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INTRODUCCIÓN GENERAL

El proceso revolucionario de México, que se inicia en Ios
albores del presente siglo, pretendió cambiar la vida nacio-
nal, sus instituciones políticas, económicas, sociales y sobre
todo, la difícil trayectoria histórica que el país había se-
guido desde la Independencia consumada en 1821.

Si el siglo xix puede calificarse como de la dolorosa bús-
queda de madurez en cuanto al orden político se refiere,
con el establecimiento del gobierno de Porfirio Díaz y su
perpetuidad en eI poder hasta el siglo xx, se inicia una
nueva etapa fundamental que buscaría la transformación
de México y de lo mexicano. El siglo xix significó, sin
duda, una toma de conciencia de la realidad. La falta de
preparación y hasta incapacidad que demostró el país den-
tro del orden republicano propició los acontecimientos que
se sucederían a partir de 1910. Con el movimiento bélico
que se inicia en esa fecha (o poco antes quizá), México
intentó romper de un tajo el orden establecido. Aceptando
la idea de que Revolución significa un cambio total de una
manera de vivir, de ser, de estar; la mexicana, como tal,
pretendió esos cambios absolutos. Mas, la realidad en mu-
chos casos concretos, quedó trunca por las circunstancias
que se presentaron y que -hasta cierto punto— aún hoy
obstaculizan los propósitos revolucionarios.

La Revolución de 1910 fue Iocalista. Por otra parte no
tuvo unidad inicial en sus planes o propósitos. Los ideales
y planes que de ella emanaron se desarrollaron juntamente
con Ios acontecimientos. Los diferentes bandos o partidos
enarbolaban ideales varios, circunstanciales, que en cierto
modo, fueron concretándose hasta resumirse y tomar forma
Iegal en la Constitución de 1917.

La Revolución Mexicana, es además, eI resultado y con-
secuencia lógicos de siglos de colonialismo y más tarde, de
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aquella independencia tan específica que pretendió dar
al país una forma de gobierno y constitución semejantes
a las de Estados Unidos de Norteamérica. La indepen-
dencia presenta, a primera vista, grandes paradojas. "Nos
encontramos con que muchos de Ios precursores del mo-
vimiento se transforman en sus acérrimos enemigos en
el instante mismo en que estalló; en que no consuma-
ron la independencia quienes la proclamaron sino sus an-
tagonistas y, por último, con que el mismo partido revo-
lucionario ocasionó la pérdida de Ios consumadores de la
Independencia". (Villoro, 1967, 12). Se significa por ser un
momento decisivo en la historia del pueblo mexicano, que
renunciando a su pasado, se encaminó a la búsqueda de
formas que pudieran resultar más adecuadas y compatibles.
A partir de 1821 se empieza a gestar la conciencia polí-
tica; pero sobre todo el sentimiento de nacionalidad. Los
primeros treinta y cinco arios de vida independiente fue-
ron profundamente caóticos. El país sufrió cambios cons-
tantes; dictaduras y luchas intestinas; intervenciones y gue-
rras extranjeras hasta la creación de una nueva constitución,
la de 1857, que vino a cambiar en parte, las pautas de la
vida nacional. Fue en este momento cuando la compleja
relación materno-protectora que venía ejerciendo la Iglesia
sobre el Estado desde la ya lejana Colonia, resultó imprác-
tica. Un grupo de mexicanos liberales osaron protestar y
delimitar el poder espiritual frente al poder temporal-polí-
tico. Hay que advertir, sin embargo, que pese a que con
las Leyes de Reforma se hizo la total separación de Iglesia
y Estado en cuanto a legalidad se refiere, el problema no
quedó solucionado • del todo, provocando, por ende, futuras
complicaciones: luchas y rebeliones diversas como lo fue la
Cristera de 1927, que creemos podría calificarse como el
epílogo inconcluso de la Reforma.

Luego, el gobierno de Porfirio Díaz en 1876 que, defen-
diendo eI principio de la No Reelección a través de su
Plan de Tuxtepee, logra con una habilidad, difícil de negar,
perpetuarse hasta 1911, dando lugar, en principio, al pri-
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mer gobierno estable desde la Independencia. Pero sobre
todo, con esa pax porfiriana, tan artificiosa y cruel en mu-
chos aspectos, se condicionó el ambiente para que una
nueva generación pudiera intentar cambios en el orden
público. No es este el momento de condenar o exaltar el
porfirismo, al que creemos se le ha revestido de ropajes
partidaristas y falsos, patrióticos o heróicos, alejados mu-
chas veces de una realidad meramente histórica; pero, como
de hecho es el punto de partida del presente estudio, juz-
gamos conveniente recalcar las posibilidades de dicha etapa
y lo que ha representado dentro del desarrollo histórico de
México. Sin duda esos treinta y cinco años de gobierno
centralista que terminaron por convertirse en una geronto-
cracia caduca, propiciaron la Revolución de 1910. Esta
Revolución, que nosotros escribimos con mayúscula —pese
a la obstinada y terca actitud crítica que por años tuvieron
los norteamericanos de referirse a ella como, una más de las
innumerables revoluciones latinoamericanas— terminó por
convertirse en cimiento del México Moderno.

II

La historiografía de la Revolución Mexicana es inago-
table. Va desde los diarios de campaña, obras con propó-
sito político y escritos a modo de justificación por haber
participado en tal o cual momento o facción, hasta los más
"eruditos" tratados que se atreven a aseverar, que la suya
es la verdadera y única historia de la Revolución. Como
consecuencia de estas obras aparecen las que pretenden
descubrir las grandes mentiras contenidas. en las anterior-
mente escritas a ellas. En fin, de sobra se sabe que como
en todo momento de cualquier historia, los historiadores
han escrito su verdad, íntimamente relacionada con sus
intereses, formación y tendencias intelectuales. Mas, de
este enorme cúmulo historial sobre la Revolución, ha des-
pertado en nosotros un profundo interés la historia que

13



sobre México escribieron los extranjeros, concretamente
los norteamericanos: su interpretación de los grandes pro-
blemas nacionales; su participación activa o intelectual en
la Revolución. Y, como creemos que Ios testigos presencia-
les (viajeros, periodistas o residentes que ocuparon su tiem-
po en transmitir algo de lo que vieron, sintieron y pensaron
de la Revolución Mexicana), no contemplando esos
sueños a través de un prisma nacionalista, pudieran pro-
porcionarnos fuentes e ideas distintas y originales, muchas
veces aclaratorias, intentamos profundizar en ese tema. Al
hacerlo, comprobamos que desde mediados del siglo pasa-
do, el interés historiográfico norteamericano por México
ha ido creciendo considerablemente. Las obras escritas en
inglés sobre nuestro país se multiplican, aunque no todas
tengan calidad notoria. Pero, con el advenimiento del siglo
oc y con los cambios que inherentes a él se sucedieron en

México, el norteamericano historiador, viajero o periodis-
ta,* produjo una fecunda corriente historiográfica cuyo tema
central sería siempre México y su Revolución; México y
sus posibilidades históricas; México y su futuro; pero sobre
todo existe en tal historiografía un marcado interés por
entender al mexicano.

Así pues, esta investigación pretende dilucidar hasta 'qué
punto el norteamericano contemporáneo entendió y en-
tiende eI movimiento revolucionario de 1910, o, en su
defecto, lo condena por falta de comprensión para dicho
acontecimiento.

La mentalidad norteamericana del presente siglo venía
ya arrastrando una compleja herencia de incomprensión y
de condena para con México, que le obliga en el presente
a buscar, a modo de reivindicación, un conocimiento más
profundo del país y de sus habitantes. Subsiste, tradicio-
nalmente un complejo y enmarañado clisé de culpabili-

1 Véase: Heiliger, Edward M.: "La revolución mexicana en la
prensa de lengua inglesa, 1910-1952". Historia Mexicana, México,
El Colegio de México. Vol. III, No. 3, Enero-Marzo, 1954.
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dad. Al parecer, eI norteamericano ha permanecido, por
largo tiempo, ajeno a la realidad de la evolución de México,
pese a lo mucho que ha escrito. Debe ahora tratar de sim-
plificar aquel mundo de incomprensión para intentar pre-
sentar a su propio pueblo, la realidad más simplista de
México, que, en última instancia, le permitirá comprender
al mexicano.

Las corrientes positivas o negativas que al respecto se
engendran en la mentalidad norteamericana, van variando
de acuerdo con los momentos por los que atravesó la Re-
volución. Es fácil comprender que, luego de la visión que
el norteamericano residente en México tenía durante los
últimos años de la grandeza porfiriana, no podía percibir
positivamente aquella hecatombe total que a sus ojos sig-
nificó la lucha maderista y el fin del gobierno de Díaz.
Más tarde, luego de esta primera visión de sorpresa ante
los hechos incontenibles, el norteamericano que llega a
México y empieza a meditar, justifica o condena y así va
construyendo una visión distinta de México y de Ios me-
xicanos.

Dista mucho de existir una unidad ideológica en las
obras escritas por norteamericanos a partir de 1910 hasta
la época, que bien puede ya definirse como reflexiva de los
cuarentas o cincuentas. Por ello, en este estudio, se anali-
zarán las diferentes etapas y corrientes históricas norte-
americanas que se distinguen en la historiografía de la Re-
volución Mexicana.

Es importante señalar que se ha tomado como punto
de partida lo escrito por no rteamericanos desde 1910 (en
algunos casos un poco antes). Para poder iniciar la presente
investigación fue menester hacer un catálogo muy exten-
so, que fuimos puliendo y despejando a medida que se
profundizaba en el tema. La selección estuvo supeditada
básicamente a tratar de eliminar aquellas obras de tipo
viajero al que llamaremos intrascendental por su interés
meramente turístico, tratando, dentro de los Iímites ase-
quibles, de utilizar el material que pudiera considerarse
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estrictamente histórico.* Para formar aquel primer índice
se utilizó eI amplio catálogo de la Biblioteca del Congreso
de Washington y del Cummulative Book Index; luego se
completó y cotejó el material ya adquirido con catálogos
particulares de bibliotecas oficiales de la capital mexicana,
la de la Secretaría de Hacienda, la del Museo de Antropo-
logía, "Manuel Orozco y Berra"; algunas bibliotecas par-
ticulares y, finalmente, se recurrió a los catálogos que
poseen las Universidades de Harvard, Yale y California
sobre el tema: México 1910-1940. Surgió luego el proble-
ma de localizar y obtener el material. En muchos casos
se obtuvieron préstamos de bibliotecas norteamericanas, o,
en su defecto, micro películas de algunas obras que por su
valor o por su mal estado de conservación no podían ser
enviadas.

Por último, a modo de colofón a esta introducción, de-
bemos expresar nuestro agradecimiento a todos aquellos
maestros, colegas y amigos que tuvieron la paciencia y el
interés de leer una y otra vez y darnos sugerencias al ela-
borar eI manuscrito que ahora se imprime.

* Debe advertirse que, por la vastedad del material, para la
presente investigación se utilizaron las obras ya impresas, dejando
a un lado las tesis y artículos aislados que pudieran referirse al tema.
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I.—ANTECEDENTES Y RAZÓN DE SER

Desde los primeros años de la Colonia, México se signi-
ficó por ser tema de estudio constante a los ojos curiosos del
extranjero. Hombres como Humboldt, Prescott o la Mar-
quesa Calderón de la Barca, abordaron el tema de la
extrañeza con verdadera pasión. Fruto de ello fueron obras
que como el Ensayo Político de la Nueva España, estimu-
laron en la conciencia criolla y mestiza del país un interés
por lo nacional y —aunque indirectamente— provocaron
el despertar a aspiraciones de independencia.

Si bien es cierto que con el correr del tiempo tanto
franceses, como españoles y alemanes se ocuparon de Mé-
xico, la más vasta corriente viajera es —sin duda— tradi-
cionalmente anglosajona. Este interés de ingleses y norte-
americanos por venir al país, estudiarlo y, sobre todo, des-
cribirlo, es posiblemente producto de una curiosidad via-
jera hacia las tierras ignotas de la América hispana. Con
acierto Juan A. Ortega y Medina ha señalado ya que "la
opinión anglosajona viajera sobre México es una opinión
cuya importancia radica, entre otras cosas, en que ella
transcurre ininterrumpida a lo largo de cuatro siglos, y
sin que, a la fecha, presente síntomas de senectud o apa-
tía. Esta que bien podríamos llamar historia reflexiva via-
jera, está, por fuerza, condicionada por las circunstancias
nacionales, políticas, sociales, económicas y religiosas; es-
pecialmente del autor viajero, y por las del sujeto paciente
receptor y promotor de la curiosidad foránea, en este caso
nuestro México. Durante tres siglos (xvi, xvn y XVIII) las
opiniones inglesas estuvieron condicionadas y lastradas por
lo que ha venido llamándose el diálogo o conflicto histó-
rico inglés-español; o pugna tenaz entre el misoneísmo
hispánico católico y la modernidad anglo protestante, como
convendría mejor apellidarlos". (1953, I, 9) .

A partir de la segunda mitad del siglo xvi, prosigue el
autor citado, el anglosajón empieza a preocuparse de Mé-

17



xico, y producto de esta preocupación es un género lite-
rario-viajero, que habrá de adquirir proporciones insospe-
chadas, salvo el paréntesis de la centuria decimoctava, me-
nos rica aunque no totalmente ausente de la influencia
viajera.

La razón de ser, de este interés, siempre vigente, del
anglosajón por nuestro país, es clarísimo. A saber: debe
considerarse que la proximidad geográfica con la entonces
colonia inglesa, no podía traducirse en apatía o estoicismo
hispanoamericano, y, pese a la actitud de aislamiento que
la corona española intentó mantener en sus colonias, en
una u otra forma, directa o indirectamente, siempre exis-
tió una infiltración o un intercambio cultural mínimo. Esa
inevitable proximidad geográfica que bien podemos califi-
car de factor a perpetuidad, ha propiciado infinidad de
sucesos, las más de las veces negativos para México. Pero,
al mismo tiempo, ha obligado a ambos países a mantener
relaciones diplomáticas, oficiales o políticas; y de hecho,
a través del tiempo siempre ha existido algún tipo de co-
municación.

Uno de los problemas histórico-circunstanciales más gra-
ves por los que ha atravesado México, ha sido la imitación
como factor del fracaso histórico, entendiendo como tal
la copia que España instituyó en sus colonias iberas, (a
imagen y semejanza de sus instituciones imperiales) ; de
la carencia de originalidad y sobre todo de realismo a la
adaptación de dichas instituciones a la realidad y conve-
niencias de sus nuevas colonias. Luego, al romper México
los lazos de tutelaje con España, el país no se encaminó
hacia la tarea de la creación en forma absoluta, sino nue-
vamente a la de la imitación. Grave propósito. Al sentir-
nos independientes, se buscó un modelo a seguir y cuál
mejor que la nueva república al norte que, al parecer ha-
bía creado un loable sistema político-republicano. Si a
esto añadimos la ocupación francesa y el segundo imperio,
que aunque fallido logró hacer mella en la ideología na-
cional, llegamos al porfirismo en que, en un posible intento
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de defensa y repudio frente a la influencia norteamericana,
se pretendió tomar como modelo a Francia, sobre todo en
el aspecto cultural y social.

Norteamérica --creemos— ha significado para la psico-
logía nacional un estigma profundo. Ha sido por largo
tiempo el modelo de inspiración y el símbolo de lo inal-
canzable. Más tarde, ante el peligro de su expansionismo
territorial —tan bien racionalizado en su Destino Mani-
fiesto y su Doctrina Monroe— y la constante amenaza de
pérdidas territoriales (Texas, Nuevo México, Arizona, Ca-
lifornia, etc.), tuvo que afectar, sin duda, el proceder del
mexicano. Con la Revolución y los cambios inherentes a
ella, la actitud norteamericana de interferencia en la vida
política de México propició una situación más aguda y
complicada. La imagen de Norteamérica como país protec-
tor de las desordenadas y subdesarrolladas repúblicas lati-
noamericanas se generalizó, revistiendo a los Estados Uni-
dos de una falsa imagen de buen vecino.

Pero, resumiendo, diremos que en una forma y otra las
relaciones entre ambos países han existido, prácticamente,
desde siempre. Por ello, la literatura anglosajona sobre
México se origina durante la Colonia y seguirá aumentando
con el tiempo.

La importancia de esa historia viajera radica precisamen-
te en que, como extraña, pretende poner de manifiesto
consciente o inconscientemente su extrañeza ante el nuevo
escenario que observa. Trata de comprender y profundizar
en la psicología e historia de un pueblo que le es ajeno
y en el que repara por ser tan diferente del propio habitual.
El conocer esta nueva tierra debió significar para el via-
jero inglés una arriesgada aventura. Esa aventura, en la
mayoría de los casos, pretendía convertirse en una tarea
de identificación; en un proyecto comparativo que en
nada favorecía a México. Pero con el tiempo, el ojo crítico-
observador del anglosajón fue variando de intereses en con-
sonancia con sus fines últimos. Así, en tanto que durante
el siglo xvi el inglés sólo vio en América un campo favo-

19



rable para posibles transacciones económicas y de estra-
tegia militar; durante el xvii, se significó por intentar re-
vestir al nuevo continente de una imagen de tierra de
promisión, subsistiendo aún las preocupaciones del siglo
pasado que ocupaban la mente europea.

Por más de una centuria, las colonias españolas fueron
conceptuadas como centros de vicio y depravación, produ-
cidos por la confrontación entre aquel desprestigio católico
frente a la rigidez puritana. El hombre protestante tenía
por fuerza, que sentirse incómodo en la América española,
y de esta incomodidad surgió su historia reflexiva y conde-
natoria de las colonias latinoamericanas. Surge igualmente
una tradición a la que se ha dado en llamar "leyenda ne-
gra", con respecto al elemento humano de estas tierras, en
las que se subraya su incapacidad y su dudosa cualidad
humana. Por ello durante los siglos coloniales, e incluso
después, la visión que de nuestro país poseía el anglosajón
era negativa y destructora. La colonia hispana, —generali-
zando— fue una abyección total. Y como América era ese
centro de depravación, tuvo, por ende, que despertar cu-
riosidad malsana o morbosa; piadosa o científica, por ver
y constituirse en testigo presencial. Al llegar a esta tierra
de pecado, el viajero inglés se encuentra con que su pre-
sencia era recibida con agrado e interés. Así, este viajero
empieza a separar mentalmente la corrupción que signifi-
caba el imperio español, de lo humano: es decir, la pobla-
ción indígena americana a la que intentara reivindicar,
sanear y purificar espiritualmente.

Cuando acontecen las grandes revoluciones, producto de
la ilustración y cuando la visión viajera anglosajona "se bi-
furca nacionalmente, la que corresponde a la parte norte-
americana adopta, a partir de tan decisiva fecha, un aire
protector, paternalista hacia un México, hermano menor
septentrional y americano al que se había sentido extraño,
peligroso rival y comprometedor". (Ortega, 1953, II, 9).
Por ello desde el siglo xix, realmente ya no se debe hablar
de historiografía anglosajona generalizando, sino es menes-
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ter separar y delinear las diferencias entre lo inglés y lo
norteamericano. La historia viajera inglesa sobre México
empieza gradualmente a aparecer más distanciada y se
vuelve escasa. Es posible que ello se deba al distanciamiento
físico-geográfico, amén de los distintos problemas que en
el siglo xix se produjeron así en Europa como en América.
En tanto que esto sucede, el norteamericano se ocupa
con ímpetu desenfrenado del tema y en forma notoria
escribe sobre México. Los Estados Unidos ya libres, inde-
pendientes y republicanos observan con interés los acon-
tecimientos de la Independencia de México y para los cua-
rentas del siglo pasado, lo conciben como una amenaza
de supremacía' racial, espiritual y hasta económica. Sus
opiniones resultan a veces incomprensibles, aunque, con
el tiempo, esto pueda aclararse con facilidad puesto que:
"era la dramática decisión norteamericana de abandonar el
sueño democrático rural jeffersoniano por un destino indus-
trial y manifiestamente continental y manufacturero, que
implicaba, ante todo, abrir de par en par las fronteras del
país para dar entrada en masa a la salvadora emigración
europea, bastante tuvo asimismo que ver la potencialidad
real y latente de un México, avanzada agorera del mundo
hispanicoamericano sombrío y amenazador, que con sus
siete millones o más de habitantes mezclados y católicos
se enfrentaba a una Norteamérica que con sus 10 o 12
millones de puros blancos protestantes ni con mucho lo-
graba nivelar el platillo de la balanza continental, católica
e hispánica independiente". (Ortega, 1953, íI, 9-10).

Surge así una historiografía viajera más pensada, más
reflexiva y se presenta entonces una imagen de México que
carga a cuestas una complicadísima herencia histórica. La
toma de contacto con el mundo histórico mexicano puso
al descubierto su extrañeza frente a nuestras instituciones,
tradiciones y, sobre todo, frente a nuestra cultura que desde
la Conquista había llevado un ritmo lento, frenado muy
a la hispana manera.
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Y, si aceptamos que el siglo xix se caracteriza por su
romanticismo exagerado, el viajero, el escritor e incluso el
historiador profesional no podían mantenerse estoicos
frente a ello. Hay un desencanto ante la realidad del mun-
do, por lo que el hombre que llega a México, observa
con sincera decepción y hasta con tristeza y describe "lo
que ve, lo que él no es como ser, como individuo, como
nacionalidad. Lo que su patria jamás podrá ser para bien
o para mal por defecto, exceso; más, sobre todo, es absolu-
tamente consciente de la falta de identidad con nuestro
mundo y las diferencias que ello implica" (Ortega, 1953,
II, 10) . Al comprender estas diferencias empieza a reparar
en las peculiaridades nacionales. Se despierta su deseo por
conocer el folklore, la música, tradiciones, costumbres (v. gr.:
la Marquesa Calderón), y pretende ahora sí, transmitir
sus impresiones de esas situaciones diferentes ya no como
anómalas sino en un intento por entender al país. Al acep-
tar y reconocer estos elementos de mexicanidad se enca-
mina, aunque no con mucho éxito aún, por el sendero de
la comprensión.

Con una mayor claridad se percibe que hacia fines del
siglo xix y principios del xx, el norteamericano intentará
sacudirse aquella visión exagerada, funesta y negativa de
México. Desde el gobierno de Porfirio Díaz, empiezan a
ver la luz obras más críticas que viajeras-circunstanciales;
las que pretenden comprender a México dentro de un
halo de insularidad y aislamiento. Se intentará ver al país
como una unidad independiente, propia; con sus proble-
mas e instituciones; pero ya no como parte o copia, y esta
búsqueda de individualidad (en el estricto sentido histó-
rico) conducirá al autor norteamericano por caminos de
insospechada profundidad.

Es cierto, sin embargo, que nuestra susceptibilidad y
sentimiento nacionalistas han provocado en ocasiones un
repudio o animadversión hacia lo escrito por extranjeros,
quienes a veces poseen gran objetividad y valor crítico.
Igualmente hay que recalcar el hecho de que, aunadas a
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las obras que muestran su amor y desinterés por el país;
su encantamiento frente al paisaje, las costumbres y el
medio ambiente; las hay de tipo destructivo, condenatorio
o de marcada agresión.

Así como durante la época del Segundo Imperio y la
Ocupación Francesa se desarrolla una vasta corriente his-
toriográfica francesa sobre nuestro país,* así también desde
las primicias revolucionarias el despertar de la inspiración
literaria del norteamericano se hace por demás significa-
tivo. Como ya se ha señalado páginas atrás, se pasa de la
actitud de sorpresa y hasta de extrañeza a la actitud refle-
xiva y meditada. Justo es señalar que estas obras, en mu-
chos casos, resultan tendenciosas y partidaristas. Pero la
preocupación que más nos atañe es el por qué de ese cre-
ciente y fecundísimo interés contemporáneo de los norte-
americanos por México. ¿Es acaso que, dada su nueva
posición de potencia mundial, su tendencia historiográfica
pretende ser más tolerante y universalista?

Con el advenimiento del presente siglo sobreviene una
"etapa revolucionaria con lo que México pretenderá sacu-
dirse los avíos culturales que le habían sido impuestos
durante la Colonia. Se inicia la reconstrucción de un Mé-
xico nuevo, apoyado en las nuevas ideas que agitan al
mundo occidental, y una etapa crítica en la que México
vuelve los ojos a sus extraños para sacar a flote, en medio
de atroces dolores, su auténtica realidad" (Zea, 1955, 20).
Y, al volver los ojos, inevitablemente la primera imagen
de la que se toma conciencia es la del coloso del norte:
los Estados Unidos que habían logrado una positiva inde-
pendencia de Inglaterra. Habían sufrido los primeros em-
bates de la vida independiente y habían salido airosos.
México, por el contrario, se encaminaba al desastre; la vi-
sión norteamericana sobre nuestro país tuvo por ende que

* Como ejemplo consúltese: Viajes a México. Crónica Extran-
jera. Introducción selección y notas de Margo Glantz. México,
Secretaría de Obras Públicas, 1964.
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ser negativa. Luego de la pérdida de Texas, que en parte
Sería conceptuada como un castigo para nuestro país desen-
frenado, la actitud cambia y se tornará más comprensiva.

Los Estados Unidos atraviesan después por el grave pro-
blema de una guerra civil que amenazó seriamente con
secesionar al país. Luego su preponderancia industrial, que
venía a complementar su actividad agrícola-campesina, le
permitió al fin competir en un plano económico-comer-
cial con las entonces grandes potencias mundiales. Al ha-
cerlo, vino a comprobar, una vez más como lo hizo durante
la primera mitad del siglo xix, la inminente necesidad de
expander sus mercados por la América Latina. Y, al tomar
conciencia de su posición continental, en el momento en
que América significa para ellos parte de sí mismos, em-
piezan a considerar a cada uno de los países latinoameri-
canos en sus circunstancias individuales. Lógicamente, su
primer interés se referirá a México. Se enfrenta al norte-
americano la realidad mexicana contemporánea con una
tremenda carga emocional que en muchos momentos le
impidió mantenerse al margen. Asiste pues, con inquietud,
al desarrollo de los acontecimientos revolucionarios. La
visión que el 'norteamericano ha heredado es, ante todo,
condenatoria. De hecho, influyen en ella cuatro elementos
fundamentales: la negación de lo que el régimen colonial
iberoamericano significó frente a su pasado colonial par-
cialmente liberal en cuanto al régimen interior se refería;
luego, la percepción negativa total de la influencia de la
Iglesia en el acontecer histórico de México que se compren-
de con facilidad tomando en cuenta una vez más su pasado
norteamericano -en este caso— protestante puritano; ter-
cero, la tradición hispana que el país carga a cuestas y que
es sin duda el elemento formativo de la nacionalidad; por
último, esa percepción anglosajona-puritana que condicio-
nará la opinión que se forma del mestizaje: la mezcla de
raza que para la idiosincrasia predestinatoria protestante
resultaba difícil de absorber. Y así como para España, la
mezcla de razas se convirtió en necesidad, razón y conse-
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cuencia lógica inmediata de la Conquista; para los colonos
las dificultades de comunicación lingüística con el indígena
de Norteamerica así como su visión predestinatoria lo obli-
garon a no mezclarse terminando con el exterminio de esa
raza que ellos creyeron ignorante, impreparada y de ante-
mano condenada.

De estos anteriores factores surge la visión norteameri-
cana que rigió por varias centurias. Luego, en pleno siglo
xx, se hace notorio su intento de búsqueda de una realidad
más humana, absoluta, total. México significa dentro de la
mentalidad norteamericana un complejo dilema que habrá
que ir despojando, desnudando (para ser más explícitos),
hasta localizar la verdad que le permita salvar al mexicano
dentro de su destino trágico. Y si el propósito último es
el de regenerar o salvar, los medios que conducen a ello
toman a veces directrices muy diferentes, hasta dar con
aquellos que puedan conducir a una verdadera madurez
critica.

En forma concreta habría que sefalar que existe en
esta historiografía norteamericana contemporánea sobre
México un trauma, producto de aquel profundo sentimien-
to de culpabilidad. Poco a poco el norteamericano se enca-
mina al hecho de la verdad. Van adecuando "su verdad"
a la realidad mexicana y así se justifica su literatura. Lite-
ratura que, como expresión de culpabilidad, se significó
durante las primeras tres décadas por una profunda des-
ilusión. Luego, durante el periodo reconstructivo de los
treintas, esta desilusión se torna en sentimiento optimista
produciendo conello una corriente historiográfica más
profunda, menos superficial. Sin embargo, sigue hoy vi-
gente una sensación de inquietud por comprender lo no
comprendido; por aceptar lo no aceptado y sobre todo por
buscar la verdad última absoluta sobre México.
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II.—LA DÉCADA DEL DESENCANTO.
VISIÓN DE SORPRESA

Desde hace varios siglos y —por qué no decirlo así— des-
de siempre, ha existido una curiosidad viva por México y
ello ha permitido al extranjero descubrir lo que podríamos
considerar como perfiles profundos del carácter y esencia
de lo mexicano. México presentó siempre un panorama
diferente y extraño para el viajero: tierra de marcados con-
trastes y hondas pasiones; de un pueblo que luchaba por
integrarse engarzando penosamente su cultura, su tradición
y su historia.

Con el advenimiento del siglo xx, los viajeros y residen-
tes extranjeros percibieron un malestar que se traducía en
una inquietud constante; en comentarios unas veces mor-
daces, otras resignadas o lastimeros; todo lo cual empezó
a constituir lo que más tarde sería la estructura y visión
histórica extranjera de la Revolución.

Si tomamos como punto de partida la primera década
del presente siglo, tendremos que comprobar que la vi-
sión que el norteamericano tuvo de México fue inicial-
mente de sorpresa y decepción, para producir luego un
sentimiento apocalíptico de caos total. Cuando hablamos
de sorpresa, nos referimos a la actitud que toma el norte-
americano al estallar la Revolución: de repente ante su
azoramiento, el país se encuentra en plena guerra civil.

De esta década hay que señalar que los primeros cinco
años muestran, a través de las obras, una actitud con-
denatoria. El norteamericano no exculpa y menos com-
prende la Revolución que tan sólo precipitará la ruina
total. Justo es señalar que los autores de estas obras en
una u otra forma estaban ligados a la estabilidad porfi-
riana, y el cambio que significó el Movimiento de 1910
debió afectar sus intereses y su seguridad personal.

Aunque en forma un tanto convencional damos en fi-
jar el inicio de la Revolución Mexicana el 20 de noviem-
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bre de 1910; pero es preciso señalar —aunque de sobra se
sepa— que ésta se inició tiempo atrás. Que grupos clan-
destinos liberales se venían ya sucediendo desde el ocaso
del siglo decimonono y que esa pax porfiriana en nada
engañó a algunos grupos de mexicanos. Especificamos mexi-
canos, puesto que muchos otros intelectuales, norteame-
ricanos e ingleses en su mayoría, se sintieron atraídos por
el porfirismo, por Díaz y su personalidad. Y así, hacia fi-
nes del siglo pasado y principios del presente, aparece un
número considerable de obras que se refieren a Porfirio
Díaz como constructor del México moderno y salvador
de la nación.

Hasta hoy, la personalidad de Porfirio Díaz sigue sien-
do discutida. Existen obras como la de José Godoy o la
de la señora de Alee Tweedie que pueden considerarse
como biografías oficiales, ya que el propio dictador aprobó
su publicación.

