposible: querían escuelas; pretendían tener periódicos propios; aspiraban 
a vestirse como el patrón; pedían vestidos para sus mujeres igualándolas a las 
esposas de los dueños; y llegaron hasta demandar ocho horas de trabajo, sin 
pensar en la ruina que este acto produciría para los intereses generales de la 
nación.

El mismo espíritu de maldad aconsejaba su conducta; la misma resistencia 
de siempre a la civilización; la misma actitud suicida contra su propia dicha.

EL PETROLEO
Nadie sabía que la panza de México valía millones. Hasta antes de la llegada de 
los geólogos la costa del Golfo dormitaba en siesta perpetua. Campesinos 
indolentes, sin iniciativa, sin ambiciones, sin interés por horizontes amplios. 
Eran más activas las aves de presa que ellos, que con sólo alargar la mano 
satisfacían, como en el paraíso, sus más pequeños deseos. Los extranjeros nos 
enviaron la dicha una vez más: levantaron pueblos enteros en plena selva 
poblaron regiones desiertas, interminables flotas condujeron máquinas, teléfo
nos, aviones y desparramaron una cascada de oro, que nos levantó de golpe hasta 
el plano de país civilizado e interesante. Pero los indios resistieron de mil modos
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a su felicidad. Se negaron a vender sus tierras, también a arrendarlas. Fue 
indispensable suprimir algunos, comprar a los herederos o inventarlos, cohechar 
a los jueces y hasta sostener verdaderos ejércitos manejados por caudillos 
regionales que entendían bien la necesidad del progreso de la patria. Desde 
entonces el decoro de México está unido a la facilidad con que el petróleo surge 
de su entraña.

LA REVOLUCION
¿Han agradecido los indios más de 400 años de cultura europea? ¿Han enten
dido siquiera la intención humanitaria que ha guiado a los hombres de la raza 
blanca en su sacrificio constante por levantar esta región dormida de América? 
Desde Isabel la Católica hasta la Standard Oil Co., los indios han sido los 
mismos; perezosos, hipócritas, desleales, ambiciosos, rebeldes. Por eso hicieron 
la revolución, por afán de oponerse a la civilización y a la cultura; por maldad 
congénita a su naturaleza primitiva. Por a fán de medro, por deseo morboso de 
deleitarse en las llamas del incendio. Por odio a las razas superiores.

LA PATRIA
La patria mexicana exige disciplina de su pueblo; colaboración con el capital 
extranjero; gratitud hacia el progreso que viene del exterior; olvido de nuestros 
vicios ancestrales, conformidad con los beneficios que las naciones civilizadas 
nos otorguen. Somos historia; pero no hacemos la historia.

EL INSTITUTO DE ENFERMEDADES TROPICALES DE HAMBURGO 
Lista de los insectos que comúnmente se encuentran en las costas de los indios 
que habitan en las vastas regiones tropicales de México. Recolección hecha con 
lámparas en dos horas, como promedio de más de 100 exámenes.

Dípteros: 80; entre ellos se enumeran los mosquitos del género anopheles que 
transmiten el paludismo. Hippelates: 60; moscas de pequeño tamaño y de color 
amarillento que transmiten el tracoma y otras enfermedades de los ojos. Phle
botonuis: 102; pequeños insectos a los que se les atribuye la transmisión del 
"pinto". Sinuilium: 3 a 8; pequeños insectos picadores que transmiten microfi
liarias como la onchocerca de Chiapas y Oaxaca, que causan la ceguera. Cera
topogon: 115; mosquitos que junto con los simúlidos se conocen con el nombre 
común de "jejenes" y que recientemente el doctor Dampf ha demostrado que 
son portadores de microfiliarias. Chironomus: 100; insectos que comúnmente 
se confunden con mosquitos, pero cuyo papel patógeno se desconoce. Chinches 
del campo: 3; entre ellos se encuentran los hemípteros transmisores de la 
enfermedad de Chagas. Stophilinidos: 15; coleópteros de pequeño tamaño 
comunes en las tierras laborales. Calandras: 1 a 3; coleópteros de los que pican
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el maíz. Tabánidos: 1 a 3; moscas picadoras transmisoras de enfermedades al 
ganado y que pican al hombre, tomando su sangre. Garrapatas: 1 a 3; de los 
animales pasados al hombre por su convivencia. Chrisomélidos y  Anthicidos: 
coleópteros que se encuentran en cantidad variable de 3 a 15 en las casas de 
indígenas; los primeros abundan en las flores silvestres y los segundos en las 
tierras húmedas de las casas. Cicindelas: 1 a 2; coleópteros que se alimentan de 
otros insectos, que conviven en la madera y en la paja de las casas pobres. 
Avispas: 3 a 8; abundan en el lodo de las casas y en las paredes de las mismas. 
Trómbidos: 1 a 3; son pequeñas garrapatas que pican al hombre y le dejan 
ronchas rojizas dolorosas; viven en la madera carcomida y húmeda. Drosophilas: 
mosquitos al parecer inofensivos que abundan en la fruta, en número de 1 a 3. 
Hormigas: abundan en la tierra de los pisos y en las paredes en proporción de 3 
a 10. Aphodius: coleópteros nocturnos al parecer inofensivos, en proporción de
12. Tijeretas, insectos que pican al hombre, pero que comúnmente se alimentan 
de otros. Ligeidos: 1 a 3; hemípteros al parecer inofensivos. Termites: 1 a 3; 
abundan en la madera carcomida. Microlepidópteros y Microtricópteros: 18; 
insectos voladores de tamaño reducido que se instalan en las chozas de paja y 
en torno de ellas, y son atraídos por la luz. Chinches de cama. 8; abundantes en 
las maderas, cajones que sirven de camas y maderas próximas. Pulgas: 5; en ellas 
se encuentran con frecuencia las de gatos y perros. Piojos: 5; en ellos se 
encuentran con frecuencia los de gallinas. Los piojos son transmisores del tifo 
exantemático. Ephimeras: pequeños insectos inofensivos que abundan en las 
noches lluviosas, en proporción de 3 a 5. Cicádidos: 15; insectos que son 
comúnmente verdes de pequeño tamaño y abundan en lugares en donde hay 
yerbas. Tridochtyla: 6; pequeños insectos semejantes a los grillos que se encuen
tran en las yerbas.

DECLARACIÓN DE LA PARÁBOLA
En donde está el tesoro del indio, ahí está su corazón.



LA EDUCACIÓN SOCIALISTA
PRODUCTO LEGÍTIMO
DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA*

Señor Secretario de Educación Pública;
Compañeros delegados:

La reunión de esta Conferencia Nacional de Educación adquiere en los actuales 
momentos de la vida de nuestro país una incalculable importancia, no sólo por 
el valor trascendental que encierra todo juicio crítico realizado por quienes van 
a valorizar su propia obra, sino también por la circunstancia de que este grupo 
de técnicos de la enseñanza que se asocian para llevar a cabo el análisis de la 
obra educativa hecha en México en los últimos cinco años, coincide con un nuevo 
debate en relación con el problema histórico de decidir la orientación de la 
enseñanza nacional.

LA OPOSICIÓN ES A LA CARTA MAGNA
Con motivo del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, 
reglamentando el artículo Tercero de la Constitución Política de la República, 
se ha vuelto otra vez a la discusión para fijar cuáles deben ser las normas que 
rijan la enseñanza en la nación mexicana. Por lo tanto, esta Conferencia debe, 
no sólo aquilatar lo hecho hasta ahora, sino precisar, lomando en cuenta la 
experiencia, las normas que deben regir la orientación en nuestra Patria, con-

*Discurso inaugural de la Conferencia Nacional de Educación el 11 de diciembre de 1939.
El Popular, México, D.F., diciembre 12 de 1939. Versión taquigráfica de Gregorio Martínez D.
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testando así a quienes se oponen, no a la reglamentación del artículo tercero 
constitucional, sino el artículo mismo en su esencia, en su contenido.

LA ESCUELA NUNCA HA ESTADO DESLIGADA DEL ESTADO 
La oposición no es la repulsa al proyecto del Ejecutivo; la oposición es a la 
propia Carta Política de la República Mexicana; por esta causa es menester que, 
al inaugurarse esta asamblea, recordemos cuáles han sido, a través del tiempo, 
las características principales de la educación en México, a qué propósitos 
obedecieron en los diversos períodos de la evolución histórica de nuestro país 
las normas educativas, y cuál ha sido la función política de la escuela en estas 
etapas principales de la historia nacional, porque el argumento principal de la 
oposición, consistente en afirmar que la educación no debe tener una orienta
ción política, es un argumento falso. Nunca, ni en nuestro país ni en ningún otro, 
ha habido un sistema educativo que no obedezca a un propósito claro y definido 
del Estado respecto de la orientación de la conciencia nacional. ¿Escuela 
desligada del Estado? No se concibe; nunca ha existido. ¿Estado sin teoría 
educativa? Tampoco se concibe, porque nunca ha existido en la historia. Y en 
México basta recordar las principales etapas de nuestra historia, con la estruc
tura económica de cada una de ellas, y con los principios filosóficos que 
normaron la obra educativa, para llegar a la conclusión de que aquí la escuela 
siempre ha sido un instrumento de orientación de la conciencia nacional 
manejado por el Estado como expresión de la nación organizada jurídicamente.

LA ESCUELA AL SERVICIO DEL ESTADO-IGLESIA 
DURANTE LA COLONIA
Durante la Colonia, que es la primera etapa de nuestra historia como una nación 
unificada desde el punto de vista político, la estructura económica de México 
se caracteriza por el siguiente hecho: la Iglesia Católica, principal propietario 
rural del país. A esta estructura económica correspondió de un modo lógico una 
estructura del Estado. Durante la época virreinal, el Estado mexicano fue un 
Estado-Iglesia, un estado militante al servicio de la iglesia, un escudo para 
defender la catolicidad no sólo desde el punto de vista ético, sino fundamental
mente desde el punto de vista económico y jurídico. El Estado-Iglesia es el tipo 
de la organización del Estado militante en la historia, es el tipo de la organiza
ción jurídica al servicio de un programa político trascendental. No se pued e 
hablar, en consecuencia, de que en nuestro país la enseñanza pública haya vivido 
desvinculada al nacer México, ni de la estructura económica de la patria, ni 
tampoco de la organización jurídica del Estado y, consecuentemente, el princi
pio filosófico que presidió la educación durante la época virreinal fue un 
principio que sostenía la estructura del Estado-Iglesia, y de un modo directo 
también la organización económica del Estado Terrateniente de la época.
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Este principio filosófico, que se constituyó en norma de los establecimientos 
de enseñanza para formar la conciencia nacional, fue la Teología, apoyada a su vez 
en el principio, irrebatible entonces, de que la verdad no es un hecho objetivo ajeno 
al hombre, sino una revelación de Dios y, por lo tanto, todas las normas secundarias 
de la orientación de la enseñanza pública han de ser los dogmas religiosos.

Estos fueron los principios, no sólo filosóficos sino también objetivos que 
orientaron la obra educativa de la época de la Colonia, expresados de un modo 
categórico al inaugurarse, al darse a conocer la decisión del emperador Carlos 
V, de crear en nuestra patria una de las primeras universidades del Nuevo 
Mundo.

Esta es, no sólo la primera época de la historia de México; no sólo es tampoco 
la primera etapa de la orientación de la conciencia nacional a través de los 
establecimientos de enseñanza, sino también la etapa más larga de toda nuestra 
historia. Desde 1551 hasta 1833, en que don Valentín Gómez Farías suprimió la 
Real y Pontificia Universidad de México, la enseñanza pública, la escuela en 
México, es un instrumento al servicio del Estado-Iglesia, con el propósito de 
mantener la estructura económica del país, ya definida, y la organización de un 
estado militante al servicio de una causa política.

LA TEORÍA EDUCATIVA DE LA REFORMA:
EL POSITIVISMO
La segunda gran etapa histórica de México se llama, con razón, la Reforma. La 
estructura económica de México entonces, es una reacción en contra del largo 
período anterior; desaparecen los bienes llamados “de manos muertas”, se 
disuelven las corporaciones, principiando por la corporación por excelencia que 
es la corporación religiosa en su calidad de institución capaz de derechos y 
obligaciones, en su calidad de institución capaz de ser propietaria, y se enaltece 
la individualidad del hombre y la libertad de la acción humana como principios 
que garantizan la libre concurrencia económica para que los bienes de los cuales 
se desposee a la Iglesia entren en el mercado nacional. A esta estructura 
económica nueva, que creó la Reforma, debió corresponder y en efecto corres
pondió, una nueva estructura del Estado mexicano: el Estado liberal y laico.

La filosofía de la Revolución francesa llega a nosotros íntegra en sus princi
pios y en su anhelo, y por esta razón la Reforma de Juárez se apoya en la 
declaración principal de que los derechos del individuo son la base y el objeto 
de las instituciones sociales. Y a esta estructura política del Estado mexicano 
debió corresponder, y también correspondió, una nueva teoría educativa; ésta 
fue el positivismo, el positivismo que se apoya en la siguiente declaración 
filosófica expuesta por don Gabino Barreda el 8 de septiembre de 1877 al 
explicarle a la opinión pública de nuestro país en qué consiste esencialmente la 
reforma educativa que debe apuntalar la obra de Juárez: “Venimos —decía el
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gran educador— a poner el diamantino guion de la verdad y de la plena 
concordia de lo objetivo con lo subjetivo, en vez de la desoladora discordia que 
nos dejó el siglo XVIII por herencia.” Es decir, ya no la  Teología como principio 
filosófico de la educación, ya no la verdad como un hecho de la revelación divina, 
ya no los dogmas religiosos presidiendo la escuela, ya no el divorcio entre lo 
subjetivo y lo objetivo, entre el espíritu y el mundo, sino la asociación, “la concor
dia” como lo llama Barreda, entre lo objetivo y lo subjetivo, como reacción 
natural en contra de la discordia que nos dejó el siglo XVIII. De esta suerte se 
forma en nuestro país una nueva conciencia nacional que corre también largos 
años: de 1877 hasta la caída del porfirismo, en el Centenario de la Patria.

EL PORFIRISMO Y LA EVOLUCIÓN MECÁNICA
La tercera etapa histórica de México es la dictadura porfiriana. La estructura 
económica de nuestro país en tal período puede caracterizarse diciendo que es 
la época en que el latifundio se consolida y se desarrollan en nuestro país las 
fuerzas económicas del imperialismo extranjero. Y a esta estructura económica 
corresponde de un modo fatal una nueva manera de entender la organización 
del Estado. El Estado de hecho se convierte en un servidor de los detentadores 
de la riqueza nacional; el Estado se convierte en un arma política al servicio de 
los señores feudales de México y al servicio de las grandes empresas extranjeras. 
Y a esta estructura jurídica, política, de México, corresponde también su teoría 
educativa que tiende, como en los anteriores períodos de nuestra evolución 
histórica, a consolidar el régimen del cual ha surgido. El principio filosófi co que 
preside la educación en la época de la dictadura porfiriana es la teoría evolu
cionista, la creencia de que la evolución significa progreso, la afirmación de que 
todo cambio, por el sólo hecho de existir — y la vida se define como un constante 
cambio— trae aparejado el progreso de las instituciones públicas; se cree que 
la afirmación spenceriana del paso de lo homogéneo a lo heterogéneo, de lo 
simple a lo compuesto, durante cuyo tránsito, según afirma el ilustre filósofo 
inglés, se realiza una integración de la materia y una disipación constante de 
movimiento, es un tránsito que conduce a nuestro país de la miseria a la riqueza, 
de la ignorancia a la ilustración y a la cultura; se cree que México progresa por 
el sólo hecho de existir, y que la organización económica del país y la interven
ción del capital extranjero sin condiciones en nuestro medio, marcan una etapa 
progresista en la historia de la nación mexicana.

LA REACCIÓN SE ACOGE AL ESPIRITUALISMO
Esta etapa del porfirismo tiene una continuación en el régimen de Victoriano 
Huerta. El régimen económico de México con la rebelión encabezada por 
Madero, aun cuando no es al principio más que una gran manifestación de 
protesta cívica, es al fin y al cabo una estructura que se resquebraja y amenaza
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derrumbarse de un modo estrepitoso. El porfirismo se rehace, elige a un traidor, 
asesina al Presidente Constitucional de nuestro país, y todas las fuerzas de la 
derecha pretenden mantener la vieja estructura económica, forjada durante el 
porfirismo. Por eso el breve régimen de Victoriano Huerta hizo del Estado 
mexicano el mismo instrumento al servicio de los señores feudales y del capita
lismo extranjero, que había hecho durante treinta años la dictadura porfiriana.

Pero hay, sin embargo, un hecho importante desde el punto de vista de la 
orientación de la enseñanza nacional: al concluir políticamente el régimen de 
Porfirio Díaz, del propio seno del régimen surge la confesión del fracaso 
absoluto de la doctrina positivista en su aspecto evolutivo de tránsito mecánico 
de una supuesta ignorancia a una supuesta cultura, de una supuesta miseria a 
una supuesta riqueza nacional. Justo Sierra, el secretario de educación, al crear 
la Universidad Nacional de México, confiesa que “hace largos años una figura 
de implorante vaga alrededor —para emplear sus propias palabras— de la 
templa serena de nuestra enseñanza oficial, tratando de entrar en ellas”; que esta 
figura implorante es la Filosofía, proscrita durante largos años por la teoría 
evolucionista mecánica, y que es menester, en consecuencia, transformar la 
orientación de la conciencia nacional. Las palabras de don Justo Sierra fueron 
más bien un sermón, dicho en el sepulcro del porfirismo, que una nueva norma 
para orientar la conciencia nacional, porque el régimen al cual sirvió el insigne 
historiador caía aniquilado por la protesta popular. Pero fue Victoriano Huerta 
el que de un modo oficial ya, por conducto de su secretario de Educación 
Pública, declaró que la reforma educativa de nuestro país debería llevarse a cabo 
como una repulsa oficial también, por parte del estado mexicano, de la teoría 
positivista; ese funcionario publicó el día 7 de enero de 1914, al anunciar la 
reforma educativa en México, particularmente la reorganización del bachillera
to con su proyección sobre la cultura nacional decía estas palabras: “Hoy queda 
arriada la bandera comtina.” La bandera de Augusto Comte, el inspirador del 
positivismo, que llegó a nuestro país traído por don Gabino Barreda; y afirmaba 
también: "en lugar del lema de Barreda, "saber para prever y prever para obrar", 
debemos levantar este otro lema: "soñar para creer y creer para crear".

De esta manera, ante la confesión del fracaso de una teoría del progreso 
mecánico, que era casi un sarcasmo para nuestro país lleno de analfabetos y de 
gentes que vivían la vida de esclavos en beneficio de los señores feudales de México; 
ante la confesión obligada de los más conscientes elementos del porfirismo, de que 
su escuela creyente en la marcha progresiva del país había fracasado, tuvieron que 
encontrar otro rumbo a la cultura, otro principio espiritualista. El principio que 
vuelve a divorciar lo objetivo de lo subjetivo, el principio que vuelve a separar al 
hombre de la naturaleza, el principio que vuelve a prohijar de un modo indirecto la 
afirmación de que el mundo debe dividirse en dos grandes estadios: el del espíritu
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y el de la materia; la teoría que vuelve a proclamar como verdad absoluta que 
el hombre es un ser de excepción en el seno de la naturaleza y que debe tener 
para su propia evolución explicaciones ajenas a la explicación de los demás 
hechos que ocurren en el universo.

PAPEL DEL ESTADO EN LA ACTUAL 
ETAPA REVOLUCIONARIA
La Revolución Mexicana deshizo el régimen de Porfirio Díaz; la Revolución 
Mexicana sigue luchando en contra del régimen económico, en contra del 
régimen político, en contra del régimen educativo del pasado de nuestro país. 
La primera etapa de la Revolución se caracteriza por este grito: “Tierra para 
los campesinos”; después por este principio: “La tierra debe ser entregada a los 
campesinos, liquidando el latifundio”, en el artículo 27 de la nueva Carta Política 
del país proclamada en 1917.

Pero la Revolución Mexicana, en el transcurso de los años adquiere concien
cia propia, de sí misma, va perfilando cada vez con mayor certidumbre sus 
objetivos, y ya no sólo lucha en contra del latifundio, ya no sólo lucha en contra 
del feudalismo, sino que al mismo tiempo, con la reforma a la Ley Agraria, trata 
de transformar el ejido, no en la base o en el sustento de la familia campesina, 
sino en la fuente de producción para la economía nacional. Y al propio tiempo 
que esto establece, interviene en la economía patria, con el objeto de que la 
industria no sólo sirva a sus d e tentadores, sino sirva también los intereses de la 
nación mexicana.

A esta estructura económica que la Revolución viene formando en México 
desde 1910, ha correspondido una nueva teoría del Estado mexicano: la inter
vención del Estado en la economía nacional; no la abstención de la época liberal, 
de la etapa de la Reforma, ni tampoco la abstención subrepticia de los intereses 
de un sector social de nuestro país, como en la época porfiriana. El Estado 
mexicano interviene porque considera que el gobierno no es más que la expre
sión de las necesidades colectivas, y que el Estado por función, por definición, 
por propósito, debe ser un arma al servicio de la nación mexicana organizada 
en sus principales sectores sociales.

LA ESCUELA SOCIALISTA, INSTRUMENTO 
DE LA REVOLUCION MEXICANA
Faltaba, sin embargo, a la Revolución Mexicana, una teoría educativa que 
formara la conciencia nacional, como la Teología formó la conciencia durante 
la época del virreinato, como el positivismo formó la conciencia nacional de la 
época de la Reforma, como la evolución mecánica formó la conciencia nacional 
en la época porfirisla, como la doctrina espiritualista influyó en la conciencia 
nacional durante un período inicial de la Revolución porque ésta no tuvo tiempo
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de edificar una nueva escuela. Es en la segunda etapa de la Revolución Mexi
cana, cuando no sólo se lucha ya en contra del feudalismo, sino que se pretende 
crear una nueva economía popular; cuando no sólo se lucha en contra de los 
abusos de las fuerzas imperialistas, sino que se trata de lograr la emancipación 
económica, la cabal autonomía de México, cuando surge la teoría educativa que 
debe llevar a la conciencia nacional los principios mismos de la Revolución.

A estas razones históricas obedece la reforma al artículo tercero consti
tucional; esta reforma establece el principio de la educación, de que la 
enseñanza debe ser socialista. Los enemigos de la Revolución afirman que 
este precepto es un injerto fracasado, un pegote mal puesto a la estructura 
de la Constitución Mexicana. ¿Lo afirman solo por ignorancia o lo afirman 
acaso por perversidad?

Cuando la Constitución de 1917, dijeron lo mismo de los artículos 27 y 123: 
“el almodrote de Querétaro —según la frase vulgar y que se hizo popular entre 
los elementos reaccionarios— contiene dos principios que son malos injertos, 
verdaderos pegotes a la tradición liberal de la Constitución del 57: el artículo 27 
y el artículo 123”. Ya antes lo habían dicho los conservadores, cuando la 
Reforma y las leyes de Juárez y la nueva Constitución de la época, la de 57: “esta 
es una norma jurídica que no corresponde a la tradición de la conciencia 
nacional”. Hoy, después de hecha la reforma al artículo tercero han vuelto a 
esgrimir razones semejantes.

Nada tiene que hacer el socialismo con la tradición mexicana: nada tiene que 
hacer el principio socialista con la actual estructura económica, social y política de 
México; sin embargo, nosotros afirmamos que a la reforma agraria que consiste en 
liquidar el latifundio y entregar la tierra a los campesinos mexicanos para basar 
sobre la producción ejidal la nueva economía popular de nuestro país, a la obra 
revolucionaria que consiste en obligar a todo propietario a que, sin mengua de sus 
intereses legítimos, de la ganancia lícita de su propio patrimonio, oriente sus 
actividades en beneficio de nuestro pueblo, no puede corresponder, en el orden 
jurídico, sino un Estado militante al servicio de una nueva causa económica, y una 
nueva teoría educativa, cuyo principio debe ser el principio socialista.

EL SOCIALISMO, METODO DE EXPLICACION CIENTIFICA 
Pero no el socialismo como han tratado de presentarlo los enemigos de la 
Revolución, desfigurándolo previamente para poderle asestar golpes mortales; 
no el socialismo de que hablan los que ignoran qué es socialismo, o los que de 
un modo deliberado tratan de exponer una teoría que nadie ha forjado jamás, 
con el sólo propósito de exhibir como ineficaz y como torpe el régimen revolu
cionario; no es ese el socialismo, que nunca ha existido en la cabeza de nadie, 
el socialismo que preconiza el artículo tercero.
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El socialismo es una teoría y es una práctica a la vez; naturalmente que la 
escuela mexicana, como la concreción de la teoría educativa nacional, no ha de 
ser la institución que realice el socialismo, porque sería en contra de la propia 
teoría revolucionaria que el socialismo implica o supone; no es el Estado el que 
va a realizar la Revolución social; la escuela mexicana es la que va a explicar, 
científicamente, el proceso de la historia, la que va a explicar científicamente la 
verdad, la que va a explicar científicamente la relación entre los hombres, la que 
va a explicar científicamente el proceso futuro de los hombres y de los países.

Es desde este punto de vista, desde el punto de vista del método científico, 
como el artículo tercero adquiere el valor de una norma intocable e indiscutible 
por su verdadera eficacia. La Teología tuvo una razón histórica de ser, ya 
recordada; nadie se puede atrever hoy, seriamente, a afirmar que los principios 
de la Teología son principios válidos, ni como normas que expliquen al universo 
y al hombre, ni como normas que traten de explicar las relaciones entre los 
hombres. El positivismo de Barreda tuvo una razón histórica de ser, recordada 
de igual modo, pero adolece de una falsedad esencial: adolece de la falsedad 
que se puso en claro cuando el positivismo trató de concretarse en una teoría 
explicativa del propio proceso de la sociedad humana; cuando afirmó que la 
sociedad humana pasa de lo homogéneo a lo heterogéneo, y que este paso 
significa progreso por sí mismo; cuando afirmó que los hombres seremos 
mejores, viviremos más felices y se establecerán mejores relaciones entre los 
pueblos por el simple correr del tiempo; cuando afirmó, en suma, que el proceso 
histórico es un proceso constante de superación, y que cada cambio significa un 
progreso de un modo necesario y fatal, porque este es un principio falso desde 
el punto de vista científico.

La evolución no significa progreso; el devenir de la naturaleza y de la vida del 
hombre no es un simple paso de la cantidad a la cantidad, no es un simple paso 
de lo superficial a lo superficial; la evolución no es una evolución continua, la 
evolución es una evolución discontinua; la evolución no sólo es un cambio de la 
cantidad a la cantidad; la evolución es un cambio de la cantidad a la calidad; la 
vida no es como el correr de las aguas de un río caudaloso pero tranquilo; la 
vida es el correr de un torrente que a veces se hace remanso, pero que después 
se convierte inclusive en catarata; la vida es afirmación y es negación, y es nueva 
afirmación nacida de la negación que actúa sobre la primera afirmación; es tesis, 
sí, pero es también antítesis, y es síntesis creadora y afirmativa nacida de la 
negación y de la afirmación, para poder engendrar después una nueva afirma
ción y una nueva negación en este proceso constante de la evolución discontinua. 
No es la vida una línea recta; el progreso es como una espiral. La evolución no 
engendra el progreso; es la eliminación de los contrarios, el choque de las 
fuerzas humanas, el contraste de las instituciones sociales, lo que engendra el



L A  E D U C A C I Ó N S O C I A L I S T A 175

progreso. Esa es la falla filosófica, el error científico de la doctrina evolucionista 
del positivismo.

LA CIENCIA NO DEBE COMBATIRSE CON LA IGNORANCIA 
Cuando el socialismo preconiza un modelo de entender la existencia, está 
invalidando los métodos anteriores del conocimiento de la verdad para entre
garle a los hombres un nuevo camino de explicación de las relaciones entre el 
hombre y el mundo y de las relaciones entre los hombres a través del tiempo. A 
eso se refiere el artículo tercero constitucional reformado, el socialismo como 
explicación científica del universo, el socialismo como método de interpretación 
de los fenómenos de la naturaleza; no se refiere el artículo tercero constitucional 
a la ignorancia; no se refiere el artículo tercero constitucional a un simple deseo 
de desorientar a la conciencia nacional para no darle ningún rumbo. Cuando el 
precepto de la Carta Suprema de México habla de que es menester dar una 
explicación racional y exacta del universo, de la vida y del mundo, está preconi
zando este nuevo método de la evolución discontinua, del materialismo llamado 
dialéctico, como norma, como principio filosófico de explicación de los hechos 
de la naturaleza. Y contra este método no caben argumentaciones políticas; 
contra este método no cabe la protesta de la ignorancia, ni tampoco cabe la 
queja mal intencionada del sectarismo tradicional de los sectores reaccionarios; 
contra este método construido por la ciencia, por la cultura de los hombres, por 
la cultura universal e impersonal, no cabe más que el reconocimiento de los 
hombres mismos a la eficacia de un sistema que, por la primera vez en el curso 
del tiempo, explica con verdad, de un modo científico de veras, las causas en 
virtud de las cuales se opera la transformación de las instituciones públicas.

Tal es el contenido del artículo tercero de la Constitución: un contenido 
filosófico, un contenido científico, sobre los cuales hay que edificar la escuela 
que corresponda a la etapa histórica que estamos viviendo.

LOS QUE NIEGAN LA HISTORIA DE MEXICO
Al anunciarse el envío del proyecto de Ley Orgánica del Artículo Tercero 
Constitucional al Congreso, como cuando la reforma del mismo precepto 
constitucional se cumplió hace unos años, se ha levantado otra vez la protesta 
de los elementos reaccionarios de México; no como lo advertí al principio en 
contra de la reglamentación, sino en contra del propio artículo tercero. Y en un 
mitin llevado a cabo hace unos cuantos días, el 3 del corriente mes en esta ciudad, 
por el partido político denominado “Acción Nacional”, se hicieron unas afirma
ciones que yo tengo el deber, en nombre de la Confederación de Trabajadores 
de México, por la importancia política y la responsabilidad de la reacción 
mexicana en esta cuestión, de recordar a esta asamblea de técnicos de la 
enseñanza. Se dijo: “Durante más de un siglo hemos desdeñado todo lo que es
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nuestro y desertado de nuestro propio destino”. Lo cual quiere decir que toda 
la historia de México independiente es la negación del propio México en su 
entraña; se dijo también: “En nombre del pasado glorioso de México, ha llegado 
al momento de restaurar nuestra nacionalidad con lo que hay de hispano en 
ella.” Lo cual quiere decir que es preciso volver a las normas espirituales del 
siglo XVIII, de la Colonia. Y se dijo por último, y esto es lo más interesante 
quizá, “que la historia de los ciento veinte años de México, de la vida inde
pendiente, se divide en cuatro períodos: primero, el de la independencia, 
caracterizado por una penosa destrucción de la obra precedente”, lo cual quiere 
decir que la Independencia nacional fue una obra destructora de la nacionalidad 
mexicana. “Segundo: invasión de las logias, guerra al clero y destrucción de las 
obras piadosas, caracterizado este período por la persona de Benito Juárez”, lo 
cual quiere decir también que este período histórico fue en contra de la tradición 
nacional. El tercer período, se afirmó, lo constituye “la etapa de la reconstrucción 
nacional, con la restricción de algunas libertades, pero con ciertos adelantos”, 
y la personificación de esta etapa es Porfirio Díaz. Y finalmente, “el último 
período, la Revolución: destrucción y ruina; algunas libertades, pero avance de 
la ola roja y período sin nombre”.

DEFENSA DE LA REVOLUCIÓN DE INDEPENDENCIA

Desde luego revela una enorme ignorancia el afirmar que todo un pueblo, 
durante más de un siglo, ha estado forjando su destino en contra de su propio 
destino. Eso se llama contradicción, eso se llama petición de principio, eso se 
llama ignorancia.
Nosotros no creemos que la independencia nacional, ni los hombres que la 
hicieron posible, hayan engendrado un período de destrucción del pasado en el 
sentido de que el pasado haya sido un período válido para ser sostenido. La 
independencia nacional fue el primer grito de la masa explotada y de la pequeña 
burguesía nacional en contra de los grandes señores de España, propietarios de 
la tierra y de la riqueza pública, y en contra de los primados de la Iglesia Católica, 
también propietaria de la riqueza nacional. En este sentido la Guerra de 
Independencia es, colectivamente, en su fondo una lucha de clases; marca el 
principio de la lucha que hasta hoy se sostiene en nuestro país en contra de los 
enemigos del mejoramiento de las masas populares de nuestra patria y de la 
independencia de nuestro país.

La Reforma es otra de las grandes etapas históricas que tampoco destruyó 
nada de lo esencialmente mexicano, sino que por el contrario, estableció bases 
para construir un nuevo país que perteneciera más al pueblo de México y menos 
a la burguesía extranjera y menos a las instituciones desnaturalizantes de la 
idiosincrasia mexicana. Nosotros no podemos renegar de nuestros héroes, como
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no podemos creer que el único hombre que resulte limpio en este análisis de la 
historia de México sea Porfirio Díaz.

UNA LISTA DE HONOR
La Confederación de Trabajadores de México, después de haber hecho el 
análisis histórico de los sistemas educativos que en las principales etapas de 
nuestra evolución histórica han contribuido a la formación de la conciencia 
nacional, desea también por mi conducto, pasar lista a los nombres que no en 
balde la gratitud del pueblo mexicano ha hecho inscribir con letras de oro en el 
recito de la representación nacional, para que estos nombres de los principales 
dirigentes de las épocas más interesantes de nuestra historia presidan los 
trabajos de esta asamblea de carácter técnico:

Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, José 
María Morelos, Mariano Matamoros, Leonardo Bravo, Miguel Bravo, Herme
negildo Galeana, José Mariano Jiménez, Francisco Javier Mina, Pedro Moreno, 
Víctor Rosales, Ignacio López Rayón, Guadalupe Victoria, Miguel Barragán, 
Ponciano Arriaga, Miguel Ramos Arizpe, Ignacio Zaragoza, Juan Álvarez, 
Valentín Gómez Farías, Ignacio de la Llave, Francisco Zarco, José María 
Arteaga, Andrés Quintana Roo, Benito Juárez, Santos Degollado, Mariano 
Escobedo, Francisco I. Madero, Aquiles Serdán, Belisario Domínguez, Emiliano 

Zapata, Felipe Carrillo Puerto, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón.

NADIE PUEDE D E TENER EL PROCESO DE LA LIBERTAD 

La Revolución Mexicana no es obra de un hombre; es el fruto del sacrificio del 
pueblo mexicano; los exponentes de la Revolución son los afortunados medios 
creados por el propio proceso histórico para concretar las ansias populares y 
para llevarlas a la victoria. Nadie puede detener el proceso de la historia; nadie 
puede detener la creación de nuevos conceptos de la vida y del mundo; nadie puede 
detener la eficacia de las ideas-fuerza que están construyendo un mundo nuevo 
en medio de las ruinas de un mundo ya caduco.

Los nombres que acaban de ser escuchados, son los nombres de los que nos 
han antecedido; otros nombres habrán de agregarse mañana a esta obra ininte
rrumpida del verdadero progreso. La Confederación de Trabajadores de Mé
xico desea y espera, en consecuencia, que haciendo honor a la conciencia de 
responsabilidad que distingue por ventura a los maestros de México, a los 
maestros de la Revolución, esta Conferencia Nacional de Educación contribuya 
poderosamente a construir sobre las bases de la ciencia verdadera un nuevo país. 
De esta suerte, no sólo habrá de justificar el maestro mexicano su paso por las 
aulas, sino también su paso por la historia de la patria.



EN EL SENO DE LA PATRIA MEXICANA 
DEBEN CONVIVIR, LIBRE 
Y FRATERNALMENTE,
TODOS LOS NUCLEOS RACIALES*

El tema que ocupa la atención de la Conferencia es quizás, a mi juicio, uno de 
los más interesantes para la cultura de nuestro país, y por esta causa yo me voy 
a permitir distraer la atención de esta Conferencia de Educación en relación 
con esta cuestión que tan apasionantes discusiones ha originado desde el punto 
de vista científico y desde el punto de vista político.

“La Revolución Mexicana, entre otras muchas virtudes tiene, indudablemen
te, la de haber descubierto para los mexicanos el verdadero México: en la época 
de Porfirio Díaz por ese empeño de inferioridad de los países semicoloniales 
que ha pesado sobre nosotros en muchas ocasiones, y también por un acto de 
imitación extralógica, vivía siempre con la vista y el espíritu mirando hacia 
Europa, pensando que la cultura occidental era la única cultura verdadera y que 
el pensamiento de los hombres europeos era el único válido para el mundo.

Por esta razón se sustentaba el criterio de que el mejor indio era el indio 
muerto; a semejanza de la teoría política de otros países, se tenía un enorme 
desprecio para los indios a pesar de ser la base fundamental de la nacionalidad 
mexicana la raza indígena, y por ese mismo prejuicio de inferioridad que 
repudiaba desde el color de la piel hasta el uso de la lengua se ha dejado sin

*Discurso ante la Conferencia Nacional de Educación de 1939. El Popular, México, D.F., 
diciembre 17 de 1939.
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resolver los problemas de los núcleos indígenas de nuestro país, y es hasta hoy 
cuando comienza un estudio científico”.

INCORPORARLOS A LA ECONOMIA
Esta clase de asuntos, olvidados durante largos años, nos demuestra que es 
preciso incorporar al indio a la civilización, y por esa razón todo lo que existe 
es falso y hasta hoy es cuando empezamos a ver que el problema es naturalmente 
heterogéneo, y que la incorporación del indio en la civilización no es un falso 
problema sino que debemos incorporar al indio en la economía del país sin lo 
cual es por demás incorporarlo en el pensamiento, costumbres y resto de la 
República, porque mientras esto no acontezca será imposible que los núcleos 
de indígenas se pongan a tono con el resto de la población mexicana. La segunda 
cuestión consiste en que no siempre se usó el procedimiento adecuado, en 
contra de la cultura y en contra del modo de valorizar la fe, que caracteriza a 
los núcleos indígenas de nuestro país, y si se observa bien la carta geográfica de 
México, encontrarán que en la mayor parte de las regiones de nuestro país los 
nombres del lugar son nombres náhuatls, en algunos aztecas y también hay 
nombres españoles, por lo que todo conquistador dominante deja su lengua 
como signo de dominio, de tal manera que en esta vasta región de lo que hoy es 
México hubo, durante el período del dominio español multitud de opiniones y 
núcleos de criterios por definir.

¿ESTAN PERDIDOS?
Allá por el año de 1921 o 1922, viajando yo por la Sierra Norte del Estado de 
Puebla, recuerdo que pasé por un pequeño pueblo y la maestra de escuela me 
invitó para presenciar los exámenes de fin de curso: como tenía que almorzar 
en ese villorio, acepté, con el objeto de dar gusto a la profesora, sin presumir o 
presentir yo que habría de tener una experiencia muy interesante.

Me presenté en la Escuela pregunté a la profesora su experiencia; se trataba de 
un pueblo que linda precisamente con unas regiones muy interesantes: la poblada 
por los que hablan español, la poblada por los que hablan totonaca, la poblada por 
los que hablan el idioma náhualt que podemos llamar el clásico y la poblada por los 
que hablan el náhualt que se llama mexicano omelca.

La profesora me dijo: mire usted, los inteligentes son los niños de razón, es 
decir, los que hablan español porque sus padres lo hablan o lo han hablado 
siempre y ellos aprenden el español en sus casas; esos son los inteligentes; en 
tres meses ya saben hablar y escribir, luego siguen los que hablan el mexicano, 
el mexicano del Norte de la Sierra; esos son un poco tontos, pero no tanto como 
los demás, y luego vienen los que hablan mexicano del Sur; pero los más tontos, 
los definitivamente tontos que no aprenden ni en un año el español son los 
totonacas; esos pobrecitos están perdidos.
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EL METODO EXTRALÓGICO
Yo le pregunté a la profesora qué método empleaba para enseñar el español, y 
me enseño una cartilla que ha sido juzgada hace muchos años por el profesorado 
del Distrito Federal; un método empleado en los Estados Unidos para enseñar 
el inglés a los niños de las escuelas de ese país, traducido al español para enseñar 
a hablar español a todos los habitantes de México, incluyendo a los núcleos 
fundamentales de indígenas de México, sin el estudio de la fonética, sin el 
estudio de la arquitectura de la lengua nativa, sin ningún estudio científico que 
pueda facilitar la enseñanza del español. Luego se estaba trabajando y se está 
trabajando todavía en muchas regiones de nuestro país de un modo diríamos 
violento en dos sentidos: tratando de acabar con la lengua indígena, e imponien
do el español del modo más anticientífico posible.

Esto me interesó y desde entonces, en multitudes de congresos pedagógicos, 
asambleas de maestros, congresos obreros, reuniones de carácter científico, en 
todos los sitios en que yo he podido intervenir, he insistido en que se haga un 
estudio respecto de las lenguas nativas de México, con el propósito no de exaltar 
de un modo demagógico o romántico a los núcleos indígenas, sino con el objeto 
de hacer una verdadera investigación científica respecto de lo que estos com
patriotas nuestros piensan, con el fin de incorporarlos de un modo científico y 
positivamente revolucionario en la vida de nuestro país.

