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CONFESIÓN DE PARTE*1 

 

 

La Facultad por antonomasia 

Filosofía y Letras de la UNAM        

       

Carnaval inagotable de disfraces.  

La máscara legitima, 

se funde con carne y huesos 

y hace al monje. 

 

Ya no es refugio de judías ricas  

desplegando hechizos de Sunamita, 

empavesadas con peinados crepé 

 y joyas demasiado grandes, 

																																																													
* Anuario del Colegio de Estudios Latinoamericanos Vol. 3, 2006-2009,  México, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 
pp. 31-35 
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haciendo tiempo,  

a la caza de goys antes de casarse con el primo. 

Ya no hay bellezas famosas 

disfrazadas de Michèlle Morgan  

o de melena loca estilo cuarentas, 

dándose un barniz de cultura,  

coleccionando amantes entre ellas y ellos. 

Ni grandes egos mexicanos,  

de los de aquellos tiempos, 

de los heroicos treintas y cuarentas, 

monstruos incensando sus mitos mutuamente. 

Ya no desfilan gringas de cursos de verano 

—¿adónde se habrán ido?— 

entre aullantes machos mexicanos, 

empeñados en iniciarse con carne rubia gratis 

y, sin saberlo, cobrarse Tejas, Arizona y California. 

Hemos cambiado de modales 
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si no es que de apetencias. 

 

Jóvenes multitudes la recorren hoy, 

empeñadas en humanizarse, 

en sacar del homo barbarus al homo humanus.  

Arrogante fauna variopinta 

y algo de flora, 

— ¿encontrarán trabajo al salir?—. 

Como es uso y costumbre sacrosanta, 

estorba a mitad de la escalera, 

o conversa y fuma despreocupada a medio pasillo. 

Los que pasan en fila india que se chinguen. 

 

El aeropuerto—ahí donde todos nos encontramos—, 

además de para distribuirnos en los laberintos 

que suben y bajan, a derecha e izquierda, 

metáfora política incluida, 
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es lugar favorito para hacer mítines contra el imperio, 

el gobierno, el neoliberalismo capitalista 

y las autoridades.  

 

Ellos disfrazados de revolucionarios, 

quizá de los que exigen que el Estado los financie para derrocarlo. 

Cosechas varias: activistas sociales en contra de todo y de todos, 

incluidos ellos mismos. 

Mencheviques de 1905, bolcheviques de 1917. 

Los favoritos son los de Che. 

Hay piratas, guerrilleros, pintores de la escuela nacionalista, 

zapatistas, clasemedieros desclasados, darketos,  

y algún yuppie, por ahí perdido.  

Predominan los de lumpen. 

 

Ellas desfilan cantarinas, frescas, 

derrochando juventud en grupos,  
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disfrazadas de cortesanas, 

monjas posconciliares, ejecutivas sin ubicación,  

inocentes colegialas, sabias lolitas,  

damas libertarias, modosas clasemedieras, 

estudiantes de antropología uniformadas: 

guaraches, blusa guatemalteca, 

huipil chiapaneco o oaxaqueño, 

chamarrita de cuero, morral al hombro,  

o playera y pantalones, enseñando el ombligo. 

Todas —casi—empantalonadas 

¿signo de los tiempos? 

 

Reconocibles proletarios administrativos,  

seguridad y secres, 

afanados en trasladar expedientes de un lado a otro, 

cavando toneles de las Danaides de informes y constancias. 

¿Cuántas actas de nacimiento tendrán archivadas? 
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Como siempre, maestros y maestras,  

disfrazados de yuppies, de radical chic, 

o de académicos serios y responsables, 

reconocibles por la edad 

y por sus aires de importancia. 

Cumplen la condena de Sísifo, 

los alumnos la de Prometeo. 

 

1200 maestros y maestras, más o menos. 

Geógrafos, teatreros, pedagogos, historiadores,  

profesores de filosofía —¿serán filósofos?—, 

literatos, escritores que escriben, 

latinoamericanistas, escritores que no escriben, 

bibliotecarios, archivistas, poetas 

                                                    y demás,  

vampiros añosos chupando sangre joven, 
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año con año renovada, 

mamando de la Universidad madre y madrastra. 

 

Pero no, no hay que ser injustos ni frívolos: 

la Facultad es mucho más que ese carnaval. 

Importancia corroborada por campañas de desprestigio 

tratando de convencer, a sus convencidos, 

de que es inútil lo que aquí se enseña, 

que humanidades y ciencias sociales ya no se reproducen, 

ni producen plusvalías en dinero, 

y han fracasado, evidentemente, 

en su empeño de humanizar a la Humanidad. 

Fluye a veces la envidia de los bárbaros tecnificados, 

de los hijos, nietos y choznos de Milton Friedman,  

y casi siempre logran disminuir el presupuesto al ala revoltosa. 

 “Si trabajan en lo que les gusta 

¿por qué habría que pagarles?” 
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“Si conviven con Góngora, Quevedo y Sor Juana, 

Sófocles y Espinoza, 

no les importará pasar hambres”. 

“Son peligrosos:  

de aquí salen indoctrinados”. 

Muchos gobiernos han acechado—acechan—, 

la oportunidad de estrangularla. 

 

Hay 10 Colegios: Literatura Dramática y Teatro, Pedagogía, Historia, Filosofía, Geografía, Letras 

Modernas, Letras Clásicas, Letras Hispánicas, Bibliotecología, Estudios Latinoamericanos. 

Las letras modernas presumen, además, 

de departamentos de alemanas, italianas, inglesas, 

y creo que francesas.  

La crème de la crème de las Humanidades y las Ciencias Sociales, 

con mayúsculas por supuesto. 

¿Cuánta sabiduría habrá aquí? ¿Cómo hacerle justicia? 

¿Cuántas mentes habrán sido tocadas 

por abrazos de ángeles terribles 
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y besos de musas enamoradas?    

Imposible hacer corte de caja. 

Esa contaduría está fuera de libros. 

 

Pocos se titulan,  

por fortuna, 

hay que aclararlo. 

¿Qué haría este país si todos los que pasan por aquí se titularan? 

Seríamos más insufribles. 

Pero todos los que pasan por aquí 

salen picados de las culebras 

que reptan por todas partes, 

ofreciendo marañas de estructuras, 

sentidos y dudas a la vida, 

platónicas, aristotélicas, agustinianas, tomistas, 

marxistas o nietzcheanas,  

                                        y tantas más. 
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Diez mil cuerpos, entre estudiantes regulares, 

irregulares, población flotante, indígenas y vendedores  

circulan por sus laberintos, sin hilos de Ariadna, 

en busca de imposibles Minotauros. 

En caso de terremoto evacuar el edificio será imposible,  

y moriremos todos aplastados en este ferrocarril, 

orgullo arquitectónico compartido con Derecho, 

Patrimonio de la Humanidad, 

espacios en continuo peligro de extinción. 

 

 

Los mercaderes del Estambul ocupan los pasillos externos,   

aumentan el volumen humano de la Facultad, 

mean y cagan en los baños,  

cuando los encuentran abiertos. 

Zoco árabe, mercado de pulgas,  



	 19	

Lagunilla universitaria, 

las indias despliegan sus coloridas labores de arañas hacendosas, 

y muchos nos detenemos a comprar libros nuevos y usados, 

programas de computación, películas piratas, 

tortas y papas fritas, pastes de Pachuca,  

prendas pintadas a mano, periódicos y revistas, 

                                                                        artesanías. 

 

¿Cuántas materias se ofrecerán, en total? 

¿Cuántos conceptos, imágenes, sueños, utopías, 

fantasías, ilusiones, ideologías, doctrinas,  

retóricas, etcétera, 

flotan o han flotado en estos salones, en estos pasillos, 

donde se apoltronan muchachos y muchachas, 

entre humo de cigarrillos y nudos de romances estudiantiles? 

Mejor no me lo pregunto,  

es aterrador pensar en ello. 
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Como cada quien tiene sus propias ideas, 

sobre lo que sea, 

es tradición que al principio nadie esté de acuerdo con nadie, 

aunque en el fondo todos estemos de acuerdo: 

es que cada quien tiene su propia forma de decir lo mismo. 

Orgullo de la Facultad: variedad ideológica, 

cada profesor da lo que se le pega la gana, 

amparado en la libertad de cátedra  

y en que nadie le pedirá cuentas. 

Los alumnos podrán y tendrán que escoger 

lo que les convenza y lo que les convenga. 

Nuestra arrogancia: “Nunca peleamos por dinero”.  

Nuestro  orgullo: “Aquí cada quien piensa lo que quiere 

y no nos degollamos”. 

 

Somos la mejor escuela de humanidades 

en el país y en América Latina, 
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y una de las mejores del mundo,  

según han calculado hasta los extranjeros. 

 

En 2008 cumplí cuarenta años de dar clases en ella, 

cuarenta y ocho de que entré como estudiante. 

La Facultad es rica y derrochadora de talentos,  

el mío entre tantos otros. 
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Implacables, los años se me echaron encima, casi sin advertirlo. Llegó así un momento cuando se me 
hizo evidente que era obligado hacer corte de caja. Una de esas conmemoraciones a las que somos tan 
afectos los académicos, en este caso la proximidad de los setenta y cinco años de edad y el haber 
cumplido ya cuarenta y seis de profesor en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM, me invitan a hacer un alto en el camino y a mirar hacia atrás, para ver 
qué he hecho con mis trabajos y mis  días, y para iluminar, si fuera el caso, el sentido o los múltiples 
sentidos que pudieran encerrar. Es una oportunidad auto- concedida de plantear, una vez más, una serie 
de preguntas que han inquietado mis reflexiones a lo largo de los años y que han configurado “un jardín 
de senderos que se bifurcan”.  

Durante años, una falsa modestia me llevó a contestar “soy profesor de historia” a la pregunta 
“¿a qué te dedicas?” A estas alturas, asumiendo con arrogancia y con realismo las circunstancias y el 
sentido mismo de mi profesión, contesto, “soy historiador”. Me dan derecho a asumirlo y a decirlo no 
solamente los años, los cursos dados, los alumnos atendidos, las preguntas respondidas o sencillamente 
planteadas, sino la conciencia de que tengo una obra escrita, precisamente, de historiador, y que los 
textos que entrego ahora de nuevo a la imprenta avalan mi pretensión. 

El corte de caja que me impongo implica hacer preguntas que me precio de haber contestado 
muchas veces, en diferentes circunstancias, en distintas formas, pero que ahora surgen impositivas: 
¿qué fue lo que te atrajo hacia la historia? ¿qué es la historia?. A estas alturas puedo y quiero 
plantearme una vez más ¿Por qué soy historiador, qué he hecho en tanto que tal todos estos años, 
porqué escogí estos caminos y no otros, en qué ha consistido mi formación? 

Un lugar ya común afirma que “infancia es destino”. En efecto, Clío empezó a seducirme con 
sus cánticos muy temprano. Desde niño me fascinaron las historias, y mi madre, que había estudiado la 
normal en España, se aseguró de que en la casa hubiera libros para niños. No en todas las casas los 
había, y la televisión todavía no dominaba nuestras vidas. 

El libro de oro de los niños, en seis volúmenes, resultó un rico caudal de informaciones, 
sugerencias, invitaciones, oportunidades de gozo. Ofrecía un conjunto muy completo de instrumentos 
educativos apropiados para fascinar, para educar a un niño, para introducirlo en los grandes temas de la 
cultura occidental, sin pedanterías ni complicaciones. 

 Incluía las siguientes secciones: I.-El ingenio infantil: diálogos y peripecias. II.- La alegría en 
marcha: el juego. III.-Las papirolas: el trabajo manual. IV.-Al viento y al sol: el campo. V.-El mundo 
sonríe al niño: la poesía. VI.- Los animales hablan: la fábula. VII.-Fantasía y realidad: la leyenda y el 
cuento. VIII.-La vida aventurera: la novela. IX.- Arriba el telón: el teatro. X.-El tapiz mágico: el cine. 
XI.-La leyenda áurea de los dioses y de los héroes: la mitología. XII.- Mirando hacia atrás: la historia. 
XIII.-El cielo mira a los hombres: la religión. XIV.- La creación humana: el arte. XV.-El hombre y la 
máquina: la industria. XVI.-Maravillas de la naturaleza: la ciencia.  

Preparado por un equipo que incluía a Benjamín Jarnés, como director de la sección literaria, y 
a Luis Doporto  como director artístico, entre sus colaboradores contaba con Hermilo Abreu Gómez, 



	 24	

Andrés Henestrosa,  Juana de Ibarborou, Gabriela Mistral y “numerosos escritores clásicos antiguos y 
modernos”. La sección de poesía se engalanaba nada menos que con textos de Lope de Vega, de 
Góngora, de Juana de Ibarborou, de García Lorca. 

La edición original quedó deshecha de tanto usarla, pero tengo el privilegio de haberla 
conseguido de segunda mano. Me permito hojearla de vez en cuando, nostálgico. Me impresionaron 
sobre todo, y me siguen impresionando, los espléndidos grabados que ilustran los textos, sobre todo los 
de la sección mitológica, y  todavía siento calosfríos al ver a Saturno devorando a sus hijos o a Minerva 
naciendo de la cabeza de Júpiter. 

La sección de historia incluía biografías: Santa Teresa de Jesús, la reina Cristina de Suecia, 
Juana de Arco, Goethe, Benjamín Franklin, Lope de Vega, Colón, y un puñado de figuras de la historia 
de América Latina: Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, José Artigas, José de San Martín, 
Bernardino Rivadavia, Domingo Faustino Sarmiento, Benito Juárez, José Martí. Desde entonces la 
biografía se convirtió en uno de mis géneros favoritos. Ya como historiador latinoamericanista quise 
ahondar en unos cuantos de esos “fundadores de pueblos”- la expresión es de José Gaos-y escribí textos 
sobre Bolívar y Martí, incluidos más adelante, a los que agregué unas miradas sobre José Enrique Rodó 
y José Carlos Mariátegui, incluidos también. 

Era obligado: después del Libro de Oro cayeron en mis manos algunas novelas de Emilio 
Salgari, lo que me permitió imaginarme en la piel de Sandokan, en la del Corsario Negro, en la del 
León de Damasco. De alguna manera, estas identificaciones prefiguraron una de la funciones clásicas 
del historiador: la comprensión de sus personajes; el vestirse con sus pieles; el convertirse, en la 
medida del lo posible y lo soñado, en ellos; el construir simpatías y diferencias; experimentar catarsis, 
tragedias y epifanías. 

También pude leer dos voluminosos tomos, espléndidamente editados e ilustrados con muchas 
fotografías, que algún agente franquista en misión evangelizadora había encajado a mi padre. El primer 
tomo incluía un prefacio de René Benjamín, y dos textos: ”Los orígenes de la Revolución bajo el 
reinado de Alfonso XIII” de Antonio Ballesteros Beretta, y “La República española y el levantamiento 
nacional”, de Melchor Fernández Almagro, que no pasaron de ser requisitorias anti-republicanas, pero 
que ya me hicieron gustar el amargo sabor y el apasionamiento alrededor del tema. Esas fotografías me 
impresionaron por su realismo, por los dramas humanos que mostraban. Eran una especie de segunda 
edición de los “Desastres de la guerra” de Goya.  

El tomo segundo era una “Historia militar de la guerra”, por Jorge Vigón y José I. Escobar, 
también muy ilustrado, también muy impresionante. Se responsabilizaba de la edición una Sociedad 
Internacional de Ediciones y de Publicidad, París, 1940.  

Desde entonces procuré leer todo lo que pudiera sobre la guerra, desde múltiples ideologías: 
liberales, Madariaga, Thomas, Jackson; anarquistas, Broué y Témime; comunistas, la Pasionaria y su 
equipo; y los protagonistas y agonistas de la guerra: Azaña, Zugazagoitia, Prieto, y tantísimos más, 
procurando comprender y explicar procesos tan contradictorios, tan paradójicos, tan dolorosos. 
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Años después la metáfora me la proporcionó el mundo mexica, en forma sangrienta: los 
sacerdotes de Xipetotec honraban a la deidad sacrificándole una doncella, la desollaban y se vestían 
con su piel. Honraron así a una princesa de un pueblo vecino. Sus paisanos no aquilataron el honor que 
se les hacía y se lanzaron a la guerra contra los recién llegados azteca-mexicas, que de esa manera 
pudieron presumir de una victoria más en su largo camino guerrero hacia la supremacía en el valle de 
México. Sin proceder a ningún desollamiento, el historiador está obligado a vestirse con la piel de sus 
personajes, aunque no falta quien identifique las minuciosas labores del investigador con un proceso 
equivalente. 

Pude también empezar a distinguir las emociones que me provocaban esos personajes tan 
entrañables, los “buenos” de la historia: un gusto por su teatralidad, por sus gestos contundentes, 
definitivos, llenos de arrogancia; por su valor y su capacidad de lucha, en el caso de Sandokan contra el 
imperio inglés; en el del Corsario Negro, contra el español; en el del León de Damasco por una 
primicia temprana de “la lucha entre civilizaciones”, la pasional guerra santa entre cristianos contra 
musulmanes. 

Entre su equipaje español mi madre incluyó uno de los libros “oficiales” de estudio de su 
normal. Nuevo curso simultáneo de estudios de primera enseñanza (segundo trimestre). España, 1904, 
con muy buenas ilustraciones. Caído en mis manos, devoré con placer las secciones de Historia 
sagrada, que me incitaron a leer la Biblia y a gozar de sus maravillosas historias, a pesar de que por 
aquellos años esas lecturas estaban “desaconsejadas” por la iglesia, la católica, por supuesto. 

Como era natural, mi preferida fue la historia de mi tocayo José y sus hermanos. Fue una 
premonición: años más tarde habría de gozar de la espléndida José y sus hermanos, mi favorita entre 
los textos de Thomas Mann. Me fascinó también la historia medieval de España, tan llena de Alfonsos 
y de raros nombres de reyes visigodos y asturianos: Recaredo, Leovigildo, Favila, Fruela, Mauregato, 
Ordoño, y tantos más.  

Familia burguesa acomodada, con una madre compradora de libros, en la casa hubo pronto 
colecciones de novelas clásicas, de biografías, la espléndida colección en veinte volúmenes del Tesoro 
de la Juventud. No dejaron de colarse novelas y biografías de moda, algunas verdaderamente 
abominables: por ejemplo la diatriba anticomunista La noche quedó atrás,  de Jan Valtin, varios textos 
de Hugo Wast, algunas novelas del prolífico Rafael Pérez y Pérez y muchas más. 

No hay libro malo, dice el lugar común, y en el caso de Pérez y Pérez, su novela La bastarda 
del Condestable me puso en contacto con la figura de don Álvaro de Luna, el valido del rey don Juan II 
de Castilla.  Con los años, pude leer la clásica crónica de Don Álvaro. Él acabó sus días decapitado en 
Valladolid, por haberse enfrentado a la segunda esposa de don Juan, la bella Isabel de Portugal, quien 
habría de ser la madre de Isabel la Católica. El libro de Pérez y Pérez sembró las semillas de un interés 
muy grande en el período, que incluyó personajes tan interesantes como el rey Enrique IV, de quien 
Gregorio Marañón habría de escribir un diagnóstico médico, y los reyes católicos, Isabel y Fernando, 
todo ello adobado por las insuperables coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, y de un 
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puñado de grandes poetas. Saber de Don Álvaro aumentó mi emoción al visitar su tumba en la capilla 
del Infantado, en la Catedral de Toledo.   

He de confesar que no poca de mi fascinación surgía de un interés morboso por personajes 
históricos decapitados, mezcla de identificación, terror y compasión, a las que se mezclaba un cierto 
gusto estético y teatral: además de Don Álvaro, las reinas María Estuardo, María Antonieta y Ana 
Bolena, más el rey Carlos I de Inglaterra,  Luis XVI y las víctimas del terror revolucionario en Francia, 
destacando un entrañable personaje de Historia de dos ciudades de Dickens. Todos ellos murieron con 
gran estilo, incluso Madame du Barry, quien dio un espectáculo deplorable, pero aleccionador. Mis 
lecturas sobre la Revolución Francesa estuvieron presididas por la esbelta figura del aparato inventado 
por el Dr. Guillotin. 

No podía faltar, en mi camino, un tope con la iglesia. No sé cómo el cura del pueblo se enteró 
que yo estaba leyendo la biografía de María Antonieta, de Stefan Zweig, y convenció a mi madre para 
que me la confiscara. Según él, todas esas historias sobre los problemas de alcoba de Luis XVI y su 
esposa eran demasiado explícitos para una inocente criatura, como suponía que yo era a los diez años. 
Esperé mi oportunidad, localicé el libro y terminé de leerlo con enorme placer. Me pareció una 
biografía espléndida. Me sedujeron la pasión mezclada de equilibrio con que Zweig ubicó al personaje 
en el contexto de la Revolución Francesa; su prosa llena de brío; su conclusión de que María Antonieta 
fue más bien de un carácter mediocre, y que fueron las circunstancias de su destino contradictorio y 
trágico las que la obligaron a mostrarse a la altura de una reina; a pasar de reina de la moda a una mujer 
entera que supo morir con dignidad; el haber conectado ese destino con la fecha de su nacimiento, el 
día de muertos y el del terrible terremoto que destruyó Lisboa.   

Ya había un antecedente en mi relación con ella: un buen día mi tía Paquita, amor infantil, me 
invitó al cine a ver la película María Antonieta. La belleza de Norma Shearer y la guapura de Tyrone 
Power, quien hacía el papel del conde Axel de Fersen, más la historia romántica-sentimental que se 
adobó Hollywood, la de una muchachita imprudente arrastrada por un vendaval, me mantuvieron 
clavado a la butaca hasta que llegó el momento en que la conducen al cadalso. No pude reprimir mi 
emoción y empecé a gritar que no, que no quería que la mataran, hasta que mi tía me amenazó con 
sacarme del cine si no me callaba.  

No quedó ahí el asunto. Años después, andaba ya por mis arrogantes veinte, anunciaron la 
exhibición de María Antonieta en El Palacio Chino, dedicado a pasar películas viejas, y no resistí la 
tentación. Salí del cine furioso. ¿Cómo era posible que recordara con cariño una película cursi, falsa, 
reaccionaria, tonta? Me pareció entonces que María Antonieta había rec Ibido lo que se merecía. 

No quedó ahí el asunto. Años después, andaría por mis escarmentados treinta, una de esas 
noches en que uno se resiste a irse a la cama y busca de canal en canal algo en que matar el tiempo, ahí 
estaba la película, y por no dejar la vi de nuevo. Quedé conmovido, casi al borde de las lágrimas por el 
destino trágico, inmerecido, de una criatura tan inocente y tan bella como Norma Shearer. La película 
me pareció cursi y reaccionaria una vez más, pero en esos momentos ya no la condené: concluí que la 
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película tenía que ser así, exactamente tal como era. A fin de cuentas, era un producto de Hollywood. 
Pude también reflexionar sobre el influjo de la edad, de los estados de ánimo y de madurez de quien 
juzga los hechos, y asombrarme ante la variedad de mis reacciones. 

Por lo demás, en materia de lecturas, una vez atrapado por el Zweig de María Antonieta me dejé 
atrapar por el de María Estuardo, por el de  Fouché (¿a quién sino a Stefan Zweig podía habérsele 
ocurrido hacer una biografía, y una tan buena biografía del Jefe de policía de Napoleón?), de 
Magallanes, de Balzac y de tantos otros. Como biógrafo me sigue pareciendo espléndido. 

A lo largo de los años se fueron acumulando los libros, pero sobre todo los maestros. No todos 
los libros fueron los malos best sellers de los años cuarenta y cincuenta, A.J. Cronin y Hugo Wast. 
Entre los buenos se impone mencionar los Episodios Nacionales de Pérez Galdós. Mi fascinación por 
esta serie espléndida de personajes, de situaciones trágicas, cómicas, crueles, tiernas y de todo tipo, 
representativas de  múltiples talantes españoles, que abarca desde el inicio del siglo XIX hasta la 
Primera República, recibió un espaldarazo de Don José Miranda, gran historiador y jurista, refugiado 
republicano, autor de obras fundamentales de la historia mexicana, uno de los mejores maestros de mis 
estudios de maestría en historia. Don José estaba lleno de tics y daba la impresión de vivir en el 
vinagre, pero era generoso hasta el absurdo: daba a sus alumnos sus propias fichas, sacadas de sus 
investigaciones en los archivos, y nos invitaba a su casa a oír flamenco y a beber vino. Debajo de 
aquella coraza era un pan. “Maestro, ¿qué libro nos recomienda sobre la historia española del siglo 
XIX”? Tajante, Don José contestó “Si quieren conocer la España del XIX lean los Episodios 
Nacionales de Pérez Galdós.“  

A todo esto habría que agregar los veinte tomos del Tesoro de la Juventud, ya mencionados, un 
bello conjunto de historias, de cuentos, de leyendas. Las novelas de Vicente Riva Palacio también 
cayeron en mis manos: debo haber tenido una cierta predilección por los culebrones (mi favorita es 
Calvario y Tabor) matizada por mi admiración por los cuentos de Guy de Maupassant.  

En la secundaria y la preparatoria tampoco faltaron maestros que con su entusiasmo y su 
dedicación infundieron algo en sus alumnos: desde entonces supe que educa el amor que siente el 
maestro por lo que enseña, educa la fascinación que siente el lector por lo que lee. Don Gregorio 
Torres, en Historia Universal, en el Internado México; Don Wilfrido Du Solier, en Historia de México, 
en el Tecnológico de Monterrey y tantos maestros que con paciencia leyeron mis trabajos escritos y los 
criticaron con miras a que mejorara mi español, e incluso mi inglés. Don Santiago Coindreau se 
empeñó en enseñarnos inglés, en el Tecnológico, dejándonos abrumadoras tareas que corregía línea tras 
línea. Nos hacía trabajar; él también trabajaba. En las materias de Física y Matemáticas me estrellé con 
una barrera infranqueable: nunca llegaron a gustarme, nunca tuve un buen maestro que pudiera 
hacerme ver lo fascinante de sus temas. Curiosamente sí me gustó la Química y hasta bueno fui en la 
materia, quizá por que en mí había un punto de alquimista. 

Como tantos otros adolescentes me dejé tentar por las prudentes sirenas familiares y de amigos 
bien intencionados: había que elegir una carrera que “diera dinero”, y a falta de cosa mejor elegí 
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arquitectura porque me gustaba dibujar. Por fortuna, a los dos años me di cuenta que yo no tenía nada 
que hacer allí: carecía de visión y de entusiasmo por el espacio y los volúmenes, y me enfrenté a una 
decisión crucial. No quería quedarme en Tuxpan a cuidar un rancho ganadero. El rancho me gustaba 
porque era bello, pero nunca lo pude concebir como negocio. Sabía ya que tenía que elegir algo que de 
veras me gustase. Me identifiqué con una frase oída o leída no recuerdo dónde:  “Si has de triunfar en 
la vida, triunfa con algo que te guste; y si has de fracasar, siquiera que sea con algo que te guste. Por lo 
menos, mientras tanto, habrás gozado”. Y lo único que me gustaba era leer. Mi vocación de lector, sin 
embargo, halló por fortuna, y por una de esas casualidades que encauzan una vida, su camino en las 
paredes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en los planes de estudio de la licenciatura en 
Historia. 

 La de Letras también llamó mi atención, pero pensé que no toleraría que me impusieran 
lecturas simplemente “literarias”. Para esas me reservaba una libertad total, para seguir leyendo lo que 
leía mi generación “libremente”, impulsados por quién sabe qué ángel o qué demonio: Demián  y El 
lobo estepario, Bécquer y Antonio Machado, García Lorca y la novela de la revolución mexicana. 
Alguna perversión me llevó a leer a Roberto Blanco Moheno y a Luis Spota. Todavía admiro algunas 
de sus obras, que me ubicaron en una cotidianidad muy mexicana, muy actual. Los atrabiliarios 
artículos de Blanco Moheno, llenos de imprevisibles entusiasmos, arrogancias y pasiones; los temas 
candentes de Spota, Casi el paraíso, Murieron a mitad del río, Más cornadas da el hambre, La sangre 
enemiga y tantas más, me pusieron en contacto con problemáticas muy mexicanas que hasta hoy siguen 
planteadas. 

Estaba de moda leer a Thomas Mann, La montaña mágica, y por primera vez supe lo que era 
que una novela se me cayera de las manos, aun cuando admirara muchas otras de sus obras, El elegido, 
José y sus hermanos, y sus cuentos. No sospechaba entonces que Muerte en Venecia habría de ser tan 
espléndidamente puesta en vida y color por Luchino Visconti. La montaña se quedó para que la 
terminara de leer muchos años después, en que pude hacer un ejercicio de disciplina casi prusiana. 

Libros y maestros, maestros y libros. La Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad por 
antonomasia, en 1960 era una fiesta. Pequeña, muy enfocada en lo suyo, además de pocos alumnos 
tenía una planta de profesores de primerísima y un ambiente eléctrico; debates intelectualesy políticos, 
cine debate popular, teatro, conferencias de pensadores de talla universal, música (la sinfónica de la 
UNAM dirigida por Eduardo Mata); el “obispón rojo”, Don Sergio Méndez Arceo, comparándose con 
Fray Bartolomé de las Casas, y muchos pensadores más. etc.  

El alumnado lo infló durante algún tiempo un grupo de normalistas, a quienes todos 
consideraban, o debería decir considerábamos, mal preparados e ignorantes en exceso, quizá con cierta 
razón y mucha petulancia. Los pasillos los congestionaban los de Psicología, a quienes los demás 
solíamos enseñarles los dientes y tildarlos de locos: ¿quién, en efecto, que no estuviera loco, estudiaría 
psicología? Por fortuna, pronto les construyeron su propio edificio. 
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Además, entre aquellos pequeños grupos brillaban algunas muchachas guapísimas, entre las que 
destacaba a mis ojos Marisa Magallón, siempre disfrazada de Michèlle Morgan, con lo que traía a todo 
mundo de cabeza, sobre todo cuando se lució actuando en Divinas palabras del maravilloso don 
Ramón del Valle Inclán, bajo la batuta de Juan Ibáñez. 

La Facultad construía poco a poco sus nuevas futuras nostalgias mientras por los pasillos 
flotaba la de Mascarones, y adquirió pronto el prestigio de estar llena de mujeres hermosas, de cultivar 
ciertos rituales y de acoger ciertos monstruos. Destacaba entre los rituales el inicio de los cursos de 
verano. Entonces una turba de machos universitarios invadía la Facultad para pasar lista a las gringas y 
ver de conseguirse alguna y resarcir a la raza del robo de Tejas y California. Entre los monstruos 
destacaba por su corpulencia Guama, de quien se decía que fingía estar ciego para gemir, a toda voz, 
“Compañera, dame el brazo para ayudarme a caminar”. La ingenua que se compadecía a prestarle su 
hombro pronto tenía que luchar para evitar que Guama se propasara con ella. Había muchos más 
personajes extravagantes, que todo mundo aceptaba como normales. 

Hoy suele decirse que en aquella época la Facultad sí que tenía buenos maestros, a lo que reviro  
afirmando que los ha tenido buenos siempre. Pero no puedo menos que caer en la tentación de 
nostalgizar un poco, pues aquellos maestros de los años sesenta me formaron como historiador y tengo 
todo que agradecerles.  

Destacaba don Edmundo O´Gorman entre los historiadores, aunque también era filósofo. Sus 
clases eran formidables. Ya estaba en proceso la conformación de su pensamiento original sobre la 
invención de América y había deslumbrado por su agudeza y su erudición con La idea del 
descubrimiento de América y con una serie de artículos seminales sobre variados tópicos de la historia 
de México, publicados por la Universidad Veracruzana. Joven, andaría por sus tempranos cincuenta, 
siempre elegante al estilo de un caballero irlandés, irónico, mordaz en ocasiones, nos seducía con sus 
exposiciones, siempre inteligentes, siempre llenas de sorpresas, de metáforas, de poesía. Ya había 
trasladado su primera profesión de abogado litigante a los campos de la historia. Andando los años 
debatiría con quien se le pusiera enfrente; las polémicas de don Edmundo hicieron época y es gozoso 
leerlas hoy. Trasladaba al somnoliento y fingidamente cortés ambiente mexicano intelectual algo del 
estilo inglés, agresivo y sarcástico. En los sesenta estaba empeñado en debatir con los historiadores 
tildados de positivistas, pretensos continuadores de Ranke y en poner de moda el historicismo. 
Practicaba lo que nos recomendó en una conferencia poco antes  de morir: “Hagan enemigos”.  

Para don Edmundo, la historia no era un cadáver al que el historiador tuviera que hacerle la 
autopsia, sino un ente vivo, lleno de sentido, de vitalidad, en el que la personalidad del historiador tenía 
mucho que ver; en el que su imaginación y su inteligencia bailaban a ritmos variados con los 
documentos, para dotarlos de sentido y arrancarles sus jugos humanos. A pesar de ello, en su ejercicio 
como historiador no dejó de tener una dimensión positivista. Destacó en su trato con los documentos, 
en los estudios que hizo de grandes historiadores, Oviedo, Fray Servando Teresa de Mier, Motolinía, 
Solís, Herodoto, Tucídides, etcétera, haciendo gala de una erudición muy crítica y muy detallista, a fin 
de cuentas, como reconoció él mismo, muy positivista.  
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Como maestro, Don Edmundo no era el único grande. Ahí estaba Don Paco de la Maza. Sus 
clases, además de divertidas, las centraba en temas esenciales para hacernos entender, y mejor aún, 
amar el arte colonial mexicano. No seguía un programa rígido, explicando los estilos siglo tras siglo, 
sino que se centraba, por ejemplo, en la influencia de la Compañía de Jesús en la conformación y el 
sentido del barroco, en su uso de la teatralidad y del estímulo de los sentidos; en analizar los elementos 
formales que caracterizan a los estilos que predominaron durante la colonia: la columna salomónica, el 
estípite, las estructuras clásicas de las fachadas y los retablos, los elementos ornamentales, las 
características de las danzas de ángeles, vírgenes y santos, a punto siempre de recorrer alguna cortina 
de teatro o de alcanzar la aparición del Señor o alguna virgen. De la Maza deploraba constantemente la 
destrucción del patrimonio artístico mexicano. 

Los fines de semana organizaba excursiones a pueblos cercanos que tuvieran grandes obras de 
arte colonial: Tlalmanalco, Yecapixtla, Cholula, Tonantzintla, Acolman, Actopan y tantos más. 
Aquellas convivencias eran sensacionales, la combinación perfecta de diversión y enseñanzas. 
Aseguraba que uno de sus motivos importantes para aquellas excursiones era detenerse en algún pueblo 
para conseguir natas frescas. Los sacristanes que trataban de impedir la invasión de alumnos y profesor 
eran siempre reducidos, comprados o seducidos. 

En Historia del Arte a De la Maza le hacían la competencia en cuestión de calidad la Dra. María 
de los Ángeles Moreno Enríquez, de quien se decía que era un verdadero “dinosaurio cultural”, pues 
acumulaba no sé cuántos doctorados en Historia del arte y en Literatura. Pequeña, sonrosada, 
ceremoniosa en su cortesía perfecta y algo irónica, “Madame Chapeau”(andaba siempre de gorra vasca) 
se complacía en repetir que la mejor capilla de la catedral era la suya, la de los ángeles, a la cual 
llevaba de vez en cuando grupos para explicarles en detalle las diferencias angélicas. No eran lo mismo 
los ángeles que los arcángeles, que los tronos, las sabidurías, las potencias, las virtudes, los 
principados, los querubines y los serafines. Cada uno tenía sus símbolos: una flor, una espada, una 
balanza, un pez, una lámpara. Nos mostraba en concreto cómo el arte se convertía en una especie de 
enciclopedia que enseñaba al pueblo católico a la vez que lo elevaba al gozo de la belleza. Anualmente 
organizaba excursiones a Europa para explicar eruditamente las grandes obras de arte. 

Daba sus clases auxiliándose con proyector de diapositivas. Su materia Historia general de las 
artes plásticas se redujo al arte prehistórico y al arte griego,  y gracias a ella pude llegar a ver diosas 
poderosísimas en la Venus de Willendorf y en las diferentes estatuillas que nos mostraba, y que al 
principio parecían no más que señoras muy gordas, panzonas y pechugonas. Y gracias a ella pude 
también apreciar la enorme belleza de los atletas griegos primitivos, los kuroi antes de las épocas 
clásica y helenística. Me conquistó sobre todo cuando aseguró que, en su opinión, en todas las playas 
debían lucir su desnudez los hombres y las mujeres, siempre y cuando fueran bellos.  

Tomé con ella también un seminario de pintura medieval, y aprendí a valorar las estilizaciones 
de las figuras, que no era que estuvieran “mal hechas”, sino que tenían un propósito estético especial, 
eficaz para sus propósitos evangelizadores. Las miniaturas analizadas narraban la historia de Jacob. Se 
complacía en explicar el incomprensible favoritismo de Rebeca por Jacob, en demérito de Esaú, 
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afirmando que según una amiga suya, madre, a todos los hijos se les quiere igual, pero siempre hay 
alguno más simpático que los otros. 

 Si tuviera que resumir en una frase lo que aprendí, tanto con ella como con otros maestros de 
historia del arte, diría que “aprendí a ver”, algo invaluable, que me abrió horizontes para apreciar el arte 
de todos los tiempos y todas las culturas.  

También pude aprender a ver con el Maestro José Servín Palencia, quien con humildad se 
atrevía con el arte prehispánico. Proyectaba una transparencia de alguna estela maya y nos 
desconcertaba preguntándonos “¿qué ven aquí?”. Sólo su paciencia lograba que de aquel amasijo de 
formas surgieran figuras humanas, de conejos, de coyotes, de dioses. Don Justino Fernández, con sus 
espléndidas clases sobre pintura moderna y contemporánea, impresionismo, fauvismo, surrealismo y 
demás, logró que entendiéramos que las manzanas de Cézanne no eran para comer ni para regatear por 
ellas en los mercados, sino para abrirnos a las posibilidades de exquisitas combinaciones de color y a la 
simultaneidad de perspectivas en las jarras, los platos, los paisajes. Nos enseñó también a valorar las 
estilizaciones o deformaciones del mundo de que hacía gala Picasso. 

Por entonces estaba en proceso la creación de su estética del arte mexicano, centrada en 
desentrañar el sentido de la Coatlicue, del Altar de los Reyes y del Hombre en Llamas del Hospicio 
Cabañas, y fue a José Clemente Orozco a quien le dedicó sus mejores clases. 

Había quien no la valuaba grandemente, pero yo gocé y aprendí mucho con las clases de Doña 
Concha Muedra, Historia de la Edad Media en España e Historia de la Edad Media en Europa. Era 
célebre por su afirmación de que la cicuta con la que habían ejecutado a Sócrates era una especie de 
perejil. Con los años agradecí tener nociones sobre el medievo, pues al dedicarme a la Historia de 
América Latina pude establecer muchos paralelismos y comprender muchos procesos históricos en 
América, pues efectivamente, el Gótico y la Edad Media vinieron a instalarse cómodamente en tierras 
americanas. 

En Historia de México la Facultad podía presumir de tener grandes maestros. Una circunstancia 
negativa se convirtió para los alumnos en un privilegio. Se enfermó Don José María Luján, titular de 
Historiografía de México, y entonces en esa clase tuvimos el lujo de que Don Carlos Martínez Marín 
nos hablara de la historiografía prehispánica, Don Jorge Gurría Lacroix del siglo XVI y Don José 
Miranda de los siglos XVII y XVIII. Yo decidí tomar con Gurría su curso sobre Conquista de México, 
advertido de que nada más leeríamos fuentes españolas. Las indígenas estaban a cargo de Miguel León 
Portilla. La Historiografía General corrió a cargo de O´Gorman y del Dr. Juan A. Ortega y Medina, 
magnífico maestro también. 

Gurría nos hizo leer a Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Andrés de Tapia, Bernardino Vázquez 
de Tapia, Fray Jerónimo de Aguilar y El Conquistador anónimo, y el examen era oral. Debió haber 
visto en mí ciertas capacidades retóricas y me invitó a trabajar en el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, con lo que vi el cielo abierto. Yo era un alumno de medio tiempo; la UNAM y la Facultad 
eran tan generosas que lo permitían. Lo siguen permitiendo. Yo necesitaba completar mis ingresos para 
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mi cine, mis libros y mis cigarros, la familia no daba más que para la casa de huéspedes, y trabajaba 
medio tiempo, de 10 a 2, sábados toda la jornada, de vendedor de muebles en una mueblería  de medio 
postín, donde tuve que aprender a mentir por teléfono para negar que el patrón estaba en la tienda. En 
el INAH estaría trabajando en algo relacionado con lo mío, y tuve el privilegio de que me pusieran de 
ayudante del Dr. Ignacio Bernal. 

Bernal no sólo era un destacado arqueólogo, antropólogo e historiador; era todo un caballero, un 
buen hombre, gentil y generoso. Cumplía una especie de karma, pues era descendiente de Don Joaquín 
García Icazbalceta, autor de una célebre e insuperable Bibliografía Mexicana del siglo XVI , y estaba 
empeñado en reunir en un volumen toda la bibliografía escrita sobre los mundos indígenas hasta 1960. 
Me envió a la biblioteca del Museo Nacional de Antropología a revisar y copiar todas las referencias 
bibliográficas y clasificarlas de acuerdo a un esquema que él mismo me proporcionó. 

Al principio aquello me pareció una condena digna de Sísifo, pero poco a poco fui agarrándole 
el gusto y aprendiendo muchas cosas sobre México. Agotada la biblioteca del Museo, tuve que 
ocuparme de la del Instituto Panamericano de Geografía e Historia y más tarde de la propia biblioteca 
del Dr. Bernal. Terminada la recopilación, tuve que ir a la imprenta a revisar las galeras del libro, que 
debía presentarse en algún próximo congreso de americanistas. Aprendí entonces el significado 
concreto de la palabra “galeote”. 

Clío se complace en transmutarse en maestros y en libros. De vez en cuando le da por inventar 
circunstancias afortunadas, y en cierto momento, dudando cuál podría ser mi destino de lector, se me 
ocurrió que lo mejor era seguir estudiando, para no tener que enfrentar de lleno el temible momento de 
pedir trabajo, aunque ya trabajaba en el INAH, y pedí una beca en El Colegio de México. Sólo sabía de 
él que era una institución muy elitista, su origen estaba en los refugiados españoles, algún amigo lo 
recomendaba como gran escuela, había sido fundado y dirigido por nada menos que Don Alfonso 
Reyes y que su Presidente era  Don Daniel Cosío Villegas. Para mi sorpresa, me dieron la beca. 

El Colegio no abría sus puertas año con año, sino que funcionaba por medio de promociones y 
ya había pasado el primer año de la que estaba en curso. Como había llevado tres años en la Facultad 
de Filosofía y Letras, aceptaron que me integrara al segundo de la promoción iniciada el año anterior, 
que habría de durar tres años para que nos otorgaran el grado de Maestro en Historia. Inicié así una 
nueva etapa en mi formación de historiador, que habría de introducir muchos cambios en mis trabajos y 
mis días y de marcarme para siempre. 

En primer lugar, tenía que ser un alumno de tiempo completo; el contraste con uno de tiempo 
parcial era total. El Colegio daba una beca que suponía suficiente para vivir, o sobrevivir, y estaba proh 
Ibidísimo aceptar algún trabajo extra. No le faltaban buenos motivos para ello, pues su éxito dependía 
de que sus miembros se dedicaran en alma, cuerpo, vida y esperanza a sus estudios y trabajos. Las 
tareas estudiantiles no solamente ocupaban todas nuestras vigilias, sino nuestros sueños y a veces 
nuestras pesadillas. Si aceptabas alguna chamba extra y te descubrían, automáticamente quedabas 



	 33	

fuera. Si no dabas el ancho quedabas fuera. La disciplina era casi prusiana, pero había buen ambiente; 
estábamos allí por vocación y por decisión propia. 

Tuvieron mucho cuidado en elegir los mejores maestros, aunque no faltó por ahí algún colado. 
El programa de estudios pretendía ser universal, pero no dejó de tener un tono europeo. Llevamos  
Europa del Renacimiento a la Ilustración con José Miranda; Historia de Europa (1789-1890), que 
Rafael Segovia se ingenió para que fuese la de la Revolución Francesa; Edad Media, en Europa, por 
supuesto, con un muy buen especialista en el tema, Luis Weckman, completado con algunas clases 
sobre la Edad Media en España, a cargo de María Elena Rodríguez; La expansión europea (siglos XVI 
a XX), con muy doctas exposiciones de Edward Foulkes y Silvio Zavala, centradas en la expansión de 
los imperios modernos. 

No dejó de haber ciertas variedades importantes: Historia de los Estados Unidos, con un 
profesor importado de la Universidad de Berkeley, el Dr. Charles Sellers. Había en México, increíble, 
quien regañara a Cosío Villegas por haberla incluido en el programa, argumentando que los Estados 
Unidos no debían ser materia de estudio pues eran nuestros enemigos; llevamos también Doctrinas e 
instituciones económicas  con Sergio Ghigliazza, pues empezaba a ponerse de moda la historia socio 
económica y con muy buenas razones se quiso que los historiadores tuviéramos aunque fuera un barniz 
de economía, aunque no fuera marxista. 

Se incluyeron también materias muy formativas, dadas por especialistas de renombre: 
Geografía Humana, con Claude Bataillon y Análisis Político, con Rafael Segovia. Para impulsar 
nuestros nulos conocimientos de los documentos coloniales de la Nueva España se le encargó a doña 
Concha Muedra la clase de Diplomática y Paleografía. Jamás llegué a descifrar ni siquiera media 
página de la endiablada letra del siglo XVI, bien llamada “procesal encadenada”.  

Para cumplir con una vocación algo más local, impulsada por el Dr. José Gaos y por el Dr. 
Leopoldo Zea, se incluyeron materias sobre nuestra América, El siglo XX Hispanoamericano, con el 
Dr. Zea, a quien era difícil entenderle; y otra Hispanoamérica en el siglo XIX, con la Maestra María del 
Carmen Velázquez. 

En éste último caso pudimos comprobar que, incluso en El Colegio, había la posibilidad de un 
cierto activismo estudiantil, por así decirlo, pues la maestra trasladó a su curso costumbres adquiridas 
de seguro en la Normal de Maestros, donde había estudiado, y nos dejó fríos poniéndonos un examen 
con preguntas tales como ¿en qué fecha se inauguró el alumbrado de gas en La Habana?, ¿en qué fecha 
se inauguró el ferrocarril de Lima a Chorrillos?, ¿en qué fecha se botó el primer barco con casco de 
acero en el río Magdalena? y así por el estilo. Era demasiado. Llevamos nuestro escándalo al Dr. Luis 
González y González, director de la carrera. Don Luis, además de ser uno de los mejores historiadores 
mexicanos era un hombre sonriente, tranquilo, razonable, y logró que la Maestra Velázquez reculara. 
Ella se vengó exigiéndonos escribir diez y nueve reseñas-ensayos sobre diez y nueve artículos, algunos 
ilegibles, incluidos en un mamotreto sobre temas latinoamericanos. Ahí sí ya no hubo más remedio que 
doblar la cabeza y apechugar.  
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Omar Martínez Legorreta inició un curso sobre Cultura Sino-japonesa y fue pronto sustituido 
por el pintor Kazuya Sakai, de quien oímos muy bellas cosas sobre la cerámica oriental. Desde 
entonces desarrollé un gran respeto y admiración por ella, y tuve que empezar a admirarla como un 
gran arte, no como una pequeña artesanía. 

Maestros y libros, libros y maestros. Tuvimos que leer mucho; tuvimos que escribir muchos 
textos, papers, se diría en inglés, lo cual de múltiples maneras nos obligó a soltar la pluma. Sin 
embargo, los sofocos académicos estuvieron más que compensados por tres clases excepcionales. 
Destacan la maravillosa visión de  la India, Historia cultural de la India, ofrecida por un maestro 
hindú, brahmín educado en Inglaterra, el Dr. Sarvepalli Pathak. La clase era en inglés y no hubo más 
remedio que aguzar nuestro conocimiento del idioma y ampliar nuestra comprensión de la variedad y la 
profundidad de una cultura nueva, extraña, que se podía apreciar sin reticencias. Quedé enamorado 
para siempre, es decir hasta hoy mismo de esa cultura, hasta el grado de, años después, estudiar por mi 
cuenta y aceptar como propia mucha de su increíble espiritualidad. 

También nos enamoró como maestro René Girault, a quien por fortuna El Colegio le encargó 
que nos diera una Historia Moderna y Contemporánea de Rusia, en francés. Ya habíamos ponderado al 
gran imperio de Occidente; para compensar había que conocer al gran imperio de Oriente, que por 
aquellos años jugaba contra nuestro vecino a la guerra fría y a convertirla, en caso dado, en caliente. 
Hacía poco la Unión Soviética y los Estados Unidos habían estado a punto de lanzarse a una guerra con 
motivo de las bases que los soviéticos construían en Cuba. Kennedy se fajó y amenazó con usar armas 
nucleares; Kruschev, sabia y prudentemente, ordenó que sus barcos dieran media vuelta. Entiendo que 
en compensación exigió que los Estados Unidos desmantelaran sus bases en Turquía. La Historia de 
Rusia fue una gran experiencia, sobre todo por la gran capacidad como maestro de que hizo gala 
Girault. 

 Para suavizar el shock lingüístico, el Colegio contrató un curso intensivo de francés con el 
Instituto Técnico Científico de la Embajada de Francia que resultó utilísimo . Las instalaciones del 
Instituto, grabadoras y micrófonos, y el profesor , Jean Claude Duclé, encargado del curso, fueron muy 
eficientes. Debimos salir de ahí no sólo capaces de entender y hablar con Girault, sino listos a 
atrevernos con Stendhal, Choderlos de Laclos y Proust. No exagero. 

Otra experiencia extraordinaria fue recibir el curso de Luis Villoro, joven y entusiasta, pero ya 
convertido en un clásico mexicano por sus libros sobre Los grandes momentos del indigenismo en 
México y La ideología de la Revolución de independencia. Su Filosofía crítica de la Historia no versó 
sobre las filosofías especulativas de la historia que rondaban aquí y allá con la teología de San Agustín, 
sino que se centró en explicar los sentidos mismos del quehacer del historiador, su legitimidad, sus 
límites, sus procedimientos, sus sentidos. Su curso fue una sucesión de descubrimientos. 

La promoción había sido concebida originalmente por don Daniel Cosío Villegas para formar 
maestros, pero en un momento dado dejó la Presidencia del Colegio y lo sustituyó el Dr. Silvio Zavala, 
quien llegaba presidido por un gran prestigio como estudioso de instituciones coloniales claves para la 
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historia de la Nueva España y autor de textos memorables, muy importantes. Así que además de darnos 
una espléndida clase sobre Hispanoamérica en la época colonial, siempre sin perder su acento 
yucateco, decidió hacer de nosotros investigadores de temas coloniales. Para él, sabia decisión, un 
maestro debía ser además investigador. 

Así que un memorable día se nos presentó con una pequeña lista de temas que debíamos 
investigar. Prudente, conocedor del caos que podía resultar de dejar a un grupo de jóvenes ignorantes 
en total libertad para perderse en ese enorme mundo que conocía tan bien, la Nueva España, nos 
presentó un listado de temas. Había que escoger uno. Momento crítico, determinante de destinos y de 
tareas. He aquí la lista:  

1.- Las actividades de Hernán Cortés en el Océano Pacífico 

2.- La  economía mexicana y el galeón de Manila 

3.- El maíz en la economía de Nueva España en el siglo XVII 

4.- Las alhóndigas de Nueva España en el siglo XVIII 

5.- El abasto de carne en la ciudad de México en el siglo XVI 

6.- La arriería mexicana en el siglo XVII 

7.- Los caminos de Nueva España en el siglo XVIII 

8.- Los obrajes de Nueva España en el siglo XVIII 

9.- La minería de la Nueva España en el siglo XVII 

10.- El comercio de la sal en el siglo XVIII 

11.- El movimiento del puerto de Veracruz en la segunda mitad del siglo XVIII 

12.- Las epidemias en Nueva España en el siglo XVI 

Supongo que todos quedaron tan aterrados como yo. Los más avispados se quedaron con los 
que parecían más interesantes: Cortés en el Pacífico, el Galeón de Manila. Cuando tocó mi turno ya 
estaban escogidos casi todos, así que opté por El abasto de carne en la ciudad de México en el siglo 
XVI. Tenía algunas razones: mi padre era ganadero y yo lo había acompañado mucho al rancho, así que 
el trato con vacas, toros y caballos no me era del todo desconocido. Además, él había tenido una 
carnicería, así que calculé que me podría aclarar los puntos oscuros, sobre todo en el lenguaje. Algunos 
de mis compañeros de banca escogieron lo que después sería su principal tema de investigación en su 
vida profesional, su “vaca lechera”, como los calificó años después Héctor Aguilar Camín, quien 
encontró la suya en los ejércitos de la Revolución Mexicana y en el periodismo político. Con el tiempo, 
pude comprender que Don Silvio había escogido temas capitales para la comprensión de la Nueva 
España, que él consideraba estaban poco estudiados. 
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Una vez más me sonrió mi generosa musa, pues la primer fuente a estudiar eran las Actas de 
Cabildo de la Ciudad de México Tenochtitlan, a partir de su conformación en 1521. La actas habían 
sido transcritas y editadas en el siglo XIX por Don Manuel Orozco y Berra, y no tuve que lidiar con la 
endemoniada paleografía colonial. Poco a poco fui aprendiendo algo: la burocracia es igual de tortuosa 
en todas las épocas; año con año se repetían los mismos problemas y las mismas prohibiciones. Entre 
ellas destacaba la insistencia del Cabildo, año tras año, en prohibir que los criadores de cerdos llevaran 
sus piaras por las calles de la ciudad, lo cual me reveló que ciertas prohibiciones de aquellos 
prohombres, todos conquistadores, no valían el papel en que estaban escritas. Desde entonces se 
empezó a aplicar uno de los principios básicos de ese mundo en trance de creación, principio que 
habría de persistir hasta nuestros días. Ante la promulgación de un reglamento, de una nueva ley que 
prohibía u ordenaba algo en contra de intereses en juego, se ponía el documento sobre la cabeza, en 
señal de respeto, y se proclamaba: “Se obedece pero no se cumple”. Pude también determinar el 
tortuoso procedimiento para otorgar la concesión de la carnicería, mezcla de ritual eclesiástico con rifa 
y subasta. 

Aquellas puertas abiertas me llevaron a investigar otras. Por supuesto, en la carnicería se 
vendían carnes: ¿de qué, de dónde y cómo llegaban? Los españoles insistieron en reproducir sus 
hábitos en estas tierras, y las crónicas me aclararon que todo barco que llegaba de España tenía la 
obligación de traer ganados, caballos, cerdos, cabras, borregos, gallinas de Castilla. Las de la tierra 
eran, por supuesto, los guajolotes, pero de ellos y de las “carnes de monte” se encargaban los 
numerosos tianguis que nunca dejaron de existir.  

Los panoramas fueron abriéndose, y pronto, con la explosiva abundancia de ganados, se planteó 
con gran acritud la lucha entre los agricultores indios y los ganaderos españoles, que se aprovechaban 
de que “los naturales” no cercaran sus siembras y se consideraran, los criadores de ganados, con 
derecho a llevar sus animales a alimentarse con tiernas mazorcas de maíz. Explosión de ganados, 
explosión de pleitos, incluso jurídicos, pues los indios aprendieron muy pronto a pleitear y a 
aprovecharse de la legislación española. Poco a poco los españoles se mezclaban con los indios, no sólo 
físicamente, sino por medio de sus culturas. 

De la descripción de la carnicería se desprendió de pronto el gran tema del choque de 
civilizaciones, y el de un país montado, a caballo, en burro o en mula. Yo detuve mi investigación en el 
año de 1535, así que ya no entré en los detalles de cómo el primer virrey de Nueva España, Don 
Antonio de Mendoza, controló en buena medida el problema orientando a los ganaderos hacia el norte, 
siguiendo los descubrimientos de los placeres mineros y la expansión de los españoles en busca de 
nuevos y desconocidos imperios. 

El ensayo que presenté, y que reproduzco en este libro, gustó lo suficiente para que me lo 
publicaran en la prestigiosa revista Historia Mexicana y para que me concedieran el grado de Maestro 
en Historia. Mi otra incursión como investigador cuajó en un ensayo que me encargaron sobre Las 
síntesis de Historia de México, que también se publicó en Historia Mexicana , que reproduzco más 
adelante y que me enriqueció en gran medida.  



	 37	

Una formación tan exigente no habría tenido éxito si los alumnos no hubiéramos respondido. 
No faltaron quienes salieran corriendo. Los que nos quedamos, todos jóvenes, ambiciosos y 
persistentes, vimos coronados nuestros esfuerzos con sendos títulos de maestros en Historia y los 
contactos de Don Silvio nos consiguieron muy buenas becas. 

Con el tiempo, todos tuvimos éxito en lo que escogimos. Enrique Florescano se ocupó al 
principio, con gran tino, del maíz, y después de su beca en Francia, en México ha hecho una carrera 
académico-política de primer orden, dirigiendo investigaciones y publicando mucho. Alejandra Moreno 
Toscano, además de que ya era experta en Juan de Torquemada, el historiador novohispano, no el 
inquisidor de lúgubre fama, Tomás, estudió las relaciones que Felipe II mandó hacer sobre la Nueva 
España y se concentró en estudiar a la ciudad de México, que conoce como nadie. Clara Eugenia Lida, 
después de su paso por Princeton y Stony Brook regresó al Colegio de México, donde ha hecho una 
espléndida carrera como profesora e investigadora, dirigiendo grupos, publicando rigurosos textos y 
organizando reuniones internacionales. Gervasio García regresó a su natal Puerto Rico, a dar clases y 
publicar sus libros; Carmen Villatoro, primero fue a especializarse en Nebraska y ya en México se ha 
dedicado con gran éxito al Colegio de Ciencias y Humanidades, propiciando y diseñando la reforma de 
la preparatoria; José Adolfo Rodríguez se fue a Tejas, a estudiar Bibliotecología, y en México se 
integró a la Facultad de Filosofía y Letras y se convirtió en el director de la Biblioteca de la UNAM 
durante muchos años; Enrique Buj se integró al servicio diplomático y recorrió medio mundo; Lucía 
continuó estudiando en otras escuelas, derramando como siempre belleza y elegancia. El venezolano 
Rodríguez regresó a su tierra y no he vuelto a saber de él. 

Cuando me tocó el turno de elegir beca, le informé a Don Silvio que a mí me interesaba sobre 
todo la guerra civil española. Él me aclaró que en México no habría quien financiara una investigación 
con tal tema, y que era preferible que continuara con lo que había iniciado, la historia de la ganadería 
en la Nueva España. Fui débil y acepté.  

Convertido ya en el “fronterólogo” (así dieron en llamarme) del Colegio, quiso mi suerte que 
me destinaran, con una magnífica beca Rockefeller, nada menos que a la muy prestigiada Universidad 
de California, campus Berkeley, pues ahí se juntaban las tres culturas que intervenían en la historia de 
los siglos XVI, XVII y XVIII, tanto de México como de los Estados Unidos, y estaba todavía un poco 
de moda la interpretación que postulaba a la gran república imperial como una sociedad en continuo 
movimiento hacia el Oeste, y ahí, en California, se habían topado con México y con el mar.  

En 1965 Berkeley era una fiesta. Apenas el año anterior había tenido lugar el Free Speech 
Movement, que todavía coleaba y de muchas maneras se daba las manos con el movimiento hippie, el 
cual tenía su centro al otro lado de la bahía, en el barrio Haight Ashbury, de San Francisco. San 
Francisco presumía de ser la ciudad más liberal y cosmopolita de los Estados Unidos, compitiendo con 
Nueva York, y gozaba del maravillosos entorno del área de la bahía. Los hippies presumían de ser la 
vanguardia de los movimientos sociales renovadores. 
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Los bellos edificios del campus, híbridos de resonancias de arquitecturas griegas y romanas en 
versión norteamericana, y sus exhuberantes jardines, continuaban recorridos por electricidades un tanto 
libertarias. En gran medida los movimientos estaban encabezados por los estudiantes, que hacían todo 
lo que podían para no ser enviados a la guerra de Vietnam, matadero de jóvenes. Era un ambiente 
fascinante y me dediqué a observarlo y a participar en la medida de mis alcances. Ya desde entonces se 
hablaba de una decadencia, pero para mí el imperio estaba en todo su apogeo. Pude observarlo de 
cerca, vivirlo, aunque todo mundo me decía que Berkeley o San Francisco no eran típicos de la vida 
norteamericana, que esa vida se centraba en el medio Oeste. Había muchos dedicados a experimentar 
nuevas relaciones: parejas sin posesividad ni celos, grupos tratando de vivir en “la naturaleza”, sexo 
libre de límites y mucho más. 

Me tocó como tutor el Dr. Woodrow W. Borah, ya célebre entonces por sus estudios sobre la 
demografía de la Nueva España en el siglo XVI. Borah había llegado a la conclusión de que los 
cronistas conquistadores españoles decían la verdad cuando hablaban de sus enfrentamientos con masas 
indígenas, y que la población de Mesoamérica en 1519 era de unos 18 millones. A eso se oponían los 
cálculos de Rosenblath, quien argumentaba que esa población apenas llegaba a los tres millones y que 
los cronistas exageraban a fin de lograr mejores recompensas del emperador flamenco-español, Carlos 
V. Asociado con Sherburn Cook, Borah realizó un experimento que hizo rabiar a muchos historiadores, 
pues comparó la disminución de la población indígena mesoamericana, provocada por epidemias 
recurrentes, con la disminución de poblaciones de conejillos de Indias a los cuales inoculaba los virus 
que habían asolado a la Nueva España. La comparación era exacta, y explicaba cómo una población tan 
numerosa al principio de la conquista, fueran 18 o 3 millones, hacia el inicio del siglo XVII se hubiera 
reducido a millón y medio. Pude concluir que las estadísticas sobre demografía histórica, lo más que 
podían hacer era darte una idea sobre magnitudes, pero de exactas no tenían nada. Lo que sí pudieron 
darme fue una explicación de la terrible situación de los indios en la Nueva España, que lo habían 
perdido todo: como mínimo, la mitad de su población, si no un descenso de magnitud apocalíptica; sus 
estados; muchas de sus costumbres; sus libertades, sus religiones y tanto más. Lo admirable era que, a 
pesar de todo, conservaran las ganas de sobrevivir. De ahí en adelante su historia habrían de ser sus 
formas de resistir y los grados y maneras en que se empezaron a fundir con las culturas y las 
poblaciones españolas, dando lugar a la creación de una nueva nación mestiza o de una nación 
españolizada o desindianizada.     

En términos académicos en Berkeley me concentré en estudiar la historia de España, leyendo 
grandes obras –Pierre Vilar, Marcel Bataillon, Richard Herr- e historia de América Latina, sobre todo 
su literatura, que ahí empecé a descubrir. En uno de mis cursos me encargaron hacer una bibliografía 
de lo escrito sobre Simón Bolívar, y salieron cientos y cientos de libros y artículos. Desde entonces 
concluí que lo más razonable era leer los textos de Bolívar mismo, lo cual hice años más tarde. El 
ensayo que resultó está recogido más adelante. Paradoja: en los Estados Unidos descubrí lo que habría 
de ser mi tema durante muchos años: América Latina. El interés de los Estados Unidos en estos nuevos 
estudios regionales tenía, por supuesto, una base pragmática: les interesaba conocerla para mejor 
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dominarla. Concluí que nuestro interés debía ser conocerla para mejor defenderla, idea que venía desde 
Bolívar. 

En Berkeley hice muchos amigos y amigas. Desde un principio decidí que no me relacionaría en 
exclusiva con la numerosa colonia de hablantes del español, algo que muchos hispanos hacían. Concluí 
que lo más eficiente para aprender de veras el inglés era hablarlo y oírlo veinticuatro horas al día.  A 
veces no fue fácil, pues el idioma de Shakespeare, como otros idiomas, tiene muchos niveles, desde el 
fino y elegante hasta el vulgar y cotidiano, y estaba lleno de expresiones idiomáticas. A fuerza de 
persistir pude moverme bien en muchos de esos niveles. 

El lema estudiantil de aquellos años era tune in, turn on and drop out, y me tocó obedecerlo. No 
fue difícil, por lo que concierne a la música, con Janis Joplin desgarrándose noche a noche en 
pasionales conciertos en San Francisco, antes de que ella reventara a fuerza de excesos; con Joan Baez 
convenciéndonos de que we shall overcome; con varias temporadas de ópera, de primera; con drogas de 
todas clases circulando en el campus y haciendo realidad el dicho de Mariátegui: “al salir, no ibas en 
busca del extranjero; ibas en busca de ti mismo”. Las drogas rompen tus límites. Efectivamente, en los 
Estados Unidos, pude encontrarme a mí mismo.  

La admiración por muchas actitudes y muchos haceres gringos no evitó que, ya de lejos, pudiera 
apreciar con mayor objetividad a México, sus virtudes y sus defectos. Enfrentado a un futuro que no 
me atraía, al año y medio de cursos, papers, encuentros y huidas, me llegó el momento de renunciar a 
la Universidad y a la beca Rockefeller, con gran escándalo de alguna profesora en El Colegio de 
México, del propio Colegio y de la Rockefeller. No fue la nostalgia por las quesadillas, las memelas o 
el mole; sí fue porque llegó un momento en que no podía escribir ni leer una sola línea más. Ya había 
renunciado a cuidar un rancho ganadero en la Huaxteca; no habría ahora de decidirme a investigar la 
historia de los ganados en la Nueva España, por muy interesante que fuera. Depresión, razones, excusas 
o pretextos, de pronto decidí imitar a Alejandro Magno, cortando de un tajo el nudo Gordiano, y 
renuncié a la beca. Me encontré entonces libre de tener que escribir un paper más, de leer un libro más 
de historia y me pasé todo un año de golfo en Berkeley y San Francisco, que me hizo mucho bien. 
Además, recuperé un gusto que tenía arrinconado: dibujar y pintar. 

Quizá hubiera podido quedarme en los Estados Unidos, pero no quise repetir la vida de mi 
padre, inmigrante, y regresé a México, a hacer lo que siempre había querido y podía hacer: dar clases, 
en la institución que me había rec Ibido al pasar del rancho a la ciudad: la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM.  

A mi regreso, pronto, un buen día pasé a saludar al Dr. Leopoldo Zea, entonces Director de la 
Facultad, quien me invitó a dar clases en ella y con gran generosidad me permitió escoger. Con aguda 
visión de futuro, Zea había fundado tres centros de investigación dentro de la propia Facultad: de 
Estudios Orientales, de Estudios Angloamericanos y  de Estudios Latinoamericanos. Las semillas en mí  
habían sido sembradas ya en los Estados Unidos. En el Centro de Estudios Latinoamericanos Zea 
reunió las clases que se impartían sobre América Latina, más algunas nuevas. Escogí dar Historia de 
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las ideas en América Latina en el siglo XIX. Me dije que, en caso dado, prefería tener que leer a los 
grandes: Fray Servando, Bolívar, Moreno, Sarmiento, Echeverría, Montalvo, Martí, Mariátegui y 
demás. 

Empecé como profesor de horas sueltas, como tantos otros que por dar clases en la Facultad 
aceptan un sueldo que no cubre ni la gasolina de sus coches para llegar a la UNAM, pero mi buena 
estrella logró que poco después Zea me ofreciera un contrato administrativo de medio tiempo y que me 
pusiera de ayudante del flamante jefe de una nueva Secretaría en la Facultad, la del Profesorado, 
encabezada por el maestro Eduardo Blanquel. Idolatrado por sus alumnos, con fama de ser un 
magnífico profesor -lo era-, no dejaba de tener sus espinas, pero era muy recto, muy directo y bastante 
sarcástico. Trabajar con él fue toda una educación. Muchos de sus alumnos son hoy distinguidos 
profesores en la Facultad. 

Empecé a trabajar en la Secretaría del Profesorado a principios de febrero de 1968. Muy pronto 
llegó el mes de julio, verano caliente, ya deshojadas las jacarandas, en el aire, visto desde el futuro, un 
silencio premonitorio de lo que vendría. Estalló, el día 26, un aniversario más del inicio de la 
revolución cubana, celebrada con un encuentro sencillo, tradicional, un pleito juvenil entre 
adolescentes de la vocacional del Poli y la Prepa de la UNAM. La policía decidió intervenir y exageró. 
Además de la golpiza indiscriminada invadió las escuelas, destruyó laboratorios, golpeó maestros y 
maestras. Todavía no era tradicional que la policía se quedara de brazos cruzados ante un desorden de 
esa naturaleza o que la reprimiera a balazos.  

Los “revoltosos” se pusieron de acuerdo y demandaron castigo para los jefes. Lo que había 
empezado en pequeño se fue agravando, como si fuera una bola de nieve que al rodar se hacía más 
grande. Empezaron las manifestaciones. El ejército intervino y no se les ocurrió cosa mejor que 
destrozar de un bazukaso la venerable puerta del siglo XVIII de La Preparatoria Nº 1, San Ildefonso. La 
UNAM en pleno se unió a la protesta y muchas escuelas más hicieron lo mismo. Hubo manifestación 
tras manifestación, todas multitudinarias, todas festivas, todas contra un statu quo autoritario y 
represivo. El ambiente burbujeaba, alegre, contestatario, mientras el gobierno se encerraba en su 
arrogancia, sin saber ceder un ápice. Impresionante sobre todo fue la manifestación del silencio, en la 
que miles marcharon hacia el zócalo sin que se escucharan más que los pasos de la multitud.  

El auditorio Justo Sierra-Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras se convirtió en uno 
de los centros de discusión estudiantil más importantes, el Consejo Nacional de Huelga. Había 
asambleas continuamente y quiso mi destino que el Dr. Zea me encargara asistir a todas: me convertí 
en oreja de la dirección. Aprendí lo que no podría desarrollar plenamente así escribiera bibliotecas 
enteras: por ejemplo que toda asamblea hay que prepararla cuidadosamente si quieres que tus 
propuestas triunfen; que una forma de controlarlas es hacerlas durar hasta el asco permitiendo que todo 
mundo se extasiara hablando y repitiendo lo hablado; que el movimiento fue radicalizándose 
paulatinamente conforme el gobierno cometía error tras error, llevado por la arrogancia de Díaz Ordaz, 
incapaz de ceder en nada de lo que los estudiantes demandaban. 
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Eventualmente se llegó a un acuerdo: exigir al gobierno que cumpliera varias demandas. El 
pliego petitorio parecía totalmente razonable, aunque no faltaba quien viera en él una bomba de tiempo.  
Imposible que el gobierno lo aceptara. Contenía 6 puntos: 1.-Libertad de los presos políticos; 2.- 
Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal (que establecía un esotérico “delito de disolución 
social” que podía interpretarse al gusto del gobierno); 3.-Desaparición del cuerpo de granaderos; 4.-
Destitución de los jefes policiacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías; 5.- Indemnización a los 
familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto; 6.-Deslindamiento de 
responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. 

La bomba de tiempo, lo que no se decía en el pliego era que se planteaba un enjuiciamiento del 
sistema político mexicano, que pretendía ¡en 1968! ser heredero de los principios y las reivindicaciones 
de la Revolución mexicana iniciada en 1910 y truncada desde que la Revolución se había bajado del 
caballo y subido a un Cadillac, allá por los años cuarenta, cuando asumió la Presidencia “el cachorro de 
la Revolución”, Miguel Alemán. De tomarlo en serio implicaba no una reforma, sino una revolución, y 
entre los diferentes grupos estudiantiles no faltaban los que así lo concebían. 

Pero mientras iban y venían las declaraciones de los políticos y seguía el activismo de los 
estudiantes, que hacían todo lo posible por involucrar a la sociedad entera por medio de panfletos que 
repartían entusiastas, en ingenuas brigadas, en todas partes, en los camiones, en las esquinas. Aquellos 
meses fueron de borrachera libertaria, de relajo a la mexicana. El ambiente, electrizado, burbujeante, se 
caracterizó por un activismo juvenil paralelo a lo que sucedía en muchas partes del mundo: Francia, los 
Estados Unidos, por ejemplo. Las protestas antisistema se dieron a escala mundial, pero las 
reivindicaciones mexicanas estaban centradas, más que en romper los moldes opresivos de una 
sociedad capitalista autoritaria, aburrida y frustrada, en cambios políticos concretos. Se repetían 
también los slogans universales: “Proh Ibido prohibir”, “Exijamos lo imposible”, pero el enfoque 
básico estaba en el sueño de lograr una mayor democracia, de llevar a cabo cambios en el régimen que 
permitieran una mayor participación ciudadana, que propiciaran una prensa honrada. Parecía que todas 
las clases sociales se involucraban en el movimiento, a excepción, por supuesto de todos aquellos 
cooptados por el gobierno,  

Continuaron las manifestaciones. La UNAM puso la bandera mexicana a media asta en la 
explanada de su campus y el rector Barros Sierra encabezó personalmente una manifestación que 
culminó en un incendiario discurso. Se sabía que Díaz Ordaz tenía la costumbre de solucionar 
militarmente los conflictos que se le presentaban, dando un mentís a quienes lo consideraban un buen 
político. Lo había hecho en varias capitales de los estados. Su hipócrita intervención anterior en un 
conflicto universitario logró la caída del íntegro rector Ignacio Chávez. Las protestas de los médicos 
habían sido reprimidas con violencia, pero no se esperaba que se llegara a los extremos a que se llegó. 

El ejército ocupó militarmente las instalaciones universitarias. Era evidente que el conflicto no 
se solucionaría por las buenas, a pesar de todas las seguridades dadas por el Presidente, gran orador, y 
se disiparon todas las dudas cuando en la tarde y noche del 2 de octubre coincidieron en la Plaza de las 
Tres Culturas de Tlatelolco, donde se celebraba un mítin, el ejército, un grupo de paramilitares al 
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servicio del gobierno y francotiradores variados, disfrazados, que en el caos resultante se dedicaron a 
disparar a la multitud, a los dirigentes estudiantiles y a todo el que cometió el error de estar en el lugar 
equivocado. La represión fue brutal y muchos que no perdieron la vida fueron arrestados, humillados, 
torturados y exiliados.  

Todavía se discute sobre el número de víctimas. Con gran generosidad, Díaz Ordaz, además de 
asumir con pompa y circunstancia la responsabilidad por lo ocurrido, aceptó posteriormente que había  
40 muertos, mientras muchos otros medios hablaban de 400 y aún de más. 

Sobre la noche de Tlatelolco ha corrido mucha tinta en los 45 años que han pasado desde aquel 
dos de octubre. Lo que sí es indudable es que la masacre se convirtió en un hecho mítico en la historia 
reciente de México, obligada referencia tanto para quienes la vivieron como para los que la conocen 
sólo de oídas o leídas. Marcó un hito fundamental en el proceso histórico mexicano, pues demostró que 
el régimen estaba dispusto a acudir a cualquier extremo para controlar a sus disidentes y que estaba 
dispuesto a sacrificar a los jóvenes, provenientes de las clases sociales que lo apoyaban. Una cosa era 
reprimir campesinos y obreros, y otra, a estudiantes jóvenes, adolescentes y clasemedieros. 

La represión provocó que todo mundo se convenciera de qué madera estaba hecho el régimen y 
el movimiento estudiantil se deshiciera: estaban en puerta los Juegos Olímpicos. El país entero se 
dedicó a verlos. Después, quedaron abiertas dos opciones básicas: irse a la sierra o agachar la cabeza y 
guardar silencio. La guerrilla estaba de moda: los Tupamaros, en Uruguay; los Montoneros, en 
Argentina; Sendero Luminoso, en Perú; guerrillas en El Salvador, en Colombia, y guerrillas varias en 
México, en donde siempre había habido. Estaba cercano además el ejemplo de la exitosa revolución 
cubana y el Che Guevara ya se había convertido en un ícono comercializado de los jóvenes.  

Yo decidí dedicarme plenamente a mi trabajo como profesor en la Facultad, en mis cursos sobre 
América Latina, y acallé mis escrúpulos y mi agitación mental, hecha de acusaciones de cobardía, 
argumentándome que, para ser guerrillero, era imprescindible estar dispuesto a matar y a morir. Yo no 
tenía ninguno de esos talentos. Me justifiqué cómodamente diciéndome que hacía suficiente con 
difundir la historia de una región tan amplia, tan conflictiva y fascinante como la América Latina, el 
conjunto de países que hablan en lenguas herederas del latín. Con arrogancia cierta, sostenía que mi 
actividad consistía en “formar conciencia”. 

Me zambullí en mi trabajo como historiador y académico. La Facultad de Filosofía y Letras 
presumía de ser “LA” Facultad en la UNAM, gracias a su cultivo de las Humanidades, a su enorme 
calidad y variedad y al hecho de que incluso en el extranjero se la reconocía como una gran escuela. Ya 
era tradicional en México que, para que se aceptara que algo hacíamos bien, tenía que venir el 
espaldarazo de afuera. Convivían en la Facultad profesores de filosofía, historia, letras clásicas (griego 
y latín), letras hispánicas y modernas (inglés, francés, alemán, italiano), teatro, geografía, pedagogía, 
bibliotecología, estudios latinoamericanos. Nadie podría abarcar el cúmulo de actividades 
extracurriculares que la Facultad ofrecía además de sus clases: conferencias, simposios, congresos, 
cine, teatro, reuniones académicas y políticas, y tutti quanti.  El ambiente era electrizante y, cada año, 
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yo tenía el privilegio de enfrentarme a un puñado de alumnos y alumnas de los que podía absorber 
energía, vampiro sutil. 

Como profesor, tenía que actuar en formas tan variadas que podía presumir, exceptuando el 
dibujo, la pintura, la escultura y la invención de bellísimas máquinas, de estarle haciendo competencia 
nada menos que a Leonardo da Vinci, pues había que dar clases, buenas clases; escribir artículos y 
libros; asistir con ponencias, preferentemente explosivas y novedosas, a congresos y simposios; 
participar en un sin número de celebraciones,. textos al calce; conmemorar  nacimientos, muertes, 
cincuentenarios y centenarios de los grandes de la Filosofía, de la Historia y todas las disciplinas 
habidas y por haber. Por supuesto, había que atender también las preguntas de los alumnos, asistir a las 
reuniones académicas de los profesores y los alumnos y en la licenciatura y el posgrado, dirigir tesis y 
realizar exámenes de todo tipo. 

El corazón de la Facultad estaba en las clases y bien pronto fue evidente que un profesor sólo 
podía formarse siguiendo grandes ejemplos y dándolas. Puedo presumir de haber escuchado y 
aprendido de lo mejor y más granado de los profesores mexicanos e, incluso, de algunos extranjeros. 
Unos cuantos principios: hacer tus exposiciones, además de bien fundamentadas en bibliografías,  que 
suelen ser inagotables. Clases interesantes e incluso divertidas. Evitar la pomposidad. Aplicar las 
recomendaciones de Antonio Machado: sencillez, claridad, el ejemplo de Juan de Mairena. 

No dejó de acosarme una pregunta fundamental: a pesar de todo lo leído y pensado en mis 29 
años, la afirmación socrática, asumida, “Sólo sé que no sé nada”, se tradujo en la duda ¿qué van a 
aprender de mí estos muchachos y muchachas que pretenden, al elegir estos estudios, comprender 
mejor el entorno en que viven? Afortunadamente esa pregunta sólo podría ser repondida con el tiempo, 
y no por mí sino por mis alumnos. Por lo pronto mis dudas quedaron acalladas con la reflexión de que 
fuera como fuera, el que sí podría aprender algo sería yo mismo. No hay mejor forma de aprender algo 
que tener que enseñarlo. Y en todo caso, la opinión de mis amigas pedagogas me pareció cierta: lo que 
enseña es el amor del profesor por sus temas. 

Por fortuna, pude escoger mis clases: Historia de las ideas en América Latina , siglo XIX, que 
me dio la oportunidad, como ya señalé anteriormente, de leer a los grandes creadores de las conflictivas 
nuevas naciones que conformaban ese mundo: Fray Servando, Bolívar, Sarmiento, Lastarria, Bello, 
Echeverría, Montalvo, Martí, Rodó, Mariátegui. Pude conmemorar algunos con sendos ensayos que 
incluyo en esta recopilación, sobre Bolívar, Rodó, Martí, Mariátegui.  Me tocó también dar Teoría de 
la Historia; Historia de España; Ensayo; Metodología de las ciencias sociales; Introducción al estudio 
de la Historia; América Latina Hoy. 

El Dr. Leopoldo Zea, por unos cuantos años director de la Facultad, con gran sentido de futuro 
fundó tres centros de investigación, para apoyar las actividades en ese sentido de los profesores: 
Estudios Latinoamericanos, Estudios Angloamericanos y Estudios Orientales. Los Angloamericanos no 
resistieron el cambio de administraciones y no tuvieron más remedio que emigrar a un nuevo centro 
universitario. Por fortuna no faltó quien asumiera que socio, vecino, o amo, los Estados Unidos tenían 
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que conocerse hasta sus entrañas, como dijo Martí, y además empezaba a ponerse de nueva moda la 
globalización. Los Estudios Orientales no resistieron a la competencia con El Colegio de México y 
desaparecieron de la Facultad. Los Estudios Latinoamericanos resistieron y, con el tiempo, se logró 
fundar un nuevo Colegio, al cual me uní con gusto. Planteaba el estudio de una región muy variada y 
rica, que incluía a México, y proponía una formación más integral, incluyendo a las tres grandes: 
Historia, Literatura y Filosofía. Era cierto que no podíamos dar más que un barniz de cada una, pero lo 
suficiente para que cada quien decidiera cuál era su musa mayor y profundizara en ella.  

Desde un principio uno de los mayores afanes fue dotar al Colegio de un Plan de Estudios lo 
más adecuado a los tiempos y a nuestras posibilidades, y esa ha sido una de sus mayores 
preocupaciones. Primero no fue más que una acumulación de las materias que sobre América Latina 
existían ya en la Facultad; después se agregaron historias nacionales de muchos países; por último, la 
conclusión actual es que la columna vertebral es la Historia, a la que se suma algo de Literatura y de 
Filosofía, más toda una serie de seminarios y talleres para propiciar que los estudiantes se reciban. Los 
problemas básicos siguen planteados y se sigue discutiendo y remozando el plan y su práctica misma 
conforme las circunstancias lo permiten. Los fantasmas de siempre siguen flotando por todas partes:¿de 
qué sirven esos estudios? ¿en qué consiste la interdisciplina? ¿No estaríamos mejor haciendo otras 
cosas?.          

Hubo que lanzarse un clavado en los afanes propios de la academia en la Facultad. En aquel 
remolino de actividades: conferencias varias, teatro, reuniones de profesores y alumnos, discusiones 
sobre la cotidianeidad política mexicana y universal, y demás, el centro mismo lo conformaban las 
clases. Para el nuevo Colegio de Estudios Latinoamericanos, criticado y combatido en múltiples 
trincheras, lo urgente y lo importante era formar un conjunto de estudiosos sobre las inagotables 
realidades de todo tipo que ofrece la América de habla española, portuguesa, francesa, e incluso la de 
habla inglesa y lenguas créole. A lo largo de los años esto se fue logrando. Era urgente e importante 
también diseñar un plan de estudios en el que estuvieran de acuerdo profesores, alumnos y autoridades 
de la Facultad y universitarias, y que respondiera a las nuevas circunstancias de los conocimientos 
teóricos . A ello, por mandato de la Dra. Juliana González, como Coordinador del Colegio, dediqué 
nueve años de practicar tozuda paciencia, de sabiduría y de flexibilidad, en reuniones con todos los 
involucrados: los fundadores del Colegio; los profesores de tiempo completo; los de horas sueltas, y, 
fundamental, los alumnos. En ellas se discutió hasta el cansancio, estoy tentado a decir hasta el asco, 
los múltiples aspectos del problema. El Colegio había tenido ya varios planes; incluso se había llegado  
a un acuerdo encabezado por la Maestra Norma de los Ríos, que no prosperó hasta el final. Por fortuna, 
pude defender el resultado de todos esos afanes ante el Consejo Técnico de la Facultad y ante los 
Consejos de Área del Consejo Universitario, y pude presumir con justicia de que teníamos un nuevo 
plan aprobado, hoy vigente y en trance de ser renovado. 

La generosidad de la institución me permitió, al mismo tiempo que me dedicaba al nuevo plan, 
variar mis temas docentes y de investigación. No era cuestión, para mí, de covertirme en una especie de 
loro huasteco, de repetir año con año materiales que con el paso del tiempo se resumían, y que a fin de 
cuentas se relacionaban y se enriquecían con temas cercanos. Dí un curso, inagotable, sobre Historia de 
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las ideas en América Latina en el siglo XIX, del cual surgieron  algunos textos. Dí también unaTeoría 
de la Historia y una arrogante y pretenciosa Metodología de las ciencias sociales, que se convirtió en 
una serie de reflexiones sobre lo que podría llamarse Historiología, es decir sobre la validez y la 
práctica de la Historia como conocimiento. Argumenté entonces, y sigo argumentando, que la Historia 
es la reina de las Ciencias Sociales, pues todas ellas: Antropología, Sociología, Ciencia Política y 
demás, inclusive Literatura y Filosofía en lo que tienen de social, no tienen más remedio que acudir y 
acuden a la Historia. El último curso que impartí en la Facultad, con gran placer, fue uno sobre 
América Latina Hoy,  que me permitió ejercitar mi creatividad diseñándolo a gusto, comentando y 
aprendiendo sobre las noticias del momento sin olvidar las reflexiones de rigor sobre los contextos que 
podían iluminar las circunstancias del mundo latinoamericano. 

Profesor, y también investigador. A lo largo de esos años se hizo necesario ejercitar mis talentos 
como investigador y por lo tanto como escritor. Enfrentado al dilema de escoger un tema que pudiera 
convertirse en algo propio, se impuso la necesidad existencial -soy hijo de inmigrantes españoles que 
me nacieron en Tuxpam, Veracruz- de fundir en uno la historia de España y de México, y me planteé 
estudiar las resonancias de la guerra civil española, que desde niño me fascinó, con la historia de 
México, específicamente con el régimen de mi general Lázaro Cárdenas, de importancia capital para 
entender el México de entonces y de nuestros días. De esos afanes surgieron varios libros: Las raíces 
del exilio: México ante la guerra civil española, 1936-1939, que tuve el privilegio de ver editado en 
edición conjunta de la Facultad con El Colegio de México, y, en colaboración con mi amiga y colega 
Clara E. Lida, La Casa de España en México y El Colegio de México: una hazaña cultural. 1940-1962, 
y todo un conjunto de temas variados alrededor de la guerra civil española y del exilio republicano 
español en México, algunos incluidos en esta recopilación. 

Publicar de nuevo lo ya publicado a lo largo de muchos años puede contestar la pregunta ¿qué 
has escrito como historiador? y satisfacer a la vez el propósito de poner al alcance de nuevos públicos 
textos que podrían serle de interés y que están dispersos en publicaciones desperdigadas. La posibilidad 
de que el conocimiento histórico contenido en esos textos haya podido ser superado no es razón para 
evitar su nueva publicación. Aunque el conocimiento histórico cambia y se enriquece con el paso de los 
años, y las “nuevas” investigaciones pueden aportar algo que no se sabía, o no se subrayaba lo 
suficiente,, datos desconocidos e interpretaciones “vírgenes”, las verdades históricas, en el supuesto de 
que hayan sido logradas con buenas bases documentales y buenos razonamientos—y pretendo que ese 
es el caso aquí—, no cambian necesariamente en unos cuantos años, y en todo caso ubicarlas en el 
tiempo, aun cuando ya sean obsoletas, ofrece pautas para calibrar los cambios y tener bases para 
ponderar la historia de la historia misma. 

En segundo lugar, publicar viejos textos le permite a su autor tomar conciencia clara y explícita 
de sus propias transformaciones como devoto de Clío, honrarla, y echar una mirada, quizá nostálgica, a 
los pasos que ha dado en su peregrinar por los campos de la historia, y medir incluso el tamaño tanto de 
sus dispersiones como de sus concentraciones. Considero, además, que pueden ser útiles a mis posibles 
lectores, entre los cuales espero se encuentren los cientos, quizá miles, de alumnos que me permitieron 
su atencíon a lo largo de tantos años.  
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Para iniciar este periplo, ofrezco un texto sobre la Facultad, Confesión de parte, en el que 
pretendí abocetar algunas de sus aristas y redondeces con una cierta ironía, a la que me dan derecho los 
años de servirla y servirme. En el 2014 acumulé 46. “Toda una vida”, dicen mis amigos y colegas, y yo 
reviro “Fueron varias”. Pienso que la ironía es una forma de acercarnos con realismo y a la vez con 
simpatía a los asuntos que traemos entre ojos. 

A continuación, después del Frontispicio en el que he delineado los trayectos de mis cánticos a 
Clío, organicé los textos en varios apartados, a saber: Incursiones en la Historia de México, que incluye 
varios trabajos. Mi primera investigación formal, de la cual ya especifiqué su contexto: Introducción de 
la ganadería en la Nueva España, 1521-1535;  a continuación Las síntesis de Historia de México, un 
ensayo encargado por Don Luis González y González para ser incluido en la celebración que la revista 
Historia mexicana  hacía  de los 40 años de la fundación de El Colegio de México. El joven historiador 
ante las generaciones respondió a la invitación del Dr. Leopoldo Zea, interesado en ventilar el tema en 
la Facultad y al hecho de que yo apenas me había integrado a ella. Las ideas y las generaciones 
intelectuales tuvo cabida, gracias a la invitación del Dr. Álvaro Matute, en uno de los volúmenes de 
Historia de México,  publicado por la editorial Salvat. Las fuentes hemerográficas en la investigación 
histórica fue una ponencia para un congreso organizado por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia en San Cristóbal las Casas. En Notas sobre el conservadurismo de Francisco de Paula 
Arrangoiz traté de dilucidar algunas de las motivaciones de los conservadores en la Historia de México, 
centrado en el análisis de la obra de un no muy gran pero muy leído y significativo historiador.  

En el siguiente conjunto, Reflejos de la Historia Latinoamericana, he incluido ensayos 
relacionados con esos temas. Primero una reflexión sobre la Unidad y diversidad en la historia de 
América Latina, en el que justifico el nombre mismo del gran conjunto de naciones, que efectivamente 
son muy diversas pero permiten verlas como una unidad a varios niveles. A continuación incluyo un 
ensayo sobre América Latina en los contextos mundiales de los años treinta, y otro sobre Personajes 
latinoamericanos: actualidad del caudillo, seguido por reflexiones varias sobre Simón Bolívar, José 
Enrique Rodó, José Martí y José Carlos Mariátegui. 

El conjunto más abundante es el que dediqué a los temas relacionados con México, la Segunda 
República española y la Guerra Civil. Esto me permitió fundir y relacionar las historias de México y 
España, una necesidad existencial. Como ya dije, mi padre y mi madre eran inmigrantes españoles, y 
gracias a ellos se despertó en mí el interés y el amor por su historia, pero me consideré y me considero 
siempre mexicano. Me complace contar que en un seminario sobre “Españoles de segunda generación”, 
inicié mi participación aclarando: “Yo no soy un español de segunda; soy un criollo de primera”, y 
cuando tengo necesidad de identificarme afirmo con arrogancia que soy “Huaxteco castellano”. Es 
variada la lista de reflexiones sobre esos temas: La Guerra civil española fue un intento por resumir en 
pocas páginas el complejo y dramático proceso.  A continuación incluyo Creación artística y 
solidaridad internacional: Silvestre Revueltas ante la guerra civil española. El texto De Cárdenas a 
López Portillo: México ante la República española: 1936-1977,  encargado por el Centro Republicano 
Español de México, por desgracia desaparecido, y bajo los auspicios académicos de El Colegio de 
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México, sirvió de introducción una voluminosa Antología de documentos2, en la que incluí los textos 
en los que se expresó la política del gobierno mexicano hacia la República española. A continuación 
incluyo varios textos sobre los temas señalados: Los motivos del General Cárdenas; La creación de la 
ética del refugiado: el viaje del Sinaia; La dinámica del exilio; Perfiles del exilio: dos refugiadas; Un 
río español de sangre roja: luces y sombras del exilio republicano español en México; El legado de los 
maestros del exilio republicano español; De desterrado a transterrado: el exilio en Adolfo Sánchez 
Vázquez  y Del 98 al 36: avatares del colonialismo español. 

En el siguiente conjunto, que titulé Conjunciones, Dispersiones y homenajes, incluyo una serie 
de reflexiones varias, a saber: Nuestra historia como herencia; 70 años de Leopoldo Zea; Homenaje a 
Abelardo Villegas; Marcel Proust: surmanierista; Notas y variaciones sobre la naturaleza humana y la 
realidad, y, por último, Pensar la muerte.  

Aclaro que los textos los incluyo tal cual fueron publicados, aunque por ahí se coló uno inédito. 
Sólo me he permitido corregir algunas erratas, que, como se sabe, tienen vida propia, alguno que otro 
gazapo y algunas comas. Pido al amable lector que tenga en cuenta las fechas en que fueron publicados 
originalmente.     

Por último y en primer lugar, quiero dedicar esta publicación a las dos instituciones en las que 
me formé como historiador y que han acogido mis trabajos y mis días: a El Colegio de México y a la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

 

TACUBAYA, D.F. 2014     José Antonio Matesanz Ibáñez 

 

 

 

																																																													
2 México y la República española, 1931-1977. Antología de documentos. México, Centro Republicano español de México, 
1978. 498pp. 
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INTRODUCCIÓN DE LA GANADERIA EN LA NUEVA ESPAÑA.1521-

1535** 

 

I. Introducción. Los primeros animales 

Al terminar la conquista de México-Tenochtitlan, Cortés vio planteados ante sí multitud de 

problemas de todo orden que requerían solución pronta y satisfactoria; entre los más urgentes, se le 

planteaba la necesidad de continuar la conquista y pacificación de los territorios no sojuzgados; 

organizar el gobierno conforme a sistemas eficaces, que fueran aceptados tanto por su bulliciosa tropa 

como por los representantes de la corona; y sobre todo, dotar al territorio de una organización 

económica que lo hiciera autosuficiente desde el punto de vista español y evitara su dependencia de los 

abastecimientos que provenían de España y de las Antillas. 

Cortés no era sólo un astuto guerrero, apto para resolver problemas de tipo militar y concebir 

empresas ambiciosas; era también, quizá en mucha mayor medida, un hombre acostumbrado a lidiar los 

problemas cotidianos con eficacia, a organizar las pequeñas o grandes minucias de la vida económica, a 

explotar con constancia las empresas menos espectaculares, pero más remunerativas, que la naturaleza 

ponía a su alcance. Se ha dicho de él, con razón, que era tanto un conquistador como un organizador de 

imperios. Dar al país sus propias estructuras económicas sin abandonar sus empresas de conquista y 

pacificación, fue su preocupación constante en los años siguientes a 1521. 

 

En las Antillas, Cortés tenía el ejemplo a seguir por lo que respecta a la utilización, en beneficio 

de los españoles, de la mano de obra indígena: la encomienda. Casi inmediatamente después de la caída 
																																																													
** Historia Mexicana, No. 56. México, El Colegio de México, 1965. pp. 533-566 
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de México-Tenochtitlan, Cortés empezó conceder, motu propio, encomiendas de indios a sus soldados 

y capitanes. Ante la urgencia de satisfacer el ansia de botín que su tropa exigía como compensación a 

las penalidades y trabajos de la conquista, Cortés echó mano de un sistema ya conocido y probado 

antes en las islas Canarias y en las Antillas, sistema que, además, le salía personalmente muy barato. La 

solución adoptada no agradó a la corona, interesada en evitar por razones humanitarias y económicas 

que los males de la encomienda antillana se extendieran a Nueva España, y, por razones políticas, en 

impedir que en sus nuevas posesiones creciera una clase independiente y feudal cuyo poder ya había 

nulificado en Españaen buena medida. Pero colocada ante una realidad de hecho, la corona no tuvo más 

remedio que aceptarla provisionalmente. Tenemos aquí el inicio de uno de los forcejeos más constantes 

y tenaces entre la corona y los conquistadores, forcejeo que habría de provocar crisis muy agudas, 

como la producida por las Leyes Nuevas de 1542 y la conjura de Martín Cortés, y que habría de 

prolongarse hasta finales del siglo XVI y aún principios del XVII. 

El español no estaba dispuesto a renunciar a los elementos materiales a que estaba 

acostumbrado y a adoptar los indígenas. Se intentó desde un principio aclimatar en Nueva España 

productos agrícolas de toda índole, que formaban parte esencial de la cultura española de la época, y 

que, en su gran mayoría, estaban ya aclimatados en las Antillas: el trigo, la caña de azúcar, la vid, el 

olivo, los cítricos, etc. Todo barco que saliera con rumbo a Nueva España —ya de España misma, ya de 

las Antillas—, debía ir provisto de animales, plantas, semillas, artículos manufacturados de todas clases 

etc.1 El nuevo país, desde el punto de vista del utilaje español, carecía de todo, y todo debía llevarse de 

los centros productores mientras no se produjeran en él. Dado el encarecimiento y la escasez de 

artículos provocada por las grandes distancias, Cortés trató de iniciar en Nueva España incluso la 

producción de artículos manufacturados. Esta tendencia encontró desde un principio la oposición de la 

corona, interesada en mantener a sus colonias en una posición de dependencia tanto política como 
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económica. Las únicas industrias verdaderas que la corona permitió fueron los "obrajes" de paños 

burdos y baratos —en parte porque la metrópoli no se daba abasto para satisfacer la demanda de sus 

colonias, y resultaba incosteable el transporte de mercancías de poco precio y en parte porque la mano 

de obra indígena y la materia prima, la lana, eran baratas y abundantes—, y además, la minería. Pero la 

introducción y el desarrollo de ciertos productos agrícolas y ganaderos no encontró obstáculo. Los 

primeros y más grandes ingenios de caña de azúcar en Nueva España fueron organizados por el 

marqués del Valle en sus inmensas posesiones. A Cortés se debieron también varios intentos, que a la 

larga constituyeron fracasos económicos, de cultivar la vid, el olivo y el gusano de seda en gran escala. 

Se procuró aclimatar, lo más rápidamente posible, toda clase de productos. 

Aparte de las carnes ocasionales de caza, la dieta alimenticia indígena podía ofrecer al español 

las carnes del pavo americano, y la del perrillo cebado, el itzcuintli. Pero se abusó tanto en el consumo 

de este perrillo que estuvo a punto de extinguirsese muy pronto,2 y el pavo no era suficiente para 

satisfacer la necesidad de una dieta de carne. El conquistador estaba acostumbrado a las carnes de 

puerco, de carnero y de vaca. Como dice Quevedo en su Epístola satírica y censoria contra las 

costumbres presentes de los castellanos al hablar de las costumbres antiguas: "Carnero y vaca fue 

principio y cabo, y con rojos pimientos y ajos duros, también como el señor comió el esclavo."»3 

Cortés puso gran interés en la introducción de animales en Nueva España. En Cuba había sido 

un próspero criador de puercos. En los contratos de conquista firmados con sus soldados y capitanes, se 

concedía una gran importancia al hecho de que en el equipo militar se incluyeran caballos; el 

conquistador se hacía acreedor a una mayor parte en el reparto del botín en proporción con los 

elementos que aportaba a la conquista. En la expedición de Cortés venían diez y seis caballos, que 

Bernal Díaz describe con el amoroso detalle de un buen conocedor y con una cierta envidia de infante.4 

La expedición venía abastecida de tocinos, carne salada de puerco y pan cazabe, alimentos que habían 
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adquirido ya prioridad en los viajes marítimos por su resistencia al clima y por su gran duración en 

buen estado, y que producían las Antillas en grandes cantidades. Pánfilo de Narváez traía consigo un 

buen número de caballos (noventa), que constituyeron una refuerzo de importancia para la escasa tropa 

española. En el desastre sufrido por Cortés durante su huida de la ciudad, muchos de estos animales se 

perdieron, pero quedaron algunos que se utilizarían con eficacia en las acciones bélicas posteriores. 

Además, el conquistador, que no se daba punto de reposo, mientras preparaba el sitio tuvo tiempo de 

hacer traer de Jamaica abastecimientos y animales, y de ordenar a Diego de Ordaz que poblase al Sur 

de Veracruz; Ordaz debía traer de las islas plantas y animales para explotarlos en gran escala y formar 

un centro de aprovisionamiento para el ejército conquistador.5 

El primer ganado propiamente dicho que se introdujo en Nueva España en grandes cantidades, 

inmediatamente después de terminada la conquista de México-Tenochtitlan, fue el de cerda; y era 

lógico que así sucediera. El puerco es de muy fácil transporte; se multiplica mucho en poco tiempo; 

toda su carne es aprovechable y salada se conserva indefinidamente en cualquier clima. Existía en 

grandes cantidades en las Antillas, que se habían convertido por esto en centro de abastecimiento de 

todas las expediciones al continente. De 1521 en adelante se inició una corriente constante de productos 

(animales, abastecimientos, plantas, semillas, etc.) de las islas a Nueva España, corriente que llegó a ser 

tan intensa que amenazó con despojar a las primeras de sus existencias ganaderas e incluso de su 

población humana. El problema llegó a ser tan agudo que los ganaderos de las islas intentaron reprimir 

el tráfico de animales y establecer una especie de monopolio en 1523. Pero las protestas que provocó 

esta medida fueron tan grandes que la corona se vio obligada a levantar la prohibición por un Decreto 

de 4 de noviembre de 15256 y por una Real cédula de 30 de Junio de 1526.7 La corona misma puso 

trabas al desplazamiento de pobladores de las Antillas a Nueva España, que salían atraídos por las 

mayores oportunidades que el nuevo país le ofrecía, pero no las puso al de animales. 
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Abierto el camino legal al transporte de ganado de las islas a Nueva España, el ganado porcino 

se multiplicó rápidamente, en enormes cantidades, tanto por los embarcos que se hacían de las islas, 

como por la reproducción natural en el propio territorio novohispano. Necesitaba en realidad poco 

espacio, y los tributos indígenas en maíz a los encomenderos proporcionaban alimento barato y 

abundante. Desde 1524 la ciudad de México organizó su abasto de carne de puerco.8 Cortés llevaba en 

su bagaje a las Hibueras, según Bernal Díaz, "una gran manada de puercos que venía comiendo por el 

camino".9 En los protocolos del Archivo de Notarías, de 1524 en adelante, existen multitud de ejemplos 

que muestran cómo el ganado porcino va adquiriendo cada vez más importancia en las transacciones 

económicas de los vecinos de Tenustitán. En 1525 eran ya lo suficientemente numerosos como para 

constituir un problema en la ciudad de México, y el cabildo trató desde entonces de regular, por medio 

de numerosas ordenanzas, sin conseguirlo, el tránsito de estos animales por la ciudad."Hacia 1531, 

según Chevalier, "eran tan baratos los cerdos, que su cría casi no interesaba a nadie".11 Este proceso 

de multiplicación del ganado de cerda se observa con claridad en la curva que siguen los precios del 

arrilde de carne de puerco: (cfr. gráfica) de 6 reales de oro en 1524 a 25 maravedís (poco menos de 1/2 

real) en 1532. 

El ganado ovino no presentó grandes dificultades para su aclimatación en Nueva España. La 

meseta central, árida y fría, ofrecía un medio ideal para la cría de ovejas. El castellano gustaba mucho 

de su carne, y la lana proporcionaba materia prima para la confección de paños, cuyo abastecimiento 

desde España empezó, desde estos primeros años de la colonia, a ser insuficiente para satisfacer las 

necesidades de los pobladores españoles. Además, como en el caso del alimento para los puercos, el 

servicio personal indígena proporcionaba mano de obra barata para los obrajes. El ganado ovino se 

introdujo poco después de la conquista, por lo menos desde 1525. El Cabildo de México, desde 

noviembre de 1526 empieza a conceder estancias para ovejas a varios conquistadores, que se localizan 
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en los alrededores de la ciudad, y en ocasiones en lugares tan apartados de ella como Michoacán, 

Coyoacán, Chapultepec, Zacatula, Cuajimalpa, Acasuchel, Tepetlaostoc, y sobre todo el valle de 

Matalcingo empiezan a tomar desde estos momentos el carácter de grandes centros productores de 

ovejas.12 El cabildo justifica estas concesiones de tierras que no le pertenecen alegando que la ciudad 

aún no tiene términos de los que pueda disponer libremente,13 y estipulando una serie de condiciones: 

las estancias no se conceden en propiedad, sino solamente en usufructo y por el tiempo que el cabildo 

lo determine; se hace siempre la salvedad de que no se podrán construir en ellas casas de piedra,14 ni 

sembrar, y que los pastos deberán ser comunes. La comunidad de pastos era una vieja costumbre 

castellana que el Cabildo, la 2ª. Audiencia y el Virrey Mendoza trataron de imponer en Nueva 

España.15 Con el tiempo, tal comunidad será abandonada parcialmente (subsistirá en forma modificada 

en los agostaderos comunes) ante la insistencia de los ganaderos en cercar sus estancias y reservarse en 

exclusiva el uso de los pastos, lo que constituiría el embrión de la unidad agrícola y ganadera típica de 

la época colonial: la hacienda. Vemos aquí un ejemplo de cómo el medio americano, unido a la acción 

de los ganaderos, obligó a la corona a desistir de imponer en Nueva España una norma española, hecho 

de gran importancia en el proceso de formación de una personalidad propia. 

Todas estas concesiones del cabildo estipulan que los derechos de terceros, sean españoles o 

indios, deberán ser respetados.16 Vemos aquí surgir, por vez primera, el problema de la invasión de 

siembras por el ganado;17 problema que habría de envenenar las relaciones entre el indio agricultor y el 

español ganadero, y ser causa de rencillas constantes entre ellos. Con el tiempo, constituiría una de las 

más serias preocupaciones de las autoridades coloniales. El conflicto tiene una larga historia, que 

abarca gran parte del siglo XVI y que en realidad no quedó liquidado completamente sino hasta época 

muy tardía, con la aceptación general por el agricultor de la costumbre de cercar sus sembrados.

 Por un lado, el español ganadero, que por descuido o por malicia permitía que sus ganados 



	 56	

destruyesen las siembras del indígena, faltas de protección por la antigua costumbre india de no cercar; 

por el otro, el agricultor indio (en el siglo XVI casi no hay agricultores españoles en Nueva España), 

que protesta por esas invasiones y que sólo en contadas ocasiones hace valer con buen éxito sus 

derechos, por la fuerza o por la acción legal.18 Y en el centro, la autoridad real, que ya por sí o por 

medio de las autoridades novohispanas trató siempre de proteger a la parte más débil, al indio. El éxito 

de la legislación protectora dependía en última instancia de la firmeza de las autoridades en aplicarla, 

pero la mayoría de las veces fue mayor la firmeza y el éxito de los ganaderos en obstaculizarla y 

hacerla ineficaz. La multiplicación de las estancias ganaderas, y el efecto nocivo de los ganados en la 

agricultura, desquició en gran medida la economía agrícola autosuficiente del país característica de las 

formas de vida indígena, e hizo sentir sus efectos perniciosos hasta finales del siglo XVI. 

Por lo que respecta al "ganado mayor", el vacuno, su introducción en Nueva España fue 

bastante más tardía que la del ganado menor. El abasto de carne de res en la ciudad de México se inicia 

en 1526, en pequeña escala, y sólo hasta 1528 empieza a hacerse notar con fuerza la presencia en 

Nueva España de mayores cantidades de ganado vacuno.19 En realidad la gran multiplicación de ganado 

mayor en el siglo XVI va ligada estrechamente con la conquista de amplios territorios vacíos en la zona 

Norte del país, que no tenían una concentración agrícola y demográfica india tan intensa como la zona 

central y que estaban en inmejorables condiciones para su explotación ganadera; se liga también con la 

política ganadera de Mendoza y con la tendencia acumulativa, tanto de tierras como de animales, que 

mostraron los ganaderos novohispanos. Una vez que el ganado vacuno se estableció en cantidades 

suficientes para permitir un desarrollo natural y satisfacer las necesidades de carne y cueros de la 

colonia, y que tuvo a su disposición espacios vírgenes, ideales para su desarrollo, su multiplicación 

alcanzó tales proporciones que, hacia 1550, su importancia económica y social superaba con mucho a 

la del ganado menor. De hecho, la ganadería mayor habría de marcar, con rasgos profundos, el carácter 
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de la sociedad criolla en formación, y su influjo habría de ser más importante y perdurable que el de la 

minería misma.20 

Las existencias de caballos en Nueva España fueron insuficientes para cubrir las necesidades de 

los pobladores españoles, por lo menos hasta 1550. La conquista del país, por supuesto, no terminó con 

la caída de México-Tenochtitlan: quedaban aún sin sojuzgar vastas regiones indígenas cuya conquista y 

pacificación provocó constantes expediciones. El caballo, en esta época agitada, se usó principalmente 

para la guerra. En los primeros encuentros entre españoles e indígenas había provocado en éstos un 

terror supersticioso, por creer que caballo y jinete eran un sólo ser. Este hecho aumentó 

considerablemente la eficacia del caballo en los primeros combates. Con el tiempo, el indígena se 

acostumbró al animal, le perdió el miedo e intentó utilizarlo él mismo, a pesar de la legislación 

prohibitiva que las autoridades dictaron a este respecto. Quedó así el caballo despojado de su categoría 

de dios, pero conservó de todas maneras su preponderancia militar sobre el infante y adquirió gran 

importancia como elemento de transporte en las dilatadas extensiones del país, y como compañero 

predilecto del hombre en su trabajo y en sus fiestas. 

Las empresas de los inquietos conquistadores españoles exigían un número cada vez más 

crecido de caballos. Las expediciones de Cortés a las Hibueras y a la provincia de Pánuco; las del 

Virrey Mendoza para explorar y pacificar los territorios del Norte; las de Ñuño de Guzmán al 

Occidente de Nueva España y a Pánuco; y muchas expediciones más encabezadas por personajes 

secundarios, provocaban una pérdida continua de animales, que tenía que ser compensada por el 

abastecimiento antillano, y que impedía el establecimiento de un equilibrio entre la multiplicación 

natural y la demanda. Los precios de los caballos se mantienen a un nivel muy alto (en 1525 se paga 

uno, "de color rrucio, ensillado e enfrenado" 21 a 150 pesos de oro), y no bajan sino hacia 1540, fecha 

aproximada en que se inicia el fenómeno de multiplicación de ganados en gran escala, en la meseta 
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central, fenómeno que se explica por la existencia de grandes extensiones de terreno antes inexploradas 

ganaderamente, y que habría de provocar la admiración de propios y extraños.22 Hacia 1550 los 

caballos eran tan abundantes, que podría decirse que el país estaba sobresaturado de ellos.23 

Ñuño de Guzmán, presidente de la 1ª. Audiencia, que gobernó a Nueva España de 1528 a 1531, 

personaje de sombría memoria por sus crueldades, dió un gran impulso a la introducción de caballos y 

reses en la provincia de Pánuco. Aprovechando el aislamiento relativo en que la región se encontraba 

respecto al resto de la Nueva España, Guzmán organizó un tráfico ilegal entre las islas y la provincia; 

se llevaban a las islas esclavos indios y se traían de ellas reses y caballos.24 La justificación que los 

vecinos de Pánuco ofrecieron para este tipo de intercambio, fue la presunción, desgraciadamente 

fundada, de que en las islas hacía falta la mano de obra para las plantaciones y las minas, (la población 

indígena antillana se había ya extinguido casi completamente, y todavía no empezaba la trata de negros 

en gran escala); en Pánuco, en cambio, la mano de obra sobraba, pues la población indígena era muy 

numerosa, y no había explotaciones en las que los españoles pudieran aprovecharla. Todos los testigos 

que dan su testimonio en el juicio seguido a Ñuño de Guzmán por este tráfico están acordes en declarar 

que tal tipo de comercio se había hecho antes, tanto con la ciudad de México (para lo cual había 

licencia), como con las Antillas. Todos ellos justifican el proceder del presidente de la Audiencia 

alegando razones económicas y sociales de gran fuerza, que hallaban eco en los temores y los deseos de 

la corona (deseosa de promover el bienestar de sus subditos españoles y temerosa de no poder 

controlarlos eficazmente), pero que también provocaban su resistencia por razones religiosas, de 

conciencia y del bienestar de sus súbditos indígenas. Los testigos afirman que los esclavos en las 

Antillas eran más beneficiosos que en Pánuco y que con tal situación "las rentas e quintos de su 

magestad van en crecimiento",25 razón de mucho peso, indudablemente, para una corona cada vez más 

endeudada y necesitada de dinero. Los testigos alegaban que, de no embarcarlos hacia las Antillas, los 
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esclavos indios de Pánuco huirían del dominio español hacia las regiones del Norte, donde se unirían a 

los indios salvajes que hacían la guerra a los españoles. En relación con este movimiento humano los 

testigos llegaron incluso a esgrimir razones de tipo humanitario y religioso: los indios bárbaros eran 

caníbales y comían a sus prisioneros, y cuando esto sucedía, los obligaban a volver a la idolatría. 

Aparece también aquí el argumento, de sonido tan falso y al mismo tiempo tan familiar, de que faltos 

de trabajo los indígenas se dedicarían a la holganza y al vicio. 

El bienestar económico de los pobladores de esta región, que por estos años constituía 

"frontera" de guerra con los indios del norte, era un factor de gran importancia en la justificación del 

tráfico. La corona estaba interesada en asentar firmemente los núcleos de población española en el 

territorio, pero esos núcleos debían ofrecer a los pobladores un mínimo de seguridad —seguridad 

entendida conforme a la situación agitada de la época—, y de oportunidades de vida; estaba interesada, 

además, en evitar hasta donde fuera posible las injusticias que la colonización traía aparejadas para la 

población indígena. Pánuco, antes de las "sacas" de indios, no ofrecía ningún atractivo a los colonos; 

no había minas, y muy pocos eran los españoles dispuestos a dedicarse a la agricultura. La ganadería 

ofrecía, en cambio, amplias oportunidades de lucro. Todos los testigos están acordes en afirmar, 

interesadamente por supuesto, que antes de que Guzmán iniciase el tráfico, la villa estaba muy pobre y 

muy despoblada de españoles; y en efecto, Santisteban del Puerto había tenido, desde su fundación por 

Francisco de Garay, una existencia inestable, y sus condiciones económicas eran mucho menos 

favorables que las de la mayoría de las demás villas españolas en Nueva España. Según afirman los 

testigos, antes de las "sacas" un caballo valía entre 70 y 100 esclavos; y es significativo de la falta de 

numerario general a todo el reino y de la pobreza de Pánuco en particular el que los precios estén dados 

en esclavos y no en dinero. En cambio, con la afluencia de ganados de las Antillas, la villa de 
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Santisteban prosperaba rápidamente; los pobladores andaban "encabalgados" y algunos tenían ya 

explotaciones de ganados; los caballos y yeguas habían bajado ya a 15 esclavos por cabeza.26 

Por lo que respecta a las mulas, su multiplicación corrió paralela a la de los caballos. Su función 

consistía, sobre todo, en el transporte de mercancías, aunque también se le utilizó mucho para el 

transporte de mujeres, ancianos y clérigos, por su paso suave y rítmico. En el México prehispánico, la 

función del transporte, tanto de hombres como de mercaderías, la había llenado una clase especial de 

indios cargadores, los "tamemes". En el México colonial tal costumbre se siguió por mucho tiempo; no 

hubo, hasta 1550 más o menos, cantidad suficiente de mulas como para hacer inútil ese servicio, o 

como para obligar a la sociedad colonial a abandonar una costumbre india tan arraigada. Ya en enero 

de 1526 el cabildo de México afirmaba que las mulas eran muy abundantes y que valían tanto o más 

que los caballos. Por convenir "...al servicio de su magestad e al bien e pasificación e sus[ten]tamiento 

de estas tierras",27 el cabildo ordenó que nadie tuviera mulas sin tener caballos, de lo que podemos 

deducir que, por estas fechas, los regidores daban más importancia a la guerra que al comercio. Pero 

una disposición de esta naturaleza no podía sostenerse por mucho tiempo, dado que el comercio estaba 

en expansión y que la arriería tenía una creciente necesidad de mulas. Por muchos que fueran los 

"tamemes", no podían absorber todo el transporte de mercadería entre Veracruz y México y en las 

demás rutas que se abrían al comercio interior en Nueva España a cada momento. En febrero de 1531 

el cabildo revoca su orden.28 Los "tamemes" fueron desapareciendo poco a poco, sustituidos por la 

fuerza de carga más efectiva que representaban mulas y burros, aunque en lugares muy apartados o 

escabrosos, como Chiapas, subsisten hasta nuestros días. 

El burro, ese "caballo de los pobres" que habría de convertirse en el compañero inseparable del 

indio, debió haberse introducido junto con el ganado mayor, como lo comprueba la existencia de 
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mulas. Pero no pudo convertirse en cabalgadura popular hasta la gran multiplicación de ganado que 

tuvo lugar por 1550. 

La ganadería, además de proporcionar al novohispano transporte, alimento, vestido, materiales 

de construcción (el cuero crudo se usó para ligar vigas y para clavos), herramientas y compañía; 

además de constituir la base del abastecimiento alimenticio de la principal industria colonial, la 

minería, y de los obrajes de paños, proporcionó a la sociedad sus principales diversiones y dotó al país 

de uno de sus tipos más característicos, el charro. El español, el criollo y el mestizo (sin contar al 

negro, al mulato, y aún al indio cuando tuvieron oportunidad de apropiarse elementos de la cultura 

española), de principio a fin de la época colonial, fueron muy dados a las fiestas y al boato, y basaron la 

gran mayoría de sus festejos en la ganadería. Eran fiestas para ellos los "rodeos" en que se marcaba al 

ganado nuevo, y en que el jinete tenía oportunidades de lucir su destreza con el caballo y el lazo. 

Fiestas, los frecuentes juegos de equitación a que se entregaba con motivos de los acontecimientos 

"importantes" de la corona: matrimonios, nacimientos, bautizos, muertes, coronaciones, tratados, etc.29

 Desde una fecha tan temprana como 152930 se introducen en Nueva España los toros de lidia, y 

la costumbre, tan española, de "alancearlos" a caballo. 

 

II. El abasto de carne en la Ciudad de México, 1524 1535 

La ciudad de México-Tenochtitlan tuvo desde un principio una importancia capital en la vida de 

Nueva España. En uno de sus rasgos de genio característicos Cortés decidió fundar la nueva ciudad 

española sobre las ruinas de la ciudad indígena. Las desventajas de su situación sobre un lago, que 

argüían los partidarios de construir la ciudad sobre un terreno más firme, pesaron menos que el impacto 

psicológico que esperaba provocar en la población indígena por la creación del centro del poder 
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español precisamente donde había estado el centro de poder indígena. En efecto, antes de la conquista, 

México-Tenochtitlan había sido el centro de poder político, religioso y económico más importante para 

un buen número de pueblos indígenas sujetos por los aztecas. A la ciudad debían llevar sus tributos más 

valiosos; a ella acudían —más por fuerza que de grado — a rendir pleitesía al poder azteca; a ella 

mandaban en rehenes a sus dioses y a sus príncipes y en ella se reunía lo más escogido de sus artistas. 

México-Tenochtitlan tenía a sus ojos el prestigio de centro de poder. Cortés calculó con tino, desde un 

punto de vista militar, que cayendo la ciudad caerían sin luchar muchos pueblos; y calculó también 

acertadamente desde un punto de vista político y religioso que la sustitución de culturas dominadoras 

parecería menos brusca a los pueblos indígenas, y sería menos difícil, conservando el antiguo centro. 

