TIERRA Y HOMBRE DEL MÉXICO REVOLUCIONARIO
(1913- 1914)
Visión Histórica de Edith O'Shaughnessy
Introducción

Los constantes movimientos político-sociales de nuestro país han
venido a cambiar radicalmente la personalidad del indio, creando
un ente que, a través de la Conquista, la Colonia y la Independencia, vendrá a constituir la base del México moderno: el mexicano.
Nos interesa el mexicano como ser dentro de una tierra fértil y
como producto de una historia trágica. Es este tipo de interés el que
nos acercó a la obra y persona de Edith Coues O'Shaughnessy.
Hemos polarizado nuestro interés en ella como lo hubiéramos
podido hacer con otro autor que relatara de viso la gesta revolucionaria; pero de un modo más específico por que consideramos que
el autor-viajero del México contemporáneo debe significar y constituir una base de la historiografía moderna mexicana. No sólo debemos ocuparnos de los autores mexicanos, partícipes o no del
movimiento de 1910, sino que nuestra intención histórica debe ir mucho más allá de las fronteras nacionales. Debemos apreciar e inclusive
reconocer el esfuerzo de todos aquellos viajeros que en el panorama
espectacular de nuestra patria encontraron la suficiente inspiración
para historiarla, para darle al propio mexicano un concepto a veces
desconocido de su territorio, de sus costumbres y sobre todo de sí
mismo.
Al buscar antecedentes en el pasado hemos de toparnos, ya en
pleno siglo xix, con el barón Von Humboldt, 1 viajero incansable
que no se contentó con descubrir al mundo europeo la magnificencia
de nuestro territorio, sino que por añadidura hizo al mexicano sobre consciente de la "riqueza territorial" y la importancia de su
patria.
A mediados del siglo pasado, las mujeres que empiezan entonces
a participar de la vida cultural e intelectual van también en forma
más modesta a ocuparse de nuestro país, que, según parece, resulta
ser foco de interés y discusión. Así surgirán las figuras primero de
3
Frances Calderón de la Barca, 2 y luego de Fanny Gooch. Más
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tarde, al escudriñar _ entre los autores de fines del siglo pasado y
principios del xx, nos encontramos de nueva cuenta con dos mujeres
importantes: Ellen Maury Slyden, que escribiera un interesante
Diario de su estancia en México, pero sobre todo Edith O'Shaughenessy, escritora que despertó nuestro interés. Su obra, aunque de
pretensiones modestas, brinda la posibilidad de conocer un nuevo
aspecto de aquella época de la que ella' fue testigo y actriz; época
turbulenta y sangrienta del México revolucionario. La señora O'
Shaughnessy conjuntamente con el economista Franck Tannembaum, 4 podría ser considerados como los primeros autores que se
ocupan de nuestro movimiento bélico iniciado en 1910, y al que
dan un carácter primero político y luego de alcance histórico.
Cabe ahora preguntarnos: ¿hasta qué punto se ha mantenido
en el olvido esta historia viajera de nuestro país? ¿Hasta donde
se ha menospreciado: en el estudio de la revolución mexicana esta
visión externa? Esto es lo que intentamos averiguar, y en cierta
forma trataremos, hasta lo posible, de llenar el hueco que, a nuestro juicio, tiene la historiografía moderna mexicana.
'Así pues hemos de ocuparnos del concepto que la señora O'Shaughnessy tiene del mexicano y de México en relación con su mundo
estadounidense del siglo xx; de los problemas internos de nuestro
país según los ve una extranjera "que sufre y vive con nosotros toda
la tragediá que encierra la Revolución." 5
Edith Louise Coues O'Shaughnessy nace en las postrimerías del
siglo xix, y por tanto hereda toda la tradición de la literatura romántica. En 1901 se casó con Nelson O'Shaughnessy, un diplomático de carrera, con el que procreó un solo hijo. El 27 de enero de
1911 llega por primera vez a México cuando su marido fue nombrado segundo secretario de la embajada norteamericana, a cuyo frente estaba el embajador Henry Lane Wilson. Durante esta primera
residencia en México es cuando la señora O'Shaughnessy escribe
1
Vox HUMBOLDT, Alejandro, Ensayo político sobre la Nueva España. Barce.
lona. Librería de don Manuel Sauri, 1842.
2
CALDERÓN DE LA BARCA, Francis, Vida en México. Editorial Porrúa, S. A.
México, 1959.
3
Goocn CHAMBERS, Fanny, Face to face with the mexicans. The domestie
life, educational, social and business ways, state, manship and literature, legendary
and general history of the mexican people, Ford's Howard & llubert, Nueva
York, 1877.
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TANNENBAUM, Frank, The Mexican Agrarian Revolution. New York, Maca
millan Company, 1929.
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O ' SHAUGHNESSY, Edith, A diplomat's wífe in Mexico. Harper Brothers. New
York & London, 1916, p. 1 (Prólogo) .
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sus Días Diplomáticos, en que habla de sus experiencias elementales

en el mundo político del país durante los años de transición por los
que pasa México. Con estilo claro nos da ciertas notas de relativo
valor histórico. Más tarde en 1913, el presidente Woodrow Wilson
le concede a su marido el puesto de Chargé D'Affaires de la embajada norteamericana y regresan en julio de ese año.
Es en esta segunda incursión por territorio mexicano cuando
habrá de iniciar la obra epistolar de mayor trascendencia y valor
histórico: La esposa de un diplomático en México, en que con sinceridad y amor a nuestra patria describe lo que ve y lo que siente
del drama de nuestra nación.
Su última estancia en nuestro país será hasta el rompimiento de
las relaciones diplomáticas ocurrido el 23 de abril de 1914. Hasta
esta fecha alcanza lo más importante de su aportación. Cuando este
libro, que curiosamente se publicó antes que el resto de su obra,
salió a la luz en 1916, causando como resulta lógico imaginar una
conmoción en el mundo literario y diplomático de la época (si no
por su valor como obra digna de encomio, cuando menos por su claridad de juicios en relación con los mexicanos así como con los
norteamericanos y demás extranjeros que desempeñaron algún papel
durante la dictadura huertista) . Nelson O'Shaughnessy renunció el
26 de septiembre de 1916 a la carrera diplomática como resultado
de la presión que ejerciera sobre él el presidente Wilson.
Las críticas a la obra de la señora O'Shaughnessy no se hicieron
esperar; en tanto que algunas eran amables y comprensivas, otras
la atacaban enconadamente ya fuera por su inglés o por su calidad
literaria; pero todas concordaban en que, sobre todo, la obra poseía
un verdadero interés documental.
Poco después publicaría Días Diplomáticos, y años más tarde
su obra de mayor madurez de juicio: Páginas íntimas de la historia
de México, libro escrito en Europa, el único de los tres en cuestión
que no sigue la forma epistolar y en donde nos da una opinión más
definida sobre cuatro de las figuras que participaron en el drama
de la revolución: Díaz, Madero, De la Barra y muy especialmente
huerta a quien dedica la mitad de su obra.
Años después seguirá escribiendo sobre sus diversas experiencias,
pero ninguno de sus otros libros atañe a nuestra historia.