NUEVOS ALFABETOS
Y la manera es respetarlos, no violentarlos; la manera es saber lo que ellos 
piensan y transmitirles, como dije al principio, nuestros pensamientos, pero para 
eso es indispensable que ellos puedan expresarse en su idioma y que nosotros 
podamos expresar también nuestro pensamiento en los idiomas nativos. ¿Cómo 
hacerlo? ¿De un modo simple oral? No es posible. ¿Podríamos emplear los 
alfabetos que los españoles del siglo XVI inventaron para transmitir la cultura 
hispánica? No, porque el alfabeto náhuatl, por ejemplo el del siglo XVI, hecho 
por algunos misioneros y por otros que transmitieron la cultura hispánica entre 
los indígenas, no es un alfabeto que pueda ser un instrumento eficaz de expre
sión. Porque indiscutiblemente la lengua española no es idéntica a la lengua 
náhuatl ni a las otras lenguas nativas de México, y el idioma español con sus 
signos que como lodos los de cualquier alfabeto de cualquier lengua del mundo 
son simples signos convencionales, es un alfabeto que sirve para una lengua 
determinada pero no es un alfabeto que pueda servir para todas las lenguas del 
planeta.

En consecuencia, lo hecho en el siglo XVI es una cosa puramente empírica 
y política pero no científica. La Revolución Mexicana tiene que hacer los 
alfabetos correspondientes a todas las lenguas nativas de nuestro país para que 
con ellos puedan expresarse los que las hablan y nosotros podamos emplear esos
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signos para poder transmitir nuestros pensamientos, y esto es una cosa que la 
ciencia en todas parles de la Tierra ha aceptado.

¿Qué inventamos nuevos signos al tratar de expresarnos con un núcleo 
determinado de indígenas? Es natural, es debido, es indispensable. ¿Como 
encajar una lengua tan rica como el totonaca, verbi gracia, en los signos del 
alfabeto español? Es absurdo, porque hay multitud de signos que tienen una 
forma especial de ser, que no puede ser expresado en las letras del alfabeto 
español.

Y así como del totonaca podemos decir de otras muchas de las lenguas de 
nuestro país.

INSTRUMENTOS PRÁCTICOS .
El peor de los prejuicios es tener el prejuicio de que los alfabetos son fórmulas 
definitivas y fórmulas universales; tienen que ser instrumentos simplemente 
prácticos, si son puras cosas de un valor transitorio o de un valor estimativo. 
Mientras ese estudio no quede hecho, y mientras en lo posible no se llegue hasta 
un alfabeto que nos pueda servir de vehículo de expresión para el mayor número 
posible de los habitantes de nuestro país, estaremos empleando la violencia en 
el sentido científico del término, que es la peor forma de lograr una comunica
ción permanente.

La ponencia que discute la asamblea está redactada, a mi modo de ver, de 
un modo científico y, por lo tanto, de un modo justo; se reconoce la necesidad 
de enseñar el español a todos los grupos indígenas, para contribuir, naturalmen
te a la unidad de acción y de pensamiento del pueblo mexicano. Pero en las 
comunidades en donde domine la lengua nativa deberá emplearse como medio 
cultural general de lengua nativa.

¿Habrían los españoles del siglo XVI establecido los principios de la cultura 
española, como lo lograron, sin el conocimiento de las lenguas nativas? Impo
sible. ¿Podrá el maestro de la Revolución Mexicana incorporar o contribuir a 
incorporar a los núcleos indígenas de México en la vida de la comunidad 
Mexicana sin el conocimiento de las lenguas nativas? No podrá hacerlo. ¿Po
dríamos nosotros los que hablamos el español, comunicarnos de verdad con los 
núcleos nativos de nuestro país que prefieren hablar la lengua vernácula si no 
conocemos o no tenemos instrumentos para poder llegar hasta su conciencia? 
No podremos conseguirlo tampoco.

EL FACTOR ECONOMICO
Por esta razón debe hacerse el estudio científico de las lenguas nativas y debe 
emplearse la lengua nativa como un instrumento de cultura. No es cierto que 
el mantenimiento de la lengua nativa aisle a los núcleos indígenas de una vida 
nacional; no es verdad tampoco que estos núcleos indígenas, manteniendo sus



E N  E L  S E N O  D E  L A  P A T R I A 183

lenguas propias, y sean factores negativos en el progreso del país. Los ejemplos 
tan conocidos de lo que ocurre inclusive en la Europa Occidental demuestra 
que no es la lengua precisamente la característica de una unidad nacional, sino 
otros muchos factores, principalmente el económico y el régimen político que 
congrega a los hombres de acuerdo con un pensamiento único y de acuerdo con 
preocupaciones idénticas. Por el contrario, la mejor forma de una unidad 
política, que es en consecuencia el ideal de una verdadera nacionalidad grande 
y poderosa, se conquista mejor o se logra, se alcanza mejor cuando se asocian 
voluntariamente individuos de diverso pensamiento y de diversos orígenes, 
cuando cada uno de estos núcleos ha elaborado su propio concepto de la vida 
y coincide con los demás. Esa es la forma realmente de unidad universal.

CULTURA Y LENGUAS PROPIAS
Cultura propia para fines universales; lengua propia para fines de una acción 
común; pensamientos propios para fines de un concepto universal de la vida. 
Eso es lo que la experiencia y lo que la técnica nos está indicando que debemos 
hacer.

Si seguimos violentando, por el contrario, a los núcleos indígenas de México, 
imponiéndoles la lengua española, desplazando las lenguas nativas, consideran
do que estas son las lenguas primitivas, lenguas imperfectas, y lo llevamos al 
prejuicio de que hay lenguas superiores y lenguas inferiores, como el prejuicio 
de la superioridad de las razas, manteniendo el complejo de la inferioridad de 
los mexicanos que los españoles les impusieron ayer, no los incorporamos a la 
conciencia nacional, aún cuando les enseñemos a hablar español.

Por estas, y por otras muchas razones evidentes, científicas, yo creo que debe 
realizarse por el Estado mexicano el mayor esfuerzo posible para que en poco 
tiempo en nuestro país haya no sólo una lengua que podamos llamar oficial, sino 
diversas lenguas, con el propósito de hacer de México a la brevedad posible 
también una sola patria, que actualmente no hemos conseguido hacer por 
desgracia. Y no es la unificación violentada de la lengua lo que va a hacer la 
patria, sino la unificación voluntaria de las conciencias la que va a formar un 
solo país. Tal es el punto de vista que yo permito presentar a la consideración 
de la asamblea.



LA BANDERA TRICOLOR ES EL SÍMBOLO 
DE LOS ANHELOS DEL PUEBLO*

Se ha resuelto por los funcionarios de nuestro Gobierno rendir el día de mañana 
un homenaje público a la Bandera Nacional; como hoy es el último día de las 
labores de este Congreso, el Comité Nacional de la Confederación de Trabaja
dores de México ha estimado conveniente que los representantes del magisterio 
de nuestro país tributen el homenaje de su protesta de lealtad a la enseña de la 
Patria, ahora mismo. Y como este acto no debe ser una simple cosa protocolaria, 
sino que debe merecer el análisis de los trabajadores de la enseñanza, que tienen 
como profesión, como deber, no sólo transmitir conocimientos a quienes los 
necesitan, sino formar la conciencia de las nuevas generaciones, es indispensa
ble que fijemos ciertas ideas, con el propósito de que ellas puedan ser más tarde 
transmitidas por todos los Maestros de la República a las grandes masas del 
pueblo con las cuales están en contacto. Es indispensable hacerlo así, especial
mente por el hecho de que desde hace algún tiempo los elementos conservado
res, los elementos reaccionarios, han tratado de levantar la enseña de la Patria, 
como si les perteneciera a ellos de un modo exclusivo, para enfrentarla a las 
mejores aspiraciones del pueblo mexicano.

Y esta labor criminal no debe ser tolerada, no debe ser permitida. Cuando 
surgió esta actitud — es fácil recordarlo— fue en aquella jornada memorable de 
los obreros de la fábrica de vidrio de Monterrey, que plum earon una dem anda

*Versión taquigráfica del discurso de clausura del Primer Congreso Nacional del Sindicato 
de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana ocurrido en 1940. El Popular, 
México, D.F., febrero 24 de 1940. Según la transcripción de Gregorio Martínez D.
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a sus patrones, con el objeto de obligarlos a cumplir con el contrato de trabajo 
vigente; los elementos conservadores de Monterrey, y la clase patronal del país 
de acuerdo con ellos, consideraron que había llegado el momento de oponerse 
a esa justa demanda de los trabajadores exagerándola, tergiversándola, y ha
ciéndola aparecer como una demanda al margen de nuestras leyes y de nuestras 
Instituciones: y para cobijar su actitud positivamente antipatriótica, — supuesto 
que estaban violando la ley ellos, los empresarios y no los obreros—, levantaron 
la enseña de la Patria diciendo que ésta había sido mancillada por los trabaja
dores. A partir de ese momento, no sólo han querido los elementos reacciona
rios levantar la enseña de la Patria para cobijarse con ella, sino que han querido 
oponerla a la bandera al proletariado, haciendo ver que la bandera de los 
trabajadores es una bandera contraria a la bandera tricolor, que simboliza las 
luchas de nuestro pueblo a través de los tiempos.

EL SIGNIFICADO DE NUESTRA ENSEÑA PATRIA
Por esta causa es menester que nosotros volvamos a declarar una vez más, ante 
el Congreso de los Maestros de México, cuál es, a  juicio de la Confederación de 
Trabajadores de México, el significado de nuestra bandera, lo que ella encierra, 
y cuáles son los propósitos del proletariado reiterados en todas las ocasiones 
solemnes.

Mentira que la bandera de México sea la bandera de minoría del pueblo 
mexicano; la bandera nacional es el símbolo del pueblo mexicano, no el símbolo 
de los patrones mexicanos. Y como símbolo del pueblo de México tiene que ser, 
lógica, necesariamente, el símbolo de las aspiraciones del pueblo mexicano. La 
bandera nacional no es un símbolo inerte; es un símbolo vivo, como el pueblo 
mexicano que lo ha forjado; la bandera quiere decir esperanza para un porvenir 
mejor, creencia firme en un México más rico, más próspero, más justo que el 
México de ahora; la bandera nacional quiere decir que todos los sacrificios 
humanos, que todos los sacrificios materiales, que lodos los sacrificios morales 
del pueblo mexicano, desde 1810 hasta hoy, son sacrificios que tienen que ser 
coronados por victorias del pueblo, cuando éste vea satisfechas sus mejores 
aspiraciones.

Creer que la bandera de México representa el pasado muerto de México es 
un acto positivo de traición a la Patria y de ignorancia plena; la bandera nacional, 
como todos los lemas, como todas las frases que sirven de incentivo a las 
muchedumbres, como todas las Instituciones que son pasado y presente, pero 
que también son porvenir, es una meta. No es el pasado superado ya por el 
pueblo mismo; es una finalidad que constantemente está solicitando nuestra 
atención, la atención de nuestros ojos, la atención de nuestro espíritu: es un 
objetivo que tenemos que ir alcanzando constantemente y a medida que el 
pueblo va salvando sus obstáculos, en la proporción en que el pueblo va
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resolviendo sus problemas y sus dificultades. La bandera de la Patria sigue 
flotando sobre la tierra mexicana, bajo nuestro cielo, como el símbolo de los 
anhelos del pueblo que todavía no han sido satisfechos.

Nosotros no podemos considerar que la bandera nacional represente ningún 
aspecto de la injusticia social; por el contrario, si ella es la que encarna las 
mejores aspiraciones del pueblo, tiene que ser fundamentalmente el símbolo de 
la justicia social que el pueblo mexicano tiene derecho a reclamar.

COMO NACIÓ LA BANDERA
Se forjó cuando se hizo la primera gran Revolución en nuestro pueblo; la 
Revolución consistente en darle a nuestro país una independencia política; 
fueron los campesinos improvisados en soldados, fueron los que condujeron a 
las masas del pueblo, los que interpretaron mejor el sacrificio de nuestros 
hombres más humildes, los que, lograda la victoria militar, consideraron que era 
indispensable fijar en un símbolo, no sólo la obra cumplida, sino también los 
propósitos por realizar en el futuro; y a partir de ese momento la lucha ha 
quedado empeñada. Muchas veces hemos afirmado que no hay solución de 
continuidad entre el primer esfuerzo del pueblo en 1810 y los esfuerzos de 
nuestro pueblo en este mismo año. Y eso es cierto.

La idea de la independencia política no se ha olvidado, porque ella no es más 
que un aspecto de la independencia plena de la nación mexicana; por eso, aun 
cuando nadie se ha atrevido a negar que nuestro país goza de independencia 
política en las relaciones en lo internacional; sin embargo todo el mundo está 
conteste en afirmar que, además de la independencia política y para hacerla 
realmente integral, es indispensable que México logre su independencia econó
mica y su plena independencia moral.

La bandera, pues, que significaba victoria en contra de la corona de España, 
sigue siendo hoy un símbolo para las mejores aspiraciones del pueblo. Lograda 
la separación de México como colonia de España, ha quedado nuestro símbolo 
de la Patria como esa aspiración para conquistar una independencia en otros 
sentidos, independencia que difícilmente nuestro pueblo ha venido logrando.

LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA
Para nadie es un misterio que un país semicolonial como el nuestro, debe luchar 
ante todo, por lograr su independencia económica; esto no quiere decir que 
nuestro país adopte una actitud chauvinista, cerrada, torpe, miope, volviendo la 
espalda a las demás naciones del mundo; no quiere decir que el propósito de 
lograr su plena independencia económica signifique aspirar a una vida de 
aislamiento en el sentido de las relaciones del mundo. Pero significa que nuestro 
país tiene derecho a lograr una independencia que le permita voluntariamente 
establecer relaciones con las demás naciones del mundo, las grandes y las
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pequeñas, rompiendo para siempre su condición de país semisometido, por su 
propia estructura económica, que nos legaron las gentes del pasado.

Necesitamos pues, seguir luchando, de un modo denodado, constante, siste
mático, por la independencia económica de México; de esta manera se ligan de 
un modo profundo el anhelo de nuestros héroes de la independencia política, 
con el anhelo de las generaciones presentes, forjadoras de la independencia 
económica de nuestro país; porque todavía no somos en ese sentido, en el 
sentido económico, un país independiente, porque no sólo no hemos podido 
levantar una industria propia que nos permita satisfacer nuestras principales 
necesidades, sino por un problema. todavía más importante que el problema 
técnico y el problema financiero: porque mientras no haya unificación verdadera 
entre los diversos núcleos que constituyen la población de nuestro país, no 
podremos hablar de una Patria positivamente unificada.

MÉXICO MOSAICO RACIAL
Hay muchos núcleos, como lodo el mundo sabe, substraídos a la vida de México; 
cerca de cuarenta lenguas y dialectos aborígenes se hablan todavía en nuestro 
territorio. Antes de hoy y cuando empezó a interesarnos, con motivo de la 
conmoción creada por la Revolución de 1910, el problema de nuestros indíge
nas, se creía que la llamada “incorporación del indio a la civilización” era un 
problema simple de alfabeto, de cultura o de ilustración; pero a medida que las 
experiencias han sido importantes, hemos llegado a afirmar que el principal 
problema de los indígenas de México no es un problema de alfabeto, sino un 
problema de su incorporación en la economía nacional.

Por ese motivo el problema de la unidad interior del pueblo en México es el 
primer problema para conquistar nuestra independencia material; es también 
el principal problema para conquistar nuestra independencia moral, nuestra 
fisonomía de Nación positivamente única en el mundo, en medio del concierto 
de todos los pueblos. Incorporemos los núcleos de indígenas en la economía, en 
la producción, en los servicios públicos, y automáticamente se incorporarán 
todos en las preocupaciones y en los ideales del gran núcleo de mestizos y 
blancos que constituyen la parte más avanzada y más progresista del país.

LA BANDERA SÍMBOLO DE UNIÓN
Por esa razón la bandera nacional simboliza también esta suprema aspiración 
de los moradores de México que desean unirse al resto del pueblo de México; 
nuestra bandera es símbolo de unión; no puede ser símbolo de desunión, y la 
primera expresión de este anhelo supremo es la unificación de todas en un sólo 
anhelo, es un sólo esfuerzo, en el esfuerzo material de hacer de México una 
Nación independiente que se basta a sí misma en lo fundamental, y que llegue 
a entrar en relaciones voluntarias, espontáneas, con los demás países del mundo.
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Mientras México sea un país semicolonial, no podrá ser un país independiente; 
pero mientras no sea un país unificado desde el punto de vista de los esfuerzos 
de sus hombres, no podrá dejar de ser un país semicolonial; por eso el primer 
esfuerzo de la Revolución Mexicana ha consistido en incorporar a las masas 
indígenas en la economía nacional, dándoles asiento, en el territorio de México. 
Los hombres no somos seres que vivimos en las aguas, no somos seres tampoco, 
que podemos vivir en el aire; los hombres vivimos sobre la tierra y en la tierra; 
el que posee la tierra posee los hombres, en cierto sentido. Antes de la Revolu
ción de 1910, los grandes latifundistas, los señores feudales de México, poseían 
la tierra mejor de la Patria y, en consecuencia, también tenían un gran influjo 
sobre sus hombres. Pero como la Revolución de 1910 precisamente creó el 
problema de auscultar la verdadera entraña de México, vino la Reforma Agra
ria, y hoy ya sabemos que el primer paso positivo para lograr unidad en el pueblo 
mexicano consiste en dar a los mexicanos y a todos los campesinos de México 
la tierra sobre la cual han nacido, con el objeto de que la hagan próspera. Ese 
es el primer símbolo que encarna la bandera nacional.

La bandera mexicana es, pues, bandera agrarista de México; bandera de 
campesinos mexicanos, bandera de la tierra mexicana; bandera de la entraña de 
México. Y es también otras muchas cosas que tienden todas, no sólo a lograr la 
unidad del pueblo sobre la base de una incorporación del pueblo en la vida 
material mexicana, sino también que tiende a buscar la unificación en el sentido 
de igual propósito.

LA LUCHA CONTRA LA DICTADURA
Al principio, la lucha del pueblo contra la dictadura fue una lucha que tenía 
como aparente objetivo romper sólo con la prolongación, con la continuación 
de una dictadura de muchos años; al descubrir el verdadero motivo de la 
sublevación popular, se fueron oyendo cada vez con mayor precisión las ideas 
centrales de nuestra Patria; hoy, después de treinta años de lucha constante, los 
hombres de nuestra época podemos ya hablar de ideas claras; ya sabemos que 
la mejor aspiración del pueblo, independientemente de poseer la tierra sobre la 
cual habita, es la aspiración de luchar incansablemente también por obtener la 
independencia de nuestro país, y de obtenerla de acuerdo con un régimen de 
justicia social. Nada sería posible en México, desde el punto de vista del supremo 
anhelo de que nuestra Patria tenga base material para vivir por sí misma, si no 
se implantara en nuestro país un régimen de positiva justicia; no es posible 
admitir la paz entre los hombres sino a condición de que los hombres vivan y se 
relacionen entre sí de acuerdo con un régimen de justicia social.

La injusticia y la guerra son como las caras de una moneda; la paz y la justicia 
son también como el anverso y el reverso de una moneda; están indisolublemen
te unidas. ¡Cómo hablar de paz cuando los hombres viven explotados! Se tiene,
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entonces, que hablar de lucha. No es esta una teoría proletaria; esto es el 
reconocimiento de un hecho histórico. El Tratado de Paz de Versalles, el 
convenio que puso fin a la guerra del catorce, así lo reconoce; este acto fue 
relatado por los exponentes más altos de los gobiernos de los países capitalistas; 
y en él se dice que mientras no impere la justicia social en el mundo, no es posible 
evitar las guerras para el porvenir. Apliquemos ese mismo criterio capitalista y 
burgués a los problemas de México; no se diga que inventamos una teoría para 
satisfacer justas demandas. Yo recuerdo esta tesis burguesa y capitalista en este 
día de la Patria, para decir que en México, mientras no haya justicia social, no 
podrá haber paz entre los hombres. Mientras no venga la paz, la bandera tricolor 
significa el anhelo por la justicia, y el día que la justicia venga, la bandera 
nacional significará paz entre los hombres que viven un pleno régimen de 
justicia.

NO PODEMOS DESDEÑAR LO QUE NOS REDIME
Mentira, en consecuencia, que nosotros desdeñemos de la Patria; no podemos 
desdeñar lo que fundamentalmente nos redime; no podemos desdeñar nuestro 
propio ideal, nuestra propia esperanza. ¡Cómo negar nuestro propio anhelo! No 
sólo seríamos contradictorios, sino que seríamos absurdos. Lo que pasa es que 
se pretende levantar un sentimiento cerrado, limitado, de Patria, como una 
fuerza en contra de toda idea universal de concordia entre los hombres; muchas 
veces se ha dicho que nosotros debemos cerrar los ojos hacia el resto del mundo 
y fijarnos exclusivamente en las cosas de nuestro país, creyendo que de esa 
manera vamos a resolver las cosas en un sentido contrario al anhelo del mundo. 
¡Qué ignorancia! si fuera de buena fe la afirmación, pero es perversa.

LOS IDEALES DE MÉXICO
Recuérdense los móviles ideológicos de los Padres de la Patria; recuérdese lo 
que se decía en el Congreso de Chilpancingo; recuérdese lo que decía el gran 
José María Morelos; ¿no eran precisamente las ideas que produjeron la caída 
del régimen feudal en Europa, las ideas que galoparon sobre la Europa misma 
y después sobre el resto del mundo, las que llegaron a nosotros a través de la 
prensa, a través de los libros, a través de las traducciones, los mismos anhelos 
que hicieron decir al cura don José María Morelos y Pavón que había que 
levantar las ideas de los revolucionarios de Francia como símbolo de las aspira
ciones del pueblo mexicano?

Sólo los ignorantes pueden afirmar que las ideas transformadoras de los 
pueblos se inventan de una manera exclusiva en las relaciones de los hombres 
para fines concretos de un sólo país; en la proporción y medida en que las 
transformaciones humanas son poderosas y trascendentales en un pueblo, 
tienen un alcance siempre universal.
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¿Y la lucha de Benito Juárez? ¿Y la lucha que se llamó La Reforma? La 
Reforma fue un movimiento europeo; después fue un movimiento mundial como 
lo había sido la Revolución Francesa. Fue un movimiento que conmovió a 
nuestro país en el momento en que las fuerzas internas de México hicieron 
propicia la conmoción; la idea de separar a la Iglesia del Estado surgió de la 
necesidad mexicana, naturalmente; las ideas de quitarle a la Iglesia los llamados 
“bienes de manos muertas” fue una idea surgida de la entraña de México; pero 
la idea de hacer del Estado una institución que rompiera con todos los obstá
culos para la libertad individual y para la libre concurrencia económica, fue una 
idea que llegó a nuestro país después de haber conquistado casi el mundo 
entero; fue el aliento del mundo, fue la floración del esfuerzo de todos los 
hombres lo que también empujó al pueblo mexicano para buscar su felicidad.

SE QUIERE AISLAR A MÉXICO DEL RESTO DEL MUNDO
En estos días en que el mundo entero se conmueve, como en otras épocas 
decisivas que acabo de mencionar, se quiere aislar a nuestro pueblo del resto 
de las inquietudes de todos los hombres; por eso nos explicamos que, precisa
mente por querer una Patria independiente y libre, contribuímos con nuestro 
propio anhelo a hacer de todas las patrias del mundo tierras en donde los 
hombres vivan libremente de verdad, bajo un régimen de justicia. Porque el 
patriota, el verdadero patriota, el que quiere para su país independencia y 
justicia, quiere también este régimen para los demás hombres del mundo.

Nosotros no podemos cerrar los ojos ni el corazón al anhelo de justicia de las 
demás naciones de la Tierra; como los padres de la independencia política de 
nuestro país no pudieron, tampoco, cerrar ni el corazón ni ios ojos ai anhelo de 
libertad de todas las naciones del continente americano; como Benito Juárez no 
fue considerado sólo como un caudillo del pueblo mexicano, sino como un 
“Benemérito de las Américas”. Por esa misma razón en nuestros días, Lázaro 
Cárdenas ha dejado de ser solo el presidente de México, para convertirse en 
símbolo de los pueblos latinoamer i c a nos.

Así como nuestros antepasados quisieron libertad política para todas las 
colonias de España; así como nuestros antepasados quisieron libertad individual 
para todos los pueblos de América, así como nuestros antepasados quisieron 
libre concurrencia en todos los aspectos de la vida de los pueblos, conquistando 
así una nueva corriente para el mundo que surgió en el hemisferio occidental, 
en estos días nosotros tratamos también de participar o de hacer partícipes de 
nuestro entusiasmo por la Revolución Mexicana a los demás pueblos y a los 
demás hombres del mundo.

LA BANDERA SÍMBOLO DE REDENCIÓN DEL PUEBLO
Ellos por su lado trabajan también, con el mismo ideal; por esa causa no sólo la
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enseña de la patria mexicana no se opone a las aspiraciones legítimas de los 
demás pueblos del mundo, sino que en estos días, por la obra cumplida en 
México, la enseña mexicana puede flotar orgullosa sobre otros muchos símbolos, 
como un símbolo de redención del pueblo.

Queremos, pues a nuestra Patria, desde lo más profundo de nuestro ser, 
porque interpreta el anhelo más profundo también del alma mexicana. Mienten 
los que tratan de explicar la historia como un fenómeno reducido, como un 
choque mezquino entre el proletariado, que sólo ve para sí, en contra de la clase 
capitalista, que ve para la Patria. ¿Cuándo ha habido deseo de hacer justicia a 
su pueblo? ¿Cuándo han hablado los capitalistas y los elementos conservadores 
del bienestar común, del bienestar colectivo? Recuérdense los principales 
hechos: la Constitución de 1917, que conservó casi íntegro el espíritu de la 
constitución liberal del cincuenta y siete, aceptó dos principios nuevos: el de la 
intervención del Estado en las relaciones obrero-patronales, para hacerle un 
poco de justicia a los trabajadores y el principio de que el Estado debería 
entregar otra vez al pueblo de México lo que había sido de él: la tierra y las aguas. 
Hecho legítimo, basado inclusive, por lo que toca a la reivindicación de las 
tierras, en las propias Leyes de Indias. Aspiración mexicana como ninguna; 
aspiración secular como ninguna otra; y sin embargo los capitalistas mexicanos 
días después de que la constitución de diecisiete entró en vigor, pidieron la 
reforma del artículo 123, declarando que era contrario a la Constitución misma; 
pidieron que se reformara el conjunto de bases de este precepto, porque de otro 
modo la ruina del país vendría inmediatamente, y particularmente dijeron, que 
la jornada de ocho horas era una jornada bolchevique, una jornada revolucio
naria que acabaría con la economía de México.

A partir de ese momento no ha habido acto del Gobierno Revolucionario de 
México, en sus diversos períodos, que la clase capitalista no haya denostado, no 
haya discutido, no haya reprobado; lo mismo tratándose de los campesinos que 
de los obreros, que de los trabajadores intelectuales; ellos quieren que la 
Historia sea una cosa estática, algo que no se mueva nunca; mientras el pueblo 
precisamente, con su propia actitud, está enseñando que es movimiento todo el 
esfuerzo que él cumple. Nunca ha habido de parle de los patrones el menor 
asomo, el menor deseo de mejorar las condiciones morales o materiales de 
nuestro pueblo, y ellos son los que, sin embargo, quieren levantar la enseña de 
la Patria, como si fueran los depositarios de las aspiraciones populares. ¿Cómo 
los hombres que niegan las mejores aspiraciones del pueblo pueden representar 
esas aspiraciones, si son precisamente la contrapartida del anhelo popular?

LA BANDERA EN MANOS DEL PUEBLO
La bandera nacional debe estar en manos del pueblo, porque él la hizo y porque 
él no la puede perder jamás. No queremos nosotros, sin embargo, decir que los
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que no forman la gran masa del pueblo trabajador, la gran masa del pueblo 
dedicada a diversas actividades de la producción económica, o de la cultura, o 
que vigilan por el mantenimiento de nuestras instituciones, queden fuera del 
concepto de Patria; no. Los capitalinos forman parte de la Patria también; no 
pueden representarla, porque no han sido fieles a los anhelos del pueblo; pero 
el día que ellos cumplan con su deber, el día que positivamente se incorporen 
en el pueblo, ese día si merecerán el honor de levantar la enseña de la Patria de 
un modo limpio.

En este día en que vamos nosotros a protestar lealtad una vez más a la enseña 
Nacional, queríamos nosotros una prueba. Ellos hablan despectivamente de 
“incorporar a los indios en la civilización”; nosotros les pedimos hoy, ante todos 
los maestros de la República que van a reproducir estas palabras, que se 
incorporen ellos en la Patria Mexicana a la que nunca han pertenecido.

Maestros de la República: ¿Protestan ustedes defender la enseña de la Patria 
Mexicana con su vida, con su obra, con su aliento?

¡Viva México! ¡Viva la Patria Mexicana!



EL PROBLEMA FUNDAMENTAL 
DEL INDIO*

Señor presidente, 
señores delegados:

La Delegación de México ante este Congreso presentó una iniciativa relaciona
da con el problema de proporcionar tierras, aguas, crédito y ayuda técnica a los 
núcleos de indígenas. Al tomar en cuenta la experiencia de nuestro país, 
llegamos a la consideración de que sin la resolución satisfactoria del problema 
económico de los núcleos y poblaciones indígenas, no será posible esperar jamás 
que estas poblaciones puedan ser factores de importancia en la vida de su país 
y mucho menos en la vida del continente americano.

La experiencia de México es importante, no porque los mexicanos pretenda
mos ofrecerla como un camino, como una lección que sea preciso aprender, sino 
porque ella misma ha planteado y ha resuelto muchos problemas que todavía 
están por definirse y por resolverse en otros países. Es desde este punto de vista, 
que la Delegación Mexicana ha presentado al Congreso la experiencia de 
nuestro país como un hecho que debe ser objeto de análisis por los delegados 
de todos los países de América, para inferir de esta investigación y de esta 
experiencia mexicana las conclusiones que sea compatible hacer, dadas las 
características sociales, políticas, económicas y culturales de los grupos de 
indígenas en cada una de las naciones del hemisferio occidental.

*Discurso en el Primer Congreso Indigenista Interamericano; Memoria del Congreso, 
ediciones de la CTAL, México, D I’., abril 14 de 1940.
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En esencia, la experiencia de México puede plantearse del siguiente modo. Hay 
dos maneras de resolver el problema indígena, apresurando el mestizaje en todas las 
formas posibles, presionando a los indígenas para que se mezclen en la población 
blanca y desaparezcan como grupos diferenciados en el seno del pueblo de su país; 
o bien, respetando a los núcleos de indígenas y todas sus características, ayudándo
los a que se desenvuelvan con el propósito de que se incorporen a la economía de 
su país y lleguen a ser factores de importancia en la vida material y cultural de su 
patria.

Durante cerca de cuatro siglos, en México se empleó el primer sistema para 
resolver el problema indígena, y apenas hace un cuarto de siglo que se ha 
emprendido el camino señalado en segundo lugar. Casi toda la historia de México fue 
la historia de una lucha constante por la difusión de los indígenas en el núcleo 
breve de blancos y mestizos, que ha ido desenvolviéndose en el curso de la 
historia; pero a costa de los bienes materiales y de la integridad de la propia 
masa indígena de nuestro país.

Por muy valiosos que hayan sido los casos de ayuda positiva a los indígenas 
de México, a partir del siglo XVI; por muy generosos que hayan sido frailes y 
educadores durante el virreinato, no se puede calificar el régimen político-social 
de la Colonia como un régimen favorable a los derechos económicos, sociales, 
políticos y culturales de los indígenas. Y durante la vida de México inde
pendiente, tampoco se puede afirmar que se haya iniciado una política 
diversa respecto del tratamiento a los indígenas, de la política de la Colonia. 
Ayer, los indígenas hicieron, junto con criollos y mestizos, la Guerra de Inde
pendencia; pero al triunfo de la causa popular no fueron, ni con mucho, los 
indígenas los que participaron en la responsabilidad de los gobiernos de México. 
Siguieron siendo los parias de siempre, siguieron siendo los asalariados paupé
rrimos; en muchos casos, los esclavos, de hecho, de los tiempos pasados.

Ganó el país una personalidad en las relaciones internacionales, pero hacia 
dentro no ganó México la independencia en realidad de su propio pueblo. 
Siguieron los mestizos creciendo en número y en importancia política, toda vez 
que los españoles nacidos en España fueron desplazados; pero la masa indígena 
no compartió, ni con los mestizos ni con los blancos del nuevo país, las ventajas 
de la independencia, ni tampoco los derechos a cooperar en la dirección y en la 
responsabilidad de la nación mexicana.

Finalmente, la llegada de las ideas liberales a México, la proximidad con los 
Estados Unidos de Norteamérica, el ascenso de este país del norte que casi 
nació a la vida internacional con el crecimiento del régimen capitalista, produje
ron en México transformaciones políticas de importancia, pero al mismo tiempo 
que se trató de ampliar las posibilidades del desarrollo económico del país, que 
afirmó que la persona física, el individuo, era la base y el objeto de las institu
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dones públicas, de tal manera que estableciendo la libre concurrencia en el 
terreno económico y la libertad política en el terreno jurídico, se colocó a los 
grupos de indígenas en una situación positivamente precaria que dio como 
resultado la disolución de ellos mismos, que dio como resultado la pérdida de 
su patrimonio, la privación de sus antiguos derechos y el esparcimiento inclusive 
de sus componentes físicos, hasta que empezó a crearse en el país el régimen de 
concentración de la tierra, que es el que caracterizó la dictadura de Porfirio 
Díaz.

A un país semicolonial como México, a un país semifeudal como México, a 
un país de esta estructura económica, correspondía naturalm ente una 
estructura psicológica especial que definía al grupo de mestizos y criollos, 
detentadores de la riqueza pública y al mismo tiempo de la dirección del Estado; 
y  es durante la dictadura de Porfirio Díaz, particularmente, cuando en la clase 
directriz del país, en el breve número de hombres que gobiernan, se forma ese 
aspecto, ese complejo de inferioridad que caracteriza a un régimen semifeudal 
y semicolonial, como el de México, y que consiste en suponer que lo mejor que 
puede ocurrirle a México es un mestizaje rápido, y de ser posible, un mestizaje 
no sólo con los indios y criollos existentes en nuestro territorio, sino con gentes 
traídas de Europa con el objeto de acelerar la pérdida de las características 
nativas del país.

Esta actitud psicológica, esta teoría política, esta doctrina filosófica de los 
gobernantes de México, en la época de la d ic tadu ra  de Porfirio Díaz, descansa, 
como todo mundo sabe, en la creencia de la superioridad de ciertas razas y 
en la condición de inferioridad de otras. Descansa también en la creencia de 
que es necesario destruir lo que sobrevive a pesar de tantos siglos de opresión, 
con el propósito de que México se parezca a los pueblos civilizados. Y de esta 
filosofía, de esta opinión, de esta actitud, es de donde se extraen las teorías 
llamadas “civilizadoras” de la dictadura de Porfirio Díaz. La teoría de que los 
indios son seres inferiores, la teoría de que los indios no se han incorporado a 
la vida nacional porque no lo han querido, de que es menester no dar el voto 
sino a las gentes que sepan leer y escribir, y de que, si no jurídicamente, cuando 
menos de hecho, hay que crear estatutos especiales que coloquen a los indios, 
como pupilos de los grupos de mestizos y blancos civilizados. Pero la Revolución 
que el pueblo hizo en 1910, vino a trastrocar todo el pasado de México en esta 
materia. Empezó el movimiento de masas mexicanas por derrocar al dictador; 
pero al mismo tiempo, del fondo de este movimiento de protesta surgen las 
demandas particulares del propio pueblo y de sus sectores más importantes con 
el propósito de tener una nueva situación, de lograr condiciones nuevas para la 
vida material y moral del país. El primer grito de importancia, la primera 
demanda trascendental es la de exigir la tierra para los campesinos, para los
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mestizos e indígenas. Esta demanda entraña una lucha a fondo, en contra del 
régimen económico-social que prevalecía, contra el régimen semifeudal del 
país, contra el régimen de la concentración de la tierra en pocas manos, en 
contra de la dictadura, en contra de la actitud psicológica de las ideas que 
provocan este estado de organización social en nuestro país. Es entonces cuando 
la Revolución descubre, para los propios mexicanos, el problema del indio. Es 
entonces cuando por primera vez empieza a preocuparnos seriamente en 
México, con sentido de responsabilidad, el problema de los indígenas, es 
entonces cuando se cambian las actitudes, cuando se empieza a pensar si es 
posible una solución distinta para el problema indígena mexicano, que la 
solución de seguir en la tarea del mestizaje forzado, de disolución de los 
indígenas en una comunidad de mestizos. Y con espíritu nuevo, como ocurre 
siempre con todo el devenir histórico, la Revolución agraria se pone en marcha, 
la lucha contra el latifundio y en general contra las formas de concentración de 
la tierra, empieza a tener éxito y a partir de la ley del 6 de enero de 1915, no sólo 
es ya aspiración de las masas indígenas la tierra, sino el derecho conquistado 
por ellos de un Estatuto, que dicte un gobierno que representa a la Revolución 
y que está apoyado por los propios campesinos mexicanos que han tomado el 
fusil para tratar de hallar soluciones nuevas a su patria. Un año después, la nueva 
Carta Política de México, que empieza a surtir sus efectos en mayo de 1917, 
establece ya como una de las normas fundamentales del Estado mexicano, el 
derecho a la tierra, el derecho al uso de las aguas y el derecho a libres categorías 
políticas y sociales de los grupos humanos de campesinos que habían perdido 
esos derechos en los tiempos pasados.

Es entonces cuando comienza la Revolución agraria en México, cuando los 
problemas indígenas en México comienzan a ser, ya no un problema de simple 
aspiración, de simples propósitos para lograr el cumplimiento de leyes de vigor, 
de normas obligatorias.

Y en esta segunda etapa también hay características especiales. Primero, la 
lucha en contra del latifundio, la lucha encontra del poder económico, y por lo 
tanto político, de un grupo breve que fue el que sostuvo la dictadura de Porfirio 
Díaz, romper por sus inconvenientes materiales y políticos y morales, esta 
situación; pero, además, una resolución positiva, no sólo negativa: la consistente 
en dar tierras para que los campesinos puedan mejorar su estándar de vida. Se 
empezó entonces a entregar la tierra a los núcleos de campesinos, y andando el 
tiempo, a medida que el latifundio se destruye y a medida que disminuye el 
número de trabajadores del campo congregados en pueblos o en ranchos, en 
aldeas, explotados por los antiguos terratenientes, se va advirtiendo que la 
Revolución mexicana está creando las bases para una nueva economía popular, 
se llega entonces a una fase nueva en el desarrollo de la política agraria, ya no
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es sólo el deseo de acabar con la casta dominante desde el punto de vista material 
y político; ya no es sólo el deber y el deseo de dotar a una parcela a los 
campesinos para que éstos mejoren su jornal exiguo, ya es el propósito de 
penetrar en la masa campesina que va recibiendo tierras como la posible base 
de una nueva economía en el país, y así llegamos a esta etapa en que estamos 
viviendo, etapa característica por la administración que preside el general 
Lázaro Cárdenas.

La reforma introducida por el presidente de México hace unos cuantos años, 
otorgando tierras a los antiguos peones asalariados, a los peones que llamamos 
en México “acasillados” de las haciendas, para que ellos reciban la tierra de sus 
propios patrones, es acaso el paso más trascendental que se haya dado en la 
historia de la reforma agraria de México, porque esta determinación coloca a 
la masa campesina en general en la posibilidad de ser ella la que trabaje y 
produzca para bienestar material del país, con todas las consecuencias que en 
el orden social y cultural se desprenden de tal medida.

Así, los núcleos indígenas de México, empiezan a ser tomados en considera
ción de una manera importante, porque ya una vez resuelta la técnica, el medio, 
el modo de trabajar en la reforma agraria, se vive esta importante fase que es la 
que caracteriza en otro sentido al régimen de México: no basta dar la tierra, ya 
que darla como primer paso indispensable, para lograr la emancipación de los 
núcleos indígenas y campesinos, pero no basta la tierra, es preciso dar, además, 
las aguas, es preciso otorgar el crédito, y es menester también proporcionar la 
dirección técnica, lo cual quiere decir que no sólo ha de tener la solución 
económica de los núcleos campesinos e indígenas un aspecto de la concentra
ción de la tierra, sino un aspecto positivo, la de crear una verdadera economía 
que podríamos llamar justamente democrática.

El pueblo organizado, el que trabaja la tierra es el que ha de sustentar a toda 
la sociedad, a todo el país del cual forma parte, y de no ser posible con la ayuda 
de la ciencia y de técnicas modernas.

Ya que por esta razón estamos en México muy lejos, en estos días, de aquellas 
nuestras primeras frases y de aquellos nuestros primeros pasos tendientes a dar 
una solución justa, humana, al problema indígena; ya no hablamos de incorporar 
al indígena a la civilización, ya no hablamos de incorporar al indígena a la 
cultura, ahora hablamos de incorporarlo a la economía del país, y más aún, 
hablamos de hacer de los indígenas organizados, económica y técnicamente, un 
factor de importancia en la vida social de México, y es porque hemos llegado a 
la conclusión de que los mestizos mexicanos y los blancos de México, no podrán 
ser felices jamás, mientras haya en el territorio de México grupos de hombres 
explotados por los mestizos y por los blancos. No podríamos encontrar solucio
nes sectaristas, partidistas para el problema humano de México; no podríamos
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encontrar solución en busca de la felicidad de unos a cambio de la explotación 
o el martirio y el dolor y la miseria de otros. Hemos hallado que la única solución 
posible consiste en colocar a los indígenas en el mismo plano de posibilidades 
que los mestizos y los blancos, y mientras los indios de México sean ignorantes, 
se alimenten mal, se alojen mal, no sean un factor de importancia en la produc
ción económica del país, los mestizos y los blancos de México no podrán 
tampoco resolver su propio problema porque, y esta es otra de las deducciones 
que en México con su experiencia se ha logrado, el problema de la emancipación 
interior está íntimamente unido al problema de la independencia de México en 
sus relaciones internacionales. A la par que logramos la victoria en contra del 
feudalismo, del pasado, al mismo tiempo que logramos el levantamiento mate
rial y cultural de los grupos atrasados del país para hacer de México un conjunto 
de grupos humanos homogéneos en sus posibilidades y en su espíritu, estamos 
colocando a México en la posibilidad, no de bastarse a sí mismo cerrando sus 
puertas y sus ojos al exterior, sino en la posibilidad de poder desenvolver sus 
propios recursos para poder participar en la vida internacional de un modo 
también más ventajoso y más progresista. La independencia ha de lograrse al 
mismo tiempo pues, según pensamos nosotros, por dentro y por fuera; un 
México más civilizado que el de hoy, más rico que el de hoy, más progresista 
que el de hoy, tendrá que ser más humano, más valioso que el de hoy en las 
relaciones de los pueblos de América y tendrá que ser una nación más impor
tante en las relaciones del mundo entero.