A la ciudad indígena se superpuso, poco a poco, la española —y paralelamente, sus 

instituciones fueron sustituidas por las hispanas. En su carácter de centro del país, la ciudad se pobló 

rápidamente —aunque no llegó a alcanzar la concentración urbana que tenía en la época indígena hasta 

mucho después. El grueso de la población estaba compuesto, como es lógico, de indígenas, y en 

función de ellos y por ellos continuaron en vigor costumbres y elementos culturales indígenas. Pero la 

población española, aunque minoritaria, era la dominadora. Procuró imponer por tanto desde un 

principio sus propias instituciones, dirigidas a satisfacer, en primer lugar, las necesidades que su propia 

cultura le había heredado. En algunos casos la imposición fue posible, en otros no. Se inició así un 

proceso de influencias mutuas entre elementos hispanos e indígenas, característico de la colonia, que 

habría de desembocar en "lo mestizo". 

La organización del abasto de carne fue, por lo menos al principio de la colonia, un elemento 

exclusivamente español. El indígena no estaba acostumbrado a comer carne más que en ocasiones, las 

carnes de aves y perrillos que criaba en su propia casa o que compraba en los "tianguis" y las de los 

animales pequeños que cazaba. No existía en la ciudad indígena ninguna organización destinada en 
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exclusiva a la distribución de carnes. Tal organización parece ser posible y necesaria solamente con la 

existencia de ganado mayor o menor, de animales que no es posible consumir por entero, aún por 

grupos familiares tan grandes como los de la época, y que es necesario consumir mancomunadamente. 

Y parece, además, ir aparejada a una mayor especialización del trabajo, especialización que la 

conquista acentuó. 

Con la introducción y el rápido desarrollo de la ganadería, con la necesidad "cultural" de una 

dieta de carne y con el aumento de población española en la ciudad, la organización del abasto de carne 

se hizo necesaria. Como en muchos otros aspectos de la vida urbana, fue el ayuntamiento el que se 

encargó de ella. En 1524, estando todavía Cortés en la ciudad preparado su viaje a las Hibueras, 

aparece en las actas de cabildo la primera mención de la carnicería. Fiel a su carácter de guardián y 

promotor del bien público, el cabildo acepta en principio la baja de precio en el arrilde (4 libras) de 

carne de puerco que ofrece un nuevo postor, quita la concesión al que la tenía anteriormente, y ordena 

que se pregone por ver si hay quien ofrezca un precio más bajo.31 Esto nos indica que el abasto de 

carne existía por lo menos desde 1523. 

La organización se nos presenta como un magnífico ejemplo del prurito legalista del español. 

Todo, hasta el último detalle insignificante, está reglamentado, o por lo menos lo está en el papel. La 

postura de la carnicería se sacaba a pregón desde el día de Año Nuevo. Debía pregonarse todos los 

domingos y fiestas de guardar, para rematarse por los días de carnaval.32 Esta disposición se tomó 

desde enero de 1525, "para que el obligado (esto es, el carnicero o el abastecedor) tenga toda la 

quaresma para se probeer de la carne que tuviere menester para cumplir su obligación";33 pero no era 

una disposición completamente rígida, sino adaptable a las circunstancias. En 1526, por ejemplo, la 

carnicería se remata durante el Domingo de Ramos.34 En realidad, la fecha para empezar a pregonar la 

postura no era fija. Por lo regular los regidores decidían iniciar los pregones en los primeros meses del 
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año, enero o febrero.35 En todo este proceso juega un papel muy importante el pregón, que era el único 

medio en la época de publicar las decisiones del cabildo. El pregón no se limitaba solamente a anunciar 

que la postura de la carnicería estaba abierta y que el cabildo tomaría en consideración las ofertas que 

se hiciesen; se incluían en él las condiciones bajo las que se daba la concesión, y las ofertas hechas 

hasta ese momento, en caso de haberlas.36 De este modo los interesados se enteraban de las 

circunstancias y podían ofrecer sus precios. Los diputados de la ciudad eran "los encargados de ordenar 

y supervisar directamente el pregón.”37 

La fecha del remate era también variable. El cabildo la fijaba, tomando en cuenta el tiempo que 

necesitaría el obligado para proveerse de carne suficiente. Generalmente se hacía en el mes de marzo o 

abril, en el Domingo de Ramos, o en fechas cercanas al inicio de la Semana Santa.38 Durante el remate 

debía estar presente un alcalde ordinario, los diputados de la ciudad y el escribano.39 Estaba organizado 

con un sentido teatral, innato e inconsciente en hombres educados todavía dentro de los ideales 

medievales y que habría de ser más tarde típico de la colonia. Se hacía por la tarde. Después de 

pregonarse las posturas y las condiciones que el cabildo exigía (por lo regular las del año pasado, y 

todas las que se expidiesen durante el curso de ese año), se encendía una "candela gorda" con una 

marca, y se invitaba a los interesados a hacer sus ofertas. Cuando la candela se consumía hasta la señal, 

el remate se cerraba.40 Por supuesto la concesión se daba a quien ofreciera vender la carne a los precios 

más bajos. 

El cabildo tenía un gran sentido práctico; además su interés principal consistía en asegurar a la 

ciudad, por todos los medios, su abasto de carne. El concesionario, el obligado, debía dar fianzas a 

satisfacción del cabildo, para asegurar que cumpliría las condiciones de la concesión. Estas fianzas 

incluían, además de un depósito en oro, todos los bienes "habidos e por haber" del obligado.41 En varias 

ocasiones el cabildo exigió también un fiador.42 
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La principal condición que el obligado debía comprometerse a cumplir era la de vender 

suficiente carne para el abasto de la ciudad, durante todo el tiempo que durase su concesión, a los 

precios convenidos. El tipo de carne que debía venderse, y la cantidad, fue fijada por el cabildo, al 

tiempo del remate, en algunas ocasiones. Por desgracia, no tenemos suficientes noticias de las 

cantidades de animales que debían matarse cada semana como para poder deducir de ellas, con alguna 

certeza, las condiciones de desarrollo de la ganadería y la extensión del consumo de carne en la ciudad. 

En 1526 se exigía, aparte de la cantidad necesaria de carne de puerco, un mínimo de un buey o un 

novillo por semana.43 En cambio en 1528 se exigía cantidad menor, un novillo cada 15 días, aunque se 

hace la aclaración de que debía matarse más si fuese necesario.44 En 1532 se da la carnicería "con las 

condiciones del año pasado, y que dará cada semana una res y dos de vaca cada semana".45Por lo 

regular se señala solamente la condición de que se abastezca de carne de puerco, vaca y carnero 

suficientes para el consumo de la ciudad,46 sin especificar las cantidades que tal consumo requería. En 

algunas ocasiones el obligado no se comprometía a hacer el abasto de las tres carnes usuales, puerco, 

vaca y carnero, y tomaba solamente una. Para el abasto de las otras carnes, entonces, se hacía otra u 

otras concesiones,47 y hubo momento en que eran varios los obligados. 

Aparte de estas condiciones principales, el obligado debía comprometerse a respetar las 

ordenanzas que el cabildo expidiera sobre detalles del manejo de la carnicería. Estas ordenanzas son 

muy variadas y cubren muchísimos aspectos. Se intenta por lo general con ellas, hacer frente a 

problemas comunes y corrientes de la vida diaria de la ciudad y proteger a los ciudadanos de los abusos 

de los comerciantes; constituyen un ejemplo admirable de la tendencia absorbente de los instrumentos 

del poder por controlarlo todo, las más de las veces sin conseguirlo. Se ordena, por ejemplo, que no se 

pese "asadura" (las entrañas en general), ni la cabeza, ni patas de carnero, junto con la carne, sino que 

se venda al menudeo.48 Se dan disposiciones de tipo sanitario: se debe llevar la carne desde el rastro a 
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la carnicería lo más limpiamente posible; en la carnicería debe colgarse en ganchos, y no ponerse en 

cajones y mesas; la carne debe cubrirse con paños limpios, para protegerla del "amor de las moscas". El 

cortador que despachase la carne debía estar "limpiamente vestido con un delantal grande o con una 

camisa vestida". Se ordena además "que no pese carne hedionda ni de tres días muerta".49 

Hay órdenes y disposiciones de todo tipo: que las asaduras de puerco y carnero se vendan a 

peso, al precio de la carne, y no a ojo y a precios mayores, como se venía haciendo.50 El público se 

queja de que se vende al mismo precio la carne del carnero por castrar que la del castrado. La carne de 

carnero castrado, considerada como más tierna, estaba fijada a un precio más alto que la del carnero por 

castrar. Pero era muy fácil al carnicero hacer pasar una carne por otra, cobrándola siempre al precio 

mayor. Para evitar esto, se prohibe vender al mismo tiempo ambas carnes y se ordena al carnicero que 

informe con anticipación, para que se pregone, qué tipo de carnero se va a vender durante la semana. 

De paso, se hace la especificación de que el carnero debe castrarse de no más edad que tres meses.51 

Parece ser que esta disposición se cumplió en alguna ocasión.52 Pero el cabildo vuelve más tarde a 

insistir en su ordenanza, prueba de que había dejado de cumplirse.53 Se prohibe matar puercos flacos, 

se ordena que se les quite el pelo completamente antes de pesarlos, y se insiste nuevamente en que la 

carnicería se mantenga limpia.54 Entre todas estas ordenanzas no podían faltar las de tipo religioso; el 

cabildo prohibe que se mate ganado antes de la medianoche del viernes, y que se venda carne antes del 

mediodía del sábado, pues el matarlo durante el viernes era causa de que algunos rompieran la vigilia. 

En la misma ordenanza, se prohibe meter la carne en las cámaras interiores de la carnicería, para que 

los diputados de la ciudad pudieran ver si las carnes estaban en buen estado.55 Hay otra disposición 

sanitaria en la que se ordena a los diputados de la ciudad "que hagan a los yndios destapalapa adobar la 

carneceria y el matadero, y hechar el suelo de cal de manera que la carne que se matare esté limpia",56 

que nos muestra que el servicio personal indígena también jugó un papel en el abasto de carne. 
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La concesión de la carnicería duraba un año casi completo, pues se iniciaba desde el domingo 

de Pascua Florida y terminaba el martes de Carnaval del año siguiente.57 Por supuesto, durante toda la 

Cuaresma no se vendía carne para evitar la tentación de quebrantar la vigilia.58 

El obligado no podía pesar carne todo el año. Por lo menos desde 1526, el cabildo tomó en 

cuenta el derecho de los criadores vecinos de la ciudad de vender sus ganados sin intervención ajena y 

sin que se vieran en la necesidad de venderlos al obligado. El abasto de carne era un servicio municipal 

que se daba al mejor postor, no la imposición de un monopolio privado legalizado por el cabildo. Los 

meses que comprendía el año de la concesión se dividieron entre el obligado y los criadores. Tres 

meses correspondían a estos últimos, y debían ir intercalados entre cada dos meses de los que tocaban 

al obligado. Así, correspondían al obligado abril, mayo, julio, agosto, octubre, noviembre y enero; y a 

los criadores junio, septiembre y diciembre. Seguramente por carecer todavía los criadores, en 1526, de 

la capacidad de abastecer de carne a la ciudad, en los meses que les correspondían, dispuso el cabildo 

que en esos meses los obligados estuvieran provistos de carne suficiente para el abasto; así, si los 

criadores no la abastecían, el obligado debía hacerlo. El cabildo se reservó, además, el derecho de fijar 

los días que habría de pesar cada criador.59 Esta concesión se repite en 1528.60 

Por supuesto, los criadores debían vender sus ganados a los precios fijados en la concesión del 

obligado. No era justo para él, que tenía el compromiso de abastecer de carne a la ciudad, por todo un 

año, a precios fijos, que los criadores, que no arriesgaban nada, vendieran a mayor precio. Esto había 

sucedido probablemente en alguna ocasión, pues en1530 un aspirante a obligado hace asentar en el 

acta, al hacer una oferta al cabildo sobre los precios, que los criadores que quisieran pesar su propio 

ganado debían venderlo al precio ofrecido por él.61 
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En 1532 se afirma en las actas del cabildo que hay ya muchos criadores. Por ello, entre las 

condiciones de arriendo, ese año el obligado había aceptado permitir pesar sus ganados a los criadores 

cada vez que quisieran.62 Esto perjudica al obligado más tarde, pues afirma haber comprado ganado 

muy caro, y se queja de que se le quedarán sin vender.63 El cabildo acuerda entonces, en vista de estas 

circunstancias, volver al sistema anterior, es decir, que desde el mes de septiembre hasta el final de la 

concesión, el tiempo se divida entre los criadores y el obligado. Pero ahora, en vez de ser dos meses 

para el obligado y uno para los criadores, será un mes para cada uno. El mes de septiembre 

correspondía al obligado, el de octubre a los criadores y así sucesivamente. Para que todos los criadores 

tuvieran tiempo de pesar, el cabildo concede a cada uno una semana, —lo que indica que en realidad no 

eran tantos como se afirmaba, aunque sí más que en años anteriores. Para asegurar el abasto de carne a 

la ciudad, independientemente de las circunstancias, se hace la aclaración de que si los criadores no 

pesaban carne en los meses que les correspondían, el obligado debía hacerlo. Además, los criadores 

debían avisar al obligado, cuando fueran a pesar su ganado, con tres días de anticipación.64 

Hasta el año de 1531, la concesión de la carnicería, una vez rematada, no podía quitársele al 

obligado para darse a quien ofreciera más tarde un precio más bajo. En este año hay un cambio 

importante: se incluye entre las condiciones el que "se ha de recibir cualquier baxa y postura sobre lo 

susodicho asi antes del día que se acordaren que se remate lo susodicho como después en todo el 

tiempo del dicho año".65 Esta disposición perjudicaba al obligado, pues cualquiera podía quitarle su 

concesión, ofreciendo vender carne más barata, aprovechando los cambios que en el año podía tener la 

oferta y la demanda de ganado. Para evitar los abusos y al mismo tiempo asegurar la venta en las 

condiciones más ventajosas para el público, el cabildo dispuso que cualquier oferta de baja, hecha 

después del remate, debía hacerse tanto en la carne de puerco como en la de carnero; además, quien 

hiciera la nueva oferta, debía comprometerse a comprar todo el ganado que tuviese destinado el 
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obligado para el abasto, a los precios a que los hubiera adquirido.66 Esta disposición hace su efecto en 

agosto de 1533 en que hay quien ofrece bajar el precio de la carne; el cabildo acepta la nueva postura 

por unanimidad, con la condición de que el nuevo postor compre al obligado anterior su ganado, para 

lo cual éste debía presentar pruebas de los precios a que lo compró.67 El cabildo hace la aclaración de 

que si el nuevo postor no puede comprar inmediatamente los ganados del obligado, éste deberá 

continuar abasteciendo de carne a la ciudad, pero vendiéndola a los nuevos precios, "con tanto quel 

interese del marabedi corra contra la persona e bienes de los que hizieron la dicha baxa".68 En toda esta 

operación, la principal preocupación del cabildo es el "pro e beneficio de la república y de los bezinos y 

estantes en ella",69 pero se tiene también en cuenta que no se agravien los derechos del obligado 

anterior. 

Esta disposición, como no podía menos, dió lugar a pleitos entre los obligados. En 1534, 

estando rematada la carnicería en Antón de Carmona, Alonso López ofrece una baja de precio. Por 

supuesto, el cabildo la aceptó inmediatamente, pero López y Carmona no pudieron ponerse de acuerdo 

con tanta rapidez sobre el precio al que el ganado de Carmona debía comprarse. Como el pleito no 

llevaba trazas de resolverse con la suficiente rapidez para que hubiera carne en la Pascua, el cabildo 

ordena a López que se encargue del abastecimiento, y sugiere a los litigantes que "pidan su justicia, 

ante los alcaldes ordinarios, y ellos les hagan justicia conforme a la ordenanza y comisión del remate y 

con brebedad por manera que no tengan razón de se quexar",70 lo cual fue una manera elegante de 

desentenederse del asunto asegurando al mismo tiempo un precio más bajo para la ciudad. Pero el 

cabildo advierte a López, que si "no diere carne a basto que demás de yncurrir en las penas de las 

condiciones que la ciudad provera de carne a su costa".71 

En todo este proceso no podía faltar la familiar imagen del regatón (revendedor) de la sociedad 

colonial, que hace su aparición desde un principio, y desde un principio es perseguido con toda clase de 
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disposiciones. Para proteger los intereses del obligado, el cabildo lo autorizó a comprar —por la fuerza 

si fuera necesario— las carnes que vendían los regatones, y para ello puso a su disposición a "las 

justicias" municipales.72 

Tampoco faltan las multas a los obligados, por quebrantamiento de las ordenanzas, y por 

incumplimiento de su obligación de abastecer de carne a la ciudad. En varias ocasiones se imponen 

multas al cortador de carne que diera menos del precio debido.73 Se fijan multas por incumplimiento de 

las ordenanzas sanitarias,74 y multas por cada día que se dejara de abastecer la carnicería.75 

El cabildo procuraba regular los precios de las mercancías, y sobre todo los de los artículos de 

primera necesidad. Son muy abundantes las órdenes sobre los "aranceles", —que en relación con la 

vida económica de la ciudad significan solamente listas de precios. El cabildo insistía en fijar los 

precios, independientemente de lo que los comerciantes decían que les habían costado sus 

mercancías.78 Periódicamente se ordenaba recoger los aranceles de la ciudad, con el fin de tasarlos 

nuevamente y ponerlos de acuerdo con las circunstancias. Esta medida se hacía necesaria para evitar 

los abusos de los comerciantes, pues con el gradual aumento de recursos en la Nueva España, y el 

desarrollo del comercio, los precios tendían a bajar.77 Los comerciantes trataban, naturalmente, de 

sustraerse a la tasación de sus aranceles; y el cabildo no se daba punto de reposo en exigir que los 

aranceles estuvieran siempre colocados en lugar visible al público y en imponer cuantiosas multas a los 

que no respetasen sus disposiciones en este sentido.78 

Las multas debieron constituir una jugosa fuente de ingreso para el cabildo, pero sus ordenanzas 

seguramente no eran respetadas. 

Por lo que respecta a la carnicería, el cabildo tenía un inmejorable medio de control en el hecho 

de que, al momento de hacer la concesión, se fijaban los precios a que debían venderse las distintas 
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carnes. Tenía entonces solamente que vigilar su cumplimiento. Lo que sí no podía controlar con 

eficacia era la venta de los productos ganaderos que no se clasificaban en rigor como carne: la cabeza, 

las patas, las entrañas, la manteca, etc. Hemos visto ya algunas ordenanzas que trataban de corregir 

abusos en la venta de productos de este tipo. Por falta de información es imposible determinar en qué 

medida eran eficaces, pero lo más probable es que lo fueran en muy escasa medida. 

El sistema de control que el cabildo trataba de imponer era demasiado rígido para ser respetado 

en una época de ebullición y efervescencia social, en que apenas se estaban poniendo las bases de la 

sociedad colonial. Es seguro que todas estas medidas no fueron muy eficaces, pues el cabildo vuelve 

constantemente sobre los mismos temas, e insiste en sus multas y sus castigos por el mismo delito, una 

y otra vez. Es casi desesperante, por ejemplo, la monótona repetición de la prohibición de que se 

llevaran puercos por las calles de la ciudad para que se conservara limpia,79 aunque esto mismo sugiere 

que su número debe haber sido muy grande. Los intentos del cabildo por sujetar y controlar las fuerzas 

económicas fueron mucho menos efectivos que los de éstas por imponerse. 

La concesión de la carnicería no se refería, en este período, al uso de algún edificio público. La 

concesión consistía en la cesión que hacía el cabildo a un particular, del derecho de abastecer de carne 

a la ciudad en exclusiva. El obligado debía tener su propio local para la venta de la carne. Es de 

suponer que, dada la reducida extensión de la ciudad de México en estas fechas, una sola carnicería era 

suficiente; pero no es posible afirmarlo con seguridad, pues las actas de cabildo hablan indistintamente 

de la o las carnicerías, al referirse a la concesión. 

No puede afirmarse nada, en definitiva, sobre el rastro de la ciudad. Indudablemente pertenecía 

al cabildo; la concesión debía incluir su uso, pero no hay noticias explícitas suficientes que permitan 
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construir una imagen clara de él. Es seguro que el rastro no pertenecía a un particular, pues era el 

cabildo el que regulaba su uso, y el que lo cedía tanto al obligado como a los criadores. 

La sociedad colonial estaba apenas formándose. Era una sociedad en ebullición, anárquica en 

muchos aspectos. El cabildo era una autoridad con fuerza, pero no la suficiente para controlar con 

eficacia las fuerzas actuantes en la época. El aparato represivo e impositivo estaba apenas en embrión, 

y fue necesaria la habilidad y la energía de muchos hombres de talento en los años posteriores para 

encauzar estas fuerzas por senderos ordenados. 

Teniendo en cuenta las circunstancias anárquicas que prevalecían en la época, la organización 

del abasto de carne en la ciudad de México se nos presenta ya con un cierto grado de madurez, que 

indica la importancia creciente del producto en la vida de la sociedad colonial y el desarrollo de la 

ganadería. Es además, un ejemplo de la importancia que para el español tenía la vida urbana, y de la 

tradición medieval que concedía al ayuntamiento el derecho a regular la gran mayoría de los asuntos 

citadinos. En 14 años, entre 1522 y 1535, el proceso del abasto quedó establecido en sus líneas 

esenciales conforme a los patrones españoles: pregones, remate, condiciones de la concesión que se 

comprometía a cumplir el obligado, ordenanzas sobre los detalles del manejo de la carnicería e intento 

por lo menos de establecer un sistema de control. 

 

Precios de la carne, 1524 1532 

Para hacer la gráfica de precios de la carne, he tenido que basarme exclusivamente en los 

precios que citan las actas del cabildo. Por desgracia, no son suficientes para dar una idea precisa de su 

desarrollo; pero permiten formarse una imagen aproximada de sus tendencias, y sobre todo, ayudan a 

iluminar el grado de crecimiento alcanzado por la ganadería. 
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En la medida de peso no hay problema; todos los precios se refieren al arrilde o arrelde, que 

correspondía a cuatro libras.80 Pero sí lo hay con la unidad monetaria, por la tremenda confusión que 

existe en las monedas coloniales. Todos los precios están dados en reales, tomines y maravedís de oro.

 En la gráfica se utiliza la equivalencia de: 1 peso de oro = 8 tomines = 8 reales = 450 maravedís, 

todos en oro.81 Un real o un tomín equivalente por tanto, a 56.25 maravedís. 

Como se puede observar en la gráfica, la mayoría de los precios aparecen en el mes de marzo, 

que corresponde al remate de la carnicería. 

El descenso brusco que sufre la carne de puerco en 1524, de 6 a 4 reales el arrilde,82 no es en la 

realidad tal como aparece en la gráfica, pues el precio de 6 reales estuvo vigente en 1523. La línea 

debía estar inclinada, pero la he representado así, por razones de espacio. El mismo precio de 4 reales 

es ordenado por el cabildo, en julio de 1525, para la carne de puerco y de venado, sea fresca o salada.83 

Un poco más tarde, el 3 de octubre, se asienta que la carne de puerco se estaba dando a 2 reales el 

arrilde, y en ese momento se ofrece a real y medio.84 El 6 de marzo de 1526, en una postura para el 

remate de la carnicería, el precio baja hasta un real.85 En esta fecha aparecen los primeros precios del 

arrilde de vaca o carnero, ambos a 4 reales de oro.86 En realidad estos precios no debían tomarse en 

cuenta, pues son apenas una postura, pero los he incluido porque indican una tendencia. Los precios 

reales se dan el 25 de marzo, fecha del remate: por vaca y carnero se fija el mismo precio de 3 reales y 

medio y el arrilde de puerco alcanza su precio más bajo, 20 maravedíes.87 

El 13 de abril del mismo año aparecen otros precios para la carne de puerco y venado, pero no 

están incluidos en la gráfica porque se refieren a las posadas entre México y Veracruz, no propiamente 

a la capital. Es de notar que se hace aquí la diferenciación entre carne fresca a 2 reales, y carne salada o 
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enjuta, a 4 reales.88 La diferencia de precios con la ciudad es explicable, pues las posadas tenían 

menos facilidades de abastecimiento. 

En el mismo año de 1526, el 13 de octubre, se da licencia a Andrés de Tapia para que se pese 

vaca o carnero en las carnicerías, a razón de 5 reales el arrilde;89 esto sugiere que el obligado fue 

incapaz de abastecer de estas carnes a la ciudad a los precios convenidos, y que por eso se da otra 

concesión para vender la carne a un precio mayor. Indica también la posibilidad de una escasez de 

ganado vacuno y cabrío. 

En marzo de 1527 se da licencia a Alonso de Estrada para que venda el arrilde de carnero a 6 

reales;90 pero ya en mayo, Hernando Alonso lo ofrece a un precio menor, 5 reales, aunque el puerco 

sube de 20 maravedís a un real.91 

En 1528 todas las carnes bajan de precio; el arrilde de carnero y de vaca se ofrece a 4 reales, y 

el de puerco a 28 maravedís.92 De aquí en adelante se separan los precios de la carne de carnero y la de 

vaca; hasta este momento habían seguido un desarrollo paralelo, excepto por un aumento de la carne de 

carnero que no sufre la de vaca, en 1527. La carne de puerco se mantiene más o menos constante, sin 

sufrir cambios bruscos. Podría deducirse quizá que la oferta y la demanda de esta carne han llegado a 

un punto de equilibrio. 

Pero la carne de carnero sí sufre un cambio brusco. En 1529 no se da en las actas ningún precio. 

Pero de 4 reales en 1528 a 1 real en 1530 hay una diferencia bastante grande. Este descenso coincide de 

modo muy significativo, con una gran cantidad de concesiones para asientos de ovejas en los términos 

de la ciudad. En 1526 aparece solamente una concesión de asiento para ovejas;93en cambio en 1527, 

aparecen siete concesiones de este tipo.94 En 1528 se dan otros siete asientos.95 En 1530 se dan nada  

menos que diez asientos para ovejas.96 En 1531 la actividad del cabildo en este sentido disminuye 
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notablemente, se dan solamente 3 asientos.97 Se puede sospechar que la Segunda Audiencia trató de 

restringir estas concesiones, pues en las pocas que se dan se hace un énfasis especial en las condiciones 

bajo las que se conceden. Estos asientos no se daban en propiedad, sino solamente en usufructo y por el 

tiempo que la ciudad lo permitiese.98 En todo el año de 1532 no concede el cabildo ni una sola de estas 

concesiones, y en 1533 sólo se da una.99 

Por lo que respecta a la carne de res, de 1528 a 1532 no aparece registrado ningún precio. Las 

fluctuaciones del precio entre estos años, por lo tanto, han sido imposibles de determinar, pero la 

tendencia a bajar es evidente. En las actas de cabildo no existen concesiones de asientos para ganado 

vacuno, como las que existen para el cabrío. Pero esto puede atribuirse a que el ganado vacuno 

necesitaba, para su explotación, una extensión de terreno más grande que el cabrío. Puede suponerse 

entonces, que las actas no registran ninguna concesión de este tipo, porque quedaban fuera de la 

jurisdicción del cabildo. La cantidad de ganado vacuno aumentó indudablemente en estos años, pero su 

desarrollo no fue tan rápido como el del ganado cabrío; la baja del precio de la carne de vaca, y su 

relación con los precios del carnero y de puerco, apuntan hacia estas conclusiones. 

En 1530 coinciden por primera y única vez, en este período, los precios del puerco y del carnero 

en 1 real.100 Más tarde se separan y no vuelven a juntarse. De 1531 en adelante, puede observarse una 

estabilización en el precio del carnero. En ese año el arrilde de carnero vale 53 maravedís, mientras el 

de puerco baja a 25.101 Los cambios en el precio del carnero ya no son bruscos. En octubre de 1531 

sube el precio hasta 1 real,102 pero en marzo de 1532 baja, otra vez, a 50 maravedís.103 En esta fecha se 

da para el puerco un precio de 25 maravedís, y para la carne de res uno de 70 maravedís.104 

Estos son los últimos precios que aparecen citados explícitamente en las actas. Entre 1532 y 

1535 no hay ninguno. Pero puede suponerse legítimamente que la tendencia era a bajar, pues el 31 de 
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enero de 1533 se dice "lo qual abiendo consideración a lo quel pan y carne y manteca en esta cibdad 

bale estaba bien moderado".105 y el 14 de julio del mismo año se afirma que "los ganados han 

baxado".106 
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MANTECÓN. Índice y extractos de los Protocolos del Archivo de Notarías de México, D.F., volumen 1, México, El 
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13 Actas, 1,p.139. 
 
14 Chevalier observa que tratándose de tierras de cultivo se exige precisamente lo contrario.Opus cit., p. 75. 
 
15 En la Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, mandadas imprimir y publicar por la Magestad Católica del 
Rey Don Carlos II. Nuestro Señor, 3, vols., Madrid, Vda. de Joaquín Ibarra, 1791, aparecen varias disposiciones de este 
tipo. 1533: "Los montes, pastos, y aguas de los lugares, y montes contenidos en las mercedes, que estuvieren hechas, o 
hiciéremos de Señoríos en las Indias, deben ser comunes a los Españoles e Indios", volumen 11, p. 58. 15 diciembre 1536: 
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ni indio", Actas n,p.92."...con tanto que no se le de la propiedad sino solamente el usufructo de pasto para sus ganados 
mientras fuere la voluntad de la cibdad y conque no pueda labrar ni edificar de piedra ni sembrar y con que sea sin perjuicio 
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31 Actas, 1, p. 6. 
 
32 "... que la postura de las carnecerías se empiesen a pregonar desde el día de año nuevo en adelante de cada un año por los 
días de los domingos e fiestas por manera que se vengan a rematar por carnestolendas",  Ibid, p. 27. 
 
33 Loc. cit 
 
34  Ibid, p. 80. 
 
35 17 enero 1525,  Ibid, p. 27; 23 enero 153.1, Actas II , p. 82; 27 enero 1531,  Ibid, p. 85; 29 febrero 1532,  Ibid, p. 169; 23 
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38  El 25 de marzo de 1526, Domingo de Ramos, Actas I , p. 81; 14 abril 1527 
también Domingo de Ramos,  Ibid, p. 129. 9 marzo 1528,  Ibid, p. 161. 3 marzo 1531, Actas II, p. 94. 14 marzo 1532,  Ibid, 
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escribano",  Ibid,p.170. El 20 de marzo de 1533 se comisiona a un alcalde ordinario y los dos diputados regidores, para que 
asistan al remate, Actas III , p. 20. El 9 de marzo de 1534 se ordena que asistan al remate, un alcalde y un diputado, Ibid,p. 
77 "e cometióse el remate dello a Bernardino Bazquez de Tapia juntamente con el diputado para que la remate en quien mas 
baxa hiziere e para ello le dieron comisión en forma", Ibid,p. 108. 
 
40  Ibid, p. 20. 
 
41 "...obligo su persona e bienes muebles e rayzes avidos e por haber e dio poder a las justicias e renuncio a las leyes", 
Actas I , p. 81. "Todo lo qual otorgó de hacer y cumplir y de dar abasto de lo que dicho es y de dar carne sobre cédulas 
depositando oro". Actas I I , p. 81; "e que se entiende con las condiciones del año pasado y con que den fianzas de las 
cumplir a contento del cabildo",  Ibid, p. 170; "e para ello obligó su persona e bienes e dio poder a las justicias e renunció a 
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esta cibdad", Actas III , p. 113. 
 
42 Hernán López de Avila, apoderado de Cortés, ofrece como fiador a Gonzalo Mejía, Actas I , p. 58. Ante el escribano del 
Cabildo se presenta Gil González de Benabides para declararse fiador de Hernando Alonso, el obligado,   Ibid,p.131. 
 
43  Ibid, p. 81. 
 
44  Ibid, p. 161. 
 
45 Actas II, p. 163. 
 
46 "Y que todas las semanas sean obligados a dar carnero a basto 
o vaca", Actas I , p. 81; "e dar carne de puerco vaca e carnero abasto",  Ibidem. En 1528 se exige que se provea de 
abundante carnero, y de carne de puerco suficiente,  Ibid, p. 161; "e otorgo siendo en él rematadas las dichas carnes (vaca, 
carnero y puerco) de dar abasto dellas". Actas p. 172. En 1533 se ordena que se dé el abasto de carne según 
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lascondiciones de la postura, Actas III , p. 50. 
 
47 A mediados de octubre de 1526, se da licencia a Andrés de Tapia para que pese vaca o carnero en las carnicerías, lo que 
indica que durante el remate de ese año, hecho en marzo, estas carnes no se incluyeron, Actas I , p. 108. En 1530 un 
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51  Ibid, p. 174. 
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53 Actas III,p.50. 
 
54  Ibid, p. 51. 
 
55  Ibid, p. 53. 
 
56  Ibid, p. 78. 
 
57 25 marzo 1526: "desde el día de la pascua de resurrección hasta el día de carnestolendas del año veynte e syete", Actas
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tomaba muy en serio sus obligaciones religiosas, y esta noticia debe tomarse en el sentido de que la concesión duraba todo 
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59 Actas I, p. 81. El 17 de agosto de 1526, se da licencia a Francisco de Estrada para que pese en septiembre 50 puercos,  
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60  Ibid, p. 161. 
 
61 Actas II, p. 81.  
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63  Ibid, p. 190. 
 
64 Loc. cit. 
 
65 Acta del 23 de enero de 1531, Actas II, p.81. 
 
66 Loc. cit. 
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67 Actas III, pp.45-46. 
 
68  Ibid, p. 46. 
 
69 Loc. cit. 
 
70  Ibid, p. 78. 
 
71 Loc. cit. 
 
72 Actas II, p. 85. 
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75 Actas II, p.81. 
 
76 Actas I,p.4.1. 
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LAS SÍNTESIS DE HISTORIA DE MÉXICO.** 

 

 

De los temas históricos mexicanos que se ofrecen al interés del historiador, el que los reúne y 

contiene todos, la síntesis, es sin duda el más difícil. Si el historiador puede, con cierta tranquilidad de 

espíritu, abordar el estudio de los múltiples aspectos y porciones de historia que se ofrecen a su 

curiosidad, no puede emprender el de la historia toda de México sin que sus limitaciones se agudicen al 

máximo posible. Para nadie es un secreto que en la historia de México existen lagunas enormes que la 

investigación no ha querido —o podido— llenar. Al lado de períodos exhaustivamente estudiados —

por lo regular aquellos que ofrecen mayor atractivo a la imaginación y mayor interés dramático, como 

la conquista y las luchas de independencia—, existen otros que ni siquiera han sufrido el desbroce 

documental preliminar a todo estudio histórico serio. Y lo mismo puede decirse de ciertos aspectos de 

nuestra historia. Sólo en los últimos años, obligados cada vez más a hacer frente a la concepción 

marxista de la historia —apropiándosela en parte—, nuestros historiadores han empezado a examinar 

tímidamente los aspectos económico-sociales, y a valorarlos al lado de los políticos y los culturales. 

 Las condiciones necesarias para poder escribir una buena historia de México no se reúnen 

todavía completamente, porque además de la falta de estudios monográficos sobre los cuales basar una 

síntesis verdadera, nuestro medio historiográfico está poderosamente influido por los mismos 

problemas que historia. Salta a la vista que nuestros historiadores no tiene la objetividad necesaria para 

tratar problemas tan espinosos como los que presenta la historia de México. La mayoría se sienten 

																																																													
**  Veinticinco años de investigación histórica en México, edición especial de Historia mexicana. Nª 60, México, El 
Colegio de México, 1966, pp. 468-481. 
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obligados a tomar partido por uno u otro de los grupos o tendencias que se enfrentaron en el pasado. 

Así las luchas que en la realidad han terminado ya, reciben una nueva vida ficticia en las páginas de los 

libros. Afortunadamente, esta es una actitud que está en camino de desaparecer. Desde hace muchos 

años se ha tomado conciencia de su infecundidad, y se la ha denunciado en todos los tonos posibles. En 

nuestro medio historiográfico se extiende cada vez más el uso de las técnicas modernas de historiar, y 

se impone la necesidad de partir de un punto de vista objetivo e imparcial. Sin embargo, hay todavía 

quienes se aferran al viejo estilo de la historia polémica y que de vez en cuando dan la nota discordante.  

Uno de los ejemplos más destacados de este partidarismo lo constituye el libro del padre 

Cuevas, Historia de la nación mexicana. Al publicarse en 1940, provocó un verdadero tumulto de 

protestas y de rectificaciones por parte de los “liberales”. En momentos en que la mayoría de los 

historiadores mexicanos aceptaban la interpretación liberal en todo lo que tiene de positivo dentro del 

desarrollo histórico de México, sólo a los grupos conservadores más extremistas podía interesarles 

reavivar de nuevo la discusión sobre héroes y villanos. El intento del padre Cuevas de dar la razón 

histórica al partido conservador tenía el atractivo de ir en contra de la interpretación gubernamental; 

pero puso en él demasiado partidarismo y demasiada pasión. Incluso en 1940 ese tipo de discusión no 

tenía razón de ser. Cierto que en determinados estratos —entre periodistas, políticos, maestros de 

primaria, el público no lector en general, etc.—, nuestra historia se conocía en función de las 

dicotomías ya clásicas: hispanismo-indigenismo, liberalismo-conservadurismo, etc., que dicho sea de 

paso viene a resolverse en una tan falsa y tan peligrosa como es la de bondad-maldad. Y aún en estos 

mismos estratos se notaban signos, muy saludables, de cansancio y aburrimiento ante las 

interpretaciones simplistas. Pero si se puede comprender y explicar esa actitud entre esos grupos, no 

puede hacerse lo mismo con los que no tienen la justificación de la ignorancia y se nos presentan con 

todas las pretensiones de la historia hecha científicamente. El padre Cuevas dominaba perfectamente 
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las técnicas de la investigación histórica, pero su pasión por justificar a los grupos de los que él era 

expresión y producto le llevó a excesos inaceptables. 

 Hay además otras obras que, junto con la del padre Cuevas, constituyen lo que podría llamarse 

la tendencia conservadora en la historiografía mexicana. Entre 1938 y 1940 se publicó en 3 volúmenes 

la Historia de México de Francisco Banegas Galván, que tuvo como padrinos nada menos que a los 

arzobispos de México y de Morelia, y que por supuesto se atiene en todo y por todo a los puntos de 

vista eclesiásticos sobre la historia de México. Un lugar aparte dentro de esta corriente merece la 

Historia de México de José Bravo Ugarte, en 3 volúmenes, publicada entre 1941 y 1959. Bravo Ugarte 

comparte con Cuevas la condición de jesuita y las interpretaciones favorables a los conservadores y a la 

Iglesia, pero se diferencia grandemente de él en el tono. A una técnica de investigación sólida y 

prolífica, Bravo Ugarte une cierta moderación en sus juicios, que dan mayor valor a la obra como 

intento de justificación del papel histórico de la Iglesia y los conservadores. Si no se puede estar de 

acuerdo con él en sus interpretaciones, por lo menos sí podemos aceptarle que es necesaria hasta cierto 

punto una nueva valoración de ese papel. Basándose en esta obra, Bravo Ugarte publicó más tarde, en 

1959, una historia de México Independiente para consumo del público español e hispanoamericano. 

 La corriente conservadora no se ha limitado a sus obras de “alto” nivel historiográfico, 

destinadas en realidad casi exclusivamente a ser leídas por especialistas o por el público “culto”; 

también ha producido obras para el consumo popular y estudiantil. Agustín Anfossi publicó unos 

Apuntes de historia de México que se utiliza como libro de texto en escuelas secundarias dirigidas por 

los hermanos maristas; en las que dirigen los jesuitas se utiliza el Compendio de historia de México, de 

José Bravo Ugarte. Las demás escuelas “confesionales” pueden optar por las dos obras anteriores, por 

Anotaciones de historia de México, de Joaquín Márquez Montiel, o por Elementos de historia de 

México, de Carlos Alvear Acevedo. Este último autor ha publicado también la obra Síntesis de Historia 
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Mexicana, que no estando destinada a fines pedagógicos, suponemos dirigida a todo aquel que quiera 

enterarse de veinte siglos de historia mexicana comprimidos en 96 páginas. Para completar el 

panorama de obras de la tendencia conservadora, falta nombrar solamente unos Apuntes sobre la 

colonia, de Ezequiel A. Chávez. 

 Casi al mismo tiempo aparecieron dos obras que a pesar de no poder ser consideradas como de 

síntesis, abarcan casi todos los aspectos de nuestra historia y nuestra cultura. Son obras muy 

voluminosas en las que se han reunido artículos especializados de multitud de autores. Bajo la 

dirección de Félix F. Palavicini se publicó en 1945, México, historia de su evolución constructiva, en 4 

volúmenes. Los artículos son numerosos y, como siempre sucede en este tipo de obras, de calidad muy 

dispareja. Los colaboradores forman una miscelánea variada; hay escritores, médicos, arquitectos, 

ingenieros, profesores, generales, contadores públicos y periodistas. La obra expone la historia política 

de México desde la época prehispánica hasta 1917, y se ocupa además de la historia de las 

instituciones, la militar, social, política y cultural. 

 La Secretaría de Educación Pública, por su parte, publicó en 1946 un grueso volumen, México y 

la cultura, con artículos sobre historia, artes plásticas, literatura, música, filosofía, ciencias, derecho y 

economía, todos estos temas tratados en forma histórica. Quizá en ninguna otra publicación se hayan 

reunido tal cantidad de escritores mexicanos de prestigio: Reyes, Torres Bodet, Toscano, Toussaint, 

Zavala. etc. Sin embargo, a pesar de que los artículos en particular son buenos, puede reprochársele a la 

obra que no presenta homogeneidad de carácter. Silvio Zavala fue el encargado de hacer la síntesis de 

la historia de México propiamente dicha. Su ensayo es muy pequeño, pero muy lúcido y acertado. En 

un pequeño libro aparecido en 1953, Aproximaciones a la historia de México, Zavala lo publicó 

nuevamente junto con otros ensayos sobre historia mexicana y americana. Esos ensayos son muy 

sugerentes e interesantes, sobre todo porque revelan la capacidad sintética y la amplia visión de un 
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historiador serio y especializado. A estos artículos se une “Ojeada a la historia de México”, en Historia 

Mexicana, 1956. 

 Es verdaderamente una lástima que nuestros mejores historiadores se abstengan de escribir 

síntesis amplias y completas de la historia de México. Indudablemente la conciencia de su oficio les 

hace dudar del éxito y del valor de los resultados que podrían alcanzar. Pero con esa abstención lo 

único que se consigue es dejar el campo libre para que corran las síntesis hechas por los que no tienen 

ninguna conciencia. Por otra parte, en ocasiones se presenta la necesidad circunstancial de elaborar 

síntesis con algún propósito extra-historiográfico, y la premura impide hacer un trabajo serio y 

completo. De este tipo de historia de encargo es el librito Síntesis histórica de México de Arturo Arnaiz 

y Freg, destinado a servir de introducción a la historia de Mexico a los extranjeros. De hecho, el trabajo 

parece ser un discurso de bienvenida a los delegados de algún congreso. Esto lo sugiere un obvio afán 

de brillo literario; varios juicios apresurados y discutibles, más para épater les étrangers que para 

interpretar con verdad y equilibrio nuestro desarrollo histórico, y el hecho de que el discurso esté 

publicado en español, francés e inglés. 

 Otro ejemplo de síntesis escrita por especialistas, es el libro de Wigberto Jiménez Moreno y 

Alfonso García Ruíz, Historia de México; una síntesis. Jiménez Moreno se ocupa de las épocas 

prehispánica y colonial. El estudio es bueno; recoge en él conceptos expuestos anteriormente en otros 

ensayos monográficos (sobre todo Estudios de historia colonial). La parte dedicada al período 

prehispánico es en su mayoría una exposición de los resultados alcanzados por la arqueología, que 

puede aceptarse y explicarse porque de la historia prehispánica se conocen solamente algunos siglos, y 

éstos de un modo imperfecto. El estudio llega hasta fines del siglo XVI; a los siglos XVII y XVIII se 

les dedica solamente unas cuantas líneas. En el apéndice, “La crisis de la conciencia mexicana del siglo 

XVIII a la Revolución. Las generaciones y los cambios socioculturales”, Jiménez Moreno analiza 
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rápidamente el desarrollo de la conciencia política en México, y esboza una estructura de las 

generaciones actuantes en nuestra historia. El ensayo de Alfonso García Ruiz pretende en pocas 

páginas una exposición de tendencias, una interpretación de las grandes corrientes de desarrollo de la 

historia mexicana. No se puede decidir si el libro está dirigido a las minorías que ya conocen la historia 

de México, pues para ello le falta originalidad, o las mayorías, que por principio la desconocen, pues 

para ello le falta presentación y exposición de hechos. 

En 1950 se publicó el ensayo más importante y original de los últimos años sobre la 

personalidad y la historia del mexicano: El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. Posterior al libro 

de Samuel Ramos El perfil del hombre y la cultura en México, el libro de Paz no pretende ser como 

aquél un planteamiento en términos filosóficos del problema del ser del mexicano. Paz nos ofrece una 

respuesta poética y personal —pero no por personal menos válida, sino más bien lo contrario. Su 

reflexión no es irresponsable, no surge de especulaciones puramente intelectuales y poéticas. Se basa 

en una serie de características conocidas subconscientemente por todos los mexicanos, y por todos 

aceptadas y reconocidas desde el momento en que Paz les dio expresión y nos hizo tomar conciencia de 

ellas; y se basa también en nuestra historia. Resulta así un original y fecundo intento de casar el análisis 

socio-antropológico moderno con la historia y con la poesía. Paz explica el carácter del mexicano 

actual por medio de su historia, y a ésta por medio de las constantes de ese carácter, logrando así una 

verdad que resulta más total, más esclarecedora y más comprensiva que la que historia o poesía 

pudieran proporcionar por separado. Todo expuesto en una prosa-poesía incomparable, que sólo admite 

como precursor y modelo a Alfonso Reyes. 

 Como es lógico, las síntesis que más abundan son las destinadas a servir de textos para la 

enseñanza media. Muchas participan en más o menos de las mismas características: énfasis en la 

historia política, con descuido de la cultural y la socio-económica; apego excesivo a las 
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interpretaciones gubernamentales; parcialidad, pasión y simplismo en los juicios. Hasta hace poco, en 

que se inició una revisión y puesta al día de los textos, la mayoría eran anticuados. El primer volumen 

del Compendio de historia de México, de Alfonso Toro, por ejemplo, que abarca “desde los tiempos 

más remotos hasta antes de la llegada de los españoles” se publicó por primera vez en 1926, y de 

entonces a la fecha las ediciones se han sucedido sin interrupción; el segundo y el tercer volumen son 

más recientes —la 4ª edición se publicó en 1945-46—, pero no por ello menos anticuados. En la 

década de 1940 a 1950 las obras que circularon principalmente fueron, además de la de Alfonso Toro, 

las de Alfonso Teja Zabre y Luis Chávez Orozco. De 1950 hasta la fecha ha habido mayor variedad en 

títulos y autores, pero la calidad ha permanecido poco más o menos la misma. Se pueden encontrar 

excepciones, como el libro honesto y bien escrito de José C Valadés, Breviario de historia de México, 

el de Jorge Fernando Iturribarría, Historia de México, y el de Efrén Núñez Mata, México en la historia. 

 Sólo hasta 1963 apareció un libro que realmente puede considerarse como un buen texto, la 

Historia de México de Wigberto Jiménez Moreno y María Teresa Fernández, quienes se ocupan de la 

parte prehispánica, y José Miranda, quien expone la colonial y la independiente. Por primera vez en 

muchos años los especialistas intentan y logran una buena síntesis de historia de México. En ella se 

unen los fines pedagógicos con la más amplia experiencia historiográfica y con una actitud imparcial y 

honesta. Lo único que podría lamentarse es que no se haya procurado hacer una síntesis que pudieran 

utilizar por igual el estudiante y el especialista, y que satisficiera a ambos; pero su objetivo principal, el 

de proporcionar un texto para elevar el nivel de los estudios de historia en las preparatorias, está 

cumplido con creces. 

 El punto de vista marxista de la historia está también representado en algunas obras. Rafael 

Ramos Pedrueza publicó en 1941 La lucha de clases a través de la historia de México. Revolución 

democrática-burguesa, que abarca desde la época prehispánica hasta la subida al poder de Abelardo 
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Rodríguez. Es un análisis simplista y falto de documentación, en el que se aplican a la fuerza las 

categorías más ortodoxas del marxismo. Pero Ramos Pedrueza tiene la honestidad de declarar que su 

propósito no es escribir una historia de México —así sea la marxista—, sino proporcionar al 

proletariado armas ideológicas para sus luchas. Agustín Cué Cánovas utiliza también los puntos de 

vista marxistas, pero desde una posición más realista, más lógica y menos parcial que la de Ramos 

Pedrueza. Ha publicado una Historia mexicana en la que recoge varios artículos sobre los momentos 

culminantes de nuestra historia, que no tienen ilación ni continuidad. De este tipo son los dos libros de 

Jesús Silva Herzog, Meditaciones sobre México. Ensayos y notas; y Nueve estudios mexicanos. De 

Silva Herzog no puede decirse con propiedad que sea marxista, pero sí puede afirmarse que da tanta 

importancia a lo socioeconómico, que se acerca mucho a esa concepción. 

 La época colonial no ha inspirado más síntesis que las que se incluyen en las obras generales de 

historia de México. El libro de Wigberto Jiménez Moreno Estudios de historia colonial es un conjunto 

de buenos artículos sobre temas coloniales, desperdigados anteriormente en varias publicaciones. El 

México independiente no resulta mejor tratado. Aparte del ya mencionado libro de José Bravo Ugarte, 

sólo existen el de Luis Chávez Orozco, Historia de México, 1808-1836, y el de Jesús Romero Flores, 

Comentarios a la historia de México, 1821-1861. 

 Podemos concluir que durante el cuarto de siglo que va de 1940 a 1965 han aparecido muchas 

síntesis de Historia de México, pero ninguna verdaderamente grande. No hay una sola que pueda 

colocarse junto a La evolución política del pueblo mexicano, de Justo Sierra, ejemplo máximo de 

historia inductiva en la que la intuición genial suplió con creces la falta de elementos historiográficos. 

No hay tampoco una historia fáctica que pueda satisfacer tanto al profano como al especialista, del 

género, por ejemplo, de la Historia de los Estados Unidos escrita por Commager y Morison. 
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 Incluyo en esta bibliografía —selectiva por necesidad— únicamente aquellas obras que 

pretenden sintetizar todos los aspectos de la historia mexicana, sea en su totalidad temporal, sea en sus 

períodos colonial o independiente. Quedan fuera las obras especializadas en algún aspecto de nuestra 

historia, independientemente del tiempo que abarquen. Reduciendo a otros términos los elementos que 

entran en una síntesis, podrían ser consideradas como tales las historias económicas, políticas, 

sociológicas, etc.; pero esa síntesis será indudablemente menos completa y compleja que la que toma 

todos los aspectos —y aspectos amplios— en consideración. Quedan fuera, también las obras 

dedicadas a la época prehispánica; son tan abundantes que exigen una bibliografía especial. En su 

mayoría exponen más bien los resultados de las investigaciones arqueológicas que de las históricas 

propiamente dichas. 
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EL JOVEN HISTORIADOR ANTE LAS GENERACIONES** 

 

Los norteamericanos, que gustan tanto de regir su vida y explicar sus acciones por medio de las 

estadísticas, han determinado que un científico dedicado a estudiar la naturaleza o las ciencias físico-

matemáticas, da lo mejor de sí, es decir, su aportación personal, original, a la ciencia que estudia, entre 

los 15 y los 35 años. En los Estados Unidos después de los 40 se considera que su creatividad se ha 

agotado, y se ve como cosa normal que ocupe o se le haga ocupar puestos administrativos o de 

representación, y que se dedique a la enseñanza o a investigaciones divulgativas de las cuales no se 

espera nada nuevo. 

En cambio, al que se dedica a las ciencias sociales y a las humanidades, se le calcula un periodo 

de acción revolucionaria en su disciplina que va entre los 30 y los 60 años aproximadamente, y aún 

más allá. 

Es probable que los norteamericanos tengan razón en sus estadísticas. Si se piensa que un 

biólogo o un químico sienten haber dado un paso adelante si logran integrar al mismo tiempo 5 o 6 

variables de entre las que ofrece su disciplina, un historiador que manejara solamente el mismo número 

estaría incurriendo en imperdonable pecado de simplismo. En efecto, las variables que exigen que se 

las tome en cuenta, y en su relación con las demás, dentro de las ciencias sociales y las humanidades, 

																																																													
3**Revista Deslinde, No. 2-3. México, Facultad de Filosofía y  Letras, UNAM, 1969. pp. 97-108. 

Publicado también en: La Historiografía del siglo XX en México. Recuentos, perspectivas teóricas y reflexiones. 

Introducción y recopilación de Evelia Trejo. México, UNAM, 2010.  
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son tan numerosas y tan complicadas como para exigir para su manejo cabal un cerebro maduro, 

experimentado, leído y vivido. Es por ello que un historiador, un sociólogo, un filósofo, a los 55 años 

pueden ser aun considerados como “jóvenes brillantes, con futuro", con la mayor parte de su función 

creadora por realizar; un físico o un químico, a los 55 años, profesionalmente está acabado. 

¿Pero quién ha hecho una verdadera correlación entre edad y capacidad creadora? A los 36 años 

Mozart muere después de haber creado en gran forma a pesar de su juventud; a los 80 muere Goethe 

después de haber creado aún hasta durante su vejez; otros mueren a los 25, como Beardsley, o como 

Dilthey a los 80, "prematuramente". ¿Quién puede decir entonces cuando un historiador, un filósofo, 

estén verdaderamente en su momento, en su plenitud, en la flor de su edad, que es decir en la flor de 

sus funciones creativas… si a los 20, a los  40 o a los 80 años? Algo debe andar mal en las estadísticas 

norteamericanas a pesar de todo, y quizá la única forma en que se las puede tomar en serio es 

imaginándolas como un índice para guiar la elección de profesores en las universidades, como una 

línea específica de acción para programar la vida académica, como política, en fin.  

En México, en todo caso, no tenemos estadísticas. La vida académica de la Universidad 

Nacional continúa aun sin programarse o por lo menos sin programarse de acuerdo a estadísticas e 

índices de este tipo. No tenemos ninguna guía, ni siquiera política, para determinar a qué edades un 

historiador es joven o es viejo.  

Habría que definir en todo caso qué es la juventud y qué es la vejez. Y en esto creo que, lo 

primero, no es una cuestión de edades; lo segundo, que sí es una cuestión de capacidad creadora. Se es 

joven cuando se crea; se es viejo cuando ya se ha perdido esa facultad creadora -es decir cuando se es 

estéril. Y conociendo casos tan contradictorios como los de Mozart, Goethe, Beardsley, Dilthey y el 

general DeGaulle —y conocerlos no es mas que una de las funciones especificas del historiador—, no 
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podemos menos que concluir que en esto de los jóvenes y los viejos no hay regla fija, a menos que lo 

pongamos en una formula ritual como la que dice: “Se puede ser viejo a los 20 y joven a los 80", 

fórmula radical y extrema que nos permite referirnos otra vez al prejuicio de la edad, contra el cual, a 

pesar de todo lo que se diga en contrario, hay que luchar constantemente.  

Por lo anterior venimos a concluir que, por lo que respecta al primer enunciado del título de este 

artículo: "El joven historiador ante las generaciones", no podemos encontrarle el sentido. No tiene 

sentido hablar de juventud y vejez. Por lo que respecta al segundo enunciado de nuestro titulo, 

“historiador", preferiría tal cual substituirlo por el de “estudiante de historia". Además de poseer la 

altísima cualidad de sonar como si fuera humilde y de significar algo en realidad muy soberbio, 

complementación irónica ésta que a los humanistas les, nos provoca una sonrisa, la expresión de 

estudiante de historia designa precisamente al antiguo historiador por lo que es hoy. Y hoy es un 

estudiante de historia. Estar dentro de una profesión, sea ésta la de ingeniero, la de cura o la de 

historiador, significa precisamente continuar, toda la vida, como estudiante de su especialidad. 

"Ante las generaciones.” Por "ante", supongo, se ha de querer decir cuál es mi actitud y mi 

juicio frente a las generaciones. ¿Pero qué se quiere decir con "generaciones”? Ya se ha escrito mucho 

sobre este concepto, y no es cuestión aquí de hacerle su historia. Tenemos que determinar entonces en 

qué sentido -si no lo es en ese sentido de historia de la idea- hablamos aquí de generaciones. Creo que 

para empezar, todo mundo aceptará que no es cuestión estricta de edades; aunque las edades, por lo 

general, coincidan con una diferencia del 20 al 25 por ciento, digamos, y sí lo es de formación.  Se 

pertenece a una generación por la formación, y sabemos que esta formación puede estar vigente por 

muchos años, tantos, que podría abarcar varias generaciones de hecho si las contásemos por edades. 

Sabemos también que esta formación puede en un momento dado cambiar de signo, incluso 
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bruscamente, a saltos, —de ahí las revoluciones4.  Así que es cuestión de plantearse inmediatamente la 

pregunta ¿qué tanto han cambiado 1as generaciones de estudiantes de historia jóvenes y viejos, en 

México, en los últimos 20 a 30 años? ¿Ha habido cambio de signo, de actitud ante la disciplina de la 

historia, cambio de rumbo en lo que busca e1 estudiante de historia? En otras palabras, preguntaríamos 

si nuestro tiempo está todavía en crisis tal como lo estaba en 1918, pongamos por caso. En 1968 

podemos preguntarnos otra vez si nuestro momento historiográfico puede encuadrarse en un 

movimiento de renovación al cual pudiéramos todavía considerar como crítico y revolucionario. A 

todos nos atraen los momentos críticos allá en e1 fondo, a pesar de 1o que podamos decir en su contra. 

Es halagador pensar que vivimos en un tiempo crítico. Pero lo que es importante determinar es si es 

cierto. 

Vamos a dejar el titulo como "El estudiante de historia ante las generaciones", entendiendo por 

estas generaciones a todos aquellos que han cultivado la historia de México desde 1940, 

aproximadamente hasta hoy en día. Podría quedar también como “El estudiante de historia ante sus 

maestros". Si agregamos a esto la aclaración de que un estudiante puede ser maestro, y que un maestro 

es siempre un estudiante, estamos listos para poner un poco de carne en el asador.  

Todo artículo que se respete, después de haberse metido con su título y de haberle determinado 

uno nuevo, más exacto —la preocupación por la exactitud semántica es uno de los incorregibles vicios 

del humanista, puesto que toda discusión sobre un tema acaba siempre en una discusión sobre el 

significado de las palabras que se usan-—, uno que esté más de acuerdo con los prejuicios peculiares 

del que escribe, tiene que justificar su existencia ocupándose precisamente de lo que ese título, sea el 

nuevo o el viejo, indica. 

																																																													
4  Sabemos, por último, que la formación puede y debe abarcar, de hecho, toda una vida. 
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No tenemos más remedio que llamar en nuestro auxilio a esa pasión por clasificar las cosas 

según un criterio temporal; no en balde se llama uno estudiante de historia, y no en balde es el tiempo 

el distintivo más característico del modo como ve las cosas la historia. Es en el tiempo, precisamente, 

donde hay que buscar los cambios de rumbo y signo de nuestra disciplina. Pero no cualquier cambio, 

sino aquellos, más profundos, que nada tienen que ver con el número de generaciones físicas que se 

han sucedido, y sí tienen que ver con los cambios en la filosofía de la historia que sustenta una 

generación; filosofía que es la importante porque es ella la que nutre y sustenta, como “sistema" quizá, 

toda una inmensa variedad de actividades historiográficas. Nos interesan los momentos en que la 

filosofía de la historia sustentada por una generación llega a su crisis para ser substituida por otra.  Y no 

porque estos tiempos sean revolucionarios —los tiempos de paz y calma pueden ser también muy 

atractivos y muy significativos dentro de la historia—, sino para señalar los hitos de un proceso en 

constante cambio. 

A la generación de estudiantes de historia que oscilan entre los 55 y  los 65 años correspondió 

librar la lucha que en otros campos humanistas libró el Ateneo de la juventud desde 1908: es decir, la 

lucha por desacreditar y poner en crisis a la anterior generación positivista. Creo que podemos 

considerar la fecha de publicación de Crisis y porvenir de la ciencia histórica, de Edmundo O’Gorman 

(1947) como la que cierra, con una condenación definitiva, el proceso abierto al positivismo desde 

hacía varios años. De entonces en adelante se empieza a aceptar en México una nueva filosofía de la 

historia: el historicismo, con las naturales excepciones, por supuesto, de unos cuantos rezagados que no 

se enteraron de qué lado soplaba el viento, y que confirman la tesis de que el positivismo prendió tan 

bien en el alma mexicana, que hasta el día de hoy nos sale al paso desde muchos lados; el más 

conspicuo desde luego, es el lado de la ideología gubernamental, siempre la ultima en ponerse a la 

moda. Pero es el caso que mal que bien el positivismo cumplió con su misión histórica de proveer a un 
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régimen de una ideología prestigiosa y con linaje intelectual, aun cuando no haya sabido o podido 

construir a largo plazo. Mal que bien la generación positivista cumplió con su misión. ¿Con qué misión 

ha cumplido la generación historicista? 

En el fondo, el historicismo no pretende  más que afirmar que todo es historia. A la: pregunta 

¿qué somos?, responde con un “somos historia”. Y si por historia entendemos, básicamente, la 

disciplina cuyo signo característico es el tiempo, no será difícil aceptar que el historicismo ha tenido un 

gran éxito, si no como sistema, tal cual y con ese nombre, sí como una de las influencias determinantes 

en todo campo del pensamiento. La revolución más importante del siglo XX, la efectuada por Einstein 

en el campo de la concepción del universo, podría expresarse en pocas palabras como el 

descubrimiento de la cuarta dimensión, es decir de la dimensión temporal. Ateniéndonos únicamente a 

las ciencias sociales y a las humanidades, vemos que todas se han temporalizado. La sociología, la 

antropología, le geografía cultural -por no citar sino unas cuantas de entre las muchas especialidades 

que existen- utilizan hoy el tiempo, el tiempo histórico, con una sofisticación tal que se pregunta uno 

asombrado si no son, ellas, historia también. Paradójicamente pudiera parecer que al prestar su más 

preciado distintivo, al ser adoptado por tantas disciplinas, la historia se ha visto empobrecida y 

despojada de lo que es su forma típica de ver las cosas. Porque aun estas cosas de que la historia se 

ocupa, se han extendido de tal modo que abarcan una atiborrada muchedumbre de temas, desde la 

historia de la formación de las ciudades griegas hasta la del estilo Chippendale, pongamos por caso. Y 

es esta proliferación de historias lo que hace tan confuso el panorama de la literatura historiográfica 

actual, y lo que hace preguntarse al estudiante de historia cuales son los límites de su disciplina, cuál es 

su objeto. Y la historia declara que su objeto, las cosas de que se ocupa, son todo lo específicamente 

humano. Como todo es humano en este mundo, la historia, vorazmente, se lo apropia todo. 
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La historia no se ha  empobrecido un ápice. Al contrario, esta aceptación del tiempo por otras 

disciplinas constituye el enriquecimiento más importante que haya sufrido o gozado en el siglo XX. El  

historicismo ha tenido razón, pues, al pretender que en todos los campos del conocimiento puede 

tomarse al factor tiempo como un punto de partida importante, como una óptica centralizadora que 

incluye  también el otro factor básico de la historia: el espacio. Y es de esperar que, precisamente, sea a 

través de la historia que las demás disciplinas humanísticas alcancen por fin esa unidad de métodos, de 

objetos y de sentidos que parece constituir una de sus ambiciones más importantes y más tenazmente 

perseguidas; que llegará un día en que no se hablará más de sociología, de antropología, de historia o 

de filosofía como de disciplinas independientes unas  de las otras, cada una con sus propios objetos y 

sus propios métodos, sino pura y llanamente de conocimientos, de ciencia, de un conocimiento y una 

ciencia a la que suponemos como un todo orgánico que incluiría todos los resultados de todas las 

disciplinas. Y no es cuestión de construir nuevos sistemas metafísicos; es más bien cuestión de empujar 

hasta las últimas consecuencias lo que cada una de estas disciplinas ha encontrado de cierto; al final se 

verá si estas certidumbres, estas verdades coinciden básicamente, trátense de verdades geográficas o 

verdades antropológicas. Esta tarea última de organización de la ciencia corresponde en primer lugar al 

filósofo convertido nuevamente en físico, y aun en metafísico, y en último y más importante lugar al 

teólogo.5 

En México sufrimos todavía las consecuencias de la violenta reacción antimetafísica y 

antiteológica que impuso a la vida académica el positivismo representando por Barreda. Después de la 

Revolución se logró reintegrar la metafísica en el lugar que le corresponde dentro del curriculum 

																																																													
5 Ciertamente, no al teólogo tradicional, escolástico y racionalista, sino a aquel que podríamos llamar el teólogo científico 

tipo Teilhard de Chardin.  
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filosófico, pero todavía no se logra que la teología se elabore, se enseñe y se estudie fuera de los 

seminarios.  

Por lo que se refiere a la historia a secas, en México no ha existido en lo que va del siglo; no ha existido 

ni siquiera antes. La última interpretación de gran vuelo de nuestra historia, la de Justo Sierra, apareció 

con el significativo título de La evolución política del pueblo mexicano; evolución política, pues, no 

historia.  

A pesar de haber sido uno de los positivistas más destacados del régimen porfirista, Sierra supo 

evitar los aspectos más mezquinos de esta filosofía de la historia.  Las ideas de evolución y progreso no 

las mezcló con los conceptos darwinianos de lucha por la supervivencia y la supervivencia de los 

“mejores". La evolución del pueblo mexicano, en su obra, adquiere la generosa imagen de un proceso 

que tiende hacia la conquista de una mayor libertad en todos los órdenes de la vida. Por supuesto, 

Sierra tuvo que acudir a la historia para poder desarrollar sus tesis, pero se vio obligado a suplir con 

intuiciones muchas veces geniales la falta de un cuerpo verdaderamente organizado y verdaderamente 

completo de conocimientos sobre la historia de México. Es ese cuerpo el que ha venido organizándose 

en nuestro siglo. Se ha renunciado más o menos conscientemente a intentar otras síntesis de nuestra 

historia — que por muy cargadas que estén de intuiciones valederas no tienen un fundamento sólido — 

antes de que se llenaran las enormes lagunas que existían en ella. De hecho los únicos libros que se 

atreven y se han atrevido a aparecer en nuestro ambiente con el lacónico y grandioso titulo de Historia 

de México, han sido y son los libros de texto de primaria, secundaria y preparatoria. Al nivel 

universitario los libros de texto no existen, pero sí existen, en cambio, los de historias especializadas, 

de tales o cuales tendencias. Desde 1930 hasta la fecha, aproximadamente, podemos distinguir varios 

grupos y varias actitudes.  
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Está el grupo que se ha dedicado a la historia del arte en México: Manuel Toussaint, Salvador 

Toscano, Justino Fernández, Francisco de la Maza, por no citar sino a unos cuantos. A ellos ha 

correspondido revalorizar el arte mexicano. Los métodos han sido los de siempre, los de toda 

investigación seria: acumulación de los materiales, critica de los documentos, elaboración escrita de los 

resultados. En los métodos no hay verdaderamente sorpresa, porque si es cierto que el historicismo se 

opuso al positivismo, también es cierto que como todo hijo bien educado no dejó de retener algo del 

padre aun en el momento del rechazo y de la mayoría de edad. En la filosofía de la historia que los 

informa tampoco hay gran sorpresa, puesto que ésta ha sido la historicista. Los prejuicios subyacentes 

en esta actividad de revaloración son los que tienen mayor interés, y para concluir pronto podemos 

llamarlos "prejuicios nacionalistas". En efecto, consciente o inconscientemente - y prefiero creer que es 

conscientemente porque después de todo los prejuicios son legítimos e inevitables -, esta revaloración 

del arte ha tenido como resultado real, en la vida de México, una exaltación del espíritu nacionalista. Es 

lógico que así suceda: al tomar conciencia de que tenemos una gran tradición artística los mexicanos no 

podemos menos que sentir inflado el orgullo patrio. Cuando se habla y se demuestra que tenemos la 

mejor arquitectura barroca del mundo, una de las estatuarias más elaboradas y magníficas del mundo en 

la de los aztecas, y un movimiento pictórico de primer orden en el siglo XX, lo que se está haciendo, en 

el fondo, es poner un puntal más en la construcción del complicado edificio nacionalista, edificio que 

encuentra expresiones tan concretas como los museos de Antropología, del Virreinato y de Arte 

Moderno. Y es significativo que esta revaloración de nuestro arte se haya extendido no solamente al 

arte indígena - el cual está lo suficientemente lejano en el tiempo como para permitir una ojeada 

desapasionada, y que está lo suficientemente cercano a una mitología nacionalista que nos es muy 

querida: se declaran descendientes de Moctezuma hasta los criollos hijos de españoles. El arte colonial, 

olvidado durante el siglo XIX por ser producto de españoles, es revalorizado también y aceptado como 

nuestro, como entrañablemente nuestro, como mexicano. Los tres siglos de dominación española están 
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ya lo bastante lejanos como para que nadie tema una recaída, y a pesar del sentimiento popular (y el 

"culto", que también existe) en contra del "gachupín", se ha convivido ya tanto y tan íntimamente con 

él que se empieza a tomar conciencia de que es una figura muy nuestra, de que los "gachupines" no 

existen más que en México y en otros países de América Latina, y no en España. Pero no solamente el 

arte indígena y el colonial; también el moderno ha sido integrado en un esquema nacionalista 

mexicano. 

Ya se ha dicho hasta el cansancio que el término mexicano no tiene sentido sino desde que la 

nacionalidad mexicana inicia su formación a través de un proceso de diferenciación estricta, desde que 

el mexicano ya no quiere ser ni español, ni indio, ni criollo, ni mestizo, sino simplemente mexicano. 

Pero este proceso de diferenciación, esta construcción de una nacionalidad, (nacionalidad quiere decir 

para mí personalidad), está todavía en proceso, todavía no alcanza esa cristalización que permitiría 

considerar a México como una nación madura. La inmadurez de México como nación puede notarse en 

muchos detalles, desde el hecho de que Samuel Ramos y Octavio Paz se pregunten por el ser del 

mexicano y se contesten con ensayos de psicología social, de historia y de lingüística, pasando por una 

gama variada de hechos tales como el escándalo producido en torno a la publicación de Los hijos de 

Sánchez, hasta la plaga periodística de ya larga memoria que consiste en informarnos que en México 

tenemos "la mayor plaza de toros del mundo", “el estadio más grande del mundo", la presa más grande 

de Latinoamérica". 

Pero precisamente una de las formas de alcanzar la madurez consiste en conocer nuestro  

pasado. Cierto que las generaciones anteriores tuvieron también su propia historiografía; ellas también 

conocieron su pasado. Pero cada generación necesita construir una visión propia, y para nosotros este 

conocimiento estaba demasiado teñido de mitos y falsedades, comprensibles si se quiere, teniendo en 
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cuenta el grado de desarrollo nacional, pero inaceptables desde el punto de vista de la historia como 

disciplina. 

Pero más importante aun que conocer nuestro pasado con rigor científico es aceptarlo 

íntegramente, traiga lo que traiga. Y hacia este conocimiento y esta aceptación, cada vez más profundos 

y cada vez más amplios nos ha llevado en el campo de la historia del arte el grupo iniciado por 

Toussaint. La historia del arte ha sido un factor importante en la formación nacionalista mexicana en 

los últimos años, un arma de tanto filo como el proporcionado por la historia política y quizá aun de 

más, puesto que procura ganar su caso con razones y con documentos y no con discursos patrióticos.  

Otro grupo de estudiantes de la historia mexicana que también ha contribuido poderosamente a 

la revaloración de lo mexicano a través de nuestro pasado, ha sido el que partiendo de Manuel Gamio 

encuentra sus expresiones más acabadas en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en el 

Instituto Nacional Indigenista. En varios campos —antropología, lingüística, historia, filosofía 

incluso— este grupo ha descubierto aspectos antes ignorados de nuestra realidad histórica. Pero no se 

descubre sino lo que se quiere descubrir, y este ir continuamente de los documentos y los  monumentos 

al libro de divulgación  sobre tal o cual aspecto de la historia de México constituye, en el fondo, una 

manifestación más del espíritu nacional mexicano que se está construyendo. Pero visto desde otro 

ángulo, ¿no indicarán estos esfuerzos para conocer y valorar nuestro pasado que México está, como 

nación, a punto de madurar, o por lo memos en camino de lograrlo? 

Un signo de madurez sería la aceptación plena y sin reservas de los extranjeros que viven entre 

nosotros identificados con la vida nacional, y mejor aún, la aceptación plena de los extranjeros que nos 

escriben nuestra historia o nos ayudan a escribirla. Al hablar de historiografía en México —y de 

filosofía y de muchas cosas más—es necesario mencionar específicamente al grupo de españoles que 
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recalaron en nuestro país al finalizar la guerra civil. Lo que importa aquí es señalar a los que tuvieron 

influencia en el campo de la historia. José Gaos en primer lugar. 

Con su actividad como maestro y escritor, Gaos ha dejado una huella profunda en el cultivo de 

la historia en México —para no hablar del cultivo de la filosofía—, por dos razones principales. La 

primera es que formó y sigue formando a varias generaciones —generaciones que a su vez se supone 

formarán a otras—en el uso estricto y exacto de una terminología filosófica e histórica de uso corriente 

en Europa pero aquí desconocida en su mayor parte. La segunda consiste en que, típico de una 

tradición que pasa por Bergson, Ortega y Gasset y  Croce, y que a falta de una mejor palabra llamamos 

historicismo, quizá convendría proponer el uso del término “historia relativista", incitó a los filósofos a 

ocuparse de cosas concretas (a sensualizarse, en otras palabras); a ocuparse de las ideas, pero no de las 

ideas “como tales", sino de las ideas encuadradas en su peculiar circunstancia de tiempo y espacio, es 

decir, incitó a ocuparse de la historia de las ideas nacionales. Y como no podía ser menos, tal historia se 

enfocó en primer lugar hacia el estudio de temas mexicanos, como los de Zea sobre el positivismo y los 

de Villoro sobre el indigenismo y la Revolución de Independencia. Historia de las ideas, ciertamente, 

de las ideas mexicanas, y en un sentido más amplio y  generoso, filosofía de la historia . . . mexicana. 

Otro grupo de estudiantes, el formado y alentado por Edmundo O’Gorman, se ha ocupado 

también de historia de las ideas; pero no de todas las ideas, sino de un sector de entre ellas que 

podemos englobar en la expresión “historia de las ideas sobre la historia”. Ahora bien, como las ideas 

sobre la historia están expresadas en un cuerpo de literatura, en un género literario especifico, la 

historia se convierte aquí en historia de la historiografía. Lo cual está bien, siempre y cuando no se 

considere que la historiografía es el único objeto que puede tener la historia. La historia puede y debe 

tener como objeto cuantas actividades haya emprendido el hombre desde su aparición en el mundo. 
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A las dos concepciones anteriores de historia de las ideas ha querido oponerse en algunas 

ocasiones -de rencilla doméstica- la de la historia socioeconómica. Sin embargo, no hay en realidad 

oposición alguna: ambos tipos de historia se complementan. Y es que, en efecto, la historia de las ideas 

resulta una pura construcción racionalista y especulativa si no se la ata fuertemente al plano de lo 

concreto-humano con el hilo de otras realidades humanas, sean éstas las que agrupamos bajo el rubro 

de la política, la sociedad, la economía, la religión o la cultura. Cada una de ellas no nos da más que un 

peculiar punto de vista, una perspectiva donde colocarse para ver los temas comunes a todas ellas, es 

decir los temas humanos. La historia socioeconómica, a su vez, resulta  incompleta si no está provista 

de una historia de las ideas, de una filosofía de la historia. Y no es cuestión de suponer que la historia 

socioeconómica sea necesariamente marxista, aunque puede serlo y lo ha sido en ocasiones. Lo que el 

marxismo sí ha conseguido plenamente es forzar a todo mundo a echar una mirada a esas realidades 

sociales y económicas que habían estado descuidadas por tanto tiempo. Puede considerarse, en efecto, 

que la historia socioeconómica, si en su ejercicio no es necesariamente marxista, sí está poderosamente 

influida por esa filosofía. Los estudiantes de historia se han visto forzados a aprehender una porción de 

realidad histórica, antes ignorada, a través de la medición. Y la medición, es decir la expresión de 

ciertas realidades sociales y económicas a través del número, es una de las exigencias “científicas" del 

marxismo. Sin embargo, nadie ha hecho todavía historia marxista, en México, en serio. No podemos 

considerar marxistas a los que se limitan a proclamarse como tales sin justificar de hecho su pretensión.  

En México ha cultivado la historia socioeconómica, con calidad, José Miranda con su estudio 

sobre el tributo indígena en Nueva España. Sobre temas mexicanos la ha cultivado la "escuela de 

Berkeley", representada principalmente por Carl Sauer, quien la enriquece con su gran talento como 

geógrafo, y por Woodrow Borah y Sherburne Cook, quienes han aplicado técnicas rigurosas a la 

demografía histórica y determinado cifras, para la Nueva España del siglo XVI, que todavía son motivo 
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de controversia. Lo curioso es que a pesar de la validez demostrativa de los ensayos de Borah y Cook, 

en México se les juzga todavía no por su mérito intrínseco, sino por los conflictos de interpretación 

histórico-moral que provocan, ya no a la corriente indigenista mexicana sino a la hispanista. 

También han cultivado la historia socioeconómica de México los franceses, la escuela que 

partiendo de Bloch, de Lefébvre y otros, ha producido estudios como los de Pierre Chaunu. La escuela 

francesa está influida en gran medida por la filosofía marxista de la historia. Pero no todos los franceses 

son marxistas; algunos hay, como Robert Ricard y Francois Chevalier, que a pesar de utilizar también 

los resultados logrados por la historia socioeconómica, tienden a una visión más integral, mas histórica, 

que no llega a los excesos de un Chaunu, en cuya obra la historia se deshumaniza en largas listas de 

precios y de tonelajes de comercio.  

En general, desde un punto de vista que uniera lo teórico con lo práctico, puede considerarse 

que si la historia socioeconómica mide, es porque se ocupa de realidades susceptibles de medición; es 

característico que sus temas más socorridos sean la demografía y la historia de los precios. Por su parte, 

la historia de las ideas no lo hace porque sus objetos no se prestan a este tipo de tratamiento. La 

diferencia entre ambas, pues, residiría en los objetos de que tratan desde una peculiar perspectiva, 

impuesta por la naturaleza misma de las ideas o de la sociedad y la economía. Entonces la legitimidad 

de la historia, a secas, las verdades y el conocimiento que ha logrado determinar, tiene que consistir 

necesariamente en que los resultados de todos los tipos de historia —de las ideas, socioeconómica, 

política, cultural, biográfica, etcétera— coincidan, es decir, en que nuestro conocimiento histórico 

constituya un todo orgánico y coherente. Y que si cada una de estas historias tiene una perspectiva 

peculiar, todas esas perspectivas se unan en una sola, que sería la de la historia total. 
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Pero la historia total no existe todavía. A estas alturas, 1968, el proceso de su construcción es 

todavía eso, un proceso, y como todo proceso verdadero de naturaleza básicamente ecléctica. Pero no 

por ecléctico podemos considerar que nuestro tiempo, entendiendo por él al posterior a la segunda 

guerra, sea uno de crisis. La primera mitad del siglo XX fue testigo de crisis en todos los órdenes, pero 

es la hora de preguntarse si esa crisis no se está resolviendo ya, precisamente, en un proceso de 

construcción de un mundo nuevo, con una nueva política, una nueva ciencia y una nueva moral, que 

todavía no cristalizan en algo donde podamos vernos reflejados verdadera y claramente. La historia no 

es más que uno de los factores en este proceso. La historia mexicana, por su parte, ha venido 

construyéndose desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas. No ha habido una 

filosofía de la historia que substituyera en bloque al positivismo, y el panorama que nos presenta es por 

tanto uno de confusión y lucha: tenemos neopositivismo, historicismo, nacionalismo (tanto indigenista 

como hispanista), brotes de marxismo, historia de las ideas, socioeconómica, de la cultura, política, 

etcétera. Y es que cada época necesita construir su propia historia, su propia interpretación del pasado - 

todos creen, con razón, que el mundo empieza con ellas- y la nuestra quiere construir la suya en 

totalidad. Totalidad que se expresa, por lo pronto, eclécticamente, es decir, desde una perspectiva que 

toma sus métodos, sus objetos y sus filosofías de cualquier parte en que se encuentren, que niega y 

destruye lo hecho anteriormente cuando lo considera obsoleto y que propone nuevas interpretaciones 

según va descubriendo aspectos antes ignorados de nuestra historia. No por ello habrá que pensar que 

la historia no tiene sentido por esa aparente anarquía y esa aparente atomización: su sentido consiste en 

la aportación que hace a la toma de conciencia sobre lo que es el hombre, y en su afirmación, en última 

instancia, sobre la unidad profunda del hombre precisamente a través del tiempo y del espacio —no 

más allá de ellos- , precisamente a través de su variedad. 
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Así, aparte de reinterpretar la ya larga tradición historiográfica que poseemos -actividad 

legítima siempre y cuando no se vuelva a caer en los errores cometidos anteriormente, y no se revivan 

artificialmente conflictos y  problemas, que ya están resueltos, y siempre y cuando se haga 

estrictamente de acuerdo con las normas de la disciplina de la historia— la tarea del estudiante de 

historia consiste en arrojar luz, y luz viva, sobre tantos aspectos de la historia que todavía ignoramos; 

consiste en tomar conciencia. Y es característico del momento evolutivo que vive México, el que la 

historia que aquí se escribe sea en el fondo nacionalista, y que sea e1 nacionalismo uno de los factores 

comunes que unifican a las diferentes facciones de estudiantes de historia. Como tal, el nacionalismo es 

una etapa necesaria y legitima en la evolución de todo pueblo, de toda sociedad que lucha por 

constituirse en una entidad distinta de las demás, con su personalidad propia como nación. De lo que 

hay que tener cuidado es de evitar que degenere en chauvinismo que en nuestro caso sería el 

chauvinismo de la debilidad —no parece haber realmente peligro de que degenere en 

nacionalsocialismo, puesto que nos falta la fuerza, el “espacio vital" donde extenderlo y la vocación. 

Lo que hay que procurar, también, es integrar esa historia nacional en sectores más amplios, no 

parar hasta que podamos verla integrada en la historia de la humanidad. Y esto empieza a hacerse en 

México desde el momento en que los estudiantes de historia se ocupan, aparte de la historia nacional —

e incluso a partir de ella—— de la historia de toda América y de sus relaciones con la nuestra: Silvio 

Zavala sobre el imperio español en América, Leopoldo Zea sobre la filosofía hispanoamericana, Carlos 

Bosch sobre las relaciones diplomáticas de México con otras naciones, etcétera. 

Sería mucho esperar que en esta segunda mitad del siglo XX, México llegase a tener una 

ideología humanista, y que nuestra profesión tuviera hoy la misma importancia social que tiene la de 

arquitecto, pongamos por caso. Porque desde otro punto de vista, la historia se justifica no solamente 

por su capacidad de "predecir el pasado" (permítaseme la expresión), sino por su capacidad de construir 
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y explicar el presente en vista de la predicción tanto del pasado como del futuro. El estudiante de 

historia puede ser también un técnico social, y podemos esperar que en nuestro país llegue el momento 

era que se le tome y se le ocupe como tal. Y en un plano distinto, el plano del conocimiento y de la 

ciencia, el estudiante de historia tiene que luchar porque su disciplina se integre con las demás, porque 

haya no solamente historia total, sino conocimiento totalmente integrado, y porque, al fin, todas esas 

disciplinas alcancen su unidad orgánica. 
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LAS IDEAS Y LAS GENERACIONES INTELECTUALES** 

 

La preparación ideológica de la Revolución mexicana, por lo que concierne a la filosofía y la 

literatura, corrió a cargo de los miembros del Ateneo de la juventud. Formado principalmente por 

Pedro Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, Antonio Caso y José Vasconcelos, el Ateneo inició sus 

actividades con un ciclo de conferencias que se dieron entre agosto y septiembre de 1910. En ellas se 

atacaba duramente a la filosofía positivista desde diversos enfoques. Los que integraban el Ateneo se 

unieron para llevar a cabo un objetivo común: levantar el espíritu desmoralizado del país, considerando 

para ello que debía superarse la caduca filosofía oficial. Una advertencia en contra de sus pretensiones 

totalitarias fue lanzada anteriormente por uno de los máximos jerarcas del positivismo, don Justo 

Sierra, en una velada en honor de Gabino Barreda el 22 de marzo de 1908. En aquella ocasión, Sierra 

puso de manifiesto que la filosofía oficial estaba en crisis. Junto con los conferencistas del Ateneo, al 

atacar al positivismo lo hacía también al régimen porfirista. En el orden de la inteligencia pura, puede 

decirse que el Ateneo constituyó el preludio de la Revolución mexicana.                    

Sierra logró del régimen, a pesar de su disidencia, la fundación de la Universidad Nacional, inaugurada 

solemnemente el 18 de septiembre de 1910. Con la creación de la Escuela de Altos Estudios —

convertida después en Facultad de Filosofía y Letras-, la filosofía, incluida la metafísica, volvió a tener 

un lugar propio en los programas universitarios. Además, miembros del Ateneo y otros intelectuales 

																																																													
** Historia de México, Vol. IX. México, Salvat Editores, 1974. pp. 265-278.  
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lograron fundar la primera Universidad Popular el 13 de diciembre de 1912, que habría de durar diez 

años. 

El primer profesor de filosofía de la universidad fue Antonio Caso. Nacido el 19 de diciembre 

de 1883 en México, D.F., realizó sus primeros estudios en la Escuela Nacional Preparatoria. Cursó 

psicología con Ezequiel A. Chávez e historia con Sierra. Posteriormente ingresó en la Escuela de 

Jurisprudencia y se graduó como abogado. Caso en su etapa inicial fue un anti-intelectualista por 

partida doble: intuicionista en metafísica y pragmatista en ciencia. Combina así la influencia de 

Bergson en metafísica con la de James en ciencia. Su ideal de hombre es el homo faber. 

En la segunda etapa de su pensamiento, Caso se muestra pragmatista. Considera el concepto de 

utilidad como piedra de toque de toda verdad. Por lo que respecta a su teoría de los valores, su 

pragmatismo es total; la objetividad de los valores está determinada por la sociedad. El pragmatismo de 

Caso —pragmatismo cristiano—, muestra cómo el positivismo seguía influyendo su filosofía.  

La última etapa de la filosofía de Caso —en conjunto, él gustó de llamarla "visión cristiana del 

mundo"— se caracteriza por un doble dualismo. La idea central de Caso está en que la caritas cristiana 

es una "victoria mística" sobre la vida en sentido biológico; por ello, toda moral es antibiológica. Caso 

se olvida entonces de su agnosticismo anterior y vuelve a considerar la filosofía como síntesis del 

conocimiento y de los diversos puntos de vista desde los que puede ser considerada la existencia, a 

saber: el metafísico, el histórico, el económico, el moral, el lógico y el estético. Entre ellos encuentra 

Caso tres antinomias: lo metafísico se opone a lo histórico, lo económico a lo moral y lo lógico a lo 

estético. 

El primer dualismo que establece Caso es el existente entre la naturaleza orgánica y la 

inorgánica; el segundo, entre naturaleza y cultura. Caso ve el mundo como vida, como arte y como 
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moralidad. La vida, en sentido biológico, es económica y utilitaria; egoísmo inconsciente en el animal y 

consciente en el hombre. La vida es el mayor provecho con el menor esfuerzo. Pero por encima de esta 

concepción económica, Caso considera que hay un principio metafísico, antieconómico: el desinterés, 

que se manifiesta en el arte. Para Caso el arte es placer desinteresado o contemplación pura del mundo. 

Con la aparición del arte el mundo se hace humano. Sin embrago, en este sistema el arte tiene un lugar 

intermedio entre el orden biológico y el moral. El mundo moral es el más alto de todos y nace cuando 

se realiza un acto de sacrificio. La vida ética es sacrificio, es el mayor esfuerzo para el menor provecho. 

Caso hace el panegírico de un tipo positivista de ascetismo absoluto. El amor es el cumplimiento de la 

existencia. 

Acepta premisas egoístas del darwinismo en biología, pro las rechaza en la ética. Hay que vivir 

la vida por amor al amor, no la vida por la vida misma. Lo que Caso busca es una vida abundante, es 

decir, una vida cristiana. Cuando estaba de moda exaltar a la Vida (con mayúscula), tanto en la teoría 

como en la práctica, Caso reacciona valerosamente y pone a la vida animal por encima de la ley, la 

ambición de poder por encima de la justicia y del amor, al individuo centrado en sí mismo sobre el 

respeto de la personalidad humana. Caso rechaza tanto el individualismo como el comunismo por 

considerarlos formas rivales del egoísmo. Esta reacción en contra de la filosofía del imperialismo está 

expuesta en sus obras La persona humana y el estado totalitario (México, 1941) y El peligro del 

hombre (México, 1942). 

Caso piensa que la esencia de la libertad es la autodeterminación, la cual sólo puede lograrse a 

través del auto sacrificio. Quien no se sacrifique no podrá entender al mundo en su totalidad, en toda su 

complejidad: el altruista es mejor y más sabio que el egoísta. Lo que nos hace libres no es veritas, sino 

caritas. El orden sobrenatural es artículo de fe, no principio filosófico. Dios es el que es siempre bueno. 

Sin embargo, Caso se cuida de diferenciar entre lo moral y lo religioso. 
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En conjunto, puede decirse que aportó señalados servicios a la filosofía mexicana como 

expositor dramático del pensamiento de Occidente en general. Esto por un lado. Por el otro, como 

intérprete cristiano de la filosofía de Bergson. Sus obras principales son: Problemas Filosóficos 

(México, 1915), Ensayos Críticos y Polémicos (México, 1922) y sobre todo La existencia como 

economía, como desinterés y como caridad (México, 1919). 

Además de su propia aportación filosófica, Caso desplegó gran actividad como impulsor de la 

cultura mexicana. Aparte de su cátedra de filosofía en la Escuela de Altos Estudios, impartió la de 

sociología en la Escuela de Leyes. Fue miembro fundador del Colegio Nacional -organizado según el 

modelo del College de France-, embajador de México en varios países sudamericanos, director de la 

Escuela Nacional Preparatoria, de la Facultad de Filosofía y Letras, así como secretario y rector de la 

Universidad Nacional. Murió en 1946. 

El otro gran filósofo surgido del Ateneo fue José Vasconcelos. Nacido en Oaxaca el 27 de 

febrero de 1882, estudió la primaria en su ciudad natal, y ya en la capital de la República lo haría en la 

Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela de Jurisprudencia, donde se doctoró de abogado en 1908. 

Vasconcelos creía en la acción personal como medio para mejorar el mundo; así, buena parte de su vida 

la dedico a la praxis política. Antes de estallar la Revolución, fue miembro de un club político que 

apoyaba a Madero y dirigió un periódico anti porfirista, "El Anti reeleccionista”. Durante la 

Revolución actuó como agente confidencial del movimiento revolucionario en Washington y colaboró 

con el gobierno de la Convención. Fue nombrado rector de la Universidad Nacional por el presidente 

provisional Adolfo de la Huerta. En 1921, el presidente Obregón lo designó secretario de Educación 

Pública. Vasconcelos tuvo la oportunidad de iniciar un movimiento educativo que llegaría a tener el 

carácter de cruzada nacional. Su concepto de la educación estaba basado en la idea de que la cultura 
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había de ser recibida para gozar de ella como un bien en sí mismo; rechazaba el saber basado en el 

dominio. Como secretario de Educación impulsó el movimiento muralista mexicano. 

En 1929 se presentó como candidato a la presidencia en oposición a Pascual Ortiz Rubio, a 

quien apoyaba con todo su poder el jefe máximo de la Revolución, Plutarco Elías Calles. Derrotado en 

unas elecciones que nunca dejó de considerar fraudulentas —y con él, la opinión opuesta al régimen de 

los caudillos revolucionarios—, Vasconcelos se exilió durante algún tiempo y vivió en adelante 

resentido y amargado por su fracaso político. Su resentimiento y amargura se hacen patentes en su 

interpretación de la historia mexicana, Breve historia: de México (México, 1943), en la cual condena 

como un error total el movimiento liberal mexicano. Se hacen patentes, sobre todo, en los cinco 

volúmenes de su genial autobiografía: Ulises criollo, La tormenta, El desastre, El proconsulado 

(México, 1935-1939) y La Flama (México, 1959). En ellos, especialmente en el primero, Vasconcelos 

se revela como un escritor poderoso, que gusta de llegar a los extremos a que su sinceridad brutal le 

conduce, inmisericorde cuando juzga a su tiempo y a sí mismo. 

Alejado de la política activa, Vasconcelos se dedicaría plenamente, y por fortuna, a la filosofía. 

Aun cuando su pensamiento filosófico adolece de falta de precisión técnica –el rigor nunca le 

interesó—, puede considerársele como el más original que haya producido un autor mexicano en lo que 

va de siglo. Vasconcelos contrasta notablemente con Caso, tanto en su actitud vital como en su 

filosofía. Caso era suave, conservador, académico; Vasconcelos era áspero, radical, académicamente 

heterodoxo. El primero emplearía términos ético-religiosos y subordinaba el arte a la ética. 

Vasconcelos, en cambio, usó términos estético-religiosos y subordinó la ética al arte. Les acerca el que 

ambos consideraran lo religioso como valor supremo. 
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El sistema filosófico de Vasconcelos —el monismo estético—, se inicia con una Teoría 

Dinámica del Derecho (México, 1905) y termina con una teoría dinámica de la realidad. 

El germen inicial del monismo estético se encuentra ya en dos artículos sobre Pitágoras, 

publicados en septiembre y octubre de 1916 en la revista Cuba Contemporánea. Vasconcelos sostiene 

en tal publicación que la teoría pitagórica de los números no es una teoría matemática, sino una teoría 

del ritmo, es decir, una teoría estética. En El monismo estético (México, 1918), Vasconcelos esboza 

sintéticamente el sistema que habría de desarrollar de manera cabal en años posteriores, sistema 

fundamentado en el misterio del juicio estético. Insiste en que el filósofo debe ser un artista en gran 

escala, como él mismo era, y que el método debe ser sintético, no analítico. En suma, la filosofía debe 

adoptar el método de la música, por ser esta el arte que mejor expresa lo universal concreto. En 

Estudios indostánicos (México, 1920), Vasconcelos se declara influido por el misticismo hindú. 

Su sistema está desarrollado con detalle en sus obras La revisión de la energía (México, 1924), 

Tratado de metafísica (México, 1929), Ética (México, 1932), Estética (México, 1935) y Lógica 

Orgánica (México, 1945). La doctrina capital alrededor de la cual gira todo su pensamiento es que la 

jerarquía cíclica de la existencia conocida al hombre, materia-vida-espíritu, sólo puede explicarse por la 

teoría de la revulsión de la energía. En ella se distinguen tres tipos de actividad: en el campo del átomo 

la energía se manifiesta como actividad mecánica; en el campo de lo vital, como actividad teleológica, 

y en lo psíquico, como energía estética. Vasconcelos sostiene esta división tripartita en todo su sistema. 

Así, la conciencia se divide en tres etapas: ideas, afectos e imágenes. La última, la conciencia como 

imaginación, es la forma superior de la energía cósmica; por tanto, la belleza —producto de la 

imaginación— es la forma superior de la realidad. Pero la belleza no es sólo una energía estética; es 

también la más alta verdad, que Vasconcelos concibe como un beso de amor, como una relación entre 

amante y amada.  
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Resulta entonces que el arte —definido como creación interesada, como coordinación de 

materiales ya dados—, es el único que puede ofrecernos el conocimiento de la realidad ultima. 

Vasconcelos piensa que el universo es una especie de sinfonía cósmica compuesta de variaciones sobre 

el mismo tema. La "danza del cosmos" la concibe analógicamente como un vals, cuyos tres pasos 

constituyen los ciclos de la energía: el físico, el biológico y el psíquico. 

Para Vasconcelos, la lógica orgánica consiste en el raciocinio que coordina heterogeneidades o 

totalidades. Hay dos especies de coordinación: la de lo homogéneo y la de lo heterogéneo, las cuales 

definen, a su vez, los límites del conocimiento humano. Por un lado, el polo abstracto de la matemática, 

y por otro, el polo concreto de la música. La matemática concibe al mundo en términos de universales 

formales; la música, en cambio, lo concibe en términos de universales concretos. La de Vasconcelos es 

una lógica trinitaria que abarca la física —materia estudiada por el intelecto—, la biología —voluntad 

para la vida—, y la psicología —el sentir para la conciencia—. Llevando aun más lejos esta 

organización, a la conciencia tanto teórica como práctica le asigna tres etapas; por lo que respecta al 

conocimiento hay conciencia teórica y práctica intelectual, volitiva y emocional; por lo que atañe a los 

valores, hay conciencia teórica y práctica científica, ética y estética.  

La conciencia como espíritu es el asiento de los valores. La ciencia es el valor de lo material; la 

moral, el valor de la vida, y el arte, el valor del espíritu. Para Vasconcelos, la cualidad estética tiene 

más valor que la ética: el sentido de la belleza es superior al sentido del deber. Por último, para coronar 

y cerrar su sistema, sostendrá que el valor supremo, es decir, el grado superior de la experiencia 

estética, es el sentimiento religioso. De esta manera, los fines puramente estéticos quedarán 

subordinados a los fines sobrehumanos de la religión. E1 Dios de Vasconcelos es un músico cósmico. 

El monismo estético se convierte, en última instancia, en un monismo religioso. 
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La parte más célebre del pensamiento de Vasconcelos es su ideología social, expresada en La 

raza cósmica (Paris, 1925), Indología (Barcelona, 1927) y Bolivarismo y monroísmo (Santiago de 

Chile, 1935). En ella se distinguen dos elementos: una antropología y una historia especulativas. En su 

teoría antropológica, Vasconcelos pretende predecir que en Iberoamérica se formará la raza cósmica 

del futuro, por medio de una síntesis en proceso de realización de las razas existentes: la negra, la roja, 

la amarilla y la blanca. Vasconcelos interpreta la historia de América como una lucha entre la América 

de origen hispano -que encarna la forma suprema en la figura de Simón Bolívar- y la América 

anglosajona —encarnada, a su vez, en el presidente norteamericano James Monroe. En esa lucha ha 

llevado las de ganar la anglosajona, pero Vasconcelos cree que si la iberoamericana reencuentra su 

vocación (es decir, que en vez de negar los valores hispánicos los reafirme), terminará por imponer su 

forma superior de vida a su enemiga histórica. 

En su teoría sobre la historia, Vasconcelos postula tres estados análogos a los de Comte,  que son para 

él el material, el político y el estético. Las filosofías del futuro deberán ser estéticas, pues solo la 

estética puede salvar la divergencia entre hechos y valores: el arte es el único que puede armonizar lo 

real con lo ideal. De ahí que el futuro pertenezca a la raza cósmica iberoamericana, porque lo estético 

va de acuerdo con su temperamento, porque es una raza emocional. 

    ********* 

La obra cultural de la generación del Ateneo contribuyó poderosamente al fermento ideológico 

surgido en íntima relación con el movimiento revolucionario iniciado en 1910. En 1915 surge a la luz 

pública una generación —la llamada de "Los siete sabios de México"— que lleva esta inquietud a otros 

campos del pensamiento. 
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Más que por sus realizaciones, esta generación se caracteriza por su búsqueda de caminos en un 

amplio panorama de intereses intelectuales. Integrada por Alfonso Caso, Antonio Castro Leal, Manuel 

Gómez Morín, Vicente Lombardo Toledano, Jesús Moreno Baca, Teófilo Olea y Leyva y Alberto 

Vázquez del Mercado, tiene en común el haber recibido las influencias profundas de Caso y de 

Vasconcelos —y de otros miembros del Ateneo de la Juventud—, aunque, quien más o quien menos, 

algunos hayan reaccionado posteriormente en su contra. 

Los "siete sabios" comparten una formación recibida, primeramente en la Escuela Nacional 

Preparatoria; después, ya especializada, en la Escuela de Jurisprudencia, donde todos optaron por el 

título de abogado en 1919. Sin embargo, los únicos que cultivaron el Derecho en forma exclusiva 

fueron Gómez Morín, Olea y Leyva, y Vázquez del Mercado —éste último, a pesar de la atracción de 

la literatura. Jesús Moreno Baca, que también destacó por su decidida vocación por las leyes, moriría 

prematuramente. Alfonso Caso, en cambio, evolucionó hacia la arqueología y la historia. Castro Leal se 

dedicó a la filosofía y la crítica literaria. Lombardo Toledano, por su parte, resolvió el conflicto creado 

por las heterogéneas influencias recibidas —el positivismo, el espiritualismo y el humanismo— 

adoptando el marxismo ortodoxo e incorporándose, como líder, a las luchas obreras. 

Los "siete sabios" se preocuparon constantemente por participar en la solución práctica de los 

problemas que la confusa situación revolucionaria de su época les planteaba. Todos ellos, desde 

distintas posiciones, llevaron una vida pública activa, tanto en el campo de la cultura como en el de la 

política. En 1916 fundaron la "Sociedad de Conferencias y Conciertos" para difundir la cultura entre 

los estudiantes de 1a Universidad Nacional. Como alumnos de la Escuela de Jurisprudencia 

participaron en las luchas por   sanear la vida de las sociedades estudiantiles. Como profesionistas, cada 

cual seguiría su  propio camino. Incluso Antonio Castro Leal, políticamente el menos activo, ocupó 

cargos políticos (diputado), culturales y diplomáticos. Alfonso Caso creó una política indigenista para 
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uso gubernamental. Fue rector (agosto de 1944 a marzo de 1945) de una Universidad Nacional en 

crisis: durante su rectoría cristalizó un nuevo Estatuto universitario que mantuvo a la institución en un 

equilibrio inestable, alejada tanto del tipo de universidad política como de universidad corporativa, 

cogobernada por maestros y estudiantes. Fue también el primer secretario de Bienes Nacionales. 

Teófilo Olea y Leyva fue diputado, agente del ministerio púb1ico del fuero militar y magistrado de la 

Suprema Corte. Junto con Vázquez del Mercado y Gómez Morín, participó activamente en el 

movimiento vasconcelista. 

Los más activos políticamente fueron Lombardo Toledano y Gómez Morín. Lombardo se 

dedicó, sobre todo, a la organización sindical, primero como consejero de sindicatos obreros y después 

como líder. En 1920 formó el primer Sindicato de Profesores; en 1922 ingresó en 1a Confederación 

Regional Obrera Mexicana y actuó al lado de Morones, el poderoso jerarca obrero. Llegó a ser jefe de 

la Confederación de Trabajadores de la América Latina, miembro de la Federación Sindical Mundial y 

representante suyo en la O.I.T. Fue también periodista, secretario y conferenciante de la Universidad 

Popular y director de la Preparatoria Nacional. Fundó el Partido Popular Socialista, que colabora con el 

gobierno desde una pretendida oposición de tipo izquierdista. 

Por su parte, Manuel Gómez Morín, ocupó múltiples puestos públicos: oficial mayor y 

subsecretario de Hacienda, agente financiero del gobierno de México en los Estados Unidos y creador y 

consejero del Banco de México. Participó como jurista en la creación de varias leyes, por ejemplo, la 

de liquidación de los antiguos bancos de emisión, la ley general de instituciones de crédito y la ley del 

Banco Nacional de Crédito Agrícola. Ocupó cargos académico-políticos, como el de director de la 

Escuela de Jurisprudencia y rector de la Universidad en años en que la institución se enfrentó al 

gobierno (1933-1934). Fue miembro de la junta de ex rectores reunida en 1944 para tratar de acabar 

con la anarquía universitaria y la que nombrara rector a Alfonso Caso. Fue también periodista; 
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participó activamente en el vasconcelismo y fundó en 1939 el Partido de Acción Nacional, que 

colabora con el gobierno desde una pretendida oposición de tipo derechista. 

La generación de 1915 estableció para los años venideros las pautas que siguió el país en varios 

órdenes de la cultura. La principal sería la de “descubrir a México”. El forzado aislamiento que impuso 

la situación revolucionaria favoreció el desarrollo de un sentido de autonomía y el que los intelectuales 

volvieran los ojos hacia los problemas mexicanos. Las capacidades, las aspiraciones, los límites, la vida 

misma mexicana, se convierten en objeto preferente de atención y estudio. A estos hombres parece 

segura la revelación de un sino, de un peculiar modo de ser y de una íntima razón para el inexpresado 

afán popular que mueve a la historia de México. Otros miembros de la generación de 1915, como 

Saturnino Herrán y José Clemente Orozco, descubren a México en la pintura, Manuel M. Ponce en la 

música, Ramón López Velarde en la poesía y Manuel Toussaint en la historia del arte. El pensamiento 

y la política se dan la mano para crear un nacionalismo que se caracteriza a su vez por varios "ismos": 

indigenismo, mesticismo, criollismo, hispanismo, mexicanismo en suma. 

La generación que empieza a actuar entre 1925 y 1930 continúa con la tarea de descubrir a 

México y la de formar un nacionalismo propio. "Los Contemporáneos", organizados desde 1928, 

empiezan por rebelarse abiertamente en contra de la generación del centenario y atacan al anti-

intelectualismo de Caso y al romanticismo filosófico de Vasconcelos. A la filosofía se le presenta 

entonces un grave problema: el no caber dentro del cuadro nacionalista. La solución se va a encontrar 

en la filosofía de José Ortega y Gasset, quien, al mostrar la historicidad de la filosofía, posibilita la 

justificación epistemológica de una filosofía nacional. Para Ortega, verdad y error son asunto de la 

historia, y la historia es asunto de perspectivas. La filosofía pasa de abstracta, eterna, absoluta y 

universal a filosofía concreta, temporal, relativa y local. La preocupación del filósofo será la cultura, no 
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la naturaleza. De esta manera, los discípulos mexicanos de Ortega tienen vía libre para dedicarse por 

cuenta propia a la tarea filosófica. El más destacado entre ellos fue Samuel Ramos. 

Ramos, iniciador de la filosofía de la cultura mexicana, manifestó sus simpatías por la filosofía 

de la raza iberoamericana y por la obra mexicanista de Vasconcelos. En su libro más célebre e 

importante, El perfil de hombre y la cultura en México (México, 1934), intenta una caracterización y 

rectificación del mexicano basada en la aplicación del psicoanálisis de Adler. El origen de todos los 

males mexicanos está en el afán de imitación; la cultura mexicana no es más que una copia simiesca de 

la europea. Ejemplo destacado de ese afán imitativo lo encuentra Ramos en el derecho constitucional 

mexicano del siglo XIX. Importante resultado de copiar lo ajeno ha sido la formación de un complejo 

de inferioridad en el mexicano. Para ello, Ramos ofrece una solución: los mexicanos deben tratar de ser 

mexicanos, de ser ellos mismos; es decir, de adoptar una cultura viviente. 

En sus obras Más allá de la moral de Kant (México, 1938) y, Hacia un nuevo humanismo 

(México, 1940), Ramos propone que se adopte un nuevo humanismo y formula un programa expreso 

para la elaboración de una antropología filosófica, desde la que atacaría la concepción naturalista de la 

historia. 

    ********** 

A fines de la década de los treinta y principios de los cuarenta, el mundo filosófico mexicano se 

vería enriquecido por la llegada al país de varios filósofos españoles refugiados: José Gaos, Eduardo 

Nicol, Juan Roura Parella, Luís Recasens Siches, José Medina Echevarria, Joaquín Xirau y Juan David 

García Bacca. A través de ellos se intensificó la influencia de Ortega y la de la filosofía alemana que el 

propio Ortega había empezado a difundir anteriormente en el mundo de habla española, sobre todo la 

de Heidegger y de Husserl. Gaos, principalmente, alentó la continuación del camino emprendido por 
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Ramos: la fundamentación de la filosofía de la cultura mexicana y, por extensión, de la cultura 

americana. En esta obra habrían de destacar Edmundo O’Gorman y Leopoldo Zea. 
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LAS FUENTES HEMEROGRÁFICAS EN LA INVESTIGACIÓN 

HISTÓRICA** 

 

Al enfrentarnos a la prensa periódica con el propósito de utilizarla como fuente para escribir 

historia, se nos plantean problemas cuyo sentido es imprescindible de desentrañar si pretendemos 

beneficiarnos de la experiencia plenamente. De entrada, no es ocioso señalar que la lectura de los 

periódicos viejos proporciona un placer muy especial hecho acaso de sorpresas y corroboraciones, 

sonrisas, melancolía y muchas cosas más. Cada quien hablará de esta feria conforme le haya ido en 

ella, dado caso que todos llevamos propósitos distintos al acercárnosle y que ponemos en juego 

personalidades diferentes; pero dudo que haya quien habiendo manejado a la prensa pueda decir 

honradamente que se ha aburrido. Las fuentes hemerográficas son divertidas. Es obvio que habrá 

ascetas espirituales a quienes estas fuentes parezcan ni más ni menos placenteras que cualesquier otras, 

y gente seria y solemne que considere el aspecto lúdico de la investigación histórica como asunto 

deleznable. No hay que hacerles caso; sobre todo no permitamos que sus agruras se nos contagien, ni 

que su rectísimo sentido del deber seque el gusto legítimo que puede producirnos una buena zambullida 

en periódicos viejos. 

Si diversión y gusto fuesen las únicas ganancias que se pueden sacar del estudio de la prensa 

periódica, ya serían motivos suficientes para congratularnos de nuestro contacto con ella y para 

calificarla positivamente. Por fortuna hay mucho, muchísimo más. 

																																																													
** Investigaciones recientes en el área Maya. XVII. Mesa Redonda. Sociedad Mexicana de Antropología. San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas. 21-27 de junio 1981, tomo III, 1984. pp. 587-593. 
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Suele darse el caso de que los primeros días, —o semanas, o meses, depende de qué tan 

dispuestos estemos a dejarnos “distraer”— se olvide el propósito específico y especializado que nos 

impulsaba en principio a enfrentarnos a la prensa. Y en vez de buscar única y exclusivamente lo que se 

refiere a nuestro tema nos detengamos a leer todo, o casi todo el periódico. De mí puedo confesar que 

llevando por mira acopiar datos sobre un tema de historia política: las reacciones del gobierno 

mexicano ante la guerra civil española (de 1936 a 1939), muy a menudo lo hice de lado al principio de 

mi investigación para leer la crónica deportiva o social, por analizar la página editorial, por enterarme 

de otros hechos políticos contemporáneos, incluso por ceder a la tentación de echar un vistazo a la 

cartelera de espectáculos o a la nota roja. 

Esto, que un espíritu estrecho y unidireccional pudiera considerar lamentablemente pérdida de 

tiempo, resulta en verdad fructífero y enriquecedor en varios sentidos. Conocer otros hechos 

contemporáneos, aun cuando aparentemente no tengan conexión directa y evidente con el tema de que 

uno se ocupa, aun cuando puedan clasificarse en forma diversa y se refieran a áreas distintas y alejadas 

de la propia, resulta imprescindible para ubicar y comprender con mayor profundidad el fenómeno 

histórico en estudio. Hace factible verlo contra un telón de fondo del cual forma parte a la vez que le 

sirve para destacar, y muestra abundantes posibilidades de relacionarlo con otros fenómenos que al 

mismo tiempo que lo aclaran lo enriquecen. Por lo demás, en la multiplicidad misma de las relaciones 

entre los hechos históricos que el periódico sugiere, puede traslucir la unidad fundamental de la historia 

como un todo. 

Empaparse por algún tiempo de todo el material que puede ofrecer un periódico resulta, además, 

instructivo por lo que concierne a su ubicación misma como fuente: nos enseña que no es una fuente 

unitaria sino múltiple. No es lo mismo una interpretación, un cable enviado por alguna agencia de 

noticias (que suele ser una gran corporación dedicada a elaborar los datos que sus corresponsales le 
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proporcionan, es decir algo así como una fábrica destinada a producir noticias más o menos uniformes), 

que un reportaje firmado por algún corresponsal de prestigio, que un editorial, —¡ y hay que ver la 

variedad de editoriales!— que una nota de policía o una crónica de sociales o deportiva, que una 

columna de chismes y rumores, que una inserción pagada, una crítica de espectáculos o un artículo de 

intención educativa sobre cómo hacer tal o cual cosa. 

Más que una fuente unitaria el periódico en un haz de fuentes distintas y heterogéneas; es vario 

en lo interno, y esa variedad debe ser tomada en cuenta en todas sus implicaciones a la hora de 

beneficiar sus ricas vetas. También es vario en lo externo, puesto que resulta no más que una cómoda 

convención hablar de ”prensa” o “periódicos” o “fuentes hemerográfias”, e imaginarias como si 

estuvieran constituidas por instancias homogéneas. Nada más lejos de la realidad que una imagen 

unitaria de las fuentes hemerográficas, visto que de hecho incorporan publicaciones que pueden 

pertenecer a una amplia escala de tipos que no tienen en común más que el hecho de haber aparecido 

con una cierta periodicidad y haber sido almacenados por una institución llamada hemeroteca; escala 

que puede ir desde el periódico diario actual que incluye materiales de todo tipo: políticos, económicos, 

sociales, culturales, etc., que pretende ser espejo de la vida toda e influir en todas las áreas vitales, y 

que se financia sobre todo por la propaganda pagada (había las “Gazetas” del siglo XVIII, 

enciclopédicas recopilaciones de noticias, chismes y rumores de todos calibres, que fueron pagadas por 

instituciones culturales y por individuos), hasta la ya casi desaparecida prensa de partido o 

exclusivamente de opinión, que fueron más bien cosa del siglo XIX y del primer tercio del XX, o hasta 

las revistas especializadas en ciertos temas y destinadas a audiencias limitadas: políticas, científicas, 

“de mujeres”, deportivas, policiales, narrativas y de “monitos”, etc. 

A la hora de utilizar las fuentes hemerográficas como fuentes históricas hay que tener muy en 

cuenta, por un lado, el tipo de publicación de que se trate, —tipo determinado en buena medida por la 
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combinación y dosificación de cada uno de los varios materiales que conforman la publicación, por su 

ubicación espacio–temporal, por su propia historia en suma,— es decir hay que tener en cuenta que 

cada periódico tiene su personalidad única; y por el otro su variedad interna, es decir el hecho de que a 

su vez cada periódico está conformado por materiales muy variados y disímiles. A esta variedad interna 

y externa de los periódicos debe corresponder necesariamente una multiplicidad de técnicas críticas que 

se adecúen, tanto al tipo especial de cada uno de ellos como conjunto, como a las particularidades de 

cada uno de los textos en ellos incluidos. 

Cada periódico debe ser situado con precisión en su contexto. Además de advertir qué contiene, 

de él hay que saber quién y con qué propósitos lo fundó; qué intereses defiende; quiénes lo dirigen, lo 

hacen y lo escriben; si ha pasado por varios manos y cambiado de ideología, quiénes lo financian, a 

quiénes va dirigido. Cada texto exige un tratamiento crítico distinto, que considere por su parte las 

diferencias de autor, de forma, de propósitos, de lectores a los que pretende llegar. 

Suele pensarse que el periódico resulta especialmente falso y mentiroso y que no hay que creer 

jamás nada de lo que dice, —opinión excesiva y extremosa que expresan los que deslumbrados por su 

riqueza y su intensidad aceptan sin más las afirmaciones periodísticas como si fuera Dios quien habló. 

Conceder fe absoluta a lo que dicen los periódicos es cierto que es arriesgarse a hacerse eco de un 

sinfín de falsedades, tergiversaciones y mentiras; rechazarlo por principio es tanto como condenarse a 

no usar acervos de noticias de los más ricos, de los que mejor y con más amplitud reflejan y expresan 

su momento: una época puede ser definida y caracterizada a través de su prensa. 

Lo adecuado y razonable consiste en conceder al periódico el mismo beneficio de la duda que se 

suele otorgar, tanto a favor como en contra, a todas las demás fuentes históricas; aplicarle ni más ni 
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menos que el mismo tratamiento acordado a cualquier otra fuente y someterlo a los procesos críticos 

habituales en la investigación, ajustándolos a sus características peculiares. 

Toda crítica se basa en un sistema de comparaciones y contrastes entre materiales semejantes o 

equivalentes. A través de comparaciones se puede establecer la autenticidad del documento, y 

determinar con más o menos precisión la verdad de lo que en él se afirma. La autenticidad del 

documento es cuestión que no suele plantearse a menudo, tratándose de textos periodísticos, —aunque 

puede darse el caso— porque por el solo hecho de estar incluído en un periódico en cierta manera el 

texto está autenticado. Por otra parte, para determinar el grado de verdad de alguna afirmación 

periodística, ciertamente es imprescindible compararla con fuentes de otro tipo. 

Un ejemplo entre muchos posibles: en diciembre de 1936 don Félix Gordón Ordás, Embajador 

de la República Española en México, hace declaraciones a los periodistas que lo interrogan en 

Brownsville, Texas, donde se halla de paso hacia Nueva Orleans y Nueva York, en el sentido de que no 

tiene de ninguna manera intención de comprar armas para su gobierno, que es muy respetuoso de la ley 

norteamericana, —la cual condiciona y aún prohibe tales compras—, y que su visita a los E.U. se debe 

a motivos familiares, a su deseo de descansar y distraerse en compañía de sus guapas esposa e hija, que 

lo acompañan. 

Comparadas estas declaraciones con lo que el propio don Félix cuenta en su libro Mi política 

fuera de España (Vol. I, México, 1965): que iba a los E.U. específicamente a comprar armas para la 

República; que estaba feliz de violar las disposiciones anti República española tomadas por Roosevelt; 

que su esposa y su hija lo acompañaban para disimular el verdadero objetivo de su viaje… no es difícil 

concluir la falsedad de lo que en esa ocasión aseguró a los periodistas. Por lo demás, tampoco era 

difícil sospecharlo, aún sin haber leído su libro, pues por otras de sus propias declaraciones y por varias 
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noticias periodísticas se sabía que el Embajador estaba ocupado precisamente en esos menesteres de 

comprador de armas; y resulta sencillo y adecuado aplicarle la regla, casi de funcionamiento absoluto, 

que estipula que cuando un político niega acaloradamente algo, ese algo, y en relación directa con el 

calor que ponga en negarlo, es totalmente cierto. 

Hay que destacar que las fuentes periódicas son tan nobles como las demás, trátese de las que 

sea, en el sentido de que para el historiador tienen siempre alguna verdad, por muy mentirosa o falsa 

que sea la noticia o la información: es mentira que Gordón Ordás no fuera a E.U. a comprar armas para 

su gobierno; es verdad que el Embajador tenía interés en ocultar sus verdaderas intenciones del 

conocimiento público;  y es verdad que como político, y buen político, no tenía empacho en mentir con 

todo descaro a los reporteros en bien de la eficacia de su labor. Por mínimas que puedan considerarse, 

son estas unas verdades proporcionadas por un texto que, en rigor, es mentiroso. 

En ocasiones basta con comparar las afirmaciones de un periódico, sobre un tema determinado, 

con las de otro, para determinar ciertas verdades útiles al historiador. Un ejemplo: en relación con la 

guerra civil española resulta ilustrativo comparar cómo informan sobre su curso dos periódicos 

mexicanos que muestran simpatía por bandos distintos. El Nacional, órgano de expresión oficial del 

Estado mexicano, desde un principio declara su solidaridad con el gobierno republicano español; 

Excélsior muestra abiertamente su querencia por los rebeldes franquistas. Ambos periódicos informan a 

raudales sobre lo que sucede en España; ambos presentan su información como si más que instruir a 

sus lectores sobre la situación española real, lo que en verdad les interesase por sobre toda otra 

consideración fuera servirles un platillo a la medida de sus deseos y sus simpatías, y con sus jaleos 

impulsar a la victoria al bando de sus preferencias. 
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Un botón de muestra: cuando se trata de la lucha por la posesión de Oviedo, El Nacional destaca 

todo lo que resulta favorable al bando de sus simpatías, e informa que los heroicos miembros 

republicanos están a punto de entrar en la ciudad, que ya ocupan los alrededores y ciertos edificios 

importantes, están a punto de tomarla, es imposible para los rebeldes sostenerse y muy pronto el traidor 

ex–coronel Aranda será ejecutado. Excélsior, en cambio, celebra que los heroicos defensores de Oviedo 

se mantienen a pie firme, que el Coronel Aranda está dando lecciones militares a la horda roja, que los 

republicanos no han podido pasar de las goteras de la ciudad, etc. Más que informarnos sobre lo que 

está pasando —y así nos informan— ambos periódicos proclaman lo que les gustaría que pasara. 