Su obra, aunque de un interés histórico poco profundo, es fecunda. A partir de 1928 en que muere su marido en Viena, ella se
retira a la vida privada y continuará escribiendo. Muere en Nueva
York un 18 de febrero de 1939.
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El medio ambiente

Edith O'Shaughnessy llega a México en el periodo inicial de nuestra revolución. Habrá de ser testigo presencial del cambio brusco
del gobierno de Porfirio Díaz al inestable periodo gubernamental
de Madero; para luego observar con inquietud la dictadura huertista.
De ahí que su visión sobre México sea francamente parcial, mas no
por eso deja de tener valor. Ella se sentirá partícipe de ese movimiento y a la vez incapaz de detener el "destino trágico" de México. Observa las circunstancias históricas bajo las cuales se desarrollan los hechos de la Revolución, algunos los entiende, otros
ni siquiera los capta; pero en su totalidad producen en ella un sentimiento de angustia tal, que de un modo natural y con el fin de
desahogar su preocupación se pone a escribir.
Por un lado se encuentra como heredera de toda la tradición
anglosajona que la satura; pero que, no obstante, le permite ver
con benevolencia el enfermizo desarrollo de nuestro pueblo. Por
otro lado teme que la cultura hispanoamericana sucumba y de allí
que considera que México es una extraña república indígena a la que
Estados Unidos trata de moldear a su imagen y semejanza. Su comentario produce en nosotros la sensación de sentirse ella como
hermana mayor que proteje a la ignorante y semisalvaje república del Sur.
Primero los conquistadores tratan de incorporar a la cultura occidental-cristiana este mundo ajeno a todo lo que ella significa. De
relatar este propósito se ocupan los Cronistas de la Conquista, y
ahora, en pleno siglo xx, la intención sigue siendo la misma, aunque, claro está, adaptada a las circunstancias y comodidades de
la época.
La señora O'Shaughnessy irremediablemente debió establecer una
comparación cultural entre México y el resto del mundo en que ella
había vivido. México atravesaba en esos momentos por una crisis
que la habría de transformar desde sus raíces. Así pues no resultó
ser el momento más propicio para sus meditaciones comparativas,
porque al mismo tiempo que se desarrollaba ante sus ojos nuestra
revolución, el resto del mundo volvía su atención a un fenómeno
histórico de mayor trascendencia internacional: la Gran Guerra de
1914. Entonces, cabe preguntarnos: ¿hasta qué punto ese esfuerzo
suyo de legar al mundo algo de la verdad sobre el mexicano y su
tierra fue fructífero? o, ¿simplemente fue un intento que se desvaneció con los años?
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En parte el intento fue inútil; empero (he aquí nuestro propósito), debe proporcionar al estudio del México moderno muchos
datos de verdadero valor e interés histórico.
La obra de la señora O'Shaughnessy no podría ni muy remotamente compararse con la de la marquesa Calderón de la Barca, 6
más aún así nos de una sensibilidad muy personal en su visión por
demás interesante de México y del mexicano. Sus comentarios tanto
del hombre como de la tierra tienen sabor e interés. Sus juicios
sobre los hombres representativos de la revolución, acnque a veces
resultan por demás equívocos, están llenos de vida y dotados de un
colorido muy especial.
A lo largo de sus páginas ofrece al lector su deslumbramiento al
descubrir poco a poco la incomparable belleza del campo y de la
tierra mexicana. Sus contrastes y su fuerte colorido serán manantial creador de innumerables comentarios. A sus ojos, nuestro país
se muestra variado y diferente. Con rapidez asombrosa se suceden
cambios en la flora y el clima. En unos cuantos momentos el paisaje puede cambiar de una región de grandes bosques a hermosas praderas o a un desierto valle, seco y abandonado cuya monotonía sólo
se ve interrumpida de tiempo en tiempo por un ocasional cactus.
De nueva cuenta aparece en ella la vieja idea de que es la prodiga fertilidad de la tierra de México la que ha condicionado el
carácter perezoso y despreocupado del mexicano. Que la exhuberancia del territorio nacional es el motivo del poco interés que existe
entre sus habitantes por superarse.
Todo ello forma parte de una idea substancialista bien definida.
México es incambiable, a él le suceden las cosas. La única realidad
es el paisaje que indiscutiblemente le proporciona algo de tranquilidad a su espíritu atormentado. Y este concepto substancialista
histórico en parte regirá su obra sobre nuestro país.
Su conocimiento real sobre el territorio nacional es bastante limitado, puesto que sólo viajó a Veracruz y por los alrededores de la
capital.
Indudablemente que la señora O'Shaughnessy se sintió inspirada
en la Marquesa. Aunque las épocas sean tan diferentes, nuestra
autora debió sentir una íntima comunión espiritual con la Calderón, puesto que ambos maridos tenían en común la misma profesión, en dos épocas en que sus respectivos países influyeron grandemente en la vida de México. A ambas les resulta algo , inverosímil
lo que ven de la vida mexicana, de sus costumbres y sus problemas.
6

Vida en México ( Véase nota núm. 2) .
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La época que la señora O'Shaughnessy trata resulta, a posteriori,
un periodo de transición y si bien sus juicios llegan a ser apasionados, no por eso el entusiasmo resta interés al aspecto tan personal
que de México tiene, así como del mexicano, del político y del indio.
En su intento por conocer más profundamente la historia de
nuestro país leyó a Prescott, 7 a Bernal Díaz del Castillo, 8 las
Cartas de Relación de Cortés, a a Humboldt y a Lucas Alamán. 10
En realidad el grupo resulta por demás heterogéneo, pero debió proporcionarle suficiente material para conocer el pasado histórico de
México. Ella jersonalmente se preocupa de la historia viajera de México, y tal vez por ello es por lo que se decidió a contribuir con.
algo al conocimiento del México hacia la primera década del siglo xx, desde el punto de vista, necesariamente estrecho, del viajero o del extranjero.
El medio ambiente ejerció indudablemente en su ánimo de escritora una influencia determinante. El encuentro con una forma
de violencia hasta entonces desconocida para ella, tuvo que producirle inevitablemente una serie de sentimientos confusos que se
observan sobre todo en sus dos primeros libros. Sin embargo, cuando
ya alejada del medio que tanto la afectara y por el que tanto sufriera
como extranjera y muy especialmente como norteamericana, ve con
mayor tranquilidad el movimiento revolucionario, sus juicios dejan
de ser tan apasionados y se sienten más sinceros. Logrará ante todo
despojarse de la investidura diplomática que tuvo en cierta forma
que oprimir su libertad de pensamiento, representando una traba al
desarrollo de la creación literaria.
Hace vibrar a través de sus páginas la nacionalidad, el colorido y
el folklore de nuestro país y de nuestra gente en el marco estupendo de la Historia de México: esa historia que Js para el hombre del
siglo xx un yugo insoportable. La historia de nuestro país se repite.
Considera que el mexicano reacciona igual que a mediados del si7
PRESCOTT, William Hecking, The Conquest of Mexico. J. M. Dent & Son,
London, 1909.
8
DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal, Historia verdadera de la Conquista de la Nueva
España. Editorial Porrúa, S. A., 1942 (probablemente la señora O'Shaughnessy
utilizara la edición de Cushing & Appleton, Sale, Mass. 1803, o una más antigua
de 1800 editada por J. Wright).