Mas, si queremos partir de un momento justo y preciso
para hablar de historiografía norteamericana contemporá-
nea sobre México, debemos señalar, con toda precisión,
en primer término, la obra de Hubert H. Bancroft: His-
tory of Mexico. Es posiblemente una de las primeras veces
en que ya se le da a México una importancia fundamental
dentro del contexto de las naciones. Bancroft, librero de
profesión, empieza —por las facilidades intrínsecas a su
negocio— a coleccionar libros de historia. Llega a poseer
una considerable cantidad de obras que aún hoy se con-
servan en la Universidad de California. Su mérito indis-
cutible fue el de reunir a un grupo selectísimo de colabo-
radores, quienes trabajando en equipo escribieron los 39
tomos de su The Works of Hubert Howe Bancroft. Tres
de esos tomos se refieren a México desde 1516 a 1803.
Para él, México constituía una gran república de profun-
dos matices y violentos cambios históricos. Le preocupaba
sobremanera el proceso de la Conquista como "el episodio
militar más importante de América, que se convirtió en
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la conquista más brillante, injusta e impfa".* (Bancroft,
1883, IV.)

Bancroft, no se conformó con esa Historia General a la
americana, que hizo sobre México. Poco tiempo después
decide escribir un libro con aspiraciones biográficas sobre
don Porfirio: Life of Porfirio Diaz. Señala que, luego de
escribir su historia de México se interesó profundamente
en las "cualidades, características y peculiaridades de los
jefes políticos y militares que se afanaban por dar direc-
ción conveniente a los negocios públicos, a través de
los tiempos de prueba del presente siglo". (Bancroft,
1887, y.)

Bancroft llega a considerar como necesidad fundamental
que se escribiera un libro sobre Diaz, para que se le co-
nociese bien en el extranjero ya que:

Porfirio Díaz liberó a su patria, no una sino muchas
veces. La liberó de ella misma; de sus hijos demasiado
ambiciosos a veces y traidores otras; así como del in-
vasor extranjero. Además, luego de haber logrado la
paz tan preciada por todos, trabajó para establecer los
cimientos de una prosperidad tanto material como
intelectual sobre bases pacíficas. Introdujo reformas e
inició una nueva era de progreso industrial. Después,
pudo descansar y entregó las riendas del gobierno a
otros. Así mantuvo esa enaltecida integridad y amor
por los principios que fue siempre la norma de toda
su carrera política. (Bancroft, 1887, VI.)

A esta serie de epítetos elogiosos habría que agregar tan
sólo que el libro fue escrito apenas en 1887, lo que pro-
vocaba una visión tan optimista del hombre —Díaz— y
de su política gubernamental. Después de todo, es cierto

* Los textos que se citarán a lo largo del presente estudio, son
traducciones libres de la autora, a menos que se señale lo con -U

tracio, o en su defecto, a falta del texto original en inglés se haya
consultado alguna traducción española.
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que su gobierno se consideraba como el único estable des-
de la Independencia. Pero, sería interesante —si hubiese
sido posible— oír la opinión que tendrían hombres como
Bancroft veinte años después.

También anterior al momento histórico que nos ata-
ñe, es el libro de John Kenneth Turner: Barbarous Mexi-
co, que se significa por ser —a nuestro modo de ver— el
pronóstico más importante escrito antes de la Revolución.
Fue, de hecho, el prefacio al Movimiento de 1910. Tur-
ner, periodista aventurero, conoce en Estados Unidos a
los hermanos Flores Magón, y mostrándose un poco in-
crédulo ante lo que éstos le refieren, decide venir a Méxi-
co en 1908 a comprobar, por sí mismo lo que ha escuchado
de boca de otros. Con la falsa presentación de ser un
importante y rico inversionista norteamericano logra entrar
a los círculos más cerrados de la política y la economía
mexicanas. Su visión se traduce en pasión y partidarismo.
Pero, al mismo tiempo, presenta un interesante contraste
con obras como la ya citada de Bancroft que adolece de
lo contrario; es decir, de una marcada euforia porfirista.

Para Turner, el mundo de Díaz, es el México Bárbaro.
De hecho, pretende destruir una visión que empezaba a
desarrollarse; aquella que se refiere a un país de encanta-
miento, paz y progreso económico gracias a los esfuerzos
de Díaz. El autor señala que lo mueve el propósito de "in-
formar al pueblo norteamericano acerca de los hechos ocu-
rridos en México, con el fin de que pueda prepararse para
impedir la intervención contra una revolución cuya justi-
cia es indiscutible". (Turner, 1965, 6.)

La obra de Turner tiene un contenido profundamente
humanista. Le preocupa el hecho de que México sea "un
país sin libertad política, sin libertad de palabra sin pren-
sa libre, sin elecciones libres, sin sistema judicial, sin par-
tidos políticos, sin ninguna de nuestras queridas garantías
individuales; sin libertad para conseguir la felicidad". (Tur-
ner, 1911, 9.)
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Cuando llega a México en 1908, viene de hecho a com-
probar. Quiere convertirse en testigo presencial del acon-
tecer histórico del país. Empieza a escribir reportajes para
el American Magazine. Fue posiblemente el primer perio-
dista extranjero que percibió el —aún lejano— aleteo de
la intervención norteamericana en los asuntos domésticos.
Se dio cuenta de la amenaza que significaba una posible
revolución para los intereses norteamericanos y por ello
llegó a la conclusión de que, en el momento mismo que
estallase la Revolución, Washington intervendría sin ti-
tubeos.

La realidad del México Bárbaro de Díaz es de pobreza
y esclavitud, y se pregunta:

México es un pueblo muerto de hambre, una nación
postrada pero ¿cuál es la razón?... La esclavitud y
el peonaje, la pobreza y la ignorancia y la postra-
ción general del pueblo, se deben, en mi humilde
opinión, a la organización financiera y política que
en la actualidad rige en ese país; en una palabra al
que llamaré el sistema del general Porfirio Díaz. (Tur-
ner, 1965, 83-84.)

La obra que Turner legó a la historiografía revolucionaria
—como ya dijimos— da una impresión apasionada y una
visión de momento. Aunque crítica mordaz al gobierno
porfirista, se le debe considerar de gran valor por el mo-
mento histórico a que sé refiere. Esta no es una obra de
madurez y razonamiento, sino de espontáneo reproche y
de lucha. Turner implica, al mismo tiempo, una innova-
ción. Pretende hacer consciente al norteamericano del sen-
timiento de repudio que existe en México hacia su país.
De la explotación que a través de inversiones extranjeras
se hacía de las riquezas mexicanas, y dice:

no vale la pena descubrir por qué los mexicanos no
se metieron antes a controlar las industrias. No es
como muchos escritores quisieron hacer creer, porque
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los norteamericanos sean el único pueblo inteligente
del mundo, ni porque Díaz hizo de los mexicanos
un pueblo de estúpidos con intención de que fueran
gobernados por sus superiores. Una muy buena razón
de que Díazentregara a su país en manos de los
norteamericanos estriba en que éstos tenían más di-
nero para pagar los privilegios especiales; pero, pronto
los mismos Estados Unidos contribuirán a derrotar a
Porfirio Díaz, el déspota más devastador. (Turner,
1965, 161.)

Sin duda Turner, aunque utópicamente, intenta, por
medio de sus ataques a Díaz, defender al mexicano. Pre-
tende también crear una imagen más positiva de los mexi-
canos a los ojos de sus compatriotas, que siempre los
habían considerado como un pueblo flojo, cobarde e in-
capaz. Para éI, eI mexicano es un hombre igual a otro a
quien se le ha privado de cualquier posibilidad y que arras-
tra tras de sí siglos de opresión y lacras históricas, como
son: el dominio español, las garras de la Iglesia y las cons-
tantes dictaduras que han impedido su natural desarrollo.

Posiblemente esta primera contribución en mucho sen-
timental y personalista, forme una imagen nueva de Méxi-
co. Significa la primera lucha interna, individual, por lo-
grar un juicio más real, que aunque apasionado pretende
destruir cánones y mitos sobre esa pax porfiriana tan bien
dibujada en obras como las antes mencionadas de Ban-
croft, de Godoy o de Tweedie.

Años después, Turner dirigirá su pluma mordaz en con-
tra de los Estados Unidos y acaso sea por esta actitud
agresiva hacia su pueblo por lo que ha perdido el puesto
tan merecido entre los hombres ilustres de su patria. Si
bien es cierto que aunque nosotros lo citamos ahora, hay
que reconocer que es uno de esos personajes muy poco
estudiados, que, como tantos otros, aún no han ocupado
el justo sitio que la historia, cuando menos la nuestra,
debería concederles.
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Una de las obras que más condena Turner es, precisa-
mente, la de Charles F. Lummis, que pretende aun en las
postrimerías del siglo pasado (1898), mostrar a sus con-
ciudadanos el verdadero México. Lummis, incansable via-
jero y periodista, se ocupó por mucho tiempo de analizar
el proceso evolutivo de países latinoamericanos como el
Perú, Bolivia y México. Su obra de hecho no forma parte
de nuestro estudio; pero es importante señalarla como li-
bro de consulta de autores que posteriormente escribirán
sobre nuestro país. Citemos tan sólo el siguiente párrafo
significativo:

... de hecho aún no he visto que se haga justicia a
México como una entidad humana. Es sin duda, un
ambicioso caminante en la procesión de naciones
—la cenicienta americana— que con facilidad puede
sorprender a algunos de sus sigilosos hermanos. Méxi-
co no es una utopía. Es un país muy humano con
propósitos y objetivos igualmente humanos. (Lummis,
1898, 3.)

Ahora bien, si la historiografía norteamericana de esta.
época está constituida, en parte por viajeros que viven
algún tiempo aquí, justo es hacer mención aún, como
de un antecedente de la obra de Charles Flandrau: Viva
México, considerada hasta hoy como uno de los mejores
libros de viajes. Flandrau hace un gracioso recuento de
las costumbres en una hacienda cafetalera hacia 1908. Pese
a su encantamiento frente al paisaje y las costumbres, per-
cibe la opresión y la falta de libertad que embarga al
país. Al igual y casi simultáneamente que Turner, preten-
de romper la idea de que los mexicanos son flojos, de poca
capacidad mental y por ende hombres inferiores.

Antes de entrar de lleno en nuestro tema, juzgamos
conveniente esbozar siquiera con brevedad el panorama his-
tórico, en que éste habrá de desarrollarse. En 1910 se ini-
cia uno de los periodos más dramáticos de nuestra com-

33



plicada historia patria. Madero proclama la libertad y la
democracia, y en el país estalla una compleja y dolorosa
guerra civil. La Revolución va a pretender romper con
un sistema caduco y tratará de aportar soluciones que
en un principio tan sólo se referirán al orden político.

Francisco I. Madero se convierte en el prócer revolu-
cionario; en el guía ideal y que, como tal, poseyó el ca-
risma para mover las masas que habían permanecido por
tres décadas en una actitud casi de resignación; o, digá-
moslo mejor, de aceptación de un sistema de explota-
ción y dominio directo heredado de la Conquista. Luego
de los Tratados de Ciudad Juárez en 1911, cuando Por-
fino Díaz renuncia y Madero equivocadamente (producto
de su sana aunque fatal ingenuidad) , acepta licenciar a
las tropas revolucionarias y conservar el ejército federal
(porfirista), surgen las diferencias de criterio. Aparecen
grupos de oposición y facciones que en nada ayudarán al
posible éxito de aquellas primicias revolucionarias y que,
en mucho afectarán la visión que al respecto se fue crean-
do en el exterior.

La imagen creada —en lo general— por la vieja guardia
porfiriana y su aparente prosperidad; por la penetración
de capital extranjero y la vida de opulencia que se des-
arrollaba en la Capital, con dificultad visualizaba las circuns-
tancias negativas, la explotación del campo, la situación
del peón y el sistema de casi esclavitud en que se desarro-
llaban las actividades en el Valle Nacional o Yucatán. De-
bido a este recubrimiento exterior de apogeo, paz y feli-
cidad con que se ocultó la verdad tan humana y dolorosa
del país, los extranjeros que llegaban, o los residentes en
el país, tendrán que condenar cualquier intento o manio-
bra por romper ese "orden" establecido. Por ello, la pre-
ocupación de algunos intelectuales por aclarar primero la
verdadera situación del país y por intentar, en segundo
lugar, conocer verdadera y profundamente las circunstan-
cias históricas del proceder mexicano, amén de lograr una
reivindicación de aquella herencia tan tendenciosa y con-
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denatoria en que se había conceptuado a México por tra-
dición, los llevó a producir con febril constancia obras so-
bre nuestro país.

Por las circunstancias arriba citadas, la opinión norte-
americana del primer lustro revolucionario será por lo ge-
neral negativo-condenatoria. Los revolucionarios cometían
el pecado de violar la paz y el orden. De hecho fueron
pocos los autores que, como Turner, vieron en estos pri-
meros años a la Revolución, como la solución única y
última frente al inevitable caos nacional.

Madero llega al fin a la presidencia en 1912, y con
desencanto se comprueba que su bondad e idealismo no
son compatibles con la realidad y las necesidades políticas
del país. Los ideólogos de la Revolución ven que Madero
yerra al considerar a ésta concluida por el sólo hecho de
haber desterrado a Díaz y acepta un gabinete netamente
porfirista. Perciben asimismo, que los problemas se agravan
y que el país marcha de mal en peor. La nación en lugar
de reorganizarse y recuperar la paz, sigue en pie de lucha.
Las rebeliones se multiplican y ello permitirá a hombres
como Rodolfo Reyes, Félix Díaz, Manuel Mondragón y
Victoriano Huerta organizar un golpe de estado, que con
el decidido apoyo del embajador norteamericano, Henry
Lane Wilson, se llevará a cabo en 1913, culminando,
como ya es bien sabido, con el doble asesinato de Madero
y Pino Suárez.

Pronto un hombre astuto, de facultades siempre discu-
tidas en nuestro historia, llega a ocupar a la opinión pú-
blica. Victoriano Huerta, quien pensó (y no tan sin ra-
zón) que era posible que, la única forma de restablecer la
paz y el orden fuese a través de una dictadura., tratando
de hacer uso del sistema que Díaz puso en práctica con
tanto éxito en 1884, luego de la primera reelección. Pero,
sin duda, los medios maquiavélicos de que se valió para
nada facilitaron la situación y pronto vino a comprobar
que se había organizado todo un movimiento nacional
en su contra (el Constitucionalista de 1913), que, junto
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con la agresión ya desbordada y el no reconocimiento de
Woodrow Wilson a su incipiente dictadura, terminaron
por hundirlo tras de la ocupación de Veracruz en 1914.
Luego del triunfo de los constitucionalistas encabezados
por Carranza, México vino a percatarse de lo difícil que
era restablecer el orden. Los problemas particulares e in-
dividualistas de los caudillos revolucionarios persistían. Los
propósitos revolucionarios ceden su paso a las luchas per-
sonales y así Villa, Zapata y Carranza se enfrascan en pro-
blemas de tipo individual por obtener el liderato.

Aunque aceptamos que la disputa por el poder era un
hecho lógico dado la trayectoria histórica-política del si-
glo decimonono, ésto en nada favoreció la visión norte-
americana que se fue formando del México actual. Por
eso es menester Hacer hincapié en que durante los prime-
ros años de lucha, la Revolución fue considerada por los
norteamericanos como una más de las revoluciones latino-
americanas. Resulta fundamental dentro de esa tendencia
historiográfica el proceso que lleva al autor estadounidense
a transformar su visión de este movimiento de 1910, par-
tiendo de tenerla como una más de aquellas revoluciones,
hasta llegar a considerarla como la REVOLUCION por
excelencia. Proceso que estudiaremos más adelante en for-
ma detallada.

Casi inmediatamente después de la caída de Porfirio
Díaz, aparece la obra de James Creelman que, junto a
la de la, inglesa Tweedie —ya citada—, son lo que se pue-
de llamar biografías oficiales - de Díaz y su régimen. Creel-
man cree —un poco con jactancia— introducir una nove-
dad biográfica al hablar de Porfirio Díaz; pero ya no
desligado de los problemas de México. Critica el proceso
político de los primeros cincuenta años del México inde-
pendiente y señala que el mal se originó desde la Cons-
titución de 1824, la que ve como copia grotesca de las
instituciones anglosajonas.

Muy al principio señala que "Díaz, es el político más
importante de América Latina. No pretendo atacar o de-
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fender, sino explicar al hombre más significativo del país
menos entendido y menos apreciado del mundo". (Creel-
man, 1911, VI.)

Analiza rápidamente la historia de México y dice que
cuando Díaz llegó al poder, "México pudo al fin desper-
tar de una larga noche de vergüenza, confusión, debilidad
y miseria para ocupar un lugar entre las naciones más
respetadas y dignas de confianza del mundo". (Creelman,
1911, 1.)

Su visión de Díaz y su intención de presentarlo como
eI hombre, conduce por fuerza a criticar a otros hombres
representativos de nuestra historia, como Juárez, quien
estaba desprovisto —según Creelman— de la fuerza ejecu-
toria y de la responsabilidad de Díaz para llevar a buen
término la paz y el progreso de México, tras un pasado
que se traducía en un medio habitacional de barbarie,
donde sus habitantes eran caníbales antes de la llegada de
los españoles y que, "por causa de su origen oriental, era
casi imposible establecer instituciones políticas democráti-
cas". (Creelman, 1911, 17.)

Ahora bien, si el libro que se traduce en un elogio
descarado a Porfirio Díaz vio la luz en 1911 ¿hasta qué
punto pretendía justificar al gobernante caído? Para Creel-
man, después de Porfirio Díaz el diluvio, y con esta idea
termina su libro preguntándose: ¿qué pasará cuando Por-
firio Díaz muera?

Fue de hecho esta interrogante la que dirigirá la pluma
norteamericana en los años siguientes a 1911. Durante
casi dos años no se publicaron obras de trascendencia his-
toriográfica. La actitud de sorpresa y de caos afectó a los
extranjeros. Tuvo que pasar un tiempo que, aunque bre-
ve, les permitiera meditar sobre lo que acontecía con sus
vecinos, o en México, donde ellos habían fijado su resi-
dencia —tan fácil y voluptuosamente— durante el porfi-
rismo.

La primera de estas obras que ya poseen valor e inte.
rés para nuestro estudio, y a la que hemos de referirnos
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es la de Edward Bell: The Política1 Shame of Mexico. Bell
fue por muchos años el editor de los periódicos: La Prensa
y el Daily Mexican, publicados en México. El libro, se
convierte en el relato de susexperiencias como residente
norteamericano. Aunque lejos de la profundidad que se
debe esperar, condena la situación bélica por la que atra-
viesa el país, haciendo —como era lógico suponer— re-
membranzas del porfirismo; pero sobre todo enfatiza el
papel fundamental que desempeñó Limantour en el go-
bierno, del cual -según él— fue el cerebro financiero.

A sus ojos de observador, la necesidad de un cambio
en el gobierno era imperativa para 1910; pero este cam-
bio tomó rumbos equivocados. El cambio debía ser gra-
dual y el poder debería recaer en manos de Limantour,
que conocía los problemas del país y, sobre todo, su
situación económica.

En Madero veía al idealista anacrónico, extemporáneo,
que hablaba de libertad y democracia frente a masas ig-
norantes. Obviamente era menester un ajuste social y cul-
tural, y Madero, aunque honrado, carecía de los atributos
fundamentales para ser un buen político. Si su idealismo
era loable, no lo había sido la forma en que llegó al po-
der, puesto que "con una nueva revolución reincidía en
la vieja costumbre". (Bell, 1914, 25.)

A Bell esa vergüenza política del país (de acuerdo con
el título de su obra), le afecta mucho en función del
malestar e incomodidades que aparejaron la lucha civil y
el rompimiento del orden establecido. Al igual que la ma-
yoría de los autores de este primer lustro revolucionario,
no logra comprender el acontecer histórico de México,
y sobre todo las imperantes e inaplazables necesidades de
un rompimiento con el antiguo orden. La lectura de sú
obra nos hace sentir y notar la percepción o impresión que
él experimenta de la inferioridad del mexicano: "vecino
sureño, desordenado y caótico cuyo fin inexorable está ya.
próximo."
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Cierto que Díaz era un hombre capaz; el único que
de hecho había logrado imponer el orden dentro de este
maremagnum nacional, pero Bell señala:

Los Estados Unidos han conceptuado siempre a Díaz
como un buen político, el mejor que se ha encon-
trado en México; pero decididamente inferior al Tío
Sam en cuanto a capacidad se refiere... (Bell, 1914,
34.)

El gobierno de Díaz, en fin, no ha logrado adaptar
un sistema paternal benevolente hacia su pueblo y
por ello no puede, de repente, cambiarle toda su for-
ma de ser para aplicarle reformas. (Bell, 1914, 71.)

La Revolución es una comedia y por ello el autor quiere
mostrar con claridad la realidad con el objeto de que los
extranjeros entiendan el juego escénico creado en derredor
de la mano de hierro del dictador y su indomable coraje;
que con profundidad y facilidad se ha arraigado y se ha
aceptado. La comedia se inicia con León de la Barra, y
los norteamericanos pretenderán brindar un franco apoyó
a México ya que los forjadores de la política "en pocos
meses han perdido toda su buena voluntad para con el
dictador mexicano y han llegado -a desear sinceramente
que sea depuesto para que venga un hombre más asequi-
ble y preparado para el puesto. De hecho León de la
Barra era su candidato y no Madero". (Bell, 1914, 97.)

Bell toma una actitud de declarada hostilidad para con
Madero, a quien define como un insignificante hombreci-
llo, el que con sus discursos sólo logró impresionar a los
peones en calzoncillos, ya que no tenía "ningún magne-
tiSmo personal que los norteamericanos pudieran descu-
brir, a menos que éste se confundiera con su actitud de
coraje. Fue sin duda un hombre valiente; ningún buen
observador podría negarlo y nadie podría oponerse a su
simpatía y sinceridad. No se dejen convencer de lo con-
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trario, aunque su apariencia física y forma de ser fuese
tan poco impresionante". (Bell, 1914, 112.)

En estos primeros años de Revolución, norteamericanos
como Bell preveen ya la actitud intervencionista como so-
lución única al desastre nacional. De hecho toma una ac-
titud de superioridad protectora al indicar que "lo que los
Estados Unidos han hecho, en realidad, es complicar la
administración pública de México, en tanto que no ha-
cían nada para aliviar sus malestares o su gobierno". (Bell,
1914, 167.)

Debemos considerar a Bell, como iniciador de una co-
rriente escrita, que por muchos años se significó por con-
denar la situación política interna de México y que al
condenar buscó la raison d'ctre para esta compleja situa-
ción y, por ende, soluciones. Siendo 1912 —cuando se pu-
blicó el libro- un año fundamental en el proceso revo-
lucionario, resulta fácil comprender por qué justifica el
autor al gobierno y las actitudes de Huerta, pretendiendo
exculparlo bajo la idea de que "fueron las clases altas
de México las que promovieron y aceleraron la labor des-
tructiva". (Bell, 1914, 217.)

Hay que señalar que lo destructivo para Bell es el go-
bierno maderista, puesto que no hubo:

ningún tipo de apoyo para Madero y su gobierno
por parte de los gobiernos europeos o de los Estados
Unidos. De hecho, todas las naciones se mantuvie-
ron en una actitud de frialdad y de crítica: todos
estaban esperando. Unos pacientemente, otros en for-
ma temeraria por un cambio que depusiera al made-
rismo y estableciera en México un gobierno que para
salir victorioso tendría que implantar la mano de hie-
ro como lo hizo otrora el gobierno de Díaz. (Bell,
1914, 221) .

Pero si Madero era incapaz, Bell, como anos después
lo hará la señora O'Shaughnessy (1916), verán en Huerta
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a la persona adecuada cuya mano de hierro logrará brindar
y traer la paz al país. Es semejante la posición que adop-
tan ambos autores, que creyendo comprender las circuns-
tancias políticas nacionales aprobaban las intenciones de
Huerta; aunque, sin embargo, no justificaron los medios
de que se valió. Justo es señalar que si Bell ha encaminado
sus pensamientos con vista a condenar a Madero como
gobernante para justificar la necesidad de una contra-revo-
lución, dada la situación político-económica imperante,
condena también la participación norteamericana en la
vida nacional, que culminó con la muerte de Madero:
"los Estados Unidos han pagado, están pagando y paga-
rán por ese crimen un precio que resulte suficiente para
expiar su culpa. El precio de ello y la vergüenza que
esto implica, pudo haberse evitado con facilidad". (Bell,
1914, 325.)

Defiende, sin embargo, al huertismo como único medio
frente al desastre y acepta luego que Woodrow Wilson
sólo vio en Huerta sus errores y defectos, olvidándose o
ignorando quizá sus cualidades.

Bell empieza a ser consciente, aunque en forma aún
muy sutil, del problema de la tierra. Comprende ya las
necesidades agrarias y trata de considerar la repartición de
la tierra. En sus meditaciones finales advierte que para
que el país logre un orden constitucional se tendrá que
completar el círculo de sangre iniciado con la Revolución.
Ni Carranza, Villa y menos Zapata, lograrán restablecer
la paz y el orden. Por ello percibe como única solución la
intervención norteamericana que deberá estar basada en
una política de apoyo financiero. De hecho concluye como
empezó, considerando que la clave de esta vergüenza mexi-
cana no puede ser evitada ahora. Limantour pudo haberlo
logrado. Y aunque cuatro años demasiado tarde, la única
solución posible ahora es buscar primero la estabilidad
económica y luego ocuparse del caos político.

Casi simultáneo a este primer libro en donae se exalta
la figura de Huerta en pleno caos revolucionario, aparece
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el libro de John de Kay: Dictators of Mexico. The Iand
where hope marches with despair.

El caso de De Kay es diferente. No es el intelectual,
o el periodista que ha vivido en México y narra sus ex-
periencias; es el hombre de negocios que ha mantenido
ligas comerciales con México durante cinco años. Fruto
de sus experiencias en el terreno económico es esta obra
que habla de México e implica además a toda la América
Latina. Una obra anterior de tipo económico le antecede:
Mexico, the problem and the solution. En ambos casos
se enfatiza la idea de la incapacidad de los mexicanos
para gobernarse luego de cuatro siglos de indolencia y li-
bertinaje. Y, tomando como punto de partida esta idea
antihispánica sobre el país, tan negativa y hasta necrófila,
pretende señalar que las posibilidades de desarrollo esta-
rán siempre supeditadas al apoyo económico que pueda
brindar el capital extranjero, para que con ello se desarro-
llen los recursos naturales de México; el país "donde la
esperanza va unida a la desesperación". (De Kay, 1914, 2.)

Pero tras esa desesperación, Kay (fiel heredero de ese
sutil aunque siempre presente sentimiento de culpabilidad
frente al destino trágico de México) , no deja de señalar
que su país ha tenido mucho que ver, a través de su
Doctrina Monroe y su ambición, en las pérdidas territo-
riales y en los problemas subsecuentes de México. Igual-
mente fiel a su origen y a las confortables circunstancias
de que gozó durante el porfirismo, exalta la figura de
Díaz como el único hombre capaz de controlar la des-
ordenada situación nacional, por lo que "en la historia
le corresponderá un lugar al lado de pocos, cuyo carácter,
talento y hechos los ha convertido en glorias de la hu-
manidad". (De Kay, 1914, 4.)

Curiosamente y al- igual que Bell comenta con• objeti-
vidad, más económica que política, sobre la capacidad fi-
nanciera de Limantour y sobre las posibilidades que hu-
biera tenido de llevar a cabo un buen gobierno si la pre-
sidencia hubiera recaído en sus manos.
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Un sistema económico sin protección para los intereses
extranjeros y sobre todo la falta de un ejército efectivo,
crearon —a su parecer— la serie de rebeliones, que como
la de Madero, sólo respondió al momento histórico en
que vivía:

Es muy probable que cuando sus errores se hayan
olvidado, cuando ya nadie recuerde sus abusos de po-
der, en la memoria del pueblo mexicano se conserve
únicamente la idea de que él fue el iniciador del
movimiento, que si tiene un resultado feliz, le dará
un lugar en la historia, al qúe no es acreedor ni por
sus propósitos ni por el modo en que hizo uso del
poder. (De Kay, 1914, 24.)

Su dramática concepción de Madero se complementa
cuando afirma que "nada hizo para beneficiar al pueblo;
lo que sí hizo fue sangrar el tesoro público. Sacar de ese
tesoro millones de dólares para él y para su familia ... "
(De Kay, 1914, 51.)

Por ello no duda que "el fallo justiciero de la posteri-
dad señalará que al eliminar a Madero de la vida pública
de México, el general Huerta prestó el servicio más im-
portante que se le haya prestado al país en un cuarto de
siglo". (De Kay, 1914, 52.)

De Kay considera que Huerta puede significar para el
país un segundo Díaz, puesto que "salvo el largo e ilustre
gobierno de Porfirio Díaz, el México Moderno no ha
tenido la fortuna de disfrutar de los servicios desintere-
sados de un patriota. La civilización de ese país ha sufrido
un sacudimiento hasta su misma base, por motivos que
no han sido nobles o desinteresados y que sólo pudieron
haber hallado expresión debido a una política prolongada
y errónea ejercida en contra de las clases pobres". (De
Kay, 1914, 55.) .

De 'Kay puede .resultar un juez cruel; pero sus opi-
niones significaron en muchos casos la opinión - pública
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generalizada, inclusive entre los propios mexicanos. Sola-
mente así es como se puede comprender que Victoriano
Huerta pudo rodearse de tantos hombres capaces, que
aunque en forma temporal, aceptaron colaborar con él.

Huerta, figura siempre turbia y discutida, fue concep-
tuado por De Kay, en ese momento dramático, en la si-
guiente forma:

... tengo la más alta idea de la integridad y propó-
sitos del presidente Huerta, al grado que puedo ha-
cerle justicia al creer que tiene la recta intención de
establecer en su país un gobierno del pueblo y para
el pueblo ... " (De Kay, 1914, 63.)

El General Huerta es en México el hombre predes-
tinado. Puede realizar una labor que lo coloque al
lado de Juárez y de Díaz en la admiración de gene-
raciones futuras... Está preparado para hacer gran-
des sacrificios y es capaz de grandes heroísmos. (De
Kay, 1914, 77.)

De Kay se preocupa también del mexicano en el orden
político. Existen, sin embargo, algunas contradicciones de
tipo humano, pues en tanto que, según él, el mexicano
es productivo y posee todas las virtudes y capacidades que
le hacen comparable con el mejor del mundo, señala al
mismo tiempo que los políticos mexicanos se han dedi-
cado a explotar al pueblo. De hecho la masa popular sólo
ha cambiado de un explotador a otro. Todos se han ocu-
pado de satisfacer sus ambiciones personales a base de la
estupidez del pueblo y el egoísmo de los grandes terra-
tenientes.

Le interesa en especial la personalidad de los indios
"estoicos y fatalistas ... /que/ llevan en lo más hondo la
convicción de que la muerte, en cualquier momento, re-
sulta más hermosa que la vida". (De Kay, 1914, 163.) Se-
res que han tolerado por cuatro siglos una situación de
indolencia, de libertinaje y mal gobierno.
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La solución para erradicar esta situación intolerable de
explotación podría realizarse "a través de fórmulas eco-
nómicas que sentarían la base de una nueva y grande
civilización, la cual está a punto de rebelarse a su lenta
desintegración, propiciada por el orden capitalista". (De
Kay 1927, 12.) Pretende, por lo tanto, descubrir una so-
lución que debería tener en cuenta y respetar "los dere-
chos del capital y buscar que dichos derechos puedan ar-
monizar y ser compatibles con las necesidades y justas
aspiraciones del pueblo mexicano". (De Kay, 1927, 12.)