Las imágenes contrastantes de la misma realidad que resultan de una sencilla comparación entre 

dos periódicos, las deformaciones de las noticias, la manipulación a que se las somete, las diferentes 

formas de engañar sin mentir descaradamente, etc. apuntan hacia una conclusión: por mucho que los 

puristas puedan lamentarlo, y contra todas las aseveraciones en contrario, provengan de quien sea, es 

evidente que la función del periódico no consiste primordialmente ni en informar sobre una realidad, ni 

en reflejarla objetiva e imparcialmente. Es cierto que el periódico refleja e informa sobre una realidad 

múltiple, pero lo hace en tanto actúa e incide sobre ella. El periódico es más que otra cosa un 

instrumento de lucha; es un instrumento convertido en arma y puesto en acción para lograr 

determinados propósitos. 

Esta su condición instrumental es lo que hace al periódico precisamente una fuente que hay que 

manejar con precaución, pero a la vez es lo que le da su riqueza y su profundidad, y lo que lo convierte 

en representante característico, veraz, apasionado y apasionante de su momento. Puede argüirse que 

toda fuente histórica es instrumental, al tiempo de haber sido hecha, y eso es cierto. Resultaría así que 

en el fondo no hay diferencia substancial en este sentido entre las fuentes hemerográficas y las demás. 
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La diferencia entre el periódico y las demás fuentes históricas, pongamos por caso una escritura 

de compraventa o un censo demográfico, estaría dada entonces en todo caso, justamente por el hecho 

de que por lo que concierne al primero, la aparición es periódica y por lo que respecta a la segunda 

única y de una vez. Una escritura de compraventa o un censo demográfico presentan las realidades a 

que se refieren como hechas y acabadas desde el instante mismo por medio del cual cuajaron más que 

implícitamente o por inferencia. 

El periódico, en cambio, mucho más en consonancia con la realidad de la historia y de las cosas, 

nos las presenta en el proceso de irse haciendo, de irse conformando al paso del tiempo. El periódico 

tiene la virtud de mostrarnos directamente, si queremos verlo, el devenir de los hechos históricos; de 

presentárnoslos como resultados de decisiones momentáneas, tomadas en virtud de tales o cuales 

condicionantes momentáneos también, y de acuerdo con opciones limitadas pero concretas, no como 

procesos determinados en tal o cual dirección desde un principio. Los hechos históricos, en el periódico 

se ven con mayor claridad como procesos humanos libres y responsables. El periódico expresa y 

fundamenta, mucho mejor que otras fuentes históricas, la radical libertad del hombre como hacedor de 

su propia historia y como hacedor de su propio destino. 
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NOTAS SOBRE EL CONSERVADURISMO DE FRANCISCO DE PAULA 

ARRANGOIZ* 

 

Determinar con exactitud meridiana el grado en que Arrangoiz representa al pensamiento 

conservador en general, además del suyo propio en particular, en cierto sentido no es estrictamente 

necesario y exigiría un estudio comparativo que va más allá de las pretensiones de este trabajo. Resulta 

suficientemente claro, en efecto, que a más de postularse en vocero de su partido —y algún título habrá 

tenido para ello—, sin que nadie lo desmintiese jamás, Arrangoiz coincide, sin melindre de originalidad 

personal, con el pensamiento de Lucas Alamán, alma y motor del partido conservador que además de 

aglutinarlo le dio una definición histórica, una teoría política y un programa de acción. Coincide a tal 

grado que no tiene empacho en entrar a saco en la Historia de México de Alamán y transcribir 

textualmente páginas y páginas para cubrir el periodo de 1808 a 1852. La única ocasión en que 

Arrangoiz se permite disentir abiertamente del gran patriarca conservador es cuando señala que 

Alamán está en un error al creer que el poder en el México independiente ha estado exclusivamente en 

manos de blancos: ". . . ministerio por ministerio, congreso por congreso, podría yo manifestar que casi 

siempre cerca de la mitad era de mestizos"; también ha habido indios, "hombres de talento los más, y 

muy distinguidos por su honradez no pocos", y algunos mulatos y  cuarterones.6  Para el periodo que va 

de 1852 a 1867, a falta de una obra unitaria como la de Alamán con la cual pudiese identificarse 

																																																													
* Estudios de historia moderna y contemporánea de México. Volumen VI, México, UNAM, 1977, PP.51-68.  

6 Francisco de Paula Arrangoiz, Méjico desde 1808 hasta 1867, 2ª  ed. Con prólogo de Martín Quirarte, México, Porrúa, 

1968.  ("Sepan Cuantos..." núm. 82), p. 297. 
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totalmente y que le ahorrase el trabajo, Arrangoiz acude al sistema socorrido en su tiempo, ejemplo 

México a través de los siglos, de enchorizar documento tras documento con algún comentario propio 

aquí y allá. 

Documento tras documento, hay que precisarlo, referentes casi exclusivamente al partido 

conservador; el casi es deleznable. Si las historias que se han escrito sobre la Reforma y el Imperio 

desaparecieran todas menos la de Arrangoiz, difícilmente nos enteraríamos de que en efecto hubo 

liberales, y menos aún podríamos determinar lo que hicieron para triunfar. Arrangoiz termina su obra 

en mayo de 1872, a cinco años escasos del fusilamiento de Maximiliano, demasiado fresco aún el 

fracaso de la solución propuesta por los conservadores para "salvar la nacionalidad mexicana". Es 

comprensible que la pasión encendida le haya llevado a tratar de justificar a su partido y sólo a él. De 

acuerdo a una ciega lógica de facción (ciega porque no se da cuenta de que ningunear al enemigo 

implica rebajarse a sí mismo), en uso en su tiempo y en el nuestro y practicada al parejo por liberales y 

conservadores, muchos de ellos sin la disculpa de la cercanía, es imprescindible negar al contrario no 

sólo beligerancia sino hasta la existencia misma. Para explicar este exclusivismo hay que tener en 

cuenta que al igual que los liberales Arrangoiz se apoya en la premisa de que su partido está formado 

por "los hombres que son la nación verdadera".7 Los otros, pues, no son ni siquiera parte de la nación y 

puede prescindirse incluso de darles un lugar bajo el sol. En parte es precisamente ese apasionado 

sectarismo lo que permite suponer que las ideas que expresa en ésta obra son las que defendió el 

partido conservador. 

Uno de los resortes primordiales que impulsan al conservadurismo de Arrangoiz está formado 

por los juicios que le merecen las distintas etapas de la historia de México. Tan acostumbrados estamos 

a que los grupos que han luchado en nuestra patria apelen siempre, entre otras, al arma en que puede 

																																																													
7  Ibid., p. 876. 
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convertirse el juicio histórico, que hoy ya no nos asombra este afán de definición a través de un medio 

tan especifico, tan diferenciado y especializado como es el de la historia. En su origen y en su 

desarrollo, sin embargo, la apelación al juicio de la historia, precisamente porque este juicio está 

determinado por un enfoque que responde a la propia actitud ante la vida, tiene el sentido de búsqueda 

y selección, entre las diversas opciones que se van presentando al paso del tiempo, de una definición 

del ser nacional.8 

Ante España, y por ende ante el régimen colonial, Arrangoiz tiene una actitud positiva. La 

imagen que pinta del régimen novohispano, calcada de Alamán, es totalmente idílica. La conquista de 

México "es la única que haya producido realmente grandísimos bienes a la humanidad y a la 

civilización".9 

La Nueva España gozó de paz y prosperidad especialmente a fines del siglo XVIII y principios 

del XIX. Los españoles lograron imprimir en esta sociedad, con notable hondura, principios morales y 

reglas de gobierno que además de haber traído al país grandes bienes permanecen como ejemplo a 

seguir. En contraste con épocas posteriores, en la Nueva España "no había libertad de imprenta, ni se 

hablaba de derechos individuales; pero a nadie se insultaba o ultrajaba impunemente; el hombre 

honrado estaba verdaderamente protegido; no se sacaba de su choza al indio laborioso".10 Para el 

partido conservador la época colonial es verdaderamente el paraíso perdido que hay que recobrar. 

Pocos documentos nos revelan tan claramente la actitud preterista y nostálgica de los conservadores 

ante la Colonia como el dictamen que la Comisión de la junta de Notables emitió en 1863: 

 

																																																													
8 Véase Edmundo O’Gorman, La supervivencia política novohispana. Reflexiones sobre el monarquismo mexicano, 
México, Centro de Estudios de Historia de México, Condumex, 1969. X11-96 p. 
9 Arrangoiz, op. cit., p. 536. A menos que se especifique lo contrario, los subrayados son de Arrangoiz. 
10  Ibid., p. 24. 
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“Ah! Si alguna memoria grata, como la de los placeres de la niñez, queda todavía para la  

nación mexicana, ciertamente que pertenece a los tiempos de la monarquía. Como 

involuntariamente, en medio de las hondas congojas y de la intensidad de los males que han 

sido el triste patrimonio de estas últimas generaciones, volvemos nuestros ojos llenos de 

lágrimas, a esos siglos que nuestros tribunos llaman de oscurantismo y de opresión, de grillos y 

cadenas, y exhalamos de nuestros pechos suspiros lastimosos tras el bien perdido de la paz, de 

la abundancia y de la seguridad que entonces disfrutaron nuestros predecesores.”11 

Tanta belleza fue gravemente quebrantada por la Revolución de Independencia. En su  

advenimiento no dejaron de influir los mismos errores cometidos por la Metrópoli, en lugar destacado 

la expulsión de los jesuitas "impremeditada y tiránica"; a ella se debe en gran medida que España 

hubiese perdido "antes de lo que pudiera esperarse"12 sus posesiones en América. Pero lo que más 

impresiona a Alamán-Arrangoiz es el "carácter odioso"13 que tomó la guerra.  

“Sucedió al populacho mexicano lo que al hombre de buena conducta y moralidad cuando da un 

mal paso, que nada le detiene ya generalmente en el camino de la perdición. Es un dicho común 

entre los mexicanos, que el beato que resbala, hasta los infiernos no para: eso aconteció al 

pueblo de México; si no por moral ni beato, sí por la costumbre de obedecer por respeto a la 

autoridad, no se había movido contra ella: pero desde que los mismos que debían darles buen 

ejemplo; desde que muchos que hasta entonces le habían enseñado desde el púlpito el respeto a 

																																																													
11  Ibid., p. 541. 

12 lbid., p. 162. 
13 lbid., p. 78. 
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la autoridad, les predicaron lo contrario con su ejemplo, se arrojó a la senda de los crímenes, 

cometiéndolos espantosos”.14 

Para los conservadores es totalmente falsa la imagen que los liberales han procurado dar del 

movimiento insurgente, presentándolo como la lucha de un pueblo generoso por conquistar su 

independencia, por librarse de un opresor extranjero y tiránico. La imagen verdadera es la de una 

guerra de razas y una guerra social. De un lado estuvieron los blancos buenos, las gentes decentes, los 

propietarios, los fieles, los cristianos, todos los que tenían algo que perder; del otro los malos, la plebe 

que carecía de arraigo social, los bandidos enemigos de toda sociedad, los libertinos, los infieles. El 

medio básico de acción adoptado por los insurgentes desde un principio consistió en excitar al 

populacho a la revuelta con el cebo del saqueo y la satisfacción del odio acumulado contra los 

españoles. Es falsa la distinción entre españoles y americanos que hacen los liberales; americanos hubo, 

mayoritariamente, entre los que defendieron al régimen español. Enorme responsabilidad, por otra 

parte, cupo al bajo clero en la extensión y mantenimiento de la insurrección: "El clero y el desorden 

eran precisamente lo que sostenía la revolución; sin el primero, hubiera carecido de jefes; sin el 

segundo, no habría tenido secuaces."15 Los insurgentes carecían de móviles políticos legítimos, de ahí 

que su acción hubiese resultado inútil: "todo fue infructuoso, todo se desvaneció ante el desorden, la 

anarquía y el espíritu de rivalidad, de egoísmo, de pillaje y de privadas ambiciones, que fue el carácter 

de aquella revolución".16 De ahí también que entre los propios insurgentes imperase la anarquía. 

Después de la derrota de Morelos en Valladolid, dice el mismo Rosains en su Relación Histórica,  

 

																																																													
14   Ibid., p. 54. 
15  Ibid., p. l0l. 
16  Ibid., p. 206. 
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Faltó una fuerza preponderante que los constituyera, y cada cual se demarcó un territorio, se 

hizo soberano de él, señaló impuestos, dió empleos, usurpó propiedades y quitó vidas: hirvieron 

las pasiones, se confundió la libertad con el libertinaje y la licencia, y el país insurreccionado se 

volvió un caos de horror y de confusión, en el que solo podían mantener al hombre de bien el 

poderoso estimulo de su honor.17 

Arrangoiz se complace en señalar las contradicciones y los peligros en que caen los insurgentes 

cuando procuran atraer a los indios a la insurrección, cuando pretenden que su lucha es en nombre y 

defensa del Rey. Rayón, en su Exposición de 1813, admite que era peligroso suprimir el nombre del 

monarca, "tanto porque el pueblo estaba acostumbrado a venerarlo, cuanto por las pretensiones que se 

suscitarían entre los indios para restablecer sus antiguas monarquías y gobiernos, como lo habían 

pretendido ya los t1axcaltecas".18  Para Arrangoiz era un absurdo que los indios, es decir la raza 

conquistada, la mayoría de la población, los únicos que en su concepto tenían derecho a reivindicar la 

posesión de estas tierras no lo pretendieran, y que en cambio proclamasen ese derecho los hijos y 

descendientes de españoles. No deja de notar con satisfacción, además, el prejuicio racial de los 

insurgentes: 

Es cosa digna de notarse que al mismo tiempo que estos degolladores de españoles, afectaban 

legitimar la independencia apoyándola en los derechos, que se pretendía reivindicar de los 

indios, tenían a menos que se les creyera pertenecer a la raza conquistada, y todos, no solo 

querían descender de españoles, de los conquistadores, sino que procuraban hacerse de algún 

pergamino, para probar que venían en línea recta de alguno de los bárbaros oficiales o soldados 

																																																													
17  Ibid., p. 129. 
18  Ibid., p. 121. 
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de Cortés, o de alguna distinguida familia de España. Esa misma contradicción se nota entre los 

naturales del resto de la América española, tanto en el Continente como en las islas.19 

Para 1820 el sistema español se había revelado capaz de salir airoso de la terrible prueba a que 

lo había sometido la insurrección. Sin embargo el Imperio español se perderá en definitiva por los 

errores de la Metrópoli. La restauración en España de la Constitución liberal de Cádiz, vista con horror 

por los realistas novohispanos sobre todo por sus ideas en materia religiosa, provocará que los mismos 

que se habían opuesto a 1a independencia procuren ahora consumarla. Para lograrlo unen sus fuerzas 

los realistas y los insurgentes; pero esa unión, alcanzado su objetivo se deshace y cada uno busca su 

camino propio. El partido realista se divide en dos facciones, una que apoya a Iturbide y otra que se le 

opone, resentida por la imposibilidad de conseguir un príncipe borbónico. Los insurgentes se dividen a 

su vez: unos apoyan también a Iturbide, otros exigen el establecimiento de una República. Derrocado el 

Emperador, “se dividieron los partidos en republicanos centralistas y federales; eran los primeros los 

francmasones y los antiguos monárquicos y borbónicos . . . a los federales se unieron los iturbidistas".20 

Arrangoiz no siente ninguna simpatía por los masones porque considera que las logias se propusieron 

propagar los principios liberales, es decir anticlericales de la Constitución de Cádiz, entre los que 

destaca por su peligrosidad la pretensión de excluir "al clero de toda la intervención en la instrucción de 

la juventud, que es la base de la guerra al catolicismo".21 A pesar de eso, no tiene más remedio que 

reconocer que algunos de sus principios se acercaban a los de los conservadores: “y como los 

principios que profesaban eran respetar las propiedades y las personas, una libertad moderada, y hacer 

todas las reformas intentadas por las Cortes de España con prudencia y medida".22 Reconoce también 

																																																													
19 lbid., p. 151. 
20 lbid., p. 333. 
21 lbid., p. 305. 
22  Ibid., p. 327. 



	 144	

que los masones del rito escocés aglutinaron los primeros al núcleo de hombres que andando el tiempo 

se convertiría en el partido conservador; en efecto, a los escoceses se unieron los antiguos borbónicos,  

los españoles, que encontraban en aquella (logia) apoyo y defensa en las persecuciones que se 

les suscitaban; los propietarios, que querían seguridad, el clero, que se veía atacado en sus 

principios, su respeto y sus bienes, y todas las demás clases que buscan tranquilidad, decoro y 

protección. Esto fue lo que dio tanta fuerza a los escoceses, y lo que ha hecho que este partido, 

mudando a veces de medios para llenar el mismo objeto y aprovechando la experiencia de lo 

pasado, en medio de las vicisitudes de las revoluciones, haya venido por diversas gradaciones 

hasta venir a ser hoy, aunque sin forma alguna de logias ni ningún género de organización, lo 

que se conoce con el nombre de conservadores.23 

La insistencia de Arrangoiz en que el partido conservador es básicamente el de “los hombres de 

bien",24 el de las "gentes de orden", de "la sociedad honrada y decente", de la "buena sociedad" y "su 

parte educada",25 que era en suma "un partido que lo componía la mayoría de cuanto el país encerraba 

de más honrado y respetable en todas las clases",26 indica claramente que a la tendencia política se le 

superpone un prejuicio básico de tipo social y moral. Sean cuales sean los colores y las denominaciones 

políticas: realistas, iturbidistas, borbónicos, escoceses, centralistas, monárquicos, imperialistas, para 

Arrangoiz estos hombres son los mismos, tienen los mismos principios y los mismos objetivos. 

Todavía han de agruparse y reagruparse los conservadores en diferentes combinaciones antes de 

que cuaje el partido, y antes de llegar a decidirse plenamente por la solución extrema cuyo fracaso 

																																																													
23  Loc. cit. 
24   Ibid., p. 363. 
25  Ibid., p. 367, 379, 793, 803 y 857. 
26  Ibid., p. 825. 
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habría de implicar su desaparición como partido político. Derrotados en 1828, en 1830 las fuerzas 

conservadoras ensayan otra combinación: 

el triunfo del Plan de Jalapa fue el de un nuevo partido formado sin logias ni clubs, compuesto 

de los restos de los escoceses, de la gente respetable que había entre los yorkinos, del clero, del 

ejército, y de todas las personas que, ocupándose únicamente de sus negocios, querían justicia y 

orden. Este partido, que empezó a llamarse el de los "hombres de bien", fue más tarde el 

centralista y es hoy el monárquico.27 

Arrangoiz no tiene simpatía ninguna por Santa Anna; la relación ambigua que hubo entre los 

conservadores y el caudillo veracruzano la interpreta como una necesidad impuesta por las desastrosas 

condiciones del país; se soportó a Su Alteza Serenísima porque no había otro hombre que pudiera 

imponerse, porque mantenía el orden público y porque la alternativa era caer en manos de los liberales. 

Como era de esperarse el concepto que tiene Arrangoiz de los liberales, de los rojos, responde 

punto por punto pero en un sentido negativo al que tiene de los conservadores. Los liberales provienen 

de los antiguos insurgentes, que no eran más que ladrones y asesinos. Independizando México se 

convirtieron en eternos aspirantes que,  

Llamándose  demócratas, no eran sino hombres llenos de la más desenfrenada ambición, de las 

familias menos conocidas en general y que no se paraban en los medios de hacerse del poder; ni 

siquiera en el saqueo y el asesinato.28 

 

																																																													
27  Ibid., p. 354. 

28  Ibid., p. 342. 
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A los ojos del pueblo quedaron justificados, con la ley de premios de 1823 "los horrendos 

principios de la insurrección, datando desde este periodo la nueva persecución contra los españoles, que 

tan funestas consecuencias produjo".29 Esos principios fueron los que se pusieron en práctica de nuevo 

en 1828, cuando Zavala y Lobato “para atraer a su partido a la canalla de la capital, . . .la ofrecieron el 

saqueo del Parián donde estaban las tiendas de los españoles",30 y los que alcanzaron su culminación en 

la expulsión de los "gachupines". Otro principio general que aplican siempre que tienen oportunidad 

los liberales es el de desorganizar la Hacienda,31 y el de que el poder no es más que un instrumento 

para enriquecerse.32 El prejuicio social aflora claramente: "¿No fue él (Anastasio Bustamante) uno de 

los que hicieron gentes a estos micos?"33 

Arrangoiz resume así sus juicios sobre la historia mexicana de 1810 a 1857: 

Creo que habré convencido a mis lectores de que no fue la causa de la insurrección de 1810, ni 

la de la proclamación de la independencia en 1821, el odio de los mexicanos al Gobierno 

teocrático militar, a la tiranía de España. Habrán visto, pues, que son novelas y romances todo 

lo que han escrito varios hispanoamericanos y extranjeros sobre las causas de la independencia 

de México; que hecha ésta marchando de motín en motín, tiranizado el país unas veces por 

dictaduras militares inmorales como la de Santa Anna, pero que respetaba la propiedad y daba 

garantías de seguridad; otras por la feroz dictadura de la desenfrenada demagogia, representada 

por el mismo Santa Anna, en 1829 y 1833; también por Gómez Farías en 1833, y por Juárez, al 

último, que nada respetaba ni a la religión, ni al individuo que no pensaba como ella, ni a la 

propiedad; pocas veces gobernada la República por hombres de orden como Bustamante, Bravo, 

																																																													
29  Ibid., p. 355. 
30  Ibid., p. 349. 
31  Ibid., p. 283. 
32  Ibid., p. 340. 
33  Ibid., p. 131. 
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Corro y Paredes que respetaban cuanto debe respetarse, religión, individuo y propiedad, y no 

atropellaban a sus enemigos, habrá visto el lector digo, que, perdida la mitad del territorio de la 

antigua Nueva España y temiendo perder la nacionalidad, la parte que representa a todo el país, 

la mayoría de la propiedad, de la moralidad, de la ciencia; los conservadores, los hombres que 

son la nación verdadera, acudieron al fin al único remedio que podía salvar su nacionalidad y 

sus tradiciones, y lo consiguió después de largos trabajos, a la Monarquía.34 

Los capítulos que dedica Arrangoiz a reseñar el periodo de 1808 a 1854, no son la fuente más a 

propósito para bosquejar los hitos básicos del proceso de formación de un concepto conservador de la 

historia mexicana. Es normal, legítimo e inevitable que el presente del historiador determine el enfoque 

con que juzga el pasado; por ello lo que en realidad podernos deducir de estas páginas es el enfoque 

que tenía Arrangoiz al momento de escribir. Sabemos que ese enfoque, tomado de Alamán, ha 

cristalizado ya en el gran conservador a resultas de una amarga experiencia de muchos años como 

testigo presencial de la agitada historia mexicana, como funcionario público, como promotor de 

ambiciosas empresas económicas y como político. Toda esa experiencia, toda la frustración acumulada 

al ver destruidas una tras otra durante el México independiente las grandes esperanzas originadas por 

una Nueva España floreciente, tiñe de negro la óptica del historiador, lo convierte en moralista, lo lleva 

a aplicar a sus juicios históricos una moral inflexible y maniquea, lo conduce a postular la vuelta al 

pasado como solución a tantos males.  

Los capítulos que dedica Arrangoiz al periodo de 1854 a 1867, en cambio, se benefician de un 

enfoque un tanto más flexible, todavía no petrificado en una visión inmóvil. Aquí podemos ver un 

proceso histórico en trance de hacerse y deshacerse, podemos ver a la historia conservadora en busca 

de una formulación definitiva, tan definitiva como la muerte. 

																																																													
34  Ibid., p. 876. 
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A partir de la revolución de Ayutla, o más bien del triunfo relativo del programa liberal 

encarnado en la Constitución de 1857, la historia de México sufre un vuelco que Arrangoiz tiene la 

agudeza de notar y de calibrar en todo su valor. En todas las revoluciones anteriores, en la larga serie 

de asonadas y motines que caracterizan al periodo, no había corrido, en realidad, demasiada sangre;35  

la vida política era algo que sucedía entre un pequeño grupo de políticos y militares constituidos en 

apoderados del pueblo,36 que se abstenía de participar en un proceso que ni le interesaba ni le 

incumbía,37 a menos que se tratase de la canalla interesada en el saqueo.38 Vencedores y vencidos en 

realidad no tenían nada que perder, pues una vez aclarado quién era quién, todos conservaban los 

grados, los empleos y los sueldos que antes tenían.39 Todo esto cambia a partir de 1857. E1 partido 

conservador, desde que Alamán establece con toda claridad sus principios en la carta que dirige a Santa 

Anna el 23 de marzo de 1853,40 y desde que la infidelidad del viejo comediante a esos principios41 lo 

convence de la inanidad de las soluciones tomadas a medias, adopta la solución extrema: monarquía 

con príncipe extranjero y de ser necesario con intervención extranjera. El partido liberal por su parte 

también se ha radicalizado; libre va de sus falsas alternativas, frustrado por sus continuos fracasos en su 

intento de imponer a la sociedad mexicana formas políticas republicanas Y democráticas, está ya 

decidido a reformar la sociedad atacándola por una de sus bases más sensibles: el poder social y 

económico de la Iglesia. La lucha política deviene en guerra religiosa: 

 

																																																													
35  Ibid., p. 430. 
36  Ibid., p. 378. 
37  Ibid., p. 348. 
38  Ibid., p. 350. 
39  Ibid., p. 430. 
40  Ibid., p. 421-422. 
41  Ibid., p. 426. 
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puestos frente a frente los dos principios, el conservador y católico contra el demagógico y 

anticatólico, la lucha no ha sido puramente entre militares; ha tomado parte el país, antes tan 

indiferente, y la guerra un carácter tan sangriento cual lo han tenido todas las religiosas; porque 

en México ha sido verdaderamente de esa clase, desde 1857, por más que quiera disfrazársela 

con nombres políticos.42 

 

Para Arrangoiz es indiscutible que la única solución a todos los males acumulados del país está 

en la monarquía católica y conservadora. Ya Alamán había dicho en 1853 que: 

 

la federación se ha transformado en una máquina de destrucción, la más poderosa que pueda 

imaginarse, pues su fuerza ha sido representada por el terrorismo y la arbitrariedad más 

absoluta, multiplicados por una cifra igual al número de los Estados, además del Congreso 

general, no habiendo muro, por sólido que sea, capaz de resistir al embate de veinte arietes 

impulsados por el fanatismo político, o por el espíritu de impiedad; . . . de todas estas causas 

procede que el sistema federal sea el paraíso de los aspirantes, y el terror del clero y de los 

propietarios.43 

 

La federación es inmoral, impía, rapaz y destructora;44 el gobierno de Juárez persigue  la 

religión: la libertad de cultos es sinónimo de persecución al catolicismo, la pretendida nacionalización 

																																																													
42  Ibid., p. 430. 
43  Ibid., p. 419. 
44  Ibid., p. 560. 
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de bienes de manos muertas no más que el robo de las propiedades de la Iglesia,45 es decir del dinero de 

los pobres, "del dinero con que se mantenían los hospitales, los hospicios, las casas de los locos, las 

escuelas; en una palabra, casi todos los establecimientos de beneficencia y de instrucción para la clase 

menesterosa".46 Si la imposición de una monarquía implica la intervención extranjera, que así sea; la 

inmensa mayoría del país está convencida de que no queda otro remedio.47 Esa inmensa mayoría del 

país estaba formada por el partido conservador, al cual se había agregado un elemento nuevo: los 

indios, "ese partido (los conservadores) se componía de la mayoría de cuanto el país encerraba de valer 

en educación, riqueza, ilustración, nacimiento y de casi la totalidad de los indios; en una palabra de la 

gran mayoría física, moral e intelectual de todo México".48 

 

Los conservadores, cuyo partido era en sustancia el que había querido el Imperio . . . que fue 

proclamado en virtud de un plebiscito de los indios, de la inmensa mayoría del país llena de 

júbilo, porque los recuerdos y las tradiciones hacían que fuera monárquica.49 

 

No es de extrañar, entonces, que fueron los indios los que recibieron con más entusiasmo al 

Emperador.50 La restauración de la monarquía le da pie a Arrangoiz para insistir en el arraigo que en 

México habían logrado los principios del régimen español:  

 

																																																													
45  Ibid., p. 448. 
46  Ibid., p. 567. 
47  Ibid., p. 448, 496, 529 y 792. 
48  Ibid., p. 554. 
49  Ibid., p. 777. 
50  Ibid., p. 588. 
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Lo que verdaderamente debería llamar la atención es, que después de más de medio siglo de 

revoluciones y de desmoralización, haya habido en todos los partidos y existan aún tantísimos 

empleados honrados, lo cual prueba cuán sólidos eran y cuan arraigados estaban los principios 

de moralidad que llevaron a la administración pública los españoles.51 

 

El mexicano es "un pueblo que, aunque desmoralizado por continuas revueltas, conserva 

todavía gérmenes felicísimos de orden y de obediencia".52  

 

Son los hombres en México lo que en todas partes; pero es sorprendente, señor, que después de 

tantos años de revolución, de propagación de las ideas más antisociales y antirreligiosas, se 

conserve todavía tanta moralidad en las altas clases; tanta sumisión, tanto respeto, a los que 

consideran sus superiores, en la clase del pueblo. Este fenómeno . . . consiste en lo 

profundamente inculcados que están los sanos principios, que le han enseñado ese Clero 

inmoral y falto de caridad.53 

Por su parte la Hacienda estará organizada "aproximándose al tiempo antiguo".54 

 

Arrangoiz no puede separar de ninguna manera la instauración del Imperio del problema 

religioso. El principio conservador que establecía que la cuestión de los bienes de la Iglesia debía 

resolverse de acuerdo con el Papa era para él inmutable, condición sine qua non para el establecimiento 

																																																													
51  Ibid., p. 454. 
52  Ibid., p. 528. 
53  Ibid., p. 690. 
54  Ibid., p. 453. 
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de la monarquía y su consolidación.55 La mayoría del país había pedido la intervención precisamente 

para restablecer el catolicismo y solucionar el problema de los bienes eclesiásticos de acuerdo, no en 

contra de los de la Santa Sede.56 "La intervención, que en tanto ha sido rec Ibida con entusiasmo, en 

cuanto a que se creía que era la protección de los intereses religiosos y sociales."57 

  

Era el grito universal y ardiente de un pueblo católico, que veía en la reparación del santuario el 

primero de sus deberes y la más dulce de sus esperanzas . . . él, más que cualesquiera 

reflexiones, explica el carácter y las verdaderas tendencias del movimiento monárquico en 

México.58 

 

Todo intento de conciliación estaba destinado al fracaso: 

 

querían (España, Francia e Inglaterra) conciliar a los conservadores con los federales; el ateísmo 

con el catolicismo; a la monarquía con la república roja; a los independientes de 1821 con los 

hombres de 1810: querían un absurdo, en fin.59 

 

																																																													
55  Ibid., p. 777. 
56  Ibid., p. 566. 
57  Ibid., p. 559. 

58  Ibid., p. 543. 
59  Ibid., p. 441. 
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En suma, "para él (pueblo mexicano) monarquía y restablecimiento del Catolicismo, con su 

clero regular y secular eran sinónimos", dice Arrangoiz en su carta del 13 de abril de 1865 en la que 

expone a Maximiliano las razones de su renuncia.60 

 

Todo fracasó por no haber comprendido, ni Maximiliano ni los franceses, que la consolidación 

del Imperio dependía de que los principios conservadores se aplicasen íntegramente, de que se 

deshiciese lo hecho por los liberales. 

 

Desde entonces (desde que Maximiliano adoptó el programa de la Reforma), como lo hicimos 

notar a tiempo, la bandera imperial dejaba de contraponerse esencialmente a la revolucionaria; 

los sostenedores de la primera perdieron el brío y la fe, que adquirieron los sostenedores de la 

segunda.61 

 

A Maximiliano en realidad, según Arrangoiz, no le interesaba México; su objetivo era 

conquistarse a los liberales austrohúngaros y llegar a ceñir la corona del Imperio austriaco: "El trono de 

México no era para él más que el teatro de su estreno . . . "62 Por su parte Napoleón III, interesado en 

hostilizar al Papa, impuso a Maximiliano una política; liberal; el convenio secreto entre los dos 

Emperadores hacía burla de los principios conservadores y monárquicos.63 Los generales franceses 

																																																													
60  Ibid., p. 686. 
61  Ibid., p. 816. 
62  Ibid., p. 874. 
63  Ibid., P. 582. 
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también aconsejaron a Maximiliano en ese sentido, "que S. M. acepto porque servía a sus proyectos 

ambiciosos".64 

Maximiliano hizo todo lo posible por enajenarse las simpatías de los conservadores; "nulificó a 

todos los hombres más importantes de los conservadores, dejándolos a un lado con cierta 

ostentación".65 "El saber, las cualidades morales, todo desaparecía ante los ojos de Maximiliano, 

cuando se era conservador: no convenía a sus miras ocupar a ninguno que perteneciera a aquel 

partido."66 La conducta del Emperador "había sido una conducta impolítica, que le había alejado de los 

conservadores, de los propietarios, del clero y de los indios".67 Maximiliano obró de mala fe; sus 

intenciones no pueden ser calificadas de rectas: "ni es exacta ni pueden dársela los conservadores a 

quienes había hecho tan manifiesta traición; ni los republicanos, pues eran fusilados sin piedad".68 

Hasta en detalles quizá pequeños pero muy significativos detecta Arrangoiz el anticonservadurismo del 

Emperador: celebrar el 16 de septiembre en vez del 27;69 haber manifestado antipatía por los 

españoles;70 haber abandonado su primer nombre, Fernando, tan español;71 hostilizar a "la parte más 

respetable de la sociedad mexicana" vistiéndose de charro;72 permitir que sus consejeros le mal 

informasen "sobre la educación del pueblo mexicano, pretendiendo hacer odiosa a S. M. la memoria 

del gobierno colonial” (Informe del Ministro Silicio);73 haber pronunciado un impolítico discurso en 

Dolores en celebración del 16 de septiembre.74 

																																																													
64  Ibid., p. 771. 
65  Ibid., p. 589. 
66  Ibid., p. 595. 
67  Ibid., p. 755. 
68  Ibid., p. 783. 
69  Ibid., p. 855. 
70  Ibid., p. 617. 
71  Ibid., p. 588. 
72  Ibid., p. 591. 
73  Ibid., p. 694. 
74  Ibid., p. 593-594. 
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Los conservadores se alejan del Emperador, ofendidos y frustrados.75 Llegan incluso a negarse a 

aceptar los pequeños cargos que se les ofrecen.76 Además, los franceses se comportan como en país 

conquistado: "seguían olvidando que eran los aliados de los conservadores, y no los enemigos de los 

mexicanos en general".77 Por los saqueos aumenta "el odio de los conservadores mismos a la 

intervención".78 Además los impolíticos decretos de Maximiliano afectan en primer lugar a los 

conservadores; el de 27 de septiembre de 1866, por el que" se establecían comisiones especiales para 

administrar las haciendas de los propietarios ausentes, desafectos o que ayudasen a los republicanos, lo 

considera Arrangoiz desastroso para su partido porque: 

 

el número de propietarios entre los republicanos era tan limitado, que no había uno por cada 

cincuenta propietarios conservadores; y que las fincas rurales de éstos estaban a merced de los 

republicanos, que eran los dueños de los campos y habían de usar de represalias.79 

 

El 14 de septiembre de 1866, Maximiliano inicia una nueva política y llama a los conservadores 

a colaborar con él; pero según Arrangoiz, no de buena fe,80 puesto que estaba decidido a 

abandonarlos.81 “Todas las clases de la sociedad manifestaron su satisfacción por el cambio de política, 

																																																													
75  Ibid., p. 748. 
76  Ibid., p. 592. 
77  Ibid., p. 582. 
78  Ibid., p. 593. 
79  Ibid., p. 775. 
80 Loc. cit. 
81  Ibid., p. 786. 
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aunque tan tardío, del Emperador.”82 Los conservadores insisten con Maximiliano para que se quede; 

les iba en ello su existencia como partido político: 

 

después de volver a ser llamados a nueva vida política, después de haberse puesto en su 

provecho y con todo ardor a la obra, no podían resignarse a ver desaparecer todas sus 

esperanzas, todos sus designios de hacer prevalecer el elemento clerical en el Gobierno, con la 

restitución de sus bienes.83 

 

La importancia, la alteza de sus principios exigía que se luchase hasta el fin. "Razón tenían los 

conservadores: sus aspiraciones eran el triunfo de unas ideas salvadoras de su patria";84 "debemos 

luchar, y luchar hasta el fin por conservar el principio monárquico en México, base y elemento esencial 

de la vida, del engrandecimiento y de la prosperidad de nuestra patria.85 Maximiliano decide quedarse y 

arrostrar lo que viniere. Perdió la vida pero salvó su imagen histórica. Así enjuicia Arrangoiz la actitud 

final de Maximiliano: 

 

Despojado de las ruines pasiones de que había estado poseído, libre de casi todas las funestas 

influencias que le habían dominado, rodeado de generales y jefes dispuestos a sacrificarse por 

																																																													
82  Ibid., p. 818. 
83 lbid., p. 785-786. 
84  Ibid. 
85  Ibid., p. 822. 
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él, y cuya lealtad comprendió, Maximiliano fue otro hombre en Querétaro, y después de haberse 

portado como convenía a un príncipe, supo morir valientemente como católico y caballero.86 

 

Arrangoiz resume su opinión sobre las causas de la caída del imperio diciendo que no puede 

culparse a los conservadores, al Papa o al clero, sino a, 1) la imprevisión de Napoleón III, 2) la 

ignorancia de los franceses sobre las cosas mexicanas, 3) las miras interesadas de los que rodeaban a 

Maximiliano, 4) el prurito de gobernar a la francesa y desde París, 5) la conducta del general Bazaine y 

6) la conducta de Maximiliano.87 

¿Y el futuro? Arrangoiz no se hace ilusiones de ningún género. "La caída del Imperio es la señal 

de la desaparición completa de la independencia de la República Mexicana; no han de pasar muchos 

años sin que continué la obra de 1848."88 México esta pues condenado a ser absorbido por los Estados 

Unidos, tarde o temprano. 

 

Se hacen ilusiones los hombres de razas mixtas, que son la gran mayoría de los que hoy 

gobiernan en la República Mexicana, si creen que han de ser tratados como iguales a ellos por 

los ciudadanos de los Estados Unidos.89 

 

Los criterios que usa Arrangoiz para enjuiciar, para construir una visión conservadora de la 

historia de México impresionan por su realismo, porque surgen de un sentido común y corriente, 
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terrenal y práctico, apegado a una moral cotidiana simplista que postula como valores máximos el 

orden, la tranquilidad, la obediencia a toda autoridad, el respeto a las jerarquías establecidas, la 

honradez, la reverencia ante y la conservación de la tradición, la piedad. En su núcleo central alienta la 

oposición a toda novedad justamente por serlo, la condena inapelable de "el furor de innovar todo, que 

es la epidemia moral del siglo".90 Bajo el tenue barniz de las teorías y los programas políticos de que se 

reviste el conservadurismo, se transparenta con evidencia el moralista y el censor. Mientras que los 

liberales tienen que realizar un doble esfuerzo teórico para justificar la destrucción de una sociedad y la 

imposición de otra, los conservadores no tienen más que aferrarse al pasado y a un modo, católico, de 

enfrentarse a la vida, es decir a una moral. Liberales y conservadores por distintos caminos se proponen 

salvar la nacionalidad mexicana del peligro norteamericano, tan cercano entonces; los primeros a través 

de un mimetismo, de la imitación de los Estados Unidos; los segundos insistiendo en las diferencias. La 

distancia que erigen los conservadores entre su calidad de “hombres de bien" y el ínfimo rango que 

conceden a los liberales (norteamericanos incluidos), aunque efectivamente tenga fundamento por lo 

menos en parte en un prejuicio social, —el prejuicio que postula una superioridad por el sólo hecho de 

haber nacido dentro de un grupo privilegiado por su jerarquía, por su riqueza o por su educación—, y 

hasta en uno de tipo racial, no muy sincero: "la plata blanquea a los indios y las castas: es un dicho 

común en México",91 se fundamenta radicalmente en la distinción católica entre buenos y malos, entre 

salvos y condenados, entre el pueblo de la Ciudad de Dios y el de la Ciudad terrenal. Por ello es que los 

conservadores están mucho mejor ubicados que los liberales para reconocer y asignar al indio un lugar 

importante en su sociedad: además de que es tradición española atenderlo, además de que forma la 

mayoría de la población, el indio es cristiano y hombre de bien. Por ello es también que el credo 

conservador no se localiza en exclusiva en ninguna clase de la sociedad sino que encuentra fácilmente 
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adherentes en todas. Más que una teoría política o un programa de acción, el credo conservador se 

manifiesta como una actitud vital; en eso reside su fuerza y su poder de pervivencia hasta nuestros días, 

aunque como partido político haya muerto en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867. 
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REFLEJOS DE LA HISTORIA LATINOAMERICANA 

 

 

 

 

 



	 162	

 



	 163	

 

UNIDAD Y DIVERSIDAD EN LA HISTORIA DE AMÉRICA LATINA*92 

 

Unidad y diversidad.  

Creo que si postulo, para abrir boca, una diversidad en la historia de América Latina, 

prácticamente todo mundo estará de acuerdo conmigo, y creo igualmente que prácticamente todo 

mundo estará en desacuerdo conmigo si me atrevo a postular una unidad, o incluso varias unidades en 

la historia de América Latina. Sin embargo, vamos adelante y atrevámonos a ser un poco políticamente 

incorrectos, o al menos esa es la ilusión que me hago. 

Al hablar de la enorme diversidad de América Latina apenas el lunes pasado, en estas Jornadas, 

para ejemplificar lo diverso que somos se especuló que habría unas 2000 regiones en estos territorios, y 

creo que el Dr. Cazés se quedó corto. Si me refiriera a la diversidad mexicana, por poner un ejemplo, 

todo mundo coincidiría en que nuestro país es enormemente diverso, por no decir diferente o 

diferenciado: diferentes, muy diferentes, ¿no es cierto?, son un yucateco de un jalisciense o un 

neoleonés, aunque, aparte de la función que cumplen en los chistes nacionales, de su acento al hablar el 

español y de su cocina, yo me pregunto exactamente en qué se diferencian. Pero estamos de acuerdo en 

que son diferentes, como lo son también, quizá sin discusión, los comuneros indígenas, tanto entre sí 

como con nosotros, los que pertenecemos a la etnia universitaria, ladina y mestiza. 

Dejemos de lado las diversidades latinoamericanas; si me pusiera a enumerarlas no acabaríamos 

quizá en varias vidas que tuviéramos a nuestra disposición. Baste con señalar que cada país, cada 

nación de la América latina está en efecto conformada por regiones tan diferentes entre sí que podrían 

constituir naciones por sí mismas, por pequeñas que fueran. 

Ahora bien, hablar de la unidad de América Latina implica plantear otro tipo de problemas, y 

aclarar de entrada ciertos conceptos, para que, por lo menos, haya cierta unidad al hablar de unidad.  

																																																													
* Jornadas del CELA. 10 Nov. 2004  
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¿Acaso estamos de acuerdo, por principio, en lo que quiere designar la palabra unidad? Puesto 

que las palabras, como ustedes saben, significan otras palabras a su vez, haré referencia, qué remedio, 

al diccionario, o mejor dicho, a un par de diccionarios. El inevitable de la Real Academia menciona 

varias acepciones, de entre las cuales puedo escoger un par que pudieran ser relevantes: trae una en la 

que asegura, muy filosóficamente, que unidad quiere decir “Propiedad de todo ser, en virtud de la cual 

no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere”. Algo menos filosóficamente, y con más 

sencillez, otra acepción nos asegura que unidad quiere decir “Unión o conformidad”. Por su parte el 

Diccionario del español usual en México nos asegura que unidad quiere decir: “Característica de ser 

algo una sola cosa o de estar contenida en sí misma, sin separación de sus partes o elementos”, y 

también “Coincidencia de varias personas o agrupaciones en torno a una opinión, interés o propósito”. 

Creo que será conveniente olvidarnos de las definiciones filosóficas mencionadas, pues nos 

llevaría todo el tiempo que tengo asignado para hablar hoy aclarar, en alguna medida satisfactoria, qué 

quiere decir eso de que “no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere”, o qué quiere decir 

eso de “ser una sola cosa”, y mucho menos eso de “estar contenida en sí misma”. Inmediatamente me 

brinca la pregunta: ¿En qué otra cosa que en sí misma podría estar contenida la unidad de América 

Latina, en nuestra mente, en dónde? 

Me atendré entonces a la definición que establece que unidad es “unión o conformidad”, y 

“coincidencia de varias personas o agrupaciones en torno a una opinión, interés o propósito”. 

De acuerdo con estas sencillas y poco problemáticas definiciones, podemos ver que en la historia de 

América Latina sí ha habido ciertas unidades, es decir uniones, conformidades, coincidencias en 

torno a opiniones, intereses o propósitos, unidades que considero conveniente destacar hoy.  

De entrada, tenemos que pensar en las unidades que ciertamente ha tenido la historia, no de 

América Latina, sí de los territorios de lo que posteriormente conoceremos como América Latina 

ciertamente han tenido: en la época prehispánica tenemos una muy sustancial serie de imperios 

(mexica, inca, chibcha etc.), y si no imperios, una buena cantidad de unidades de tipo político, 

lingüístico y cultural entre los cuales podemos incluir a todos los pueblos y culturas de este continente 

en esa época. Podemos argumentar, con toda razón, que es abusivo incluir a esos imperios, o a esas 

naciones y pueblos, entre las unidades latinoamericanas; pero no es de ninguna manera abusivo 
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tomarlas como antecedentes fundamentales, bases o raíces, para la conformación de lo que conocemos 

como Latinoamérica. 

Lo mismo podemos decir de la unidad que conocemos como imperio español. 

Con todas sus diversidades, con toda su variada historia, es un hecho que se conformó una 

cierta unidad, el imperio español, unido como tal imperio, aunque haya estado formado por diversas 

entidades, o diversas unidades, diversas también en su interior, y que de cierto constituyen otro de los 

sustratos históricos de América Latina: Virreinatos de Nueva España, Perú, Nueva Granada, Río de la 

Plata, Capitanías Generales de Chile, La Habana, Venezuela, Guatemala, Provincias internas y 

externas, etc. 

Antecedentes, fundamentos, bases, raíces, materias primas—por así decirlo—de lo que 

conocemos como América Latina.  

Ya sabemos que, como concepto, nació allá a mediados del siglo XIX, invención de ideólogos 

franceses al servicio de Napoleón III, empeñado en fundar un imperio “latino”, que pudiera oponerse al 

imperio anglosajón del Norte. De este empeño resultó, como sabemos, una devastadora guerra de 

intervención, que se ha llamado con justicia la segunda guerra de independencia mexicana, y la caída 

del mismo Napoleón el Pequeño. 

Sabemos también que a mediados del siglo pasado, en el que todos nosotros nacimos, el término 

renació y tuvo una cierta fortuna: testigos este Colegio, el CCYDEL, todos ustedes y yo mismo, y el 

hecho de que “los medios” se han acostumbrado a hablar ya de América Latina y rara vez vuelven a 

cuestionar el término. Rara vez, pero todavía de vez en cuando oímos decir que América Latina no 

existe—lo oímos decir aquí el lunes pasado—, y que no tenemos nada de latinos. 

A riesgo de repetir cosas que muchos ya hemos dicho y aceptado, dedicaré unas cuantas frases a 

justificar el término. 

América Latina sí existe, y tenemos mucho de latinos. América Latina es una realidad, digamos 

tocable, volumétrica, densa y sólida, corroborable para quien quiera tomarse la molestia de hacerlo, 

aunque es cierto que esa realidad, o más bien dicho conjunto de realidades, se manifiesta en formas 

más bien diversas que unidas: me refiero a las realidades geográficas, políticas y económicas. Se ha 

insistido mucho, con ciertas razones, en que constituimos los Estados Desunidos de Sur América. 
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América Latina existe también, por supuesto, como concepto y como utopía. Utopía realizable 

en el tiempo, que es donde se realizan las utopías, y que está en marcha. Algún día será tocable la 

unidad de América Latina, aunque no lo veamos en nuestros días. Ya hay barruntos de que esa utopía 

de unidad, de vez en cuando da frutos. No solamente pervive, a pesar de todos los pesares, en la utopía 

bolivariana que pugnó porque nos uniéramos para mejor encarar al enemigo externo; de vez en cuando 

hay destellos de que es posible, y de que puede concretarse: Contadora, el grupo de Río, etc. y 

últimamente, la petición mexicana de integrarse, aunque sea con limitaciones, al mercado común del 

Cono Sur. Es muy esperanzador que, con todos sus asegunes y problemas, empiece a darse una cierta 

unidad económica: así empezó la Unión Europea. Espero que estén de acuerdo conmigo en que los 

sueños, aunque sean sueños, tienen también su especial realidad, como la tienen las ilusiones, los 

deseos, los sentimientos y las emociones: todas ellas intervienen en la creación de nuestra utopía. 

Como concepto América Latina tiene también su especial realidad, porque es el que mejor se 

acomoda a las diversidades que deseamos incluir en esta unidad que llamamos América Latina. Latina, 

porque es el término que más abarca al designar las realidades que nos interesa que abarque, y es 

nuestro deseo, o por lo menos el mío, que abarque todo lo posible. 

De latinos tenemos nada más el lenguaje—ustedes entienden que eso no tiene nada de 

deleznable—, y también una herencia clásica, española, latina y romana, por medio de la cual nos 

conectamos con el mundo griego y con una universalidad que ha sido, además, característica de nuestra 

vocación como pueblos. Latina, porque así incluimos en nuestro concepto, en nuestra utopía, al Brasil 

(que no estaba incluido en forma muy clara ni específica en el término Hispanoamérica, ni 

Iberoamérica, ni Indoamérica), y sin cuya presencia nos sentiríamos que nos falta algo muy esencial; 

incluimos también a Haití, a la América Latina de habla francesa, sin cuya presencia sentiríamos que 

nos falta algo muy nuestro y muy esencial, y cuya lengua es una lengua también latina. La historia de 

América Latina no puede comprenderse si dejamos fuera a Haití. Y podemos incluir también a Québec, 

sí señor; e incluir también a sectores del mundo de habla anglosajona, no solamente porque los Estados 

Unidos y Canadá están siendo “colonizados”—por decirlo de alguna manera—, por población de habla 

“latina”, de maneras distintas pero paralelas a como toda América Latina está siendo “colonizada” por 

la República imperial, sino también porque el inglés es una lengua, sí, también latina—la conquista 

normanda de Inglaterra introdujo en la lengua inglesa una raíz de procedencia latina, de enorme 

importancia.  
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América Latina, pues, la bien llamada, que abarca desde Alaska a la Tierra del Fuego. 

Y a todas esas razones quiero agregar unas cuantas más, tomadas de la historia misma de 

Nuestra América—aquí me permitiré usar el término acuñado por Martí. Y es que en la historia de 

América Latina, digamos a partir de la Guerra de independencia, se da un paralelismo muy justo entre 

los procesos históricos que se producen en la mayoría—no en todos, pero sí en la mayoría, y en los más 

grandes y más influyentes—, de los diversos países que incluimos en el concepto de América Latina. Y 

ese paralelismo no lo podemos explicar por contactos externos entre estos pueblos –pues aunque los 

hubo, no fueron ni profundos ni extensos, y los contactos diplomáticos de ninguna manera pueden 

explicarlo. De ese paralelismo sólo podemos dar cuenta racional haciendo referencia a una unidad 

interna que hace que estos países se desarrollen en formas diversas, pero muy análogas.  

Después de haber logrado su independencia de la metrópoli española, todos ellos entran en una 

época dominada por caudillos, a la cual sigue la formación de estados nacionales oligárquicos, 

dependientes económicamente de nuevas metrópolis. Con estas menciones ya dimos cuenta del siglo 

XIX. En el siglo XX la mayoría de estos estados responden en formas paralelas a la Gran Depresión de 

1929, desarrollando formas populistas, y después de la 2ª guerra mundial todos ellos se embarcan en 

procesos desarrollistas que terminan también por los mismos años, igual que por los mismos años esa 

mayoría desarrolla dictaduras, perfectas o imperfectas, gorilatos y democracias. Y hoy parece acercarse 

una coincidencia en regímenes de centro-izquierda. 

Nuestra América tiene una unidad histórica irrebatible, formada, como no podía ser de otra 

manera, por diversidades. 

Además de esta unidad histórica, no quiero terminar sin señalar que existe también una unidad 

cultural, o más específicamente, literaria, de la cual hay conciencia clara desde principios del siglo XX, 

y que incluye a España, conciencia que debemos sobre todo a la obra de Pedro Henríquez Ureña y de 

Alfonso Reyes. Hoy por hoy, con todas sus diversidades, tenemos conciencia de que toda la literatura 

latinoamericana es nuestra, radicalmente nuestra. Borges no deja de ser argentino ni García Márquez 

colombiano, pero son nuestros. 

Quiero terminar señalando que, paradójica y metafóricamente, toda unidad está hecha de 

diversidades. No puede ser de otra forma con Nuestra América. En su caso, unidad y diversidad son 
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términos dialécticos que a veces se separan, y a veces se unen. Obedecen seguramente a una condición 

que señaló Leopoldo Zea con enorme agudeza: “Todos somos iguales, en que todos somos diferentes”. 

Muchas gracias.          
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AMÉRICA LATINA EN LOS CONTEXTOS MUNDIALES DE LOS AÑOS TREINTA 

  

A partir del crack de octubre de 1929, el mundo entero se vio lanzado a una serie de profundas 

transformaciones. La ruina de los sistemas económicos provocada por la crisis financiera, impulsó la 

radicalización de múltiples procesos políticos y sociales, en marcha desde el fin de la primera guerra 

mundial, y aun desde siglos anteriores. La difusión de la ideología y la utopía comunistas a 

prácticamente el mundo entero, el entusiasmo que provocó en ciertos medios y el miedo al contagio de 

la revolución rusa en muchos otros, aunados a la crisis económica, propiciaron reacciones extremas 

para evitar su triunfo fuera de la Unión Soviética, o por lo menos para preservar lo que se pudiera de 

los regímenes existentes hasta entonces y la prevalencia de los intereses en juego.  

Opción de transformación radical de todos los órdenes de la vida, la ideología comunista, el 

socialismo internacional, se vio confrontada por la fascista, el socialismo nacional, tan radical como su 

contraria pero supuestamente de signo opuesto, y que nació y se robusteció en gran medida como 

reacción ante la amenaza comunista y el caos económico y social propiciado por la primera guerra. 

Fascismo y comunismo habrían de representar los extremos —que se tocaron a veces—, de un espectro 

de tendencias y posiciones, de ideologías y utopías contrarias y enemigas. Entre fascismo y 

comunismo, se dio todo un conjunto muy variado de posiciones intermedias: social democracia, 

liberalismos de varios cuños, democracias liberales, y demás, que jugaron un papel importante como 

opciones políticas consideradas viables. 
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En la década de los treinta, en Alemania e Italia se impusieron los movimientos nazi-fascistas. 

En la nación germana el sueño tolerante y democrático encarnado por la República de Weimar dio paso 

a la expresión sin trabas del resentimiento por la derrota en la primera guerra mundial, por las duras 

condiciones impuestas por los vencedores en el tratado de Versalles y por el caos económico y social 

en que se debatió la nación germana durante los años veinte: huelgas continuas, inflación galopante, 

hambre y miseria generalizadas. El partido nazi, encabezado por un líder carismático y decidido, 

Adolfo Hitler,  se hizo del poder en 1933, aprovechándose de las reglas democráticas —ganó las 

elecciones—, y aplicó con rapidez a continuación sus programas, estableciendo un predominio 

irrestricto y terrorista del Estado, aplicando brutales y expeditivos medios para lograr sus objetivos y 

desarrollando una política internacional agresiva. Esos  programas postulaban la liquidación de los 

partidos izquierdistas, el socialista y el comunista, e incluso de los partidos burgueses liberales; el 

exterminio de los judíos, considerados por la ideología nazi como los responsables de todos los males 

de la nación alemana y la revancha de la derrota, eliminando las restricciones impuestas a su poderío 

por el tratado de Versalles, y armándose para enfrentar e imponer por la fuerza al mundo europeo sus 

reivindicaciones políticas y territoriales, todo ello en nombre de una grandeza incontestable, cimentada 

en un destino de poderío sobre todas las naciones gracias a la supuesta superioridad de su raza aria. 

Italia, por su parte, derrotada también durante la primera guerra mundial, sujeta como el resto de 

Europa a recurrentes crisis sociales y políticas y al miedo provocado por el triunfo de la revolución rusa 

y la ideología comunista, optó también por otorgar el poder a un líder carismático, Benito Mussolini, 

quien logró crear un estado totalitario con pretensiones de grandeza imperial, que trató de concretar 

agrediendo y conquistando a Etiopía. 

En el conjunto de naciones europeas sólo Francia e Inglaterra resistieron la tentación de 

implantar gobiernos autoritarios, pero no se vieron libres de los conflictos sociales, económicos y 
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políticos provocados por el colapso económico de 1929. También ellas sintieron la atracción del 

comunismo y del fascismo; resintieron las consecuencias destructivas de la primera guerra mundial —

tanto Francia como Inglaterra perdieron en el conflicto generaciones enteras de hombres jóvenes—, 

experimentaron miedo al contagio de la revolución rusa y se ilusionaron con la idea de que fuera 

Alemania la que detuviera la expansión del comunismo y de la Unión Soviética, lo cual propició una 

política de contemporización con Alemania e Italia y les impidió detener ellas mismas a tiempo el 

fortalecimiento y las agresiones de los gobiernos nazi fascistas. 

En Francia triunfó, a mediados de la década, un gobierno de Frente Popular. Esta coalición, 

inventada y propugnada por la Unión Soviética, procuraba proteger  a los partidos comunistas 

europeos, postulando la cooperación en vez del enfrentamiento entre las fuerzas izquierdistas de cada 

país. El Frente Popular francés no consiguió del todo armonizar las diferentes fuerzas izquierdistas que 

agitaban por cambios radicales y Francia estuvo continuamente al borde de la guerra civil, debilitada y 

escindida ante la perspectiva de una nueva guerra con Alemania y con sentimientos encontrados ante la 

guerra civil que estalló en España en julio de 1936. 

En el resto de Europa, en distintos momentos de la década, se manifestó una radicalización 

generalizada hacia el autoritarismo y múltiples gobiernos democráticos fueron sustituidos por 

dictaduras, o experimentaron giros hacia la derecha. Ocurrió en Portugal, en Austria, en Hungría y 

Yugoslavia. 

En la Unión Soviética, la lucha por apropiarse de la herencia de Lenin se resolvió con el triunfo 

de Stalin, quien supo controlar las riendas del poder dominando la burocracia del partido bolchevique,  

derrotando a Trotsky, el organizador del victorioso ejército rojo y eliminando a muchos otros 

dirigentes. Stalin impuso al movimiento comunista la ideología que propugnaba la revolución en un 
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solo país, por supuesto la Unión Soviética, convertida en la Nueva Jerusalén del comunismo mundial y 

no la que pretendía extender la revolución a todo el mundo. La “revolución permanente”, concepto 

acuñado y defendido por Trotsky y sus seguidores fue abandonado por la mayor parte de los dirigentes 

comunistas y los viejos bolcheviques que se opusieron a Stalin fueron purgados en los célebres 

procesos de Moscú. A Trotsky también lo alcanzará —en México, en 1940— el brazo asesino del 

dictador ruso.  

En España, a principios de la década, en abril de 1931, cayó la monarquía encabezada por 

Alfonso XIII, producto de la restauración de los Borbones en 1878, y se proclamó la Segunda 

República. En medio de continuas agitaciones políticas, incluso de un intento de revolución, abortada 

en 1934, y de intentos varios por resolver ancestrales problemas y carencias apoyando una serie de 

medidas modernizadoras de las anquilosadas estructuras españolas, la República pudo sostenerse hasta 

mediados de 1936, en que tuvo que enfrentar una rebelión del ejército español. Considerada en sus 

inicios como una más de las usuales intervenciones castrenses en la vida política española, la rebelión 

fue resistida con cierto éxito por los defensores de la República—los rebeldes sólo pudieron dominar la 

mitad de la península—, y el conflicto se convirtió muy pronto en una guerra civil y una guerra 

internacional. Italia y Alemania apoyaron a los rebeldes con armas, materiales de guerra, asesores 

militares y ejércitos enteros, mientras los republicanos recibieron el apoyo de Rusia y México y la 

simpatía entusiasta de una buena parte de la opinión pública mundial.  

La guerra española se convirtió en el escenario en que se enfrentaron con las armas en la mano 

las diversas ideologías que se disputaban el predominio del mundo — en lugar destacado los 

radicalismos comunistas, fascistas y anarquistas, pero también las más moderadas: socialismos y 

liberalismos. Fue también un ensayo generalizado de lo que habría de ser la segunda guerra mundial. 
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Asia, África y las Américas Latina y Sajona  tuvieron cada una de ellas su cuota de agitación, 

radicalismos y conflictos, agravados por la crisis económica mundial, que no dejó de afectar a ningún 

país. China continuó debatiéndose durante la década en su propia revolución, de largos alientos. La 

lucha entre los partidarios de implantar un régimen comunista, encabezados por Mao-Tse –Tung, y los 

de una república autoritaria nacionalista y socializante, dirigidos por el Gral. Chiang Kai-Shek, se vio 

complicada por la agresión imperialista de Japón, empeñado en establecer su dominio en el continente 

fundando una especie de imperio. En 1934 se inició en China uno de los procesos más sorprendentes de 

la historia moderna: la Larga Marcha, que habría de llevar a miles de comunistas hacia el norte del 

territorio, salvándolos de la represión pero dejando en el camino a la mayor parte de los que la 

iniciaron. 

Sorprendente también, pues a la larga habría de mostrarse exitosa, la revolución no violenta del 

Mahatma Gandhi mantuvo al subcontinente indio en agitación continua, en su reto al poderío del 

imperio inglés, que empezó a desgajarse como parte de un proceso que habría de culminar después de 

la segunda guerra mundial, y extenderse a otras partes del mundo, a África y Oceanía. La década 

atestiguó varios pasos adelante en la evolución del imperio británico hacia su disolución, al mismo 

tiempo que continuó la disolución del imperio turco, que se vio fragmentado en un abigarrado conjunto 

de nuevas naciones en el Medio Oriente.  

Los procesos característicos de la historia de América Latina en los años treinta se desarrollaron 

en contacto más o menos estrecho con el contexto de ese conjunto de procesos históricos a nivel 

mundial. También en ella participaron en proporciones y combinaciones variadas las diferentes 

ideologías que se disputaban el predominio del mundo: comunismos, fascismos, autoritarismos, 

anarquismos, nacionalismos, liberalismos, imperialismos, socialismos.  
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La mayoría de las naciones latinoamericanas había heredado del siglo XIX sistemas políticos 

organizados en forma de repúblicas constitucionales, con estructuras jurídicas que no respondían del 

todo a sus propias mentalidades, a sus herencias históricas, a la configuración social y étnica de las 

poblaciones que las habitaban. Con excepción del Brasil, y en cierta medida de Haití y México, había 

sido general el rechazo a las formas monárquicas de gobierno dominantes durante el período colonial y 

aun Brasil terminó proclamando la República, y tanto en México como en Haití la monarquía no logró 

afianzarse, a pesar de haberlo intentado en varias ocasiones. La pauta para los países en que encabezó 

la revolución de independencia, las futuras naciones Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, la 

dio Simón Bolívar rechazando en varias ocasiones la corona que le ofrecieron. En vez de una 

monarquía, se impusieron sistemas caracterizados por el autoritarismo, en varios matices, 

prácticamente la única tradición viva y funcional heredada de la colonia. 

El sistema corporativo característico de los siglos de dominación española y portuguesa sufrió 

fuertes embates a lo largo del siglo XIX, aunque habría de transformarse y persistir bajo nuevas formas. 

En general, las formas del estado republicano resultaban en buena medida extranjeras, enajenantes. Con 

la República, se adoptaron sistemas liberales en diferentes grados y estilos, pretendidamente modernos 

en su diseño, de origen europeo o estadunidense, que se apoyaban básicamente en las oligarquías 

regionales beneficiarias de la implantación de un nuevo colonialismo y de un nuevo sistema comercial, 

dominado por Inglaterra y posteriormente por los Estados Unidos. Tanto el federalismo como el 

centralismo ensayados alternativamente resultaron incapaces de imponerse plenamente, pues ambos 

tenían hondas raíces, tanto en la herencia colonial española como en la configuración misma de las 

diferentes regiones y culturas que conformaban los territorios de las nuevas naciones. Sin embargo los 

intereses que propiciaban tanto el sistema federal como el central tuvieron la capacidad de sostener 

luchas continuas durante el siglo XIX  en prácticamente toda América Latina.  
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Para caracterizar esos sistemas durante el último tercio del siglo XIX y el primero del XX se 

acuñó el término: “dominación oligárquica”. A partir de su posición privilegiada, las oligarquías se 

entregaron de continuo a un forcejeo por el predominio y el usufructo exclusivo del poder, y por cerrar 

el paso a los nuevos actores sociales que el propio desarrollo económico de fines del XIX y principios 

del XX había ido propiciando: proletariados urbanos y rurales, industriales y campesinos, clases medias 

formadas básicamente por profesionistas y empleados, en muchos casos descendientes de inmigrantes, 

cada vez más organizados y activos políticamente, y atraídos por alguna de las ideologías, en sus 

versiones a veces convergentes, a veces diversas y opuestas, que alentadas por el éxito de la revolución 

rusa y la crisis del sistema capitalista mundial se disputaban cada vez con mayor acritud el predominio. 

Correlativamente, frente al fortalecimiento de las ideologías radicales que propugnaban cambios a 

veces revolucionarios, a veces reformistas, también se fortalecieron y radicalizaron movimientos 

conservadores, de raigambre hispanista y católico y de origen indígena y campesino.  

También la Iglesia católica, aunque ejercía un gran poder económico e intelectual sobre la vida 

de la mayoría de las naciones latinoamericanas, dependió en gran medida de corrientes de pensamiento 

extranjero, fortalecidas por la presencia de curas y monjas de procedencia española y europea. Sin 

embargo, dentro del catolicismo se manifestaban múltiples movimientos de religiosidad popular, en 

formas que no siempre concordaban con los cánones ortodoxos ni con las jerarquías eclesiásticas 

tradicionales. La vida intelectual, orientada hacia Europa, con una clara influencia de la cultura 

francesa, era predominantemente agnóstica y atea, y se manifestaba vigorosamente a ciertos niveles, 

incluso con gran exquisitez.     

A principios del siglo XX América Latina continuaba siendo tierra de promesas, atractiva para 

empresarios y capitalistas, pero también para inmigrantes que huían de la pobreza de sus países de 

origen. Una de sus características comunes era su dependencia de los mercados y de las inversiones 
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extranjeros, al ser básicamente proveedora de materias primas, fuera para Inglaterra, los Estados 

Unidos o los países europeos. Otra característica común era que mantenía grandes deudas externas. 

Esta dependencia se manifestaba también en el campo cultural, donde predominaban las ideas 

importadas, aunque sujetas a modificaciones y adaptaciones impuestas por las circunstancias locales, y 

que llegaron a ser originales hasta cierto punto.  

América Latina tuvo que enfrentarse a las consecuencias de la Gran Depresión y para ello no 

tuvo más remedio que recurrir a sus propias fuerzas, interiorizándose. En casi todas las naciones que 

constituyen la región, la crisis obligó a implementar reestructuraciones, de variada intensidad, de 

múltiples aspectos de su vida política, económica y social. Dictaduras de distinta naturaleza, 

cuartelazos exitosos y fracasados, populismos, inestabilidades de varios tipos caracterizan el período. 

Diversos actores sociales que habían estado presentes hasta entonces en un lugar secundario de la vida 

pública latinoamericana empezaron a exigir un lugar protagónico, o por lo menos más importante: los 

obreros, los militares, las masas populares encuadradas en sindicatos y en organizaciones variadas, las 

mujeres, las comunidades indias. La crisis propició una nueva distribución de sus papeles y del poder 

que podían ejercer dentro de los conjuntos nacionales. 

Desde el punto de vista político, la Depresión fue un catalizador que planteó retos que obligaron 

a reajustes. La tónica general consistió en orientar las políticas gubernamentales hacia una mayor 

intervención y regulación de la actividad económica por parte del estado, y consecuentemente hacia un 

fortalecimiento del autoritarismo y del control desde arriba en múltiples órdenes de la vida nacional. 

No hubo cambios radicales en las formas del estado y los sistemas políticos, pero sí reacomodos, 

ampliaciones y disminuciones en sus campos de acción. Entre 1930 y 1931, 11 de las 20 repúblicas 

sufrieron cambios irregulares de gobierno. La Gran Depresión aceleró y agudizó conflictos y 

enfrentamientos que ya existían desde antes. 
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 La crisis financiera implicó una brutal contracción de la demanda y de los precios de los productos 

y materias primas en que se basaba la actividad económica de prácticamente todos los países de América 

Latina. Los volúmenes de la producción y los precios de las mercancías volvieron al nivel de 1913. Se 

vieron desquiciados los modos y medios de integración dependiente del mercado mundial, en vigor hasta 

entonces en la región entera. Implicó también que se redujera considerablemente el flujo de capitales 

provenientes del mundo desarrollado, de Europa y Estados Unidos. De ahí en adelante, será cada vez más 

evidente que todos deberán atenerse fundamentalmente a sus propios recursos. 

  Los países metropolitanos, apremiados por sus propios problemas internos, suspendieron casi 

totalmente sus compras de materias primas latinoamericanas y levantaron por doquier barreras 

proteccionistas contra el trigo y la carne de Argentina y Uruguay, el cobre y los nitratos de Chile y Bolivia, 

los minerales de México, el café del Brasil, el algodón, el azúcar, el cacao, el petróleo, el plátano y demás 

productos del Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Centroamérica y las Antillas. 

 La crisis económica subsiguiente, con su cauda de desempleo y de insolvencia gubernamental, al 

revelar con agudeza la debilidad básica de los sistemas nacionales latinoamericanos —su extrema 

dependencia de las decisiones externas—, aceleró procesos de cambio variados, que sin embargo estaban 

ya implícitos en tales sistemas, plagados de tensiones y de contradicciones internas desde el momento 

mismo de su configuración. 

  Cada país respondió al reto planteado por la crisis de acuerdo a sus propios ritmos, personalidades 

y herencias históricas. Como efectos de la crisis, pero con raíces muy hondas en la historia de las luchas 

sociales multiseculares latinoamericanas, volvieron a ocupar un lugar importante en los escenarios 

nacionales las reivindicaciones de los pueblos indios, en aquellos países con grandes poblaciones 

indígenas. En Perú, por ejemplo, surgieron movimientos con referentes indios muy importantes: José 
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Carlos Mariátegui desarrolló un indigenismo marxista, en el que propuso una revolucionaria y original 

combinación de elementos marxistas con instituciones prehispánicas incaicas. En la nación andina surgió 

también una versión del nacionalismo revolucionario, propugnado por Víctor Raúl Haya de la Torre.  La 

caída del dictador Augusto B. Leguía dio paso a una suerte de “moderación dictatorial”, encabezada por 

Óscar Benavides. La estabilización política sólo se logró por medio de un autoritarismo castrense, puesto 

al servicio de los intereses de la oligarquía terrateniente y comercial.  

 Ecuador, por su parte, experimentó una enorme inestabilidad política: entre 1931 y 1940 tuvo 14 

presidentes y  se vio sujeto a conflictos de límites con sus vecinos, sufriendo pérdidas de territorio.      

 En México las consecuencias de la depresión se hicieron sentir sobre todo como una gran 

impaciencia por el avance excesivamente lento de las reivindicaciones propuestas por la Revolución 

mexicana, que hasta esos momentos no había podido concretar las exigencias de democratización, agrarias 

y de justicia social y económica por las que habían luchado amplios sectores de la población. Ante la 

posibilidad de una reacción conservadora encabezada por el propio gobierno dominado por el general 

Calles, el ejército mismo reaccionó apoyando al general Cárdenas, quien después de deshacerse de la 

incómoda tutela de Calles, se lanzó a darle un perfil a su régimen más de acuerdo con las promesas de la 

revolución. La esperanza de redención de las comunidades indias y mestizas recogida en el ideario de la 

revolución iniciada en 1910, en sus versiones zapatista y villista, esperaba a ser puesta en práctica, 

mientras recibía nuevos impulsos el movimiento cultural nacionalista que en todos los órdenes revaloró la 

identificación nacional con las raíces indias y mestizas. El Gral. Lázaro Cárdenas llevó adelante la 

estructuración de un estado autoritario y corporativo pero popular, que respondiera a las reivindicaciones 

planteadas por los diferentes movimientos revolucionarios que habían mantenido al país prácticamente en 

guerra civil o convulsionado desde la caída del dictador Porfirio Díaz en 1911: movimientos clase-

medieros, campesinos y obreros. Durante el régimen de Cárdenas se organizaron las estructuras de un 
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sistema que habría de caracterizar al estado mexicano durante muchos años: alianzas controladas con los 

obreros y con los campesinos; acuerdos no escritos con la Iglesia católica y con los empresarios; 

construcción de infraestructuras para propiciar la industrialización. Aprovechando la situación europea, 

que se dirigía evidentemente y con rapidez a la guerra, y el comportamiento abusivo y arrogante de las 

compañías petroleras, Cárdenas se atrevió a nacionalizarlas, cumpliendo así con una reivindicación 

establecida en la propia constitución revolucionaria de 1917.  

 Dentro de esta tónica, Cárdenas procuró y logró el apoyo del ejército, al que encuadró 

corporativamente en el partido oficial, al cual dividió en sectores: campesino, obrero, militar. Obtuvo 

también el apoyo de campesinos y obreros, cumpliéndoles a los primeros en gran medida sus demandas de 

tierra por medio de una extensa reforma agraria, por la que habían luchado durante la década de los diez y 

los veinte, y propiciando la organización de los segundos en grandes centrales obreras, dependientes de la 

buena voluntad del gobierno. Cárdenas logró también expropiar, en 1938, a las compañías petroleras, 

aprovechando las circunstancias internacionales, que hacían muy improbable una intervención armada de 

Inglaterra y Holanda, las principales afectadas,  y aprovechando también la terquedad de las compañías, 

que se atrevieron a desafiar abiertamente las decisiones del poder judicial. Con la expropiación, Cárdenas 

reivindicó para la nación la propiedad del subsuelo, principio recogido en la Constitución de 1917, pero 

que ningún gobierno anterior se había atrevido a imponer. Puso así también una de las bases 

fundamentales para un desarrollo industrial propio. Además, logró establecer un cierto modus vivendi con 

la Iglesia católica, pacificando así a buena parte de la población que se había lanzado a la guerra en la 

década anterior, y aceptó recibir a los republicanos derrotados en la guerra civil española, que habrían de 

transformar hondamente la cultura, la economía y la sociedad misma mexicanas.  

 Los países que no tenían grandes poblaciones indígenas, como Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, 

vieron transformadas profundamente sus dinámicas políticas. Argentina inició la década de los treinta con 
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un golpe de estado que puso punto final al experimento democrático encabezado por el líder radical 

Hipólito Irigoyen, quien fue derrocado por el ejército en 1930 en medio del beneplácito de obreros y  

estudiantes, y sobre todo de la oligarquía exportadora, que supuso que con este golpe regresaba a sus 

manos por completo el predominio político y económico de principios de siglo y que arrebataba  su papel 

protagónico a las masas surgidas de la gran inmigración que había inundado al país a partir del último 

tercio del siglo XIX. En la “década infame” la gran nación del Plata inició así una crisis estructural, que 

quebrantaría el pacto nacional que había estado en vigor desde las décadas de los 70 y los 80 del siglo 

XIX. En la búsqueda de un nuevo equilibrio, el ejército se convertirá en actor fundamental de la política 

argentina, haciendo contrapeso al proletariado y las clases medias de nuevo cuño, mayoritariamente 

descendientes de inmigrantes. 

 En Chile la década fue testigo de grandes cambios también. La dictadura del general Ibáñez, 

expresión típica del autoritarismo tradicional, dio paso en 1932 a un gobierno constitucional, encabezado 

por Alessandri, que en seis años y por medio de una administración cuidadosa logró una modesta 

recuperación de la economía. En 1938 se inició en Chile el único experimento latinoamericano basado en 

la política del Frente Popular, propugnada por la Unión Soviética desde 1935, que contemplaba la unión 

electoral, en vez de la confrontación y la lucha entre las fuerzas y los partidos de izquierda. Unidos 

socialistas, comunistas y radicales, llevaron al poder al presidente Aguirre Cerda. 

 El Brasil experimentó también un proceso que transformó sus prácticas políticas. Se rompió la  

alternancia de presidentes surgidos de las oligarquías regionales originarias de los estados de Sao Paulo y 

Minas Gerais, que habían logrado imponer su predominio sobre los demás estados y regiones brasileños, 

excluyéndolos del ejercicio del poder central. La ruptura de ese pacto dio lugar a una lucha por el poder 

que habría de extenderse por varios años y que expresó las aspiraciones de nuevos grupos urbanos, la 

ambición de extensos sectores del ejército y el deseo de participar de grandes grupos desplazados. La 



	 182	

lucha de tendencias opuestas, decididas sin embargo a acabar con el predominio de la oligarquía cafetalera 

y minera, después de experimentar varios vaivenes —revolución de octubre de 1930, revolución 

constitucionalista de 1932, constitución de 1934—, y movimientos extremistas, tanto de derecha, el 

movimiento integralista de Plinio Salgado, como de izquierda, el movimiento revolucionario de Luis 

Carlos Prestes, se decidirá en favor de Getulio Vargas y su “Estado Nuovo”. A partir del golpe de estado 

encabezado por Vargas en noviembre de 1937, se procederá a la construcción de un régimen autoritario 

que deberá muchas de sus características a los estados fascistas europeos. El régimen de Vargas habría de 

caracterizarse por un gobierno centralizado y autoritario, con una organización corporativa, que aprovechó 

su poder sobre todo para intervenir en las grandes decisiones económicas e imponer los intereses de los 

sectores industriales. 

 Durante estos años la vida de Bolivia se vio marcada por cuartelazos y la guerra que sostuvo en 

contra de su vecino Paraguay por la posesión del Chaco, de 1932 a 1935. La derrota del “super-estado” 

minero  —la producción mundial de estaño estaba concentrada en tres grandes compañías— implicó el 

fracaso de la oligarquía y el inicio de la actividad de las clases marginadas en la política nacional. La 

participación en la guerra de esas clases marginadas, campesinos, mineros, clases medias, como carne de 

cañón, propició una toma de conciencia nacionalista, que habría de fructificar en años posteriores en la 

creación de un nacionalismo revolucionario. La crisis del 29 y la guerra actuaron como catalizadores 

sociales y políticos, e impulsaron también la división del ejército; por un lado la alta oficialidad y por el 

otro los mandos medios.  

 La política en Venezuela, —donde a partir de los años veinte se habían descubierto inmensas 

reservas petroleras—, durante la década de los treinta, en contraste con el resto de la región, experimentó 

un cambio hacia formas más democráticas. La muerte del dictador Juan Vicente Gómez en 1935 propició 

un proceso democratizador que habría de prolongarse por años.  
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 Colombia, por su parte, pudo sortear con relativo éxito los problemas derivados de la crisis. A 

partir de 1930 terminó el predominio político del partido conservador, dando paso a una alternancia con el 

partido liberal. Pudo concentrase en sus litigios de límites con sus vecinos: Venezuela, Ecuador, Perú y 

Brasil. También ella recurrió a otorgarle un mayor poder al estado para controlar los forcejeos económicos 

y sociales de su sociedad.    

  Por lo demás, una vez absorbido el primer shock de la crisis generalizada de los mercados 

internos y de una agudización del autoritarismo, siempre latente como tendencia natural y herencia 

histórica en Latinoamérica, la región se verá forzada a definir su actitud ante la primera confrontación 

armada entre el fascismo, la democracia y el socialismo, que se planteó en Europa a raíz del estallido de la 

guerra civil española. América Latina simpatizó mayoritariamente con los militares rebeldes y con las 

tendencias nazi fascistas y católicas que representaban.    

 La rebelión encabezada por el ejército en contra de la Segunda República española se inició, 

aparentemente, como un pronunciamiento pretoriano, típico de la historia española. La participación de las 

masas organizadas en la defensa de la República —cada quien desde su propia ideología: liberal, 

socialista, anarquista, comunista—, logró que la rebelión sólo triunfara en la mitad de la península y al 

encontrarse en una especie de empate ambos bandos recurrieron a ayudas extranjeras. Los rebeldes 

consiguieron el apoyo abierto de los regímenes nazi-fascistas de Italia y Alemania, que intervinieron con 

técnicos, armas, materiales de guerra y ejércitos enteros. 

 Los defensores de la República tuvieron que enfrentarse al rechazo de las democracias 

occidentales, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, que se rehusaron a apoyarla y que procuraron por 

muchos medios, entre ellos el Comité de No Intervención, evitar que el conflicto se extendiera a Europa y 

que la República, —a la que se tachó falsamente desde un principio de estar dominada por los 
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comunistas—pudiera  armarse en los mercados internacionales. La República no tuvo más remedio que 

echarse en los brazos de la Unión Soviética, el único país que estuvo dispuesto a apoyarla abiertamente 

con técnicos y a venderle armas y materiales de guerra. 

El apoyo soviético estuvo limitado por los vaivenes y los intereses de la política de Stalin. El entusiasta 

apoyo de México tuvo que limitarse a defender los derechos de la República en la Sociedad de Naciones; a 

venderle las pocas armas de que disponía; a procurar servirle, sin mucho éxito dado el contexto 

internacional, de intermediario para sus compras de armas en los mercados internacionales y por fin en 

recibir como exiliados a grandes contingentes de republicanos. 

 A todo lo largo del siglo XIX el imperio norteamericano había ido configurándose, logrando su 

expansión territorial por medio de compras y de la guerra. Logró apoderarse de la Luisiana comprándosela 

a Francia y de la Florida a España. Logró apoderarse de vastos territorios arrancándoselos a México 

después de su conflicto con Texas por medio de la guerra en 1848, acordando sus límites con Canadá y 

comprando Alaska a Rusia. Y a principios del siglo XX pudo arrancarle a Colombia el territorio 

panameño, para construir con éxito el canal que le permitiría conectar por mar sus costas atlánticas con las 

del Pacífico, y sus posesiones en ese mar, Hawai y las Filipinas, y reclamar a capricho como su espacio 

vital el mar Caribe, las Antillas, Centroamérica y México inclusive. 

 Apoyados en la política del Big Stick, el Gran Garrote, los Estados Unidos intervinieron 

militarmente en Cuba en 1906, después de haber derrotado a España en 1898, lo cual les permitió despojar 

a los cubanos del triunfo de su revolución de independencia y someterlos a una especie de tutela política y 

económica. A todo lo largo de la primera mitad del siglo XX Cuba habría de luchar por establecer un 

sistema político viable, alejado de las dictaduras —padeció la de Machado durante los años treinta— y del 

dominio político y económico del imperio norteamericano. 
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 Después de intervenir en la guerra de independencia entre Cuba y España, los Estados Unidos 

procedieron a enviar sus ejércitos a México en 1914, a Haití en 1915, a la República Dominicana en 1916 

y a Nicaragua en 1917.  

 La región entera sufrió como toda América las consecuencias de la Gran Depresión, pero en ella la 

presencia norteamericana agudizó las tensiones internas y las soluciones autoritarias, reforzó el 

predominio y la defensa de intereses oligárquicos regionales interesados en la preservación del status quo, 

y apoyó las estructuras de una economía de subsistencia campesina y el énfasis en la producción de 

ruinosos monocultivos —azúcar, plátanos, café y algodón—, orientados a la exportación. 

 El retiro de los marines de la República Dominicana en 1924, en 1926 de Nicaragua, y de Haití en 

1934 no implicó un verdadero retiro del imperio. En los tres países, con el apoyo norteamericano, las 

dictaduras que lograron imponerse alcanzaron extremos de brutalidad sin precedentes.     

 En Haití, convertida en una colonia protectorado, la presencia norteamericana estimuló a todo lo 

largo del siglo las luchas raciales entre negros y mulatos, además de que se obligó al país a transferir sus 

escasos recursos a la república imperial y a Francia. Arrojada a soluciones extremas, en los años cincuenta 

subió al poder el dictador Francois Duvalier, apoyado en el uso terrorífico del vudú y en las fuerzas 

norteamericanas.  

 En Nicaragua se inició en los años treinta una desigual y heroica lucha armada contra el invasor 

norteamericano, encabezada por Augusto César Sandino. Su asesinato en 1934 habría de convertirse en 

estímulo e inspiración para una larga lucha por liquidar el autoritarismo propiciado por los 

norteamericanos, que apoyaron la dictadura de Anastasio Somoza, impuesto por los marines y apoyado sin 

restricciones por la política imperial, que lo caracterizó como “nuestro hijo de puta”.  
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 En la República Dominicana, también con el apoyo norteamericano, a partir de 1930 dominó la 

dictadura de Rafael Trujillo, que habría de alcanzar extremos de crueldad y entregarse a absurdos tales 

como un culto esperpéntico a la personalidad del dictador. 

 En el Salvador, después de una insurrección campesina y de levantamientos populares se impuso la 

dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, quien fue considerado como benigno y paternalista. La 

vecina Honduras tuvo que soportar también un dictador, Tiburcio Arias, mientras Guatemala padecía la de 

Jorge Ubico.  

 Costa Rica fue excepción en este panorama. Desde entonces habría de ser ejemplo de país 

democrático, el más civilizado de toda América Central y quizá de toda América Latina.  

 El estallido de la guerra en Europa, en septiembre de 1939, implicó que toda América Latina se 

viera forzada a optar activamente por alguno de los bandos, o a practicar una política de vaivenes para 

evitar verse involucrada activamente en el conflicto. En general, puede decirse que el eje nazi-fascista 

contó con grandes simpatías entre varios gobiernos y variadas poblaciones, pero a fin de cuentas 

prevaleció el apoyo a los aliados. 
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PERSONAJES LATINOAMERICANOS: ACTUALIDAD DEL CAUDILLO. UN 

ENSAYO.* 

 

 En el gran teatro del mundo en que puede convertirse la historia de América Latina en caso de 

verla con uno o varios, ojos de espectador, director de escena o dramaturgo, destacan varios personajes 

que a fuerza de repeticiones mágicas, de selección significativa de rasgos, de abstracción, de estilización 

en suma, han llegado a ser característicos de nuestro imaginario social e histórico, arquetipos que 

funcionan como símbolos-espejos en los que podemos reconocernos en múltiples grados, ya sea 

aceptándolos, ya rechazándolos. El rechazo, en ocasiones, puede ser mucho más significativo que la 

aceptación.  

 ¿Quién que sea sensible a la historia de América Latina no siente que algo se le mueve ahí adentro 

al escuchar sustantivos que se han convertido ya en categorías, tales como indio, macehual, tlatoani, 

conquistador, fraile, virrey, corregidor, gaucho, canónigo, monja poeta, monja soldado, guerrillero, charro, 

general, caudillo, presidente, soldadera, licenciado, líder, comandante, subcomandante, etc. etc. O, si 

hemos de ponernos más personales, los nombres de Moctezuma, Cuauhtémoc, Ixtlixóchitl, Atahualpa, 

Caupolicán, Cortés, Nuño de Guzmán, Pizarro, Almagro, Aguirre, Ercilla, el Inca Garcilaso, Mendoza, 

Toledo, Domínguez, Ascasubi, Sor Juana, Morelos, Artigas, Bolívar, Toussaint L´Overture, Don Porfirio, 

Rosas, Fidel, Fidel, Evita, el Che, Marcos, don Samuel, etc. etc.?  

 Observo que estoy juntando en el mismo guiso personajes muy disímbolos, a riesgo de que esto 

salga como una zarzuela, no de mariscos, sino de caracteres que no tienen gran cosa que ver entre sí, 
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aunque sí tengan mucho que ver, cada uno a su manera, en la creación de una historia cada vez más rica y 

más compleja, que sucede que es la nuestra y que se distingue, precisamente, por el hecho de que en ella 

intervienen materiales de una enorme heterogeneidad, que con el paso del tiempo, en vez de alcanzar un 

equilibrio y un balance "clásicos", tensan aún más, a veces hasta el grado de la ruptura, sus contradicciones 

originales.  

 La riqueza y la complejidad de la historia latinoamericana se arman a partir de sus contrastes, no de 

sus equilibrios. Se nutren de las tensiones que se dan, en la creación histórica, entre los diferentes niveles 

de realidad que en ella se entrecruzan y chocan, y que le otorgan un aire de claroscuro pronunciado, casi de 

tenebrismo, de esperpento, en todo caso de barroquismo –Bolívar Echeverría ha subrayado con gran 

inteligencia que el barroco es una de las formas características de la expresión latinoamericana, de 

manierismo incluso. 

 En efecto, al tratarse de cualquier personaje de la historia latinoamericana –y de hecho puede 

decirse lo mismo de cualquier historia en el mundo–, no podemos menos que advertir la distancia y la 

tensión que se dan entre el ser humano mismo, que actuó en tal o cual sentido, en este o aquel escenario 

histórico; el ser humano de carne y hueso que podemos comprender imaginativamente a partir de nosotros 

mismos, y el personaje histórico propiamente dicho, que se va creando a partir de una acumulación de 

imágenes e interpretaciones, muchas veces posteriores, que configuran, en casos privilegiados, toda una 

mitología kaleidoscópica. 

 Mitología, aclaro, porque de alguna manera el drama implícito en los avatares del personaje 

reproduce las estructuras profundas de la psique humana, y nos identificamos con él porque, también, la 

relación genealógica con el personaje ya más que humano, convertido en semidios o en semidiosa, nos 

conecta con lo divino, hace de los pueblos descendientes favoritos de las potencias cósmicas, les otorga un 



	 190	

origen común del que pueden sentirse orgullosos, y funciona como un aglutinante que los convierte en un 

todo y posibilita por tanto una vida en común alejada de las miserias cotidianas. 

 Un ejemplo de lo primero lo tenemos en la identificación con el mítico personaje de Evita Perón, 

facilitada por el hecho de que su historia, en el fondo, no es más que una nueva versión politizada –en esas 

politizaciones está, en parte, la peculiaridad latinoamericana– del mito antiguo de la Cenicienta, presente 

en todas las culturas, y en la que todos podemos reconocernos. Una Cenicienta un tanto necrológica, eso sí 

–ahí está su peculiaridad argentina, como lo ha mostrado Tomás Eloy Martínez en su espléndida novela 

Santa Evita–, pero a fin de cuentas, Cenicienta. 

 Un ejemplo de lo segundo está en la divinización a que se ha sometido a lo largo de los años a 

Bolívar, tan humano él, divinización que permite a cinco naciones, en diferentes grados y estilos, presumir 

de que tienen a un semidiós por fundador: nada más y nada menos que Venezuela, Colombia, Ecuador, 

Perú y Bolivia. 

 Resulta aleccionador reflexionar sobre las distintas capas de interpretación que el tiempo va 

acumulando sobre la figura histórica de un ser humano al que le tocó desempeñar un papel arquetípico. 

Esas capas, además de resultar fascinantes, van configurando al personaje histórico real, van configurando 

al personaje histórico real, que está mucho más allá del hombre o la mujer de carne y hueso. Es un 

personaje que no suele ser sencillo, ni homogéneo, ni congruente, puesto que desfila ante nuestras miradas, 

en varios actos, portando diferentes máscaras. Su multiplicidad es evidente, pero, ¿qué es lo que le da su 

unidad? ¿El hecho de que todas ellas se refieren al mismo ser humano y llevan el mismo nombre? ¿Cuál 

de todas sus máscaras es la verdadera? ¿Son verdaderas todas o son todas falsas? ¿Son nuestras miradas 

las que les otorgan su unidad dramática? 
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 El gran tlatoani Moctezuma goza, o sufre, de transformaciones casi mágicas a lo largo de los 

siglos, pues del digno y elegante anfitrión, aliado de Carlos V, que nos pintan al principio Cortés y Bernal 

Díaz del Castillo, pasamos, en otras interpretaciones, al cobarde que no supo defender a tiempo a su 

pueblo y cerrarle las puertas al invasor; al supersticioso que se dejó amedrentar por unos cuantos signos 

contradictorios en los cielos; al personaje de un drama clásico, que habla como Cicerón y tiene cuidado de 

cómo se mueve y cómo caen los pliegues de su túnica; al vidente de un destino fatal, que supo ver en los 

recién llegados a los creadores de una nueva nación, más grande que la propia; al gran guerrero, 

conquistador de pueblos, que cansado de luchar quiso probar a absorber, por medio del amor y la 

gentileza, a los enviados de su dios, hace tiempo ido; y por fin, para que nada faltara,  al enamorado 

perdido de Cortés, al amante frustrado que no supo, ni pudo, negarle absolutamente nada.  

 Repito ahora la pregunta, ya personalizada: de todos estos Moctezumas, ¿cuál es el verdadero? 

Respondo, todos lo son, son todos verdaderos, puesto que todos ellos responden a la necesidad histórica de 

darle al tlatoani un rostro acorde con la verdad de los tiempos que lo ven y lo juzgan. Al paso de los siglos, 

conforme el personaje se forma y se enriquece con peculiaridades y características variadas, múltiples, 

contradictorias, Moctezuma se convierte en espejo de quienes lo juzgan, mientras éstos se convierten a su 

vez en espejos de los múltiples Moctezumas que pueden surgir del núcleo inicial, y que, podemos estar 

seguros, con el paso de los siglos por venir se enriquecerán con nuevas y sorprendentes facetas.  

 Lo mismo le pasa a su gran amigo, adversario y asesino Hernán Cortés. El futuro marqués del 

Valle de Oaxaca también pasa por múltiples y caleidoscópicas transformaciones, que lo llevan a ser, desde 

el gran condotiero renacentista, astuto, ambicioso, arrojado, político sagaz y cruel, amigo de los indios y de 

los frailes, constructor de imperios y espléndido escritor, hombre de empresas visionarias, hasta el frío 

asesino de su mujer y de Cuauhtémoc, perpetrador de masacres innecesarias, ávido solamente de sangre y 

de oro, fanático destructor de ídolos; representante de una Edad Media española, caracterizada por las 
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gestas cristianas de la Reconquista; padre de la nacionalidad mexicana, ora exaltado, ora negado, para 

terminar representado en los frescos del palacio nacional como un jorobado, buboso, sifilítico, con cara de 

Quasimodo imbécil, que solamente el desviado y agudo sentido propagandístico de Diego Rivera pudo 

concebir. En efecto, se pregunta el espectador inocente, si tal fue el conquistador, ¿qué tales habrán sido 

los conquistados? 

 Bolívar ha producido también un personaje profundamente contradictorio. Mantuano, rico 

heredero, caudillo de caudillos, amante incansable, militar magnífico comparable y aun superior a 

Napoleón, escritor espléndido, político seductor de multitudes y de caciques, dictador, creador de 

naciones, soñador de utopías irrealizables. 

 ¿Y qué podríamos decir de Evita, ahora que ya mucho ha sido dicho sobre ella y ha hecho eclosión 

espectacular el atractivo de su personaje en un conjunto de obras a cual más mejor –como diría un 

argentino–, para no mencionar las numerosas virutas y el aserrín provocados por la moda? Una ópera rock, 

que digan lo que digan los puristas nacionalistas es espléndida, tanto por la calidad mágica y pegajosa de 

su música, como por el uso simbólico de dos, dos, de nuestros íconos más seductores: Evita y el Che 

Guevara. Una novela genial, Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez, que nos corrobora que la calidad 

literaria y la creatividad no se agotaron con el boom latinoamericano, y que los temas históricos pueden ser 

el pretexto magnífico, como lo han sido siempre en América Latina, para una renovación de las letras. Una 

biografía espléndida, la de Alicia Dujovne, que aporta su sensibilidad y su intuición de mujer a la 

comprensión del personaje histórico, el cual nos muestra hecho de una combinación de debilidades y 

desdichas femeninas, arrolladoramente conmovedoras, con las fortalezas de una lideresa genial, capaz de 

intuir y darle forma a las pasiones de ese pueblo inventor de esa forma insustituible de quejarse cantando, 

el tango, que roza a menudo lo cursi, lo sublime fallido, pero que a menudo no falla y logra instalarse 

plenamente en lo sublime y estrujarnos el corazón.  ¿Acaso podemos concebir mejor letra de tango que la 
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vida de Evita? ¿Acaso no ha pasado ella por todos los grados de la exaltación y del vituperio, todos 

merecidos?  

 ¿Y qué decir del Che? Han pasado ya más de 50 años de su muerte, y su personaje está más vivo 

que nunca, demostrando que lo que representa sigue vivo, tenso y contradictorio en nosotros: la 

admiración por el joven burgués, guapo y de buena familia, capaz de renunciar a una vida sosa y cómoda 

por ser congruente con sus ideales de renovación y por dedicarse a una novia exigente y mítica: la 

revolución; capaz de mancharse las manos de sangre y de exponer y perder su vida por realizar, en 

concreto, una utopía que a todos nos fascina y compromete. 

 Mitos, personajes, de una historia en continuo trance de hacerse y transformarse, cada uno de ellos 

con gestos que han sido acuñados en metales y grabados en bronces, en imágenes aparentemente 

inmóviles, pues basta un soplo de las urgencias de la vida, de las urgencias de las utopías realizables 

aunque sea sólo en parte, para que las cenizas que los cubren momentáneamente se dispersen a todos los 

vientos y ellos echen a andar nuevamente, a adquirir nuevas máscaras, a entablar renovados diálogos, a ser 

enaltecidos o vilipendiados en formas novedosas, peones de brega –o torres, alfiles, obispos, caballos, 

reyes o reinas–, de batallas que quizá nunca fueron las suyas pero que pueden llegar a ser las nuestras.   

 Personajes que encarnan mitos que enseñan verdades universales, con las que nos identificamos, 

queramos o no, pues llegan a convertirse en esas creencias que le dan sentido a la vida, que colman nuestra 

médula y nuestros corazones de un contenido que reconocemos como profundamente propio. 

Comprendiendo estos personajes comprendemos a Latinoamérica en profundidad. Sus dramas nos 

permiten concebir nuestra propia transformación, y nos enseñan, puestos a sacar las inevitables moralejas  

—Clío tiene siempre esta irresistible tendencia a hacerla de maestra y a sacar moralejas de todo—, hacia 

dónde debemos enfilar nuestros esfuerzos si queremos que esas historias no se repitan. Si así ha de ser, en 
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ello habrán tenido mucho que ver las catarsis provocadas en nosotros por los dramas de estos personajes, 

en que historia y teatro se funden en un abrazo estrecho y fecundo. 

Entre esos personajes destaca el de caudillo, y por su actualidad no será inútil ponderar las formas y modos 

en que se concrete históricamente. Aunque los conceptos de "caudillo" y "caudillismo" han sido muy 

debatidos en la literatura que trata de América Latina, han tenido utilidad para caracterizar ciertos 

periodos, y todavía la tienen para comprender ciertos procesos que se están desarrollando ante nuestros 

ojos, provisto que lleguemos a algún acuerdo sobre sus alcances y significados. 

Es necesario echar una mirada a las condicionantes históricas que determinan los fenómenos del 

caudillismo, para puntualizar algunas de las simpatías y diferencias que existen entre los tiempos idos y los 

actuales, y ver de aclarar, a partir de esos contrastes, tanto nuestros pasados como nuestros presentes, y 

aunque no seamos fuertes –nadie lo pretende–, calibrar también nuestros futuros. No se trata de aplicar 

irreflexivamente el dicho marxista, tan sugerente y atractivo, que afirma que la historia sí se repite, pero 

que lo que fue tragedia en su primer momento se convierte en la farsa en el segundo, porque tragedia y 

farsa van estrechamente unidas en todos los tiempos. 

Se ha convertido ya en tradición utilizar el término caudillo para caracterizar a los hombres de poder que 

dominan el panorama histórico latinoamericano a partir de la consumación de la independencia, digamos 

desde 1825 hasta 1880, por supuesto con sus variaciones de tiempos y ritmos, de estilo y personalidad, 

según la historia particular de cada país latinoamericano. Con posterioridad a ese período, el término ha 

resultado útil y se ha usado para caracterizar la acción de ciertos dirigentes políticos, incluso en el siglo 

XX, es posible usarlos para iluminar procesos en nuestros días. 

Sin embargo de esta utilización específica, claramente demarcada en el tiempo del siglo XIX y aplicada al 

espacio de la América Latina como parte de su estilo peculiar, se puede generalizar el concepto, tanto 

particular como general, a los momentos en que atestiguamos la caída de algún imperio, sea el romano en 
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el siglo V, el español en el siglo XIX, o el soviético en el 20, o en cualquier otro, en que rota la red de 

relaciones institucionales que mantenía unido a un conjunto, usualmente heterogéneo, de entidades 

territoriales y de naciones, el vacío de poder así planteado es llenado por una multiplicidad de hombres de 

poder, usualmente guerreros. En nuestros días el estilo de esos hombres puede muy bien ser gangsteril y 

mafioso, y no tenga nada que ver con los señores feudales de la baja edad media, ni con los estilos 

caballerescos y gentiles de principios del siglo XIX. 

A fin de cuentas, muchos caudillos, si no es que todos, pueden ser caracterizados así, como gangsteriles y 

mafiosos, sin que esta calificación tenga connotaciones éticas y morales. Se puede observar en la historia 

occidental, y quizá incluso en la oriental, que las poblaciones que han perdido la protección institucional 

de un Estado y ven deshacerse la red de relaciones que normaban sus vidas y protegían vidas y 

propiedades, buscan protección donde pueden encontrarla, usualmente los hombres de poder, en los 

guerreros, que intercambiarían gustosos la protección que prestan gracias a su dominio de la violencia, por 

servicios, por fidelidades, por pagos en especie, por privilegios, por todo ello junto. La necesidad de tener 

alguna especie de seguridad en la vida cotidiana es urgente en todas las épocas. Los grandes y pequeños 

señores feudales que surgieron después de la caída del imperio romano pueden muy bien compararse con 

los caciques y caudillos que ocupan la escena política en América Latina al derrumbarse el imperio 

español, si no por su estilo, sí por las funciones básicas que satisfacen. 

Este fenómeno de sustitución de fidelidades se presenta más todavía cuando existen enemigos 

externos, que ponen en peligro vidas y bienes, y sobre todo disputan la titularidad del poder. Pueblos 

bárbaros que caen sobre los restos del imperio, como en el caso del Imperio Romano, o enemigos externos 

que acosan una y otra vez a esos restos, como en el caso de la continua presión que sobre la Europa 

occidental de la Baja Edad Media ejercen, además de los pueblos bárbaros –que a fin de cuentas van a 

integrarse con las poblaciones que conquistan–, una larga lista de enemigos que la acosan a lo largo de 
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varios siglos: los normandos, los bizantinos, los hunos, los árabes, los turcos, etc., que explican en buena 

medida la vocación guerrera y belicosa que caracteriza a la Europa occidental. 

Enemigos externos, también, como los imperios empeñados en apoderarse de los despojos dejados 

por el imperio español desmembrado a principios del siglo XIX: el inglés, el francés, el holandés, el 

alemán, el norteamericano, que atacan de una u otra forma a la América Latina en el XIX y en el XX, y la 

siguen presionando de otras formas en el siglo XXI que empieza. 

A este panorama hay que agregar los enemigos de adentro, posibles competidores en la rebatiña de 

poder y de despojos abierta por la desaparición de un poder central capaz imponerse, que abre un periodo 

de inseguridades y violencias que sólo tendrá fin cuando se logre establecer una nueva institucionalidad, 

capaz de imponerse, sea por la razón o por la fuerza, o por alguna combinación de ambas. En estos 

periodos podemos ver el inicio y el desarrollo de lo que podemos llamar Edades Medias, caracterizadas 

fundamentalmente por relaciones personales entre señores y feudatarios, edades violentas y convulsas, 

caldos de cultivo de la emergencia de señores de poder, de caciques y caudillos. 

Resulta pertinente aclarar aquí que la caracterización generalmente aceptada concibe al caudillo 

como un dirigente a escala nacional, para contrastarlo con el cacique, cuyo campo de acción está reducido 

a una región. La diferencia es fundamentalmente de escala, pues en su accionar básico no hay grandes 

diferencias. Ambos, caciques y caudillos, necesariamente tienen alguna base de poder socio-económico, a 

veces territorial, a veces financiero o comercial, a veces corporativo (ejércitos, gremios y sindicatos, 

iglesias), y muchas veces representan los intereses de las clases propietarias, aunque no necesariamente 

conservadoras –también hay caudillos liberales–, aunque de alguna manera están siempre apoyados por 

masas populares. Si no estuvieran apoyados por las masas –que suelen estar mucho más organizadas de lo 

que habitualmente suponemos–, los caudillos no pasarían de ser unos autócratas cualquiera. 
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En materia de ideologías, sin embargo, la predominante es la que más le conviene de momento, la que más 

le ayude a sostenerse en el poder. Su proclividad a cambiar de bando es proverbial, pero su ideología 

básica es el pragmatismo. En lo que sí coincide la caracterización usualmente aceptada, tanto de caciques 

como de caudillos, es en que el poder que ejercen está basado fundamentalmente en lazos de fidelidad 

personal – compadrazgos, lazos familiares, corporativos, etc. – en los que la imagen pública, por así 

llamarla, juega un papel fundamental. En ese sentido, y háblese de cualquier época, el caciquismo y el 

caudillismo son fenómenos en buena medida mediáticos, dependen en gran medida de la imagen que de 

ello se tiene. El cacique, el caudillo, para serlo y ser reconocidos como tales, tiene que tener una cualidad 

difícil de definir, elusiva, pero no menos real, con la cual usualmente se nace, pero que se desarrolla y 

enriquece en una larga y complicada carrera de relaciones personales: esta cualidad es el carisma. 

Prácticamente todos los que han tenido que tratar con caudillos y caciques coinciden en destacar un 

misterioso atractivo, que usan para dominar hombres, mujeres y situaciones, atractivo que pueden tener, y 

usualmente tiene, matices oscuros, pero siempre fascinantes. 

Madame Calderón de la Barca, esposa del primer embajador español en México, una escocesa 

inteligente y atrevida, buena escritora y amiga de grandes escritores ingleses y norteamericanos, quien 

recorre los valles centrales de México a caballo y escribe sus memorias mojando su pluma en ácido, hasta 

ella tiene que reconocer que Santa Anna, "el seductor de la patria" según lo ha llamado Enrique Serna, 

tiene un atractivo poderoso y especial. Hasta Sarmiento, quien dedicó buena parte de su vida a luchar 

contra los caudillos dedica espléndidas páginas a describir el atractivo de Facundo, el cacique que le sirve 

de modelo para atacar al caudillo gaucho, Juan Manuel de Rosas. 

Resulta esclarecedor comprobar que cada uno de nuestros países produce, después del independencia, y 

muchas veces en estrecha relación con las luchas de los insurgentes, un caudillo que responde de cerca a 
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su estilo y personalidad. El ácido comentario de Bolívar –a quien podría catalogarse como caudillo de 

caudillos–, sobre sus más cercanas patrias: “Venezuela es un cuarte, Colombia una escuela y Ecuador un 

convento”, se ve corroborado por la aparición del caudillo llanero José Antonio Páez en Venezuela, 

surgido del ejército libertador; del teócrata Gabriel García Moreno en Ecuador, y de los caudillos letrados 

de Colombia, donde todo el mundo es escritor y poeta, o por lo menos lo era en tiempos idos. La 

Argentina producirá a su vez al gaucho Juan Manuel de Rosas, que según el dicho de Sarmiento “engatuso 

al gaucho a gauchadas”, y el Uruguay a Artigas, mientras que Chile, “la espada que cuelga al costado del 

continente”, según Bolívar también, producirá uno burgués-militar, Diego Portales, muy de acuerdo con la 

tradición burguesa y guerrera chilena. Perú y Bolivia van a producir un caudillo “cholo”, Andrés de Santa 

Cruz, fracasado en su intento de fundir en una sola nación a los dos países, así como Bolívar fracasó en su 

intento de fundir en una nación a Venezuela, Colombia y Ecuador. Santa Cruz representa el irresuelto 

problema racial entre indios, mestizos y criollos que caracteriza todavía las convulsiones de Perú y 

Bolivia. México, por su parte, produce a Antonio López de Santa Anna, quien ocupa la escena política 

desde mediados de la década de los veinte hasta mediados de los cincuenta –sus buenos, o mejor dicho, 

malos treinta años–, y representa todas las ideologías, todos los titubeos de una nación que no logra 

constituirse, y por supuesto, todos sus fracasos iniciales. Detengo aquí esta enumeración, con la conciencia 

de que se me ha quedado en el tintero una multitud de caudillos del XIX y del XX. No está entre ellos, por 

supuesto, el único que en su delirio se hizo llamar así, caudillo, y nada menos que de España y por la 

gracia de Dios, porque el Generalísimo Francisco Franco no pasó de ser un militar exitoso y un dictador. 

 Ahora bien, establecidos en sus rasgos esenciales las características del caudillo y del caudillismo, 

¿cuál puede ser su actualidad en América latina? Hoy por hoy no estamos presenciando la disolución de 

ningún imperio, a menos que cobijemos la ilusión, fundamentada por lo menos al nivel de la sospecha y de 

los deseos, de que somos testigos ahora, y lo seremos más en los años por venir, de la caída del imperio 
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norteamericano, y de los coletazos que nos afectan, pues somos parte de él de muchas manera. Ellos, los 

estadounidenses, dan por supuesto que están en su mejor momento, en lo más alto de su poderío mundial. 

Hay ya desde hace tiempo muchos signos de que no solamente muestran ya las características de un 

imperio en disolución, –quiero decir en crisis radical, por no decir terminal, como tal imperio–, sino que su 

decadencia se ha iniciado ya, en forma evidente desde el momento mismo en que su “buen fario”, ese no 

haber perdido guerra alguna en su historia, se vio interrumpido por su derrota en Vietnam. En forma 

menos evidente por lo que concierne a su propia situación interna: un análisis cercano de sus internos 

muestra ya una decadencia inocultable. 

 No está de más recordar, de pasada, que las caídas de imperios, o disoluciones –y habría que decir 

mucho más sobre ellas–, no están tan lejos de nosotros, y que podemos haberlas visto desarrollarse ante 

nuestros ojos con que tengamos unos cuantos años. Es posible aducir otros casos cercanos, 

paradigmáticos. Los jóvenes han podido presenciar la disolución del imperio soviético, la división de aquel 

enorme conglomerado en unas veinte naciones, algunas de nombre antiguo y de prosapia histórica, otras 

completamente nuevas, por lo menos para nosotros, acostumbrados a tomar a la URSS como unidad 

indisoluble. Y el caos, o por lo menos el desorden que acompaña a la caída de aquel orden que parecía tan 

sólido, y que se desarrolla entre farsas y tragedias, es un caldo de cultivo adecuado para el surgimiento de 

caudillos. 

 Los de más edad hemos podido atestiguar en grados variables la caída de los imperios que se da 

después de la segunda guerra mundial: el alemán, el inglés, el francés, incluso el de uno de los más 

antiguos y persistentes, el portugués. Y si tenemos en cuenta la primera guerra –hay quien postula que en 

realidad no son más que una sola en dos etapas–, podemos agregar a esta lista la de los imperios austro–

húngaro y turco. 
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 Y en nuestras tierras, en la América Latina de hoy, las condiciones para la aparición de caudillos 

están dadas, prácticamente en todos nuestros países, pues prácticamente todos están, estamos, en proceso 

de crisis radical, que exige y seguramente impondrá cambios en nuestros sistemas. No es cuestión de 

plantear escenarios apocalípticos; basta con ponderar la situación de cada uno de ellos. Los sistemas 

políticos –y por tanto los sociales y económicos, y aún los culturales– de Argentina, Colombia, Ecuador, 

Perú, Bolivia, están en reconstrucción, cada uno con sus propios escenarios y sus propios estilos. Los de 

Brasil están sometidos a tensiones muy fuertes, que parecen exigir cambios muy fuertes también. Chile 

podría parecer una excepción, dada su estabilidad, pero su sistema fue destruido por el golpe y la dictadura 

de Pinochet, y actualmente lo vemos es más bien la reconstrucción que pudo lograrse basados en una 

tradición institucional tan fuerte que fue capaz de resurgir. En todo caso habría que especificar las 

diferencias con el régimen anterior a Pinochet. Uruguay parece estar también en proceso de reconstrucción 

y de cambio. México es evidente que está en crisis generalizada; no es posible entrar aquí en un análisis 

generalizado. Baste con señalar que el sistema político heredado del PRI está sujeto a tensiones 

mayúsculas, no funcionó la alternancia y esta en difícil proceso de construcción su democracia. 

 Pero, dentro de este panorama, ¿dónde están los caudillos? Por lo pronto, sólo parece haber dos, 

innegables, y podría decir que típicos. El caso paradigmático es el de Cuba, pues Castro es uno de los 

ejemplos más logrados de caudillo en nuestros tiempos. De él se podrá decir lo que se quiera, pero lo que 

sí es innegable es su carisma. Otro caudillo, innegable a pesar, o quizá a causa de su estilo folklórico, es 

Chávez, en Venezuela. Su carisma se manifiesta tanto en la aceptación irrestricta de las masas como en su 

rechazo. Lo que Chávez está haciendo en su país tiene todas las características de un caudillismo, esto 

incluso sin tener en cuenta –y hay que tenerlo muy en cuenta pues es parte fundamental de su actuar 

político– la referencia continua al caudillo de caudillos, Simón Bolívar. 
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 Una frase que ha sido usada en más de una ocasión, y que de alguna manera resume la situación 

actual: Los sistemas que solían funcionar ya no funcionan, y los que podrían sustituirlos todavía no 

aparecen por completo. En estas historias se dan la mano, sin mucho problema, la tragedia y la farsa a las 

que Marx hizo referencia en su célebre frase. 
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BOLÍVAR: IDEOLOGÍA Y UTOPÍA.* 

Intentar acercarse al pensamiento de Simón Bolívar con el propósito de dilucidar  en qué 

medida conforma una ideología o una utopía, o en qué grado participa ese pensamiento en lo 

ideológico o lo utópico, plantea un delicado problema de nomenclatura que exige de entrada que nos 

pongamos de acuerdo sobre qué vamos a entender aquí por cada uno de estos conceptos. El uso, y 

sobre todo el abuso que se ha hecho de ellos tanto en el pasado como en nuestros días, los han colocado 

en la incómoda situación de querer significarlo todo para acabar expresando nada. 

Por lo que concierne al concepto de ideología tenemos a la mano un puñado de definiciones 

susceptibles de satisfacer varios gustos, ya que no todos los gustos, definiciones que constituyen puntos 

terminales, a los que se ha llegado a partir de perspectivas y puntos de vista múltiples: hay una 

definición del concepto de ideología que podemos denominar vulgar o común y corriente; otra que lo 

considera en sus aspectos epistemológicos e incluso escatológicos; otra marxista y por fin otra 

funcional o conductista. 

La definición que llamaremos vulgar establece que ideología es: “una doctrina más o menos 

privada de validez objetiva, pero mantenida por los intereses evidentes o escondidos de los que la 

utilizan”.93 

Los marxistas, por su parte, creen que ideología es el conjunto de creencias religiosas, 

filosóficas, políticas, morales, etc., en cuanto no tienen otra validez que la de expresar una determinada 

																																																													
**Nuestra América, No. 1, UNAM, México, enero-abril 1980. pp. 43-58. 
93 Para estas definiciones me he valido del Diccionario de Filosofía de Nicola Abbagnano, México, FCE, 1996. 
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fase de las relaciones económicas, y por lo tanto, de servir a la defensa de los intereses que prevalecen 

en cada fase de estas relaciones. 

Desde la perspectiva epistemológica se ha tratado de establecer una diferencia tajante entre los 

aspectos objetivos del conocimiento (es decir entre la ciencia como campo de observación y el 

razonamiento, como campo relacionado con la experiencia), y los aspectos subjetivos del conocimiento 

(es decir la ideología como campo del sentimiento y de la fe, como teoría que produce como resultado 

principal una persuasión). 

Es necesario observar, aunque sea de pasada, que tal diferenciación entre ciencia e ideología 

resulta, además de falsa, inútil, tanto conceptualmente como referida al campo de las realidades 

sociales y como referida al campo de las funciones. Muy pobre  ciencia, en efecto, será aquella que no 

pueda provocar en nosotros un convencimiento subjetivo, que no pueda persuadirnos. Muy pobre y 

además ineficiente ideología será también la que, para provocar un convencimiento subjetivo no se 

presente como si fuera de una validez absoluta, o casi. Ciencia e ideología se nos presentan hoy unidas 

–nuestro tiempo está marcado por el predominio de las tecnocracias – y son indistinguibles, para todo 

propósito práctico, los aspectos ideológicos de la ciencia de los aspectos científicos de la ideología. 

Por lo que concierne a la definición conductista de ideología, el énfasis no se coloca en los 

intereses de quienes la utilizan, ni en las fases de las relaciones, económicas o de cualquier otro tipo, 

que expresen en un momento dado; ni en la calidad epistemológica de sus contenidos. El conductismo 

define a la ideología simplemente por su capacidad de controlar o dirigir el comportamiento de los 

hombres en una situación determinada. 

Ante un abanico tan variado de posibilidades definitorias propongo a Uds., puesto que estamos 

en la Facultad de Filosofía y  Letras y este es una acto académico, que adoptemos la postura que más 
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cuadra a la naturaleza y a la práctica académica, es decir propongo que suspendamos el juicio, 

temporalmente, a reserva de adquirir más elementos de juicio. Puede parecer una actitud indecisa, 

cobarde e incluso cínica, –todos esos adjetivos, y más, se nos han aplicado a los académicos en una y 

otra ocasión, y presumiblemente se nos seguirán aplicando, – pero esa actitud tiene la ventaja de 

posibilitar que no renunciemos al todo por quedarnos, en un rapto de avidez, con la parte; tiene la 

virtud en suma, de evitarnos escoger por lo pronto, y de hacer posible que utilicemos todas esas 

definiciones en aquello que pueden tener de útiles para satisfacer nuestro propósito actual: acercarnos 

al pensamiento de Simón Bolívar. 

Resulta conveniente ahora destacar los rasgos comunes o sintetizables de estas perspectivas 

variadas. De una manera expresa o implícita todas estas definiciones hacen hincapié en unos intereses: 

todas ellas consideran una situación determinada, sea de una u otra naturaleza; y de alguna forma todas 

ellas también hacen referencia a un proceso de dominio. Por tanto deberemos retener como partes 

fundamentales de  todo al que aspiramos los conceptos claves de: intereses, situaciones determinadas y 

procesos de dominio. 

Los aspectos del concepto de ideología que, abusando mucho del término podemos denominar 

escatológicos, es decir aquellos que se refieren a las “metas finales”, en este caso concernientes al 

mundo de las cosas humanas y no al de las divinas, esos aspectos nos llevan como de la mano a 

enfrentarnos al concepto de utopía. Mannheim94 hizo una diferenciación entre ideología y utopía 

precisamente desde ese punto de vista y adjudicó a la primera, a la ideología, la condición de 

irrealizable y al asegunda de realizable. Se ha señalado ya, con razón, que  tal distinción puede 

																																																													
94 Kart Mannheim, Ideología y utopía, México, FCE, 1941. 
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servirnos provisto que logremos romper con el círculo vicioso95 y convertirlo en una espiral que puede 

llevarnos Dios sabe dónde, pero en todo caso lejos del punto de partida. 