Queremos por eso el mejoramiento de nuestros indígenas; queremos por eso 
establecer bases para una posibilidad idéntica para todos en el terreno de la 
responsabilidad del Estado mexicano. Ya no pensamos en que la escuela 
pudiera redimir al indio, si antes no hay tierras para el indio, porque nuestra 
experiencia ha sido contraria, la escuela sin la libertad económica, la cual sin la 
posibilidad de un progreso material a veces es un factor de desquiciamiento de 
las propias comunidades indígenas. Queremos la tierra, queremos todos los 
recursos ya mencionados, pero queremos al mismo tiempo la escuela para que 
contribuya a levantar las posibilidades materiales y culturales de las propias 
comunidades indígenas, y en este sentido también nuestra experiencia es muy 
elocuente. La escuela ha sido un factor trascendental, decisivo, cuando la 
comunidad cuenta con los recursos materiales indispensables para poder reali
zar su progreso.

Tales son, en resumen, las experiencias deducidas del caso mexicano; tienen 
el valor de una cosa cumplida y de una cosa que está en vías de transformación 
constante en un sentido de progreso ininterrumpido.

Nosotros no queremos, según expresé al principio, ofrecer la experiencia de 
México para darle el carácter de una lección que deba ser seguida, pero sí la
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ofrecemos para que sea objeto de un análisis, de un estudio profundo, por lo 
menos de una investigación interesada.

La conclusión ya aprobada en la sección de asuntos económico-sociales, es 
la misma conclusión presentada en la iniciativa de México: en aquellos países 
en donde el régimen de la concentración de la tierra existe, el Estado debe dictar 
medidas con el objeto de corregir los abusos del régimen, de la concentración 
de la tierra, de acuerdo con la equidad y la justicia, y también debe lucharse 
porque las poblaciones indígenas reciban tierras y aguas, crédito y recursos 
técnicos para poder ser factor del progreso en el seno de su propio país. Esta 
conclusión que la sección, después de amplios debates, presenta a la conside
ración del pleno del Congreso, a la delegación de México le place de un modo 
profundo, porque quiere decir que en todos los países americanos hay proble
mas semejantes al de México que pueden ser resueltos por medidas propias de 
cada país, pero todas ellas tendientes a una solución igual que la aspiración 
mexicana: el elevar de las condiciones de ignorancia, de miseria, de privación, 
de persecución, en que han vivido tantos grupos indígenas, a la categoría de 
hombres y mujeres de primer orden, sin las cuales no podríamos siquiera pensar 
y vivir, como hoy vivimos y pensamos.

La delegación de México cree que esta conclusión que se ofrece a la Asam
blea para su discusión final, es una conclusión que honra al Primer Congreso 
Interamericano Indigenista. Si esta Asamblea no hubiera pensado en soluciones 
profundas, trascendentales como ésta, la solución económica, la solución básica 
para la transformación de los núcleos indígenas atrasados, en conjuntos de 
hombres progresistas, quizá habríamos merecido de los indígenas del Continen
te Americano, o el desprecio o una sonrisa irónica en contra de nuestra 
ingenuidad, o en contra de nuestra audacia. Si nosotros hubiésemos hablado 
sólo de las cosas menores, del fomento de las artes populares de los indígenas para 
que éstos puedan vender a los turistas el producto de sus manos y de su espíritu, 
si nosotros nos hubiésemos preocupado sólo de estos aspectos positivamente 
pintorescos y folklóricos, sin trascendencia, es incuestionable que se habría 
encontrado ante todo en primer término con las risas de los indios de Pátzcuaro 
y de México, y después de toda la América; pero creo que, por el contrario, esta 
Asamblea va a merecer el respeto de los treinta millones de indígenas del Nuevo 
Mundo; va a merecer respeto porque las medidas que se sugieren son medidas 
que obedecen a dos cosas importantes: honradez personal en quienes integran 
esta Asamblea y sentido de responsabilidad en ellos, como hombres del año de 
1940. Eso basta para que el Primer Congreso Indigenista Interamericano pueda 
concluir en un ambiente de victoria y en un ambiente de estímulo para nueva 
reunión. En nombre de la Delegación de México quiero agradecer a los dele
gados de los Estados Unidos, a los delegados del Perú, de Colombia, del
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Ecuador, de Bolivia, y de todos los demás países que cooperaron con sus luces 
a encontrar una solución de importancia, que es la que considero a beneficio de 
los indígenas de todos nuestros países. Esto quiere decir que realmente América 
no sólo puede ser, porque ya lo es, el Nuevo Mundo, sino que algún día ha de 
ser el Mundo Nuevo.



NUEVA DIVISIÓN 
POLÍTICO-TERRITORIAL 
EN LAS ZONAS HABITADAS 
POR INDÍGENAS*

Uno de los factores que más han contribuido en México a dividir y a desintegrar 
a la comunidad indígena, es la concurrencia de diversas autoridades sobre la 
misma comunidad, tanto desde el punto de vista de sus intereses económicos 
como de sus intereses sociales, políticos y culturales.

El hecho se presenta con mayor frecuencia en las circunscripciones munici
pales; pero a veces llega hasta constituir un problema que afecta a varios estados 
de la República. Consiste el problema, concretamente, en la división político- 
territorial de las entidades que constituyen la estructura del Estado mexicano: 
el Municipio, el distrito jurisdiccional y el Estado con autonomía, no correspon
den a un territorio homogéneo desde el punto de vista económico, y como en 
México, casi siempre a un territorio homogéneo, desde el punto de vista 
geográfico, corresponde una zona con fisonomía económica muy clara y también 
una población bien diferenciada, la división arbitraria de las zonas homogéneas 
implica la división de la población indígena en municipios, en distritos judiciales 
y hasta en estados que no sólo no trabajan de acuerdo con las mismas normas, 
sino que en muchas ocasiones están sujetos a leyes contrarias y aún contradic
torias. De este modo, para la misma actividad económica, para la misma calidad 
de la tierra, para idéntico esfuerzo y para igual producción se establecen

*Ponencia ante el Primer Congreso Indigenista Interamericano; Memoria del Congreso, CTAL, 
México, abril 14 de 1940; págs. 40-41.
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impuestos distintos, diversos no sólo por su cuantía, sino también por su 
tendencia social, y del mismo modo, para costumbres iguales y actitudes y 
propósitos de carácter social semejantes, como tienen que ser los propósitos de 
carácter social semejantes, como tienen que ser los propósitos de los miembros 
de la misma comunidad, se establecen reglas y leyes distintas que provocan 
dificultades de toda índole, desde las riñas individuales y las luchas colectivas 
entre gente del mismo barrio, hasta las luchas entre pueblos de la comunidad 
general, que son aprovechadas por los que medran con el trabajo y con el 
sacrificio de los núcleos indígenas.

Los servicios públicos más eficaces en México, así como la obra de algunas 
instituciones privadas que se apoyan en la verdadera realidad social del país, 
hace mucho tiempo que han hecho caso omiso de la arbitraria división político- 
territorial que existe, y han creado sus propias jurisdicciones de acuerdo con la 
tesis a ellos encomendada, las cuales coinciden con la división geográfico-eco
nómica y con la división etnográfica de la República. Así, por ejemplo, la división 
del país en zonas militares, obedece a la división natural de las zonas geográficas 
y económicas más que a los territorios en los estados que integran la República. 
Los principales servicios de carácter fiscal están distribuidos, también, de 
acuerdo con zonas geográfico-económicas. Los servicios del correo y del telé
grafo obedecen, asimismo, al propio principio. Y en cuanto a las instituciones 
privadas, basta señalar el hecho de las jurisdicciones en que se divide la Iglesia 
Católica, para ver cómo coinciden con la realidad geográfica y social, más que 
con la división política de nuestro territorio.

Esta división arbitraria de las jurisdicciones económicas y políticas es perju
dicial para la economía general del país, y para el buen funcionamiento de los 
diversos órganos del Estado; pero en donde mayores problemas ha creado, es 
en las comunidades formadas por indígenas, por la misma situación de tradicio
nal explotación en que han vivido bajo los gobiernos de mestizos y de blancos.

Dividir lo que la geografía, la economía y la historia han unido, es introducir 
un esfuerzo positivamente disolvente de la unidad social que la comunidad 
indígena representa. Si la comunidad indígena ha de salvarse, ha de ser a 
condición de que se desenvuelva con sus características propias, para participar 
de un modo importante en la vida social de México.

En virtud de lo expuesto, y considerando que en casi todos los países 
americanos, el problema es igual al de México, se propone lo siguiente:

Debe expedirse la legislación respectiva, para rectificar la división político
territorial de los municipios y de las regiones habitadas por indígenas, a fin de 
formar municipios o distritos homogéneos en lugar de dividir arbitrariamente a 
la masa indígena en diversas jurisdicciones.



EN DEFENSA DE LA RAZA INDÍGENA*

Nosotros preconizamos la defensa de la población autóctona. No queremos que 
vayan a ser diezmados miles y miles de indios, pobres de suyo, debido a la exigua 
y pobre economía de nuestros pueblos, en trabajos tan cruentos. Yo conozco de 
negocios sucios de algunos políticos de ciertos países de América Latina que, 
con el objeto de aprovechar las oportunidades de la guerra, se han convertido 
en proveedores de las “tiendas de raya” y de las “pulperías” en las selvas y en 
las regiones habitadas por indígenas, y que realizan impunemente la explotación 
de los indios, en virtud de que gozan de grandes influencias. Ellos son los que 
oprimen y desangran a los indios, de común acuerdo con las empresas extran
jeras. Por eso nosotros tenemos que levantar la protesta, con el propósito de 
que garantice a nuestros indígenas en la América Latina un mínimo de derechos 
fundamentales para garantizar su conservación fisiológica, social y cultural.

*Fragmento del informe que VLT rinde, en su calidad de presidente, ante el Congreso General 
de la Confederación de Trabajadores de América Latina el 19 de diciembre de 1942.
En Prolegómenos paro una nueva América, CTAL, diciembre 1942 s/p.



LA CATEGORIA RACIAL 
DE LOS MEXICANOS*

Porque no sólo son los judíos los únicos perseguidos en la historia ni tampoco 
los únicos cuyo porvenir se halla en peligro. Nosotros, los mexicanos, somos 
acaso, entre todos los pueblos del mundo, el que mejor comprende los sufri
mientos de la raza israelita. Nosotros, los mexicanos, nosotros, porque somos 
un pueblo de indios, mestizos y criollos, descendientes de tres grupos raciales 
considerados como inferiores por la raza que entonces se juzgaba superior a las 
demás. Nosotros, los mexicanos, porque desde al nacer, si pudiera aplicarse 
retrospectivamente la doctrina racial del fascismo, vinimos al mundo degradados.

Tres posiciones distintas adoptaron los conquistadores españoles, a princi
pios del siglo XVI, frente a los indios dueños de estas tierras, hijos de su entraña. 
Tres posiciones que reflejaban las grandes corrientes ideológicas en lucha 
dentro del mundo occidental de aquella época: el feudalismo, el humanismo y 
el esclavismo. Representaban la ideología feudal, correspondiente al sistema 
económico predominante en su tiempo, los conquistadores españoles que tu
vieron a los indígenas por seres inferiores, como bárbaros gentiles a quienes 
había que incorporar al seno del cristianismo, para lo cual era preciso enfeu
darlos y explotarlos.

Los humanistas, por su parte, estimaron que los indios no sólo no eran seres 
inferiores a los españoles o a los europeos en general, ni siquiera que eran 
iguales, sino muy superiores. Los aborígenes representaban, según esta opinión,

*Fragmento del discurso "Judíos y mexicanos: ¿razas inferiores?", pronunciado el 20 de agosto 
de 1942 en un acto público en contra del antisemitismo. Publicado como folleto por la 
Universidad Obrera de México, México D. F., 1942.
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la supervivencia de la Edad de Oro, de aquella dichosa etapa en que suponían 
que la humanidad había vivido en sus principios, cuando no se conocía la lucha 
entre el hombre y la naturaleza ni entre el hombre y el hombre. En consecuencia, 
deberían ser respetados en sus bienes e imitados por los españoles en su modo 
de ser y de vivir. Tal fue la actitud de los más generosos, de algunos de los frailes 
misioneros y, en primer lugar, de Vasco de Quiroga, eximio fundador de la 
cultura en México.

Pero hubo otros españoles, exponentes de la ideología más retrograda, que 
declararon que los indígenas no eran hombres inferiores, sino que no pertene
cían a la especie humana, que eran seres irracionales y que, por lo tanto, no 
podían recibir la religión, ingresar a la fe católica, ni podían trabajar como 
peones de sus conquistadores. Deberían ser despojados de sus bienes y emplea
dos como bestias en el cultivo de la tierra y en las labores de las minas, sin 
consideración a su esfuerzo, a su libertad y hasta a su propia vida, pues carecían 
de alma necesitada de salvación. No eran hombres, sino entonces se les llamaba, 
brutos animales. Su destino era la esclavitud.

La teoría de que los indios no eran seres racionales nació en la Isla Española 
y fue inventada para justificar la explotación desenfrenada de los naturales de 
esas tierras.

Fundándose en esta doctrina, conquistadores y colonizadores hacían trabajar 
a los indígenas hasta que morían rápidamente de hambre y fatiga. Cuando 
empezó a agotarse la población masculina echaron mano de las mujeres, y a las 
que tenían hijos pequeños que amamantar o cuidar, se los arrebataban y los 
arrojaban como alimento a los perros.

En muy poco tiempo la isla quedó despoblada, pero entretanto, como era 
paso obligado para el resto de los dominios recién descubiertos, la tesis de la 
irracionalidad de los indios se extendió a la Nueva España, donde los aborígenes 
eran marcados, como animales, con hierros candentes.

Fue tal éxito de esta propaganda, que el Papa Paulo III se vio obligado a 
expedir la Bula “Sublimis Deus”, fallando a favor de la calidad humana de los 
indios. En ella recuerda que Jesucristo dijo, al destinar predicadores de la fe al 
oficio de la predicación: “Id y predicad a todas las gentes”. A todas, dijo, sin 
ninguna excepción, como que todas son capaces de la doctrina cristiana de la 
fe. “Lo cual — añade — viendo y envidiando el émulo del mismo género humano 
que se opone a todos los buenos a fin de que perezcan, escogió un modo hasta 
hoy nunca oído para impedir que la palabra de Dios se predicase a las gentes 
para que se salvasen y excitó a algunos de sus satélites, que deseosos de saciar 
su codicia, se atreven a andar diciendo que los indios occidentales y meridiona
les y otras naciones de que hemos tenido noticias, deben reducirse a nuestro 
servicio como brutos animales, poniendo como pretexto que son incapaces de
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la fe católica y los reducen a esclavitud apretándolos con tantas aflicciones 
cuantas apenas usarían con los brutos animales de que se sirven”.

Así nacimos los mexicanos de hoy, siendo nuestros padres, los indios, durante 
mucho tiempo, para algunos de los conquistadores, seres sin razón, brutos 
animales. Los nazis dan muerte a los judíos en su calidad de hombres, pero los 
españoles atormentaron y mataron a los indígenas en su calidad de bestias no 
de hombres. Así surgimos a la historia, hace cuatro siglos, y todavía hay muchos 
pueblos en la República Mexicana en los que se divide la población en barrios: 
la gente de razón, que vive en un barrio, y la gente sin razón, que vive en otro. 
Es frecuente oír en cualquier pueblo del país esta pregunta: Fulano de tal ofrece 
su trabajo ¿cuánto le puede pagar, patrón? Y esta respuesta: es gente de razón 
o gente sin razón? Si es gente de razón, seis reales, si es gente sin razón dos 
reales.

Así hemos vivido más de cuatrocientos años en México. Sin embargo, se dice, 
los españoles se mezclaron con las indias, al grado que, desde hace ya muchos 
años, la mayoría de la población nacional no es indígena sino mestiza. Somos 
gente mezclada, de la que la doctrina racial del fascismo clasifica en la última 
categoría, entre los pueblos que no son merecedores sino de un régimen 
colonial. Pero los mestizos mexicanos ignoran cuál fue su origen, o más bien 
dicho, creen haber nacido como producto del amor entre una raza vencedora y 
una raza vencida, que en el fruto común de su sentimiento encontraron la 
reconciliación. Y nada hay más falso. Los hijos de los españoles y de las indias 
no lo fueron del amor sino de la violencia. Fueron, desde el principio, el fruto 
aborrecido y escarnecido. Las indias que tenían hijos de indios, querían a sus 
criaturas de un modo entrañable. Las indias que tenían hijos de los conquistado
res no querían a sus hijos. Y los hijos nacidos de indias y de españoles odiaban 
a su madre y a su padre.

Así nacimos los mexicanos. Oígase esta opinión de Fray Juan de Zumárraga 
enviada al príncipe don Felipe el 4 de diciembre de 1547, refiriéndose a la 
creación del Colegio de San Juan de Letrán: “Se han mandado a recoger en un 
colegio de la doctrina cristiana, todos los niños huérfanos, hijos de españoles e 
indias, que andaban perdidos por los campos, sin ley ni fe, comiendo carne 
cruda. Esto por servicio de Dios y porque además de ser cosa de tanta caridad, 
se descarga la real conciencia de S.M. con estos huérfanos, que son hijos y 
descendientes de los españoles que murieron en su servicio en la conquista y 
conservación de esta tierra y por ser muertos nunca fueron galardonados”.

Es decir, que los mestizos andaban sin padre y sin madre, sin abrigo y sin 
alimento, vagando como bestezuelas en los campos, comiendo carne cruda. 
Escúchese también esta carta dirigida por D. Luis de Velasco, el primero, a 
Felipe II, el 7 de febrero de 1554: “Los mestizos van en gran aumento y todos
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salen tan mal inclinados y tan osados para todas las maldades, que a éstos y a 
los negros se les ha de temer. Son tantos que no basta corrección ni castigo, ni 
hacerse en ellos ordinariamente justicia. Los mestizos andan entre los indios y 
como tienen la mitad de su parte, acógenlos y encúbrenlos y danles de comer, y 
los indios reciben de ellos muchos malos ejemplos y ruines tratamientos. No veo 
por el presente mejor remedio, que enviar a V.A. a mandar que se lleven a 
España en cada navío quince o veinte para soldados, que traspuestos allá serán 
buena gente para la guerra”.

Así nacimos los mexicanos. Como un producto maldito que iba creciendo a 
pesar de todo, creciendo a expensas de los indios y a expensas de los blancos, 
despreciados desde la cuna por la raza que en aquella época se consideraba 
superior y despreciados por la raza nativa. Pero la marea mestiza fue subiendo, 
subiendo, subiendo. Al principio se iban a mandar a España quince o veinte 
para soldados. Pero después no hubieran bastado todos los navíos del mundo 
para transportarlos. Mala gente. Mala yerba. Tenía, sí, las cualidades de los indios 
y las cualidades de los españoles. Mas tenía también los defectos de los españoles 
y los defectos de los indios, mala raza, Mala raza la nuestra, según decían los 
dominadores de entonces. Mala raza la nuestra, según afirman ahora los teóricos 
de la raza aria.

Tal vez no exista paralelo en la historia del odio racial que sentían los 
españoles respecto a todos los habitantes de esta tierra. Como que no reconocía 
ni el límite de su propia sangre. Aunque injustificables desde todos los puntos 
de vista, es explicable su sentimiento de superioridad en relación con los indios 
y con los mestizos, si se toman en cuenta sus diferencias raciales. Pero resulta 
apenas creíble que esta actitud haya alcanzado a los criollos, sus propios hijos, 
sólo por el hecho de haber nacido en tierra de indios. Por eso la plutocracia 
española del Consulado de Veracruz, que era la clase gobernante de la Nueva 
España, en su exposición de 1811 a las Cortes, confesaba: “En este país sólo se 
reputa como patria el lugar en que se nace”. Por eso afirmaba Humboldt, en su 
Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva España, que: “Los criollos prefieren 
que se les llame americanos; y desde la paz en Versalles, y especialmente 
después de 1789, se les oye decir muchas veces con orgullo: Yo no soy español, 
soy americano”. Por eso, en suma, el O idor Bataller escribía a España: “Aquí 
no hay americano que no deteste a los españoles, ni español que no sea realista”.

Así se explica que cuando sonó la hora de la independencia en las colonias 
españolas de América, en la Nueva España se alzaron, con un solo grito de 
libertad en sus labios, los indios, los mestizos y los criollos, la gente sin razón, la 
casta huérfana y los hijos discriminados por sus propios padres. Fue una gran 
revancha histórica en que los indios quisieron vengarse del destino que se les 
impuso como brutos animales; en que los mestizos vieron la oportunidad de
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cambiar su suerte de perros que andaban por los campos comiendo carne cruda, 
y en que los criollos supieron llegado el instante de castigar a sus progenitores, 
por haberlos privado del derecho a gobernar su propia patria.

NO EXISTE LA SUPERIORIDAD DE LAS RAZAS
Por eso los mexicanos entendemos a los judíos. Somos una raza inferior para 
Hitler y sus cómplices. Somos una raza inferior para un conjunto de dementes 
que se han propuesto dominar al mundo. Pero nosotros sabemos bien que eso 
es mentira.

No hay razas inferiores en la historia. Tampoco hay razas superiores. No 
hay razas de prim era categoría, de segundo rango, de tercer grado, de ínfima 
clase. Hay regímenes históricos, sistemas sociales, condiciones de vida. Eso 
es lo que hay. Hay cultura, hay justicia. Hay injusticia, hay incultura. Hay 
satisfacción, hay hambre. Eso es lo que hay en la historia: hombres, hombres, 
hombres; regímenes, regímenes, regímenes. Hombres que sufren, hombres 
que gozan, hombres que lloran, hombres que aspiran a una vida mejor. 
Regímenes históricos que privan a los hombres de ventura, sistemas sociales 
que impiden su bienestar, condiciones de vida que anulan su felicidad. 
Circunstancias ajenas al querer de los hombres, fuerzas que se asocian en el 
interior de un país y, en el plano internacional, para dar como resultado 
pueblos más vigorosos que otros.

Mussolini, el creador del fascismo. Mussolini. Benito Mussolini. Como todo 
el mundo sabe, su padre le puso el nombre de Benito, porque para él, como 
garibaldino, la honra más grande estribaba en que su hijo se llamara como 
Benito Juárez. ¡Qué ironía para el teórico de la desigualdad de las razas llevar 
el nombre de un indio mexicano! El, el iniciador de la política racial, él, llevar, 
por voluntad de su padre, que era un hombre de tradición universalista el 
nombre del indio más grande que ha nacido en el continente americano.

LUCHAMOS POR UN MUNDO SIN PREJUICIOS
No somos ni una raza inferior ni una raza superior. Somos, simplemente, 
miembros de la raza humana. Estamos luchando porque no existan en el 
porvenir las matanzas de negros. Estamos luchando hoy porque en el porvenir 
no haya guerras, ni matanzas, ni injusticias. Estamos luchando hoy por hacer de 
todos los pueblos del mundo un solo pueblo. Estamos luchando hoy por hacer 
de todas las razas una sola raza. El mundo del porvenir será un mundo sin 
prejuicios. Sin prejuicios religiosos, sin prejuicios nacionales, sin prejuicios 
económicos, sin prejuicios raciales. Será un mundo realmente nuevo y lo habi
tarán hombres también nuevos, distintos a los hombres de hoy.
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Por eso nosotros, los mexicanos, entendemos a los judíos. Nosotros tenemos 
también la sensibilidad de los judíos, la sensibilidad que da el dolor, la sensibi
lidad que da el martirio durante largos siglos, la sensibilidad que da el sentirse 
perseguido, la sensibilidad que adquiere el hombre que se ve obligado a vivir 
eternamente desconfiando del mundo que le rodea, la sensibilidad que da la 
vida siempre introspectiva, la sensibilidad exquisita que da el concepto de la 
vida para uno mismo y para el exterior. Esta sensibilidad hace forzosamente que 
los hombres tengan la noción de lo universal y de lo eterno. Las razas persegui
das tienen siempre la noción de lo eterno, y lo eterno es la justicia, es la libertad, 
la perenne creación de los valores perennes. El mundo del porvenir será un 
mundo nuevo, sin prejuicios de ninguna naturaleza. Por su advenimiento 
luchamos.

Los judíos no son malos. No hay judíos malos, por ser judíos, como no hay 
mexicanos malos, por ser mexicanos, ni hay yanquis malos por ser yanquis, ni 
alemanes malos por ser alemanes. Hay hombres malos, porque hay regímenes 
históricos que se fundan en la explotación del hombre por el hombre. Porque 
hay sistemas sociales que se apoyan en el odio y no en la fraternidad. Porque 
descansan en el poder económico como instrumento de opresión de una minoría 
de hombres sobre el resto de sus semejantes.

Día vendrá en que ya no exista esta vida en que los seres humanos se explotan 
los unos a los otros. Muchos esperamos el advenimiento de este nuevo régimen 
social en la historia. Muchos consideramos que cuando sobrevenga en el mundo 
la transformación del sistema económico que prevalece aún en la mayor parte 
de la tierra, todos los hombres serán más felices y también mejores por su 
bondad, por su inteligencia y por su cultura, por que también abrigamos la 
esperanza de que la maldad, la torpeza y la ignorancia, habrán de d e s a p a re c e r  
y que todos tendrán posibilidades de vivir sanos y alegres, de aprovechar la 
cultura cuando ésta sea un servicio público de verdad y de verdad gratuito.



FALSEDAD DE LA 
INTERPRETACIÓN RACIAL 
DE LA HISTORIA DE AMÉRICA*

Hace un año, en este mismo día, realizábamos en la ciudad de México un acto 
de fraternidad México-americana, al imponer el nombre de Benjamín Franklin 
a una gran avenida de la capital de mi país. En esa ocasión hice un análisis de 
las relaciones históricas entre México y los Estados Unidos, no sólo dirigido al 
auditorio que presenció ese homenaje organizado por el gobierno del Distrito 
Federal, sino a todos los mexicanos y a todos los habitantes de los Estados 
Unidos de Norteamérica.

En este nuevo aniversario de la Independencia de los Estados Unidos quiero 
hacer un análisis ya no de las relaciones históricas entre mi patria y este gran 
país en cuyo territorio me encuentro ahora, sino de las diferencias entre las dos 
Américas, un examen de lo que ha sido el pasado de la América llamada 
anglosajona y de lo que ha sido el pasado de la América denominada latina.

Este juicio está dirigido, ante todo, a quienes me escuchan; pero también 
aspira a ser conocido de todos los hombres y las mujeres de los Estados Unidos 
y del Canadá, y de todos los hombres y las mujeres de las veinte repúblicas 
hermanas de este hemisferio. Y es preciso realizar esta tarea de explicar cómo 
nacimos, en qué forma nos desarrollamos, a qué punto hemos arribado en 
nuestro proceso histórico, para que podamos establecer bases ciertas, verdade
ras, de unidad permanente para el futuro.

*Folleto editado por la Universidad Obrera de México. Ediciones UOM, México, D.F., 
julio 4 de 1943.Versión taquigráfica de Gregorio Martínez D.
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No basta que desde el punto de vista sentimental o espiritual los habitantes 
de los Estados Unidos y del Canadá y de la América Latina queramos enten
dernos y nos aproximemos. No es suficiente. No basta sólo, tampoco, que los 
gobiernos de nuestros países mejoren sus relaciones y todos trabajen en favor 
de una vida interamericana basada en la justicia y en el respeto recíproco. No 
es suficiente. Es preciso que el pueblo mismo, el de los Estados Unidos, el de 
la América Latina, sepa de una manera exacta cuáles han sido desde nuestro 
origen las discrepancias entre la América anglosajona y la América de los 
latinos, para que el propio pueblo sepa de qué suerte hay que resolver en el 
porvenir esas diferencias y de qué modo nos hemos de acercar de un modo 
realmente sincero y definitivo.

AMÉRICA, SUMA Y SÍNTESIS 
DE TODAS LAS RAZAS DEL MUNDO
La mejor definición que se ha hecho de América es la que dio un prócer 
americano cuando dijo que era “el Continente de la Esperanza”. Eso fue hace 
cuatro siglos y medio y esto continúa siendo ahora. Cuando el sistema feudal de 
producción había entrado ya en su etapa de decadencia y descomposición, todos 
los hombres para los cuales sus patrias no ofrecían ya la oportunidad de vivir en 
un nivel humano, encontraron en este hemisferio la posibilidad de construir un 
mundo mejor y vivir una existencia más próspera. Esta leyenda de la riqueza 
infinita de América, constituye la razón fundamental de su descubrimiento y de 
su colonización.

Pero muchos de los inmigrantes que vinieron de Europa a América no 
solamente venían buscando la riqueza. Eran perseguidos en sus respectivos 
países por sus creencias religiosas, por sus credos políticos, por su concepto de 
vida. América ha sido tradicionalmente la tierra del refugio, y en su territorio se 
ha erigido desde hace varios siglos una de las instituciones humanas que 
constituye el primero y último derecho del hombre: el derecho de asilo, la 
posibilidad de no ser víctima de la persecución de los regímenes tiránicos 
enemigos de la libertad de conciencia, de la libertad de pensamiento y de la 
libertad de expresión.

Desde que los hombres de todos los países del mundo llegaron, sucesivamen
te, a estas tierras, su propósito más íntimo consistía en poder edificar un sistema 
económico, un régimen social y una forma de gobierno capaces de asegurar al 
hombre la mayor suma de libertades. Los primeros humanistas españoles y los 
primeros inmigrantes ingleses trajeron a América el ideal de la emancipación 
del hombre, fruto del Renacimiento y de la Revolución de Reforma en Europa.

Ingleses e irlandeses que huían de los impuestos, que los arruinaban; alema
nes perseguidos por sus creencias religiosas; franceses hugonotes; judíos arro
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jados de sus patrias; italianos adeptos del liberalismo, fueron emigrando a la 
América del Norte y fundiéndose en una sola, grande y nueva raza. Mientras 
tanto en la América del Sur, españoles e indios se mezclaban y formaban 
también una sola grande y nueva raza. En suma, celtas, latinos, teutones, eslavos, 
semitas, negros, amarillos e indios, se daban cita en el Nuevo Mundo para 
construir un mundo nuevo.

EL DESARROLLO DE LAS DOS AMÉRICAS
Sin embargo, a pesar de estos rasgos comunes, las dos Américas no se desarro
llaron en la misma forma y con el mismo ritmo, por diferencias que deben 
buscarse en su propio origen. Las diversas formas de colonización empleadas 
por los ingleses y por los españoles en nuestro continente, inician el desarrollo 
histórico desigual del Norte y del Sur de América. En tanto que los ingleses 
traían consigo la experiencia productiva de la revolución industrial inglesa y una 
mentalidad capitalista, los españoles vinieron cargando con el lastre de una 
experiencia productiva meramente agrícola y con una mentalidad feudal.

Esta diferente forma de colonización se caracteriza fundamentalmente por 
el distinto trato dado por los inmigrantes a la población nativa. El español feudal, 
obligado por su experiencia productiva a fundar un régimen colonial sobre la 
base de la agricultura y de la minería, no destruyó a la población aborigen, sino 
que se mezcló con ella. Por su parte el inglés capitalista, inclinado también por 
su experiencia productiva a organizar un régimen basado en la producción 
industrial, no se mezcló con los habitantes autóctonos, sino que los exterminó. 
Así surgieron dos formas distintas de esclavitud en América: en el Sur, la 
población blanca explotando al indio y al mestizo; en el Norte, la población 
blanca, mediante el tráfico de esclavos africanos, formaba una sociedad basada 
en la opresión de otra raza ajena también al Continente Americano.

A pesar de que tanto el norte como el sur de América se organizaba desde 
el punto de vista de la esclavización de una raza por otra, en Norteamérica la 
esclavitud estaba desde el principio orientada a desembocar históricamente en 
el capitalismo, mientras que en México, en Centroamérica y en Sudamérica, la 
esclavitud, disfrazada de peonaje, evolucionaba muy lentamente hacia el feuda
lismo. De esta manera se reflejaba en las dos regiones del Continente Americano 
la misma diferencia que existía entre Inglaterra y España en los albores del 
capitalismo.

Tal diferencia fue determinante en el carácter de la Revolución de Inde
pendencia en los Estados Unidos y en América Latina. En Norteamérica, la 
Revolución de Independencia fue un factor decisivo para el desarrollo econó
mico de las colonias inglesas, porque preparó el advenimiento del capitalismo. 
En América Latina, la Revolución de Independencia dio soberanía política a
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las colonias españolas; pero reforzó el enorme poder económico del latifundio 
esclavista eclesiástico.

La Revolución de Independencia de los Estados Unidos es hija de la revolu
ción democrático-burguesa de Inglaterra. La Revolución de Independencia en 
la América Latina es hija de la revolución democrático-burguesa de Francia. 
Pero habiendo conquistado su autonomía política casi medio siglo después que 
las colonias inglesas, las colonias españolas realizaron su independencia movi
das por el ejemplo de los Estados Unidos. Así pudieron adoptar como régimen 
constitucional de gobierno los Derechos del Hombre consagrados por la Revo
lución Francesa, y la estructura jurídica del Estado fundada en la división de los 
tres poderes, a que dio lugar la Revolución Norteamericana.

En la primera mitad del siglo XIX se acentuó todavía más la desigualdad del 
desarrollo económico de las dos Américas. La coincidencia histórica de la 
Guerra de Secesión norteamericana y la Revolución de Reforma en México, 
puso de manifiesto cuán grande había sido la diferencia del ritmo al que 
marchaban los dos países vecinos. En tanto que ios Estados Unidos salían de la 
esclavitud para entrar en una etapa capitalista ascendente, que ningún otro país 
del mundo ha conocido antes ni después de esa nación, México realizaba apenas 
una revolución semejante a los movimientos de reforma que aniquilaron el 
poder económico de que gozó la Iglesia en Europa hasta el siglo XVI.

A partir de ese momento, las dos Américas siguen no solamente una trayec
toria diversa, desde el punto de vista económico, sino cada vez más opuesto, al grado 
de que el desarrollo económico de los Estados Unidos se convierte en un obstáculo 
para el desarrollo económico de la América Latina. El capital excedente de 
Norteamérica, invertido en los países latinoamericanos, divide decisivamente al 
Nuevo Mundo en dos grandes sectores; de un lado una gran nación industrial, y de 
otro, veinte países productores de materias primas. Desde que esto ocurre, las 
relaciones interamericanas dejan de basarse en una aspiración hacia la igualdad, y 
asumen cada vez más el carácter de los vínculos que existen entre una metrópoli y 
un conjunto de naciones dependientes de ella, con soberanía política teóricamente 
absoluta, pero prácticamente a medias y sin soberanía económica, ni teórica ni 
práctica.

LA INTERPRETACIÓN RACIAL 
DE LA HISTORIA DE AMÉRICA
Tomando como base la diferencia entre los dos tipos humanos que han formado 
estas dos diversas trayectorias históricas de los Estados Unidos y de la América 
Latina, la tradición cultural de los países hispanoamericanos, influida por la 
herencia española primero y después por las ideas francesas, ha vuelto clásica 
una interpretación racial de la historia de América, que pretende explicar la
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diferencia que existe entre los norteamericanos y los latinoamericanos por sus 
características étnicas. Es la doctrina que hoy sustenta la reacción fascista y 
conservadora en la América Latina cuando habla de la contraposición entre la 
raza y la civilización sajonas, y la raza y la civilización latinas.

Según esta doctrina, desde el punto de vista racial, los sajones y los latinos 
que pueblan el mundo y particularmente los norteamericanos y los latinos que 
vivimos en América, nos distinguimos por el hecho de que los sajones encarnan 
el hom o faber y los latinos el homo sapiens. El sajón, se dice, nació para hacer; 
pero carece de la facultad de pensar. Su misión consiste en construir material
mente el mundo. Su objetivo es la riqueza. En cambio el latino nació para pensar 
y no para hacer. Su misión consiste en crear y realizar los más altos valores 
espirituales. Su objetivo es la eternidad. La raza sajona es el brazo, en tanto que 
la raza latina es el cerebro de la especie humana.

Conforme a esta misma interpretación, las civilizaciones sajona y latina 
reflejan fielmente esa diferencia racial. El norteamericano ha podido construir 
el país más próspero de la tierra, más abundante en bienes materiales, más lleno 
de confort para transitar por la vida. Por su parte, los latinoamericanos hemos 
construido una civilización que descansa en el cultivo de la verdad, de la belleza 
y del bien. Ellos educan a sus hijos para ingenieros. Nosotros los educamos para 
filósofos. Ellos tienen el dinero, pero carecen de la sabiduría. Nosotros carece
mos de confort, pero nuestro espíritu se encuentra lleno de gozo. Ellos tienen 
civilización. Nosotros tenemos cultura. Entre ellos y nosotros existe la misma 
diferencia que entre Robinson, símbolo del ingenio, y Odiseo, símbolo del genio.

Alrededor de esta interpretación racial de la historia de América se han 
hecho no solamente teorías filosóficas, sino inclusive muchos chistes que son 
muy importantes porque realmente expresan la médula, el meollo del concepto 
político. Uno de estos chistes dice que si un norteamericano, un estadunidense 
pasa por la calle y se resbala con una cáscara de plátano y se cae al suelo, recoge 
la cáscara y la lleva a donde está el bote de basura, pero no la tira, porque en el 
camino piensa que puede industrializarla. En tanto que si un mexicano, un 
argentino, un chileno, se resbala y cae, no se levanta, se queda en el suelo, y no 
recoge la cáscara de plátano, sino que se pone a meditar profundamente acerca 
del sitio que ocupa la cáscara de plátano en el universo.

LA DIFERENCIA ESENCIAL 
ENTRE LAS DOS AMÉRICAS
Esta interpretación racial de la historia de América es absolutamente falsa. Lo 
es, porque el factor racial jamás ha servido para explicar científicamente la 
desigualdad del desarrollo de los distintos países del mundo. En las diversas 
épocas de la historia no ha sido una sola raza la que ha dictado la forma de
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organización social, sino que, por el contrario, ha sido siempre un sistema social 
el que ha convertido en poderosa a esta o a aquella raza. La esclavitud dio el 
poder a los griegos y a los romanos. El feudalismo hizo poderosos, sucesivamen
te, a los pueblos francés y español. El capitalismo ha desplazado el centro de 
gravedad histórica hacia Holanda primero, hacia Inglaterra después, más tarde 
hacia Francia y por último hacia Alemania y hacia los Estados Unidos. El 
socialismo ha hecho del pueblo ruso uno de los más poderosos de la tierra.

El factor fundamental que diferencia a las dos Américas no es la raza, sino 
la estructura económica. Contra el propósito de los primeros colonizadores, de 
los próceres de la Independencia y de los pueblos de Estados Unidos y de 
América Latina, el imperialismo ha creado dos continentes distintos desde el 
punto de vista de las oportunidades para vivir. Mientras un país ha ascendido 
históricamente con un ritmo sin paralelo, las otras veinte naciones han visto 
estancarse su desarrollo, deformarse su estructura económica e impedirse el 
cumplimiento de su destino, por la obra de un pequeño grupo de grandes 
financieros, industriales y comerciantes de Norteamérica.

A este respecto, los pueblos latinoamericanos jamás se han equivocado. 
Existe en ellos un hondo y permanente sentimiento anti-imperialista. Pero jamás 
han culpado de las miserables condiciones de vida en que se encuentran a los 
Estados Unidos como nación ni al pueblo norteamericano como tal. En América 
Latina ningún pueblo es enemigo de los Estados Unidos ni del pueblo nortea
mericano. En cambio, todos los pueblos son enemigos del imperialismo.

LA PRIMERA CAUSA COMÚN DE AMÉRICA
Hoy es la primera ocasión en que todos los países de América se encuentran 
unidos por los mismos ideales y por idénticos objetivos. Lo mismo los Estados 
Unidos que las naciones latinoamericanas, están luchando en defensa de su 
propia independencia y soberanía y de la democracia como régimen universal 
de gobierno contra la amenaza del fascismo.

Esta solidaridad no existió ni podía existir en la guerra anterior, de carácter 
imperialista, porque los países semicoloniales de la América Latina no podían 
estar de acuerdo en defender intereses que no eran suyos. Por eso México fue 
neutral en el pasado conflicto, y por eso mismo, México está hoy junto con las 
demás naciones y pueblos latinoamericanos, excepto una, del lado de las Nacio
nes Unidas.

Esta guerra es una guerra de liberación nacional y para los países coloniales 
y semicoloniales de la tierra tiene un sentido esencialmente anti-imperialista, 
porque es una guerra en contra de la dictadura del capital financiero, en contra 
del fascismo, en contra de la forma más audaz, más bárbara, más tiránica y más 
salvaje del imperialismo.
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Por virtud de esta guerra el pueblo norteamericano ha visto descender su 
nivel de vida y así muchos ciudadanos de los Estados Unidos han podido 
comprender la situación en que normalmente viven los pueblos de América 
Latina en medio de la más grande miseria. Del mismo modo, los pueblos 
sojuzgados de Europa cuyas riquezas ha saqueado el fascismo para nutrir el 
ejército nazi, viven hoy en condiciones semejantes a aquéllas en que siempre 
han vivido los indios, los mestizos y los negros de América Latina.