Una vez más el eterno propósito anglosajón de la sal-
vación y reivindicación de lo mexicano encuentra en Kay
un hábil adepto. En este caso, la salvación debería venir
a través de fórmulas económicas. Y si bien es cierto que
los norteamericanos han actuado en forma negativa en
ciertos momentos, él juzga que a partir de 1920 la actitud
norteamericana llegará a ser encomiable aunque no bien
comprendida ni apreciada por todos los mexicanos.

En su obra se ocupa del desarrollo de la agricultura
nacional, aceptando que la tierra debe ser el elemento
fundamental en la evolución de la masa campesina. Añade
luego que otra de las posibilidades para un futuro sería
el desarrollo de la minería, tan estancada desde la Inde-
pendencia. Pero, el problema, aunque en forma incons-
ciente, continúa siendo el de la estabilidad política antes
que la económica, ya que, "la paz en México no es paz,
dado que de hecho no existe base alguna para garanti-
zarla... Las promesas del gobierno mexicano carecen de
toda validez en tanto que el orden social no se solidifi-
que... el remedio a los malestares de México, radica en
la organización de la tierra y en la industrialización desde el
punto de vista nacional, amén de desarrollar las necesi-
dades del pueblo. Radica, en aplicar principios tanto a la
producción como a la distribución, que estén basados en
el ejemplo que presenta la gran industrialización norte-
americana". (De Kav. 1927. 57) .
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De Kay cae en el eterno pecado de buscar soluciones
a los problemas mexicanos a través de la imitación a ins-
tituciones norteamericanas, y es allí en donde se le escapa,
por sobre todos sus esfuerzos, la posibilidad de comprender
a México y lo mexicano, fuera de las definiciones o siste-
mas típicos norteamericanos. No es capaz, pese a su aguda
actitud observadora, de enclaustrar a México dentro de sus
problemas, necesidades y posibilidades y por ello es que
pretende encontrar una solución a la "americana". Triste
y fallido intento...

En esa época de la dictadura huertista aparecen tam-
bién obras de viajeros que pretenden hablar de sus expe-
riencias y sus conocimientos de México, con el objeto de
que estos sean utilizados en provecho de una compren-
sión que resulta siempre inexistente. A esta historiografía,
a la que podríamos denominar "circunstancial", muchas
veces se la confunde con los tratados de pretensiones eco-
nómicas. Hay algunas obras que registran una inquietud
igualmente circunstancial o de viajeros fugaces; periodistas
o aventureros que, al acecho de una historia, llegan a
nuestro país en esta primera década revolucionaria. Tal es
el caso de John Reed, que como periodista del Metropo-
litan, arriba en 1912, y como fruto de sus experiencias
nos entrega su Insurgent Mexico.

En Reed las experiencias del periodista adquieren mayor.
profundidad y si a ello añadimos que tras su visita a nues-
tro país viaja como corresponsal de guerra a países de
Europa y en particular a Rusia donde simpatiza con la
naciente revolución, es fácil comprender que su preocupa-
ción, al referirse a México, fue profundamente social y
humanista. Intentará comprender y captar el pensamiento
del mexicano humilde, quien para él anda al acecho de la
libertad y se enfrenta a la incomprensión de los norte-
americanos.

A Reed le preocupa el hombre de la Revolución, la sol-
dadera y la lucha armada. Su aportación historiográfica,
en cuanto a método o corriente, es limitada; pero es justo

46



señalar que su obra fue de las primeras escritas en pleno
burbujeo revolucionario, que pretendía —saltando episo-
dios históricos fundamentales por todos conocidos— dar
un destello al menos, de la poco conocida verdad acerca
de los hombres sencillos y comunes de la Revolución; de
sus ambiciones y circunstancias histórico-sociales. Es posi-
ble que sea uno de los iniciadores del relato costumbrista
en torno a la Revolución.

Ya en tan temprana fecha aparecen las primeras obras
serias de historia general de México, como la de Thomas
Herbert Russell, que tratará, como historiador profesional,
de hacer una historia global, viendo aún al periodo de
Díaz como la "era dorada en México; era de paz y pros-
peridad". (Russell, 1914, 6.)

Pretende comprender el proceder histórico mexicano y
a través del mismo aceptar que con el restablecimiento
del gobierno constitucional volverá el progreso y desarrollo.
Peca de omisiones y es ligero en críticas sobre aconteci-
mientos y episodios recientes (v. gr.: gobierno de Madero).
Pero es menester señalar ahora que su historia se reviste
de un ligero disfraz para presentar el mejor lado de la
participación norteamericana en los asuntos domésticos
mexicanos, lo que los liberaría —dado el caso— de toda
culpa. Aunque historiador profesional, el exagerado parti-
darismo y la intención obvia de defender a los Estados
Unidos colocan a Russell en un lugar muy secundario. Es
a partir de este momento cuando nace también el pro-
pósito por comprender a los mexicanos en su lucha por la
libertad; lucha dramática que por más de cien años había
sacudido al país. Se intenta esbozar un panorama general
de la historia de México con la esperanza de que los nor-
teamericanos capten y logren comprender con mayor faci-
lidad el acontecer circunstancial de la Revolución. Se ob-
servan aún juicios tendenciosos. Con dificultad se com-
prende el propósito y la necesidad que significó la lucha
maderista como génesis revolucionaria. Y, en forma me-
nos obvia, aunque igualmente dramática, se percibe aún
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la idea de que el país está a un paso del desastre total,
del que tan sólo los norteamericanos podrían salvarnos, o
digámoslo mejor, rescatarnos.

Asimismo en este prolífico año de 1914 ve también
la luz un libro con pretensiones académicas, escrito por
un antropólogo y profesor universitario que vivió veinte
años en México: Frederick Starr, Mexico and the United
States. A Story of Revolution, Intervention and \Var. Poco
más tarde en su The Mexican People intentará dar una
idea de quiénes son los mexicanos, pero sobre todo cuá-
les son los diferentes Méxicos. Starr conoce México, el
campo indígena y rural; mejor que nadie de su época.
Había ya escrito algunas obras de tipo etnográfico.*

Para Starr, ni la Conquista ni la Colonia lograron una
verdadera asimilación étnico-social. Fue tan sólo una com-
binación de razas. Ello vendrá a justificar la inexistencia
de una clase media y la subsecuente falta de equilibrio
social.

Le preocupa en especial el sentimiento de repudio de
los mexicanos hacia los norteamericanos y subraya el he-
cho de que "México y los Estados Unidos son vecinos.
Sus diferencias son marcadas. Representan y seguirán re-
presentando diferentes formas de gobierno; ambos pueden
ser grandes naciones en el futuro; deberían ser amigas..."
(Starr, 1914, 3) .

Pero, reconoce sin embargo, que la interferencia en los
asuntos políticos internos del país ha sido un obstáculo
para esa amistad. Su comprensión de lo mexicano pretende
basarse en el conocimiento del acontecer histórico; y su
visión netamente formalista sorprende al más cauto cuando
habla de la Conquista como un acto positivo, pues con
ello viene de hecho a destruir la tradicional visión anglo-
sajona: negativa y antihispánica.

* Indians of Southern Mexico, an Ethnographic Albura, 1899.
Notes upon the Ethnography of Southern Mexico, 1901. et. al.
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Cuando en su estudio se refiere al periodo de la dicta-
dura porfirista nos encontramos con una dualidad. Señala
que Díaz fue un hombre notable, sobre todo en sus pri-
meros gobiernos; de que fue en efecto ambicioso, aunque
"dedicó su vida al esfuerzo de resolver los graves problemas
que lo rodeaban. Pudo ayudar a su país, pero era imposi-
ble que lograra inaugurar una época dorada de justicia
y perfección". (Starr, 1914, 252).

Curiosamente habla dentro de su historia, que él auto-
juzga como sensata y reflexiva, del libro más agresivo y
hostil que hasta entonces se había escrito en contra de
Díaz: México Bárbaro de Turner, y dice al respecto:

El libro es verídico. De no haber sido así, nunca hu-
biera provocado tal conmoción. Si fuera falso, caería
por su propio peso y no habría necesidad de publicar
refutaciones justificatorias. (Starr, 1914, 241.)

Pero Turner —a su juicio— se olvidó de dos cosas: pri-
mero, al no mencionar que la esclavitud reinante era ya
algo del pasado en México y, segundo, que Díaz no había
originado los grandes problemas nacionales; aunque sí re-
conoce que uno de los más graves problemas que Díaz
dejó sin solución fue en especial el del indio mexicano.

Starr ofrece, por otra parte, una visión poco compro-
metedora de Madero, al hablar de su honestidad y habili-
dad como jefe oficial; pero en cambio la imagen que pre-
tende crear de Zapata es de lo más negativa:

parece ser que los criterios se unifican al considerar
—a Zapata— como un hombre cruel, de fuertes pasio-
nes, sin educación aunque sin embargo un plausible
propagandista. Es falso, traicionero y no se puede con-
fiar en él. A su banda de salvajes se le atribuyen los
actos más brutales y bárbaros de la Revolución, que
por desgracia se están llevando a cabo en sitios po-
pulosos. (Starr, 1914, 345.)
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El autor en cuestión pone de manifiesto su interés en
comprender a los mexicanos y, para lograrlo, pretende mos-
trar las diferencias que existen entre nosotros y los anglo-
sajones: "Ellos son indo-hispanos, en tanto que nosotros
somos anglosajones. Nuestras caracterologías son profun-
damente diferentes. Nuestras ideas e ideales son también
distintos..." (Starr, 1914, 355).

En su anhelo por comprender al país, condena al suyo
propio por su falta de entendimiento para con México;
que por ende impiden a los Estados Unidos aceptar la
necesidad que nuestro pueblo tiene de ayuda, lo que oca-
siona el odio desenfrenado de los mexicanos hacia el norte-
americano; como pueblo y como nación.

Valiéndose del pragmatismo histórico carismático, señala
Starr, que México necesita de hombres fuertes, no de
Huerta, ni de Carranza o Zapata, sino tal vez de un des-
conocido; de un héroe que pueda venir a salvar al país. La
otra posibilidad tan negativa y obstinada, pero que él de-
nuncia, es la de la factible anexión de México a los Estados
Unidos. Tal hecho sería, a su parecer, "Una de las más
grandes desgracias para México y los mexicanos. Nos en-
canta hablar de asimilación cuando no hemos sido capaces
de asimilar nada, nunca". (Starr, 1914, 435).

México y los mexicanos deberán encontrar sus propias
razones, su propia salvación, y en tanto que ésto no suceda
los norteamericanos deberán permanecer en una actitud
de manos fuera (hands off) .

Starr, aunque en forma individual, intenta ya otorgarle
a México la posibilidad de un libre albedrío propio e in-
dividual, basado en el respeto como nación; ideal tan poco
comprendido y aceptado por Norteamérica —en esa épo-
ca— para con toda la América Latina. Su obra representa
un loable esfuerzo por comprender a México como ente
(nación) individual; de allí que considere que "si México
logra progresar, nunca será como nosotros, no debe ser
así... cuando logre un equilibrio, y lo logrará si se lo per-
mitimos, será una nación semejante a la república fran-
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cesa, pero nunca parecida a los Estados Unidos". (Starr,
1914,441).

La situación que se venía planteando desde que el pre-
sidente norteamericano Woodrow Wilson utilizó su polí-
tica de espera observante para con México, (que culminó
con la ocupación de Veracruz en 1914 y luego con los
inminentes tratados de Niagara Falls) ; afectaron sin duda
cierta parte de la mentalidad norteamericana que con di-
ficultad aceptaba los hechos consumados. La ocupación
de Veracruz recordaba, aunque en forma indirecta, la gue-
rra de 1847, de la que tan mal librado salió nuestro país.
Pese a los esfuerzos constantes de los norteamericanos
por justificar a través de obras veladamente oficiales la
anexión de casi la mitad del territorio mexicano; el norte-
americano común, un poco alejado del complicado mundo
político, se sentía muy culpable. Por ello, cuando Wilson
vuelve a tirar de la vieja soga, las opiniones en su contra
fueron muchas. Hay obras con títulos como Crimes Against
Mexico, que aparecen como respuesta intelectual frente a
un profundo descontento psicológico popular.

Lemke, autor de la obra arriba citada, condena abierta-
mente la intromisión wilsoniana en la vida doméstica de
México. Considera que se cometió un gravísimo error al
desconocer a Huerta y señala que:

Huerta debe irse. Estas fueron las palabras de Wil-
son. Nadie antes, había pronunciado un veredicto
tan cruel e inhumano. La cabeza de la nación debía
irse y en consecuencia quince millones de individuos
deberán sufrir la anarquía, el asesinato y la vergüenza.
(Lemke, 1915, 8.)

A su parecer, Wilson se olvidó de sopesar los verdaderos
problemas de la situación mexicana; de los miles de vidas
en peligro. Y, si bien es cierto que Díaz había construido
una nación, Madero —que de hecho estaba loco— había
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gobernado al país basándose en ideas espiritistas; lo que
motivó que cuando Huerta ocupara la presidencia, surgiera
la esperanza de restablecer el orden.

Wilson —decía Lemke— se valió de todos los trucos
imaginables para hacer creer al pueblo norteamericano que
Huerta era el asesino de Madero, a sabiendas de que ésto
era falso. Por medio de su diplomacia medieval, envió a
México a uno de sus compinches como agente especial,
cuando se sabe que era tan sólo un mero espía. Producto
de estas "maniobras" fue la ocupación de Veracruz, que
el autor dice que "no fue una guerra, sino una matanza
política-internacional'. (Lemke, 1915, 13) .

Así como intenta enumerar los "crímenes" cometidos
por Wilson en contra de México, (usando como base la
correspondencia de Henry Lane Wilson), decide igual-
mente hablar de los crímenes de Pancho Villa, catalogado
como un matón a sueldo, brutal e ignorante al que Wil-
son pretendió alguna vez colocar en la silla presidencial.

A modo de complemento es necesario también que en
este ensayo historiográfico se hable, aunque con breve-
dad, de la obra que en parte orientó a Woodrow Wilson
sobre la política que debía seguir para con México. Esta
obra fue la de su enviado especial John Lind: The people
ot Mexico. Obra que intenta, a modo de folleto, esbozar
la situación geográfica de México; sus orígenes étnicos, su
historia, etc. Justo es señalar que sus conocimientos del
país eran pobres y restringidos. Por ello muy a la tradicio-
nal y anglosajona manera, condena la Conquista como des-
tructiva, lo que explicaba con facilidad -según él— la ma-
nifiesta hostilidad del mexicano en contra de los españoles
y lo español. México fue despojado de su hogar y como
hasta la fecha continúa en la misma situación, provoca
por ende las constantes revoluciones. Los únicos que están
en una situación mejor son aquellos que habitan cerca del
norte (es decir cerca de la influencia norteamericana) .
Luego con gran pompa señala que:
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El fermento nuevo está trabajando, y ni Díaz ni mil
Huertas con todo el dinero del mundo podrían resta-
blecer la paz del antiguo régimen, a menos que impor-
taran bastantes soldados extranjeros para aniquilar y
hacer desaparecer la actual generación de México".
(Lind, 1915, 15) .

Lind considera que México sí ha progresado; pero que
necesita de buenos guías. Que la diferencia fundamental
entre mexicanos y norteamericanos procede de la Colonia,
del absolutismo y la explotación espafiola, que provocaron
un sistema donde la palabra "derecho" no existía.

En estos juicios de criterio superficial, precipitado y
ligero fueron desgraciadamente en los que Wilson se basó
al planear su política con México. El resultado de tal po-
lítica fue una actitud negativa y desastrosa. El descon-
tento popular norteamericano creció para convertirse en
1916 en franca indignación. Fruto de ello fueron nume-
rosas obras de tipo condenatorio sobre Wilson. Obras que,
con gran sorpresa para el historiador o el lector actual,
defendían a Huerta. Situación que no acontece en la his-
toriografía revolucionaria escrita por mexicanos, salvo esca-
sos casos como el de Figueroa Domenech.

Cuando los norteamericanos logran aceptar la caída del
porfirismo y luego la inevitable revolución como un hecho
consumado; cuando observan la inestabilidad de Madero,
después su caída y las primicias de la dictadura huertista,
con seguridad debieron pensar en que otra dictadura —a
imagen y semejanza de la de Díaz— podría restablecer el
orden perdido. La desconfianza que mostraban hacia nues-
tras posibilidades dentro del orden democrático era total.
Por ello tal vez, fue que en el momento en que Carranza
proclama a través del Plan de Guadalupe sus propósitos
constitucionalistas, los norteamericanos solo vieron en él
a un rebelde más, que pretendía aniquilar la única posibi-
lidad existente para recobrar la paz: Victoriano Huerta.
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Durante ese año las prensas nos entregan un conside-
rable número de obras con pretensiones de biografías:
acusadoras o simples ensayos que una vez más pretendían
hacer comprender a sus compatriotas lo que en cada caso
individual significaba México y Io mexicano. Las hay de
tipo folletinesco en que se habla de alguno de los revo-
lucionarios atacado o defendido por la política wilsoniana.
Un ejemplo adecuado de ello sería el breve ensayo que
John Kenneth Turner escribe sobre Pancho Villa: ¿Quién
es ViIIa?

Si bien es cierto que la personalidad de Francisco Villa,
dentro del marco revolucionario, provocó una gran canti-
dad de obras, desde las loables Memorias de don Martín
Luis Guzmán hasta estudios simplistas o partidaristas, Villa
se sigue significando aún hoy por ser una de las figuras que
más controversias y polémicas históricas ha suscitado.

Para Turner, Villa era el enemigo de la paz nacional,
dada su conducta brutal e ignorante. Existen también otros
autores que con algo de imaginación y mucho de logogra-
fía, aunque a veces —raramente— producto de un conoci-
miento directo, pretenden escribir y describir una imagen
"real e imparcial" de un Villa a quien desde el título mis-
mo de la obra catalogan como bandido. Tal es el caso del
capitán Kennedy quien no tuvo el menor empacho en
publicar un libro con el monumental título de The life
and history of Francisco Villa the mexican bandit. A true
and authentic life history of the most noted bandit that
ever lived. A man who has overthrown the government
of Mexico and defied the United States.

Y, en general, durante esa primera década de historio-
grafía norteamericana, la imagen de Villa se basó y cimentó
en comentarios como el de Turner:

Tiene todos los peores defectos que popular —pero
también erróneamente— se cree que son los atributos
del carácter mexicano. (Turner, 1916 (?) , 1 5) .
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... su sistema es el sistema de Díaz elevado a la 10a.
potencia. Latrocinio, terror —dos palabras que lo expli-
can todo. La teoría de Villa es que el Estado existe
para él y sus amigos. (Turner, 1916 (?) , 33) .

Uno de los temas de interés perenne dentro de la his-
toriografía mexicana revolucionaria es el acontecer histó-
rico a través de los hombres que hicieron la revolución,
visto, claro está por los ojos extraños. Aunque no todos
los revolucionarios llegaron a altos puestos, aquellos que
dirigieron a las grandes masas: Villa, Zapata, Carranza,
Obregón, etc., han sido por tradición el tema que pre-
ocupa a los norteamericanos. Es cierto -sin embargo—
que más adelante, cuando la tormenta ha pasado ya se da
cabida a la reflexión, el interés socio-humano por la revo-
lución se traduce en estudios más profundos, menos espon-
táneos, pasionales o circunstanciales. Pero en estos mo-
mentos (1916), la Revolución seguía en plena ebullición.
Para el norteamericano, que con frecuencia era poseedor
de una visión cerrada, a priori, este movimiento caótico era
producido por unos cuantos hombres a los que había que
combatir o, por mejor decir, eliminar.

Entre las obras significativas que deben mencionarse,
está la Randolph Wellford Smith: Benighted Mexico,
quien habla de México como "la tierra donde el sufri-
miento, la intriga, la infamia, el crimen y el vicio llegan
a extremos difícilmente imaginables". (Smith, 1916, 6).

Es México una tierra de desesperación donde hombres
corruptos como Villa, Zapata o Carranza, controlan las
riendas políticas. Un país en donde nunca ha existido esta-
bilidad puesto que "Díaz triunfó al intentar establecer algo
muy parecido al orden tras el caos que le precedió; pero,
su choza de paja pronto se convirtió en ruinas, sin dejar
nada que pudiera recordar a un gobierno". (Smith, 1916,
12).

El problema del país —según Smith— es la falta de hom-
bres como Washington o Jefferson que lograrían una inte-

55



gración nacional, ya que ni Carranza (y nótese que el
libro es de 1916, cuando el Primer Jefe organizaba un
Congreso Constituyente), logrará nada positivo en favor
de México. Considera sobre todo como error crucial el
que Carranza intentara cualquier tipo de relación con Ale-
mania, en tanto que seguía negando la posibilidad de una
relación con Estados Unidos, puesto que ellos -a su jui-
cio— serían los únicos que podrían proporcionar apoyo,
ayuda, orden y dado que, de hecho "México era parte in-
tegral de nosotros mismos. Como el paso preciso al alma
y a la conciencia americanas se le ha abandonado —lamen-
table y trágicamente— a su ruina total". (Smith, 1916, 19).

De su insistencia temática sobre el desorden mexicano,
sobresale el hecho de su marcado interés en señalar el
error que nuestra historia ha cometido al delimitar la inge-
rencia de la Iglesia en los asuntos políticos, puesto que
"los hombres sabios de todos los tiempos están de acuerdo
en señalar que no puede existir gobierno alguno que no
sea un gobierno cristiano". (Smith, 1916, 58).

Los revolucionarios han decidido que:

la Iglesia, tan reverenciada y venerada.. . debe des-
aparecer en tanto que Carranza crea una nueva reli-
gión: la de los saqueos, raptos e hipocresías. (Smith,
1916, 69.)

Su visión, un tanto anacrónica, todavía exalta la perso-
nalidad de Díaz frente a la depravación de Carranza. Es
una historia tendenciosa, parcial y en mucho ignorante de
las realidades y circunstancias histórico-nacionales. Pero, es
preciso hacer mención de ella, por ser muy significativo el
que libros como éstos se utilizaran durante largo tiempo
como fuente de información a los norteamericanos sobre
lo que acontecía en México.

Smith, como muchos otros autores de la misma época,
seguirán defendiendo la personalidad de Huerta, ya caído,
como el hombre que hubiera sido capaz de salvar a la
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nación. Lo presenta como el soldado valiente y quizá el
único que pudo encontrar una solución antes de la ya in-
evitable ruina total. Huerta sigue siendo conceptuado como
un segundo Díaz. Un indígena astuto e intuitivo que, de
habérselo permitido los norteamericanos, habría restaurado
un sistema estable a la manera porfiriana.

Smith, por otra parte, no entiende el proceder del me-
xicano ni la Revolución, ya que ésta, desde la caída de
Huerta, "solo ha provocado saqueos y crímenes de lo peor,
pues aunque en otros tiempos hubo movimientos simi-
lares, al menos se respetó a la Iglesia". (Smith, 1916, 17).

Sin duda la obra de Smith encauza una corriente lite-
raria que condenará la acción anticlerical del gobierno
señalando que la Iglesia fue por siglos el único sostén
frente al caos. La Revolución desempolvó los problemas
olvidados luego de la Reforma, problemas que durante el
gobierno de Díaz se mantuvieron en un status de indife-
rencia por convenir así a sus intereses; pero que con el
advenimiento de la lucha de 1910, era uno de los con-
flictos fundamentales a los que habría que hallársele so-
lución.

La concepción del papel que la Iglesia Católica jugó en
la historia nacional, será visto desde otro punto de vista
por Carlo de Fornaro, quien amparándose bajo el seudó-
nimo de A. Paganel, escribe un brevísimo folleto titulado
What the Catholic Church has done to Mexico. Viene a
constituir el contrapunto a la visión de Smith. Para For-
naro el problema Iglesia-Estado se remonta al momento
mismo de la Conquista. Desde entonces hasta la actuali-
dad, han cooperado en actividades netamente reaccionar
rias; han favorecido a Huerta; la política de Wilson y, lo
que es más grave, la intervención armada norteamericana
con el propósito de invalidar la Constitución de 1857.

Para Fornaro la Iglesia llevó a cabo una buena labor
hasta mediados del siglo xvi; pero luego de destruir los
vestigios de la cultura prehispánica se dedicó a enrique-
cerse. Más aún, con la Independencia "la Inquisición per-
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siguió a los revolucionarios y los inquisidores fueron con-
siderados agentes del despotismo. Hidalgo y Morelos fueron
las víctimas más martirizadas de la Inquisición". (Paga-
nel, 1916, 5) .

Condena la forma en que la Iglesia logró apropiarse de
las cuatro quintas partes de la tierra. De cómo durante la
Independencia, la Reforma y luego la Revolución el clero
violó el secreto de confesión. Llega al extremo de atribuir
todos los males políticos del momento a la interferencia
en la vida pública del . clero y del Partido Católico Mexi-
cano, y concluye con el siguiente comentario mordaz:

Si la historia del apogeo y decadencia del poder polí-
tico de la Iglesia Católica en Europa no ha sido una
lección obvia para los políticos católicos en América,
seguramente la derrota de su poderío político en Mé-
xico debería ser toda una advertencia. (Paganel, 1916,
17).

Justo es citar que a partir de esta primera etapa revo-
lucionaria la historiografía norteamericana que vamos exa-
minando adolece de grandes vacíos y se ve aquejada de
complejos problemas. Por sobre todo se debe señalar, como
ya se habrá podido observar, que carece de unidad. Que
hay obras sobre México que brotan como los hongos luego
de una tarde lluviosa; todos: el militar, él turista, el comer-
ciante, el inversionista, etc., etc., encuentran en México al
estallar la Revolución la inspiración requerida para que
cada uno produzca una obra, en la que cuenta la verdad;
su verdad, y que en una forma u otra pasa a formar parte
de esa historiografía norteamericana que viene a ser el
objeto fundamental de nuestra investigación. Debemos
saltar de las obras intrascendentales a otras de verdadero
y profundo contenido historiográfico. Difícilmente, por no
decir imposible, podríamos establecer corrientes; aunque
si tendencias. Y, si bien es cierto que esta historiografía
norteamericana que va de 1910 a 1920 está compuesta de
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una heterodita miscelánea, también es necesario señalar
que subsiste una corriente que busca comprender al país;
trasmitir esa comprensión no importa que sea a veces con-
denatoria y otras redentora; pero que en todo momento
muestra un interés que ya no podrá menguar o desaparecer.

Cuando la política de intervención y la actitud de Wil-
son obligaron a la opinión pública a desempolvar sus con-
ciencias, sobreviene una afluencia de obras que denuncian
las faltas cometidas contra México. Muchos de estos libros
fueron publicados en forma clandestina. Aparecen luego
obras que ignoran la Revolución y la realidad del mo-
mento mexicano; los que dan información general y su-
perficial sobre el país, una información que se nos antoja
anacrónica. Otras, como en el caso de Henry Morris cuya
obra bien podría traducirse como nuestro margallate mexi-
cano (Our Mexican Muddle), pretende aclarar el acontecer
mexicano: un status de terror luego del orden porfiriano.
Monis va al extremo, un tanto absurdo de incitar a la opi-
nión norteamericana en contra de la Revolución cuando
señala que "debemos tomar las medidas necesarias para
asegurar que jamás vuelva a ser posible, que soñadores y
reformistas imprácticos como Madero puedan reincidir en
atraer el desorden a la tierra de Moctezuma". (Morris,
1916, XI) .

Esa actitud de propia iniciativa "protectora" que intenta
salvar, rescatar e impedir mayores desórdenes en México,
fue producida seguramente por la política que Woodrow
Wilson llevó a cabo para con México. Monis, como mu-
chos otros autores contemporáneos suyos, no logra del
todo determinar si Wilson pudo y no quiso o quiso y no
pudo salvar a México del, caos revolucionario. Sin embargo,
cree firmemente que un "dios blanco" (sic), un anglosa-
jón será quien traiga de lleno la solución a este país tan
hundido en la leyenda y en el desorden. Pretende conocer
la historia de México y por lo tanto entender el acontecer
nacional. México queda identificado como un país de gra-
sientos y de mugrosos junto a los cuales los conquistadores

59



se veían como ángeles misericordiosos. Los mexicanos, son
un pueblo inferior que aunque valiente resulta incapaz
para alcanzar el autogobierno y un posible desarrollo nacio-
nal. Y, como "experto" en cuestiones mexicanas, advierte
con jactancia:

No debemos interferir o intervenir pese a cualquier
provocación, por severa que esta pueda ser, debemos
dejar a los mexicanos buscar su propia solución, a sa-
biendas de que ésto no es posible. (Morris, 1916, 13) .

Solución inexistente si se toma en cuenta que "los mexi-
canos de la Revolución son un grupo de corruptos degene-
rados". (Monis, 1916, 82). Por lo tanto, Morris considera
que lo que deberán hacer los norteamericanos y lo que de-
beremos lograr para beneficio definitivo del pueblo mexi-
cano, sólo se logrará cuando el señor Wilson deje de ser
presidente. (Morris, 1916, 158) .

El acontecer revolucionario mexicano obstaculizó en par-
te las corrientes viajeras a nuestro país. Las obras escritas
durante este periodo pertenecen en su mayoría a personas
que habían vivido cierto tiempo en México. Su "conciencia
viajera", por llamarla de alguna manera, visualiza el acon-
tecer revolucionario como un caos. Como ya se ha sefialado,
ésto resulta por demás lógico si consideramos las circuns-
tancias estables y cómodas que gozaron los extranjeros
durante el porfirismo; especialmente los anglosajones. A
este grupo de obras que poseen más puerilidad y frivoli-
dad que proyección histórica, son las escritas por Edith
O'Shaughnessy, la cual, pese a tales características, habrían
de convertirse en testimonio vivo del acontecer revolu-
cionario.

La primera de estas obras publicadas, A Diplomat's Wi-
fe in Mexico, pertenece al género epistolar tan arraigado con
el romanticismo del siglo decimonono. Su preocupación es
ante todo la caída de Díaz, provocada por el "absurdo
gobierno de Madero" (sic), luego de la equívoca actitud

60



que tomó Woodrow Wilson, a quien sin empacho alguno
denuncia pese a ser ella la esposa del encargado de negocios
norteamericanos en México durante esta época crítica, y
sobre todo —y he aquí lo fundamental de su(s) obras)—,
por su defensa obstinada e incondicional de Huerta, quien,
según ella observa, hubiera sido el único capaz de resta-
blecer el orden a la vieja usanza porfiriana.