Por lo que concierne a la condena marxista de la utopía, a la identificación automática que hace 

el marxismo de lo utópico con lo falso, lo mentiroso y lo irrealizable, me veo precisado a tomar una 

posición, ahora sí, plenamente definida a riesgo de negar la actitud académica típica, que habíamos 

acordado consistía en suspender el juicio. Aún cuando la identificación entre utopía y falsedad se ha 

abierto camino hasta el lenguaje vulgar de uso común y corriente, considero que hay ocasiones, y esta 

es una de ellas, en que la costumbre no tiene por qué aceptarse como ley y hay que luchar en contra de 

ella. El proceso histórico real de la utopía en tanto que concepto, y sobre todo en tanto a las funciones 

que ha jugado como factor histórico, resultan de tal manera importantes y definitivos (y eso dejando a 

un lado su belleza y atractivo estéticos), que considero inaceptable eliminar tan fácilmente la utopía y 

lo utópico como falsos y mentirosos. Propongo  entonces provisionalmente y a reserva de darle un 

contenido histórico concreto, contenido bolivariano en este caso, un concepto de utopía que la tome 

como una “corrección o una integración ideal de una situación política, social o religiosa existente”. 

En términos que utiliza Abbagnano, puede ser y ocurre a menudo que la utopía permanezca en estado 

de simple aspiración o sueño genérico, disolviéndose en una especie de evasión de la realidad vivida. 

Pero puede también suceder que “la utopía resulte una fuerza de transformación de la realidad en acto, 

y adquiera bastante cuerpo y consistencia para transformarse en auténtica voluntad innovadora y 

encontrar los medios de la innovación”.  Cuando se verifica esto último, es decir cuando la utopía se 

realiza, está dando la mano a la ideología y la una se convierte en parte de la otra y viceversa. 

Pertrechados y armados, es una forma de decirlo, con estos instrumentos conceptuales podemos 

ya iniciar ese acercamiento al pensamiento de Bolívar que es mi propósito realizar en esta ocasión. 

																																																													
95 Abbagnano, Op., cit., p. 645. 
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Hemos de tomar en cuenta, y quiero insistir muy especialmente en ello, que las definiciones apuntadas 

y propuestas, y sus rasgos comunes y divergentes no pretenden constituir punto de llegada sino de 

partida, y que los visualizo precisamente como instrumentos flexibles y en caso dado intercambiables; 

como herramientas que pueden ser más o menos útiles para el análisis pero que no son, en sí mismas, el 

objeto propio de esta exposición. 

La flexibilidad del instrumento y el objeto al que pretendo aplicarlo: el pensamiento de Bolívar 

me obligan a intentar una caracterización de la dinámica misma de ese pensamiento, dinámica que se 

expresa a lo largo de muchos años y que implica una serie de cambios y una serie de constantes que se 

dan dentro de la historia. El pensamiento de Bolívar es un pensamiento vivo que crece, se desarrolla y 

cambia de acuerdo a circunstancias históricas concretas. Esta es la primera característica que salta a los 

ojos: su circunstancialidad. 

Bolívar escribe sus textos prácticamente a cabeza de silla de caballo, en medio de un torbellino 

de actividades que asombran por su variedad e intensidad, destinadas todas a lograr primero la 

independencia de una enorme región, de la que habrían de surgir cinco grandes naciones: Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y lograr después la construcción de sistemas políticos y sociales 

viables para todas ellas. Sus textos expresan y manifiestan una urgencia dictada por la circunstancia del 

momento. Aunque podemos pensar, dada la personalidad del Libertador, que al escribir sus textos 

siempre mantuvo un ojo puesto en la posteridad, es indudable que predomina en ellos el sentido de la 

urgencia inmediata, que son más que otra cosa respuesta a la necesidad y al impulso del instante. En 

esa circunstancia reside en buena medida y sin ánimo de hacer fáciles paradojas, el valor que convierte 

a estos textos en patrimonio universal, que les da su universalidad. En esa circunstancialidad está la 

proyección que los lanza hasta nuestros días y les permite hablarnos como textos vigentes y 

contemporáneos nuestros. La universalidad no consiste en una generalidad unificada y homogénea que 
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haga tabla rasa de las diferencias entre pueblos y culturas. La universalidad reside más bien en la 

autenticidad y la hondura con que se responde en un momento dado a un conjunto de particularidades, 

de especificidades únicas e irrepetibles. La posibilidad de que hombres y culturas extraños se 

reconozcan y se identifiquen  entre sí se da a través de lo que tienen de distinto, no de lo que tienen en 

común. En otros términos, no es la naturaleza sino la historia y la cultura las que posibilitan la unidad 

de lo humano. Por ello es por lo que pueden ser y son universales, por ejemplo,  Cervantes tan español, 

Shakespeare tan inglés, Goethe tan alemán, Sarmiento tan argentino o Bolívar tan venezolano. 

 Los documentos más importantes y representativos del pensamiento de Bolívar responden a 

circunstancias únicas dentro de su desarrollo vital y político. “El manifiesto de Cartagena” (1812) está 

dirigido a los neogranadinos con el propósito de advertirles lo que puede suceder si no escarmientan en 

cabeza venezolana; para hacerles ver que su independencia está necesariamente ligada a la de 

Venezuela  y deben lanzarse a liberarla. Bolívar escribe impresionado por la derrota de los insurgentes 

venezolanos y analiza lúcidamente las causas de la caída de la primera república. El análisis político de 

la historia reciente tiene un propósito pragmático: evitar que se cometan los mismos errores. 

 “Las Cartas de Jamaica” (1815), escritas en el exilio en momentos en que la empresa de 

liberación parecía haber llegado a un callejón sin salida, son un intento de Bolívar por comprometer en 

la lucha fuerzas más vastas y más poderosas. Están dirigidas a los europeos, específicamente a los 

ingleses, para hacerles ver el interés comercial y político que tienen en la independencia de América. 

Para lograr este propósito Bolívar se lanza a analizar los objetos más importantes de la política 

americana. 

“El discurso de Angostura” (1819) lo escribe Bolívar en un contexto radicalmente distinto. Ha 

triunfado ya básicamente en su propósito de liberar a Venezuela, por mucho que tenga que luchar 
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posteriormente para consolidar la independencia liberando del dominio español hasta el virreinato del 

Perú. Está dirigido a los venezolanos, pero ya no para lanzarlos en contra de España como antes a los 

colombianos, sino para impulsarlos a la organización de su nueva nación. Bolívar está aquí ocupado en 

la construcción de un proyecto político viable para Venezuela, de ahí su preocupación por advertir a 

sus paisanos de los peligros de una organización federativa. De ahí también su énfasis en la unidad del 

poder, que ha visto fraccionado en porciones minúsculas durante la guerra.  

En su “Discurso ante el Congreso Constituyente de Bolivia” (1825) hay un cambio de estilo y 

de énfasis. Está dirigido específicamente a los bolivianos, e igual que en el de Angostura el propósito 

es organizar a la nueva nación. Pero ahora Bolívar propone con mayor seguridad y desenvoltura sus 

ideas más audaces, por no decir más extravagantes. Habla con la soberbia de quien tiene la seguridad 

en el triunfo de su empresa. Pero ahora, en contraste con el discurso de Angostura, insiste en la 

permanencia y la estabilidad del poder, no en su unidad. 

 Por último, en sus “Proyectos Panamericanos” (1824-1830), dirigidos a todos los americanos de 

herencia española, Bolívar tiene en cuenta sobre todo el contexto de la política internacional y los 

peligros que representan para las recién nacidas naciones las actividades de Europa y los Estados 

Unidos, es decir la Santa Alianza y la Doctrina Monroe. Para enfrentar estos peligros  es que Bolívar 

procura y exige la unidad de las nuevas naciones. Muestra también su preocupación por asegurar la 

independencia americana, para lo cual considera requisito indispensable terminar el proceso liberando a 

Cuba y Puerto Rico, e incluso liberando a la propia España de sus dominadores. Se hace patente 

también en estos documentos la desilusión del Libertador con la forma en que se han ido desarrollando 

los acontecimientos en las nuevas naciones hispanoamericanas: atomización del poder, guerras civiles, 

anarquía y despotismo como alternativas únicas.  
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 Es imperativo concluir una vez hecha esta esquemática revisión del contexto al que responde 

cada uno de estos documentos, que obviamente todos ellos son ideológicos por lo que concierne a su 

inserción en una situación dada. Por otra parte, el que nos atengamos exclusivamente a este grupo de 

documentos como los más importantes y representativos del pensamiento de Bolívar ciertamente es 

arbitrario, pero no es menos cierto que es inevitable. Tiene razón, hasta cierto punto, Salcedo Bastardo 

en insistir en que el pensamiento del Libertador ha de juzgarse en virtud de su obra total y que han de 

tenerse en cuenta las relaciones múltiples y complejas entre el hombre, el pensamiento y la acción.96  

Pero en esta ocasión no tenemos más remedio que hacer de tripas corazón por la imposibilidad de 

utilizar aquí en su totalidad la ingente obra de Bolívar, y porque además los documentos en cuestión 

son efectivamente los más importantes y representativos del pensamiento bolivariano: lo atestigua tanto 

un consenso tradicional como un análisis interno de la obra bolivariana.  La verdad está en el todo, pero 

media verdad no es media mentira, es media verdad. 

 La dinámica del pensamiento de Bolívar muestra de entrada una trabazón íntima entre los 

principios que lo sustentan y le dan permanencia y continuidad y las realidades circunstanciales a las 

que esos principios se aplican. Bolívar no es un doctrinario dogmático que insista en condenar a la 

realidad con tal de salvar los principios en los que cree. No es tampoco un político absolutamente 

pragmático que sacrifique sus principios en aras de la efectividad en el ejercicio del poder. Su 

pensamiento se caracteriza por incluir combinaciones de doctrina y pragmatismo, determinadas por las 

circunstancias históricas concretas del momento que vive. 

Todo su pensamiento está apuntalado por una aguda crítica de la historia. Bolívar tiene una viva 

conciencia del papel que puede jugar la historia como maestra y guía de la vida, tanto para no repetir 

errores como para tomar de ella las soluciones factibles en circunstancias parecidas. En sus manos la 

																																																													
96 J. L., Salcedo-Bastardo, Visión y revisión de Bolívar, Caracas, Monte Ávila, 1977, pp. 11-12.  
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historia se convierte en un instrumento más de lucha, en una poderosa arma de convencimiento para 

impulsar a los americanos a liberarse de la dominación española. No es un historiador, sino un 

guerrero, y es inútil esperar equilibrio e imparcialidad en sus juicios históricos, especialmente cuando 

versan sobre España. 

De España nos da una visión particularmente negativa y feroz, producto sin duda no sólo de una 

actitud sinceramente sentida y asumida, sino también de la necesidad de cubrir de ignominia al 

enemigo para luchar contra él con la conciencia de estar combatiendo al malo, y de caracterizarlo como 

totalmente ajeno. Según Bolívar, de España no hemos rec Ibido más que la espada y la Inquisición, 

males sin número y tiranía sin medida. La historia de España en la visión bolivariana conforma una 

anti-utopía. Al referirse a los orígenes de nuestra América, es decir a la conquista, Bolívar recoge la 

idea de Fray Servando Teresa de Mier de que la Corona española rompió desde un principio el pacto 

social con los conquistadores, lo cual le sirve para negar de raíz la justificación de la conquista y para 

justificar en consecuencia la lucha que los descendientes de esos conquistadores, con los que se 

identifica, han emprendido para librarse  del dominio español; y por otra parte también para establecer 

una útil distinción entre el Estado español y España misma, dejando así abierto un resquicio para darse 

la mano con los españoles que luchan en contra de la tiranía de la Corona. De esta forma la guerra de 

independencia adquiere un carácter que trasciende con mucho la mera oposición a España y se 

convierte en una contienda contra la tiranía, contienda de sentido universal. Las historias de Grecia y de 

Roma a menudo le sirven a Bolívar de contraste y de puntos de referencia en las actualizaciones que 

hace constantemente de los ejemplos derivados de la historia lejana. Grecia y Roma le proporcionan 

ejemplos a seguir, escollos a evitar, en todo caso experiencia que debe aplicarse a la realidad concreta. 

El imperio español en proceso de descomposición es como el romano, se divide en varias naciones; 

pero las naciones que surgieron de Roma pudieron revertir a una organización original, que tenían antes 
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de encuadrarse en el imperio. En el caso de América la situación es tanto más complicada porque aquí 

no hay organizaciones originales de que echar mano y hay que partir prácticamente de cero; peor aún, 

hay que partir de la negativa herencia española. La atomización de los estados griegos y su absorción 

en el imperio de Roma advierten sobre el posible destino que espera a los estados americanos si se 

fragmentan en demasía. Pero no solamente ejemplos a favor y en contra deduce Bolívar de las historias 

de Grecia y de Roma; de ellas deriva elementos para crear un estilo de vida heroico, en el que no faltan 

rasgos ampulosos y grandilocuentes en consonancia con la época turbulenta y agitada, romántica en 

suma en que le tocó desempeñar un papel tan destacado; de ellas toma también elementos para el 

sistema político que propone a las nuevas naciones, como cuando divide el poder legislativo en 

tribunos, senadores y censores. 

En la elaboración que hace Bolívar de la historia reciente, podemos ver repetidos y acentuados 

algunos de los rasgos ya señalados en lo dicho sobre su utilización de la historia lejana. Su propósito es 

fundamentalmente el mismo: allegarse la mayor cantidad posible de elementos para una acción que 

ayude a lograr el objetivo fundamental: la independencia de América. Cuando analiza las causas de la 

caída de la primera república venezolana, o especula sobre el equilibrio de fuerzas entre España y 

América y la posible intervención europea, o pondera el estado de la revolución en los países 

americanos, o critica los excesos  del sistema federativo tal como fue implantado en Venezuela, o 

proclama la debilidad actual de España y su incapacidad para mantener el imperio; cuando compara la 

situación de la América española con la de los Estados Unidos, o profetiza sobre los posibles caminos 

que seguirán las naciones americanas dadas sus diversas circunstancias, o advierte sobre los peligros 

que se acumulan en el exterior para la independencia de la América Española…, en todos esos casos 

Bolívar no está tratando solamente de apreciar con toda honradez intelectual las condiciones de una 

situación dada.  Precisamente la honradez con que trata de captar esas situaciones es condición 
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imprescindible para que, también y en primer lugar, todo ello sirva para la acción. Bolívar actúa 

básicamente como un político y guerrero, en suma como un hombre de acción. Y justamente este 

carácter político de su pensamiento, esa índole instrumental es lo que lo convierte en ideológico. 

Ciertamente está expresando los intereses de un grupo de hombres –los criollos que luchan por la 

independencia de América–, y sin duda este pensamiento implica un intento de dominio: el intento de 

sustituir el dominio de los españoles por el suyo propio. 

La crítica de la historia que hace Bolívar conforma un pensamiento orientado básicamente a la 

destrucción de un mundo. Aún así, de esa historia Bolívar destaca elementos que es necesario tomar en 

cuenta para construir en tierras americanas un mundo verdaderamente nuevo. La herencia rec Ibida de 

España es terrible. Los hispanoamericanos hemos de enfrentar la enorme tarea de construir naciones sin 

saber absolutamente nada  de cómo se manejan los negocios públicos. La tiranía española ha sido tan 

completa que incluso en comparación con los despotismos orientales resulta peor. En el oriente son los 

propios orientales los que ejercen el despotismo; a los hispanoamericanos, en cambio, hasta del 

ejercicio de la tiranía activa se nos ha privado, y es cuestión de aprender cómo se gobierna partiendo de 

cero. Los españoles nos han heredado sus propios vicios: la indolencia, la servidumbre y la ignorancia; 

y el papel a que nos hemos visto reducidos es el de siervos y el de proveedores de materias primas. A 

pesar de todo ello, es precisamente en esa herencia en lo que hay que basarse para construir con bases 

firmes y reales. Por otra parte, algo hay de positivo en esa herencia: en tres siglos de dominio español 

se han formado los caracteres nacionales que nos distinguen. Junto a todos esos efectos negativos 

Bolívar hace hincapié en que es posible la armonía y la unión de las razas en América, y señala como 

positiva la síntesis a la que hemos llegado: no somos ni indios ni españoles, sino una especie intermedia 

con raíces en América y con derechos a la europea. 
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Bolívar insiste en la necesidad de tener en cuenta los datos concretos de la realidad americana 

cuando se lanza a luchar ya no por destruir sino por construir un mundo nuevo. No es cuestión sólo de 

tener siempre en mente la herencia española con sus aspectos negativos y positivos; se trata también de 

dar su justo valor a la heterogeneidad de los pueblos americanos, de no olvidar que en su lucha por 

liberarse han experimentado tremendas tempestades políticas y sufrido una larga y sangrienta guerra 

que los ha sacudido de raíz, se trata también de hacerse cargo de todo lo que implica la inmadurez de la 

revolución de independencia. 

En su pensamiento para construir, Bolívar va armado de una serie de principios que le servirán 

de guía constante. Las nuevas naciones han de construirse basadas en el ejercicio  de la libertad civil y 

la igualdad social y política, y han de tomarse todas las medidas necesarias para hacer factible ese 

ejercicio difundiendo entre los pueblos educación y luces, para hacer de ellos pueblos morales y 

virtuosos –la felicidad, piensa Bolívar, está en la virtud. Bolívar no renegará jamás de esos principios, 

pero tampoco los tomará como formas unívocas y absolutas. En el proceso histórico de su pensamiento 

podemos ver cómo trata de adecuarlos a la realidad, a la circunstancia concreta del momento; cómo 

matiza su aplicación en la práctica de manera que lo ideal vaya de acuerdo con lo posible. Así, entre las 

múltiples opciones que se le presentan para la conformación de un cuerpo político y de un cuerpo 

social, Bolívar opta siempre por algún camino medio, por alguna justa medida que tome lo mejor de los 

dos extremos y evite sus inconvenientes. Niega siempre la viabilidad de las monarquías en América, 

incluso cuando le ofrecen a él mismo una corona, pero apoya repúblicas fuertes y poderosas. Declara 

que en teoría el federal es el sistema de organización política más perfecto que conoce, pero advierte 

contra la imitación de imposibles perfecciones, – la América española no debe imitar a los Estados 

Unidos –, y apoya una organización  centralista que preserve unido lo que estaba unido y nos dé fuerza 

y unidad de propósito y acción ante los peligros externo y las ambiciones de las facciones internas. 
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Subraya la necesidad de la unión frente a la dispersión que amenaza disolver a la América española en 

mil republiquitas, pero no se olvida de las diferencias, de la heterogeneidad de toda índole de los 

pueblos hispanoamericanos. Quiere un gobierno fuerte, capaz de evitar caer en anarquías convulsivas, 

pero rechaza firmemente todo tipo de tiranías. 

Resulta ilustrativo comparar las diferencias entre los proyectos políticos que propone para 

Venezuela en 1819 (discurso de Angostura) y para Bolivia en 1825.  Para los venezolanos, en 1819, 

conseguidos apenas los primeros triunfos de verdadera importancia en la guerra de independencia, 

todavía por recorrer un largo camino en la empresa de consolidarla, y aleccionado por las dificultades 

sin cuento para conseguir que las facciones depusieran sus particularismos y actuaran conjuntamente 

contra el español, la insistencia de Bolívar, casi su obsesión se centrará en la concentración de 

funciones y de poderes. Su atención se la lleva casi en exclusiva el poder ejecutivo, que quiere fuerte y 

capaz de unificar las voluntades en una unidad de acción. No se olvida, sin embargo, de la continuidad 

del poder y del sentido que debe tener su ejercicio como rector del carácter de los pueblos, y propone 

que el Senado sea hereditario y que se cree un poder moral que se encargue de la tarea de educar a la 

sociedad. Para Bolivia, en cambio, en 1825, conseguida ya la independencia y consolidada con la 

liquidación del reducto español en el Virreinato del Perú, y escarmentado por la dificultad en fundar 

gobiernos cuya legitimidad no fuese contestada por nadie, Bolívar reclama sobre todo una organización 

fundada en la continuidad. Propone entonces que el presidente y el vicepresidente sean hereditarios y el 

poder ejecutivo vitalicio. Ya no le obsesiona tanto la unidad del poder y por ello no duda en 

fragmentarlo, en tratar de distribuirlo en un sistema de pesos y contrapesos que a la vez que evitase la 

formación de una tiranía le diera al gobierno una legitimidad incontrastable. El presidente es vitalicio, 

pero tiene poco poder y está rodeado por un poder electoral y un poder legislativo que Bolívar divide 
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en tribunos, senadores y censores. El sistema que Bolívar propone a los bolivianos está destinado a 

evitar que las facciones localistas impusiesen sus intereses por sobre los de la nación. 

Los principios que sustentan el pensamiento de Bolívar: libertad civil, igualdad social y política, 

educación y luces, virtud y moral, configuran un proyecto liberal muy avanzado para su época, y en 

muchos aspectos y para muchos países aún para la nuestra. Se trata de la creación de un sistema 

político, pero no sólo de eso, sino de la conformación de la sociedad entera. Partiendo del supuesto 

demasiado cierto de que la América española no tenía una tradición nacional propia de que echar mano 

y de que los elementos con que contaba eran muy pobres, Bolívar confirió al Estado la tarea de crearla. 

Un Estado paternalista y fuerte, pero eso sí, que no olvidase jamás el fin último de toda organización 

política y de todo sistema socio-económico: crear la mayor suma de felicidad posible para la mayoría. 

Sin darse cuenta cabal de ello, Bolívar retoma y da nuevo impulso a la tradición estatista española, con 

lo cual en verdad está fundando en firme sobre la herencia existente, yendo de acuerdo con las 

tendencias de la época haciendo realidad una de las metas implícitas en la revolución de independencia: 

concentrar y ampliar las atribuciones del poder. 

Entre 1825, desde la cúspide de su poder y de sus logros, hasta 1830 en que muere, Bolívar va a 

ser actor y testigo de una serie de acontecimientos que corroboran sus peores predicciones y lo lanzan a 

una sima de abatimiento y desesperanza. Apenas un mes antes de morir concluye tétricamente, como 

“resultados ciertos” de su experiencia de 20 años de mando, que 1º. La América es ingobernable para 

nosotros; 2º. El que sirve una revolución ara en el mar; 3º. La única cosa que se puede hacer en 

América es emigrar; 4º. Este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para 

después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos colores y razas; 5º. Devorados por todos los 

crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignaran conquistarnos; 6º. Si fuera posible 

que una parte del mundo volviera al caos primitivo, éste sería el último período de la América. 
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Para llegar a esas desoladoras conclusiones Bolívar ha tenido que atestiguar la disolución de la 

unión entre Venezuela y la Nueva Granada y aceptarla como un mal menor;  ver que quedasen en nada 

o muy poco sus proyectos de unión y concordia hispanoamericana; observar cómo todas y cada una de 

sus naciones caían en manos de oligarquías locales interesadas en mantener una anarquía convulsiva; 

observar como todos sus proyectos aparentemente pragmáticos y realistas para construir naciones 

viables, libres, justas e igualitarias, quedaban negados y destruidos en una lucha al parecer sin objeto; 

sufrir ingratitudes y ataques y hasta un atentado en contra de lo que le quedaba de un patrimonio 

familiar que él se había gastado en bien de la independencia. Es difícil no concluir con él que había 

fracasado en sus intentos. 

Pero es todavía más difícil concluir, aún cuando no le demos la razón,  que ha fracasado un hombre que 

consiguió realizar en contra del imperio español, e incluso a despecho de poderosas fuerzas internas, la 

independencia política de cinco naciones, y liberar fuerzas de alcance insospechado en todos los 

órdenes de la vida americana. 

Su fracaso, en el peor de los casos, hay que diferenciarlo y caracterizarlo con varios matices. Y 

aquí es donde pueden sernos útiles, una vez más los instrumentos conceptuales de la ideología y la 

utopía. Ideológico es, sin duda alguna, su pensamiento hasta el instante en que deja de ser puramente 

destructivo para convertirse también en constructivo. Ideológico en el sentido de que en contra del 

imperio español, expresa y da forma a un conjunto de intereses a los cuales conviene sobremanera la 

independencia; en que expresa también situaciones concretas y colabora, con su pensamiento y su 

acción, a conformarlas en torno a dominios en pugna. Éxitos, en este caso, el dominio que logran 

arrancar a los españoles los criollos americanos e imponer el propio. Ideológico propiamente entonces 

son el “Manifiesto de Cartagena” y las “Cartas de Jamaica”. 
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Pero cuando Bolívar se pone a la tarea precisamente de crear un instrumento  de aparente 

dominio ideológico; cuando quiere crear formas políticas y sociales que, con base en los elementos 

existentes, por muy negativos que pudieran verse en su origen, lancen a estas nuevas naciones a una 

vida digna de acuerdo con los postulados de la modernidad, es entonces que Bolívar fracasa. Sus 

proyectos constituyentes, Angostura, Bolivia, Panamá, pueden impresionar hoy por el aire de 

pragmatismo y de realismo en que van envueltos, pueden orientarnos hacia la conclusión errónea de 

que es aquí donde Bolívar está tratando de construir una ideología, es decir un conjunto de ideas y 

creencias que aseguren el predomino de unos determinados intereses en una situación dada, en este 

caso una situación de transición del estado de colonias a estados nacionales modernos. Pero no es así; 

en este caso esos proyectos fracasan porque no son lo suficientemente ideológicos, porque Bolívar no 

quiso sancionar con su autoridad situaciones de predomino de intereses de las oligarquías locales, 

provinciales, que veían llegada la hora, su hora, en que podrían gozar no sólo del poder real sino 

también de su representación; porque no quiso instrumentar un aparato de dominio que sirviera a estos 

intereses.  

Y no es que Bolívar no los conociera, y que no se percatara del peligro que representaban para 

la creación de las nuevas unidades nacionales; suficientes testimonios hay de que Bolívar se daba 

cuenta perfectamente bien del peligro que representaba el resurgimiento de una mentalidad práctica 

señorial. En vez de sancionar una situación que le repugnaba y que consideraba fatal para la vida de las 

nuevas naciones, prefirió luchar contra ella con todas las armas a su alcance y preservar, para el futuro, 

la posibilidad de construir naciones libres, fuertes y justas, en que se tomasen en cuenta en primer lugar 

los intereses y las necesidades de los pueblos. No valía la pena haber luchado tanto contra la tiranía 

española para sustituirla por una tiranía ejercida por los propios americanos. Un simple cambio de 

amos era un resultado indigno para una lucha tan larga y tan terrible. Sobre esto Bolívar es tajante. 
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De aquí resulta que los proyectos constituyentes bolivarianos no son ideológicos sino utópicos, 

en el sentido señalado al principio de esta conferencia. Utopía es, recordémoslo, “corrección o 

integración ideal de una situación existente”, “fuerza de transformación de la realidad en acto”; utopía 

es, o puede ser “auténtica voluntad innovadora”. La utopía se entrelaza por uno de sus extremos con la 

ideología. En efecto, por muy escondidos que estén los intereses que toca a la ideología salvaguardar, 

para establecer un sistema de dominio y lograr su aceptación, por lo menos pasiva, por todos aquellos 

cuyos intereses no se promuevan, es imprescindible ofrecerles una compensación por aparente y falsa 

que pueda ser, por lo menos una promesa y una esperanza. Para tener éxito las ideologías deben incluir 

alguna utopía, alguna salida hacia el futuro. Y esos proyectos bolivarianos resultan también utópicos en 

sentidos que van más allá de la mera definición conceptual porque se refieren a procesos históricos 

concretos, es decir al lugar que ocupa la utopía como fuerza motriz dentro de la historia.  

Utopía: no hay tal lugar, tradujo Quevedo. Habría que contradecirlo; el lugar de la utopía, como 

supo ver bien Tomás Moro, el lugar de ese mundo en el que no hay propiedad privada, existe una 

libertad religiosa plena  y los hombres son libres, está precisamente en el Nuevo Mundo. Aquí en este 

Nuevo Mundo pudo verdaderamente realizarse la utopía en los “hospitales” organizados por Vasco de 

Quiroga en Michoacán. Aquí en el Nuevo Mundo han podido ser realizados, también, algunos aspectos 

parciales de esos mundos que soñó Bolívar para nuestra América. 

En todo caso, si no hay tal lugar es porque la utopía en vigor no tiene cabida en el espacio sino 

en el tiempo: no hay tal lugar pero puede haberlo porque tenemos el tiempo por delante. Y puede 

haberlo precisamente porque hombres como Bolívar se empeñaron en fundar sobre las bases sólidas, 

sobre bases pragmáticas y concretas la posibilidad de llegar a ser lo que se quiere ser, la posibilidad de 

realizar el ideal. La utopía resulta así un instrumento adecuado de cambio. En palabras de Eugenio 

Imaz: “Germinando el deber ser en el ser y el ser en el deber ser. Y así se establece para nosotros la 



	 220	

utopía, que había estado peregrinando desolada por los espacios, en el terreno más firme del tiempo, en 

la actualidad, porque ya no es un ideal al que habrá de acomodarse la realidad, sino un movimiento real 

en que suprime las condiciones actuales al moverse teniéndolas en cuenta.”97 

Así pues, la responsabilidad es nuestra. Sólo a través de nuestra acción, la mía, la de ustedes, la 

de los hispanoamericanos todos podrá llegar a ser realidad, acaso, lo que soñó Bolívar como meta 

suprema: 

 “Al contemplar la reunión de esta inmensa comarca, mi alma se remonta a la eminencia que 

exige la perspectiva colosal que ofrece un cuadro tan asombroso. Volando por entre las próximas 

edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros, y observando desde allá, con admiración y pasmo 

la prosperidad, el esplendor, la vida que ha rec Ibido esta vasta región, me siento arrebatado y me 

parece que ya lo veo en el corazón del universo, extendiéndose sobre sus dilatadas costas, entre esos 

océanos que la naturaleza había separado y que nuestra Patria reúne con prolongados y anchurosos 

canales. Ya la veo servir de lazo, de centro, de emporio a la familia humana; ya la veo enviando a todos 

los recintos de la tierra los tesoros que abrigan sus montañas de plata y de oro; ya la veo distribuyendo 

por sus divinas plantas la salud y la vida a los hombres dolientes del antiguo universo; ya la veo 

comunicando sus preciosos secretos a los sabios que ignoran cuán superior es la suma de las luces a la 

suma de las riquezas que le ha prodigado la naturaleza. Ya la veo sentada sobre el Trono de la libertad, 

empuñando el cetro de la Justicia, coronada por la Gloria, mostrar al mundo antiguo la majestad del 

mundo moderno.”98 

 

 
																																																													
97 Introducción a Utopías del renacimiento, México, FCE, 1956, XXXVI-XXXVII.  
98 Simón Bolívar, Escritos políticos, Madrid, Alianza Editorial, 1969, pp. 122-123. 
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RODÓ Y LOS ESTADOS UNIDOS.* 

 

A José Enrique Rodó debe en buena medida la América Latina, entre varias otras cosas, la idea 

que de los Estados Unidos tuvo en las primeras décadas de nuestro siglo. En su Ariel –libro bandera 

que habría de difundir el idealismo cosmopolita de la generación que reaccionó contra un positivismo 

reducido ya solamente a justificar un orden de cosas injusto y opresivo – Rodó expone y discute en 

detalle la imagen que tiene de los Estados Unidos. Por supuesto, el discurso de Próspero no se limita a 

describir una serie de características loables o negativas; por boca del viejo maestro Rodó quiere incitar 

a la juventud a poner un límite definitivo a la indiscriminada imitación de los Estados Unidos a que se 

había entregado América Latina desde su Independencia, y para ello no encuentra nada mejor que 

enjuiciar severamente, desde una perspectiva histórica de largo alcance, de tipo idealista, los logros y 

las limitaciones de la gran nación del norte. Al tomar esta actitud de crítica, en último análisis de 

rechazo profundo y total, Rodó se suma a los pensadores latinoamericanos que como Bolívar y Bello 

advirtieron en su tiempo de los peligros que implicaba la sustitución de las esencias propias por las 

extrañas, y se opone desde una posición extrema a los que propugnaron, como Sarmiento, la 

norteamericanización plena de Latinoamérica como solución a los problemas planteados por el rezago 

en que se hallaba, con relación al mundo occidental moderno, en la marcha hacia un progreso de índole 

técnico-científica. 

Rodó no concede en su Ariel gran importancia a la conquista política y económica con que los 

Estados Unidos amenazaban a Latinoamérica: en el año de 1900 en que se publicó el libro, el largo 
																																																													
**Revista de la Universidad de México, Vol. XXVI, No. 2, octubre 1971. México, UNAM. pp. 16-24. 
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camino del imperialismo agresivo y brutal a que habrían de lanzarse los norteamericanos en el siglo 

XX estaba todavía por andar en su mayor parte. Sin embargo Rodó tenía conciencia de ese peligro; en 

1898 había denunciado en sus artículos de periodismo político la intervención norteamericana en la 

guerra de Cuba, y había propugnado la independencia total de la isla. Pero aquí a Rodó le interesa por 

el momento, más que otra cosa, denunciar la conquista moral ya realizada y en proceso de ampliación, 

que sobre la conciencia de los latinoamericanos habían logrado las concepciones más distintivas que 

sobre el mundo y la vida sustentaba Norteamérica; le interesa detener el proceso de deslatinización a 

que por propia voluntad se había sometido América Latina, a través de una imitación irreflexiva e 

indiscriminada, cegada quizá por el prestigio del éxito material que en tan colmada medida habían 

logrado los Estados Unidos. 

Rodó no considera que los límites que quiere determinar a nuestra “nordomanía” tengan el 

sentido de una negación absoluta. Por principio, acepta la legitimidad de que los débiles busquen 

inspiración en los fuertes, y de que pueblos en proceso de formación como los nuestros pongan 

atención a lo beneficioso y lo útil que puedan enseñarnos los demás. Acepta también el esfuerzo 

educativo que tienda a rectificar los rasgos de una sociedad humana para ponerlos de acuerdo a con las 

nuevas exigencias de la civilización y las nuevas oportunidades que ofrece la vida, para equilibrar así 

innovadoramente la herencia y la costumbre. Rodó no está en contra del progreso. “Pero –agrega– no 

veo la gloria, ni en el propósito de desnaturalizar el carácter de los pueblos –su genio personal– para 

imponerles la identificación con un modelo extraño al que ellos sacrifiquen la originalidad 

irremplazable de su espíritu; ni  en la  creencia ingenua de que eso pueda obtenerse alguna vez por 

procedimientos artificiales e improvisados de imitación.” (Ariel . Liberalismo y Jacobinismo. Ensayos: 

Rubén Darío –Bolívar– Montalvo. México, 1970. p.36.) La imitación irreflexiva, asegura, no puede 

tener un éxito real; lo único que logrará será agregar a un organismo vivo una cosa muerta. Se engañan 
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pues, para Rodó, los que creen que copiando servilmente los instrumentos y los mecanismos de una 

sociedad extraña se logrará apropiarse de su espíritu y de sus frutos. 

Pero no sólo es inútil este intento, insiste Rodó, es además innoble por lo que implica de 

abdicación servil de la independencia interior ante los fuertes. Es imprescindible mantener la 

originalidad del carácter colectivo propio de América Latina. El considera que nuestros países aún 

carecen de un sello propio y definido, de una personalidad madura. Pero aunque carezcamos de esa 

personalidad madura “tenemos –dice– los americanos latinos una herencia de raza, una gran tradición 

étnica que mantener, un vínculo sagrado que nos une a inmortales páginas de la historia, confiando a 

nuestro honor su continuación en lo futuro”. (Opus cit. p. 37.) Maestro en los matices, y además 

decidido al parecer a no rechazar ningún rasgo latinoamericano que considere positivo, Rodó propone 

que todo esto ha de hacerse sin renunciar al cosmopolitismo que nuestros hombres sienten como 

necesario a su educación, puesto que “no excluye, ni ese sentimiento de fidelidad a lo pasado, ni la 

fuerza directriz y plasmante con que debe el genio de la raza imponerse en la refundición de los 

elementos que constituirán al americano definitivo del futuro”. (Íbid.) 

Más que una realidad inmediata y palpable lo suficientemente atractiva como para que pudiera 

servir de dique y freno a la nordomanía latinoamericana; más que un recuento de los logros propios 

dignos de parangonarse con losa norteamericanos, (recuento que no hace porque para él evidentemente 

todavía no es posible), propone Rodó como fundamento de esa personalidad latinoamericana en 

formación la conciencia de una tradición y un programa para el futuro. “El bosque como forma 

definitiva, la promesa como término de gloria: tales han sido hasta hoy , en pensamiento y arte, las 

originalidades autóctonas de América” –dirá Rodó más tarde en sus Motivos de Proteo: Nuevos 

motivos de Proteo. (México, 1969. p.94.)  Pero el futuro ofrece precisamente la posibilidad de que una 

vez cristalizada la personalidad de nuestra América, puedan sus concepciones y logros vitales servir de 
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modelo a su vez a los Estados Unidos. Tan afecto como es Rodó a buscar los ejemplos concretos con 

los que infunde algo de materia en sus esqueletos teóricos, en la historia de Grecia –para él paradigma 

inigualado de civilización y cultura–, en este punto recuerda el caso de Atenas y Esparta como el de 

dos polos que encarnando concepciones distintas se estimulan mutuamente, y hacen confluir sus 

fuerzas para laceración de una unidad superior a cada una de ellas, y que a ambas las contiene sin 

sacrificar su oposición creadora. Las diferencias no tiene por qué anular la concordia entre ambas 

partes. Lanzado aquí a una suerte de profecía voluntarista rodó afirma: “Y si una concordia superior 

pudiera vislumbrarse desde nuestros días, como la fórmula de un provenir lejano, ella no sería debida a 

la imitación unilateral… de una raza por otra, sino a la reciprocidad de sus influencias y al atinado 

concierto de los atributos en que se funda la gloria de los dos.” (Ariel. p. 37.) En 1900 podía creer Rodó 

que algún día los Estados Unidos habrían de volver la vista a América Latina con otro propósito que el 

de apropiarse de sus riquezas y el de imponerle  su sello moral: con el de buscar fuerza de sí mismos, 

inspiración y ejemplo que pudieran dotarlos de las dimensiones de lo humano de que carecían. Y 

después de Rodó pudieron creer tal cosa algunos espíritus ingenuos y soñadores, que se imaginaron –

siempre en un futuro lejano- a la América Latina y a la sajona formando una unidad superior, a la que 

aportarían la primera su sentido del ocio y sus rasgos dionisiacos, y la segunda su sentido fáustico de la 

vida. Idea irrealizable, evidentemente, tan alejada de nuestra realidad inmediata como lo están de 

haberse realizado, por ejemplo, los postulados del liberalismo, libertad-igualdad-fraternidad, pero que 

como ellos tiene la cualidad explosiva y atrayente de una utopía. Tanto o más irrealizable aún en 

términos de real-politik que el viejo sueño de Bolívar de una América Latina unida, porque Rodó lleva 

ese sueño más allá que Bolívar y contempla la concordia superior, no entre entidades que después de 

todo comparten atributos comunes, sino entre enemigos. Idea irrealizable, ciertamente, pero atractiva y 

pegajosa para los que, como Rodó, gustan de referir sus sueños a un futuro de siglos, y para los que, 
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también como Rodó gustan de referir sus sueños a un futuro de siglos, y para los que, también como 

Rodó sueñan en concordias superiores. 

Todo esto para un futuro muy lejano y muy condicionado. Para el presente de 1900, a las 

razones ya expuestas de inutilidad e indignidad de la imitación unilateral de los Estados Unidos por 

América Latina, Rodó agrega las que considera se desprenden de un juicio severo sobre la civilización 

norteamericana misma, juicio que inicia por caballerosidad con un reconocimiento de sus cualidades y 

sus logros. Corresponde a los Estados Unidos, en efecto, la gloria de haber concretado el concepto 

moderno de la libertad, de haber sido los primeros en demostrar la viabilidad práctica de la república 

como forma de gobierno capaz de abarcar una gran colectividad nacional.  Su desarrollo histórico, a 

pesar de una cierta pobreza en “adquisiciones de aptitudes y méritos distintos, tiene la belleza 

intelectual de la lógica”. (Opus cit. p. 38.) A ellos corresponde también, al haber fundamentado una 

moral en la actividad y en la conciencia del mérito propio, la gloria de haber devuelto al trabajo la 

dignidad que había perdido en el antiguo régimen. Las dos concepciones básicas de la vida 

norteamericana: el culto de la energía individual y su espíritu de asociación, han colaborado 

estrechamente a crear una grandeza nacional sin sacrificarle la libertad individual. 

Para rodó los norteamericanos son insaciables curiosos, y en la instrucción han puesto las bases 

de su sorprendente prosperidad. Pero –hay peros incluso dentro de este recuento destinado 

exclusivamente a exaltar las glorias norteamericanas: Rodó no resiste la tentación de sugerir lo que más 

adelante les reprochará en grande. Esa instrucción está regida por la monomanía de la eficacia, y lo que 

gana cuando se dirige a realizar una finalidad inmediata lo pierde en refinamiento y espiritualidad.  

Rodó se permite decir en 1900 que la ciencia norteamericana no ha producido una sola ley general, un 

sólo principio básico pero –y aquí el pero es elogioso– tienen una formidable técnica utilitaria y sus 

aplicaciones las han extendido hasta extremos prodigiosos. En suma, según la exacta expresión de 
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Rodó, han inventado “un acicate pare el tiempo”. Encarnarían mejor que ningún otro pueblo, aunque no 

lo diga Rodó en estos términos, el espíritu de los que han elegido la aceleración de la vida. 

Curioso y utilitario, el norteamericano de Rodó es también piadoso, y ha preservado un sentido 

moral en ese mundo utilitario en que vive –cierto que un sentido moral puritano incapaz de un 

espiritualismo delicado y profundo. Junto a estas cualidades, como cualidad registra Rodó 

sorpresivamente el que el norteamericano haya preservado una “primitividad robusta” entre los 

refinamientos de la vida civilizada. La explicación de este elogio podemos encontrarla quizá en el 

hecho de que Rodó, admirador incondicional de la cultura griega, a coincidencia con ella atribuye el 

culto norteamericano de la salud, de la destreza y de la fuerza, sin que este culto, por supuesto, tenga el 

alto sentido que tenía para los griegos; los norteamericanos “obligados por su aspiración insaciable del 

domino a cultivar la energía de todas las actividades humanas, modelan el torso del atleta para el 

corazón del hombre libre.” (Opus cit. p. 40.) Y de todas estas notas surge una dominante de optimismo, 

de fe y de confianza que los protege contra las amarguras implícitas en todo esfuerzo, en toda acción, 

en todo pensamiento. 

Por todo lo anterior, no se asombra Rodó de que la grandeza norteamericana se imponga aun a 

aquellos que más desconfianza o más información tienen d e los Estados Unidos. Y dice “ya veis que, 

aunque no les amo, les admiro”. Les admira sobre todo por su capacidad de querer, por su voluntad 

traducida en acción. Su “genio” lo define como la fuerza en movimiento. El mundo del norteamericano 

es un mundo fáustico en el que todo está regido por la acción, y su representante más característico 

puede serlo el superhombre de Nietzche con el “Yo quiero” como divisa. Rodó considera que esa 

voluntad es el rasgo distintivo aun en las creaciones de individualidades geniales que como Edgar 

Allan Poe, dentro del conjunto norteamericano representan la rebelión, el rechazo y la soledad. 
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Hasta aquí de las cualidades y la admiración. Para completar el cuadro Rodó se pregunta si la 

sociedad norteamericana realiza, o siquiera tiende a realizar “la idea de la conducta racional que 

cumple a las legítimas exigencias del espíritu, a la dignidad intelectual y moral de nuestra civilización” 

(Opus cit. p. 41.) ; se pregunta si en ella se puede encontrar la imagen de “la ciudad perfecta”, si la 

actividad que despliegan los Estados Unidos tiene un objetivo que la justifique. Positivista al fin y al 

cabo, aun cuando como la mayoría de los pensadores de su generación haya puesto el énfasis en ideas 

que el positivismo tradicional ignoraba, Rodó coincide con Spencer en señalar que la actividad 

destinada exclusivamente a satisfacer fines utilitarios puede, en el mejor de los casos, servir solamente 

de concepción provisional de una civilización. El trabajo utilitario no puede, no debe convertirse en fin 

ni objetivo vital; debe mantenerse como instrumento para acumular los elementos que hacen posible el 

“total y armonioso desenvolvimiento de nuestro ser” (Íbid.) Debe predicarse entonces al 

norteamericano el Evangelio del descanso, del recreo identificado con el ocio en sus sentido clásico, es 

decir con el empleo del tiempo en desinteresadas preocupaciones ideales, en altas meditaciones que no 

tengan un fin inmediato. 

La civilización norteamericana en su conjunto le produce a Rodó la sensación de insuficiencia y 

vacío. Como ideal definitivo que justifique toda esa titánica actividad sólo puede encontrar el del 

triunfo material. El norteamericano vive para el presente, para su realidad inmediata y egoísta; del 

pasado no recibe inspiración ideal y el porvenir lo concibe interesadamente. Falta, en suma, un alto 

ideal. Trasplantado a América, el espíritu inglés ha sufrido una transformación negativa al despojarse 

de todos los elementos de idealidad que templaban su positivismo en la isla. El fondo germánico del 

inglés, que se expresa en su patria en una extraordinaria exaltación del sentimiento y en un instinto 

poético certero, no da frutos en suelo norteamericano. Y si en la Gran Bretaña la institución de la 

aristocracia opone una barrera al espíritu mercantilista –hasta el grado de que la vida británica puede 
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parangonarse con la griega– en los Estados Unidos la democracia igualitaria propicia la formación y 

propagación de un espíritu vulgar que no encuentra ante sí ningún obstáculo. El norteamericano padece 

de una radical ineptitud de selección en todo aquello que se refiere a las facultades ideales. Su riqueza, 

que prodiga a manos llenas para satisfacer su gusto por lo suntuoso –en efecto, aclara Rodó, la avaricia 

no encuentra lugar entre sus defectos– de nada le han servido para crease un buen gusto. El arte en 

Norteamérica sólo existe a título de rebelión individual, o como un nuevo trofeo para satisfacer la 

vanidad de los que han podido triunfar en la lucha por la riqueza. Del arte ignoran lo que tiene de 

desinteresado y escogido, a pesar de las fortunas que se gastan en museos y exposiciones, en levantar 

montañas de mármol y bronce. Añade Rodó: “Y si con su nombre hubiera de caracterizarse alguna vez 

un gusto de arte, él no podría ser otro que el que envuelve la negación del arte mismo: la brutalidad del 

efecto rebuscado, el desconocimiento de todo tono suave y de toda manera exquisita, el culto de una 

falsa grandeza, el sensacionismo que excluye la noble serenidad inconciliable con el apresuramiento de 

una vida febril.” (Opus cit. p. 44.) No cabe duda de que Rodó es injusto con el arte norteamericano, al 

que por otra parte no conocía en sus manifestaciones concretas; injusto, porque escoge una sola actitud 

vital ante el arte –la actitud vanidosa y egoísta que puede encontrarse en cualquier tiempo y en 

cualquier lugar– como la distintiva del arte norteamericano en general, y no ve que habría que referirla 

exclusivamente a una sola clase o grupo económico-social. 

Si el norteamericano de Rodó es ciego para lo que hay de ideal en lo hermoso, también lo es 

para la idealidad de lo verdadero. Su ciencia no está inspirada por un desinteresado amor hacia la 

verdad: por principio rechaza toda investigación que no tenga una finalidad útil. La extensión de la 

educación popular al mayor número posible no se ha traducido en una mayor profundidad, en una 

mayor selección y elevación de la cultura; por el contrario, lo que se ha conseguido es que la alta 

cultura languidezca al lado de una semicultura universal. Rodó piensa que la cultura norteamericana ha 
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ido de más a menos; el brillo y la originalidad de los pensadores de la Independencia, de los grandes 

creadores de alcances universales en el siglo XIX, un Channing, un Poe, un Emerson, ahogados por la 

ola niveladora de la democracia vulgar, han cedido el paso a un diarismo mediocre que constituye hoy 

por hoy –1900– la más genuina representación del gusto norteamericano. 

Interés y utilitarismo en arte y en ciencia; interés y utilitarismo también en religión. El sentido 

moral del norteamericano se reduce para Rodó a ser un auxiliar de la legislación penal. Tomada como 

representativa, como la cumbre más elevada de su moral, la de Franklin podría resumirse en una 

filosofía de la conducta mediocre por honesta, útil por prudente que rechaza como excesos la santidad y 

el heroísmo. Con este tipo de moral y suponiendo que su vigencia fuera constante, la sociedad 

norteamericana habría forzosamente de caer en una decadencia caracterizada por un materialismo 

pálido y sin brillo y por la descomposición de todos los resortes de la vida moral; decadencia que no 

tendría ni siquiera el atractivo “de esas decadencias soberbias y magníficas que dan la medida de la 

satánica hermosura del mal en la disolución de los imperios” (Opus cit. p. 45.) Pero la vigencia del 

código moral de Franklin no ha sido constante; de hecho hoy se aceptan otros que expresan con más 

franqueza y mayor exactitud el verdadero ¡sentir de la conciencia moral en los Estados Unidos, códigos 

morales que han deducido las conclusiones lógicas de la prosperidad material y postulan al éxito como 

la finalidad suprema de la vida. No podía ser de otra manera; el idealismo moral de Rodó dictamina 

que cuando no se postula como obligatorio el heroísmo de la virtud y de la abnegación, la realidad hará 

retroceder indefinidamente el límite de las obligaciones. 

Si tales son los principios que rigen la vida norteamericana, sus manifestaciones concretas no 

pueden ser mejores. En una afirmación que es casi una profecía, Rodó puntualiza la existencia de 

gérmenes de desorganización en las entrañas de esa sociedad, profecía que avala en nuestros días el 

estado de descomposición y de crisis social interna por que atraviesan los Estados Unidos. En 1900 
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estos gérmenes de desorganización se manifiestan en la vida pública norteamericana, que se resiente de 

una progresiva disminución del sentimiento del derecho, en el olvido en que se tiene al valor cívico y 

en la venalidad que alcanza todos los niveles institucionales. La democracia en su forma más mediocre: 

el dominio del número, y sin el auxilio de una clara conciencia sobre las verdaderas superioridades 

humanas, tiende a anular los beneficios morales de la libertad y a suprimir el respeto que la dignidad 

ajena merece. Por otra parte, el absolutismo del número empieza a ser contrarrestado de la peor forma 

posible por una plutocracia organizada en trusts que domina todos los aspectos de la vida económica y 

extiende su influencia a la política. Rodó compara a esta plutocracia con la clase enriquecida y soberbia 

que en los últimos años de la república romana coadyuvó a suprimir los últimos restos de libertad y a 

instaurar el predominio de los Césares. En tiempo de Rodó no preocupan todavía a los norteamericanos 

los procesos de elevación y caída de los imperios, por las posibles semejanzas y paralelismos que 

pudieran tener con el propio; hoy, justamente alarmados por la oportunidad de tales comparaciones, 

esta preocupación no es ya exclusiva de historiadores y sociólogos sino que se ha extendido entre la 

población. 

De un modo paralelo a la extensión del egoísmo utilitario y la desorientación sobre el ideal, 

encuentra Rodó que el centro de gravedad de la gran nación del Norte se ha desplazado de la costa del 

Atlántico hacia el Oeste: “es en ese improvisado Oeste, que crece formidable frente a los viejos Estados 

del Atlántico, y reclama para un cercano porvenir la hegemonía, donde está la más fiel representación 

de la vida norteamericana en el actual instante de su evolución.” (Opus cit. p. 47) Rodó no tenía un 

conocimiento de primera mano sobre los Estados Unidos. Nunca pudo, probablemente nunca quiso 

visitar la gran nación del Norte –sus sueños y su realidad de viajero se enfocaron siempre hacia Europa. 

Pero si alguna duda nos quedase sobre su capacidad para interpretar su información y sobre su talento 

intuitivo para proyectar sólidamente sus conclusiones, esta afirmación las borraría. Válida para su 
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tiempo, sigue siendo válida en la conciencia y en la realidad de la vida norteamericana. El Middle West 

encarna hoy todavía el tipo más característico que han producido los Estados Unidos, aunque tal 

primacía se a dispute lo que los mismos norteamericanos consideran como la avanzada de su sociedad, 

como un nuevo desplazamiento de su centro de gravedad hacia la Costa Oeste, hacia California. 

Cuando Rodó escribió su Ariel este nuevo tipo de norteamericano no hacía sentir todo su peso en la 

evolución interna de la sociedad, y sus nuevos ideales –que parecen coincidir hasta cierto punto con los 

que Rodó defendía– no hacían todavía su aparición. Lo que sí lamenta Rodó es que el ejemplo 

paradigmático de hombre norteamericano no lo dé ya el patricio de Virginia o el caballero de Nueva 

Inglaterra sino el conquistador semisalvaje de las praderas; con él habrían de lograr su último triunfo el 

utilitarismo, la vaguedad cosmopolita y la nivelación de la democracia bastarda. 

Junto a esta proyección interna, previene Rodó contra otra característica de la vida 

norteamericana referida a sus proyecciones hacia el exterior: “A medida que el utilitarismo genial de 

aquella civilización asume así caracteres más definidos, más francos, más estrechos, aumentan, con la 

embriaguez de la prosperidad material, las impaciencias de sus hijos por propagarla y atribuirle la 

predestinación de un magisterio romano. Hoy, ellos aspiran manifiestamente al primado de la cultura 

universal, a la dirección de las ideas, y se consideran a sí mismos los forjadores de un tipo de 

civilización que prevalecerá.” ( Ibid.) ¿Qué diría Rodó si escribiese en nuestros días y viera hasta qué 

grado han llevado los norteamericanos esta tendencia suya a difundir mesiánicamente, y por todos los 

medios las excelencias del american way of life? Lo acertado de la predicción de Rodó no consiste, en 

última instancia, en haber denunciado en su tiempo esa tendencia propagandística, sino en haber 

señalado con exactitud las razones por las que, desde su punto de vista, no creía que los 

norteamericanos pudiesen tener éxito en su empeño. El menosprecio que muestran por Europa le 

parece ingenuo, y lo mimo cree sobre su pretensión de superarla espiritualmente en breve plazo. Rodó 
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sabe de la inutilidad de tratar de convencer al norteamericano de que aunque su obra sea grandiosa no 

resiste una comparación con la europea. Pero además de esto hay otra razón fundamental para dudar 

que alguna vez alcancen una hegemonía espiritual –que no es aquí cuestión de política–: su carácter 

mismo, al que le falta el genio de la propaganda y de la vocación apostólica, que carece del don de la 

amabilidad en alto sentido, del poder de simpatía capaz de lograr que los demás se identifiquen con él. 

Después de tantas notas negativas hace sonar Rodó una positiva. Si en nombre de los derechos 

del espíritu niega al utilitarismo norteamericano su pretensión de suma y modelo de civilización, no por 

ello niega que su labor pueda ser beneficiosa en el futuro para esos mismos derechos. “Sin el brazo que 

nivela y construye, no tendría paz el que sirve de apoyo a la noble frente que piensa. Sin la conquista de 

cierto bienestar material es imposible, en las sociedades humanas, el reino del espíritu.” (Opus cit. p. 

49.) Rodó coincide con Renán en que “elevarse sobre la necesidad es redimirse”. En efecto, la 

actividad de mercader tiene insospechados alcances ideales, pues al relacionar entre sí a los pueblos 

multiplican los instrumentos de la inteligencia, pulen y suavizan las costumbres y hacen posibles los 

preceptos de una moral más avanzada. No es una casualidad el que el alfabeto haya nacido en la 

civilización mercantil cananea. Los caudales acumulados por las repúblicas italianas sirvieron para 

pagar los gastos del Renacimiento. Aquí hace Rodó una afirmación que sorprende por su validez 

actual: “La historia muestra en definitiva una inducción recíproca entre los progresos de la actividad 

utilitaria y la ideal.” ( Ibid.) En último término puede esperarse entonces que la obra del positivismo 

norteamericano sirva a la causa de Ariel, y que sus logros se conviertan por ellos mismos o por otros 

pueblos en eficaces elementos de selección. Pero esto tendrá que ser en el mejor de los casos en un 

futuro lejano. La vida norteamericana todavía no ofrece ejemplo de esa relación fecunda entre las 

ventajas materiales y la superioridad intelectual; todavía está muy lejos de haber llegado a su fórmula 

definitiva, todavía tendrá que librar muchas batallas para asimilar a los grupos étnicos que ha rec Ibido 
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en su seno, y para las que no le será suficiente como aglutinante, como sentimiento solidario su 

utilitarismo proscriptor de toda idealidad. Curiosamente el grupo étnico que Rodó considera como más 

propenso a resistirse a la integración es el de alemanes establecidos en el Middle West; de los negros no 

dice ni una sola palabra, ni aquí ni a todo lo largo de su exposición. Es necesario suponer que Rodó 

sabía de la existencia de negros en los Estados Unidos, y que sabía también que la forma en que se 

integraban, o dejaban de integrarse en la sociedad norteamericana conformaba un explosivo problema. 

El que Rodó haya dejado pasar esta oportunidad para agregar a todas las características negativas que 

detecta en el mundo norteamericano la de racismo no puede carecer de significación. ¿Podría ser que 

Rodó llevó su “aristocrático idealismo” hasta el grado de no querer ni siquiera tocar un tema tan 

embarazoso? Sea de ello lo que sea, Rodó concluye diciendo: “una civilización que esté destinada a 

vivir y a dilatarse en el mundo; una civilización que no haya perdido, momificándose, a la manera de 

los imperios asiáticos, la aptitud de la variabilidad, no puede prolongar indefinidamente la dirección de 

sus energías y de sus ideas en un único y exclusivo sentido. Esperaremos que el espíritu de aquel 

titánico organismo social, que ha sido hasta hoy voluntad y utilidad solamente, sea también algún día 

inteligencia, sentimiento, idealidad. Esperemos que, de la enorme fragua, surgirá, en último resultado, 

el ejemplar humano, generoso, armónico, selecto, que Spencer en un ya citado discurso, creía poder 

augurar como término del costoso proceso de refundición. Pero no le busquemos, ni en la realidad 

presente de aquel pueblo, ni en la perspectiva de sus evoluciones inmediatas: y renunciemos a ver el 

tipo de una civilización ejemplar donde sólo existe un boceto tosco y enorme, que aún pasará 

necesariamente por muchas rectificaciones sucesivas, antes de adquirir la serena y firme actitud con 

que los pueblos que han alcanzado un perfecto desenvolvimiento de su genio presiden al glorioso 

coronamiento de su obra, como en el sueño del cóndor que Leconte de Lisle ha descrito con su soberbia 

majestad, “terminando, en olímpico sosiego, la asención poderosa, más arriba de las cumbres de la 

cordillera”. (Opus cit. pp. 50-51.) 
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Una de las paradojas más irónicas de todo el proceso de relaciones entre la dos Américas la 

constituye el que cuando los Estados Unidos, vertidos sobre sí mismos, ocupados obsesivamente en la 

construcción de su extraordinaria nación, ignoraban olímpicamente a la América Latina y aun hacían 

gala de su aislacionismo y su desprecio hacia ella, la imagen que de los Estados Unidos se formaban 

los pensadores latinoamericanos más influyentes era un modelo prácticamente sin tacha y digno de 

imitación por todos los conceptos; y que cuando los Estados Unidos consideraron realizada su obra de 

construcción y amalgama interna, y se lanzaron a propagar por el mundo la buena nueva del la 

american way of life, se encontraron con que los atentos imitadores se habían ya desengañado de su 

modelo. Sin duda, a este desengaño contribuyó no poco la agresividad imperialista que los Estados 

Unidos mostraron hacia América Latina en el siglo XIX –agresividad presentida y denunciada por 

Bolívar, por fray Servando Teresa de Mier–. Sin duda también, al lado de los que veían en los Estados 

Unidos y en todo lo sajón la suma de las virtudes deseables de que carecían los latinoamericanos, se 

desarrolló la tendencia opuesta de desconfianza hacia los Estados Unidos como nación, de rechazo del 

modelo de vida propuesto por ellos, de negación de la oportunidad y aun de la posibilidad de éxito de 

una imitación indiscriminada de formas extrañas. Esta tendencia la corona y la fija la obra de Rodó. La 

imagen que nos da de los Estados Unidos se basa en una síntesis de esos tres enfoques, aunque por 

supuesto, y de acuerdo con la postura intelectual y vital que Rodó encarna, da más importancia a los 

valores espirituales en cuyo nombre condena a la cultura y a la civilización norteamericanas que a su 

imperialismo agresivo, o incluso que a las posibilidades de éxito de la imitación. 

La enorme difusión que alcanzó Ariel propició que esta imagen se afianzara en la conciencia 

latinoamericana con tal persistencia que llega hasta nuestros días, aunque variada y enriquecida por una 

convivencia más amplia, más dolorosa y más íntima con los Estados Unidos, y aunque el enfoque 

básico haya cambiado en buena medida y se le condene mas no por sus características internas y sus 
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logros espirituales –como hacía Rodó– sino por su agresividad imperialista hacia la América Latina y 

el resto del mundo. Por la persistencia de esta imagen en la conciencia latinoamericana podemos 

suponer que, en el fondo, Rodó se limitó a dar forma definitiva a las ideas que existían ya en embrión 

en el ambiente. Por supuesto, mucho tuvieron que ver para esa difusión el talento literario del gran 

escritor uruguayo, su capacidad genial de síntesis y su sentido de la oportunidad para lanzar sus ideas 

como bandera y programa. A fines del siglo XIX la América Latina y la sajona reconocen y 

manifiestan con mayor intensidad que antes, la necesidad de diferenciarse que de conocerse 

mutuamente más de cerca, y el libro de Rodó puede considerarse como parte de este proceso. Como 

parte de él también puede incluirse en primera fila, precediendo a la obra de Rodó en el tiempo, sin 

desmerecer de ella y en muchos sentidos superándola, la riquísima obra literaria que dedica José Martí 

a los Estados Unidos. En combate con Rodó, Martí pasó muchos años de su vida –en total casi 12– en 

los Estados Unidos, observándole directamente las entrañas al monstruo, y plasmando sus impresiones 

en artículos que por su calidad literaria, su valor humano y la vitalidad con que proyectan lo concreto y 

lo inmediato ocupan hoy el más alto lugar en la literatura periodística en español. Martí abarca en sus 

artículos sobre Norteamérica una variedad enrome de temas. sus semblanzas de norteamericanos 

incluyen a pensadores, poetas, generales, presidentes, gobernadores, escritores, bandidos, banqueros, 

oradores, políticos y toda clase de hombres notables. La gama de aspectos de la vida norteamericana 

que reseña es prácticamente exhaustiva. Martí describe con igual amor los grandes acontecimientos y 

los circunstanciales, de los que siempre deriva alguna lección provechosa, que los problemas políticos, 

sociales, económicos y culturales. Resulta así una imagen abigarrada, contradictoria, compleja y 

palpitante de la vida norteamericana, de lo más cercano que podamos concebir a la vida misma. 

Ceremonias de transmisión de poderes, escándalos financieros, fiestas de primavera, matrimonios de 

presidentes, catástrofes, terremotos, fiestas de inauguración, congresos, bailes, cuestiones arancelarias, 

problemas comerciales, construcción de puentes y torres, problemas industriales, partidos políticos, 
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elecciones, el voto femenino, campañas presidenciales, asociaciones de obreros, huelgas, motines 

obreros, procesos a los anarquistas, asesinatos, monumentos, fiestas de los confederados del Sur, 

fundación de pueblos nuevos, excomuniones, dramas, el problema de los indios, el problema de los 

negros, el problema de los chinos, el problema de los italianos, el problema de los alemanes, cismas 

religiosos, exposiciones de pintura, universidades, política internacional, política interna; en fin, todo lo 

que observa a su alrededor le parece a Martí digno de atención, y todo lo dignifica con su noble mirada 

y su magnífico estilo. Evidentemente, la visión de Martí y la de Rodó difieren desde sus bases mismas; 

la de Martí es la del batallador que lucha dentro del bosque, comprometido personalmente, admirado 

sin falsas vergüenzas los árboles mismos que intenta derribar; la de Rodó es la del pensador que 

observa el bosque desde afuera y desde arriba, comprometido también con su objeto pero desde un 

plano más frío e impersonal. Lo significativo es que a pesar de las diferencias entre sus puntos de 

partida y entre las formas concretas en que los encarnan, ambos se fijen como criterio máximo de sus 

juicios los más altos valores de la vida espiritual, y el que las conclusiones a que llegan sobre los 

Estados Unidos sean tan parecidas. En efecto Martí considera como Rodó, que es imprescindible 

conocer a fondo los Estados Unidos y hacerles justicia. 

Como Rodó piensa también que es servil e inmoral imitar a una civilización ajena y dañada 

como la norteamericana. El latinoamericano debe saber la verdad sobre los Estados Unidos para evitar 

la “yanquimanía” y el desprecio de lo propio en que ha caído sea por impaciencia de la libertad o por 

miedo de ella, sea por pereza moral o por un aristocratismo risible, sea por ingenuidad o por idealismo 

político. Martí sí se atreve a iniciar la comparación entre la América Latina y la sajona que Rodó ni 

siquiera toca, y por principio niega tajantemente la validez de la explicación racial, tan de moda en su 

época. “No hay razas –dice–; no hay más que modificaciones diversas del hombre, en los detalles de 

hábito y formas que no les cambian lo idéntico y esencial, según las condiciones de clima e historia en 
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que viva.” (Obras Completas. La Habana, 1947, tomo I. p. 2035.) Los latinos y los sajones son 

igualmente capaces de virtudes y defectos; en lo que se distinguen es en las formas peculiares 

producidas por sus distintas agrupaciones históricas. La comparación, para ser justa, ha de tomar en 

cuenta únicamente aquellos casos en que latinos y sajones se hayan visto en condiciones comunes: no 

hay grandes diferencias, pone por caso, entre el tipo de sociedad esclavista creado en el Sur de los 

Estados Unidos y en Cuba. En contraste con Rodó, quien habla casi siempre de la civilización y la 

cultura norteamericanas como un todo, Martí insiste en la diferenciación y la heterogeneidad radicales 

entre las distintas regiones, entre las múltiples naciones que se agrupan bajo la bandera de las barras y 

las estrellas; pero ambos coinciden en señalar el progresivo deterioro de la calidad moral de la vida en 

los Estados Unidos, y el hecho de que aún no han logrado ni una síntesis nacional ni un equilibrio de 

los elementos heterogéneos puestos a fundir en su melting pot. “Lo que ha de observar el hombre 

honrado –dice– es precisamente que no sólo no han podido fundirse, en tres siglos de vida común, o 

uno de ocupación política, los elementos de origen y tendencia diversos con que se crearon los Estados 

Unidos, sino que la comunidad forzosa exacerba y acentúa sus diferencias primarias, y convierte la 

federación innatural en un estado, áspero, de violenta conquista… no augura, sino certifica, el que 

observa cómo en los Estados Unidos, en vez de apretarse las causas de unión, se aflojan; en vez de 

resolverse los problemas de la humanidad, se reproducen; en vez de amalgamarse en la política 

nacional las localidades, la dividen y la enconan; en vez de robustecerse la democracia y salvarse del 

odio y miseria de las monarquías, se corrompe y aminora la democracia, y renacen, amenazantes, el 

odio y la miseria.” (Opus cit. p. 2036.) A esta constatación, añade Martí su creencia en que mientras la 

América sajona ha venido a menos, la latina ha venido a más. “En una sola guerra, en la de secesión, 

que fue más para disputarse entre norte y Sur el predominio en la República que para abolir la 

esclavitud, perdieron los Estados Unidos, hijos de la práctica republicana de tres siglos en un país de 

elementos menos hostiles que otro alguno, más hombres que los que en un tiempo igual, y con igual 
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número de habitantes, han perdido juntas todas las repúblicas españolas de América, en la obra 

naturalmente lenta, y de México a Chile vencedora, de poner a flor del mundo nuevo sin más empuje 

que el apostolado retórico de una gloriosa minoría y el instinto popular, los pueblos remotos de núcleos 

distantes y de razas adversas, donde dejó el mando de España toda la rabia e hipocresía de la teocracia, 

y la desidia y el recelo de una prolongada servidumbre. Y es de justicia, y de legítima ciencia social, 

reconocer que, en relación con las facilidades del uno y los obstáculos del otro, el carácter 

norteamericano ha descendido desde la independencia, y es hoy menos humano y viril, mientras que el 

hispanoamericano, a todas luces, es superior hoy, a pesar de sus confusiones y fatigas, a lo que era 

cuando empezó a surgir de la masa revuelta de clérigos logreros, imperitos ideólogos e ignorantes o 

silvestres indios.” (Opus cit. p. 2038.) Y como síntesis de su imagen de los Estados Unidos, imagen 

que no puede ni quiere separar de su preocupación por nuestra América, hace una afirmación 

estupenda, que en su tiempo quizá no halló todo el eco que merece, pero que hoy nos suena a verdad 

sabida y probada: hay que difundir la verdad sobre los Estados Unidos no deteniéndonos en “el crimen 

o la falta accidental –y en todos los pueblos posibles– en que sólo el espíritu mezquino halla cebo y 

contento, sino [en] aquellas calidades de constitución que, por su constancia y autoridad, demuestran 

las dos verdades útiles a nuestra América: el carácter crudo, desigual y decadente de los Estados 

Unidos, y la existencia, en ellos continua, de todas las violencias, discordias, inmoralidades y 

desórdenes de que se culpa a los pueblos hispanoamericanos.” ( Ibid.) 
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EL EXILIO FLORIDO: JOSE MARTI EN MÉXICO** 

 

 La creación de la utopía de la Patria Grande, o de los Estados Unidos de América Latina, o de 

Nuestra América, o de la Gran Colombia, —o bautícenla ustedes como gusten—, todavía en proceso en 

nuestros propios días, y por algunos siglos más —los necesarios para lograr que coincida la realidad con el 

deseo—,  tiene uno de sus grandes momentos en la obra que José Martí realizó en México, y sobre 

México, en los años de 1875 y 1876. El libérrimo ambiente de la República Restaurada — el único 

período en la historia mexicana en que el liberalismo democrático experimentó una oportunidad real de ser 

construido y puesto en práctica en multitud de áreas y niveles de la vida nacional—, acogió a Martí como 

uno más de sus batalladores paladines, y él se entregó por entero, con todas sus facultades, a la tarea 

gozosa de colaborar con los liberales mexicanos en la construcción de la nación soñada. 

 Durante ese par de años fluyó de su prodigiosa pluma un riquísimo caudal de textos, sorprendentes 

por múltiples razones: entre otras, porque quien tanto y tan bien escribe tiene apenas 22 años; porque su 

pensamiento se despliega con la seguridad y el aplomo de quien tiene la experiencia de muchas vidas; 

porque la calidad de su prosa es, ya, la que justifica calificarlo como el más perfecto escritor en lengua 

española del siglo XIX. Martí a esa temprana edad es ya un hombre maduro y de temple. Viene de conocer 

la prisión y el exilio. Su carácter está ya formado en sus características esenciales, y los años venideros 

sólo atestiguarán el despliegue del riquísimo conjunto de virtudes y de valores martianos evidentes en 

estos textos escritos en México, como si de las semillas sembradas y abonadas en tierras aztecas crecieran 

árboles magníficos en las tierras de Guatemala, de Venezuela, de los Estados Unidos, de Cuba. Es de 

sospechar que Martí nació adulto y maduro. 

																																																													
** Cuadernos Americanos, Vol. 3, no. 51,  México, 1995, pp. 122-128. 
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 Desde el principio su actitud fue de pertenencia y de arraigo. Con toda naturalidad se integró al 

ambiente como si fuera un liberal mexicano más, sin complejos, sin reticencias, sin permitir que su 

condición de cubano le pusiera obstáculos a su participación plena, como periodista, en la vida pública, en 

las múltiples batallas cotidianas por construir, detalle a detalle, una nación liberal y democrática, 

nuevamente fundada a partir de la derrota de la intervención francesa y del imperio de Maximiliano. Con 

toda naturalidad Martí se refería a "nuestro cielo", "nuestros árboles", "nuestra majestuosa laguna de 

Texcoco", "nuestros pintores"; con naturalidad se permitió opinar sobre todo lo opinable, sobre todo lo que 

se le presentó, cotidianamente, a su ávida curiosidad de reportero.  

 Correlativamente, que yo sepa, ningún mexicano le regateó su derecho a participar en la cosa 

pública recordándole que había visto la luz primera en Cuba. Pareciera como si en aquellos momentos 

existía en la generación de liberales de la República Restaurada un consenso no escrito, no explícito, pero 

por todos aplicado, sobre la legitimidad de esta participación, como si la importancia de la tarea de crear 

un México liberal y democrático justificase la suma de todos los esfuerzos, y fueran bienvenidas todas las 

colaboraciones; la de un cubano como Martí no podía ser considerada extranjera o impertinente. Estaba 

claro, en aquellos años, que la nación mexicana, nuevamente fundada en su ser republicano y en proceso 

de construcción, había que inventarla, crearla, darle un contenido liberal preciso que liquidase, en 

concreto, en la propia cultura cotidiana, y de una vez y para siempre, el México colonial que se había 

supuesto eliminado desde 1821, pero que había perdurado en todo menos en la dependencia directa del 

imperio español. 

 Martí dedica sus artículos a aportar su propia voz, su grano de verdad y de belleza a ese contenido 

liberal concreto de que se quería dotar a todas las áreas de la vida nacional mexicana. En una patria nueva 

—nueva tanto para él como para los mexicanos mismos—, Martí comprende la importancia de cultivar el 

patriotismo, valorando la grandeza de los héroes, propiciando su culto, descubriendo y magnificando los 
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valores propios. La vieja idea del historiador Carlos María de Bustamante de que era necesario substituir el 

santoral católico con uno laico y patriótico que comprometiera la devoción popular, es retomada con 

entusiasmo por los liberales de la República Restaurada. Por esos días se buscan, se encuentran y se 

honran los restos de los héroes de la Independencia; se exaltan las figuras de Hidalgo y Morelos. 

 La tribuna que para expresarse en voz muy alta y muy personal le proporciona la oportunidad de 

ejercer por primera vez el periodismo, le ofrece también a Martí la ocasión de apoyar la tarea literaria que 

se han planteado los escritores liberales. Hay que crear una literatura propia, un teatro propio, un arte, en 

suma, nacionalista. Escarmentados por una lucha larga y dolorosa contra los franceses y los conservadores, 

el grupo de escritores encabezado por Altamirano y reunido sobre todo en la revista El Renacimiento, se 

plantea la necesidad de trasladar su recién victorioso nacionalismo político al campo de la literatura, y se 

empeña en poner en práctica una idea que hoy nos parece ingenua por evidente, pero que entonces tenía 

todas las características de una verdadera revolución en las conciencias: a pueblos nuevos corresponden 

literaturas nuevas; los escritores mexicanos deben desarrollar temas propios, surgidos de su propia 

circunstancia. La victoria política y militar ante Europa implicaba no solamente una segunda 

independencia, sino también el desprendimiento de una matriz cultural: México podía empezar a ser sí 

mismo sin tener que pedirle permiso a nadie. 

 Se hacía evidente en la atmósfera misma del momento la necesidad de agregar los tonos y matices 

mexicanos a los clarinazos dados ya en otras latitudes del mundo latinoamericano, donde la necesidad de 

cantar y contar lo propio se había manifestado con anterioridad: pongamos por caso, en Andrés Bello, al 

rendir homenaje a la agricultura de la zona tórrida; en José Mármol, al hacer del tirano Rosas personaje 

fundamental en su novela Amalia; en Juan Zorrilla de San Martín, al tomar para su poema el tema indio de 

Tabaré. Por estos años, y en respuesta a este estímulo, aparecerán en México las novelas de temas 

vernáculos de Ignacio Manuel Altamirano, José Tomás de Cuéllar, Manuel Payno y Manuel Riva Palacio, 
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y una larga cauda de poetas que cantan no solamente el paisaje de la tierra, sino que construyen una 

sensibilidad mexicana. Hay que señalar, y celebrar, que esta preocupación, compartida por Martí y los 

escritores mexicanos de este momento estelar, tiene una larga y riquísima historia posterior.   

 Al nacionalismo en la literatura se agrega el nacionalismo en la pintura, y Martí reseña con 

entusiasmo y sensibilidad las exposiciones en que los pintores mexicanos empiezan a rendir homenaje al 

paisaje mexicano, a los temas de la historia patria, a los tipos característicos que ha producido la mezcla de 

razas en estas tierras.     

 Un arte nuevo y propio, que sea expresión legítima del verdadero ser de la nación mexicana, 

engarzado en un sistema de convivencia tolerante y abierto. A crear y fortalecer ese sistema dedica Martí 

muchas de sus páginas, consciente de que la civilidad ha sido gravemente dañada por tantos años de guerra 

y convulsiones, y de que las formas de relación social hay que reinventarlas de acuerdo a un código de 

conducta enaltecido y noble. Por ello es que condena a los periódicos católicos cuando se hacen de la vista 

gorda ante los asesinatos cometidos por bandoleros dizque en favor de la religión católica; por ello, 

también, truena contra la educación despótica de las niñas, porque serán ellas las que eduquen a los 

hombres del mañana; por ello seguirá con cuidado y atención apasionados los variados aconteceres del 

Congreso, de la Corte, de la oposición, de las manifestaciones artísticas, de la vida toda del país. Dentro de 

este conjunto de textos sorprende encontrar vislumbres de un futuro que ya nos alcanzó, y que es hoy tema 

que nos apasiona, una vez más: la condición de los indios y su ubicación dentro de la nación mexicana. 

Martí deplora, encendidamente, la situación de las razas indias, pobres, marginales, explotadas, resentidas. 

Propondrá para ellas, de acuerdo con el código liberal, su incorporación a la cultura occidental y a la vida 

nacional. A Martí no se le oculta que si no se soluciona satisfactoriamente la ubicación de los pueblos 

indios dentro del conjunto mexicano, la constitución nacional arrastrará un problema permanente. Su 

compromiso con lo mejor de México lo llevará a renunciar a permanecer en el país cuando el Gral. 



	 246	

Porfirio Díaz se rebela contra la legitimidad republicana, con un golpe de fuerza impone su autoridad de 

caudillo y detiene el proceso de construcción de la democracia. Martí se siente incapaz de legitimar con su 

presencia al nuevo gobierno, y sale en busca de su destino. 

 En conjunto, podemos ver que su pensamiento está regido siempre por valores clásicos que, al no 

tener en su carácter ni la más mínima sombra de cinismo, a Martí no le da pena apoyar abiertamente: 

Verdad, Bondad, Belleza, Compasión, Nobleza, etc. Estos valores los encontramos en él matizados por un 

romanticismo espiritual que los problematiza y los hace dinámicos, y además los inserta plenamente en su 

momento —finales del siglo XIX—, en que conviven forcejeando entre sí una multitud de tendencias y 

corrientes: racionalismo, idealismo, materialismo, espiritualismo. Martí es un clásico en el sentido de que 

propugna y promueve valores clásicos; lo es también porque constituye un ejemplo a seguir hasta nuestros 

días. El hecho mismo de que haya podido vivir y trabajar a plenitud en México —aun cuando haya sido 

sólo por un par de años—, constituye en sí mismo un ejemplo también, que brilla con luz propia al 

insertarse en un conjunto de instancias análogas, que recorren la historia toda de Nuestra América y que 

constituyen ya una tradición, y por consiguiente, un ideal a seguir, y también a corregir y ajustar.  

 En efecto, en la historia toda de Nuestra América conocemos una multitud de instancias en las que, 

obligados por razones fundamentalmente políticas —con las que se entretejen con toda naturalidad 

razones, o sinrazones, de tipo social, económico, cultural, humano en suma—, los latinoamericanos nos 

hemos visto obligados a abandonar la matria, y hasta la patria propias, para ir a rehacer la vida en otras 

tierras, latinoamericanas también. Se ha dado entonces el fenómeno, bastante extendido —y que todavía 

está por estudiarse a fondo—, de que hombres que han visto la luz primera en un lugar de Nuestra 

América, florezcan y fructifiquen en otro, viviendo un exilio que tiene características peculiares, pues la 

tierra en la que se han visto forzados a refugiarse es lo más parecido que hay a la propia en lengua, 

religión, costumbres, ambiciones, expectativas, problemas, memorias históricas, y en muchos casos los ha 
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rec Ibido con los brazos abiertos, y les ha permitido integrarse, sin demasiadas dificultades, a su propio 

flujo vital, reforzando de esta manera —así sea con los dolores que conlleva el trasplante y la empatriación 

en otra tierra—, la tradición positiva del flujo y reflujo de individuos destacados, y no tan destacados, y 

aun de poblaciones enteras latinoamericanas; y reforzando en última instancia, si no es que en primera, el 

ideal de hermandad entre todos nuestros pueblos. Se trata de un exilio florido.  

 Ciertamente, cada caso es único. No puede equipararse, en todas sus dimensiones, el exilio del 

venezolano Andrés Bello en Chile, por ejemplo, con el del argentino Domingo Faustino Sarmiento en el 

propio Chile, o el de los miembros de la Asociación de Mayo argentina en Uruguay; el de los cubanos José 

Martí o José María de Heredia en México, con el del puertoriqueño Eugenio María de Hostos o el 

ecuatoriano Juan Montalvo en Colombia; o el del guatemalteco Luis Cardoza y Aragón en México con el 

de los colombianos Gabriel García Márquez y Álvaro Mutis en el propio México. Repito, cada caso es 

único, tiene sus propios matices, sus propios contextos y plantea su propia problemática. Pero ciertamente 

también, es posible ver cada uno de ellos como parte de un todo, de una tradición compartida por los 

pueblos latinoamericanos, y mejor aún, más ampliamente, por los pueblos de origen hispánico. En efecto, 

no podemos, ni debemos olvidar que este fenómeno histórico nació en España —especialista que ella ha 

sido en arrojar fuera de sí, periódicamente, a sus mejores hijos—, y de ella provienen algunos de nuestros 

casos más destacados: digamos el de los republicanos españoles refugiados en México después de la 

guerra civil de 1936-1939.  

 Esta es una de nuestras mejores tradiciones, y en ella se inscribe en lugar de honor el trabajo hecho 

por Martí en México. Sus textos "mexicanos", brillan hoy con un sentido y un valor que sobrepasan con 

mucho la fragilidad de la hoja periodística, volandera y circunstancial; los hace contemporáneos nuestros, 

los inscribe en nuestra gran literatura. Dejemos de lado su cara obscura: esa triste costumbre hispánica —

que por lo demás no es de ninguna manera exclusiva de nuestros pueblos—, de expulsar fuera de su 
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matria, o de su patria, y sea por las razones que fuere, a nuestros hombres y mujeres, a veces los mejores. 

Recordemos, en cambio, sus aspectos positivos, su lado lleno de luz, florido: el hecho maravilloso de que, 

de alguna manera, nos hemos ingeniado para convertir en algo positivo lo que en su origen constituye un 

crimen: expulsar a un ser humano de su tierra, arrancarle sus raíces, desarraigarlo y arrojarlo al aire, para 

que aprenda a volar o se estrelle en las rocas. De aquí hemos tenido que hacer de la necesidad virtud, de 

tripas corazón, y hemos aprendido a volar.  

 De aquí ha surgido en términos diplomáticos la doctrina del derecho de asilo, defendida y 

practicada en múltiples ocasiones por los pueblos de América Latina, y que nos caracteriza y destaca en el 

conjunto mundial de naciones. En términos culturales, a partir de aquí se ha reforzado —y se refuerza cada 

día más, a pesar de los retrocesos y las dilaciones— nuestro sentido de unidad fundamental, mientras se 

enriquece la conciencia misma de nuestra variedad. Y en términos humanos —y aunque duela: todo 

crecimiento duele— se amplía nuestro cosmopolitismo, la radical vocación de universalidad que ha 

caracterizado siempre al latinoamericano. Al salir de nuestra matria y nuestra patria, al abandonar de buen 

o mal grado las perspectivas que nos da la torre de nuestra parroquia, podemos contribuir, con lo que sea, a 

la creación de una conciencia viva de la Patria Grande, que incluya nuestra cultura entera, nuestras tierras 

todas y todos nuestros pueblos, sin excluir ninguno. Y, por supuesto, no tenemos necesidad de quedarnos 

ahí. La creación de una conciencia de unidad de Latinoamérica y nuestra capacidad de apertura y de 

asimilación nos prepara a dar el salto, cuando sea oportuno y haya necesidad, a la conciencia de que el ser 

humano tiene matria y patria en donde quiera que se encuentre su propio ombligo, en cualquier lugar de la 

tierra y participando de cualquier cultura. La tradición del exilio florido prefigura y anuncia la 

universalidad de Nuestra América. 
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MARIÁTEGUI: UN INDIGENISMO MARXISTA** 

Estas reflexiones se apoyan básicamente en la ya clásica obra de José Carlos Mariátegui  Siete 

ensayos de interpretación de la realidad peruana,* que es, sin discusión, su obra  más representativa. 

Cierto que no es la única. La inquietud espiritual de que siempre hizo gala, lo llevó a abordar una 

multitud de problemas y a tratar de ofrecer maneras de solucionarlos, por lo menos.  

Una revisión rápida del índice de la obra de Mariátegui nos descubre inmediatamente 

preocupaciones de variada naturaleza: políticas, literarias, históricas, sociológicas. En suma, 

preocupaciones intelectuales que se manifiestan preponderantemente en una sólida obra intelectual. 

Como buen marxista, a Mariátegui le hubiera gustado hacer la revolución, pero aunque intervino en la 

vida política del Perú, ciertamente no logró gran cosa en el terreno de la acción. No hay que lamentarlo. 

Es dudoso, en primer lugar, que en caso de haber tenido tiempo -murió en 1930 a los treinta y cinco 

años de edad- y energía-padeció muchas enfermedades-para intentar llevar sus ideas a la práctica, 

hubieran existido, en el Perú del primer tercio del siglo, las oportunidades de lograrlo. En términos que 

Mariátegui pudo haber usado, faltaban en el Perú las condiciones objetivas para una revolución 

socialista. 

Mariátegui nos deja una obra intelectual de enorme calidad, de pensamiento muy valioso, que 

quiere ser una obra precursora e impulsora de tiempos por venir; tiempos por venir que en la vida de 

Mariátegui podrían parecer aún más remotos. Si Mariátegui no pudo establecer las condiciones 

objetivas para que se diera una revolución socialista en el Perú, con su obra intelectual escrita, en 

términos marxistas coadyuva al establecimiento de las necesarias condiciones subjetivas. 
																																																													
** Revista de la Universidad de México, Vol. XXVIII, No. 10, junio  1973. México, UNAM. pp. 25-30. 
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Mariátegui procura establecer las bases de una nueva organización para su país, intento  siempre 

renovado en la América Latina; recordemos, si no, los intentos de Mora y de Alberdi, que trataron de 

dar las bases para un nuevo orden de tipo liberal a México y a Argentina en el siglo XIX. Mariátegui, 

criatura del siglo XX, propugna un orden de tipo socialista. 

El socialismo científico procura transformar la realidad a partir de la crítica de la historia. 

Mariátegui, en efecto, nos ofrece una crítica de la historia del Perú, crítica de la que se desprende una 

visión socialista que, para su condición de precursor, tiene enorme importancia. Por otra parte, en la 

visión histórica de Mariátegui destaca con fuerza esa condición de socialista comprometido con su 

propia realidad. 

La historia del Perú, según Mariátegui, ha tenido dos grandes escisiones, dos grandes  rupturas 

iniciadas ambas por hechos de tipo y militar: la conquista y la independencia. Lado a lado de estos 

hechos y de los mundos históricos a que dan lugar, coloca Mariátegui, en situación predominante, al 

mundo inca, por un lado, y por el otro a su supervivencia en el indígena del Perú actual. 

Mariátegui ve con simpatía, no con nostalgia, el mundo incaico, por todo aquello que tiene en 

común con el mundo socialista que él entrevé. El mundo inca estuvo organizado de una manera 

colectivista, en la cual la célula social originaria la conformaba el ayllú. Mariátegui señala que bajo el 

dominio de la teocracia imperial incaica el impulso individual estuvo enervado, pero en relación con 

ello arguye que el indígena, bajo el Imperio incaico, malamente podría echar de menos una libertad 

individualista que jamás había conocido, ni siquiera intuido. 

El mundo incaico gozó de una gran prosperidad material. Esta situación la contrasta Mariátegui 

con las que crearon la Colonia Española y la Independencia. Es esa prosperidad material precisamente, 

la que a sus ojos justifica al Imperio Incaico. Pero Mariátegui está muy lejos de proponer una vuelta al 
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pasado. Su interés en el imperio incaico no implica que proponga una vuelta del colectivismo 

teocrático, sino como antecedente y ejemplo para una obra socialista. A él le interesa el presente, y 

dedica su atención al problema del indio en Perú, y este problema se une históricamente al que plantea 

el "imperio". En efecto, el imperio incaico se convierte en el problema del indio, primero bajo el 

dominio español y después bajo el dominio de la oligarquía criolla, desde la Independencia hasta 

nuestros días, en que el indio, como problema, continúa vigente en toda su virulencia.  

Esta particularidad, el que en la visión histórica de Mariátegui se unan el marxismo y el 

indigenismo, le da un tono característico. 

La visión histórica de Mariátegui está presidida por un interés político. El imperio incaico 

aparece en ella como un antecedente del socialista que Mariátegui ambiciona, un antecedente que, 

desvirtuado y desfigurado por cuatro siglos de dominación, lucha por recuperar su puesto y su 

importancia en la organización peruana, y que para Mariátegui es la base sobre la cual podría 

construirse un nuevo socialismo.  

La economía de tipo socialista en la que se basaba el imperio incaico no puede resurgir porque 

se apoyaba exclusivamente en la tierra, y la economía moderna se basa en una cultura industrial. El 

comunismo incaico era agrario; el comunismo moderno tiene que ser necesariamente industrial. Al 

comparar ambos comunismos, Mariátegui declara: "Lo único que puede confrontarse es una incorpórea 

semejanza esencial, dentro de la diferencia esencial, material de tiempo y espacio. Y para esta 

confrontación hace falta un poco de relativismo histórico." (p. 87) 

Los elementos que Mariátegui procura tomar más en cuenta son los económicos y sociales. Para 

él la religión, la educación, la literatura misma responden, en un plano de subordinación, de efecto y no 
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de causa, a una economía y a una sociedad dadas. Por ello la fórmula básica en la cual engloba su 

concepto de la conquista es la siguiente: 

 ". . .sobre las ruinas y los residuos de una economía socialista, echaron (los españoles) las bases 

de una economía feudal”. (p. 18) Y ni siquiera, señala después, fue una economía feudal de 

manera total, ya que en ella se injertaron elementos de una sociedad esclavista. 

En último análisis, Mariátegui condena a la colonia española. Su juicio negativo se basa, más 

que en razones de tipo sentimental, que aborrece, en una comparación de las poblaciones que pudieron 

mantener el imperio incaico y el imperio español, y de las condiciones materiales en que esas 

poblaciones eran mantenidas. En su último momento de vida autónoma, el imperio incaico llegó, según 

Mariátegui, a los diez millones de habitantes. El Perú del siglo XVI no sobrepaso los dos millones. El 

español, a diferencia del inca, siguió una política de exterminio de la población. El desplome 

demográfico es el que condena a la Colonia. 

Por otra parte, España no pudo imponer formas superiores a las del comunismo agrario incaico. 

Según Mariátegui, el español sí tenía idea del valor de los tesoros de la naturaleza, pero no tenía idea 

del valor económico del hombre y de su trabajo. De ahí el régimen de despoblación que impuso en el 

Perú, y que lo forzó a recurrir a la importación de esclavos negros para resolver la escasez de mano de 

obra barata. Además, el español mostró un interés casi exclusivo por los metales preciosos; esto, y su 

intento de sustituir la cultura agraria del imperio incaico por una exclusivamente minera, tuvieron como 

consecuencia concreta que el indio pasara de un estado de servidumbre y de esclavitud, a un estado 

feudal. Esa combinación de feudalismo y esclavismo durante la Colonia española se manifiesta en el 

latifundio y el "gamonalismo". 
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Para Mariátegui, la conquista española fue la última cruzada, es decir una empresa 

esencialmente militar y religiosa. En ello reside fundamentalmente su gloria y su debilidad: la 

creatividad de que dieron muestra los españoles en esos dos planos, no se vio enriquecida por una 

creatividad pareja en el campo económico. El español fue básicamente un conquistador, no un 

colonizador; los únicos que mostraron audacia y eficiencia en las formas de explotación que 

introdujeron en el Perú fueron los jesuitas, y en menor escala los dominicos. Perú aun en aquellos 

campos favoritos del español, como el religioso, Mariétegui piensa que el sistema que intento implantar 

no logro ni eliminar ni absorber todos los elementos indígenas: durante la Colonia el culto católico solo 

a medias logra imponerse al indio peruano. La religión quechua constituyo para Mariá tegui, mucho 

más un código moral que una concepción metafísica; en este sentido puede parangonarse con el código 

ético en que se resolvió la religión china mucho más que con el cristianismo. Por otra parte, la religión 

quechua se identificaba con el Estado. Sus fines eran temporales más que espirituales. En el mundo del 

imperio incaico la religión se resolvía en lo social. Siendo la Iglesia el Estado mismo, el culto se 

subordinaba a los intereses sociales y políticos del imperio. En sus propias palabras: "E1 pueblo incaico 

ignora toda separación entre la religión y la política, toda diferencia entre Estado e Iglesia. Todas sus 

instituciones, como todas sus creencias, coincidían estrictamente con su economía de pueblo agrícola y 

con su espíritu de pueblo sedentario. La teocracia descansaba en lo ordinario y lo empírico, no en la 

virtud taumatúrgica de un profeta ni de su verbo. La religión era el Estado.” (p. 184) 

Por eso fue fácil al catolicismo sustituir a los dioses y ritos quechuas por las efigies y los ritos 

católicos. De hecho, el indio ejerció muy poca resistencia a la evangelización; esta falta de resistencia 

fue precisamente, según Mariátegui, la que impidió que la evangelización se consumara, y la que 

influyó para que el catolicismo perdiera sus virtudes combativas, conforme se estabilizaban las 

instituciones del imperio español. 
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El indio acepta el catolicismo hasta donde la Iglesia se identifica con el Estado, al nivel de culto 

público y de teocracia. Y no es de extrañar, ya que la religión quechua era, podría decirse, de tipo 

“federal. En un proceso de sincretismo religioso paralelo al proceso de expansión política del imperio 

incaico, los dioses de los pueblos vencidos eran avasallados, no perseguidos ni condenados, y pasaban 

a formar parte de la mitología del pueblo vencedor. En un proceso de dirección inversa, poco le costó al 

indio integrar en su panteón y en su culto al catolicismo conquistador. Pero a otro nivel más profundo, 

el indio conservó intacto su paganismo propio. Bajo la adaptación puramente formal al medio que sufre 

el catolicismo, se manifiestan supervivencias religiosas indígenas que tienen que ver mas con los 

fundamentos de una organización económica y social que con el culto o la moral. Profundamente 

apegado a la tierra, es lógico que en el indígena subsistan los ritos agrarios y los elementos naturales y 

últimos de su propia religión. Organizados social y económicamente en tribus agrarias aun durante la 

Colonia española y hasta nuestros días, los indios peruanos mantienen celosamente el totemismo 

implícito en el ayllú, que logra sobrevivir durante la Colonia, pero dominado por la feudalidad y en 

constante conflicto con ella; en otras palabras, sujeto a un régimen de servidumbre con respecto al 

latifundio. La comunidad indígena sobrevive, pues, durante la Colonia, y no porque el régimen español, 

consciente del daño que a la población hacía con su política minera, y deseoso, por otra parte, de 

imponer su autoridad sobre los levantiscos conquistadores, hubiera dictado, como en efecto dictó, leyes 

encaminadas a proteger a la comunidad indígena del embate a que la sometía el feudalismo señorial. 

Las sabias y justas leyes de que se enorgullece el Código de Indias no funcionaron en la práctica. Si la 

comunidad indígena sobrevivió, fue solo porque el énfasis económico pasó en la tierra de lo agrario a 

lo minero, y porque la nueva agricultura colonial, basada en un régimen esclavista, se asentó sobre todo 

en la costa. 
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Mariátegui constata el cambio regional de gravitación económica, y subraya la  predilección de 

los españoles y de los criollos por asentarse en la costa. El español funda, un tanto arbitrariamente, un 

nuevo centro para su poderío, Lima, en la costa, y permite que Cuzco y Quito, los antiguos centros del 

poder incaico, decaigan. E1 Perú colonial, el Perú de nuestros días es una formación costeña. Ni los 

españoles ni los criollos supieron conquistar los Andes más que para arrancarles sus metales preciosos. 

La sierra permaneció indígena; la costa, que bajo el imperio inca nunca llegó a representar gran cosa, se 

convirtió en el centro de la vida española, de la vida criolla y mestiza. 

La segunda gran escisión de la historia del Perú la constituye la Independencia que, como la 

Conquista, se inicia también con un hecho militar. En esta segunda etapa, según dicho de Mariátegui, 

"una economía feudal deviene, poco a poco, economía burguesa, pero sin cesar de ser, en el cuadro del 

mundo, una economía colonia1". (p. 20) 

El factor dominante de la Independencia que destaca Mariátegui es el interés de una burguesía 

embrionaria por librarse de su Metrópoli, para poder continuar su desarrollo en otro sentido que el que 

interesaba a España. El cambio se ve presidido por la necesidad de desarrollo del mundo capitalista. 

Existe, en efecto, una correspondencia entre el interés económico de las colonias hispanoamericanas y 

el Occidente capitalista representado ahora por Inglaterra. La Inglaterra protestante y liberal substituye 

a la España católica y “servil" como Metrópoli del Perú. Mientras que España solo se interesaba en los 

metales preciosos, Inglaterra tenla puesta su mira en materias primas industrializables, guano, salitre, 

algodón y azúcar. 

El Perú no sale de su condición de colonia. Por otra parte, si bien la Independencia aprovechó el 

apoyo de la masa indígena, benefició más a los criollos y mestizos que a los propios indios. Mariátegui 

no considera benéficas las leyes que a favor del indio dictó la República, porque al igual que las 
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españolas, no pudieron aplicarse, y cuando se aplicaron fue en contra de los intereses de la masa 

indígena. 

Mariátegui considera que, en conjunto, el Virreinato español es menos culpable que la 

Republica, ya que ésta ha ". . .pauperizado al indio, ha agravado su depresión y ha exasperado su 

miseria” (p.52). El encomendero criollo ha resultado peor que el español, quien siquiera tenía algo de 

señorío. Mariátegui no es un antihispanista de profesión. Él se cuida de señalar que "no renegamos 

propiamente la herencia española; renegamos la herencia feudal". Por haber fracasado en la liquidación 

de esa herencia feudal es por lo que Mariátegui condena a la República. En el Perú independiente no 

llegó a formarse una verdadera clase burguesa, una verdadera clase capitalista. Mariátegui piensa que la 

Revolución de Independencia en el Perú no tuvo bases agrarias, porque propició la colaboración de los 

grandes terratenientes y de los semiburgueses comerciantes, en vez de producir entre ellos un conflicto. 

Los únicos intereses que se afectaron fueron los indígenas. La comunidad indígena tuvo que soportar, 

además de las formas feudales heredadas del Virreinato español, los ataques que en nombre de la 

propiedad privada le inflige la semiburguesía. 

El latifundismo se afianza como poder dominante. Para Mariátegui, el caudillismo militar que 

se adueñó de la escena política del Perú durante las primeras décadas de la República, no podía 

sustraerse a los intereses de clase y esposó los intereses de la "aristocracia" latifundista. El despotismo 

caudillista y el latifundismo son términos correlativos. Es ese latifundismo el que va a conseguir la 

legislación en contra de las comunidades indígenas, no a nombre propio, sino a nombre de la pequeña 

propiedad privada e individual. Mariátegui piensa que a pesar de la legislación ". . .esa pequeña 

propiedad no ha prosperado en el Perú. Por el contrario, el latifundismo se ha consolidado y extendido, 

y la propiedad de la comunidad indígena ha sido la única que ha sufrido las consecuencias de este 

liberalismo deformado” (p. 82), y señala dos factores como los más importantes entre los que 
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impidieron que se planteara en sus verdaderos términos el problema agrario: primero, la incipiencia de 

la burguesía urbana; Segundo, la situación extra-social y extra-política en que se mantuvieron los 

indios.  

Durante el periodo económico dominado por el auge del guano y del salitre, recibe un primer 

impulso enérgico la transformación de la economía peruana, de feudal en burguesa. Con las enormes 

ganancias que permite la desenfrenada explotación de los yacimientos, se crean los primeros elementos 

sólidos de capital comercial y bancario en el Perú. El centro agrario se desplaza todavía más de la sierra 

a la costa, donde se desarrolla una agricultura de exportación centrada en la producción masiva de 

algodón y caña de azúcar. 

Después de la guerra del Pacífico, la economía peruana se entrega en manos del capitalismo 

inglés y se organiza de acuerdo con las necesidades y los intereses del mercado británico y 

norteamericano, cuyos capitales desplazan o cooperan con los ingleses, según el caso. 

Mariátegui señala algunas de las bases en que se funda la economía peruana de la actualidad 

que él vive, es decir, del primer tercio del siglo XX; la aparición de la industria moderna y la formación 

de un incipiente proletariado industrial; la función cada vez más activa del capital financiero; el 

acortamiento de las distancias; la gradual superación del poder británico por el poder norteamericano. 

"El desenvolvimiento de una clase capitalista dentro de la cual deja de prevalecer como antes la antigua 

aristocracia,” (p. 30); y la ilusión de que el caucho llenaría el mismo papel que el guano y el salitre 

habían llenado anteriormente; las sobreutilidades del periodo de auge de la explotación del guano y del 

salitre, y por último, la política ruinosa de los empréstitos, que había entregado los recursos del estado 

peruano al capitalismo extranjero. 
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En resumen, dice Mariátegui: "(. . .) En el Perú actual existen elementos de tres economías 

diferentes. Bajo el régimen de economía feudal nacido de la Conquista, existen en la sierra algunos 

residuos vivos todavía de la economía comunista indígena; en la costa, sobre un suelo feudal, crece una 

economía burguesa que, por lo menos en su desarrollo mental, da la impresión de una economía 

retardada" (p. 32). 

En este marco es donde se integra el problema indio, que Mariátegui considera el tema  nacional 

por excelencia. "Un criterio que sostiene la supremacía del problema del indio, es simultáneamente 

muy humano y muy nacional, muy idealista y muy realista." (p. 216). 

Para decidir que el indio es el problema central del Perú, a Mariátegui le basta constatar que las 

cuatro quintas partes de la población peruana son los indios. Por ello se convierte el problema en uno 

de "biología nacional", y como el indio es tradicionalmente agricultor, el problema básico del Perú es la 

tierra.  

Mariátegui se alegra de encontrar que la comunidad indígena sobrevive en el Perú de su tiempo 

a pesar de todos los ataques y a pesar de todas las deformaciones. El ayllu esta vivo, aunque 

transformado por cuatro siglos de evolución, después de la muerte del   Estado bajo el que se cobijó 

originalmente. Los cambios que ha sufrido el ayllu actual con respecto al incaico, responden a 

modificaciones individualistas modernas y a la inclusión de elementos industriales en una organización 

totalmente agrícola. Los cambios individualistas, sin embargo, han sido impotentes para hacer del indio 

un espíritu individualista, como lo prueba el hecho de que acepte mucho mas el concepto de contrato 

colectivo de trabajo que el de contrato individual, y el hecho de que la comunidad mantenga vivos 

impulsos morales que pierde fuera de ella. Por otro lado, cuando la comunidad indígena se ve sujeta a 
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influencias industriales, evoluciona hacia la cooperativa y se muestra como una empresa tan productiva 

como el latifundio.  

En la supervivencia del latifundio encuentra Mariátegui el principal vicio de la tenencia de la 

tierra en Perú, tanto en la sierra como en la costa, y lo considera un remanente del feudalismo. Este se 

manifiesta sobre todo en el complejo fenómeno del gamonalismo, e incluye toda una organización que 

gira alrededor del latifundio: una larga jerarquía de funcionarios, intermediarios, agentes parásitos, 

etcétera, que ejercen una influencia desde el nivel más humilde hasta la más alta política y el 

mecanismo del Estado. En la sierra subsiste la mas bárbara y omnipotente feudalidad; también en la 

costa, con el agravante de que los latifundios se dedican a los cultivos de exportación, sobre todo el 

azúcar y el algodón, y de que en su mayoría están en manos de capitalistas extranjeros, o dominados 

por los intereses británicos y norteamericanos. Estos intereses se oponen a que la agricultura se 

organice y desarrolle de acuerdo con las necesidades de la economía nacional, por ello la agricultura de 

la costa se ve impedida de ensayar y adoptar nuevos cultivos.  

El gamonal, el heredero de la Conquista, el descendiente de la Colonia y el beneficiario de la 

República, es el que se opone a que el nuevo Perú se apoye sobre sus naturales cimientos biológicos. 

Mariátegui exhorta a ese nuevo Perú que él anhela a que se pronuncie por el indio, en contra del 

gamonal. 

A esta situación de tenencia de la tierra corresponde un régimen de trabajo paralelo, en el cual 

sobrevive un régimen de servidumbre. Los señores feudales, que en buena medida desempeñan un 

papel de intermediarios del capital extranjero, adoptan ciertas prácticas, pero no el espíritu del 

capitalismo moderno. El sistema latifundista crea un problema demográfico de falta de brazos, que 
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trató de resolverse durante el Virreinato con la importación de esclavos negros, y durante la República 

con la de coolíes chinos. 

Ambas importaciones fueron insuficientes, y el gamonalismo recurrió y recurre a métodos 

feudales, al yanaconazgo y al enganche, para asegurarse su fuerza de trabajo. Por medio del 

yanaconazgo se vincula, se ata a la tierra a la población campesina. Por medio del enganche se 

aseguran brazos para los latifundios de la costa, que a fin de cuentas gozan de una mayor concurrencia 

de trabajo libre y de régimen de salarios que la que existe en la sierra. En la sierra se continua dando 

más importancia a la rentabilidad de la tierra, que aumenta la usura que se impone al trabajo del indio. 

Por todas estas razones condena Mariátegui el régimen de propiedad que priva en el Perú, y la 

organización económica en la cual se integra. 

La solución del problema básico del Perú consistiría en apoyar, en dar fuerza a los elementos 

indígenas comunistas que sobreviven en suelo peruano, uniéndolos a un socialismo moderno. La 

solución está en el ayllu convertido en cooperativa. Propone Mariátegui el socialismo porque las demás 

soluciones que ha ofrecido el liberalismo capitalista han fracasado ya y han agotado sus posibilidades 

históricas de creación. Ha pasado la hora de ensayar el método liberal. Ha pasado el momento de 

procurar la creación de un mundo capitalista. Liberalismo y capitalismo, en el Perú, se han demostrado 

incapaces de satisfacer sus propias premisas. Mariátegui condena: "La clase terrateniente no ha logrado 

transformarse en una burguesía capitalista, patrona de la economía nacional” (p. 34). Sobre la clase 

terrateniente pesa la gravísima responsabilidad de no haber sabido resistir al capitalismo externo, y de 

no haber desarrollado un capitalismo propio. Y es que al convertirse en un fenómeno preferentemente 

urbano, el demos mestizo urbano en el Perú, débil heredero de la retórica de la República, prefirió 

pactar con la aristocracia latifundista en vez de destruirla, y en vez de construir una sociedad 

verdaderamente capitalista. "En el Perú, dice textua1mente, contra el sentido de la emancipación 
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republicana, se ha encargado al espíritu del feudo, antítesis y negación del espíritu del burgo— la 

creación de una economía capitalista." (p. 248) 

La imagen marxista de la historia peruana que nos ofrece Mariátegui está construida en  virtud y 

a instancias de una necesidad presente, como, en efecto, se construye toda visión histórica que se 

respete. Es una necesidad de tipo político, pero para que nadie pueda llamarse a engaño, el propio 

Mariátegui nos advierte que ". . .la política en mí es filosofía y religión" (p. 249). Mariátegui es un 

socialista científico; acepta que todo intento de transformar la realidad debe partir de una crítica de la 

historia, por lo tanto, tiene como objetivo transformar la realidad, es decir, coadyuvar, en le medida en 

que fuere, a realizar la revolución. La visión crítica de la historia del Perú que Mariátegui nos da, 

además de estar destinada a reflejar la realidad a través de un espejo marxista, está destinada a 

cambiarla, violentamente si es necesario. El marxismo de Mariátegui es  un marxismo revolucionario; 

un marxismo revolucionario sin revolución, según ha apuntado Abelardo Villegas. 

Mariátegui no nos da una visión marxista “vu1gar" de la historia peruana; en ella se barajan 

finamente los conceptos. La imagen del Perú es compleja; en ella se toman en cuenta el mayor número 

de elementos que pudieren ir en contra de la estructura marxista en que Mariátegui se mueve. Él no 

niega, sino que expone en detalle las contradicciones que encuentra en la historia peruana; las 

estructuras dentro de su visión marxista  las organiza dialécticamente de un modo amplio y generoso. 

Al fin y el cabo, parece decirnos Mariátegui, el motor de la historia lo constituyen precisamente las 

contradicciones. 

Cuando Mariátegui, marxista, se ocupa de la realidad histórica peruana, su foco de atención es 

el problema del indio. El indio en el Perú es la realidad dominante que Mariátegui observa a través de 

su prisma marxista. Esta unión de indigenismo y marxismo es lo original de su pensamiento. Quizá no 
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fuera en México legítimo afirmar que el indigenismo, en el primer tercio del siglo XX, es una postura 

original; para el Perú lo es, tanto para la época en que Mariátegui vivió, como para nuestros días. Y es 

que el indigenismo mexicano puede alardear de une larga historia que se remonta al siglo XVI, 

mientras que el indigenismo peruano es prácticamente inexistente hasta fines del siglo XIX y principios 

del XX. El pensamiento de Mariátegui se inserta en una tradición menos importante que la que 

conforma la tradición indigenista mexicana. Y es que el problema del Perú se reduce, según 

Mariátegui, a la formación de una nacionalidad que incluya a todos los elementos de le población, de la 

vida y de la historia peruanas. "En el Perú -—dice— el problema de la unidad es mucho más hondo, 

porque no hay aquí que resolver una pluralidad de tradiciones locales o regionales, sino una dualidad 

de raza, de lengua y de sentimiento, nacida de la invasión y conquista del Perú autóctono, por una raza 

extranjera que no ha conseguido fusionarse con la raza indígena, ni eliminarla ni absorberla." (p. 223) 
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ACTUALIDAD DE MARIÁTEGUI: REFLEXIONES SOBRE UN 

MODELO INDIGENISTA POST-MODERNO** 

 

 Es cosa sabida y aceptada, - por lo menos por mí, - que en cuestión de historia de las 

ideas, la labor del historiador no se limita a exponer y analizar el devenir, los cambios y las 

permanencias de las proposiciones hechas en el pasado por los grandes o pequeños pensadores 

que han dejado su huella en el mundo, ni se limita tampoco a puntualizar los modos en que se 

han influido entre sí. Labor legítima y necesaria del historiador es, también, determinar los 

modos y grados en que las ideas permanecen vivas y actuantes en nuestro momento, tomarlas 

como pretexto y punto de partida para iluminar el presente; en suma, puntualizar la actualidad 

que puedan tener. Nuestra labor no tiene porqué limitarse a una arqueología del saber, a una 

historia que satisfaga solamente la curiosidad humana por saber qué pasó, cómo pasó, y por 

qué y para qué pasó, por muy legítima que sea esa curiosidad; tiene también que arriesgarse a 

especificar su relevancia para el presente, a riesgo, gustosamente asumido, de que nos acusen 

de estar haciendo política en vez de historia. 

 ¿Cuál es la actualidad de Mariátegui? ¿Qué nos queda hoy de su pensamiento que 

podamos considerar en nuestros días válido y actuante, vivo, y capaz de ofrecer, por lo menos, 

luces a los críticos días de fin de siglo que corren? Plantear esta pregunta implica en buena 

medida, una vez más, preguntarnos por la actualidad del marxismo, y también por la del 

indigenismo. ¿Es cierto que, como suele repetirse con tanto júbilo en ciertos círculos, el 

marxismo como forma de conocimiento de la realidad ha seguido el trágico destino de eso 

																																																													
* Cuadernos Americanos. Nueva Época, Vol. No. 48,  México, 1994. pp. 53-58. 
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que, por no llamar a las cosas con su nombre, - es decir, con el nombre de la caída de la Unión 

Soviética o el fin del Imperio ruso, - suele llamarse falsamente "el fracaso del socialismo 

real"? Ya se ha señalado bastante, en efecto, y por no mencionar sino un solo aspecto de la 

cuestión, que llamar "socialismo real" a lo que había en la Unión Soviética no pasa de ser un 

sarcasmo de muy malas intenciones. 

 Pero no nos metamos en demasiadas honduras, nada más las suficientes. Y sea 

suficiente advertir, por lo pronto y de entrada, que el hecho histórico de que el Imperio 

Soviético haya reventado, - "enjambrado", podría decir, siguiendo una tendencia a utilizar 

analogías entomológicas de origen maeterlickiano, - en unas 20 naciones de las que no 

sospechábamos ni el nombre, este hecho no debería, en primer lugar, haber asombrado a nadie 

que conociera siquiera medianamente la historia del mundo, que está llena de estas 

disoluciones de imperios a todo lo largo y a todo lo ancho de los tiempos; y que son 

suficientes, en todo caso, a satisfacer cualquier prurito comparativo: recordemos, para no ir 

más lejos y porque nos toca muy de cerca, la disolución misma del Imperio español, con todos 

los conflictos que implicó, de la cual nosotros somos fruto; y más cerca en el tiempo, la 

disolución del Imperio austro-húngaro, del inglés, del francés, etc. En segundo lugar, y más 

importante, aun suponiendo que el fracaso del sistema político soviético y la disolución del 

imperio ruso impliquen realmente que el socialismo ha comprobado su imposibilidad de 

concretarse en la realidad histórica misma, eso no resta un ápice de legitimidad al marxismo 

como forma de conocimiento, como disciplina y modelo válidos, aunque limitados, para 

aprehender la realidad en términos intelectuales. Es posible que ahora que el "malvado 

imperio del Oriente" no se encuentra ya ahí para colorearlo todo con el miedo a ser devorados 
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por él, tengan, tanto el marxismo como forma de conocimiento y el socialismo, ahora sí "real", 

sus buenas oportunidades de lograr la concreción que puede corresponderles. 

 El pensamiento de Mariátegui representó en su momento una novedad radical en el 

escenario intelectual peruano y latinoamericano, al fundir, en un complejo modelo, concreto, 

crítico, histórico, de extraordinaria riqueza en todos los sentidos, al pensamiento marxista, - 

que en aquellos años era considerado por muchos como la vanguardia intelectual del mundo, - 

con las tradiciones más antiguas del Perú, encarnadas en la mayoría india de la población 

peruana, aunadas con las pervivencias de las estructuras socio-económicas y las costumbres de 

arraigo previo a la conquista española. El marxismo de Mariátegui resultó un marxismo 

indigenista. 

 Por medio de una apretada y pasional crítica de la historia peruana, enfocada desde 

distintos ángulos, - la posesión de la tierra, el papel de la literatura, la superposición de 

culturas y de épocas históricas frustradas en su fructificación cultural y nacional, el problema 

del indio, de la educación, de la religión, etc.- Mariátegui mostró los límites de la construcción 

nacional peruana, y propuso una solución radicalmente diferente a las ensayadas hasta 

entonces: propuso un socialismo fundamentado en las pervivencias del mundo indígena, que 

por lo menos por lo que a población se refería era el mayoritario. El no pudo, como le hubiera 

gustado, hacer la revolución, llevar a la práctica concreta su propuesta de fusión de lo más 

nuevo con lo más antiguo. Lo que sí logró, en cambio, fue dar una explicación lúcida y 

coherente de las fallas estructurales de la nación peruana, que hoy vemos estallando por todas 

partes; y logró también imaginar y conceptualizar una solución. 
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 Ahora bien, lo que a mi juicio le da actualidad al pensamiento de Mariátegui es 

precisamente su intento de fundir lo más nuevo con lo más viejo. ¿Porqué no intentar hacer 

hoy lo que él hizo en su momento? ¿Porqué no proponer para nuestro tiempo, como él 

propuso para el suyo, la fusión de la vanguardia más novedosa con las tradiciones más 

antiguas? Pienso que no resulta estéril crear un modelo a la manera braudeliana, que ligase 

historia con política, y utopía con ideología; que fuese susceptible de ser echado a navegar, y 

puesto a prueba, por las aguas del tiempo, tanto las del pasado como las del futuro. Un modelo 

que estuviera perfectamente ligado con la tradición, tan peculiarmente latinoamericana, que 

consiste en intentar brincarse a la torera las etapas "normales" por las que han transitado las 

sociedades europeas y que han sido señaladas por los filósofos de la historia. Un modelo, en 

fin, que fuese una contribución, - ¡qué más quisiera yo! - a ese sueño colectivo que sueña, no 

mundos mejores, - recuérdese que "el sueño de la razón produce monstruos", - pero siquiera 

mundos reales. 

 Supongamos que la vanguardia más vanguardista, - en estos días en que se dice que las 

vanguardias han dejado de existir, -  está constituída, ya no por el marxismo, sino por un 

pensamiento ecléctico, - gran tradición latinoamericana la del eclecticismo; - ni tampoco por 

ese socialismo "real" que no pertenecía a ninguna realidad. Una vanguardia que esté 

constituida por un socialismo con rostro humano, - llamémosle sin rubor, "humanista", - que 

hay que crear entre todos ahora que las tradiciones estalinistas han revelado su inanidad en 

todos los sentidos, y ahora que el capitalismo salvaje, léase neoliberalismo, ha revelado su 

verdadero rostro depredador, exclusivista y antihumano. 

 Socialismo humanista, pues, pero ya no "moderno", - etapa que se nos escapó para 

siempre y que mejor haremos en tratar de saltárnosla, en vez de meterla con calzador en 
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nuestra vida, - sino "post-moderna". Me es claro que el nombre provoca sarna a muchos 

estetas del lenguaje que encuentran el nombre feo, poco descriptivo e inexacto. A reserva de 

que encontremos uno más apropiado para la nueva era, - todavía me resisto, ante una asamblea 

tan distinguida y tan seria, a llamarle a la nueva era "acuariana" o "holística", - propongo que 

por lo pronto nos quedemos con la denominación de post-moderna. Por lo menos es ascéptica, 

y por lo menos también indica que ya no estamos en la era moderna, que ésta quedó atrás La 

era moderna, esa que va grosso modo del siglo XV al nuestro, se caracteriza por ser la de las 

novedades, - "moderno" ha querido decir hasta nuestros días "nuevo",- y por ser la era de las 

revoluciones. Hoy, pareciera ser, - dije pareciera ser, - que ya no hay revolución posible, que 

todas se han hecho ya, a menos que recojamos la sugerente opinión de Carlos Fuentes de que 

la rebelión chiapaneca es la primera revolución post-moderna. Por medio de esas revoluciones 

la era moderna pudo cuajar una serie de logros que en sí mismos pueden ser positivos, pero 

que postulados aisladamente como absolutos y únicos, - y lo han sido, - se revelaron como 

perversos y antihumanos: el individualismo; el racionalismo; la libertad de conciencia; el 

predominio - como solía decir José Gaos, - de las cosas "de tejas abajo" sobre las cosas de 

"tejas arriba", o en otros términos, el olvido y "la muerte de Dios"; el antropocentrismo; el 

aniquilamiento de toda autoridad; la separación de la religión y la ciencia; la técnica al servicio 

de una concepción violadora y explotadora de la naturaleza; el capitalismo, primero comercial, 

luego industrial, luego financiero; el predominio de los valores burgueses de la vida; la 

conquista de los pueblos que se dejen; el imperialismo; la universalización de los valores de 

Occidente; el liberalismo; el neoliberalismo, etc. etc. 