Por eso los pueblos latinoamericanos entienden bien el gran sacrificio que 
está haciendo el pueblo de los Estados Unidos. Son ustedes, hermanos de 
Norteamérica, un pueblo de privilegio. Nacieron a la historia, como acabo de 
recordarlo, en el momento en que se iniciaba el ascenso del régimen capitalista 
en el mundo. Durante cerca de siglo y medio ustedes no han tenido nada que 
sufrir. La vida siempre ha sido para ustedes pródiga en bienes materiales, 
políticos y morales. Y si alguna vez tuvieron un tropiezo, fue sólo al comienzo 
de su vida como nación. No pueden recordar el dolor porque nunca lo han 
sentido y en la guerra pasada la participación de ustedes fue una participación 
de última hora.

Pero hoy sí, por la primera vez en su historia, saben lo que es la guerra. Quizá 
no hay hogar de los Estados Unidos que no tenga un hijo, un padre, un hermano, 
un pariente en las filas de combate o en la retaguardia. Hoy sí empiezan ustedes 
a sentir lo que es la privación: racionamiento de alimentos, racionamiento de 
todos los servicios públicos, múltiples limitaciones, descenso del estándar de 
vida tan alto que su pueblo había conquistado en lucha legítima con la natura
leza, aprovechando el maravilloso contingente de sus mujeres y la estupenda 
dirección de sus grandes héroes. Hoy sí empieza ya a saber lo que es la privación 
en todos los órdenes de la vida. Ahora van a empezar a comprender qué es el 
pueblo de la América Latina, porque las privaciones que hoy sienten ustedes, 
han sido privaciones permanentes para los veinte pueblos hermanos de nuestro 
hemisferio.

Sin embargo, el estándar de vida de los latinoamericanos ha bajado todavía 
más. La crisis económica de México es grave. No hay racionamiento; es que 
simplemente no hay que comer; es que en otros países de la América Central 
tampoco hay que comer, y en la América del Sur tampoco hay que comer. 
Colonias del imperialismo yanqui y del imperialismo inglés, hay países latinoa
mericanos, monocultores que no producen nada de lo que consumen, y como 
no hay barcos, no hay intercambio comercial. ¿Qué han de hacer? Aguantar. 
Esperar.

Ahí está el caso especial de los cubanos: viven del azúcar nada más; no hay 
otra cosa que azúcar en Cuba; no hay trigo, no hay maíz, no hay frijol, no hay 
arroz, no hay nada que la tierra produzca y que el pueblo consuma. Viven del
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intercambio; verduras, cereales, carne, casi todo viene del extranjero. Tampoco 
tienen petróleo para su industria naciente, ni para sus camiones y automóviles. 
Sin embargo de ello, el pueblo cubano y sobre todo su masa trabajadora, a pesar 
de esas privaciones, son un ejemplo de América, porque fueron los que enar
bolaron primero la bandera de la guerra en contra del Eje, y porque sigue siendo 
el de Cuba un pueblo viril que quiere enviar a sus hijos a pelear y que mantiene 
en alto los principios de los hombres libres en contra de la tiranía internacional 
que el fascismo representa.

Y eso me consta que ocurre a través de todo nuestro suelo. Me consta que 
en las pampas; en la zona del salitre de Chile; en las minas de cobre de 
Chuquicamota; en los túneles tremendos de las minas de carbón de Lota; en la 
selva tropical; en la costa ecuatoriana; en las altas punas, a cuatro o cinco mil 
metros sobre el nivel del mar; en la región del caucho del Brasil; en las minas 
de estaño de Bolivia; en la selva y en las minas de Colombia; en las costas terribles 
del Caribe; y  en todas partes, y en México, en todos lados, la privación es grande. 
Pero los pueblos todos sufren de una manera viril, porque saben que están 
defendiendo la integridad de sus patrias y la libertad de todos los pueblos del 
mundo.

EL PREJUICIO RACIAL
Unidos todos los pueblos de América en una lucha en contra del fascismo, que 
se sustenta sobre la doctrina de la superioridad racial, no es concebible que entre 
los habitantes de nuestro continente, cualquiera que sea el país al que pertenez
can, pueda existir o subsistir el prejuicio de raza. Sería absurdo combatir el 
régimen nazi, porque pretende la hegemonía de la raza germana, como lo 
preconiza, si dentro de nuestros pueblos existen sentimientos de discriminación 
respecto de los indios, de los negros y de los mestizos; si continúan siendo 
clasificados los hombres en función de su color.

Es tan incompatible la lucha contra el fascismo y la subsistencia del prejuicio 
racial, que no puede ni debe llamarse antifascista ni demócrata ningún hombre de 
América que considere inferiores a los negros, a los indios o a los mestizos. En esta 
hora, toda discriminación racial es una ayuda al fascismo. El norteamericano o el 
latinoamericano que mantenga prejuicios raciales no merece llamarse americano, 
hombre de América, ni vivir en este continente. Pertenece ideológicamente al bando 
de los países del Eje y no al bando de las Naciones Unidas.

LAS RAZAS OPRIMIDAS DE AMÉRICA
Los prejuicios raciales en el Continente Americano carecen absolutamente de 
justificación. En América, como en las demás regiones de la tierra, la ciencia y 
la experiencia enseñan que todas las razas poseen la misma capacidad para
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cualquier actividad humana, con solo que gocen de las mismas posibilidades. 
La noción tan arraigada hasta hace poco tiempo, de que los indios y los negros, 
las dos grandes razas oprimidas de este hemisferio, no pueden equipararse a los 
blancos, indica una profunda ignorancia de la historia. El día que se haga una 
recta interpretación del desenvolvimiento histórico de la humanidad, los indios 
y los negros ocuparán sin duda un lugar prominente, porque en ellos han 
encarnado las fuerzas productivas; ellos han sido el combustible del progreso; 
muchas de las grandes obras humanas se han construido con su esfuerzo y su 
sacrificio en América y en el mundo.

Los indios dieron sus tierras a los blancos, les ofrecieron el escenario histórico 
para construir la civilización del Nuevo Mundo, y con sus brazos sacaron de las 
minas los metales preciosos que aceleraron en Europa el advenimiento del 
sistema capitalista de producción. Anteriormente habían alcanzado en México 
y  en Perú, un grado de cultura que, en algunos de sus aspectos, jamás ha podido 
ser superado. Su sello cultural llegó a influir el espíritu español en tal medida, 
que creó un nuevo estilo de vida, de pensamiento y de creación artística. Pero 
todavía dio una contribución más grande al progreso universal, al engendrar al 
mestizo de la América Latina y transmitirle sus más valiosas cualidades.

Los que creen todavía, a estas alturas, que los indios son malos, incontrola
bles, gente sin perspectivas, que recuerden lo que dijo Jefferson. Cuando le 
preguntaron su opinión acerca de la supuesta inferioridad mental de las mino
rías indígenas de los Estados Unidos y de América, publicó en sus Notas de 
Virginia estas palabras: “Los indios son primitivos, pero también lo eran los 
antiguos europeos. Antes de exigir ingenio a los indios de este continente, 
debemos considerar que aun no hemos hecho llegar hasta ellos ni las letras. 
Podemos comparar a ellos, en su presente estado, con los europeos del norte 
de los Alpes, cuando las armas y las artes romanas cruzaron por primera vez 
aquellas montañas. Pero la comparación sería todavía desfavorable, porque en 
aquel tiempo esas regiones de Europa estaban suficientemente pobladas, y la 
ayuda mutua trae la emulación, multiplicando las oportunidades de mejora
miento, y una mejora trae consigo a otra. Yo pregunto ¿cuántos buenos poetas, 
cuántos sabios matemáticos, qué número de grandes inventores en las artes y en 
las ciencias produjo entonces la Europa del norte? Esto ocurría dieciséis siglos 
antes de que un Newton hubiera sido formado.”

Tanto o más que la raza indígena, la raza negra ha sido considerada siempre 
como símbolo del trabajo, que es la esencia de la historia. Varios países de 
América no serían lo que hoy son sin la contribución que los negros han dado 
para construirlos: el Brasil, el Caribe y los propios Estados Unidos. Su influen
cia, sin embargo, rebasa con mucho la esfera económica. Todo lo que está fuera 
del mercado y precisamente el aspecto más íntimo de la vida del ser humano, lo
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controla el negro. A través del arte, y esencialmente de la música, se ha 
apoderado del resorte más hondo de la humanidad. Todas las demás razas del 
mundo que viven oprimidas, encuentran en la voz del negro la expresión más 
fiel de su propia esclavitud.

EL SENTIDO DE LAS NUEVAS RELACIONES ENTRE 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA AMÉRICA LATINA
Las dos más grandes directivas en que se apoya el plan de organización del 
mundo para la posguerra que han adoptado las Naciones Unidas, tiene su origen 
en los dos aspectos más importantes de la política del presidente Roosevelt: El 
nuevo trato y  la buena vecindad. La democracia económica, esto es, la posibilidad 
de ejercer materialmente las libertades, consagradas por los regímenes demo
cráticos, la igualdad de oportunidades económicas para todos, que es uno de 
los principios de la Carta del Atlántico, representa la elevación del new deal a 
la categoría de norma universal.

Igualmente, el derecho de autodeterminación de los pueblos, la libertad de 
escoger la forma de gobierno que más les plazca; el acceso igual a las materias 
primas y a los mercados de los productos industriales; la supresión de la 
violencia como método para resolver los conflictos internacionales, que consig
na también la Carta del Atlántico, significan la elevación de la política de Buena 
Vecindad a la categoría de norma universal.

De basarse en estos principios, la organización del mundo durante la post
guerra daría los mismos resultados que ha dado la política de la Buena Vecindad 
en América. Los pueblos latinoamericanos consideran al new deal y a la Buena 
Vecindad como la culminación del desarrollo democrático de los Estados 
Unidos y como la consecuencia lógica de los antecedentes de su presidente 
Franklin D. Roosevelt que simpatizó con la independencia de un país latinoa
mericano, de la República Cubana, en contra de España, y que más tarde 
defendió al pueblo boer contra una guerra injusta.

EL TEMOR DE LOS PUEBLOS 
LATINOAMERICANOS PARA LA POSTGUERRA
Mientras exista la garantía de que continuará la tendencia progresista que 
actualmente gobierna en los Estados Unidos, encabezada por el presidente 
Roosevelt, los pueblos latinoamericanos tienen confianza en el porvenir. Pero 
con motivo de la próxima sucesión presidencial en este país, la América Latina 
empieza a sentir un gran temor de que los sectores reaccionarios del capital 
financiero pretendan anular la política democrática de Roosevelt, para instaurar 
la dictadura de los monopolios bancarios e industriales, con el objeto de 
establecer la hegemonía mundial del imperialismo yanqui, violando la soberanía
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de los pueblos de Europa, de acuerdo con la reacción feudal; poniendo las bases 
para un conflicto con la Gran Bretaña por rivalidades imperialistas y convirtien
do a la América Latina en un anexo de materias primas al servicio del gran taller 
industrial y bélico de los Estados Unidos.

Al expresar abiertamente este temor, el proletariado latinoamericano advier
te que no es su propósito inmiscuirse en los problemas interiores de la política 
de los Estados Unidos. Así, si se nos pregunta quién debe presidir a esta gran 
nación hermana en el período próximo, respondemos categóricamente que es 
un asunto que no nos compete. De igual modo, si se nos interroga acerca de si 
Roosevelt debe ser reelecto una vez más, contestamos rotundamente que es una 
cuestión que no nos incumbe. Pero si se nos pregunta cómo queremos que sea 
el futuro gobierno de los Estados Unidos, diremos: como éste de hoy, con la 
política de la Buena Vecindad. ,

Es claro que al proletariado de América Latina le preocupa profundamente 
el porvenir del proletariado norteamericano, por una elemental solidaridad de 
clase. También es evidente que a los pueblos de América Latina tiene que 
interesarles mucho el futuro del pueblo de los Estados Unidos; pero es obvio 
decir que existe un aspecto de la política norteamericana sobre el cual los 
latinoamericanos consideramos que no sólo tenemos el derecho sino el deber 
de opinar: la política exterior de los Estados Unidos en lo que respecta a las 
veinte restantes naciones de este continente.

Al respecto consideramos que el pueblo norteamericano tiene planteado un 
dilema: si se establece la dictadura del capital financiero en los Estados Unidos, 
es seguro que los monopolios, apoderados del control del Estado norteameri
cano, abolirán la política de la Buena Vecindad, apoyarán con todas sus fuerzas 
a los grupos reaccionarios típicos de la América Latina, como el Sinarquismo y 
Acción Nacional en México, tratarán de extender a todas las naciones latinoa
mericanas el régimen totalitario implantado por el dictador Pedro Ramírez en 
Argentina, financiando golpes de Estado; desmontarán todas las plantas indus
triales de la América Latina para concentrarlas en Norteamérica, a semejanza 
de la política económica seguida por Alemania en Europa; y sentarán las bases 
para un conflicto armado de mayores proporciones que el actual, tratando de 
encabezar la intervención armada en contra de la Unión Soviética. Por el 
contrario, si subsiste la tendencia democrática, el proletariado latinoamericano 
confía en que los pueblos a los que pertenece tendrán la posibilidad de continuar 
su desarrollo económico social y político, hasta el grado en que lo permita esta 
última etapa del sistema de producción que todavía prevalece hoy en la mayor 
parte del mundo.
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LA COORDINACIÓN DE LOS 
INTERESES INTERAMERICANOS
Así como la clase obrera y los pueblos de la América Latina sienten una honda 
preocupación por las maniobras de los sectores reaccionarios norteamericanos, 
enderezadas contra la tendencia progresista presidida por Roosevelt, así tam
bién, sólo que en forma injustificada, esas mismas fuerzas regresivas propagan 
frecuentemente versiones calumniosas acerca de la actitud que asumirán los 
trabajadores de la América Latina y sus dirigentes al sobrevenir la paz. Lom
bardo Toledano, afirman, es hoy un partidario decidido de la lucha en contra 
del fascismo; el proletariado latinoamericano es ahora la fuerza más coherente 
de la solidaridad interamericana pero no hay que olvidar que la doctrina 
marxista, preconizada por Lombardo Toledano, postula el derrocamiento del 
capitalismo y la organización de una sociedad sin clases. En consecuencia, es de 
temerse que la CTAL lance en la postguerra la consigna del establecimiento de 
la dictadura del proletariado en la América Latina, y trate de influir, inclusive 
en la clase obrera norteamericana, para que pase a la insurrección.

Desde hace muchos años yo vengo afirmando, sin haber cambiado nunca de 
criterio, que no soy partidario de la revolución social simultánea, porque no soy 
trostkista. Llevo dos lustros sustentando la opinión invariable de que la línea 
para los pueblos coloniales y semicoloniales no es la revolución proletaria, sino 
la liberación nacional. Y hoy no sólo juzgo que esta línea política subsiste y 
subsistirá durante la postguerra, sino que ahora está más vigente que nunca dado 
el carácter de esta guerra, que es una guerra de liberación nacional no solamente 
para los pueblos de América Latina, sino para todos los pueblos del mundo.

El proletariado latinoamericano no luchará al concluir esta contienda por el 
establecimiento de la dictadura de la clase obrera en los países semicoloniales 
de este continente. Luchará porque el carácter de la paz corresponda estricta
mente al carácter de la guerra en este y en los demás hemisferios. Si esta es una 
guerra en defensa de la independencia, de la libertad y de la democracia, el 
proletariado latinoamericano exigirá en la paz el respeto a la soberanía de cada 
una de las naciones de que forma parte; un trato de absoluta igualdad entre ellas, 
y la ayuda de los países más ricos y desarrollados para promover el libre 
desenvolvimiento de estas tierras y la elevación del nivel de vida de las grandes 
masas populares que las habitan.

De acuerdo con las consideraciones anteriores, es patente que la posición 
que la CTAL asuma durante la paz respecto a la política norteamericana, no 
depende del proletariado latinoamericano, sino de la actitud que asuman los 
gobiernos de las grandes naciones democráticas y particularmente el de los 
Estados Unidos. Si se cumple fielmente la Carta del Atlántico, si se permite y 
se facilita la liberación nacional de nuestros pueblos, la América Latina seguirá
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en la paz exactamente la misma conducta que durante la guerra. Y al contrario, 
si no se realiza ese compromiso, el proletariado luchará por la liberación 
nacional de estos pueblos, de acuerdo con el lema de la CTAL: “Por la 
emancipación de la América Latina”.

Precisamente porque el proletariado latinoamericano representa los intere
ses, no sólo de su clase social, sino del resto de las grandes masas de la población, 
que son predominantemente campesinas, son inútiles las maniobras de las 
fuerzas reaccionarias de los Estados Unidos, enemigas de la política de Roose
velt. Esos sectores aseveran que mientras no se destruya a la CTAL no se podrá 
maniatar a nuestros pueblos, y en esto debemos reconocer que les asiste la razón. 
Para ellos existen dos maneras de destruir a la CTAL. Una consiste en enfren
tarle otra organización sindical latinoamericana, a la manera de un enorme 
“sindicato blanco”, anexo a los trusts. El otro modo estriba en anular, dentro de 
la CTAL misma, la tendencia que encabeza Lombardo Toledano.

La identidad entre estas dos maniobras radica en que las dos están destinadas 
al fracaso. En América Latina no existen suficientes empleados de confianza de 
las compañías extranjeras, para constituir una central sindical blanca. Asimis
mo, es manifiestamente ingenua la creencia de que la línea política de la CTAL 
representa sólo la opinión de sus líderes o el credo político personal de Lom
bardo Toledano, cuando es, como todo el mundo sabe, la posición tradicional 
de los pueblos de la América Latina.

Ninguno de los postulados contenidos en la Carta del Atlántico podrá ser 
llevado a la práctica si no se basa en una coordinación económica continental, 
que asegure el progreso material de las veintiún naciones de América. Esta 
coordinación debe ser planteada por los gobiernos y los pueblos, sobre la base 
de un criterio político justo y de un criterio técnico estricto. Los centros 
industriales deberán establecerse en donde se necesiten, de acuerdo con los 
recursos naturales, las vías de comunicación y las exigencias del consumo. El 
intercambio comercial debe fundarse en precios remunerativos que permitan la 
elevación del nivel de vida de las grandes masas populares. Los Estados deberán 
intervenir para el control de la producción, de la distribución y del consumo, 
suprimiendo radicalmente la libertad de que vienen gozando los grandes mo
nopolios internacionales. Así también deberá revisarse los aranceles, fomentar
se la agricultura, establecerse un régimen justo de salarios y prestaciones 
sociales e instaurar, en escala continental, los seguros sociales.

LA APORTACIÓN DE ÁVILA CAMACHO 
A LA DEMOCRACIA AMERICANA Y MUNDIAL
El proletariado latinoamericano reconoce en el presidente de México, general 
Manuel Ávila Camacho, al más alto exponente de la política de emancipación
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de América Latina. Su política internacional lo consagra como guía de los 
pueblos coloniales y semicoloniales de la tierra, en estrecha alianza con la 
corriente democrática que preside Roosevelt. Ese es el sentido que las naciones 
latinoamericanas han concedido a la entrevista histórica de los dos presidentes 
en la ciudad de Monterrey. En ese trascendental acontecimiento el presidente 
Ávila Camacho no sólo expresó los sentimientos y las aspiraciones de México, 
sino también de todas las demás naciones latinoamericanas, y análogamente, en 
esa ocasión tan importante, el presidente Roosevelt reafirmó su política de 
Buena Vecindad estableciendo un solemne compromiso no sólo con nuestro 
país, sino también con toda la America Latina.

El presidente Roosevelt dijo lo mismo que el presidente Ávila Camacho: “Los 
hombres de buena voluntad que viven en uno y otro lado de nuestra frontera, 
tienen todavía mucho que hacer. El gran pueblo mexicano encamina firmemente 
sus pasos por el sendero del progreso, para que todas las naciones y todos los 
ciudadanos pueden disfrutar, en la mayor medida posible, de seguridad y 
oportunidades. El Gobierno de los Estados Unidos y mis compatriotas están 
dispuestos a contribuir a ese progreso. Advertimos que existe una interdepen
dencia de nuestros recursos. Sabemos que los de México habrán de desarrollarse 
en pro del bienestar de la humanidad, y sabemos que ha pasado ya, definitivamente, 
la época de la explotación de los recursos y del pueblo de un país en beneficio 
de un grupo de otro país”.

Y Manuel Ávila Camacho dijo: “Lo que ha puesto en tensión todos los 
resortes de nuestra existencia es la fe que abrigamos en que la futura organiza
ción internacional descansará sobre bases sólidas de armonía, de equidad y de 
entendimiento. Nuestros países no anhelan una simple tregua estratégica, obte
nida exclusivamente para que incurra otra vez el mundo, mañana, en las mismas 
culpas de ambición y de imperialismo, de iniquidad y de sórdidos privilegios”.

Por eso nunca como hoy, hermanos y amigos de los Estados Unidos, el porvenir 
queda abierto ante nosotros. Nunca como hoy nos encontramos con la cara hacia el 
futuro, sin estorbos esenciales, para hacer de América realmente un nuevo mundo.

Que no haya más diferencias entre nuestros pueblos; que no haya más prejuicios 
raciales entre nosotros; que no se aticen más los odios; que cada ciudadano de los 
Estados Unidos vigile a los enemigos de su propia nación, y que cuando surjan los 
provocadores, como el otro día en Los Angeles contra mexicanos, o en Detroit 
contra negros, que la nación americana entera se levante como un solo hombre para 
aplastar a los trastomadores de la paz. De la misma manera que hace unos días en 
la ciudad de México, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional, 
influidos por determinados elementos, trataron de aprovechar la protesta por los 
sucesos de Los Angeles gritando “¡mueras!” contra los Estados Unidos, nosotros 
desenmascaramos a sus instigadores.
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No hay amigos más sinceros del pueblo de los Estados Unidos que los 
trabajadores de México, de Cuba, de Centro América, de toda la América 
Latina. Y nosotros, sabemos también que no hay mejores amigos de América 
Latina que el CIO, que la American Federation of Labor, que los ferroviarios 
de esta gran nación. Nada nos ha de separar en el porvenir; nada debe separar
nos en el futuro. Hay que reconocer, como lo ha hecho el gobernador Coke 
Stevenson, de Texas, en sus declaraciones del día 25 de junio, que “un millón de 
personas nacidas en México, o cuyos mayores nacieron en aquel país, residen 
en el Estado de Texas, y que esas personas y sus padres antes que ellas, han 
enriquecido a este Estado y a este país, con el sudor de su frente, los frutos de 
su inteligencia y de su espíritu, así como las costumbres y los usos de México; y 
hoy ellos y sus hijos están combatiendo y muriendo lealmente por los Estados 
Unidos de Norteamérica”.

Eso es verdad, pero también los mexicanos que mueren como soldados del 
Ejército de los Estados Unidos, están combatiendo por la libertad y por el 
engrandecimiento de la patria mexicana. Porque en esta hora del mundo no hay 
ningún hombre, ninguna mujer, que no luche con el fusil, con la inteligencia, con 
el músculo, no sólo por una Patria propia mejor, sino también por un gran 
mundo mejor que el de hoy. Por primera vez, los hombres de todas las razas, de 
todas las lenguas, de todos los continentes, nos hemos asociado para limpiar a 
la humanidad de una nueva amenaza grave y para establecer los cimientos de 
un nuevo régimen democrático más justo y más eficaz que el de hoy.

Por eso las palabras dichas hace años por los próceres de nuestras patrias 
repercuten hoy como nunca, no sólo en nuestros oídos sino en nuestro corazón. 
Abraham Lincoln dijo en Filadelfia: “Frecuentemente me he preguntado qué 
gran principio o idea ha sostenido la integridad de la Unión durante tantos años. 
No podía ser el mero hecho de la separación de las colonias de la Madre Patria, 
sino ese sentimiento libertador que alienta en la Declaración de Independencia 
y que ofrece libertad no sólo a nuestro pueblo sino a todo el mundo futuro”.

Y Lincoln tuvo razón. Este fue también el ideal de Miguel Hidalgo y Costilla, 
este fue también el ideal de José María Morelos y Pavón; este fue el ideal de 
José Martí; este fue el ideal de Simón Bolívar y de tantos y tantos caudillos, jefes 
y luchadores de los pueblos de América. Sí, libertad. Libertad para que haya 
justicia. Justicia para que haya condiciones de vida verdaderamente humanas. 
América es un país, es un continente, es un hemisferio nuevo, pero tiene vicios 
de viejo hemisferio, de viejo mundo, de viejo país. Que la guerra nos limpie de 
prejuicios. Que la sangre de nuestros hermanos y las lágrimas de nuestras 
mujeres nos limpien de prejuicios para siempre, y que levantemos en esta región 
de la tierra no solamente el Nuevo Mundo, que los que lo descubrieron quisieron 
que se estableciera, sino un mundo nuevo, digno de la especie humana.



INCORPORAR A LOS INDÍGENAS 
AL PROGRESO DE LA NACIÓN*

Es menester también incorporar a los núcleos indígenas en la vida económica 
del país, mediante:
“ A. La dotación de tierra suficiente para cada comunidad indígena. B. La 
refacción y la dirección técnica de los cultivos, en relación con el plan nacional 
del desarrollo agrícola, C. La organización de la producción y de la venta de los 
objetos de arte popular, para su mejor rendimiento económico. D. La creación 
de industrias nuevas, pequeñas o grandes, de acuerdo con las características 
materiales y sociales del medio y la ubicación geográfica de la comunidad 
indígena.”

¿Por qué la solución material de la vida futura, o de la vida actual de las 
comunidades indígenas ha de ser, a fortiori, la de que trabajen la tierra, cuando 
ésta es estéril y no les ha permitido ni les podrá permitir sino una vida inferior? 
¿Por qué la solución del problema de la incorporación de los indígenas en la 
vida mexicana no ha de consistir en levantar grandes industrias, para que salten 
de la etapa de aislamiento primitivo en que viven a la etapa por lo menos del 
proletariado? Nuestros indios, con la habilidad maravillosa en sus manos, en su 
cerebro y en su espíritu pueden manejar máquinas, y ya lo han hecho. ¿Qué, acaso 
la industria textil nacional se hizo con blancos? ¿Qué, acaso se empezaron a levantar 
las fábricas de México con mestizos nada más? ¿Qué, no son todavía indios los que 
trabajan en Metepec y en Atlixco, y en la cuenca del Atoyac, y no son indios también

*Fragmento del discurso pronunciado el 5 de septiembre de 1944 en una reunión pública donde 
VLT, a nombre del “Sector Revolucionario de México” dio a conocer las bases de un “Plan para 
conseguir el progreso de México". El Popular, México, D.F., septiembre 23 de 1944.
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los que trabajan en la cuenca del Río Blanco en la zona de Orizaba, y los que 
trabajan en las más viejas fábricas textiles de México? ¿Por qué los núcleos 
indígenas han de ser parias, viviendo en tierras estériles, cuando pueden ser 
hombres que produzcan bienes para el consumo y el mercado nacional? Es 
menester incorporar a los indios, no en la cultura, frase vaga y presuntuosa, sino 
en la vida material de la nación mexicana. Lo demás vendrá por añadidura.

Esto se logrará, asimismo, mediante “el empleo de la lengua nativa hasta el 
tercer año de la enseñanza primaria, sin perjuicio del aprendizaje del español”. 
¿Por qué ha de obligarse a los indios que no hablan español a aprender las 
materias elementales en un idioma extranjero para ellos, como es el español? 
Es exactamente como si a los niños de la ciudad de México, o de toda la 
República, que hablan español desde que nacen, los obligaran a cursar la 
primaria en inglés, idioma extraño para ellos. Este es el caso de los indios de 
México. La ciencia indica, aparte de toda consideración de justicia, que la única 
forma de hacer que la cultura se extienda entre los núcleos indígenas monolin
gües, los que hablan sólo idioma nativo, es que les enseñe la primaria, hasta el 
tercer año, en su idioma nativo, y que, entretanto, se les enseñe el español. 
Imponer el español desde el primer año de escuela primaria a niños que no 
hablan más que su idioma vernáculo es un atentado a la ciencia y es una forma 
brutal de opresión del espíritu de los primeros moradores de nuestro país.

Pero también se debe hacer “el estudio científico de los problemas funda
mentales de los diversos núcleos indígenas del país, con el propósito de incor
porar a todos ellos en la vida material, política y cultural de la nación mexicana”. 
El problema de la solución adecuada de los principales problemas de una 
comunidad humana no es sólo una cuestión de orden ético; es también, y 
fundamentalmente, una cuestión de orden científico. No podemos resolver el 
problema de la incorporación de los núcleos indígenas en la vida de la nación 
mexicana tratándolos como menesterosos, como individuos que extienden la 
mano para recibir una limosna, ni como irracionales ni como retrasados men
tales: tenemos que tratarlos como hombres, como seres humanos, y la única 
forma de hacerlo es saber qué quieren, qué piensan, y qué se proponen, cuál es 
su tradición, cuál es su esperanza, y esto sólo los métodos científicos lo dan. Hay 
que estudiar y resolver científicamente, antropológicamente, los problemas de 
los indios de México. De otro modo, seguirán siendo las víctimas de los mestizos 
y de los blancos de los pueblos y de las ciudades. La Revolución y la nación 
mexicana no pueden admitir ya al pueblo dividido en dos sectores: hombres sin 
categoría humana, con derechos sólo teóricos, junto a hombres colmados de 
satisfacción.



EL CONTROL DE PRECIOS 
Y SALARIOS EN LA 
INDUSTRIALIZACIÓN 
DE AMÉRICA LATINA*

México será la sede de la Tercera Conferencia del Trabajo de los Países del 
Continente Americano que se reunirá en el curso de los tres primeros meses de 
1946 convocada por la Organización Internacional del Trabajo. A moción de la 
Confederación de Trabajadores de América Latina, aceptada por el Consejo 
Administrativo de la OIT en su asamblea reglamentaria de Quebec, la Conferen
cia de México abordará, independientemente de algunos problemas de carácter 
técnico, cuatro temas de importancia incalculable para nuestros pueblos:

1. el control de los precios y los salarios;
2. bases generales para la industrialización de la América Latina;
3. condiciones de los indígenas del Continente Americano, en su calidad

de trabajadores, y
4. problema migratorio en el Hemisferio Occidental, en sus dos aspectos,

de emigración y de inmigración.
(La III Conferencia Internacional del Trabajo de los países americanos es la 
continuación de la obra emprendida por la OIT en dos grandes asambleas 
americanas, la primera de las cuales se realizó en Santiago de Chile, y la segunda 
en la ciudad de La Habana).

*Nota de periódico que recoge declaraciones en torno a los temas centrales de la III 
 Conferencia del Trabajo Convocada por la OIT a iniciativa de la CTAL 
para el primer trimestre de 1946. El Popular, México, D.F, julio 6 de 1945.
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HAN FRACASADO LOS METODOS PARA COMBATIR LOS ALTOS PRECIOS 
El presidente de la CTAL, licenciado Vicente Lombardo Toledano, autor de la 
iniciativa que adoptó la OIT en Quebec, dio ayer a la prensa mexicana una 
explicación amplia sobre la importancia de los cuatro temas que abordará la 
Conferencia de México.

El estudio sobre el control de precios y salarios es acaso, según afirmó el líder 
obrero mexicano, el más candente de los problemas actuales de la América 
Latina, porque el costo de la vida en nuestros pueblos llega a extremos intole
rables. La razón, es que han fracasado, sin excepción de países, los métodos 
puestos en práctica por los gobiernos.

La crisis económica es terrible desde México hasta el Sur — aseveró Lombar
do Toledano —.  Yo propuse ante el Consejo Administrativo de la OIT que se 
examinen los métodos empleados, que se diga por qué han fracasado, y que se 
presenten iniciativas para aliviar la situación. La Confederación de Trabajado
res de América Latina presentará ante la Conferencia un estudio sobre esta 
cuestión.

PREOCUPACIÓN LATINOAMERICANA:
LA INDUSTRIALIZACIÓN DE NUESTRAS NACIONES
El segundo problema que estudiará la Conferencia del Trabajo de los países 
americanos — bases generales para la industrialización — tiene una significación 
que salta a primera vista porque, según hizo notar el licenciado Lombardo 
Toledano, es la cuestión que ha despertado un interés creciente en todos los 
sectores sociales de nuestros pueblos, que aspiran a desarrollarse y salir de la 
etapa feudal o semifeudal en que todavía se debaten.

La CTAL —fuerza impulsora de esa nueva etapa en el desarrollo de los países 
latinoamericanos— hará un estudio detenido del problema de la industrialización, 
con datos muy valiosos, para someterlo a la consideración de la Conferencia.

EL PROBLEMA INDIGENA
Hizo notar el licenciado Lombardo Toledano que la OIT, hasta hoy ha enfocado 
su preocupación aisladamente en favor de los obreros industriales, pero no ha 
tomado en consideración que la mayoría de los trabajadores del m undo no se 
han incorporado al proletariado industrial, sino que se dedican todavía a labores 
agrícolas o a industrias incipientes. Si la OIT — señaló— quiere ser una organi
zación mundial, tiene que vigilar, atender y preocuparse por los problemas de 
todos los trabajadores de la tierra.

“Los indígenas han sido vistos en América Latina como objeto de investiga
ción antropológica o folklórica — las arles populares, las danzas, etc. —, o han 
servido simplemente para satisfacer la curiosidad del hombre blanco; pero no 
han sido considerados como núcleo productor de riqueza, que, en esta guerra 
han desarrollado un esfuerzo creador para enviar materiales estratégicos para
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la victoria militar de las Naciones Unidas. Yo tengo — anunció el Presidente de 
la CTA L— un estudio que demuestra que la mayor proporción de los materiales 
estratégicos utilizados para la industria de guerra de los Estados Unidos, fueron 
producidos por los indígenas de la América Latina”.

Sobre este problema vital también formulará un amplio estudio la CTAL, 
examinando todos sus aspectos y proponiendo a la consideración de la Confe
rencia Americana de la OIT conclusiones importantes.

EMIGRACION E INMIGRACION
Por último, la sugestión hecha por Lombardo Toledano al Consejo Administra
tivo de la OIT para que se estudie en México el problema migratorio, tiene un 
doble aspecto: analizar y resolver medidas prácticas para la inmigración intero
ceánica que viene a América; y para la emigración intercontinental.

México, por ejemplo, es un país de emigrantes hacia los Estados Unidos y los 
países del sur tienen problemas latentes de inmigración interoceánica.

“Estoy satisfecho —concluyó el Presidente de la CTA L— que la Oficina 
Internacional del Trabajo haya aceptado mis iniciativas, porque la Conferencia 
de México será una asamblea que prestará servicios de importancia a los 
trabajadores latinoaméricanos. Por supuesto la CTAL trabaja intensamente 
porque todos los trabajadores latinoamericanos estén representados en esta 
asamblea”.



INTERVENCIÓN EN LA
III CONFERENCIA DEL TRABAJO*
(CUARTA SESIÓN)

Por último, el tema relativo a indígenas y mestizos. Los indios y los mestizos de 
este Hemisferio, representan el factor humano más numeroso de nuestros 
países. De 125 millones de habitantes de la América Latina, 14 por ciento 
representa la población indígena, 43.7 por ciento la mestiza; 7.7 por ciento la 
negra, y 34.16 la blanca. Muchas de las formas antiguas de la explotación de los 
indios se mantienen aún; pero también han nacido formas nuevas de explotación 
de los indios que se han asociado a las anteriores. La población indígena y 
mestiza está dedicada principalmente a la agricultura, como todos sabemos, por 
la estructura de nuestro país. Sin la incorporación en la vida económica nacional 
de los indios y mestizos de la América Latina donde éstos existen, no es posible 
hablar del progreso de nuestras naciones. O la América Latina se salva con sus 
indios, o se hunde con ellos; pero no es posible pensar en la salvación de la 
América Latina sin salvar lo que ha constituido la base de la formación racial 
de todas nuestras naciones. Por esta causa, la OIT debe prestar todo su interés 
a la situación de nuestros grupos indígenas, no sólo de América Latina sino de 
todos los continentes, si es que la OIT quiere ser institución realmente mundial. 
Por esa causa, también la OIT debe asociar sus esfuerzos a las instituciones 
técnicas y científicas dedicadas a la investigación de la situación de los indígenas.

* Fragmento de la intervención en la cuarta sesión de la III Conferencia del Trabajo de los Estados 
Americanos miembros de la OIT, celebrado en la Ciudad de México en abril de 1946. Actas, OIT, 
Montreal, 1945, págs, 45-46.
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Por esta causa nosotros queremos propugnar —y así lo haremos ante la Comi
sión de Resoluciones — medidas concretas, desde la adhesión de esta asamblea 
de México a las conclusiones del Primer Congreso Indigenista reunido en 
Pátzcuaro hace algún tiempo, hasta una serie de medidas que tiendan a incor
porar a los indios, realmente, a nuestra economía nacional. Hace años en México 
estuvo de moda decir que había que incorporar a los indios a la civilización. ¿A 
cuál civilización? preguntamos nosotros. ¿A la civilización del grupo de privile
giados que tienen con exceso lo que debería ser distribuido entre otros? ¿En 
cuál civilización? ¿En la de los agentes de las compañías extranjeras en nuestros 
países? No; nosotros no hablamos de una palabra equívoca como es el término 
“cultura”; hablamos de la incorporación de los indios en la economía nacional, 
es decir, en el esfuerzo colectivo de la producción económica; pues cuando esto 
acontezca ellos se incorporarán automáticamente en la vida civil y cultural de 
cada país.

En cuanto a la migración, este es problema de cada país; no podemos hablar 
en términos generales como de cualquier otro problema. Pero es indudable que 
si la migración ha de venir a la América Latina, ha de ser no para abatir a la 
población indígena sino para incrementar el nivel de vida de todo el pueblo. Y 
si ha de venir la inmigración, ha de garantizarse al inmigrante, al que abandona 
su región y su vida en busca de otra, trabajo y toda una serie de garantías. Pero 
hay un aspecto interesante a este respecto, y es el problema de la inmigración 
intercontinental. Este problema es grave porque lleva involucrado, desgracia
damente, el problema de la discriminación racial en América, y la discrimina
ción racial en América es lo que más nos duele a los latinoamericanos, sobre 
todo a los que tenemos la piel oscura, porque contra nosotros es la discrimina
ción: no es contra los blancos. Esta es una lacra de América. Es menester que 
haya tratados internacionales que acaben con la discriminación. La discrimina
ción económica es consecuencia de la discriminación racial, es consecuencia de 
la discriminación basada en prejuicios seculares. Yo quiero citar sólo dos casos: 
el de la discriminación racial contra los mexicanos en el Sur de los Estados 
Unidos y el tremendo caso de la discriminación racial en la zona del Canal de 
Panamá, contra los latinoamericanos en general, negros, mestizos y aún blancos. 
E ste problem a que ya desde Filadelfia, en la Conferencia Internacional del 
Trabajo fue tocado por el representante gubernamental de Panamá, ha vuelto 
a ser tocado en París y seguramente será tocado otra vez en esta reunión. Es 
necesario que la OIT ayude para acabar con esta vergüenza del Continente 
Americano. Después de la guerra, cuando creímos que se había acabado el 
prejuicio racial porque peleamos contra él — Hitler fue el campeón del prejuicio 
racial — hemos visto que se ha recrudecido; y eso hay que concluirlo.



INTERVENCIÓN EN LA
III CONFERENCIA DEL TRABAJO*
(DÉCIMA OCTAVA SESIÓN)

La Comisión de Resoluciones, al recibir el informe de la Subcomisión sobre 
problemas indígenas, consideró que la resolución concreta en la que terminaba 
el informe de la Subcomisión sobre problemas indígenas era tan incompleto que 
debería ser rechazado, con el propósito de no dar la impresión de que la 
Conferencia reunida aquí en México tenía poco interés en el estudio de los 
problemas de trabajo de los indígenas; y además, porque la Comisión de 
Resoluciones estima que no basta con un cambio de impresiones acerca de los 
problemas de los indígenas de nuestro Continente. Es de tal importancia para 
el destino de los pueblos americanos la elevación del nivel de vida de los pueblos 
indígenas y su incorporación en la economía nacional de cada país, que, inspi
rada la Comisión en este principio, ha propuesto la creación de una Comisión 
Permanente en el seno de la Oficina Internacional del Trabajo, que se ocupe de 
los problemas concretos de la población indígena de nuestro hemisferio y de 
otras regiones del mundo, pero no considerando a la población indígena desde 
el punto de vista antropológico, sino desde el punto de vista de su condición de 
trabajadores.

Esta iniciativa de la Comisión que ahora se discute por la Conferencia tiene 
evidentemente una gran importancia; en primer lugar, a condición de que la

*Fragmento de la intervención en la décimo octava sesión de la III Conferencia del Trabajo de 
los Estados Americanos miembros de la OIT, celebrada en la Ciudad de México en abril de 1946. 
Actas, OIT, Montreal, 1946, págs. 294-295
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Oficina Internacional del Trabajo establezca la Comisión en su seno, y, en 
segundo término, a condición de que en la próxima Conferencia del Trabajo de 
los países americanos, esta cuestión relativa al trabajo de los indígenas vuelva a 
figurar en el orden del día de un modo concreto, para discutir en esa ocasión 
ampliamente un verdadero programa, para poder proteger a los trabajadores 
indígenas como sujetos del derecho obrero y no como una porción de la 
población sujeta a tutela con las características de la tutela del Estado de la 
época de la Colonia Española.