Tras sus obras epistolares, viene otra de tipo crítico o bien
de ensayo, Intimate Pages, en la que intenta ofrecer una
visión de la realidad circunstante de México, en tanto que
testigo presencial que fue de la misma. Y, aunque es cier-
to que observa toda la situación y los hechos ceñidos a
élla, no vive ni participa intrínsecamente de ellos. Edith
O'Shaughnessy no entiende al hombre de México como
producto histórico correcto sino, por el contrario, juzga que
es el mexicano quien ha provocado su propia historia caóti-
ca. La historia de México es, por lo tanto, un largo peregri-
nar hacia el desastre y la ruina absoluta. Las posibilidades
de México son nulas. De allí que considere a Díaz y a
Huerta como las únicas figuras representativas y pues sal-
vables de entre aquel caos. Es menester mencionar que la
Revolución y, en general, todo el movimiento armado los
percibe como aceleradores de la ruina total. Madero, Ca-
rranza, Obregón y Villa son representantes funestos para el
país que, al igual que la tendencia intervencionista norte-
americana —cuya figura representativa era el presidente
Wilson con su política de la vigilante espera— acabarían
por hundir a la nación.*

Muchos autores de esta época, como ya se dijo antes,
habían vivido en el país tiempo atrás durante el porfirismo,
lo que por fuerza los circunscribía a una visión cerrada. Los

* Es interesante sefialar que precisamente este tipo de opinio-
nes y otras semejantes que más tarde expresará su esposo Nelson
O'Shaughnessy ante el Congreso Norteamericano en 1916, sobre
la ignorancia que Wilson tenía de la historia y proceder mexicanos
son las que lo obligarían, poco después a renunciar a su carrera
diplomática.
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años anteriores a esa paz habían sido años de caos, lucha y
el inicio de una nueva revolución, debió producirles un pro-
fundísimo malestar, desesperanza y desaliento que vislum-
braron como la ruina total. Edith O'Shaughnessy no escapa
a esta tendencia pesimista, y fruto de ello es la historia de
héroes y traidores que elabora. En el primer grupo cataloga
a Porfirio Díaz y a Victoriano Huerta y, aunque con cierta
reserva, le concede mérito a Zapata más por su origen indí-
gena que por sus propósitos. Se percibe un deseo incons-
ciente de ir en busca de una fidelidad de sangre. Los tres
tienen sangre india, permitiéndoles tal identidad, una dife-
renciación frente a los lunáticos como Madero, los ladrones
como Villa y los políticos sin escrúpulos como Carranza.

Son pocas las obras de este periodo que como la de la
señora O'Shaughnessy se comprometan tanto en sus juicios,
o se atrevan —verbalmente o por escrito— a testificar una
imagen virtual que servirá para siempre como material his-
tórico de primera mano.

Siguiendo un orden cronológico, que a estas alturas po-
dría ya antojarse tedioso, aunque resulta necesario, hay que
mencionar que a partir de 1917, luego de promulgada la
nueva constitución, el país lograba una estabilidad que, si
no total, se alejaba mucho de semejarse al caos de los pri-
meros años revolucionarios; los viajeros empiezan a regre-
sar, aunque pocos al principio, y permiten continuar la
tan marcada tradición viajera y opinante norteamericana.
También empiezan a aparecer ciertas obras que se nos an-
tojan fuera de lugar o de sentido casuista, como es el caso
de la que Hannay escribe sobre Díaz, en donde pretende
una vez más biografiar al hombre, al padre y al gober-
nante. Posee la novedad de mostrar una actitud disímbola
al condenar, aunque muy sutilmente, la política porfiriana
para con los indios. Resulta clarísimo que "Díaz no era
un gran moralista o reformador político. Era un tirano
enérgico a la manera hispana, quien luchó por imponer el
orden... (Hannay, 1917, 288.)
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Al igual que la señora O'Shaughnessy este nuevo autor
ve en Huerta al salvador y al vengador de la injusticia come-
tida con Díaz. Bosqueja igualmente, imágenes de Madero,
en donde aparece el hombre bueno, aunque carente de
energía y en Carranza al político astuto y hábil. En cuanto
a Villa subsiste la idea generalizada de su inmoralidad y
depravación.

Obras de esta época son también aquellas que se refieren
a la vida del país y de los mexicanos antes y después de la
lucha y en las que se intenta ya brincar los obstáculos y
prejuicios que el movimiento armado suscitó. Al hacerlo se
observa una intención más real y menos pragmática.

Alden Buell Case señala en su Thirty years with the
Mexicans, que la visión que los norteamericanos tienen de
México es por demás pobre. Como médico y pastor protes-
tante, trata de ser más objetivo que el resto de los autores
contemporáneos. Advierte que Madero poseía una idiosin-
crasia demasiado avanzada para su pueblo, lo que provocó
que al iniciarse la Revolución —pese a lo terrible y sangui-
naria que ésta fue— tal actitud significara la mecha incen-
diaria y provocadora de una conflagración mayor que mucho
afectó la psicología nacional, si se toma en cuenta el carác-
ter eminentemente pacífico de los mexicanos.

Llama la atención su visión optimista y positiva de los
mexicanos dentro de un mar en donde las corrientes histo-
riográficas se significan por discurrir en un sentido opuesto.
Case pretende encender una luz de esperanza: "Sin duda
habrá un nuevo México. Ese país ocupará algún día no
lejano, su lugar entre las naciones más estables y poderosas;
entre las de más alta estima y capacidad y contribuirá al
desarrollo de la civilización". (Case, 1917, 284).

Cuando la Revolución adquiere un matiz pacifista y la
lucha se hace más esporádica, cambia también la visión nor-
teamericana. Es cierto que la Constitución de 1917 fue vista
con hondo recelo, tanto por los norteamericanos como por
los mismos mexicanos. Después de todo, era nuestro tercer
intento serio en el orden constitucional. Pero los autores
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extranjeros empiezan a profundizar y a preocuparse por su
contenido. Algunos perciben ya una tendencia nacionalista:
el valor y significado del petróleo adquiría proporciones de
primera magnitud e interés.

Hombres como Clarence W. Barron escriben entonces
artículos, que tiempo después se recopilaron en volúmenes,
en los que observa, que el problema mexicano se significa
por ser, ante todo, un problema económico. Se ocupa aquel,
de la equívoca actitud norteamericana de Wilson para con
el país y del peligro que la proximidad geográfica les podría
producir en plena conflagración (primera guerra mundial).
Barron desea analizar la verdadera situación de México.
Considera que el gobierno de Díaz logró conducir al país
muy cerca de lo que podría definirse como una civilización
moderna, y que luego sobrevino una explosión y catástrofe
política y social que nunca antes mexicano alguno había
imaginado. Frente a esa situación la gente de México, con
su diversidad de lenguas, deberá unificarse como una nación
y alcanzar después su felicidad.

Considera luego que el petróleo podría constituir una
posible solución para la desastrosa economía del país. Su
obra no crea una corriente o una simiente historiográfica,
pero presenta el interés de un punto de vista novedoso, el
económico. En esta obra ya no se trata de condenar sino
de solucionar el caos mexicano.

Igualmente empiezan a aparecer interpretaciones que cen-
suran a los constitucionalistas y al entonces reciente gobier-
no de Carranza. Muchos autores, que se sienten legos en el
asunto, pretenden, no obstante, desacreditar a Carranza,
primero como jefe y después como presidente. Luego de los
acontecimientos de Tlaxcalantongo, esa visión queda repri-
mida un poco. De factible villano se convierte de pronto
en una víctima más de esta, nueva revolución; un héroe más
de la lucha; o una justificación más del desorden y barbarie
perennes de nuestro pueblo.

Las obras se vuelven más y más especializadas y los norte-
americanos se proponen hacer estudios más serios, aunque
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no siempre con éxito. A este tenor pertenece la obra de
Thomas Edward Gibbon, Mexico under Carranza. Gibbon,
abogado de profesión, quien intenta relatar la infamia na-
cional de cuatrocientos años de mal gobierno, en que la
mayoría de los mexicanos (para él generalizados como
peones) han sido víctimas de una esclavitud sin paralelo
en el proceso de desarrollo de la humanidad.

Es fundamental hacer notar que en este tipo de obras,
los adjetivos sobre el acontecer nacional, llegan a veces a
límites insospechados. Muchas veces nos preguntamos en
el transcurso de su lectura, ¿por qué sus prejuicios pare-
cían ser tan grandes? ¿cuál era la razón de su desencanto?

La ignorancia de la circunstancialidad histórica mexica-
na, se patentiza profundamente en sus aserciones. Ello le
permite expresarse en forma peculiar a través de su obra.
Señalemos, como un ejemplo, lo que Gibbon nos dice,
en forma por demás convincente de que:

Carranza y sus seguidores han destruí do la prosperidad
material del país. Le han arrebatado esa prosperidad a
la gente a quien pertenecía y que en cifras representa
cientos de millones de dólares. Han reducido a miles
de sus conciudadanos, otrora trabajadores satisfechos de
grandes empresas industriales, a un status de ham-
bre. Han hundido a México en una profunda degrada-
ción y en una miseria sin paralelo dentro de la turbia
historia de aquel infeliz país. (Gibbon, 1919, 4).

Gibbon, frente al deslumbrante porfirismo, nos muestra
un oscuro y decrépito constitucionalismo. La nueva cons-
titución de 1917 se le antoja como la legalización de los
abusos del carrancismo. Pronto deja traslucir que el móvil
de su agresividad está circunscrito a la posición de desven-
taja en que quedaron los intereses norteamericanos. Jus-
tifica la interferencia de su país en los asuntos domésticos
de México ya que "por siete años nuestro gobierno ha
sostenido un juego de paciencia con México. Si se observa
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con realismo, volvimos a jugar el viejo juego de cartas mar-
cadas, puesto que practicamos una diplomacia honesta y
moral en tanto que los mexicanos demostraron una indi-
ferencia frente a todo acuerdo diplomático y a toda obliga-
oión respaldada por leyes internacionales. Esto era de espe-
rarse de un grupo de latinoamericanos, raza que se ha
ganado la reputación de ser congénitamente la más des-
honesta e inmoral que habita hoy en día sobre la tierra".
(Gibbon, 1919, 92) .

Pretende, con jactancia, fundamentar la teoría sobre
la inferioridad étnica y psicológica de los mexicanos, deli-
mitando con ello nuestras posibilidades de un eventual
desarrollo. Sigue vigente en su obra la vieja tendencia an-
glosajona de la predestinación, que los habilitaba como
los únicos capaces de salvar y de hacer algo —aunque el
éxito no se asegurara— por este pobre México nuestro. Ve
como la única solución posible el que los norteamericanos
tomaran en sus manos la economía mexicana, solución que
en mucho recuerda la Enmienda Platt, y escribe:

Lo que México necesita y lo que creo debe hacerse,
es una intervención en sus asuntos de la misma forma
salvadora que Inglaterra ha ejercido sobre Egipto y
nuestra nación en forma semejante le ha procurado
a las Filipinas y a Cuba a través de la autoridad que
establece. (Gibbon, 1919, 231) .

No en balde y a la luz de estos prejuicios, Leander de
Bekker considerará esta obra como el libro de texto del
intervencionismo. Si la carga emocional del norteameri-
cano para con México hizo crisis durante esta primera dé-
cada revolucionaria, fue durante los últimos años de la
misma cuando aparece una nueva tendencia, que aunque
más periodística que histórica, vino a ofrecer nuevas posi-
bilidades a la visión un tanto enajenada de los norteame-
ricanos.
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Se ha señalado con frecuencia que los norteamericanos
han tratado de desmentir y tergiversar las agresiones
imperialistas de los Estados Unidos hacia México,* sobre
todo en obras que se refieren a la historia del periodo
independiente, la Reforma y la Revolución. Pero esta
teoría, tan cierta en parte, sufre una voltereta cuando apa-
rece la corriente a la que hacíamos mención párrafos atrás
y. que bien podríamos definir como de "proteccionismo
histórico."

A partir de 1918, y siguiendo casi una trayectoria para,
lela precisa con el libro de Carl W. Ackerman, México's
Dilemma, se origina una nueva corriente o tendencia. Con
pocos meses de diferencia, aparecen los libros de Leander
J. de Bekker y de Samuel Inman y, finalmente, el de John
K. Turner.** En los cuatro casos se pretende prevenir a la
opinión pública norteamericana para evitar que se volviera
a racionalizar el engaño y por consecuencia una nueva in-
tervención armada en México. Los cuatro, a los que sus ta-
reas periodísticas les habían permitido venir a México en
busca de noticias para sus respectivos diarios, se van a encon-
trar con un país cuya historia ha sido desvirtuada y utiliza-
da al antojo de los historiadores norteamericanos en pro-
vecho propio. Concuerdan en aceptar —y ésto implica en
si una innovación— que el. gobierno de Díaz, aunque posi-
tivo en apariencia, en el fondo originó el complicado males-
tar que se tradujo en una revolución. Que si los Estados
Unidos aceptaron al primero y condenaron la segunda fue
por una serie de intereses creados. Luego, el miedo a la

'' Véase al respecto lo que dice Juan A. Ortega y Medina en:
Historiografía soviética iberoamericana (1945-1960) . Seminario de
Historiografía Mexicana Moderna. México, Facultad de Filosofía
y Letras. U.N.A.M. 1961.

'' Es importante también hacer mención a una breve obra
publicada en español que parece ser la traducción a la aquí citada
y cuyo título dice: La intervención en México y sus nefandos fac-
tores. Diplomacia del dólar y prensa mercenaria. WiIson, instru-
rrento de los buitres de WalI Street. (Sin datos de publicación).
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nueva Constitución de 1917 se debía a que ésta ponía cor-
tapisas al apogeo creciente del capital extranjero en el país;
pero sobre todo se hizo patente que la falta de conoci-
mientos reales sobre México y los mexicanos, fue lo que
permitió a Wilson y a Wall Street utilizar una verdad
falseada para disfrazarla luego en beneficio propio.

Los cuatro autores, salvo Turner quizá, ven con claridad
la amenaza que significó la influencia alemana en el país
frente al profundo sentimiento de repudio hacia los norte-
americanos. Sentimientos que habían ido en aumento desde
la ocupación de Veracruz en 1914.

Con Ackerman, quien llega a México en 1917, la opinión
pública norteamericana se ve obligada a meditar más se-
riamente sobre el acontecer histórico mexicano. Indica
que "ante todo pretende ayudar a los norteamericanos a
comprender a México tal cual es". (Ackerman, 1918, XII).
Para lograrlo tendrán que aceptar que México necesita
una ayuda económica y que para entender esto hay "tres
formas de ver al país: una es viendo el pasado con todas
sus violaciones, muertes, raptos y pillajes; su destrucción
y miseria. La segunda sería observando el presente con sus
graves problemas, su ignorancia y sus odios. Y la tercera
forma sería husmeando en el futuro con sus ilimitadas
posibilidades de ruina o de éxito". (Ackerman, 1918, 27).

De Bekker, posiblemente inspirado en Ackerman, de-
nuncia la intriga que contra México pretende lograr un
grupo de codiciosos capitalistas aventureros. Luego viene
Inman, quien por su parte, es quizá el menos pasional
y por ello el más preciso. Considera que los norteameri-
canos no entienden a México; que en 1914 la mayoría
del pueblo de los Estados Unidos al referirse a los mexi-
canos pensaban aún en "un montón de indios que jamás
han logrado nada para ellos mismos ni para nadie, amén
de que jamás lo lograrán. (Iuman, 1919, 3).

Piensa que los Estados Unidos no podrán desentenderse
del problema mexicano por el funesto efecto que ello ten-
dría en los bolsillos de sus capitalistas y acepta que están
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en juego dos psicologías diferentes, puesto que "en tanto
que el americano venera la verdad y la acción, el mexi-
cano, la educación y la forma". (Inman, 1919, 142).

Turner, siempre pasional y angustiado por nuestro país,
con su Hands off Mexico insiste en condenar a Norteamé-
rica y la política de Wilson. Sin embargo, es interesante
que historiadores actuales, como Nevins y Commanger,
han señalado, al enjuiciar la personalidad de Wilb-on, que:

en muchos aspectos, la figura más notable de la poli-
tica norteamericana, después de Jefferson, es la de Wil-
son. Era un sabio, un intelectual, no estaba habituado
a la batahola de la vida pública, pero era un hombre
sagaz, de una gran tenacidad y de muchos recursos.
Era un visionario, un idealista; pero al mismo tiempo,
fue el líder político más realista desde los tiempos de
Lincoln. (Nevins, Commanger, 1953, 346).

Pero Turner, el obstinado amante de México, con la
pasión que suscitó el momento mismo de los hechos, sólo
vio 'en' Wilson al intruso cuyo plan "[fue] anteponerse a
las fuerzas que luchan por la verdadera democracia. Fuer-
zas desorganizadas durante la guerra y aún hoy a la defen-
siva, pero que tienen ahora la posibilidad de reorganizarse
y exponer los crímenes del pasado". (Turner, '1920, 4) . ,

"No es la debilidad ,de Carranza o la depravación de .la
nación mexicana sino la política de Wilson la verdadera
clave a la presente situación mexicana". (Turner, 1920, 34).

Para este grupo de periodistas atentos a la realidad me-
xicana, el ver a su país inmiscuido en una guerra mundial
(violando los derechos de su propia doctrina Monroe, que
tanto sirvió para sus propósitos en el siglo xix); les produjo
una tensión ideológica. Cuandó llegan a nuestro país, los
Estados Unidos ya habían declarado la guerra a Alemania
y ellos empezaron a ser conscientes del peligro que signi-
ficaría una alianza entre México y Alemania. Seguramente
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de allí derivó el intento apresurado por hacer que sus con-
ciudadanos comprendieran la necesidad de ayudar a Mé-
xico a aliviar sus dificultades y cooperar para solventar la
crisis por la que atravesaba el país. El hundimiento, pon-
gámoslo así, podría ser muy dañino para Norteamérica. A
saber: si México ante la actitud agresiva y hostil de los
Estados Unidos aceptaba y escuchaba las proposiciones
germanas (v.gr. el incidente Zimmerman),* la posición
norteamericana sería mucho más complicada y la posibi-
lidad de una acción bélica en este continente sería fac-
tible y, por consecuencia, catastrófica. Les preocupaba
también la actitud negativa que las compañías petroleras
habían tomado frente a la Constitución de 1917 y en espe-
cial frente al artículo 27 en su cláusula referente al subsue-
lo como patrimonio nacional.

De acuerdo con esta realidad, que por sutil o abstrac-
ta podía . pasar desapercibida para la administración wil-
soniana, es por lo que tanto Ackerman, De Bekker, Inman
y Turner querían mostrar su punto de vista y dar una idea
más objetiva de México. Tratan de hacer ver a los norte-
americanos que la Revolución por drástica, bárbara y caóti-
ca que pudiera conceptuarse, era ya un hecho consumado
que habría que aceptar. Es cierto que subsistían las arbi-
trariedades: hombres sin escrúpulos y desalmados como
Villa (todos concuerdan en ello); pero que con Carranza
había llegado el momento de la estabilidad. Su caída tan
sólo se traduciría en renovadas hostilidades, con lo que la
lucha armada continuaría.

* Zimmerman, a la sazón ministro de Relaciones Exteriores
de Alemania, envió a Carranza un mensaje que fue interceptado
por los ingleses en febrero de 1917. En él, Alemania ofrecía a
Carranza una alianza. A cambio de la ayuda mexicana, los ale-
manes prometían que al concluir la guerra, México recobraría los
territorios perdidos con los tratados de Guadalupe-Hidalgo de
1848. Como gestión diplomática, el propósito germano fracasó
en México; pero como propaganda, logró un rotundo éxito.
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Al considerar que el mayor obstáculo con que el gobier-
no constitucionalista se enfrentaba era el económico,
Ackerman sostenía:

Sin embargo, el principal obstáculo para lograr la re-
construcción del México actual es la falta de confianza
de los inversionistas extranjeros en la estabilidad y hon-
radez del actual gobierno ... (Ackerman, 1919, 62) .
El futuro de México depende sobre todo de la volun-
tad de los extranjeros por ayudarlo. Esto es precisa-
mente lo que yo llamaría una intervención político-
social. Y si México necesita ayuda es precisamenteeste
tipo de "intervención" la que deberá llevarse a cabo.
(Ackerman, 1919, 138) .

Para ellos la realidad actual no pretendía borrar ni el
auge porfiriano, tan superficial e inflado, ni el acontecer
de la Revolución, cruel y violento, sino hacer notar, como
hábilmente lo señala De Bekker, que "México está ahora
llevando a cabo una nueva etapa evolutiva. Ha tenido lu-
gar una revolución. Una guerra civil es siempre costosa
y el costo de la actual aún no se ha liquidado... (De Bek-
ker, 1919, 52) . "México necesita por sobre todas las cosas,
de paz, escuelas e irrigación". (De Bekker, 1919, 229).

Todos ellos, especialmente Inman, se maravillan ante
las ilimitadas posibilidades y los recursos que aún no logran
un desarrollo adecuado por falta de dinero que los impulse.
Insisten en que los capitalistas extranjeros, aparte del be-
neficio propio, poco han hecho por ayudar a México.
Aceptan que el país arrastra lacras históricas personificadas
por el hambre y la ignorancia; pero que ha llegado el mo-
mento en que los Estados Unidos deberán intervenir du-
rante la reconstrucción respetando al mismo tiempo, la
integridad de los mexicanos como pueblo y como indi-
viduos.

La Revolución era ya una realidad. Por primera vez el
peón y el trabajador veían un cambio aunque limitado de
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su situación, se les tomaba y se les tomaría más en cuenta;
la gente se había sacudido el caduco gobierno porfirista y
ahora podría participar en la vida pública; empezaría a ad-
quirir conciencia política luego de cuatro siglos en que no
se les permitió decidir sobre su futuro. La época destruc-
tiva cede el paso a la de reconstrucción y en esta nueva
etapa, se subraya, "deberemos aprender a ser pacientes con
un pueblo débil. Ayudarlo a acelerar su proceso de cons-
trucción nacional". (Inman, 1919, 79) .

Inman también señala que hay profundas diferencias en
el carácter y personalidad tanto de jps latinoamericanos
como de los anglosajones. Comprende la razón del anta-
gonismo entre ambos países durante el siglo xix y señala
que la guerra del 47 fue uno de los episodios más turbios
y desafortunados de la vida política norteamericana. Insiste,
por último, en que México necesita de una interven-
ción por parte de los Estados Unidos basada en el deseo
de cooperación, con miras a lograr el desarrollo cultural y
social del país; pero que nunca deberá repetirse su intromi-
sión en la vida política mexicana.

Tras haber vivido por años entre los mexicanos y haber
publicado su obra más importante el México Bárbaro, y
cuando a modo de catilinaria contra Wilson, escribe
Turner su Hands off México, es indudable que ofrece un
apoyo total al grupo de autores que se había propuesto
defender y proteger a México de las "garras del capitalismo
norteamericano". Turner no tiene empacho en denunciar
abiertamente y prueba de ello son los siguientes comen-
tarios:

Queremos apoderarnos de México y esa es la clave de
todo el asunto, así tan simplemente. Todo argumento
que se esgrima con el propósito de reducir esta culpa
estará guiado por el ánimo de obtener algunos di-
videndos. Aprobamos la "nueva" doctrina Monroe y
queremos controlar México porque nos significa efec-
tivo para nuestros bolsillos. (Turner, 1920, 24) . Ni la
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debilidad de Carranza o la depravación de la nación
mexicana, sino la política de Wilson es la verdadera
razón de la actual situación mexicana. (Turner, 1920,
34).

El gobierno de los Estados Unidos ha asegurado a los
dueños de las compañías petroleras que tendrán éxito
en su actitud rebelde frente al gobierno mexicano, así
sea que se requiera de toda la armada norteamericana
para hacer válida esta garantía. (Turner, 1920, 65).

Así transcurrieron los primeros diez años de historia
norteamericana sobre nuestra Revolución. La variedad
de conceptos externados a lo largo de la lucha armada,
por los autores, a cuenta de los diferentes partidos o fac-
ciones, produjo lo que, a nuestro juicio, es un riquísimo
caudal de interpretaciones historiográficas.

Hace algún tiempo Moisés González Navarro señalaba
que "tal vez los mexicanos debiéramos pensar si no está
lejano el día que los norteamericanos escriban nuestra his-
toria". (González Navarro, 1960, 609). Es difícil rebatirlo
si tomamos en cuenta tan sólo la vastedad de este material
durante la primera década revolucionaria. Ahora bien, debe
insistirse una vez más que esta historiografía por su hete-
rogeneidad de origen, de propósitos y de circunstancias no
puede agruparse en corrientes. Como se habrá visto, a lo
largo de estos primeros años se pueden ya observar diver-
sas tendencias ideológicas, que ora afirman o niegan, ya
rechazan o aceptan nuestra Revolución. Esto se acentúa
hacia finales de la década en cuestión. El propósito de com-
prender y posiblemente de reivindicar el acontecer mexi-
cano frente a la opinión pública norteamericana, provoca
el primer momento de unidad entre los autores: todos
parecen concordar en que sus compatriotas adolecen de
una dolorosa y casi total ignorancia para con sus vecinos
sureños.

?73



Como es de esperarse, la década que le sigue cambiará
de objetivos y blancos críticos; ofrecerá corrientes y ten-
dencias opuestas. Los problemas y propósitos se tornarán
más concretos; pero creemos que todavía se hará sentir la
antañona carga emocional frente a la realidad histórica de
México.
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III.—LA DÉCADA DE LA ESPERANZA. DEL
DESCRÉDITO HISTÓRICO AL INTENTO POR

COMPRENDER LA INDIVIDUALIDAD MEXICANA

Cuando el norteamericano se enfrenta ya a una realidad
irrefutable, a hechos consumados y a un proceso que par-
tiendo del movimiento armado va en busca ahora de un
desarrollo evolutivo, donde se excluye lo bélico; y cuando
pese a su negativa visión protestante, que por siglos lo obligó
a considerar a México como un país predestinado primero
al fracaso y luego al caos total, es entonces cuando la ideo-
logía y el momento histórico le obliga, a través de su histo-
riografía sobre nuestro país, a vislumbrar una esperanza y
a intentar comprender —loable esfuerzo— lo circunstancial e
individual del país y de sus habitantes.

México, lo mexicano y los mexicanos han vuelto a palpi-
tar; los diez años terribles de lucha han pasado. La Revo-
lución que no logra aún ser comprendida ni estimada por
ellos, sigue un proceso que los norteamericanos voluntaria
o involuntariamente se verán precisados a tolerar, ya que no
a aceptar.

Los años que siguen a la Constitución de 1917 se carac-
terizan, a nuestro juicio, en cuanto a ideología norteame-
ricana se refiere, por buscar la identidad de un pueblo que
ha luchado contra la corriente de su propio ser y que intenta
hoy resurgir de sus cenizas.

Aparecen, pues, libros que reseñan el pasado próximo;
otros más audaces que pretenden comprender para sí y para
sus lectores y compatriotas lo que ha sucedido con los mexi-
canos, y el giro caprichoso que permite transformar una
historia fatalmente predestinatoria en luz promisoria e in-
cluso en sutil esperanza. Se observan posibilidades; pero
ello no quiere decir que se confíe en forma definitiva en
el nuevo rumbo.
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Ya al declinar los veintes —años decisivos también en
la historia interna de los Estados Unidos— surge una in-
quieta conciencia que, poseyendo claros antecedentes y
consecuentes, origina una corriente historiográfica muy es-
pecial, interesada en analizar el problema religioso mexi-
cano. En su mayoría serán autores católicos, laicos o re-
presentantes del clero norteamericano, los que condenen
la actitud del gobierno mexicano para con la Iglesia. Esta
historiografía posee la peculiaridad de ser una preocupa-
ción renovada. Es decir: de la condena protestante, anti-
hispanista y antipapista de siglos anteriores, que era into-
lerable frente a la conquista y la subsecuente civilización
hispánicas, surge una ideología que, contrariamente a. la
tradicional, defiende, exalta y apoya el desarrollo y acon-
tecer histórico de la Iglesia católica, como único cimiento
sólido en el caos nacional mexicano.

Por vez primera, también a partir dé la consumada etapa
revolucionaria que podemos llamar destructiva, se perciben
tendencias definidas. La interpretación 'deja de ser excesi-
vamente personalista e individual, como se vio en el capí-
tulo anterior, y se nota un generoso intento de unificar
las dispersas corrientes interpretativas. Es posible, que el
ejemplo impuesto por Ackerman, Inman, De Bekker y
Turner fuera visto con simpatía y de aquí que, el patrón
establecido por ellos puede considerarse, como el catali-
zador del cambio.

Subsisten, por otra parte, obras de tipo 'histórico ge-
neral que se resisten a aceptar y asimilar la realidad revo-
lucionaria de México. Ello puede estar basado en la ten-
dencia constantemente vigente de considerar a México
como un pueblo abocado al fracaso que sólo lograría la
salvación mediante la socorrida imitación de Norteamérica.
El norteamericano siente y se enorgullece de su manifiesta
superioridad frente a las repúblicas hispanoamericanas, qué
se hallan, según él, en plena adolescencia. El compararse
con ellas le produce una relativa seguridad, río obstante
de que no intenta aún hacer extensiva tal comparación con
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Europa. Cuando tiene lugar la primera confrontación bé-
lica mundial, se verá forzado a incluirse en una visión
ecuménica, dejando a un lado la estrictamente continen-
tal, que siempre tuvo para sí resultados por demás venta-
josos.

Al sentirse obligado a ver, aceptar y asimilar su parti-
cipación mundial, deja de ser tan quisquillosamente crítico
para con México. La opinión pública se ve precisada a
ampliar sus horizontes de conocimiento y ello provoca que,
en parte, los norteamericanos que han de escribir sobre
México, sean menos superficiales y mucho más conscien-
tes de su labor. Su misión ya no es la de escribir una
obra más sobre el tema de actualidad buscando ventajosas
finalidades editoriales. Ahora que la interferencia de su
país es un hecho, y dado que México había sufrido una
década sangrienta y ruinosa, venían no a comprobar he-
chos del pasado reciente, sino a intentar comprender a los
mexicanos como pueblo con autonomía y libre albedrío
que, equivocado o no, poseía individualidad y autodeter-
minación.

Se hace necesaria ahora una advertencia: ya no podre-
mos seguir una cronología rígida exacta como se preten-
dió hacer en el capítulo anterior. Por fuerza tendre-
mos que ser más flexibles. Hemos de seleccionar en este
conjunto tan rico de obras las que por su contenido o
tendencia pueden caber dentro de determinado grupo, ha-
ciendo caso omiso de sus fechas de publicación. El lector
tendrá que observar que en ciertos casos se incluyen den-
tro del mismo apartado obras publicadas en el primer
lustro (1920-1925) junto con otras de los años treintas.
En el caso concreto del apartado último que se refiere a la
historiografía religiosa-cristera, nos hemos atrevido a abar-
car lapsos considerables, no sólo de años sino de décadas
completas. Al seguirnos seguramente el lector compren-
derá esta arbitraria, pero necesaria selección.
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II

Es menester, aunque con brevedad, hacer referencia a los
cambios político-internos que sucedían en México. Con
el triunfo del Constitucionalismo y, por ende, de una nueva
Carta Magna (la de 1917), teóricamente se estabilizaba el
orden público. Carranza establece su gobierno. Villa, ya
al margen de la ley, se muestra hasta su muerte enemigo
del Primer Jefe; empezaba a cometer con los norteameri-
canos ciertas tropelías (v.gr.: Columbus y Santa Isabel),
lo que impedía al gobierno mexicano evitar la famosa
expedición punitiva norteamericana dirigida por Pershing..
Zapata, por otra parte, continúa también en pie de lucha
hasta que es asesinado en 1919. Obregón, tal vez dema^
siado poderoso y popular, se percibe como el lógico here-
dero del poder. La misma familia constitucionalista nor-
tefia tiene sus desavenencias y conflictos.