9
CORTÉS, Hernando, Historia de México escrita por Hernán Cortés, aumentada con otros documentos y notas por el ilustrísimo don Francisco Lorenzana,
arzobispo de México. Imprenta del Supremo Gobierno, J. A. Nogal. México, 1770.
10
ALAMÁN, Lucas, Historia de México. (La autora probablemente vio la edición de la imprenta de Jol de Lorca de 1852, o la de 1885, de Agüeros. Hay dos
ediciones más: 1938 Publicaciones Herrerías y 1942 de la colección de grandes
autores mexicanos bajo la dirección de Carlos Pereira. Editorial Jus.)
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glo xix y que continúa como entonces luchando desenfrenadamente
por el poder. En realidad es incapaz la autora de separar el proceso
político-histórico de los Estados Unidos del nuestro, por ello sus
juicios siempre resultan comparativos y perjudiciales para nosotros.
Para ella la historia tiene un sentido pragmático. La naturaleza
posee leyes inevitables e ineludibles. Ambas concepciones están ligadas al sentimiento religioso que la envuelve, de allí que sus proposiciones, con fondo filosófico o histórico, carezcan de agudeza ya
que siempre irán ligadas al concepto religioso; concepto que al limitar el campo de acción de su pensamiento disminuyen la acción
interpretativa no sólo del mexicano, sino también de todo el fenómeno revolucionario político que presencia. En consecuencia la posibilidad de imparcialidad no existe en su obra.
Para Edith O'Shaughnessy la tragedia es sinónimo de la historia de
México, de la vida y desarrollo del mexicano desde los tiempos
de la Conquista. Esa "tragedia" es la que acompaña al país desde
siempre corno sombra inseparable. Tragedia: la Independencia, la
Reforma y ahora la Revolución.
Indudablemente su obra está impregnada de una serie de rasgos
inequívocamente románticos, que para el lector erudito, o para aquél
cuya intención es la investigación histórica resultarán innecesarios.
Desde las primeras páginas intenta situar al lector ante el escenario
magnífico de México: de su belleza natural, de sus campos y sus
costumbres; pero al mismo tiempo advierte de la tragedia que llevará a presenciar.
Sus juicios siempre son a priori, siente, advierte y previene; pero
jamás valoriza correctamente la situación del mexicano y los esfuerzos grandiosos de éstos por lograr una transformación. La lucha del
mexicano surge para ella con un vicio de formación, y será totalmente inútil el esfuerzo mientras no solicite y obtenga la "ayuda
de los extranjeros". 11
México, su tierra y sus hombres son objeto de interés y hasta de
insaciable curiosidad por parte de todos los viajeros. Al adentrarse
en el país, éste se presenta como "un ente" distinto, diferente; por
eso a través de los siglos el encuentro de esa curiosidad y de esa
originalidad seguirán siendo pretexto para nuevas y minuciosas páginas escritas.
Edith O'Shaughnessy no logrará desligarse de esa intención curiosa; pero aún así existe una profunda notoriedad en su obra. Trata,
11 O'SanucxNESSY, Edith, Diplomatic Days. Harper Brothers Publishers. New
York, London, 1917, p. 56.
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y hasta cierto punto habrá de lograrlo, de trasmitir al extranjero y
sobre todo al "americano" (como ella y la mayoría de sus compatriotas arbitrariamente denominan al norteamericano), un trozo de
la vida y del sufrimiento del mexicano para así comprender mejor la
tormenta que habrá de desencadenarse, como ella lo previene ya,
el desastre: la intervención.
Su exposición del medio ambiente abusa de los recursos teatrales,
dando una interpretación excesivamente dramática de lo que ocurre
en el escenario mexicano. A través de sus cartas, y aquí cabe citar
que es ella uno de los últimos autores que usa la forma epistolar para
escribir sus obras, intenta predisponer al lector antes de convertirse
en el heraldo de la agonía del mexicano.
El mexicano, naturaleza e historia

El concepto que tiene del mexicano es subjetivo y hasta arbitrario: a él es a quien hay que achacar el destino trágico de nuestro
país; él es quien con los hilos invisibles de la ignorancia y de la pobreza ha movido ese destino trágico de México; destino que resulta
irreparable desde el punto de vista del individuo contemporáneo.
De ahí la diferenciación que hace dentro de este género humano
heterogéneo, creando tres ramificaciones: el político, el aristócrata
y el indio, a quien en realidad se refiere cuando habla del "me'xicano".
No es capaz de concebir al mexicano como resultado de un proceso histórico de larga elaboración y cuyo alcance tiene algo de
universalista. Es para ella, el mexicano, quien inicia su carrera caótica a partir de la independencia de la Madre Patria. l' En consecuencia, él es quien hace la historia y no ésta la que produce el
"ente humano" denominado mexicano.
México, "que en las circunstancias más adversas ha sido siempre
un país con personalidad inconfundible, con destino propio y voluntad original", 13 para la autora está irremediablemente sujeto a
un fin trágico. Es decir, el fin absoluto del mexicano y de su tierra
ya está predeterminado. En consecuencia: la Revolución Mexicana
sólo es el resultado de los destinos de cada hombre y resultará en
verdad el funeral de nuestro país. No presenta ni un solo rasgo de
12 En realidad ésta no es una idea típica de la autora, sino que la toma del
medio aristócrata en que se movió durante su estancia en nuestro país.
13 Antonio G. Robledo en su prólogo a la Historia diplomática de la Revolución Mexicana, de Isidro. Fabela. Fondo de Cultura Económica. México, D. F.,
1958, t. 1, p. v.
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características positivas en su apreciación al referirse a la historia
y al poblador de México.
De tiempo en tiempo se siente conmovida por esa especie de
"destino manifiesto trágico! del mexicano", e intenta hacer algo por
salvarlo, o al menos reivindicarlo. Esos intentos si bien no van más
allá, al menos producen una intensa sensación de honradez y sobre
todo un nuevo tipo de razonamiento sobre la historia del hombre
mexicano.
México, en su diversidad de habitantes, ofrece tipos clásicos. Para
la señora O'Shaughnessy el más importante viene a ser el aristócrata, una especie de noble intelectual, con marcada influencia europea y cuya alcurnia se remonta a la Colonia. Su situación durante
la época turbulenta de la Revolución será desesperada. Considera
que muy injustamente se les despojó de sus propiedades las que se
repartirían arbitrariamente poco después entre la masa vulgar. Este
sentimiento tan especial hacia la clase alta mexicana, resulta por
excelencia un resultado directo de su vida en nuestro país y de su
contacto único con esta clase social.
Cuando la aristocracia se desmorona, da lugar a la aportación más
importante, la clase media, resultado de este desmoronamiento y
de la asimilación del indio. Por ello, en parte exalta con idealismo
la labor de algunos aristócratas que dan no sólo su fortuna sino
muchas veces también su vida por la causa revolucionaria, que a
ella en el fondo le resulta fútil.
Poco a poco y en cierta forma algo inconsciente, va postulando una
serie de ideas medievales que nos resultan sorprendentes, tomando
en cuenta sus propios antecedentes anglosajones. Aprueba y justifica
la actitud egoísta de la clase alta por no mezclarse con el pueblo en
ningún tipo de actividades.