Por esta razón, yo quiero ahora hacer formalmente, una enmienda a esta 
resolución que presenta a la Conferencia la Comisión de Resoluciones. La 
enmienda que yo propongo es la siguiente: que la Comisión de Asuntos 
Indígenas que ha de establecer el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo presente a la próxima Conferencia del Trabajo de los 
países americanos, que debe reunirse en un plazo de dos años —creo yo— un 
informe completo acerca de la condición que guardan los núcleos o poblaciones 
indígenas de nuestro hemisferio y que termine con una serie de proposiciones 
concretas, para que sean adoptadas por la Conferencia como resoluciones que 
obliguen a los gobiernos del Continente Americano. Porque de nada serviría 
que la Comisión que la Oficina Internacional del Trabajo pueda establecer, se 
dedicara a investigaciones acerca de la condición en que viven nuestros indíge
nas, considerados como trabajadores, si no hay ninguna asamblea, como ésta de 
los países americanos, por lo menos, que tome acuerdos y resoluciones concre
tas que se transformen en Convenios Internacionales del Trabajo.

En consecuencia, no sólo es importante la investigación concreta y rápida, 
sino que es menester una serie de resoluciones que tengan el carácter de los 
demás Convenios Internacionales del Trabajo. De este modo la Comisión 
trabajará con el material que hoy le ofrecemos, que no ha sido desechado en el 
seno de la Comisión de Resoluciones, sino por el contrario, visto con simpatía 
y aprobado en principio, y tomará en consideración otros materiales que pueda 
reunir; pero es preciso que toda esa labor concluya en la forma que he estado 
subrayando.

En conclusión, yo he solicitado el uso de la palabra, para hacer una enmienda 
que consiste, repito, en una resolución que debe tomar esta Conferencia en el 
sentido de que en la próxima reunión, o sea la Cuarta Conferencia del Trabajo 
de los Países Americanos, el problema del trabajo de los indígenas debe figurar 
en el orden del día como un punto importante; y para facilitar el debate y el 
examen de este problema en esa Conferencia, la Comisión de Asuntos Indígenas 
deberá haber hecho ya un estudio científico y completo sobre la materia.



PROPOSICIÓN* DE LA DELEGACIÓN 
OBRERA MEXICANA A LA 
III CONFERENCIA REGIONAL 
DE LA OIT SOBRE 
LA CUESTIÓN INDÍGENA**

La asamblea de clausura de las sesiones de la OIT considerando la importancia del 
asunto, dio facultades a su oficina matriz para que estudie y resuelva la conducente.

1. La Tercera Conferencia del Trabajo de los Países Americanos declara su 
adhesión a las conclusiones del Primer Congreso Indigenista Interameri
cano, realizado en la ciudad de Pátzcuaro, de la República Mexicana en 
el mes de abril de 1940.

2. Siendo la Legislación del Trabajo una expresión del derecho social, y 
considerando como trabajador a toda persona sujeta a otra por un vínculo 
de dependencia económica, la Oficina Internacional del Trabajo debe 
continuar interesándose tanto por la situación de los obreros industriales 
como por la situación de los trabajadores del campo, independientemente 
de las formas jurídicas que adopte la relación económica del campesino 
respecto del que aprovecha su trabajo.

*A pesar de que la comisión encargada abordó la discusión del palpitante problema americano 
que confronta la ponencia, habiéndose puesto de acuerdo con lo que ello estipula, no fue posible 
recabar para esta moción el carácter resolutivo, debido a problemas de otra índole surgidos en 
la tramitación de las ponencias de dicha comisión.
**Revista Futuro, México D.F., núm.3, mayo de 1946, págs. 159-160.
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3. La Tercera Conferencia del Trabajo de los Países Americanos declara 
que es justo y necesario incorporar en los diversos países, las relaciones 
del trabajo de los campesinos e indígenas con las personas e instituciones 
que aprovechan sus servicios, en la legislación general del trabajo en las 
diversas naciones americanas, como uno de los medios más eficaces para 
elevar el nivel de vida de las grandes masas de trabajadores del campo.

4. Para impulsar el desarrollo de la legislación social protectora de los 
trabajadores del campo, y, particularmente, de los trabajadores indígenas, 
que constituyen un alto porcentaje de la población de la mayoría de las 
naciones del Continente Americano, la Oficina Internacional del Trabajo 
deberá convocar, oportunamente, a una conferencia regional de los países 
latinoamericanos, dedicada particularmente al estudio de las condiciones 
sociales, sindicales y de trabajo, en que se encuentran los trabajadores 
campesinos e indígenas de la América latina, integrando las delegaciones 
con representantes de los campesinos indígenas.

5. Para preparar la conferencia regional dedicada a los problemas de los 
campesinos e indígenas de la América Latina, la Oficina Internacional del 
Trabajo llevará a cabo una encuesta amplia y minuciosa, acerca de la 
situación de los trabajadores campesinos e indígenas, formulando las 
conclusiones que se desprendan objetivamente de tal investigación.



DISCURSO COMO 
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA*

Mexicanos:

En este lugar en donde se hallan los restos de Cuauhtémoc, el héroe más grande 
de nuestra historia, inicio mi peregrinación cívica para pedirle a nuestro pueblo 
que me elija presidente de la República, a fin de que desde el gobierno pueda 
yo ayudar a redimir a las masas populares de nuestro país y a lograr la completa 
independencia de la nación mexicana.

Y siendo este mi empeño tengo que comenzar, lógicamente, por expresar mis 
ideas acerca de la población indígena, que fue y sigue siendo la sangre y el 
espíritu de México, porque si algo nos distingue en el seno del hemisferio 
occidental y de los países de otros continentes, es nuestro sello de pueblo 
indígena y mestizo, acostumbrado al sufrimiento, introvertido, sobrio y austero, 
pero erguido siempre, dueño de sí mismo, señor de su tierra y amante apasio
nado de la vida, que por defenderla la pierde fácilmente para volverla a ganar, 
con la decisión renovada de hacerla mejor.

Por el origen y por el desarrollo histórico de nuestra nación no existen, por 
fortuna, entre nosotros, ni el prejuicio racial ni la discriminación de los hombres 
a causa de su color o de su lengua, como ocurre en otras, que aunque civilizadas 
por su desarrollo material, son todavía naciones bárbaras por su pensamiento.

*Discurso en la campaña como candidato a la presidencia de la república por el Partido Popular, 
pronunciado en Ixcateopan, Guerrero, el 13 de enero de 1952. El Popular, México, D.F, 
enero 14 de 1952.
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Las tres revoluciones históricas de nuestro país: la Revolución de Inde
pendencia, la Revolución de Reforma y la Revolución democrática, antifeudal 
y antiimperialista de 1910, fueron obras de indios, mestizos y criollos con 
mentalidad de mexicanos, en busca de la libertad nunca disfrutada, de la justicia 
jamás impartida y del bienestar en ningún tiempo probado.

Lejos de mí creer que nuestra nación deba ser sólo una nación de indígenas, 
llevando hasta la hipérbole el amor a los fundadores y dueños de México. Lejos 
de mí, también, el pensamiento —más lejos todavía — de que las poblaciones 
indígenas de nuestro territorio pertenecen a razas inferiores a las de origen 
europeo y de que, por este motivo, deben ser ayudadas con espíritu de caridad 
o de conmiseración.

No, ni la una ni la otra cosa. México es una nación nueva, formada por un 
pueblo surgido del crisol de la conquista cruel e inhumana y de largos siglos de 
explotación económica, política y moral, por sectores privilegiados que sólo han 
cambiado de nombre; pero que medraron ayer y siguen hoy aumentando su 
fortuna con el trabajo del pueblo.

Nuestra nación es una nación nueva; pero no es todavía una nación definiti
vamente construida, porque la cuarta parte de la población total de la República 
está compuesta de indígenas que no han participado en la vida económica, 
social, política y cultural del país. 

Mientras este gran problema no haya sido resuelto de una manera justa y 
completa, la nación mexicana no acabará de formarse.

Dos clases de reivindicaciones fundamentales existen para los núcleos indí
genas: las que se refieren al mejoramiento económico, social y cultural de los 
que los forman, y las reivindicaciones de orden político que consisten en el 
respeto a la personalidad histórica de las comunidades indígenas.

En cuanto a las primeras, las reivindicaciones principales son las siguientes:

1. CONFIRMACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LAS TIERRAS COMUNALES
Hasta hoy sólo un pequeño número de las tierras de las comunidades aborígenes 
han sido reconocidas legalmente por el Estado. La posesión de la tierra se basa 
en la tradición y tanto sus límites como los recursos del suelo y del subsuelo están 
constantemente amenazados por la voracidad de quienes, en su fuero interno, 
tienen un profundo desprecio para las razas mexicanas.

2. INCORPORACIÓN DE LAS TIERRAS DE LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS EN EL SISTEMA EJIDAL DEL PAÍS
Hasta hoy la Reforma Agraria no se ha aplicado a las comunidades y por tanto, 
no disfrutan del derecho de ampliación de sus tierras, de crédito, de maquinaria 
y de fertilizantes, la dirección científica de la producción ni de la defensa de los 
precios de los artículos que llevan al mercado.
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3. ESTUDIO DE LOS RECURSOS DE LAS TIERRAS
DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS PARA QUE SEAN 
EXPLOTADAS RACIONALMENTE
Hasta hoy la economía de las comunidades es casi una economía de autoconsu
mo, lo cual significa que no sólo se hallan sustraídos a la economía nacional 
varios millones de mexicanos, sino que este sector importante del pueblo se 
encuentra abandonado a su suerte, sin que se promueva la transformación de 
su producción primitiva y precaria en una producción de tipo nuevo que eleve 
las condiciones de vida material de los indígenas y los ligue al mercado interior 
del país.

4. PROYECCIÓN Y REALIZACIÓN DE OBRAS DE IRRIGACIÓN 
EN LAS TIERRAS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
Hasta hoy se ha sostenido la política de las grandes obras de irrigación para 
crear la agricultura de tipo capitalista y se han iniciado las obras llamadas de 
pequeña irrigación que benefician a los propietarios agrícolas medianos y en 
segundo término a los ejidatarios; pero a pesar de ser fácil el aprovechamiento 
de los escurrimientos de las tierras comunales — la mayor parte de ellas situadas 
en las regiones montañosas— no sólo no se ha promovido ese servicio, sino que 
se han perdido hasta los sistemas de irrigación de la época prehispánica. Es 
necesario llevar la irrigación a los pequeños valles y cañadas comprendidos 
dentro del territorio de las comunidades indígenas y, si no los tienen, dotarlas 
de tierras susceptibles de riego para completar su producción agrícola.

5. REFORESTACIÓN DE LAS TIERRAS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 

Hasta hoy no existen esfuerzos serios por parte del Estado para repoblar los 
bosques, sino que se ha seguido la política opuesta ‘o sea’ la de explotar 
anticientíficamente los recursos forestales del país, en beneficio exclusivo de 
unos cuantos favorecidos por concesiones absurdas, a un grado tal que en pocos 
años ocurrirá no sólo una crisis seria en la agricultura, sino que el clima hostil 
producirá múltiples efectos perniciosos para la vida del pueblo mexicano. Se 
acusa a los indígenas de haber talado sus bosques; pero nadie los ha enseñado 
a conservarlos y a aumentarlos. Ellos saben bien que las plantas son sus únicos 
amigos, porque les dan desde los alimentos hasta el abrigo y los remedios para 
curar sus enfermedades; pero han tenido que vivir de lo que tienen y en muchas 
ocasiones son los negociantes los que explotan sus bosques sin beneficio para 
las comunidades indígenas.

6. AGRICULTURA MIXTA EN LAS TIERRAS COMUNALES
Hasta hoy no sólo la producción de las comunidades va hacia el interior de ellas 
mismas, sino que es una economía monocultural que aspira únicamente a
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satisfacer las necesidades de la alimentación y del vestido de quienes las 
integran. Es preciso transformar ese sistema primitivo en agricultura mixta, 
combinando, según las condiciones de la tierra, la agricultura con la ganadería, 
diversificando la producción agrícola y estableciendo pequeñas industrias de 
transformación que aprovechen al máximo las materias primas y los frutos de la 
tierra.

7. CAMINOS QUE LIGUEN A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 
CON LOS CENTROS DE CONSUMO PROXIMOS
Hasta hoy las tierras de las comunidades siguen siendo inaccesibles o pobres, 
porque a ellas fueron arrojados los indígenas por la barbarie de la conquista y 
después por la explotación y la persecución inhumana de los señores feudales 
de nuestro país. Es necesario unir a las comunidades indígenas a la comarca en 
que se hallan enclavadas y a cada región con los centros de intercambio 
económico.

8. ESTABLECIMIENTO DE CENTROS INDUSTRIALES DE IMPORTANCIA EN LAS 
REGIONES INDÍGENAS EN DONDE LA TIERRA SEA IMPRODUCTIVA O EN DONDE  
LA TECNICA Y LAS NECESIDADES DE LA POBLACION INDIQUEN LA POSIBILIDAD 
DE TRANFORMAR RADICALMENTE LA PRODUCCIÓN ECONÓMICA
Hasta hoy nuestros gobernantes han tenido una idea bucólica de las demandas 
materiales de las poblaciones indígenas, y por ello todas las soluciones intenta
das para sus principales problemas han girado alrededor de la agricultura, 
aunque ésta sea imposible o insuficiente. Es menester acabar con ese concepto 
romántico de la agricultura afortiori y levantar fábricas y centros de producción 
manufacturera de importancia en donde sea conveniente y útil.

9.  COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN Y DE VENTA
Hasta hoy no sólo la economía de las comunidades indígenas es de autoconsu
mo, sino que en el seno de estas unidades aisladas del resto del país, existe un 
individualismo feroz, basado en parte en fuertes supervivencias del pasado 
remoto. Cada familia atiende a sus propias necesidades y sólo funciona la 
comunidad para defenderse de los atentados contra su existencia o para las 
fiestas religiosas. Es indispensable coordinar la producción familiar e n  forma 
eficaz y sencilla y la defensa de los productos que concurran al mercado.

10. CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO PARA LOS 
MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Hasta hoy siguen bajando de las sierras altas de nuestro país a la “tierra 
caliente”, los indígenas que prestan sus servicios durante varios meses del año 
en diferentes actividades agrícolas, sin garantías ni protección alguna por parte 
de las autoridades. Se practica todavía el sistema afrentoso del contrato de
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trabajo verbal por enganchadores o intermediarios sin escrúpulos, como en las 
épocas de la Colonia y de la dictadura porfiriana. Salarios de hambre, carencia 
de habitaciones, falta de médicos y medicinas, pago del trabajo en mercancías, 
anticipos de salarios para el siguiente año, etcétera, constituyen estos contratos de 
enganche, lo mismo en las regiones montañosas del noroeste que en las zonas 
abruptas del sureste de la República. Es necesario que el trabajo temporal de los 
grupos indígenas migratorios esté amparado por contratos colectivos de trabajo, en 
los términos de la Ley Federal del Trabajo y, en consecuencia, que para los efectos 
de la prestación de sus servicios se organicen en sindicatos y tengan las garantías de 
que disfrutan todos los obreros del país.

11. PROHIBICIÓN DEL TRABAJO GRATUITO DE LOS INDÍGENAS
A pesar de que han pasado ya muchos años desde que la Revolución iniciada 
por Francisco I. M adero abolió los trabajos gratuitos para construir caminos y 
otras obras públicas, ese servicio esclavista se practica aún en las regiones 
pobladas por indígenas, ya para abrir o reparar caminos, para construir escuelas 
o iglesias o para otras obras. Es menester acabar, definitivamente, con esa 
práctica vergonzosa para nuestro país.

12. SANATORIOS Y HOSPITALES EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
Hasta hoy la atención de la salud está confiada en la mayor parte de los grupos 
indígenas a los curanderos que aplican las yerbas medicinales y que con frecuen
cia combinan los medicamentos con la brujería. Es urgente poblar de sanatorios 
y hospitales eficaces, sin esperar a construir grandes edificios, todas las regiones 
indígenas del país, como una tarea de honor del Estado, proscribiendo para 
siempre las llamadas misiones extranjeras de ayuda a los indios, que no son sino 
instrumentos de penetración del imperialismo extranjero y también las llamadas 
misiones religiosas, que tienen como fin ganar influencia política e ideológica 
entre los núcleos aborígenes.

13. ENSEÑANZA ELEMEN TAL EN LAS LENGUAS VERNACULAS
Hasta hoy, a pesar del noble esfuerzo realizado hace algunos años, ya casi 
abandonado, de dotar a las lenguas nativas de alfabetos fonéticos, se sigue 
enseñando a los niños y a los adultos indígenas en la lengua española, con 
desprecio profundo para las lenguas maternas. Este ha sido uno de los más 
bárbaros sistemas de tortura moral empleado en nuestro país dizque para 
incorporar a los indios en la civilización. Una nación como la nuestra, de 
pluralidad de lenguas, que no respeta los idiomas de las comunidades indígenas, 
conservados a través de los siglos, no podrá ser una nación que pueda vivir libre 
y respetada en el seno de la vida internacional, porque ningún pueblo que
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oprima a otros puede exigir consideración para sus derechos. Es indispensable 
enseñar por lo menos hasta el tercer año de la escuela primaria en las lenguas 
vernáculas, y enseñar a la vez el español, de acuerdo con los métodos que la 
ciencia aconseja, no sólo para no seguir oprimiendo a las poblaciones indígenas, 
sino también para facilitar el aprendizaje y el uso del español, que debe ser la 
lengua común de los mexicanos.

Por lo que toca a las reivindicaciones de tipo político, éstas son, principalmente, dos:

1. EL RESPETO AL RÉGIMEN DE GOBIERNO TRADICIONAL 
DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
El sistema de gobierno doméstico constituye uno de los rasgos fundamentales 
de la comunidad que, junto con la lengua propia, ha contribuido a que sobrevi
van las poblaciones indígenas de nuestro país con un alto sentido de su propia 
personalidad y de su destino histórico. Imponer autoridades a las poblaciones 
indígenas o subordinar sus autoridades propias a los representantes de la 
corrupción política que corroe hasta los tuétanos a nuestra pobre democracia 
mexicana, no es sólo una forma de violencia, sino también un medio para destruir 
la fe en la vida de nuestros aborígenes.

2. LA MODIFICACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-TERRITORIAL 
DE LOS MUNICIPIOS EN LAS ZONAS INDÍGENAS
Si la división político-territorial de los municipios a lo largo de la República, es 
arbitraria desde el punto de vista de los intereses económicos y sociales de la 
población, tratándose de las regiones habitadas por los indígenas es muchas 
veces más perjudicial e ¡lógica. Es necesario hacer coincidir el territorio de los 
municipios con las características económicas de la población, como regla 
general, y tratándose de las zonas pobladas por indígenas, es indispensable 
hacer coincidir la extensión municipal con las poblaciones autóctonas, para 
facilitar no sólo su organización económica, sino también su incorporación 
política, natural y consciente, en el régimen constitucional de la República.

Apoyado en las consideraciones anteriores, si el voto del pueblo me lleva a 
la presidencia de la República, ofrezco resolver de una vez por todas, los 
problemas económicos, sociales y políticos de las poblaciones indígenas de 
nuestro país, e impulsar el progreso de las comunidades indígenas que pueden 
calificarse de esta manera.

No es sólo la lengua el dato que ha de servirnos para considerar a las 
comunidades. Muchos de los habitantes de la República hablan las lenguas 
nativas; pero no forman comunidades indígenas, porque se incorporaron ya en 
la gran masa del pueblo. Para estos elementos existen las reivindicaciones y los 
derechos de todos los mexicanos.
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Las comunidades indígenas son aquellas que conservan un territorio común, 
formas económicas semejantes, la lengua vernácula, que tienen una manera propia 
de entender la vida y la misma actitud psicológica ante el resto de la población del 
país. De acuerdo con esta definición, no todos los que hablan las lenguas nativas 
pueden considerarse como miembros de las comunidades indígenas.

De la familia hokana los seris son una comunidad casi extinguida; los cucapás 
se han incorporado plenamente en la economía del Valle de Mexicali, y los 
tlapanecos casi no existen.

De la familia zoqueana la única comunidad indígena importante es la formada 
por los zoques del Estado de Chiapas, ligada estrechamente a los tzeltalestzolt
ziles de la misma entidad federativa.

De la gran familia maya-quiché existe, ante todo, la gran población maya de 
Yucatán, Campeche y Quintana Roo, que llega a 300 000 habitantes y junto con 
ella la comunidad tzeltaltzoltzil con 70 000 miembros, vinculada a la comunidad 
de los mames con 20 000 habitantes.

Por último, existe la comunidad de los huastecas, que tiene su núcleo principal 
en el Estado de San Luis Potosí.

En el seno de la gran familia yuto-azteca sólo encontramos las siguientes 
comunidades: la de los coras y la de los huicholes, en el Estado de Nayarit; la 
comunidad de los tarahumaras en el Estado de Chihuahua, y la comunidad de 
los yaquis en el Estado de Sonora.

La gran tribu azteca, la última y la más importante de las razas que habitaron el 
territorio de México hasta antes de la Conquista, perdió sus perfiles de comunidad 
indígena hace varios siglos. Carece de comunidad de territorio, de formas econó
micas particulares y los grupos que actualmente la constituyen se hallan disemina
dos en buena parte del país, aunque en algunas regiones constituyen agrupamientos 
especiales que es preciso atender como comunidades pequeñas.

Dentro de la familia mixteca, la única comunidad de significación es la 
formada por los indígenas de esa raza, asentados en Oaxaca y en el sureste de 
Puebla.

De la familia totonaca, la comunidad importante es la que lleva ese nombre, 
con características de verdadera comunidad, ubicada en la sierra norte del 
Estado de Puebla y en la región montañosa limítrofe del Estado de Veracruz.

De la familia otomiana, la comunidad principal es la otomí, particularmente 
la que tiene como centro el Valle del Mezquital en el Estado de Hidalgo.

De la familia tarascana, a pesar de que la población de habla tarasca cubre 
parte importante del territorio de Michoacán, dos son actualmente las verda
deras comunidades purépechas: la que tiene como centro la región denominada 
la Cañada de los Once Pueblos, y la que habita en la isla de Janitzio y alrededor 
del Lago de Pátzcuaro.



248 E S C R IT O S  A C E R C A  D E  L A  S IT U A C IÓ N  D E  L O S  IN D ÍG E N A S

De la familia zapoteca queda la gran comunidad zapoteca que ocupa las más 
importantes regiones del Estado de Oaxaca.

De la familia popolca, la gran comunidad estaba constituida por los popolcas: 
pero éstos se encuentran repartidos en grupos distantes los unos de los otros, 
aunque algunos de ellos conservan sus características de comunidades indígenas 
que es necesario tratar como a las pequeñas comunidades de lengua náhuatl.

Finalmente, de la familia algonquiniana, queda la comunidad de los kikapús 
en el Estado de Coahuila, con escasos pobladores.

El problema indígena de México, en consecuencia, considerado desde el 
punto de vista de los intereses y de los derechos de las comunidades indígenas, 
es un problema localizado en las siguientes comunidades: la maya, la tzeltzal
tzoltzil, la huasteca, la cora, la huichol, la tarahumara, la yaqui, la mixteca, la 
totonaca, la otomí, dos núcleos de la tarasca, la zapoteca y la kikapú.

Todas estas comunidades, independientemente de su antigüedad en el terri
torio de México, del número de sus componentes y del grado de evolución 
histórica al que llegaron en los albores del siglo XVI y de la situación en que hoy 
se encuentran, forman verdaderas minorías peculiares en el seno de la nación 
mexicana, que van desde las supervivencias de la forma tribal de los antiguos 
cazadores y recolectores de frutos, como la tribu yaqui, hasta el gran pueblo 
maya con características de una nación en el sentido tradicional y antiguo de la 
palabra.

Ha llegado la hora de resolver los múltiples problemas de estas minorías con 
métodos prácticos, de acuerdo con los progresos de la ciencia y de la técnica, 
para relacionarlos leal y vigorosamente con la vida económica, social, política y 
cultural de la República, respetando su fisonomía propia y terminando con el 
aislamiento en que han vivido o con la explotación secular, encubierta o franca, 
de que han sido objeto.

Si el pueblo mexicano me designa para regir sus destinos en el próximo 
sexenio, no he de permitir que las comunidades indígenas de nuestro país sigan 
siendo objeto de curiosidad para los turistas extranjeros, de motivo de investi
gaciones que jamás llegan a conclusiones concretas; y de explotación de mexi
canos rapaces que, por su complejo de inferioridad, quisieran extraer de su 
cuerpo la sangre indígena que corre por sus venas y reemplazar su idiosincrasia 
de mexicanos por la psicología de los hombres de origen europeo.

En Yucatán y en toda la región maya, reivindicaremos para su pueblo el 
derecho a manejar sus propios intereses económicos sin la interferencia inde
bida del gobierno federal. Los campesinos no sólo tendrán la tierra de su país, 
sino también la maquinaria necesaria para beneficiar el henequén y para industria
lizarlo. Reorganizarán la Sociedad de Henequeneros de Yucatán para cuidar
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sus intereses desde la administración de esa empresa, y buscarán el mercado 
para su producción en todas partes del mundo, prefiriendo a los compradores 
que paguen los mejores precios. El gobierno de la Federación intervendrá para 
el fin de librar al pueblo maya de la obligación de vender el henequén en el 
mercado de los Estados Unidos de manera obligatoria.

La explotación del chicle y de las maderas preciosas se hará de la misma 
manera que el henequén.

El gobernador del Territorio de Quintana Roo será designado por el Ejecu
tivo de la Unión a propuesta de la mayoría de su pueblo, consultado en plebiscito 
limpio y democrático.

Finalmente, se establecerán los centros industriales indispensables para la 
transformación de los productos forestales y de las fibras duras, a fin de que 
aumente el consumo de las mercancías elaboradas en el interior de la República 
y se amplíe su exportación.

En la región de la comunidad tzeltzal, dedicada exclusivamente a la agricul
tura, se terminará el camino de San Cristóbal Las Casas a Ocosingo y se 
construirán los ramales para los poblados indígenas. Se mejorarán los sistemas 
de cultivo rudimentario, y se emplearán las herramientas y las máquinas com
patibles con la topografía del terreno. Se hará un hospital en el pueblo de Oxchuc 
y se establecerá también un gran centro dedicado a la educación higiénica de 
los pobladores de toda la serranía. Se aplicará la Reforma Agraria en beneficio 
de los indígenas que trabajan seis meses del año en las fincas cafeteras privadas 
del sureste de Chiapas.

En la zona de la comunidad tzollzil, además de los servicios antes indicados, 
que serán para las dos poblaciones indígenas, se intensificará el desarrollo del 
ganado menor, se establecerán curtidurías y talleres de hilados y tejidos de lana, 
y se prohibirá en lo absoluto el trabajo individual de los chamulas, sustituyéndolo 
por tareas concretas regidas por contratos colectivos, tanto en las obras que el 
gobierno realice cuanto en las que lleven a cabo los concesionarios del gobierno 
federal y de las autoridades locales.

En la Huasteca, la agricultura deberá ser producción de los frutos del más 
alto rendimiento, de acuerdo con estudios científicos; se formará un gran centro 
de la industria ganadera, tomando en cuenta la experiencia internacional en 
climas semejantes; se sanearán las poblaciones de la comarca; se otorgará el 
crédito necesario a los campesinos para que rescaten los terrenos ejidales que 
actualmente tienen arrendados, contra la prohibición expresa de la ley, y se 
organizarán las sociedades necesarias para llevar los productos de la comarca 
a los centros de consumo.

En la región de las comunidades integradas por los coras y los huicholes, se 
hará una intensa reforestación; se llevarán a cabo las obras de irrigación necesarias
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para aprovechar al máximo las tierras cultivables; se establecerán fábricas de 
las industrias textil y de la cerámica, y se crearán importantes talleres para la 
utilización de la palma y de las fibras duras, a fin de proveer de esos productos 
al noroeste del país como mercado inmediato y al resto de la República.

En la región que habita la comunidad tarahumara se llevará a cabo una obra 
intensa de reforestación; se pondrán las bases para una industria ganadera de 
primera importancia; se establecerán curtidurías y fábricas de calzado, talleres 
modernos para producir telas de lana; y se construirán poblados modelo con 
todos los servicios públicos.

En la región poblada por la comunidad yaqui se suprimirán inmediatamente 
el control y la vigilancia militares sobre los ocho pueblos de la tribu; se respetará 
el gobierno tradicional de la comunidad indígena; se confirmará el territorio de 
la comunidad; se señalarán los límites de la tierra que corresponde a cada 
pueblo; se incorporarán las superficies delimitadas al sistema ejidal; se aplicará 
a ellas la Ley de Crédito Agrícola, confirmándose el sistema de trabajo colectivo; 
se crearán las sociedades locales colectivas de crédito ejidal y con todas ellas la 
Unión de Sociedades Locales Colectivas de Crédito Ejidal de la Tribu Yaqui; se 
ampliará el sistema de irrigación de la zona para llevar el agua a todas las tierras de 
la comunidad indígena; se organizará una gran cooperativa de pesca a la que se 
dotará del crédito necesario para su funcionamiento eficaz; se establecerá un centro 
médico, con hospital, y una escuela de educación higiénica; se construirá el servicio 
de agua potable en la región; se edificarán poblados higiénicos con los principales 
servicios; se establecerán todas las escuelas primarias que sean necesarias, para 
niños y adultos, una escuela secundaria, un internado para jóvenes y una escuela de 
agricultura y ganadería prácticas; se construirán caminos vecinales entre los ocho 
pueblos, y se conectará la red interior con la carretera internacional.

En la Mixteca se realizará una obra intensa de reforestación; se organizará 
la producción artesanal de las fibras duras; se localizarán los lugares apropia
dos para la producción de frutas; se llevarán a sus poblados las industrias 
conexas y complementarias de la agricultura; se restaurarán los antiguos 
sistemas de riego de la época prehispánica, y se fundarán talleres importantes 
para la industria textil de la lana, mejorando el ganado, y para la industria de 
la cerámica.

En la vasta y rica región de la comunidad totonaca se mejorarán los métodos 
de cultivo de los árboles frutales; la agricultura será intensiva de acuerdo con 
las indicaciones de la técnica; se aprovecharán todas las caídas de agua y se 
establecerán numerosas plantas eléctricas; se mejorarán y se ampliarán los 
cultivos tradicionales como los de la vainilla y las diversas variedades de chile; 
se mejorará el ganado lanar y se establecerán numerosos talleres para la 
producción de telas dedicadas al mercado nacional.
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En la zona de la comunidad otomí, el gobierno federal creará un gran control 
industrial dedicado principalmente a satisfacer las demandas del equipo del 
ejército, de la marina, de la policía, etcétera. Se construirán varias fábricas de 
telas, de calzado, de ropa, uniformes, de equipos ecuestres y de productos 
metálicos.

En la zona de la Cañada de los Once Pueblos se establecerán grandes talleres 
para producir artículos de cobre, de madera, de arcilla, de lana y de algodón; se 
intensificará la producción de frutas de la comarca; se mejorarán el ganado vacuno 
y el lanar y se establecerá un gran centro de productos derivados de la leche.

En la región de Pátzcuaro se construirá una carretera de circunvalación del 
lago; se multiplicarán las variedades de peces; se organizarán cooperativas de 
pesca y de conservas; se unificará la agricultura intensiva, y se desarrollarán las 
industrias tradicionales, restaurando su valor estético original.

En la gran región habitada por la raza zapoteca, se hará una planeación 
científica para aprovechar al máximo los recursos del suelo y del subsuelo y para 
transformar la agricultura tradicional y arcaica en una agricultura moderna; se 
crearán varios centros industriales de acuerdo con las necesidades del mercado 
del sureste de la República; se organizarán en gran escala y de un modo 
científico la pesca y la explotación de las salinas; se aprovecharán todos los 
recursos naturales para electrificar esa parte del territorio nacional, y se llevará 
a cabo una obra intensa de saneamiento.

La comunidad formada por los kikapús deberá ser objeto de una educación 
sistemática para incorporarla en la economía del Estado de Coahuila y de las 
entidades limítrofes; se la dotará de la tierra necesaria para la ganadería bovina 
y equina, y se crearán varias tenerías para el beneficio de las pieles; se erigirá 
un poblado con condiciones higiénicas y los servicios públicos esenciales y se 
establecerá un centro médico.

Este es el programa mínimo para resolver los problemas básicos de las comuni
dades indígenas de nuestro país.

Esta es la ofrenda del Partido Popular a la memoria de Cuauhtémoc, símbolo 
imperecedero de la nación mexicana.

Es para mí un gran honor — acaso el más grande que haya recibido en mi vida — 
el hecho de que al comenzar a pedir el voto de mis conciudadanos para gobernarlos, 
los primeros ofrecimientos de apoyo para mi candidatura se expresen en las lenguas 
originarias de México.

Durante largos siglos los mexicanos han hablado sus idiomas propios únicamente 
para entenderse en el seno de la familia y de la comunidad indígena; pero han tenido 
que usar el español o han empleado intérpretes para reclamar sus derechos, porque 
fue el español la lengua de los conquistadores y después ha sido el idioma de los 
“blancos”, de los “ladinos” o de las “víboras” .
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Por la primera vez en la historia de nuestro país los indígenas usan sus 
hermosos idiomas para reclamar derechos y para intervenir en las luchas cívicas, 
con orgullo legítimo, con emoción y con alegría.

Si se repasan los textos que nos quedan de la literatura prehispánica, se verá 
que las lenguas indígenas, cuando florecieron en la épica, sólo cantaron la 
humildad del pueblo o lloraron la afrenta de las derrotas.

Yo estoy seguro que hoy nace en México, para las lenguas vernáculas, con 
este acto en Ixcateopan, una nueva literatura en las lenguas aborígenes: el canto 
de una nueva fe en el destino profundo de México, que surge de la sangre y del 
espíritu de los fundadores de nuestra patria.

Padre Cuauhtémoc:
Tú nos legaste, con tu conducta y tu sacrificio, el mandato eterno de defender 
a México contra la opresión venida de afuera. Yo te prometo, en nombre del 
Partido Popular y en el mío propio, creyendo ser fiel intérprete del sentimiento 
de todos los mexicanos, que seremos leales a tu ejemplo y que defenderemos 
hoy, mañana y siempre, la integridad de nuestro territorio, el ser de nuestro país 
y los ideales de nuestro pueblo, y que haremos imposible, con nuestra vida, una 
nueva conquista de México, violenta o pacífica, por parte del extranjero, como 
quiera que éste se llame.

Padre Cuauhtémoc:
Nuestra tierra es todavía pobre. La naturaleza puede más en nuestro país que 
el hombre. La miseria es la norma. La tristeza, el ambiente. Te prometo que 
cambiaremos la pobreza por la abundancia, la opresión por la libertad, la pena 
por la alegría.

Padre Cuauhtémoc:
Aquí estamos junto a ti, agrupados por tu recuerdo, haciendo voto de arquitec
tos de un México nuevo, próspero, independiente y confiado en su destino.

Volverás a nacer cuando la tierra alimente bien a los millones de hijos tuyos 
que hoy habitan la patria.

Volverás a nacer cuando no haya un solo mexicano que no viva disfrutando 
de los beneficios esenciales de la civilización.

Volverás a nacer cuando no haya un sólo mexicano que no sepa leer y escribir. 
Volverás a nacer cuando no haya ningún mexicano que no tenga trabajo 

libremente elegido y reciba el fruto legítimo de su esfuerzo.
Volverás a nacer cuando las otras naciones, y especialmente la del norte, nos 

hablen en tono amistoso y de respeto y no empleando el lenguaje de la insolencia 
o de la superioridad fingida.
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Mexicanos:
Que el ejemplo de Cuauhtémoc aliente y presida esta campaña electoral que es 
preciso que concluya con el respeto a la verdadera voluntad de nuestro pueblo, 
para que algún día sea realidad la soñada grandeza de nuestro país, según el 
Poema de Quetzalcóatl:

Quetzalcoatl reinaba en Tula... Todo era abundancia y dicha, no se vendían por precio 
los víveres, todo cuanto es nuestro sustento. Es fama que eran tan grandes y gruesas 
las calabazas y tenían tan ancho su contorno que apenas podían ceñirlo los brazos de 
un hombre abiertos. Eran tan gruesas y largas las mazorcas del maíz, cual la mano 
del metate. Por todas partes rodaban, caídas cual cosa inútil. Y las matas de los bledos, 
semejantes a las palmas, a las cuales se podía subir, bien se podía trepar en ella. 
También se producía el algodón de mil colores teñidos: rojo, amarillo, rosado, 
morado, verde, verdeazulado, azul marino, verde claro, amarillo rojizo, moreno y 
matizado de diferentes colores y de color de león. Todos estos colores los tenía por 
su naturaleza, así nacían de la tierra, nadie tenía que pintarlos. También se criaban 
allí aves de rico plumaje: color de turquesa, de verde reluciente, de amarillo, de pecho 
color de llama. Y aves preciosas de todo linaje, las que cantan bellamente, las que en 
las montañas trinan. También las piedras preciosas y el oro era visto como si no tuviera 
precio: tanto era el que todos tenían. También se daba el cacao, el cacao más rico y 
fino, y por todas partes se alzaban las plantas del cacao. Todos los moradores de Tula 
eran ricos y felices, nunca sentían pobreza o pena, nada en sus casas faltaba, nunca 
había hambre entre ellos.

Mexicanos del siglo XX:
Despojada la utopía de la ilusión, la lumbre de la esperanza en una vida nueva 
ha quedado ardiendo en el corazón inagotable de nuestro pueblo.
Hagamos realidad esa esperanza.

¡Viva México!



DEMANDA ANTE LA O.N.U.
LA SOLUCIÓN
DEL PROBLEMA DE LA TIERRA*

Los problemas indígena y agrario unidos indisolublemente, y con repercusiones 
directas sobre el desarrollo económico de los países de América Latina, fueron 
tema de la intervención del licenciado Vicente Lombardo Toledano en la sesión 
matutina que ayer llevó a cabo la VII Conferencia Regional Latinoamericana 
de Organizaciones no Gubernamentales sobre Información acerca de las Na
ciones Unidas.

Señaló Lombardo Toledano que no podrá pensarse en la transformación 
capitalista de estos países mientras no se aumente el poder adquisitivo de su 
población, o lo que es lo mismo, no habrá desarrollo industrial mientras no 
mejore el poder de compra de los habitantes.

Hay un problema sin cuya solución adecuada —dijo el Presidente de la 
Confederación de Trabajadores de América Latina— no sería posible lograr la 
incorporación de los núcleos indígenas en la vida económica y social: el proble
ma de la tierra. La lucha por la tierra ha sido el móvil principal de casi todos los 
núcleos indígenas de nuestro país.

LA JORNADA DE AYER
A las diez horas de ayer reanudó sus sesiones la VII Conferencia, presidida por la 
señorita Lucy Weller Prado de Guatemala, Vicepresidenta de la Conferencia, a

*Nota de periódico acerca de la intervención ante la VII Conferencia Regional Latinoamericana 
de Organizaciones No-gubernamentales sobre Información, organizada por la ONU en 1954. 
El Popular, México, D.F., mayo 8 de 1954.
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quien acompañaron la doctora Ofelia Domínguez, de Cuba; doctor Homero 
Henríquez Verges, de la República Dominicana, y como asesores de la Confe
rencia los señores Asdrúbal Salsamendi, Secretario General de la misma y 
Rafael Fusoni, Director del Centro de Información de las Naciones Unidas en 
México.

Correspondió el primer lugar en el Orden del Día al Informe de la Organi
zación Internacional del Trabajo, presentado por el señor I. J. Bowen, repre
sentante de ese organismo, y quien insistió en que éste no es exclusivamente 
europeo. En apoyo de su afirmación, expuso datos numéricos sobre funcionarios 
americanos en la OIT, así como la existencia de instituciones como el Programa 
Indigenis ta  Andino, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y el 
Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina, este último 
establecido en Pátzcuaro.

Aseguró que la OIT tiene interés por colaborar con todas las organizaciones 
no gubernamentales de América Latina “como lo hace con todas las organiza
ciones que emanan de las Naciones Unidas”.

PALABRAS DE LOMBARDO
Una vez concluido el informe del representante de la OIT, se somete a consi
deración de la asamblea, y Lombardo Toledano, en su carácter de Presidente 
de la Confederación de Trabajadores de América Latina, hace uso de la palabra 
— el tiempo límite para cada orador era de cinco minutos, a Lombardo se le 
hacen dos prórrogas “por el gran interés del tema que trata y la alta calidad de 
quien lo expone”.

Expresa: “Como esta asamblea tiene a mi juicio, la empresa de recoger las 
opiniones de los organismos no gubernamentales de nuestros países con el 
objeto de transmitirlos a diferentes organismos de las Naciones Unidas, en 
relación con el informe de las actividades de la Oficina Internacional del Trabajo 
quiero que la asamblea recoja, ante todo, y posteriormente la envíe a los 
organismos de las Naciones Unidas, nuestra opinión relacionada con un pro
blema que es de gran importancia, tanto para los sectores sociales interesados, 
cuanto para la economía de los países americanos. Me refiero a los problemas 
de los núcleos indígenas de los países de América Latina.

“El informe de la Oficina Internacional del Trabajo —continuó Lombardo 
Toledano— indica ciertas medidas tomadas por algunos gobiernos, especial
mente por los de Bolivia, Perú y México, a fin de mejorar las condiciones 
económicas, sociales y culturales de los grupos indígenas. En estas condiciones 
es incuestionable que las intenciones o propósitos de los gobiernos mencionados 
en el informe de la Oficina Internacional del Trabajo son loables, así como otras 
muchas que tienden a mejorar profesionalmente a los indígenas para conseguir 
un nivel de vida mejor”.
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Destacó Lombardo la decisiva importancia que tiene como condición sine 
qua non para incorporar los núcleos indígenas a la vida económica y social, el 
problema de la tierra y añadió: “La lucha por la tierra ha sido el móvil principal 
de casi todos los núcleos indígenas de nuestro país”.