 Y hoy, de regreso de tantas ilusiones, desengañada de tan múltiples y fascinadores 

fantasmas, y asqueada de los resultados terribles de postular alguna sola de las dimensiones 
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humanas como única y absoluta, la era que está naciendo ahora, la post-moderna, - sin querer 

renunciar, por supuesto, a lo que considera su legítima herencia moderna, todos sus logros  y 

todas sus conquistas técnicas - empieza a ponderar que por encima y por abajo de todo ese 

conjunto de características "modernas", "nuevas", pervivió y pervive una serie de valores, 

nada nuevos. Son valores tradicionales que tercamente se resistieron durante siglos a morir y a 

dejarse liquidar, y que hoy levantan una vez más la cabeza para advertir que ahí están, que 

exigen su lugar bajo el sol. Creo yo que no pretenden, ni mucho menos, la liquidación de los 

logros de la modernidad, cualesquiera que estos sean, pero demandan el ser tenidos en cuenta, 

aunque sólo sea como contrapeso y equilibrio, y advierten que su puesta en juego en lugar 

destacado resulta inexcusable, no solamente por la vitalidad de que gozan, sino por la 

conciencia de que nuestro mundo, sin ellos, posiblemente no sea capaz de sobrevivir. 

 Es aquí, en efecto, donde de pronto ciertos valores tradicionales, encarnados y 

propugnados por los pueblos indígenas de América, - México, Guatemala, Perú, Bolivia, etc. - 

se adelantan hacia el proscenio de nuestro mundo; aquí es donde la peculiar operación 

intelectual de Mariátegui adquiere una actualidad descarnada y urgente: los valores 

tradicionales indígenas tienen vigencia y se dan la mano con el mundo post-moderno. Esto es 

así, entre otras razones, porque se revelan como valores de la supervivencia, y también porque 

están peculiarmente adecuados a corregir ciertos excesos y vicios de la modernidad. 

 Ahora bien, ¿cuáles son esos valores? Por principio de cuentas, ¿qué es lo que en 

definitiva pueden enseñar las comunidades indígenas al mundo moderno?. Citaré unos cuantos 

a manera de ejemplos: 
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 Primero: el sentido de pertenencia comunitaria, de arraigo en un conjunto de valores 

culturales, encarnados y expresados en una sociedad que protege y da sentido de identidad a 

quienes la forman. Este sentido puede corregir los excesos y el horror de un individualismo 

aislante y deshumanizador. 

 Segundo: el sentido de relación del indígena con la naturaleza, a la que ve como madre 

providente y amorosa, en la cual procura integrarse suavemente, sin destrozarla. En nuestros 

días, se hace cada vez más evidente que si no cambiamos nuestra relación con la naturaleza, la 

supervivencia misma del hombre como especie está en peligro. El más avanzado sentido 

ecologista post-moderno se da la mano con naturalidad con la respetuosa actitud del indio ante 

la madre tierra. 

 Tercero: en su trato social, el indio ha desarrollado un espléndido sentido igualitario, y 

formas de asegurarse de que nadie logre acumular poder y riqueza que le permitan explotar a 

otros hombres. No sería mala idea nombrar mayordomos de las fiestas nacionales, o de la 

beneficencia pública, a los 24 multimillonarios mexicanos señalados por la revista Forbes. 

 Cuarto: el indio ha preservado una visión sagrada, misteriosa, del mundo, que lo lleva 

a verlo como la encarnación de Dios mismo. La escisión espiritual del hombre moderno, que 

lo ha alejado de lo sagrado y le impide ser racional y religioso a la vez, puede zanjarse con esa 

visión.    

 Las llamadas de atención de ese mundo tradicional se han hecho cada vez más 

urgentes y apremiantes. No es sólo cuestión de hacerles justicia y darles lo que les corresponde 

y lo que exigen: también es cuestión de aprender de ellos, de intercambiar con sus culturas 

sabias y antiguas valores que resultan imprescindibles hoy por hoy.  



	 272	

 Desde el mirador espléndido de su obra pionera, generosa y visionaria, Mariátegui nos 

insta a ocuparnos de nuestro presente, escuchando las voces de un pasado irrenunciable, y a 

poner en práctica sus consejos: nos va en ello no sólo la riqueza de nuestra cultura, que no 

tiene porqué renunciar a ninguna de sus facetas; nos va en ello, sobre todo, la vida misma. 
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LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA** 

 

EI 17 de julio de 1936 un grupo de militares españoles encabezados por el general  

Sanjurjo, el general Mola y el que había de llegar a ser “Caudillo de España por la Gracia 

de Dios", el general Franco, iniciaron en territorio marroquí y español una rebelión en  

contra del gobierno republicano del Frente Popular. 

Fueron aquellos primeros días del conflicto días de indecisión para muchos y días 

decisivos para todos. Indecisión, por una parte, del gobierno republicano mismo, que 

turbado por facciones internas y sin saber muy bien qué hacer para enfrentar la rebelión por 

los cauces normales del aparato del poder legal, perdió un tiempo precioso y preciosas 

posiciones por no haberse decidido desde un principio a armar a todo aquel que lo pedía. 

Indecisión, también, para una considerable porción de la población española, que se vio 

estrechada entre lealtades encontradas y que no participó o participó sólo a medias en las 

acciones de un pueblo claramente decidido a resistir, entusiasta de la lucha, fuese a favor 

del lado rebelde, fuese a favor de lado leal. Pero tamo para los decididos como para los que 

se negaban a decidir, fueron aquellos días decisivos, días que habrían de marcar de modo 

imborrable el destino personal de cada uno de los españoles, el destino de España como 

comunidad nacional y el futuro de Europa y del mundo entero. 

																																																													
** Thesis. Nueva revista de Filosofía y Letras, No. 3, octubre 1979. pp. 64-70  



	 277	

Tal como mucha gente lo pensó en aquella época, y lo  sigue pensando hoy, una 

simple y para España casi usual rebelión de militares no debería haber constituido problema 

grave para un gobierno bien organizado, para un gobierno fuerte, unido y acorde en sus 

objetivos y en los medios para lograrlo. Por desgracia, 1o que el gobierno republicano del 

Frente Popular precisamente no tenia en aquellos momentos, era un acuerdo claro y 

aceptado plena y sinceramente por todos los grupos que lo componían, acerca de la meta a 

perseguir, y sobre todo acerca de los medios adecuados para llegar a ella. Hay quien dice 

hoy que la sordera del gobierno de Casares Quiroga ante las múltiples advertencias que 

recibió sobre la inminencia de la rebelión de los militares, fue en realidad una sordera 

fingida, y que e1gobierno, con plena conciencia de 1a conspiración militar en curso, 

esperaba y deseaba que se manifestara abiertamente para aplastarla tal como había 

aplastado la rebelión militar de 1932 y tener así, ahora, motivo y oportunidad suficientes 

para suprimir de una vez por todas el peligro que desde un principio implicó para la 

República un ejército desafecto. Pero fuese que las medidas con que Casares Quiroga 

pensaba aplastar la rebelión no le funcionaron llegado el momento, o fuese que su gobierno 

fue tomado desprevenido, el hecho es que en pocos días, y a pesar de la heroica resistencia 

de una parte del pueblo español, los militares rebeldes se habían apoderado de la mitad de 

España. 

Durante toda la guerra, especialmente durante estos primeros días, la lucha adoptó 

aspectos que cualquiera que conozca así sea medianamente la historia de España puede de 

inmediato relacionar con el pasado español. Resulta en verdad impresionante comprobar la 

similitud con que un pueblo reacciona en épocas muy distantes ante peligros si no 

exactamente iguales, por lo memos análogos. En 1808, para no ir más lejos con esta 
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analogía, ante  la invasión napoleónica y el derrumbe de la corona de los Borbones, una 

buena parte del pueblo español decidió resistir sin dejarse impresionar demasiado por el 

hecho de  qu debía de enfrentarse al mejor ejército de la época. En 1808  como en 1936, 

rotos los órganos del aparato legal del Estado, desaparecidos o convertidos en enemigos los 

instrumentos represivos de la autoridad pública, por sí y ante sí el pueblo español asumió la 

misión de defenderse, se arrogó la representación de la soberanía original y colocó en un 

primer plano las unidades primarias en que su cuerpo social estaba organizado; en 1808 los 

ayuntamientos, las diputaciones y las juntas regionales; en 1936 los sindicatos obreros y los 

partidos políticos. Los aspectos característicos que adoptó la guerra civil de 1936 permiten 

hacer una analogía no solamente con la guerra de independencia o con las guerras civiles en 

que España se vió envuelta durante el siglo X1X, sino con su historia toda, tanto la 

medieval como la moderna. En efecto, la lucha armada a la que se lanzó el pueblo español a 

partir del 17 de julio mostró, desde un principio, esa exaltación de la personalidad que es 

típica del romancero español; mostró ese gigantismo del yo voluntarioso que formado y 

templado a lo largo de ocho siglos de guerra con los moros permitió a los españoles 

labrarse primero un imperio mediterráneo, después uno europeo y por último un imperio 

donde efectivamente el sol no se ponía. Por desgracia las infinitas acciones de heroísmo, de 

valor y de cobardía, de traición y de lealtad que hacen de esta guerra la última página 

agregada por España a su romancero, no se ejercieron en contra de un enemigo exterior; por 

desgracia, toda esta explosión de impresionante energía vital fue dirigida por el español en 

contra del español, en una encarnación más del drama eterno de Caín y Abel. 

Esa gesta romancesca vivida por los españoles sobre todo en esos primeros y 

decisivos días de la guerra, cubierta hoy por la niebla deformante de una propaganda 
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decidida a mitificar, por intereses políticos de todos los colores y todos los matices, la 

historia de la guerra civil española, más que aclarar obscurece los términos en que puede y 

debe verse el conflicto desde un punto de vista más estrictamente historiográfico, más 

general, más alejado de las pasiones partidistas. 

En términos militares, la rebelión logró solamente un triunfo a medias, lo que es 

decir que a medias fue derrotada. A fines de julio el ejército rebelde se  había apoderado 

sólo de la mitad de España, es decir de Navarra, de parte de Aragón, de partes de ambas 

Castillas, de partes de Asturias y Galicia y de las principales ciudades de Andalucía. En 

cambio, había sido derrotado en la otra mitad, y sobre todo en las grandes ciudades, en 

Barcelona, Valencia, Madrid, Bilbao, Santander. Si la rebelión hubiese triunfado desde un 

principio en todo el territorio español no se hubieran dado las condiciones necesarias para 

una guerra civil, y la situación española en  1936 se habría parecido mucho más de lo que 

de hecho se parece a la de Chile en nuestros días. Si, por otra parte la rebelión hubiese 

fracasado en todo el territorio, con toda verosimilitud podemos suponer que se habría visto 

libre el  camino para que en toda España se llevase a cabo plenamente la revolución social 

que había venido incubándose por tanto tiempo. 

Aunque en términos formales pueda decirse que una  parte del pueblo español se 

levantó en defensa de la República, en términos más estrictos, referidos al contenido, al 

sentido mismo que ese pueblo dio a su lucha, la razón última por la que exigió y tomó las 

armas no fue que le importase en primer lugar la forma de su gobierno, sino que mucho le 

importaba llevar a cabo su propia revolución. En los últimos días de julio y primeros de 

agosto, en territorio dominado por los rebeldes estaba en curso como preocupación casi 

única la preparación de la guerra civil, ya inevitable y que prometía ser larga. En contraste, 
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en territorio dominado por los leales lo que estaba en curso en primer lugar era una 

revolución social. La revolución, o mejor dicho las múltiples revoluciones que ese pueblo 

pretendía llevar a cabo de un solo golpe eran el precio que quería cobrar por la defensa de 

la República, y que cobró en parte de hecho, llevándola a cabo allí donde pudo y 

olvidándose entretanto que enfrente había un enemigo decidido a aplastarlo. 

Esta es una de las paradojas más irónicas entre las muchas que nos ofrece esta 

historia; el ejército, rebelado contra el gobierno legítimo con el pretexto de que en España 

había una revolución, lo que hizo de veras fue provocar que esa revolución estallara; el 

ejército, que entre las excusas que entonces dio para justificar su rebeldía usó mucho la de 

que entre sus deberes históricos estaba el de guardar el orden público, lo que provocó de 

veras fue un sangriento estallido de desorden público. Es necesario subrayar esta vertiente 

en que se manifiesta la crisis española en julio y agosto de I936: guerra civil por un lado y 

revolución por el otro, e insistir que el inicio de la segunda, de la revolución, fue 

consecuencia y no causa (por lo menos no una causa verdadera y legítima) de la primera. 

La revolución social que quiso llevar a cabo el pueblo armado en defensa de la 

República constituye otro caso entre los múltiples ejemplos que nos ofrecen las 

revoluciones modernas, de que es preferible no iniciar un movimiento de este tipo a menos 

de que existan las condiciones para llevarlo a sus consecuencias últimas y que resulta en 

verdad mucho peor iniciarlo y dejarlo a medias. Si los revolucionarios españoles de 1936 

hubieran sido capaces - como lo fueron los revolucionarios rusos en l9l7 -, de destruir la 

estructura del orden anterior y al mismo tiempo organizar la guerra civil exitosamente, la 

historia de España hubiese sido muy distinta. La contradicción interna del bando leal fue, 

desde el principio hasta el fin del conflicto armado, la imposibilidad de armonizar la 
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revolución que las masas pretendían llevar a cabo con las necesidades de la lucha civil 

frente a un enemigo decidido a borrarlas de la tierra española.  

En el campo rebelde, establecida desde un principio la prioridad de los objetivos 

militares, no fue difícil al general Franco, habiendo muerto en un accidente el general 

Sanjurjo, establecer ante sus posibles rivales su supremacía en el mando. Aunque la 

unificación política de la España rebelde no dejó de presentar problemas, habida cuenta de 

la heterogeneidad de los grupos que la formaban: carlistas, monárquicos, falangistas, 

ejército, aristocracia, clases medias conservadoras y derechistas de todos los matices, 

Franco pudo establecer rápidamente su mando único y pudo también, especialmente a 

través de una magnifica manipulación propagandística del miedo, sobre todo del miedo que 

muchos españoles sentían ante la revolución en curso en la España leal, lograr que media 

España optase activamente por él. En esta labor, es triste recordarlo, recibió la ayuda de las 

altas jerarquías eclesiásticas y de la mayoría de los miembros de la Iglesia española, que 

conscientes de la importancia que el sentimiento religioso tenía para los españoles, hicieron 

todo lo posible por dar al conflicto el carácter de una guerra religiosa; para usar el término 

que la misma iglesia resucitó, de una cruzada. 

En la España leal, por contraste, el proceso de unificación política fue mucho más 

complejo y nunca logró un carácter definitivo. El gobierno de Martínez Barrio, en los 

primeros días de la guerra, nació y murió en unas cuantas horas ante la exigencia de las 

masas, convencidas de que pretendía pactar con los militares rebeldes. El gobierno de Giral, 

que le sucedió, decidido a resistir a los rebeldes y a salvar lo que se pudiese tomó la medida 

importantísima de repartir armas al pueblo, y se enfrentó a la enorme tarea de restaurar los 

órganos de poder de la República, ignorados o destruidos tanto por las masas republicanas 
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como por los militares rebeldes; a la tarea de organizar la guerra y también, triste 

necesidad, a la de encauzar en lo posible por los cauces legales el terror desatado por las 

masas. 

Sin embargo, como representante de una tendencia republicana, liberal-democrática, 

el  gobierno de Giral careció del apoyo activo y entusiasta de las masas revolucionarias en 

armas y de los partidos políticos; es decir, careció del apoyo real de socialistas, anarquistas 

y comunistas. 

Desde la caída del gobierno de Giral en septiembre de 1936 hasta el fin de la guerra, 

en abril de 1939, los gobiernos republicanos para sostenerse se verán en la necesidad de 

aunar el apoyo político de partidos y sindicatos a su capacidad de conducir y de ganar la 

guerra. La tragedia insoluble de todos estos gobiernos fue que para ganar la guerra se 

vieron en la necesidad de tomar medidas de organización y control que, necesarias desde el 

punto de vista militar, fueron resistidas y resentidas por las masas como ataques a sus 

conquistas revolucionarias. Pero a fin de cuentas no fue ése el principal problema de los 

gobiernos republicanos porque, mal que bien, de 1936 a 1939 lograron organizar un ejército 

y lograron reconstituir, aunque fuese en términos distintos a los de 1931, el poder represivo 

de la República como Estado. A fin de cuentas el principal problema de los gobiernos 

republicanos lo constituyó su situación internacional. 

Hoy es casi un lugar común afirmar que si a España la hubiesen dejado sola, si en la 

guerra civil no hubiesen intervenido otras naciones, el bando rebelde y el bando leal, faltos 

de elementos con que hacer la guerra se hubiesen visto en la imperiosa necesidad de 

negociar. España se hubiera ahorrado la guerra civil y podría haberse producido un acuerdo 
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entre las Españas enemigas. Reflexionar en que las cosas pudiesen haber sido así en efecto, 

produce hoy esa tristeza característica de los buenos deseos frustrados, de las cosas buenas 

que pudiendo haber sido no fueron. Es un hecho que España, que no se había visto envuelta 

en una guerra civil desde hacia mas de 50 años -todo un récord—, que no había participado 

activamente en la primera guerra mundial, no tenía una industria de guerra que pudiese 

garantizar ni a la España rebelde ni a la leal el suministro de un armamento propio 

abundante y suficiente. Para satisfacer esa carencia fue necesario que los dos bandos 

apelasen a sus respectivos amigos.  

Así, al maremágnum producido en el territorio español por una revolución social y 

por una guerra civil en que intervenía entusiastamente el pueblo armado en ambas Españas, 

vino a agregarse la complicación de una intervención extranjera. 

Una intervención extranjera que por lo que concierne a la España rebelde fue 

abierta, masiva y comprometida. El prudente general Franco se había asegurado, antes de 

decidirse a lanzarse a la rebelión, el apoyo político y sobre todo el suministro de material de 

guerra de Italia, y a poco logró el de Alemania. Tanto Hitler como Mussolini, libres ya de 

enemigos internos, ya establecido de manera absoluta su mando único y en pleno curso la 

creación de sus sociedades fascistas, vieron en la guerra de España la oportunidad de 

fortalecer sus respectivas posiciones internacionales. Para el Führer la ayuda brindada a 

Franco -una ayuda modesta pero decidida—, implicaba el debilitamiento de las 

democracias occidentales, en cuyo grupo se había encuadrado la República española, e 

implicaba un paso más adelante en la ruptura de la organización europea establecida por el 

Tratado de Versalles. Para el Duce la intervención italiana en la guerra civil española —una 

intervención masiva que incluyó equipo, materiales de guerra y todo un ejército—, 
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implicaba también el debilitamiento de las democracias occidentales; pero llevado de la 

ilusión de establecer el poder y el prestigio de un imperio italiano que se complacía en 

imaginar heredero del imperio romano antiguo, Mussolini dio a su participación el sentido 

de defensa de la cultura cristiana occidental contra el bolchevismo internacional.  

En contraste con la participación activa y abierta de Italia y Alemania en favor de 

los rebeldes, la República se vio abandonada de todos sus posibles aliados naturales. En 

Inglaterra, y a pesar de que una parte importante de la opinión pública estuvo a favor de los 

leales, predominó una política gubernamental —que habría de revelarse con el tiempo 

como una política suicida—, de apaciguamiento de las tensiones con los nazi -fascistas, de 

contemporización con sus bravuconadas; una política, en fin, decidida a evitar a cualquier 

costo la guerra con Alemania. Inglaterra fue la principal mantenedora de una política de no 

intervención en la guerra española, que al impedir por todos los medios que la República se 

armase para hacer la guerra habría de traducirse en términos reales en una intervención a 

favor de Franco. 

La postura adoptada por Francia no desentonó con la de la Gran Bretaña. A pesar de 

que la opinión pública francesa simpatizó en gran proporción con la España republicana; a 

pesar de que el gobierno del Frente Popular francés tenia estrechas ligas con el Frente 

Popular español, a pesar incluso de que existían acuerdos anteriores que estipulaban la 

obligación española de comprar armamentos en Francia, a la hora de la verdad el gobierno 

francés decidió ligar su destino, decididamente, a la política británica de apaciguamiento de 

las pretensiones ítalo-germanas. Y Francia negó, ya no su ayuda, que nadie le exigía, 

Francia negó a la República española la  venta de las armas que necesitaba para hacer la 

guerra. Francia, esto parece cierto, estuvo constantemente al borde de una guerra civil 
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propia con motivo de la española. Desgarrada por tendencias contrarias entre sus propias 

fuerzas políticas internas, indecisa entre dos políticas: una, oponerse activamente al rearme 

alemán y al reforzamiento de las posiciones italianas, contra ella dirigidos en primer lugar; 

otra, contemporizar en todo lo posible con Inglaterra y permitir el avance y el 

engrandecimiento nazi-fascista, Francia optó por ésta última, que resultó a la larga ser la 

peor. Se libró posiblemente de que los propios franceses se lanzasen a una guerra civil; en 

cambio alentó con firmeza las condiciones para su propia derrota en la segunda guerra 

mundial, de la que no pudo salvarla su amiga y aliada la Gran Bretaña. 

Una actitud parecida a la de Francia e Inglaterra fue la que mantuvieron los Estados 

Unidos a lo largo de toda la guerra: no intervención a favor de ningún bando, que significó 

de hecho una intervención en contra de la República. 

Una mención especial merece dentro de este triste panorama la actitud del gobierno 

de Lázaro Cárdenas, que respaldado y aconsejado por un grupo selecto de mexicanos 

simpatizantes de la República le dio su apoyo sin restricciones. México no podía, no tenía 

con qué influir decisivamente en el desequilibrio que en cuestión de armas había entre la 

España rebelde y la España leal. En términos materiales el apoyo mexicano a la República 

no pudo pasar de unas cuantas armas, de unos cuantos soldados; sus suministros tuvieron 

más bien el valor de un gesto. En términos políticos, en cambio, el apoyo que México dio a 

la República en los foros internacionales, denunciando en voz alta las agresiones nazi-

fascistas y desenmascarando el sentido real de la política de no intervención, tuvo la virtud 

de enfrentar a las democracias occidentales a sus culpables complacencias con sus 

enemigos y sobre todo tuvo el valor de recordar al mundo el papel que la ética debía 

desempeñar en las relaciones internacionales. 
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Una consideración especial pero de otro tipo merece la intervención de Rusia, por la 

importancia que revistió en el curso de la guerra tanto en su aspecto militar como en el 

político. La intervención de Rusia a favor de la España leal ha sido interpretada por muchos 

como una corroboración incuestionable de que la revolución española era una revolución 

comunista. La presencia de equipos y asesores militares soviéticos en territorio republicano 

fue utilizada propagandísticamente por los rebeldes y sus simpatizantes, para grabar con 

fuerza en la mente de los ingenuos y de los miedosos la imagen de una España bolchevique, 

de una España roja. No obstante, y tratando de dejar a un lado la propaganda, no se sigue 

que la España republicana haya sido comunista por haber rec Ibido el apoyo soviético, 

como no se sigue que hayan sido comunistas Francia, Inglaterra, los Estados Unidos y la 

China de Chiang-Kai-Shek por haber tenido a Rusia de aliada durante la segunda guerra 

mundial. 

Para Rusia la guerra civil española significó la oportunidad de establecer posiciones 

donde nunca las había tenido. Hay que recordar que las relaciones diplomáticas de Rusia 

con España se iniciaron hasta octubre de l936; hay que recordar que el partido comunista 

español, además de que no fue un partido que siguiese servilmente las directrices de la 

Komintern, antes de la guerra no tuvo peso ni importancia dentro del conjunto de fuerzas de 

izquierda españolas. El peso y la importancia que adquirió durante la guerra se debió 

básicamente a dos razones: primera, a que Rusia condicionó su apoyo político-militar a la 

República a un aumento de la influencia del partido comunista en la composición del 

gobierno. Rusia fue el único país con capacidad militar y dispuesto a vender armas a la 

España leal; para los gobiernos republicanos mantenerla satisfecha no era cuestión 

deleznable, era nada menos que cuestión de supervivencia, cuestión de vida o muerte. Pero 
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no fue ésta la única razón por la que el comunismo logró durante la  guerra una extensión y 

un crecimiento fuera de proporción con sus efectivos iniciales;  la segunda razón que 

explica la importancia que adquirió, es la de que el partido comunista interpretó muy 

sensatamente el sentir de muchos españoles de que había primero que ganar la guerra, que 

para ganarla era necesario reorganizar el poder del Estado y organizar un ejército eficiente, 

así hubiese para ello que sacrificar las conquistas revolucionarias de las masas. En este 

proceso los gobiernos republicanos se vieron en la necesidad penosa de permitir a los 

comunistas la comisión de crímenes incalificables, tales como la supresión de los trotskistas 

españoles. 

La conducta de la guerra por parte de los republicanos y la composición misma de 

los gobiernos, tuvieron que estar supeditadas a los intereses políticos de la Unión Soviética 

y al suministro de armas que de ella provenía, suministro que fue manipulado por Stalin 

como un cuentagotas, y eso a pesar de que la República pagó sus cuentas en oro y por 

adelantado. Vendiendo material de guerra a la República la Unión Soviética ganó dinero; 

adquirió también una posición de fuerza internacional que le permitiría, llegado el 

momento, usarla a su favor para conseguir un entendimiento con Alemania después de que 

ella también hubo abandonado a la República a su suerte. 

El gobierno de Largo Caballero, iniciado en septiembre de 1936 bajo los mejores 

auspicios habida cuenta de la popularidad del “Lenin español" entre las masas y del apoyo 

que le concedieron los rusos, a pesar de que logró en lo militar triunfos tan espectaculares 

como la defensa de Madrid y la derrota de los italianos en Guadalajara, y en lo político 

logros tan sorprendentes como la inclusión entre sus ministros de varios miembros de la 

poderosa organización anarquista, de la Confederación Nacional del Trabajo, para mayo de 
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1937 se había enemistado con los rusos y hubo de dejar la jefatura del gobierno. Le 

substituyó don Juan Negrín. 

Quizás no hay entre todos los dirigentes republicanos ninguno que como Negrín 

haya llegado a polarizar de un modo tan total, de un modo tan absoluto, la devoción y el 

odio de sus compañeros de lucha. Militante del ala derecha del partido socialista, este 

médico que antes de la guerra sólo era conocido entre sus colegas como un buen 

organizador de la investigación en Medicina, como jefe del gobierno republicano se reveló 

como un enorme dirigente, en mi concepto el más grande que haya producido la República 

durante la guerra civil. Negrín tomó las riendas del gobierno en un momento en que los 

desastres militares de la República, tales como la caída de Málaga, hacían pensar a todos 

los prudentes que la República no podría resistir y por lo tanto no debía resistir. Para 

encargarse de dirigir la lucha, Negrín necesitaba creer en la victoria, y en ella creyó con la 

violencia de un temperamento apasionado y enérgico. Negrín ocupó todas sus energías en 

reorganizar el poder del Estado republicano, en mayo de 1937 todavía disgregado y 

atomizado en manos de las masas, y en crear un ejército para la República unificando bajo 

un sólo mando a todos sus defensores. Azaña lo acusa en sus Memorias de arbitrario, de 

poco respetuoso con los formulismos de la organización parlamentaria de la República, de 

haber desarrollado tendencias personalistas y dictatoriales; lo acusa de ser un inconsciente. 

Prieto le reprocha haberse identificado demasiado con los comunistas. Los catalanistas lo 

acusan de no haber respetado el Estatuto. Muchos, muchísimos más lo acusan de haber 

prolongado la guerra innecesariamente, de haber jugado ligeramente con el dolor de todo 

un pueblo. Sin embargo y a pesar de que todas esas acusaciones tienen su parte de verdad, 

Negrín sabía perfectamente que el principal enemigo de la República era el tiempo, y que la 
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única posibilidad de supervivencia estaba en aguantar hasta donde se pudiera, hasta el 

límite máximo de la resistencia; aguantar, no porque se pudiese vencer a los rebeldes, cosa 

imposible dada la carencia de armas, sino porque sabía bien que la guerra en Europa no 

podía tardar en estallar y porque esperaba que entonces los enemigos de la República, es 

decir la España rebelde, Italia y Alemania, se convertirían en enemigos de Francia, 

Inglaterra y los Estados Unidos, y forzarían a estos infieles amigos a proporcionarle las 

armas que necesitaba. Y porque estaba convencido de todo esto, Negrín se convirtió en el 

máximo representante de la resistencia a ultranza, y en el dirigente de todos aquellos que 

deseaban seguir luchando. La guerra civil española terminó en abril de 1939; en septiembre 

del mismo año, a solo seis meses de distancia Alemania atacó a Polonia. Equivocado o en 

lo cierto es plausible pensar, como lo pensó Negrín, que si el estallido de la guerra europea 

hubiese encontrado a la España rebelde y a la España leal frente a frente y en armas, la 

historia de España y del mundo hubiese sido distinta. El tiempo, el principal enemigo de la 

República, el que habría de derrotarla, dio la razón a Negrín. Era necesario resistir para que 

la guerra civil española se ligase directamente con la guerra europea. Era necesario resistir, 

además, para que en caso dado la República pudiese negociar con los rebeldes desde una 

posición más fuerte, ya no la supervivencia del régimen, condenado a desaparecer, sino la 

supervivencia misma de los defensores de la República, amenazados por la saña que en su 

contra mostraban los rebeldes. El tiempo habría de darles la razón a los partidarios de la 

resistencia a toda costa; no fue su culpa que contra un enemigo tan poderoso no pudiesen 

triunfar. 

Tal como fue, la historia militar de la guerra civil española nos muestra  un avance 

lento pero constante del ejército rebelde, momentáneamente detenido aquí y allá por los 
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desesperados esfuerzos del ejército republicano. Detenidos por el pueblo madrileño y las 

brigadas internacionales en noviembre de 1936, para febrero de 1937 los rebeldes se 

apoderan de Málaga, en junio de Bilbao, en agosto de Santander. El ejército republicano 

muestra ya su capacidad de lucha en Brunete, en Belchite, en Teruel, sobre todo en la 

batalla del Ebro, de julio a noviembre de 1938, que a pesar de su éxito inicial y del derroche 

de voluntad de los republicanos termina en costosa derrota; costosa principalmente porque 

en esta batalla la República consume sus escasos materiales de guerra y se ve así impedida, 

materialmente impedida de defender a Cataluña. 

El 24 de diciembre de 1938, espléndidamente equipado, haciendo derroche de 

efectivos militares, el poderoso ejército rebelde inicia su ofensiva contra el Principado 

catalán. El ejército republicano, sin provisiones, sin armas, desmoralizado, se retira 

paulatinamente hacia Francia. En su retirada le sigue una enorme masa de población civil 

enloquecida de terror. El 26 de enero de 1939 Barcelona cae en manos de los rebeldes; el 9 

de febrero Cataluña ha sido totalmente ocupada y en los campos del sur de Francia hay 

medio millón de refugiados españoles. Caída Cataluña, la zona más importante por sus 

recursos industriales y su situación estratégica, solo queda en manos de la República la 

zona centro-sur, es decir Madrid y Valencia. 

Es entonces, en esos trágicos meses de febrero y marzo de 1939, que estallan 

abiertamente las diferencias entre los dirigentes republicanos. Roto el hilo que los unía: la 

esperanza de salvar a la República, los republicanos toman cada cual su camino sea para 

salvar por lo menos la vida, sea para hacer el último intento por proteger de la venganza 

franquista a tantos fieles defensores de la República que no tienen medios para abandonar 

el territorio español. Azaña renuncia a la presidencia. Negrín regresa a la zona centro-sur 
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para continuar resistiendo. El coronel Casado, por su parte, considera oportuno el momento 

para encabezar un golpe de estado en contra de Negrín y para organizar una cacería de 

comunistas. Sus motivos, ¿quién quiere dudarlo? eran positivos: tratar de negociar con 

Franco la vida de los defensores de la República. Pero Franco, imperturbable, no concede 

nada.  Ha de ser una rendición incondicional, total, sin garantías para nadie. El frente se 

desploma y muchos infelices que hubieran querido salir de España caen en manos de los 

rebeldes. El 28 de marzo las tropas de Franco entran en Madrid, que nunca pudieron 

conquistar. El  1o de abril un parte franquista anuncia orgullosamente: "la guerra ha 

terminado".  

"La guerra ha terminado", se dijo, y sin embargo en muchos sentidos, demasiados, 

la guerra continuó, y todavía continúa hoy por muy variados medios. En España misma 

hoy, a 40 años de terminada la contienda continúan sintiéndose violentamente los efectos 

de la guerra civil. Entonces, en 1939, ocupado ya todo el territorio por los rebeldes, se hizo 

sentir la venganza de Franco en contra de los republicanos. Se impuso un gobierno de 

fuerza que duró casi hasta nuestros días; se organizó el terror a escala nacional; pedazo a 

pedazo fue destruida o pervertida la vida anterior. Y sin embargo, España, exhausta, mostró 

un inextinguible deseo de vivir. Su inmovilidad misma por tantos años, más que un estado 

de coma implicó un reposo para recuperar las fuerzas perdidas. 

El costo material y sobre todo espiritual de la guerra fue enorme. Incluyó la 

destrucción de todo un mundo, la destrucción de la riqueza que sobre todo en hombres, en 

ideas, en cultura, en tolerancia había acumulado tan trabajosamente la España de la 

restauración borbónica y la España de la República. Lo mejor que perdió España, sin duda, 

fueron sus hombres; fue un grupo selecto por su valor, su inquietud, su entrega moral, que 
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perdió la vida en los campos de batalla y en el terror desatado por ambas banderías, o tuvo 

que huir de España para salvar la vida. En todo caso, la pérdida fue brutal. 

Con la crisis que provocó en todos los órdenes de la vida, la guerra civil puede 

tomarse como el hito que separa y relaciona entre sí dos eras históricas muy distintas. El 

mundo que muere y que se transforma en algo distinto es el de la España republicana; pero 

además de ella mueren y se transforman, ¿para siempre? la España de la dictadura de Primo 

de Rivera, la España de la restauración borbónica de 1874, la España de la Primera 

República, la de la revolución de 1868, la de la guerra civil entre carlistas y cristinos de 

1833 a 1839,1a España, en fin, de la guerra de independencia de 1808. En la guerra civil 

española se cruzan y entrelazan muchos de estos procesos históricos, susceptibles de ser 

seguidos hacia atrás por más de un siglo de historia. Es la España del siglo XIX la que 

muere, aquella que quiso hacer de la nación española una nación moderna a la altura de 

Europa, y que se enfrenta y pierde la partida una vez más ante la España tradicional, anti-

moderna y anti-europea.  

Para España, la guerra civil marca el fin de una era y el principio de otra, muy 

diferente, que es la que estamos viviendo todos nosotros. Y nos incluyo a todos porque la 

guerra civil española tuvo y tiene una proyección universal. Como muy bien lo vieron 

tantos hombres que lucharon por la República, el problema no se reducía a una simple 

rebelión de militares en territorio español. Además de los problemas específicamente 

españoles que se ventilaban, en la guerra se opusieron y lucharon las dos tendencias que 

habrían de enfrentarse poco después en los campos de batalla del mundo: el nazi-fascismo y 

las democracias representativas aliadas, y esta es otra de las ironías de esta historia, a los 

comunistas. La guerra civil española fue el primer acto, la primera batalla de la segunda 
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guerra mundial. Por ello pudieron creer fervorosamente muchos españoles que al fin de la 

guerra mundial las potencias aliadas restaurarían, como obligada justicia, a la República en 

territorio español. 

Fin y principio de una era para España; fin y principio de una era para Europa y el 

mundo, que en la segunda guerra mundial habrían de destruir en gran medida los restos que 

quedaban de la cultura decimonónica y moderna. Una cultura decimonónica y moderna que 

habiendo hecho crisis con la primera guerra mundial, permanece transitoriamente en vilo 

hasta que la segunda guerra mundial le viene a extender su acta de defunción. Mucho queda 

en pie, sin embargo, de ese mundo que al morir se transforma. Lo que quede y lo que 

todavía podamos destruir o conservar de la cultura moderna, es ya nuestra historia vivida, la 

historia de nuestros días. 

Por supuesto, la historia de la guerra civil española no agota sus sentidos con decir 

que para España y para el mundo implicó una profunda crisis, una crisis en la cual lo que 

estaba en cuestión en términos espirituales era la fe que Occidente tenía en la razón. Otro 

sentido hay que nos atañe directamente y por lo menos hay que mencionarlo. 

A México, la guerra civil española le importó mucho. Por primera vez en la historia 

de México desde la Independencia, pueblo y gobierno se sintieron directamente 

comprometidos con las luchas españolas. Muchos hubo que se identificaron con los 

militares rebeldes, pero predominaron los que hicieron suya la lucha por salvar a la 

República. La lucha española tuvo la virtud de apasionar a México, y de crear una 

identificación de las metas y los objetivos españoles con los mexicanos. El gobierno de 

Cárdenas, respaldado por una opinión nacional importante, tomó parte como pudo en favor 
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de la República, y al término de la guerra hizo más: invitó a muchos republicanos a rehacer 

su vida en tierras mexicanas. Lo que para España fue una pérdida, la de sus hombres, para 

México y en la medida en que adoptó a esos hombres fue una enorme ganancia. México 

recibió a un numeroso grupo de republicanos españoles que hoy son parte ya inseparable de 

la vida de México, porque le entregaron y continúan entregándole lo mucho que de vida les 

quedaba y les queda, y aquí fincaron su hogar, encontraron patria, se fundieron con un 

pueblo que a través de ellos y sus hijos aprendió a valorar con mayor justicia a España 

como una de las raíces que configuran nuestra nacionalidad. 
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CREACIÓN ARTÍSTICA Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL: 

SILVESTRE REVUELTAS ANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA ** 

 Resulta relevante, en forma muy especial y urgente en estos desorientados e inseguros 

días que vivimos al finalizar nuestro siglo XX, plantear una vez más —pareciera que la 

necesidad es constante—, el problema de la postura que debe asumir el intelectual y el artista 

—y de hecho sencillamente el hombre mismo como tal, como miembro de una sociedad dada, 

y protagonista, o agonista, de un proceso histórico— ante ciertas cuestiones de vida o muerte, 

vida o muerte que pueden manifestarse como política, como sociedad, economía y cultura; 

cuestiones a que nos enfrenta en forma insoslayable el devenir histórico presente. 

 Es en nuestros días, en efecto, que se perfila ya, con trazos transparentes e 

inconfundibles, la silueta, el volumen y las entrañas incluso de la cuestión de vida o muerte de 

nuestro tiempo, es decir del enemigo a vencer, del sistema que por sus características y 

peculiaridades nos obliga, nos debe obligar a enfrentarlo y combatirlo. Pienso que el hecho 

mismo de que el enemigo esté identificado ya plenamente es un signo que nos permite ser 

optimistas. "Hemos descubierto al enemigo –decía un aforismo que se puso de moda hace 

algunos años– y el enemigo somos nosotros mismos". En el caso que nos ocupa, 

afortunadamente, el enemigo no somos nosotros mismos, más que en el grado y la medida en 

que no sepamos reaccionar en contra suya; más que en el caso en que por pereza, cobardía o 

cinismo lo aceptemos y nos acomodemos, haciendo gala de listos, en los nichos que puede 

tener para nosotros. 
																																																													
* II Coloquio Internacional Silvestre Revueltas. Escuela Nacional de Música. UNAM. Agosto 1998. 
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 Ese enemigo es algo externo, con nombre y apellido, con teorías y prácticas, con 

efectos y causas conocidas y comprobadas más allá de cualquier duda razonable, o incluso 

irrazonable. Hace años, no tantos como para haberlo olvidado, —y la labor del historiador, 

recordémoslo, consiste en recordar—, se llamaba fascismo; en nuestros días hay quien lo 

llama neo-liberalismo, o capitalismo salvaje, o reaganomics, o globalización, o lo que usted 

guste. Pero llámese como se quiera, tiene en todo caso la virtud de que nos exige asumir un 

compromiso, por supuesto en su contra, y por supuesto a favor de los valores éticos 

universales que se le oponen frontalmente, valores que son, dicho en corto, los valores de la 

vida y la libertad. 

 El neo-liberalismo condena a la pobreza y a la muerte a dos terceras partes de la 

población mundial, y utiliza para imponerse procedimientos criminales y violentos, muy bien 

disfrazados a veces. ¿No son estas las características fundamentales del fascismo? En todo 

caso, no creo restirar en exceso las posibilidades de la comparación si postulo al 

neoliberalismo como el heredero directo, por vías que no es esta la ocasión de examinar, del 

fascismo de los años treinta y cuarenta.   

 La postura del hombre ante el sistema que lo oprime; hoy, ante el neoliberalismo, ayer 

ante el fascismo; ¿puede haber tema más de moda y de arrastre? En esta ocasión, y gracias a la 

cordial y generosa invitación hecha por mis colegas músicos, que agradezco, el planteamiento 

de esta postura ética del intelectual, del artista, del hombre como tal ante un sistema injusto, 

criminal y explotador, podemos aterrizarlo en el campo de la historia y enfocarlo refiriéndolo a 

la actitud que asumió un gran compositor mexicano, Silvestre Revueltas, ante el conflicto 

paradigmático de su momento, la guerra civil española, en la cual se resumió con ejemplaridad 

incomparable el enfrentamiento entre las diferentes ideologías que se disputaban en los treinta 
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el predominio del mundo, entre el fascismo, el socialismo y la democracia. En estas páginas 

mi propósito fundamental es unirme al homenaje que se está llevando a cabo en honor del 

gran músico mexicano, destacando ciertas características de su toma de partido en contra del 

fascismo. 

 La guerra civil española tuvo una enorme capacidad de contagio. La pasión española, 

desatada a raíz de la rebelión militar en contra del gobierno republicano del Frente Popular, se 

extendió rápidamente por el mundo entero, impulsando a todos a tomar partido por alguno de 

los bandos en que España se dividió. La guerra española se convirtió en "la última gran 

causa", como la llamaron algunos que tomaron parte en ella. Las naciones de los cinco 

continentes se aprestaron a participar de una u otra forma en el conflicto: las que más, 

procurando activamente el triunfo de su bando, por ejemplo Italia y Alemania en relación con 

el ejército rebelde, apoyándolo con hombres, con ejércitos, con materiales de guerra, con 

dinero, con propaganda, con maniobras diplomáticas; las que menos, siguiendo con interés y 

pasión los avatares de la guerra; las que mucho menos, afectando neutralidad, con diversos 

pretextos, por motivos más o menos ocultos o evidentes, como por ejemplo Inglaterra, Francia 

y los Estados Unidos, que debiendo haber actuado como los aliados naturales de la República 

española, hicieron todo lo que pudieron para aislarla y evitar que se armase para hacer la 

guerra. Ya desde entonces el fascismo infectaba en gran medida la vida de las grandes 

democracias. A la República la apoyaron abiertamente, al nivel de los gobiernos nacionales, 

solamente Rusia y México. 

 En México el estallido de la guerra civil y de la revolución subsiguiente provocó, 

como en el resto del mundo, que todos tomaran partido. En un instante la guerra civil española 

se convirtió en motivo, razón o pretexto contencioso mexicano; la hicimos nuestra, plena y 
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radicalmente nuestra. Para ello había muy poderosos, buenos y variados motivos. Señalo 

algunos, a saber: primero, el hecho mismo de que se tratara de España. A México, nada de lo 

que sucediera en España podía serle ajeno. Segundo: que muchos vieron en el proceso 

violento por el que pasaba la península una suerte de repetición y paralelismo de los procesos 

por los que acababa de pasar México: Revolución, contra-revolución, rebelión militar, guerra 

civil, etc. Los paralelismos históricos se pusieron de moda —nunca han dejado de estarlo, 

como es evidente por lo que he afirmado antes—, y el Presidente de la República española, 

Manuel Azaña, fue comparado con Francisco I. Madero, Huerta con Franco, y así 

sucesivamente. No está por demás señalar que en este proceso, por vías muy peculiares la 

antigua Madre Patria se convirtió en hermana y en camarada. Tercero: que el gobierno 

mexicano de Lázaro Cárdenas, empeñado en construir para México un sistema político, socio-

económico y cultural que respondiera verdaderamente a los postulados de la Revolución 

mexicana, hizo del apoyo a la República española una parte substancial de su acción política, 

tanto en México mismo como en el exterior. Como expresiones básicas de esta política son de 

mencionar la venta de armas mexicanas a la República española, y el apoyo del gobierno a los 

intentos republicanos por comprar armamento en los mercados internacionales; el apoyo 

diplomático dado a las batallas jurídicas de la República, sobre todo en la Sociedad de 

Naciones; el asilo dado en México a los primeros refugiados de la guerra civil, los Niños de 

Morelia; el asilo dado a un grupo de intelectuales republicanos que se agruparon en La Casa 

de España en México, semilla y raíz del actual Colegio de México; y por fin, al finalizar el 

conflicto bélico en la península, la aceptación de miles de republicanos españoles que 

pudieron rehacer su vida e integrarse en grados diversos a la sociedad mexicana. En cuarto 

lugar: aunque la guerra civil española respondía en primera instancia a las peculiaridades del 

proceso histórico español, incluyó y comprometió también en forma muy honda cuestiones 
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universales, que afectaban igualmente a todos los hombres, aunque no los afectaran por igual. 

En este contexto hay que señalar el enorme entusiasmo provocado en el mundo por el hecho 

de que el pueblo español se estuviera enfrentando al tú por tú con el fascismo internacional, 

hasta ese momento tolerado, cuando no estimulado por los gobiernos supuestamente 

democráticos.      

 Para construir y llevar a cabo su política pro republicana, el gobierno del Gral. 

Cárdenas se apoyó en una extensa respuesta social a la guerra española, que incluyó, por 

supuesto, a los intelectuales y a los artistas, y que se dio en un ambiente exacerbado por la 

propaganda ideológica, en el que la noticia diaria incluía en primer lugar los avatares de la 

guerra y las justificaciones de diverso matiz que de ella se daban. Podemos imaginar las 

opciones que se les presentaban, entonces como ahora, ante un conflicto de la envergadura y 

las resonancias del español: ignorarlo, pretender que se estaba "au desus de la melée", es decir 

muy por encima de las bajas pasiones de los seres humanos comunes y corrientes, o tomar 

partido, por uno u otro de los bandos ya cuajados. Muchos, y no de los menores, Vasconcelos 

y el Dr. Atl, por ejemplo, optaron por justificar la rebelión castrense alegando que protegía la 

existencia de la nación española, supuestamente en peligro por el ataque del bolchevismo 

internacional, y apoyando la intervención nazi-fascista en España como expresión de la 

defensa de la cultura occidental. Muchos otros, en cambio, tampoco de los menores, y entre 

ellos Silvestre Revueltas, David Alfaro Siqueiros y Octavio Paz, optaron por poner en juego su 

capacidad intelectual y artística, humana en suma, comprometiéndose y apoyando al bando 

republicano.  

 Yo pienso que ninguno, pro-franquista o pro-republicano, a menos que fuese tonto de 

remate o fanático rabioso, debe haber supuesto que el bando de su preferencia era impecable; 
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pienso que ninguno de ellos se ilusionó, ni por un instante siquiera, con la idea de que ese 

bando pudiera estar compuesto por ángeles, o por seres intachables en absoluto. Para nadie era 

secreto entonces, que tanto entre los franquistas como entre los republicanos se habían dado 

situaciones éticamente indefendibles, por decirlo con toda suavidad. El hecho de tomar partido 

implicaba, más bien, que habiendo tomado conciencia de dónde estaba el mayor de los bienes 

o el menor de los males, la obligación ética residía en actuar, actuar en la medida y en el grado 

de las propias capacidades, para hacerlo triunfar, o por lo menos para colaborar en la lucha. En 

esos momentos de sumo peligro, el triunfo del ideal asumido exigía, como tan bien supieron 

verlo tantos de ellos, comprometerse y arriesgarse. Tomar partido no solamente aclaraba y 

simplificaba las cosas; era condición ineludible para poder actuar. Había muchos que no se 

conformaban con menos. 

 Revueltas compromete el riquísimo caudal de su talento como compositor, e incluso 

como promotor cultural, en defensa de la República española. Ciertamente, no está solo; como 

él, defienden y apoyan la causa republicana el grupo de intelectuales y artistas agrupados en la 

LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, y otros intelectuales y artistas no 

adscritos a organización alguna, y una porción significativa del pueblo mexicano.  

 Conozco nada más tres composiciones suyas dedicadas  específicamente a "temas" 

surgidos de la guerra: su "Homenaje a García Lorca" (1936), y, solamente de nombre, su 

"Himno a los combatientes mexicanos en España" y su "Canto de guerra de los frentes leales". 

Las reflexiones que siguen —llamémoslas musicológicas, por algo llamarlas—, se refieren, 

pues, exclusivamente al homenaje al gran poeta asesinado por los fascistas españoles en 

Granada.  
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 Se podría argumentar que el nombre dado por Revueltas a esta composición en 

realidad no tiene mayor importancia, y que su calidad musical, su carácter y su fuerza emotiva, 

no dependen en absoluto de haber sido dedicadas específicamente a conmemorar y destacar la 

muerte de García Lorca. Ciertamente, si la pieza se llamara, pongamos por caso, "Homenaje a 

un poeta asesinado por los fascistas" o "Lamento por la muerte de un hombre", no perdería ni 

un ápice de su calidad como composición, ni de su fuerza emotiva. Pero se llama como se 

llama, y hay que destacar entonces que, entre las intenciones artísticas del compositor, además 

de las notas, el ritmo, las melodías que componen la obra, está el nombre mismo, que nos 

remite de inmediato y de entrada a lo que nadie, en noviembre de 1936, ignoraba ya: que 

García Lorca había sido vilmente asesinado en Granada, y que las sinrazones del crimen eran 

que había apoyado la causa republicana, que había sido un poeta popular y escrito un poema 

en el Romancero gitano en contra de la guardia civil; además de lo anterior, por haber llevado 

el teatro clásico a los pueblos españoles con su compañía "La barraca", en suma por haber 

tomado partido inequívocamente por las causas populares.  

 El nombre de la pieza hace una unidad indivisible con la música misma, que hoy por 

hoy podemos oír, imaginativamente, en la tesitura completa propuesta por su autor. La música 

de Revueltas no es, en rigor, una música "descriptiva", pero sus títulos no son arbitrarios; nos 

sirven de indicadores para saber hacia dónde orientar la emoción que nos produce. El 

renacuajo pasea y danza ante nuestros ojos cuando escuchamos "El renacuajo paseador"; la 

isla de Janitzio reluce con brillos nuevos e insospechados al oír la pieza que le dedicó ; y el 

"Baile", el "Duelo" y el "Son", los movimientos en que Revueltas dividió el "Homenaje a 

García Lorca", nos indican hacia dónde iba la sensibilidad del artista y hacia dónde pretende y 
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quiere que llevemos la nuestra. El nombre de la obra y de los movimientos son las notas al 

programa que el compositor nos propone. 

 Borges afirma, y estoy de acuerdo con él, que la música es la más pura de las artes, 

pues en ella el fondo es la forma. Siendo esto así, no hay manera cabal de presentarla, a menos 

que escucháramos, aquí y ahora, el "Homenaje". Pero caer en la tentación de decir, con 

palabras, algo significativo sobre esa música es inevitable: quizá así podamos iluminar en algo 

la sensibilidad de Revueltas, quien de algún modo, al lamentar la muerte de García Lorca, se 

está identificando con el poeta asesinado. El "Homenaje" sugiere, a partir del toque de corneta 

inicial, toque de atención y de alerta sobre lo que sigue, un baile muy vivo, alegre y gracioso, 

montado sobre una melodía juguetona, que suena muy mexicana —como por lo demás suena 

la música toda de Revueltas—, y que podemos relacionar fácilmente con el sentido popular y 

folklórico de la poesía de Lorca. Al "Baile" le sigue el "Duelo" por el poeta muerto, expresado 

en las notas ríspidas y ominosas de un diálogo entre la corneta y la tuba, que contagia la 

emoción desolada de la pérdida, subrayada por el "Son" que termina la pieza. "Duelo" y "Son" 

compiten y se confabulan en crear un ambiente de tonos trágicos, profundamente conmovedor. 

 Revueltas no se limitó a escribir música en honor de las batallas que tenían lugar en 

España, sino que se ocupó de difundirla en múltiples conciertos como director de la Orquesta 

Sinfónica de México, tanto en la capital como en Guadalajara y en Mérida. Y cuando la LEAR 

decidió enviar una delegación al Congreso de Escritores Antifascistas de Valencia, en 1937, 

allá fue Revueltas junto con varios otros delegados mexicanos, tanto de la propia LEAR como 

de otras organizaciones (Octavio Paz, Elena Garro, José Mancisidor, Carlos Pellicer, etc.) y en 

España dirigió dos conciertos, en Madrid y Barcelona, en los que seguramente tocó el 

"Homenaje" y otras de sus obras en honor de los luchadores antifascistas españoles.  
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 Un artista tan lleno de vida, tan rebosante de pasión creadora como Revueltas, 

seguramente estuvo de acuerdo con el planteamiento hecho por otro de los miembros de la 

delegación mexicana al Congreso, Octavio Paz, quien interpretó entonces la lucha que tenía 

lugar en España como el choque entre quienes defendían la cultura y la libertad con su vida 

misma, puesto que defendían los valores de la vida, y quienes trataban de destruírla, y postuló 

la obligación de "todos los hombres honestos del mundo" de participar en esa defensa.  

 Defensa, a fin de cuentas, de la cultura de significado universal, que "sólo se logra —

afirmó Paz en sus "Palabras en el Ateneo Valenciano" (octubre 1937), al inaugurar una 

exposición de grabados mexicanos, (El Nacional  23 octubre 1937)—, mediante una 

apasionada fidelidad a la tierra en que crecemos y al aliento personal que nos empuja". Podría 

haber estado describiendo la música de Silvestre, tan universal por mexicana, tan apasionada y 

fiel a la tierra en que creció y a su aliento personal.  
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DE CÁRDENAS A LÓPEZ PORTILLO. MÉXICO ANTE  

LA REPÚBLICA ESPAÑOLA, 1936-1977.* 

 

CARDENAS Y LA REPÚBLICA ESPAÑOLA99 

 

Es de suponer a priori que una política exterior mantenida sin tregua ni desmayo 

durante más de cuarenta años, tuvo fundamentos muy sólidos y valederos, que no estuvo 

determinada ni por el capricho ni por el azar y si lo hubiera estado sería en verdad digna de 

admiración y de estudio como fenómeno histórico monstruoso. Entre 1939 y 1976 siete 

presidentes mexicanos —y en México es al presidente a quien corresponde ex oficio dictar 

la política externa—, se negaron tercamente a establecer relaciones diplomáticas con el 

gobierno del general Francisco Franco. El caso resulta tanto más admirable cuanto que a lo 

largo de esos años no dejó de haber un contacto activo y comunicación constante entre 

México y España a varios niveles: humanos, culturales y económicos. Hubo también 

activas, constantes y fuertes presiones internas y externas amén de poderosas razones en 

favor de que, a su turno, los siete gobiernos, todos ellos emanados de la Revolución 

Mexicana, pero todos con características y estilo propios que los distinguen radicalmente 

entre sí, reconocieran al gobierno franquista. 

 

																																																													
* Publicado originalmente en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, Vol. VIII, México 
1980. Pp. 179-231  
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Las explicaciones que dan razón de un caso tan especial han de buscarse en el 

régimen de Lázaro Cárdenas en el periodo correspondiente a la Guerra Civil española. 

Entre 1936 y 1939 se originan las condicionantes fundamentales de la política mexicana 

hacia España. El régimen cardenista, en este como en tantos otros sentidos —el político, el 

económico, el cultural—, resulta el punto de partida básico del México contemporáneo; el 

periodo en que se echan los cimientos para los logros y también para las limitaciones de la 

vida mexicana de los últimos cuarenta años. Al liquidar el Maximato callista y los restos de 

los cacicazgos regionales independientes del poder central; al darle un nuevo sentido, una 

nueva dignidad y un poder casi omnipotente a la Presidencia; al unificar y fortalecer al 

partido oficial y convertirlo en instrumento de los designios gubernamentales, Cárdenas 

estableció las reglas del juego político que habrían de tener vigencia hasta la crisis de los 

setenta. El México del "desarrollismo estabilizador" no hubiera podido construirse de haber 

faltado los pilares puestos por Cárdenas en el sistema económico. La repartición de la tierra 

a los campesinos no implicó en exclusiva que por fin se empezase a cumplir a gran escala 

uno de los objetivos fundamentales por los que las masas campesinas habían luchado 

durante la revolución y apoyado a los gobiernos revolucionarios; implicó también un 

profundo cambio estructural del sistema de tenencia de la tierra que real y potencialmente 

aumentó la productividad del campo mexicano, y al distribuir la riqueza entre sectores mas 

amplios de la población ensanchó el mercado interno en beneficio de la incipiente industria 

nacional, a la cual se favoreció además acelerando la inversión gubernamental en proyectos 

de infraestructura que facilitaron la integración del variado mosaico de regiones mexicanas 

en un verdadero mercado interno más vasto a escala propiamente nacional. Con la 

nacionalización del petróleo el Estado mexicano se hizo de un instrumento particularmente 

idóneo para impulsar el desarrollo industrial. Apoyando a los organismos obreros y sus 
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demandas de mejoramiento económico Cárdenas logro un amplio respaldo para su política, 

al mismo tiempo que establecía los mecanismos de control para evitar que la clase obrera se 

convirtiera en una fuerza independiente, capaz de oponerse al gobierno en igualdad de 

condiciones.100 

En el plano cultural Cárdenas no dudó en entregar el sistema educativo a sus amigos 

radicales, quienes no vieron incongruencia en continuar con el intento de imponer una 

educación pretendidamente socialista en un país de estructura capitalista atrasada.101 El 

propio Cárdenas, sin embargo, nunca fue socialista. 

Aunque partidario de que el Estado adquiriera el mayor peso posible en el manejo y 

control de ciertas áreas vitales para la vida nacional, como la economía y la educación,  

jamás llego a proponer ni la apropiación por el Estado de todos los medios de producción ni 

la abolición de la propiedad privada. Pero aunque no fuese socialista tenía grandes 

simpatías por los que tal se proclamaban, y consideró saludable para la vida democrática 

del país permitirles, dentro de ciertos límites, hacer todo el ruido que desearan alrededor de 

sus ideas. 

En cierta medida los grandes lineamientos de la política exterior de Cárdenas 

estuvieron condicionados por la necesidad de proyectar hacia adentro una imagen 

																																																													
100 La bibliografía sobre el régimen cardenista es ya muy abundante. Entre los últimos títulos publicados 
destacan: Arnaldo Córdova, La política de masas del cardenismo, México, Era, 1976 (Serie Popular, 26). 
Octavio Ianni, El estado capitalista en la época de Cárdenas, México, Era, 1977 (Serie Popular, 51). Tzvi 
Medin, Ideología y praxis política de Lázaro Cárdenas, México, Siglo XXI Editores, 1976. Lorenzo Meyer, 
México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero 1917-1942, México, El Colegio de México, 1972. Los 
dos últimos incluyen bibliografías muy completas. 

 
101 Sobre la educación socialista pueden consultarse: John A. Britton, Educación y radicalismo en México, 2 
v., México, Secretaria de Educación Pública, 1976 (Sep-Setentas, 287, 288), y Josefina Vázquez de Knauth, 
Nacionalismo y educación en México, México, El Colegio de México, 1970. 
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izquierdista que satisficiera al ala radical del partido oficial, y a los izquierdistas que sin 

pertenecer al PNR apoyaban la política interna del presidente viendo en ella la realización 

de por lo menos algunos de sus objetivos.102 Cárdenas no quería ni tenía por qué olvidar 

que habían sido, entre otros, los radicales del partido los que lanzaron su candidatura en 

1934, y los que lo habían apoyado en la crisis provocada por Calles al tratar de intervenir en 

la política presidencial. En los izquierdistas en general tenía una base de poder importante 

que le era necesario conservar y a la que había que mantener contenta. Sin duda, Cárdenas 

sabía que para los radicales de todos los matices era muy importante creerse parte de un 

movimiento reivindicador a escala mundial, que seguían con atención minuciosa los 

progresos de la revolución en el mundo y procuraban ligar y contrastar sus logros con los 

de la Revolución Mexicana. 

Pero por mucho que Cárdenas procurase dar satisfacción a sus amigos izquierdistas 

en el diseño de su política internacional, es evidente que su preocupación primordial en este 

campo era asegurar los intereses nacionales de México a través, sobre todo, de una 

afirmación constante de sus derechos soberanos. Que la afirmación de la soberanía nacional 

adquiriese un tono izquierdista halagador para ciertos grupos era en realidad una afortunada 

coincidencia, de ninguna manera el factor fundamental que dictase los caminos a seguir. El 

factor fundamental, de hecho, lo constituía —lo constituye- la ominosa presencia de los 

Estados Unidos, que habían probado ser a lo largo de la historia lejana y reciente un vecino 

rapaz, dispuesto a intervenir en los asuntos internos de México siempre que viese o creyese 

																																																													
102 El papel que juega la necesidad de proyectar hacia adentro una imagen izquierdista en la determinación de 
la política externa es analizado, en relación con los gobiernos del desarrollo estabilizador de Alemán a 
Echeverría, por Mario Ojeda, Alcances y límites de la política exterior de México, México, El Colegio de 
México, 1976. 
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amenazados sus intereses. De llevar adelante —y Cárdenas estaba dispuesto a hacerlo- el 

programa reivindicador de la Revolución Mexicana: la nacionalización de los sectores 

clave de la economía, el ejercicio real del derecho de la nación sobre las riquezas del 

subsuelo, la confrontación con los Estados Unidos y otras grandes potencias parecía 

inevitable. A falta de medios contundentes para defender los intereses nacionales, Cárdenas 

opto por insistir en la afirmación de unos cuantos principios jurídicos básicos, cortos en 

enunciación, largos en alcances, que resumían la posición defensiva mexicana y 

posibilitaban en teoría la práctica de una política nacionalista independiente: el principio de 

la autodeterminación de los pueblos y el principio de no intervención. (Esta postura 

juridicista tenía ya un abolengo entre los gobiernos revolucionarios; fue postulada por 

primera vez por Venustiano Carranza.) 

Con terquedad comprensible si se toma en consideración cuanto le iba a México en 

la aplicación práctica y en carne propia de estos principios, en todos los foros 

internacionales que le fue posible Cárdenas los difundió y defendió en un intento no 

totalmente vano por lograr que se convirtiesen en parte integral de un derecho internacional 

aceptado por todos los pueblos de la tierra. En todos los conflictos concretos en que tuvo 

ocasión de aplicarlos, o mejor dicho de señalar su violación, no perdió la oportunidad de 

hacerlo. Así se condenó la invasión de Abisinia por Italia, el ataque de Japón a China, la 

intervención de Italia y Alemania en la guerra de España, la anexión de Austria y el 

desmembramiento de Checoslovaquia por Alemania y el ataque de Rusia a Finlandia. 

En relación a España puede argüirse que la postura mexicana no fue más que una 

reiteración de los principios caros a nuestra jurisprudencia internacional, una oportunidad 

como tantas de defendernos a nosotros mismos defendiendo a los demás. Fue eso, 
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efectivamente, pero fue también mucho más. Tratándose de España, México no podía 

limitarse a enfrentar el caso como otro cualquiera. Pesaban todavía demasiado en la 

conciencia mexicana trescientos años de historia común, cuya valoración había sido y 

continuaba siendo motivo de profunda discordia entre los partidarios de distintas 

concepciones sobre lo que era y debía ser la vida nacional.103 Para un pueblo como el 

mexicano que carga a cuestas su historia como un trauma insoluble, resultaban presentes 

todos los agravios y todos los beneficios reales o imaginarios rec Ibidos de España. El 

español continuaba siendo uno de los términos irreductibles de una amalgama que no 

terminaba de cuajar, tanto más cuanto que de España no habían cesado de venir a México 

inmigrantes que, si acaso no se habían integrado plenamente a la vida nacional, sí eran 

parte integrante de la sociedad mexicana y polarizaban, en grupo o individualmente, la 

relación amor-odio del mexicano hacia España. Entre la élite intelectual existía además una 

viva conciencia de la unidad fundamental de la cultura compartida con España, y una 

admiración muy extendida por el nuevo siglo de oro español florecido a partir del 98.104 

Solo teniendo en cuenta estas ligas históricas, humanas y culturales puede 

explicarse la reacción pasional que provoco en México la guerra civil. Apenas estallada la 

rebelión en julio de 1936 menudearon los mensajes de adhesión al gobierno republicano de 

las principales organizaciones políticas y obreras: el partido oficial, la CTM, la LEAR 
																																																													
103 Sobre la psicología histérica del mexicano la bibliografía es abrumadora.  A manera de ejemplos clásicos 
del interés persistente que ha provocado el tema, citaré solamente a José Helguero, España en los destinos de 
México, México, Editorial Cuauhtémoc, 1929. Octavio Paz, El laberinto de la soledad, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1964. (La primera edición es de 1950.) Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura 
en México, México, Espasa-Calpe, 1972. (La primera edición es de 1934.) Abelardo Villegas, La filosofía de 
lo mexicano, México, Fondo de Cultura Económica, 1960. 
104 Así lo asegura Salvador Novo en La vida en México en el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho, 
México, Empresas Editoriales, 1965, p. 51-52. Este y su otro volumen, La vida en México en el periodo 
presidencial de Lázaro Cárdenas, México, Empresas Editoriales, 1964, son recopilaciones de artículos 
contemporáneos, espléndidamente escritos, y dan una visión crítica, muy rica y compleja del acontecer 
cotidiano en el México de los treintas y los cuarentas. Se complementan con un tercer volumen, La vida en 
México en el periodo presidencial de Miguel Alemán, México, Empresas Editoriales, 1967. 
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(Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios). A las adhesiones siguieron los mítines y las 

manifestaciones en que se denunciaba, en los tonos virulentos propios de la época, la 

agresión fascista a la Republica española. Inmediatamente las organizaciones obreras 

tomaron medidas para ayudar a los republicanos españoles con algo más que palabras y se 

organizaron colectas de dinero.  La prensa de todas las tendencias se congestionó 

informando a raudales sobre el desarrollo de la lucha, cooperando con el exceso de noticias 

a hacer más confuso el proceso. De las páginas informativas la guerra brincó a los 

editoriales y se inició un largo debate, que habría de durar todo el curso del conflicto y aún 

arrastrarse mas allá de su término, que abarcaría una revisión exhaustiva de la historia de 

España usada con fines apologéticos de uno u otro bando; una confrontación valorativa de 

las ideologías en pugna: fascismo, comunismo, nacionalismo, internacionalismo, 

liberalismo, conservadurismo y todos los ismos de moda o pasados de ella; un regodeo 

fascinado en los aspectos más truculentos de la lucha; interpretaciones del conflicto en 

términos de política interna y no pocas profecías sobre el futuro de un mundo a la medida 

de los deseos de los agoreros. 

Todo mundo se sintió obligado de inmediato a tomar partido  y a considerar el 

conflicto como propio. En aquellos momentos de confusión quizás la única forma de ver 

claro consistía precisamente en ponerse resueltamente a uno u otro lado. El gobierno y los 

que lo apoyaban optaron por la Republica por motivos de "identificación ideológica"; por 

idénticas razones todos los que se oponían al programa de cambios revolucionarios que 

Cárdenas estaba llevando a cabo dieron su apoyo moral y material al bando rebelde. De esta 

manera la guerra española habría de ser vista básicamente en función de las luchas socio-

políticas internas de México.  
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Al apasionamiento contagiado por el entusiasmo que los hispanos ponían en matarse 

entre sí, y en tratar de imponer al adversario la propia ideología y el propio poder, se agregó 

la dolarización provocada en la sociedad mexicana por la profunda sacudida a que la 

sometía el general michoacano. El grado de compromiso ideológico al que se llegó; la fe 

hondamente sentida en que a la vuelta de la esquina se hallaba por fin la sociedad perfecta, 

justa y libre; la intensidad de una propaganda machacona que insistía en la bondad 

intrínseca de los que piensan como "yo" y la maldad, también intrínseca, de los que piensan 

como "tu", pueden parecer excesivas al mundo cínico y desengañado de hoy, pero ese 

exceso es un factor importante para entender la época de entreguerras en todo el mundo, y 

para justipreciar al régimen cardenista y la impronta imborrable que dejó en la vida de 

México. Por otra parte, ha de ponderarse que la composición compleja de los bandos 

españoles en pugna facilitó que gentes de ideología variada y aun contrapuesta se 

encontrasen al mismo lado de las trincheras, y que para justificar su partidarismo tuvieran 

en cuenta en primer lugar al sector que provocaba sus simpatías. Al bando republicano 

pudieron apoyarlo así, no sin sonrojo por la extraña compañía en que se veían obligados a 

andar, los partidarios irreductibles del orden legal, los liberales, los demócratas, los 

burgueses "avanzados", los antifascistas de todos los matices, los socialistas, los comunistas 

y hasta los anarquistas. Alrededor del bando rebelde pudieron agruparse en espíritu todos 

los partidarios de un orden autoritario, los militaristas, los amantes de la tradición, los 

fascistas, los católicos integristas, los que repugnaban los cambios a que el mundo se veía 

lanzado. 

Decir que todo mundo en México se sintió afectado por la guerra española exige 

especificar, aunque sea en términos muy generales, que ese "todo mundo" estaba 
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compuesto por los "lee-periódicos" y "escucha-radios", por las clases medias y la burguesía 

que de una u otra manera se interesaban y se enteraban de lo que sucedía en el país y en el 

mundo, por la burocracia estatal a la que le iba mucho lo que hiciera el gobierno, a los 

obreros organizados, en suma, a la parte históricamente consciente y activa de la nación. 

Entonces como ahora había amplios sectores de población que no participaban en la vida 

nacional, a los cuales con mayor razón lo que sucediese en España no podía causarles 

cuidado ninguno. Para los sectores marginados, pero no tanto como para que no apreciasen 

el esfuerzo de "Tata" Lázaro por incorporarlos a las actividades nacionales, bastó que el 

presidente se pronunciara a favor de la Republica española y condenase la rebelión para que 

adoptaran la misma postura. Para otros muchos que veían al diablo en el presidente bastó 

también que Cárdenas definiese su posición para que asumieran la contraria.  

Para el 1º de septiembre de 1936, con ocasión de su informe de gobierno, Cárdenas 

hacia pública y explicita su actitud al anunciar que México había vendido a la Republica 

española armas por más de ocho millones de pesos y que existía la posibilidad de venderle 

también garbanzo. La declaración presidencial señalaba el inicio de una larga serie de 

medidas tomadas por el gobierno mexicano en favor del republicano español, medidas que 

tendrían todas el denominador común de ser a la vez beneficiosas para México en uno u 

otro sentido y beneficiosas para la Republica española, quien se vio abandonada 

inmediatamente por todos los gobiernos del mismo signo ideológico que ella y de gran peso 

en el juego político internacional, las “democracias occidentales" Francia, Inglaterra y los 

Estados Unidos, y forzada a depender para sus suministros de material de guerra de una 

nueva amiga, Rusia, que habría de cobrar su ayuda muy cara en dinero constante y sonante 

y provocar que al gobierno del Frente Popular español se le identificase sin más con el 
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comunismo rojo. La amistad de México —pobre, débil y sin fuerza internacional— no 

podía inclinar la balanza en favor de un gobierno con tantos, tan poderosos y tan agresivos 

enemigos descarados —Italia, Alemania y satélites— y tantos malos amigos. México no 

podía vender a la Republica sino lo que tenía, unas cuantas armas y unas cuantas 

provisiones. Pero podía convertirse en agente de compras de suministros de guerra para la 

Republica, y lo hizo en cuanta ocasión le fue posible, sin más límites que exigir que el 

vendedor supiese y aceptase que el destinatario ultimo de su venta era el gobierno 

republicano español.  No era cuestión de agregar uno más a los muchos motivos de fricción 

que había entre México y los Estados Unidos, que con su ley de neutralidad hacían todo lo 

posible por evitar que la Republica española se armase. 

México no se limitó a vender armas y alimentos a la Republica española, a 

favorecer sus compras y a expresar internamente en todos los tonos posibles su simpatía por 

ella. Seguramente previendo las futuras tormentas internacionales en que el país se vería 

envuelto —sobre todo a raíz de la expropiación petrolera, que Cárdenas deseaba desde 

mucho, y que era uno de los objetivos declarados de la Revolución Mexicana—, el 

presidente procuró proyectar en todos los foros internacionales que le fue posible los 

principios vitales de la política exterior de México. Ante la Sociedad de Naciones la 

defensa que hizo del gobierno republicano en 1937 fue en cierto sentido una defensa ex 

ante de México mismo. La interpretación hecha por Fabela y Bassols —directamente 

instruidos por Cárdenas—, del principio de no intervención podía parecer paradójica: exigía 

que la Sociedad interviniese en el caso español precisamente en nombre de tal principio. 

Pero lógica, histórica y jurídicamente la argumentación era irreprochable. Aunque muchos 

estuvieran haciéndose los tontos por conveniencia o temor, nadie podía ignorar a esas 
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alturas que en España intervenían abrumadoramente Italia y Alemania en favor de los 

rebeldes. Esto era un caso evidente de agresión extranjera. Aplicar a España el principio de 

neutralidad —que nazis y fascistas violaban impunemente—, no tenía mas efecto que aislar 

a la Republica española y evitar que adquiriese los pertrechos para defenderse. La Sociedad 

de Naciones, si quería conservar la disminuida eficacia que le quedaba, sus funciones y el 

respeto de las potencias del mundo, debía intervenir directamente en el conflicto, 

garantizando por lo menos a la Republica española su derecho a sobrevivir, o lo que es lo 

mismo a armarse. Además, no podía ni debía olvidarse que el gobierno republicano era un 

gobierno legalmente constituido, emanado de elecciones libres y limpias, miembro con 

plenos derechos de la Sociedad y legítimamente acreditado ante todos o casi todos sus 

miembros; tratarlo en el mismo plano en que se trataba a los rebeldes, y aun peor, resultaba 

injusto y peligroso. Por desgracia, nada de lo que dijo Fabela en sus dos célebres 

intervenciones tuvo efectos decisivos sobre el curso de los acontecimientos, ni siquiera la 

profecía de que si no se usaba a tiempo la fuerza habría que usarla a destiempo y en peores 

condiciones. Lo que sí se logro fue que México destacara con voz propia y autorizada en 

una asamblea mundial, afirmando y defendiendo principios básicos para su vida como 

nación soberana, y que se cubriera de prestigio. 

La iniciativa de un grupo de damas para que México se encargara de proteger y 

educar a casi quinientos huérfanos de la guerra española —habrían de llegar a ser 

conocidos como los niños de Morelia—, provocó una oleada de sentimentalismo y de 

críticas al régimen que dieron fe de la hondura con que el país entero, identificado con uno 

u otro de los bandos españoles según conveniencias, ideologías o emociones, sentía el 

conflicto como cosa propia. Aun aquí tuvo el gobierno oportunidad de darle un cariz 
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beneficioso al asunto —que tenía valor sobre todo como gesto de solidaridad humana— al 

establecer contra viento y marea su derecho a asumir la patria potestad de los niños —había 

que educarlos conforme a la ideología republicana—, agregando así una más a la ya larga 

serie de medidas que fortalecían y ampliaban la jurisdicción y la autoridad del Estado 

mexicano. Nada pudo beneficiarse, en cambio, de la posibilidad de que la España 

republicana se convirtiese en un cliente importante del petróleo mexicano, lo cual hubiese 

ayudado a romper el boicot declarado en contra de México a raíz de la expropiación 

petrolera; no hubo tiempo de concretar la transacción, pues apenas planteada, la Republica 

española vio llegar su derrota militar, proclamada por el célebre parte franquista el 1º de 

abril de 1939. Por contra, sí pudo beneficiarse en enorme medida al aceptar que al término 

de las operaciones militares viniesen a México unos cuantos miles —se calculan entre 

treinta y cuarenta mil— del medio millón de republicanos españoles que habían huido ante 

el avance triunfal de las tropas franquistas. En todas las ocasiones que les fueron posibles, 

los diplomáticos mexicanos procuraron aliviar la terrible condición de los refugiados, y 

favorecer el traslado de los elegidos para México. En junio de 1939 empezaron a llegar a 

Veracruz barcos cargados de republicanos españoles que iniciaron así la aventura de una 

nueva vida, la experiencia de integrarse o no a una tierra desconocida que tantos puntos de 

contacto tenía con España.  

No podía ocultársele a Cárdenas el beneficio que México podía derivar de la 

integración a la vida nacional de un grupo humano ya hecho, cuya transformación no había 

costado al país un solo centavo; cuyo traslado y manutención mientras encontraba trabajo 

habría de ser financiado por las mismas organizaciones republicanas en el exilio, las JARE 

(Junta de Auxilio a los Refugiados Españoles) y el SERE (Servicio de Inmigración de los 
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Republicanos Españoles) y que traían al país restos del tesoro español manejado por la 

República española. Para muchos de los consejeros y colaboradores del régimen cardenista 

resultaba evidente la conveniencia de que México no dejara pasar la oportunidad de 

apropiarse de los restos que quedaban del extraordinario grupo de hombres que habían dado 

impulso y prestigio a la cultura española del primer tercio de siglo. Para Cárdenas, sin que 

dejase de importarle la cultura, resultaba de mayor  importancia que los refugiados viniesen 

a aumentar y fortalecer la población del país (en 1940, México tenía apenas 20 millones de 

habitantes); una de sus obsesiones constantes fue de que la escasa población mexicana, 

sobre todo en el norte, agudizaba la debilidad de México ante los Estados Unidos y 

aumentaba la posibilidad de una mayor penetración norteamericana, peligrosísima para la 

soberanía de la nación. De ahí su preocupación constante por propiciar el crecimiento 

natural de la población mexicana a través de campañas de salud masivas, la repatriación de 

mexicanos emigrados a los Estados Unidos y su disposición favorable a la inmigración 

republicana. Cárdenas sabía que salvo un pequeño grupo de políticos que inevitablemente 

seguirían haciendo política…española, los refugiados venían a rehacer su vida, a trabajar. 

Conocía y admiraba el tesón del trabajador español en el campo mexicano y tenía la 

esperanza de que sus esfuerzos se concentrarían en las labores agrícolas. Esa esperanza 

habría de quedar frustrada —sin culpa ni de Cárdenas ni de los refugiados—, pues la 

mayoría era gente de ciudad y fue en las ciudades mexicanas, sobre todo en el Distrito 

Federal, que desplegaron sus actividades. Cárdenas tenia conciencia también de que los 

españoles se asimilarían fácilmente al país —a la segunda o cuando más a la tercera 

generación la integración seria completa—, y no olvidaba que los españoles mezclados con 

los naturales "constituyeron la base de nuestra nacionalidad".105 Por otra parte, para 
																																																													
105 VI Informe de gobierno de Lázaro Cárdenas. 19 de septiembre, 1940. XLVI Legislatura de la Cámara de 
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justificar su política de brazos abiertos a los republicanos españoles —que para muchos 

equivalía a entregar al país a la horda comunista—, podía aducir que la política 

inmigratoria tradicional mexicana, expresada en las Tablas Diferenciales que se publicaban 

año con año, era recibir a los españoles sin limitación de número.106 

Una ojeada de conjunto a los motivos por los que el gobierno mexicano se 

comprometió en tan gran medida en la defensa de la Republica española arroja una lista en 

verdad impresionante. Ninguno de ellos tomados aisladamente, podría configurar 

fundamento suficiente para una política externa presidida por el signo de la desmesura. 

Tomados como un todo pueden explicar satisfactoriamente las medidas adoptadas y los 

compromisos adquiridos, y elucidar en buena medida por qué se mantuvieron casi sin 

variaciones durante más de cuarenta años. Por el peso que pueda haber tenido habrá que 

recordar que Cárdenas tenia buenos amigos entre los republicanos españoles, por ejemplo 

Julio Álvarez del Vayo, embajador de España, en México de 1931 a 1934.107 

El factor es mínimo para enjuiciar la vida pública y política de un hombre que como 

Cárdenas supo deslindar con precisión sus deberes de amigo de sus deberes y 

conveniencias políticas, por ejemplo al enfrentarse con Calles o con Cedillo, o al no apoyar 

la candidatura de Múgica para sucederle; pero no es totalmente deleznable en el mundo de 

la política mexicana. 

																																																																																																																																																																																										
Diputados. Los presidentes de México ante la nación. Informes, manifiestos y documentos de 1821 a 1966, 
Luís González y González (director de la recopilación), et al., 5 v., México, Imprenta de la Cámara de 
Diputados, 1966, t. 1v, p. 136. 
106 Los refugiados españoles han sido objeto ya de importantes estudios, pueden citarse  entre ellos: José Luís 
Abellan (editor), El exilio español de 1939, 3 v., Madrid, Taurus, 1976. Patricia W. Fagen, Exiles and 
citizens. Spanish Republicans in Mexico, Austin & London, University of Texas Press. 1973. (Hay traducción 
al español, hecha por el Fondo de Cultura Económica.) Carlos Martinez, Crónica de una emigración. (La de 
los republicanos españoles en 1939),  México, Libro—Mex, 1959. 
107 A Álvarez del Vayo lo califica Cárdenas de "viejo amigo mío", en sus Obras. 1. Apuntes 1913-1940, 
México, UNAM, 1972, p. 424. 
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Entre la Republica española y la Republica callista, de 1931 a 1934 se habían 

establecido relaciones de la mayor cordialidad y de honda simpatía ideológica. Al asumir la 

presidencia, Cárdenas inicio la lucha contra el poder personal de Calles que habría de 

culminar en su expulsión del país en 1936,108 pero continuó desarrollando y afianzando 

algunas de las políticas propugnadas por el "jefe Máximo", entre otras la de la amistad con 

la Republica española.109 Al estallido de la guerra civil, Cárdenas aprovecho la oportunidad 

para tomar una serie de medidas en las que confluían de manera natural los intereses de la 

República española con los de México; intereses que abarcaron desde el intercambio 

comercial hasta la defensa de principios de convivencia internacional vitales para ambos, 

desde la adopción de los niños de Morelia hasta la aceptación de los refugiados. Al crear 

esta política, Cárdenas demostró tener uno de los talentos más raros y admirables en un 

estadista: el poder de concertar el idealismo más intachable con un agudo sentido práctico 

de las realidades inmediatas. Y no solo eso: en relación a la Republica española Cárdenas 

no satisfacía exclusivamente gustos o simpatías personales. De haber sido cuestión de un 

solo hombre, así fuese el presidente, o de un pequeño grupo de burócratas de altos vuelos, 

ni la guerra española hubiera tenido las resonancias que llego a tener en la opinión pública 

de México, ni hubiera sido posible que la actitud desmesurada del gobierno mexicano se 

mantuviese por mucho tiempo. 

En realidad Cárdenas interpretaba en un sentido positivo pero también a contrapelo, 

con el instinto populista que lo caracterizó en todas sus batallas, el sentir del pueblo 

mexicano, ligado al español por lazos históricos, humanos y culturales siempre presentes. 
																																																													
108 Lorenzo Meyer analiza esta crisis en su artículo "La etapa formativa del Estado mexicano contemporáneo 
(1928· l940) ", Las crisis en el sistema político mexicano, 1928-1977, México, El Colegio de México, 1977, 
p. 7-30. 
109 José Fuentes Mares, Historia de un conflicto: México-España (El tesoro del "Vita"), Madrid, CVS 
Ediciones, 1975, p. 145-146. Llama la atención sobre este importante antecedente de la política de Cárdenas. 
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Identificándose ideológicamente con el gobierno del Frente Popular español agregaba una 

más a las razones por las que se le oponían apasionadamente muchos mexicanos, enemigos 

de los cambios que efectuaba en las estructuras de la nación, pero hacia también más 

hondos y duraderos los lazos entre su régimen y la mayoría del pueblo mexicano. El éxito y 

la permanencia de su política española se dan en razón directa de las realizaciones de su 

política interna y de la huella indeleble que estampó en el México contemporáneo. 

 

EL  “PRESIDENTE CABALLERO” 

 

El país que Cárdenas entregó al general Manuel Ávila Camacho el 1º de diciembre 

de 1940, conmocionado por el torbellino cardenista y radicalmente distinto al que don 

Lázaro había recibido en 1934, era un país urgido de descanso. Se necesitaba un periodo de 

reposo para digerir los cambios realizados, circunstancia de la que el propio Cárdenas 

parece haber tenido conciencia puesto que apoyó para sucederlo a un conservador 

moderado como Ávila Camacho y no a un radical como Múgica.110 La fuerza que llegó a 

tener el almazanismo dio la medida de la oposición real que había provocado en amplios 

sectores de la población la política seguida por Cárdenas, quien optó en esta ocasión por 

arrebatarles a sus opositores las banderas conservadoras propiciando que su sucesor 

representara una línea política moderada. Además, Europa se hallaba ya en guerra, y por 

mucho que México tratara de no verse involucrado directamente en el conflicto era 

evidente que no podría mantener esa posición por mucho tiempo. Era imprescindible que el 

																																																													
110 Así lo afirma Daniel Cosío Villegas en La sucesión presidencial, México, Joaquín Mortiz, 1975, p. 53-57 
y p. 82-90. 
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país se enfrentase a un conflicto de futuro tan incierto unido internamente, fortalecido por 

un amplio consenso nacional sobre las prioridades políticas del momento. 

El "Presidente Caballero" dedico sus energías a establecer un  clima de concordia y 

cooperación entre las clases sociales mexicanas, con lo cual al mismo tiempo que lograba la 

unidad interna establecía distancias con el régimen anterior —que había insistido en que la 

lucha de clases era benéfica— y mostraba independencia política respecto a Cárdenas. Don 

Lázaro tenía  gran interés en que la institución presidencial, llevada por él a un grado de 

poder que no habían conocido los presidentes anteriores, conservase su prestigio y su 

independencia. No estaba dispuesto a tratar de encarnar el papel de "Jefe Máximo" y se 

retiró ostensiblemente de la política activa, a tal punto que habría de empezar a merecer el 

apodo de "La esfinge de Jiquilpan". Sólo abandonó su aislamiento voluntario a raíz de la 

entrada de México en la guerra mundial, cuando Ávila Camacho, sin duda para aquietar a 

nacionalistas e izquierdistas que consideraban que el país se estaba dejando arrastrar en 

exceso por los Estados Unidos, lo nombró secretario de la Defensa Nacional del 11 de 

septiembre de 1942 a1 27 de agosto de 1945.  

En relación a España el nuevo presidente se limitó por lo pronto a permitir que por 

el impulso adquirido continuase la política de su predecesor. Derrotada militarmente la 

Republica española, el gobierno de Cárdenas había aplicado al franquista la doctrina 

Estrada —según la cual México se limitaría a suspender o establecer relaciones 

diplomáticas con un país cualquiera sin que ello implicara condenación o alabanza de su 

régimen—, había propiciado la inmigración de los republicanos españoles enfrentándose a 

un sector de la opinión nacional que pretendía estar muy asustada por la invasión de los 

rojos, y protegido en lo posible a los refugiados españoles en Francia. 
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El estallido de la guerra mundial en septiembre de 1939, la invasión de Francia por 

los alemanes en 1940 y el consecuente desquiciamiento de las comunicaciones de todo tipo 

entre Europa y América obstaculizaron que el gobierno mexicano llevara a cabo sus 

propósitos de acoger a la inmigración republicana con la extensión planeada 

originariamente. Los representantes diplomáticos mexicanos tuvieron que tomar medidas 

extraordinarias para favorecer a los refugiados, medidas que no siempre tuvieron éxito ante 

la indiferencia o la hostilidad de gobiernos como el de Vichy o el alemán —apoderado de 

media Francia—, y ante el interés que el gobierno franquista puso en apoderarse, para 

asesinarlos, de dirigentes republicanos que no habían podido o querido huir cuando todavía 

era tiempo. Aun así, el pabellón mexicano pudo proteger los últimos días de Azaña, abatido 

por la enfermedad mientras huía del avance alemán. 

Sin embargo, muy pronto fue evidente que Ávila Camacho no imitaría la actitud de 

Cárdenas de no inmiscuirse para nada en el manejo de los fondos que los republicanos 

habían salvado del desastre. Entregados a la Diputación Permanente de las Cortes, que creó 

a la JARE para que los administrase, se responsabilizó a Indalecio Prieto de su manejo. Los 

fondos fueron utilizados en transportar y mantener a los refugiados, en crear instituciones 

culturales, industriales y financieras en México que al mismo tiempo que daban trabajo a 

muchos garantizaban la multiplicación de los propios fondos y su aprovechamiento en 

empresas beneficiosas para todos; constituyeron un nuevo motivo de discordia entre los 

republicanos españoles, agregando un elemento pecuniario a las pugnas personales o 

ideológicas que dificultaban su unificación en el exilio.111 

																																																													
111 Un ejemplo de la virulencia partidista y personalista que habría de provocar e1 manejo de estos dineros 
entre los republicanos españoles lo da Amaro del Rosal, El oro del Banco de España  y la historia del Vita, 
México, Grijalbo, 1975. 
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El 21 de enero de 1941 Ávila Camacho dictó un acuerdo por e1 cual se emplazaba a 

la delegación de la JARE en México para que adecuase su funcionamiento a las leyes 

mexicanas, 7 el 27 de noviembre de 1942 creó una comisión que se encargaría del control, 

custodia y administración de sus bienes conservando, eso sí, los mismos fines que 

originalmente se les habían señalado. Era una incautación en toda regla, hecha al amparo de 

las facultades extraordinarias concedidas al ejecutivo para suspender las garantías con 

motivo de la guerra, que posibilitaron la intervención de los bienes y negocios de los 

extranjeros ciudadanos de los países con los que México se hallaba en guerra. La medida 

pudo satisfacer a los enemigos de Prieto, pero introdujo un elemento de suspicacia y recelo 

entre los políticos republicanos españoles y el gobierno mexicano, y acentuó la división 

entre los refugiados. No podía negarse que la JARE fuese una institución "emanada de un 

poder extranjero"112 puesto que respondía ante la Diputación Permanente de las Cortes de la 

Republica, pero resultaba abusivo homologar a los restos del vencido gobierno republicano 

con los gobiernos de Italia, Alemania o Japón, y a los refugiados españoles con los 

alemanes, los italianos o los japoneses. 

Posiblemente el propio Ávila Camacho tomó conciencia de que se había propasado, 

pues en varias oportunidades posteriores declaró su amor a la Republica española y su 

reconocimiento a la labor que en México realizaban los refugiados. En 1945, al presentarse 

la ocasión, habría de tomar medidas tales a favor del gobierno republicano que hicieran 

olvidar todos los resentimientos. 

																																																													
112 “Decreto que crea una Comisión encargada del control, custodia y administración de los bienes de la 
‘Delegación en México de la junta de Auxilios a los Republicanos Españoles’ ", 27 noviembre 1942. Diario 
Oficial, 1º diciembre 1942. 
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Conforme se acercaba el fin de la guerra los republicanos se prepararon para sacar 

provecho de la derrota del nazi-fascismo. Desde el 20 de noviembre de 1943, con la 

creación de la junta Española de Liberación habían logrado unificar a la mayoría de sus 

fuerzas políticas hasta entonces dispersas. Alentaban sus esperanzas las declaraciones de las 

potencias aliadas en el sentido de que el mundo habría de reorganizarse de acuerdo a los 

principios de la democracia: Carta del Atlántico (1941) y reunión de Yalta (1944). Se 

sentían con derecho a ser partícipes de la victoria por haber sido los primeros que en el 

mundo se habían enfrentado al avance del nazi-fascismo con las armas en la mano, y 

porque los republicanos españoles habían participado -en primera línea y muchas veces de 

manera decisiva-, junto a los aliados en varios frentes durante la guerra mundial 

Dunkerque, Narvik, Normandía, el maquís francés, la legión extranjera, las compañías de 

trabajo, los frentes soviéticos, etcétera.113 Para nadie era un secreto que Franco había 

podido imponerse sólo gracias a la ayuda de Mussolini y de Hitler, y que durante la guerra, 

a pesar de sus declaraciones de neutralidad y de no beligerancia había ayudado en múltiples 

formas a las potencias del Eje, facilitando sus operaciones de espionaje, abasteciéndolos 

con materias estratégicas, enviando soldados al frente ruso. Dentro del curso natural de las 

cosas estaba que Franco tuviese el mismo fin que Hitler y Mussolini. 

Ávila Camacho también creyó que era llegada la hora de la caída de Franco y 

aprestó sus huestes diplomáticas para poner todo el peso y la influencia de México en 

impedir que el generalísimo se sumase a los vencedores. Como secretario de la Defensa 

Nacional durante la presidencia de Cárdenas, don Manuel había intervenido directamente 

																																																													
113 Sobre esta historia, hasta hace poco desconocida, se han publicado dos buenos estudios exhaustivos: 
Eduardo Pons Prades, Republicanos españoles en la Segunda Guerra Mundial, Barcelona, Editorial Planeta, 
1975. Antonio Vilanova, Los olvidados. Las exiliados españoles en la Segunda Guerra Mundial, Paris, Ruedo 
Ibérico, 1969. 
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en la venta de armas a la Republica española. Como Cárdenas, había hecho buenos amigos 

entre los políticos republicanos; quizá alguno de ellos le inspiro su frase afortunada: "La 

guerra de España, golpe de Estado internacional."114 Una mirada crítica y realista a la 

escena mundial aparente del momento indicaba que el régimen franquista no podría 

sostenerse. ¡Y qué gran triunfo diplomático, ideológico, jurídico y moral sería para México 

que a la caída de Franco un gobierno republicano incubado en nuestro país se instalase en 

España! Hubiera sido la confirmación irrebatible de que la política mexicana hacia España, 

que a muchos parecía excesivamente idealista, había tenido una base sólida en las 

realidades políticas del momento. Hubiera sido la culminación perfecta de una historia en la 

que los buenos, perseguidos y derrotados en un principio triunfan al final en toda la línea 

sobre los malos; un happy end que hubiese confirmado que la fidelidad sin tregua a una 

causa justa tiene su apropiada recompensa. Los republicanos españoles que a todo lo largo 

de la guerra mundial habían mantenido la esperanza de que tarde o temprano se le haría 

justicia a su causa, y que por ella habían luchado, no deseaban otra cosa que ver castigado a 

Franco y restablecida la Republica en tierras de España. 

Con un ojo puesto de soslayo en el régimen franquista, la delegación mexicana -

encabezada por Quintanilla-, que participó en la Conferencia de San Francisco (junio de 

1945) , antecedente de la constitución de la Organización de las Naciones Unidas, logró que 

la asamblea de la Comisión acordase que no se admitirían como miembros a aquellos 

"Estados cuyos regímenes han sido establecidos con la ayuda de fuerzas militares de los 

																																																													
114 "El estado de guerra es una actitud exigida por el honor de México." Mensaje leído el 28 de mayo de 1942 
por el ciudadano presidente de la República ante el Honorable Congreso de la Unión. Memoria de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores. Septiembre de 1941-agosto da 1942. Presentada al H. Congreso de la 
Unión por el licenciado Ezequiel Padilla, secretario del ramo, 2 v; México, 1942, v. 1, p. 98. 
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países que han luchado contra las Naciones Unidas, mientras estos regímenes permanezcan 

en el poder".115 

Las esperanzas de que los aliados algo harían en contra del generalísimo fueron 

fortalecidas por la declaración de los grandes (2 de agosto de 1945), reunidos en Postdam, 

de que no favorecerían el  ingreso en la Organización de las Naciones Unidas del presente 

gobierno español, "el cual, habiendo sido fundado con el apoyo  de las Potencias del Eje no 

posee, en vista de sus orígenes, su  naturaleza, su historia e íntima asociación con los 

Estados agresores, las condiciones necesarias que justifiquen su admisión".116 

El siguiente paso dado por Ávila Camacho consistió en facilitar que el gobierno 

republicano en el exilio pudiese manifestarse sin trabas en territorio mexicano. La 

coyuntura internacional se presentaba tan favorable que por fin los republicanos españoles 

se decidieron a poner a un lado sus pugnas y a reunirse alrededor de un gobierno que 

pudiese representarlos legítimamente. Los problemas jurídicos que presentaba el asunto 

fueron resueltos de un plumazo, al admitir el gobierno mexicano que el Salón de Cabildos 

del Distrito Federal fuera declarado temporalmente territorio español. Concedidas las 

inmunidades inherentes al acto, lo que quedaba de las Cortes republicanas electas en 1936 

sesionó pública y solemnemente el 17 de agosto de 1945. Posteriormente habrían de 

reunirse varias veces para tratar de limar asperezas, ambigüedades y pugnas entre los 

múltiples partidos que habían formado el Frente Popular español en 1936. Para el 26 el 

gobierno de la Republica española se encontraba reconstituido; su nuevo presidente, don 

Diego Martinez Barrio, encargo a don José Giral que formase gobierno. La cancillería 

																																																													
115 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. Actas oficiales. Primer aria: primera serie. Suplemento especial. 
Informe del Subcomité encargado de investigar la cuestión de España, Nueva York, junio de 1946, p. 37. 
116  Ibidem. 
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mexicana se apresuró a anunciar que se complacía en continuar con el gobierno republicano 

"las felices y cordiales relaciones que han unido siempre, a través de una larga fraternidad 

histórica, a México y España",117 y el 5 de septiembre el ejecutivo decreto la entrega a la 

Republica española, de lo que quedase de los bienes incautados en 1942. Como una cortesía 

más, el 18 de febrero de 1946 se concedió al gobierno republicano la franquicia postal a su 

correspondencia. 

Fue 1946 un año agitado para los diplomáticos mexicanos ante la ONU y para los 

representantes del gobierno republicano. Se trataba de lograr la caída del régimen 

franquista, y el único medio que México y la Republica española tenían a su alcance era 

convencer a las potencias aliadas que actuasen directamente contra él. El 9 de febrero la 

ONU, reunida en el Center Hall de Londres, refrendó respecto a España las declaraciones 

de la Conferencia de San Francisco y de la reunión de Potsdam. El 1º de marzo Francia 

cerró la frontera con España. Todo el mundo contuvo el aliento, esperando que los ejércitos 

aliados se movilizaran rumbo a la península. Se sabía que la oposición interna estaba 

dispuesta a intentar una acción desesperada en coordinación con el ataque del exterior. Se 

sabía que el diminuto dictador no tenía fuerza militar suficiente para oponerse ni por unos 

días a un ataque de los aliados. Cerrada la frontera con Francia un bloqueo marítimo podía 

haber sido suficiente. El 4 de marzo las grandes democracias occidentales, Francia, Gran 

Bretaña y los Estados Unidos salieron con "el parto de los montes" al declarar que mientras 

Franco continuase al frente del gobierno español, España no podría aspirar a tener 

relaciones completas con las naciones que habían derrotado a las potencias fascistas -al 

descubrir, en beneficio de quien no lo supiera todavía que el régimen franquista era 

																																																													
117 José Maria del Valle, Las instituciones de la República española en exilio, Chatillón-sous-Bagneux, Ruedo 
Ibérico, 1976, p. 120. Este magnífico estudio abarca hasta el año 1974. 
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represivo-, y al opinar con benevolencia que Franco debería retirarse pacíficamente, y en 

paz debía abolirse la Falange y establecerse un gobierno interino o junta provisional que 

diese al pueblo español la oportunidad de decidir con libertad el tipo de gobierno que 

prefiriera y de elegir a sus dirigentes democráticamente. 

Era una condena moral en toda regla. Franco podía dormir tranquilo, arrullado por 

las dulces palabras de la declaración: "No hay intención de intervenir en los asuntos 

internos de España. El pueblo español mismo debe, en fin de cuentas, labrar su propio 

destino." El principio de no intervención producía, una vez más, resultados paradójicos en 

relación a España.118 

Todavía faltaba dar la batalla diplomática en la ONU, y las baterías mexicanas y las 

republicanas se enfilaron para hacer el mayor daño posible al gobierno franquista. Se 

trataba ahora de lograr que la ONU aprobara medidas para aislar diplomática y 

económicamente al régimen de Franco, de modo que el debilitamiento resultante hiciera 

factible su caída. El 9 de abril Polonia pidió al Consejo de Seguridad que recomendara la 

ruptura de relaciones diplomáticas con el régimen de Franco; además de México, que 

entonces era miembro del Consejo, apoyaron la petición Francia y la URSS. El 29 de abril 

el consejo nombró un "subcomité encargado de investigar la cuestión de España", formado 

por representantes de Australia, Brasil, China, Francia y Polonia. El 31 de mayo rendía su 

informe, después de haber examinado una ingente masa de documentos proporcionados por 

los gobiernos miembros de la ONU, y en proporción apreciable por el propio gobierno 

republicano español. Las conclusiones del subcomité no podían ser más contundentes: a) El 

de Franco es un régimen fascista calcado del alemán y el italiano, y fue establecido gracias 

																																																													
118 Informe del Subcomité..., op. cit., p. 37. 
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en gran parte a la intervención de Italia y Alemania en la guerra civil española; b) prestó 

constante ayuda a las potencias del Eje durante la guerra; c) Franco es culpable, según lo 

demuestran sus propias cartas encontradas entre la documentación capturada a los 

alemanes, de haber conspirado con Hitler y Mussolini para provocar la guerra; d) Franco, 

Hitler y Mussolini mismos consideraban que la guerra mundial había empezado en España; 

e) Franco es un criminal de guerra del mismo tipo de los enjuiciados en Nuremberg; f) en 

España los nazi-fascistas continúan teniendo un refugio. El informe abundaba en el asunto 

descubriendo que el régimen franquista era un régimen que perseguía a su propio pueblo, y 

que sus fuerzas armadas eran mucho mayores que las que se podían esperar de un país no 

agresor y amante de la paz. Sin embargo, matizaba el informe, esto último se explica 

porque la esencia de una dictadura militar consiste precisamente en dar el primer lugar al 

ejército en la organización social. Dada la fuerza militar española, el subcomité no podía 

concluir que España se estuviese preparando para una agresión militar. El cierre de la 

frontera franco española se debía primordialmente a la presión de la opinión pública 

francesa. Para el subcomité el punto clave a dilucidar era si había una amenaza, un 

quebrantamiento de la paz o un acto de agresión por parte de la España franquista. Su 

conclusión fue tajante al respecto: "No ha ocurrido aun ningún quebrantamiento de la paz. 

No se ha comprobado ningún acto de agresión. No se ha establecido ninguna amenaza a la 

paz. Por consiguiente, el Consejo de Seguridad no puede ordenar en la actualidad ninguna 

de las medidas coercitivas estipuladas en los artículos 41 y 42."119 Apenas nacida, la ONU 

se prohibía a sí misma el uso de medidas de fuerza, únicas que en circunstancias como ésas 

podían haber tenido efectividad. Establecido el límite de acción, el subcomité podía 

presentar la píldora dorada y aceptar que efectivamente había un estado de fricción 
																																																													
119  Ibidem p.6. 
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internacional —como lo demostraba el hecho de que hubiese dos gobiernos españoles 

enemigos, agravado por la circunstancia de que mientras algunos miembros de las Naciones 

Unidas reconocían al gobierno republicano en el exilio otros mantuvieran relaciones con el 

franquista. El subcomité se curaba en salud aceptando que de continuar tal situación se 

podría actualizar el peligro para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 

Por tanto, concluía finalmente: a) aunque no se pueden tomar contra él medidas coercitivas 

(derrocarlo por la fuerza), si es una amenaza potencial b) el Consejo de Seguridad tiene 

autoridad suficiente para tomar medidas preventivas. Y finalmente recomendaba: 1) apoyar 

los principios de la declaración de las democracias occidentales del 4 de marzo; 2) aprobar 

la suspensión de relaciones diplomáticas de los miembros de la ONU con el régimen de 

Franco; y 3) comunicar estas recomendaciones a todos los miembros de la Organización de 

las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad se lavó las manos y remitió el asunto a las 

deliberaciones de la Asamblea General. 

EI resto del año la cuestión de si se adoptaba o no la suspensión de relaciones 

diplomáticas con España fue el centro contencioso de las discusiones en la asamblea. Los 

representantes mexicanos, Córdova, De la Colina, Castillo Nájera, Padilla Nervo, 

derrocharon elocuencia en favor de que la medida fuera adoptada. Giral multiplicó sus 

entrevistas con los representantes de los países miembros para convencerlos de que votaran 

la suspensión. Por fin, el 12 de diciembre la asamblea resolvió recomendar a todos los 

miembros de la ONU el retiro inmediato de sus embajadores y ministros plenipotenciarios 

acreditados en Madrid; excluir al gobierno español de todos los organismos internacionales 

establecidos por la ONU y de las actividades que pudiera emprender, y pedir al Consejo de 

Seguridad que estudiase las medidas adecuadas para remediar la situación 
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...si dentro de un tiempo razonable, no se ha establecido un  gobierno cuya autoridad 

emane del consentimiento de los gobernados, que se comprometa a respetar la 

libertad de palabra, de culto y de reunión, y este dispuesto a efectuar prontamente 

elecciones en que el pueblo español, libre de intimidación y violencia y sin tener en 

cuenta los partidos, pueda expresar su  voluntad.120 

Para México y para el gobierno de la República española fue una victoria, pero una 

victoria pírrica. Para los republicanos españoles y para todos los que no se conformaban 

con gestos diplomáticos fue el fin de la esperanza.121 El retiro de los embajadores de 

Madrid podía impresionar a los ingenuos, pero no socavar los fundamentos del poder de 

Franco; las recomendaciones no incluían el bloqueo económico. En España el repudio 

diplomático de la ONU tuvo exactamente el efecto contrario al que se buscaba. Franco 

pudo presentarse ante el pueblo, español como víctima de la malevolencia internacional, 

atizar sus emociones nacionalistas, exigir su solidaridad, culpar a la ONU de las estrecheces 

económicas por las que atravesaba España. Las multitudes que lo aclamaron como el 

defensor de la dignidad española expresaban, sin duda, su desencanto por la tibieza de la 

resolución más que su apoyo al régimen franquista. El generalísimo una vez más, había 

jugado sus cartas oportunamente y había sabido hacer valer ante las democracias 

occidentales su antigua pretensión de abanderado del anticomunismo. Mientras sus 

enemigos interpretaban el acontecer político en función de su pasado nazi-fascista, Franco 

																																																													
120 Naciones Unidas. Resoluciones adoptadas por la Asamblea General, durante la segunda parte de su 
primera sesión del 23 de octubre al 15 de diciembre de 1946, Nueva York-Lake Success, 1947, p. 57-58. 
121 Precisamente con este nombre, La fin de l’espoir. Témoignage, Paris, 1950, publicó Juan Hermanos 
(seudónimo) un tomito en el que expone la desilusión de los españoles antifranquistas por la inacción de la 
ONU. 



	 333	

y las democracias occidentales lo comprendían en función de un futuro en el cual el 

adversario a vencer era Rusia. Desde que se hizo evidente que los aliados se interpondrían a 

las potencias del Eje se había iniciado la pugna entre los vencedores por el reparto de los 

despojos, por adquirir posiciones de poder para el nuevo orden mundial. Cuando se liquida 

una oposición extrema es natural que surja una nueva oposición del seno mismo de las 

fuerzas que se han quedado dueñas absolutas del campo. 

Para 1946 la lucha entre Estados Unidos y Rusia, entre el capitalismo y el 

comunismo internacionales estaba ya planteada en toda su virulencia. En el nuevo orden del 

mundo España, por su espléndida situación estratégica en la encrucijada de todos los 

caminos, y Franco por su anticomunismo, estaban llamados a ocupar un lugar importante al 

lado de los Estados Unidos. 

Fortalecido dentro de la propia España por la ambigüedad de la política de las 

democracias occidentales -una política realista si se quiere, pero que negaba radicalmente 

todos los principios por los que pretendían haberse batido durante la guerra mundial: la 

libertad, la democracia, el imperio de la ley, etcétera, el generalísimo pudo consolidar su 

régimen tranquilamente, y mandarse cortar su nueva casaca de monárquico ad calendas 

griegas y de demócrata. En 1947 España se definió como reino y se realizó el primer 

referéndum triunfal del régimen. Por formas no quedaría. Ningún efecto pudo tener que el 

17 de noviembre de 1947 las Naciones Unidas confirmara la resolución de diciembre de 

1946. Padilla Nervo intervino en las discusiones ratificando la posición de México. 

A partir de 1948 se inicia para el gobierno franquista una serie de triunfos y de 

reconocimientos internacionales que abrían de colocarlo en pie de igualdad con casi todos 
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los gobiernos legítimos del mundo. El 10 de febrero se reabrió la frontera franco-española. 

E1 30 de marzo la Cámara de Representantes de los Estados Unidos propuso incluir a 

España en el Plan Marshall; aunque esto no se aprobó, quedaba abierta   puerta para que los 

Estados Unidos intensificaran su ayuda económica y militar a Franco. La intervención de 

Padilla Nervo en contra no pudo evitar que en mayo de 1949 la Asamblea General de la 

ONU decidiera dejar entera libertad de acción a los  Estados miembros en lo que se refiere 

a sus relaciones diplomáticas con el Estado franquista. El 4 de noviembre de 1950 la 

asamblea resolvió -México se opuso-, revocar también la prohibición de que España 

pudiese llegar a ser miembro de organismos internacionales establecidos por las Naciones 

Unidas o vinculados a ellas. Se abrió así el camino para que en marzo de 1951 iniciaran su 

retorno a Madrid los embajadores, y para que en noviembre de 1952 los representantes del  

gobierno franquista fueran admitidos en la UNESCO. 1953 fue un año triunfal para el 

“Caudillo de España por la gracia de Dios", pues logró dos de sus más caros objetivos 

diplomáticos: la firma de un concordato con la Santa Sede (27 de agosto) y un tratado 

económico militar con los Estados Unidos (26 de septiembre). Por último, otro gran 

objetivo de la diplomacia franquista: ingresar en la ONU, fue alcanzado el 14 de diciembre 

de 1955, aprovechando el forcejeo entre los Estados Unidos y la URSS por obtener el 

ingreso de sus satélites respectivos, y valiéndose de la transacción salomónica que por fin 

adoptó la Asamblea General: la admisión en bloque de un grupo de dieciséis países entre 

los cuales había de todo un poco: Albania, Jordania, Irlanda, Portugal, Hungría, Italia, 

Austria, Rumania, Bulgaria, Finlandia, Ceilán, Nepal, Libia, Camboya, Laos y España, 

citados en el orden en que presentaron su solicitud de ingreso. En aras del equilibrio entre 

el mundo capitalista y el comunista, el Consejo de Seguridad había eliminado a dos de los 
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miembros originales del grupo: la República Popular de Mongolia y Japón. México voto a 

favor de la admisión del grupo, y se abstuvo respecto a España en la votación individual.  

La resolución de diciembre de 1946 marcó para el gobierno republicano español en 

el exilio un clímax que no volvería a alcanzar nunca. En enero de 1947 se planteó la 

primera de las crisis ministeriales que habrían de debilitarlo cada vez más, iniciándose así 

el largo y penoso proceso de verse abandonado -hoy uno, mañana otro- por algunos de sus 

propios integrantes, más interesados en ligarse a las luchas clandestinas contra Franco 

dentro de España misma que en mantener en el exilio una legalidad republicana que se 

revelaba cada vez más inoperante en el campo de la política práctica, y desamparado por 

sus amigos. El último de los fieles, el más tenaz en su apoyo al gobierno de la Republica 

española habría de ser México. 

DESARROLLISTAS Y ESTABILIZADORES 

Miguel Alemán inició el 19 de diciembre de 1946 la serie de gobiernos 

caracterizados hoy, un tanto despectivamente, por su política económica común: "el 

desarrollo estabilizador", que habría de durar hasta bien entrado el régimen de Echeverría. 

Aprovechando con audacia el boom financiero provocado por la guerra, utilizando los 

instrumentos de control y de estímulo creados por Cárdenas y Ávila Camacho -que dieron 

al Estado mexicano la capacidad de jugar un papel rector en la economía del país-, Alemán 

decidió optar con plenitud por uno de los caminos que sus antecesores habían hecho 

posible: el desarrollo industrial. A su gobierno, y a los que lo siguieron hasta hoy, pareció 

factible hacer realidad por fin el antiguo sueño mexicano de crear una sociedad 

industrializada y moderna. A ello dedicaron sus mejores y mayores esfuerzos, posponiendo 
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en el proceso metas de tanta o mayor importancia que la industrialización, por ejemplo, la 

democratización de la vida política y una distribución más equitativa de la riqueza nacional. 

La obsesión industrializadora fue tan absorbente que a partir de alemán se suavizaron las 

prevenciones nacionalistas típicas de un país a la defensiva, y se permitió la entrada al 

capital extranjero, en el supuesto de que colaboraría al progreso industrial en beneficio de 

México. Se pusieron así nuevamente las bases de una progresiva y creciente dependencia 

del exterior, sobre todo de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, el país abrió sus puertas a 

todas las influencias externas, acentuando el cosmopolitismo iniciado durante la segunda 

guerra. La vida política perdió el tono agresivo y apremiante que había tenido bajo 

Cárdenas e incluso bajo Ávila Camacho. De 1946 a 1968, se llegó a hablar de un milagro 

económico mexicano y pudo parecer que en México no había desacuerdos explosivos sobre 

las prioridades nacionales y los métodos para lograrlas. Este consenso se hizo extensivo a la 

política de no entablar relaciones diplomáticas con el gobierno franquista y de seguir siendo 

amigos de la Republica española. 

Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz 

dijeron poco sobre su política española. El primero se limitó a hacer que los representantes 

mexicanos ante la ONU reiterasen, cuando hubo ocasión, la postura adoptada por México 

en 1945 y 1946. Parece ser que el gobierno alemanista estuvo a punto de ceder a la 

tentación de establecer relaciones diplomáticas con el de Franco, pero en definitiva se 

contentó con tolerar -procurando hacer el menor ruido posible-, la presencia en el país de 

un representante oficioso del régimen franquista y con permitir que entre México y España 

se establecieran todo tipo de comunicaciones e intercambios comerciales. El primer Adolfo 

fue directamente responsable del  voto mexicano a favor de que España estuviese 
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representada en la ONU, pero nadie pudo reprochárselo, pues su voto en contra hubiera 

implicado una oposición a diecisiete naciones más. El segundo Adolfo tuvo oportunidad de 

declarar en una entrevista de prensa en Caracas, el 18 de enero de 1960, que México no 

tenía relaciones con el gobierno de Franco porque había sido impuesto al pueblo español 

por dos potencias extranjeras, los nazis y los fascistas. Díaz Ordaz se dejo tirar de la lengua 

con más largueza. En una entrevista de prensa celebrada el 13 de abril de 1964 -todavía 

como candidato del PRI a la  Presidencia de 1a República-, preciso con toda claridad y 

concisión cual había sido y seguiría siendo la posición de México. 

México se comprometió –dijo- a romper relaciones con el gobierno de Franco, que 

no las tenía por cierto, con otros muchos países. A muchos otros países, después se 

les olvidó el compromiso y reanudaron relaciones con Franco. A México no se le ha 

olvidado ese compromiso que contrajo. Pero no es eso lo más importante: lo más 

importante es que fue evidente que el gobierno de Franco nació por la intervención 

descarada de los países nazi-fascistas, y México considera que no puede establecer 

relaciones diplomáticas con un régimen que nació de la intervención extranjera 

porque sostiene y ha sostenido el principio de la no intervención; en cambio, ustedes 

ven qué fáciles, qué amistosas, qué cordiales, inclusive qué fecundas son las 

relaciones culturales, mercantiles, personales entre el pueblo mexicano y el pueblo 

español.122 

En otra entrevista de prensa, ahora en San José de Costa Rica, 20 de enero de 1966, 

reiteró su tesis.  

																																																													
122 Excélsior, 14 abril 1964. 
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Los cuatro presidentes desarrollistas y estabilizadores fueron prudentes y discretos 

al referirse a su política española. Los cuatro se negaron obstinadamente a dar el paso 

definitivo y a establecer relaciones diplomáticas con el generalísimo, y esto ante fuertes 

presiones ejercidas desde fuera, Estados Unidos, y desde dentro, los centros de poder 

conservador y una parte de la opinión pública que se preciaba de realista. Sin duda, parte de 

la explicación de este fenómeno tan excepcional ha de basarse en el hecho de que la política 

de los gobiernos surgidos de la revolución ha sido una política tradicionalista, aferrada a 

tradiciones que partiendo de la matriz "Revolución Mexicana" han mostrado su eficacia 

durante mucho tiempo, a veces para resolver con las fórmulas rituales consagradas los 

nuevos problemas que se han ido presentando, siempre para llenar una función legitimadora 

de gobiernos que no han sido ungidos -y lo saben- por el voto popular y democrático.123 El 

ejemplo más destacado de esta peculiaridad de la vida política mexicana, de este 

tradicionalismo, nos lo ofrece la insistencia de todos los gobiernos en proclamarse 

revolucionarios con mayor énfasis justamente cuando la revolución hace mucho que ha 

dejado de existir.  

La manía revolucionarista resulta incomprensible si se olvida la legitimación que 

conlleva. Otro ejemplo nos lo da precisamente la política hacia España. La amistad con la 

República española y el odio a Franco llegaron a conformar una tradición por haber nacido 

bajo el signo de Cárdenas, es decir durante el régimen que con el paso de los años adquirió 

visos de mito, de paraíso perdido; que se convirtió en una nueva fuente de ortodoxia 

revolucionaria y hacia el cual se hacía conveniente tender siquiera una línea de contacto. 

De ese modo algo de la gloria cardenista podía reflejarse consecutivamente en los 

																																																													
123 Esta idea la expone y fundamenta Jorge Cuesta en su artículo: "La tradición del nuevo régimen", El 
Nacional, 10 agosto, 1936. 
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gobiernos posteriores. Por otra parte, la "Esfinge" de Jiquilpan vivía -murió el 20 de 

octubre de 1970-, y aunque se podía contar con que no abriría la boca para criticar a un 

"gobierno revolucionario", su presencia vigilante y la posibilidad de que alguna aberración 

lo hiciera abandonar su retiro y convocar a sus huestes, estuvieron siempre presentes como 

amenaza y barrera. Llegó a suceder con motivo de la invasión a Cuba en Bahía de 

Cochinos. 

Por lo que puedan haber influido han de tomarse en consideración para explicar el 

caso los motivos de amistad personal entre los presidentes mexicanos y los refugiados 

españoles. De todos ellos se sabe que cultivaron algún amigo refugiado, o tuvieron 

admiración y respeto por este o aquél aspecto de la enorme obra que habían creado en 

México. Al escoger el exilio en tierras extrañas —la otra opción casi segura era la muerte a 

manos de los franquistas—, pocos fueron los republicanos que no estuvieran convencidos 

de que mañana o a mas tardar pasado regresarían en triunfo para colgar a Franco de un farol 

en la Puerta del Sol. Pero se interpuso la Guerra Mundial, y la Guerra Fría, y se 

interpusieron las leyes de excepción franquistas que equiparaban a todo republicano con un 

criminal común y lo amenazaban con la cárcel o la muerte. Paso demasiado tiempo. Las 

raíces que les crecieron en México alcanzaron profundidades no imaginadas al principio. 