La aristocracia porfiriana, que habría si no de desaparecer, al
menos descender de su pedestal, perdiendo prerrogativas al consumarse el movimiento constitucionalista de 1917 y que en la actualidad constituye casi en su totalidad un recuerdo del pasado,
origina en la autora innumerables comentarios de protesta, con los
que rápidamente delata su intención de menospreciar la transformación social que sufriría nuestro país.
Interesante es observar a priori, la transformación económica que
sufriría ese "aristócrata" al asimilarse a la evolución social de nuestro país, al incluirse dentro de la agitación diaria, dejando a un lado
el propósito "de refinamiento, de vida ociosa", para dar lugar a una
clase laborante tanto en las altas esferas financieras como profesionistas. Con ello, al fin se logró eliminar uno de los males ya com-
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batidos desde la Independencia y que siguiera vigente durante todo
el siglo xix: la estructura social clásica hispana fundada en títulos y
rangos.
Resulta significativo el hecho de que no tiene conciencia de la
nacionalidad mexicana. Al hablar del mexicano (el ser que nace en
suelo de México) no incluye a este grupo acaudalado. Para ella esta
clase social permanece aislada totalmente del resto del "cosmos
mexicano". El rico forma una especie de nacionalidad y mundo
propio. No existe el menor punto de contacto con el pueblo de
México. Es un aislamiento total, absoluto; no sólo no se mezcla en
las andanzas políticas del país, sino que, más aún, intenta desligarse
absolutamente y romper todo contacto con el "pelado". La consecuencia inevitable será el cúmulo de perjuicios y odios que caen
como alud en 1910, con espíritu vengativo. Para nuestra autora, la
lucha del pueblo mexicano, más que revolución resulta una vendetta, que, claro está, es producto de siglos de opresión y miseria.
Su definición del hombre político aporta una novedad dentro de
las ya tradicionales clases sociales. Es este político si no por sí solo
una clase social, sí una subdivisión significativa. La gente que pertenece a este grupo, en su mayoría casi absoluta, carece de principios, y por ello sólo esperan el momento apropiado para traicionar
a jefes y amigos en aras de la ambición. A este ser tampoco lo considera mexicano. De nueva cuenta su concepto de nacionalidad se
ve envuelto en una serie de razonamientos erróneos, y ello resulta por
demás significativo en función de la Historia de México. Sí, primero
es el aristócrata, luego es el político el que ocupa los niveles y posiciones más altas en la vida socio-económica del país; entonces,
preguntémonos: ¿dónde colocará al indio, dónde al desarrapado e
inculto habitante del suelo mexicano? Esta pregunta resulta sumamente compleja al comprender el significado que la palabra mexicano tiene para la señora O'Shaughnessy.
El político, es el resultado de la época de la Conquista, y podría
considerarse como heredero de la audacia y el valor de los conquistadores. De hecho viene a ser un nuevo conquistador en tanto que
se eleva y domina a las masas por medio de la fuerza. Indiscutiblemente es la sangre española del mestizo la que lo impulsa en su
anhelo de dominio y poder. Para ella la política mexicana resulta un
juego, apasionante sujeto al azar, y en consecuencia a un futuro por
demás incierto. Este "conquistador moderno" será quien desencadene la serie de problemas nacionales, sobre todo a partir de la caída
de Díaz, ya que éste, aunque en cierta forma político, resulta una
inexplicable excepción.
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Es al político producto de la sociedad mexicana del siglo XIX,
al que en general dedica poca meditación y estudio. Las características del político, a que tan definidamente se refiere la autora, en
cierto momento se nos antojan del mexicano en general. Éste es el
resultado de una complicada situación que, tras la rendición frente
al conquistador, la sumisión en la colonia y los esfuerzos en cierta
parte frustrados de la independencia le crearon un complejo de
"machismo", en cuanto que imperiosamente necesita demostrar,
primero a sí mismo, luego a la sociedad la importancia de sus capacidades. Se siente capaz de sobrepasar la ya pasiva actitud del
indígena, y de allí la interminable serie de golpes militares, gobiernos ilícitos, etcétera. Indudablemente este análisis le permite a la
autora crear un mundo fantástico, dentro del cual el político viene
a reafirmar la ley del "más fuerte", característica que no debería de
considerarse como privilegio de suelo mexicano, sino extensiva a
toda Latinoamérica.
Para Edith O'Shaughnessy el político mexicano debe interpretarse
en un concepto puramente racial; en tanto que precisa el hecho de
que el político norteamericano simplemente posee características circunstanciales desde un punto de vista meramente profesional. Así
implícitamente resta responsabilidad a sus preceptos tan crudos
para nuestro país, y sobre todo a sus habitantes.
De estos habitantes, indudablemente el más importante resulta ser
al que ella clasifica como mexicano. Este individuo, con características de bígamo, irresponsable, plantador de frijoles y apasionadamente religioso, viene a ser dentro de nuestros conceptos actuales
una interpretación del indígena. Y, he aquí su error: el mexicano
no es ni debe significar al indio. En realidad el mexicano, resultado
de luchas, evolución, cambios culturales e historia, tendría como
elemento básico constitutivo al indígena; mas no por ello debe
considerarse al mismo con ambos términos.
A fuerza de buscar la esencia, la diferencia entre indio y mexicano,
nos encontramos con que el indio, si es que tal vez se sienta feliz
sembrando frijoles y pasando las horas frente a un altar, ello se debería a un atraso cultural. Pero aún dentro de ese retraso el indio
ha creado en su comunidad una serie de normas y actividades que
logran enaltecer su espíritu. La esencia del mexicano, el indio, debe
representar no una cultura estancada, sino de lento progreso. Pero
esta lentitud se debe a una serie de factores económicos, geográficos
y culturales que no siempre están intrínsecamente relacionados con
la naturaleza del ser indígena.
El mestizaje, producto de la Conquista, indudablemente hubo
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de crear algo nuevo en el mundo americano. Crea la esencia del ser
que transformaría desde sus raíces toda una tradición cultural; tradición cultural que nace en los indígenas, pero que con ella y a partir de entonces empieza a desarrollarse para producir un ser nuevo,
diferente: el mexicano.
El mexicano no surge de la noche a la mañana; es un alumbramiento doloroso que exigió siglos. En realidad aparece históricamente con y tras la Independencia. Entonces ¿por qué la señora
O'Shaughnessy no logra entender algo tan simple, pero tan significativo? Indudablemtne se debe, ante todo, a su tradición cultural;
a esos dos siglos de liberalismo norteamericano, que crean a partir
de 1776 un concepto de que "americano" es todo aquel que nace y
vive en los Estados Unidos, teniendo derecho, en razón de su origen, a la felicidad, a la igualdad y a la libertad. Al tener el problema
indígena en los Estados Unidos una vigencia temporal, olvida que
el indio es la base de la cultura y tradición hispanoamericana y
que indispensablemente ese indio con los siglos, con las luchas y tras
los fenómenos culturales y religiosos que importaron las colonias
hispanas hubo de producir algo, de crear y entregar al mundo un
resultado diferente, en el caso específico de nuestro país: el mexicano; o dicho en término filosófico-psicológico, la mexicanidad.