En relación con lo anterior, se refirió a los dos Congresos Indigenistas 
Interamericanos, el primero de ellos efectuado, realizado en Pátzcuaro en el 
año de 1940, y el segundo en Cuzco en 1949, y mencionó la realización de un 
tercero este añ o , en Bolivia. Recordó la resolución tomada en forma unán i me 
en el Congreso Indigenista de Pátzcuaro, que expresa: “Recomendar a las 
naciones que integran este Congreso que en aquéllas en donde exista el régimen 
de concentración de la tierra, los respectivos gobiernos dicten medidas necesa
rias de acuerdo con la equidad y la justicia, para corregir cualquier abuso de 
esta situación; y recomendar también que se adopten las medidas que sean 
menester para ayudar a las poblaciones indígenas con el propósito de mejorar 
su economía, proveyéndolas, para el efecto, de tierras, aguas, créditos y recursos 
técnicos”.

“La resolución que fue adoptada en el Congreso de Cuzco —indicó el 
Presidente de la CTAL — confirma con argumentos semejantes a los que habían 
determinado la resolución de Pátzcuaro. Han pasado algunos años de esta 
reunión, y el problema sigue siendo el mismo. El movimiento obrero y campe
sino de la América Latina realizó en la ciudad de México, una Conferencia 
convocada por la Confederación de Trabajadores de América Latina que tengo 
el honor de presidir, y por la Unión Internacional de Sindicatos Agrícolas; las 
resoluciones que tomó esta Conferencia en relación a los núcleos indígenas 
fundamentalmente coinciden con las de los gobiernos americanos en las dos 
conferencias.”

Aquí recalcó Lombardo la importancia del problema agrario “Esto quiere 
decir —expresó— que el problema de la tierra para los campesinos indígenas 
sigue siendo uno de los problemas fundamentales para la vida económica de 
nuestros países. No podemos pasar, es cierto, de la esfera agrícola que ha 
caracterizado a nuestras naciones de América Latina a la etapa de la esfera 
industrial, es decir no podemos pasar de la etapa precapitalista a la etapa 
capitalista. Estamos viviendo en México, precisamente el tránsito de nuestra 
historia tradicional de país agrícola a la historia de país industrial.”

EL DESARROLLO INDUSTRIAL SE HA ESTANCADO
Añadió Lombardo Toledano que el desarrollo industrial se ha estancado en los 
últimos años, por causa de factores externos y de contradicciones de los merca
dos interiores. En el caso de México, se refirió al comienzo del desarrollo 
industrial a partir del año de 1951, precisamente cuando comenzaron a influir 
sobre la economía mexicana los resultados de la Reforma Agraria, factor
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determinante de ese desarrollo. Y planteó la gran disyuntiva; o se amplía el 
mercado interno en América Latina o se detiene en forma indefinida el creci
miento industrial.

Señaló Lombardo el poder adquisitivo de la población como acto vital para 
el desarrollo capitalista, para el desarrollo de la industria nacional y terminó, 
después de las dos prórrogas al tiempo que normalmente se concede a cada 
intervención, proponiendo que la Conferencia solicite a la Oficina Internacional 
del Trabajo y a todos los organismos especializados de las Naciones Unidas, que 
tomen en cuenta las resoluciones de Pátzcuaro y Cuzco, así como las de la 
Conferencia Interamericana de Obreros y Campesinos efectuada en México en 
relación con la incorporación de los núcleos indígenas, más que a la civilización, 
a la economía de sus países.



DERECHOS DE LOS 
INDIOS DE AMÉRICA*

Las conclusiones a las que llegó el Tercer Congreso Indigenista Interamericano 
que se realizó hace unas semanas en la ciudad de La Paz, Bolivia, tiene indudable 
importancia para el desarrollo futuro de las instituciones sociales y políticas de 
América.

El Primer Congreso, reunido en Pátzcuaro en 1940, planteó para el conjunto 
de los países del Nuevo Mundo, los graves problemas del Nuevo Trato del 
presidente Franklin D. Roosevelt, del ascenso más importante del movimiento 
revolucionario de México iniciado en 1910 — el gobierno de Lázaro Cárdenas— 
y de la disminución de la intolerancia antidemocrática en buena parte de los 
pueblos latinoamericanos. Por eso fue posible examinar de modo libre y sincero 
las principales reivindicaciones de la población autóctona.

El Congreso de Pátzcuaro no sólo llegó a resoluciones de importancia, sino 
que acordó establecer un Instituto Indegenista Interamericano, con sede en 
México, y la creación de Institutos Nacionales en todos los países del continente.

Al de Pátzcuaro siguió el Segundo Congreso Indigenista reunido en Cuzco, 
en el año de 1949. La asamblea confirmó en todas sus partes las resoluciones 
del Primero y tomó medidas para ampliar la investigación y precisar los métodos 
para resolver los principales problemas de los indios.

Los acuerdos de la ciudad de La Paz, después de varios años de nuevos 
estudios, impulsados por escuelas e institutos dedicados a la antropología, a la 
arqueología y a la historia, muchos de ellos surgidos después del Congreso de

* Revista Siempre!, num. 73 México D.F., noviembre 17 de 1954.
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1940, y de experiencias valiosas en el campo de la realidad objetiva, señalan 
tareas trascendentales para los sectores democráticos y graves responsabilida
des para los gobiernos americanos. El más importante de esos acuerdos, fue la 
Declaración de Derechos de las Poblaciones Indígenas. Esos derechos son: 1) 
El derecho vital a la tierra y a la libertad. 2) El derecho al voto universal, para 
participar directamente en la constitución de los poderes del Estado. 3) El 
derecho al trato igualitario, condenándose todo concepto y práctica de discri
minación racial. 4) El derecho a la organización comunitaria sindical y coope
rativa. 5) El derecho al trabajo apropiadamente remunerativo y a la protección 
de las leyes sociales. 6) El derecho al beneficio de los servicios públicos, en 
proporción a la densidad demográfica, las contribuciones económicas, y las 
necesidades de las poblaciones indígenas. 7) El derecho al respeto de sus 
culturas tradicionales e incorporación de éstas a la técnica moderna. 8) El 
derecho a la educación integral.

Teniendo como base la declaración de derechos de las poblaciones indígenas, 
el Congreso tomó otras importantes resoluciones: La dotación de tierra a las 
masas indígenas asentadas en áreas rurales y con tradición agrícola-pecuaria; la 
proscripción del servicio gratuito y de toda prestación contraria al concepto de 
igualdad; el otorgamiento de crédito agrícola; la fijación de contribuciones 
justas; la protección del régimen sucesorio entre los indios; la organización de 
mercados de consumo y producción; la apertura de caminos para unir a las zonas 
indígenas con el resto de la población; la atención de los servicios educativos y 
de la salud; la organización de los sistemas administrativos locales para facilitar 
el desenvolvimiento integral de las comunidades indígenas; la creación de una 
Comisión de Estudios Sociológicos dedicada al examen del régimen de propie
dad y de tenencia de la tierra, para hacer posible la prioridad especial que debe 
darse a la reforma agraria en los programas gubernamentales de asistencia 
técnica; la formación de Comités Permanentes y de Alfabetización para enseñar 
el idioma oficial nacional a través de las lenguas autóctonas; la publicación de 
cartillas de lectura, libros, revistas y diarios en las lenguas autóctonas y en la 
oficial de cada país, proporcionando a la población indígena, en esas lenguas, 
los servicios de la radio, el cinematógrafo, y otros medios de propaganda 
audiovisual.

Otras resoluciones, igualmente valiosas, fueron las de recomendar a los 
países de los gobiernos americanos, el fomento de la posibilidad de proporcio
nar alimentación supletoria para escolares, mediante el desarrollo de huertos 
en los centros de enseñanza indígena, acudiendo a todos los arbitrios aconseja
bles; la de organizar oficinas permanentes para la publicación de periódicos y 
revistas para cada entidad lingüística nacional autóctona y para la divulgación 
en las lenguas vernáculas, de los más grandes monumentos de la literatura
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universal de la historia del mundo y de la ciencia; la creación de escuelas de 
Bellas Artes y Talleres de Artes Populares para Indígenas, en los que además 
de la enseñanza teórica y objetiva del desenvolvimiento histórico de las artes 
universales y autóctonas, se mantengan implementos y equipo de trabajo, 
material y ayudas visuales y, de ser posible, un pequeño museo de reproduccio
nes de las obras más significativas del arte, el intercambio cultural entre las 
poblaciones indígenas y no indígenas, para acelerar el proceso de aculturación 
en sus respectivos países.

Las resoluciones anteriores constituyen un programa de carácter político 
trascendental, porque no sólo representan obligaciones para los gobiernos que 
firmaron la Convención Internacional que creó el Instituto Indigenista Intera
mericano en 1942, sino también porque sirven de estímulo y de bandera para 
todas las poblaciones indígenas y las fuerzas progresistas del Continente, en su 
lucha secular por hacer del régimen democrático una realidad viva desde los 
Estados Unidos hasta el Brasil.

De acuerdo con el censo de 1940, la población indígena en nuestro hemisferio 
ascendía a cerca de 17 millones de personas. No se trata de la población de raza 
autóctona pura o con gran proporción de sangre indígena, porque el criterio 
exclusivamente racial para clasificar a la población, ha sido desechado científi
camente. El recuento se refiere a los conjuntos humanos que conservan las 
características fundamentales de la vida social prehispánica, a los núcleos que 
poseen un territorio definido, un régimen económico propio y forman una 
comunidad cultural que se expresa en la lengua materna. La mayoría de estas 
agrupaciones no se hallan al margen de la civilización como lo proclamó una 
frase poco feliz que estuvo en boga en los primeros años de este siglo, sino al 
margen de la economía y de la política de los países americanos. Incorporarlas 
a la vida nacional, es hacerlas partícipes de la economía y de la política, para 
que puedan formar parte de la unidad cultural nacional.

Pero el camino no es el de la violencia ni el de la falsa actitud paternal de los 
blancos y los mestizos hacia los indígenas, sino el de respetar las características 
de las poblaciones autóctonas, dotándolas de todos los medios para su desarro
llo propio dentro de las naciones americanas. Para ello es indispensable, como 
punto de partida, la dotación de tierras con sus complementos lógicos: el 
crédito, el agua, las máquinas y la dirección técnica. Y además, el reconocimien
to al derecho al voto, independientemente de la educación que tengan las masas 
indígenas, porque así como no se puede avanzar en el campo cultural discrimi
nando económicamente a las poblaciones nativas, de la misma manera no se 
puede progresar económicamente discriminando a las masas indígenas desde 
el punto de vista político. La unidad nacional, en su acepción histórica, sólo 
podrá lograrse reconociendo y respetando la igualdad de todos los pobladores
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de los países americanos, y la igualdad, a su vez, sólo será posible respetando la 
personalidad y los derechos, costumbres y sentimientos peculiares de los diver
sos núcleos de los habitantes del enorme territorio americano. Así como lo 
nacional no contradice lo internacional respecto de ideales de progreso, de 
civilización y de cultura, sino lo afirman, de la misma manera lo local no se opone 
a lo nacional sino lo afirma. Lo nacional es la forma para expresar lo universal; 
lo local es la forma para el sentimiento nacional.

Tan importantes son los acuerdos del Congreso de Bolivia, que la resolución 
relativa al voto universal no fue aprobada por los gobiernos de los Estados 
Unidos, Brasil, El Salvador y Perú, porque en esos países el régimen democrá
tico se basa todavía en la discriminación, reconociendo el carácter de ciudada
nos cabales a los que saben leer y escribir, o a los que pueden pagar impuestos 
para disfrutar de los derechos humanos. Y quedan al margen todavía de la 
Convención Internacional Indigenista, Cuba, Chile, Haití y Uruguay.

El camino que han recorrido ya los gobiernos americanos desde Pátzcuaro 
hasta La Paz, es un índice claro de la posibilidad de ampliar el régimen 
democrático en el hemisferio occidental. Pero la tarea principal — la aplicación 
fiel de los acuerdos de los Congresos Indigenistas— corresponde a las fuerzas 
organizadas que luchan por la existencia real del régimen democrático.



EL MESTIZAJE*

La conquista de México por los españoles del siglo XVI, fue el sometimiento 
brutal de los pueblos indígenas que se hallaban en el periodo medio de la 
barbarie; pero que no obstante su gran atraso técnico y el escaso desarrollo de 
sus fuerzas productivas, habían logrado ya manifestaciones importantes de su 
civilización y de su cultura.

Esos pueblos fueron condenados a la esclavitud. Su organización tribal, 
basada en relaciones de parentesco, fue destruida; convertidos en ruinas sus 
edificios principales; quemados los documentos que guardaban su historia; 
rotas las esculturas de sus dioses, y perseguidos, por diabólicos, sus conceptos 
de la vida y del mundo.

El mestizaje —la descendencia de los españoles y las mujeres indígenas—, 
fue también producto de la violencia, pues los conquistadores no realizaron su 
hazaña para civilizar a los indios, sino para servirse de su fuerza física y extraer 
los metales preciosos de las minas. La débil y no por eso menos brillante y 
venerable acción de los frailes humanistas, que a esa tierra llegaron junto con 
los hombres de armas, y se opusieron a su fiebre de riquezas, con los años acabó 
por anularse. Las Leyes de Indias, las recomendaciones, y aun las amenazas de 
los reyes de España contra los excesos de los conquistadores, cedieron también 
ante la necesidad que tenía la Corona de recibir el oro y la plata de México.

La colonia mexicana del Imperio español, basada en la explotación de los 
nativos, a los que fueron agregados algunos esclavos negros traídos de Africa,

*Fragmento de "La perspectiva de México: una democracia del pueblo”, informe de la 
presidencia al IX Consejo Nacional del Partido Popular en abril 5 de 1955. Problemas Agrícolas 
e Industriales de México, segundo trimestre de 1955, Vol VIII, págs. 254-255.
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estaba estructurada a semejanza de la organización económica y social de la 
Metrópoli: control de la producción artesanal; control del mercado interior; 
prohibición de relaciones mercantiles libres entre las colonias americanas; entre 
las provincias de la misma colonia y entre los poblados de una provincia; monopolio 
del comercio exterior; preferencia de los españoles nacidos en España para ocupar 
los puestos públicos y los altos cargos eclesiásticos; censura de la literatura que 
podía leerse; autorización previa para publicar libros; persecución de las ideas 
contrarias a la filosofía y al pensamiento político ortodoxo; pena de muerte para 
los convictos o sospechosos de infidelidad al régimen establecido.

Ese sistema social engendró la rebelión de los indígenas, de los negros, de los 
mestizos y de los criollos, hijos de españoles nacidos en México, desde los 
primeros años posteriores a la Conquista. Sólo el pueblo chino tuvo tantas o más 
rebeliones de la masa oprimida. La historia no ha recogido, hasta hoy, sino un 
pequeño número de esas sublevaciones, a veces armadas.

La primera conspiración que menciona es la de 1523, dos años después de 
vencida Tenochtitlán. Fue una rebelión de los propios soldados del Conquista
dor, con la consigna de “no dar tierras al Rey, sino a Hernán Cortés que las 
ganó”. En 1537 se descubre una conspiración de los esclavos negros. Al año 
siguiente estalla una importante insurrección de los naturales. De 1538 a 1542, 
los indios de la Nueva Galicia defienden la independencia de su país en una 
guerra sangrienta y desigual. En 1542 ocurre otro movimiento contra el régimen 
colonial. Los conspiradores son ahorcados. A fines del siglo XVI hay una 
sublevación con la idea de independizar a la Nueva España, manteniendo sus 
vínculos con el trono español. En la primera mitad del siglo XVII hay subleva
ciones en Yucatán y en Nueva Galicia; los negros se organizan y planean su 
emancipación y la tribu tepehuana lucha contra los conquistadores. En 1642, 
surgen nuevos movimientos en favor de la independencia en diversas partes del 
territorio, y es sacrificado don Guillén de Lampart, uno de los precursores de la 
Independencia. En 1692 se produce en la capital uno de los motines más grandes 
de todo el periodo colonial, provocado por el encarecimiento del maíz, que se 
hallaba en manos de un monopolio en el cual figuraba el propio virrey. No 
menos de quince grandes levantamientos de indígenas, negros y castas se 
registran en el siglo XVII. Los movimientos son sofocados; vuelven a estallar 
otros.

La independencia de las colonias inglesas de América del Norte alienta el 
movimiento de emancipación del pueblo mexicano; y los postulados de la 
Revolución francesa, a pesar de la censura, crean una atmósfera propicia a la 
revolución popular. Al terminar el siglo XVIII, el deseo de emancipación ha 
cundido por todo el país, y en la primera década del siglo XIX las premisas para 
el movimiento armado son evidentes.



FALSO INDIGENISMO*

La Revolución iniciada en 1910, entre otras de sus virtudes tuvo la de descubrir 
a México para los mexicanos. La de contribuir a la desaparición del complejo de 
inferioridad, formado principalmente, entre las gentes de la clase media, por la 
aristocracia porfiriana que había tomado a la Francia de la segunda mitad del 
siglo XIX como fuente de inspiración para las cosas secundarias de la vida. Rotas 
las presiones en que se habían convertido las haciendas; movidos los hombres del 
norte al sur y los del Bajío a las zonas marítimas; logrado el intercambio de ideas 
y experiencias entre los hombres de todas las regiones en el vivac de la lucha 
armada, y libre la expresión del pensamiento, surgió en el pueblo el sentimiento 
de lo nuestro, el amor a la tierra y a los hombres del México ignorado por la 
mayoría. Esta pasión psicológica se volvió pronto en amor intelectual por las 
fuerzas formadoras de la nación y de él nació el culto a lo indígena, el afán de 
compensar a los pobres en México, aunque fuese en mínima parte, los largos 
siglos de explotación, de olvido y de menosprecio en que habían vivido.

Al aplicarse, por primera vez, los nuevos preceptos de la Constitución de 
1917, por el gobierno del general Álvaro Obregón, se inician al mismo tiempo 
la reforma agraria, la escuela rural, la legislación del trabajo, la pintura revolu
cionaría, la arquelogía, la antropología y la tesis de incorporar a los núcleos 
indígenas en la vida nacional. Y este México distinto al del pasado despierta un 
gran interés en todo el mundo. Transcurren los años del callismo y llega la 
administración del general Lázaro Cárdenas, que da un nuevo impulso al 
movimiento, antifeudal, nacionalista y antiimperialista de la Revolución, aumen

* Revista Siempre! núm. 107, México, D.F., julio 13 de 1955.
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tando la admiración del extranjero por México. Es entonces cuando se postulan 
con fuerza y con orgullo las reivindicaciones de la población indígena desde el 
poder público y se realiza el Primer Congreso Indigenista Interamericano en 
Pátzcuaro. Esta asamblea provoca la investigación científica y la literatura de lo 
prehispánico entre nuestros intelectuales; pero también la curiosidad y el 
estudio de lo indígena entre los norteamericanos, enamorados de lo antiguo en 
la medida en que su pueblo carece de raíces profundas en la historia.

Se desarrollan así, paralelamente, la obra seria de la arqueología y de la 
antropología orientadas hacia el conocimiento del pasado para mejorar el 
presente, y los mil matices de un indigenismo de snobs entre los literatos de café 
y los turistas audaces e ignorantes que vienen a descubrir a México, y publican, 
en proporción alarmante, sus hallazgos y sus juicios sobre nuestro país, contri
buyendo a desfigurar la historia, la política y hasta el folklore de nuestra patria. 
De este indigenismo dulzón, cursi, postizo y lleno de ofensas inconscientes para 
lo único genuinamente mexicano, se han alimentado los malos intérpretes 
nacionales de lo nuestro y los visitantes de los Estados Unidos que colocan en 
el mismo rango las corridas de toros, el Valle del Mezquital, el jarabe tapatío y 
las playas de Acapulco.

El cine se ha convertido en el instrumento por excelencia del falso indigenis
mo mexicano. Aun sus mejores producciones, desde el punto de vista de la 
actuación de los artistas y de la realización técnica, encierran grandes falsedades 
que fuera de México no se advierte, y que en nuestro país contribuyen a la gran 
corriente de la mixtificación del pasado y del presente de la nación. Y si a esto 
se agrega la aportación de Hollywood para la interpretación de lo mexicano, es 
fácil comprender la causa, entre otras muchas, del descrédito de nuestra indus
tria cinematográfica.

Desde una “María Candelaria”, excelentemente realizada, pero de contenido 
absurdo, porque en ninguna parte de nuestro país se moviliza el pueblo para 
privar de la vida a un ser humano, por el hecho de que sus padres no han 
contraído matrimonio civil o religioso, pues la norma es la contraria, hasta 
“Raíces” —la película que motiva este comentario — , lo indígena sigue incom
prendido para el arte que más influencia tiene sobre las masas populares.

Las cuatro breves historias “Raíces” son cuatro cuentos sobre la vida indígena 
de México sin nada de común con la realidad.

El primero tiene como argumento a una mujer indígena otomí que abandona 
al hijo que amamanta, a la orilla de la carretera, entregándolo a su marido, para 
servir de nodriza al vástago de una pareja de ricos que de manera casual pasan 
por la región. En un minuto queda hecho el trato y la otomí sube al automóvil 
dejándole a su esposo una receta de Sanborn’s para que sustituya la leche 
materna sin menoscabo de la vida del pequeño. ¿Se quiere un tema más absurdo
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que éste? Ninguna mujer del pueblo es capaz de obrar de esta manera y menos 
una indígena. Nuestras gentes están acostumbradas a perder la mitad de sus 
hijos en los primeros años de su existencia, debido a la tremenda miseria en que 
viven y a la falta de servicios públicos y eficaces que lleguen a los más necesita
dos. Ya casi no hay lágrimas ante la muerte prematura de los niños mexicanos; 
pero ningún infeliz de nuestra tierra es capaz de abandonar a sus hijos por 
dinero.

El segundo es el de un niño maya que ha perdido un ojo y al que los demás 
niños del pueblo persiguen de un modo feroz, de día y de noche, por el hecho 
de ser tuerto. Pierde el ojo bueno y queda ciego. Entonces la ira contra él se 
vuelve amor por el desvalido. Esta historia, tan absurda como la primera, casi 
no merece comentarios. Si por los defectos físicos o las mutilaciones del cuerpo 
fueran perseguidos los mexicanos, niños o adultos, especialmente en un país 
como el nuestro en donde la viruela ha sido uno de los grandes azotes nacionales, 
desde que la trajeron los españoles de la Conquista, nuestro pueblo se habría 
extinguido hace muchos siglos.

La tercera historia es la de una antropóloga norteamericana que llega a la Sierra 
de Chiapas para escribir un libro acerca de la vida de los salvajes mexicanos. La 
prueba fundamental para justificar la tesis, es un típico test yanqui que consiste en 
presentar una serie de copias de pinturas de diversas escuelas de un grupo de 
nativos, desde la Gioconda de Leonardo, hasta una reproducción de Picasso. Los 
indígenas declaran que no les gustan las pinturas. Pero en un descuido de la 
antropóloga, se llevan la copia de la Gioconda a la iglesia sin que la investigadora 
se de cuenta del robo. Poco tiempo después regresa la norteamericana con su libro 
ya impreso, en el que afirma que los indios mexicanos son salvajes porque no 
entienden las obras de arte, pero el pueblo se amotina para matarla. El cura del 
lugar la salva y le explica que esa actitud se debe a que las gentes creen que ha 
llegado a recoger la copia de la Gioconda, y la lleva entonces a la iglesia, en cuyo 
altar está la Madonna de Leonardo, convertida en virgen del culto católico en un 
marco de flores. La antropóloga norteamericana rompe entonces su libro ante el 
pueblo, y declara que los mexicanos sí comprenden las obras de arte. ¡Pocas veces 
en mi vida me he reído tanto como con ese cuento estúpido!

La última de las historias de la película “Raíces” es la de un arqueólogo 
extranjero que vive con su mujer, extranjera también, al pie de las ruinas de 
Tajín, de Papantla, y que se encarga de la restauración de los edificios. Se 
enamora de una chicuela totonaca y enloquece por ella. Como la joven le huye, 
el arqueólogo le propone a su padre que se la venda y, como es hombre de 
ciencia, para interesar al padre le dice que al mezclar su sangre con la de la 
muchacha, él tendrá nietos de raza mejor que la indígena. El caso termina en 
sainete.
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Muchas veces he afirmado que así como las autoridades cuidan de la pureza 
de los alimentos, deben preocuparse también por las cosas que constituyen el 
alimento cultural de nuestro pueblo. Existe una oficina de censura para la 
producción cinematográfica. Lo único que prohíbe, a veces, son las escenas 
amorosas expuestas con audacia, en nombre del pudor y de la moral; pero jamás 
censura la desnaturalización de lo mexicano, la mixtificación de lo nacional. Es 
urgente que el Estado ayude a la limpieza y a la objetividad de nuestro cine, 
como lo hace ya, aunque en pequeña escala, con las artes populares. De otra 
suerte, en unos cuantos años más viviremos en un México tan desnaturalizado 
que no ofrecerá resistencia para su incorporación, lisa y llana, en las ideas, en 
las costumbres y en el modo de vivir de los bárbaros del norte.



HACIA UNA CARTA INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS DE
LAS POBLACIONES INDÍGENAS*

La Oficina Internacional del Trabajo, por mandato de su Consejo de Adminis
tración, del mes de noviembre de 1954, realizó una encuesta con el fin de saber 
cuáles son las condiciones de vida y de trabajo de las poblaciones indígenas de 
los países independientes. Fueron consultados los gobiernos y después de 
examinar las respuestas de veinticinco de ellos y con la cooperación de los 
organismos especializados de las Naciones Unidas que atienden los problemas 
de salud, de la educación y de la agricultura, la OIT formuló las conclusiones 
que se desprenden de la investigación, que hoy discute la Conferencia Inter
nacional del Trabajo en su trigésima novena reunión que se lleva a cabo en 
Ginebra.

Al abordar este problema, la Organización Internacional del Trabajo ha roto 
el marco tradicional de su labor de largos años, reducida a los problemas de 
legislación social, y especialmente a los derechos de la clase obrera en relación 
con la clase patronal y con el Estado ¿Compete a la OIT, se preguntan algunos 
gobiernos y la mayor parte de los patrones, examinar un asunto tan complejo 
como éste? Porque no se trata de cuestiones relativas al contrato de trabajo ni 
al ejercicio de los derechos del proletariado. La situación en que se hallan las 
poblaciones indígenas de los países políticamente independientes y la solución 
de sus demandas, implican el estudio de múltiples aspectos de la cuestión que,

*Revista Siempre! núm. 158, México, D.F., julio 4 de 1956.
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en cierta forma y en escala reducida, equivale a considerar el desarrollo y el 
progreso económico y social de los países de que forman parte.

La respuesta de la Comisión que discute el tema ha sido afirmativa: la OIT 
debe considerar como tareas propias la ayuda a todos los seres humanos que 
viven en la miseria, que son víctimas de la discriminación o que no están 
amparados por la legislación de un país de manera eficaz, aunque formalmente 
tengan la calidad de ciudadanos al igual que la mayor parte de la población.

El primer problema ha sido el de definir qué debe entenderse por poblacio
nes indígenas. Yo he venido a Ginebra a participar —en nombre de la Federa
ción Sindical M undial— en la discusión y en la formulación del documento que 
ha de proyectar sus beneficios sobre muchos millones de habitantes del planeta 
hasta hoy abandonados. Y hemos llegado a la conclusión de que por poblaciones 
indígenas debe entenderse las comunidades o grupos sociales que tienen su 
manera propia de vivir, distinta a las normas de vida de la nación a la que 
pertenecen y que no se han incorporado a ella. El concepto semántico o el 
histórico no bastan para calificar de indígena a un conjunto humano, ni el origen 
ni la traza ni el idioma son nociones válidas para ese propósito. La antropología 
ha hecho progresos y la ciencia política ha rebasado hace ya largo tiempo las 
consideraciones de carácter histórico o social.

De lo que se trata es de hacer progresar a las poblaciones que tienen una 
forma de vida vegetativa, un régimen de producción de auto-consumo, sin 
conexión con la producción nacional, métodos de trabajo arcaicos, un nivel de 
existencia que apenas permite el equilibrio biológico de los individuos mejor 
dotados y un atraso cultural dramático, con todas las supervivencias de los mitos 
y las supercherías correspondientes al salvajismo o a la barbarie.

El progreso ha de ser hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, logrando 
que las poblaciones indígenas tengan tierras propias, las cultiven de manera 
científica, disfruten de crédito y de ayuda técnica, exploten racionalmente las 
riquezas naturales, aprendan las formas modernas de producción y eleven su 
nivel de vida en todos sus aspectos. Hacia afuera, facilitando el proceso de su 
integración en la gran comunidad nacional, sin coacción, sin violencia, respe
tando su manera de ser, sus tradiciones, sus costumbres, su forma de gobierno, 
su lengua y sus atributos culturales.

Es al Estado al que corresponde la responsabilidad de ayudar al progreso 
interior de las poblaciones indígenas y a su integración en la vida nacional, 
estableciendo normas, métodos e instituciones que conduzcan a su doble 
propósito.

En los países de la América Latina que miran principalmente hacia el Océano 
Pacífico, cuyos pueblos tienen como raíz los dos grandes centros de la civiliza
ción indígena del continente —México y Centro América; Bolivia y Perú hasta
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el Istmo de Panamá — viven todavía millones de habitantes al margen de la vida 
nacional, casi todos en las regiones montañosas o donde fueron arrojados por 
los conquistadores, dentro del más grande desamparo, víctimas de la explota
ción y de la tiranía. Y lo mismo en África, en el Medio Oriente, en Asia y en 
Australasia, también sometidos a la explotación de los europeos, proporcionan
do casi gratuitamente su trabajo para sus empresas, riqueza mayor que la del 
subsuelo y de la tierra. A ellos se dirige el esfuerzo de la Conferencia Interna
cional del Trabajo y especialmente de su Grupo Obrero, que sabe bien que esa 
gran masa humana debe dejar de ser reserva de las fuerzas del imperialismo 
para convertirse en movimiento en favor de la libertad, de la justicia social y de 
la paz del mundo.

Paso a paso, venciendo los obstáculos que los enemigos del progreso levantan 
a cada momento para impedir que se llegue a la aprobación de un instrumento 
internacional que proteja a los indígenas, la Comisión Tripartita camina hacia 
su objetivo. La primera victoria ha sido la de darle carácter de Convenio al 
instrumento, porque una Recomendación o una Resolución no tendrán más valor 
que el de un documento destinado al archivo de los ministerios de Relaciones 
Exteriores o al estudio de los institutos de antropología. Un convenio equivale 
a un tratado multilateral, o a un compromiso entre numerosos Estados —los 
que integran las Naciones Unidas, miembros de la O IT — para aplicar sus 
disposiciones y vigilar su cumplimiento. Pero todavía hay que esperar maniobras 
sutiles o la oposición frontal de los gobiernos de los países que tienen posesiones 
coloniales, porque aun cuando el instrumento que discutimos no se refiere a 
esos territorios, su aprobación estimularía, indudablemente, la lucha por la 
liberación de las poblaciones que carecen de independencia nacional.

Las leyes que rigen el desarrollo histórico explican la evolución desigual de 
los pueblos. Por eso nuestro mundo de hoy presenta el panorama paradójico de 
sociedades que han llegado a la utilización de la energía atómica para fines 
constructivos, al lado de sociedades que usan el arco y la flecha o la coa como 
utensilios para proporcionarse sus rudimentarios alimentos y vestidos.

Ya es hora de liquidar para siempre las etapas del comunismo primitivo, de 
la esclavitud y del feudalismo, que representan, desde el punto de vista del ideal 
humano de vida social, el largo período de la prehistoria. Así, el mundo todo 
pasará al socialismo, que inaugura la verdadera historia del hombre dueño de 
sí mismo y de la naturaleza.



LA REVOLUCIÓN MEXICANA*

Jóvenes estudiantes:

Pertenecen ustedes a una generación que no participó de ninguna manera en el 
gran movimiento popular iniciado en 1910. Pero ustedes han oído desde niños 
de la Revolución a sus padres, a sus parientes, a sus maestros y, también, han 
estudiado algunos aspectos de la Revolución Mexicana que, a mi juicio, no ha 
sido estudiada todavía de una manera profunda y sobre todo no ha sido 
analizada de acuerdo con un método científico, porque es difícil siempre para 
los contemporáneos de un hecho de esa trascendencia, valorizar acontecimien
tos en los que los juzgan han tenido alguna intervención. Esclarecer, en conse
cuencia, el sentido profundo de la Revolución Mexicana, desentendiéndonos de 
anécdotas, de incidentes y de hechos de carácter secundario, es una obra útil, 
porque ayuda a formular un juicio crítico y válido y, a su vez, contribuye a 
enseñar a los estudiantes a juzgar la historia de una manera científica y, por lo 
tanto permanente.
¿Por qué se inició la Revolución en 1910 y no antes? ¿Cuáles fueron las causas 
que la engendraron? ¿Fue un movimiento sin antecedentes? ¿Se produjo de un 
modo súbito, sin motivos que la prepararan y la hicieran posible? Estas y otras 
preguntas se han formulado en este medio siglo y se seguirán presentando para 
que haya respuestas certeras y se pueda, con base en ellas, planear la lucha del 
pueblo mexicano para el porvenir inmediato y para el futuro lejano. La Revolu

* V ersión  taquigráfica, no corregida p o r el au tor, de la conferencia sustentada en la U niversidad 
M ichoacana de San Nicolás de H idalgo, el 4 de abril de 1960 en M orelia, M ichoacán. Publicada 
en  la revista N ueva D em ocracia núm.2, abril de 1985, pá gs. 70-84.
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ción iniciada en 1910 fue consecuencia del régimen económico establecido por 
la Monarquía Española desde el siglo XVI, y modificado sólo en sus aspectos 
secundarios durante los noventa años del México independiente. Fue conse
cuencia también de la supervivencia de las formas esclavistas y feudales de la 
vida social. Y fue consecuencia, asimismo, de la intervención del imperialismo 
extranjero en la vida doméstica de México a partir de la segunda mitad del siglo 
XIX. Estas tres son las premisas, las causas del levantamiento cívico y después 
militar de nuestro pueblo al cumplir la primera década de la centuria que 
estamos viviendo.

El régimen establecido por España en el territorio que hoy pertenece a la 
nación mexicana, tenía las principales siguientes características. España era un 
país feudal que entraba en la etapa de la economía mercantil cuando realizaba 
la conquista de los pueblos americanos. Los medios de cambio, especialmente 
los metales preciosos, tenían para ella el valor de instrumentos inaplazable como 
riqueza y como instrumento de dominio. Además, España era en aquel tiempo 
la principal representante de la contrarreforma en Europa, que luchaba cuando 
las transformaciones sociales e ideológicas impulsaban y encarnaban el gran 
movimiento histórico llamado el Renacimiento. El Estado español del siglo XVI 
puede definirse, por esa razón, como un Estado-Iglesia. E ra el Estado-Iglesia 
más poderosamente establecido con el fin de prolongar, la Edad Media al 
máximo en contra de las corrientes renovadoras de la vida social en el Viejo 
Mundo. Las ideas y los anhelos del humanismo en pleno vigor en casi toda 
Europa, son perseguidos de una manera implacable por el Estado-Iglesia, y se 
funden sólo de una manera clandestina o se expresan de modo simbólico o 
indirecto para escapar a las sanciones del Poder Público. Con esas instituciones, 
con tal sistema de vida y con esos principios dominantes en su país, llegaron los 
conquistadores al México indígena para someterlo a su feudo. ¿Cuál era el 
objetivo verdadero de la conquista? Si España entraba en el periodo de la 
economía mercantil; si se hallaba urgida de medios de cambio; si se estimaba 
entonces que los metales preciosos eran el instrumento para aumentar las 
posibilidades comerciales y extender el dominio político, es fácil comprender 
que el propósito central de la dominación española en esta región de América, 
era el de conseguir los metales preciosos y enviarlos a la Corona. Por eso la 
Nueva España fue una colonia minera. Ese era su perfil. Los otros atributos del 
sistema social establecido en lo que se llamó la Nueva España eran secundarios.

Alrededor de la minería se formó la Colonia. Junto a las minas productoras 
de plata y de oro se levantaron los poblados y se formaron las extensiones 
dedicadas a la agricultura, con el fin de mantener a la población que trabajaba 
en las minas. Llegó la Nueva España a tener un valor extraordinario no sólo para
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la Monarquía Española como productora de metales preciosos, sino para todo 
el mundo de aquella época. He aquí algunos números significativos de este 
crecimiento constante de la producción de plata y de oro.

Entre 1500, es decir, inmediatamente después de realizada la conquista, hasta 
el año de 1550, la producción minera arrojó un promedio de 6 millones y medio 
de pesos. De 1550 a 1600, la producción subió a 12 millones 600 mil pesos. De 
1600 a 1650, la producción adquirió un valor promedio anual de 16 millones 200 
mil pesos. De 1650 a 1700, subió a 20 millones. De 1700 a 1750 y 1800, la víspera 
de la Revolución de Independencia, la producción anual promedio había llega
do ya a la suma de 42 millones 200 mil pesos. Esta suma enorme in crescendo le 
dio a la Nueva España una categoría de importancia primerísima dentro del 
naciente Imperio Español y en el ámbito de la política económica mundial le 
otorgó un rango que no alcanzaron los otros países productores de metales.

En 1700, en efecto, la producción mundial de oro y plata, estimada en pesos, 
presentaba este interesantísimo cuadro. México producía 22 millones 200 mil 
pesos. Perú otro gran centro productor de plata y de oro apenas 6 millones 100 
mil pesos. Argentina 4 millones y medio. Brasil 4 millones 200 mil pesos. Chile 
2 millones 100 mil pesos. Y toda Europa y Asia juntas 5 millones de pesos. Es 
decir, que del total mundial de la producción de oro y plata que suma 44 millones 
100 mil pesos, México producía la mitad: 22 millones 200 mil pesos.

Según los datos de los historiadores, que en este punto están contestes, 
durante los últimos veinte años anteriores a la Revolución de Independencia, 
las minas mexicanas producían al gobierno virreinal alrededor de 20 millones 
de pesos anuales. De esta cantidad 11 millones se destinaban para cubrir los 
gastos y 9 millones se remitirán a España como utilidad líquida de su colonia. 
Esa era la enorme significación de la minería en el México antiguo.

Pero los conquistadores hallaron en nuestro país una riqueza todavía mayor 
más importante que las minas, y sin la cual hubiera sido imposible la extracción 
de oro y de plata. Esa riqueza estaba representada por la mano de obra de la 
población indígena. Para utilizarla al máximo, sometieron a la población indí
gena a dos formas desconocidas por completo entre las tribus nativas. A la 
esclavitud y a la aparcería, que era una forma de servidumbre.

En el México prehispánico la esclavitud era desconocida. Algunos historia
dores se han atrevido a decir que en el México indígena, la esclavitud era una 
institución altamente desarrollada. Tal afirmación es absolutamente falsa, por 
muchos motivos. Pero por uno que es fácilmente comprensible. Las tribus 
indígenas que poblaban el territorio que hoy tiene el valor de asiento de nuestro 
país, se hallaban en el periodo medio de la barbarie en el siglo XVI. Se 
encontraban en el comunismo primitivo debido, principalmente, a los instru
mentos de producción completamente rudimentarios. Era necesario, en conse
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cuencia, reunir todos los esfuerzos de los clanes formados por familias, ligadas 
por el parentesco, las fratrias, constituidas por clanes y las tribus integradas por 
fratrías, con el fin de que, sumada la fuerza física de los hombres, pudiese haber 
bastimentos en cantidades necesarias para proveer a la alimentación de los 
grupos humanos. Una sociedad en ese estadio de la evolución histórica, en 
ninguna parte del mundo registra la esclavitud como un sistema de la vida social. 
Porque para tener esclavos es necesario mantenerlos, alimentarlos, vestirlos, 
alojarlos, atender sus necesidades biológicas y sociales principales. Los esclavos 
requieren atención como las propias bestias de carga y de locomoción en los 
países que los tuvieron.

En las condiciones del comunismo primitivo entre las tribus mexicanas, era 
imposible adquirir esclavos, porque apenas el rendimiento del esfuerzo común 
era la forma de proveer, no de un modo completo, al mantenimiento del 
equilibrio biológico. La esclavitud fue establecida por los españoles que trajeron 
a nuestra tierra medios de producción mucho más eficaces y adelantados que 
los que utilizaban los indígenas, que desde este punto de vista no habían pasado 
todavía del periodo de la piedra pulida. Los metales que ellos emplearon eran 
metales blandos. No conocían el hierro, no lo usaban. Carecían de animales de 
tiro y de carga. Ignoraban la rueda como instrumento de trabajo. Se encontraban 
en condiciones mucho muy inferiores a la situación de desarrollo tecnológico 
en que vivían los españoles en el siglo XVI. Al trasplantar estos instrumentos a 
la producción económica, multiplicaron las fuerzas productivas. Pero no sólo 
las fuerzas productivas quedan limitadas al esfuerzo humano, sino que hay que 
contar, a la vez, con los instrumentos de carácter técnico que asociados al 
esfuerzo muscular y a la inteligencia de los hombres, constituyen fundamental
mente lo que se llama, en términos de la economía política, las fuerzas produc
tivas de un país. La otra institución ignorada por los indígenas fue la aparcería. 
Es decir, la institución medieval de la servidumbre. La donación de la tierra en 
arrendamiento, a veces otorgando semillas o instrumentos de labranza o sin 
ellos, para recoger la mitad de la cosecha y, en ciertas ocasiones más, llegando 
casi hasta la expropiación del trabajo del aparcero.