Romperlas hubiera implicado un nuevo exilio. Cuando pudieron satisfacer sus ansias de 

pisar otra vez la tierra patria; cuando las amnistías franquistas cuidadosamente dosificadas 

les permitieron regresar a España, los que se decidieron a dar el gran paso se encontraron 

con un mundo que no tenía lugar para ellos más que como visitantes o como luchadores en 

la clandestinidad, y tuvieron que deshacer sus maletas y aceptar -si es que no lo habían 
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aceptado ya-, que su vida estaba en México. Además, muchos refugiados hicieron cuestión 

de honor no regresar mientras estuviese ahí "ese señor". 

Solamente sumando el paso de los años a la pasión española por el trabajo, más el 

hecho de haberse topado con un país ferozmente nacionalista cuyas leyes les impidieron —

aun nacionalizados-, perder el tiempo ocupando puestos directivos y de representación, 

puede explicarse que los republicanos españoles hayan podido acumular una obra tan vasta 

y tan decisiva para ellos y para el desarrollo intelectual de México. El respeto general se lo 

ganaron procurando y logrando establecer con su ejemplo, con su "austeridad republicana", 

una distinción clara entre "refugiados" y "gachupines": ellos no habían venido a hacer la 

América. Es seguro que los gobernantes mexicanos, a la hora de ponderar los pros y los 

contras de que México estableciera relaciones diplomáticas con el gobierno del caudillo, 

tuvieron en cuenta la importancia cultural y social adquirida en buena lid por los refugiados 

y vieron la conveniencia de no herirlos en asunto de tanta gravedad. Tanto más cuanto que, 

codo con codo con los refugiados, coincidían en considerar grave el asunto -de honor, de 

fidelidad a la palabra empeñada, de lealtad al compromiso político contraído con el 

gobierno republicano en el exilio al servirle de comadrona en su alumbramiento y de apoyo 

en su debilidad, de solidaridad con el débil y el vencido-, amplios sectores de la sociedad 

mexicana: muchos funcionarios de peso en los círculos gubernamentales, nuevas élites 

intelectuales formadas por o bajo el ascendiente de los refugiados, periodistas influyentes 

en la formación de la opinión pública, izquierdistas de variados matices, nostálgicos del 

cardenismo y el avilacamachismo.  

En un plano más directamente relacionado con las motivaciones específicas de la 

política internacional mexicana, la política española de los gobiernos desarrollistas se 
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explica por su inserción dentro de un contexto más amplio que el configurado por las 

presiones posibles o actuales de sectores importantes de la sociedad mexicana. Basada en 

principios cuya validez fue incuestionable a lo largo de los años: la no intervención, la 

autodeterminación de los pueblos, la soberanía nacional, los gobiernos del desarrollismo 

estabilizador no tuvieron motivo suficiente para hacer cambios de fondo en la política 

internacional que México había seguido anteriormente y que se había convertido en 

tradición intocable. Los Estados Unidos no se habían mudado de casa, y aún más, a partir 

de la Segunda Guerra Mundial se habían convertido en uno de los centros de poder de un 

mundo bipolarizado entre comunistas y capitalistas, entre Moscú y Washington. A pesar de 

la autocomplacencia originada por el progreso industrial de México y de que se logro 

adquirir una mayor confianza en los destinos independientes del país –cimentada en buena 

parte en los éxitos contra el imperialismo mundial sobre todo a partir de la expropiación 

petrolera-, no obstante que los Estados Unidos perdieron en buena medida su imagen 

tradicional de enemigo histórico para convertirse en el modelo a imitar, la vecindad de una 

de las dos mayores potencias mundiales y el peligro constante que su hegemonía implicaba 

para la soberanía nacional, no podían dejar de ser las condicionantes fundamentales de la 

política exterior mexicana. Política defensiva, producto de una experiencia histórica rica en 

agresiones y peligros para el ejercicio de la soberanía nacional, circunscrita a 

interpretaciones jurídicas que limitaban la capacidad de acción en el exterior, resultó de 

todas maneras, si no la única posible, sí una política satisfactoria y congruente dada la 

debilidad y aislamiento de México. Permitió, entre otras cosas, que el país adoptara en 

ciertos casos conductas independientes en relación a los Estados Unidos, tales como la 

política hacia España y la insistencia en mantener contra viento y marea, relaciones con el 

gobierno de la revolución Cubana. Esas actitudes resultaban profundamente gratas a la 
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opinión pública mexicana nacionalista, precisamente porque iban en contra de los Estados 

Unidos. Resultaron también muy útiles a los gobiernos desarrollistas porque con una 

política exterior "avanzada", además de adquirir una buena imagen externa, internamente se 

satisfacía en parte a las izquierdas y a los nacionalistas a ultranza, y podía presentarse como 

contrapeso a una política interna de sentido conservador. No debe olvidarse asimismo que 

en definitiva resultaba además de conveniente muy cómodo no tener relaciones 

diplomáticas con Franco si las había de todo tipo con la España franquista. 

 

PASADO INMEDIATO: DON LUIS Y DON JOSÉ 

 

Cuando Luis Echeverría Álvarez asumió la Presidencia de la Republica el 19 de 

diciembre de 1970 el principal problema mexicano era el político. La institución 

presidencial se encontraba muy deteriorada: del pináculo de prestigio a que la había llevado 

López Mateos —no obstante la represión contra obreros y campesinos con veleidades de 

independencia y del encarcelamiento de Siqueiros—, había caído a una sima de odio y 

temor provocada por la incapacidad política de Díaz Ordaz, por su proclividad a resolver 

problemas políticos con medios militares. El desarrollismo estabilizador pretendió alcanzar 

su triunfo más espectacular, la culminación de su ya larga carrera con la celebración en 

México de los juegos olímpicos en octubre de 1968. 

Destinadas a demostrar que el país había llegado por fin a la mayoría de edad, las 

olimpiadas mexicanas se vieron ensombrecidas por la explosión casi simultanea del 

desequilibrio entre el desarrollo socio-económico y el político. Como siempre, la 
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organización socio-económica precedía y rebasaba al sistema político y ponía a prueba su 

capacidad de adaptación a renovadas exigencias de democratización. Desde julio se inició 

la crisis del sistema político mexicano al hacerse evidente el abismo creado entre el 

gobierno y una de sus criaturas favoritas, la que con más constancia lo había apoyado: la 

clase media representada en esta ocasión por los estudiantes universitarios. El movimiento 

estudiantil de 1968 logró una de sus metas tacitas: demostrar a propios y extraños que la 

democracia aducida por el gobierno como legitimación no era mas que una tradición 

declamatoria; esto a cambio de una represión bestial que alcanzó su culminación en la 

matanza de Tlatelolco el 2 de octubre, convertida desde entonces en símbolo traumático y 

definitorio de una nueva relación entre pueblo y gobierno en el sistema político mexicano. 

El 68 dio ocasión para que hijos y nietos de los refugiados españoles dieran la medida de su 

integración a la vida nacional, al participar plenamente y en primera fila en el movimiento 

en pro de que se llevasen a la práctica principios democráticos que habían oído alabar toda 

su vida en casa y fuera de ella. La conmoción producida en la conciencia nacional por la 

represión diazordacista provoco que el nuevo presidente hiciera suyas las banderas del 68, 

incluido un matiz anarquizante, anti-establishment por principio, que Echeverría habría de 

llevar a alturas insospechadas. 

Las críticas hechas por Echeverría al sistema no carecían de razón ni de 

oportunidad. Efectivamente el divorcio entre el gobierno, la clase media y los grupos 

pensantes había puesto en entredicho la legitimidad del Estado mexicano y su capacidad de 

funcionar sin recurrir a la fuerza; sin duda el desarrollo estabilizador había puesto un 

énfasis excesivo en la industrialización a cualquier costo, y se había olvidado de hacer 

efectiva la meta de la justicia social para todos; no podía negarse que había un grave 
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desequilibrio entre la ciudad y el campo, entre industria y agricultura, y que ésta ultima se 

había descapitalizado en favor de la primera; era evidente que el Estado había perdido la 

capacidad de dirigir y controlar los procesos económicos ante una oligarquía 

constantemente favorecida por la política desarrollista, oligarquía que a pesar de todos los 

esfuerzos no lograba conformar una burguesía nacionalista, independiente de los intereses 

del capital extranjero. Sobre el abismo creado entre el gobierno y la clase media Echeverría 

quiso tender el puente de una “apertura" democrática y de un diálogo constante entre 

pueblo y funcionarios públicos; ante la evidente desigualdad en la distribución del ingreso 

apoyó la subida de salarios y acudió en auxilio de los grupos marginados; quiso compensar 

el desequilibrio entre el medio rural y el urbano invirtiendo grandes sumas en el campo, y 

procuró dotar al Estado de los recursos suficientes para devolverle su papel dominante en la 

economía, implementando una reforma fiscal mas amplia y mas profunda. Pero la realidad 

mexicana demostró, una de dos: o ser mucho mas reacia al cambio de lo que el presidente 

había supuesto, o necesitar, para que el cambio se produjera desde arriba, de medidas 

mucho mas radicales que las que estuvo dispuesto a tomar. Una vez inmerso en el afán de 

cambiarlo todo: economía, política, sociedad, etcétera, el presidente se engolosinó con su 

propio juego y confundió el papel de gobernante con el de agitador profesional. 

Aleccionado por el ejemplo de Díaz Ordaz, Echeverría procuró evitar que la crisis del 

sistema mexicano lo rebasara, y para ello no encontró mejor procedimiento que encabezarla 

como su impugnador más radical. Se imagino que así arrebataba todas sus banderas a los 

críticos del sistema. Su radicalismo, sin embargo, y la eficacia de sus acciones como poder 

ejecutivo mostraron muy pronto sus alcances y sus limitaciones. La apertura democrática 

naufragó el jueves de Corpus de 1971 al producirse una nueva represión brutal en contra de 

los estudiantes. La credibilidad del presidente quedó en entredicho de ahí en adelante, al no 
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llegar nunca el día en que se cumpliera su solemne promesa pública que los responsables 

serian castigados. El "diálogo" -una de las exigencias del movimiento estudiantil de 1968- 

se convirtió en un torrencial monólogo a cargo de Echeverría en exclusiva. Los salarios 

disminuyeron en valor adquisitivo más rápidamente de lo que aumentaban en valor 

nominal, a causa de una inflación desbocada que respondía tanto a la coyuntura 

internacional como al aumento del circulante monetario provocado por el gobierno mismo, 

y que afectaba especialmente a los asalariados con ingresos fijos. El auxilio dado a los 

grupos marginados, al no tenerse en cuenta su cultura y sus posibilidades reales de 

desarrollo, resultó inútil y contraproducente. Al mismo tiempo que denunciaba al desarrollo 

estabilizador, Echeverría no quiso renunciar a la ilusión de pasar a la historia como un 

presidente modernizante, industrializador, y gastó enormes sumas en ampliar la 

infraestructura de base que beneficiaba en primer lugar a la industria, sumas cuyo 

financiamiento lo llevó a aumentar sin medida la deuda pública interna y externa. Los 

capitales invertidos en el campo por el Estado no lograron aumentar la producción 

agropecuaria, pero su política agraria sí consiguió agudizar los problemas campesinos y 

hacerlos explosivos. Echeverría no se atrevió a implementar una reforma fiscal 

verdaderamente adecuada; en vez de gravar los ingresos del capital, en vez de forzar a la 

oligarquía financiera-industrial a contribuir en mayor proporción a las funciones y los 

objetivos del Estado, se decidió a aumentar los gravámenes sobre los ingresos del trabajo, 

arrojando así sobre los hombros de la clase media y de los trabajadores asalariados los 

costos del financiamiento de la crisis. 

Es muy posible que la complejidad abrumadora de los problemas nacionales y la 

sospecha de que no bastaba hablar sobre ellos para resolverlos, haya llevado a Echeverría a 
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desplazar el centro de su atención hacia la política internacional. En este campo encontró 

amplios espacios para ejercitar su vocación innovadora en un sentido positivo, a pesar de 

sus excesos, de sus contradicciones, de sus errores y rectificaciones, y del rechazo interno a 

su estilo de hacer política exterior. Es difícil llegar a un acuerdo sobre las virtudes o 

defectos de una política cuyos resultados y proyecciones a largo plazo están todavía por 

verse. El hecho es que Echeverría renovó de cuajo las perspectivas desde las cuales se veían 

las premisas fundamentales en que se había basado la política internacional de todos los 

gobiernos de la revolución Mexicana. Por una parte, cambió la premisa de que México es 

un país débil en el concierto mundial de las naciones. Es indudable que el presidente 

exageró al comportarse como si México fuese una gran potencia, y que a sus desmanes 

agregó la incongruencia de alinear al país entre las naciones mas débiles del planeta, el tan 

traído y llevado Tercer Mundo; pero es indudable también que Echeverría interpretó con 

mayor audacia el posible peso mundial de un México ya no tan débil y consciente de ello, y 

que su insistencia en colocar a México entre los países del Tercer Mundo transparentaba un 

intento de liderearlos. Por otra parte, negó la premisa de que la vecindad con los Estados 

Unidos y su dependencia económica respecto a la gran potencia del norte obligase al país a 

polarizarse unilateralmente de acuerdo con los intereses norteamericanos. Echeverría trató 

de aprovechar la nueva situación internacional en la que se hacía evidente el fin de la 

Guerra Fría, el fin de la bipolarización del mundo en dos campos irreductibles: el capitalista 

y el comunista, y el surgimiento de nuevos centros de poder susceptibles de enfrentarse a 

Moscú y a Washington. En este proceso, la armadura juridicista en la que se había 

encerrado el Estado mexicano durante tanto tiempo para defender su supervivencia perdió 

su función tradicional, y quedó abierto el camino para una política internacional con mayor 
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capacidad de maniobra, más flexible y realista.124  En materia de política internacional, lo 

mismo que en la interna, el régimen echeverrista fue un régimen de transición justamente 

por lo que tuvo de destructor de tradiciones arraigadas en la vida de México. 

El caso de las relaciones con España resulta ejemplo destacado de la manera de 

proceder de Echeverría en su política tanto interna como externa. Es también una síntesis 

un tanto  desquiciada de la posición de México ante España desde la  proclamación de la 

República española en 1931. En los primeros años de su gobierno, el presidente se contentó 

con reiterar la postura tradicional mexicana, dándole ya un peculiar tono  subjetivo como si 

el caso fuese asunto personal. El 5 de enero de 1970, todavía como candidato del PRI a la 

Presidencia, se declaró partidario de la República española "con toda convicción", lamentó 

no conocer España y opinó que debíamos incrementar nuestras relaciones culturales y 

comerciales con la Madre Patria.125 En diversas ocasiones, mientras recorría los caminos 

del mundo promoviendo los intereses de México y la imagen de Luis Echeverría -en 

Canadá, en Londres y en París-, corroboró que México no establecería relaciones con el 

gobierno de Franco. E1 21 de abril de 1974, en discurso pronunciado en el Centro Libanés 

ante los republicanos españoles, reiteró el  compromiso contraído de sostener los ideales de 

la España republicana, alabó al gobierno español en el exilio por ser una fuente inagotable 

de fortaleza espiritual, e insistió en que no había contradicción entre lo que pensaba y lo 

que hacía.126 En  ningún presidente mexicano como en Echeverría se hizo tan transparente 

y tan pública la influencia de sus amigos refugiados en la decisión de no establecer 

																																																													
124 Mario Ojeda, op. cit., p. 161-204, analiza estos cambios. 
125 La República española existe. Las Cortes españolas se reúnen en México. Palabras de presidentes 
mexicanos, México, 1971, p. 83. 
126 Discurso de Echeverría en el Centro Libanés. 21 abril 1974, en Centro Republicano  Español. Comisión 
Pro-monumento Lázaro Cárdenas. Banquete conmemorativo ll República Española, México, abril 1974, p. 
60-63. 
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relaciones con el régimen de Franco: Echeverría se preció en muchas ocasiones de su 

intimidad con ellos, en especial con León Felipe.  

El presidente tuvo buen cuidado, además, de inyectar nueva vida a las tradicionales 

celebraciones de aniversario de la Republica española —un tanto ignoradas por los 

presidentes anteriores—, enviando representantes de postín: Alfonso García Robles 

(subsecretario de Relaciones Exteriores) , Mario Moya Palencia (secretario de 

Gobernación), Horacio Flores de la Peña (secretario del Patrimonio Nacional), Hugo 

Cervantes del Río (secretario de la Presidencia), Víctor Bravo Ahnja (secretario de 

Educación) , Francisco Xavier Alejo (secretario del Patrimonio Nacional), y asistiendo 

personalmente al banquete de 1974. 

El caso español alcanzó inesperada culminación en 1975. E1 19 de septiembre, 

pocas semanas antes de que estallaran los fuegos de artificio con motivo de España, en su 

quinto informe de gobierno, Echeverría había expresado la esperanza de que antes que 

concluyera su periodo presidencial pudiera México establecer relaciones con una España 

democrática. Fue este el informe en el cual afirmó categóricamente que ninguno de sus 

actos había tenido por meta llegar a secretario general de la ONU o merecer el Premio 

Nóbel de la Paz, y en el que dijo su frase celebre: "Por otra parte, nunca en mi vida 

consideré, ni considero, que pueda recibir jamás una distinción mas alta que la de haber 

sido elegido, por voluntad popular, presidente de México."127 

El 27 de septiembre, después de un proceso muy irregular que había llamado la 

atención del mundo una vez más sobre las luchas clandestinas contra el régimen franquista, 

																																																													
127 V informe de gobierno del licenciado Luis Echeverría Álvarez, 1º septiembre 1975, México, Presidencia de 
la República, 1975. 
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cinco terroristas de un grupo original de once fueron ejecutados, a pesar de que el propio 

Papa había intercedido en su favor. Los seis restantes, entre ellos dos mujeres embarazadas, 

suscitaron la clemencia del caudillo y fueron indultados. Con el fariseísmo típico de las 

actitudes tomadas ante el gobierno español, consistente en escandalizarse de la paja en el 

ojo ajeno y no advertir la viga en el propio, y en hacerse de nuevas ante el carácter 

represivo del régimen del generalísimo, la opinión mundial decidió horrorizarse ante el 

crimen. Echeverría vio aquí la oportunidad de dar un golpe sensacional y se apresuro a 

enviar a la ONU el 28 de septiembre, una carta en la que condenaba al régimen franquista 

por haber violado los derechos humanos, y en la que reiteraba los principios tradicionales 

de México: autodeterminación y no intervención.  

Por si a alguien se le ocurriera señalar lo obvio, es decir que México debía aplicar 

esos principios a su propia conducta y abstenerse de intervenir en los asuntos internos de 

España puesto que el pueblo español tenia derecho a autodeterminar su vida, insistía en que 

México no quería ser cómplice de una conducta criminal y que en todo caso los que debían 

rectificar eran todos aquellos que mantenían relaciones con Franco. Para terminar el 

presidente de México pedía al Consejo de Seguridad que el gobierno franquista "sea 

suspendido del ejercicio de los derechos y privilegios inherentes a su calidad de miembro", 

y que además "inste a los miembros de las Naciones Unidas a interrumpir totalmente sus 

relaciones económicas y las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, 

telegráficas, radioeléctricas y otros medios de comunicación (como la televisión) y a 

romper con España sus relaciones diplomáticas".128 

																																																													
128 Carta de Echeverría a la ONU, 28 septiembre 1975. El Nacional, 29 septiembre 1975. 
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Uniendo la acción a la palabra, el mismo día 28 Echeverría ordenó que se cancelase 

toda comunicación con España. No había relaciones diplomáticas que se pudieran romper 

para hacer más aparatoso el gesto; por imperativos geográficos ineludibles las conexiones 

ferroviarias no existían; el trafico marítimo era escaso y el correo no podía ser suspendido 

unilateralmente según compromiso contraído con la Unión Postal Universal. Pero si se 

pudo expulsar a los representantes oficiosos del régimen franquista, cerrar las oficinas de la 

agencia de noticias EFE, cancelar los vuelos de Aeroméxico a Madrid y los permisos de 

vuelo de Iberia hacia México, hacerse de la vista gorda ante un asalto a las oficinas del 

gobierno español, suspender los servicios de Télex, teléfono y televisión, detener las 

transacciones financieras e interrumpir todo trato entre deportistas y cinematografistas 

mexicanos y españoles. La medida provocó el usual alud de declaraciones de funcionarios 

públicos a la prensa, todas ellas laudatorias del presidente, quien recibió además la 

solidaridad de diputados y senadores. El recién destapado candidato del PRI a la 

Presidencia unió su voz al coro el 28, afirmando que la ejecución de los guerrilleros era una 

vileza que justificaba el que México no hubiese reanudado relaciones con España. 

El 29 Echeverría aclaro que el propósito de la carta a la ONU era precipitar la caída 

de Franco y ayudar al proceso democrático español, y afirmó que tenía la ambición de ir a 

España todavía como presidente de  México. La situación creada por Franco, aseguró, 

podía provocar una nueva guerra. El 3 de octubre se permitió una manifestación de 

solidaridad con el pueblo español. 

Como en una comedia ya muy sabida y ensayada, en el resto del mundo se tomaron 

las actitudes correspondientes al caso. Los embajadores de dieciocho países se retiraron de 

Madrid, llamados "a consulta" por sus respectivos gobiernos. En varias capitales de la 
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Europa comunista hubo mítines antifranquistas, y la República democrática alemana 

suspendió sus relaciones con Franco. En la Europa capitalista se declararon varios boicots 

obreros a los productos españoles y hubo huelgas de solidaridad. Los transportes hacia 

España se paralizaron en parte, provocando graves problemas a los miles de turistas que 

visitaban la península. El 6 de octubre el Mercado común europeo suspendió todos sus 

tratados comerciales con España. 

El caudillo se sabía también su papel a la perfección. La huelga general en el país 

vasco, del 28 al 30 de septiembre, fue reprimida con la brutalidad habitual. El 19 de octubre 

doscientos mil manifestantes expresaron su apoyo a Franco y su repudio al extranjero. Para 

que no faltase un solo detalle, el generalísimo aclaró que los ataques a España se debían a 

una conjura "masónica y comunista". En realidad podía estar mucho más tranquilo que en 

1946; con casi cuarenta años de regir los destinos de España ya podía saber a qué atenerse 

ante los desgarramientos de vestiduras de la opinión pública mundial. Además, desde el 30 

de septiembre la petición de Echeverría había sido rechazada ad portas por el Consejo de 

Seguridad, y turnada a la Comisión de Derechos Humanos donde dormiría el sueño de los 

justos. 

Echeverría estaba decidido a dar la batalla en todos los frentes y voló a Nueva York 

a enfrentarse personalmente a la ONU. Ante una Asamblea General expectante, el 7 de 

octubre el presidente pronunció un discurso que fue rec Ibido con aclamaciones, pero que 

no cambió ni un ápice la postura del Consejo de Seguridad. En relación a España, ratificó la 

petición hecha el 28 de septiembre, argumentando que México tenia razón tanto técnica 

como políticamente. Técnicamente, porque la petición mexicana se ajustaba a los términos 

de la Carta de las Naciones Unidas, que da a los miembros el derecho a denunciar ante el 
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Consejo de Seguridad situaciones como la de que se trataba. Políticamente, porque los 

hechos denunciados constituían violación reiterada de los derechos humanos y porque. . .  

 

se trata —y aquí es seguro que Echeverría usó un tono apocalíptico acorde con lo 

que iba a decir—, ante todo, de la creación sistemática de un clima de confrontación 

violenta susceptible de conducir a una fricción internacional y poner en peligro el 

mantenimiento de la paz en un punto de la tierra que, por ser de interés estratégico, 

amenaza la seguridad mundial.129  

 

En realidad la cuestión española ocupó poco espacio en el cuerpo del discurso; la 

mayor parte la dedicó a advertir a las grandes potencias industrializadas de la necesidad de 

organizar al mundo de acuerdo con bases más justas, ya establecidas en la Carta de 

Derechos y Deberes económicos de los Estados, y a exponer su opinión de que la ONU 

estaba muy mal organizada, pues la minoría poderosa representada permanentemente en el 

Consejo de Seguridad podía bloquear todas las iniciativas presentadas por la mayoría pobre 

y subdesarrollada. Los días siguientes los dedicó el presidente a reunirse con altos 

funcionarios de las Naciones Unidas. Las pláticas no debieron ser muy satisfactorias pues el 

15 de octubre, en entrevista de prensa concedida a los periodistas neoyorquinos, comentó 

acremente que en caso de llegar a secretario general de la ONU no sería imparcial pues se 

pondría del lado de los pobres. Opinó además que España evolucionaría hacia la 

democracia; en ese proceso las Naciones Unidas podrían tener un papel importante, pero 

																																																													
129 Discurso de Echeverría ante la Asamblea General de la ONU, 7 octubre 1975. El Nacional, 8 octubre 
1975. 
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hay oposición a asumirlo en el Consejo de Seguridad, el cual "tiene que comprender —

agregó— que hay un peligro de fricción entre las potencias si no se puede encaminar a 

España hacia un verdadero sistema democrático".130 

Por su parte, López Portillo se había hecho cargo discretamente de continuar 

secundando las acciones de su amigo y padrino, y el 5 de octubre, en su discurso de 

protesta como candidato del PRI a la Presidencia, había lamentado que una de nuestras 

raíces, la española, no pudiese librarse del fascismo y el garrote vil, y profetizado algo 

ambiguamente, que cuando el pueblo español rescatase su dignidad y su orgullo México 

estaría presente.131 La insistencia en lo de las raíces corrió por cuenta del flamante 

presidente del PRI, Porfirio Muñoz Ledo. El 9 de octubre, contestando el discurso de López 

Portillo al iniciar su campana en Querétaro, el ex secretario del Trabajo afirmó que México 

se ponía en posición de vanguardia al condenar los abusos del régimen franquista y 

expresar su solidaridad con el pueblo democrático español, posición que constituía una 

reafirmación de nuestra raíz española, pero de la democrática, es decir de la que confirmaba 

y no negaba la vigencia de principios revolucionarios que vienen desde nuestra 

independencia.132 

La exégesis histórica muñozledista continuó el 19, en un discurso en la 

conmemoración de las muertes de Calles y Cárdenas; por azares del destino ambos 

fallecieron un 20 de octubre. En esa ocasión Muñoz Ledo reiteró la obsesión gubernamental 

por ligar sus acciones a pasados históricos prestigiosos y legitimadores, aseverando que al 

																																																													
130 Entrevista a Echeverría en Nueva York, 15 octubre 1975. Excelsior, 16 octubre 1975. 
131 Discurso de López Portillo al tomar posesión como candidato del PRI a la Presidencia, 5 octubre 1975. 
Excelsior, 8 octubre 1975. 
132 Discurso de Muñoz Ledo en Querétaro, al iniciarse la gira de López Portillo, 9 octubre 1975. Excelsior, 10 
octubre 1975. 



	 354	

definir el caso de España, México se esta en realidad autodefiniendo, es decir reconociendo 

su tradición liberal española. Además comparaba la política de Echeverría con la de 

Cárdenas.133 

A su regreso a México, Echeverría quiso agregar nuevos y sorprendentes matices a 

su posición ante el asunto español. El 22 de octubre, en uno de sus habituales desayunos de 

trabajo, esta vez con una multitud (más de cuatrocientas personas) de entusiastas 

republicanos que le manifestaron su aprobación y gratitud por la andanada antifranquista, 

expuso en detalle sus razones y delineó los siguientes pasos a dar. Dijo en síntesis que la 

actitud de México se basaba en razones de utilidad trascendente: "defendemos al mismo 

tiempo la honra y la hacienda, los intereses morales, espirituales y económicos del presente 

y del futuro". Por su boca, México había insistido el 7 de octubre en su petición ante la 

ONU, donde desgraciadamente predominaba la tendencia elusiva que simboliza el paraguas 

de Chamberlain. Porfió en que la situación en España podía provocar otra guerra civil en 

cualquier momento, hizo hincapié en que México pertenecía al Tercer Mundo y se jactó de 

compartir el orgullo mexicano por la cultura española, que es la nuestra. Profético, veía 

venir una nueva etapa en España que “México quiere (el subrayado es mío) que sea la 

reiniciación de un proceso democrático". Sintiéndose todavía en posición de fuerza, 

especificó las condiciones que ponía a España: 

Tenemos fe, lo analizarnos y lo intuimos, en que en España pronto, muy pronto, se 

iniciará un proceso democrático. Ratificamos a los republicanos españoles, 

diseminados en América Latina, en muchos países de Europa, en Asia, en África, en 

todo el mundo, que tan luego como ese proceso democrático se inicie en alguna 
																																																													
133 Discurso de Muñoz Ledo en la conmemoración de la muerte de Calles y Cárdenas, 19 octubre 1975. 
Excelsior, 20 octubre 1975. 
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forma, evidente y tangible, México solicitará relaciones diplomáticas al pueblo 

español, y esto nos permitirá intercambiar experiencias. Quiero hablar mas 

concretamente: no las solicitará México —y el Poder Ejecutivo es el responsable 

constitucional de la política internacional, y para eso lo ha designado el pueblo—, si 

el franquismo permanece sin Franco; pero si las solicitara cuando se desmorone, 

como ocurrirá, y se inicie aunque el camino sea largo, lo que quiso la República, 

con un espíritu de libertad, buscando la justicia, con respeto a la dignidad.  

Para terminar Echeverría tomó de la mesa dos banderas, la de la República española 

y la de México, y externó su esperanza de poderlas devolver a los republicanos en España, 

todavía con su investidura de presidente. Pero de no ser así, le correspondería hacerlo al 

nuevo presidente, quien se había comprometido a mantener la actitud mexicana 

tradicional.134 

La fe, el análisis y la intuición de Echeverría sobre el futuro democrático de España 

no se basaban exclusivamente en un acto de voluntad pura, pues el 20 de octubre las 

agencias de noticias habían empezado a difundir la buena nueva: el generalísimo Francisco 

Franco Bahamonde se hallaba aquejado de una insuficiencia coronaria aguda. Durante todo 

un mes un mundo acezante y espeluznado siguió con pasión el proceso de la enfermedad 

del caudillo, oscilando entre la esperanza y el temor, corroborando que España seguía 

siendo digna de sí misma al ofrecer un espectáculo necrófilo y macabro sin ninguna 

turbación. Aferrado a una vida que se le escapaba a pedazos por todas partes, apoyado en su 

lucha contra la muerte por su familia y un grupo de incondicionales y colaboradores que en 

su ultimo suspiro veían el fin de cuarenta años de dominio sobre España, auxiliado por 
																																																													
134 Discurso de Echeverría en un desayuno de trabajo con los republicanos españoles, 22 octubre 1975. El 
Nacional, 23 octubre 1975. 
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treinta médicos y por las técnicas más avanzadas que la ciencia podía proporcionar, Franco 

sufrió cuatro infartos, uremia, gangrena de una pierna, once úlceras estomacales, peritonitis, 

afección pulmonar grave, daños cerebrales, tres operaciones mayores, transfusiones 

masivas de sangre (cerca de 50 litros) . . . y para terminar fue puesto en hibernación. Llegó 

a pesar treinta y seis kilos. E1 jueves 20 de noviembre, a las 4:30 de la mañana, se declaró 

oficialmente que Franco había muerto. Tenía ochenta y dos años y había gobernado España 

durante treinta y seis, treinta y nueve años si se cuentan los de la Guerra Civil. 

Echeverría se encontró de pronto con que la pieza clave de la partida ya no existía; 

que como última y sorpresiva jugada en relación a México, y muy a su pesar Franco había 

tornado inútiles todas las medidas en su contra. Todavía el 5 de noviembre, cuando era casi 

evidente para todos que Franco se moría, tanto así que Juan Carlos había sido declarado 

jefe de Estado "provisional" el 30 de octubre, el presidente había insistido en su posición 

protectora con respecto a España en un discurso ante cuarenta egresados del Colegio 

Madrid.  Tan luego como se dé el proceso de democratización, aseguró, México establecerá 

relaciones con España. Aplicándose uno de sus tópicos favoritos, la autocrítica, Echeverría 

matizó: "no vamos a esperar que haya lo que nosotros no tenemos: una democracia 

perfecta". Las relaciones, aunque sea con el rey, ayudarán al establecimiento de una 

democracia en España. Para terminar se declaró convencido de que regresaríamos a España, 

pronto y por la puerta grande.135 Incansable, el 9 machacó en sus temas favoritos en una 

comida que le ofrecieron los republicanos en el Hotel Camino Real.136 En contradicción 

con la desesperanza expresada en la entrevista en Nueva York, dijo estar seguro de que a 
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México le darían la razón en la ONU. Agregó que los caminos de la democracia son 

caminos difíciles, pero tan luego como hubiera síntomas tangibles y evidentes de que 

España se encaminaba hacia ella, y se estableciera la posibilidad de la vuelta de los 

republicanos, México pediría relaciones diplomáticas; esto sería un testimonio de que el 

pueblo mexicano observa síntomas que deben ser alentados. Anticipándose a las críticas 

que veía venir, Echeverría negó que México estuviese erigiéndose en juez calificador del 

grado de democracia española. Si México deseaba que hubiera síntomas claros y precisos 

de democratización en España no era para juzgarlos sino para alentarlos. En todo caso, 

debía entenderse que México consideraría como signos positivos aquéllos que pudiesen 

llevar a la instauración de la República en España, no en balde hablaba el presidente ante 

un auditorio de republicanos españoles, y esto a pesar de haber dicho apenas tres días antes 

que si había democratización se procurarían las relaciones aunque fuese con el rey.  

Ante una audiencia nacional las declaraciones fueron aún más precisas y 

contundentes. Después de haber celebrado un aniversario más de la Revolución Mexicana 

el 20 de noviembre, el presidente fue abordado por los periodistas para que comentara 

sobre la noticia del día: la muerte de Franco. Echeverría se mostró muy seguro y repitió su 

prédica: apenas se inicie un proceso democratizador en España, y de ello hay síntomas 

alentadores —se refería evidentemente a la muerte de Franco—, se establecerá contacto y 

tendremos relaciones diplomáticas. Su esperanza de que se restablecieran dentro de pocas 

semanas (lo cual era otra forma de decir aquí no ha pasado nada), implicaba la suposición 

de que los procesos políticos españoles podían ser tan vertiginosos como sus propios 

deseos. Por lo pronto, continuó, ha dado ya instrucciones para que se restablezcan las 

relaciones comerciales y tiene hecha una lista de trece posibles candidatos a embajadores. 
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Como quien no quiere la cosa, suelta una pequeña bomba que parece no haber producido 

ampolla: restablecidas las relaciones con España, la República española tendrá aquí un 

representante oficioso.137 A Echeverría le parecía fácil y conveniente seguir con el mismo 

esquema tradicional, nada más que ahora con los papeles invertidos: el gobierno español 

“en el de bueno y la República en el de villano, y México como, siempre en su papel de 

arbitro distribuidor de alabanzas y reprimendas.  

El candidato del PRI también tuvo comentarios que hacer a raíz de la muerte de 

Franco, obligadamente en tono menor. Y el mismo día 20 expresó su deseo de que se 

apresurase la reanudación de relaciones porque a México y a España les hacían  falta, y su 

opinión de que la muerte de Franco precipitara las decisiones de autodeterminación del 

pueblo español ya que constituían magnífica ocasión para la apertura. Discretamente se 

negó a decir si México establecería relaciones con Juan Carlos; eso tendría que decirlo el 

gobierno. El apenas era candidato a la Presidencia.138 

Entre la avalancha de declaraciones provocadas por la muerte del caudillo español, 

además de las del presidente y del candidato destaca la de Porfirio Muñoz Ledo. El 

presidente del PRI recogió seguramente algún comentario malintencionado que 

homologaba al régimen franquista con el priista, ya que aclaró que la gran diferencia estaba 

en que bajo el PRI se había logrado acelerar el desarrollo del país y liquidar el latifundismo, 

y que en México había un régimen de libertades y de lucha social.139 

Lo que se había liquidado en un santiamén tomo tiempo para volver a su estado 

original. Durante el mes de diciembre se fueron reparando poco a poco los desperfectos. El 
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17 se reanudaron los vuelos de Iberia y se empezaron a transportar las decenas de toneladas 

de carga acumuladas en bodega; el 18 se pusieron nuevamente en servicio las 

telecomunicaciones: teléfono, télex y televisión; el mismo 18 se dio la noticia de que Costa 

Rica serviría de enlace consular entre México y España; el 29 se renovaron formalmente los 

intercambios financieros: comercio exterior, convenio de pagos y financiamiento. La 

reparación de los resquemores políticos, en cambio, Echeverría no habría de verla en el 

punto en que la deseaba: restablecidas las relaciones entre México y una España 

democrática y él como presidente visitándola en triunfo. La lucha la hizo, sin embargo, 

enviando en ocasiones globos sonda para tantear el terreno. El 18 de diciembre hizo que el 

secretario de Comunicaciones y Transportes, Eugenio Méndez Docurro, declarase con 

motivo de la reanudación de telecomunicaciones que había un ambiente propicio para el 

establecimiento de relaciones con España.140 El 21, Francisco Xavier Alejo, secretario del 

Patrimonio Nacional, informó a la prensa que aprovechando su estancia en París se había 

reunido con el canciller español, Areilza. La entrevista había sido informal y privada; en 

ella Alejo había manifestado que: 

…como lo señaló el presidente Echeverría, México deseaba que en España se 

produjese una lucha abierta de partidos, con participación de todas las corrientes 

políticas, con un juego democrático en el que estuviesen representados clara y 

abiertamente los obreros y los campesinos y una vez que hubiesen salido los presos 

políticos de las cárceles.141 
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Esta era la última, la más novedosa y la más detallada expresión de los deseos del 

presidente mexicano. En su declaración Alejo se tomó la molestia de especificar que la 

reunión la había solicitado el canciller español. Por lo pronto, Areilza se había limitado a 

constatar la postura mexicana, pero poco después, el 16 de enero de 1976, declaró que no 

creía que tardase mucho el momento en que pudieran normalizarse las relaciones entre 

México y España.142 Los acuses de recibo españoles a las señales echeverristas se 

intensificaron; e1 20 de enero el diario español Pueblo publicó un editorial sugiriendo que 

se tomasen medidas para el restablecimiento de relaciones, y ofreciendo una solución que 

reputaba decorosa al impasse en que la precipitación de Echeverría los había colocado a 

todos. Pueblo proponía que dadas las reservas españolas sobre el caso México debería obrar 

con generosidad abriendo crédito a la vocación democrática de España; después de todo –

opinaba- el programa de Arias Navarro se acercaba a lo pedido por Echeverría.143 Por su 

parte el presidente del Consejo de Ministros de la República española, Valera, declaró el 11 

de enero que el gobierno republicano en el exilio se mantendría hasta que España hubiese 

sido libremente consultada, y que la reanudación de relaciones no dependía de México sino 

de que España se democratizase.144 Echeverría debe haber tenido sus dudas en relación a 

que el programa de Arias Navarro implicase realmente una democratización, pues el crédito 

sugerido por Pueblo no llegó a materializarse. Las negociaciones entre los gobiernos, si es 

que las hubo, no alcanzaron ya la categoría de noticia pública. Se inició en cambio una 

procesión de importantes líderes de la oposición española a quienes no pareció mal venir a 
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México a establecer relaciones políticas con el PRI,145 a escuchar lo que tenía que decir 

Echeverría, a recibir su apoyo y su aliento, a dejarse ver y conocer, y seguramente a tratar 

de aprender algunos de los secretos de la estabilidad del sistema mexicano. Uno tras otro 

desfilaron: Enrique Tierno Galván (Partido Socialista Popular), Felipe González (Partido 

Socialista Obrero español) y Santiago Carrillo (Partido Comunista español). No es de 

extrañar que el gobierno español agregase mas reservas a las que ya tenía. 

Es probable que Echeverría haya renunciado a su aspiración de visitar España como 

presidente —a fin de cuentas estaban verdes—, a cambio de procurarse la imagen de gran 

gurú de la democratización española. Además, el año se presentaba problemático en 

política interna: tocaban elecciones y cambio de gobierno. La cuestión española pasó a 

segundo plano, y conforme transcurrían los meses y se agudizaba la crisis político 

económica —causada en gran proporción por la suspicacia ante un gobierno errático que 

hoy hacía lo que ayer negaba que iba a hacer—, el público se olvidó casi completamente de 

España para preocuparse por el último rumor146 o las devaluaciones. 

Ante el shock provocado por el anuncio de la primera devaluación el 31 de agosto, 

poca resonancia pudo tener la última formulación que hiciera Echeverría de su política 

española en su sexto informe de gobierno. El presidente no sólo se concretó a mencionar su 

carta a la ONU y a asegurar que había estado atento a los progresos de la democratización 

española. Como si fuera una revelación, informó que había rec Ibido a muchos grupos de la 

oposición española para llevar más adelante la política mexicana de compromiso con la 

tradición democrática de España. Aseveró haber rec Ibido insinuaciones del gobierno 
																																																													
145 Declaraciones de Enrique Tierno Galván, 25 enero 1976. Excelsior, 26 enero 1976. 
146 Sobre el papel del rumor en la crisis de fines de 1976: Soledad Loaeza: "La política del rumor: México, 
noviembre-diciembre de 1976", en: Las crisis en el sistema político mexicano (1928-1977), México, El 
Colegio de México, 1977, p. 121-150. 
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español para establecer relaciones y proclamó su orgullo por nuestros orígenes, tanto los 

indígenas como los españoles. Y concluyó: 

...queremos que [en España] se vaya camino seguro de un parlamento en donde 

estén representados todos los partidos políticos; que se consolide la libertad de 

prensa; que salgan todos los presos de las cárceles; que los emigrados, sin 

distinción, puedan regresar a su patria; que solo así nosotros concluiremos nuestro 

compromiso con el pueblo español.  

Para finalizar, y de modo que el asunto se incluyera en el conjunto de cosas que 

todavía pensaba hacer —había declarado que gobernaría sin desmayar hasta el último 

segundo de su mandato—, amenazó con que pediría relaciones, de darse el proceso por él 

detallado, así faltasen unos días para que terminara su gobierno. Pero —tal como iban las 

cosas resultaba conveniente curarse en salud—, pensó que lo más probable era que lo 

hiciera el próximo gobierno.147 

Es dudoso que Echeverría haya creído —al orquestar el escándalo alrededor de la 

ejecución de los cinco guerrilleros españoles en septiembre de 1975-, que sus acciones 

habrían de tener por resultado la caída de Franco o a lo menos un aislamiento diplomático o 

económico de España. El presidente de México debía saber que la capacidad ejecutiva de 

las Naciones Unidas es muy restringida, tanto porque en su constitución se dio básicamente 

una forma parlamentaria, limitando rigurosamente los campos en que podía actuar, como 

porque el forcejeo constante entre los bloques del poder mundial la paralizan aun mas. El 

presidente de México debía de estar informado que en el Consejo de Seguridad, Franco 

tenía relaciones tan poderosas como los Estados Unidos. Si la ONU había sido incapaz en 
																																																													
147 VI informe de gobierno de Echeverría, 1º septiembre 1976. El Sol de México, 2 septiembre 1976. 
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1946 de dictar medidas verdaderamente decisivas contra el régimen franquista cuando el 

contexto mundial parecía exigirlas abrumadoramente, mucho menos lo iba a hacer en 1975, 

con un pretexto a fin de cuentas tan pequeño en comparación con las brutalidades usuales 

en todo el mundo, que en rigor podía considerarse asunto de policía interna española, y 

cuando el caudillo había sabido hacerse reconocer por casi todos los gobiernos de la tierra. 

Por otra parte, era extemporánea una intervención en España en momentos en que podía 

vislumbrarse la desaparición física de Franco. En 1974 el generalísimo había estado 

enfermo de una flebitis en la pierna derecha, y aunque no se presentaron las complicaciones 

posibles en un paciente de ochenta y un años, hubo alarma y el príncipe heredero fue 

nombrado jefe interino del Estado español entre el 19 de julio y el 2 de septiembre, 

mereciendo por entonces el apodo de Juan Carlos el Breve. 

Las motivaciones de Echeverría debieron ser de un orden distinto. Al igual que 

todos los demás presidentes revolucionarios, desarrollistas y estabilizadores, seguramente 

conocía y apreciaba los dividendos políticos internos que podían ganarse adoptando una 

política externa avanzada que diera satisfacción a los grupos de izquierda y a los 

nacionalistas. Por otra parte, en septiembre de 1975, designado ya el heredero de la 

presidencia, tomaba un cariz mas urgente el problema de en qué ocupar su inagotable 

vitalidad una vez cumplido el plazo inexorable que lo colocaría en el limbo de los ex 

presidentes mexicanos, y la Secretaría General de la ONU pudo parecer mas apetecible. Por 

su oportunidad, su forma y el contexto en que se dio no puede menos que concluirse que el 

asunto español estuvo íntimamente ligado a la campana que Echeverría desarrollo con la 

mira puesta en el cargo de Secretario General de las Naciones Unidas; que sus 

exageraciones tuvieron por objetivo real construirse una imagen positiva en la ONU, sobre 
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todo entre las naciones del Tercer Mundo de las que pretendía convertirse en líder y a las 

que quiso dar mayor peso en la estructura de la organización. Es condición ineludible de la 

psicología del político convencerse de que aquello que lo beneficia es también lo justo y lo 

adecuado. Fueron típicos de su estilo personal de gobernar,148 los intentos de llevar hasta 

extremos irreales situaciones que en su origen podían ser problemáticas, pero que no habían 

llegado a ser explosivas, a fin de aprovecharlas y resolverlas en su grado más conflictivo y 

presentarse como un salvador. El asunto español y los problemas agrarios del campo 

mexicano son ejemplos destacados de esta peligrosa manera de proceder. 

A otro nivel, es indudable que sus móviles, en el caso español, procedían de un 

trauma cardenista profundamente arraigado que lo llevo a procurar reproducir en todos sus 

detalles la política de don Lázaro. Para Echeverría los treinta años que lo separaban de 

Cárdenas no habían sido más que un hito carente de sentido y de importancia en la historia 

de México. Dando un salto en el vacío, su régimen pretendió ligarse directamente con el de 

Cárdenas,149 continuar políticas que en los treintas pudieron responder a exigencias reales, 

pero que en los setentas eran ya obsoletas como soluciones a los problemas planteados por 

los nuevos tiempos. Nadie, y mucho menos un presidente de México, puede ignorar 

impunemente el paso de los años. Cubrirse con la tradición cardenista le impidió a 

Echeverría alcanzar mayor eficacia inmediata en su política y le costó popularidad. No 

obstante, y aunque la política esté considerada como un arte y se juzgue por sus resultados 

y no por sus intenciones, ni la popularidad ni la eficacia inmediata son necesariamente los 

criterios últimos para enjuiciar en excelencia. 

																																																													
148 Daniel Cosío Villegas hace un análisis detallado en: El estilo personal de gobernar, México, Joaquín 
Mortiz, 1974. 
149 De que se olvidaban de la obra de López Mateos se quejó doña Eva Sámano de López Mateos en una 
declaración a la prensa el 29 de noviembre de 1975. Excelsior, 30 noviembre 1975. 
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Hay que recordar que a no muy largo plazo se cumplieron en España todos los 

requisitos formales de la democratización propugnada por el presidente mexicano; el grado 

exacto en que sus exigencias hayan podido influir en esa democratización no es posible 

determinarlo, pero si es factible corroborar que se dieron a la letra y que cuando Echeverría 

las planteo muy pocos creían en su posibilidad. Por otra parte, por apresuradas y excesivas 

que hayan podido verse en su momento la denuncia de Franco en la ONU y la cancelación 

de las comunicaciones con España, es innegable que en el primer caso se respondía a un 

verdadero escándalo internacional, y en el segundo se recuperaba, aunque fuese por poco 

tiempo, la congruencia entre las palabras y las obras, entre una línea política tradicional 

alabada y defendida en todos los tonos durante muchos años y una situación de hecho que 

la contradecía radicalmente. Además, al restablecer esa congruencia Echeverría reconocía 

ampliamente la importancia que en todos les órdenes habían sabido conquistar los 

refugiados españoles en la formación del México contemporáneo, y rendía homenaje a las 

funciones básicas asumidas por el gobierno republicano español en el exilio: recordar a un 

mundo desmemoriado el origen espurio del régimen franquista, mantener viva la 

legitimidad republicana y hacer mas factible que en España se reimplantase un sistema 

democrático. Con ese homenaje, pero sobre todo en la reanudación del compromiso 

contraído con la democracia española, Echeverría rompió las reglas -de un juego en el que 

solían invocarse la doctrina Estrada y el principio de la no intervención, y se cerró la 

posibilidad de visitar España como presidente; pero se ganó un lugar en el proceso de 

democratización de España, el agradecimiento de les republicanos y el aplauso de amplios 

sectores de la opinión pública mexicana. 
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El último acto en esta larga historia de amor entre México y la República española 

corrió a cargo del actual presidente de México. José López Portillo tomó posesión de su 

cargo el 1º de diciembre de 1976 en medio de una crisis política-económica como México 

no había experimentado en mucho tiempo. Su primera medida consistió en pedir al país una 

tregua y en hacer un llamado a la confianza perdida. Siguiendo una larga y parece que 

inconmovible tradición -establecida por Cárdenas y Ávila Camacho-, López Portillo se 

ocupó inmediatamente en establecer distancias y diferencias, cuidadosamente dosificadas, 

con el gobierno de su predecesor. La tradición política mexicana, que concede un poder 

casi omnipotente al presidente de turno, condena al saliente a un ostracismo virtual y le 

exige apartarse completamente de la política activa. A fines de 1976 y principios de 1977 

parecía imperativo que el nuevo presidente siguiera un estilo completamente distinto al del 

anterior, e hiciera precisamente todo lo contrario que Echeverría. Como candidato del 

partido oficial a la presidencia, López Portillo había hecho segunda voz a Echeverría en su 

política hacia España; llegó incluso, el 6 de enero de 1976, a reunirse con los republicanos 

españoles en un desayuno de los habituales entonces. En su discurso, López Portillo abordó 

retóricamente sobre algunos de los temas que le sugería la política de México hacia España. 

Al tomar esa actitud, dijo, México hace honor a un valor profundamente español: la lealtad, 

busca crear un orden que "civilice la relación internacional en los valores fundamentales de 

occidente",150 y mantiene una congruencia histórica al salvaguardar los valores por los que 

México ha luchado: los de la democracia. Para terminar, el candidato se permitió 

comprometerse: 

 

																																																													
150 Discurso de López Portillo en un desayuno con los republicanos españoles, 6 enero 1976. Excelsior, 7 
enero 1976. 
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De esta manera México, en su lealtad a ustedes, en su lealtad al pueblo español, solo 

podría admitir la normalidad, cuando los españoles que salieron perseguidos de 

España puedan afirmar: ¡Regresamos a España con dignidad!151 

De esta manera López Portillo ofrecía a los republicanos españoles una última trinchera: 

que pudieran volver a España con dignidad, es decir, con plenitud de sus derechos civiles, 

que venía a sumarse a las establecidas con anterioridad, alguna ya satisfecha: la 

desaparición de Franco y la desaparición del franquismo, o sea el establecimiento de la 

democracia. Con la simbólica banda presidencial cruzándole ya el pecho, López Portillo se 

apresuró a aprovechar el asunto de las relaciones con España como una muestra más de que 

los apasionamientos y el exceso eran cosa del pasado. El 18 de marzo de 1977, ante los 

medios de difusión convocados sorpresivamente, comparecieron el presidente de México y 

el presidente de la República española: en menos de tres minutos, don José Maldonado leyó 

un documento en el cual se anunciaba la cancelación de las relaciones diplomáticas entre 

los dos gobiernos. Acto seguido, ambos presidentes desaparecieron dejando a los 

periodistas hambrientos y frustrados. Al día siguiente, el presidente López Portillo declaró 

que durante la ceremonia por poco se le saltaban las lágrimas.152 

Diez días más tarde, el 28 de marzo, se anunciaba que México había establecido 

relaciones con el gobierno de Juan Carlos I. Un largo capítulo de la historia de México y 

España quedaba así concluido. 

El establecimiento de relaciones con el gobierno territorial español le sirvió a López 

Portillo, además de muestra de independencia frente a su antecesor, y de concesión por 

																																																													
151 Excelsior, 7 enero 1976. 
152 Declaraciones de López Portillo a la prensa, 19 marzo 1977, Excelsior, 20 marzo 1977. 
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tanto a una opinión pública generalizada —que no podía perdonar a Echeverría la forma en 

que llevo a cabo las devaluaciones con que culminó su régimen—, de satisfactor de grupos 

oligárquicos claves para la recuperación económica del país, grupos que habían llegado a 

ver en las relaciones con el gobierno español un símbolo de sus propias relaciones con el 

gobierno federal. Por ello pudo decir algún comentarista que habíamos establecido 

relaciones con el rey al mismo tiempo que con Monterrey. Las dudas que pudieran haber 

existido sobre la conexión entre la política interna y el asunto español quedaron disipadas el 

4 de abril: el mismo día que Martinez Feduchi hacia entrega del antiguo edificio de la 

embajada española al subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso de Rosenzweig Díaz, 

quien lo entregó en el acto a Amaro González de Mesa, encargado provisional de la 

embajada de España en México, se difundía además la noticia bomba de que nuestro 

próximo embajador en España habría de ser el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz, 

provocándose así una nueva tormenta política en la que salieron a relucir las diferencias 

entre Echeverría y su antecesor, y en la cual el centro de controversia lo constituyó el 2 de 

octubre de 1968 en Tlatelolco. 

Para tomar su decisión es seguro que el presidente López Portillo tuvo en cuenta 

consideraciones de política internacional de tanto peso como las de la política interna. Los 

gobiernos mexicanos estaban acostumbrados a dar por sentado que cuando así lo quisieran 

establecerían relaciones con el gobierno español sin mayor trámite. Esta creencia pudo estar 

justificada mientras vivió Franco. Podía darse por seguro, en efecto, que el generalísimo, 

consciente del origen de su régimen y del triunfo diplomático que la legitimación mexicana 

podía implicar, no desaprovecharía la oportunidad de establecer relaciones con México en 

el momento en que éste así lo desease. Tal pudo ser el caso, también, con los herederos del 
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franquismo durante algún tiempo. Pero conforme el régimen de Juan Carlos se afianzaba, 

conforme transfería su legitimación de una dudosa herencia franquista a un inobjetable 

mandato popular, su situación se fortaleció interna y externamente. En julio de 1976 fue 

nombrado presidente del gobierno Adolfo Suárez, hasta entonces casi un desconocido en la 

política española, con la misión concreta de desmantelar el aparato franquista y convertirlo 

en una democracia al estilo europeo. En diciembre se llevó a cabo un referéndum que 

aprobó por abrumadora mayoría el camino de la reforma democrática. Con tales apoyos, la 

monarquía española podía darse el lujo de negociar desde una posición de fuerza. Es seguro 

que el gobierno mexicano fue advertido de que era tiempo de abrir crédito a la 

democratización española —tal como había sugerido Pueblo anteriormente—, de que debía 

olvidarse de toda pretensión de calificar el grado de democratización en España, y de que 

debía establecer relaciones con la monarquía antes de las elecciones generales programadas 

para junio de 1977, y antes de que estuviesen reconocidos todos los partidos políticos 

españoles —entre los cuales el de mayor interés para México y el más importante como 

señal segura de democratización era el republicano-. De no ser así, se corría el riesgo de 

que el establecimiento de relaciones con España se pospusiese por tiempo indefinido, 

haciendo nugatorias todas las promesas y las seguridades dadas en el sentido de que muy 

pronto se establecerían. México hubiese quedado impedido de asistir oficialmente al 

proceso de democratización española y de atestiguar la reconciliación de España con el 

mundo. 

De todas maneras, la forma sorpresiva y apresurada con que se procedió a liquidar 

una tradición política tan antigua y prestigiosa, y el hecho evidente de que se había 

presionado al gobierno republicano español para que sacase las castañas del fuego al 
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mexicano y le permitiese preservar su imagen, provocaron una airada y dolida respuesta de 

una parte de la opinión pública mexicana, pronto sumergida por la ola de sentimentalismo 

retórico a que se entregaron todos los medios de comunicación celebrando la reconciliación 

entre una madre y una hija convertidas de pronto en hermanas. López Portillo habría de 

salir al paso a las críticas —un tanto obscurecidas ya por los avances de la nueva amistad: 

visita de Suárez a México en abril, próxima visita de López Portillo a España-, en su primer 

informe de gobierno.  

El presidente justificó su política afirmando que al establecer relaciones con España 

había seguido exactamente los mismos principios que habían creado en el pasado la 

situación de alejamiento entre ambas naciones, y recalcando que habían cambiado las 

circunstancias dominantes durante más de cuarenta anos. Hizo hincapié después en que 

México había cancelado sus relaciones con la República española previo consentimiento, y 

en que habíamos sido los únicos en guardar con ella esa deferencia. Terminó expresando 

sus respetos por la gallarda generación de republicanos españoles.153 

Cuarenta y un años de enemistad con el gobierno de Franco, cuarenta de relaciones 

diplomáticas con la República española -treinta y dos de ellos con el gobierno republicano 

en el exilio—, conforman en verdad una larga y sostenida línea política. De 1931 a 1977 

por lo menos tres generaciones de mexicanos y españoles han sido copartícipes en una 

peculiar relación de pueblo a pueblo, de nación a nación, de estado a estado; coautores de 

una relación de amor-odio original y extraña en la que los niveles de contacto, confundidos 

y mezclados en proporciones desiguales a lo largo de cuarenta y seis años, han alejado y 

unido alternadamente a México y España, sin que se llegara nunca a un alejamiento total o 

																																																													
153 I informe de gobierno de López Portillo, 19 septiembre 1977. El Universal, 2 septiembre 1977. 
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a una relación equilibrada y armoniosa. Los motivos por los que el gobierno mexicano, 

interpretando con generosidad el peso de España en la conciencia nacional, mantuvo 

durante tantos años su postura básica -si bien matizada de acuerdo a las circunstancias del 

momento—, conforman un rico conjunto en el que pueden verse mezclados intereses, ideas, 

emociones y sentimientos de origen y alcance varios. La identificación ideológica con el 

republicanismo español, que implicó a la vez un compromiso constante con el ideal 

democrático en México y para los mexicanos, jamás cumplido, pero jamás desmentido 

como aspiración y meta; la defensa de principios jurídicos vitales para la supervivencia de 

la nación soberana; la creación de una imagen interna y externa digna y valerosa; los 

beneficios materiales y espirituales; la conexión con tradiciones legitimadoras: la 

revolucionaria de 1917 y la cardenista; la recuperación de un linaje liberal de raíz española 

que podría trazarse retrospectivamente hasta los tiempos coloniales; la utilización del caso 

español para objetivos políticos circunstanciales; la solidaridad con los amigos … a la vez 

que esclarecen esta línea política mexicana le dan un fundamento mucho más sólido que el 

mero capricho, la terquedad o el idealismo excesivo que para muchos eran sus únicas 

explicaciones aparentes y válidas. El que esa política haya sido respuesta a un espectro de 

motivos tan diversos y tan importantes para México es precisamente lo que le dio su 

permanencia, y también lo que le da su grandeza al hacer de ella un proceso histórico en el 

que se manifiesta con plenitud la ambigüedad y la complejidad de lo humano a un nivel de 

justicia y de dignidad. 
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LOS MOTIVOS DEL GENERAL CÁRDENAS* 

 

La recepción de unos 1,800 refugiados republicanos españoles que desembarcaron 

en Veracruz del vapor Sinaia el 13 de Junio de 1939, marcó un hito de gran importancia en 

la historia de las reacciones del gobierno y la sociedad mexicanas ante la República y la 

Guerra Civil españolas, o, dicho en corto, entre México y España. A partir de la llegada del 

Sinaia empezaron a desenvolverse con plenitud los procesos históricos, variados y 

complejos, por medio de los cuales se integró, o no, en diversos grados y niveles, a la vida 

mexicana, la humanidad recién arribada. Después, continuaron llegando más refugiados 

republicanos, las relaciones del gobierno mexicano con lo que quedaba de la República 

española tomó otros derroteros, el gobierno y la sociedad cambiaron de prioridades —se 

tuvo que enfrentar el nada sencillo ni tranquilo proceso de la sucesión de Cárdenas y fue 

urgente tomar posición ante el estallido de la guerra mundial en Europa—, pero las líneas 

fundamentales de este complejo de relaciones estaban, ya, dadas en su trazo inmediato154. 

 La recepción tuvo resonancias a todos los niveles que se expandieron hacia el futuro 

—también hacia el pasado—, en ondas de insospechado alcance, transformándose y 

adquiriendo en el proceso una naturaleza distinta. Se organizó en su momento como un 

ritual cívico, patriótico y nacionalista, al modo mexicano estilado por esos años, con lo que 

además de haber servido de cauce a la legítima emoción del momento y de integrarse por 

derecho propio a los memorables aconteceres del régimen, dio pie a que se fijaran para el 

																																																													
* Boletín, Institución Libre de Enseñanza. II Época. Enero 1996 no. 23. pp. 53-61 
154 Sobre este tema, véase el volumen colectivo El exilio español en México, 1939-1982, México, Salvat-FCE, 
1982 
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futuro varias series de tópicos y contratópicos, teñidos de apasionamiento, que en su afán 

legitimador o deslegtimador habrían de llenar de luces y sombras los sentidos del hecho 

histórico. 

 Según los intereses de quien las hiciera, pro o contra el gobierno de Cárdenas, a 

favor o en contra de la República española, de izquierda o de derecha, a partir del Sinaia se 

fortalecieron las interpretaciones simplistas que habrían de predominar por mucho tiempo, 

y que ponían el énfasis casi exclusivo en que se trataba de una inmigración exclusivamente 

de intelectuales y de técnicos, por supuesto altamente beneficiosa para el país, promovida 

por la generosidad mexicana; o, en el otro extremo ideológico, la interpretación que la 

postulaba como una decisión tomada arbitrariamente por un gobierno faccioso, como se 

reputaba al encabezado por el general Cárdenas, movido sobre todo por su simpatía 

ideológica con la República española (considerada comunista y atea), en contra del sentir 

de la mayoría del pueblo mexicano; y movido también, peor aún, por intereses bastardos y 

personales155. 

 La verdad histórica, por supuesto, resulta ser más compleja y contradictoria. A lo 

largo de la guerra civil fueron entretejiéndose poco a poco las redes de los compromisos 

mexicano-españoles; fueron formándose los vericuetos, recovecos, meandros, vueltas y 

revueltas de las relaciones entre el régimen de Cárdenas y la república española; dándose 

los pasos hacia delante, hacia atrás y de lado, de una política que en trance de hacerse fue 

																																																													
155 La bibliografía sobre el régimen de Cárdenas es abundantísima. Destacaré solamente cuatro 
títulos: Adolfo Gilly, El cardenismo, una utopía mexicana, México, Cal y Arena, 1994; Luis 
González. Los artífices del cardenismo, México, El Colegio de México, 1979, y del mismo autor 
Los días del Presidente Cárdenas, México, El Colegio de México, 1981. Vease también de Alicia 
Hernández Chávez, La mecánica cardenista, México, El Colegio de México, 1979. 
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transformándose, y de una operación “normal” de comercio entre dos regímenes amigos —

la venta de armas del Magallanes, que ayudó a los republicanos a dar y ganar la batalla de 

Madrid—; de las muestras de solidaridad concretadas en las batallas diplomáticas y 

propagandísticas dadas sobre todo en la Sociedad de Naciones; y de las ayudas de todo tipo, 

se pasó a la apertura de las puertas del país a un grupo de niños, los “Niños de Morelia”156, 

después a uno de intelectuales, la “Casa de España en México”157, y por último a una 

amplia muestra de republicanos españoles cuya integración a la vida mexicana implicó 

salvar, por México y para México, a la cultura republicana española, y una reconciliación 

con la raíz hispánica de la nacionalidad. 

 A partir de esta cotidianeidad, del rastreo menudo de cada paso dado, de cada 

decisión tomada, de cada compromiso asumido, además de poder observar con la 

fascinación consiguiente la construcción de una política y una historia en trance de irse 

haciendo, como un proceso vivo lleno de contradicciones y de dudas, de avances, 

retrocesos y nuevos avances, podemos también asistir a la creación de una mitología y de 

una utopía —utopía, vista en el sentido en que la definió uno de los refugiados republicanos 

que iniciaron por entonces su vida en México, Eugenio Imaz, como un proceso dinámico, 

por el cual “el deber se basa en el ser”, y viceversa; como “un movimiento real en que se 

suprime las condiciones actuales al moverse teniéndolas en cuenta”158. Los ecos de esa 

mitología y esa utopía llegan hasta nuestros días, y hasta nuestros días continúa 
																																																													
156 Sobre este tema Dolores Pla Brugat ha escrito un hermoso libro,  Los niños de Morelia. Un 
estudio sobre los primeros refugiados españoles en México, México, INAH, 1985. 

 
157 Véase el libro de Clara E. Lida (en colaboración con José Antonio Matesanz), La Casa de 
España en México, México, El Colegio de México, 1990 

 
158 Eugenio Imaz, introducción a Utopías del Renacimiento, México, FCE, 1956, p. XXXVII. 
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enriqueciéndose y enriqueciéndo a la vez, la visión de nuestro presente y nuestro pasado, la 

vida misma que hoy vivimos. La verdad histórica sobre el pasado cambia y crece de 

continuo, y en el diálogo que establece con el presente, y desde él, se puede lograr un 

enriquecimiento mutuo, y se establece la posibilidad de una transformación hacia el ideal. 

 El gobierno del general Cárdenas muy bien pudo haber seguido la tendencia —

generalizada en todo el mundo occidental, y que le habría valido el asentimiento de todos, y 

en especial el de su poderoso vecino, los Estados Unidos— a condenar al gobierno 

republicano español por “comunista” o “comunsitoide, o por lo menos —ya que tal 

condena habría implicado la de los comunistas mexicanos y hubiera tenido costos políticos 

muy graves internamente—, por incapaz de imponer su propio orden en España. Más 

sencilla y fácilmente, pudo haberlo ignorado y dejado seguir su propia suerte. Se hubiera 

visto mal, eso sí, tan mal como se vieron los países que siguieron ese hipócrita camino; 

pero nadie, ni en México ni en España, ni en el resto del mundo, se hubiera atrevido a 

criticarlo ni a atacarlo abiertamente por ello —la propaganda mundial estuvo, mayoritaria y 

abrumadoramente, en contra de la República—; además, hubiera podido recoger sólidos 

dividendos. 

No lo hizo así; arriesgó seguir su propios impulsos y asumir una peligrosa 

originalidad, y lo paradójico de esta historia resulta ser que, contra muchas “razonables” 

opiniones, tanto de dentro como de afuera, que le recomendaban dejarse ir con la corriente 

predominante tanto en Europa como en la América anglosajona y la latina, al seguir su 

camino propio México recogió muchos más beneficios. 
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 Para explicar y justificar la política mexicana seguida ante España se podrían aducir, 

y se han aducido, multitud de razones, muchas veces excluyentes de otras, pues han 

postulado tal o cual área de la vida o de las pasiones humanas como determinante, o por lo 

menos predominante. Así se ha argumentado que la explicación se encuentra 

fundamentalmente en la historia y en las tradiciones: se trataba de España, no de cualquier 

otro país, y México no podía ser indiferente a lo que sucediera en su antigua madre patria. 

México y España, se argumentaba, había tenido una historia común durante 300 años; la 

población, la cultura, la religión, el lenguaje mexicanos, tuvieron en España una de sus 

raíces. Nada de lo español podría así, según esta interpretación, ser ajeno ni indiferente a 

México. 

 Con mayores y más amplias precisiones históricas, las referencias se han hecho 

también a los paralelismos que se encontraron en esos años entre el proceso histórico 

español y el mexicano, por el que se acababa de pasar159. La Revolución Mexicana, que 

hacía poco había sacudido violentamente al país entero, y que continuaba sacudiéndolo en 

otras formas en su etapa cardenista y constructiva, se supuso que guardaba un paralelismo 

estrecho con la caída de la monarquía española, la proclamación de la República y la 

rebelión de los militares. Según estas especulaciones, Manuel Azaña jugaba un papel 

semejante al de Francisco I. Madero y el general Francisco Franco al del general Victoriano 

Huerta. El pueblo mexicano había luchado contra un militarismo parecido al que enfrentaba 

el pueblo español; la simpatía que sentía por él era, entonces, debida a que sabía en carne 

propia por las que estaba pasando. Dentro de esta explicación habría que incluir la de que 

																																																													
159 Esta es por ejemplo la opinión de Octavio Paz, en “México y los poetas del exilio español”, 
Fundación y disidencia. Dominio Hispánico, México, FCE, 1994, p. 310. 
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entre los regímenes español y mexicano existía una gran simpatía —en la que algo tenían 

que ver las amistades personales—, y una gran identificación ideológica. 

 En todo caso, aunque ciertamente algo, y aun algos, habrán tenido que ver en la 

creación de la política mexicana hacia la República la historia remota y la cercana, y el 

apasionamiento, digamos “natural”, de México por las cosas españolas, es conveniente no 

exagerarlo, habida cuenta del rechazo, digamos también “natural”, de larga prosapia, de 

México por España. Las explicaciones historizantes, sean de índole hispanista o indigenista, 

no dan cuenta cabal de la radicalidad con que México elaboró una política comprometida a 

tales extremos en la lucha española en esta ocasión, aunque siempre habrá que tenerlas en 

cuenta como un trasfondo y un contexto. El hecho de que México hubiera sido la Nueva 

España y hubiera tenido una historia común con España durante 3 siglos, y el que hubiera 

pasado por procesos que se suponían similares al español hacía poco, o hacía mucho —las 

comparaciones históricas se pasean arbitrariamente por los siglos—, no explica por 

completo el apasionamiento encarnizado y el compromiso de México en el conflicto. A la 

hermandad —España pasa de ser la “Madre Patria a ser una “hermana”—, a los 

paralelismos históricos, hay que agregar razones de otra naturaleza, más inmediatas, más 

circunstanciales, y a fin de cuentas más políticas. 

 Hará que tener en cuenta un lugar destacado, el interés mismo del régimen 

mexicano, interés que es necesario tomar en varios sentidos. No podía ocultársele al 

Presidente, y a sus colaboradores y consejeros, que México podía beneficiarse grandemente 

vendiéndole armas, defendiendo a la República española y abriéndole las puertas a sus 

niños, a sus intelectuales, a sus trabajadores. Interés, al defender a la República desde una 

posición jurídica y éticamente inatacable, pues además del gesto hacia el régimen amigo y 
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correligionario, para México esta tanto como defender su propia posición de país pequeño y 

débil160, y también tanto como para aprovechar esa oportunidad para lograr una estatura 

diplomática no sólo ante Europa, sino ante los Estados Unidos, estatura que en el futuro 

habría de asegurarle un lugar digno en el juego político mundial. 

Interés al venderle armas y apoyarla en su empeño por conseguirlas donde pudiera. 

La venta podía tomarse como un simple acto de comercio, perfectamente justificado: 

después de todo, era México el que debía dinero a la República por la construcción de 

varios barcos, y de esa forma México aprovechaba para liquidar o disminuir una deuda. 

Además, deshaciéndose de sus armamentos, se dejaba abierta la puerta para renovarlos en 

mejores condiciones. Pero sucedió que la venta se convirtió en un acto político de gran 

carga simbólica, lo cual podía interpretase no más que como un signo de los tiempos, 

pasionales y exagerados, pero también podía deducirse de ello una consecuencia que 

agrandaba la imagen del país, ante sí mismo y ante los demás: México estaba jugando un 

papel en la historia del mundo, sin pedir permiso antes a nadie, y un papel destacado, a 

juzgar por la irritación de Europa y de los Estados Unidos. Al ejercer un acto de soberanía 

con dedicatoria urbi et orbi, esa soberanía se estaba fortaleciendo. De hecho, muchos de los 

actos del general Cárdenas —sobre todo los realizados ante las demás naciones—, llevaron 

como meta precisa la de ejercer la soberanía mexicana; baste recordar, para no ir más lejos, 

la expropiación petrolera. 

																																																													
160 Mario Ojeda ha desarrollado en su Alcances y límites de la política exterior de México (México, 
el Colegio de México, 1976) la idea de que esa política durante mucho tiempo no tuvo más remedio 
—siendo México una potencia pequeña, y además vecina de una de las mayores potencias del 
mundo—, que basar sus tratos con los demás en un sistema político. 
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 Interés, también y sobre todo, en la captación de un grupo numeroso de españoles. 

Además del beneficio derivado de un aumento cuantitativo de la población mexicana, por 

pequeño que fuese, eran evidentes los beneficios cualitativos161 para México, sociales, 

económicos, culturales, políticos incluso, y a ellos se refirieron constantemente las 

justificaciones a que el régimen cardenista recurrió de continuo para legitimar sus acciones 

ante los ojos del pueblo mexicano. 

Por supuesto, el hecho de que Cárdenas haya tenido en cuenta en primer lugar los 

intereses de México, de ninguna forma disminuye la grandeza de su generosidad y su 

compromiso con la República española, más bien, la aumenta. Si el Presidente de México 

hubiera tenido en cuenta, en primer lugar, los intereses de la República española, en verdad 

se habría hecho acreedor a las críticas que de su política en su momento hicieron, en ese 

sentido, sus opositores, y la historia no tendría más remedio que condenarlo. Al fundir con 

sabiduría, y pese a todas las dificultades y los obstáculos, el interés nacional con la 

generosidad hacia el co-religionario y amigo, Cárdenas se afirma más como un gran 

estadista. 

 Al lado de los intereses, es imprescindible tener en cuenta también la identificación 

ideológica entre la República cardenista y la española. El contraste que ofrecen sus líderes 

no puede ser más radical: militares-políticos de vuelta de todas las violencias, pero 

acostumbrados a los derramamiento de sangre y a la realpolitik descarnada, por el lado 

mexicano y por el español un grupo heterogéneo de abogados legalista, e idealistas, 

																																																													
161 Clara E. Lida ha llamado la atención sobre el hecho de que la inmigración española a México, en general, 
no ha tenido una gran dimensión cuantitativa, pero sí cualitativa. Véase su artículo “La inmigración española 
en México: un modelo cuantitativo”, en Cincuenta años de historia en México. En el cincuentenario del 
Centro de Estudios Históricos. Vol. I, Alicia Hernández Chávez y Manuel Miño Grijalva, Coords. México, El 
Colegio de México, 1991, pp. 201-215. 
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empeñados en hacer dar a España un salto histórico cualitativo sin recurrir a la violencia; y 

la diferencia de tiempos, ritmos y experiencias era enorme, hasta el grado de sentirse uno 

tentado a poner en cuestión, negándola, tal identificación ideológica. Sin embargo, algunos 

de entre ellos mismos la veían, y podemos verla nosotros, en el hecho de que ambos grupos 

estaban empeñados en interpretar la política que hacían como una realización de los 

anhelos de mejoramiento de sus respectivos pueblos, los cuales intervenían además 

activamente en las luchas y forcejeos por concretarlos. Cada uno, a su manera, representaba 

una posición “democrática” y de “izquierda”. La ideología de los militares mexicanos se 

daba la mano con la de los abogados españoles, si no por los medios que cada quien ponía 

en juego para conseguir sus fines, sí en las respectivas utopías que los impulsaba a actuar, y 

que les servían de justificación ética y de legitimación ante la historia. 

 Pero esa política sólo fue posible por el apasionamiento y el compromiso provocado 

en la sociedad mexicana entera por la lucha española. Para explicarlo, puede aducirse con 

justicia que, además de sus implicaciones en términos de historia española per se —

militarismo y pronunciamientos de espadones, lucha no resuelta entre el Estado y la Iglesia, 

etcétera—, implicaciones que no podían dejar de interesar a México, el conflicto se 

universalizó, hasta el grado de encarnar no solamente la lucha por el predominio del poder 

entre las grandes naciones europeas —Italia y Alemania por un lado, Francia e Inglaterra 

por el otro, con Rusia como tercero en discordia—, sino también las luchas entre las 

grandes ideologías y utopías del momento: la democracia, el fascismo y el comunismo. Por 

español y por universal, el conflicto no podía menos que tocar y coincidir hondamente con 

los conflictos que se ventilaba en México. El país tenía sus propios caminos, y se gloriaba 

de que fueran originales —un nacionalismo revolucionario, o un socialismo nacional, de 
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cuño único, producto directo de las luchas revolucionarias de las dos décadas anteriores—, 

pero sus contenidos ideológicos hacían referencia obligada a los universales. Sin ser una 

democracia “Clásica” como la de Francia, o la de Inglaterra, o la de los Estados unidos, 

compartía algunas de sus características, por lo menos al nivel de las aspiraciones y de las 

estructuras jurídicas; sin ser una “dictadura del proletariado”, como la rusa, simpatizaba con 

la utopía que postulaba un lugar privilegiado a los desposeídos y aspiraba a la construcción 

de una especie de socialismo; sin llegar a ser un régimen fascista, no dejaba de ser muy 

autoritario ni de estar construyendo sus propios corporativismos. Por muchos de sus 

extremos, entonces, y por el centro mismo de su sentido histórico, las luchas mexicanas 

podían identificarse, y lo hicieron, con las españolas, se concibiesen como locales o como 

universales. En esta identificación radicó el grado sumo de apasionamiento que nos 

sorprende en las reacciones mexicanas ante la guerra española; en realidad, se estaba 

reaccionando en primer lugar ante los enemigos de adentro, no los de afuera. En una serie 

de transferencias que posibilitaron lo que no hubiera sido quizá factible de frente y en 

directo, al luchar por las causas españolas se estaba luchando, también y en primer lugar, 

por las mexicanas, Bajo el ropaje del apasionamiento por las batallas españolas latió un 

sentido plenamente mexicano.  

 Y es evidente en los mexicanos partidarios de la República una gran satisfacción, 

producto de la conciencia de que, por primera vez en la historia mexicana después de la 

independencia, se podía estar de acuerdo sin reservas ni rubores con las luchas españolas; 

hay un gran contentamiento al participar en ellas codo con codo con los españoles. Había 

habido antecedentes, sin duda: ahí estaba, por ejemplo, el gesto generoso del general Juan 

Prim, retirando a España de la intervención tripartita en contra de México; pero nunca 
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habían podido marchar tan de acuerdo ambas naciones al nivel de sus gobiernos, y de una 

buena porción de sus pueblos, identificarse con tal profundidad, en suma, reconciliarse. 

Pues no se trataba de una reconciliación con la España de la que México se había separado 

en 1821, la España autoritaria, imperial, colonialista, unitaria, racista, católica, ortodoxa; 

con ésta había habido, ciertamente, a lo largo de la historia nacional, identificación de un 

sector significativo de las sociedad mexicana, el sector conservador, nostálgico de las 

glorias virreinales de la Nueva España; pero aunque su presencia en la sociedad mexicana 

era grande, no eran ellos los que gobernaban ahora y daban el tono. De hecho, era contra 

ellos, y contra la España que apoyaban, contra lo que se estaba luchando. Se trataba, por el 

contrario, de la identificación con la “otra” España, democrática, popular, guerrillera, 

hereje, igualitaria, laica, heterodoxa, de un México que se preciaba de ser y quería ser 

también todo eso, y que había hecho gala del rechazo de la otra. Con esta reconciliación se 

estaba reforzando la raíz hispánica, se estaba influyendo, en realidad —y la expresión es del 

propio Cárdenas—, en “el protoplasma de la nacionalidad”. 

 Al convertir todos los conflictos españoles planteados por la guerra civil en 

conflictos mexicanos, en armas para las luchas que se estaban dando en México, en relación 

íntima e inextricable con la historia nacional y con los intentos del régimen cardenista por 

establecer un sistema acorde con los intereses y los objetivos de los sectores que lo 

apoyaban, esos conflictos adquirieron muchos de los contenidos ideológicos que saturaban 

al “palenque español”, y también muchas de sus tonalidades, entre las que se destaca el 

apasionamiento radical, con el que iba ligada naturalmente la deslegitimación del 

adversario, ya que no su liquidación. Y ese apasionamiento, manifestado cotidianamente, 

explica en gran medida por qué el gobierno mexicano y quienes lo apoyaban van poco a 
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poco comprometiéndose más hondamente con las batallas de la República española: en esa 

medida se van también comprometiendo y avanzando en la construcción del nuevo sistema 

mexicano. El apasionamiento y el empeño constructor del cardenismo explica también que 

esas batallas, convertidas en mexicanas, hayan sido apoyadas con tanto cuidado y 

acusiosidad en una serie de contextos que las ampliaban y legitimaban, a satisfacción del 

régimen cardenista y a satisfacción, en sentido contrario, de sus opositores. La guerra 

española impulsó al régimen a aclararse, y a aclarar a la oposición cuáles eran sus objetivos 

políticos, socio-económicos y culturales. Es por ello también por lo que se puso tanto 

empeño en justificar todas y cada una de las medidas que se van tomando. 

 Todas y daca una de ellas fueron actos soberanos ejemplarizantes, tan necesarios en 

un país que había visto poner su soberanía en entredicho en años anteriores —ejemplos, las 

intervenciones, violentas o no, de los norteamericanos en Mexico, tan presentes en la 

memoria del país, propenso a cultivar resentimientos—, pero además están justificados por 

multitud de razones, a cual más poderosa: los intereses comerciales; la generosidad con el 

amigo en apuros; la solidaridad ideológica; la necesidad de establecer y ocupar con 

decisión una tribuna internacional, desde la cual difundir los lineamientos conforme a los 

cuales al país le gustaría, le hubiera gustado ser tratado; la oportunidad de ampliar las 

atribuciones del presidente frente al maximato del general Calles; el enriquecimiento de la 

cultura mexicana; la ganancia demográfica; el reforzamiento del desarrollo socio-

económico del país; el fortalecimiento de la utopía cardenista. 

 Todas ellas fueron decisiones que el presidente no tomó arbitrariamente, sino 

basándose en un amplio espectro de apoyos ofrecidos por la sociedad mexicana en pleno. 

Cárdenas se reservó, siempre, la última palabra como árbitro supremo de la política 
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mexicana, su gran autoridad moral, además del gran poder político-militar que acumuló, so 

lo autorizó sin cortapisas. Pero antes de llegar a decir esa última palabra y a tomar las 

decisiones finales don Lázaro permitió, dentro de límites que no implicaran ni un estilo 

majadero en exceso ni un peligro cierto para sus metas, un libre juego de fuerzas que 

cumplía varias funciones: incluir en la vida política en todo aquel que quisiera manifestarse, 

lo que daba libre curso a las explosivas fuerzas políticas mexicanas, a la vez que diluía 

energías y presiones. El juego político terminaba por beneficiar a Cárdenas, ya que le 

indicaba por dónde soplaban los vientos y hacia dónde debía encauzar la acción del estado 

mexicano para mejor lograr sus propósitos. La vida política del cardenismo se nos muestra 

así fresca, llena de ruido y de furia; una vida en la que los mítines, las manifestaciones, los 

discursos, el juego de la prensa adquirieron un papel fundamental en su dinámica. Cárdenas 

buscaba activamente, creaba él mismo, con la colaboración de las múltiples fuerzas de la 

sociedad mexicana, las oportunidades para hacer su política, asumiendo sus riesgos, 

dándole al mismo tiempo una sólida base popular, amplia y generosa. Al llegar al punto de 

las decisiones el general no perdía tiempo, y el fino y experimentado político que era, 

conocedor de sus ritmos y ciclos, daba paso al militar eficiente, y llevaba a cabo sus 

acciones rápida y certeramente, sin remordimientos y sin echar marcha atrás. Por lo demás, 

nadie mejor que el presidente indigenista, y precisamente por indigenista, para tomar 

decisiones que favorecían, aparentemente, al hispanismo. 

 La creación de esa política, y sus justificaciones, no hubieran sido posibles sin los 

impulsos y el apoyo que le dieron los múltiples contextos mexicanos. No todas las 

iniciativas surgieron del presidente. En múltiples ocasiones lo único que tuvo que hacer fue 

afinar el oído para captar e interpretar las voces, contradictorias a menudo, que surgían de 
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sus propios colaboradores en el gobierno y de la sociedad mexicana en pleno, con sus 

oposiciones incluidas. Sensible como era, ciertamente debió tener en cuenta el grado 

extremo de apasionamiento de la sociedad por el conflicto español, incluido el suyo propio, 

y sus expresiones y reacciones en los distintos medios y niveles a su alcance, más los 

cursos de acción y las soluciones que le sugerían. El gobierno en pleno fue, en efecto, una 

enorme caja de resonancia de la guerra; sobre ella se expresaron, en grados distintos, sus 

secretarios,  y también el partido, el ejército, el congreso, los gobernadores, los frentes 

populares, español y mexicano. Una mayor caja de resonancia que el gobierno fue la 

sociedad mexicana entera. A las resonancias y las reacciones en el gobierno hay que 

agregar las de las organizaciones obreras, los sindicatos de maestros, ferrocarrileros, 

electricistas, petroleros; la liga de intelectuales; la multitud apabullante de organizaciones 

grandes y pequeñas que pulularon durante el cardenismo —entre ellas muchas surgidas a 

raíz de la guerra, con propósitos relacionados con ella—, y que el presidente estimuló en lo 

que pudo con su célebre mandato, “organícense”; las escuelas: la Universidad Nacional, la 

Universidad Obrera, la Sociedad de Geografía y Estadística; la colonia española; la Iglesia; 

las familias; los espectáculos, y las diversiones: conciertos, cines, teatros, bares y cantinas, 

bailes y banquetes; los deportes, el fútbol; los toros. Nunca había oído México hablar de 

España y sus cosas con tanta amplitud. Día con día, y al paso de los 32 meses terribles que 

duró la guerra, la geografía española, su historia, sus problemas, su cultura, se grabaron con 

profundidad indeleble en la conciencia mexicana. 
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LA CREACIÓN DE LA ÉTICA DEL REFUGIADO- EL VIAJE DEL 

SINAIA** 

 

Es sabido que cualquier hecho histórico, por pequeño que sea, y más si es de 

grandes dimensiones, puede ser “mitificado” al gusto del consumidor. Por lo general, esta 

denominación de “mito” suele tomarse como sinónimo de “exageración”, cuando no de 

engaño o mentira, y tanto historiadores como periodistas solemos hacer gala de un afán 

justiciero, y nos proponemos “desmitificar” este o aquel hecho histórico, devolviéndole o 

adjudicándole una dimensión más limitada, a escala más pequeña y a la altura, usualmente, 

de las miserias humanas. 

Así, por ejemplo, la “exageración” de las gestas bolivianas en Venezuela, de los 

afanes igualitarios y el estilo personal de Eva Perón en Argentina, de la tradición 

guadalupana en México, o de la guerra civil española y sus exiliados en todo el mundo 

hispánico, entre otros muchos temas históricos apasionantes, suelen ser revisados 

continuamente en un sentido “desmitificador”, en un intento por construir verdades 

históricas “objetivas”, “duras” y demostrables, válidas en todo tiempo y lugar, según las 

reglas del más puro cientificismo tipo siglo XIX. 

Más que empeñarme en despojar de sus galas míticas al hecho histórico de que 

quiero hoy hablarles, y que he llamado <<La creación de la ética del refugiado republicano 

español en México: el viaje del Sinaia>> —y por cierto aprovecho esta ocasión para 

																																																													
* La cultura del exilio republicano español de 1939. Vol. II (Alicia Alted y Manuel Llusia, directores). 
Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2003. pp. 487-493. 
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agradecer a los organizadores de este congreso la gentil invitación que me ha permitido 

estar aquí—, yo prefiero reflexionar un poco con ustedes sobre los motivos profundos que 

impelen, a quienquiera que resulte responsable, a mitificar estos hechos. 

Es evidente para mí que al concebir el hecho histórico como algo enorme, glorioso y 

digno de admiración y de alabanza, los aconteceres simplemente humanos, de tejas para 

abajo, se conectan con realidades sobrehumanas, superiores, de tejas para arriba, o mejor 

dicho, con realidades divinas. De esta manera, los grupos humanos que se reconocen en los 

espejos históricos sobrevaluados que estas mitificaciones les ofrecen, tienen la satisfacción 

de sentirse parte de un mundo heroico, más que humano, divino o casi divino, que justifica 

el orgullo de pertenencia a ese conglomerado humano en particular. No creo que sea 

necesario insistir, en España, en la importancia que adquiere la creación de ciertos mitos —

piénsese en el Señor Santiago o en cualquiera de las múltiples advocaciones religiosas de la 

vírgen María— para la configuración de sentimientos distintivos, regionales, o nacionales, 

que sobreviven tercamente en un sustrato de creencias comunes impermeables a toda 

consideración de tipo racionalista. 

Habría que subrayar también que la necesitad de mitificar —digamos ahora de 

conectar un hecho histórico humano con una dimensión divina— responde a una profunda 

necesidad humana, que de alguna manera, de múltiples maneras, busca encontrar en lo 

externo las estructuras profundas de la psique humana, dicho en términos junguianos. De 

ahí la honda resonancia interior de cualquiera de estos mitos, inclusive en quienes 

presumimos de racionalistas. 
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El viaje del vapor Sinaia, y la ética del refugiado republicano español que se creó 

durante los 18 días que tardó en ir del puerto francés de Sète al mexicano de Veracruz, se 

han convertido ya en uno de estos mitos fundacionales, en este caso no de una nacionalidad 

diferenciada y aparte, sí de una identidad específica, que aunque esté en trance de diluirse 

en términos de vida cotidiana —no falta quien afirme desear “exiliarse del exilio”, por 

considerar que esa identidad se ha convertido en cárcel—, sigue siendo una categoría 

histórica fascinante, que España misma está en trance de recuperar. 

Hay muchas razones que explican este proceso de valoración mítica. Por una parte 

el hecho mismo resulta en gran medida extraordinario, como supieron verlo los mismos que 

lo protagonizaron, y como seguimos viéndolo hoy en día. Por la otra, se explica porque los 

refugiados y sus simpatizantes, aplastados anímicamente por la reciente y dolorosa pérdida 

de la República, procuraran compensar ese aplastamiento con una valoración heroica en 

extremo de su actuación, hasta alcanzar el grado mítico de que desde entonces goza. 

Aquella <<primera expedición de republicanos españoles a México>> como se 

llamaron a sí mismos, estaba compuesta por un heterogéneo conjunto de exiliados 

republicanos españoles, tanto por lo que respecta a su filiación política, como por lo que 

concierne a su procedencia regional y su ubicación social. Habían sido escogidos al alimón, 

por una parte por el SERE (Servicio de Evacuación de los Republicanos Españoles), 

institución que agrupaba a representantes de todos los partidos que habían formado parte 

del Frente Popuilar y que todavía aceptaban el liderazgo controvertido y difícil de don Juan 

Negrín; y por la otra por lo enviados mexicanos que habían rec Ibido atribuciones del 

general Lázaro Cárdenas para ello, léase Narciso Bassols y sus ayudantes. 
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Quienes conformaban el pasaje del <<Sinaia>> tenían por tanto una liga ente sí 

mayor, que iba más allá de sus diferencias partidarias y regionales: una terrible serie de 

recuerdos de la guerra civil y de los campos de concentración de Francia, más su afiliación 

genérica como defensores de la República. Esta última identidad fue seguramente la que los 

llevó a ocupar su tiempo en procurar convertir aquel conjunto heterogéneo de hombres y 

mujeres que viajaban solitarios o en familias más o menos numerosas, en una comunidad 

coherente y con un propósito orientado en una sola dirección. Además de organizar la vida 

del barco en formas eficientes y tolerables tanto para la tripulación como para el pasaje, se 

ocuparon en concebir y difundir un código de conducta, una ética formada por principios 

que habrían de normar su vida en su nuevo país, y dotarla de un sentido enaltecido y 

satisfactorio para todos ellos, independientemente de su filiación política, ética que 

habremos de reconocer después como común a todo el exilio español en México. 

Para la creación de esta ética —expresada extensamente en el diario publicado a 

bordo, también de nombre Sinaia—, la primera pregunta básica que se plantearon fue: 

¿Qué vamos a hacer en México? La respuesta se fue conformando poco a poco. Con 

México, afirman, hay <<un compromiso de honor>> que plantea el <<deber ineludible>> 

de apoyar la política del presidente Lázaro Cárdenas. Básicamente esto debe hacerse 

mediante el trabajo, la técnica y la mano de obra, que habían de << ser la aportación 

entusiasta de los republicanos españoles>> a México. 

Se señalan por primera vez algunos de los principios básicos que normarán la vida 

entera de los refugiados: <<mutua convivencia y simpatía hacia el pueblo que nos acoge>>; 

la causa de la República sigue en pie, seguirá siempre en pie, por lo que los refugiados 

deberán constituirse en ejemplos vivos de la, o las, ideologías defendidas por la República, 
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o que la defendieron. Sus consignas básicas: moralidad, honradez, fidelidad a los principios 

democráticos. Seguramente conscientes del resentimiento histórico que había entre los 

mexicanos contra los españoles inmigrantes tradicionales, a toda costa habrían de 

distinguirse de ellos: <<los refugiados no debían ser como los gachupines, ni iban a México 

a “hacer la América”, a enriquecerse explotando al pueblo que los acogía>>. 

Además de los principios anteriores, los autores de estas normas aventuran una 

explicación histórica sobre el sentido mismo de los efectos de la guerra civil en la imagen 

que del español tenía el mexicano, que muestra una ilusión y un deseo, nobles y positivos, 

que habría de convertirse de hecho en parte del imaginario mexicano. Efectivamente: 

<<Nuestra guerra consiguió borrar en el ánimo del pueblo mexicano el odio engendrado 

por los explotadores de la Conquista y que abarca, como regla general, a los españoles 

residentes después en aquellas tierras, en buena parte de los casos aventureros 

desaprensivos, sedientos de plata ensangrentada>>. Habría que precisar y añadir a esta 

esperanza, que no fue solamente la guerra civil española la que logró cambiar la imagen 

común que del español se tenía en México, sino que lo consiguió en buena medida la 

convivencia entre mexicanos y refugiados, y la constatación cotidiana de que, 

efectivamente, los refugiados eran una clase especial de españoles. 

En la paulatina creación de este código de ideales y de conducta del refugiado, 

destaca con brillo especial una conciencia que rebasa en buena medida las consignas 

ideológicas, se inscribe en un sentimiento que va más allá del partidarismo político y se 

inserta en el orgullo por pertenecer a la cultura hispánica: <<Estamos representando a 

España>>, somos —afirman— <<el ciudadano que lleva consigo a un pueblo>>. La misión 
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fundamental de los refugiados consiste, en suma, en <<ensanchar y profundizar la cultura 

hispánica, velar por su merecido prestigio>>. 

No falta en este código la expresión urgente y necesaria de la ilusión de regresar a 

España lo más pronto posible, a liberarla, a reinstalar la República en todos sus derechos, a 

quitar sus cadenas a los perseguidos, a echar fuera de España al maligno encarnado en el 

fascio y en Franco. Es ésta ilusión que habrá de convertirse, para muchos, en obsesión 

nostálgica; en el sentido mismo, problemático, insoluble, de su vida en el exilio. Y es que la 

nostalgia ya esta allí, los acompaña desde el principio mismo del viaje: el primer día don 

Antonio Zozaya, escritor ilustre, ya muy anciano, querido y festejado con especial ternura 

por todos los viajeros, y que cumpliría sus 80 años durante el viaje, lee una sentidas 

cuartillas despidiéndose de España a nombre de todos. <<¡Adiós, Patria que te alejas, 

adiós!>>. Por su parte, Benjamin Jarnés dedicó un texto <<Contra la nostalgia>>, que ya se 

insinuaba como un sentido que podía paralizarlos y que ya era tema que les preocupaba. 

Como parte de este código se puede detectar una cierta vanidad, muy española, muy 

humana, ingenuamente expresada, en su capacidad de trabajo y en la fortaleza de sus 

brazos. Se expresa también su preocupación por le mantenimiento de la unidad republicana 

en México, que ya vislumbran como muy problemática y que implicaba en gran medida la 

pervivencia de sus ideales. Su inquietud toma forma en una encuesta que se continúa a lo 

largo de varios números del diario, y que provoca una reflexión rica y variada sobre su 

destino como inmigración política. A ninguno de los que responden la encuesta se les 

oculta la necesidad de mantener esa unidad, y les parece posible lograrlo por medio de una 

lealtad a prueba de cualquier desengaño, por medio de la <<unidad antifascista>>, el apoyo 

a la política del general Cárdenas y la voluntad de trabajo. 
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A 60 años de distancia de la creación de este código de conducta podemos 

preguntarnos, ¿se cumplió, fue respetado por los refugiados? Contestarla con todo rigor 

implicarla hacer una encuesta que en la actualidad es prácticamente imposible, pues la 

mayor parte de los refugiados ha muerto ya. Por lo demás, esa encuesta resulta hasta cierto 

punto innecesaria, pues podemos acudir a lo que han dicho de si mismos los refugiados en 

innumerables entrevistas, a lo que hemos dicho los mexicanos que hemos estado en 

contacto con ellos, y a una opinión generalizada en la prensa y en la literatura que ha tocado 

el tema. Podemos decir entonces que si nos atenemos al imaginario cultural tanto de los 

refugiados de los mexicanos mismos es posible afirmar, sin gran margen de error, que en 

general los refugiados estuvieron a la altura de sus ideales. Efectivamente apoyaron la 

política del general Cárdenas, y llevaron su agradecimiento por su inusual decisión de 

acogerlos en el país, hasta el grado de prohibirse a sí mismos, durante muchos años, 

manifestar ni siquiera la más leve crítica a México. De hecho, su aportación entusiasta a 

México estuvo conformada por su trabajo, su técnica y su mano de obra, en cualquiera de 

los innumerables sectores de la vida mexicana en que se insertaron, y que transformaron 

para bien. Fueron fieles en su mayoría a la causa de la República, hasta el grado de negarse 

tozudamente a regresar a España, ni siquiera cuando podían haberlo hecho sin peligro de 

ser perseguidos, <<mientras estuviera ese señor ahí, es decir, Franco>>, y mientras no se 

celebraran en España unas elecciones homologables a las de febrero de 1936. De hecho, 

también, podemos decir que fueron fieles a sus consignas básicas de moralidad, honradez, y 

fidelidad a sus principio democráticos; hijos y nietos de refugiados, liberados por haber 

nacido en México de la prohibición de actuar en política mexicana se han distinguido 

mayoritariamente por haber defendido esos principios democráticos, procurando 

implantarlos en México. Mayoritariamente, también, lograron diferenciarse de los 
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inmigrantes tradicionales españoles, buscando en primer lugar hacer bien su trabajo. Si 

alguno, o algunos se enriquecieron hasta el grado de poder decir que <<hicieron la 

América>>, son la minoría, no quienes caracterizan el talante de la emigración republicana. 

De hecho, también su larga vida en México dio pie a que cambiara, por lo menos en los 

sectores ilustrados, la imagen negativa de los españoles, basada en el inmigrante 

tradicional. 

Ciertamente para hacer contrapeso a estos logros hay que mencionar su fracaso en 

mantener la unidad republicana en el exilio, lo cual daría pie a toda una serie de reflexiones 

que no tienen lugar aquí. Baste con decir que, en el mejor de los casos y en sus escasos 

momentos de éxito, la unidad de los partidarios y de los defensores de la República nunca 

pasó de ser una ilusión. En el exilio no podía mantenerse lo que jamás existió. 

 

Para terminar habrá que destacar, en este apresurado balance de logros, que en su 

pretensión de representar a la cultura española su éxito fue fenomenal, y que si está 

<<mitificado>>, lo esta con pleno derecho. En este caso la realidad está a la altura de los 

ideales más exaltados, más heroicos, hasta el grado de que no se antoja excesivo que se los 

considere casi divinos. Los exiliados republicanos españoles, representantes de la mejor 

España, ciudadanos que llevaban consigo a todo un pueblo, efectivamente cumplieron con 

su misión fundamental de ensanchar y profundizar la cultura hispánica, aumentando su 

merecido prestigio. La inmensa obra cultural de los republicanos españoles refugiados en 

México, y en el resto del mundo, aunque ya la conocemos y la apreciamos en sus líneas 

básicas, apenas ahora empieza a conocerse y estudiarse en profundidad. 
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LA DINÁMICA DEL EXILIO* 

 

Resulta difícil imaginar un solo campo de la vida mexicana que no haya sido 

afectado, en una u otra forma, por los republicanos españoles que se exiliaron en nuestro 

país a raíz de la derrota militar de la República en 1939. Lo que primero salta a la vista en 

esta inmigración es la amplitud y la complejidad de su composición. A México, a partir de 

1937 -el exilio se inició para muchos casi desde el comienzo de la guerra y en 1937 llegaron 

los Niños de Morelia162-, lo que llega no es en realidad una inmigración de tantas como ha 

acogido nuestro país, sino una España muy selecta, en pequeño, escogida de acuerdo a las 

circunstancias impuestas por la guerra civil. Es un muestrario complejo de la sociedad 

española; un microcosmos que refleja en buena medida lo mejor de lo que había sido España 

durante la Restauración monárquica, durante la época republicana y la guerra civil. Una 

España, en suma, que se separaba de su matriz inmóvil, de la España tradicional y 

reaccionaria que se quedó allá, imposibilitada de huir, anclada al sur de una Europa que se 

aprestaba a su vez a imitar los furores guerreros de la nación española y a conocer en carne 

propia -a recordar, más bien, puesto que la primera Guerra Mundial estaba apenas a unos 21 

años de distancia- el sabor del hambre, del miedo y de los piojos.  

La humanidad republicano-española que desfila ante los ojos ávidos del pueblo de 

Veracruz, novelero siempre -acarreado alguno, quizá,  por su sindicato o su corporación, 

para hacer bulto en la bienvenida aparatosa que el gobierno del general Lázaro Cárdenas 

																																																													
* El exilio español en México, 1939-1982. México, Salvat-FCE, 1982, pp. 163. 
162 Dolores Pla publicó el que se puede considerar como el texto más completo sobre Los niños de Morelia. 
Un estudio sobre los primeros refugiados españoles en México. 2ª. Ed. México, Conaculta-INAH-Embajada 
de España, 1999. 



	 400	

quiere dar a sus amigos y protegidos, pero que de seguro acudió curioso por su propio gusto, 

“para que no le contaran”, a presenciar la llegada de los nuevos conquistadores españoles- es 

una humanidad varia y abigarrada.163 Representa a muchas  regiones españolas, con el  

predominio de Cataluña, sobre todo Barcelona, y de Castilla La Nueva, sobre todo Madrid. 

Trae todas las edades, desde el que cruza el charco cómodamente alojado en el vientre de su 

madre--alguno nació durante la travesía--, hasta el anciano de noventa y tantos años, don 

Ignacio Bolívar que viene a América "a morir", solamente, --según contesta escuetamente a 

la pregunta de algún periodista --, aunque predominan los hombres : 67%, 33% de mujeres; 

casados 63%, solteros 33%, viudos 4%. Se agrupa en todas las posibles combinaciones, 

desde el que viene solitario hasta el clan familiar, por ejemplo el de los Oteyza. Predominan 

las familias. Están representados todos los colores del espectro político de los defensores de 

la República, desde el rojinegro de los anarquistas hasta el tricolor -rojo, gualda y morado- 

de los sencillamente republicanos, aunque puede haber un predominio, según acusa 

fingiendo estar despavorida la prensa mexicana conservadora, del rojo comunista.164 

En cuanto a las profesiones que ellos mismos confesaron, están registradas165 las 

siguientes en el detalle que a continuación se declara, en un más o menos orden alfabético: 

muchos abogados --no podían faltar los abogados en una muestra representativa de una 

República que es fama fue una República de abogados. Muchos artistas en general, y en 

particular pintores, escultores, profesores de pintura, dibujantes, músicos -a su vez 

																																																													
163 Quien ha dicho la última palabra sobre esto es Dolores Pla Brugat, Els exiliats catalans. Un estudio de la 
emigración republicana española en México. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia-Orfeó 
Català de Mèxic-Libros del Umbral, 1999. pp. 157-189. 
164  A excepción del color político (que no se menciona) estas conclusiones sobre las profesiones de 
los refugiados se basan en una “Relación de inmigrantes de nacionalidad española llegados al país 
durante los años de 1938 a 1939 (junio de 1938 a diciembre de 1939)”, consultada en el Archivo de 
la Embajada de España (AEE). 
165 “Relación de ciudadanos españoles inscritos en el Consulado por profesiones”, AEE. 
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subdivididos en compositores, intérpretes y profesores de música y de baile-; artistas de 

cine, radio, teatro y que después serían de televisión. Empresarios de espectáculos, toreros, 

boxeadores, luchadores y --no podían faltar- pelotaris. 

Los que traían entre su equipaje alguna carrera de comercio fueron clasificados como 

profesores mercantiles, intendentes mercantiles, licenciados en economía -sí, ya desde 

entonces los había-, peritos mercantiles, contadores públicos y privados, contables y 

tenedores de libros. Las artes y oficios de la enseñanza estuvieron particularmente bien 

representados en cantidad y en calidad: vinieron muchos catedráticos de Universidad, entre 

ellos no pocos que habían sido rectores; profesores numerarios, profesores agregados, 

auxiliares, encargados de curso y ayudantes de catedrático, y además catedráticos de 

Instituto (es decir de segunda enseñanza) y de enseñanzas especiales. También fueron 

abundantes los maestros normalistas y de primera enseñanza. Vinieron muchos escritores 

(en géneros variados) y pulularon los publicistas y los periodistas. Entre los funcionarios de 

comunicaciones los hubo de correos (técnicos y carteros), telégrafos y radiotelegrafistas. 

Son particularmente variadas las especializaciones entre los ingenieros, pues los 

había agrónomos, de caminos, canales y puertos; ingenieros civiles o, como advierte con 

cautela el responsable de esta clasificación, seguramente funcionario de la Embajada de 

España, ingenieros "sin denominación específica". Figuran también los ingenieros 

constructores, los electricistas, los ingenieros industriales civiles y militares, los mecánicos, 

de minas, navales, químicos, de sonido, expertos en telecomunicación y en textiles. Los que 

no se atrevieron a proclamarse ingenieros y se quedaron en "peritos'' se subdividieron a su 

vez en peritos enólogos, industriales, mecánicos y químicos. Hubo también arquitectos y 

aparejadores. 
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Entre los cultores de las artes curativas había médicos, odontólogos, farmacéuticos, 

veterinarios y practicantes de medicina, practicantes de farmacia, profesoras de partos, 

matronas y enfermeros. Y por último ¿cómo podían faltar, después de una larga guerra civil, 

los representantes de las artes marciales, sea en su especialidad de infantería, aviadores y 

marinos? 

Es posible que en esta lista se exagere un poco, e incluso un mucho en cuanto a la 

categoría de los allí incluidos; pero no exagera de ninguna forma en cuanto a la variedad. 

Efectivamente esta variedad, y aún más, podemos encontrar en esa humanidad republicano 

española que desfila a partir de la llegada del Sinaia, 21 de junio de 1939,  e incluso desde el 

año 37 -entre vítores, músicas, discursos y flores- por los muelles del puerto jarocho. Hay 

que señalar también que se echan de menos a primera vista entre estas profesiones algunas 

que no pueden mencionarse fácilmente a los funcionarios de Embajada, que son caracterís-

ticas de toda inmigración española y que no faltaron en ésta: destaquemos la de cura -

también hubo curas republicanos-, la de prostituta y la de pícaro. 

En las semanas siguientes, además de los del Sinaia, desembarcarán también en el 

puerto jarocho los pasajeros de los barcos que transportaron las otras dos expediciones 

masivas de refugiados, organizadas por el SERE (Servicio de Evacuación de Refugiados 

Españoles), el Ipanema y el Mexique. 

Entre los propios refugiados circuló al principio del exilio un chiste sobre que, en 

relación con su clasificación profesional, todos ellos habían confesado lo que eran (si es que 

''vestía" y era confesable), y a eso le habían agregado algo más: ''soy esto más esto". Por lo 

tanto en un pestañeo el que era albañil se convirtió en arquitecto y el mecánico en ingeniero. 
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En todo caso este chiste, uno entre los miles que circularon entre los refugiados -a pesar de 

cierto tono apocalíptico, plenamente justificado, éste fue un exilio en el que predominó el 

buen humor negro al hispánico modo- significa fundamentalmente que los republicanos no 

eran lerdos y se daban clarísima cuenta de que el ambiente era propicio a las gentes con 

aptitudes. 

 El cardenismo había liberado fuerzas productivas en tal grado y variedad que el país 

exigía técnicos a gritos y a ojos vistas. Interpretado positivamente este chiste quiere decir en 

suma que por el sólo hecho de pisar tierra mexicana los españoles se convirtieron en algo 

más, corroborando así de nuevo una antigua función americana en relación a Europa: 

posibilitar el desarrollo pleno de capacidades constreñidas por un mundo, el europeo, 

demasiado hecho y demasiado pequeño. 

Una muestra del humor ácido, amargo y soberbio característico de los refugiados: se 

cuenta que uno de los funcionarios mexicanos preguntaba a los que bajaban de alguno de los 

barcos qué puesto habían tenido, o mejor dicho en capacidad de qué habían servido en el 

ejército republicano. Todos contestaban o "general'' o "coronel" o "capitán", o algo así muy 

importante, hasta que llegó uno que contestó: "¿Yo? pues soldado." El funcionario mexicano 

por hacer un chiste (y por fregar, seguramente) fingió admirarse y replicó: "¿Cómo? 

¿Soldado? ¿Cómo es posible? Yo creía que aquí venían puros oficiales." A lo que el 

refugiado insistió. "Sí, sí soldado. Todos esos -y señaló a sus compañeros- ¿a quién hubieran 

tenido para mandar, si no?" 

Los republicanos españoles desde un principio trataron de hacer y lograron un 

contraste con la inmigración que, para abreviar y evitar las paráfrasis misericordiosas (tales 

como ''la inmigración tradicional'', ''la vieja colonia española”, ''los viejos residentes'' etc.) 
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llamaré de los gachupines. Es un hecho que los gachupines, inmigración tradicional en 

México, venían con una educación formal (es decir, escuela) prácticamente nula, de lo cual 

muchos de ellos hacían gala no por presumir de brutos como se ha supuesto, sino para desta-

car el hecho de que sus éxitos sociales y económicos los habían alcanzado a fuerza de 

prendas personales: ingenio, trabajo. Constancia, en exclusiva. El inmigrante tradicional 

solía decir “Llegué con una mano adelante y otra atrás”, sentencia que llegó a ser clásica. 

Provenían casi siempre de la España rural, eran jóvenes, su formación académica o 

profesional era casi nula, y por lo que concierne a su ideología podían ser caracterizados 

como “de derecha”. 

Entre ambas inmigraciones, pues, encontraremos inmediatamente la diferencia de 

que los refugiados, aun cuando hayan podido exagerar al momento de auto ubicarse traían 

una preparación profesional bastante alta e importante, sobre todo en relación a los niveles 

mexicanos. En todo caso, entre ellos no había analfabetas. Hay que señalar además que la 

exageración se dio también al suponerse y difundirse que todos los refugiados republicanos 

eran "intelectuales''. Hubo entonces y se ha mantenido hasta nuestros días una deformación 

"intelectualizante" en la visión de esta inmigración. Deformación explicable y comprensible, 

ya que entre los refugiados vinieron efectivamente muchos "intelectuales" (escritores, 

periodistas, maestros, etc.) y puesto que en razón de lo que hacen suelen tener naturalmente 

(cuando no es que la buscan), una resonancia que los hace destacar. Esto 

independientemente del hecho, cierto también, de que hubo muchos que insistieron 

demasiado en la calidad de los refugiados republicanos para dar un tapón de boca a todos los 

que se oponían (y eran muy numerosos) a que México los recibiera. En todo caso, y de 
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acuerdo con criterios precisados, Dolores Pla166 ha concluido que como “intelectuales” sólo 

se puede clasificar alrededor de un quince por ciento.  

 Esa deformación intelectualizante ha contribuido a ocultar que entre los refugiados 

llegaron muchas más “gentes del común” de lo que se suele suponer, gente sencilla, sin 

títulos ni grados ni famas que exhibir, que habrían de contribuir a enriquecer la vida 

mexicana en campos menos glamurizados que los que aran los intelectuales, pero no menos 

positivos ni importantes. 

Otra diferencia fundamental entre refugiados y gachupines es el móvil que los hizo 

salir de España. Los gachupines emigran, muchos, por razones familiares y 

socioeconómicas, tales como que el tío Nemesio necesita otro par de manos y de ojos en la 

tienda, y allá va entonces uno más de los numerosos sobrinos que sobrecargan los exiguos 

recursos de la tierra y de la familia española. A veces también emigran huyendo de ser 

reclutados en el ejército español -por ejemplo para las impopulares guerras de Cuba y 

Estados Unidos o para la de Marruecos, en donde los mozos mueren en honor de un 

fantasmagórico Imperio que ni entienden ni les importa-, pero no por diferencias ideológicas 

o siquiera sentimentales con el régimen, sino por no haber tenido dinero suficiente para 

librarse de su quinta tal como hacen los señoritos. 

Los refugiados republicanos, en cambio, se lanzaron al exilio porque no tenían otro 

remedio si querían salvar la vida; quedarse en España era perderla de seguro. Sus razones 

ideológicas fueron básicamente políticas -se exiliaban por ser republicanos- aun cuando 

hayan podido mezclarse con razones familiares, con la vaga esperanza de hacer fortuna o 

simplemente con la oportunidad y la curiosidad. Además, muchos creyeron de buena fe que 
																																																													
166 Dolores Pla Brugat,  Opus cit. pp. 168-169 
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el exilio en México sería de veras provisional y duraría poco tiempo, apenas el necesario 

para que, tal como se suponía y se deseaba ardientemente, Franco cayera y se restaurara la 

república. 

  La preparación profesional y el móvil de la inmigración no son las únicas diferencias 

entre refugiados y gachupines; también las hay en la meta que se proponen alcanzar con la 

inmigración o el exilio. Tradicionalmente entre los gachupines la finalidad ha sido "hacer la 

América", hermosa expresión a la que habría que despojar de sus injustas connotaciones 

peyorativas. Sólo un fariseísmo inconsciente o mal intencionado puede condenar sin más, 

por un prurito de imposible e indeseable pureza, uno de los motores básicos del ser humano 

en su accionar vital e histórico: la búsqueda de la riqueza. "Hacer la América" sugiere, 

además de la búsqueda de la riqueza, una verdad que se revela incontrovertible y poderosa al 

mirarla de cerca: que el logro de los bienes materiales implica la construcción, la "hechura" 

misma de América, tal como resulta ser, por mucha injusticia que en el proceso mismo 

pueda encontrarse. Los gachupines llegan con una mano delante y otra detrás a hacer su 

América, a enriquecerse, porque no saben desear otra cosa y porque tener dinero implica 

tener un lugar bajo el sol que todos reconocen y acatan.  

Los refugiados republicanos, en cambio, traen como consigna no hacer la América, o 

más exactamente hacerla de otro modo para diferenciarse todo lo posible de los gachupines. 

Entre las consignas que traen está la de asociarse a los mexicanos en sus empresas, hacer 

como si fueran mexicanos, jugar con las reglas propias del país.  
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Durante la travesía del Sinaia se conformó todo un código de ética para los 

refugiados167. La primera pregunta básica que se plantearon fue “¿Qué vamos a hacer en 

México?” Conformada poco a poco, su respuesta fue que con México hay “un compromiso 

de honor” que plantea el “deber ineludible” de apoyar la política del presidente Lázaro 

Cárdenas. Básicamente esto debía hacerse mediante el trabajo, la técnica y la mano de obra, 

que habrían de “ser la aportación entusiasta de los republicanos españoles” a México.  

Se señalan por primera vez algunos de los principios básicos que deberán normar la 

vida entera de los refugiados: “mutua convivencia y simpatía hacia el pueblo que nos 

acoge”. La causa de la República sigue en pie, por lo que los refugiados deberán constituirse 

en ejemplos vivos de la, o las, ideologías defendidas por la República, o que la defendieron. 

Sus consignas básicas: moralidad, honradez, fidelidad a los principios democráticos. 

Seguramente conscientes del resentimiento histórico que había entre los mexicanos contra 

los gachupines, a toda costa habrían de distinguirse de ellos. Diferenciarse de los gachupines 

era una exigencia impuesta por la política, tanto la mexicana como la española, tanto la 

cercana como la remota. 

Además de los principios anteriores, los autores de estas normas aventuraron una 

explicación histórica sobre el sentido mismo de los efectos de la guerra civil en la imagen 

que del español tenía el mexicano, que muestra una ilusión y un deseo, nobles y positivos, 

que habría de convertirse de hecho en parte del imaginario mexicano. Efectivamente: 

“Nuestra guerra consiguió borrar en el ánimo del pueblo mexicano el odio engendrado por 

los explotadores de la Conquista y que abarcaba, como regla general, a los españoles 

residentes después en aquellas tierras, en buena parte de los casos aventureros 
																																																													
167 Expresado en el periódico publicado a bordo, también de nombre Sinaia. Hay una edición facsimilar 
reciente. 
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desaprensivos, sedientos de  plata ensangrentada”. Habría que precisar y añadir a esta 

esperanza, que no fue solamente la guerra civil española la que logró cambiar la imagen 

común que del español se tenía en México, sino que lo consiguió en buena medida la 

convivencia entre mexicanos y refugiados, y la constatación cotidiana de que, 

efectivamente, los refugiados eran una clase distinta de españoles. 

En ese código de ideales y de conducta del refugiado, destaca con brillo especial una 

conciencia que rebasa las consignas ideológicas, y se inscribe en un sentimiento que va más 

allá del partidarismo político y se inserta en el orgullo por pertenecer a la cultura hispánica. 

“Estamos representando a España”, somos, afirman, “el ciudadano que lleva consigo a un 

pueblo”. La misión fundamental de los refugiados consiste, en suma, en “ensanchar y 

profundizar la cultura hispánica, velar por su merecido prestigio”. 

No falta en este código la expresión urgente de la ilusión de regresar a España lo más 

pronto posible, a liberarla, a reinstalar la República en todos sus derechos, a quitar sus 

cadenas a los perseguidos, a echar fuera de España al maligno encarnado en el fascio y en 

Franco. Es ésta una ilusión que habrá de convertirse, para muchos, en obsesión nostálgica; 

en el sentido mismo, problemático, insoluble, de su vida en el exilio. Y es que la nostalgia 

ya está allí, los acompaña desde el principio mismo del viaje; el primer día don Antonio 

Zozaya, escritor ilustre, ya muy anciano, querido y festejado con especial ternura por todos 

los viajeros del Sinaia y que cumpliría sus ochenta años durante el viaje, lee unas sentidas 

cuartillas despidiéndose de España a nombre de todos: “¡Adiós, Patria que te alejas, adiós!”. 

Por su parte, Benjamín Jarnés dedicó un texto “Contra la nostalgia”, que ya se insinuaba 

como un sentimiento que podía paralizarlos, y que ya era tema que les preocupaba. 
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Como parte de este código se puede detectar una cierta vanidad, muy española, muy 

humana, ingenuamente expresada, en su capacidad de trabajo y en la fortaleza de sus brazos. 