Para la autora el mexicano aún conserva todo su primitivismo en
un medio ambiente en el cual, entre maravillas geográficas, llueve
miseria y tragedia. En parte adjudica este estancamiento a la necesidad que, según ella, tiene el mexicano de la soledad y del concepto tan personal que tiene del progreso. El mexicano y en general
el iberoamericano acepta el progreso en tanto que no haga a su
vecino más rico o más poderoso. Cualquier intento de progreso virtuoso traería como consecuencia inmediata la pobreza y en caso extremo el destierro.
Considera al mexicano capaz, en un momento dado, de mezclar
la moral y la lógica en forma imparcial para exaltar al justo o al
injusto, y por tanto su verdadera situación está cargada de pasiones, lo que lo imposibilita para darse cuenta del fin trágico que
trae consigo la revolución.
Constituye el mexicano, según la autora, un pueblo amante
de la libertad; pero simultáneamente resulta insospechadamente
tolerante. Así en un momento dado el mexicano es incapaz de
diferenciar entre causa y efecto, entre libertad y libertador.
El indio, el peón y el pelado son sinónimos del mexicano; y todos
ellos nacen fundamentalmente con la Conquista.
Considera que el peón, tan traído y llevado en los temas y
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frases bélicas de México, ha sido siempre en las circunstancias
más adversas el explotado. Este "mexicano" al que ella alude, es
en realidad el habitante de México. Nunca llega a alcanzar la alcurnia aristócrata y menos aún la hipóstasis política. Su humildad y
servilismo lo funda en el hecho de que el indio, a partir de la
Conquista, se ha sumido en una especie de letargo del que no puede
despertar por su incapacidad, por su ignorancia, y ante todo por
el estrato social que representa en sí.
En esta viajera sigue vigente ese complejo de que el mexicano
es el "conquistado", y no considera que el mexicano contemporáneo haya sido capaz de llegar a percatarse del movimiento español
en nuestro territorio como una incorporación cultural y humana,
con beneficios notables.
Por su propia tradición anglosajona es incapaz de concebir el
movimiento del siglo xvi, no simplemente como conquista, sino
como transformación cultural.
Las trece colonias que al sumarse vendrían a convertirse en los
Estados Unidos de Norteamérica fueron fundadas por una serie de
individuos que emigraron a las tierras americanas, unas veces para
satisfacer sus necesidades económicas y otras para obtener la tolerancia religiosa. Al llegar a esas tierras no incorporaron a la suya
la cultura indígena y por consiguiente no hubo mestizaje; simplemente traspasaron la cultura europea a nuevas tierras e ignoraron la situación de los pobladores de este territorio, o, en el peor
caso, los aniquilaron. Por tanto no hubo simbiosis cultural y menos
aún conquista.
Hispanoamérica, por el contrario, tuvo un proceso cultural y
humano evolutivo. Los "conquistadores", llegan al Nuevo Mundo,
pero bajo el imperio y pretexto de la fe tratan de incorporar a los
indígenas a su cultura, a su religión y sus costumbres; aceptan el
mestizaje y de allí habrá de surgir el elemento básico del México
moderno, el mexicano, que se gesta en la conquista y la independencia y se realiza plenamente con la revolución.
El "conquistador" de hecho llega al Nuevo Mundo con fines
lucrativos, su intención en muchos casos es el logro de riquezas para
volver a Europa una vez obtenidas éstas. América sólo sirve de
medio para enriquecerse; mas a cambio de ello le otorgan al poblador
indígena esa cultura en combinación con la suya, (porque no debemos olvidarnos ni un solo momento que el indio no es, como lo describe la señora O'Sahughnessy, en ser salvaje, sino un ente con cultura y tradición propia) que habría de provocar la magnífica esencia del
americano. Luego entonces, este indio que se mezcla con el con-
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quistador "tuvo forzosamente que producir algo nuevo, diferente,
que en el siglo xx vendrá a ser el mexicano.
Al hablar del español lo hace como del "Mesías" de México. Por
eso al acabarse la conquista, afirma que con ella se acaba todo viso
de humanidad y civilización iniciándose la decadencia de nuestro
país y del resto de Latinoamérica. La conquista marca el paso final
de la Historia de México antes, de entrar a la época trágica. Resulta
interesante discurrir sobre su concepto del "México trágico".
Considera que todo lo bueno y positivo de México lo han hecho
los conquistadores,
"pese a sus crueldades, sus pasiones y sus codi14
cias". El indio desde la conquista sigue en una situación semejante
hasta nuestros días; no hay evolución y menos aún transformación.
Señala la labor por demás encomiable de los frailes, que en medio
de este mundo salvaje lograron civilizar a los indios y darles una
religión, una razón de vida.
Hace mención del relato que Cortés da de la población indígena,
lo que le resulta de suma actualidad. Las características básicas subsisten y, en principio, dejando a un lado el paso de los siglos y la
evolución general, nuestro estancamiento cultural se remonta al siglo
xvi. En conclusión: al hablar del mexicano lo hace como del ser
que puebla México, del indio que sólo logró progresar algo, gracias
a la Conquista, pero que a partir de la Independencia habría de irse
hundiendo más y más en la pantanosa y trágica historia de nuestra
patria.
No logrará comprender que el mestizo, el mexicano, es el legítimo dueño de la historia y de la tradición indígena; pero que
también es producto de un desarrollo evolutivo que nos lleva a
considerar que al mestizo no le acontece la historia, sino que ES la
historia. 15 De allí que no entienda nada del arte ni del espíritu
del pueblo mexicano.
La historia de México, capítulo básico en cualquier estudio sobre
nuestro país, despierta en ella, como escritora, toda una serie de
sentimientos a veces extraños, otras interesantes; mas siempre dotados de una muy especial sensibilidad, que es, podríamos decir, femenina.
El indígena, según lo ve la señora O'Shaughnessy, vivió antes
de la llegada de los españoles en un primitivismo absoluto; carecía de
las formas más rudimentarias de cultura; eran crueles y sanguinarios
14 O'SIIAUGIINESSY. A dipiomat's Wífe, op. cit., capítulo 11.
15 O'GORMAN, Edmundo, Conferencia sustentada en marzo de
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v se dedicaban a hacer sacrificios humanos ofreciendo éstos a los
dioses para calmar su cólera. Se olvida absolutamente de las culturas
prehispánicas, que no cuentan solamente como tradición, sino que
en sí constitu y en una historia autónoma.
Con un esfuerzo sobrehumano logran establecer los españoles la
colonia española de la Nueva España, que constituye, según la autora, la época más gloriosa de la historia de nuestra patria. Esta colonia
representa en sí el triunfo de los "hombres de fe" ante la ignorancia
y el primitivismo mexicanos. Se olvida absolutamente de la situación
del indio durante los años del virreinato y de su servidumbre. Por
su mente no pasa siquiera la más leve idea de que esos "indios"
eran los dueños de las tierras, a los que se despojó y convirtió en
siervos. Todo lo contrario, en su opinión el indígena debería agradecer esa luz de civilización que el español le brindó y a cambio
de la cual le pagó con la traición: traición que sin duda alguna
representa para la mentalidad de esta viajera anglosajona, la independencia.