Pero posiblemente, de todos estos acontecimientos el
de mayor importancia y trascendencia histórica es la pro-
mulgación de una nueva constitución, que a nuestro jui-
cio se significó por ser el primer intento manifiesto por
darle a la Revolución una meta de legalidad y buscar para
nuestros problemas soluciones "a la mexicana". Con ella,
se deja de imitar; nos sacudimos de la actitud decimonona
de copiar, y al crear se pretende resolver a fondo problemas
que por su peculiaridad mexicana, en realidad, sólo podrían
solucionarse con medidas de tipo nacional.

Cuando esta Constitución, con entonación socializarte
(v.gr.: la educación, leyes laborales, reforma agraria, etc.),
ve la luz, establece la posibilidad de resolver las necesida-
des ancestrales del pueblo mexicano. Esto no significa, de
manera alguna, que las haya resuelto del todo; pero al me-
nos asienta el precedente de la pauta a seguir.

No es difícil comprender lo complicados que fueron es-
tos primeros años de "casi paz" tras la década primera, tan
cruel y sangrienta. Los problemas de la oligarquía del Norte
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se multiplican; surgen diferencias de criterio y, por ende,
facciones; luego el problema religioso de 1927 (Rebelión
Cristera), que a nuestro juicio debería entenderse como
el epílogo inconcluso de la Reforma: conflicto de concien-
cias que complica considerablemente la reciente paz. Nue-
va lucha y nuevo derramamiento de sangre.

Con el Maximato, se logra una estabilidad que si bien
dejaba mucho que desear con respecto a la proyectada de-
mocracia, reunía al menos las dislocadas riendas del poder,
propiciando con ello un gobierno posterior tan peculiar y
diferente como va a ser el de Lázaro Cárdenas.

Hay algunos autores norteamericanos que en las postri-
merías de la primera década en cuestiónescriben obras.
con criterio más fundamentado y que pretenden aún acla-
rar al norteamericano común los hechos ocurridos en Méxi-
co a partir de 1910 y lo referente a "sus revoluciones" (sic).
Tal es el caso de Edward Trowbridge quien a través de sus
obras, Memoranda on the Mexican Situation y Mexico
Today and Tomorrow, intenta comprender el proceder.
nacional relatando una historia —sin duda superficial— del
pasado. "En la historia mexicana se encuentra por un lado:
romance, aventura, sacrificio, ideales caballerescos y pro-
pósitos elevados; y por el otro: opresión, crueldad, sórdida
ambición y pestilencia." (Trowbridge, 1919, 1.)

La suya es una historia más bien turística y folklórica
que una movida por verdaderos intereses humanos; pero
posee la novedad de utilizar el método comparativo. Ha-
bla delesplendor del México indígena frente a la falta
del mismo en la historia norteamericana. Aprovecha el in-
terés circunstancial de la Revolución para referirse, en rea-
lidad, al México prehispánico y luego condenar, siguiendo
la tradicional tendencia anglosajona, la Conquista y la Co-
lonia. Le preocupa intensamente el siglo xix y los hombres
representativos de la misma (v.gr.: Juárez); hasta llegar
a la figura más importante que atrae su interés, Porfirio
Díaz, quien fue "casi un padre para los peones... y, pese
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a sus errores el país alcanzó cierto progreso". (Trowbridge,
1919, 93.)

Acepta, sin embargo, que el porfirismo fue una oligar-
quía, más que un sistema político. Una gran máquina que
funcionaba con corrección. Percibe la antagónica situación
social. La falta de cultura y de progreso provocaba que
México se alejara de la modernidad, ya que "a partir de
los aztecas el país no ha logrado desarrollo alguno". (Trow-
bridge, 1919, 131.)

De acuerdo con este criterio tan subjetivo condenará
la Revolución como un desastre más. La conceptúa como
una revuelta de la que sólo logró distinguirse el gobierno de
Madero quien en lo personal era "demasiado idealista para
triunfar. Algunos de sus actos sólo añadieron nueva con-
fusión a la de por sí complicada situación existente". (Trow-
bridge, 1919, 192.)

Como la Revolución había concluido con la muerte de
Madero —para el autor jamás aclarada— sobreviene el go-
bierno de Huerta, a quien, en realidad, el pueblo aceptó
por la falta de conocimiento sobre el valor real de un
autogobierno. Si los  Estados Unidos le hubieran propor-
cionado a Huerta su apoyo militar y moral, es posible que
el país habría recobrado el orden. Advierte luego la par-
ticipación norteamericana en los problemas políticos mexi-
canos; pero sólo alude a ellos superficialmente, sin com-
prometerse.

Zapata y Villa siguen siendo considerados como dos
bandidos sin escrúpulos. Carranza, a partir de 1913, se con-
vierte en un dictador que pretende restablecer el orden.
Sin embargo, según Trowbridge, aportó la energía y la
habilidad política requeridas; si bien al reunir, la Conven-
ción de 1916 "el propósito general era tratar de inmediato,
con un sólo documento, de corregir todos los malestares
de cuatro siglos, bajo condiciones poco "satisfactorias".
(Trowbridge, 1919, 203.)

Muchos de los propósitos constitucionalistas —prosigue—
deberían objetarse por su lineamiento socialista; pero que
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en casos concretos, como en el de la Iglesia era compren-
sible tal actitud, pues ésta "jamás se significó por ser un
factor del progreso de México". (Trowbridge, 1919, 172.)

Trasluce su obra el anhelo de un posible entendimien-
to entre Estados Unidos y México, que podría renovarse
cuando nuestro país comprendiese que "los Estados Uni-
dos son su mejor y más poderoso amigo". (Trowbridge,
1919, 249).

Busca encontrar soluciones para el malestar mexicano;
es decir, ya no se condena en bloque lo mexicano. Hay
una posibilidad de recuperación, siempre y cuando se des-
arrolle una clase de pequeños terratenientes; se eduque al
peón y se resuelvan los problemas gravísimos del campe-
sinado mexicano. Sigue considerando al país como una
tierra fértil y rica con amplias posibilidades de desarrollo,
donde los hombres —y con ello se vuelve a la vieja tradi-
ción anglosajona— son los que le han impedido uno más
amplio y vasto.

Trowbridge ya no considera al país en un caso total;
empieza a aceptar, aunque en forma muy relativa, que la
Revolución es un hecho consumado. Si bien es cierto que
su visión no es precisa, tal vez por el momento en que él
mismo vive, aporta ;una innovación a la historiografía
siempre condenatoria de la pasada primera década. A él,
como a muchos otros autores de la misma época, le
preocupa la Revolución a modo de complemento tan sólo
de su interés histórico global sobre México. No puede
sustraerse a la realidad existente ni permanecer indiferente
frente al manifiesto movimiento revolucionario; pero aun-
que lo acepta, no le otorga una importancia fundamental;
los prejuicios de épocas pasadas se lo impiden en parte.

En los comienzos de esta segunda década aparecen tam-
bién algunas obras que se refieren a una posible recons-
trucción, como en el caso de Chester L. Dones, quien en
Mexico and its Reconstruction se refiere a México como
un problema; pero que acepta también que el país posee
un significado especial a causa de su proximidad geográ-
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fica con. los Estados Unidos. Existe, además, un interés
fundamentado en las considerables inversiones extranjeras
en México. Jones señala que nuestro país se ha signifi-
cado por ser un termómetro del que se valen los Estados
Unidos para entender y saber del resto de la América
Latina, y advierte que sus compatriotas deberían siempre
tomar en cuenta las diferencias fundamentales entre la
América anglosajona y la hispanoamericana.

Junto a esta historia económico-práctica de Jones, de-
bemos referimos también a la de Edward Ross, The Social
Revolution in Mexico. Su caso ya no es el del viajero
circunstancial que escribe inspirado por sus cotidianas ex-
periencias; es el profesor de sociología que movido por Io
que acontece en México viene a observar primero y a en-
juiciar después. Para Ross, la . Revolución tiene una im-
portancia por demás significativa, sobre todo en el aspecto
social. Persiste aún la idea de que "la naturaleza ha hecho
su parte, pero es el hombre quien no ha completado el
cuadro". (Ross, 1923, 7.) El malestar nacional es ante
todo un malestar social y se pregunta: "¿Acaso el mexi-
cano común es flojo? No; bien alimentado, con viviendas
adecuadas y bien vestido se convierte en un trabajador
bastante bueno; pero generalmente está mal comido y mal
dormido. Su alimento son las tortillas y frijoles con los
chiles más picantes que vienen a romperle la monotonía
de su paladar. Sus ropas consisten en dos piezas de un
delgado algodón, ' y tal vez unas gastadas sandalias. . . "
(Ross, 1923, 21.)

Le preocupan, por sobre todas las cosas, las marcadas
diferencias sociales y las repercusiones de éstas en la in-
estabilidad política nacional. El hombre blancó muestra
poco interés por el indígena (no acepta el término e iden-
tidad de mestizo), quien de hecho vive intoxicado con
pulqué e imbuido de un sentimiento de masculinidad (léa-
se machismo), amén de la frecuente falta de honradez por
parte de aquellos que ocupan los puestos públicos. Sigue
insistiendo en Díaz como el gran héroe de la vida política
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de México, y alaba su capacidad como gobernante y su
integridad moral. Advierte, sin embargo, que el error de
éste fue no retirarse en 1906, permitiendo elecciones po-
pulares y eliminando así los abusos y errores que cometían
los gobernadores y jefes políticos; abusos que Díaz toleró
sin jamás ser partícipe y que dieron paso, por ende, a la
Revolución que aspiraba a un cambio. Su visión del movi-
miento revolucionario y las consecuencias del mismo, es-
tán lógicamente supeditados al momento en que escribe
su obra; de allí que enaltezca la figura de Obregón y con-
dene a Carranza.

Ross ya no pretende hacer un relato único y verdadero
como la mayoría de sus compatriotas. Se ocupa con dete-
nimiento de realidades objetivas y de malestares tradicio-
nales: el clero como cómplice del despojo de tierras al
peón; la pobre educación; las desventajas que sufre el obre-
ro mexicano, etc.

Debe recordarse que en este caso es el sociólogo el que
escribe y muestra un interés más humano en lo mexicano.
Sus juicios son menos apasionados y posiblemente más
objetivos que el resto de autores contemporáneos. México
tiene graves problemas; pero él cree con firmeza que me-
diante soluciones adecuadas éstos se superarán y el país
saldrá adelante. Al considerar la importancia específica de
la Revolución Mexicana, se obliga a una meditación pro-
funda, de la que surge la idea de diferenciarla del resto
de revoluciones latinoamericanas, tan tradicionales, tan ge-
neralizadas y tan comúnmente aceptadas por los norteame-
ricanos.

Dos tipos de autores son fundamentales de este perio-
do: el de los que condenan el movimiento a posterióri y
el de los que buscan en el caos una posible comprensión
—hasta entonces no alcanzada— e intentan comprender el
acontecer mexicano. Es posible que el más significativo de
este primer grupo condenatorio sea Wallace Thompson
antiguo editor del Mexican Herald, quien a través de sus
distintas obras y artículos, encuentra en el problema étnico-
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social la explicación crítica a las trágicas circunstancias his-
tóricas nacionales. De hecho, a Thompson le preocupa muy
poco la Revolución, que para él es una opereta política,
revestida de vileza. Es cierto, sin embargo, que no la ig-
nora y, por ende, se ve obligado a condenarla. Tal es el
caso del artículo que escribió sobre Carranza, en que se
esmera por plantear y enumerar con lujo de detalles to-
dos los crímenes que, según él, había cometido el Primer
Jefe, tanto como revolucionario que como presidente.

Carranza al edificar la demagogia que encabeza, ha
fomentado en México y ha pretendido expander por
toda la América Latina un miedo hacia los norteame-
ricanos y una declarada hostilidad hacia la Doctrina
Monroe. Al fomentar el radicalismo e intranquilidad
dentro de sus fronteras, está amenazando, no sólo
nuestro prestigio en este continente, sino también la
paz de los gobiernos establecidos en nuestras herma-
nas repúblicas latinoamericanas.* (Thompson, 1920,
20.)

Thompson es, sin lugar a duda, un editorialista cargado
de prejuicios; considera que, con la llegada de Carranza al

* Cuando estalló la guerra europea (1914) Carranza como Pri-
mer Jefe del Ejército Constitucionalista declaró solemnemente que
México permanecería neutral. No podía ser de otro modo por-
que México estaba necesitado de paz y reconstrucción después de
su larga lucha interna, amén de que no tenía agravio alguno con-
tra las potencias en pugna. Por otra parte Carranza hizo uso de
la Doctrina Monroe para señalar que nuestro país se abstenía
de participar en un problema del continente europeo y aconsejaba
a las otras naciones de la América Latina a seguir su política de
no intervención americana en los problemas extracontinentales.
Al respecto puede verse LABOR INTERNACIONAL DE LA
REVOLUCION CONSTITUCIONALISTA DE MEXICO (Li-
bro Rojo). México. Ediciones de la Comisión Nacional para la
celebración del sesquicentenario de la proclamación de la Inde-
pendencia Nacional y del cincuentenario de la Revolución Mexi-
cana, 1960.
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poder, la Revolución degeneró en un caos absoluto que
alcanzaba abismos de insospechada vergüenza y deshonra.
No comprende las razones históricas de lo que acontece.
Desde el momento en que se inicia la lucha, intenta es-
carbar en los orígenes del malestar ya centenario y decide
con sus obras dar a los norteamericanos una relación real
y objetiva de lo que pasa en México. Pretende explicar
quiénes son los mexicanos y cuál es su estructura y fun-
cionamiento como hombres. En fin, su propósito es, según
él mismo lo advierte, hacer una anatomía del país. Aunque
imbuido totalmente de la herencia generalizante norteame-
ricana en cuanto a prejuicios se refiere, justo es advertir
que Thompson también se ocupa de México en un plan
particular:

Los españoles trajeron a México ideales y ambiciones
totalmente diferentes de las que los colonos ingleses
llevaron a la Nueva Inglaterra... Durante aquellos
tres siglos de gobierno español y de la Iglesia, pre-
tendieron alejar y aislar [a los indígenas] lo más pron-
to de su salvajismo y traerlos a la esplendorosa luz
de la civilización europea de aquel tiempo. (Thomp-
son, 1921, 7-8.)

Y luego añade:

Los puritanos no tenían interés alguno en propagar
la fe entre los indios y los colonos eran trabajadores
que encontraron un clima semejante a aquel del que
procedían; en tanto que los españoles en el sur, es-
taban imbuidos de un espíritu religioso. (Thompson,
1921 [a], 30.)

El mexicano (la población indígena de México), ha
estado y sigue permaneciendo, en un status de salvajismo.
De la Colonia, único respiro histórico de progreso, el país
pasó a la larga pesadilla sangrienta del siglo xix que se
inició con los años de la Independencia; durante los cua-
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les "los indios pasaron de la seguridad y el letargo de la
esclavitud a ser amontonados en ejércitos y lanzados unos
contra otros en filas de batalla. La independencia sólo les
trajo nuevas desgracias". Thompson, 1921 [a], 9.)

A partir de este momento de desventura nacional, el
país fue hundiéndose sin poder lograr una verdadera re-
estructuración sino con la llegada de Porfirio Díaz, quien
"ha sido criticado y maldecido puesto que la solución que
aportó de paz política y progreso económico, dejaba —como
lo señalan sus enemigos— sin solución los gravísimos pro-
blemas sociales". (Thompson, 1921 [a], 11.)

Para Thompson la labor de la Iglesia durante estos si-
glos proporcionó al indio el único momento de solaz me-
diante la paz espiritual. México es un país de raza sal-
vaje; un país perdido, cuya única y posible solución sería
que los blancos (entiéndase norteamericanos) lo rescataran
antes de que vuelva a caer en una situación de barbarie
semejante a la que tenía antes de la llegada de los es-
pañoles. El verdadero mexicano, mestizo al fin, es un ente
histórico empecatado, imposibilitado y corrupto, y es arras-
trado irracionalmente por causa de su complicada herencia
indígena. Sin embargo, es su antecedente blanco el que
"lo jala, pese a la presión que el indio ejerce sobre sí y lo
lleva hacia adelante, adelante y adelante mientras que su
piel se oscurece más y más con el sol tropical". (Thomp-
son, 1921 [a], 12.)

Pero este mestizo, producto del primer contacto de la
raza blanca-hispana con la indígena, no ha podido evolu-
cionar. De hecho durante cuatro siglos han permanecido
racialmente aislados y se necesita, a modo de apoyo revi-
talizador, una nueva contribución de sangre blanca. Es
necesario, pues, una nueva amalgamación racial para sacar
adelante al país del caos en que lo ha sumido la nueva
revolución. De hecho: "cada fase de la historia de México
y cada problema mexicano tiene su relación o coordenada
racial. Cada revolución ha tenido sus determinantes ra-
ciales". (Thompson, 1921 [a], 35.)
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Siempre ha sido la supremacía del blanco —de lo cual
el autor asegura, los indios son conscientes— lo que ha
producido los cambios históricos. En última instancia pue-
de considerarse que una pequeña parte de esta relativa
evolución se le debe al mestizo, mientras que el indio con-
tinúa en su condición de bestia de carga. Entiéndase aquí
el término mestizo en función de mezcla racial; pero nunca
de un mestizaje espiritual e ideológico. La superioridad
blanca estaba profundamente arraigada en la mente del in=
dio y del mestizo, por ello el control político e intelectual
de los blancos en México no concluyó de inmediato,
después del triunfo de la Revolución. "La Revolución de
1910 fue el levantamiento de los intelectuales mestizos
quienes habían despertado y endurecido al indio siempre
mendicante para que destruyera la civilización blanca."
(Thompson, 1921 [a], 48.)

La teoría étnica de Thompson lo lleva a pasearse por
toda la historia nacional señalando que ésta ha sido el re-
cuento de constantes dominaciones; una tras otra, y no
por la fuerza de nuevos ejércitos, sino por la debilidad de
los viejos líderes.

En esta historia de terribles divisiones raciales ha sido
factor determinante la actitud del mestizo para con el
indio y el blanco. Parte de aquí para señalar que la posi-
bilidad de salvación nacional se ha de basar en una solu-
ción étnica primeramente y luego en un adecuado sistema
de educación. Thompson desea asimismo, acabar con la
antigua imagen del México como país de provisión, pero
mal explotado. El, antes bien, condena el clima como
factor determinante del estancamiento nacional. A esta
ya complejísima situación habría que añadir que la pro-
piedad estancada de la tierra ha obstaculizado la vida ru-
ral, la agricultura, y, por ende, la posible concepción de
una verdadera integración.

Thompson rompe con la machacona tradición de con-
denar la conquista espiritual; exalta la labor evangelizadora
y rechaza, por ende, todo tipo de persecución religiosa. Los
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frailes pretendieron dar al país la ley y la sabiduría del
cristianismo; pero los indígenas, al no lograr sacudirse to-
talmente de su paganismo, crearon una religión mexicana
muy peculiar. España proporcionó a México, de hecho, un
gobierno y un idioma, y la iglesia la razón de un concepto
de moral y de un arte que ha logrado subsistir hasta hoy.
Con la Reforma decimonónica, se truncó la magna labor
clerical, pues al pretender resolver problemas de tipo eco-
nómico y político, se terminó dañando tan sólo el aspecto
religioso-moral.

Según se ve, estructura la historia nacional sobre cuatro
aspectos: el racial, el climático, el político y el religioso-
cultural. Le preocupa considerablemente el problema del
la enorme analfabetismo, como impedimento para sacar al
indígena de su pasividad e indiferencia ancestrales.

De la larga lista de experimentos de gobiernos que
constituye la historia de México, el hecho predomi-
nante en todos es el saqueo sistemático... Los ideales
del blanco sobre un pueblo racialmente inferior, son
los de lograr adaptar sus principios a la tipificación o
educación de las masas. (Thompson, 1921 [a], 208.)

Se manifiesta, por otra parte, como conocedor de las
costumbres y de la vida doméstica de los mexicanos. Aun
cuando enfrascado en los complejos estudios étnicos tiene
tiempo para relatar cosas tan específicas y circunstanciales
como la vestimenta y la comida. Señala que hay profundas
diferencias entre las clases altas (porfirianas) y el resto de
la población. Es justo advertir aquí, que conoce la realidad
nacional y que para trasmitir sus conocimientos los mani-
pula a su antojo enfocando y unificando los problemas en
función de ese desajuste racial que provoca la represión
mental en que el peón ha vivido por generaciones y que
al mismo tiempo origina su conformismo. Del estoicismo
y sumisión pasa fácilmente a la embriaguez, al incesto y
a la exacerbación sexual.
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Luego Thompson, periodista al fin, presta atención a
los acontecimientos del momento, tales como el desorden
político y el caos que produce la nueva revolución. Su aná-
lisis le permite condenar enérgicamente la constitución de
1917, puesto que "hasta hoy, la constitución es literalmen-
te, la más radical escrita jamás en país alguno". (Thomp-
son, 1921 [b], 9.)

México seguirá siendo la tierra del mañana con un por-
venir oscilante, cuyas posibilidades hacia el desarrollo de
una civilización moderna dependen siempre de la fuerza
renovadora que los blancos puedan aportar, desentendién-
dose, por lo tanto, de los logros de las culturas prehispá-
nicas. Se requeriría, pues, de una inmigración blanca para
detener el actual desastre nacional que vino a destrozar
las posibilidades engendradas por el porfirismo: "no po-
dría asegurar que los mexicanos ahora no están en una
situación peor de la que tenían antes de la época de los
españoles, pues parece que deliberadamenteestán retroce-
diendo a una época de barbarie semejante a aquella etapa
miserable en que se encontraban antes de la llegada de
los españoles". (Thompson, 1921 [b], 49.)

Con el caos carrancista, la destrucción se acelera y todo
lo positivo del gobierno de Díaz, e incluso lo que el país
pudo haber progresado desde la conquista misma, se ha
derrumbado. "Carranza y todos los que han seguido esgri-
miendo la bandera de la revolución, poco se han ocupado
por establecer un progreso sólido. Su ideal ha sido el de
revolución, un remedio político para el malestar económico
de su patria." (Thompson, 1921 [b], 57.)

Aquella elemental impresión, que es tan frecuente en
la primera década historiográfica norteamericana conside-
rada en nuestro estudio, vuelve a aparecer. La incapacidad
de los mexicanos por encontrar un sistema adecuado de
gobierno y lograr la autosuficiencia económica, que, en
última instancia, salvaría al país de la desastrosa pobreza
en que se le ha hundido, justificaría e implicaría la nece-
sidad apremiante a intervenir de los Estados Unidos. Con
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Thompson renace la latente inquietud o esperanza de una
ocupación norteamericana como medio de restaurar el or-
den y acabar con el caos. Mas no se refiere a la inter-
vención positiva de apoyo de la que nos hablará Acker=
man, sino de otra de tipo colonialista. Si bien su intención
no es declarada abiertamente, en forma sutil habla de la
necesidad de suministrar a México una infusión de nueva
sangre, y más adelante de procurarle una intervención eco-
nóri ica, que permitiría a los anglosajones tomar en sus
manos las riendas del país. Thompson, en definitiva, des-
confía totalmente de las capacidades del mexicano: "De
hecho la miseria de México está tan profundamente en-
raizada y se ha perpetuado por tanto tiempo que a veces
da la impresión de que no logrará jamás curarse por sí
misma. Se requiere de una fuerza extraña, que rompa el
círculo y yo creo que esta es la oportunidad para que las
misiones americanas trabajen conjuntamente con la gran-
de y civilizada energía del mundo de los negocios norte-
americanos." (Thompson, 1921 [b], 58.) Advierte que el
país podría rendir amplísimos dividendos en las manos
norteamericanas controladoras de la economía, puesto que
"el capitalismo al fin, ha salvado al mundo de las ruinas
de las revoluciones". (Thompson, 1921 [b], 270.)

La historia de México es, pues, la historia del fracaso
y de la ruina subsiguiente como lo muestra la última re-
volución que ha venido a implantar una absurda consti-
tución bolchevique (sic) tras la orgía revolucionaria y tras
el establecimiento de un sistema socialista que justificará
todas sus arbitrariedades y expropiaciones. El autor re-
nueva también la vieja preocupación norteamericana- rela-
tiva al petróleo y nos advierte: "El petróleo ha sido la
inspiración de la política de nacionalización que, fomen-
tada por extranjeros radicales y apoyada por la codicia
mexicana, permitió a los carrancistas escribir su constitu-
ción en 1917." (Thompson, 1921 [b], 197.)

El mundo necesita sin duda, del petróleo mexicano;
pero los mexicanos parecen no poder entenderlo. Durante
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el porfirismo el país recobró la paz y alcanzó un progreso
económico envidiable; había logrado, al fin, una domesti-
cación (sic); pero ello era demasiado bueno para este po-
bre México, por lo que estalla la nueva revolución, que
arrasa y arrastra tras de sí todo vestigio de cultura, de re-
ligiosidad, de educación y que acaba también por victimar
a los norteamericanos.

El autor advierte, que ha expuesto los males del país,
que se ha ocupado de la psicología del pueblo mexicano
y de sus circunstancias étnicas y que con el tiempo ha ve-
nido a madurar su idea primera de que la única solución
posible sería la educación de las masas por medio de una
raza superior. Seguirá insistiendo en la necesidad de puri-
ficar la raza y evitar la decadencia racial propiciado por el
eterno estigma étnico. Mantendrá en vivo la idea de que
lo que México necesita como país es "mexicanizar" al in-
dígena. Pero Thompson no entiende el fenómeno de mexi-
canización como el resultado de un complejo proceso
histórico que logra amalgamarse con la Revolución, engen-
drando un sentimiento de integración y de nacionalidad;
mas no de un proceso racial. Con terrible dureza sostiene
que somos "un pueblo que no es pueblo; una • raza que
no es raza, una cultura que no es cultura; lo que nos
lleva por ende a presenciar una de las más grandes para-
dojas de la humanidad". (Thompson, 1922, 21.)

El país sufre de:

Un decadente feudalismo hispano, una híbrida filo-
sofía afrancesada, un socialismo germánico indiani-
zado y una ideología imperialista profundamente arrai-
gada... Esto es lo que el mestizo ha combinado, junto
con una grotesca imitación de la organización política
y de la industrialización norteamericana para crear
esta sorprendente mezcla cultural que ha sido la es-
tructura de su historia nacional e intelectual. (Thomp-
son, 1922, 104.)
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Por último insistirá siempre en mantener la idea de que
la posible regeneración y salvación de México depende de la
capacidad y responsabilidad norteamericanas.

Cuando Carranza es asesinado y Obregón ocupa el po-
der, se inicia de hecho una segunda etapa fundamental
que pese a los intereses personalistas y a los problemas que
surgen dentro de la propia familia revolucionaria, busca
la reconstrucción del país; volver a la normalidad y hacer
de la teoría constitucional de 1917 una realidad práctica.
Es indudable que los norteamericanos que vienen a México
en este momento, obtendrán una visión diferente de la
situación nacional. El carrancismo será profundamente
criticado, en parte como resultado de una actitud protec-
tora y de justificación para Obregón. Pero esta nueva vi-
sión de los jefes revolucionarios, donde la misma escisión
del grupo permite críticas y opiniones varias, circunstancia
una nueva actitud en la historiografía norteamericana del
momento.

Y así como Thompson empleó la pluma para condenar
a nuestro país —al que juzga estrictamente inferior— y
perpetuar la actitud proteccionista de reivindicación y po-
siblemente de salvación nacional; así también aparece un
segundo grupo que, como ya se dijo al principio de este
capítulo, busca, por contra, la comprensión. Dos autores
son especialmente significativos de esta corriente: Carie-
ton BeaIs y Ernest Gruening. Primero vienen a México
como viajeros, se quedarán como periodistas y finalmen-
te como testigos y relatores del acontecer mexicano.

Carleton Beals llega en 1918, en plena Revolución. Con-
vive con los miembros de las diferentes facciones; se con-
vierte en corresponsal de algunos periódicos norteamerica-
nos; luego es nombrado director del Colegio Americano
(1919-1920) y se dedica a observar con profundidad la rea-
lidad mexicana durante su estadía en el país.

Su obra va desde lo propio y seriamente histórico del
Mexico an interpretatión, hasta lo anecdótico y de expe-
riencias personales, como en Brimstone and Chile. Más
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tarde logrará un acertado estudio biográfico de Porfirio
Díaz.

El intento de Beals es comprender al país y a los mexi-
canos, sacudiéndose para ello de su herencia anglosajona,
prejuiciosa y dañina. Ya no busca la salvación ni las me-
didas típicas que sirvan de solución al caos nacional. Acepta
la Revolución como un hecho real, consumado, de tras-
cendencia histórica fundamental. Pretende desde muy al
principio, hacer comprender al norteamericano que México
es un país diferente; que no puede, pero, sobre todo que,
no se le debe, comparar con los Estados Unidos. Por ello;
aclara:

Para comprender al verdadero México, el México en
que está basada la pirámide política; para comprender
todo este conjunto de razas, credos y tendencias, se
deben escudriñar hasta la raíz los motivos de los actos
de los hombres y de las sociedades, y de allí seguir
el estudio ascendente de la superestructura política,
social, económica y psicológica aliada con las razas del
oeste de Europa... (Beals, 1931, 27.)

México es el producto de muchas gentes, muchas
culturas, muchas épocas y aún no se ha realizado la
síntesis de todo ello. Sin embargo, a pesar de la con-
fusión étnica y social, lentamente está surgiendo un
tipo distinto, en lo cultural y en lo social. Este tipo
es el resultado de la mezcla de esas dos grandes razas:
la ibera y la indígena, y se detiomina: mestizo. (Beals,
1923, 4.)

Con la intención de lograr una mejor comprensión, se
remonta- a un análisis breve de la Conquista y la Colonia
y acepta que el régimen colonial impuso un superidealis-
mo, una iglesia grandiosa, un lenguaje valiosísimo; pero
que al mismo tiempo se inició un dominio intolerante de
la Iglesia y el Estado católico romano y la , decadencia de lo
mucho que era grande y benéfico de la vida indígena.
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El instrumento de la fe fue esgrimido como argumento
de conquista cruel e impositiva. Crearon un sistema de
gravísimas diferencias sociales y se originó un abismo en-
tre el padre peninsular y el hijo criollo. De ese sistema
de cuatrocientos años de colonialismo brotó mucha de la
sangre y lágrimas que habrían de derramarse después. De
hecho, la Iglesia sólo prodigó por el país magníficas cons-
trucciones, haciendo una labor un tanto pobre con el re-
baño que había conquistado.

Con la Independencia se agravó aún más el problema,
puesto que, "aunque parezca ilógico, provocó una anoma-
lía en el indígena. El gobierno criollo fue mucho más egoís-
ta que el anterior. La independencia destruyó también la
simpatía protectora de la Iglesia". (Beals, 1931, 30.)

Durante el Imperio de Iturbide la sangre se siguió de-
rramando y el militarismo mal entendido empezó a ma-
niatar al país físicamente. Beals señala que dos revoluciones
han tenido profundo significado en el vida nacional: la de
Juárez y la de 1910. Reconoce los errores y cualidades
de ambas; por ejemplo, al referirse a Juárez lo compara con
Lincoln, y nos advierte que éste "le dió a México una cons-
titución moderna, una tradición y un sueño inolvidable de
libertad humana". (Beals, 1923, 42.)