Se expresa también su preocupación por el mantenimiento de la unidad republicana en 

México, que ya vislumbran como muy problemática y que implicaba en gran medida la 

pervivencia de sus ideales. Su inquietud toma forma en una encuesta entre algunos de los 

refugiados que viajan en el barco, y que provoca una reflexión rica y variada sobre su 

destino como inmigración política. A ninguno de los que participan en la encuesta se le 

oculta la necesidad de mantener esa unidad, y les parece posible lograrlo por medio de una 

lealtad a prueba de cualquier desengaño, por medio de la “unidad antifascista”, el apoyo a la 

política del general Cárdenas y la voluntad de trabajo.168 

En su rechazo de los gachupines seguramente se tomó en cuenta que en su gran 

mayoría fueron partidarios de Franco durante la guerra civil, y que su apoyo a los rebeldes 

fue grande: les hicieron propaganda por todos los medios a su alcance y les enviaron 

hombres y dinero.169 

Los refugiados no tenían por qué asumirse como blancos de una actitud resentida y 

hostil hacia los gachupines, actitud tradicional en México y a mayor abundamiento reforzada 

por los agrupamientos de las facciones políticas durante el gobierno de Cárdenas. Ese 

resentimiento y esa hostilidad, combinación de reflejos condicionados por razones históricas 

ya obsoletas y de reacciones sociales y políticas ante las formas de actuar de los gachupines, 
																																																													
168 Desarrollé algo más este tema en una nota : “La creación de la ética del refugiado: el viaje del Sinaia”, 
publicada en La cultura del exilio republicano español de 1939. Volumen II. Alicia Alted y Manuel Llusia 
(directores). Actas del Congreso Internacional celebrado en el marco del Congreso Plural: Sesenta años 
después. Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2003. pp. 487-491. 
169 Clara E. Lida ha estudiado en profundidad  la inmigración tradicional  y el exilio a México. 
Imprescindibles sus textos: como compiladora y autora: Una inmigración privilegiada. Comerciantes, 
empresarios y profesionales españoles en México en los siglos XIX y XX. Madrid, Alianza Editorial, 1994. 
Como única autora: Inmigración y exilio. Reflexiones sobre el caso español. México, Siglo XXI-El Colegio 
de México, 1997. 
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eran lo suficientemente reales y poderosos como para que los refugiados republicanos los 

tuvieran en cuenta y se hicieran solidarios de ellos por lo menos en la medida de tratar de no 

aumentarlos. 

Con el tiempo, los refugiados podrán darse cuenta por sí mismos que esa hostilidad a 

veces no diferencia -sea por ignorancia, sea por mala fe- entre refugiados y gachupines, y 

que se vierte en bloque contra todo lo que sea español por el mero hecho de serlo. También 

advertirán que junto al resentimiento se da una admiración por todo lo español, 

indiscriminada, por el solo y mero hecho de serlo y que en gran medida es inconsciente. 

Hispanofobia e hispanofilia son las dos caras de una sola moneda característica de las 

actitudes mexicanas ante lo español. 

El prurito de diferenciación en el sentido de no hacer la América va a tener buen 

éxito: hay pocos casos de verdaderos ricos entre los refugiados. 

 Otra diferencia entre gachupines y refugiados es que los primeros llegan a México 

con una tradición personal que se limita, en el mejor de los casos, a unos cuantos recuerdos 

de su pueblo, de su familia, del puerto en el que se embarcaron. Llegan mucho más ligeros 

de equipaje -y por tanto más libres de actuar- que los refugiados, quienes dentro de su 

tradición personal traen un pasado en común riquísimo: nada más y nada menos que el 

pasado de la República Española y de la guerra civil.170 

																																																													
170 De la bibliografía provocada por la guerra civil se ha dicho que es más amplia que la de la 
Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que es amplísima y que continúa aumentando y provocando el 
interés apasionado de los historiadores. Hay varias buenas historias de conjunto. Entre las que 
podemos considerar “tradicionales”, desde un punto de vista “liberal” hay que mencionar a :Hugh 
Thomas, La guerra civil española, s.I., Ruedo Ibérico, 1967. La edición que hoy circula es de 
Grijalbo. Salvador de Madariaga, España, Ensayo de historia contemporánea. Buenos Aires, 
Sudamericana, 1950. Gabriel Jackson, The Spanish Republic and the Civil War, 1931-1939, 
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 Es un pasado personal y nacional terrible, trágico. A los republicanos españoles un 

cataclismo les destruyó mundos personales entrañables; los despojó de su seguridad. Pero al 

lanzarlos violentamente a los cuatro vientos ese cataclismo los forzó a adquirir una 

experiencia amplia, honda, que de otra manera no habrían tenido, y elevó sus vidas a la 

categoría de materia y asunto de drama clásico; las elevó al nivel de ejemplo y modelo. 

Ejemplo y modelo, entre muchos otros de tantas inmigraciones forzosas, de tantos exilios 

como habrían de darse en el agitado siglo veinte y que lo caracterizan como un tiempo 

violento y amargo. 

Es imposible y resultaría pretencioso e impertinente tratar de calcular el costo de este 

enriquecimiento, de esta ampliación forzada de experiencias vitales. El dolor, el sufrimiento 

provocado por esta diáspora humana sólo cada quien que lo vivió lo puede valorar 

cabalmente. En todo caso lo que sí es cierto desde el punto de vista histórico -y la historia 

suele ser cruel y no tener en mucha consideración los sufrimientos personales- es que este 

terremoto vino a dar una dimensión universal a sus pequeñas vidas, que de esa manera se 

convirtieron en grandes. Si se les preguntase a los republicanos españoles, con su 

experiencia de hoy, qué habrían escogido de haber tenido la ocasión: la seguridad y la 

obscuridad, la felicidad pequeña y cotidiana que perdieron, o el drama, el dolor y la 

experiencia que les fue impuesta a pesar suyo, es seguro que muchos escogerían no haber 

salido de su pequeño mundo, porque el haber salido de él les implicó roturas irreparables. 

																																																																																																																																																																																										
Princeton, Princeton University Press, 1965. Hay edición en español hecha por Grijalbo. El punto de 
vista anarquista lo defienden Pierre Broué y Emile Témime en La revolución y la guerra de España, 
2 vols. México, Fondo de Cultura Económica, 1962. El comunista en Guerra y revolución en 
España, 4 vols. Moscú, Progreso, 1967-1977. En los últimos años han aparecido muchos textos. 
Podemos mencionar La guerra de España, (1936-1939) Bajo la dirección de Edward Malefakis, 
Madrid, Taurus, 1996, y La guerra civil española, de Antony Beevor. Barcelona, Crítica, 2005. 
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Pero sospecho que la mayoría hoy no cambiaría de ninguna manera su experiencia por otra 

más tranquila y segura. Y es que esta experiencia vital es extraordinaria. 

El éxodo de los republicanos españoles empieza en realidad desde 1936.  A partir de 

la rebelión de los generales africanos en contra del gobierno republicano el 17 de julio, 

empieza una serie de movimientos en la población española, provocados por la guerra, que 

van a seguir en buena medida sus vaivenes y altibajos. 

En julio todo el que era alguien (y muchos que no lo eran) estaba de veraneo -

institución tan típicamente española-. La rebelión sorprendió así a muchos fuera de su 

ambiente habitual, de su entorno conocido y continuo. Muchos procuraron regresar; otros 

aprovecharon esta sorpresa para evitar volver a lugares que podían haber sido los de origen 

pero que las circunstancias podían haber convertido en muy peligrosos en esos momentos. 

En todos esos movimientos de población tuvo una gran influencia el terror utilizado 

por las tropas franquistas como arma de control sobre una población que se sabía desafecta y 

enemiga. Este terror apeló a resortes muy peculiares del vivir hispánico, ligados al 

sentimiento religioso y a los traumas históricos: los generales rebeldes utilizan a los moros, 

enemigos tradicionales de España, como tropas de choque. Los moros llegan envueltos en 

un negro prestigio, totalmente merecido, por su eficiencia en la lucha y por su brutalidad. La 

población civil huye aterrada para no ser objeto de botín de los moros, y porque sabe que la 

operación de "limpia" que lleva a cabo el ejército en las zonas ocupadas abarca a todos aque-

llos de los que se sospeche, siquiera, que votaron a favor del Frente Popular. 

Empieza entonces a suceder algo que se repetirá continuamente en la violenta 

historia de nuestro mundo, en nuestros días: la huida en masa de poblaciones enteras 
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enloquecidas de terror. Con la caída de Irún, en septiembre de 1936, habrá quienes 

aprovechen para exiliarse definitivamente en Francia. Las poblaciones que huyen ante el 

avance de las tropas franquistas desde Andalucía en su movimiento hacia Madrid, van a 

abarrotar la capital española, y participarán de una u otra manera en la batalla por 

defenderla, de noviembre de 1936 a marzo de 1937. Es típica de este tipo de huida, de 

estampida más bien, la caída de Málaga, que tuvo caracteres particularmente trágicos. Una 

población civil desamparada de toda autoridad y de cualquier control, se encontró atrapada 

en una angosta carretera entre el acantilado de la montaña y el mar, y fue ametrallada sin 

obstáculo alguno por aviones y barcos en febrero de 1937. En la caída del norte de España 

(las provincias vascas, Santander y Asturias) la población preferirá arriesgarse a los peligros 

del mar, embarcada en lanchas minúsculas y en los barcos de varias banderas que se 

apiadaron de ellos, que enfrentarse a la inquina vengativa los vencedores. 

Todos estos episodios de la huida de los republicanos parecen ser ensayos del gran 

éxodo que se dará con la caída de Cataluña, de diciembre de 1938 a febrero de 1939, que 

tendrá como resultado que medio millón de refugiados se apiñen en el sur de Francia. El 

éxodo de Cataluña fue dantesco: una población aterrada y sin más reacción que la del 

instinto, cargando pertenencias que no se decidía a abandonar para aligerarse, siguió, en su 

huida -pues no fue otra cosa-, al ejército republicano, agotado, sin armas y desmoralizado 

después de la batalla del Ebro. Todo eso se complicó y agravó con ametrallamientos a 

mansalva de la multitud que abarrotaba las carreteras; con la lluvia y la nieve invernales; con 

el hecho de que el gobierno huía también, cargando su impedimenta burocrática y hasta los 

archivos, al mismo tiempo que el ejército y la población civil, y al mismo tiempo que se 

realizaba una operación de traslado de los cuadros del Museo del Prado. Huían todos los que 
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podían; todos los que se sentían comprometidos en alguna forma con el régimen 

republicano. 

Y luego, en marzo, la caída de la zona Centro-Sur, trágica a su vez porque, para 

terminar, lo que quedaba del régimen republicano sufrió un golpe de estado, del que lo único 

que resultó fue una guerra civil dentro de la guerra civil entre los últimos defensores de la 

República. Sus diferencias, múltiples y hondas desde siempre, afloraron violentamente al 

saberse derrotados, al romperse el único vínculo que los unía: la esperanza de salvar a la 

República,  y al quedar liquidadas las posibilidades que aún había de negociar la salida de 

España de los soldados republicanos, quienes tuvieron que enfrentar así totalmente inermes 

la venganza de los vencedores. Aquí la tragedia es que el éxodo no fue posible más que en 

mínima proporción. Los defensores de la República que hubieran querido huir se vieron en 

la imposibilidad de hacerlo: la flota republicana se había entregado ya a los rebeldes y los 

transportes de otras naciones se negaron a ayudar a los vencidos. Al dolor de la derrota se 

agregó la desesperación de los que caían en manos del ejército franquista. 

El interludio en Francia o en África agrega muchos elementos más a esta larga 

tradición, a este largo recuerdo y recuento de horrores que los republicanos traen a México. 

El gobierno francés, llevado posiblemente por sus sentimientos de culpabilidad y por su 

mala conciencia en relación a la República española -a la que empujó a la derrota negándose 

a venderle armas y maniobrando diplomáticamente para aislarla, cuando todo: origen, 

ideología, simpatías, compromisos y hasta conveniencias exigían que la hubiese apoyado 

con todas sus fuerzas-, va a agregar innecesariamente brutalidades y hostigamientos a las ya 

de por sí difíciles situaciones que provocaron medio millón de refugiados caídos de 

improviso sobre el país. En honor de Francia hay que insistir en que no es poca cosa que 
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caiga medio millón de gentes de improviso, de un momento a otro, sobre un país que no está 

preparado para recibirlos. Pero en las críticas que hacen los refugiados españoles al país galo 

no se hace hincapié en las incomodidades y las escaseces, naturales en esas circunstancias, 

sino en el encarnizamiento innecesario de las autoridades francesas en contra del vencido, la 

crueldad innecesaria con una población desgajada de su tierra. Entre los refugiados 

españoles es explícita una gran simpatía y un enorme agradecimiento por la actitud generosa 

y cálida del pueblo francés, en contraste con el resentimiento por la actitud del gobierno; a 

este respecto los refugiados saben diferenciar con toda claridad. 

Muchos inocentes y bien intencionados supusieron que terminada la guerra sus 

sufrimientos habrían de cesar, y por ello hicieron todo lo posible por poner un hasta aquí al 

conflicto, a cualquier precio, para comprobar después en carne propia o en carne de amigo, 

pariente o correligionario defensor de la República que sus sufrimientos no hacían sino 

agravarse y que la guerra continuaba por otros medios y formas, y que era muy distinto ser 

un combatiente con las armas en la mano, por pocas que fuesen, a estar derrotado, indefenso 

y a merced de la buena o mala voluntad de los demás. Cuando no otras razones -y las hay 

muy buenas- el trato que bien podían haber supuesto iban a recibir de sus infieles amigos - 

¿acaso los españoles no son uno de los pueblos más realistas de la tierra, por no decir 

pesimistas o cínicos?- da la razón a los partidarios de la resistencia a ultranza, los que 

argumentaban que era necesario resistir para poder negociar la vida, el trato del vencido o 

por lo menos la salida de España. 

Muchos refugiados se dieron cuenta inmediatamente que la lucha contra el fascismo 

internacional no había hecho sino empezar y se aprestaron a continuar participando en ella. 

Espíritu belicoso o aventurero, costumbre de pelear, incapacidad o imposibilidad de hacer 
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otra cosa, circunstancias personales y europeas, etc., es el caso que los republicanos 

españoles habrían de estar presentes prácticamente en todos los frentes de batalla de la 

segunda Guerra Mundial: Normandía, Narwick, la campaña de Rusia, el Medio Oriente ... y 

habrían de participar destacadamente en los batallones de trabajo en el norte de África y en 

la Legión Extranjera, de organizar el maquis francés, de destacar en la división blindada del 

general Leclerc que liberó París de los alemanes, etc.171 

En el interludio francés o norteafricano, en el lapso entre la derrota militar de la 

República y el inicio de la segunda Guerra Mundial (1º. de abril a 1º. de septiembre de 1939) 

es que una parte de esta multitud va a poder aprovechar la oferta de Lázaro Cárdenas de 

concederles "refugio" en México. Algunos no podrán salir hasta después: las expediciones 

de barcos cargados de refugiados hacia México continúan hasta 1942. En realidad habrá un 

"goteo" continuo de refugiados durante todos los años de la guerra y aun después. 

Al aceptar que México acogiera a los republicanos sobrevivientes del naufragio, 

Cárdenas continuaba y profundizaba una política que se había distinguido por su coherencia 

y su honradez en el triste panorama de la política internacional. México vendió armas y 

alimentos a la República cuando todos los que debían haberla armado para que se defendiese 

con eficacia pretextaban todo con tal de mantenerla inerme; acogió a los Niños de Morelia; 

defendió en la Sociedad de Naciones los intereses de la República española -y de paso los 

propios- denunciando el engaño que encerraba la política de no intervención al dar como 
																																																													
171 La historia de estos españoles ha sido contada en detalle por Antonio Vilanova, Los olvidados. Los 
exiliados españoles en la segunda Guerra Mundial, s. I. Ruedo Ibérico, 1969 y por Eduardo Pons 
Prades, Republicanos españoles en la segunda Guerra Mundial, Barcelona, Planeta, 1975. La obra 
fundamental y exhaustiva sobre el exilio español en pleno, visto en sus múltiples aspectos es la dirigida 
por José Luis Abellán (editor), El exilio español de 1939, 6 vols, Madrid, Taurus, 1976-1978. Francie 
Cate-Arries ha recuperado la memoria de los refugiados en los campos de concentración franceses en 
su libro  Spanish culture behind barbed wire. Memory and representation of the French concentration 
camps, 1939-1945. Cranbury, N.J., Lewisburg Bucknell University Press, 2004. 
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único resultado el que se impidiese que la República comprara las armas necesarias para 

defenderse de la agresión italiana, alemana y conservadora española;  instruyó a la 

diplomacia mexicana para que actuara a favor de la República siempre que fue posible . 

Ahora era la ocasión de hacer algo más por la República española al mismo tiempo 

que México se beneficiaba: Cárdenas sabía que los republicanos eran gente preparada -y 

México la necesitaba- y una de sus obsesiones era la debilidad demográfica del país frente a 

los Estados Unidos -y la inmigración de españoles la consideraba como un fortalecimiento 

de la población mexicana ante el empuje anglosajón-.172 En relación con el total de 

refugiados: medio millón, de los cuales permanecerán en Francia unos doscientos mil, el 

número que viene a México es pequeño, pero significativo: hoy se calculan en unos veinte 

mil, aunque podrían haber llegado a los veintiocho mil.173 

Hacia México, la inmigración republicana pagó su propio transporte; en realidad el 

gobierno mexicano no desembolsó sino el de unos cuantos invitados de lujo. A través de sus 

propias instituciones, creadas expresamente para ello: la JARE, que funcionó bajo la 

																																																													
172 Esta preocupación la expresa constantemente en sus Obras. I. Apuntes, 1913-1940 y 1941-1956, 2 
vols. México, UNAM, 1972-1973. Sobre la política del gobierno mexicano hacia la República 
española véase mi ensayo “De Cárdenas a López Portillo: México ante la República española, 1936-
1977”, publicado en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, vol VIII, México, 
UNAM, 1980, pp. 179-231. En México y la República española. Antología de documentos, 1931-1977, 
México, Centro Republicano Español de México, 1978, reuní los textos en que se manifiesta la política 
del gobierno mexicano hacia la República española. Un estudios más amplio sobre las actitudes de 
México ante la República y la guerra, y una explicación de los porqués Cárdenas tomó la decisión de 
abrir las puertas del país a los republicanos españoles, puede encontrarse en mi libro Las raíces del 
exilio. México ante la guerra civil española, 1936-1939. México, UNAM-Colegio de México, 1999.   
173 Patricia W. Fagen los calcula entre cuarenta y veinte mil en su libro Exiles and Citizens. Spanish 
Republicans in Mexico. Austin and London, University of Texas Press, 1973, pp. 38-39. Hay edición 
en español del Fondo de Cultura Económica. Los cálculos de Dolores Pla son más exactos. Francisco 
Caudet ha realizado una espléndida síntesis sobre el exilio: El exilio republicano de 1939, Madrid, 
Cátedra, 2004. Véase también el catálogo de la exposición sobre el exilio que tuvo lugar en el 
Palacio de Cristal del Parque del Retiro de Madrid entre el 17 de septiembre y el 28 de octubre de 
2002: Exilio. Patrocinada por la Fundación Pablo Iglesias y el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. 



	 418	

inspiración y el control del Partido Socialista (es decir de lndalecio Prieto) y el SERE bajo el 

patrocinio de Juan Negrín y el Partido Comunista, los refugiados republicanos se 

organizaron para trasladarse a través del Atlántico. Este viaje por mar, que es parte 

importante en los recuerdos de los refugiados, ya empieza a dejar de ser tan terrible y a tener 

atractivo y consuelo, a ser una memoria amable. 

Con una historia personal y común tan agitada y terrible no es de extrañar que el 

refugiado republicano, o por lo menos muchos se fascinen con ella, se dejen seducir por su 

propio pasado y se absorban en su contemplación, que puede llegar en algunos casos a ser 

enfermiza pero que resulta perfectamente explicable. El refugiado rumia su historia porque 

tiene una gran historia, porque su historia es impresionante y él es el primero en reconocerlo. 

Y la rumia obsesivamente porque además tiene la necesidad de explicarse, a sí mismo en 

primer lugar, pero también a los demás, y porque tiene la necesidad en definitiva de 

justificarse. 

No es cierto de ninguna manera -por lo menos no en todos los casos- que la historia 

la escriban los vencedores. Los vencedores usualmente están demasiado ocupados gozando 

de su victoria y repartiéndose el botín, como para que les importe mayormente explicar lo 

sucedido o como para que sientan la necesidad de justificar y de comprender. La historia, la 

más lúcida y comprensiva -también la más triste- la escriben los vencidos, porque son ellos 

los que necesitan responder a las preguntas, y tienen tiempo sobrado de hacerlo: ¿por qué 

perdimos? ¿Por qué sucedieron las cosas así y no de otra manera? ¿Cómo es posible que una 

causa tan innegablemente justa haya sido derrotada? En efecto, ¿qué historia verdadera-

mente lúcida y comprensiva, realmente buena, de la guerra civil o de todo este periodo hay 

escrita por los franquistas o que les dé a ellos la razón histórica? Que yo sepa, ninguna. La 
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mayoría de las historias de este periodo, sean escritas por republicanos o dándoles la razón 

histórica a los republicanos, toman el punto de vista de los vencidos, no de los 

vencedores.174 

En el caso de los refugiados españoles la pregunta ¿por qué perdimos? pudo llegar y 

llegó a convertirse en un auto enjuiciamiento que alcanzó niveles despiadados, que pudo 

llegar en ocasiones a ser injusto y a veces simplemente falso. Para que no le faltase padecer 

ninguna injusticia, a la República no le fue ahorrada ni siquiera la incomprensión ni la 

dureza de sus propios partidarios, que aplicándose a sí mismos criterios inflexibles creían 

por lo mismo ser automáticamente justos. Un ejemplo de esta dureza e incomprensión lo da 

la insistencia en querer explicar la derrota de la República atribuyéndola en exclusiva a la 

desunión de los republicanos, o a caracteres nacionales españoles particularmente negativos, 

como la envidia, la insolidaridad, el individualismo, etc., y en negarse a aceptar que no fue 

que la derrota de la República se debiera a que sus defensores jalaran cada uno por su lado, 

sino al revés, que los republicanos se dividían conforme la República iba siendo derrotada. 

Y estas explicaciones, hechas las más de las veces en forma de acusaciones personalistas y 

pasionales, no toman en cuenta la situación internacional, totalmente contraria a la causa de 

la República, y que por sí sola, aun cuando sus defensores hubieran estado totalmente 

unidos, hubiera determinado su derrota: no se puede hacer la guerra sin armas. Los 

españoles tienden a olvidar demasiado a menudo que España está ubicada en un contexto 

europeo y mundial, quiéranlo o no, y a enjuiciar su historia como si España estuviera por 
																																																													
174 Historia de la revolución nacional española, 2 vols. París, Sociedad Internacional de Ediciones y 
de Publicidad, 1940. Estos volúmenes, espléndidamente ilustrados, aparecieron en un momento 
todavía dominado en exceso por la pasión y son poco más que propaganda. La Historia ilustrada de 
la guera civil española de Ricardo de la Cierva, 2 vols. Barcelona, Dánae, 1971, pretende ser 
imparcial pero es decididamente pro Franco. A fin de cuentas, sin que sea explícita y a pesar del 
autor, la razón histórica es de los vencidos. Y la cascada de textos de Pío Moa, a pesar de todas sus 
argumentaciones en contra de la República no ha logrado justificar la rebelión de los militares.  
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encima de un tiempo y un espacio concretos. Europa y los Estados Unidos podían aceptar, y 

aceptaron, una España autoritaria y militarizada, inclusive fascista, pero no una España que 

ellos concebían como dominada por los comunistas 

Muchos refugiados se dedicaron entonces, comprensiblemente, a rumiar ese rico 

pasado, porque además y aparte de la necesidad de explicar y de comprender, de justificar en 

suma, ese rico pasado es la única liga que les quedaba con la España perdida. En contraste 

muchos otros, más sanos o menos sensitivos, se deshicieron sencillamente de ese pasado 

para enfrentarse un poco más libres de cargas y un poco más alegres con los múltiples retos 

que les planteaba la realidad mexicana. 

Es un mito que los refugiados republicanos españoles hayan sido bien rec Ibidos en 

México. Los únicos que los recibieron bien fueron los funcionarios gubernamentales del 

régimen cardenista, y sólo en tanto no se atrevían a ir en contra de las políticas y los gustos 

de don Lázaro, por una parte, y por la otra la población que quería hacer el caldo gordo al 

gobierno. Los amigos mexicanos de los refugiados y los que estaban convencidos de la 

bondad de tal inmigración eran pocos, pero influyentes. 

En general la sociedad mexicana en pleno los recibió con disgusto y con 

desconfianza, cuando no con abierta hostilidad, explicable y comprensible, por lo demás, 

pues durante la guerra civil, al lado de las medidas pro republicanas tomadas por el gobierno 

hubo una intensa campaña en contra de la República española, en la que se mezclaron dos de 

las imágenes más explosivas para México: la de rojo y la de gachupín. Por muchas 

diferencias que tratasen de establecer desde un principio los refugiados republicanos no 

dejaban de ser españoles, y por lo tanto gachupines, a los desconfiados ojos de los 
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mexicanos. La llegada de los republicanos españoles a México se vio como una invasión de 

gachupines rojos, es decir ateos, lo que era el colmo. En la creación de esta imagen tuvo un 

papel fundamental la propaganda hecha por la prensa mexicana conservadora, profranquista 

casi toda ella, muy poderosa en México, y que había vestido a la República de rojo identifi-

cándola, sin más, con los comunistas. Entre 1936 y 1939 la prensa manipuló con éxito el 

miedo al comunismo provocado por el triunfo de la Revolución Rusa, y provocado también 

por por ciertos radicalismos de la propia Revolución Mexicana. Así, se opusieron a los 

republicanos españoles los anticardenistas, muy numerosos durante todo el régimen de 

Cárdenas y sobre todo ahora, que ya se acercaba su término y se planteaba el problema de la 

sucesión y de la herencia.  

A estas alturas, 1939, México estaba bastante cansado del huracán cardenista, y el 

propio Cárdenas había aminorado en buena medida su paso revolucionario y estaba más bien 

en trance de consolidación de lo hecho. En este enfrentamiento, en este encuentro hubo 

ambigüedades por ambas partes. Ni México era tan izquierdista como se les había hecho 

creer a los refugiados -si es que llegaron a formarse una opinión sobre el país al que venían, 

y del cual la mayoría no sabía absolutamente nada- ni los republicanos españoles eran tan 

rojos ni tan ateos como se les había hecho creer a los mexicanos. 

Y se inicia a partir de estas ambigüedades un proceso lento de adaptación mutua. En 

él y desde un principio destacan las enormes diferencias de estilo entre mexicanos y 

españoles, que llegan a tener gran importancia. La diferencia fundamental, aquella que se ha 

señalado y se continúa señalando como lo que establece un abismo radical entre españoles, -

-sean refugiados o gachupines, lo mismo da-- y mexicanos: los españoles gritan 
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demasiado.175 Salvador Novo lo vio desde un principio como uno de los obstáculos básicos a 

que nos entendiéramos, y relacionó esta diferencia entre el grito del español y el susurro del 

mexicano con la diferenciación histórica de una personalidad nacional, y la hizo llegar hasta 

don Juan Ruiz de Alarcón y lo mal que le fue al gran dramaturgo criollo y jorobado en 

Madrid.176 Por su parte Max Aub señaló que precisamente esta específica disparidad de 

estilo y no otra cosa era lo que constituía un abismo insalvable entre los españoles y los 

mexicanos, en ese cuento genial "La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco", 

en el cual un mesero mexicano que ve destrozado su  tranquilo y silencioso mundo por los 

energuménicos españoles, decide ir a asesinar a Franco para que, ¡por fin! los refugiados 

regresen a España y dejen de alborotar y de golpear en las mesas de los cafés mexicanos. Y 

efectivamente va, lo asesina y regresa a México con la esperanza de que su café haya vuelto 

a ser quieto y pacífico, para encontrarse con que la nueva hornada de refugiados, en este 

caso de falangistas, se dedica también a hacer demasiado ruido en los cafés. 

En relación a este proceso de integración o no integración, y en qué formas y grados 

se dio, los refugiados mismos se han negado a hablar de los elementos negativos en su 

adaptación al país. La prudencia -no pudieron dejar de notar inmediatamente el ansia de 

reconocimiento y la exacerbada sensibilidad de los mexicanos ante la crítica extranjera- y el 

exceso de agradecimiento a Cárdenas, los llevó a no tocar ni al gobierno mexicano ni a lo 

mexicano en general ni con la sombra de una posible crítica; los llevó a exagerar en su 

pretendida aceptación gozosa de todo y a ocultar los aspectos negativos en este proceso de 

integración. 

																																																													
175 León Felipe habría de recoger el guante en un célebre poema sobre por qué gritan tanto los 
españoles. 
176 Salvador Novo. La vida en México en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas. México, 
Empresas Editoriales, 1964, pp. 478-480. 
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Apenas ahora empiezan a ser conocidos esos aspectos negativos; apenas empiezan a 

quejarse los refugiados en voz alta, o en voz algo más alta, de haber sido tratados como 

mexicanos de segunda.177 Hasta hace poco no podían ocupar puestos directivos a alto nivel 

en el gobierno, en la Universidad ni en un sinnúmero de instituciones mexicanas por no ser 

mexicanos por nacimiento. Apenas a partir del año 2000, con la elección de Vicente Fox, 

hijo de española, se rompió ese tabú al más alto nivel. Durante muchos años no pudieron 

integrarse totalmente porque (y esto independientemente de las resistencias que hayan 

podido tener como individuos o como colectividad en esa integración plena) la propia 

sociedad mexicana se los impedía.  

Aspectos positivos de esa falta de integración no ha dejado de haberlos. Aspectos 

positivos del hecho de haber sido tratados como mexicanos de segunda hay varios: entre 

ellos se puede destacar que el que se les haya proh Ibido ocupar puestos de representación 

les ha dejado mucho, pero mucho tiempo libre para trabajar productivamente, para ocuparse 

en su obra personal. Entre otros motivos -uno, la extraordinaria capacidad de trabajo de 

todos los españoles- esa es una explicación del porqué han podido los refugiados 

republicanos hacer una obra tan enorme: 178 no han tenido tiempo qué perder en puestos de 

representación. 

																																																													
177 Han aparecido ya testimonios de refugiados que incluyen críticas a su situación: Ascención H. de 
León Portilla, España desde México. Vida y testimonio de transterrados, México, UNAM, 1978. 
Archivo de la palabra del INAH, Palabras del exilio. Contribución a la historia de los refugiados 
españoles en México, México, INAH-SEP/Librería Madero, 1980. (Entrevista con el doctor José 
Puche Álvarez). Y hay ahora mucha más bibliografía sobre este asunto. Es de destacar el testimonio 
de Adolfo Sánchez Vázquez: Del exilio en México. Recuerdos y reflexiones. México, Grijalbo, 
1997. 
178 Sobre la obra de los republicanos españoles en México y sus ambientes, el texto pionero e 
insustituible es el de Carlos Martínez, Crónica de una emigración. (La de los republicanos españoles 
en  1939.)  México, Libro-Mex, 1959. Sobre el tema el texto más rico es El exilio español en 
México, 1939-1982. México, FCE-Salvat, 1982. 
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Según la interpretación de uno de sus filósofos más destacados, José Gaos, pudieron 

integrarse a México con facilidad los refugiados españoles por lo que tiene México de 

español.179 El acercamiento entre los republicanos y los mexicanos sacó a luz muchos de los 

aspectos hispánicos que estaban soterrados en la personalidad de México. Pero a esa 

condición hispánica de México, Gaos agrega que también jugó, en este proceso de 

integración, y en una forma muy importante lo que traían los españoles mismos de 

mexicanos. Lo español de México, lo mexicano de la República Española; acercamiento 

mutuo y posibilidad de entendimiento mutuo por impulso de unión de ambas partes. 

Efectivamente hubo un enorme descubrimiento, una gozosa y gran sorpresa. Los 

españoles no sabían casi nada de México y sin embargo después de los impactos iniciales la 

aceptación se fue dando. La lista de aspectos de la vida  mexicana que les llamó la atención 

es larga y curiosa, y por sí sola conforma uno de los capítulos más interesantes de este 

descubrimiento mutuo: junto a los paisajes y los rostros mexicanos, los nombres, los 

diminutivos, las formas peculiares del español en boca mexicana, los ademanes y los gestos, 

las frutas, los edificios, las formas de relación, las costumbres, las canciones, las 

sensibilidades, la comida, la actitud ante la muerte, los amigos mexicanos, las azoteas, las 

librerías, los tianguis, los indios, y tantas y tantas cosas más.180 Y al mismo tiempo que las 

mejores sensibilidades entre los refugiados captaban para sí lo que México tenía de peculiar 

y propio, lo ofrecían a los mexicanos como espejo novedoso y sorprendente. A través de los 

ojos y la sensibilidad española México descubrió y valoró cosas muy suyas, que ignoraba 

																																																													
179 José Gaos, “La adaptación de un español a una sociedad hispanoamericana”, Revista de 
Occidente, núm. 38. Madrid, mayo de 1966, pp. 168-178.  
180 Como ejemplos de esta labor de descubrimiento y definición hay que señalar los libros de José 
Moreno Villa, Cornucopia de México, México, La Casa de España en México, 1940 (Sep/Setentas, 
1976) y Nueva cornucopia mexicana, México, Sep/Setentas, 1976, y el de Juan Rejano, La esfinge 
Mestiza. Crónica menor de México. México, Leyenda, 1945. 
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por cercanas, y tomó conciencia de una personalidad hasta entonces oculta o despreciada. 

Con el apoyo y el aliento intelectual de los republicanos españoles pudo desarrollarse, por 

fin, lo que estaba en germen desde los años revolucionarios: una filosofía culturalista del 

mexicano y de lo mexicano, que nos dio un orgullo renovado en el ser de México. Espejos 

de mexicanismo; los republicanos españoles hicieron también de espejos de sí mismos, y se 

revelaron con mayor hondura como lo que verdaderamente eran, vital y existencialmente: 

México les posibilitó que muchos de ellos descubrieran su verdadera vocación, sorprendente 

a veces por las diferencias con lo que creían ser. Y se vieron de pronto, complacidos, más 

españoles que nunca y orgullosos de serlo. Ya se sabe, en España no hay españoles; hay 

catalanes, vascos, castellanos, gallegos, asturianos, leoneses, andaluces, etc. Para que se den 

cuenta de que son españoles hace falta que salgan de España. 

Por su parte, México sabía muy poco de la República y muy poco de España misma. 

Lentamente México irá descubriendo que la que le habían pintado como comunista era más 

bien burguesa; de que el nombre de republicanos cobijaba a una variedad grande de gentes -

variedad en lo político, en lo social y en lo cultural-. Irá aprendiendo lo que podían enseñar 

los republicanos en términos profesionales -que era mucho- y a admirar las virtudes de que 

hacían gala y su ejemplo de fortaleza espiritual. Aprenderá también, por las enseñanzas de 

los maestros republicanos, a valorar a la España histórica en forma algo más justa: oír de su 

boca, por ejemplo, que la Inquisición española no fue una institución tan negra como se la 

ha pintado, o que el Imperio español de los siglos XVI y XVII fue una empresa y una 

realización admirable, fue tanto más educativo e impresionante en cuanto no podían tener 

interés alguno en alabar a la España tradicional ,  y en cuanto era a fin de cuentas una forma 

de reconciliar a México con su propia historia. 
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Los refugiados creyeron que su exilio en México sería corto, y se aprestaron 

anímicamente al regreso a España apenas las circunstancias lo hiciesen posible. Pocos 

fueron los que desde un principio supieron concluir que la cosa iba para largo, que 

deshicieron sus maletas y procuraron identificarse con México y efectivamente renovar su 

vida. 

Muchos pudieron creer, pasados los casi seis años larguísimos de guerra mundial, 

que la hora del triunfo republicano había llegado por fin, y que las democracias occidentales 

que venían de triunfar sobre las potencias nazi-fascistas habrían de extender su victoria a 

España. La emigración republicana olvidó momentáneamente todo lo que la desunía y ante 

la posibilidad real de que la República fuese restaurada formó un gobierno en el exilio.181 La 

esperanza fue vana. Una vez más las potencias demócratas fueron infieles a su propia 

ideología y permitieron que Franco continuase en el poder, valido de su vieja pretensión de 

ser campeón de la civilización cristiana occidental en contra del comunismo internacional 

convertido a partir de 1945 en el nuevo enemigo a vencer. 

Y el exilio republicano, que se había supuesto sería corto, se alargó por años y años 

más, mientras Franco mantenía a España aislada de toda influencia exterior. No hubo más 

remedio que deshacer las maletas, resignarse ante lo inevitable y procurar, cada quien en la 

medida de su deseo y sus posibilidades, a preservar la identidad de españoles y republicanos, 

o a integrarse en la sociedad mexicana  y hacer por la vida lo mejor posible. 

Con el paso de los años y la creación de cada vez más amplios y más hondos lazos 

con la tierra y el pueblo mexicano; con la acumulación cada vez más impresionante, y más 

																																																													
181 Esta historia ha sido contada acuciosamente por José María del Valle, Las instituciones de la 
República española en  exilio, s.I., Ruedo Ibérico, 1976. 
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reconocida, de una obra en beneficio de México que fue a la vez cumplida realización 

profesional; con los cambios de sentido histórico de una inmigración, que empezó concebida 

no más que como paréntesis mientras se restauraba la República, y acabó en aventura 

existencial en que la apuesta era qué tanto se puede cambiar y adoptar el ser de otro país sin 

dejar de ser uno mismo; con tantas y tantas explicaciones y justificaciones de todo tipo: 

políticas, históricas, antropológicas, artísticas, etc. etc., es preciso concluir que el exilio 

español en México puede presentar un balance muy positivo en el que el haber  resulta 

abundante y rico, incomparablemente más que cualquier debe que pudiera señalársele; y que 

su grado de integración en la vida nacional, cualesquiera que sean los peros y asegunes que 

se le puedan poner, es muy alto. 

Pero en todo ello faltaba algo que sólo ahora empieza a ser evidente y que enriquece 

aún más la experiencia del exilio con una dimensión humana, bastante insospechada, 

fundamental, que aunque se inserta en la historia la trasciende y se ubica en el plano de lo 

intemporal, en el plano de lo eterno. Para redondear su experiencia vital, tan rica y variada, 

tan insustituible, les faltaba a los refugiados la experiencia del regreso a España, que sólo 

hasta hace unos cuantos años pudieron realizar muchos, desaparecido el obstáculo último 

que representaba Franco. 

El resultado ha sido paradójico y sorprendente, análogo al que solían experimentar 

los gachupines al visitar España después de años de estar lejos. En vez de haber sido el 

soñado y anhelado regreso a casa, el reencuentro con Ítaca permanecida igual a sí misma a 

través de los años, en el mejor de los casos ha sido el enfrentamiento con un país que guarda 

alguna relación, acaso remota, con la España acariciada en el recuerdo día tras día, y en el 
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peor el choque con un país extraño, sin relación ninguna con ellos, que dice llamarse 

España. 

  Con lo cual los refugiados españoles tocan el fondo mismo de su desventura: al atroz 

castigo del destierro -ya Platón dijo que el destierro es el único castigo que, por duro, no 

debería jamás imponerse a nadie-, a la infinita tristeza del exilio se agrega ahora la 

conciencia de no pertenecer a ninguna parte. Fracasado en su intento de integrarse 

totalmente a México -es posible el trasplante de una tierra a otra, pero no es posible echar 

nuevas ni otras raíces--, el exiliado se da cuenta ahora de que tampoco pertenece totalmente 

a España. Ni mexicano ni español, el exiliado republicano quizá tenga la tentación de 

interpretar ese vacío, esa nada, como condición existencial desastrosa. Pero ese estar 

suspendido entre dos mundos sin pertenecer plenamente a ninguno, ese estar en vilo con las 

raíces al aire es precisamente lo que le da su dimensión universal; ése no ser nada es lo que 

le posibilita serlo todo, ciudadano del mundo, patriota de la tierra que habita, sea cual sea 

esa tierra. 

Fiel a su misión de ejemplo: ejemplo de constancia y fidelidad en la defensa de su 

dama la República; ejemplo de fortaleza espiritual en la desgracia, el no pertenecer a 

ninguna patria en exclusiva hace al exiliado español, y a todos los exiliados, ejemplos de una 

condición humana que nos refleja, que nos revela a todos como exiliados de mundos 

entrañables que existen en la realidad de nuestras mentes y de nuestros deseos: ellos, 

exiliados de la España republicana que soñaron construir y afianzar; los españoles que se 

quedaron, exiliados internamente en una España, la franquista, que no podía ser la propia; y 

todos los demás, exiliados de esos mundos posibles en que soñamos y por cuyo 

advenimiento nos empeñamos en pugnar. 
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PERFILES DEL EXILIO - DOS REFUGIADAS*182 

 

Cada exilio tiene su propia personalidad, hecha de la suma y la estructuración de sus 

momentos. Anécdotas, historias personales y colectivas, tramas vitales, obsesiones 

compartidas, prohibiciones, constantes, mudanzas, simpatías y diferencias, extremos y 

matices… la lanzadera de la historia del exilio republicano español en México va de un 

lado a otro tejiendo un tapiz, que no sólo cuenta relatos que nos fascinan y seducen, y a 

veces nos aterran, sino que propone una ética, una moral y una actitud vitales, y a partir de 

ellas establece un estilo único. 

 A enriquecerlo traigo hoy aquí las voces personales de dos refugiadas que se unen al 

flujo, por fortuna ya caudaloso, de testimonios del exilio, para conformar una memoria y 

una historia propias, unidas ya inextricablemente con la historia de México, con la historia 

de España, con la historia toda del mundo. 

 Quiero advertir de entra de que, contra lo que pudiera parecer por su título, este 

texto no es un tributo a la moda de eso que llaman <<estudios de género>>. Las entrevistas 

en que se basa fueron hechas en 1973, año en el que ya existía, por lo menos en mí, y 

pienso que en muchos otros también, el interés por el papel de las mujeres en la historia. Y 

es curioso resaltar cómo los planteamientos en negativo se repiten, a veces abarcando varias 

generaciones; me he encontrado en estos días con que cuando se habla de estudiar al exilio 

																																																													
*182Los refugiados españoles y la cultura mexicana. Actas de las segundas jornadas celebradas en el Colegio de 
México en noviembre de 1996, México, El Colegio de México, 1999. pp. 369-382 
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republicano español en México, lo primero que aseguran los jóvenes que quieren dedicarse 

a estos estudios, es que no quieren caer, una vez más, en un planteamiento 

<<intelectualizante>>, ya que, según saben o sospechan, a México vinieron muchas más 

<<gentes del común>> de las que usualmente se acepta; y es injusto, además de 

<<incorrecto políticamente>>, según dicen ellos, no darles su lugar. Ya se sabe que estar 

siempre del lado de los pequeños, de la <<gente común>>, tranquiliza el prurito igualitario 

de que muchos padecemos. Se suele postular entonces, como hipótesis inicial, 

tolstoinianamente, como postulé yo mismo en aquel año no tan lejano, la obligación ética 

de poner el énfasis en esa <<gente del común>>, y no en los <<héroes>>, es decir no en los 

que dentro de ese exilio se distinguieron como intelectuales, y fueron motivo de que 

alrededor suyo hubiera ruido, periodístico o de otra naturaleza. 

 Por lo que a mí concierne, cuando me lancé a investigar por primera vez el tema del 

exilio, también partí de una pretensión antiintelectualizante, para encontrarme conforme 

avanzaba en mi tema con que, si bien es cierto que vinieron muchas <<gentes del común>> 

—y no abundaré por hoy en lo que tal cosa pudiera significar— y también son 

protagonistas de esta historia, el exilio republicano español en México está inexorablemente 

marcado por un carácter intelectualizante, mal que nos pese, carácter que no podemos 

olvidar ni minimizar a riesgo de que se nos escapen algunas de sus características 

fundamentales. Hay muchas y muy buenas razones por las que resulta inevitable cargar las 

tintas por ese lado: efectivamente vinieron muchos intelectuales, y los que no lo eran, como 

ha demostrado Dolores Pla, traían un alto nivel de formación escolar. Y en un país en que 

el analfabetismo era la regla, el solo hecho de saber leer y escribir y haber pasado por una 

escuela hacía intelectuales de todos los refugiados. Ya se sabe que todo es relativo en este 
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mundo. Además, la insistencia en que éste era un exilio especial, formado por intelectuales, 

satisfizo algunos de los propósitos tanto del exilio mismo —empeñado como estuvo en 

distinguirse lo más posible de la inmigración tradicional—, cuanto del gobierno mexicano, 

enfrentado a la necesidad de justificar con argumentos irrebatibles, ante los ojos del pueblo 

mexicano, la decisión de abrir las puertas del país a los vencidos republicanos de la Guerra 

Civil española. Un argumento irrebatible y muy a la mano fue, en efecto, que los 

refugiados, así en general y sin especificar porcentajes, eran intelectuales, también así en 

general, y venían a México a hacernos partícipes de lo que sabían; cosa, por lo demás que 

demostraron a satisfacción del más exigente, como lo prueban este mismo coloquio y la 

institución que hoy nos ofrece su hospitalidad. 

 En todo caso, y teniendo en cuenta lo dicho para llegar en nuestros planteamientos y 

juicios sobre el exilio, algún día, al equilibrio perfecto que responda con cercanía y verdad 

totales a la realidad histórica —lo cual es más que dudoso—, sigue siendo cierto que entre 

los refugiados vinieron muchos que, aunque hayan tenido contacto continuo con los 

intelectuales —¿y quién no, en aquellos días? —, y quizá por ello mismo, se consideraban a 

sí mismos como <<gentes del común>>, e incluso vieron con cierto sarcástico realismo 

hispánico el proceso propagandístico por medio del cual se trató, desde varios frentes, de 

convertir en intelectuales a todos los refugiados republicanos españoles en México. 

 Las dos refugiadas de las que quiero hablarles hoy se consideraban a sí mismas 

“gentes del común”, quizá por ser amas de casa, pero no tenían nada de común y corriente. 

Observándolas, oyéndolas hablar, pude empezar a corroborar la sospecha de que el peso del 

exilio había recaído, en gran medida, en mujeres que, como ellas y tantas otras refugiadas, 
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se convirtieron en apoyo insustituible de sus hombres y de sus familias; y que tras las 

bambalinas movían muchos de los hilos de estas tramas. 

 Conchita Genovés y Carmenchu Elío, hermosas, inteligentes, espléndidas 

conversadoras, no eran intelectuales, pero tenían un alto nivel escolar y cultural y estaban 

muy cerca de quienes sí lo eran, e incluso tenían parientes que calificaban plenamente 

como tales. Ambas se enfrentaron con valentía a sus recuerdos y los desgranaron para mí, y 

seguramente también para ellas mismas, en un proceso en el que hicieron gala de sentido 

común, aunado a un espíritu crítico que, sin rehuir el tono trágico, ni el sentimentalismo de 

buena cepa, fue en muchas ocasiones humorístico. Las dos se negaron a que grabáramos las 

entrevistas, alegando que la maquinita les producía urticaria y las ponía nerviosas; en 

términos mexicanos, que la grabadora las “chiveaba”. No hubo más remedio, entonces, que 

tomar notas a vuela pluma, lo más cercanas que fuera posible, y correr después de las 

entrevistas a rehacerlas en el papel. Lo que surgió de este proceso fueron discursos 

continuos y fluidos, que podían estar algo influenciados, lo reconozco, por mi vago deseo 

de “hacer literatura”; discursos que salieron de seguro en el papel algo más coherentes de lo 

que fueron en la conversación, pero en los cuales ellas pudieron reconocer no sólo sus 

historias y sus conceptos, sino sus propia voz. El criterio inicial, y casi único fue: 

“cuéntame tu vida”. 

 Ambas hablaron con gran libertad sobre “los trapos sucios” del exilio, barrera con la 

que me había encontrado con otros refugiados. En ocasiones anteriores, al procurar 

conseguir “informantes” refugiados, no faltaron algunos que me advirtieron en repetidas 

ocasiones, que no estaban dispuestos a airear ante un extraño como yo, y además para ser 

utilizados públicamente, esos trapos sucios, que según ellos sólo podían lavarse en casa y 
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en familia. Enfrentado a hispanos que ya han tomado una decisión al respecto, por supuesto 

de por vida e inquebrantable, poco pude hacer para que cambiaran de opinión. Mis dos 

argumentos básicos a favor de que hablaran poca mella les hicieron. Uno era de naturaleza 

eficientista: partiendo de la premisa de que esos “trapos sucios”, cualesquiera que fuesen, 

habían sido ya aireados por ellos mismos en múltiples formas y no eran un secreto para 

nadie; la conclusión obligada era que, en todo caso, lo que hacía falta era tener más 

información sobre ellos, precisamente para ubicarlos en us justa perspectiva. En otros 

términos, en mi opinión, que no en la suya, la cosa no era para tanto. El otro argumento 

pretendía apelar al muy justificado orgullo de los refugiados por la importancia de su 

historia: no es posible sentirse enaltecidos por la universalidad que la historia de la Guerra 

Civil y del exilio ha llegado a adquirir, gloriarse en el interés que tanta gente muestra en 

ellos, y postularlos como “trapos sucios que se lavan en casa”. Para no caer en lo mismo 

que critico, será preferible especificar que esos “trapos sucios” se reducían, en general, a 

pleitos de mayor o menor envergadura entre los republicanos españoles, que se reputaban 

causas de su fracaso político militar, tanto durante la Guerra Civil como después de la 

Segunda Guerra. 

 Mis dos refugiadas estaban muy conscientes de ello. Habla Carmenchu: 

No sé qué tanto derecho tengo a hablarte de otras gentes aunque sean mis gentes. La 

guerra fue una ruptura, un caos completo para tantos, para mí y los míos, así como 

de novela melodramática. No sé qué tanto puedo decirte. 

Habla Conchita, previniéndome sobre lo que podría yo encontrar: 
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Lo que tú quieres hacer [entrevistar a la mayor cantidad posible de refugiados] lo 

veo muy difícil. Te encontrarás con muchas mentiras y exageraciones. Eso sí, creo 

que hablarán, tratándose de sus vidas. No habrá uno solo que deje de decirte que él 

peleó en el frente de Aragón y en la batalla de Teruel. 

 Te encontrarás con que muchos están un tanto amargados. Unos insisten en 

que aun cuando estén nacionalizados mexicanos, en México son en realidad 

ciudadanos de segunda o de tercera clase. Creo que Carlos Fernández del Real está 

haciendo una tesis sobre esto. 

 Te encontrarás también con que muchos refugiados ya están de vuelta de 

todas sus ilusiones. En España fueron incendiarios y aquí se han convertido en 

bomberos; aquí encarnan todo aquello contra lo que lucharon en España. Esto me lo 

dijo un mexicano, Ladrón de Guevara, y creo que tiene razón. 

De aquellas conversaciones fueron emergiendo poco a poco ciertos perfiles, 

borrosos en ocasiones, las más de las veces perfectamente nítidos. Los perfiles son 

personales; surgen y se refieren a procesos únicos e individuales, a novelas, a veces 

alucinantes, pero en sus apreciaciones, en sus detalles, en su estructura misma iluminan y se 

iluminan así propios a la vez con referencias continuas al conjunto. Las historias personales 

son también historias del exilio en su conjunto, y sin él serían incomprensibles. Las 

referencias históricas y sociales las hacen relucir como dentro de una montura, que las 

enfoca y hace resaltar su valor, al mismo tiempo que las rebasa. Su experiencia, sin 

embargo, puede generalizarse, con todas las reservas de cada caso. Cuando hablan lo hacen 

a título individual, y no obstante la hondura y la verdad con la que responden a sus 
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circunstancias es de categoría universal, y representa al exilio republicano, y también a la 

humanidad entera que puede reconocerse en ellas. 

 De esas entrevistas quiero ofrecerles hoy aquí ciertos detalles, chispazos 

significativos que arrojen, aunque sean luces impresionistas, sobre la experiencia del exilio, 

y que delínean un perfil. Espero que en la publicación de las ponencias de este coloquio 

puedan aparecer completas. 

 Hay una conciencia muy clara de que la memoria juega con ellas. Habla Conchita: 

Con el tiempo, amplías tu círculo de vida y aquello, la guerra, se va alejando pero 

no se ovida. El tiempo se te hace chiquito. Hay dos caras de la misma moneda: 

puedes encontrarte con gentes que por muchos años que hayan pasado, no han 

cambiado, son las mismas. Pero también puedes encontrarte con gentes 

desconocidas, por muy apegadas que hayan estado a ti. 

Habla Carmenchu: 

Qué curioso que con el transcurso de los años no me quede nada de aquella 

sensación de angustia, de aquellos temores, sino que recuerde las cosas gratas. ¡Lo 

que yo sufrí en aquella isla [Ellis Island en Nueva York, donde todos los que 

entraban a Estados Unidos tenían que pasar una cuarentena]. Lo doloroso se pierde 

y hoy lo recuerdo todo como una aventura, como la emoción por ver aquello, 

porque iba a ver América y cómo será eso, porque veríamos la estatua de la 

Libertad. 
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 De la narración misma sobre sus vidas surge con claridad el esquema vital del 

refugiado, que a fin de cuentas, como tal esquema, resulta sencillo; sus partes podrían llevar 

los siguientes nombres: la Edad de Oro, la Guerra Civil, éxodo, interludio en Francia, o en 

África, hacia México, la llegada, la integración o desintegración, el regreso y el exilio del 

exilio. En otros términos: a partir de una vida en España anterior a la Guerra Civil —vida 

que puede estar más o menos idealizada—, se estructura una serie de temas y de 

argumentos, en los que pueden caber las circunstacias más dispares, y más novelescas 

también. La guerra deshace el entramado de la vida, y marca un <<antes>> y <<después>>, 

que se destacan acremente y no se olvidarán ya nunca más. Se destruyen muchas ilusiones, 

además de vidas, y la crueldad del proceso crea imágenes terribles del mundo, de los 

hombres y de las relaciones humanas. Las anécdotas se imprimen indeleblemente. La vida 

durante la guerra es terrible. 

 Habla Conchita: 

Una Guerra Civil es algo espantoso. Lo que más duele son las venganzas 

personales, y duelen más cuando quieren hacerte daño los mismos a quienes has 

ayudado a salvar la vida. Mi padre sacó a muchos que peligraban en la zona 

republicana, gente que aprovechó verse a salvo para regresar a España del lado 

franquista. Algunos de ellos fueron de los más interesados en que mi padre no 

saliese con vida de las cárceles franquistas.  

 Recuerdo haber visto muchos desfiles militares. Recuerdo con pavor los 

entierros. Eran espectaculares: mucha gente,  el ataúd cubierto con banderas y 
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flores, tocaban la marcha fúnebre de Chopin. Yo pensaba: <<Ganaremos. Nosotros 

tenemos la razón, y los que tienen la razón ganan>>. 

 Después de la guerra, el éxodo, con su propia cauda de anécdotas terribles, de actos 

viles y de sacrificios, de rupturas de familias y búsquedas de los padres, de los hermanos, 

de los parientes. Un ritornello continuo: <<una Guerra Civil es algo tremendo>>. Después, 

los campos de concentración, y el enfrentamiento con la <<dulce Francia>>, tan disparejo, 

tan negativo en tratándose de las autoridades, tan lleno de solidaridad humana entre la 

población civil. Y el contraste con España. Habla Carmenchu: 

Me impresionó ver, a pocas horas de España, gente alegre, escaparates llenos, luces, 

comida, gente actuando normalmente. En el restaurante no podíamos evitar que los 

ojos se nos fueran tras de las charolas de los meseros, y aunque había para hartarse 

esa noche no pudimos comer todo lo que hubiéramos querido; nos faltaba espacio. 

En un descuido de mi madre cada una de nosotras se echó una manzana en el 

bolsillo. Me tocó dormir con mi hermana Cecilia. Yo me comí mi manzana 

inmediatamente; ella le sacaba brillo a la suya, la manoseaba, la contemplaba. Por 

fin la puso sobre la mesa de noche. Yo siempre he dormido mal, pero Cecilia era de 

muy buen sueño. Tanto miré esa manzana que por fin decidí darle un mordisco. No 

había acabado de alargar la mano cuando sentí un manotazo y oí a Cecilia 

amenazarme: <<¡No toques esa manzana!>>. 

Y después, México, del que casi nadie sabía nada, y que habría de darles sorpresa 

tras sorpresa, no todas agradables. Cada quien, a su modo y nivel, va experimentando los 

descubrimientos, y deslumbramientos, que tan bien supo exponer Moreno Villa en sus 
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Cornucopias, al desmenuzar los gestos y las costumbres cotidianas, y empezar a medir las 

distancias y los acercamientos que un mismo lenguaje podía levantar ente dos culturas: las 

dos orillas de un mismo río no tienen por qué latir al mismo compás. Habla Conchita: 

Yo no tenía ninguna idea sobre México antes de venir. Lo conocía por mis estudios 

de geografía. Recuerdo que sí sabía sobre un volcán llamado “Popocatepetle”. Para 

que nos acordáramos, el maestro había dividido el nombre en tres, y nos había 

bautizado a tres alumnos. Yo era “popo”, otro muchacho era “cate”, y otro “petle”. 

Me acordé de esto porque no hace mucho me buscó uno de estos compañeros que 

pasaba por México; había venido a una convención o algo así. Nuestras madres eran 

amigas. A los dos minutos de descontrol logré ponerle encima su cara de niño y lo 

reconocí. Él era “cate”. 

El enfrentamiento con los inmigrantes españoles tradicionales resulta que, a veces, y 

en contraste con una creencia generalizada, no fue tan grave. Sigue hablando Conchita: 

A nosotros en México nos ayudaron mucho los gachupines. Debe haber habido de 

todo, pero para mí fueron magníficas personas. Mi madre hizo amistad con las 

Sáenz. Nos ayudó también uno que tenía una tienda de zapatos, un tal Zap Fellin; 

tenía un anuncio que decía: “Su pie es preciada alhaja y Fellin tiene su estuche”, 

Rafael González Lafarga, un hombre de mucho dinero, nos invitaba a merendar, 

todo elegantísimo, para darnos de comer sin que pareciese caridad. Ayudaron 

mucho a mi madre. 

A nosotros solían preguntarnos: ¿eres gachupina o refugiada? Los hijos de los 

gachupines hablaban con la zeta, pero desde que llegamos les ordenaron que no 
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hablaran con la zeta para que no los confundieran con los refugiados. Pobres, deben 

haber estado muy confusos. Quizá eso explique su mala ortografía al hablar. 

Luego se planteaban los problemas inagotables de la integración o no integración, y 

el contraste entre los juicios que con optimismo dan al exilio un happy ending, por lo 

menos al nivel del conjunto, y los dramas personales. Habla Conchita: 

Mi padre se integró totalmente a México, él pudo liberarse de todo aquello. Pienso 

que quizá se liberó demasiado. Mi padre se me cayó cuando lo oí decir, un tanto en 

broma, un tanto en serio: “Yo lo único que tengo contra Franco es que no se haya 

sublevado antes, para que yo hubiera venido a México más joven”. Llegó aquí más 

o menos de 52 años y murió de 80. Mi padre se encontró en México en su casa. Mi 

madre nunca se resignó, nunca se integró, y toda la culpa de lo que le pasaba se la 

echaba a México. Además mi madre nunca pudo perdonar a mi padre el no haber 

salido con nosotras. Aquí mi familia se deshizo; en México se deshicieron muchas 

familias, tanto de las que llegaron juntas como de las que llegaron separadas. 

Habla Carmenchu: 

Una vez alguien me hizo notar que los demás refugiados nos tenían un cierto rencor 

porque nosotras teníamos mucha comida y una buena casa. Pero en esa casa había 

metralletas en las azoteas. Te aseguro que había tal tragedia en casa, todo aquello 

significó tanta angusta que yo daría todo, cuánto daría yo por haber tenido otra vida. 

A mí las cosas materiales no me importan; lo daría todo. A consecuencia de la 

guerra, mi familia quedó hecha un caos; aquello me marcó para toda la vida. 

Además, nosotras también las pasamos negras. 
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Y luego, también, las grandes y graves decisiones que hubo que tomar, a veces 

inexorablemente, como la de quedarse en México. Habla Conchita: 

Yo nunca pensé que me quedaría en México; pensaba que regresaría a España, la 

República triunfante y reivindicada. Nosotros teníamos la razón ante el mundo y 

esperábamos confiados en que al fin se nos daría. Vivimos de lejos, paso a paso, 

intensamente, la Segunda Guerra Mundial. Ahora se olvida, pero había algo así 

como un eje Hitler-Franco-Perón. El pacto entre Rusia y Alemania, entre Stalin y 

Hitler, nos desquició. Te vas dando cuenta de que la política es igual a corrupción, y 

que los políticos son todos unos… Creo que el fin de la esperanza llegó cuando se 

reconoció al gobierno de Franco, pero he de advertirte que hay algunos que nunca la 

han perdido. 

Otra decisión, también muy grave: regresar o no a España, aunque fuera como 

turista, enfrentarse a la realidad española, y asombrarse ante el hecho de que no tenía ya 

mucho que ver con la que se había dejado atrás, años antes. Gran sorpresa: España puede 

no ser ni el cielo ni el infierno, tan esperados y temidos, sino el limbo. Ahora es Carmenchu 

la que habla: 

A mi padre le doló mucho mi regreso a España. Él sentía como una traición 

personal lo que muchos amigos y parientes habían hecho con él y con nosotras […] 

 Hubo muchos años en que la gente no se animaba a ir a España por miedo a 

la crítica de los refugiados. Yo era una exaltada y decía que nunca regresaría. Esto 

fue desapareciendo poco a poco. Hice mi viaje en el 56 […] 



	 446	

 Los pamplonicas me recibieron estupendamente. Por lo que pude ver no 

había ni resquemores ni malos recuerdos. Las hermanas de Víctor habían estado 

conmigo en las Ursulinas pero yo no las recordaba bien, no habían sido mis amigas 

entonces. Fui a ver a las famosas Pocholas, las guapas de Pamplona, que tenían una 

tasca donde daban de comer de maravilla; pero ya se habían cambiado, ahora tenían 

un bonito restaurante. Salió una de ellas, ya no tan guapa, y le dio mucha alegría 

reconocerme. El marqués de Besolla me saludó y me dijo algo que me dejó seca, sin 

saber si reírme o indignarme: “¿Por qué no le dices a tu padre que se venga? No 

entiendo por qué se fue”. Entonces comprendí que en el recuerdo de esas gentes la 

guerra no existía. 

 Fuera de ciertos grupos encontré que la gente, si no era franquista por 

completo, prefería quedarse en eso y la cosa en paz. Tampoco encontré muchos 

franquistas de hueso colorado. Simplemente no se podía hablar de política, no se les 

podía sacar nada. Había quedado vacunados por la guerra; pero yo me pregunto: 

¿cuántas generaciones dura la vacuna? 

 Por último y para terminar con estos perfiles, quiero espigar en las entrevistas los 

conceptos que estas mujeres tienen de sí mismas. Carmenchu se juzga así: 

No he llegado nunca a ser la refugiada ciento por ciento, y a lo mejor en el fondo no 

soy más que una carca inmunda, hasta carlista. Ahí está metida en mi niñez. Pero 

para mí ya no hay ideologías. Tengo que reconocer que hoy por hoy, en el fondo no 

soy más que una burguesa. 
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Habla Conchita: 

En Valencia es donde más tiempo he vivido, exceptuando a México; también he 

vivido en los Estados Unidos. Si me preguntas ahora qué me siento, mexicana, 

española, gallega, canaria, valenciana, gringa, te diría que me siento una ciudadana 

del mundo. Me da el derecho de proclamarlo el que me he pasado la vida diciendo 

adiós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 448	



	 449	

 

UN RÍO ESPAÑOL DE SANGRE ROJA: LUCES Y SOMBRAS DEL EXILIO 
REPUBLICANO ESPAÑOL EN MÉXICO*.* 

 

PROEMIO 

Ahitos de tragedias  

desembarcan en tierra extraña 

donde te mira la gente 

y no sabes si reír o llorar. 

Perdieron sus paisajes entrañables, 

esos que hirieron sus retinas  

desde siempre. 

Vagan por páramos espinosos 

quizá enemigos 

raíces al aire. 

Cuando llega el amor, 

si llega, 

reconocen como suyos mares y montañas. 

Hilan simpatías y diferencias, 

unas rechazan, con otras se funden.  

																																																													
** En prensa.  
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Liberación y cárcel. 

Unos aprenden a bañarse en nuevas aguas. 

Para otros la nostalgia será tan grande 

que no podrán soportarla 

y morirán en vilo.  

Cenizas que no descansan  

bullen sedientas 

de bañarse en sus aguas bautismales.  

 

*********************************************************   

   

Un río español de sangre roja, de generosa sangre desbordada, canta el poeta Pedro 

Garfias en el barco Sinaia, en camino a Veracruz. El poema, maravilloso, expresión de 

sentimientos entrañables a españoles y mexicanos, ha de convertirse en referencia obligada, 

en símbolo mítico del exilio, que enternece—todavía y siempre—,  y hace llorar a muchos.  

Luces y sombras del exilio republicano español en México, así se me ocurrió titular 

a mi charla en este congreso. Tanta arrogancia me hizo dudar a mí mismo, y sospechar que 

me había apresurado un tanto. ¿Luces y sombras? ¿Quién soy yo para determinarlo? Bueno 

pues, creo tener alguna justificación, pues soy alguien involucrado de múltiples maneras, 

que ha estudiado y reflexionado sobre el exilio desde hace muchos, muchos años, desde que 

nací. Soy un historiador que, convertido en juez obligado por su profesión, ejercita sus 

capacidades subjetivas junto con las objetivas para juzgar, y determina luces y sombras en 

el proceso histórico que estudia. Ya se ha dicho que el historiador debe ser objetivo, pero 

no puede ser imparcial. 
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La llegada del barco es luminosa, pero en ella podemos también detectar sombras, 

obligadas sombras al tratarse de un suceso humano, y lo humano, como sabemos, es 

siempre complejo, contradictorio, paradójico. 

La del Sinaia es la primera expedición colectiva de republicanos españoles, 

organizada por el SERE, rumbo a su exilio mexicano. La selección ha sido realizada por 

esa institución, Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles, creada por don Juan 

Negrín, el último presidente del Consejo de Ministros de la Segunda República Española, y 

en ella han participado representantes de todos los partidos que formaron el Frente Popular 

y defendieron a la República, es decir incluye a republicanos, socialistas, comunistas y 

anarquistas, de diferentes tendencias. 

En tratándose de españoles, es de sospechar que cada uno de los pasajeros conforma 

por sí solo un partido político. En esa selección intervino también Narciso Bassols, 

representante enviado por el Presidente Gral. Lázaro Cárdenas. Puesto que Bassols es 

comunista, no lo oculta y lo ha pregonado desde siempre, su participación hace decir a 

muchos en la prensa mexicana, y fuera de ella, que el barco viene cargado de comunistas, 

es decir de criminales, y que toda la operación no es más que un pretexto para llenar el país 

de seguidores de Stalin, que además apoyarán al Gral. Cárdenas en sus veleidades 

izquierdistas. 

Por supuesto, la selección no ha dejado satisfechos a muchos, sea porque no les tocó 

y se consideran postergados, sea porque su prisa por escapar a las terribles condiciones de 

los campos de concentración franceses y al ominoso futuro de Europa es más urgente que la 

de los demás. La guerra mundial ya está declarada en realidad y sólo le falta la señal de 

estallido. Poco después Stalin se pondrá de acuerdo con Hitler—cosa que los republicanos 

considerarán con toda razón una puñalada trapera—y Hitler se sentirá libre para invadir 

Polonia, creyendo que Inglaterra y Francia no moverían un dedo. 

Pero lo cierto es que entre los que seleccionan a los pasajeros del Sinaia  se 

incluyeron representantes del variado abanico de posiciones políticas de los defensores de 

la República, y es seguro que en ella tuvieron algo que ver las influencias y las simpatías 
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personales, las coincidencias ideológicas, las identificaciones regionales y el puro azar, 

presente siempre en toda historia. 

El 13 de junio de 1939, mientras desembarcan asombrados ante la entusiasta 

multitud que se apiña en los muelles, entre músicas, vítores, discursos y pancartas, serán 

pocos los que tengan plena conciencia de que ese es un momento luminoso, un hito 

fundamental en la historia de las relaciones entre México y España, y que en él se resume y 

concentra  todo un proceso histórico, denso, complejo, enredado, tortuoso, como tantos 

otros procesos históricos. 

A pesar de las protestas de la prensa mexicana, reaccionaria casi toda, y que finge 

estar muy asustada ante la llegada de quienes reúnen dos de las peores características 

posibles para el mexicano, “Nos invaden gachupines rojos”, no es casual que México 

abriera sus puertas a los republicanos españoles, pues lo hace asentado en un contexto 

viejo, que fundamenta y justifica el hecho mismo. Aparte de muchas otras consideraciones, 

latiendo en el fondo del entusiasmo mexicano está la antigua  y nunca desmentida 

preferencia por el vencido, a la que se suma la admiración por los héroes de la guerra civil 

española, que la sociedad mexicana en pleno siguió fascinada durante los 32 terribles meses 

que duró. No es una exageración afirmar que la guerra civil española se convirtió en una 

guerra mexicana, en un poderoso signo de identidad, y que numerosos sectores de la 

sociedad se identificaron plenamente con alguno de los bandos. 

Todo hito temporal escogido por el historiador es arbitrario,  y la llegada del Sinaia 

el 13 de junio de 1939 no lo es ni más ni menos que cualquier otro, pero tiene la virtud de 

señalar con claridad meridiana un antes y un después, y la virtud de haber sido escogido 

como símbolo por muchos interesados e involucrados en esta historia. 

  El “antes”, y yo añadiría que muchas de las luces, está conformado por una tupida 

red de conexiones, simpatías y entusiasmos formados entre la intelectualidad mexicana y la 

española. Y no nada más entre la intelectualidad: también entre ambas sociedades en 

multitud de niveles. 

Por supuesto, en ese antes, pero no necesariamente entre las luces, habría que incluir 

también siempre la virulencia de los sentimientos y las actitudes mexicanas ante los 
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españoles, habida cuenta de que los tres siglos de dominación española en estas tierras, 

además de haber contribuido poderosa e inextricablemente a configurar la nueva nación 

mestiza, sedimentaron un complejo sentimiento de odio y rechazo que se agudizó durante la 

guerra de independencia y los primeros años de la República. Quienquiera que se ocupe de 

las relaciones mexicano-españolas tiene que tener en cuenta siempre que durante mucho 

tiempo el español fue “el otro”, amado y odiado, y que en muchos contextos y 

circunstancias sigue siéndolo. 

Hitos posibles e importantes en esta historia son por supuesto las relaciones 

diplomáticas entre España y México, que en su momento suavizaron, a ciertos niveles—los 

niveles de la diplomacia—, la virulencia tradicional. Luces y sombras. Entre las sombras 

hay que incluir que el reino español se negó muchos años a aceptar y reconocer  la 

independencia mexicana; que trató de reconquistar el territorio con la expedición de Isidro 

de Barradas, por fortuna fracasada. La nueva república, por su parte, realizó varias 

expulsiones de la población española residente en México.  

Entre las luces ocupa un destacado papel la política de don Juan Prim, que en el 

caso de la intervención tripartita en contra del gobierno de Juárez, se dejó convencer por 

muy buenos diplomáticos mexicanos de retirarse sin mayores exigencias. Algo habrá tenido 

que ver en ese acercamiento el hecho de que Prim estuviera casado con una mexicana. 

De mayor envergadura e importancia para esta historia son las diferentes olas de, 

llamémoslos intelectuales, que van y vienen entre las dos orillas del Atlántico, entre 

españoles que cruzan el charco hacia México y mexicanos que lo cruzan hacia España. 

Ilustres mexicanos actuaron en primera fila en la escena intelectual española de 

fines del siglo XIX y principios del XX, e hicieron bastante ruido en su prensa, y muchos 

amigos entre sus interlocutores y contertulios. Baste mencionar, entre los más destacados, a 

Vicente Riva Palacio, a Luis G. Urbina y a Francisco de Icaza. 

Entre los españoles que vienen en alguna ocasión a México, es obligado mencionar, 

aunque haya estado a sueldo del Emperador Maximiliano, al gran José Zorrilla, y en 

diferentes ocasiones, con variados motivos y más variadas luces y sombras, nada menos 

que al gran Ramón del Valle Inclán—quien confesó que su vocación poética nació de sus 
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visitas a México—; al gran historiador Rafael Altamira, invitado a las fiestas del 

centenario, y que, dicho no sea de paso, habría de regresar a México como exiliado 

republicano años después; al novelista Vicente Blasco Ibáñez, cuyo texto sobre el 

militarismo mexicano hay que clasificar definitivamente entre las sombras; y para no 

alargar esta nómina, al médico veterinario Félix Gordón Ordás, quien habría de encabezar 

brillantemente la embajada española en México durante la guerra civil.  

Mención aparte merece Alfonso Reyes. Luminosa, por supuesto. Llega a España sin 

un centavo, expulsado de México, por así decirlo,  por ser hijo del Gral. Bernardo Reyes—

quien tiene su historia aparte—, y tiene que ganarse el pan con el sudor de su pluma. En 

España, en la década de los diez, se convierte en  escritor, y la lista de sus trabajos es 

amplia y sustanciosa. En todos esos trabajos desarrolló su capacidad de hacer literatura de 

todo, e hizo amigos, pues desde entonces manifestó su peculiar talento para hacerlos, y 

todos ellos le manifestaron su admiración por su calidad y su trabajo, tanta, que algún 

español dijo que escribía tan bien que fue una sorpresa enterarse de que era mexicano. Con 

los años Reyes entra al servicio diplomático mexicano, y ya sin tantos agobios pudo 

contactar y convivir con la intelectualidad francesa, la brasileña, la argentina, la del mundo 

entero. 

En su momento, en 1938, junto a Daniel Cosío Villegas funda La Casa de España en 

México, y se dedica a realizar su formidable obra literaria mientras da la bienvenida a 

exiliados republicanos españoles, sus amigos, o amigos de sus amigos. Ahora es él el 

anfitrión, y conociendo su natural generoso, es seguro que le dio mucho gusto su nuevo 

papel. 

Luminosa es también la política de mi General Lázaro Cárdenas. Sin su talento de 

estadista, sin su colmillo político, el exilio republicano español en México no se hubiera 

dado. Durante la guerra civil, apoyado por un ilustre grupo de mexicanos—mi general no 

trabajó solo—, desarrolló una serie de políticas que cual bola de nieve fue agrandándose y 

comprometiéndose al paso de aquellos terribles años treinta, y que le permitió, sin 

demasiado costo político, abrir las puertas de México a los republicanos. Las enumero: 

vendió a la República las pocas armas que México tenía—viaje exitoso del barco 

Magallanes. Puso la red diplomática mexicana al servicio de la República—Alfonso Reyes 
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pudo organizar en Buenos Aires, como embajador, una sesión pública luctuosa, artística, 

para lamentar el asesinato de García Lorca; Isidro Fabela y otros diplomáticos mexicanos 

trataron infructuosamente de lograr que Francia y Checoslovaquia le vendieran armas a la 

República; defendió a la República en las tribunas de la Sociedad de Naciones, y Bassols y 

Fabela se dieron el gusto de dar lecciones de ética jurídica a los representantes de las 

grandes potencias europeas, sobre todo de Francia e Inglaterra, las principales impulsoras 

del Comité de No Intervención, que tenía como objetivo aislar el conflicto español y evitar 

que la República se armase para hacer la guerra; los Niños de Morelia, La Casa de España 

en México, y por fin la decisión de aceptar en México a los republicanos españoles. Todos, 

dijo Cárdenas, así sean doscientos mil. Que hayan sido nada más diez y ocho mil fue 

resultado de las circunstancias adversas. Afortunadamente Cárdenas no se dejó ni engañar 

ni amedrentar por la feroz propaganda en contra de la República, a la cual, desde el 

principio de la guerra, se la vistió de rojo, de criminal, tachándola falsamente de estar 

dominada por los  comunistas.   

El exilio fue rápidamente caracterizado como un exilio de intelectuales, cosa un 

tanto exagerada, pues en realidad los que podrían calificarse como tales no iban más allá de 

un 15%.  Tal caracterización se mantuvo muchos años, sin embargo. Le convenía por un 

lado al gobierno mexicano, pues era fácil argumentar el beneficio que los intelectuales 

traían al país, habida cuenta, por lo demás, de su actuación positiva en la Universidad 

Nacional, en el Politécnico, el INAH, los hospitales, las escuelas, el periodismo, el teatro, 

en todas partes. Les convenía también a los refugiados mismos, pues podían vicariamente 

incluirse en la buena imagen de los intelectuales, caso de haberla. Pero al lado de ese 15% 

de intelectuales había un 35% de obreros y técnicos calificados, que el país acogió como 

agua en el desierto, y un 50 % de sangre roja española, de generosa sangre desbordada, que 

habría de fundirse con la mexicana. En México la imagen de España, gracias a estos 

refugiados, dejó de identificarse hasta cierto punto con el gachupín explotador y el 

conquistador ansioso de sangre y de oro. 

La obra realizada por los exiliados es enorme, y apenas estamos calibrándola en su 

enorme riqueza intelectual, humana. Está llena de luces. Mis maestros en esta Facultad y en 

El Colegio de México:  refugiados, o discípulos de refugiados, o influenciados por los 
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refugiados. Juan de la Encina, Juan Antonio Ortega y Medina, José Miranda, Concepción 

Muedra, Luis Rius, José Gaos, Edmundo O´Gorman, Justino Fernández, Francisco de la 

Maza, José Servín Palencia, María de los Ángeles Moreno Enríquez, Silvio Zavala, Ernesto 

de la Torre, Luis Villoro, Leopoldo Zea, María Elena Rodríguez, María del Carmen 

Velázquez, y tantos más. No ha habido uno solo que no dejase su huella en mi formación.  

¿Cuáles son sus sombras? Quizá el que muchos hayan tenido que trabajar en 

condiciones negativas, bajo la férula de algún capataz mexicano o español. Seguramente 

fue sombrío el haberse topado con la hispanofobia de la prensa y de grandes sectores de la 

sociedad mexicana.  Quizá también fue sombrío el haberse topado con la hispanofilia 

mexicana, que no es necesariamente luminosa. 

Entre las sombras habrá que incluir la feroz división de los refugiados, sobre todo la 

pugna entre Indalecio Prieto y Juan Negrín, entre prietistas y negrinistas, que pienso fue 

provocada en gran medida por el profundo anticomunismo atizado durante la guerra civil y 

posteriormente. No creo que esta división explique el fracaso político del exilio en su 

empeño por lograr la restauración de la República en España. En ese fracaso intervienen 

muchos otros factores que habría que estudiar y ponderar en detalle. Suelo decir que los 

republicanos no perdieron la guerra porque estuvieran divididos, porque mal que bien, o 

bien que mal, resistieron 32 meses de guerra, en contra del ejército español, y en contra de 

las mayores potencias agresivas del momento, el ejército alemán, el italiano, la Iglesia 

Católica, las fuerzas reaccionarias del mundo entero y la traición de las llamadas 

democracias occidentales. La República no perdió porque los republicanos estuvieran 

divididos; más bien los republicanos se dividieron porque perdieron la guerra. 

Una reflexión muy esquemática por necesidad: ¿perdió la República? El dolor de la 

derrota es para muchos una herida permanente, y no, los republicanos no llegaron a ver a 

Franco hecho picadillo en la Puerta del Sol, y la República fue derrotada una vez más 

después de la muerte del Caudillo, cuando ni siquiera se pensó en restaurarla y se hizo un 

pacto de silencio para que hubiera una transición de terciopelo, que apenas hoy, más de 

treinta años después, empieza a mostrar sus insuficiencias y sus rasgaduras. Pero, ¿perdió la 

República? Se quiso ignorar aquella república, pero los artífices de la transición adoptaron 

muchos de sus principios, y se declararon democráticos, igualitarios, hasta cierto punto 
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laicos. ¿Principios insatisfactorios y limitados por el anhelo de dizque cerrar viejas heridas? 

En este asunto cada quien tiene sus luces, y cada quien tiene sus sombras. Pero creo que es 

innegable que los principios que sostuvo la República y por los cuales lucharon tantos 

españoles, conforman una especie de río, tanto en la superficie como subterráneamente, que 

recorre la vida española de los últimos años, y que de vez en cuando aflora con fuerza y 

hace que la gente recuerde, y recuerde cada vez más, y con la democracia y la libertad exija 

la justicia, aunque sea solamente la justicia histórica.  

Muchos exiliados han regresado, sólo para constatar que Penélope no teje y desteje 

su tela esperándolos hermosa y fiel, y que su Ítaca ha cambiado. Es España, pero no es su 

España. Más de uno ha vuelto a  México, dándose cuenta, por fin, de que esta es su tierra. 

Luces y sombras. Su tierra. El proceso de integrase al mundo mexicano debe haber 

sido muy difícil para muchos. Cada quien habla de esta feria conforme le fue en ella. Con el 

afán de juntar extremos puedo decir que hubo quien se integró por completo, y quien nunca 

se integró. Conozco casos terroríficos de quien murió pobre, solo y loco, aquejado de una 

enfermedad que recibe el nombre de nostalgia, que ya los pasajeros del Sinaia empezaban a 

experimentar. Conocemos el caso de Gaos, quien aseguró en uno de sus textos sentirse bien 

en México, tanto por lo que concierne a su vida privada como a su vida pública. Pero Gaos 

es un caso excepcional en muchos sentidos: se absorbió en su trabajo ccon una voluntad de 

hierro  y realizó una obra enorme, tuvo alumnos, tuvo amores, y seguramente en México se 

sintió liberado de la abrumadora presencia de su maestro Ortega y Gasset. Mi maestro José 

Miranda, historiador excepcional, rezongaba porque en México, gracias a nuestro 

nacionalismo exacerbado, no podía ser ni siquiera consejero técnico de esta Facultad. 

Pero a fin de cuentas la integración de los exiliados a la vida mexicana se realizó, 

entre luces y sombras, desde el que dejó su polvo —espero que enamorado—, en algún 

cementerio mexicano, y ya son legión—, hasta el que se integró desde el momento mismo 

en que encontró el amor. Pienso en el caso de Luis Cernuda, poeta entre los grandes, quien 

se declaró mexicano precisamente por haber encontrado aquí al amor.    

Hijos, nietos, bisnietos, “pan, trabajo y hogar” —según la hermosa línea de Enrique 

Díez-Canedo, recogida por Dolores Pla en su último libro—, fue lo que encontraron aquí 
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los refugiados, y cada quien se integró, o no, según sus propias circunstancias y según sus 

propias pasiones.  Y con los años y cierta madurez, tanto mexicanos como españoles, 

refugiados o no, hemos podido irnos dando cuenta de que hay muchas, muchas formas de 

ser español, muchas formas de ser mexicano, y que es posible ser mexicano-español o 

español-mexicano, ya que, a fin de cuentas, lo Cortés no quita lo Cuauhtémoc. 
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EL LEGADO DE LOS MAESTROS DEL EXILIO REPUBLICANO ESPAÑOL*.* 

 

 Los maestros del exilio republicano español trajeron a México un conjunto muy variado, muy rico 

y completamente al día de tradiciones científicas, artísticas y humanistas. Todas estas tradiciones 

procedían originalmente del conjunto "nuclear" de la Europa occidental: de Francia, Alemania, Italia, e 

Inglaterra, incluso de los países escandinavos, pero ya habían sido reinterpretadas y recreadas por el genio 

hispánico, al impulso del renacimiento cultural provocado por la adopción de la mística,- más que 

filosofía,- del krausismo, en su ascética versión española, y de la gran sacudida espiritual que para España 

implicó la pérdida de sus últimas colonias ultramarinas a raíz de la guerra con los Estados Unidos, en 

1898. 

 Todos estos maestros, prácticamente sin excepción, realizaron su viaje europeo de estudios 

especializados gracias al apoyo de las beneméritas instituciones en que se concretó el afán de renovación 

experimentado por la intelectualidad española, a saber: la Institución Libre de Enseñanza y la Junta para la 

Ampliación de Estudios, extraordinarios ejemplos de lo que puede lograr un sistema de becas 

administrado con visión, talento y honradez. 

 De la vieja Europa procedía ese conjunto de tradiciones científicas, artísticas y humanistas; de la 

vieja España procedió, en cambio, el espíritu apasionado de entrega con que estos hombres y mujeres 

cultivaron sus disciplinas, y su insistencia, tan española, en integrar el ejercicio intelectual al pulso de la 

vida nacional y popular. 

																																																													
** Maestros del exilio español,   Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1993. pp. 19-23.  
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 Todos ellos se ocupaban en renovar las ciencias, las técnicas y las humanidades en el ambiente 

renovador creado por la Segunda República, cuando el cataclismo de la guerra civil llevó a España, una 

vez más, a expulsar de su seno lo mejor de sí misma y a dispersar, en todas las direcciones de la rosa de los 

vientos, a los hijos suyos que se habían empeñado en renovarla sin recurrir a la violencia. Un conjunto 

afortunado de circunstancias y de decisiones políticas clarividentes hizo que una de las direcciones de esa 

rosa señalara hacia México, y nuestro país se vio de pronto invadido, gozosamente invadido, por un 

puñado de hombres y mujeres ansiosos por vivir, por trabajar, por llevar adelante sus ideales. México se 

convirtió así en el heredero cultural de la "niña bonita", de la Segunda República española, y la levadura 

sembrada entonces continúa creciendo y multiplicándose. 

 El proceso de influencias mutuas, y de mutuas transformaciones que se inició entonces, pudo 

llevarse a cabo gracias a la feliz circunstancia de que entre el México de Lázaro Cárdenas y la España de la 

Segunda República existían convergencias e identidades profundas que habrían de poner de manifiesto el 

contacto y el roce continuos, a todos los niveles, entre mexicanos y españoles; para decirlo en términos de 

José Gaos, el "transterramiento" y la integración, en la medida en que pudo lograrse, fueron posibles 

gracias a lo que había de mexicano en los españoles y a lo que había de español en los mexicanos. El 

ascetismo de los maestros republicanos, su entrega al trabajo, su honradez y rigor intelectual, su fidelidad a 

un ideal de identificación con las causas populares, en suma, para decirlo con una palabra mágica, su 

gracia, se fundieron con naturalidad con la vena austera del mexicano; con su afán de saber y de 

conectarse con las mejores tradiciones del mundo occidental; con su necesidad de realizarse por medio del 

estudio y del trabajo; en suma, también, con la gracia mexicana. Incluso el humor negro español y su 

desesperanza, agudizados por la experiencia de la guerra civil, encontró su contraparte y su complemento 

en el sarcasmo y el humor desgarrado y descreído del mexicano, de vuelta ya de muchas ilusiones. 
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 Ahora bien, si hubo maestros fue porque aquí encontraron discípulos. La antigua queja del poeta 

medieval que alababa al Cid y condenaba al rey Alfonso diciendo "qué gran vasallo, si hubiera buen 

señor", no tuvo porqué repetirse en tierras mexicanas, pues aquí los grandes vasallos encontraron 

cumplidamente sus grandes señores, sin que podamos determinar en este caso quién era quién, puesto que 

el gran maestro se realiza y se cumple sirviendo a sus discípulos, y resulta más grande mientras más 

grandeza alcancen, y el discípulo se logra siguiendo la disciplina que el maestro le ha señalado, 

incluyendo, por supuesto, la de separarse de él para seguir sus caminos propios. El homenaje que hoy se 

hace de los maestros, naturalmente se hace extensivo a los discípulos. 

 En todo caso, esos maestros y esos discípulos no están muertos ni acabados, y no estamos aquí 

para celebrar una ocasión luctuosa: los maestros del exilio español republicano están vivos y coleando. 

Afortunadamente todavía hay algunos que podemos consultar en persona, y los que no, continúan en 

activo no solamente en su obra intelectual, sino en sus discípulos. Y esta Facultad, esta Universidad está 

llena de ellos. 

 Me congratulo de haber sido invitado a participar con unas palabras en esta inauguración 

precisamente en tanto que soy, y me declaro, discípulo de algunos de esos maestros, y en tanto que a lo 

largo de varios años su historia ha sido precisamente el tema de mi trabajo como historiador. Hoy me 

complace recordar, por ejemplo, a José Miranda, el gran historiador jurista. Lo tuve como maestro en esta 

Facultad en 1961, año en que la materia de Historiografía de México fue impartida al alimón por Carlos 

Martínez Marín -época prehispánica,- Jorge Gurría Lacroix, - siglo XVI - y José Miranda,- siglos XVII y 

XVIII. Miranda estaba lleno de tics, era agresivo y amargo, y le llevaba a uno un rato no muy largo en 

descubrir en él, debajo de aquella capa de espinas, a un ser lleno de cariño, que solía invitar a sus alumnos 

a su casa a tomar una copa de vino, a oír flamenco y hablar de historia, y generoso hasta el absurdo; se dio 
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el caso de que, enterado de que había un alumno haciendo algún trabajo de historia colonial, Miranda le 

entregara toda una serie de notas sobre el tema, recogidas por él directamente en el Archivo General de la 

Nación, que conocía como nadie y donde se pasó años trabajando en aclarar múltiples temas de la historia 

social y económica de México, que él cultivó con genio cuando todavía no se convertía en moda. Era un 

poco terrorista intelectual, en el sentido de que amaba hacer metáforas y retruécanos de los que hacen 

pensar al alumno, le destruyen alguna bella teoría o una frase lapidaria y le enseñan, si es que sabe 

aprender, el valor de dudar sobre sus gustos y en especial sobre sus deseos. Ejemplo: algún alumno 

aventuró un embrión de frase célebre: "La Iglesia Católica pervirtió al cristianismo" y Miranda le mató el 

gallo retrucando: "Más bien el cristianismo pervirtió a la Iglesia Católica".  

 Me complace recordar también a José Gaos. No fui su discípulo, -como tantos maestros en esta 

Facultad, que a su vez fueron mis maestros,- pero sí tuve la oportunidad de ser su alumno, de verlo y oírlo. 

Yo no me lo perdí. En 1965, cuando Gaos renunció a la Universidad a raíz del vejamen infligido al Rector 

Ignacio Chávez, recaló por El Colegio de México e impartió allí un curso asombroso, y decisivo para mí, 

sobre la fundamentación filosófica de, y la comparación entre, ciertas disciplinas científicas y 

humanísticas: la Física, las Matemáticas, la Historia, la Literatura, etc. No puedo recordar con gran 

precisión mucho de lo que dijo, pero conservo con gusto la impresión de cómo lo dijo. Gaos tenía un estilo 

especialísimo de exponer: dicción muy precisa, que había que seguir con gran cuidado para captar el o/y 

los sentidos de la frase, y que recordaba en gran medida su forma de escribir, en un español germanizado, 

preciso y un tanto rígido, que establecía toda la distancia que podía haber con el lenguaje de su maestro 

Ortega y Gasset. En relación a la historia me enseñó muchas cosas que marcaron hondamente mi 

concepción de ella y el sentido del oficio de historiar; entre ellas, que no es un conocimiento de tipo 

universal y absoluto, como se suponía que eran las ciencias según las concibió el siglo XIX; que no está 

ahí, lista para que el historiador la descubra, sino que es, radicalmente, una creación. 
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 Me complace recordar también, a Juan Antonio Ortega y Medina, recientemente fallecido, que en 

esta Facultad dió tan espléndidas clases de Historiografía General. Echamos de menos su espléndido buen 

humor, su sentido crítico a la vez que generoso. 

 En fin, sería inagotable entrar en detalle sobre lo que los maestros del exilio nos dejaron, tanto 

desde el punto de vista de las tradiciones intelectuales que pusieron a nuestro alcance, como de sus estilos 

magisteriales y sus estilos de vida, que resultan a veces de mucha mayor importancia y permanencia en el 

ánimo de sus discípulos. En efecto, entre las múltiples cosas que nos legaron, mucho más que sus 

enseñanzas intelectuales, mucho más que el hecho de que nos hayan conectado con las tradiciones 

científicas y humanistas del Occidente europeo, destacan su ejemplo como hombres, su herencia para 

nosotros como modelos de vida, y de actitud ante la vida; en suma, su imagen ética y moral.  

 Fueron grandes intelectuales, pero su grandeza se cimenta sobre todo en que supieron realizar la 

fusión entre su pensamiento y su acción, entre su corazón y su mente. Su magisterio no habría tenido la 

eficacia que tuvo, de no haberlo cimentado en su fidelidad a la causa de la República española, de no haber 

estado arraigado en su compromiso con los mejores anhelos del pueblo español, y de todos los pueblos del 

mundo, en su participación en la guerra civil, del lado bueno. Su magisterio tuvo, y tiene, tanta más 

resonancia entre nosotros, porque estuvo y está respaldado por la autoridad y la congruencia de quienes 

están dispuestos a defender con la vida, y hasta con el exilio, lo que piensan y sienten. 

 Hoy por hoy, en nuestro tiempo de crisis en todos los órdenes de la vida y de la historia, su ejemplo 

nos es más útil y necesario que nunca. No es un ejemplo de derrota y desesperanza, sino de vida y de 

victoria. Hago votos porque la cátedra que hoy se inaugura en su honor nos sirva para recordarlo siempre. 
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DE DESTERRADO A TRANSTERRADO: EL EXILIO DE ADOLFO 

SÁNCHEZ VÁZQUEZ** 

Son varias las razones por las que es legítimo, justo y necesario celebrar los noventa años del 

maestro emérito, el Dr. Adolfo Sánchez Vázquez. En primer lugar, porque llega a esa espléndida edad 

completamente lúcido y activo, escribiendo ponencias –acaba de presentar una en el homenaje que 

hace días se le hizo al Gral. Lázaro Cárdenas en Madrid-, publicando libros -acaba de aparecer, 

venturosamente, la recopilación de su poesía, (Poesía, México, Fondo de Cultura Económica-Centro 

Cultural de la Generación del 27, 2005)-, cuidando la difusión y profundización de su obra con nuevas 

publicaciones. 

También en primer lugar, por su coherencia intelectual y existencial. Sánchez Vázquez no ha 

renegado del marxismo a raíz de la desaparición de la Unión Soviética, que a tantos dejó huérfanos de 

seguridades, cuantimás que ya desde hacía años había detectado las terribles contradicciones, la 

realidad del marxismo realmente existente en la Unión Soviética, y denunciado su condición represiva, 

creadora no de paraísos proletarios sino de Gulags. La liquidación del imperio soviético le ha servido a 

Sánchez Vázquez, entre otras reflexiones, para destacar el papel ético y libertario, e incluso moral, que 

el socialismo contiene como propuesta y promesa para un mundo que continúa caracterizado por 

desigualdades y opresiones. 

																																																													
** Revista de la Universidad de México. Nueva época. N° 22, diciembre 2005. pp. 24-29. (Homenaje al Dr. Adolfo Sánchez 
Vázquez, con motivo de sus 90 años. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. 19 de octubre 2005) 
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Pero no es de su filosofía política o de su pensamiento utópico de lo que voy a hablar en esta 

ocasión, puesto que otros más autorizados que yo lo han hecho y seguirán haciéndolo en este homenaje, 

y seguramente en otros ámbitos. Lo que quiero exponer ahora, abusando un tanto del término, es la 

fenomenología del exilio, tal como la ha desarrollado en múltiples textos y ocasiones Sánchez 

Vázquez. 

El exilio le ha dado ocasión de reflexionar en profundidad sobre esta, llamémosla así, categoría 

existencial, para lo cual tuvo y tiene a la mano su propia riquísima experiencia como exiliado, y 

también la de sus compañeros de exilio. Al reflexionar sobre esta condición, Sánchez Vázquez muestra 

varias facetas más de su coherencia intelectual y existencial, fundiendo en una sola su vocación 

filosófica, tanto en su vertiente teórica como práctica, y su vocación de poeta, que aunque estuvo en 

cierta forma soterrada como tal por algún tiempo, halló la forma de manifestarse de maneras nuevas, 

implícitas pero evidentes. Quiero decir, con otras palabras, y con mayor precisión, que cuando Sánchez 

Vázquez filosofa sobre el exilio lo hace como poeta, con la radicalidad y el rigor que implica la poesía,  

y se expresa en términos poéticos, en prosa poética. Por supuesto, en sus poemas toca también la 

condición de exiliado. 

De esa condición de exiliado Sánchez Vázquez destaca varias características. En primer lugar, 

su condición de impuesto, de forzoso. 

“Hablo del exilio verdadero -dice Sánchez Vázquez-, de aquél que un hombre no buscó pero se 

vio obligado a seguir (en rigor, no hay auto exilio) para no verse emparedado entre la prisión y 

la muerte”. (Del exilio en México, Recuerdos y reflexiones. México, Grijalbo, 1997.  p.35) 

En rigor, no hay auto exilio. Los republicanos españoles que se acogen a la generosidad del 

Gral. Lázaro Cárdenas  
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-siempre reconocida y celebrada por ellos-, y se embarcan hacia un país desconocido casi por 

completo, lo hacen porque han perdido la guerra después de 32 meses de defensa apasionada y heroica 

de la República española, contra un sector del ejército español rebelado y asociado con el nazi-fascismo 

internacional. Han huido para no caer en manos de los vencedores, que han prometido fusilar a media 

España, y lo están cumpliendo con gran determinación y eficiencia. En Francia, después de la caída de 

Cataluña en febrero de 1939, hay medio millón de refugiados españoles, que se hacinan en campos de 

concentración, hambrientos, enfermos, perseguidos. En esos momentos de desesperanza total les llega, 

por lo menos a algunos, a muchos de ellos, la sorprendente noticia de que es posible ir a México, a 

iniciar una nueva vida.  

Primera característica del exilio español: es un exilio masivo que se concreta en varias 

expediciones, unas a lo largo de la guerra: la de los Niños de Morelia en 1937, la de los intelectuales de 

la Casa de España en el 38, en varias arribadas a lo largo de los meses de abril a agosto de 1939. 

Sánchez Vázquez destaca la que le tocó a él, la primera gran expedición en llegar a México organizada 

fundamentalmente por el Servicio de Evacuación de los Republicanos Españoles, el S.E.R.E., -que 

estuvo compuesto por representantes de todos los partidos que participaron en la composición del 

Frente Popular español : la expedición del barco “Sinaia”, de memoria casi mítica en los anales del 

exilio. A la del “Sinaia” le seguirán las expediciones del “Ipanema” y el “Mexique”. Sobre ellas, 

Sánchez Vázquez afirma que “no respondían a una rigurosa selectividad y reflejaban en su 

composición la diversidad social, ideológica, política y profesional del pueblo que había hecho la 

guerra” (Idem p. 19). 
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Además de su condición de masivo, Sánchez Vázquez distingue varias características que 

habrán de ser comunes a todo el exilio, y que lo dotan de una triple significación: moral, política y 

cultural: 

En primer lugar, la significación de su superioridad moral en la adversidad. “El exilio tuvo una 

clara dimensión moral” afirma tajantemente Sánchez Vázquez, sobre todo porque  

“durante largos años, no ya por razones políticas sino morales, por dignidad, se resistieron a las 

tentaciones de la nostalgia y permanecieron sordos a los cantos de sirena que invitaban –con el 

señuelo de la vuelta—al olvido, la renuncia o la claudicación.” ( Idem p.32) 

En segundo lugar, su significación política: fue innegable su papel como conciencia del pueblo 

español, al mantener, son palabras de Don Adolfo, “en alto los principios y valores de la libertad, la 

democracia y la independencia por los que nuestro pueblo había derramado su sangre en el frente”. 

  Y agrega: 

 “Y en el haber del exilio hay que situar también, aunque modesta numéricamente, la aportación 

callada y casi desconocida hasta hoy de los que abandonaron la seguridad en suelo mexicano 

como ciudadanos libres para incorporarse, en los años cuarenta y cincuenta, a la lucha 

clandestina en el interior de España” (Idem p. 31) 

 

En tercer lugar, su significación cultural, que se manifestó en una doble vertiente: por un lado, 

mexicana, pues la aportación del exilio a la cultura de nuestro país fue decisiva para transformarla y 

enriquecerla en enorme medida, y hacerla lo que es hoy; por el otro, española. “En esos años de 
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oscurantismo –dice Sánchez Vázquez--, el exilio representó la continuidad de la cultura española al 

permitir fructificar aquí lo que en España se estaba aplastando.” 

 ( Idem p. 32) 

El papel que juega el tiempo en el desarrollo de su visión del exilio es muy importante. Poeta 

joven, filósofo en ciernes, Sánchez Vázquez muestra durante la guerra civil, rasgos de un carácter 

fuerte y decidido y de su predilección por la praxis, que no solamente lo llevaron a integrarse en el 

partido comunista como miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas -fusión de jóvenes 

comunistas y socialistas-, cuyo periódico dirigió, sino a proclamar la necesidad de dedicarse a la lucha, 

la prioridad que en esos momentos había de darse a ganar la guerra. Escribe en su Romance de la 

defensa de Málaga:  

¡Vamos todos a la lucha, 

con palas, picos y acero,  

que por las costas avanzan 

para cortarte los pechos! 

¡Vamos, Málaga la Roja,  

a estrangularlos sin miedo! 

Más firmes que las espigas, 

aunque la nieve pisemos, 

más despiertos que los ríos 
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que no conocen el sueño,  

más duros que el duro mármol, 

más calientes, más sedientos, 

¡en pie, todos! ¡preparemos 

una barrera de pechos! 

Nadie duerma, que el fascismo 

no duerme, que está despierto. 

Que se levanten ardientes 

todos los pulsos de hielo. 

Que cada garganta fría 

sea un surtidor de fuego. (Poesía p. 97) 

Durante el viaje del “Sinaia” su visión se suaviza un tanto, influido quizá por el ambiente de 

esperanza que reina en el barco, y que le lleva a afirmar que los exiliados tienen un “espíritu colectivo y 

de cooperación por encima de las tentaciones egoístas y de los intereses personales” (Del exilio,  p. 23), 

que se ha logrado “La superación de los exclusivismos ideológicos y políticos y del espíritu de facción” 

( Idem p. 24), y que el exilio estableció una “Vinculación responsable, ya desde antes de pisar su suelo, 

con el gobierno y el pueblo que los acoge”(Loc. Cit. ). 

Sánchez Vázquez matiza esta visión positiva,  reconociendo que ese primer ambiente de 

cooperación y superación se vio limitado, en ciertos momentos del exilio, por las divisiones entre los 
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exiliados, que habrían de incidir en su incapacidad para aprovechar algunas circunstancias políticas 

favorables que se presentaron tiempo después, y por su divorcio de las realidades políticas españolas. 

En todo caso, en estos primeros años, y en muchos otros por venir, su visión del exilio es 

devastadora.  

 “Pero el exilio sigue siendo una prisión, aunque tenga puertas y ventanas, y calles y caminos, si 

se piensa que el exiliado tiene siempre ante sí un alto, implacable y movedizo muro que no 

puede saltar. Es prisión y muerte también, muerte lenta que recuerda su presencia cada vez que 

se arranca la hoja del calendario en el que está inscrito el sueño de la vuelta, y muerte agrandada 

y repetida un día y otro porque el exiliado vive, en su mundo propio, la muerte de cada 

compatriota”. “Tristes son los entierros -agrega- pero ninguno como el del exiliado”. 

Todavía más:  

 “El exilio es un desgarrón que no acaba de desgarrarse, una herida que no cicatriza, una puerta 

que parece abrirse y que nunca se abre” ( Del exilio pp. 35-36). 

El árbol más entero contra el viento 

helo en tierra, deshecho, derribado. 

Congregando su furia en un costado 

el hacha lo dejó sin fundamento. 

La torre que besaba el firmamento 

-oh, sueño vertical petrificado-, 
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con todo su volumen desplomado 

tan sólo de la muerte es monumento. 

Y tú, desnudo y leve junco humano, 

contra el viento amarillo del olvido,  

contra todo rigor, estás erguido. 

Torre humana o árbol sobrehumano, 

contra el hacha, en el aire levantado, 

sin raíz ni cimiento, desterrado. ( Poesía p. 131)  

Todavía más: 

“Siempre en vilo, sin tocar tierra. El desterrado, al perder su tierra, se queda aterrado (en su 

sentido originario, sin tierra). El destierro no es un simple trasplante de un hombre de una tierra 

a otra; es no sólo la pérdida de la tierra propia, sino con ello la pérdida de la tierra como raíz o 

centro.” ( Del exilio p. 36) 

En otro de sus poemas postula la condición de desterrado como fundamento mismo de su vida. 

Al dolor del destierro condenados 

--la raíz en la tierra que perdimos— 

con el dolor humano nos medimos, 

que no hay mejor medida, desterrados. 
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Los metales por años trabajados, 

las espigas que puras recogimos, 

el amor y hasta el odio que sentimos,  

los medimos de nuevo, desbordados. 

Medimos el dolor que precipita 

al olvido la sangre innecesaria 

y que afirma la vida en su cimiento. 

Por él nuestra verdad se delimita 

contra toda carroña originaria 

y el destierro se torna fundamento. (Poesía p. 144) 

En estos textos Sánchez Vázquez está tocando el centro mismo de su polémica con Gaos sobre 

la dinámica y la significación mismas del exilio. Gaos se encontró muy pronto a gusto en México, 

plenamente a gusto, y casi desde un principio del exilio decidió deshacer la maleta e integrarse 

consciente y plenamente a la vida mexicana, que le ofreció mucho trabajo, eso sí, en forma de cursos, 

conferencias y traducciones, pero lo compensó con grandes reconocimientos, grandes alumnos y una 

libertad total para realizar una espléndida obra filosófica —en contraste con la mayoría de los exiliados, 

que supusieron que muy pronto, a más tardar al término de la guerra mundial, habrían de regresar a 
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España en triunfo a restaurar la República, y que tardaron en deshacer sus maletas y buscar, 

activamente, la integración plena a la vida mexicana. 

Para darle un nombre a esta actitud, Gaos acuñó el término transterrado, significando que el 

exilio en México implicaba un cambio, no una pérdida de tierras, un echar nuevas raíces en una nueva 

tierra, concebida como propia, puesto que incluía el sentirse a gusto tanto con su vida privada como 

con su vida pública, según él mismo llegó a afirmar. Dicho término ha tenido un cierto éxito y difusión 

en el mundo académico, y aun fuera de él. Alguien, con un dejo de realismo español y un poco de mala 

leche, sugirió una explicación de esta actitud aventurando que Don José Gaos, al exiliarse en México, 

se había sentido tan, pero tan liberado de la abrumadora presencia de su maestro, y gran cacique de la 

filosofía española, Don José Ortega y Gasset, que no pudo menos que agradecer su destino, inventando 

un término por demás positivo para calificar su experiencia. Hay que especificar que Gaos jamás 

renegó de su maestro Ortega, aunque ciertamente en su filosofía siguió caminos propios y originales.  

Desde una actitud muy realista, y habría que agregar, muy española, Sánchez Vázquez se niega 

a comulgar con esa visión idealizada, a aceptar el término transtierro y vive su exilio plenamente, en 

toda su crueldad, como desterrado. Y afirma: 

 “El desterrado no tiene tierra (raíz o centro). Está en vilo sin asentarse en ella. Cortadas sus 

raíces, no puede arraigarse aquí; prendido del  pasado, arrastrado por el futuro, no vive el 

presente. De ahí su idealización de lo perdido, la nostalgia que envuelve todo en una nueva 

luz…idealización y nostalgia, nutriendo la comparación constante.” 

“La idealización y la nostalgia, sin embargo, no se dan impunemente y cobran un pesado 

tributo, que pocos exiliados dejan de pagar: la ceguera para lo que lo rodea”. ( Del exilio p. 37) 
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Sin embargo, el exilio dura muchos años. Perdida la esperanza de que las democracias occidentales 

derrocaran a Franco y restauraran la República, el exiliado no tiene más remedio que deshacer su 

maleta y buscar integrarse a la vida mexicana lo mejor que pueda. Dice Sánchez Vázquez: 

 “Pero el tiempo que mata, también cura. Surgen nuevas raíces, raíces pequeñas y limitadas 

primero, que se van extendiendo después a lo largo de los hijos nacidos aquí, los nuevos amigos 

y compañeros, los nuevos amores, las penas y las alegrías recién estrenadas, los sueños más 

recientes y las nuevas esperanzas”. (Loc. Cit.) 

A fin de cuentas, con el paso del tiempo, la situación de exiliado se suaviza, y Sánchez Vázquez 

concluye: “En suma, el destierro se convierte, sin dejar de ser totalmente tal, en transtierro”. (Del 

destierro al transtierro. Claves de razón práctica. N° 101. Madrid, abril del 2000. p. 605).  

Y con el tiempo, también, las circunstancias que impusieron el exilio desaparecen, y aparecen 

nuevos conflictos existenciales, porque volver a vivir en España implica desgarrarse de México, de la 

nueva tierra donde ya se han echado múltiples y entrañables raíces. Sánchez Vázquez se pregunta:  

 “Se puede volver si se quiere. Pero ¿se puede querer? ¿Otro desgarrón? ¿Otra tierra? Porque 

aquella será propiamente otra y no la que fue objeto de la nostalgia. ¿Nueva atracción por el 

pasado (otro pasado); nuevo arrancón del presente (otro presente)? 

Y entonces el exiliado descubre con estupor primero, con dolor después, con cierta ironía más 

tarde, en el momento mismo en que objetivamente ha terminado su exilio, que el tiempo no ha 

pasado impunemente, y que tanto si vuelve como si no vuelve, jamás dejará de ser un exiliado. 
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Puede volver, pero una nueva nostalgia y nueva idealización se adueñarán de él. Puede 

quedarse, pero jamás podrá renunciar al pasado que lo trajo aquí y sin el futuro ahora con el que 

soñó tantos años”.  

(Idem p.38) 

Grave dilema, ciertamente, existencial, filosófico, que Sánchez Vázquez resuelve con suprema 

elegancia, con una afirmación que supera el problema y lo traslada a un plano superior de ética y de 

moral, expresado en términos insuperables, de poeta y de filósofo. Concluye Sánchez Vázquez: 

 “Al cabo del largo periplo del exilio, escindido más que nunca, el exiliado se ve condenado a 

serlo para siempre. Pero la contabilidad dramática que se ve obligado a llevar no tiene que 

operar forzosamente sólo con unos números: podrá llevarla como suma de pérdidas, de 

desilusiones y desesperanzas, pero también --¿por qué no?—como suma de dos raíces, de dos 

tierras, de dos esperanzas. Lo decisivo es ser fiel—aquí o allí—a aquello por lo que un día se 

fue arrojado al exilio. Lo decisivo no es estar—acá o allá—sino  cómo se está. (Idem p. 38)    
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DEL 98 AL 36 - AVATARES DE UN COLONIALISMO ESPAÑOL** 

 

Historiadores, literatos, periodistas y gente de letras de todos tipos, colores y sabores, han insistido 

hasta el cansancio en que la derrota de la monarquía imperial española a manos de la república imperial 

norteamericana en 1898 provocó una reacción amplia y honda en la vida cultural de la península, un 

examen de conciencia que, unido a estímulos previos propios y a corrientes ya arraigadas y activas en 

el espíritu español desde mucho antes, desembocó en un nuevo Siglo de Oro: el de Unamuno, Ortega y 

Gasset, Azorín, Baroja, Maeztu, Machado, Juan Ramón y tantos, tantos más, que amamos y estudiamos 

con devoción. Desde este punto de vista, el desastre del 98 tuvo, a fin de cuentas, un efecto positivo, 

pues impulsó en España un proceso de renovación y de cambio que forzó a la nación a despojarse de 

sus pretensiones de potencia imperial, cierto que muy venida a menos, y a enfrentarse a su escueta 

realidad de simple nación entre otras, a las que les llegaría su turno, a su vez, de ser despojadas de sus 

galas imperiales. 

 Se ha insistido también en que una de las dimensiones de esta reacción al 98, convertida en 

corriente renovadora de la vida política española, y unida a procesos sociales y económicos de largo 

curso bullentes en ella, agudizó las contradicciones de la sociedad española, estimuló las luchas entre 

los grupos y las clases sociales que la conformaban —militares, revolucionarios de la clase obrera, 

propietarios, políticos, Iglesia y aristocracia, entre otros—, dando como resultado el colapso del 

																																																													
**98: derrota pírrica, México, IPGH-FCE, 2000. pp. 17-24. 
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sistema establecido por la restauración monárquica de Sagunto en 1875, y la jubilosa y esperanzada 

proclamación de la Segunda República en 1931. 

 Ahora bien, en lo que no se ha insistido suficientemente, a mi parecer, es que el desastre del 98, 

a su manera provocó también reacciones de frustración y resentimiento, que concentradas sobre todo en 

el sujeto específico de la derrota, el ejército español, habrían de seguir sus propios y retorcidos caminos 

y desembocar en el levantamiento de un sector de ese ejército en 1936, arrojando a España a una de las 

más crueles y traumáticas de sus guerras civiles, y liquidando el renacimiento cultural y político. 

 El 98 tuvo, en efecto, la virtud de encender un profundo anhelo de renovación en muchos 

españoles, incluidos los cuadros militares, pero los frutos de ese proceso no fueron todos positivos. No 

todos se concretaron en espléndidas obras literarias y en nuevos florecimientos científicos, filosóficos y 

políticos; hubo también una profundización de frustraciones y resentimientos, castrenses y de otros 

tipos, que habrían de cristalizar en un nuevo colonialismo y en crisis variadas, y que habrían de estallar 

todas juntas el año fatídico de 1936. El 36, a su manera, está ligado al 98, no solamente porque en el 

devenir de la historia no hay soluciones de continuidad y el presente está siempre conectado con el 

pasado, sino porque los procesos que desata, que refuerza o que debilita en las fuerzas armadas 

españolas se van entrelazando y contrastando con los de la vida cultural y política, marcando un 

contrapunto dinámico con ellas que es necesario valorar para tener una imagen lo más completa posible 

del devenir histórico español, y sobre todo para explicarnos siquiera algunos de los múltiples porqués 

de dos frustraciones tan descomunales como las que designamos con esas dos fechas. Parafraseando el 

título de una película genial del gran director sueco Ingar Bergman, podríamos decir que el 98 ayudó a 

incubar el huevo de la serpiente que habría de nacer y de destrozar a España en el 36. 
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 En las páginas que siguen me propongo destacar, en forma por demás escueta y fragmentaria, y 

a vuelo de halcón —tolérenme ustedes la ilusión—, algunos de los hilos de este complicado proceso, 

centrándolo en unas cuantas reflexiones sobre la evolución del ejército español, a fin de arrojar algo 

más de luz sobre el conjunto de la historia de este siglo español —o más exactamente, tercio de siglo, 

sobrado—, recargando las tintas precisamente sobre uno de sus lados oscuros y negativos, sobre el 

sector que, a fin de cuentas, habría de imponer un alto terrible al nuevo florecimiento del espíritu 

español. Valorar ese lado obscuro resulta imprescindible para entender plenamente los procesos 

históricos que nos inquietan, sea por cercarnos a nosotros —y España está siempre cercana—, sea por 

paradigmáticos o porque, a fin de cuentas, la historia sirva, todavía, para tomar ejemplo de ella y poner 

nuestras propias barbas a remojar, o por lo menos para destacar ciertas inquietudes. Los peculiares 

mecanismos que impulsan las acciones de las fuerzas armadas, en cualquier momento de la historia y 

en cualquier lugar, deben ser motivo de nuestra intensa atención. De otra manera, muy bien pueden 

sorprender, tanto a los historiadores como a los protagonistas mismos de la historia, los momentos 

álgidos en la vida de los ejércitos y de las sociedades de las que surgen, como pudieron sorprender los 

estallidos de 1936 en España y de 1973 en Chile. El caso de España siempre presente; el de Chile, hoy 

de tanta actualidad por los motivos que a todos nos hacen sonreír, ilusionados con la idea de que, 

después de todo, sí hay algo de justicia en este mundo, y que el general Pinochet recibirá, por lo menos 

una sopa de su propio chocolate. Agregaré el caso de Chiapas por el motivo que a todos nos corta la 

respiración, o debería de hacerlo: el hecho de que esté envuelto en un acelerado proceso de 

militarización. ¡Ojalá Chiapas no se convierta en el Marruecos de México! 

 El ejército español del 98, frustrado y humillado por su derrota a manos de una potencia que 

tanto él mismo como la prensa se habían empeñado en minimizar irreflexivamente, va a reaccionar con 

resentimiento y desprecio ante el gobierno y la sociedad españoles, culpándolos a fin de cuentas por la 
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derrota, por no haberlo apoyado lo suficiente, por no haberle suministrado todos los recursos que 

suponía necesitar para hacer la guerra con éxito, y por no haberle permitido manos totalmente libres en 

la imposición de sus políticas ante el conflicto, primero contra los rebeldes cubanos, después contra los 

norteamericanos. España, en conjunto, reaccionó infantilmente ante el conflicto con los Estados 

Unidos, cegándose un tanto a voluntad ante el hecho de que la joven república se había convertido ya 

en una potencia digna de temer —sobre todo habida cuenta de la debilidad española—, y entregándose 

a un patrioterismo pueril que exaltaba las glorias de Numancia y del honor españoles, y a muchos otros, 

de que una valla de heroicos pechos en los que latiera la llama de la justicia y el honor no tenía 

absolutamente nada que hacer frente a los cañones y la metralla; ese convencimiento, como señaló en 

cierta ocasión Albert Camus, estuvo reservado, como un logro que pintaría de cuerpo entero a esos y a 

posteriores años, a la Guerra Civil española. 

 Después del desastre, el ejército pugnó por resolver sus problemas adaptando a su manera las 

soluciones que aplicó el mundo de la cultura a la cuestión del estancamiento y el atraso de España: por 

un lado, procurando europeizarse todo lo posible, pugnando por transformare en un ejército 

verdaderamente moderno, es decir, capacitado para defender al territorio de enemigos externos, que en 

realidad no tenía; por otro, enfocándose en un examen de conciencia hacia su interior, que ponía en 

cuestión el sentido mismo de su ubicación y su sentido dentro del concepto y la práctica misma de la 

nación española.  

 El problema de su modernización lo venía arrastrando desde el siglo XIX, en que encarnó un 

cierto espíritu liberal y renovador, pero en el cual fue utilizado básicamente para lo mismo que en el 

XX: para sofocar disturbios y mantener el orden interno, amén de participar en las múltiples guerras 

civiles provocadas por la explosiva combinación de las pugnas regionalistas, las luchas ideológicas y 
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las crisis de legitimidad dinástica, y haberse convertido también en factótum de todos los regímenes 

que imperaron en la península, haciéndolos y deshaciéndolos. Desde entonces se había venido 

desarrollando en el ejército el peligroso sentimiento de que era la suprema encarnación de la nación, su 

espina dorsal, y que estaba destinado a desempeñar el papel unificador y educador del país. Es triste, 

pero podemos constatar que logró poner en práctica su proyecto después del 36, a un costo aterrador 

que implicó la destrucción de la cultura española renovada y la liquidación de un capital humano 

imposible de calcular. Quizá ese “precio de sangre”, como lo sospechó Marí Zambrano aplicando la 

filosofía poética y el mito vivo a la historia española que a ella le tocó vivir y padecer, sea la paradójica 

aportación de España —que no hizo la guerra entre el 14 y el 18, y no le tocó por tanto ver sacrificada a 

toda una generación, y llorar a tantos de sus hombres jóvenes tendidos en los campos de batalla—, a la 

creación de un mundo más libre, y sobre todo de un mundo en el que España viviera al mismo ritmo 

que Europa, participando de sus costos a fuer de participar de  sus logros. 

 En contraste con el mundo de la cultura, que sí logró modernizarse en grado apreciable 

enviando a sus mejores hombres a educarse en las universidades europeas, el ejército no pudo ponerse 

al día, ni siquiera con el apoyo que le brindó el rey Alfonso XIII a partir de haber sido declarado mayor 

de edad, a los 16 años —aunque hay quien asegura que sólo llegó a la madurez en el momento de 

abandonar el ejercicio de la Corona, en 1931. Con el tiempo, el rey habría de revelarse más como un 

playboy a quien le gustaba jugar a los soldaditos y hacer negocios con el ejército, que como un soldado 

auténtico, o un militarista genuino al estilo de su primo, el kaiser Guillermo II. 

 Carente de vocación verdaderamente europea y moderna, el ejército español dividió sus afanes 

entre un enfoque interno, tratando de alcanzar una situación todavía más privilegiada que la que había 

tenido hasta entonces en la sociedad española, y uno externo, insistiendo en ampliar lo que le quedaba 
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de su imperio, ya no ultramarino, sino apenas al otro lado de las columnas de Hércules, del estrecho de 

Gibraltar, y reanimando sus afanes colonialistas, ejercidos ahora ya no sobre los rebeldes cubanos y 

filipinos, sino sobre las tribus que poblaban Marruecos. 