Es a partir del movimiento insurgente de 1810 cuando se inicia
la serie do terribles catástrofes que azotan al país. Tras la conquista
y la colonia México habría de entrar a la etapa caótica que se
perpetúa hasta la Revolución Mexicana, punto final en esa larga
lucha; constante carrera hacia la muerte y de la que es culpable
el "mexicano" por negarse a aceptar la ayuda de una fuerza más
poderosa, (v. gr. los Estados Unidos de Norteamérica) .
Como un momento de respiro en la rápida y ascendente carrera
de México hacia el desastre, sobreviene el porfirismo, el único lazo de
unión pacífica, estable y provechoso entre el México colonial y el
revolucionario. Díaz representa indudablemente para la señora
O'Shaughnessy al salvador temporal de la tragedia. Acepta que la
suya fue una dictadura; pero aun así, resultó necesaria y positiva;
logró dar al país una seguridad y progreso temporal, que vino a
destruirse nuevamente con la aparición de los "bárbaros revolucionarios". Díaz, a partir de la Independencia, es la única figura positiva
de la Historia de México.
Debido a su limitado conocimiento de la Historia de nuestro
país y de las fuentes mínimas y parciales en las que buscó infonmación, su visión histórica surge de una encrucijada. De un lado
se topa con la tradición católica y la serie de raciocinios que ella
encierra; por el otro con el liberalismo norteamericano. No sólo
conjuga esas dos tradiciones, sino que, más aún, hereda parte del
sentimiento racista, tan típico anglosajón. Los indígenas, los mexicanos simplemente son darle people, desprovistos de cultura o
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inclusive de inteligencia. Son una masa humana que camina violentamente hacia el fin. Como el indio norteamericano estuvo siempre alejado del resto de la población, ella, corno muchos de sus
compatriotas, no entienden nuestra evolución indígena y por ello
siguen considerando a los latinoamericanos como indígenas ignorantes y semisalvajes.
No sólo establecerá sus conceptos sobre la Historia de México,
sino que, más aún, dedicará el tercero de sus libros a distinguir a
los "héroes de nuestra patria".
Según la autora sólo existen cuatro héroes en nuestra historia:
Hidalgo, Juárez, Morelos y Díaz. Hidalgo representa, según ella,
al "indio letrado" influido por las ideas liberales de Europa, para
las que encontró una defectuosa aplicación en Méxcio. En sí es la
figura de la independencia, el religioso que indignamente lleva a todo
un pueblo a la ruina, tras el grito de Dolores, que a ella se le antoja
leyenda.
Luego cita a Juárez, al que no puede ignorar en tanto que constituye un eje en el mundo moderno mexicano. Juárez representa el
movimiento de la Reforma, al que naturalmente, como católica,
reprueba.
Tras Juárez sitúa en valor a Morelos, quien le produce una rara
sensación. Lo ve con apatía, aunque de vez en cuando lo admira
por su valor y capacidad militar. No menciona ninguna de sus
cualidades políticas. Tanto él como Hidalgo son culpables, en parte,
de la obscura situación que presenta el país.
Después en forma brusca salta hasta la figura de Díaz. Lógicamente no só'.o acapara su atención sino más aún su admiración.
Podríamos atribuirlo al hecho de haber sido ella testigo presencial
de la caída del porfirismo y de los primeros años caóticos de la
Revolución; de aquí acaso que añorase esa aparente paz que representaba el régimen del dictador.
No se preocupa ni se detiene a meditar en el modo ilegal, en
que Díaz se perpetúa en el poder. Para ella todo lo quq se antecede
y sucede es caótico y no se pone a meditar sobre ello. El concepto
que tiene del "héroe en la historia", se nos antoja elemental. Para
ella es simplemente uno de los ingredientes necesarios para lograr
la creación histórica. Acepta los modelos que la historia de México
va ha creado; mas ni los rebate ni los defiende. Su indiferencia en
este punto es notoria; sólo intenta, de una vez por todas, abrir los
16
O'Si-TAUGIINESSY, Edith, Intimatte Pagos of Mexiean History. George A
Doran Publishers. New York, 1920, p. 135.
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ojos a los mexicanos sobre el verdadero héroe y martir de la patria;
el único más grandioso, Porfirio Díaz, cuya figura e historia concentran su interés.
Por último, dentro de este capítulo referente a los habitantes de
México, debemos incluir algunos puntos básicos que tiene la autora
sobre la mujer mexicana.
En forma tajante señala que en México, como en toda Latinoamérica, está rebajada a un segundo plano. La mexicana es la mujer
cubierta con un rebozo, vestida con harapos y que siempre trae
un niño a sus espaldas. Esta mujer sufre también el destino trágico
de la patria, tiene que soportar la angustia de la leva, el peligro de
perder al marido y padre de sus hijos, la desesperación de tener que
luchar sola por el pan de sus hijos.
A la mujer rica, a la que vive alejada de estos problemas, vestida
de encajes y ocupada en "hacer obras de caridad", casi no la
critica, y hasta cierto punto, pese a que convive con ella, la ignora
La mujer del pueblo, se encuentra en una miseria total. Dentro
de las tragedias de su situación económica, de los desastres que
abaten al país, observa que esta mujer encuentra como refugio
único la iglesia, donde logra sacudirse de su inhibición, y donde
pidiendo a Dios misericordia se desahoga de sus infinitos problemas
y dolores.
La soldadera, es el producto de la revolucón; su naturaleza es
tan peculiar como su carácter. Es capaz de ir por los mismos caminos que el hombre, servirle, cocinarle, lavarle y en un momento
dado cumplir con las obligaciones de esposa y tras tener un hijo,
en medio del camino, morir de hambre o sed.
En realidad es todo el país con sus habitantes, hombres y niños,
jóvenes y viejos, ligados al destino trágico de nuestra historia, el
que le producen una inmensa tristeza. Pero esta tristeza, a nuestro
juicio, en infinidad de casos está fundada en interpretaciones equívocas.
El catolicismo "a la mexicana"

A Edith O'Cahughnessy le interesa la religión con más profundidad que al resto de los viajeros anglosajones, pues el suyo es
un interés natural. La religión católica es en realidad su único punto
de contacto y comunicación con el mexicano.
Si consideramos que ella es católica encontraremos con mayor
facilidad una explicación de todo el proceso religioso, demasiado
complejo, pero a la vez demasiado atrayente para una mujer que,
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como ella, intenta sinceramente llegar al fondo mismo de nuestra
nacionalidad, a la esencia de lo indio, de lo mexicano.
Parte de esta esencia la constituye la fe. Fe en función de ele
Para ella, el catolicismo en México es alga especial,-mentohisórc.
diferente y también, por qué no decirlo, trágico.
El fundamento de la religión podría ser el mismo; mas a partir
de los elementos básicos se va acomodando a las circunstancias del
país y de la población para crear una especie de catolicismo indígena
o catolicismo a lca mexicana.