Beals se ocupa mucho .de la personalidad de Díaz, y en
su biografía expone que fue él quien protagonizó la mayor
parte de la historia nacional durante el siglo xix. Acepta
que la suya fue una dictadura absoluta, y que tuvo una
fuerza aun superior a la de Juárez, lo que en parte orilló
al país a un nuevo derramamiento de sangre. No deja de
llamar la atención sobre el antecedente indígena de Díaz
y se refiere a la loable actitud de éste como soldado de
la República. Luego, como dictador, estableció un sistema
de corrupción en donde la benevolencia "y protección es-
taban dirigidas a todos menos a los desposeídos". (Beals,
1932, 233.)

El régimen porfiriano, al hacer tabla rasa de todos los
ideales democráticos y de justicia social, provocó con ello
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una inquietud y descontento que irremediablemente ten-
drian que desembocar en una nueva guerra civil.

Al autor, por otra parte, le preocupa mucho la actuación
del mestizo en la vida pública, y por ello señala a Díaz
como su máximo exponente: "Cuando el mestizo intenta
ser civilizado, resulta ridículo, pues debe —sin siquiera lo-
grarlo— conciliar los elementos de su verdadera aunque
torpe naturaleza. Cuando trata de ser él mismo, se hunde
en un exceso de brutalidad, rebeldía, supersticiones y hon-
das pasiones sociales. Es la tragedia de todos los grupos
recientemente formados. El grupo de Porfirio estaba an-
sioso de lograr la unidad. Pero, incapaces de lograrla, los
políticos mexicanos se han hundido en los pozos dulce-
mente emponzoñados de los criollos". (Beals, 1932, 325.)

Al abordar el tema de mayor interés para nuestro es-
tudio, el de la Revolución, Beals se dedica en primer
término a Madero, un soñador incorregible, demasiado in-
genuo y liberal. Un político incapaz que cayó por la rapa-
cidad de su familia; por el complot militar de Félix Díaz
y Reyes; por la rebelión de Orozco y por la participación
de Henry Lane Wilson y la de los inversionistas norte-
americanos que decidieron no apoyarlo en los momentos
más difíciles:

...el sueño de la democracia se esfumó. Después de
Madero vino Huerta, un borrachín sediento de al-
cohol y sangre. Luego siguieron sucesivamente: Vi-
lla, el hábil guerrillero, semipatriota, semibandido so-
cialista; Cárranza, el obstinado César; Zapata, el rudo
y despótico idealista y Obregón, el hombre enérgico y
ambicioso. (Beals, 1923, 161.)

Beals presta especial atención a Victoriano Huerta, al
que considera como "el paladín de la tradición del super-
estado; la recrudescencia atávica de los siglos de barbarie
mexicanos". (Beals, 1923, 52.)
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Luego de esos tormentosos años de guerra civil, surge
la nueva Constitución, la de 1917, que hasta cierto punto
resultaba más moderada que la de 1857; pero que adolecía
de una terrible falla al pretender corregir con un solapazo
cuatrocientos años de mal gobierno, sin intentar antes la
reorganización del país.

Carranza quiso lograr una pacificación total; pero con
ello frenó la reconstrucción social. Los militares honrados
se retiraron y ello dio lugar a la rápida corrupción guber-
namental. Resurgió ciertamente el orden, pero también los
abusos y se pisotearon muchas de las garantías constitu-
cionales. Pese a la condena que hace de Carranza,* acepta
el autor que aquél llegó al poder cuando el país se encon-
traba en plena destrucción y anarquía, y que mucho hizo
con organizar un gobierno. Pero aun así no logró liberarse
de sus ambiciones personales, lo que provocó una política
wiIsoniana (sic) que resultó poco apropiada para México.
Obregón, tras los desesperados esfuerzos de Carranza por
eliminarlo, logró llegar al poder, aunque tuvo que valerse
del clásico cuartelazo, elemento muy común dentro de la
política mexicana tradicional.

Beals se desonera de la vieja carga tradicional norteame-
ricana de conceptuar al México moderno, como un pue-
blo sentenciado al fracaso económico, y subraya que, "en
general, la producción, los negocios y el comercio están
mejor que en cualquier otro tiempo desde que Díaz fue
derrotado. De hecho, pese a los diez años de revolución,
el país ha progresado y desarrollado un número conside-

* Beals no escapa a la tendencia del momento de condenar a
Carranza como presidente. Es posible que debido a esta circuns-
tancia los adictos a Carranza, sobre todo Luis Cabrera, iniciaran
una campaña que lo defendiera y lo colocara en el estrado de hé-
roe nacional. Puede verse al respecto: Cabrera, Luis. La herencia
de Carranza. México, Imprenta Nacional, S. A. 1920 y Veinte años
después. México, Ediciones Botas, 1937.
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rable de exportaciones e importaciones que sobrepasan las
de 1910". (Beals, 1923, 82.)

La Revolución de 1910 a 1920 es interpretada como
una lucha que pasa por tres momentos históricos: por la
esclavitud, por el capitalismo y por la libertad industrial.
Pero el motivo fundamental es y sigue siendo el hambre
que tiene el peón; hambre cuyos orígenes se remontan a
varias centurias. Comprende la necesidad de una nueva
distribución de tierras; de proporcionar medios y educa-
ción al campesinado, amén de una comunicación más apro-
piada. Esta visión del problema agrario —creemos— habrá
de influir en autores posteriores, los cuales van a intentar
comprender lo que la tierra ha significado en el desarrollo
histórico de México. El norteamericano va a adquirir con-
ciencia de la individualidad del problema agrario nacional.
Se trata de un problema heredado de siglos; producto de
una conquista espiritual y otra material que crearon los
grandes latifundios y, con éstos, el despojo de tierras a
las colectividades indígenas.

...El problema agrario de México no es simple, aun-
que sí el de mayor importancia. De su propia solu-
ción depende la ,prosperidad y la paz de México.
Cuando el peón encuentre en la tierra un tónico que
lo impulse podrá ofrecer un tono de estabilidad y
progreso a la vida nacional y a cada una de las acti-
vidades políticas, industriales y sociales. (Beals, 1923,
113.)

La mayor cualidad de Beals es su profundo interés y
su meticulosa observación de la realidad mexicana. No se
ciega a una condenación total o al intento absoluto de
salvar o proteger. Acepta la pobreza, la falta de educación,
la elevada mortandad, carencia de higiene, etc.; pero todo
ello queda circunscrito a México y no es analizado en una
función comparativa de lo que acontece en Estados Uni-
dos. Le preocupa la situación desigual en que están los
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obreros luego de tantos años de explotación porfiriana;
reconoce que se ha desarrollado una clase media, pero que
está constituida por la burocracia y que difícilmente ab-
sorberá el verdadero significado de la Revolución:

...la clase media mexicana, carece de raíces, es de-
masiado sofisticada, no ha tenido tradición en térmi-
nos de vida nacional y, más aún, sus miembros están
ya corrompidos por los vicios comunes y carecen al
mismo tiempo de vitalidad, energía, patriotismo y
coraje. (Beals, 1923, 149.)

Y así como trata de comprender a este nuevo grupo
social originado por la Revolución, considera a la heredada
aristocracia porfiriana como el lógico resultado del sistema
español tradicional. Beals cree que este grupo ha preten-
dido gobernar al país haciendo caso omiso de los proble-
mas existentes y desentendiéndose de las necesidades in-
aplazables de la población.

Existe también una íntima relación entre esta caduca
aristocracia y el clero. Juntos, escribe, han explotado a los
pobladores de México. Les han inculcado ideas de odio y
han restringido las posibilidades de educación que los libra-
ria de la ignorancia en que se encuentran. Con la Revolu-
ción, esa fuerza política que es la Iglesia pasó a manos
distintas, igualmente peligrosas: las del capitalista extranjero
(Beals, 1923, 169).

Advierte luego que en México existe además una clase
militar que fue el factor decisivo en él desarrollo del siglo
xix. La multiplicidad de ejércitos, sin crearse en realidad un
ejército nacional, ha propiciado los constantes cambios en
el destino de la política nacional, de acuerdo siempre con
sus mezquinos intereses. Esta actitud arbitraria llega a un
grado extremo de intolerancia con Carranza, lo que justi-
fica el intento obregonista de sanear al ejército.

Tema obligado en cualquier obra escrita por norteameri-
canos es, sin duda, el de la interferencia norteamericana en
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la vida pública mexicana. Beals la condena, señalando que
han sido los norteamericanos quienes más han mancillado y
pisoteado la individualidad del mexicano: "Los extranjeros
han controlado por siglos la vida económica y por ende al
pueblo.., el extranjero tiene muy poco interés en el mexi-
cano, en su fe y es en mucho responsable de la desesperada
situación en que éste se encuentra actualmente. Lo consi-
dera indigno de confianza, incapaz de progresar, degenerado.
El extranjero toma su criterio como un axioma olvidando
que cada uno de esos mexicanos tan sólo conocen una escla-
vitud económica; que no tienen educación, ni están pre-
parados para aceptar responsabilidades civiles". (Beals, 1923,
218).

Entre las acusaciones contra los norteamericanos, las más
duras se refieren a la política wilsoniana, que, según el
autor, debería traducirse como una franca intervención, pese
a la tan aludida doctrina Monroe. Concluye señalando que
esta política no ha cambiado mucho con la llegada de Obre-
gón al poder:

Hemos exigido que el presidente de México sea con-
ceptuado como un criminal, no de acuerdo con las
leyes de México, sino por los deseos de los políticos
norteamericanos en Washington cuyas mañosas de-
mandas serán moldeadas a su tiempo por los vientos
de las exigencias políticas y las intrigas financieras. Este
es el noble espectáculo de la diplomacia de la demo-
cracia norteamericana con relación a un pueblo sobe-
rano que pretende salir del feudalismo y salvar su inte-
gridad racial y social. (Beals, 1923, 280).

Será menester recordar, a modo de complemento, que
Beals no es el historiador mesurado, sino el testigo presen-
cial del acontecer mexicano. Un profundo interés es el que
lo mueve, por cierto, a escribir sobre México. Inicia Beals
con estas obras una nueva etapa historiográfica, en la que
la Revolución deja ya de ser calificada únicamente como
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violenta. Con ello permite que muchos viajeros curiosos
vuelvan y se encaren al país con menos reservas. La mayo-
ría de ellos no comprende aún el pasado reciente, no puede
entender todavía esa profunda transformación que ha su-
frido el país. Subsiste aún la inercia interpretativa. Les sigue
preocupando también la íntima relación entre México y los
Estados Unidos y continúan aflorando la paz perdida del
porfirismo, paz enmarcada siempre en la belleza romántica,
trasnochada del escenario natural.

Pero también ven la luz otras obras que poseen un cri-
terio puramente historicista y académico. Tal es el caso de
la de Herbert Ingram Priestley, The Mexican Nation, a
history. Se trata aquí de un estudioso del tema mexicano,
profesor de historia de México y bibliotecario de la Biblio-
teca Bancroft. El pretende una vez más terminar con la
ignorancia de sus conciudadanos acerca de la realidad his-
tórica de México: "La actitud característica de la mayoría
de los norteamericanos con respecto a México es de una
ignorante buena voluntad, combinada con un escepticismo
respecto al valor de su cultura y a la solidez de sus institu-
ciones políticas". (Priestley, 1923, VII) .

A Priestley no le interesa la Revolución como un movi-
miento aislado; de aquí que su obra se remonte a la Con-
quista e incluso antes y como consecuencia no ignora el
valor de las culturas prehispánicas. Acepta que los espa-
ñoles proporcionaron un desarrollo de índole político; en
tanto que Díaz —siglos después— se olvidó de la política
para ocuparse fundamentalmente de resolver los problemas
económicos; lo que propició que Madero llegara al poder
con una plataforma de intenciones políticas, volviendo a
poner en segundo plano las económicas.

Su obra es, ante todo, informativa. Se siente su firme
propósito de no comprometerse demasiado, si bien de vez
en cuando se le escapan juicios condenatorios, especial-
mente el que se refiere a Henry Lane Wilson y a su acti-
vidad diplomática en el país: "El señor Wilson parece no
estar muy conmovido. Sus cercanos colaboradores se dieron

100



cuenta que él se sintió en la absoluta libertad de ofrecer
su influencia para destruir un gobierno legal y para escudar
los planes del grupo usurpador. Pero cuando llegó el mo-
mento de salvar las vidas de los prisioneros, entonces ya
no tenía planes y ni tan siquiera alguna posibilidad de
ayuda que poder ofrecer". (Priestley, 1923, 41).

Continúa presentando a Díaz como un hábil gobernan-
te; a Madero como un ser ingenuo y a Carranza como un
político porfirista de la vieja guardia, que obstaculizó el
orden democrático y la elección de Obregón, el que goza
de la clara preferencia del autor.* Pero Priestley, de hecho
un poco restringido para poder historiar con amplitud por
estar fuera del lugar de los hechos, muestra la continuidad
—hasta entonces estancada— del historiador profesional que
vuelve a centrar su atención en el desarrollo de México.

Años después de publicada esta obra, aparecen algunas
otras de autores mexicanos y extranjeros,** e incluso la del
mismo Henry Lane Wilson, quien un poco presionado
por la situación y con lo que debió ser, creemos, una tre-
menda carga de conciencia, escribe su DipIomatic Episodes
in Mexico, BeIgium and Chile, libro que ve la luz luego
de un primer artículo al 

respecto.*** 
La obra es, ante todo,

un anhelo de justificarse y liberarse de toda culpa de: "ser
[yoj responsable en parte de la caída de Madero". (Lane
Wilson, 1927, 186).

Busca probar su inocencia y demostrar que de la esta-
bilidad que propició el porfirismo se llegó a una ruina total

* El último capítulo de esta obra The Carranza Débacle, apa-
reció con anterioridad como un artículo por separado, publicado por
la Crónica de la Universidad de California. Julio, 1920.

** Rojas, Luis Manuel. La culpa de Henry Lane Wilson en el
gran desastre de México. México. Cía. Editorial La Verdad, S. A.,
1928.

Márquez Sterling, Manuel. Los últimos días del Presidente Ma-
dero. México, Editorial Porrúa, 1958.

*** Wilson Henry Lane. Errors with reference to Mexico and
events that occured there. Philadelphia, Annals of the American
Academy of Political and Social Science. July, 1914.
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con los Madero en el gobierno. Acepta, sin embargo, que
se vio forzado a participar en la famosa Decena Trágica,
pero sólo —advierte— para proteger la vida de los norte-
americanos:

Yo no conocía al general Huerta ni a Félix Díaz. (Esta
explicación debe hacerse para aclarar la serie de infa-
mias que se escribieron luego sobre que la embajada
norteamericana había estado envuelta en la caída de
Madero) . (Lane Wilson, 1927, 275) .

Madero era una persona de inteligencia mediocre,
de educación y visión imperfecta. Llegó al poder como
un apóstol de la libertad; pero era simplemente un
hombre de intelecto desordenado que apareció frente
a la opinión pública en el momento psicológicamente
preciso. Las responsabilidades del puesto y las decep-
ciones que fueron creciendo con las intrigas, atrofiaron
totalmente su mente y en los últimos días de su go-
bierno, durante los bombardeos a la capital, sus cuali-
dades mentales —siempre anormales— tomaron un
curso de peligrosa y suicida forma lunática... (Lane
Wilson, 1927, 287).

Frente a esta imagen de Madero presenta, en cambio,
a Huerta como un "hombre de acero, de coraje; un buen
católico y un militar fiel y patriota. Cayó del poder victi-
mado por la estrecha visión diplomática de los Estados
Unidos". (Lane Wilson, 1927, 295) .

Sin duda, esta obra de Wilson, obvia traición de su
inconsciente, carece de un consagrado valor histórico; pero,
dado su participación en los acontecimientos mexicanos,
quisimos —así fuera brevemente— hacer una referencia
a ella.

Por otra parte, ya desde tan temprana época, autores
preparados en temas concretos se preocupan de analizar
los problemas esenciales del agrarismo mexicano. Una obra
fundamental a partir de este momento será la tesis doctoral
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del Helen Phipps: Some Aspects of the Agra rian Question
in Mexico. La autora busca comprender la turbulenta his-
toria de México desde su separación de España, basada en
un estudio económico de la situación agraria, la tenencia
de la tierra, la organización agraria colonial y el monopolio
eclesiástico. Es objetiva y consciente de los cambios his-
tóricos. No le interesa juzgar a la Revolución como un
movimiento político aislado, sino en función de las necesi-
dades y metas de índole social que ésta pretendía alcanzar:

Los líderes de la Revolución de 1910-20, se han dado
cuenta que no será posible una paz duradera para
México en tanto que no se hayan abolido enormidad
de injusticias y que la historia del país alcance al me-
nos soluciones considerables. Por ello se han propuesto
la difícil tarea de destruir el pasado y redimir a las
masas oprimidas. (Phipps, 1925, 147).

Y añade luego:

En México ha tenido lugar un grande y trascendental
experimento: la redención de una raza. Así como Es-
paña pretendió conservar y adoptar la civilización que
se encontró; ahora, luego de un largo paréntesis de ex-
plotación inmisericorde; el nuevo despertar de la con-
ciencia de México se ha esforzado en conservar, recon-
ciliar, adaptar, regresar las manecillas del reloj cien años
atrás y reparar en cierta medida las injusticias cometi-
das con las masas indígenas durante un siglo. (Phipps,
1925, 148).

Es necesario decir que esta obra vino a ser conceptuada
desde temprana fecha como fundamental y de consulta por
muchos autores, que en forma meditada y profunda ten-
drían, en un futuro próximo, que ocuparse del problema
agrario mexicano. Tras ella, otros autores —especialmente
mujeres— se preocupan de México como unidad, preten-
diendo visualizar la historia dentro de una generalidad. Un
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ejemplo podría ser el breve folleto de Margaret Shipman
Mexico's struggle toward democracy, en que condena el mo-
nopolio extranjero y apoya la necesidad de desarrollar una
clase media. Habla del miedo que México tiene al imperia-
lismo norteamericano; pero sobre todo pretende advertir
—nótese la fecha (1920) — que los Estados Unidos, tanto
en lo político como en lo económico, no deberían dejarse
mezclar en las intrigas que ha provocado la Iglesia para
derrotar y terminar con el posible desarrollo de México.

Igualmente empiezan a ver la luz historias interpretativas
de México, que ante el inminente problema religioso pre-
tendían buscar raíces históricas. Entre otras las de George
Creel, The People next door, mediante la cual justifica la
interferencia norteamericana y sobre todo la política de
Woodrow Wilson, del cual fue uno de sus enviados espe-
ciales.

La población de México ha sido separada en dos gru-
pos distintos. Una poderosa minoría que monopoliza
la riqueza, la cultura y los lugares agradables donde
brilla el sol, y una mayoría desorganizada, que se hunde
cada vez más en la ignorancia y la miseria. (Creel,
1928, IX).

Le otorga un lugar prominente a la Revolución de
Madero y advierte que ésta, junto con el movimiento en-
cabezado por Hidalgo en 1810 y el de Juárez en 1857, son
los tres más grandes momentos de la historia nacional.
Considera que la historia de ambos países (Estados Uni-
dos y México) está irremediablemente asociada, por lo
que los norteamericanos deberán ayudar a que México
recobre la paz. Esto le lleva a justificar el intento de Woo-
drow Wilson, del que expresa que si bien fracasó en su
política hacia México, ello se debió a que, el país no estaba
preparado para una evolución como la que los norteameri-
canos pretendían brindarnos. Dice acerca de Wilson:
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Su corazón latió con absoluta simpatía ante la lucha
y las aspiraciones del pueblo mexicano. Cualesquiera
que fueran sus errores, y cometió muchos, estaba por
sobre todo, la pureza de su idealismo. (Creel, 1928,
343).

Díaz fue de hecho el déspota que empobreció y hundió
la nación. Luego llegó Madero que, aunque bondadoso,
resultaba demasiado débil para el papel que le correspondía
desarrollar. Tras él, Huerta: un ser detestable que tornó
al país a épocas oscuras, semejantes a las que había vivido
anteriormente con Iturbide, Santa Ana y Miramón. Insiste
también en los problemas por tradición fundamenta-
les: la tierra, la Iglesia y la carencia total de educación de
las masas. Creel concluye haciéndose esta pregunta: "cuan-
do se toma en cuenta la trágica historia de México, los
largos siglos de opresión, traición y estricta miseria, ¿cómo
puede el mundo exterior negarle su única y posible con-
tribución: la de paciencia y simpatía?". (Creel, 1928, 382) .

Ernest Gruening viene sin duda, a marcar nuevas direc-
trices a la historiografía norteamericana al publicar su Me-
xico and its heritage. Gruening es el típico caso del joven
que no atendió a su vocación. Nacido en 1887, obtuvo el
grado de doctor en Medicina por la Universidad de Har-
vard en 1912. Fue en ese centro de estudios donde tenien-
do como compañeros a algunos españoles, se interesó en
los asuntos hispanos y allí donde empezó a aprender el
español. Nunca ejerció su profesión dedicándose en cam-
bio al periodismo desde 1911. Dirigió un periódico local
en Ohio y luego, en 1919, se estableció en Nueva York
como jefe de redacción de La Prensa; único periódico que
había entonces de habla española en Norteamérica. Con-
tribuyó años después a lograr que los Estados Unidos reco-
nocieran al gobierno de Obregón y luego durante el go-
bierno de Franklin D. Roosevelt estuvo encargado de un
departamento de asuntos hispanoamericanos. Más tarde
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fue gobernador de Alaska, y hasta hace muy poco su re-
presentante en el Senado de Estados Unidos.

Llega á México por encargo del semanario The Nation en
1922, concluido ya el periodo más dramático y sangriento.
Tiene la oportunidad de viajar por todo el país y en sus
constantes retornos (1924, 1925, 1926 y 1927), recorre
veinticuatro estados del territorio mexicano. Entabla rela-
ción con la familia revolucionaria y se supone que, aparte
de la obra que conocemos, tenía en mente otro libro sobre
Calles, que nunca escribió.*

Gruening al hablar de la herencia de México intenta si-
tuar a la Revolución como continuidad del pasado; como
producto de un devenir histórico: la Revolución como
consecuencia de una trayectoria peculiar y no de un mo-
vimiento imprevisto derivado de la nada. Le preocupa el
cúmulo de sombras provocadas por los escritos norteame-
ricanos sobre lo que pretendía hacerse creer de la realidad
mexicana y que ciertamente distaba mucho de serlo.

Quiere valerse de la historia de México para explicar las
realidades del momento que vive el país tras la lucha arma-
da. Se trata de un haz de complejos problemas; a saber:
el de la tierra, el de la iglesia, el del ejército, el trabajo, la
industria, la minería nacional, la política, la justicia, la si-
tuación de las mujeres y finalmente un resumen de la rea-
lidad circunstancial de cada uno de los estados mexicanos.

Se observa, pues, desde un principio que esta obra es
un estudio serio que ya no se ve afectado por la condena
tradicional esgrimida contra la historia de México y que
tratará de sacudirle al país de su leyenda negra, tan capri-
chosamente heredada y aceptada. Sin embargo, entiende
la Revolución de 1910 como "la culminación de todo un
pasado. La historia de México y los actuales problemas

* El gobierno mexicano en reconocimiento a esta obra de Gruen-
ing le otorgó la condecoración del Aguila Azteca. Asimismo es bien
sabido que los diplomáticos que vienen a México utilizan dicha
obra para informarse sobre nuestro país.
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constituyen una unidad. ... son una continuidad en la
médula de la historia de México, por debajo de los cam-
biantes sucesos superficiales". (Gruening, 1928, X) .

Para entender los problemas del país se deberá recurrir
en todo momento a su historia. El suyo es también un
libro que aspira a ser, en parte, una historia comparativa.
Se vale de sus conocimientos de la historia de Estados
Unidos y de la de México para encontrar soluciones a las
interrogantes que le plantea su mentalidad norteameri-
cana.

Este estudio, de tipo comparativo, parte de la Colo-
nia, donde encuentra que la mayor diferencia estribó en lo
que ingleses e hispanos encontraron al llegar al Nuevo
Mundo. Por esta situación peculiar, el anglosajón vino a
América a quedarse, a colonizar. Tendió luego al auto-
gobierno, que eventualmente produjo una inquietud y el
acecho de la libertad en la que la educación jugó un papel
de primera importancia.

Por su parte, el español, subordinado a la figura auto-
ritaria del rey, perpetúa en América la tradición conquis-
tadora del medievo español. Intentó tan sólo una estancia
temporal, creando por ende un sistema colonial donde pre-
valecieron vicios y abusos; explotación y corrupción. Con
la Independencia de Norteamérica, el nuevo país se enca-
mina al progreso, en tanto que México, durante su historia
independiente "carece de toda importancia, exceptuando
la debilidad nacional que por ende expandió luz para al-
gunas de las paradojas del mexicano contemporáneo".
(Gruening, 1928, 51) .

Gruening considera que el siglo xix está centrado en dos
figuras principales: Juárez, quien poseía dotes de estadista,
y Díaz, el que propició un gobierno centralista, arbitrario y
corrupto. Corrupción de orden político, más no económico
ya que "No amasó una gran fortuna, pero gastó canti-
dades insospechadas en mantener lo que tanto deseaba: la
dictadura". (Gruening, 1928, 58) .
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Sin embargo:

fracasó en desarrollar a su pueblo. No resolvió en lo
político, lo económico o social, ninguno de los pro-
blemas nacionales. Por el contrario hundió más a
muchos de sus conciudadanos borrando cualquier ves-
tigio de evolución o autodesarrollo que pudiera haber
surgido de la labor de los reformistas; vinculando así
la decepción, la hipocresía, el envilecimiento y la ley
de la fuerza. Si se juzga el servicio que Díaz prestó a
México, no pueden excluirse los diez años de caos que
siguieron a su caída, ni la incidental destrucción de lo
mucho que se había construido. (Gruening, 1928, 63-
(;1).

Concluye después: "el México que legó (Díaz) en 1911,
dejaba sin solución problemas, heredados de cuatro si-
glos". (Gruening, 1928, 65) . Esos cuatro siglos a los que
el autor se refiere parten de la Conquista, en la que el
español destruyó una grande y prometedora cultura, subs-
tituyéndola por una civilización de barbarie. Lograron que
el indio aceptara sufrimientos y vejaciones, aunque lo fun-
damental —su alma— no lograron transformarla. Así, busca
la reivindicación del indigenismo dándole una importancia
básica en el contexto de nuestra historia. En consecuencia,
la conquista y la etapa colonial deben censurarse. Señala
que el español primero y el norteamericano después, con-
denaron al mexicano sin conocer realmente de su ser indi-
vidual. Basándose en ésto, señala Gruening que la única
solución posible para comprender la actual situación del
indígena sería entenderlo en cuanto hombre; es decir, desde
sus raíces y orígenes propios.

Advierte que la Revolución Mexicana es el fruto de una
compleja herencia. Fue, de hecho, una revolución sin me-
tas preconcebidas; planes espontáneos que se iban desarro-
llando al azar y, sobre todo, ideales como los maderistas
que poco significaban para las masas. Madero fue un hom-
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bre ingenuo y bueno que creó un gobierno minoritario
que destronó a las mayorías y fortaleció a unas mino-
rías que de hecho no figuraban, en cuanto tales, dentro del
contexto nacional. Más aún, añade que "Madero no fue
un ejecutivo capaz. No fue un buen juez de hombres. Era
demasiado confiado y por consecuencia cometió innume-
rables errores a los que con frecuencia se hace referencia
para justificar su caída". (Gruening, 1928, 96).

Después de la muerte de Madero, propiciada por las
intrigas de Henry Lane Wilson, y que el autor no tiene
empacho en referir, el país cayó en manos de Huerta,
quien inauguró un régimen de vergüenza, terror, ruina y
destrucción:

Los siete años que siguieron desde la caída de Madero
hasta la llegada de Obregón al poder, fueron años de
un ciego galopar; de un mal uso de la fuerza y de un
desahogo total de pasiones. Era un desordenado y
anárquico rezago del régimen ordenado aunque tirá-
nico que le había precedido. (Gruening, 1928, 96).

De hecho, las mayorías, masas ignorantes, no comprendían
el significado de la democracia; por ello "La Revolución
Mexicana fue una lucha de clases, pero no una lucha de
corte limpio. Sus tres líderes principales así lo revelan:
Madero y Carranza eran grandes terratenientes en tanto
que Obregón era un verdadero ranchero". (Gruening, 1928,
105).

A Gruening ya no le preocupa la lucha individual o las
diferencias de facciones, sino el estudio de las ideas que
propiciaron la Revolución. Se vale de un método que se
nos antoja más ontológico que pragmático. A saber, más
interesado en el ser del mexicano que en utilizar su-historia
con fines personales. Ya no se detiene en hacer un escru-
puloso historial de datos o nombres, sino en dar vida a
ideas y expresiones. Por esto mismo se preocupa en juzgar
la Constitución de 1917, que si bien no se significó por
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representar los ideales de todos los mexicanos, al menos
sí fue expresión de los constitucionalistas. Era, pues, un
paso más para lograr un cambio. Ve con notorio realismo
el problema emanado del artículo 27 constitucional, y
asegura que "es un error decir que la reforma agraria o el
derecho a la tenencia de la tierra fue un mero robo bajo
el disfraz de legalidad como con frecuencia lo califican
quienes se vieron directamente afectados. Estaba en armo-
nía y perpetuaba una vieja tradición de cuatro siglos y
tiene la justificación irrefutable de una necesidad nacional
para beneficio público. "Nunca antes en el pasado, en los
muchos cambios que la propiedad había sufrido, se bene-
fició a tantos individuos. Por muchos que hayan sido los
fracasos la reforma agraria ha borrado al menos los horro-
res de la esclavitud de las haciendas". (Gruening, 1928,
138) . Pero ese problema agrario, heredado de la Conquista,
no está resuelto. De ninguna manera. No podría estarlo
ni en una década o en dos, o quizá en toda una vida. La
problemática de la tierra estuvo desde siempre íntimamente
ligada a la población; sobre esto hay que tomar en cuenta
que "la competencia entre laicos y el clero para explotar
a los indios, se convirtió en una actitud mordaz". (Gruen-
ing, 1928, 178).

La Revolución siempre obliga al autor a volver la cara
hacia el pasado histórico nacional; a los orígenes de los
problemas si se considera que a través del tiempo fueron
los hechos y el espíritu de lucha lo que llevaron al país
a un intento de liberación nacional.

Los esfuerzos de Juárez y de la Reforma quedaron rele-
gados a un segundo plano cuando Díaz propició que
el clero se convirtiera de nuevo en factor indispensable
para el sostenimiento de su feudalismo industrial (sic),*

* Este término puede antojarse contradictorio. Seguramente el
autor se refiere a la situación de desventaja en que los obreros mexi-
canos se encontraban dentro del naciente industrialismo nacional;
situación que en mucho recordaba al antiguo sistema feudal.
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situación que se complicó grandemente con la Revolución
cuando la Iglesia apoyó a los radicales y a Huerta, y mani-
festó su declarada hostilidad a la Constitución de 1917
que venía de hecho a rescatar del olvido la legalidad de las
Leyes de Reforma.

Para Gruening la interferencia del clero en la vida na-
cional es consecuencia de una situación religiosa tradicional
y de una mala comprensión de lo religioso. Juzga que
el mexicano no es católico, partiendo de la base de que al
indígena conquistado lo convirtieron por la fuerza de la es-
pada, lo que dio como resultado un catolicismo a la me-
xicana; es decir: "la fusión de bases cristianas mal com-
prendidas con religiones autóctonas, llegando incluso a
indianizar al mismo Cristo". (Gruening, 1928, 237).