Esas fueron las instituciones fundamentales establecidas en el virreinato de 
la Nueva España, para desarrollar la economía del país. Y para evitar que la 
Nueva España se desarrollara, hasta convertirse en un país poderoso y que, 
andando el tiempo inclusive, aspirara a su independencia respecto de la metró
poli, el régimen colonial estableció límites a la producción agrícola. Ordenanzas 
rígidas a la producción artesanal. Tributos civiles y eclesiásticos que llegaban 
hasta la asfixia de la población. Alcabalas para el comercio exterior. El mono
polio estatal del comercio exterior. La prohibición a la Nueva España de 
comerciar con las otras colonias de España en América. La preferencia a los
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españoles nacidos en ultramar, en los principales cargos del gobierno civil y 
eclesiástico, en el servicio educativo y en el ejército. Las encomiendas de indios, 
que significaron la entrega de enormes extensiones de tierra a los conquistado
res y a los favorecidos por la Monarquía, con el pretexto de incorporarlos en la 
fe católica; pero que tenían, en realidad, el valor de fuentes de trabajo para hacer 
la fortuna personal de los encomenderos. Y el Tribunal de la llamada Santa 
Inquisición, para perseguir a los heterodoxos y a los inconformes con el régimen 
del virreinato. Ese fue el sistema social establecido por los conquistadores, que 
se mantuvo durante trescientos años.

Al consumarse la independencia de México empieza a cambiar la situación, 
aunque la estructura económica del país permanece intacta. ¿Cuáles son los 
cambios que se establecen para empezar a corregir los tremendos defectos del 
régimen colonial? Se suprime el tributo que pagaban los indios y que ascendía 
a un millón 200 mil pesos. Se prohíbe la coacción para el pago de los diezmos 
que producía medio millón de pesos. Las aduanas empiezan a producir 6 
millones de pesos anuales. Los 9 millones que se enviaban a España, producto 
de la minería, se quedan en México.

La acuñación de moneda de oro y plata, que durante los siglos del virreinato 
ascendió a 2 mil 200 millones de pesos, es decir, 700 millones por siglo y 350 
millones cada 50 años, las sobrepasa el México independiente, aumentando sus 
reservas monetarias. En sólo 33 años — entre 1821 y 1852— acuña 437 millones 
de pesos. En 1819 el número de barcos que arribaron a México fue de 141. En 
1851 el promedio de barcos ya era de 839. Las exportaciones, que en 1819 
llegaron únicamente a 8 millones de pesos, en 1851 se habían elevado ya a 17 
millones 200 mil pesos. Además, la libertad de producir todo género de mer
cancías, de comerciar y de expresar el pensamiento en todos los órdenes de la 
vida, impulsó considerablemente el desarrollo de las fuerzas de la producción 
económica y amplió el horizonte de nuestro país.

Pero los liberales fueron los constructores de la República. Creían en la 
libertad individual, en la iniciativa individual, en el trabajo individual como única 
fuente del progreso. Y creían en el progreso como la única causa del bienestar 
de las personas. Abolir la esclavitud. Disolver las corporaciones de todo tipo. 
Prohibir los fueros. Desconocer los títulos de nobleza. Basar la República en la 
soberanía del pueblo integrado por hombres iguales ante la ley, según la filosofía 
social que los liberales preconizaban. Era bastante, a su juicio, para destruir el 
régimen de trescientos años de la Colonia.

Por esta razón las luchas entre liberales y conservadores desde 1821, en que 
la independencia política de México se proclama, hasta 1857, en que una 
asamblea representativa de la gran revolución liberal victoriosa dicta la primera 
Constitución Política de la República Mexicana, el debate tiene ese profundo
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sentido. Los unos conservar el pasado. Los otros, los renovadores, los partida
rios del progreso, destruir el pasado.

La Revolución de Reforma precisa todavía más la principal meta del libera
lismo: liquidar los fueros, los privilegios y los bienes de la Iglesia para lograr dos 
objetivos: darle al Estado el carácter de autoridad única e incorporar en el 
mercado nacional las propiedades de la Iglesia, substraídas a la libre concurren
cia y, por esa razón, denominados bienes de “manos muertas”. El Estado-Iglesia 
que España había transportado a su colonia de México, subordinada siempre a 
la metrópoli, quedaba destruida material, legal e ideológicamente con la victoria 
del movimiento liberal. Pero la estructura económica del país permanecía 
idéntica a la estructura del pasado. ¿Cuál era esa estructura?

Se llama estructura económica de un país al sistema de la producción del cual 
dependen todas las relaciones de carácter material entre los componentes de la 
sociedad humana. El eje de la economía de un país.

En México la estructura de la sociedad estaba representada por un grado 
tremendo de concentración de la tierra en pocas manos; el acaparamiento de la 
tierra. El latifundismo constituía la estructura material de la nación mexicana 
todavía a la mitad del siglo pasado. A virtud de las Leyes de Reforma se 
expropian y se nacionalizan los bienes de la Iglesia, la propietaria más poderosa 
de todos, sobre todo en el terreno de la propiedad rústica, y se lanzan al 
mercado. Circulan esas propiedades; pero cambiando de titulares, no se trans
forman desde el punto de vista de lo que representan para la producción 
económica. El latifundismo deja de ser eclesiástico y se transforma en latifun
dismo que pudiéramos llamar laico o civil; pero sigue condicionando todo el 
desarrollo de las fuerzas productivas.

En un país como México, difícil por su geografía, por su escaso desarrollo y 
por su composición social, el latifundismo no sólo representaba la estructura de 
la sociedad mexicana, sino el problema alrededor del cual giraban todos los 
otros aspectos de la vida nacional. Nuestro país era, en aquella época, más difícil, 
mucho más que el de hoy. Porque si el territorio no ha cambiado sino en parte, 
si algunas modificaciones ha sufrido la naturaleza de nuestra tierra y de otros 
recursos, la fisonomía es la misma. Dos millones de kilómetros cuadrados de 
territorio, descontados los que el imperialismo norteam ericano nos arrebató en 
1847. Cadenas montañosas, paralelas a los mares que nos circundan. País sin 
ríos navegables. Con una población todavía congregada, principalmente, alre
dedor de las viejas zonas mineras impropias para la agricultura. País de tierras 
tropicales fértiles, pero insalubres. En donde la vida humana en aquel tiempo 
era breve y difícil. Extensas llanuras en el norte, de lluvias escasas. País sin 
caminos entre los centros de producción y los principales centros de consumo. 
Diversidad de idiomas y costumbres. Masas populares ignorantes y fanáticas.
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En un país así el latifundismo representaba la más grave de las contradiccio
nes entre el pueblo y la clase terrateniente. ¿Por qué? Porque la mayoría de la 
población económicamente activa estaba formada por peones; porque los peo
nes de las haciendas eran pagados en especie, es decir, con mercancías y no en 
dinero; porque los peones vivían eternamente endeudados con el señor de la 
tierra, con el señor feudal; porque estaban obligados a liquidar las deudas de 
sus padres; porque tenían jornadas de trabajo de doce horas, como mínimo; 
porque estaban sujetos a la jurisdicción del hacendado que obraba como juez, 
para apreciar sus faltas y errores, o sus derechos, sin apelación posible; porque 
no tenían libertad para abandonar la hacienda en que vivían; y porque, si fuera 
poco lo anterior, estaban obligados a soportar todos los abusos de sus amos en 
los propios miembros de su familia. Por estas causas el latifundismo repre
sentaba esa gran contradicción entre las masas populares y la casta terratenien
te. Pero el latifundismo representa también la contradicción más aguda entre 
los sectores de la burguesía mercantil y la naciente burguesía industrial. ¿Por 
qué motivos esta otra contradicción?

Porque las haciendas eran centros de producción consuntiva. Sus sobrantes, 
cuando los había, correspondían al mercado regional. Porque hacían difíciles 
estas economías de las haciendas regionales sin vínculos las unas con las otras, 
la formación de un mercado nacional único. Porque el poder de compra de las 
masas rurales era casi nulo, y porque el rendimiento de las tierras era bajísimo, 
debido a los métodos del peonaje, de la aparcería y al instrumental rudimenta
rio, casi primitivo, que empleaban los hacendados para que la tierra fuese 
explotada.

Estas son las razones de esta segunda y gran contradicción representada 
por el latifundismo. Entre los sectores de la burguesía mercantil, ansiosos de 
am pliar el mercado interior para poder colocar las ventas de los productos, 
y la naciente y la incipiente burguesía industrial que pasaba ya de los talleres 
artesanales a los obrajes y a las primeras fábricas que empleaban los instru
mentos mecánicos. Pero no se limitaban ahí las consecuencias de la estruc
tura económica que el latifundismo representaba. Había otra más. La 
contradicción violenta entre el sistema democrático de gobierno establecido 
en la Constitución de la República, y la dictadura de la clase terrateniente 
que dominaba a los círculos dirigentes del país. Estas contradicciones ocu
rrían porque la mayoría de los ciudadanos no votaban nunca. Porque no se 
permitía la existencia de partidos políticos. Porque no había libertad de 
imprenta. Porque existían zonas de confinamiento para los adversarios del 
régimen. Porque el ejército se integraba por indígenas y campesinos reclu
tados a la fuerza. Porque la policía rural sembraba el terror en todas partes 
del país. Había, sin embargo, una cuarta contradicción.
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El latifundio representaba la contradicción que se fue haciendo, en el curso 
del tiempo, cada vez más honda, entre los intereses de la nación y el capital 
extranjero invertido en el país. ¿Cómo se expresaba esta contradicción? De la 
siguiente manera. Los latifundios no se hallaban exclusivamente en manos de 
mexicanos. Parte de los bienes del clero, sobre todo la tierra, habían caído ya en 
la última mitad del siglo pasado en manos de extranjeros. La reforma es verdad 
que había privado de personalidad jurídica a las comunidades indígenas, al igual 
que a todas las corporaciones según el grito liberal. Pero la reforma no se 
propuso disolver las comunidades. En cambio, el gobierno de Porfirio Díaz 
dividió deliberadamente las tierras comunales para entregarlas al tráfico de los 
acaparadores. Por el decreto de Colonización y de Compañías Deslindadoras 
de Tierras, de 1883, pasaron a poder de extranjeros y de los haberes del gobierno 
la mayor parte de las tierras ricas del territorio nacional.

Nuevas instrucciones administrativas fueron dictadas contra la posesión 
comunal de las tierras en 1890, que aceleraron el despojo de las propiedades 
tradicionales de los campesinos. Pero una ley, concebida con todas las posibili
dades de éxito para lograr la disolución de las comunidades y acelerar el proceso 
de la concentración de la tierra, se expidió el 26 de marzo de 1894. De acuerdo 
con ellas se redujo hasta el área de las poblaciones urbanas. Se pidió a los 
colonos que habían recibido las tierras de acuerdo con las disposiciones legales 
pasadas, y que no habían cumplido con las condiciones de esas leyes, de las 
obligaciones que tenían el deber de cumplir.

Otras leyes especiales establecieron la utilización de las aguas de la nación 
para fines exclusivos de irrigación de las tierras y para el aprovechamiento 
industrial. Esas aguas habían sido empleadas, durante tiempo inmemorial, en 
algunas regiones del territorio del país por tribus indígenas. Allí se habían 
asentado. Allí vivían. De las tierras y de las aguas encontraban su sustento; pero 
la ley que declaró obligatorio el uso o, por lo menos, el uso preferente de las 
aguas nacionales para la irrigación y los fines industriales, daba concesiones a 
los particulares para su explotación, que equivalían al despojo de las aguas y, 
por lo tanto, de las tierras a las tribus indígenas.

La historia de aquella época está llena de sublevaciones, de guerras cruentas 
entre las comunidades campesinas y las tribus indígenas que aún conservaban 
su forma tradicional de gobierno y el Poder Público. Uno de estos conflictos, 
acaso el más prolongado y sangriento, fue la llamada guerra del Yaqui. Las tribus 
de los indios yaquis y mayos que habitaban en las cuencas de los ríos del sur de 
Sonora y del norte de Sinaloa, como hoy se llaman aquellas zonas, los pobladores 
de las cuencas del río Mayo y del río Fuerte, fueron arrojados a las montañas o 
a las tierras secas. Otra guerra, la de Tomóchic, revestida de manifestaciones 
confusas, que algunos historiadores han querido mantener, dándole perfiles de
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tipo religioso, tuvo también como causa principal el despojo de las tierras a las 
comunidades de los indios de la alta pimería y de la tarahumara. Las guerras de 
castas en Yucatán se produjeron por el despojo de las tierras de la península a 
las tribus mayas. La sublevación constante de los indígenas en Chiapas tuvo, 
asimismo, ese origen. Y hasta que estalló el gran movimiento de 1910, otros 
hechos parecidos como el levantamiento de Santa Anna en Veracruz; como el 
pronunciamiento de los campesinos de la costa de Sotavento en la misma cuenca 
del Golfo de México. Como la sublevación de 108 indios totonacas de la sierra 
poblana y veracruzana, etcétera, obedecieron a las mismas causas.

Al celebrarse el primer centenario de la independencia nacional de México, 
el tercio de la mitad de las tierras de la República se encontraban en poder de 
españoles que explotaban las tierras de un modo rudimentario; pero las hacían 
trabajar. En cambio, los norteamericanos no las explotaban. Acumulaban gran
des extensiones de tierra, especialmente en la frontera con su país, para que les 
sirvieran de reserva a sus ganados o a sus cultivos, o bien, para especular con 
ellas y venderlas al mejor precio posible.

Comenzando en la segunda mitad del siglo pasado hasta los primeros años 
del presente, se forman así grandes latifundios en poder de norteamericanos, 
en la vasta zona fronteriza de nuestro país con la potencia del norte. La Colorado 
River Land Company, la empresa Jacson en Baja California, entre otras, la 
Richardson, la H erman, la Green, la Compañía Deslindadora y Colonizadora, 
entre otras también en el estado de Sonora. Una empresa en Chihuahua, y 
numerosas otras compañías norteamericanas en los estados de Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas. Las inversiones en la agricultura y en la ganadería en el año 
de 1912, ya estallada la revolución, cuando se hace el último cómputo, arrojan 
estos datos. Explotaciones forestales: México 5 mil 600 empresas. Norteamérica 
8 mil 100. Inglesas 10 mil 300. Ranchos: Empresas mexicanas 14 mil. Norteamé
rica 3 mil 150. Inglesas 2 mil 700. Haciendas: 437 mexicanas. 960 norteamerica
nas. Haciendas ganaderas: 47 mil 500 mexicanas y extranjeras 9 mil.

Este proceso de la formación de latifundios extranjeros, dentro del gran 
cuadro de la concentración de la tierra en nuestro país, agudizó todavía más la 
explotación de las masas rurales y desnaturalizó, sobre todo, la producción de 
nuestro campo, que desde entonces se empezó a orientar hacia la producción 
de alimentos y materias primas de origen vegetal, como complemento de las 
necesidades del mercado de los Estados Unidos.

En las últimas décadas del siglo XIX, y éste es otro de los grandes factores que 
intervienen en la iniciación de la Revolución Mexicana, el régimen capitalista, como 
fenómeno histórico, entra en los países de mayor desarrollo industrial en la etapa 
del imperialismo. Es decir, en el período de la exportación de capitales a los países 
atrasados. En menos de medio siglo los monopolios norteamericanos y británicos,
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principalmente, invierten parte considerable de sus recursos en México. En los 
ferrocarriles, en la industria mineralmetalúrgica, en las fundiciones, en la indus
tria textil, en la industria petrolera.

En los ferrocarriles se otorgan, por el gobierno de la dictadura reaccionaria 
de Porfirio Díaz, concesiones a las empresas norteamericanas y británicas para 
la construcción de los Ferrocarriles Nacionales de nuestro país. ¿Pero qué 
orientación tienen las líneas férreas? ¿Fueron concebidas para impulsar el 
desarrollo de la producción económica en nuestro territorio, para ligar los 
centros principales de la producción y las zonas de posible economía próspera, 
con los centros de consumo? No, si se ve un mapa de nuestro país, se advertirá 
con claridad que los ferrocarriles de México fueron construidos para servir de 
apéndice a la gran red ferroviaria de la potencia del norte, porque tenían como 
propósito principal facilitar la exportación de las minas en poder de las empre
sas yanquis, para las plantas de transformación y refinación de metales en su 
país. Y, además, las otras que no llegaban al norte, eran vías férreas, como la del 
Ferrocarril Mexicano de la capital a Veracruz, para hacer fácil la exportación 
de los productos mexicanos al mercado de la Gran Bretaña y a los mercados 
europeos.

Esos ferrocarriles, a pesar de que estaban concebidos así para beneficio 
preferente del extranjero, se construyeron con concesiones que el gobierno 
mexicano daba a las empresas constructoras, según el número de kilómetros que 
ellas levantaran. Es fácil advertir esa forma realmente inconcebible de tirar líneas 
de acero en forma de espirales, inclusive en forma sinuosa, de una manera 
innecesaria, sólo para lograr las subvenciones por kilómetros de los permisos que 
el gobierno nacional les daba. No sólo eso. Todavía las empresas extranjeras 
lograron tarifas para sus exportaciones más bajas que las tarifas aplicadas al 
tráfico general de las mercancías. En 1960, cuando conmemoramos el cincuen
tenario de la Revolución Mexicana, las tarifas siguen siendo las mismas. Nuestros 
ferrocarriles pierden en cada kilómetro por tonelada de minerales, sólo para 
favorecer a las empresas extranjeras, con gran detrimento de la economía de los 
ferrocarriles mismos, en tanto que, tratándose del traslado del tráfico de otra 
clase de productos, las tarifas son quizá exageradas. Por esa razón las inversiones 
extranjeras empiezan a transform ar la economía nacional. En 1876 había sólo 650 
kilómetros de vías férreas. Ya en 1911 había 24 mil kilómetros. Pero el régimen 
de la dictadura abandonó, en cambio, los caminos carreteros para favorecer los 
transportes por ferrocarril, que tenían la orientación ya recordada.

En la industria minera y metalúrgica las inversiones extranjeras también 
alcanzaron un nivel mucho muy importante. Eran concesiones también. En 1872 
la producción de oro ascendía a 966 mil dólares. En cambio, en 1900 la 
producción de oro ascendía a 8 mil 843 millones de dólares. La producción de
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plata en 1872 ascendía a 21 millones 441 mil dólares. En 1900 a 72 millones 368 
mil dólares. En 1910 el 90 por ciento de las minas mexicanas se hallaban en poder 
de las empresas de los Estados Unidos.

En cuanto a las fundiciones, las que se establecieron, todas sin excepción, 
pertenecían al capital yanqui. Fundiciones de cobre en Cananea, fundiciones de 
plomo, de zinc, de plata, en las regiones tradicionales de la minería mexicana 
en poder de firmas mundialmente conocidas, como la American Smelting Co., 
y otras, que siguen dominando la minería y la metalurgia de metales industriales 
en nuestra patria.

En 1910 el capital norteamericano invertido en las minas ascendía a 26 
millones de dólares. El capital mexicano, en total, a 7 millones. La industria 
textil, que era la única industria manufacturera más o menos desarrollada, como 
ocurre siempre con los países dependientes no era una industria en poder de 
los capitales nacionales. La mayor parte de las fábricas pertenecían al capital 
español y otras al capital francés. Había sólo ciento cincuenta fábricas. Pero una 
de las riquezas nacionales que han constituido uno de los conflictos históricos 
más importantes de la vida contemporánea de México — la industria del petró
leo— desempeñó un papel también considerable en este movimiento liberal de 
1857, a pesar de su carácter, recogiendo la tradición de la legislación española 
que consideraba las tierras y el subsuelo del territorio de sus colonias como 
pertenecientes a la Corona Española, a la monarquía, es decir, a la nación, 
prescribía que la nación era la propietaria de los minerales sólidos, líquidos o 
gaseosos. Pero el régimen porfiriano dictó una ley — la Ley de Minería de 1884— 
en violación flagrante de la Carla Magna, a virtud de la cual se reconocía que la 
propiedad de las riquezas que se hallaban abajo del suelo pertenecían al 
propietario de la tierra. Más aún, en 1887 se dictó por el Congreso una nueva 
ley que dispensaba a las empresas dedicadas al petróleo de toda clase de 
contribuciones. Y una ley de 1892 reiteraba el desconocimiento del principio 
contenido en la legislación española, que exigía la explotación de los recursos 
naturales dados a particulares por concesión.

Con estas facilidades que violaban la soberanía de la nación mexicana, 
comenzó a desenvolverse la industria del petróleo. Un magnate conocido en el 
mundo entero — Edward Doheny— ligado a los grandes monopolios de los 
Estados Unidos en materia de petróleo, a quien la crítica popular internacional 
llamó el rey del petróleo mexicano, constituyó una compañía para explotar los 
recursos de nuestro país. Eran tales las facilidades que daba el régimen de la 
dictadura, que el capital extranjero podía optar entre formar compañías mexi
canas o extranjeras para poder realizar sus inversiones. Doheny, naturalmente, 
formó una empresa extranjera; porque una compañía extranjera en México, en 
aquel tiempo, se encontraba al margen de la jurisdicción de nuestro país. Formó
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la empresa extranjera y ya en 1914, de la producción total de petróleo en México, 
que ascendía a 26 millones 200 mil barriles en números redondos, la empresa 
de Doheny tenía 15 millones 20 mil barriles. Pero el petróleo, desde principios 
de este siglo, representaba ya en el mundo entero un motivo de disputa entre 
los consorcios financieros más poderosos.

La Gran Bretaña había llegado al período de expansión, su imperio metro
politano requería fuerzas energéticas cada vez mayores y asomó también en 
nuestro país. Fue otro personaje, tanto o más famoso que Doheny, el que se 
presentó entre nosotros, Pearson, que más tarde en recompensa a lo que entregó 
a su país la monarquía lo había de hacer lord Pearson, como Doheny, formó su 
propia empresa; sólo que me imagino que por ironía la llamó Compañía 
Mexicana de Petróleo “El Águila”. Para 1910, teniendo la empresa norteame
ricana el control de toda la región norte de Veracruz, la Huasteca Potosina en 
parte y el sur de Tamaulipas, la Compañía Mexicana “El Águila” se había 
dedicado a explorar y a explotar la zona sur de Veracruz y la región ístmica, en 
donde se encuentran los recursos petrolíferos más grandes de México todavía. 
Por razón si en 1910 Doheny era un poderoso, la Standard Oil Company “"El 
Águila” representaba el 58 por ciento de la extracción total del petróleo. De esta 
suerte, dos grandes monopolios mundiales del petróleo, la Standard Oil Com
pany de los Estados Unidos y la Royal Company de la Corona Británica y de la 
monarquía holandesa se adueñaron de los recursos naturales de México.

En materia de empréstitos nuestra suerte había también seguido un camino 
no muy positivo. ¿Cómo se realizaban los préstamos de gobierno a gobierno, de 
un gobierno extranjero a nuestro gobierno? Hipotecando los recursos del 
Estado. En 1880 la deuda exterior de nuestro país era sólo de 191 millones 300 
mil pesos en números redondos. En 1910 esa deuda exterior había ascendido ya 
a 823 millones. Y para garantizar el pago puntual de nuestra deuda, el 62 por 
ciento de los impuestos de las aduanas servían de garantía. En cuanto a los 
bancos y las condiciones en que operaban, la mayor parte de las instituciones se 
encontraban en poder del capital francés, del inglés y del español. U n hecho 
curioso. El capital norteamericano era el que se había dedicado casi exclusiva
mente a controlar los bancos hipotecarios.

R especto del comercio, la situación era semejante. Durante el régimen 
porfirista las exportaciones de nuestro país aumentaron ocho veces. Este hecho 
fue comentado en innumerables ocasiones por los partidarios de la dictadura 
presentándolo como una de las pruebas del progreso nacional. En efecto, en 
1878 nuestras exportaciones a los Estados Unidos a través de las aduanas 
fronterizas sólo representaban un millón y medio de dólares. Y en 1910 ya las 
exportaciones llegaban a 30 millones de dólares. Y en cuanto a nuestras impor
taciones hechas de los Estados Unidos, si en 1978 sólo comprábamos 8 millones
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390 mil dólares, ya para 1910 comprábamos 29 millones 100 mil dólares. Al 
estallar la revolución el total de las importaciones era de 100 millones, de los 
cuales 60 millones representaban las compras que hacíamos a los Estados 
Unidos. En cuanto a las exportaciones nuestras, alcanzaban ya también el 77 
por ciento. La balanza comercial, la relación entre nuestras ventas y nuestras 
compras a los Estados Unidos, parecía una balanza no sólo normal, equilibrada, 
sino positiva para nuestros intereses. Pero hay que tomar en cuenta que tanto 
las empresas que venden a los norteamericanos, eran norteamericanas en 
territorio mexicano, y las compañías que compraban en Estados Unidos eran 
en buena parte empresas yanquis en nuestro propio país. Tres cifras bastan para 
pintar este proceso. En 1911, de todas las acciones líquidas en nuestro mercado 
de valores, las empresas mexicanas, los capitales mexicanos, representaban 125 
millones 400 mil y las inglesas 85 millones 200 mil dólares.

En cuanto a los capitales invertidos en las minas, las empresas mexicanas 
representaban 7 millones y medio de dólares contra 223 millones de dólares 
norteamericanos y 43 millones 600 mil dólares de las inversiones británicas. En 
fundiciones, los capitales mexicanos invertidos en esa rama representaban 7 
millones 200 mil dólares y los yanquis 26 millones 500 mil. En petróleo, los 
capitales mexicanos ascendían sólo a 650 millones y los norteamericanos multi
plicaban esta suma muchas veces, lo mismo que los británicos, según he expre
sado. Finalmente, los papeles circulantes del Estado en la Bolsa de Valores, 
nacional e internacional, pagaderos con intereses de una manera periódica, se 
encontraban en esta proporción. En manos de mexicanos 21 millones. En manos 
norteamericanas 52 millones. En manos de británicos 67 millones. En manos de 
franceses 60 millones. Esa suma era la prosperidad creada por los largos años 
de la dictadura porfiriana en nuestro país.

Uno de los personajes del régimen, insospechable en cuanto a su juicio, leal 
amigo del dictador, Enrique... dijo estas palabras interesantes: “La prosperidad 
resulta peligrosa”. En efecto, se calculaba que el valor de la riqueza total de 
México —cálculo de los norteamericanos— ascendía a 2 mil 434 millones de 
dólares. Las inversiones extranjeras ascendían a mil 699 millones de dólares, 
más de la mitad de la riqueza total de México. Y de esa suma de mil 699 millones, 
mil 378 correspondían a las inversiones norteamericanas y 321 millones a las 
inversiones británicas.

¿Cuál era la verdadera estructura económica de México en 1910? ¿Cuál era, en 
consecuencia, la estructura social de nuestro país? ¿Cuál era la estructura política 
de México? ¿Cuáles eran las fuerzas sociales determinantes de la vida nacional? Se 
había establecido una alianza entre los terratenientes conservadores y el capital 
extranjero. Este es el hecho histórico que es menester tomar en consideración para 
poder juzgar lo ocurrido entre 1910 y 1917, porque esta alianza entre la fuerza
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económica proveniente del exterior en búsqueda de las mayores ganancias 
posibles, produjo dos hechos de incalculable trascendencia no estudiados toda
vía, y que explican lo que está pasando en México ahora mismo.

Primer hecho. Esa alianza de los terratenientes conservadores y del capital 
extranjero frenó el desarrollo del capitalismo en nuestro país. Segundo hecho. 
La burguesía nacional que ascendía, se detuvo por esta combinación de fuerzas 
y fue colocada a la zaga de la vida económica y política de México.

La Revolución, por esa causa, fue una revolución que comenzó entre los 
sectores sociales más explotados, más desesperados, más urgidos de libertad. 
La Revolución comenzó en el seno de la clase trabajadora. La lucha contra los 
terratenientes y el imperialismo se inició en 1906 en Cananea, con una huelga 
en contra de la empresa minera de los Green, de triste memoria, que todavía 
subsiste, aun cuando ya el latifundio ganadero de cerca de medio millón de 
hectáreas se encuentra en poder de nuestros campesinos. La Revolución estalló 
en 1907, en la región fabril de Orizaba, con motivo de una huelga declarada por 
los trabajadores de Río Blanco, que fue sofocada a sangre y fuego por el ejército 
de la dictadura. Pero estos brotes de la clase obrera y campesina eran sólo un 
preludio de movimientos de inconformidad que iban a ocurrir en otros sectores 
sociales.

Un hecho, tampoco estudiado todavía, pero que explica todo el proceso de 
la etapa revolucionaria, por lo menos en su parte inicial, definidora, de la 
evolución póstuma del movimiento, es el de que los sectores burgueses con 
mayor conciencia en el progreso, los sectores de la burguesía más resueltos a 
pelear contra los terratenientes conservadores atrasados y el imperialismo, se 
encontraban no en las urbes, no en las ciudades, sino en el campo. Era más fuerte 
el capital mexicano en el campo que en la ciudad. Sobre todo en las regiones 
más desarrolladas, desde el punto de vista de la producción económica, en la 
vasta zona del norte de nuestro país. Ahí se había introducido la ganadería 
moderna. La tierra producía no solamente alimentos, sino materias primas para 
la industria peletera. La agricultura se había diversificado, había entrado ya en 
la etapa de los cultivos intensos. Se había propagado el cultivo de las vides. Se 
empezaron a sembrar olivos. Se cultivaron los árboles frutales, etc.

Esta burguesía rural progresiva tenía vínculos con la industria minera en 
poder de mexicanos y con los primeros establecimientos de la industria meta
lúrgica y manufacturera. Esto es lo que explica que al estallar la Revolución no 
hubiera sido la burguesía industrial la que dirigiera el movimiento, sino este 
sector de los terratenientes con mentalidad típicamente burguesa. En otras 
palabras, los terratenientes progresistas en contra de los latifundistas feudales. 
Esto es lo que explica que de ahí hubieran surgido los primeros caudillos del 
pueblo contra la dictadura de ese sector de los cultivadores avanzados de la
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tierra no sólo en el sentido de la técnica, de la producción, sino también del 
pensamiento político. Francisco I. Madero, el caudillo del movimiento de 1910, 
pertenecía a una familia de terratenientes progresistas enemigos de los terrate
nientes feudales y también adversarios de las empresas norteamericanas y 
extranjeras, en general, que frenaban el desarrollo de las fuerzas productivas en 
poder de los capitales nacionales. Esto es lo que explica que don Venustiano 
Carranza, más tarde, también del mismo origen social, hubiese sido otro de los 
grandes caudillos del movimiento en contra de la dictadura y del ejército de la 
dictadura que sobrevivía. Otros más de los capitanes del movimiento tuvieron 
este origen.

La Revolución Mexicana era, pues, una revolución democrático-burguesa. 
Era un movimiento popular que tenía como objetivo el respeto a las libertades 
y derechos democráticos, y era un movimiento impulsado no sólo por las masas 
populares, sino por los sectores más avanzados de la burguesía mexicana que se 
hallaban en el campo, según he expuesto.

Pero esta Revolución democrático-burguesa de nuestro país tenía caracte
rísticas completamente distintas a las grandes revoluciones democrático-bur
guesas realizadas, en el viejo mundo, a partir del siglo XVII hasta principios del 
siglo pasado o finales del siglo XVIII, ¿por qué? Porque la lucha allá era una 
lucha sólo contra la estructura feudal europea. La lucha era hacia adentro. La 
Revolución democrático-burguesa de Europa no tuvo obstáculos provenientes 
del exterior. La consolidación de las naciones modernas es el fruto máximo del 
movimiento antifeudal. Se logró gracias a la aglutinación de los feudos en una 
comarca determinada por formas de comunidad, de economía, de territorio, de 
producción, de tradición, de cultura y aun de lengua.

Complejo el movimiento; dividido a veces, sangriento, pero sin interferencias 
provenientes de afuera. En cambio la Revolución Mexicana, la revolución 
democrático-burguesa de nuestro país se lleva a cabo en un país semifeudal. 
Pero al mismo tiempo en un país semicolonial. Se realiza durante la primera 
gran crisis interimperialista, la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Ocurre 
en país situado en la frontera de los Estados Unidos de Norteamérica. La realiza 
una población mayoritaria del campo. No la puede cumplir la clase obrera, 
porque apenas llega a 200 mil individuos en 1910 en toda la República. Y esa 
clase obrera tan débil estaba dispersa en los centros industriales, que en México 
surgieron por razones de accidente geográfico y no por planes y programas de 
desenvolvimiento económico. No tenía sindicatos y además estaba influida por 
la doctrina anarcosindicalista.

La Revolución Mexicana se realiza cuando la burguesía industrial es muy 
débil. Cuando el sector de los intelectuales, en su gran mayoría, tiene un 
pensamiento extranjerizante, intelectuales que dan la espalda a México y tienen
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los ojos fijos en Europa y se lleva a cabo por una burguesía terrateniente 
progresista, contando como fuerza de choque, para los ejércitos populares, con 
una masa rural que había vivido toda su existencia en la esclavitud.

Nuestra Revolución de 1910 es, pues, una revolución democrática, antifeudal 
y antiimperialista. Sin reconocerle estas características, sin tomar en considera
ción estos tres sellos no se le puede juzgar, ni en su génesis ni en su desarrollo 
ni en su presente, y menos examinarla como un movimiento que no se extingue 
y que mira a etapas superiores de la vida social para el porvenir.

Amigos estudiantes: La Revolución de 1910 es una revolución democrática, 
antifeudal y antiimperialista. El día de mañana y el día de pasado mañana, 
veremos en qué consistió, cómo se ha desenvuelto, cuáles han sido sus fallas, 
cuáles sus errores, cuál es la situación que presenta hoy y que pienso yo que ha 
de ser el futuro de México para liberarlo definitivamente de sus enemigos de 
adentro y del exterior.



INICIATIVA DEL PARTIDO 
POPULAR SOCIALISTA A LA 
CONFERENCIA LATINOAMERICANA 
POR LA SOBERANIA NACIONAL,
LA EMANCIPACIÓN ECONÓMICA Y LA PAZ*

1. EL MOVIMIENTO OBRERO LATINOAMERICANO 
Y SU PROGRAM A DE 1938

Las relaciones entre los pueblos de la América Latina desde sus revoluciones 
por la independencia nacional fueron, hasta la tercera década de este siglo, 
vínculos formales de los gobiernos y sólo esporádicamente algunos repre
sentativos de la inteligencia llevaron a cabo reuniones de tipo regional para 
cambiar opiniones respecto de problemas relativos a la cultura. El primer paso 
importante para ligar a los pueblos de las veinte repúblicas hermanas de nuestro 
Continente fue la creación de la Confederación de Trabajadores de América 
Latina (CTAL), en el mes de septiembre de 1938. Los delegados de las organi
zaciones sindicales de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y México, forjaron ese instru
mento permanente de la clase social revolucionaria por excelencia, no sólo con 
el propósito de mejorar las condiciones de vida de las grandes masas trabaja-

*Propuesta Armada por la Dirección Nacional Ejecutiva del Comité Central del PPS, del cual 
VLT era secretario general. Revista Avante, México, D.F., núm. 4, marzo de 1961.
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doras de la ciudad y del campo de nuestro Hemisferio, sino con el fin de ampliar 
de una manera sistemática, mediante su lucha diaria, los derechos sindicales y 
las libertades democráticas, garantías del progreso sistemático y autónomo de 
nuestras naciones.

Examinando el panorama de América se dio cuenta de que no es posible 
conseguir mejores niveles de vida ni una legislación social avanzada y un régimen 
democrático que corresponda a este nombre, sin un cambio profundo en la 
estructura económica de los países latinoamericanos. Porque en 1938, y consi
derándolos en su conjunto, prevalecía en ellos la estructura material de la larga 
etapa de la colonia que la corriente liberal del siglo pasado no logró destruir. 
La concentración de la tierra en pocas manos y el crecimiento de la población 
a un ritmo superior al promedio mundial, frenaba el desarrollo económico y 
político. Por esta causa la CTAL se pronunció, y por esta meta ha luchado 
incansablemente hasta hoy, por la destrucción del latifundismo y por la Reforma 
Agraria, punto de partida para el crecimiento de las fuerzas productivas y para 
la industrialización de nuestros países, única forma de elevar el nivel de vida de 
las masas populares, mejorar los servicios desde los transportes y las comunica
ciones hasta los dedicados a cuidar la salud, liquidar el analfabetismo y destruir 
para siempre los regímenes tiránicos que nuestros pueblos han soportado 
durante casi toda su historia, proyección en el campo político de su estructura 
material.

La CTAL consideró también otro de los hechos fundamentales de la situación 
en que viven las naciones de la América Latina; la acción del imperialismo 
internacional y, particularmente el norteamericano en su vida interior. Examinó 
las relaciones entre los monopolios extranjeros y las clases y sectores sociales 
domésticos enemigos del progreso empeñados en mantener a toda costa las 
formas de la vida económica y social del pasado. A un sistema de la producción 
económica semifeudal con todas sus negativas consecuencias, vino a unirse el 
sometimiento semicolonial en que colocó a nuestros países el imperialismo.

Analizando las alianzas de esas dos fuerzas negativas, la CTAL consideró que 
su lucha debía orientarse, preferentemente, hacia la liberación de las naciones 
latinoamericanas respecto del imperialismo, porque éste es el enemigo principal 
de nuestro progreso independiente, toda vez que la oposición de las fuerzas 
conservadoras tendría que ser vencida de manera inevitable por el desarrollo 
de las fuerzas sociales partidarias del progreso con el correr del tiempo. A esta 
opinión se debe que la Confederación de Trabajadores de América Latina haya 
adoptado como su lema oficial la siguiente frase: “Por la Emancipación de la 
América Latina”.
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2. LA CTAL, FORM ADORA DE UN 
PROGRAM A DE LARGO ALCANCE

En su Segundo Congreso General Ordinario, llevado a cabo en la ciudad de 
Cali, Colombia, en el mes de diciembre de 1944, la CTAL aprobó un programa 
que habría de tener grandes repercusiones no sólo entre la clase trabajadora, 
sino también en los sectores de la burguesía industrial nacionalista de los países 
más desarrollados de la América Latina, lo mismo que entre los intelectuales 
de ideas avanzadas. Se llamó “Nuevo Programa para el Progreso de América 
Latina”. Es interesante recordar cuáles fueron sus principales postulados.

BASES GENERALES PARA EL NUEVO
PROGRAM A DEL PROGRESO DE LA AMÉ RICA LATINA

PRIMERA.
Para lograr la plena autonomía económica y política de las naciones latinoame
ricanas, es preciso transformar la naturaleza de las relaciones económicas que 
mantienen a la América Latina como un conjunto de países dependientes de los 
grandes monopolios internacionales, en la categoría de zonas de inversión del 
capital extranjero, de regiones productoras de materias primas para el abaste
cimiento de las grandes instalaciones fabriles de las potencias imperialistas, y 
de mercados para los artículos manufacturados en el exterior. Esta transforma
ción se consigue.

1. CONDICIONANDO LAS INVERSIONES EXTRANJERAS,
MEDIANTE LA FIJACIÓN:

A . De la clase de actividades a que pueden dedicarse sin peligro de que se
apoderen del control de las ramas fundamentales de las economías 
nacionales.

B. De la proporción en que deben entrar respecto al capital nativo, para
impedir el desplazamiento de éste hacia actividades no reproductivas.

C . D e su encauzamiento precisam ente hacia la satisfacción de las 
necesidades económicas más urgentes del país.

D . De la reinversión de sus utilidades en la conservación, ampliación y
perfeccionamiento de las empresas.

E . De los contratos colectivos de trabajo que garanticen el pago equitativo
de salarios y prestaciones a los obreros.

F . De los fletes que deben pagar por el transporte de sus productos
principalmente a través del sistema ferroviario.
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G . De los impuestos y aranceles que debe cubrir al Estado como 
contribución al sostenimiento de los servicios públicos.

H . Del límite de recursos naturales que pueden explotar para no lesionar las
reservas nacionales.

I. De la caducidad de las concesiones otorgadas al capital extranjero
para la explotación de recursos naturales del país por la falta de 
cualquiera de las condiciones establecidas en la concesión, que 
deberán contener invariablemente los permisos de esta índole.

J . De la cantidad de productos y servicios que deben destinar obligatoria
mente al consumo del país y de los precios a que deben venderlos.

2. CONDICIONANDO LAS TRANSACCIONES MERCANTILES,
MEDIANTE LA FIJ ACIÓN:

A. De la naturaleza, cantidad y precios de los artículos de importación que
requiera el programa de desarrollo económico de la América Latina.

B. De la naturaleza, cantidad y precios de los artículos de exportación que
resulten realmente excedentes después de satisfacer los consumos 
nacionales.

3. FIJANDO LOS TIPOS DE CAMBIO DE LAS MONEDAS NACIONALES 
CON LAS DIVISAS EXTRANJERAS, EN FORMA QUE RESULTE UN 
BENEFICIO BILATERAL EQUIVALENTE EN LA BALANZA MERCANTIL 
Y EN LA BALANZA DE CAPITALES.

SEGUNDA.
Sin embargo, no se puede confiar el logro de la plena autonomía económica y 
política de los países latinoaméricanos ni exclusiva ni preferentemente a la 
transformación de las relaciones económicas internacionales de la América 
Latina que dependen en gran parte de la política exterior de las grandes 
potencias imperialistas. Es necesario fundarla en el propio desarrollo económi
co de estos países, que debe conseguirse mediante:

1. LA REVOLUCIÓN TÉCNICA EN LA AGRICULTURA, CONSISTENTE:
A . En el fraccionamiento de los latifundios existentes.
B. En la dotación de tierras a los campesinos que carecen de ellas.
C. En la dirección científica de la agricultura y de la ganadería nacionales,

para dedicar las tierras a los cultivos y a la producción más adecuados, 
y para evitar la dependencia del extranjero respecto de los productos 
fundamentales de la alimentación y del vestido del pueblo.