Su juicio, aunque siempre halagador para con los frailes, le da
al mismo tiempo la clave de este problema, en apariencia tan
complejo. Acepta la necesidad y rapidez con que tuvieron que laborar los españoles para lograr la salvación del indígena; pero no
por ello justifica la mala aplicación que de la "Santa Iglesia"
hicieron los mexicanos. Más que una aplicación podríamos agregar
nosotros que fue una interpretación. Tal vez se olvida que ese
"indio salvaje" tenía YA su religión, sus dioses y ritos. Éstos, aunque
en parte fuesen paganos y politeístas, eran los suyos propios. En
un momento dado llega el hombre blanco a destrozar esta tradición y cultura religiosa, para implantar con la misma fuerza y
forma violenta un nuevo concepto religioso como medio de incorporación cultural. El indígena, al ser evangelizado, en apariencia
hubo de aceptarlo y al edificar los nuevos templos al dios blanco,
sobre lo que fueron sus antiguos centros religiosos, logra, crear la
continuidad fanática, pero con nuevas formas. El sentimiento del
indígena, conquistado no sólo física sino espiritualmente, hubo de
ser terrible. La sensación de derrota tuvo que producirle un complejo y una necesidad de aferrarse a algo de su pasado histórico.
Y es de allí de donde probablemente se deriva ese concepto tan
a la "mexicana" que se tiene del catolicismo.
Por otro lado señala la viajera que la religiosidad, la pobreza
y la suciedad del mexicano están íntimamente ligadas, y que esta
religiosidad es un instrumento que el político aprovecha grandemente.
Se siente molesta en parte de la riqueza y esplendor de la iglesia
mexicana; pero no del lujo que pudiera representarle el Vaticano.
De hecho se olvida del profundo remanente del feudalismo hispano
vigente aún en nuestras costumbres religiosas.
Considera que parte del malestar religioso de nuestro pueblo se
debe a la Iglesia misma. El clero, a lo largo de los siglos, ha
cooperado poco en la reivindicación del indio; casi nada ha hecho
para colocarlo en una esfera cultural que le permitiera, dado el
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caso, analizar los principios católicos con mayor profundidad y en
general con mayor veracidad.
A la autora le alarma el excesivo fanatismo. Las fiestas religiosas
de los mexicanos están supeditadas, ante todo, a la necesidad que
el indígena tiene de huir de sus problemas, por el deseo de volver
(aunque inconscientemente) a su primitivismo autóctono. De allí
que sus fiestas religiosas sean una mezcla de paganismo folklórico
y ritos eclesiásticos.
Siente que la religión es siempre un pretexto para el mexicano.
Las iglesias se le muestran muy concurridas y sucias. Trata profundamente, aunque en vano, de buscar una solución a esta compleja situación religiosa.
La religión, como todos los aspectos de la vida en México, tiene
tres interpretaciones: la que le da la aristocracia, la del pueblo y la
del político. Curiosamente el catolicismo tiene así tres razones distintas: el aristócrata caracteriza "su" religión por el lujo y ostentación; asiste a la iglesia los domingos y los días festivos, pero siempre
a lugares reservados, y jamás se mezc'.a con el pueblo. Para el
político la iglesia viene a ser un instrumento. Instrumento frente
al pueblo, del que se aprovecha por su ignorancia y fanatismo. La
relación del político y el clero está basada extrictamente en asuntos
materiales. El arma de que el político se vale para amedrentar al
clero es hacer efectivas las Leyes de Reforma. El peón, el agricultor y el campesino consideran como parte de su propia vida a la
religión. La ven como obligación con algo de temor y placer. Resulta
parte de lo desconocido, pertenece en realidad al más allá. Los
misterios de la fe le son a lo largo de su vida desconocidos. Jamás
intenta descubrirlos y menos aún enjuiciarlos. La señora O'Shaughnessy considera que la capacidad intelectual del mexicano no le
permite percatarse en otra forma de la fe religiosa. Que su ignorancia
y primitivismo lo han obligado a darle un sentido propio. Se aferra a
la creencia de un Dios omnipotente y su vida la encamina a lograr
tras la muerte la felicidad en el otro, en el verdadero mundo.
Concluye aceptando que en principio el nuestro sí es catolicismo,
pero sólo en principio. La liturgia mexicana es demasiado local
y diferente. El mexicano con necesidad y devoción se ha creado
una imagen de la Virgen, semejante a él, morena y humilde y
con ello intenta explicar, que sienten más de cerca, más profundamente todo el proceso religioso. En realidad todo se resume en
un complejo problema de símbolos. El símbolo de la virgen, por
ejemplo, le permite reunir al mexicano dentro de esa heterogénea
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sociedad, e idénticamente sucede con el resto del proceder religioso
del catolicismo mexicano.
Acepta que el mexicano usa de la religión como del elemento
básico para encontrar una explicación a su "miseria y su derrota".
Y es esta fe la que aligera en algo su sufrimiento...
La revolución, .último paso al desastre

Nuestro estudio ha tenido como objeto principal situar al lector
frente al concepto que la señora O'Shaughnessy tiene del mundo
mexicano. El tema de óptimo interés para nosotros es la Revolución Mexicana, no sólo como movimiento o manifestación de rebeldía, sino como fenómeno histórico cuyo alcance pretende ser universalista. Nos interesa precisamente la visión que de nuestra gesta
revolucionaria se tiene "desde afuera".
Si consideramos que las revoluciones son fenómenos de largo
alcance, que crean instituciones y que intentan eliminar abusos para
crear nuevos usos, encontraremos que todo el concepto de esta
mujer, en principio, está equivocado.
Para ella la revolución sólo significa la destrucción del orden:
muerte y asesinato. Es, en síntesis, la clara visión de la tragedia
nacional; del fin de los días de grandeza que vivió el país bajo el
porfirismo.
La revolución le atrae a causa de sus variados contrastes. Se
convierte en tranquilo espectador que sólo desea ver la comedia;
más para nosotros esta comedia es nada menos que nuestro esfuerzo
por reafirmar la libertad y el fortalecimiento de nuestra nacionalidad.
El valor histórico de su juicio está supeditado al corto lapso que
observó la revolución (desde la caída de Díaz hasta el derrumbamiento de la dictadura huertista) . La base del constitucionalismo
mexicano aún está en proceso de desarrollo; de allí que su interpretación al respecto resulte tan tendenciosa y elemental.
La revolución le sirve de marco a sus intenciones de realzar las
figuras primero de Díaz y luego de Huerta; en tanto que con
profundo desprecio pintará a Madero, luego a Carranza y a los
constitucionalistas como incapaces. Pero, en realidad, no debemos
censurarle que use el elemento revolución como escenario, ya que
nuestros propios novelistas; Azuela y Martín Luis Guzmán se aprovechan de él.
Considera que el habitante de nuestra tierra va a pelear en la
revolución por verdadera inercia: ni le preocupa ni le interesa en
favor o en contra de quien lucha. Lo hace en forma autómata, como
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el resto de sus actividades en esta vida para él tan llena de miseria
y tristeza.
Todos los principios revolucionarios los funde en dos personajes:
Madero y Huerta. Principio y fin. Base y conclusión. Y aun ellos
están fuera de todo principio humano al ocnvertirse en simples
tuercas de la maquinaria trágica de nuestra historia.