Y concluye el tema diciendo:

La esencia clerical de México descansa hoy parcial-
mente en una serie de razones simples: prejuicios, abu-
sos, denuncias, violencia, etc. La culpa no es sólo de
una de las partes. Desde el punto de vista del gobierno
la Iglesia mexicana ha obstruido constantemente la
educación y la reforma agraria haciendo un mal uso
de sus poderes invocando lo sobrenatural. Los revolu-
cionarios están convencidos de que muchos de los
problemas del país y los vastísimos anales de abusos
materiales del clero, han opacado el desinterés y mise-
ricordia de unos cuantos sacerdotes. (Gruening, 1928,
283).

A Gruening le inquieta el problema clerical cuando me-
dita sobre las circunstancias que propiciaron la rebelión
cristera. La suya es una visión de lo que esta lucha reli-
giosa significó. Sin duda su punto de vista es relativo; pero
al tiempo que se publicaba su obra, también veían la luz
una cantidad considerable de obras que defendían la posi-
ción de la Iglesia: tema que por su interés dejaremos para
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el final de este capítulo, (dedicándole, como ya antes se
señaló un apartado por separado) . Considera que el pro-
blema clerical se resolvería cuando la Iglesia lograse salir
del estancamiento medieval en que se encontraba y se in-
corporara a la modernidad.

Luego afirma que el ejército estaba en una situación
semejante a la de la Iglesia puesto que "militarmente el
estado mexicano es el resultado de una traición". (Gruen-
ing, 1928, 280) . Esta traición permanente y consustancial
del Estado se inicia, pues, a partir de la Independencia,
ya que los políticos han estado siempre ligados al milita-
rismo y han dado lugar a una serie de castas militares muy
poco positivas para el desarrollo nacional. En consecuencia,
si el militarismo había sido factor tradicional de nuestra
historia, no podía dejar de serlo tampoco durante la Revo-
lución: fue la debilidad de Madero frente al ejército lo
que propició su caída; y fue también el militarismo, sinó-
nimo del caos, el que llevó a Huerta al poder.

En la Revolución aparecen dos tipos significativos de
militares: Zapata, el guerrero vengativo y Villa, el bandido
al que se justifica, puesto que "en un régimen militar no
existe justicia, menos aún en México. La realidad es que
los generales —con escasas excepciones— son todos unos
asesinos". (Gruening, 1928, 325).

La causa indudable del desastre militar mexicano es el
personalismo, los favoritismos, amistad y miedo.
Aparte de la corrupción y los asesinatos que han sido
hilos del militarismo en México, lo que se necesita
—por sobre todas las cosas— es lograr una desmili-
tarización ideológica. Los generales de hoy en día
constituyen una casta por separado, con naturaleza
pretoriana contraria al ideal socialista de la Revolu-
ción. (Gruening, 1928, 329).

Luego de analizar males tradicionales perpetuados con
la Revolución, Gruening se propone analizar los logros y
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posibilidades alcanzarlas por la misma, y nos advierte que
"El resultado más objetivo de la Revolución Mexicana es
el movimiento laboral.; Anteriormente, el obrero era poco
menos que un siervo,: muy semejante al peón". (Gruen-
ing, 1928, 335): Insiste en . que México requiere de una
industrialización; del. fomento de nuevas técnicas; del in-
cremento y; mejora de las condiciones del trabajador, pues-
to que la ignorancia de las ,empresas, las fallas en el rendi-
miento del trabajador, las escasas ganancias y las casi nulas
prestaciones se convierten en un círculo vicioso. Sin em-
bargo, prosigue, "pese a sus errores, fracasos y debilidades,
el movimiento laboral en México es la fuerza más vital y
dinámica del país". (Gruening, 1928, 390) .

A Gruening le preocupa la violencia que circunda a la
vida pública de. un país, "que nunca ha gozado de algo
semejante a una verdadera democracia". (Gruening, 1928,
393) . Además existen los crímenes que quedan aún sin
condena ni castigo, y afirma con valentía que "la fuente
más productiva de crímenes en México no es la masa igno-
rante e iletrada, sino quienes están más o menos educados
y se dicen representantes del pueblo: los líderes que por
sobre todo mantienen una apariencia de comportamiento
decente ... " (Gruening, 1928, 481) ., "La' Revolución Me-
xicana, con muy pocas excepciones, aún no ha alcanzado
a la clase de los políticos quienes paradójicamente son los
que pretenden realizar los ideales revolucionarios". (Gruen-
ing, 1928, 484).

Por ello la única solución posible con mirás al sanea-
miento político, sería una política semejante a la que
Lenin usó para abolir la corrupción en las filas bolchevi-
ques; sólo así se logrará resolver los abusos cometidos en
los Estados donde subsiste la tradición de utilizar los fon-
dos en provecho propio. A su juicio, hay sólo dos hombres
que podrían lograr la reestructuración nacional: Calles y
Obregón. Los únicos capaces 'de' poner fin al eterno derra-
mamiento de sangre, en donde la justicia —primero la del
rey y ahora la de los políticos, presidentes o dictadores-
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es por demás subjetiva. Una justicia que equívocamente
emana del poder ejecutivo sin poseer criterio indepen-
diente. Ello sucede así ahora, por ser dicha jústicia resul-
tante de ideales revolucionarios incompletos que apa-
recieron sin un verdadero estudio previo. Nunca fueron
precedidos por una campaña educativa como sucedió con
los enciclopedistas franceses. En un principio la justicia
tenía por objetivo servir de bandera unificadora de un sin-
número de malestares, y Gruening nos da un ejemplo:

La legislación agraria de 1915 fue una medida emer-
gente y desde entonces su historial ha sido de conti-
nuas modificaciones para irse acoplando a las necesida-
des efectivas que buscaban romper con el monopolio
de la tierra; abolir `el peonaje y obtener la mayor can-
tidad de tierras para mayorías agrariamente activas.
(Gruening, 1928, 507) .

No se toman en cuenta los criterios individuales de los
jueces con referencia a estas leyes cambiantes. Aquel juez
que se opusiera a ciertas medidas revolucionarias en cierto
momento, sería inmediatamente tachado de radical y obli-
gado a renunciar. Pero ésto podría cambiar si las masas
adquirieran un grado mayor de educación, puesto que.
desde la época de. Díaz, con una educación afrancesada, el
pueblo no obtuvo nada. Por contra, "la revolución trajo
un cambio, nuevas ideas de nacionalismo; nuevas aprecia-
ciones de la raza nativa y, en fin, los cimientos del patrio-
tismo mexicano". (Gruening, 1928, 517) . Se debe insistir,
a su juicio, en una educación integral que se caracterice
por un programa de primeras letras (lectura y escritura) .
Debe arraigar en el pueblo la necesidad de mejorar su
propia situación vital. "Pero la educación no se. puede des-
lindar de. la compleja situación mexicana. El mexicano
marchando hacia adelante ha sido, es y está destinado a
ser por algún tiempo aún la víctima que se enfrenta a su
herencia". ( Gruening, 1928, 530) .

114



Justo es señalar que a Gruening también le preocupa la
relación de México con los Estados Unidos: la amenaza
histórica, angustiosa y victimaria que sufrió nuestro terri-
torio en el siglo xix; la interferencia norteamericana du-
rante la Revolución, pese a que en ciertos casos ( Woodrow
Wilson) tal interferencia pretendiera ser una ayuda. Por
último, Gruening habla de la situación de la mujer mexi-
cana, la cual es posiblemente la víctima más sufrida de la
ignorancia y la irresponsabilidad. Su situación desde la
Conquista ha sido tan sólo la de pertenecer a alguien:

Actualmente ella representa una de las pérdidas más
conspicuas de la herencia mexicana. Por su considera-
ble contribución podría ayudar al desarrollo social,
económico, espiritual; pero permanece inútil, vejada
por la cruel y persistente costumbre. En potencia
es uno de los elementos más valiosos en el complejo
social mexicano; la Revolución no ha empezado aún a
emanciparla. (Gruening, 1928, 631) .

Las conclusiones de Gruening son un análisis del go-
bierno de Calles; conclusiones pesimistas en cuanto que
bien podrían traducirse como lo que él considera que el
futuro deparará al país:

En los aspectos más amplios de la política se puede
asegurar que no se ha logrado un progreso efectivo
desde la Independencia. El orden de México depende
hoy en día de dos hombres: Calles y Obregón. Si algo
les sucediera, indudablemente sobrevendría el caos na-
cional... (Gruening, 1928, 662) .

México no puede permitirse errores, 'ya que los resul-
tad s serían trágicos. Por ello la solución, desde el punto
de vista político, no ha llegado todavía. Gruening cree fir-
memente que se requieren muchos años de educación y
evolución antes de que el país logre un progreso conside-
rable. Con su obra pretende romper, en forma definitiva,
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la tradición heredada relativa a la ya citada leyenda negra,
según la cual nuestro país padece una incurable incapaci-
dad total, e inicia una nueva corriente; un generoso intento
de comprender y estudiar con profunda responsabilidad
académica la realidad mexicana: pasado y presente.

III

Historiografía de la Rebelión Cristera

Hemos dejado intencionalmente para el final de este
capítulo el presente apartado, considerando que el conflicto
religioso en México de 1926-1929 tuvo características pro-
pias dentro de la Revolución, e incluso en parte ajenas
a ella.

A nuestro juicio; como ya dijimos antes, fue el epílogo
inconcluso de la Reforma. Si bien es cierto que el libera-
lismo del siglo xix, con Juárez a la cabeza, pretendió res-
tringir el poder temporal y material de la Iglesia, la tradi-
ción colonial no podía rápida ni fácilmente ser borrada.
El clero y el Estado habían permanecido unidos por un
mismo cordón umbilical: la tutela de España. La con-
ciencia política mexicana, ya independiente, no podía sa-
cudirse desde el primer momento esta tradición. Las Leyes
de Reforma delimitaron la riqueza material de la Iglesia,
pero no acabaron con el poder e influencia política de la
misma, ni resolvieron la complejidad que presentaba el
latifundismo mexicano que dejó de ser un latifundio reli-
gioso para dar paso a otro nuevo; el latifundismo que po-
demos llamar laico, protegido y auspiciado por el porfirismo.

Al iniciarse la Revolución y al desempolvarse las Leyes
de Reforma, que Díaz supo guardar tan bien en el último
rincón de su buhardilla política, el problema Iglesia-Estado
vuelve a surgir tomando en determinados momentos giros
por demás violentos.
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Existen innumerables obras que se refieren a esta situa-
ción, que abarca desde el inicio de la lucha revolucionaria
hasta el momento en que los grupos católicos fanatizados
toman las armas y se rebelan contra el gobierno de Calles.
Una estudiosa del tema, Alicia Olivera Sedano, advirtió
que es "Muy abundante el material que existe para el estu-
dio del conflicto religioso en México durante los años de
1926-1929; pero pocas son las obras que puedan dar una
idea más o menos exacta de lo que realmente fue ese movi-
miento social, de las razones que indujeron —tanto al go-
bierno como a los grupos católicos— a asumir actitudes
tan radicales, de las características del movimiento cristero
y de las consecuencias —tanto internas como externas—
que el conflicto religioso trajo a nuestro país". (Olivera,
1966, 11).

Un buen número de obras relativas al tema fueron es-
critas por norteamericanos —católicos en su mayoría— a
quienes el conflicto en sí y la actitud que tomó el gobierno
les horrorizaba. Vieron asimismo la luz muchos folletos de
organizaciones católicas, tanto en Norteamérica como en
Francia y Bélgica.

Por otra parte, es importante señalar, que como el con-
flicto religioso de México no era un fenómeno histórico
aislado, tuvo repercusiones internacionales. Fue de hecho,
"una de las reacciones del catolicismo ante los cambios
sociales y políticos efectuados a fines del siglo xix y prin-
cipios del xx, derivados de la aparición de nuevas doctrinas
económicas, políticas y filosóficas". (Olivera, 1966, 11) .

Producto de esta reacción católica son los escritos sobre
México que aparecen no sólo en esta segunda década en
cuestión, sino que también la traspasan, o continúan, por
decirlo así. Aparecen obras que nos refieren una historia
de México muy especial, en la que todo lo positivo y pro-
ductivo dentro del caos nacional, desde la Conquista mis-
ma, lo ha hecho la Iglesia Católica. Por ello incluimos en
este apartado obras correspondientes a años anteriores y
posteriores, que llegan incluso a la década de los cincuen-
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tas. Podría discutirse que estas obras están sujetas y con-
dicionadas por el momento histórico que las precedió y
vio nacer, y que tenían un propósito definitivo: defender
una causa determinada. Pero cuando muchos años después
nos encontramos con historias generales como lo pretende
ser la de Schlarman, Mexico, land of Volcanes, nos da-
mos cuenta de que el problema se ha perpetuado y que la
intención que busca justificar el proceder religioso de Mé-
xico no ha dejado de ser una preocupación dinámica.

Schlarman, clérigo católico, cubre con su "justificación
histórica" el larguísimo periodo que va de Cortés a Ale-
mán, alegando que pretende hacer comprender a sus con-
ciudadanos que no todo lo. que ha sido útil como sistema
en Estados Unidos puede adaptarse a México. Su caso es
el del historiador profesional que conoce y usa de sus
conocimientos de historia universal para enfocar la proble-
mática historia mexicana dentro de un marco general. Una
vez realizado esto, ya puede establecer un parangón entre
la historia mexicana y la estadounidense.

Para Schlarman uno de los más graves fracasos mexica-
nos es el educativo, que se produjo luego de la Reforma
cuando se arrancó a la Iglesia sus atribuciones pedagógicas.
Después del caos de casi un siglo y tras la dictadura porfi-
riana, que no logró preparar y educar al país para el auto-
gobierno, sobreviene la Revolución qúe, a su juicio, fue
un caminar a ciegas en busca de una política y de una
justicia social inexistentes.

México es. una tierra de. volcanes apagados: geológicos
y humanos, que en cualquier momento pueden hacer una
nueva erupción; de aquí que el país está determinado al
desastre. Condena la ingenuidad de Madero; el anticleri-
calismo radical de Carranza y, en general, arremete contra
los revolucionarios quienes son "autores de los galones y
charreteras del drama social, o tragedia que podía titularse:
De Victoriano Huerta y Wilson hasta Alvaro Obregón".
(Schlarman, 1952, 515) . Con Carranza se inicia un perio-
do atroz caracterizado por un "gran número de mártires,
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confesores y vírgenes y en el que se descubrieron a muchos
opresores y sus blasfemias". (Schlarman, 1952, 555).

Lógicamente, el autor condena también a la Constitu-
ción, como un caldo de brujas que orilló al estallido de
un movimiento religioso y que promovió luego una agre-
sión abierta y decidida al catolicismo mexicano.

"La Revolución en México desde 1910 no quiere decir
necesariamente un intento de libertad de las masas, del
peonaje y del sistema feudal de las haciendas. Muchos se
afiliaban a las llamadas revoluciones por motivos puramen-
te egoístas y se aprovecharon de la ilegalidad que siguió
a la caída de Porfirio Díaz". (Schlarman, 1952, 640). A
partir de Díaz, la Revolución sólo dio lugar a vandalismo
y arbitrariedades. Desde Carranza hasta Cárdenas, todos
los gobernantes fueron anticlericales y desarrollaron una
pantomima política y económica. Cuando termine esta
generación revolucionaria sin fe; cuando el pueblo de Mé-
xico pueda libremente creer y ejercer su catolicismo, la paz
volverá y el orden será restablecido.

Es menester recordar que Schlammn es el receptor últi-
mo dé una historiografía histórico-religiosa que se remonta
a 1915, con el libro del padre Kelley, The Book of Red and
YelIow. Being a story of blood and yellow streak, que junto
con su obra posterior, Blood Drenched Altars, representan
la literatura católica más importante referente al conflicto
religioso en México.

Kelley tiene como propósito relatar las vilezas que se
han cometido desde la Revolución, e intenta con ello ape-
lar al mundo para que se haga consciente del ataque y
ayude y defienda, por consiguiente, al ultrajado clero de
los sufrimientos que viene soportando en . México desde la
Reforma.

En su primera obró pretende hacer un detallado recuen-
to de los abusos cometidos por los constitucionalistas en
contra de los miembros de la Iglesia. Considera que el
conflicto está definitivamente basado en un ataque a la
Iglesia Católica como institución y no a las otras iglesias
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en general, como es el caso de 'la :iglesia protestánte, 'la
que no sufrió ataques ni persecuciones.

Los hombres de los estados latinos, cuando se sienten
hambrientos, procuran saciarse dando .una mordida a
la Iglesia. No buscan otra cosa que el establecer la se,
paración entre ella y el Estado. (Kelley, 1915, 59).

Pero, pese a las arbitrariedades cometidas, considera que
1 pueblo mexicano es eminentemente católico, puesto que

reconoce la labor que la Iglesia ha hecho en su beneficio
desde la Conquista misma, permaneciendo siempre. pobre
y calumniada. Se vale para su testimonio de algunos docu-
mentos de instituciones católicas y sobre todó de sus plá-
ticas con testigos oculares. Su propósito sigue siendo el
eferir "su verdad", ya que:

al escribirla en inglés ninguna historia como la de
México ha sido escrita por personas que consciente-
mente abogan por una causa especial propia... El
prejuicio contra todo lo español es parte de la herencia
de los pueblos de habla inglesa. Está en su sangre. Sus
orígenes son políticos y religiosos.' Para borrarlos es
preciso descubrirlos primero. Tal vez esto requiera un
poco de tiempo; pero será tiempo bien empleado para
quienes quieren realmente llegar al dominio de la ver-
dad. (Kelley, 1935, 6-7) .

Para Kelley, el siglo xix mexicano sólo aceleró el desas-
tre total, salvo en el caso de Díaz' quien por un lapso breve
logró detenerlo. Difiere del concepto tradicional anglosa-
jón de condenar lo español y la conquista misma. Su visión
hispanista positiva está posiblemente condicionada por su
religiosidad y tal vez por su origen irlandés que lo induce
a. considerar que con la conquista espiritual se creó una
maravillosa civilización que los mexicanos de entonces no
apreciaron y los de ahora pretenden destruir. El pueblo
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mexicano ; nunca fue más libre y feliz que durante la Colo-
nia,: luego de. ;aquella divina .empresa de. conquista.

El caso de Kelley es el de la .clásica distorsión histórica
circunstancial para con. México. Por consecuencia, el valor
de sus .juicios es. sólo relativo y sus opiniones deberían con-
;siderarse . con reserva, ' como cuando expresa que la "Inde-
pendencia fue un desastre pues al renegar de España y no
estar preparado el país para el autogobierno provocó un
caos general que sólo se detuvo en algunos momentos con-
cretos". (Kelley, 1935, 138).

Luego llegó Iturbide, el "Washington mexicano", que
pagó con su .vida todo el bien que trajo a México. Poco
podía hacer eri un país herido mortalmente por la influen-
.cia masónica, a su juicio culpable de gran parte. del desas-
tre nacional. Luego la Iglesia sería de nuevo traicionada
por uno de sus educandos, Juárez, quien la sacrificó para
conservar el poder. El gobierno se enriqueció , de las cari-
dades legadas a , la Iglesia , para ayuda de los menesterosos.

Insiste en que el pueblo norteamericano no debe dejarse
engañar por obras como la de Gruening, quien es un pro-
pagandista incondicional de los revolucionarios.
• Siguiendo esta línea y con propósitos similares, ven la
luz muchas obras que, como ya se dijo antes, son auspi-
ciadas por instituciones católicas mundiales y que induda-
blemente vienen a reforzar el criterio establecido por Kel-
ley. Tal es el caso del libro escrito por Wilfrid Parsons:
Mexican Martyrdom.

Parsons, escritor jesuita, señala en 1936 que sólo quiere
dar a conocer la verdad de la cuestión religiosa en México.
Para él no son los mexicanos los verdaderos culpables, sino
el gobierno. Se documenta en los archivos del delegado
apostólico en México (que a la sazón había emigrado a
San Antonio, Texas) . Otra vez se recalca la idea de que
la Conquista y la Colonia beneficiaron ampliamente al
país; pero que con la Independencia se inició el rápido
descenso, hacia el desastre, salvo en el periodo de Díaz.

121



El martirologio mexicano empezó con la Conquista.
¡Cuánto debieron sufrir los religiosos para poder ofrecer la
fe a los indios! Por siglos el clero luchó en favor de las
clases desposeídas, encontrando a cambio una actitud de
barbarie por parte del grupo en el poder. Considera que
la única solución sería derrocar a los actuales gobiernos
revolucionarios y lograr un saneamiento gradual de la opi-
nión pública. Por ende, condena la Constitución de 1917,
a Calles y al grupo político que lo respaldaba.

Para Parsons el motivo de la persecución religiosa deriva
de un deseo claro por alcanzar el dominio político total,
abusando incluso para ello de una población:

desesperadamente pobre e inculta. Estas dos circuns-
tancias de analfabetismo y pobreza son la herencia
de sesenta años durante el siglo xix, de continuas
guerras y de la política liberal de laissez faire, del go-
bierno de Díaz, con sus inevitables concentraciones
de riqueza en manos de unos cuantos; seguida de
veinte años de nuevas guerras civiles. (Parsons, 1936,
209).

El autor considera que los hechos hablan por sí mismos,
testificando una historia de vergüenza y saqueo, auspiciada
por un grupo de socialistas que pretende destruir la fe de
un pueblo fervorosamente creyente.

Junto a estos autores arriba citados, existe un grupo nu-
meroso que seguirá insistiendo en la defensa de la labor
positiva de la Iglesia a partir- de la Conquista misma, exal-
tando con horror las arbitrariedades cometidas a partir de
la Independencia, sobre todo bajo Juárez, y luego bajo el
Movimiento Constituciónalista,. que culmina con Calles:
autocrático y sin escrúpulos.*

* A modo de complemento podría ' verse la obra de Michael
Kenny: Mexican crisis. Its causes and. consequences. Brooklyn,
New York. International-Catholic Association. 1928, o en su traduc-
ción francesa La crise mexicaine, ses causes, ses cónsequences. Liege,
La Pensé Catholique, 1928.
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Por último, deseamos referirnos, dentro de este aparta-
do de temática crítico-religiosa, a una de las obras más
importantes escritas por un cristiano; más no católico, lo
que le permite, en parte, una mayor objetividad: Charles
S. Mc Farland, quien escribe en 1935 su Chaos in Mexico,
para ser publicada por una empresa editorial y ya no por
una institución católica.

Advierte desde muy al principio que:

...no es una tarea fácil presentar un cuadro de la
situación actual, en lo político y en lo religioso. Po-
siblemente . ningún otro país del mundo ha experi-
mentado cambios tan marcados, o un número tan
largo de transposiciones en los últimos setenta y cinco
años y más particularmente en el último cuarto de
siglo. Desde la revolución de Madero en 1910, estas
transformaciones han sido fenomenales y caleidoscó-
picas. (Mc Farland, 1935, 3.)

El malestar del desorden crónico de México ha con-
tinuado por tres décadas, por ello no sorprende a
nadie que éste no se haya podido curar en menos
de un siglo. Por lo tanto, la actual revolución puede
continuar por un tiempo o puede ser sucedida por
una serie de revoluciones. Más aún, . el problema de
la Iglesia y el Estado hoy en día se está conociendo
en todo el mundo como algo nefasto y por ello, tal
vez, este estudio ayude a comprenderlo. (Mc Farland,
1935, 12.)

Aunque defiende a la Iglesia, no se muestra apasionado
ni transcribe lo que escuchó de testigos presenciales. Vive
en México y se refiere exclusivamente a sus experiencias
individuales. Acepta que la Conquista originó malestares
crónicos y que la actual revolución social de México, tal
vez logre arrancar y sanear la situación nacional. Su estu-
dio sobre el conflicto religioso-político intenta ser menos
patético y más objetivo. Considera que la Revolución
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Mexicana tuvo gran aceptación en un principio; pero que
luego la corrupción inherente a ella le hizo perder po-
pularidad hasta llegar incluso a ser repudiada. Opina que
Cárdenas, aunque diferente de Calles, no logrará darle
un giro distinto al orden establecido, a menos que se hi-
cieran algunos cambios al gabinete heredado en parte del
"maximato". Advierte luego, que ambos grupos, religiosos
y anticlericales, se han dejado llevar por pasiones extre-
mas. Que la Iglesia se hizo demasiado poderosa durante
la Colonia y que, en realidad, el Estado mexicano no lo-
gró ni con la Reforma misma una separación total de los
dos poderes; separación que le habría permitido delimitar
sus atribuciones en forma absoluta.

Le alarma, por otra parte, el', propósito de una educa-
ción socialista pues ello conduciría a un ateísmó. dañino.
Pero su visión, aunque cristiana, se nos antoja menós par-
cial. Al hablar del caos mexicano se limita.. a su aspecto
meramente espiritual. Y, debe recalcarse, que él, aunque
es capaz de asumir una actitud político-anticlerical frente
a una institución caduca, no se suma a los ataques vul-
gares y comunes en contra de la Iglesia.

Habría que advertir que el Estado está constante-
mente a la ofensiva 'en tanto que la Iglesia se man-
tiene a la defensiva. (Mc Farland, 1935, 206.)

Puede observarse claramente que de la historia negativa
y destructiva que produjo la primera década ,revoluciona-
ria en la corriente historiográfica norteamericana, luego
de pasar por el intento de comprensión. individual. de
México como nación (segunda década) llega ahora " a. ser
una historia que bien puede definirse cómo reconstruc-
tiva y, por lo mismo, más especializada y posiblemente
más objetiva en cuanto a la realidad mexicana se refiere.
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IV.—LA DÉCADA DE LA RECONSTRUCCIÓN.
DE LA REFLEXIÓN AL INTERÉS CONCRETO

POR COMPRENDER LO MEXICANO

Sin duda, entre los fenómenos más espectaculares y com-
plejos por los que atraviesan los pueblos, histórica y socio-
lógicamente hablando, son las revoluciones, las que Ilevan
a cabo los cambios radicales que buscan nuevas formas
de vida social. La Revolución de 1910 se significó —en
cuanto a la opinión norteamericana se refiere— por ser la
primera que produjo una serie de cambios políticos in-
novadores que subsecuentemente habrían de transformar a
México.

Luego del primer siglo de compleja independencia, que
sólo vivió un respiro real de paz con el porfirismo, irrum-
pe en el escenario del actual siglo xx el movimiento re-
volucionario: dramático y sangriento en un principio y
es posible que más evolutivo y reconstructivo a partir de
los años treintas. El, norteamericano ya no condena y en
cambio empieza a reflexionar más objetivamente sobre las
posibilidades concretas de un México nuevo.

Si bien es cierto que el conflicto religioso-cristero afec-
tó los fundamentos de una paz duradera; que la opinión
pública .se conmovió con el asesinato. de Obregón y que
Calles instituye su sistema del maximato, con el cúal en
forma aparente se perpetuaba un desarrollo democrático
electoral del país—quedando él siempre como genio oculto
de toda la maraña política-- el país iba, con todo, reco-
brando el orden. Las reglas se cumplían y con ello se rom-
pía de hecho la tradicional secuela de la constante - revo-
lución latinoamericana, al menos en México.

Con la muerte de Obregón vienen a ocupar 1,a silla.
presidencial Emilio Portes Gil, como presidente interi-
no  luego Pascual Ortiz Rubio, presidente electo, y al
renunciar éste, cubre el — puesto vacante Abelardo L. Ro-
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dríguez. Todos ellos son representantes bien definidos ' de
la política callista.

Las relaciones diplomáticas entre México y los Esta-
dos Unidos estaban en buenos términos desde que llegó
Dwight D. Morrow como embajador, con el propósito,
llamémosle humano-diplomático, de comprender a México
y a los mexicanos dentro de su peculiar caracterología.
Ello no significó una solución definitiva al problema que
planteaba la cuestión petrolera desde la creación del ar-
tículo 27; pero al menos se. puede decir que los ánimos
se calmaron por entrambas partes. El problema sin duda
alguna existía, y prueba de ello es que poco tiempo des-
pués habría "de iniciar un viraje definitivo y absoluto.

De esta nueva década en la historia nacional, es Lá-
zaro Cárdenas, por cierto, el elemento de mayor impor-
tancia en relación con el desarrollo político interno y, por
consecuencia, es el sujeto primordial del interés historio-
gráfico norteamericano: interés que se perpetuará consi-
derablemente en los años cuarentas.

Al llegar Cárdenas al poder en 1934 con un gabinete
callista, se supuso que la hasta entonces sólida organiza-
ción del maximato continuaría. Pero Calles y los obser-
vadores políticos del momento no habían justipreciado la
capacidad ni la personalidad del nuevo presidente. Ya des-
de su campaña electoral, el reiterado lema de "México
para los mexicanos" despertó inquietudes. A los inversio-
nistas extranjeros les incomodaba esta nueva política na-
cionalista, aunque confiaban siempre en el apoyo que Ca-
lles les había brindado. Mas cuando Cárdenas rompe con
Calles, cuando empieza a dar muestras de que su política
ya no será la prolongación de la anterior; cuando se inicia
el proceso de nacionalización con los ferrocarriles y la crea-
ció$ de un sindicato de trabajadores petroleros, amén de
aquellas modesta compañía nacional de "Petróleos Mexi-
canos", el panorama político y económico mexicano empie
za a cambiar de un modo asaz sorprendente. Por supuesto,
el norteamericano empieza a mostrar su preocupación por
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este nuevo presidente y por sus ideas económicas: Cárde-
nas y su acercamiento al problema del petróleo.

Luego del inicio del conflicto obrero-patronal, de la
huelga, del dictamen de la Junta de Conciliación y Arbi-
traje y finalmente del veredicto de la Suprema Corte de
Justicia, que fue desobedecida por las compañías petrole-
ras extranjeras; luego de declarar Cárdenas el 18 de marzo
de 1938, en un discurso radiado, la expropiación de dichas
compañías, la opinión pública internacional cambiará ra-
dicalmente. En tanto que unos señalan como abuso y robo
la acción del gobierno mexicano; otros, muy pocos por
cierto, empezarán a ser más cautos, a enjuiciar con mayor
reserva, sobre todo tras la declaración del Presidente Roose-
velt de no intervenir en un problema que él calificaba
como de orden privado. Su política del "buen vecino", y
con seguridad la amenaza de una nueva guerra mundial *
rigieron su criterio para con México. Ya había pasado la
época de la interferencia política a la manera de Wilson
y se empezaba ahora a buscar un mejor entendimiento
basado en el respeto a la fórmula política interna de
México.

Todos estos hechos, a los que hacemos referencia en
forma tan generalizada, marcarán las directrices de la his-
toriografía norteamericana preocupada en historiar sobre
nuestro país durante la tercera década en cuestión. Persis-
ten obras del género histórico general, y entre las más im-
portantes de la década de los treintas está posiblemente

* Debe recordarse que en tanto que Woodrow Wilson en su
segunda campaña presidencial insistió en que su país no entraría
en el conflicto bélico mundial de 1914 a los pocos meses de su
victoria, ya se preparaban los Estados Unidos para violar su propia
Doctrina Monroe e intervenir en la Primera Guerra Mundial; Fran-
klin D. Roosevelt, por su parte, preparó ideológicamente a su pue-
blo aún antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, advirtiéndoles
que seguramente los Estados Unidos se verían envueltos en ella.
Pese a su actitud de obvia franqueza ganó las elecciones.
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la de Parkes,* A History of Mexico, obra que se remonta al
periodo prehispánico, y que abarca hasta el momento ac-
tual, quedando este- último catalogado como de recons-
trucción (desde 1920 en adelante) . Si por un lado pretende
ser ésta una historia resumida del país; por el otro pone
especial énfasis en la Revolución, para lo cual toma como
punto de partida el movimiento encabezado por Madero,
quien "nunca comprendió los agravantes que lo hicieron
héroe de México.. Su gobierno fue, según el comentarista,
todo lo nacionalista que los intereses de su familia se lo
permitían. Empezó a reducir los privilegios del capital
extranjero; pero de hecho no entendió las graves circuns-
tancias económicas, de , México" (Parkes, 1938, 326.)