D . En la intensificación de las obras de riego.
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E . En la refertilización química del suelo.
F . En la introducción de recursos mecánicos.
G . En la apertura de nuevas zonas de cultivo.
H . En la sustitución de cultivos de escaso valor de uso y de cambio.
I . En la enseñanza de la técnica agrícola moderna.
J . E n la organización de los productores rurales y del mercado de los

productos agrícolas, para impedir los monopolios comerciales y todas 
las formas de explotación derivadas de la existencia de intermediarios 
innecesarios o costosos, y estableciendo un sistema de impuestos, 
subsidio y estímulos que beneficien a los agricultores y hagan posible 
el desarrollo de las economías nacionales.

2. LA REVOLUCIÓN TÉCNICA EN LA INDUSTRIA, CONSISTENTE:
A . En la ampliación de la industria eléctrica.
B. En la ampliación de la industria siderúrgica.
C. En la ampliación de la industria química.
D . En la ampliación de la industria productora de bienes de inversión.
E . En la ampliación de la industria productora de bienes de consumo.
F. En la modernización de los centros industriales ya establecidos.

3. LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES CONSISTENTE:

A. En la conservación y ampliación del sistema ferroviario.
B. En la extensión de la red de carreteras.
C. En la formación de una marina mercante.
D . En la formación de una aviación mercante.

4. LA REFORMA DEL SISTEMA DE CREDITO, CONSISTENTE:
A . En la restricción de actividades usurarias.
B. En la canalización del crédito hacia la realización del programa del

desarrollo económico nacional.
C. En la creación del crédito popular barato, de preferencia con garantía

colectiva, para la protección de las actividades productivas de los 
individuos de los sectores más pobres del país.

TERCERA
Pero, a su vez, el desarrollo económico del país, que es el medio esencial para 
conseguir la plena autonomía económica y política de la nación no debe reali
zarse a costa del empobrecimiento de la gran mayoría de los habitantes y en
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beneficio de unos cuantos individuos. Al contrario debe tener como objetivo la 
elevación de las condiciones materiales y culturales de las grandes masas del 
pueblo. No basta, en efecto con que el programa económico general traiga 
consigo una abundancia cada vez mayor de los artículos de consumo y de los 
servicios educativos, sino que es indispensable que pueda adquirirlos toda la 
población y que se completen con otras medidas importantes. Esto sólo se logra:

1. CONTROLANDO EL NIVEL DE LOS PRECIOS, MEDIANTE:
A . La eliminación de los especuladores.
B. La intervención del Estado en la distribución.

2. AUMENTANDO EL PODER ADQUISITIVO INDIVIDUAL, MEDIANTE:
A. Pago de precios justos a los campesinos.
B. Pago de salarios mejores a los obreros, a los empleados y a los miembros

del Ejército.

3. ESTABLECIENDO EL SEGURO SOCIAL.

4. ESTABLECIENDO O CONSOLIDANDO Y PERFECCIONANDO LA 
LEGISLACION PROTECTORA DE LOS TRABAJADORES, MEDIANTE:

A . La expedición o la revisión de la legislación relativa al trabajo.
B . La expedición de estatutos que garanticen y mejoren la situación de los

trabajadores al servicio del Estado.

5. MEJORANDO LOS SERVICIOS SANITARIOS 
Y DE ASISTENCIA SOCIAL, MEDIANTE:

A . La campaña sistemática contra las epidemias y las enfermedades 
endémicas.

B. La campaña intensiva contra las enfermedades tropicales.
C. El saneamiento de las regiones tropicales, simultáneo a la apertura de

nuevas zonas de cultivo.
D. El establecimiento o la ampliación a todo el país del servicio gratuito de

desayunos escolares.
E . El establecimiento de restoranes populares en todas las ciudades.
F. La creación de casas de descanso para niños y para trabajadores, en las

que puedan pasar vacaciones.
G. La formación y la ejecución de un vasto plano para la construcción de

habitaciones populares higiénicas.
H. La formación de un programa para la realización, en el menor plazo

posible, de las obras públicas esenciales en las poblaciones de segunda
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o de menor importancia, como la introducción de agua potable, el 
drenaje, y la construcción de hospitales, mercados y rastros.

I. La expedición de una ley nacional de protección a la infancia.

6. INCORPORANDO A LOS NUCLEOS INDÍGENAS 
EN LA VIDA ECONÓMICA NACIONAL, MEDIANTE:

A . La dotación de tierra suficiente para cada comunidad indígena.
B. La refacción y la dirección técnica de los cultivos, en relación con los

planes nacionales del desarrollo agrícola.
C. La organización de la producción y de la venta de los objetos de arte

popular, para su mejor rendimiento económico.
D . La creación de industrias nuevas, pequeñas o grandes, de acuerdo con

las características materiales y sociales del medio y la ubicación 
geográfica de la comunidad indígena.

E. El empleo de la lengua nativa hasta el tercer año de la enseñanza primaria,
sin perjuicio del aprendizaje del español.

F . El estudio científico de los problemas fundamentales de los diversos
núcleos indígenas de cada país, con el propósito de incorporar a todos 
ellos en la vida material, política y cultural de la nación.

7. AUMENTANDO LAS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS, MEDIANTE:
A . La alfabetización de las masas iletradas.
B. La multiplicación de las escuelas primarias.
C. La multiplicación de las escuelas secundarias.
D . La multiplicación de las escuelas técnicas, de acuerdo con el programa

del desarrollo económico de cada país.

8. PREPARANDO A LA JUVENTUD Y GARANTIZANDOLE 
TRABAJO, MEDIANTE:

A . El establecimiento o el cumplimiento de condiciones jurídicas especiales
respecto al trabajo de los jóvenes.

B. La reforma de la escuela secundaria con el fin de que los jóvenes reciban
en ella la preparación adecuada para ingresar en los establecimientos 
de educación técnica, lo mismo que en los universitarios.

C. La organización, por parte del Estado, de actividades que deben encomen
darse preferentem ente a los jóvenes de los diversos sectores y clases 
sociales, como la conservación del suelo, la reforestación, la ejecución 
de las pequeñas obras materiales de los pueblos, las tareas de 
saneamiento, la construcción y la organización de centros deportivos, 
de parques de descanso y recreo, de habitaciones populares, la
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reorganización del catastro, el arreglo de los archivos históricos, la 
organización de museos populares de historia y de asuntos económicos, 
la multiplicación de bibliotecas circulantes, la formación de grupos de 
teatro que recorran las aldeas y las rancherías, la organización de 
brigadas que luchen contra los vicios y que enseñen la forma mejor de 
vivir a los sectores más atrasados.

9. AYUDANDO A LOS ELEMENTOS DE LA CLASE MEDIA 
MENOS ORGANIZADOS, MEDIANTE:

A . La expedición de una ley que proteja el trabajo de los artesanos, el
trabajo a domicilio y el trabajo familiar y evite la explotación por 
prestamistas o acaparadores.

B. La expedición de una ley que proteja y estimule el desarrollo de la
pequeña industria, sin que ésta se constituya un obstáculo para la gran 
industria o para el mejoramiento del nivel de vida de la clase obrera.

C. La expedición de reglamentos que protejan y organicen a los pequeños
comerciantes para que éstos puedan cumplir una verdadera función 
social en beneficio del pueblo.

D . La expedición de leyes para proteger el ejercicio de las profesiones 
liberales, estimulando el desarrollo de las carreras profesionales que 
reclama el progreso económico, y para hacer del ejercicio profesional 
en general no sólo un patrimonio justamente retribuido, sino un ser
vicio social en beneficio de todo el pueblo.

3. DESARROLLO DE LA BURGUESÍA NACIONAL 
OPUESTA AL IMPERIALISMO.

En el período comprendido entre la primera y la segunda guerras mundiales, 
estimulados por la necesidad de atender la demanda del mercado interior, los 
sectores todavía incipientes de la burguesía nacional en 1914, comienzan a 
impulsar las fuerzas productivas, especialmente las ramas de la industria dedi
cada al consumo. Pero sus esfuerzos tropiezan con el obstáculo de las inversio
nes directas provenientes del extranjero y con intervención en las exportaciones 
por los monopolios imperialistas. Ese fenómeno se acentúa durante los años de  
la Segunda Guerra Mundial y se hace más intenso aún el concluir ese gran 
conflicto. Los Estados Unidos de Norteamérica quedan, prácticamente, dueños 
de las importaciones y exportaciones de la América Latina, y las inversiones 
directas aumentan a un ritmo considerable y amplifican sus objetivos. Sin 
abandonar la minería de metales industriales, el petróleo y los productos tropicales,
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se orientan hacia la industria, particularmente en los países que ya han logrado 
un desarrollo importante como México, Brasil, Argentina y Chile. Además, se 
ocupan del mercado interior, estableciendo sucursales de sus redes de estableci
mientos mercantiles que se dedican a la venta de productos de consumo y de 
bienes de uso en su país.

4. AUMENTAN LAS FUERZAS ANTIMPERIALISTAS.

No es sólo ya la burguesía nacional industrial la que entonces exige protección 
para sus empresas, sino también la dedicada al comercio doméstico, porque la 
competencia que le hacen los monopolios extranjeros, que cuentan con recursos 
poderosos, no puede contrarrestarla. De este modo se forman, en muchos países 
latinoamericanos, en un grado mayor que en otros; pero en todos ellos con la 
misma tendencia, organismos de los cuales surgen numerosas iniciativas ten
dientes a poner un límite en las inversiones extranjeras y pidiendo protección 
para los capitales nacionales invertidos en la producción industrial y en el 
comercio.

Los intelectuales más preparados, lo mismo los profesionales que los técni
cos, los investigadores, los maestros de escuela y los catedráticos de los estable
cimientos de enseñanza superior y los escritores y artistas, ante el fenómeno de 
la intervención del imperialismo extranjero, particularmente del norteamerica
no, en la vida interior de las naciones de la América Latina, que abarca no sólo 
los aspectos económicos y políticos, sino también el campo educativo y cultural, 
a partir especialmente del llamado Plan Truman, con su Punto Cuarto que 
contempla también la intervención de las múltiples agencias del gobierno de los 
Estados Unidos en el terreno de la ciencia, de la técnica, de la educación y del 
arte en los países subdesarrollados, formulan sus protestas y presentan nume
rosas iniciativas tendientes a salvaguardar la tradición cultural válida de los 
pueblos latino americanos y a impulsar, por los propios elementos nacionales, 
en el seno de cada país, las instituciones propias y las ideas que han servido para 
su desarrollo histórico.

El carácter de los países semicoloniales que tienen los de la América Latina, 
es lo que los ha unido en la época contemporánea, más que las causas de tipo 
tradicional, como la lengua común, la formación cultural semejante y las luchas 
simultáneas por la independencia política nacional y, después, por el logro de 
los objetivos de la gran corriente liberal del siglo XIX. Esa estructura de 
naciones con independencia política; pero sometidas económicamente al ex
tranjero, que hace imposible la capitalización interior, frena el desarrollo indus
trial y entrega a los monopolios de afuera su comercio internacional, se convierte,
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para transformarla, en el objetivo más importante de las luchas de los sectores 
democráticos y patrióticos de los países latinoamericanos.

En esta hora, si es verdad que hay y seguirá habiendo antagonismos entre las 
clases y los sectores sociales en los países latinoamericanos —basados en el 
régimen de la propiedad privada— y discrepancias por lo que ve al futuro, hay 
una coincidencia cada vez más visible respecto de las metas que es necesario 
alcanzar inmediatamente. En algunos países se ha formado, en la práctica, un 
frente nacional, sin formalidades, ante demandas concretas. La destrucción de 
los latifundios, la reforma agraria, la creación de la industria básica en donde 
no existe o su nacionalización en donde ya se encuentre establecida, el desarrollo 
de la industria de transformación y la nacionalización de créditos, son metas, 
entre otras, que actualmente asocian a los sectores democráticos.

5. DEBE ORGANIZARSE EL FRENTE LATINOAMERICANO.

Pero si ese fenómeno o c u r re  en muchos de los países latinoamericanos no pasa 
de ser una cuestión limitada al marco nacional. Es hasta hoy cuando se han dado 
los primeros pasos tendientes a un entendimiento entre algunas naciones para 
el intercambio de sus productos, como el Pacto de Montevideo, la idea del 
Mercado Común Latinoamericano y algunos convenios bilaterales, como el 
relativo al petróleo entre Bolivia y México. Estas medidas, sin embargo, se 
refieren sólo a la órbita de los gobiernos. Las fuerzas democráticas no han hecho 
todavía un intento para discutir, por lo menos la lucha por objetivos comunes a 
lo largo de América Latina. La clase obrera es la que, en medio de grandes 
batallas, por conducto de sus representantes continúa realizando reuniones con 
vistas a una conferencia para precisar los objetivos de la acción común. En 
consecuencia, ha llegado el momento de crear un organismo que tendría como 
propósito discutir los objetivos de una lucha común a lo largo del Continente, 
para impulsar el progreso independiente de la América Latina, formulando 
programas, haciendo estudios, presentando iniciativas a los gobiernos y movili
zando a la opinión pública para el fin de lograr las metas que los pueblos exigen.

Tomando en cuenta los hechos y las consideraciones que anteceden, el 
Partido Popular Socialista sugiere a la Conferencia Latinoamericana por la 
Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz que tome el acuerdo 
de crear un CONSEJO CONTINENTAL POR EL PROGRESO INDEPENDIENTE DE LA 
AMÉRICA LATINA.

El Consejo Continental puede integrarse por representantes de las principa
les fuerzas democráticas de cada país —la clase obrera, los campesinos, los 
intelectuales, los industriales nacionalistas— que podrían reunirse en este
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mismo año con el propósito de constituir el organismo e iniciar su labor con un 
programa que recibiera el apoyo de las fuerzas democráticas del Hemisferio y 
contribuya a la defensa de los intereses de sus pueblos, y a su liberación respecto 
del imperialismo.

¡VIVA MÉXICO!

LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO 
POPULAR SOCIALISTA.

VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 
Secretario General.

INDALECIO SAYAGO 
Secretario de Finanzas

RAFAEL ESTRADA VILLA 
Srio. de Organización

JORGE CRUICKSHANK GARCÍA 
Srio. de Prensa y Propaganda

ANTONIO GARCÍA MORENO 
Secretario de Relaciones

JORGE CARRIÓN VILLA 
Srio. de Educación Política

ISIDRO GÓMEZ GAMEZ 
Secretario de Política Sindical

LÁZARO RUBIO FELIX 
Srio. de Asuntos Electorales

JACINTO LÓPEZ 
Secretario de Política Campesina



LOS INDÍGENAS 
Y LA IGLESIA CATÓLICA*

“DESCUBRIM IENTO” DEL 
CONGRESO DE APOSTOLADOS

La fracción segunda del artículo tercero de la Constitución dice textualmente: “los 
particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y grados. Pero por lo que 
concierne a educación primaria, secundaria y normal y a la de cualquier tipo o grado, 
destinada a obreros y a campesinos, deberán obtener previamente, en cada caso, la 
autorización expresa del poder público”. La fracción cuarta ordena: “las corpora
ciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que 
exclusiva o predominantemente realicen actividades educativas, y las asociaciones 
y sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso, no interven
drán en forma alguna en planteles en que se imparta educación primaria, secundaria 
y normal y en la destinada a obreros y campesinos.”

Contra estas disposiciones expresas de la Carta Magna, la Iglesia Católica 
que jamás ha reconocido algunas de sus disposiciones y las viola abiertamente 
con la tolerancia o la complicidad de las autoridades gubernativas, realizó la 
semana pasada una reunión que denominó: “Congreso de Apostolado entre 
Indígenas”, que llegó entre otros a los siguientes acuerdos: se creará la Escuela 
Nacional para Indígenas, que tendrá por objeto la preparación de profesores y 
trabajadores sociales y pugnará por la creación y atención de escuelas para 
indígenas; esa escuela contará con internado, estación radiofónica, sección de

*Revista Siempre! núm. 415, México, D.F., junio 7 de 1961.
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catequistas, etcétera; la Iglesia debe reanudar el apostolado que inició en el siglo 
XVI y que dio tan excelentes resultados para las poblaciones nativas de México.

El Congreso descubrió así, que los indígenas de nuestro país viven en la 
pobreza, en la ignorancia, carecen de higiene y son víctimas de los vicios, y que 
esta deplorable situación se debe al abandono en que el poder público ha tenido 
a los primeros pobladores de nuestro país. En otros términos, la Iglesia ha 
resuelto intervenir resueltamente en la educación de los indígenas, la mayoría 
absoluta de ellos dedicada a labores del campo, llevándoles la educación en sus 
diversos aspectos, pero basada, naturalmente, en la concepción que la Iglesia 
tiene respecto del universo, del mundo y de la vida social, porque no puede 
desechar su propia doctrina filosófica.

En la mayoría de las escuelas primarias particulares, tanto rurales como 
urbanas, que son escuelas confesionales, se viola la Constitución de la República 
abiertamente. El artículo tercero ordena que el criterio de la educación se 
mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y que, basado en 
los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, 
las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Pero la orientación de la 
enseñanza en las escuelas privadas es la opuesta a esos mandamientos de la ley 
suprema de la República. Nadie ignora que la inspección de las escuelas 
privadas ha dejado de existir y que, mencionando un solo ejemplo, la historia de 
México se enseña alterando los hechos de una manera burda, combatiendo los 
ideales avanzados del pueblo en las distintas etapas de su evolución, e injuriando 
groseramente a los forjadores de la independencia y de la República: Hidalgo, 
Morelos, Juárez y otros gigantes. En las escuelas normales privadas que, de paso 
sea dicho, son más numerosas en el Distrito Federal que las escuelas normales 
oficiales, se prepara a los maestros con el mismo criterio y se les enseña a violar 
la Constitución. A los estudiantes se les dice que el Estado ha impuesto al pueblo 
una serie de normas contrarias a su conciencia y que deben conocerlas sólo para 
el fin de simular que se ajustan a ellas; pero que la verdad es la opuesta a la que 
tales normas establecen y que lo mismo en el ámbito de las ciencias naturales 
que en el de las sociales, sólo los principios que la Iglesia sustenta son válidos. 
De estos principios parte la orientación que reciben los alumnos en cada una 
de las asignaturas. Revalidados los títulos que se expiden por la Secretaría de 
Educación Pública, esos maestros que van a educar lo mismo a los niños que a 
los adultos, repiten lo que ellos recibieron como enseñanzas verdaderas y, de 
este modo, establecen la confusión en la mente de los analfabetos y ganan 
adeptos para la causa del retroceso histórico.

Dentro de la situación en que vive la mayoría del pueblo mexicano, de 
angustia económica y de obstáculos insalvables para mejorar su existencia, los 
propagandistas de la mentira encuentra eco a su labor y por eso en los últimos
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años ha aumentado la ofensiva contra la Constitución, las instituciones y los 
actos gubernativos de carácter progresista, desde la política del Estado tendien
te a controlar las industrias y los servicios básicos, hasta la política internacional 
de México en alianza vergonzosamente subordinada a la política del gobierno 
de los Estados Unidos de Norteamérica.

¿Qué hará nuestro gobierno ante las resoluciones del Congreso de Aposto
lado entre Indígenas? En la información que dio en esa reunión el obispo de 
Papantla, afirma que el proyecto de los edificios para la Escuela Nacional para 
Indígenas fue elaborado por un grupo de arquitectos de la Secretaría de 
Educación Pública dedicados a la construcción de escuelas en el Estado de 
Veracruz. Es decir, que esos empleados del gobierno federal o no han leído la 
Constitución o participan en la labor ilegal de la Iglesia.

El problema indígena de nuestro país no lo pueden resolver los misioneros 
religiosos. Cerca de quinientos años de fracasos lo demuestran. El problema es 
económico. Mientras no se incorporen los núcleos indígenas en la producción 
económica del país, liquidando la economía de autoconsumo que todavía 
caracteriza a buena parte de ellos, no habrá solución para la miseria y la 
ignorancia en que se encuentran, y seguirán viviendo al margen de la gran 
comunidad nacional. La tarea redentora, que no es subjetiva sino bien objetiva, 
sólo la puede emprender el Estado. La caridad cristiana tiene veinte siglos de 
existir y no ha modificado en un ápice las condiciones en que viven las mayorías 
trabajadoras de la ciudad y del campo, siempre explotadas, primero por los 
señores feudales y después por los elementos de la burguesía. Por eso el Estado 
ha tomado a su cargo, como tareas esenciales, los servicios de la salubridad y 
asistencia y los seguros sociales.

Tratándose del problema indígena sólo medidas de fondo pueden ayudar a 
resolverlo en un plazo más o menos breve. Lo que la propaganda religiosa va a 
hacer con los indígenas es lo que ha hecho ya con su intervención entre las 
poblaciones que la integran: predicar la resignación y aliviar superficialmente 
sus sufrimientos, indicando que la felicidad se halla en la vida celestial, mientras 
los terratenientes, los industriales sin escrúpulos, los comerciantes inmorales y 
los políticos de oficio, siguen explotando los recursos naturales de los territorios 
de sus comunidades o su trabajo personal, empleando todavía procedimientos 
del embotamiento con el alcohol, del enganche de braceros y del robo de los 
miserables salarios que les ofrecen.

El presidente de la República, el licenciado Adolfo López Mateos, en muchas 
ocasiones ha afirmado que su gobierno no hará nada al margen de la Constitu
ción y que no permitirá que ésta se viole. Los desacatos a ella de parte de los 
elementos de la gran corriente progresista de nuestro país, ocurren a veces; pero 
de una manera esporádica y sin trascendencia. En cambio, la violación a la Carta
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Magna se realiza sistemáticamente, desde 1917 hasta hoy, por la Iglesia Católica, 
sin ningún riesgo. Jamás se ha procesado y castigado a los sacerdotes que 
proclaman abiertamente su repudio al orden jurídico de nuestro país. Por eso 
cabe preguntar si la Constitución tiene preceptos cuya obediencia no debe 
exigirse o si un sector de la sociedad mexicana goza de fueros y privilegios para 
vivir no sólo con el respeto sino aun con la colaboración del Estado, rebelándose 
contra los principios en que descansa la vida jurídica y política de México.

En poco tiempo veremos cuál es la actitud de las autoridades federales y 
locales ante la competencia que ha acordado establecer la Iglesia Católica con 
el poder público, para atraer a los núcleos indígenas, que entran en una nueva 
fase de su situación dolorosa. Durante muchos años han sido objeto de estudios 
antropológicos interminables, la mayor parte de ellos realizados por extranjeros, 
utilizándolos como conejos de laboratorio. Ahora se les va a aplicar una nueva 
terapéutica, la del siglo XVI.

El problema merece la atención de todos los mexicanos, porque los indígenas 
son el tronco de nuestra población actual y su carácter introvertido, sabio, altivo 
y señorial, sigue salvaguardando la soberanía de la nación.



LA REFORMA EDUCATIVA*

Surgió entonces otra institución educativa; los internados para hijos de trabaja
dores. Es indudable que miles de jóvenes, hijos de campesinos, de obreros, de 
maestros de escuela y de soldados y clase de ejército nacional, no hubieran 
podido educarse sin esta clase de institución. Pero no se limitó el esfuerzo 
educativo ahí.

Por la primera vez el Estado inició la investigación educativa como tarea suya, 
con muchas debilidades pero reconoció que era su deber impulsar la investiga
ción. Y apremiado por el desarrollo, que ya también era objeto de encendidas 
polémicas y de demandas justificadas, el gobierno consideró que era necesario 
formar los cuadros de carácter técnico para el desarrollo económico del país y 
concretamente, del industrial.

Ya había escuelas con prestigio, viejas, que habían formado cuadros, muchos 
de los cuales habían llegado a posiciones de gran responsabilidad, demostrando 
su capacidad profesional. Pero era preciso unir a las escuelas dispersas, no 
muchas; darle unidad a un nuevo centro de educación superior, del cual carecía 
nuestro país. Tenía las universidades, las tradicionales universidades. La Uni
versidad Nacional de México se fundó en 1910, con las escuelas tradicionales: 
la medicina, el derecho, la ingeniería, etcétera; las escuelas para formar profe

* Fragmento de la conferencia pronunciada en la Escuela Secundaria para Hijos deTrabaja
dores “Lázaro Cárdenas” en el año de 1962, publicada en Obra educativa, Tomo III, Textos 
de Humanidades, Colección de Educadores Mexicanos, coedición UNAM-IPN. Versión 
de una grabación no revisada por el autor.
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sionistas, liberales se llamaban, capacitar a los individuos para ejercer la profe
sión ellos solos, prestar sus servicios a una clientela en potencia. Pero México 
necesitaba técnicos y profesionistas.

La Reforma Agraria había ya impreso un ritmo al desarrollo agrícola; estaba 
empezando a formarse el mercado nacional; la industria estaba apuntando ya 
como tallo vigoroso. Entonces se creó el Instituto Politécnico Nacional.



EL FANATISMO EN LA 
HISTORIA DE MÉXICO*

El Arzobispo de Puebla, doctor Octaviano Márquez y Toriz, afirmó hace unos 
días en la ceremonia de clausura de la asamblea de la Unión de Católicos 
Mexicanos, lo siguiente: “Estamos en perfecto acuerdo con el primer mandata
rio de la nación, cuando hace poco dijo que el pueblo no quiere retroceder a 
tiempos de fanatismo, de ignorancia o de injusticia. La Iglesia Católica no quiere 
tampoco que retroceda nuestro pueblo”. Y agregó: “Cómo vamos a querer 
retroceder quinientos años, cuando se ofrecían sangrientos sacrificios a Huitzi
lopochtli; cómo vamos a querer el fanatismo que persigue ciegamente al hombre 
que practica libremente sus creencias religiosas”. Lo comentado por el Arzo
bispo fue el siguiente párrafo del Informe sobre la marcha del país presentado 
por el Presidente de la República el primero de septiembre al Congreso de la 
Unión:

Ante este fenómeno (el de la confusión de ciertos grupos), han buscado una oportu
nidad de relevancia oscuras fuerzas sociales, de sobra calificados en la historia de 
México, que entre nosotros postulan el retroceso o el estancamiento, que desean 
perpetuar la injusticia, eternizar la ignorancia y fundamentar sobre el fanatismo el 
prejuicio y la miseria, un sistema de vida que el mexicano considera indeseable.

*Revista Siempre! núm. 434, México, D.F., octubre 18 de 1961.
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Es evidente que el jerarca soslayó el argumento del jefe de gobierno, que no 
se refería a las tribus indígenas de nuestro país, sino a la etapa de los trecientos 
años de la vida colonial de México.

Todos los pueblos del mundo pasaron por el período de la barbarie. La 
idolatría, las supersticiones, los sacrificios humanos fueron características de 
esa larga etapa de la evolución social. Cuando los conquistadores llegaron a 
México implantaron algunas de las instituciones y de las ideas que prevalecían 
en España, mucho más avanzadas que las de los indígenas; pero eran tan 
supersticiosos y tan ignorantes como ellos en muchos aspectos del saber y de las 
relaciones humanas. Un solo ejemplo basta para probarlo: el doctor Jacinto de 
la Serna, tres veces rector de la Universidad Real y Pontificia de México, en su 
Manual de Ministros de Indios para el conocimiento de sus idolatrías y extirpación 
de ellas, hablando de la resistencia de los naturales de nuestro país para aceptar 
la religión cristiana, los dogmas de la Iglesia y sus ritos, aferrados como estaban 
a su cosmología y a su liturgia, dice:

Me sucedió que aquella tarde... me llamaron a toda prisa para confesar a una india... 
porque se estaba muriendo de un flux de sangre que echaba por la boca... Yo tenía 
un pedazo del hueso del Santo y Venerable Gregorio López, que me había dado una 
persona de toda satisfacción, y que no había duda de que fuese reliquia de tan Santo 
Varón, asombro de contemplativos; y con la mayor devoción que pude... en una 
cuchara le dí a beber un pedacito del hueso, exhortándola a que se encomendase a 
aquel Santo... y así como lo bebió sintió alivio... con que conocidamente el Santo 
Gregorio López a mi entender hizo dos milagros: el uno, el dar la salud a aquella 
enferma... y el otro milagro fue que (descubrí) estaba hechizada porque había reñido 
con una mujer de aquel pueblo que tenía mala fama...

Lo esencial en las dos concepciones del mundo y de la vida — la de los españoles 
y la de los indígenas —, consistía en que los nativos, tratando de conocer la acción 
de las fuerzas naturales sobre los hombres y de que les fueran propicias, los 
llenaban de múltiples ofrendas y realizaban ceremonias en su honor que los 
europeos no entendían y condenaban simplemente porque no eran las suyas. 
Los conquistadores eran monoteístas; pero creían en multitud de santos, olvi
dándose de Dios, y para alcanzar sus favores también usaban procedimientos, 
excepto los sacrificios humanos, semejantes a los otros. Teman por cierto que 
el Espíritu Santo se había manifestado en lenguas de fuego sobre los Apóstoles. 
Los mexicanos creían también en el fuego; pero su culto estaba ligado a la 
medida del tiempo y era más poética la ceremonia: delante del fuego colocaban 
los teponaxtles y le decían: “Rosa resplandeciente que da luz, mi corazón se 
regocija y se alegra delante de t i .  Los españoles rogaban a San Isidro para que
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lloviera, en tristes procesiones que entonaban cantos quejumbrosos, en tanto 
que los indígenas hacían reverencias a Tláloc, dios de la lluvia, en ceremonias 
impresionantes por su belleza plástica. Unos y otros eran politeístas, y la mayoría 
de ellos todavía lo son, porque los ídolos y los santos están en trato directo con 
las penas y las esperanzas humanas, más que las deidades abstractas.

Los conquistadores, sin embargo, quisieron extirpar las supersticiones y las 
idolatrías ajenas, de una manera muy poco cristiana: el Emperador Carlos V 
formuló un verdadero código penal para ese fin, que fue dado a conocer por la 
Real Audiencia de México el 30 de junio de 1546. He aquí algunas de sus 
disposiciones:

1. Ordenamos y mandamos que a los indios naturales de la Nueva España... se les dé 
a entender que han de creer y adorar en un sólo Dios verdadero y dejar y olvidar los 
ídolos que tenían por sus dioses, y adoraciones que hacían a piedras, Sol y Luna, y 
papel o a otra criatura... con apercibimiento de que el que hiciere lo contrario, por la 
primera vez le sean dados cien azotes públicamente y le sean cortados los cabellos...
2. Si alguno no quisiera ser cristiano... que lo azoten y trasquilen, y si contra nuestra 
religión algo dijere o publicare, sea traído preso ante nos, con información, para que 
sea gravemente castigado... 5. Que el indio o india cristiana que no se quisiera confesar 
cuando lo manda la Santa Madre Iglesia, que sea preso y azotado públicamente....
8. Que el indio o india que siendo casados a ley y bendición estuvieren amancebados, 
sean presos y luego azotados públicamente, si se casare otra vez y errados con un 
hierro caliente, a manera de (+ ) en la frente y pierda la mitad de sus bienes para 
nuestra Cámara... 9. Que el día domingo o fiestas de guardar si no viniere a la doctrina, 
misa o sermón, si lo hubiere, por la primera vez esté dos días en la cárcel y por segunda 
sea azotado... 12. El indio o india que hiciera alguna hechicería echando suertes o 
mieses o en otra cualquiera manera, sea preso y azotado públicamente, y sea atado a 
un palo en el tianguis, do esté dos o tres horas con una coroza (capirote de papel como 
señal de afrenta) en la cabeza... 16. Que los indios o indias que no estuvieren enfermos 
no se bañen en baños calientes, so pena de cien azotes y que esté dos horas atado en 
el tianguis... 19. Que el indio o india que tañendo el Ave María no se hincare de 
rodillas, que sea reprendido, y lo mismo se haga si pasando por delante de la cruz u 
otra imagen, y no hiciera acatamiento por sí, por menosprecio dejar de hacer las dichas 
cosas, que sea azotado públicamente.

Pero lo más grave en la conducta religiosa de los conquistadores, fue el hecho 
de haber introducido en la mente de los indígenas la idea del demonio, que ellos 
desconocían. Creían en las fuerzas de la naturaleza, deificándolas como los 
antiguos griegos; pero no sabían de la existencia de ese feroz, torvo e implacable 
personaje que los europeos adoptaron de antiguos pueblos del Oriente perfeccio
nándolo. Fue tal su influencia, que hasta hoy sigue siendo el demonio el 
personaje más importante entre la población rural de nuestro país, pues el Dios
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misericordioso y lleno de amor de quien los conquistadores le hablaban nunca 
dio pruebas de su presencia para aliviar su situación miserable.

El demonio de los españoles no era siquiera el hermoso Arcángel arrojado 
del cielo por haber intentado disputarle el poder a su creador, confiado quizá 
en que por el camino de la belleza se puede llegar también a la bondad. Si 
hubiera sido el simbólico guardián del Infierno de la Divina Comedia, en cuyo 
reino se renuncia para siempre a la esperanza; el Á ngel inmortal que tentó en 
la serpiente a nuestros primeros padres, como lo presenta John Milton, o el 
Mefistófeles de Goethe, modelo de pensador brillante y de caballero civilizado, 
o el Diablo de Pappini, lleno de gracia y de optimismo, es indudable que los 
indígenas mexicanos lo habrían tratado como un aliado frente a los encomen
deros que los hacían sangrar y los trataban como bestias.

Desde el siglo XVI hasta hoy, el demonio — regalo de la Iglesia Católica a los 
indígenas — los ha atormentado, lo mismo que a los mestizos y blancos que viven 
en esta tierra, porque además de su índole perversa, que obligó a los españoles 
a descuidar el cuerpo y a no bañarse nunca, adopta las formas que le viene en 
gana. A  veces se mete en el comerciante que roba las cosechas a los campesinos; 
en el funcionario público que les saca dinero; en el cura que los hace trabajar 
gratuitamente y los amenaza con seguir viviendo en la otra vida como la que aquí 
llevan; en el patrón despiadado que no paga el salario justo a los obreros; en el 
maestro de escuela que inculca ideas estúpidas; en el demagogo que promete lo 
imposible; en los elementos de la “iniciativa privada”, la mayoría extranjeros, que 
despojan a la nación de las riquezas naturales de su territorio; en la prensa que 
presenta lo blanco como negro o en el gobierno de nuestro poderoso vecino que 
amenaza a nuestro país con castigos peores que los del infierno.

El demonio, además de intruso es un vigilante feroz de la conducta ajena. Es 
vengativo y castiga por simples sospechas, especialmente a las gentes humildes, 
dándoles tormento en las cárceles, obligándolos a confesar hechos que no han 
realizado, y haciendo breve su vida. Se puede afirmar, por todo esto, que 
reemplazadas las supersticiones indígenas por las de los españoles, nuestro 
pueblo no ha podido salir todavía de ellas y ha luchado sin descanso contra el 
demonio, del que ni la Revolución de Independencia, ni la Revolución de 
Reforma, ni la Revolución de 1910 han podido librarlo.

El Presidente Adolfo López Mateos no se refirió a aquella época ya olvidada 
si no fuera por la supervivencia del demonio. Mencionó, sin decirlo, al régimen 
colonial durante el cual no sólo las supercherías se multiplicaron, sino que el 
fanatismo y la intolerancia se convirtieron en la estructura espiritual y política 
de la Nueva España. La Santa Inquisición llegó a nosotros, poco tiempo después 
de consumada la dominación de los indígenas. Junto a ella los tribunales 
políticos contemporáneos de los Estados Unidos de Norteamérica resultan
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instituciones respetuosas de la conciencia humana. La inquisición, que persiguió 
a Fray Bartolomé Carranza, Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas; a 
don Pedro Guerrero, Arzobispo de Granada; el sabio Antonio de Nebrija; al 
gran historiador Juan de Mariana; a Fray Luis de León, gloria de la lengua y de 
la poesía castellanas; a nuestro Fray Bartolomé de las Casas, por haber soste
nido que los reyes no tenían poder para disponer de las personas y de la libertad 
de sus súbditos para hacerlos vasallos de otro señor; al propio San Ignacio de 
Loyola, por sospechoso e iluminado, y a Santa Teresa de Jesús, con mayor 
talento que los inquisidores, hizo de las suyas en nuestra tierra. Elevó a la 
categoría de virtud la ortodoxia y a la de delito el libre pensamiento. Los 
derechos que apuntó la Constitución de 1812, y que precisándose cada vez más 
con el andar de los años y por la experiencia de nuestras luchas fratricidas, 
quedaron definitivamente consagradas en la Constitución de 1917, y fueron la 
más grande de las obras históricas del vigoroso partido liberal vencedor del 
partido clerical, que las veces que llegó transitoriamente al poder quiso reesta
blecer el régimen del pasado para impedir que México saliera de la Edad Media 
con el agregado de la institución de la esclavitud.

Cuando el Arzobispo de Puebla dice que no queremos el fanatismo que 
persigue al hombre que practica libremente sus creencias religiosas, no está 
invocando los nombres de Agustín de Iturbide, Lucas Alamán y Antonio López 
de Santa Anna, sino los de Valentín Gómez Farias, Melchor Ocampo y Benito 
Juárez. Porque a éstos y no a aquéllos debemos la libertad religiosa de que 
nuestro pueblo disfruta desde hace un siglo. Si el clero pudiera establecer en 
este país un gobierno que convirtiera en instituciones y en prácticas políticas su 
doctrina relativa al Estado, se inspiraría, sin duda, en la Encíclica “Inmortale 
Dei” de León XII, del año de 1885, porque es la tesis de la Iglesia sobre la 
organización de la sociedad. Y tendríamos una nueva Constitución que procla
maría el origen divino de la sociedad civil y de la autoridad; la obligación de ésta 
de ejercitar los actos del culto público; la unidad de la sociedad civil y de la 
religiosa, y negaría la soberanía del pueblo y la libertad de creencias y de opinión 
por absurdas. Así lo proclamaron los jefes de la rebelión “cristera” de hace unos 
años en su proyecto para reestructurar a la nación mexicana.

Con el advenimiento de un gobierno clerical en nuestro país tendríamos un 
régimen corporativo peor que el de España o el de Portugal, porque su espíritu 
de revancha sería tremendo. No sólo quedaría destruida la obra de casi dos 
siglos de la corriente progresista, sino que volvería la inquisición con otro 
nombre y yo sería llevado a la hoguera, cosa que no me convendría por muchos 
motivos.



INICIATIVA PARLAMENTARIA 
PARA REFORMAR EL 
ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL, 
RELATIVO AL MUNICIPIO LIBRE*

Hacer coincidir a los Municipios con zonas económicamente homogéneas, es 
un paso de trascendencia, porque dará frutos en muy pocos años. Esto significa 
que muchos de los actuales Municipios se tienen que reunir para formar nuevos 
y que habrá que crear otros tomando en cuenta sus características geográficas, 
ecológicas y humanas, además de factores complementarios, como las comuni
caciones y los transportes. En cuanto a los Municipios de población indígena, 
es aconsejable unir a los de regiones económicamente semejantes que tengan, 
a la vez, la misma lengua nativa, porque no es verdad que las pugnas entre esos 
grupos se deban siempre a problemas de límites o de tierras. Hay que tener 
presente que conviven todavía en muchas regiones de nuestro país pueblos con 
distintos idiomas, que hacen difícil su trato, porque la lengua es el medio de 
expresión de una sicología colectiva que no comparten los vecinos. Es el caso 
de la Sierra Norte de Puebla, en la que se hablan el otomí, el totonaca, el 
olmeca-mexicano y el náhuatl, sin que haya habido mezcla entre los habitantes 
de la región en ninguna época. También el caso de Oaxaca, de Chiapas y de 
otras zonas indígenas.

*Fragmento de la iniciativa de la diputación del Partido Popular Socialista que propone la 
reforma del Artículo 115 de la Constitución. Documento de circulación interno, sin edición, 
noviembre 27 de 1964.
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Vicente Lombardo Toledano, presidente de la delegación de México, presentó ante 
el Congreso Indigenista Interamericano una iniciativa relacionada con el problema 
de proporcionar tierras, aguas, crédito y ayuda técnica a los núcleos de indígenas. Al 
tomar en cuenta la experiencia de nuestro país, llega a la consideración de que sin la 
resolución satisfactoria del problema económico de los núcleos y poblaciones indí
genas, no será posible esperar jamás que estas poblaciones puedan ser factores de 
importancia en la vida de su país y mucho menos en la vida del continente americano.
La experiencia de México es importante, explica este documento, no porque los 
mexicanos pretendamos ofrecerla como un camino, como una lección que sea preciso 
aprender, sino porque ella misma ha planteado y ha resuelto muchos problemas que 
todavía están por definirse y por resolverse en otros países. Es desde este punto de 
vista, que la delegación mexicana ha presentado al Congreso la experiencia de 
nuestro país como un hecho que debe ser objeto de análisis por los delgados de todos 
los países de América, para inferir de esta investigación y de esta experiencia 
mexicana las conclusiones que sea compatible hacer, dadas las características socia
les, políticas, económicas y culturales de los grupos de indígenas en cada una de las 
naciones del hemisferio occidental.
En esencia, la experiencia de México puede plantearse del siguiente modo. Hay dos 
maneras de resolver el problema indígena: apresurando el mestizaje en todas las 
formas posibles, presionando a los indígenas para que se mezclen en la población 
blanca y desaparezcan como grupos diferenciados en el seno del pueblo de su país; 
o bien, respetando a los núcleos de indígenas y todas sus características, ayudándolos 
a que se desenvuelvan con el propósito de que se incorporen a la economía de su 
país y lleguen a ser factores de importancia en la vida material y cultural de su patria.

Vicente Lombardo Toledano, "El problema fundamental del indio", 1940.