 La aventura colonialista —que había podido suponerse liquidada por la Guerra Hispano-

Norteamericana— continuó así, apoyada por el rey y por quienes se beneficiaban del conflicto: los 

mercaderes de siempre, y un puñado de soldados ambiciosos, que veían en la guerra en África la 

oportunidad de medro y de subir en la jerarquía castrense, y por lo tanto social, a base de sus propios 

méritos guerreros; combatida por muchos sectores de la sociedad española, sobre todo por la más 

pobre, pues era ella la que tenía que proporcionar la carne de cañón para la matanza. Se fue 

conformando así otro sector dentro del ejército: los generales y los cuadros africanistas, que cultivaron 

una mentalidad colonial, muy parecida a la que en Argelia llegó a llamarse mentalidad de pied noir, 

caracterizada por cultivar un profundo desprecio hacia las poblaciones con las que combatía, y a las 

que explotaba. Era fatal que esa mentalidad colonialista, que ya durante las rebeliones cubanas se había 

distinguido por su creatividad para la guerra sucia —recuérdese que el ejército español fue el inventor 

de las “reconcentraciones” en Cuba—, se revirtiera algún día en contra de la misma España, como lo 

habría de demostrar con creces durante el estallido de 1917, y durante la revolución de Asturias de 

1934 y la guerra civil. 

 Esa mentalidad colonialista se sintonizó perfectamente bien, a pesar de sus aparentes choques, 

con la de los sectores militares antiafricanistas, que buscaban sobre todo el predominio dentro de 

España misma. En paralelismo inconsciente con los sectores culturales que rechazaban la solución 

europeizadora y la buscaban en el “genio” de la raza y la revitalización de las virtudes castizas, estos 

otros grupos militares procuraron encontrar remedio a sus problemas ampliando su campo de acción al 
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interior de la nación. Así, pugnaron, y lograron, que la libertad de imprenta estuviera controlada por el 

ejército: la llamada Ley de Jurisdicciones de 1906 estableció que los tribunales militares podían juzgar 

todos los delitos contra “la patria y el ejército”, whatever that may mean, y las llamadas Juntas de 

Defensa, agitando sin cesar en los cuartos de banderas, aumentaron el resentimiento de muchos 

oficiales medios que se sentían defraudados y traicionados tanto por el gobierno como por la sociedad. 

Las juntas se oponían a los africanistas, a los ascensos por méritos de guerra, a la camarilla palaciega 

que se reunía alrededor del rey y a los generales. El resentimiento de estos cuadros medios habría de 

manifestarse con toda su virulencia al momento de unir fuerzas con los africanistas, al estallar la 

rebelión de 1936, y presentarse por fin la ocasión de que el ejército se convirtiera en el dómine que 

habría de educar y unificar con sangre la nación española. 

Por su parte, otro sector del ejército se virtió hacia afuera, pero no demasiado lejos. No estaban 

los tiempos para aventuras ultramarinas. Empeñado en reverdecer los laureles españoles de la breve, 

victoriosa y ya lejana guerra de 1859-1860, en Marruecos, y decidido a satisfacer sus afanes 

colonialistas, a partir de 1908 trató sin gran éxito de sacarse la espina de su derrota en Cuba y las 

Filipinas volcándose sobre el territorio africano, suponiendo quizá que sería presa fácil. No lo fue, y 

más bien pronto que tarde Marruecos fue convirtiéndose en el resumidero de todos los vicios 

castrenses, de su ineficacia guerrera, y de las perversiones anejas al espíritu colonialista, explotador y 

racista por naturaleza. Eso sí, permitió que ciertos nombres empezaran a imprimirse con sangre en la 

historia española: Sanjurjo, Millán Astray, Franco. Marruecos se convirtió también en el cementerio 

donde iba a enterrarse la juventud española que no había logrado esquivar el servicio militar, fuera 

porque carecía de dinero suficiente para comprarse el reemplazo, o por no haber sabido emigrar a 

América a tiempo. La guerra marroquí se convirtió en el coto privado del rey, donde sus favoritos 

pretendían cubrirse de gloria y se cubrían de ignominia y encontraban la muerte —caso paradigmático 
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el del general Silvestre en el desastre de Annual—, y donde su católica majestad hacía negocios con el 

armamento y los suministros que debían haber servido para hacer la guerra. Mientras tanto, y para no 

perder la costumbre, se utilizaba al ejército para reprimir los movimientos sociales que podían poner en 

peligro al régimen. El primer ensayo a gran escala de una represión masiva se dio en 1917, en que un 

intento revolucionario fue reprimido por el ejército con bestialidad. El segundo se hizo durante el 

bienio negro de la República, llamado el ejército para reprimir la revolución de 1934, que se concentró 

en Asturias. Esta represión habría de ser, punto por punto, preludio y ejemplo de la que se desató 

durante la Guerra Civil. 

 Quizá sirva de consuelo constatar que ciertos procesos malignos, como es el caso de la guerra 

de Marruecos, tienen la virtud de revolverse en contra de sus beneficiarios e iniciadores, aun cuando el 

encadenamiento de los sucesos pueda parecer demasiado lejano. La corrupción y la frivolidad en el 

manejo del conflicto culminaron en el célebre desastre de Annual, en 1921, en que el ejército español 

fue derrotado por las kábilas rifeñas. En su desastrosa retirada, las pérdidas en hombre y equipo fueron 

abrumadoras. En la encuesta que siguió, documentada en el expediente reunido por el general Picasso, 

se demostró la responsabilidad de Alfonso XIII en el desastre. Se asegura que una de las razones por 

las que el monarca aceptó en 1923 con tanta tranquilidad el golpe de estado del general Miguel Primo 

de Rivera, fue evitar la difusión del expediente. 

 Haber aceptado la ruptura del orden institucional implicó, unos cuantos años después, el 

hundimiento de la monarquía. La “dictablanda” de Primo de Rivera solucionó algunos problemas, entre 

ellos la delicada situación del ejército en Marruecos. En 1925 logró realizar una serie de maniobras 

conjuntas con el ejército francés, lo que implicó que la rebelión marroquí pudiera ser finalmente 

dominada en 1927, y el que España pudiera gobernar el territorio con cierta tranquilidad. Pacificado 
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Marruecos, faltaba por pacificar España misma. A partir de la caída de Primo en 1929 se aceleró la 

desintegración de la monarquía Alfonsina, cerrándose así el ciclo iniciado en 1875. El 14 de abril de 

1931 se proclamó la Segunda República española, y el rey salió hacia el exilio. 

 A la Segunda República, como se sabe, todo mundo le exigió, y a veces le siguen exigiendo, 

que lograra en los cinco años escasos y agitados que duró —y dos de ellos el gobierno estuvo en manos 

de sus enemigos— lo que la monarquía de la restauración no pudo solucionar en tres cuartos de siglo. 

Ya se sabe que las expectativas en términos de logros y de tiempos, por lo que respecta a los gobiernos 

de la derecha y de izquierda son totalmente disparejas; las derechas cuentan con todo el tiempo del 

mundo, mientras que de las izquierdas se espera que solucionen todos los males en un santiamén. En 

todo caso, la República, por mucho que tratara de resolver el problema castrense, y por mucho que 

Manuel Azaña, como ministro de Guerra, lograra implementar una serie de reformas destinadas a 

modernizar al ejército, en definitiva no tuvo éxito en conseguir de él una lealtad verdadera. En 1932 el 

general José Sanjurjo, el más destacado de los africanistas, intentó dar un golpe de Estado, que fracasó; 

en 1934 el gobierno republicano del “bienio negro” llamó a Franco para que se encargara de reprimir 

bestialmente la revolución de Asturias, y en 1936, el 18 de Julio, se inició la traicionera rebelión de 

generales, africanistas sobre todo, y de los cuadros medios del ejército, que habrían de lanzar a España 

a su última y ¿definitiva? Guerra Civil, que liquidó a la Segunda República y lanzó a España a la larga 

noche de la dictadura franquista, que habría de durar hasta 1975. El huevo de la serpiente, empollado 

en la derrota del 98, brotó con toda su fuerza en el 36. La vocación colonial del ejército español tuvo 

entonces la oportunidad de enfilarse con toda su fuerza en contra de la nación misma que permitió su 

cultivo. Por fortuna, habrá que concluir que, a la larga, el ejército español fracasó en sus afanes por 

instruir y educar a la nación española a base de represión.  La profecía de Unamuno, “venceréis, pero 

no convenceréis” resultó totalmente cierta. 
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 No es éste el lugar para reflexionar ni especular, ni siquiera a vuelo de halcón, sobre el ejército 

español durante los años de la dictadura franquista y de la monarquía democrática. No obstante, 

podemos expresar la sospecha, más o menos fundamentada, de que la modernización de España, 

lograda a pesar de todo durante la dictadura, no dejó de lado al ejército, habida cuenta sobre todo de la 

peculiar alianza establecida entre los contendientes de 1898, España y Estados Unidos. Paradojas de la 

historia. Podemos suponer, a vuela pluma, que la España que recibió Juan Carlos I como herencia de su 

mentor y dómine, incluía un ejército moderno, preparado para pelear, de una u otra manera, contra sus 

enemigos externos, o mejor dicho, en contra de los enemigos del imperio norteamericano, y algo menos 

proclive a enfilar sus armas en contra de la población. Un enorme mentís a esta suposición fue el 

“tejerazo” de los ochenta —la rebelión del coronel Tejero, quien se apoderó durante varias horas de las 

Cortes, exigiendo un retorno al franquismo—, el cual hizo sospechar a propios y extraños que el 

ejército español podía encontrarse todavía en pleno siglo XIX. Por fortuna para España, Juan Carlos 

decidió no imitar a su abuelo, Alfonso XIII, y Tejero ciertamente no era Miguel Primo de Rivera —

“todavía hay clases”, como diría altivamente mi tía Paquita—, y Juan Carlos, “el no tan breve”, negó su 

real bendición al intento de golpe de Estado. Desde entonces, podemos suponer, y esperar, que el 

ejército viva tranquilo en sus cuarteles y sus cuartos de banderas. 

 Baste por hoy con volver a insistir, para terminar esta ojeada a vuelo de pájaro, en el peligro que 

representa la incubación y el florecimiento de una actitud colonialista en un ejército, en cualquier 

ejército. Tarde o temprano se corre el peligro de que ese sentimiento se vierta en contra de la nación 

misma que lo tolera y lo cultiva. Luchando contra españoles, codo con codo con sus aliados 

marroquíes, el ejército español pudo llegar quizá a experimentar la ilusión de que conquistaba una 
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nación enemiga y reverdecían sus numerosísimos laureles guerreros, cuando en realidad lo que hacía 

era matar a sus hermanos183. 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																													
183 Para una bibliografía muy completa sobre el tema, véase el libro de Stanley G. Payne, Los militares 
y la política en la España contemporánea, Alecon, Ruedo Ibérico, 1968. 
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NUESTRA HISTORIA COMO HERENCIA.** 

Algunas de las psicologías contemporáneas enseñan que para que el individuo llegue a la 

plenitud es imprescindible que se reconcilie con su pasado totalmente, sin cortapisas, de modo que 

acepte que todo aquello que le ha sucedido, absolutamente todo, fue lo mejor para él en el momento en 

que le ocurrió,  y lo mejor para él ahora mismo, pues fue escalón imprescindible para que pudiera llegar 

a donde ahora se encuentra.  Los sucesos del pasado personal se transforman así,  de ocasiones 

traumáticas y posiblemente dolorosas, en escalones de un proceso que llevan al individuo a una 

conciencia más viva y más realista de quien es, de hecho; se transforman en eslabones que, conectados 

unos con otros, forman el entrelazamiento continuo, la creación misma de una personalidad única, que 

se desarrolla y se constituye por medio de una historia; se convierten, en fin, en lecciones aprendidas o 

en lecciones por aprender, todo lo cual se resume en una conciencia que dota al individuo de gran 

seguridad en sí mismo y lo capacita para concebir una idea sobre cual puede ser su plenitud personal, y 

sobre todo cómo llevarla a cabo. 

Para alguien que, como yo, se ha pasado casi toda la vida en escuelas, unas veces como alumno 

y otras como maestro, y siempre como estudiante, resulta una gran tentación considerar el mundo y la 

vida como una gran escuela; y más tentador resulta aún, adoptar esa idea de que es imprescindible 

aceptar nuestra historia totalmente, e incluso extrapolarla para incluir la historia toda de Latinoamérica. 

¿Será posible, será incluso deseable hacer esa extrapolación que, guardando todas las proporciones y 

haciendo todos los ajustes del caso, aplique este principio ya no a la vida del individuo, sino a la de las 

naciones? ¿Esa plenitud, tan deseable y supuestamente posible en la vida de los individuos, será 
																																																													
* Homenaje al Dr. Leopoldo Zea 



	

	

	

496	

igualmente deseable y posible en la vida de las colectividades, de las sociedades, de las naciones, de las 

naciones de naciones? Es tentador hacer la prueba, y resulta todavía más tentadora porque ha sido, en 

gran medida, la enseñanza intelectual y el ejemplo vital del maestro Zea. 

Hoy que “coloquiamos” en honor del maestro Zea, quiero ceder a la tentación de especular un 

poco en voz alta sobre lo que aceptar nuestra historia podría implicar; sobre, por lo menos, algunos de 

los ajustes y proporciones que esto exigiría.  Aceptar plena y totalmente nuestra historia implica, en 

efecto, aplicar uno de los conceptos que Zea ha manejado y sugerido desde hace mucho tiempo: el de 

asumirla.  No será inútil señalar que la necesidad de llevar esta operación a  cabo me la ha indicado no 

solamente la enseñanza del maestro, sino también una molestia ya antigua.  Hace mucho tiempo que 

me inquieta y me molesta el hecho, que he visto constantemente repetido a lo largo de los años, de que 

nosotros, mexicanos y latinoamericanos por igual, reaccionemos ante nuestra historia con disgusto, con 

injusticia, con desconocimiento, con falta de realismo, desproporcionada y arbitrariamente, incluso con 

asco, como si nuestra historia no fuese una dimensión connatural a lo que somos y a quienes somos, y 

por tanto digna de nuestro mayor respeto y de nuestro mayor interés y amor, sino el invento de un 

genio maligno empeñado en acumular características negativas y repulsivas para nosotros y para los 

demás, y empeñado también en cerrarnos el paso cuando queremos transformar nuestra realidad.  Por 

otra parte, además de esa molestia, digamos vital, he experimentado otras molestias a nivel intelectual: 

para mí son evidentes por lo menos algunos de los grados en que los prejuicios que anidan nuestras 

cabezas coloran y deforman nuestras percepciones de las realidades históricas. A otro nivel de la 

realidad, este rechazo de nuestra historia, este asco por nuestro pasado, determina también en gran 

medida nuestra ineficacia ante nuestro presente, y nuestra desesperanza, tan difundida a todos los 

niveles del mundo latinoamericano, ante nuestra incapacidad para cambiarlo. 



	

	

	

497	

En efecto, ¿qué puedo hacer yo ante “la repulsiva, negativa y odiosa realidad que me rodea” si 

todos nuestros males derivan del hecho desgraciado de  que “los españoles nos conquistaron a los 

indios en el siglo XVI”? O, desde otra perspectiva, ¿qué puedo hacer, además de lamentarme, si “todos 

nuestros males provienen del hecho desgraciado de que somos indios, o mestizos, con algún piquete 

por ahí, peor aún, de negro y de chale”?  Evidentemente yo no puedo cambiar esos hechos, tan 

lamentables y tan negativos; no puedo convertirme en suizo, o por lo menos en sueco, francés o 

alemán, y por lo tanto no puedo hacer nada por mejorar el mundo que me rodea: estamos condenados a 

no pasar de perico-perro por principio de cuentas, por constitución esencial. 

Espero que me hayan tomado por sarcasmo o por chiste cruel lo que acabo de decir, porque así 

quise decirlo, pero se basa en una realidad que nosotros mismos hemos construido laboriosamente, y 

que consiste en cultivar el desprecio por nuestra propia historia, que nos ha llevado a ser lo que somos.  

Si esta actitud existiese solamente a nivel periodístico o popular, ya sería suficientemente grave; pero 

es el caso que existe también a niveles, digamos “intelectuales”. Recordemos a manera de ejemplo que 

nada menos que el gran Domingo Faustino Sarmiento, genio y titán intelectual latinoamericano, dedicó 

su último libro, Conflicto y armonías de las razas en América (1883), que él mismo consideraba la 

culminación de su pensamiento y la corona de su labor como escritor, a sostener la perversa idea –

perversa por falsa y por destructiva a la vez– de que todos los males de América podían explicarse 

porque somos los herederos de dos razas, la india y la española, degenerada una y decrépita la otra.  Y 

también a guisa de ejemplo recordemos que otro autor, también argentino, ya en nuestro siglo dedicó su 

considerable talento a tratar de fundamentar la idea de que el pecado original de América consiste, 

radicalmente, en no ser Europa.  Y no se trata, no , de que esa actitud nos venga en exclusiva de 

Argentina; país por país latinoamericano, época por época, todos hemos participado a nuestra manera 

en la creación de esta falso intimito, de esta antiutopía latinoamericana falsa que nos rebaja, que nos 
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debilita, y que por supuesto nos hace ser presa más fácil de los lobos imperiales, interesados en que 

aceptemos nosotros mismos nuestro propio rebajamiento, porque así nunca podremos librarnos de su 

dominación, o por lo menos, porque así seguiremos jugando el juego conforme a las reglas que ellos 

nos dictan y les daremos siempre la satisfacción de sentirse superiores, que no es poca cosa. 

Entre las muchas cualidades admirables del maestro Zea, a mí me ha atraído siempre lo positivo 

y lo enaltecido de sus ideas con relación a lo que somos, a nuestra historia, a nuestra identidad;  ideas 

que no surgen, creo yo, solamente de una posición intelectual ante el mundo de la historia de la 

filosofía, sino de una actitud vital ante la vida; surgen del convencimiento de no ser menos que nadie a 

todo lo largo y lo ancho del mundo; surgen de saber, de sentir que somos, todos, ni más ni menos que 

hombres. 

Y lo mejor de todo este asunto es que Zea tiene razón al afirmar que debemos y podemos 

asumir nuestra historia, no solamente para librarnos de los traumas que ella haya podido dejarnos, sino 

también para que nos sirva de punto de partida, de plataforma que nos permita llegar más alto y más 

profundo, sin negar lo que verdaderamente somos, sin mutilarnos, sin imitar irracionalmente a los 

demás, y sin aceptar los insultos rebajantes de quienes tienen interés en dominarnos. 

Como historiador, y también como hombre entre los hombres, imagino –la imaginación es una 

de las herramientas fundamentales tanto del historiador como del hombre–, imagino, repito, y me 

complace imaginar, que podemos asumir nuestra historia concibiéndola como una herencia acabada de 

recibir en el momento mismo en que, fallecidos nuestros padres, nos enfrentamos a la madurez forzosa 

que implica la orfandad. 

Ya no es hora de caprichos ni de resentimientos.  El mundo que nos espera ahí afuera no 

perdona debilidades ni tonterías.  La familia ha de unir sus fuerzas, porque los únicos que se beneficia 
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de nuestras querellas son los extraños.  Afortunadamente, la herencia es rica y abundante; incluso 

aunque nos gastemos un poco en unas cuantas parrandas, el patrimonio no disminuirá, siempre y 

cuando seamos discretos y moderados incluso en nuestros excesos. 

Lo primero que hay que hacer con nuestra herencia es conocerla: la casa de nuestros ancestros 

es grande y está llena de recovecos y de sorpresas. Seguramente, en los sótanos y en los desvanes 

encontraremos muchos esqueletos y quizá incluso alguna carroña. Hay que sacarlos a la luz, 

conocerlos, airearlos. Es posible que al contacto del aire se desvanezcan y se conviertan en lo que son, 

en polvo; también es posible que tropecemos con viejas heridas, con traumas y cicatrices que todavía 

no cierran. 

Es fundamental, cuando esto ocurra, encarar todo aquello que nos perturba con valor y 

aceptación total; hay que tener en cuenta que ciertas ilusiones ópticas y ciertos parecidos superficiales 

pueden hacernos creer que las lagartijas o las iguanas son del tamaño de los dinosaurios.  Por otro lado, 

es cierto que la historia latinoamericana está llena de sangre, de violencias, de injusticias, de sarcasmos.  

No se  trata e ignorarlos, ni de pretender que no existieron, ni de justificarlos.  ¿De qué se trata 

entonces?  Fundamentalmente, de explicarlos y comprenderlos, y a ello nos ayudan dos 

consideraciones que es imprescindible tener siempre en cuenta.  Una, que por lo que respecta a la 

violencia y la injusticia, la historia de Latinoamérica no es ni más ni menos violenta o injusta que la de 

cualquier otra parte del mundo, sea Europa, los Estados Unidos, Asia, África u Oceanía.  ¿Qué esto no 

nos consuela?  No nos consuela entonces que el hombre sea hombre y se comporte como tal en todas 

partes.  Nuestro conflicto, por tanto, no es con la historia, sino con la condición humana misma y  con 

el concepto mismo de humanidad, como también supo ver con clarividencia el maestro Zea.  

Traslademos entonces la discusión moralista a los planos que trascienden lo histórico. 
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La otra consideración: que el conocimiento histórico mismo, sencillamente para existir como 

tal, incluye y compromete inextricablemente al sujeto de la historia, es decir, a nosotros mismos, al 

historiador y a su público.  La historia se nos muestra como una cadena hecha de eslabones necesarios; 

si quitáramos uno, uno solo, el resultado sería distinto de lo que es.  La realidad histórica misma se nos 

escaparía en su expresión concreta, y peor todavía, nosotros mismos no estaríamos aquí, y no seríamos 

lo que de hecho somos.  Y hemos quedado –espero que hayamos quedado– en que no se vale negarnos 

a nosotros mismos, en que estamos contentos y satisfechos de ser quienes somos.  La violencia y la 

injusticia de nuestra historia son, entonces, condiciones necesarias para que nosotros seamos lo que de 

hecho somos, además de enseñanzas para que nosotros mismos no las repitamos.  Son nuestras, en el 

grado y la medida que fueron cometidas por nuestros ancestros, pero no son nuestra responsabilidad. 

De esta manera, además de asumir aquello que no podemos y no debemos negar, asumimos 

también nuestra responsabilidad propia. Si hay algo que en nuestra realidad presente nos perturbe o nos 

disguste, es responsabilidad nuestra cambiarlo hoy, en vez de lamentarnos por lo que hicieron nuestros 

ancestros y echarles encima la culpa.  Resulta paradójico,  y en el fondo bastante hipócrita, clamar al 

cielo por las crueldades y las injusticias cometidas por los españoles o por los indios, o por los hombres 

del XIX, y que nos lavemos las manos ante las crueldades y las injusticias de nuestro tiempo, que sí son 

responsabilidad nuestra. 

Por lo demás, nuestra herencia histórica es tan rica, tan generosa, que da para mucho más de lo 

que al principio imaginamos, y puede permitirnos construir nuestro mundo, nuestro Nuevo Mundo, con 

un sentido de linaje y de continuidad histórica a la vez que de libertad, y de inmensas, prácticamente 

inagotables, oportunidades.  En realidad, es cuestión de escoger cuál es la tradición que deseamos vivir, 

cuál es el linaje que deseamos continuar; por lo que respecta a nuestra herencia histórica, la tenemos 
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todos, prácticamente todos.  En la casa paterna-materna nos encontramos que conviven, lado a lado, en 

relación dinámica y llena de contradicciones pero profundamente fructífera y hondamente humana, el 

constructor de imperios con el defensor de los Estados independientes, el inquisidor con el hereje, el 

místico con el sensualista, el guerrillero con el militar de escuela, el ortodoxo con el heterodoxo.  Por el 

lado indígena, además de ligarnos con mundos de extraordinaria e insospechada riqueza humana e 

histórica, siempre actuales, nos ligamos a tradiciones varias, que incluyen lo mismo la creación de 

imperios teocráticos de vocación universalista que estados independientes, que estilos de vida en 

libertad total.  Por el lado español, además de la liga específicamente hispana nos relacionamos con las 

tradiciones clásicas, de las cuales aquélla es legítima heredera, y nos convertimos a nuestra vez en 

herederos de una proteica vocación de universalidad, por medio de la cual las tradiciones, las herencias 

del mundo entero se convierte en nuestras –incluidas por supuesto las de nuestros enemigos–, y 

podemos con toda legitimidad considerar como nuestros, por poner ejemplos que nos son cercanos a 

muchos de nosotros, el Yi Ching chino, el Tarot egipcio o la Cábala judía, la literatura sánscrita o la 

poesía africana.  Nuestra vocación es de universalidad, y para realizarla en plenitud es necesario tener 

bien puestos los pies sobre la tierra, asumir totalmente nuestra historia, la personal, la nacional, la de 

esa comunidad de naciones que llamamos América Latina.  Para que pudiéramos darnos cuenta de esto, 

y para que lo aceptáramos, ha sido capital la obra de mi maestro Leopoldo Zea, y ésta es la oportunidad 

de reconocerlo y darle las gracias. 
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70 AÑOS ZEA** 

 

 Las obras de los grandes maestros tienen siempre significados múltiples, que los discípulos 

podemos escoger. No se trata de tomarlo todo, sino sólo aquello que nos venga, y nos convenga. Como los 

árboles frondosos, estas obras dan sombra a peregrinos de varia procedencia, sin preguntar de dónde 

vienen, y permiten generosamente que de sus frutos goce quien quiera que se decida a alargar la mano y 

tomarlos. Una obra así, crece y se multiplica con los años, y da fe de su fecundidad el hecho mismo de que 

aquellos que se benefician de ella, a veces pretenden derribarla y hacerla leña con que calentarse. 

 Enfrentado hoy a la honrosa y comprometida tarea de decir algo sobre la obra de mi maestro 

Leopoldo Zea, - en esta ocasión alegre en que conmemoramos y celebramos el septuagésimo aniversario 

de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, en cuya vida tanta participación ha tenido Zea - se me plantea 

ponderar primero en qué, y porqué, un maestro es grande para un discípulo, en qué y porqué es grande Zea 

a mis ojos. Resumo aquí, muy selectivamente, 30 años de conocerlo, de observarlo de cerca, de leer su 

obra y verla crecer. 

 Conclusión primera: un maestro es grande cuando su ejemplo es de tal manera poderoso y atractivo 

que provoca en nosotros la necesidad irresistible de tomarlo como modelo en tal o cual rasgo, en tal o cual 

característica. Y lo primero que me impresiona de Zea y que me parece digno de emular es su generosidad, 

que acoplada con una gran capacidad de convencimiento y de convocatoria, le ha permitido, a lo largo de 

los años, agrupar alrededor suyo, o más bien alrededor de sus ideas y de sus tareas, a varios heterogéneos 

conjuntos de, digamos, "trabajadores intelectuales", desde los Hiperiones, pasando por el Colegio de 

																																																													
* Homenaje al Dr. Leopoldo Zea 



	

	

	

504	

Estudios Latinoamericanos, hasta el CYCYDEL, conjuntos empeñados en llevar a cabo empresas de gran 

envergadura: descubrir el alma de México, por ejemplo, o inventar a América Latina y convencer a los que 

mandan, y también a los que obedecen, que vale la pena hacer el esfuerzo de concebirla y hacerla realidad.  

 Y creo que le ha sido posible a Zea ser generoso con los demás, porque él principió por serlo con 

su maestro José Gaos, entregándose sin restricciones a su exigente genio modelador de discípulos. Es ya 

muy conocido el elogio de Gaos sobre Zea, y aquí es ocasión de repetirlo, - cito de memoria -: "si Zea no 

existiera, - dijo Gaos, - hubiera tenido que inventarlo". 

 Explicando el gran respeto que siempre le mostró a Gaos, le oí en cierta ocasión decir a Zea que, 

para ser independiente, un discípulo no tiene porqué destruir ni negar la obra de su maestro; le basta con 

usarla, en el mejor sentido de esta palabra, puesto que esa obra está ahí para servirle de apoyo, de cimiento 

para llegar más alto y más hondo. Ciertamente, podemos ver más lejos cuando nos ubicamos en lo alto de 

una construcción que cuando andamos por el sótano. Imagen retadora: el conocimiento también se 

construye por acumulación; la obra de nuestros maestros, y de la cultura en general que nos precede, está 

ahí para que nosotros la superemos, basándonos en ella; está ahí para que a partir de ella lleguemos más 

lejos, o sencillamente, a otras partes que nos hubiera sido imposible alcanzar de no haber contado con 

aquel impulso, aquel vislumbre, esta o esa idea, este o aquel desbroce de caminos.  

 Durante muchos años, sobre todo durante la década de los setenta, mis alumnos de "Historia de las 

ideas en América Latina, siglo XIX", en esta Facultad, solían criticar la obra de Zea, El pensamiento 

latinoamericano, que yo les hacía leer, argumentando que Zea no tenía en cuenta el contexto económico y 

social de América Latina. Muy cierto, no lo tenía en cuenta; pero yo solía argumentar que no era menos 

cierto que una obra se valora fundamentalmente por lo que sí tiene, no por aquello de lo que carece, que 

puede ser y es ...el infinito - argumento tomado de Gaos, dicho sea de paso - y que en los cuarenta, cuando 
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Zea escribió esta obra, esos contextos no estaban tan de moda como llegaron a estarlo en los setenta, no se 

sabía ni se suponía entonces que fuesen tan importantes, y en todo caso, a él no le interesaban. ¿Nos 

interesaban a nosotros? Por supuesto que sí, y por tanto correspondía a nosotros, o a quien en ello se 

interesase, la tarea de agregar, corregir, matizar lo dicho por Zea con las luces provenientes del análisis 

socio-económico, tipo marxista; completar su revisión de las corrientes del pensamiento, vistas por él en sí 

mismas y por sí solas, con el contexto social y económico, que ciertamente tiene gran importancia para 

comprender con mayor profundidad los procesos históricos.  

 Esta actitud mía era quizá poco crítica, y quizá en exceso optimista, y seguramente poco edípica —

no todos tenemos necesidad de matar a nuestro padre—, pero me permitía y permite quedarme con todo, 

es decir, heredar a nuestros mayores y preservar la tradición, al mismo tiempo que se la enriquece y 

corrige en la medida de nuestras posibilidades y nuestras necesidades, siempre cambiantes en el terreno de 

la vida y de la cultura. Dicho sea de paso también, el Colegio de Estudios Latinoamericanos, fundado por 

el propio Zea, se ha ocupado de esta labor de agregar a la currícula de los estudios latinoamericanos la 

vertiente socio-económica, que también en nuestra actualidad está pasando de moda para dar lugar a las 

dimensiones mitológicas características de la postmodernidad, la globalización, la aldeanización mundial y 

la resurrección de las etnias.     

 Generosidad de Zea con su maestro y con sus colaboradores, y generosidad que satura también la 

contextura misma de sus ideas, que son generosas, abiertas, responsables. Hoy puede parecer poca cosa —

porque ya gozamos de ello y es parte cotidiana de nuestra experiencia vital e histórica—, el haber aportado 

una fundamentación filosófica a la idea, a la utopía de América Latina, continuando así y enriqueciendo 

una ilustre tradición latinoamericana fundada y propugnada por pensadores de la talla y el tipo de Simón 

Bolívar, José Martí y Alfonso Reyes. Pero yo recuerdo que hace 30 o 35 años, la mera mención del 
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nombre de América Latina bastaba a provocar rechazo, dudas y disgusto, o por lo menos una pedante 

expresión de ignorancia: "¿América Latina? ¿Pero existe de veras?", en muchísimas gentes que hoy 

manejan la idea, la dan por descontada, la toman incluso como una de las opciones que podrían resolver 

algunos de los problemas que nos aquejan: por ejemplo nuestra debilidad ante las agresiones exteriores y 

ante las medidas que van en contra de nuestros propios intereses. Para lograrle su carta de ciudadanía a la 

idea utópica de América Latina, ha sido preciso que Zea se enfrascara en afanes múltiples, y que de autor 

de una cuarentena de libros y de innumerables artículos pasara a embajador propagandista de sus ideas, 

que se revelan cada vez más relevantes en el mundo de hoy. 

 Ideas generosas; ideas también abiertas, responsables. Responsables en sí mismas, por una parte, y 

responsables también porque exigen responsabilidad de nosotros, al plantearnos nuestra obligación de 

asumir plenamente la responsabilidad por nuestro presente, y por las dimensiones de ese presente, que son 

nuestro pasado y nuestro futuro. La fundamentación filosófica y la difusión de un perfil que cada vez cobra 

más volumen, mayor importancia, depende en efecto fundamentalmente de que seamos nosotros los que se 

la demos, participando en su concreción, enriqueciéndola, precisándola, difundiéndola, contradiciéndola 

incluso, puesto que se mueve dialécticamente. La idea utopista de América Latina, en efecto, no está 

definida de una vez y para siempre, como si fuera una esencia que lo único que puede hacer es 

desarrollarse deterministamente en virtud de un proceso prefijado por la naturaleza o el destino. Lo que 

está definido, o por lo menos yo también, con Zea, así lo espero, es la voluntad de construirla entre todos, 

o si ustedes prefieren una imagen más belicosa, y más latinoamericana, entre todos contra todos. La idea 

utopista de América Latina es una idea abierta, que convoca a todos los que nos interesamos en hacer de 

nuestro mundo algo mejor, a todos los que pretendemos lograr mayor conciencia de nuestras posibilidades 

reales, tarea que exige de todos nosotros nuestra participación activa. La responsabilidad no es entonces de 

Bolívar, o de Martí, o de Reyes, o de Zea mismo, por no haber definido en todos y cada uno de sus detalles 
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qué entendían por una América Hispana, Nuestra o Latina, unida, y por no haberla logrado. Ellos hicieron 

lo mejor que pudieron en sus circunstancias, como lo ha hecho Zea, y es ahora y en el futuro ocasión de 

ver qué hacemos todos y cada uno de nosotros, ver si somos dignos de contarnos entre los herederos de su 

obra como él lo ha sido de contarse entre los herederos de la obra de José Gaos. 

 Conclusión segunda: es admirable en la obra de Zea su constancia, por no decir su terquedad, en 

propugnar y difundir la necesidad de asumir nuestra historia en formas que sean, a la vez, favorables y 

ciertas, y que liquiden, de una vez y para siempre, la tendencia —tan hispánica por lo demás—, a la auto-

denigración, basada en la ignorancia, en el masoquismo, en la pretensión de cortarnos toda posibilidad de 

acción ("no podemos hacer nada") y de orientar nuestro destino en las formas en que queremos, y en tantas 

impotencias más, auto-impuestas y auto-sostenidas. En efecto, ¿qué posibilidades reales tenemos de 

cambiar esa realidad que nos rodea, y que consideramos odiosa, si la culpa es toda de una historia que 

hubiéramos querido otra, y que no podemos cambiar? Pareciera que nos estamos declarando totalmente 

inocentes, por no decir ingenuos, y que preferiríamos no tener nada que ver con ciertas realidades de 

nuestra historia. Quienes repiten que "todos nuestros problemas provienen de que fuimos conquistados por 

los españoles en el siglo XVI", por poner un ejemplo ya clásico, y cosas por el estilo, seguramente no se 

dan cuenta de que construyen alrededor de sí mismos una cárcel, una especie de conjuro que les ata las 

manos, los inmoviliza y los condena a permanecer eternamente incapaces de convertirse en sujetos activos 

de su propia historia. Y es que, por una parte, es innegable que somos nosotros mismos los herederos de 

esos mismos españoles que "nos" conquistaron en el siglo XVI, y que sin ellos no estaríamos aquí; y por la 

otra, también lo es que no podemos hacer nada más que plañir para eliminar ese "pecado original" de 

nuestra historia, pues no podemos trasladarnos al siglo XVI para cambiar el hecho fatal e irreversible de 

esa conquista. Lo que sí podemos hacer, como nos lo ha estado indicando Zea durante todos estos años, 

aunque no en estos términos, es dejar de considerar ese "hecho fundacional", que dirían los antropólogos, 
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como un "pecado original", negativo y digno de lamentación, y empezar a considerarlo como una 

condición de posibilidad de nuestra propia historia, y de la posibilidad también de convertirnos en sujetos 

activos de ella. La reconciliación con nuestra propia historia ha sido una de las constantes en la obra de 

Zea, una reconciliación que nos permita actuar sobre nuestra realidad presente, con la seguridad del que 

está en paz con su pasado, y que toma ese pasado no como grillete que le impide moverse, sino como la 

plataforma positiva, motora de un impulso que lo lleva a construir el futuro que desea. 

 Por fortuna, Zea es el heredero de uno de los más ilustres maestros del exilio, José Gaos, de esos 

que de España misma nos trajeron la buena nueva, encarnada en ellos mismos, de que no era necesario en 

absoluto que rechazáramos nuestras raíces hispánicas, pues esas raíces no se equivalen, necesariamente, 

con todo aquello que aborrecemos como tradiciones españolas negativas: los conquistadores crueles y 

ávidos de sangre y de oro, el Imperio expoliador, la Inquisición, el fanatismo, la ignorancia, la persecución 

de los disidentes, etc. etc. Junto con ese maravilloso grupo de españoles que hallaron casa, trabajo y 

alumnos en México, y sobre todo en nuestra Facultad, Gaos nos enseñó a amar a esa otra España, la 

España heterodoxa, que hasta entonces había sido relegada —¡oh manes de don Marcelino Menéndez y 

Pelayo!— al rincón de las extravagancias históricas, y como primer paso indicó el camino de la 

reivindicación, mexicana y latinoamericana, de esas tradiciones hispánicas de las que sí podemos estar 

orgullosos de ser herederos, y con las que sí podemos identificarnos.  

 De ahí la postulación, continuada por Zea, de un ilustre linaje que liga con naturalidad a la Segunda 

República española, tan admirada, querida y defendida por México durante la guerra civil, con la historia 

de la España heterodoxa, y la hace descender de las comunidades de Castilla que tan briosamente lucharon 

contra los imperiales en el mismo año, 1521 —y no es coincidencia—, en que México-Tenochtitlan caía 

en manos de Cortés y de la Malinche; la hace heredera de los erasmistas españoles, que trajeron a tierras 
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americanas sus utopías para darles aquí concreción; de los ilustrados del siglo XVIII y de los liberales del 

XIX, ligado todo ello con nuestras propias luchas por precisar y realizar nuestras propias utopías. Mejor, 

mayor y más ilustre prosapia no podríamos pretender: resultamos así los herederos y los beneficiarios del 

legado, cultural, político, humano, de la República española. De ahí que, para nuestra sorpresa y gozo, 

aquello mismo que deseamos para nuestro futuro tenga ya, en la medida en que se la precisemos, una base 

propia en las propias tradiciones hispánicas —y habría que agregar también, en las propias tradiciones 

indias—, y sea innecesario buscarla afuera de nuestra propia historia y de nosotros mismos, por mucho 

que nos abramos a las influencias del mundo entero. De nuestras propias raíces en el pasado podemos 

fortalecer nuestros afanes en el presente, tomar la savia necesaria para la construcción del futuro que 

deseamos: ¿acaso no resulta sorprendente, y gozoso, corroborar que sí tenemos tradiciones que apuntalan 

nuestros ideales, ya antiguos en sí mismos, de democracia, de libertad, de justicia, de variedad, de 

tolerancia?  

 Ha sido ya señalado muchas veces, como uno de los defectos de la obra de Zea, que Zea se repite, 

que dice hoy lo mismo que decía ayer y anteayer, y lo mismo que dirá mañana. Y efectivamente, Zea se 

repite; pero sus repeticiones no son nunca lo mismo: son, más bien, variaciones sobre el mismo tema, y 

variaciones que agregan notas y sentidos novedosos a la riqueza de sus melodías originales. La obra de 

Zea se caracteriza por haber ido creciendo en forma orgánica, como un árbol al que le crece hoy una rama 

más, y mañana otras, y están conectadas todas ellas necesariamente entre sí, todas ellas son necesarias para 

lograr la riqueza y la abundancia que ha llegado a tener. No es, entonces, cuestión nada más de sabiduría 

de viejo maestro que sabe que, para que se capte lo que dice, tiene que repetirlo por lo menos tres veces en 

distintas formas, y así quien no lo entiende de una, quizá lo logre de otra. Es cuestión también de 

necesidad interna de la obra misma, que va autogenerándose y desarrollándose en varias direcciones a la 

vez, impulsada por una dinámica de enriquecimiento interior. Por otra parte, hay que señalar que Zea se 
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repite, también, exactamente por las mismas razones por las que León Felipe afirmó que gritan los 

españoles al hablar: los españoles gritan porque los demás no escuchan su exigencia de libertad y de 

justicia. La terca constancia de Zea en propugnar y difundir sus ideas se explica porque, efectivamente, los 

demás no escuchan, y hay necesidad de librar hoy las mismas batallas de ayer: la libertad y la conciencia 

se conquistan todos los días. Y para finalizar, quiero señalar que se explica también porque, en última y 

primera instancia, sus ideas conforman una propuesta que no se agota en la pura especulación filosófica: la 

propuesta de Zea es, también, radicalmente política. Lo que ha estado haciendo durante todos estos años es 

una filosofía política, y ya se sabe que estas cosas son de larga duración.  

 Conclusión enésima y última: las razones de la ejemplaridad del maestro Leopoldo Zea son tantas 

como las señaladas, y muchas más, y por todo ello quiero expresarle aquí mi gratitud y mi admiración. 

Muchas gracias.  
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HOMENAJE A ABELARDO VILLEGAS. ** 

 

Como parte de las conclusiones de su libro Reformismo y revolución en el pensamiento 

latinoamericano,(Siglo XXI, 1972), Abelardo Villegas reafirmó una premisa de la cual había partido 

para hacer su análisis sobre los diversos contenidos ideológicos de las soluciones a los problemas de 

América Latina, que un puñado de pensadores había ideado a lo largo del siglo XX, que entonces 

corría. Decía Abelardo: “...la alternativa ideológica e histórica es hoy el reformismo o la revolución, al 

menos para la América Latina”. (p.334).  

   Aunque han pasado 29 años desde entonces, como parte de este homenaje que hoy rendimos a 

la memoria de Abelardo, podemos preguntarnos qué validez tiene esa afirmación en estos momentos. A 

él le encantaban las discusiones críticas y las especulaciones de esta naturaleza, y creo que aún en su 

ausencia resulta muy adecuado invocarla, por una parte para evocar su presencia, por la otra para 

actualizar su obra, para tomarla como un pretexto válido y legítimo del intercambio de ideas y del 

esclarecimiento de nuestras realidades. 

¿Es hoy probable, es hoy posible la revolución socialista? ¿Tiene hoy alguna posibilidad de 

éxito lo que Villegas caracterizó en aquel momento como “reformismo”? Ya en el texto mencionado, 

su conclusión sobre el reformismo era que había fracasado en su intento de “rehacer la estructura toda” 

de la sociedad latinoamericana, y que solamente podría tener éxito en circunstancias históricas 

concretas, cuya posibilidad, en teoría, no negaba, pero que todavía no se habían dado. Por otra parte, al 

																																																													
* “Homenaje a Abelardo Villegas”. En Abelardo Villegas: Pensamiento y acción. Eugenia Revueltas y 
Emigdio Aquino Bolaños, editores. México, UNAM, 2003. pp.39-45 
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momento de la publicación de su libro no se había producido, todavía, el golpe de Pinochet en Chile, y 

por tanto no se había liquidado la posibilidad teórica de llegar al socialismo a través de unas elecciones 

democráticas. 

 Ya entonces, en ese mismo texto, Abelardo había adoptado una actitud crítica ante las 

revoluciones, sin negar sin embargo que fueran necesarias. Con el tiempo habría de profundizarse su 

desencanto ante los caminos tomados por la revolución cubana –no podía concebir, por ejemplo, que 

pasara hambre un pueblo que estaba rodeado de mar, rico en pescado, y con tierras capaces de dar 

varias cosechas al año sin necesidad de resembrar--, y habría también de agudizar sus críticas al 

movimiento zapatista, cuya exigencia de eliminar de raíz no sólo las injusticias históricas sino los 

hechos históricos mismos, le parecían callejones sin salida: no es posible, decía, eliminar la conquista 

española de la historia de México. 

Han pasado casi 30 años desde la publicación del libro mencionado, y las circunstancias 

históricas de América Latina y el mundo han cambiado a tal grado, que el planteamiento de la 

disyuntiva reformismo / revolución, necesariamente tendría hoy que ser revisado a fondo, o substituido 

por otra muy distinta. Creo que en esto él estaría totalmente de acuerdo. Aun cuando la discusión sea 

fundamentalmente teórica, es necesario tener en cuenta también esas circunstancias históricas, pues son 

ellas las que obligan a corregir el rumbo tanto de la acción como del pensamiento; es la historia misma 

la que plantea los posibles caminos a seguir y la que, en definitiva, determina los resultados y 

condiciona nuestras actitudes, optimistas o pesimistas. Creo que el propio Abelardo, antes de proponer 

solución alguna, y antes de plantear una nueva disyuntiva para nuestros días, haría un recuento, lo más 

puntual posible, de los cambios que hemos podido atestiguar en estos últimos 30 años. Y tómese todo 

esto como un pretexto para ventilar, al vuelo de la mente, algunas reflexiones sobre la América Latina 
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y el mundo del que forma parte, y como una forma de homenajear a Abelardo usando las categorías 

que él mismo desarrolló en su obra. 

 Mi recuento, por supuesto, no será nada puntual, pues el tiempo no da para más, pero 

servirá para trasladar la discusión a nuestros días, y aplicarle, ya que no el contenido, sí el esquema 

dialéctico mismo que usó Abelardo para organizar conceptualmente realidades históricas tan complejas 

y contradictorias como las latinoamericanas, en su integración a las realidades del mundo entero, y en 

las formas que tuvo de reaccionar ante los retos históricos que enfrentó. Me limitaré entonces a señalar 

solamente, a brochazos gordos, algunos rasgos de los grandes procesos que han transformado 

radicalmente al mundo, y que han transformado a fondo a la América Latina, por lo menos a ciertos 

niveles, y que nos obligan a plantear disyuntivas distintas a la de reformismo / revolución. 

 En lugar muy destacado habrá que subrayar que la posibilidad de revoluciones socialistas en 

América Latina, disminuyó hasta el grado de desaparecer por el colapso de la Unión Soviética a fines 

de los ochenta y principios de los noventa, que no solamente eliminó al imperio ruso como la patria 

universal del socialismo y restó gran impulso a la izquierda latinoamericana, sino que coadyuvó a la 

crisis de las ciencias sociales que basaban su legitimidad en la creencia de que la revolución socialista 

estaba inscrita en el destino inexorable de todos los pueblos de la tierra. La izquierda y las ciencias 

sociales continúan, por así decirlo, reconfigurándose a partir de su nueva orfandad. 

No advino la revolución socialista mundial, pero sí se impuso la revolución capitalista-

conservadora, caracterizada por el predominio del capital financiero, la cual logró cambios radicales y 

profundos en casi todo el mundo. Conocida bajo las etiquetas de “neoliberalismo” y “globalización”, 

esta revolución ha impuesto un sistema perverso y excluyente, que tuvo además la soberbia de 

autoproclamarse como la única opción viable para todo el mundo y anunció “el fin de la historia”. Un 
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sistema perverso, por excluyente, pues condena a la inopia y a la muerte por inanición a más o menos 

un 60 % de la población mundial, y perverso también porque ha logrado, en estos últimos veintitantos 

años, una redistribución de la riqueza que ha polarizado como nunca al mundo en unos cuantos 

multimillonarios, y en masas cada vez más empobrecidas. Por supuesto, sus beneficiarios la consideran 

lo mejor que ha podido sucederle al planeta. 

Esta revolución a escala mundial no ha dejado de tener sus opuestos, sus “otros”: aquellos que 

han sido afectados dramáticamente por ella y los que han sido dejados fuera de ella, especie de 

población “desechable” . ¿Podríamos plantear entonces la disyuntiva actual que se le plantea a América 

Latina, entre los beneficiados por la globalización y por tanto sus partidarios, los globalifílicos, y los 

que a ella se oponen, los globalifóbicos? ¿O mejor aún, entre los globalizadores y los parroquiales o 

regionalistas, entre los partidarios de un mundo único, ancho y ajeno, y los de un mundo vario, 

pequeño y propio? ¿Será quizá que la disyuntiva, todavía más actual, haya que plantearla entre los 

partidarios de los talibanes y los del imperio norteamericano, o entre la cultura occidental y moderna y 

la cultura musulmana y tradicional? ¿Será quizá que hemos de ser testigos de nuevos y maravillosos 

enfrentamientos entre muslimes y goys, que nos den oportunidad de asistir a nuevos Lepantos y nuevos 

sitios de Viena, ya que no de Constantinopla? ¡Oj-Alá nos sea concedido el privilegio de ser testigos y 

no protagonistas de luchas que se presentan bajo el rostro del terrorista!  

Queden ahí esas sugerencias, que por lo demás han sido suficientemente publicitadas, para 

quien quiera desarrollarlas. Yo prefiero concluir más bien con un ejercicio de apropiación personal, 

negando en términos estrictamente personales las disyuntivas señaladas. ¿Qué puede tener de 

revolucionario un profesor de historia de la Facultad, que además tiene más de 60 años? ¿La prédica 

revolucionaria? Hace muchos años, desde el 68 para ser exactos, que concluí que no se vale predicar la 
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revolución a menos que esté uno dispuesto a hacerla, o por lo menos a arriesgar el propio pellejo en 

intentarla; y que no es válido pretender que la revolución la subsidie el estado o el gobierno mismos 

que se pretende eliminar. Desde entonces me parece indigno lanzar a los incautos y a los idealistas, ¡y 

hay muchos entre nuestros jóvenes!, a que se arriesguen luchando por realizar sueños de mundos 

mejores, los cuales han tenido, además, la propensión a convertirse en pesadillas muy reales, en 

Gulags, cárceles y genocidios.  Por otro lado, ¿qué podemos tener de reformistas? Para serlo de a de 

veras, habría que estar en situaciones de poder que se encuentran muy lejanas de nuestras posibilidades 

concretas, y pienso además que hay que resistir la tentación de hacerla de cardenal Richelieu, es decir, 

negarse a caer en la ilusión de que el príncipe nos hace, o nos hará caso algún día, y de que seremos el 

poder tras el trono. 

Por lo demás, ¿qué diferencia podría hacer el que yo eligiera en este momento entre los 

globalifóbicos o los globalifílicos, entre los talibanes o los bushistas, entre los musulmanes o los goys? 

En todo caso, es demasiado temprano, los dados están en el aire y especificar ahora cuáles son las 

opciones para América Latina, sería cuestión no de un comentario, sino de una biblioteca entera. 

Prefiero por ello concentrarme más bien en la tercera posibilidad que el propio Abelardo propuso, 

destacándola de la disyuntiva entre revolución y reformismo, y desechándola. Dijo Abelardo en el 

mismo texto citado 

“La tercera posibilidad, la de que América Latina siga un camino sui generis, original y propio, 

fracasa en la medida en que no se ha podido precisar cuál sea ese camino peculiar” (p.335). 

Al plantear la disyuntiva mencionada a principios de los setenta, Abelardo partía de un supuesto 

muy típico de un filósofo optimista, que él era a pesar de todo, creyente en el predominio de la razón, y 

en que ésta tenía que ser la que determinase una planificación racional de los acontecimientos 
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históricos, una planificación que implicaba una “mirada conceptual al sentido o dirección de la historia 

universal”(p.334). 

 En sus últimos años él aplicó esa fe en la razón precisamente a determinar cuál podría ser ese 

camino sui géneris, específico y único; un camino para América Latina que no implicara la imitación ni 

la adaptación de otros caminos, por muy exitosos que fueran. En su libro Arar en el mar: la democracia 

en América Latina, CCYDEL-UNAM-Miguel Ángel Porrúa, 1995, se ocupó del tema en el capítulo 

“El modelo deseable”: una utopía propia para nuestras naciones. Sobre esto, dicho sea de paso, abundó 

hace varios años el maestro O’Gorman, al proponer para México, y por extensión para América Latina, 

un camino de riesgos, de pruebas sin garantía de éxito predeterminado, basado de veras en una mirada 

sin concesiones sobre nuestras realidades. 

 En otros términos, lo que estoy planteando aquí es la creación de una utopía propia, de una 

utopía verdaderamente latinoamericana. Si no se ha podido precisar cuál sea ese camino peculiar, ¿no 

será hora ya de tomar conciencia de que nuestra obligación, como historiadores, como literatos, como 

filósofos, como profesores de una Facultad de humanidades y ciencias sociales, es en verdad el darle un 

contenido racional, un contenido real, factible, realizable, a esa utopía?. Ese fue el camino sugerido por 

Abelardo Villegas, y para mí, esa es su principal herencia intelectual. 

Aclararé de entrada que uso el bello nombre de utopía en el sentido en que lo definió Eugenio 

Ímaz: como un motor de la historia, que basándose en lo que es, busca realizar lo que debe ser. 

Además, en el sentido en que la tomó Mannheim: como realizable en el terreno de lo concreto. A partir 

de ahí, ¿qué puede decir un profesor de historia de la Facultad de Filosofía y Letras? Desde un punto de 

vista plenamente racional --tomando a la razón en su sentido más amplio y generoso, es decir en el 

sentido que incluye en el mismo nivel que a la razón matemática a la razón histórica , la poética, la 
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artística, y cuantas “razones” más podamos concebir—, desde un punto de vista plenamente racional, 

repito, puedo afirmar que, si alguna vez llegamos a tener una utopía propia, un camino original y único, 

ha de ser en el sentido en que lo concibe la concepción humanista: la de un hombre humanizado en el 

sentido más pleno. 

Ciertamente, tal utopía tendría que tener en cuenta a la historia misma, que nos constituye y nos 

determina, sin excepción de ninguna de sus aportaciones, así sean las más obscuras y negativas. 

Ciertamente también, tendría que equilibrar el impulso que nos jala hacia nuestras raíces y nos lleva a 

no olvidar jamás la cruz de nuestra parroquia, con el impulso universal que nos ubica como hombres 

entre los hombres. Tendría que ser de tal naturaleza, que no dejase fuera a nadie, absolutamente a 

nadie, y que no nos obligara a optar por este o aquel extremo de las manifestaciones de lo humano, sino 

que las sintetizara en una unidad superior que las tuviese en cuenta todas, cuerpo y espíritu en 

equilibrio dinámico. En momentos como este, en que todo parece estar en vilo y en trance de lanzarnos 

a un futuro incierto y obscuro, lo único seguro consiste en aferrarnos de nuevo a nuestras raíces, y 

nuestras raíces como humanistas están conformadas por ese puñado de valores universales que 

podemos encontrar en todas las culturas del mundo, y que son la base, deberían ser la base de una 

cultura universal en proceso de configuración. Creo, por tanto, que ya es hora de que dejemos de tener 

vergüenza de ellos y procedamos, por difícil y laborioso que sea, a darle contenidos concretos a 

palabrotas tales como libertad, justicia, verdad, belleza, bondad, compasión, igualdad, fraternidad, y 

todas las demas que ustedes gusten y manden. Muchas gracias. 
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MARCEL PROUST, SURMANIERISTA.** 

 

De la combinación azarosa de dos sabores, –el del té, pedido sin pensarlo una noche de frío 

después de mucho tiempo de no haberlo probado, y el de una pequeña magdalena remojada en la 

infusión también sin pensarlo, en un movimiento automático pero pleno de sentido, rito desenterrado de 

entre capas y capas de olvido– surge el recuerdo sensorial de jardines vívidos en la niñez –“jardines en 

tazas de té”–, el recuerdo de la tía Leoncia, la gorda hipocondríaca que desde su oloroso lecho de 

enferma mimada dirigía con bondadosa autoridad la vida de su familia; del camino de Swann, el 

burgués querido de la aristocracia que había de prefigurar con su amor celoso y atormentado por una 

puta de altos vuelos el amor del narrador por una lesbiana; del camino de los Guermantes, la familia de 

aristócratas descendientes de Genoveva de Brabante, raza de hombres y mujeres pájaro de mirada 

intensa que proporcionarán a Proust su más rica galería de personajes cambiantes con el tiempo: la 

duquesa Oriana, Saint-Loup, Mme. De Villeparisis, el barón de Charlus; el recuerdo sensorial de la 

vida, en suma, cuyo sentido primero y último sería el de haberle proporcionado a Proust la materia 

prima para su obra de arte. 

 El recuerdo que cuenta es el que se anida en los sentidos, en la combinación exacta de 

sensaciones tan profundamente olvidadas que su repetición, por única, se hace tanto más poderosa y 

avasalladora, hasta el grado mismo de que el tiempo se anula y se convierte en una chispa momentánea 

de eternidad; hasta el grado de que la realidad del pasado, surgiendo del olvido y tratando de imponerse 

a la realidad del presente, se viste de hermosura sobrenatural, logra la unión de la memoria con la 

																																																													
* Thesis. Nueva  revista de Filosofía y Letras, No. 4, enero 1980. pp. 71-72 
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imaginación y provoca en el simple mortal la alegría y la seguridad de un dios que hubiese regresado a 

su verdadero 

paraíso, es decir a su paraíso perdido. Ese recuerdo es el que, al trazar una curva que une 

inextricablemente al pasado con el presente, da al que lo experimenta la conciencia integral de su 

identidad propia –siempre la misma aunque cambie siembre– identidad que, paradójicamente, adquiere 

seguridad y firmeza en el momento mismo en que se ve enfrentada a su disolución en una realidad más 

profunda, más general, y más amplia y permanente; y ese recuerdo es el que revela, además, el sentido 

profundo que debe tener la obra de arte para Proust: relacionar íntimamente entre sí realidades 

aparentemente heterogéneas y desligadas: en pintura, simultaneidad de perspectivas; en literatura, 

predominio de la metáfora. 

 La seguridad de que su yo íntimo permanece igual a sí, de que el niño que recibía de la tía 

Leoncia el regalo de una cucharada de té con un pedacito de magdalena era el mismo que había 

permanecido agazapado, listo a surgir al conjuro en el momento que el adulto repitiera el rito 

consagrado, que dijera el “ábrete sésamo”; la seguridad de que el hombre desengañado de la vida que 

duda de su vocación para el arte mientras se dirige a una fiesta en casa de la princesa de Guermantes, es 

el mismo que había visitado Venecia lleno de ilusiones y en el baptisterio de San Marcos, pisando 

sobre dos losetas sueltas y desiguales había experimentado lo mismo que ahora, al verse casi arrollado 

por un vehículo, obligado a saltar y a caer –milagrosa coincidencia– sobre dos losetas sueltas y 

desiguales, esa seguridad permite a Proust lanzarse sin temor de ninguna especie a una minuciosa y 

detallada construcción literaria de sus yos siempre cambiantes y de los sorprendentes rostros que toman 

al paso del tiempo los hombres y las mujeres que han llenado su vida. 
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 Pero por importante y significativo que sea el recuerdo sensorial, la vida ofrece demasiado 

escasos ejemplos de él como para ser, por sí solo, el contenido de una obra de arte; aparte del 

celebérrimo de la magdalena en el té, y de las losetas sueltas y desiguales, Proust trae a colación 

solamente otros tres: la sensación provocada en sus labios por una servilleta almidonada, que introduce 

con violencia en la biblioteca del príncipe de Guermantes el azul del mar visto desde el comedor del 

hotel de Balbec; el ruido de una cuchara al golpear una taza que lo retrotrae a un viaje en tren y al ruido 

que hacía un ferrocarrilero al componer una rueda a martillazos, y el haberse topado con una “edición 

primera” de François le Champi, de George Sand, primera edición porque era la misma que su madre 

le había leído una noche, años atrás, en que su ansiedad de niño mimado había exigido y logrado una 

primera claudicación –que habría de ser seguida de muchas otras– en una tarea vital disciplinada y 

armónica, dedicada al arte. Además del recuerdo sensorial es necesario utilizar también el recuerdo que 

da la inteligencia aunque sea plano y sin profundidad, aunque responda a una fría e innecesaria lógica, 

no necesaria pues permite elegirlo arbitrariamente y no tiene la autenticidad, la obligatoriedad de lo que 

los sentidos recuerdan. Proust equipara el talento al instinto, de ahí que para él la obra del artista no sea 

de creación, estrictamente hablando, sino de traducción de signos vitales únicos y necesarios. En esta 

obra la inteligencia tiene un papel importante, pero subordinado, un papel que podría resumirse 

diciendo que su misión consiste en apuntalar, en sostener al tiempo y no en abolirlo, como es la del 

instinto. 

 Que un artista tan intelectualizado y cerebral como Proust conceda la máxima importancia a la 

sensación y al instinto, es quizá el rasgo manierista –manierista, evidentemente tomado en su sentido 

genérico, no histórico– más importante y característico de su obra. Los manieristas del Siglo XVI y 

XVII, profundamente intelectualizados, como Proust, glorifican la sensación dándole como él un 

sentido espiritual y expresándola en formas mórbidas, elegantes, sensuales en exceso, profundamente 
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perturbadoras para el espectador al forzarlo a participar en un inseguro juego de espejos regido por la 

indefinición y la ambigüedad. Tanto Proust como los manieristas se complacen en juegos extraños con 

elementos minuciosamente observados de la realidad, –en aparear diosas y princesas con enanos 

contrahechos, o grandes señores con conductores de ómnibus– en presentarlos con un refinamiento 

preciosita ligados entre sí en relaciones que tienen una gran analogía con el sueño, y que nos permiten 

afirmar de Proust que prepara el camino a los surrealistas (de los que casi fue contemporáneo) y de los 

manieristas que fueron una especie de surrealistas avant la lettre. Y no se detienen ahí los paralelismos, 

las coincidencias profundas, –no superficiales, como pretende Arnold Hauser– entre las actividades 

artísticas de los manieristas y de Proust: todos ellos son aristocratizantes, tanto por los temas que 

gustan desarrollar en sus obras como porque tienen por público a selectos grupos de iniciados que de 

alguna manera deben ser también, si es que han de comprender la obra de arte, aunque sea a un ínfimo 

nivel, artistas ellos mismos; todos ellos son también cortesanos –verdaderas cortes son los salones de 

las grandes damas que Proust frecuenta, cortes regidas por etiquetas tanto o más formalizadas de lo que 

estuvieron la de Rodolfo II o la de su primo Felipe de España; por último, para todos se presenta como 

un problema vital la tensión entre forma y contenido, entre belleza y expresión. 

 Por otra parte, tanto Proust como los manieristas resuelven el problema que les plantea la 

relación entre tradición e innovación apelando a los juegos de la inteligencia. A este respecto, sin 

embargo, existe una diferencia básica entre los procesos de creación artística que utilizan: mientras los 

manieristas imitan a los clásicos de una manera puramente externa en tanto que internamente se 

distancian de ellos, Proust postula como esencial para su obra de arte el olvido profundo de las formas 

proporcionadas por sus modelos clásicos, a fin, precisamente, de capturar su espíritu y darle un aliento 

nuevo: sólo olvidándose de las Memorias del duque de Saint-Simon, y de Las mil y una noches podrá 

hacer que su obra sea, como ellas, una obra clásica. 
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 Tantas, tan múltiples y variadas coincidencias en las actitudes de artistas de épocas tan alejadas 

en el tiempo, sugieren que de alguna especial manera, si es que efectivamente el arte dialoga con la 

sociedad de que es producto, la época Manierista y la del fin de la belle époque tienen en común mucho 

más de lo que permitiría suponer la enorme diferencia que, a primera vista, existe entre las formas 

artísticas específicas en que cada una se manifiesta. Hay que señalar aquí que ambas épocas sufren, o 

gozan (tanto da), del fin de un equilibrio social y anímico que se traducía en un arte seguro de sí, de sus 

objetivos y de sus medios, y que el saco de Roma por las tropas del condestable de Borbón tiende la 

mano –como en esas resurrecciones de sus anteriores yos que hacen posible a Proust la recuperación 

del tiempo perdido– a los aviones que, en una suerte de proyección realista de las óperas wagnerianas, 

arrojan bombas sobre el extenso escenario del París a obscuras de la Gran Guerra. Ambas épocas 

participan de un sentido de tragedia, de catástrofe; a su manera cada una refleja el íntimo 

desgarramiento que produce atestiguar la destrucción de un mundo propio y querido e iniciar, a tientas 

con la muerte en el alma, la construcción de otro mundo que podrá ser, como el anterior, no más que un 

castillo en la arena. 

 Una vez esbozadas las analogías posibles entre dos épocas y dos estilos distintos, aquello que 

tienen entre sí de común, de general –en otros términos, lo que tienen de naturaleza y de 

condicionamiento necesario– se impone señalar lo que los diferencia y los hace únicos y libres, es decir 

históricos. Por no señalar más lo que evidente –¿quién ha dicho que es lo único que vale la pena señalar 

porque es lo único que no vemos, de tan cercano que está?–, tanto Proust como los manieristas hacen 

entrar en crisis los criterios de realidad, pero los manieristas cuestionan la realidad en una sola 

dirección –para ellos la realidad es ambigua, cambiante, susceptible de ser vista desde muchas 

perspectivas–; pero, y esta es la diferencia, no se les ocurre dudar nunca de la realidad misma del 

observador. En cambio Proust sí duda; cuestiona la realidad en direcciones múltiples, tanto de ida como 
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de vuelta; para él no sólo la realidad es ambigua, cambiante, susceptible de ser vista desde perspectivas 

múltiples; lo es también el yo que la observa. La relatividad de la realidad se hace extensiva a la mente 

que intenta comprenderla. 
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NOTAS Y VARIACIONES SOBRE LA NATURALEZA HUMANA Y LA 

REALIDAD** 

  

En las páginas que siguen me propongo plantear de modo muy somero algunas ideas sobre la 

naturaleza humana, preparando así el camino para reflexionar posteriormente con mayor detalle sobre 

la naturaleza del historiador y de la realidad histórica. No trato aquí de hacer una historia de lo que se 

ha pensado sobre el tema de qué o quién es el hombre, que ha sido mucho y muy sustancioso sobre 

todo en nuestra lengua—consideremos por ejemplo los textos de Francisco Romero, José Gaos y 

Eduardo Nicol184—, sino proponer algunos caminos novedosos que pueden abrir perspectivas 

diferentes a las que estamos acostumbrados en nuestro ambiente académico.  

Una de las características del ser humano que propongo que tengamos en cuenta porque puede 

ser de interés para el historiador, proviene de la sabiduría hindú tradicional, que afirma que el hombre 

es de origen divino. Tal afirmación no es exclusiva de esa cultura; se da en muchas otras. Sin ir muy 

lejos, en la Biblia se afirma que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, y en múltiples 

escrituras sagradas de todo el mundo se postula que dentro del ser humano hay una chispa que proviene 

de la divinidad. 

																																																													
* Anuario del Colegio de Estudios Latinoamericanos, México, UNAM, 2006.  
184 Francisco Romero Teoría del hombre, Buenos Aires, Losada, 1965. José Gaos Del hombre, México, FCE-UNAM, 1970. 
Eduardo Nicol Ideas de vario linaje, México, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, 1990. 
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Por lo que pueda tener de significado para el historiador, creo conveniente ponderar aquí una 

escritura hindú185 que habla precisamente de las características de Dios, y que puede prestarnos su 

estructura para conducirnos por estos caminos, para correlacionarlas con las del ser humano, y para ver, 

a fin de cuentas, o por principio, en qué pueden relacionarse, e iluminarnos, sobre la realidad del 

historiador y de la historia misma. 

En la literatura sánscrita se suele hacer un gran énfasis en que el universo ha sido creado por la 

divinidad por medio del sonido, y en que ese sonido se manifiesta fundamentalmente en forma de 

palabras. La palabra misma se concibe como una enorme fuerza creadora. En la literatura sánscrita, y 

por consiguiente en la cultura hindú, se ha destacado específicamente cuál es la palabra con la que la 

divinidad crea el universo. Es ya bien conocido que esa palabra es AUM.186 

Los mitos actúan como metáforas del mundo. En uno de los mitos hindús se cuenta que cuando 

la divinidad se despierta de su sueño intemporal, advierte sobresaltada que está sola, completamente 

sola. No existe nada más que ella misma; no hay ni siquiera un mundo donde estar; no existen ni el 

tiempo ni el espacio. Decide entonces crearse su propio espacio, su propio tiempo y su propia 

compañía: decide crear mundos y seres. 

Ahora bien, ¿qué va a utilizar para esa creación? No existe ningún material fuera de sí misma; 

no hay ladrillos, cemento, arena, piedra, telas, colores, palabras, ideas, materiales en fin; nada de lo que 

el artista humano se vale para realizar sus creaciones. No hay nada más que ella misma. Entonces tiene 

que actuar como las arañas, que construyen su tela a partir de su propia sustancia. Ellas mismas la 

segregan de sí mismas. El mito postula entonces que la divinidad crea el mundo a partir de su propia 

																																																													
185 Citada en The aphorismas of Shiva. The Shiva Sutra with Bhaskara’s Commentary, the Varttika. State University of New 
York Press, 1992. p.190  
186 Podemos encontrar una muy amplia exposición sobre los significados de AUM en Georg Feuerstein The Yoga Tradition. 
Its History, Literature, Philosophy and Practice. (Foreword by Ken Wilber). Prescott, Arizona, Hohm Press, 1998.  
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sustancia. La divinidad se proyecta, creando, y esa creación la tiene que situar en sí misma, pues no hay 

un espacio ni un tiempo fuera de ella. Y crea por medio de una palabra, un sonido, la célebre partícula 

AUM, dentro de la cual se afirma que existen todos los sonidos posibles. La divinidad crea múltiples 

universos, los elimina, los reabsorbe y se esconde dentro de ellos. 

También en la cultura judeo–cristiana encontramos esta idea. El evangelio de San Juan principia 

con la célebre afirmación:  

“En el principio existía la Palabra 

y la Palabra estaba con Dios, 

y la Palabra era Dios.  

Ella estaba en el principio con Dios. 

Todo se hizo por ella 

y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. 

En ella estaba la vida 

y la vida era la luz de los hombres, 

y la luz brilla en las tinieblas 

y las tinieblas no la vencieron.187 

 

																																																													
187 Biblia de Jerusalén.Bilbao, Desclée de Brouwer, 1992. p. 2431 
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En la cultura hindú la palabra que está en el principio, y con la cual se crea el universo es AUM. 

En la cristiana, la Palabra se convierte en Cristo. 

Podemos hacer correlaciones entre la física cuántica y el conocimiento esotérico antiguo, lo cual 

ha abierto muchos nuevos caminos para explicar lo que todavía no sabemos. Hay físicos que aseguran 

que en el universo está resonando esa partícula, creándolo de continuo. Se han hecho muchos 

experimentos con esa partícula exactamente. En uno de ellos se utiliza un aparato que consiste en una 

tela sobre la cual se pone arena, y a la cual se le proyecta esa palabra, esa partícula de Aum,  y la forma 

que ha producido es precisamente el Maha Yantra, una figura que dentro de la propia tradición hindú 

representa el universo creado. 

Ciertos sonidos producen ciertas formas, por eso es posible poetizar afirmando que todas y cada 

una de las formas que existen en el universo provienen de sus propias canciones, que las configuran, 

que las hacen, que les dan forma. Resulta muy atractivo pensar que mi existencia misma pende de una 

canción, que me es propia y exclusiva, concebir que la inagotable variedad de los seres que pueblan el 

mundo tienen su propia tonada. 

Ahora bien, regresando a las características de la divinidad —ya hemos postulado que pueden 

ser las que distinguen a los seres humanos—, de acuerdo a la tradición escritural hindú en cuestión, que 

gusta mucho de los análisis semánticos, están derivadas de la propia raíz del nombre: Deva, Devi. 

Deva= Dios, Devi= Diosa. La raíz de la palabra es “Div”, que tiene seis significados, a cual más 

interesantes y significativos. 

Espero que resulte instructivo analizarlos para ver si podemos identificarnos con ellos, para ver 

si en efecto las características divinas son también humanas, y si son por tanto, también, por lo menos 

algunas de las características del historiador, a quien nadie, espero, podrá negarle que es ser humano. 



	

	

	

532	

En primer lugar significa juego. La estructura misma del juego tiene mucho que decirnos sobre 

las formas en que actúa la divinidad, y también sobre la naturaleza humana, la naturaleza del 

historiador, y sobre la estructura de la acción del historiador mismo y de la historia. Los principios 

mismos del juego permiten establecer que en todos los juegos—sean de mesa o tablero, deportivos, de 

inteligencia, socializantes, etc.—, hay un espacio y un tiempo arbitrarios, convenidos, que han sido 

abstraídos del espacio y el tiempo comunes y corrientes, y que en cierto sentido han adquirido la 

categoría de sagrados, sacralizados, es decir relacionados con el sacrificio. Además, se ha convenido en 

ciertas “reglas del juego”, que los dotan de estructuras dentro de las cuales se pueden mover los 

jugadores, con gran libertad y creatividad, en principio inagotables, pero con los límites establecidos 

por las reglas convenidas. 

Una de las críticas que suelen hacerse al ejercicio de la política o de las relaciones humanas en 

ciertos entornos es precisamente “que las reglas del juego no están claras”, o que no se obedecen. Todo 

juego tiene sus “faules”. 

Observando en profundidad el objetivo mismo de todo juego, además de propiciar el ejercicio 

de nuestras potencialidades al máximo (a los jugadores que se han esforzado al máximo se les perdona 

que pierdan), está el de acceder al gozo total, al éxtasis mismo, durante el juego y al terminar el juego. 

Lo ejemplifica con claridad el grito de la muchedumbre cuando su equipo, con el que juega 

vicariamente, --el público es un jugador extra--, mete un gol; o la profunda satisfacción que sobrecoge 

al jugador de ajedrez que ha podido darle mate al rey contrario, o incluso cuando se deja llevar por la 

profunda emoción de ir perdiendo. Sobre esto último, la profunda emoción del perdedor, Stefan Zweig 

ha escrito espléndidos cuentos. 
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La divinidad juega. Juega en ciertas formas muy peculiares. Juega libre del deseo de ganar y del 

miedo de perder, juega por el puro gusto de jugar. Juega al juego de verterse a sí misma, “hacia 

afuera”, hacia la manifestación del cosmos entero, inspirada por su propia naturaleza, que es un éxtasis 

creador ininterrumpido e inagotable. Juega a las escondidas, pues se esconde de sí misma y de los seres 

humanos. La naturaleza misma de Deva, de Dios—o de la Diosa—, es el éxtasis continuo; 

experimentarlo es el propósito específico y concreto del juego, sea o no consciente. Jugamos para 

gozar, sea con el futbol, con la guerra o con el amor. 

Entre las características de DIV, en segundo lugar está el deseo de prevalecer, el deseo de 

salirse con la suya. En este sentido no iría muy descaminado si le adjudico a la divinidad una 

naturaleza fundamentalmente femenina. Para ejemplificar esto recurro a un cuento clásico, en el que se 

narra que en cierta ocasión el Rey Arturo, de mítica memoria, fue retado a luchar por un caballero 

vestido de negro, con el rostro cubierto por la celada de su yelmo. El Rey Arturo, orgullosamente, 

apostó su reino, y el caballero de negro el suyo.  

El Rey perdió. El caballero desconocido le dijo entonces:  

—Te regreso tu palabra si me contestas una sola pregunta, una sola. 

—¿Cuál es?, preguntó ansiosamente Arturo. 

—Quiero que me digas qué es lo que quiere una mujer. Tienes de plazo hasta mañana. Trotando hacia 

Camelot, ensimismado y preguntándose cuál podría ser la respuesta, de pronto se le atravesó en el 

camino una vieja: la Dama Ragnell. Era horrible, estaba jorobada, era tuerta, coja, desdentada, iba 

cubierta de harapos. Detuvo el caballo del Rey por la brida y le dijo:  
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—Rey Arturo, yo tengo la respuesta para la pregunta que te inquieta. Te la voy a dar, pero tiene un 

precio. 

—¿Qué es lo que quieres? 

—Quiero casarme con Sir Gawain.  

Sir Gawain era el caballero más apuesto y cotizado de la corte, pero al rey le pareció que el 

precio de su reino bien podía ser la mano de uno de sus más fieles caballeros. Estaba seguro de que el 

caballero le obedecería, fuera cual fuera la orden, y por lo pronto quiso jugar con la vieja. 

—Está bien—dijo. Aceptado. ¿Qué es lo que quiere una mujer?. 

—Lo que quiere una mujer es salirse con la suya. 

—Te estás burlando de mí—replicó irritado el rey. 

—Hablo en serio. Vé y corrobóralo. 

El rey se apresuró a regresar con el caballero desconocido, quien efectivamente, aceptó que esa 

era la respuesta correcta. 

Regresaba feliz el rey hacia su castillo, olvidado de su promesa, cuando la vieja se le atravesó 

de nuevo. 

—Es hora de que me pagues— dijo. 

No tuvo más remedio que llevársela a Camelot,  y ahí le informó a Sir Gawain de su promesa, palabra 

de Rey.  
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Las lágrimas y los lamentos de las damas de la corte que se habían hecho ya ilusiones sobre el 

hermoso caballero no ablandaron a la vieja, que especificó sus deseos: boda en regla, vestido de lujo, 

cardenal para oficiar la ceremonia, catedral, flores, damas de honor, banquete, músicas, y todo lo 

demás. 

La ceremonia se llevó a cabo. Todo mundo desorbitaba los ojos, viendo aquel caballero tan 

joven, tan elegante, tan guapo, que por fidelidad a las órdenes de su rey se casaba con aquella bruja 

horrenda, vestida de sedas, cubierta de perlas y diamantes. A la hora en que terminó la fiesta Sir 

Gawain se quiso escurrir y se despidió galantemente de su esposa, pero ella lo tomó de la mano y le 

advirtió: 

—Nada de eso, Sir Gawain. Esposo y esposa pasan juntos la noche. 

Ya solos en la alcoba nupcial, la vieja se le acercó, amorosa. 

—Dame un beso—le dijo, y sir Gawain, que ya se había acostumbrado a obedecer, se lo dio. 

¡Y, oh maravilla! Aquella vieja de pronto se convirtió en una hermosísima doncella, tan hermosa como 

quiera la imaginación. Sir Gawain pasó feliz la noche con ella. 

En la mañana la doncella le dijo: “Fíjate que ese beso de amor que me diste rompió el conjuro 

que me impuso una bruja enemiga, pero ese beso nada más me libró de la mitad. Ahora tú tienes que 

escoger: yo puedo pasar solamente medio día, así como me ves, joven y guapa; el otro medio día 

regreso a ser vieja y fea. ¿Qué prefieres? ¿La noche o la mañana? ¿Doce horas durante el día o doce 

horas por la noche?  

Entonces Sir Gawain dijo:— Elige tú.  
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La mujer sonrió triunfante:— Acabas de librarme de la segunda parte de mi maldición al permitirme 

elegir.188 

¿Podemos tener alguna duda de que efectivamente, lo que una mujer quiere es salirse con la 

suya? Cualquiera que sea esa “suya”, lo que la mujer quiere es prevalecer, triunfar en lo que se 

propone; y no estará de más agregar que ese deseo, consciente o inconsciente es también el del hombre. 

La intención de la Devi, del Deva, es ser superior a todos, prevalecer, y en eso consiste su 

propia libertad, salirse con la suya, esa es su libertad divina. ¿Hay alguien, ser divino o ser humano que 

no tenga deseos de prevalecer y de triunfar, y que no valore la posibilidad de elegir, el triunfo o el 

fracaso, condición específicamente humana?  

En tercer lugar, otra de las características de la divinidad es comportarse en formas muy 

variadas. La divinidad no está atada a una forma de comportamiento concreta, y a veces pueden ser 

formas que de acuerdo con nuestra ética y moralidad humanas nos pueden parecer feroces. La divina 

naturaleza, por ejemplo, da muestras de ferocidad; sin embargo no le podemos adscribir ni buenas ni 

malas acciones; la “ferocidad” es un juicio de valor humano. No podemos decir que las tormentas que 

se han abatido sobre las costas del mundo sean “malas” o “buenas”. Sencillamente son. Que los 

animales busquen en primer lugar su supervivencia, y que para ello maten, tampoco es ni bueno ni 

malo, es sencillamente una condición misma de la naturaleza.  

También una de las características del ser humano, como del ser divino, es que nos 

comportamos en formas muy variadas. Es nuestra naturaleza, es nuestra libertad, es nuestra capacidad 

de elegir. Se manifiesta fundamentalmente en el discurso del pensamiento. Basta con observar nuestra 

																																																													
188 He tomado el cuento del libro de Swami Durgananda The Heart of Meditation. Pathways to a deeper experience . South 
Fallsburg, N.Y., SYDA Foundation, 2002, pp. 120-122 
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propia mente, que es capaz de crearlo todo. Por supuesto, cosa muy distinta es llevar ese todo a la 

práctica, concretarlo, materializarlo, pero en la mente podemos imaginarlo todo. La diferencia con Dios 

es que Él-ella sí puede llevarlo a la práctica. ¿Sin esfuerzo? 

¿Inmediatamente? No, no es cierto eso de que Dios dijo “Hágase la luz” y la luz se hizo, o 

“Háganse los animales” y los animales se hicieron, inmediatamente y en aquel instante. También Él-

Ella, o Ella-Él, si se prefiere, tiene sus tiempos, también la creación se toma sus millones de años, 

como nos lo muestra la evolución. También ella hace ensayos, como nos lo muestra la historia de los 

dinosaurios. 

Una cuarta es el brillo, la iluminación, el hecho de que fundamentalmente la divinidad es luz. 

Él brilla, Ella brilla, y por eso manifiesta todas las cosas. Lo ilumina todo y se ilumina a sí misma, 

como el sol. No podemos imaginar un mundo sin luz. No sería posible. No podríamos ver lo que hay. 

La luz está aquí y en todas partes. Está sobre todas las cosas y todos los seres, y por eso nos podemos 

ver, y por eso mismo podemos ser e iluminar aquello en que nos enfocamos, nuestros “objetos”.  

En quinto lugar Él-Ella también es alabado, porque todas las cosas se inclinan hacia Él o Ella. 

Ella-Él es la creadora de todo lo que existe. No hay nada en el mundo que no surja directamente de la 

divinidad. Si hubiese algo más, podríamos preguntar ¿quién lo hizo?¿de dónde salió? Todo está hecho 

de Su propia sustancia, y por eso merece alabanza. También la merece el ser humano por su capacidad 

creadora. 

Y en sexto lugar es movimiento. Todas y cada una de estas características se conectan unas con 

otras. La divinidad se mueve continuamente, como continuamente se mueve el ser humano, el tiempo y 

el espacio, y por supuesto la historia. Sus cualidades son por una parte el conocimiento, y por la otra la 

acción, es omnisciente y todopoderosa, no tiene límites, todo está bajo su control y en movimiento 
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constante. En el evangelio se afirma también algo que a primera vista puede sonar un tanto 

sorprendente—el evangelio está lleno de afirmaciones sorprendentes. En algún momento dice: “No 

caerá a tierra ni uno solo de tus cabellos sin que el Señor lo permita, y no caerá a tierra ni una sola de 

las hojas de un solo árbol sin que el Señor lo permita” ¿Entonces la divinidad está atenta a las hojas de 

los árboles y a los cabellos de mi cabeza? ¿Todo lo controla? Según señala esta característica, todo 

movimiento es Su propio movimiento, y haciendo la extensión del caso,  Sus movimientos, de alguna 

manera, son los nuestros. Por lo que concierne a la capacidad mental humana, ella es también capaz de 

concebirlo todo. 

Naturaleza divina, naturaleza humana, por tanto naturaleza del historiador, que incide 

directamente con la actividad misma del historiador, de aquello de que se ocupa, de sus objetos, de la 

realidad histórica.  ¿Qué es la realidad histórica, qué es la realidad misma? Se suele acudir en muchas 

ocasiones al término “la realidad”, sobre todo cuando se quiere acusar a alguien de que no la tiene en 

cuenta. En muchas diatribas podemos leer la acusación “Fulano de tal no tiene en cuenta la realidad”.  

Y ante esta acusación lo primero que viene a la mente es ¿la realidad según quién? ¿Acaso la realidad, 

cualquier cosa que ella sea, se nos da tal cual, directamente?  

En su significado propio y común, tomado de algún diccionario de filosofía, “la realidad” 

designa el modo de ser de las cosas, en cuanto existen fuera de la mente humana, e independientemente 

de ella. ¿Es posible esto? ¿Hay algo que exista fuera de la mente humana? Es evidente que sí. Pero lo 

que ya no es tan evidente es que yo me pueda apropiar de esa realidad, la que sea, sin recurrir a mi 

mente, sin recurrir a mis sentidos, sin recurrir a alguna mediación. Toda realidad se capta a través de 

mediaciones. El historiador tiene muchas. 



	

	

	

539	

La más común de esas mediaciones es la que nos proporciona la vista. Y aunque el instrumento 

directo de nuestra vista son los ojos, la operación de ver es también, y sobre todo, mental. El ojo capta 

luces, sombras y colores, pero inmediatamente, en una fracción de segundo, revisamos lo que vemos 

según el archivo guardado en la memoria, y reconocemos aquello que vemos comparándolo con lo que 

hemos visto anteriormente. De aquí el movimiento de sorpresa y de desconcierto al ver algo totalmente 

nuevo. Para ver algo hemos de categorizarlo. Y sea nuevo o familiar, del archivo subconsciente de la 

memoria  pasamos a la siguiente operación del ver, que es utilizar el intelecto para nombrarlo. Por 

medio de la potencia del intelecto es que verdaderamente vemos al nombrar. El intelecto juzga, 

discierne, categoriza, nombra; en otras palabras, crea. La operación de ver no termina ahí, pues a la vez 

que funciona el intelecto, funciona también la capacidad de apropiación, el ego: “soy yo el que ve, esto 

o aquello”. Entonces la definición de realidad como “aquello que existe en cuanto está fuera de la 

mente humana”, funciona en cuanto no nos estamos apropiando de ella, pues al momento de hacerla 

nuestra no tenemos más remedio que usar las potencias del aparato psíquico, es decir, de la mente. 

No será ocioso plantear a continuación un problema de cierto interés filosófico: la realidad, ¿es 

una sola, o son muchas realidades? Una rápida respuesta puede ser que la realidad posiblemente sea 

una, pero lo que es evidente de inmediato es que hay muchas formas de captarla. La realidad exige 

muchas mediaciones. 

El hombre se caracteriza por su capacidad de extender sus sentidos a fin de captar la realidad 

que lo rodea, y la suya propia. Un par de anteojos es un extensión de mis ojos, una pluma o un 

desarmador son extensiones de mis manos, un coche de mis pies y un avión una extensión de mis alas, 

o de mis deseos de volar. Por medio del espejo puedo verme, aunque mi izquierda esté a mi derecha. 

Los libros son extensiones de nosotros mismos.  



	

	

	

540	

Para  ver que efectivamente la realidad es una podemos utilizar extensiones que pone a nuestro 

alcance la tecnología contemporánea. 

Hace varios años, en la estación del metro La Raza, colocaron fotos tomadas del libro Powers of 

ten: about the relative size of things in the universe: Poderes de diez: sobre el tamaño relativo de las 

cosas en el universo .189  

A manera de introducción, en el libro se hace una explicación sobre el tipo de mediciones que 

va a hacer, utilizando “poderes” de diez, es decir, se van a tomar fotografías cada diez “pasos”; 

entonces de un metro se pasa a diez metros, a cien metros, a mil, a diez mil, cien mil, etc. Y al revés, es 

decir a cantidades cada vez más pequeñas, pero siempre con un múltiplo de diez. 

Las fotografías están tomadas directamente de la realidad que podemos ver a primera vista. La 

foto que inicia la secuela es de una pareja que está acostada en un  parque en Chicago, celebrando un 

picnic, con su canasta de comida. Después la cámara se enfoca en la mano del hombre, que es la 

dimensión a que estamos acostumbrados. Es la dimensión que tiene, por ejemplo, una silla, un borrego, 

un sembrado de trigo, una rueda, un leopardo, un pavo real, es la dimensión común y corriente. Pero 

luego la cámara empieza a introducirse en la mano del caballero, es decir empieza a tomar fotos de 

distintos niveles y distintas dimensiones. Si la primera foto está tomada a un metro, la siguiente es a  

diez centímetros. Tenemos entonces la dimensión de un reloj, una mano, una rana, un camarón, un 

ratón, una flor. La siguiente va más hacia adentro de la piel, a un centímetro, y  la piel se magnifica. La 

dimensión es entonces la de un teclado, unos pequeños botones de plata, un champiñón, un insecto, una 

huella digital, la forma que tiene la espuma del jabón. Luego la cámara entra más en la piel, y está a un 

milímetro, el tamaño de una semilla, la textura de un tejido que parece un campo sembrado, un 

																																																													
189 Por Philip y Phycis Morrison y The Office of Charles and Ray Eames. New York, Scientific American Library, 1999. 
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organismo acuático, la sal de mesa, la cabeza del tornillo de un reloj, circuitos electrónicos, que 

parecen una ciudad vista desde arriba. La siguiente es de 10,100 micrones, y es la dimensión de un 

tejido, de los surcos de un disco de 33 revoluciones, un protozoario, unas criaturas marinas. Luego 

puede verse un vaso sanguíneo, y un linfocito, un glóbulo blanco, que finge ser una especies de flor. 

Aquí la cámara ya va a los 10 micrones, en el nivel 10 a la -5, y va profundizando cada vez más. Sigue 

el nivel de un micro metro, en el que podemos ver bacterias, muchos organismos marinos, células, las 

más pequeñas células del cuerpo humano. 

En el libro se afirma que en un cuerpo humano, por ejemplo, hay cien veces más células que las 

estrellas que hay en la galaxia, es decir, hay cien veces más posibilidades de clonación del ser humano 

que el número de estrellas. Luego en el 10 a la menos 7 son mil Armstrongs, y aquí ya la fotografía 

toma las espirales del DNA, del Ácido Desoxirribonucleico, que es donde están colocados los genes, 

los cromosomas. Ahí está el centro mismo de la vida, de lo que somos, y de lo que somos cada uno de 

nosotros individualmente. Se muestra un hilo de DNA de unos cuántos centímetros, donde está 

almacenado cada uno de los 46 cromosomas del núcleo de toda célula humana; ahí está lo que somos: 

el color de los ojos, el color del pelo y de la piel; nuestras peculiaridades, si somos muy enérgicos o 

muy lentos. Según el psicoanalista José Rubio sólo hay dos temperamentos, nada más que dos, rápido y 

lento. Con el temperamento se nace y se muere;  no cambia. Lo que sí cambia es el carácter, pues éste 

se adquiere por medio de reacciones ante los estímulos externos. 

En el 10 a la menos 8, 100 armstrongs, está la escalera molecular, una doble “ese”:  “la 

individualidad del organismo está en la secuencia continua de los diferentes peldaños”. Ya con la 

delimitación del genoma se ha visto que toda esta complejidad se da con cuatro letras nada más, cuatro 

posibilidades que se combinan de una forma prácticamente infinita. Se trata de un alfabeto que implica 
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mensajes químicos., deletreados molecularmente. Todo lo que es vida tiene ese alfabeto. La historia 

que se cuenta en cada célula del cuerpo difiere de individuo a individuo; somos seres individuales, 

parecidos, análogos, no  iguales. Los rieles de la escalera se dividen durante la duplicación de la célula; 

cada una actúa como una plantilla para una nueva copia completa de la escalera de peldaños. Las 

células se dividen, al principio exactamente iguales, pero luego, dentro de los estudios evolutivos se 

muestra que hay distintas variaciones que en un momento dado son muy importantes, pues explican la 

individualidad. 

Después de ver las hélices del ADN, la fotografía va más hondo y se llega hasta la dimensión 10 

a la 6° potencia, en que se puede ver el átomo de carbono, parecido también a una flor. La cámara va 

penetrando cada vez más hondo, se mete en el núcleo, ¿y qué es lo que hay al final? Al final lo que hay 

son dos ¿cosas, entes, elementos?, que han retratado: por una parte hay quarks, puntos de luz. Todavía 

más, dentro de los quarks hay branes, que tienen la figura de clips. Se ha postulado que estos clips se 

pueden colocar prácticamente en una cantidad infinita de posiciones, y que son ellas las que determinan 

cuál va a ser la forma en que los quarks se van a “coagular”, en alguna de las materias que existen. 

Los quarks son luz que vibra, y al vibrar, al cantar, crean las formas. Tienen razón las escrituras 

tradicionales: estamos hechos de luz. Poetizando podríamos preguntar, ¿con qué vibran, qué es lo que 

las mueve? Las mueve el amor de la forma. Los quarks, enamorados del plástico acabaron, por 

ejemplo, en botellas, en tela, en los múltiples objetos hechos de su materia. Los quarks enamorados del 

agua acabaron en los ríos, el mar, los arroyos; y los que se enamoraron de la carne, en los volúmenes de 

todos los seres hechos de carne que poblamos el mundo. 

Todo está hecho de luz. Nosotros, la madera, el papel, el plástico, el vidrio, igual que el hígado, 

los riñones, el corazón y todo lo demás que en el mundo existe está hecho de luz que vibra, y que cuaja 
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en formas. Los físicos todavía no se ponen de acuerdo del todo sobre cómo se mueve la luz. ¿Se 

difunde por medio de partículas o se difunde por medio de ondas? Se ha optado por concluir que se 

difunde de las dos formas, unas veces por medio de partículas, otras veces por medio de ondas, lo que 

determina ciertos fenómenos diferenciados de la luz, que en cierta forma dependen del espectador que 

las contempla. 

No nos metamos en mayores complicaciones hablando de las partículas sub-atómicas: protones, 

electrones, neutrones, neutrinos, y quién sabe qué más; se postulan ya 36 o 38, aunque las últimas no 

las han podido fotografiar, lo único que han podido hacer es calcular que ahí están porque tienen alguna 

influencia sobre las demás.  

Ahora bien, estos quarks tienen a veces peculiaridades sorprendentes, porque a veces están y no 

están, y son responsables de que estemos en comunicación continua con el cosmos. Estamos, a la vez, 

donde estamos, y expandidos hasta el último rincón del universo. Trató de explicarlo Itzhak Bentov, 

científico, inventor de aparatos de laboratorio científico, quien en su libro Stalking the Wild Pendulum. 

On the Mechanics of Consciousness,190 (es decir Observando el péndulo salvaje. Sobre la mecánica de 

la conciencia), postula que somos como péndulos y obedecemos al principio de indeterminación de 

Heisenberg.  

El gran físico Heisenberg desarrolló la idea de que el momento, es decir el lugar en que se 

encuentra un cuerpo determinado, es igual a su masa multiplicada por su velocidad. Momento=masa 

por velocidad. Ahora bien, todo cuerpo, tenga la masa que tenga, se comporta como si fuera un 

péndulo, y a la pregunta, ¿en donde está el péndulo cuando su velocidad es cero, está en perfecto 

reposo, y su momento es cero?, Bentov responde que está en todas partes y en ninguna. Es decir que en 

																																																													
190 Itzhak Bentov.Stalking the Wild Pendulum. On the Mechanics of Consciousness. New York, E.P. Dutton, 1977. 



	

	

	

544	

ese momento, por así decirlo el cuerpo se expande hasta abarcar el tamaño del universo entero, como si 

fuera un globo, y se contrae instantáneamente, cae hacia la encarnación cuando renueva su 

movimiento. El cuerpo que vibra como péndulo está conectándose con el universo entero; nosotros 

también, según esta imagen, porque nuestros cuerpos también se comportan como péndulos. Por 

supuesto, no tenemos conciencia de ello, afortunadamente. 

Los arquetipos que están empezando a usarse son los de la física cuántica, ya no los de la física 

newtoniana, que sólo funciona para ciertos niveles de la realidad y del conocimiento. Ya no se puede 

decir con Newton que el mundo es como una maquinaria de relojería; ahora se está planteando como 

un organismo de naturaleza todavía misteriosa. Hoy se plantea, por ejemplo, que Nuestra Madre Tierra 

Gea es un solo organismo, que reacciona defendiéndose ante la depredación humana. Los polos se 

están derritiendo, hay gaviotas donde no solía haberlas, los osos polares se están extinguiendo, el nivel 

del mar va subiendo, y pronto Nueva York, Londres, Tuxpan,  Veracruz y muchas ciudades más van a 

quedar debajo de las aguas, si no es que han sido destruidas por los ciclones de nivel cinco que ahora 

proliferan en el mundo.  

Ahora bien, regresando a la utilización de las extensiones humanas, y a la realidad, en Poderes 

de diez no se utilizan los lentes nada más para ir hacia adentro, sino también hacia arriba. En esta serie 

de fotografías no sólo se usa el microscopio, sino también el telescopio. Y van hacia arriba, dando 

brincos de diez: diez, cien, mil, diez mil, etcétera. Al principio es un hombre y una mujer acostados en 

un parque de Chicago. Luego podemos ver todo el parque, con su muelle, y todo un enorme barrio, 

seguido por los Grandes Lagos, el norte de los Estados Unidos y México, con su forma tan 

característica. Y luego se ve la tierra, preciosa: parece una perla azul y blanca, con manchas de café. Se 
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puede determinar dónde está México por su forma de cuerno de la abundancia y de la península de Baja 

California.  

La fotografía se lanza luego hacia el cosmos, hacia el sistema solar, los planetas que 

conocemos, y más arriba. Y podemos entonces ver estrellas, y galaxias y galaxias, y en un momento 

dado podemos corroborar que tienen razón los esotéricos, que  así como es abajo es arriba, y si en un 

momento dado, al entrar en la realidad material humana podemos ver que los quarks parecen polvo de 

estrellas, en la galaxia al final lo que hay es polvo de estrellas. 

Podemos entonces empezar a creer en la unidad del universo. Mundos paralelos, no 

equivalentes, por supuesto, porque el tamaño de la galaxia es algo inconmensurable, maneja cantidades 

infinitamente grandes, mientras que el cuerpo humano las maneja infinitamente pequeñas. La Vía 

Láctea, dentro de la cual nuestro sistema solar no es más que una motita de polvo, es una entre billones 

de galaxias, y los físicos están postulando que este universo se va expandiendo, se va expandiendo, y 

creando nuevos mundos. En los hoyos negros la materia se va concentrando y concentrando, hasta que 

todo desaparece, sorbido en su propio centro. Del otro lado ¿qué hay?, se postula que hay un hoyo  

blanco. De un lado la materia va desapareciendo, parece que todo se destruye, y se funde en una 

densidad  tan grande que desaparece, pero por el otro lado es posible que lo que esté sucediendo es que 

se crean otros mundos. La mayor cantidad de lo que hay es espacio, no es materia, es espacio. Y hay 

una materia negativa, para la cual todavía no se ha encontrado explicación. La física cuántica está llena 

de sorpresas, y diciendo mucho sobre la estructura y la naturaleza del universo. 

Pero no son los niveles infinitamente grandes o infinitamente pequeños los que interesan al 

historiador. Resulta muy instructivo saber que todos los seres estamos conformados por el sonido y la 
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luz, pero cómo logran danzar juntos para darle forma a las inagotables formas que pueblan el mundo ya 

no es cuestión que nos competa. 

La realidad que sí compete al historiador es la que se inicia con los seres humanos. 

Averiguar cómo llegamos aquí compete más bien al biólogo que estudia la evolución y que puede 

entonces plantearse el problema de la intervención de Dios. Me animo a utilizar la palabra Dios, pues 

no tengo pleito casado ni con la palabra, ni con Él-Ella mismo o misma. 

Pero como historiadores tenemos que dejar el problema de lado. 

Recuerdo una escena tomada de una película, Monsieur Verdoux, de Chaplin.  Es una metáfora 

muy bella que puede aplicarse a esto. Chaplin hace el papel de un asesino serial que se dedica a casarse 

con mujeres solas, ricas, y las asesina, y según eso les está haciendo un favor, porque solas… mejor 

mandarlas al otro mundo. Chaplin aprovecha para hacer una comparación con los productores de 

armamento que van  a ser factor muy importante para la guerra, que ya está ahí.  A fin de cuentas, en 

comparación, es un poquitero. Y claro, él se quedaba con el dinero para ayudar a su familia, a su mujer, 

que estaba paralítica, a sus hijos. Lo agarran y lo condenan a la guillotina. En la escena que encuentro 

llena de simbolismo para el historiador él está esperando en su celda la hora de la ejecución. En ese 

momento entra un sacerdote alto, solemne, vestido de negra sotana, y Monsieur Verdoux se levanta 

graciosamente y le dice: “¿Qué puedo hacer por usted padre?”. El padre queda un tanto sorprendido y 

responde: “Hijo mío, vengo a ayudarte a que te reconcilies con Dios” .“Entonces su presencia aquí no 

es necesaria—responde Monsieur Verdoux--, porque mi pleito no es con Dios, es con los hombres”. 

Chaplin manda por un tubo al curita, y va tranquilo hacia la guillotina. 
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Efectivamente, el pleito del historiador, es con los hombres. ¿Interviene Dios en la Historia? 

Pues si interviene, seguramente lo hace actuando como azar, y definitivamente a través nuestro. Somos 

los hombres los responsables, y si hay pleito, si acaso hay pleito, es con los hombres. A Dios lo 

dejamos aparte. 

Calculo que no queremos caer en el fundamentalismo, que yo creo es la cosa más abominable 

del universo. El fundamentalismo es una vertiente de la locura. “Yo tengo la verdad, yo estoy del lado 

de Dios, y Dios me ha dado la verdad a mí, y sólo a mí”. 

Ahora bien, si Dios interviene a través de nosotros, entonces nosotros qué papel jugamos,  

¿cómo es que nosotros intervenimos? Esto sí ya es cuestión del historiador. ¿Hará su historia a partir de 

las características de la divinidad que reseñé anteriormente? ¿El historiador, juega, quiere salirse con la 

suya, se comporta en formas variadas, brilla e ilumina, gusta de ser alabado, está en continuo 

movimiento? ¿Qué relaciones tiene todo esto con la ponderación de la realidad histórica y de las formas 

en que podemos crearla? 

Materia todo ello de futuras disquisiciones. 
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PENSAR LA MUERTE** 

 

 Escenario: a la orilla del lago se encuentran los cadáveres de 4 de los 5 hermanos 

Pándavas, (hijos de Pandu): Arjuna, Bhima, Nakula y Sahadeva, héroes buenos--también los hay malos--

del gran poema épico hindú el Mahabharata. El 5º hermano, todavía vivo, Yudhishtira, el príncipe 

encarnación de la rectitud y del deber, se apresta a responder a las preguntas del espíritu del lago, 

condición ineludible para que éste espíritu vuelva a sus queridos hermanos a la vida. Entre muchas otras 

preguntas, el espíritu del lago hace la siguiente: "¿Qué es lo más maravilloso en este mundo?", y responde 

el príncipe, "Día tras día entran al Templo de la Muerte incontables vidas. Mirando este espectáculo, el 

resto, todos aquellos que quedan, se creen permanentes, inmortales. ¿Puede haber algo más maravilloso 

que esto?". 

 Yudhishtira apuntaba con su respuesta al hecho sorprendente de que los seres 

humanos, aun sabiéndonos mortales, no pensamos lo suficiente en nuestra propia muerte, y actuamos 

como si estuviera lejana, como si fuéramos inmortales. Creo que no nos contamos entre aquellos que se 

consideran permanentes e inmortales, y siempre hay una oportunidad de pensar la muerte, nuestra propia 

muerte. ¿Acaso no es verdad que al pensar la muerte estamos pensando, fundamentalmente, en la propia?  

 Pensar la muerte es tanto como pensar la vida, puesto que una y otra van 

indisolublemente unidas. A estas alturas del partido--en concreto, a mis muchos años, aunque lo mismo 

																																																													
* Eros y Tanatos. Conjunto de grabados y textos creado por el maestro Iseo Isgleas. México, 2009. 
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sería a los 20 o a los 40--uno ha podido corroborar ya que la vida, la propia y la ajena,--¿pero, me oigo 

replicar a mí mismo, hay vida, hay muerte que pueda sernos ajena?--se encuentra rodeada de muerte, 

inserta en ella, asediada por ella. 

Asedio sin tregua, desde el inicio, en la niñez, cuando le toca a uno enfrentarse con toda conciencia, por 

vez primera, a la realidad de que algún ser entrañable, un padre, un abuelo, un hermano, se va para 

siempre, dejándonos un hueco que nada es capaz de llenar, forzándonos a enfrentar una serie de verdades 

insoportables. 

 ¿No regresará nunca?, ¿ya nunca más voy a volver a verlo?; obligándonos a 

atrevernos a hacer la pregunta decisiva: ¿y yo, también yo me voy a morir? ¿cuándo? ¿cómo?. Pasando 

después por todas las muertes que a lo largo de los años han ido dejando sus marcas indelebles en 

nosotros, troquelando nuestro pesimismo y nuestra resignación, hasta hoy, en que nos planteamos el tema 

de la muerte una vez más, y nos preguntamos sus por qués y sus para qués, su sentido, pues, en un intento, 

esperamos que no vano, por aportar aunque sea algo de luz en este tema que a todos nos concierne 

radicalmente; en un intento por compartir con los demás, con ustedes, mis lectores, algo de la propia 

experiencia vivida, y algo de la propia experiencia pensada. 

 La muerte--es cierto lo que afirma Jorge Manrique--llega en el momento menos 

pensado, como ladrón en la noche, o llega también después de haberse anunciado exhaustivamente. "Morir 

tenemos, el cuándo y el cómo no lo sabemos", repite tenebrosamente el dicho católico. La muerte no 

respeta edades, sexos, jerarquías ni condiciones sociales; es la gran igualadora, y asedia por igual, aunque 

no de igual modo, a todos, en todas partes. El asedio, en ocasiones, nos llega a nuestros propios aparejos, 

como cuando la muerte se nos acerca y nos pela los dientes, ¿sonrisa o mueca?, y estamos a punto de 
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morir, o creemos estarlo, lo cual se le acerca mucho y nos deja grandes enseñanzas si estamos dispuestos a 

aprenderlas.  

 Una noche cualquiera uno la enfrenta, por ejemplo, en forma de un joven 

dispuesto a arrancarnos la bolsa y la vida, y podemos corroborar que, enfrentados a una situación límite de 

peligro, es cierto que las únicas opciones reales son la pelea o la fuga, fight or flight, y podemos corroborar 

también cuánto nos es cara la vida. Ante la posibilidad real de perderla, la vida se defiende: ante el 

convencimiento "aquí me puedo morir, de a deveras", del fondo de las entrañas surge un "no" estentóreo, 

que no es grito sino aullido, que es la resistencia, física, de un cuerpo físico que se niega a soltar aquello 

que lo mueve, aquello que le da vida. Es en momentos como esos en los que peleamos con la fiereza de un 

tigre, y quizá podemos echar a correr a todo un ejército; o huimos, con tal ignorada ligereza, que no nos 

puede alcanzar ni un huracán; en todo caso, es en momentos como esos en los que podemos comprender 

en carne propia el sentido de la expresión "apego a la vida". Sobrevivimos, sin embargo, sin saber muy 

bien cómo, pero el ser que de nosotros queda, de alguna manera ha sido transformado radicalmente, y de 

ahí en adelante gozará con mucho mayor conciencia lo que de vida nos quede: el sabor del agua, la dulzura 

de los amaneceres, las caricias de nuestras parejas, las cosas que de veras, de veras importan. 

 Una mañana cualquiera el piso empieza a danzar, y la danza no sólo no cesa, 

sino que adquiere ritmos tropicales, cada vez más acelerados, y surge una vez más el convencimiento 

"aquí me puedo morir, te llegó tu hora, José Antonio", y nuevamente del fondo de las entrañas se levanta 

el mismo aullido que nos aferra a la vida. Ahora bien, es de notar que en ambas ocasiones, una vez 

desahogada la lucha o la fuga, en medio de ellas o convencidos de que ambas son inútiles, puede llegar y 

llega el momento de la aceptación: "está bien, si ha de ser ahora, pues que sea". Esa aceptación en el 

umbral mismo de la muerte no es nada más el reconocimiento de lo inevitable, sino que es también un 
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paso hacia un más allá, caracterizado por una paz tan profunda y tan total, que todo lo que pueda suceder, 

o estar sucediendo--la danza del edificio, los gritos, la figura ridícula que estamos haciendo ante los 

demás--pierde toda importancia y todo significado, y es reemplazado por el convencimiento de que todo 

está bien; de que pase lo que pase todo, absolutamente todo, está dentro de un orden establecido del cual 

nosotros somos parte necesaria e imprescindible, de que la muerte, a fin de cuentas, está bien y no implica 

un aniquilamiento total. Experiencias como estas transforman radicalmente al individuo, y lo hacen 

regresar al mundo de lo cotidiano y lo contingente con una nueva seguridad: la de que la muerte, para 

quien la experimenta, no es todo lo terrible que puede ser vista desde afuera. 

 Para que ocurra esta aceptación, ¿tiene algo que ver la concepción que tenemos 

de la naturaleza misma de la muerte y de la vida?; en otros términos, ¿tiene algo que ver en esto la fe, 

puesto que de una fe se trata, que abriguemos sobre lo que hay más allá? 

 Seguramente que sí. Es difícil concebir que pueda llegar a este estado de 

aceptación el agnóstico, quien crea--repito que esto es cuestión de fe--, que morir implica la aniquilación 

total de nuestro ser, que al enfrentarnos con la parca no quedará absolutamente nada de nosotros, que más 

allá de este mundo no hay nada, y que habremos de convertirnos en nada. Es difícil concebir también que 

pueda llegar a esta aceptación quien se considere a sí mismo como un réprobo, como un reprobado en el 

examen de la vida, y esté convencido, al modo católico, por ejemplo, de que un juez implacable dictará 

una terrible sentencia a los que se han portado mal, y suponga que irá a dar al infierno donde padecerá 

penas horribles por toda la eternidad. 

 La magnitud de la pena en verdad la hace increíble. La muerte del agnóstico y 

del réprobo pueden estar muy cercanas, porque ambas prometen un más allá horrible: la nada y el infierno. 
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Concebir nuestra aniquilación total o nuestra condena total implica estar dispuestos a sumergirnos en la 

angustia total; es poco probable que pueda haber aquí aceptación, ni paz de ninguna especie. 

 Sí debe haberla, por contraste, en la muerte de quien se encuentre plenamente 

convencido de haberse ganado en esta tierra, en esta vida, y por las formas que fuese--siendo "bueno", 

arrepintiéndose a tiempo, obedeciendo las órdenes dadas por su Santa Madre Iglesia, sea o no católica--un 

boleto de entrada para el cielo. La muerte de quien se considere a sí mismo bienaventurado, y muera 

conforme a los cánones que dictaminan quién irá hacia la izquierda y quién hacia la derecha, es posible 

concebirla como una muerte tranquila, llena de aceptación de un destino feliz.  

 Pienso que también podemos concebir como llena de aceptación y de paz la 

muerte de quien, no perteneciendo a alguna iglesia, crea--repito que esto es cosa de fe--que, a fin de 

cuentas, y en contra de lo que podría hacer suponer la respuesta de Yudhishtira, efectivamente de alguna 

forma somos inmortales; que aunque muera nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, o como 

prefieran llamarla, efectivamente es inmortal, y que, desprendiéndose de este cuerpo como de una 

envoltura que no tiene más importancia que un vestido, viejo o nuevo, en buen estado o ya inservible, 

habrá de tener la oportunidad de adquirir otro, y otros, y un guardarropa entero, y regresar a la tierra una y 

otra vez a seguir aprendiendo, o mejor dicho, a seguir evolucionando, o, en caso de que así convenga, de 

continuar su educación en otros niveles, otros mundos más adecuados que este valle de lágrimas o este 

jardín de las delicias. No es cuestión aquí de negar todos los paraísos. 

 Habrán ustedes adivinado que, de todas las preguntas planteadas hasta este 

momento, surge el planteamiento, como todas las anteriores también al nivel de boceto, y de "ahí queda 

eso como provocación", como parte de este "pensar la muerte", nuestra propia muerte, el problema 

fundamental de la reencarnación, al cual se adhieren, por muchas razones, los problemas también 
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fundamentales del libre albedrío y la necesidad, o, para decirlo en términos más técnicos y más de moda, 

el problema del karma.    

  ¿A estas alturas, en estos tiempos, para nosotros, hombres del principio del 

milenio, cuál es el escenario más razonable, el que más explicaciones nos da sobre todos estos misterios, 

para los cuales no tenemos laboratorios, ni forma verdaderamente "científica", es decir, probatoria, de 

resolver? ¿Cuál es el que coincide con mayor exactitud con nuestras intuiciones y, por qué no decirlo y 

aceptarlo, con nuestros deseos y nuestras propias experiencias de la muerte y de la vida, con nuestras 

intuiciones, e incluso con el conocimiento de las escrituras sagradas de todos los pueblos que están ahí, 

todavía, como parte del enorme tesoro que hemos heredado de los hombres que nos precedieron en este 

asunto de vivir, y de morir? 

Puestos a pintar situaciones realistas, que abarquen todas esas condiciones, que no tengan nada de 

arbitrarias, ¿cuál podría proponerse que fuera plena, totalmente satisfactoria? Para mí, por lo menos, 

podría ser la siguiente, y puesto que se trata de pensar la muerte, hay que enfocarla en pensar la vida. 

 El hombre surge de la Inteligencia Infinita, del Logos, de Dios, pues--si nos 

decidimos a renunciar al miedo natural a llamar a las cosas por su nombre, producto de una reticencia 

natural a que lo confundan a uno con un predicador católico, y de que confundan al Dios de que hablamos 

con el Dios tribal de los judíos, celoso y posesivo, o con el Dios exclusivista de cierto catolicismo--. El 

hombre se desprende de Dios en forma análoga a una chispa que se separa de un fuego que chisporrotea. 

Chispa, hálito, trozo de conciencia de una infinitud, inicia su camino evolutivo encarnándose-- cayendo, 

dirán las  escrituras sagradas de la humanidad entera--en toda una serie de cuerpos que la capacitan para 

servir de conciencia, de testigo y de acción misma a esa Inteligencia, que ha decidido verse así realizada, 

o\y reflejada, o\y acompañada en su soledad infinita. En su camino tiene una meta: regresar a su origen, 
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pero ya no como una chispa cualquiera, sino plena y totalmente individualizada, es decir plena y 

totalmente concientizada. 

 Este es el mundo de las paradojas. A través del mineral, de la célula viva, de la 

planta, de los animales en su distinta progresión evolutiva: el gusano, la lagartija, el pez, el reptil, el ave, el 

mamífero, el simio, el hombre: todo eso hemos sido, todo eso somos, como nos lo dice nuestra intuición y 

lo demuestran los distintos cerebros que tenemos: el reptílico, el de mamífero y el humano. A través, en 

suma de la evolución de la materia imbuida de espíritu, del espíritu imbuido de materia, esa chispa de 

conciencia va actuando, y experimentando y aprendiendo.  

 Y una vez que esa chispa ha evolucionado lo suficiente, y llega a encarnarse 

como hombre, continúa evolucionando sin parar, reencarnándose una y otra vez, aprendiendo cada vez 

más sobre esta terrible tarea que es vivir. Al actuar, va creando eso que llaman karma, es decir el resultado 

de sus acciones, o de sus inacciones. El pensamiento hindú, que es el que inventó el concepto y el que más 

y mejor ha reflexionado sobre el asunto, es en esto muchísimo más científico que el pensamiento 

occidental, tan soberbio de su superioridad, pues postula que en el campo de las acciones humanas, a toda 

acción, sencillamente, como pasa en la naturaleza entera, corresponde una reacción.  

 Karma y reencarnación, libre albedrío y condicionamiento. Nuestro 

condicionamiento actual es el resultado de alguna acción o acciones, libremente tomadas, en el pasado. Y 

las acciones libres que hoy tomemos han de determinar las condiciones en que nos encontremos en el 

futuro. La tupida red de reacciones que se va creando con el paso de cada vida humana, iría así 

determinando los condicionamientos en que nos encontramos en un momento dado.  

Sólo concibiendo la reencarnación continua de la misma alma pueden explicarse a satisfacción algunas de 

las incógnitas más perturbadoras de la vida humana. 
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 ¿Cuáles serían las consecuencias de concebir algo distinto? ¿Cuáles son las 

consecuencias de concebir la vida como lo hace, pongamos por caso, cierto catolicismo? El alma humana, 

según esa concepción, es creada por Dios en un momento dado, y dotada por Dios con un solo cuerpo, y 

una sola oportunidad de vivir; una sola. Y por Dios también es ubicada, de acuerdo a criterios que sólo El 

en su infinita sabiduría conoce--es decir, para efectos humanos, arbitrariamente y al azar, y sin explicación, 

ni racional ni de ninguna otra especie,--en una familia, un país, un nivel cultural, social y económico 

determinados, en los cuales no tuvimos absolutamente nada que ver. 

 Y después de vivir 5, 20 u 80 años--en todo caso demasiado pocos para 

satisfacer el ansia humana de vivir, que es inagotable--será juzgada implacablemente, y en su caso, 

condenada, a una eternidad dichosa o desgraciada.  

 Hace mucho que intuimos que una sola oportunidad es demasiado poco para 

tanto que hay que aprender y experimentar en este mundo y en la vida, para tanto a que aspira el ser 

humano. ¿Por qué habría de ser Dios tan cruel como para poner en el alma de su criatura una sed infinita 

de vida y de mundo, y luego cerrarle la oportunidad de realizarla, en este mundo? ¿No es más lógico 

suponer que las oportunidades se suceden una tras otra, tantas como sean necesarias para que una alma tan 

testaruda y tan lenta de aprendizaje como la humana, aprenda de veras de qué se trata la vida? ¿No explica 

mucho más una concepción como la que aquí he esbozado? A mayor abundamiento, ¿no nos hace esta 

concepción responsables de nuestra propia vida, y de toda vida, y responsables también de nuestra propia 

muerte y de toda muerte, y por lo tanto responsables de lo que sucede en nuestro propio mundo, en esta 

tierra que nos fue dada en herencia como jardín y paraíso y que hemos convertido en erial y en infierno? Y 

por lo tanto, una concepción de esta naturaleza, ¿acaso no nos capacita para resolver y modificar lo que en 

el mundo está mal como resultado de nuestras propias acciones, o inacciones, que también son formas de 
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actuar, y no de una supuesta inactividad de Dios? ¿No es acaso preferible asumir esa responsabilidad, en 

vez de esperar inútilmente a que Dios salga de ese largo sueño en que lo hemos sumido, y se decida a 

componer todo lo que anda mal en el mundo? 

 Y pensándolo bien a fin de cuentas, Yudhishtira se equivocaba en su 

apreciación, pues efectivamente, a pesar de ver que cada día seres incontables entran al Templo de la 

Muerte, podemos considerarnos permanentes e inmortales; o por lo menos, merecedores de muchas, 

muchas vidas, siquiera más que las que la sabiduría popular le concede a nuestros gatos. Para ello, para ser 

merecedores de otras vidas, quizá baste el haberse hecho digno de vivir, "haciendo valer la pena de vivir"; 

quizá baste el anhelo de tenerlas, anhelo que comparto con un muerto ilustre, el gran maestro y filósofo 

José Gaos, quien dijo lo siguiente, al terminar una conferencia llamada "Filosofía e infelicidad" (De 

antropología e historiografía, México, Universidad Veracruzana, 1967, p.100), que leyó en la Universidad 

de Puerto Rico el 1º de mayo de 1962: 

"Quien habiendo rec Ibido el don de esta vida--por ser un don de segura pena, sin pensar que es un don de 

posible valía, de posible grandeza y contento, no lo aprecia, desviviéndose por la otra vida, 

prueba no haber merecido ni el don de ésta, por lo que no le será hecho el don de ninguna 

otra. 

  De una primera vida futura, y no de felicidad, sino como ésta, no recibirá el don más que 

quien se haga digno de él, haciendo valer la pena de esta vida, hasta el extremo de que el 

último aliento de ella le sirva para exhalar: ¡ah!, ¿conque esto era la vida?, ¡venga otra vez!     

 