Para Edith O'Shaughnessy, Madero es el conjunto más completo
de ignorancia e incapacidad: resultó en realidad un fracaso absoluto
para sus colaboradores, para los que lo apoyaron en sus descabelladas ideas e inclusive para sus propios enemigos. El problema
del gobierno de Madero no fue que se dudase de su honradez,
sino que resultó incapaz de estabilizar el poder. La campaña que
organizó estuvo basada en un hipnotizar al pueblo con discursos
y teorías idealistas. Madero, en fin, es uno más de los episodios
revolucionarios y su error comenzó al lanzarse a la aventura...
Sus juicios sobre Madero nos resultan en la actualidad totalmente absurdos; pero comprensibles a la vez. Considerando que
para el a la revolución es el caos total, esto es más que suficiente
para situar a Madero entre los que promueven el desenlace caótico.
Por otra parte permanecen desconocidos en la obra de la autora
los dos aspectos fundamentales de la revolución: el problema agrario
y el obrero.
Tras destruir intencionalmente la figura de Madero y de ignorar
nuestros dos principales ejes revolucionarios, se dedicará, con sorpresa nuestra, a ensalzar, como ningún otro autor lo ha hecho,
la figura de Huerta, que para ella será el "más nativo de los presidentes". La expresión típica del "político" que no conocía imposibles y que con su personalidad tan especial dio a México un
momento de respido y detuvo un instante la caída total.
Largas páginas dedicará la autora a dibujar las cualidades que
poseía el dictador, el cual, según ella, sufrió de los reveces de la
historia. Cuando se enfrenta a las verdades tácitas del proceder
de HIuerta, como el de la Ciudadela, siempre le encuentra una
justificación. Su actitud está llena de astucia y sagacidad. Halla
un pretexto a cada una de las proposiciones con que la historia de
la revolución ha censurado a Huerta. Despierta en ella gran curiosidad, sobre todo su proceder con la iglesia y sus relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Huerta actúa de acuerdo con su
origen indígena. En forma hábil logrará situar a Huerta como un instrumento más de la tragedia, al mismo tiempo que lo pintará como
un héroe de la patria que supo con honestidad desprenderse de
sus intereses personales ante la crítica situación por la que atra-
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vesaba el país durante los años de 1913-1914, y que trató de
aliviar algo el dolor del pueblo mexicano (?) .
A Villa, Obregón y Carranza los tilda inmediatamente de bandoleros, y por ello tal vez no se ocupa con detenimiento ni cle
su labor ni de sus personas.
Su parca capacidad le restringió ver las verdaderas posibilidades
que se iniciaban para nuestro país con el movimiento constitucionalista, y por ello lo que en verdad marcaba el principio de nuestra
radical transformación socio-política; a ella le parecía el paso último
hacia desastre irremediable y manifiesto de la historia del pueblo
mexicano.
Consideramos justo mencionar que en medio de sus juicios parciales o equívocos debe aceptarse como loable y valiente el ataque
que lanza a su propio gobierno, y sobre todo a la absurda política
de "espera observante" del Presidente Wilson, que no sólo ahorcó
la situación política de por sí inestable del gobierno mexicano, sino
que más aún provocó una injusta e ilícita invasión que sólo vendría
a complicar más la ya grave situación del país en estos años de
gestación revolucionaria.
El "destino manifiesto del mexicano"
Indudablemente, influenciada por la cultura y las circunstancias
anglosajonas, ve en nuestra trayectoria histórica una serie de signos
inequívocamente trágicos. De allí que desde el momento en que
se decide a escribir lo haga en forma consciente, con el deseo de
mostrar al mundo una luz más en la tragedia que nos acontece y
que está por concluir al "surgir la revolución mexicana".
Podríamos considerar, para ponernos a tono con el ambiente anglosajón, que México también posee un destino manifiesto. Pero
el nuestro es muy diferente del norteamericano que pretende en
forma ilusa arrancar la anticipación de su grandeza y poderío desde
la independencia de 1776.17
El destino manifiesto de México establece en forma definitiva
la eminente desgracia del país. Desgracia que se inicia con la
independencia y que en carrera rápida y desbocada arrancará hasta
sus raíces, cualquier intención de supervivencia. El mexicano, su
historia y cultura están por concluir en forma violenta y trágica.
Ella necesita encontrar, o al menos intenta hallar, una solución a
17
PRATT W., Julios, The Origin of Manifest Destiny. Amcrican Historica'
Review, vol. xxxii. A. K. Weinberg. Manifest Destiny.
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esta desgracia. Logicamente esta solución sólo la puede brindar el
vecino país del norte. Decimos lógicamente pues para ella es indudable la superioridad cultural y política estadounidenses sobre la
"tierra ignota del sur", que en caso dado podría salvarse en el último
paso previo a la desgracia. Esta solución en realidad viene de la
Conquista, cuando los europeos para salvarnos intentaron hacernos a
su imagen y semejanza. Ahora los Estados Unidos pretenden dar un
nuevo sentido histórico a esa vieja creencia.
El destino manifiesto trágico del mexicano, resulta hasta cierto
punto una proposición providencialista; se convierte en trágico sólo a
partir de la Independencia. Durante la Colonia y aun: durante la Conquista nuestro país gozó de una evolución que podría haberlo
convertido en nación próspera; pero a partir del siglo xix, se advierte
ese destino trágico naturalmente como producto de la desorientada
política mexicana en cuanto a su fundamento y finalidad; las razones
se le nuestran obvias. Lucha desenfrenada del político por el poder;
el atraso cultural tan visible del mexicano y sobre todo el terrible
error del mexicano al haber buscado la independencia de España,
que era su único punto de contacto con la cultura y progreso europeos.
Edith O'Shaughnessy no logrará escapar de toda la tradición
cultural anglosajona; empero su visión, con respecto a Hispanoamérica, podría resultar inusitadamente bondadosa.
Su visión de México, sobre el periodo revolucionario y el mexicano
en general, si bien no posee todo el valor e interés de otros autores,
al menos nos brinda un concepto muy especial de este complejo
problema, que para ella encerró el interés y magnetismo suficiente
como para levarla a escribir y escapar a la inhibición de su personalidad propia como diplomática y norteamericana.
La experiencia ha sido fascinante. Su interés de ver, sentir y
comprender a México nos produce una inmensa satisfacción. Posiblemente su mayor mérito estriba en el hecho de que, pese a sus limitadas capacidades históricas y culturales, intentó, aunque en forma
modesta, reivindicarnos frente al mundo en forma sincera y apasionada.
El valor historiográfico de su intento puede resumirse a mera
fuente; pero ello, unido a la enorme infinita masa bibliográfica que
se ha escrito sobre nuestra gesta revolucionaria, no permitirá en
algún otro momento quizá, de nueva cuenta, tomar sus obras como
datos importantes en cuanto se refieren al concepto externo que de
nuestra revolución se haya tenido.
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La revolución resultó para ella una experiencia única, llena de
peligros y pasiones; pero al fin, creemos nosotros, la autora logró
vislumbrar en cierta forma la intención por la que pugnó el movimiento rebelde iniciado en 1910: no sólo el cambio político y social,
sino sobre todo, y en última instancia, su profundo significado
humano.
Eugenia MEYER