Luego llegó Huerta, figura siniestra de nuestra historia
pero "afortunadamente para México, en 1913 el presidente
Taft fue sucedido en su puesto por Woodrow Wilson.
Wilson se oponía a una intervención armada y mostraba'
simpatía hacia los propósitos de los constitucionalistas. Sin
embargo, no se atrevió 'a dejar resolver a México sus pro-
blemas por sí solo, pues sabia que si la guerra continua-
ba por mucho más tiempo, la presión de aquellos que
querían la intervención sería ya incontenible". (Parkes,
1938, 345.)

Por ello Parkes justifica la interferencia de su país en
México como una necesidad, y añade:

La Constitución de 1917, como. la mayoría de las
constituciones- mexicanas, era una declaración más de
aspiraciones que de realidades; pero á diferencia de las
que le antecedieron en 1824 y 1857, lo que prometía
no era sólo un sistema de' gobierno democrático . con
garantías de libertad civil (algo que en México no,
tenía significado alguno y . era además; imposible);

Henry Bansford Parkes, nació en Inglaterra, pero en 1931
obtuvo la nacionalidad norteamericana. Esta es' la razón por la
cual lo hemos incluido en este estudió, amén de que 'siempre' se
distinguió por sus trabajos sobre historia de Ios Estados Unidos,
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sino también reformas concretas en lo económico,
que de hecho correspondían a las necesidades del pue-
blo mexicano". (Parkes, 1938, 362.)

El autor es de los primeros en analizar y distinguir eta-
pas dentro del Mexico revolucionario, señalando que con
la llegada de Obregón el país empezó a progresar y a sa-
cudirse el caudillismo; luego, con Calles, advierte que se
implantó una dictadura que terminó cuando llegó Cárde-
nas al poder luego de la que fue la "primera revolución
pacífica en la Historia de México". (Parkes, 1938, 400.)
Concluye sintetizando que, "de hecho las realizaciones
de la revolución se quedaron cortas ante los ideales de
quienes la encauzaron. Fracasó en lograr una transforma-
ción absoluta de la sociedad mexicana. En tanto que los
políticos e industriales en el Distrito Federal continúan
gozando de los lujos cosmopolitas y de la elegancia, la
mayoría del país vive aún en una extrema pobreza. Méxi-
co sigue siendo un país atrasado y profundamente dividido.
Sus poblaciones urbanas y rurales pertenecen aún a dos
mundos distintos". (Parkes, 1938, 413.)

Este tipo de obras de índole histórico son las que ten-
drán mayor aceptación entre el público norteamericano,
que empieza a interesarse por México en un sentido gene-
ral. Sin embargo, ello no impide que se publiquen obras
con intenciones concretamente biográficas y que pecan un
poco de su interés por demás romántico del héroe.

Sin duda, de entre estos personajes, en parte leyenda, en
parte ficción, Villa sigue siendo, a través del tiempo, el
que más atrae al periodista o al historiador especializado.
De esta pléyade de obras, un tanto novelizadas, se escriben
algunas como la de Louis Stevens, Here comes Pancho
Villa, en la que se le presenta como un bandido generoso
y un asesino de buenos sentimientos a quien las circuns-
tancias lo habían llevado a vivir cometiendo tropelías. La
visión histórica de Stevens adolece siempre de complejas
influencias anglosajonas, aunque de hecho resulte objetiva
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al referirse al acontecer político revolucionario. Un poco
posterior es la obra de Frank Tompkins, Chasing Villa,
que trata de ser un relato militar sobre la expedición pu-
nitiva norteamericana a México.

Zapata empieza también a ser enfocado historiográfica-
mente por los norteamericanos, con lo que se le priva así
a Villa del privilegio de ser el más cruel y sangriento cri-
minal mexicano, para compartir dicho galardón con el hé-
roe sureño. Tal es el caso de la obra de Harry H., Dunn
The Crimson Jester, en que lo compara con Atila, azote
de blancos. Dunn nos describe un México primitivo y sal-
vaje en el que "el ambicioso plan de entregarle al México
indígena las 800,000 millas cuadradas de tierra, le dieron
a Emiliano Zapata una justificación para sus ocho años de
bandolerismo, derramamiento de sangre, revolución y sa-
queo". (Dunn, 1933, 27.)

Y, como México queda caracterizado como un pueblo
de salvajes, con ello se justifica el que Wilson se haya
visto en la necesidad de intervenir para una vez más, y
a la norteamericana, intentar salvarlo. Para Dunn, la Re-
volución es únicamente el continuismo lógico de la bar-
barie tradicional. Como en el caso de Stevens con Villa,
señala que su obra es el producto de sus andanzas y de
las experiencias vividas en sus recorridos con Zapata.

De hecho, para una gran mayoría de norteamericanos,
la Revolución sigue siendo el momento final de una trá-
gica historia. Los personajes de ésta tan solo aceleran la
ruina total. Todos los revolucionarios son bandidos en
busca del botín y de la satisfacción de sus ambiciones per-
sonales. México es un púeblo eminentemente sangriento
y sobre esta premisa empieza a fomentarse una corriente,
más literaria que histórica, que hace recuentos anecdóticos
de lo que acontece en el país. Así ven la luz obras como
la de Bowman y Dickinson, Death is Incidental, que pre-
tende relatar historias individuales de un país en donde
"la muerte, durante estos caóticos tiempos del conflicto,
es incidental... (Bowman, 1937, 5.) Conflicto que ade-
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más, tras veinte años de choques sangrientos, no ha ter-
minado. Continúa, pues, la lucha por la libertad y la
tierra; pero ésta se ha convertido en un anatema frente
al cual el peón se siente incapaz de reaccionar.

Dentro de este grupo es importante ubicar también la
obra Thunder in their Veins, de Leone B. Moats, quien
reside en México desde 1906, y por lo tanto, califica a la
época de Díaz como el periodo dorado en la vida de Méxi-
co. Moats tratará, aunque inconscientemente, de ser un
nuevo y agudo testigo; como fue la Marquesa Calderón de
la Barca. Observa con actitud superficial y tendenciosa la
situación social del país, que condujo a la cruenta re-
volución, y nos dice que la misma "costó veinte años
de luchas y cerca de tres millones de vidas". (Moats,
1932, 54.)

Para esta autora, México sigue siendo el "país del ma-
ñana"; el país donde el peón mantiene una filosofía im-
penetrable y una situación paupérrima que las clases altas
fomentan por cuanto poco hacen por resolverla. Aunque
para informarse se vale de obras como las de Edith
O'Shaughnessy, condena en parte la dictadura de Huerta
y la participación de éste en el asesinato de Madero. Pero
reconoce, sin embargo, que Huerta fue un hombre astuto
y capaz y que de no haber sido por la interferencia de
Wilson, habría sacado al país del caos en que se había
hundido. Para ella la situación mexicana de 1917 es muy
similar a la que la Marquesa describió en 1847; sólo los
nombres han cambiado. Los revolucionarios como Carran-
za, Villa y Zapata se significan por sus crímenes y sólo
con hombres como Obregón y Calles el país podrá recu-
perar el orden. Aunque sus juicios en ciertos casos pueden
ser discutibles,* esgrime una posición perjuiciosa y por de-
más condenatoria.

* Cuando el libro se publicó tuvo una marcada influencia en la
opinión pública. Prueba de ello es la refutación que hiciera Luis
Cabrera: "Rayos y Centellas". México, El Nacional, diciembre 1932.
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A partir de este momento se intensifica también en la
historiografía norteamericana un interés por lo mexicano
en el sentido autóctono, de donde surge el afán inapla-
zable de rescatar los "orígenes americanos" del olvido o
de la ignorancia relativos en que hasta entonces habían
estado. Es posible que la falta en su propio país de altas
culturas precolombinas obligaran al norteamericano a bus-
car una especie de compensación ante la carencia de sus-
tancia propia, y lo orillaran a preocuparse, pues, de lo
americano y a fortalecer así el interés cultural continental
mediante la búsqueda de raíces americanas (v.gr.: México,
Guatemala, Perú, etc.) .*

Este interés en lo autóctonamente americano se remonta
en sentido general a la propia conquista. El conquistador
hispano llega y de su extrañeza ante el mundo que obser-
va, como viajero primero y residente después, se producen
libros como el de Bernal Díaz o el del propio Las Casas.
Despiertan una curiosidad que se perpetúa a través de los
siglos en otros viajeros o exploradores. La polémica Sepúl-
veda-Las Casas, por ejemplo, devela un interés de tipo
humano. Si el indio posee o no naturaleza humana seme-
jante a la del conquistador, es cuestión que provocará un
motivo fecundo de interés y estudio del mundo ameri-
cano, ya por sus semejanzas, sus extrañezas o peculiari-
dades.

Desde el siglo xix, con los europeos, especialmente los
franceses como Beulloch, Charles Etienne Brasseur de
Bourbourg y luego con las expediciones de Hamy, León
Diguet y Jules, crece el interés por las artes precolombinas
y por las culturas indígenas de los pueblos de la América
septentrional, y empiezan a ocuparse del tema en un plan
académico.

* Véase al respecto: Ortega y Medina, Juan: "El Monroismo
Arqueológico" en Ensayos, tareas y estudios históricos. Veracruz-
México. Cuadernos de la Facultad de Filosofía y Letras, Univer-
sidad Veracruzana (1962) .
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Las obras de extranjeros que se ocupan constantemente
de estos temas son muy numerosas; baste para ello, tan
sólo, remitir al lector a la extensísima bibliografía que
Ignacio Bernal hizo al respecto. Así como los franceses
empiezan a llegar a México desde mediados del siglo pa-
sado, también lo hacen suizos como Bandelier e ingle-
ses como Stephens o Maudslay. Vienen luego escandinavos
como Lumholtz, quien ya trabaja para una institución
norteamericana, y Blom, que junto con el francés La Far-
ge, tanto se ocupara de lo maya. Las expediciones toma-
ban mayor importancia y se hacían en términos más espe-
cializados; tal es el caso de Brinton. Con ello se abren
nuevos horizontes a las posibilidades del conocimiento del
México indígena en sus diversos aspectos.

La importancia de los antecedentes viajeros ilustrados
propició en parte todo este interés de, "descubrir". Ya en
pleno siglo xx los norteamericanos afirman su interés en la
cultura mexicana considerando que fue de allí precisamen-
te de donde se irradia la influencia al suroeste y sureste
propios.

La preocupación por lo mexicano poco a poco se va
delimitando por áreas (v.gr.: maya, lacandona, náhua, etc.);
hasta llegar a una especialización óptima como en el caso
de Robert Redfield que, aunque norteamericano, era dis-
cípulo directo de los ingleses. Con su: TepoztIan A Mex-
ican VilIage, despierta un interés considerable en el estu-
dio de • las aldeas mexicanas. Le preocupan los aspectos
etnológico y antropológico de esta población en el estado
de Morelos y muestra con claridad un ejemplo concreto de
quiénes son en realidad los mexicanos y cuál es el verda-
dero México. Acepta que, "el pueblo mexicano no nece-
sariamente es indígena. La cultura popular es en realidad
la fusión de elementos indígenas y españoles". (Redfield,
1930, 13.)

Aunque de hecho Redfield no se interesa en la Revolu-
ción como tal, sí se ocupa de Zapata como el "Rey Ar-
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turo de Morelos" (sic), y de su importancia dentro del
lugar.

Es fundamental recordar que esta corriente, que bien
podríamos llamar de antropología social, poco tiene que
ver con la historiografía norteamericana de la Revolución;
pero significa un paso adelante en el interés del norteame-
ricano por nuestro pueblo. Un interés que ya no se basa,
como en otras épocas, en la condena del indigenismo y
en la ignorancia de casi todo lo relativo a nuestro país.
El estudioso norteamericano empieza ahora a ocuparse en
forma más humana y concreta de lo que acontece al mexi-
cano; de sus costumbres, tradiciones, población, etc.

Tepoztlán se convierte en especial en el centro del
interés investigador; producto de ello son las obras, pri-
mero de Stuart Chase y Manan Tyler, Mexico: A Study
of Two Americas, y mucho tiempo después de Oscar Le-
wis, Life in a Mexican Village, que pone un mayor én-
fasis en el aspecto sociológico.

En este tipo de obras, la Revolución sólo se menciona
de manera circunstancial. Es decir, no pueden enajenarse
a un interés particular hasta al punto de ignorar la reali-
dad mexicana; pero su interés está totalmente alejado de
la Revolución en cuanto movimiento social y político. Tal
vez sea Chase, quien más se ocupa de la Revolución,
señalando empero que sus conocimientos los ha adquirido
a través de la obra de Gruening. En función de su enfoque
central sobre los problemas de la aldea, se ocupa también
de Zapata y de los problemas socio-raciales del país. Nos
advierte que "son los indios y no los blancos lo que hacen
que México sea lo que es", (Chase, 1951, 81.) e insiste
en que la esencia del posible progreso del país radica en
.resolver con seriedad el problema agrario.

En Redfield y Chase se hace notoria una tendencia,
muy característica de autores norteamericanos posteriores,
especialmente Frank Tannembaum, quien hablará de
las posibilidades futuras de México, basadas siempre en la
agricultura, y restándole importancia fundamental a la in-
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dustrialización nacional. Esto tal vez pueda atribuirse a
la influencia que ejerció sobre ellos el, propósito cardenista
de impulsar la reforma agraria. Pero, poco después, a par-
tir de la segunda guerra mundial, se podrá comprobar que
México se encaminaba ya hacia un factible desarrollo in-
dustrial con vistas a lograr una autosuficiencia económica.

Por otra parte, es notorio el interés de autores como
Chase en el folklore y en los orígenes mexicanos, que lo
llevan inevitablemente a proponer una serie de consejos
que ayudarían a la mejor solución del futuro de México.
Señala, entre otros, que es fundamental tomar en cuenta
al mundo indígena; educar a las mayorías que trabajan la
tierra y obstaculizar, dentro de lo posible, la "infiltración
yankee" (sic) , así como defender las bellezas naturales de
las violaciones que cometen los turistas norteamericanos.

Otra corriente que también se desarrolla en esta época,
posiblemente como producto de los cambios que —como
ya se señaló antes— se realizarían en la vida nacional al
llegar Cárdenas al poder, es la que originan los periodistas
que condenan la política nacionalista del gobierno mexi-
cano. El mejor ejemplo podría ser el de Frank Kluckhohn *
con su The Mexican ChalIenge, quien sólo ve en la Re-
volución Mexicana la continuidad de un proceso que em-
pezó hace trescientos años. Acepta luego que en el mo-
mento actual (1939) , son evidentes las tendencias hacia
los "acontecimientos dramáticos y cambiantes en los cua-
les están curiosamente mezclados la reforma social, un in-
tenso nacionalismo y una empecinada codicia". (Kluck-
hohn, 1939, 1.) Advierte que pese a las transformaciones,
enriquecimiento y asesinato de los diferentes dictadores,
"la gran mayoría de los mexicanos han visto muy pocos
cambios en su situación económica. No se necesita ser un
especialista para percatarse de los pueblos, de los grises
adobes, de las chozas de paja desvencijadas, o de las innu-

* Al publicarse su libro, el autor fue expulsado de México como
persona Non grata.
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merables gentes descalzas que viven en una pobreza exan-
güe... (Kluckhohn, 1939, 2.)

Tras una serie de juicios tendenciosos se ocupa del que
es tema o interés básico de su estudio: la expropiación pe-'

'trolera, que a su juicio vino a empeorar una difícil situa-
ción económica y social, cuando tanto los industriales como
los bancos quedaron a merced del gobierno que "incons-
cientemente está[ba] desarrollando un sistema de estado
socialista". (Kluckhohn, 1939, 5.)

Kluckhohn piensa que la violencia subsiste y que los
ideales de Zapata y, en general, de todos los revoluciona-
rios han quedado atrás, perpetuándose el fracaso al no lo-
grar la distribución de la riqueza y al no conseguir la li-
beración y el mejoramiento de las masas que se mantienen
dentro de un estoicismo y una pasividad incomprensibles.

Todo este mundo hispánico-negativo tiene además gran-
des desventajas para el anglosajón, quien ha sabido actuar
con honestidad y justicia para con los mexicanos, aunque
éstos no pueden o no quieren entenderlo. Justamente a cau-
sa de la política tolerante de los norteamericanos, es como
Cárdenas ha podido mantenerse en el país, donde aún
impera la ley del mestizo. Enfatiza también que el pro-
blema fundamental de México es que éste es "un país
considerablemente despoblado, junto a una potencia eco-
nómicamente rica y una de las más poderosas del mundo".
(Kluckhohn, 1939; 20.)

Kluckhohn advierte con énfasis que el interés norte-
americano por, México jamás ha estado supeditado a un
deseo de dominio político, algo que los mexicanos no
quieren aceptar y que provoca, por ende, la inaplicabilidad
de buenas. intenciones de sus vecinos. Visto ésto, nada
tiene de raro que el autor le reste importancia a las inter-
venciones armadas de su país en el nuestro, cuando nos
dice que "los soldados norteamericanos ocuparon la ciu-
dad de México en 1848 y se fueron. Las fuerzas de los
Estados Unidos tomaron Veracruz en 1914 para proteger
a los americanos y por otras razones; pero estas fuerzas
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no se dirigieron sobre la capital mexicana habiendo podido
hacerlo, ya que únicamente un general mexicano se en-
contraba en las afueras para detener cualquier marcha ha-
cia el interior". (Kluckhohn, 1939, 38.)

Su distorsionada versión de la historia mexicana con
seguridad satisfizo los intereses económicos y políticos de
los Estados Unidos; pero dejaba mucho que desear para
aquel que se preocupara realmente en conocer las circuns-
tancias del momento.

La expropiación —según Kluckhohn— fue una intriga
totalitarista fomentada por Alemania, que pretendía des-
virtuar las verdaderas intenciones norteamericanas, puesto
que con la expropiación, Cárdenas deliberadamente deci-
dió seleccionar la industria menos popular de control ex-
tranjero.

La expropiación, en consecuencia, fue una arbitrariedad
del gobierno mexicano cuyas obligaciones inherentes nun-
ca se habían de cumplir. Los pretextos huelguísticos sobre
los que la expropiación se basó, eran infundados, puesto
que los obreros mexicanos estaban pagados de acuerdo con
su ineficiencia e inexperiencia, y advierte:

Es posible que ninguna otra figura de la historia mexi-
cana, con la posible excepción de Hernán Cortés, haya
sacudido a México hasta sus raíces en todas direccio-
nes como lo ha hecho Cárdenas. (Kluckhohn, 1939,
152.)

Pero, este sacudimiento no resolvió el problema educa-
tivo ni la corrupción heredada de la Revolución y, sobre
todo, no terminó con "la flojera, con la falta de la más
rudimentaria higiene y con la embriaguez de una nación
que por mucho tiempo se ha mantenido en un estado de
Servidumbre". (Kluckhohn, 1939, 158.) Aunque Cárdenas
había empezado a impulsar la Reforma Agraria, los mexi-
canos no estaban aún preparados técnicamente para tomar
posesión de ella, debido a su ignorancia.
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Si se pretende hacer un análisis objetivo de esta obra,
más periodística que histórica, habría que reconocer que
el autor ha venido a percatarse tan sólo de lo negativo
del país, para poder luego justificar una premeditada con-
dena. La obra pretende, por sobre todo, influir en la opi-
nión pública norteamericana en contra de México, país
que se ha atrevido a retar a los Estados Unidos. México
es un país en continua guerra civil y en la que la diferencia
entre un bandido y un patriota resulta casi imperceptible,
ya que los generales que hicieron esta nueva revolución
constituían en sí una mafia particular. Por ello, "la verda-
dera interrogante hoy en día no es si existe en México
una democracia tal y como se la conoce en los Estados
Unidos; sino si México realmente se encamina a un sis-
tema democrático. De ser así: ¿experimentará primero una
democracia de los trabajadores con una dictadura del pro-
letariado a través de sus líderes, o una democracia que
protegerá a todas las clases por igual?" (Kluckhohn, 1939,
253.)

Kluckhohn propone una serie de "soluciones" ante este
reto mexicano, basadas todas ellas en alguna forma de
intervención norteamericana, aunque, en última instancia,
considera que la única solución real sería una ocupación
definitiva. No reconoce ni acepta la posibilidad del dere-
cho a la soberanía nacional y, por sobre todo, desconfía
de las posibilidades, puesto que el futuro mexicano que
el avizora está, todo él, preñado de perpetuas revoluciones.

La tendencia norteamericana a ocuparse más específica-
mente de la historia económica de su propio país —que
sumó tantos adeptos durante los años treintas— no dejó
de influir emocional y metodológicamente en el campo de
los investigadores que venían a realizar estudios sobre
México.

El interés creciente por la evolución mexicana en lo que
podríamos considerar como etapa reconstructiva de la Re-
volución, atrajo a ciertos observadores cuya especialidad
en el campo de la economía sería aplicada fundamental-
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mente en el estudio de dos aspectos: el desarrollo indus-
trial-laboral y el agrario.

Ya desde la época de Calles ven la luz obras en que
el interés de la temática política-histórica se circunscribe
a temas de índole económica y a su connotación con las
inversiones norteamericanas. Tal es el caso de la obra de
William E. Walling, The Mexican Question, que fue leída
y revisada por el propio Calles. En ella se observa una
tendencia a exculpar y aceptar ciertas realidades naciona-
les: "un pueblo como México no puede democratizarse
en un día". (Walling, 1927, 10.) Circunstancia que de
hecho los norteamericanos no entienden; y de aquí las
pretensiones imperialistas. Sin embargo,

México es un país con recursos relativamente sub-
desarrollados y con una considerable población subdes-
arrollada; puede desenvolverse más efectivamente bajo
las bases de la experiencia mexicana y a través de
la devoción y el propio interés de los mexicanos...
(Walling, 1927, 21.)

Walling admite posibilidades de reconstrucción a par-
tir del gobierno de Calles, quien impuso la práctica de
la Constitución de 1917, que es, a su vez, "el resultado
de la experiencia mexicana y en un grado menor, el de las
experiencias de otras naciones más eficientes y desarrolla-
das". (Walling, 1927, 7.)

El país necesita, antes que nada, tiempo para aprender
y poder poner en práctica el arte del autogobierno, con el
cual eventualmente se rescatará a las masas del atraso eco-
nómico y cultural en que se encuentran. El autor acepta
luego que la interferencia norteamericana en la vida eco-
nómica de México ha tenido por objeto convertirla en
colonia; de aquí que se requiera de un programa de na-
cionalización del capital extranjero.

Aunque la obra no posee sino un valor precario, se
significa porque intenta ser una revisión de tipo económico
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de las circunstancias que han rodeado al país en las últi-
mas tres décadas. Su propósito de ampliar el criterio sobre
el México post-revolucionario será secundado por ciertas
obras, siempre dentro del campo de las ideas económicas,
por ejemplo la de Phil T. Hanna, Mexico in the machine
age, en la que se insiste en forma por demás contundente
en la ignorancia norteamericana en relación con la realidad
de México. Ignorancia que los ha llevado a considerar que
nuestro país sólo lograría subsistir bajó una estrictísima
dictadura, o, mejor aún, bajo la interferencia pacífica de
los Estados Unidos.

Para Hanna, la Revolución se significó por haber sacu-
dido al país tanto en el orden político como en el econó-
mico y social; pero tras esa violenta etapa, al país, en
plena "era de las máquinas", se le abren nuevas posibi-
lidades:

eventualmente la batalla se presentaría entre una ci-
vilización de artesanos que ha permanecido por siglos
inherente a su raza y la cultura de máquinas que los
rodea. Es fácil suponer que la máquina obtendrá la
victoria, aunque este triunfo no signifique necesaria-
mente la aniquilación total de sus artes y artesanías
nativas. (Hanna, 1932, 1.)

Dos años más tarde, dentro de un plan más serio y es-
pecializado, aparece la obra de Marjorie R. Clark, Orga-
nized Iabor in Mexico, en la que se analiza con profundi-
dad el conflictivo desarrollo laboral de México; conflicto
,que parte del porfirismo y que aún hoy no ha logrado una
solución definitiva. Se trata de un movimiento laboral
que, debido a sus particularidades y a consecuencia de sus
escasas posibilidades, tiene poca importancia internacio-
nal. Pero ello no impide que a medida que la estabilidad
económica se afianza, la industrialización adquiere fuerza
y, ' por ende, el movimiento laboral se solidifica.
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En el año de 1939 aparecieron dos obras: la de J. H.
Plenn, Mexico Marches, y la de William E. McMahon,
Two strikes and , out, ambas se habrán de ocupar de la
reciente expropiación petrolera. Plenn considera que el país
ha empezado a evolucionar gracias a la nueva política na-
cionalista; la expropiación del petróleo ha propiciado un
cambio absoluto en el futuro histórico de México. Acepta,
sin embargo, que a partir de 1938 el país se enfrentó a
situaciones nuevas y complejas con vista a obtener su auto-
suficiencia industrial. El autor ve en la actitud de los
norteamericanos un interés intervencionista y, por conse-
cuencia, justifica que, en un momento dado, México esté
en disposición de unirse a los alemanes. Esta será una de
las preocupaciones que habrán de convertirse en una cons-
tante en los autores norteamericanos. Por otra parte, sigue
considerando que Obregón ha sido el jefe más capaz de
la Revolución y que la elección de Cárdenas, dado el mo-
mento político, fue un acierto. "México camina hacia un
renacimiento de su perenne revolución, en contra de los
privilegios. Los hombres que marchan, sin embargo, no
pertenecen a una nueva raza utópica de seres inmaculados
e infalibles. Son la especie humana producida por siglos
de opresión, prejuicio, miseria, tiranía, superstición, odio
y esperanzas traicionadas." (Plenn, 1939, 363.)

El de Plenn es un México ya con óptimo futuro y hen-
chido de posibilidades; el análisis de la Revolución se rea-
liza en forma singular y con respeto. En cambio McMahon,
que vivió en México desde 1919 hasta 1932, condena al
país y, sobre todo, al gobierno y la política de Cárdenas,
que le resulta arbitraria en extremo. Considera que la ex-
propiación fue un despojo injustificado, por lo que habría
que devolver a los honestos inversionistas extranjeros sus
bienes, o, de lo contrario, Washington debería tomar una
actitud enérgica y definitiva para con México: el país del
eterno caos. Pretende, y con éxito por cierto, ofrecer una
visión negativa de México, cuyo latente objeto consiste en
impedir que la expropiación se consumara.
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Esta posición de "sabotaje intelectual" en contra de
México se va a desarrollar ampliamente a partir de 1939.
Se intentará recrear una imagen caótica de México: el
país donde reina el salvajismo y las revoluciones. Advirta-
mos que gran parte de estas obras son financiadas por las
compañías afectadas; pero, pese a la firme intención de
desprestigiar a la nación mexicana, poco se pudo lograr
en realidad, gracias a la firmeza del gobierno cardenista, a
la irrevocable intención de Roosevelt de no intervenir en
el conflicto, y con seguridad al inicio de la segunda guerra
mundial.

Pero de entre todas las obras que aparecen en esta dé-
cada, las más importantes son, sin duda, las que se refie-
ren al problema de la tierra. Como ya se señaló con ante-
rioridad, es a partir de los treintas cuando se intensifica
la especialización entre los estudiosos norteamericanos. La
ciencia económica adquiere gran importancia y, aplicada
a México, produce dos tipos de obras de fundamental
interés en nuestro estudio: la de Simpson y las de Tannem-
baum, que unidas a las de otros muchos economistas y
sociólogos presentan un panorama de interés básico sobre
un tema de importancia histórico-tradicional en México:
el de la posesión, distribución y uso de la tierra.*

La obra de Eyler Newton Simpson, de menor interés
historiográfico que las de Frank Tannembaum, aunque
esencial en lo económico, ve la luz en 1937 bajo el título

* Debemos citar como un antecedente de primer orden el libro
de: Robert Bruce Brinsmade, El latifundismo mexicano. An Uncriti-
cal Discussion of the Mexican Land Problem. México. Departa-
mento de Impresiones de la Secretaría de Fomento, 1916. Trad.
1916. Libro que habla ya de la necesidad de reorganizar al país
ycambiar las bases aristócratas por otras democráticas. Busca luego
la solución a los problemas agrarios, de trabajo, etc., y sobre todo
desmiente una vez más, desde tan temprana época revolucionaria,
que el mexicano es un ser flojo o incapaz y que, por el contrario,
con un desarrollo cultural y económico adecuados podría salir
adelante, luego de acabar con el vicio, la ignorancia, la explotación
y la opresión que orillaron en 1910 a una revolución social...
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de The Ejido, Mexico's way out. Es ésta la primera que
escribe el autor sobre nuestro país; quien se había espe-
cializado en temas mexicanos del siglo xvi.

Para el autor, la Revolución es ya un hecho; la reforma
agraria una necesidad y el ejido, "la esencia y el corazón
de la reforma agraria mexicana". (Simpson, 1937, VII.)

Considera que en principio la historia de México es el
drama de la lucha entre el feudalismo y los pueblos libres;
entre la propiedad privada y la propiedad comunal; en
fin, entre la hacienda y el ejido. Reconoce luego que el pro-
blema de la tierra es muy complejo y que arrastra consigo
siglos de injusticias. Por ello, tras la revolución devastadora
queda ahora como quehacer la reconstrucción del México
agrícola. Como puede observarse, a partir de este momen-
to, la Revolución adquiere un ser diferencial que la dis-
tingue del resto de los cuartelazos o golpes de estado,
puesto que ella, "la Revolución de 1910, fue una verdadera
revolución en sus aspiraciones así como en sus realizacio-
nes". (Simpson, 1937, 43.) Se trata de una revolución
cuyos "líderes intelectuales surgieron de la clase alta y la
media. De entre quienes no podían —o no querían— en-
contrar un lugar en el círculo cerrado de la burocracia
de Díaz, o en las nuevas y dominantes industrias extran-
jeras". (Simpson, 1937, 45-46.)

Simpson, como es fácil suponer, se ocupa especialmente
de Emiliano Zapata y del Plan de Ayala: este es "el más
famoso documento de la Revolución así como la primer
cristalización de los verdaderos anhelos de las masas en
pugna". (Simpson, 1937, 51.)

Fue Zapata asimismo quien dio acción a los postulados
agrarios; quien llevó la reforma agraria a una realidad ya
programada en documentos originados durante el carran-
cismo. La ley del 6 de enero de 1915 hacía frente al pro-
blema agrario por primera vez en forma legal; pero con
la Revolución, sólo en teoría, se obtuvo algo que en otros
países ya se había puesto en práctica gradualmente.
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Pese a su pasión por la cuestión agraria, reconoce que
la Revolución Mexicana se concibió en confusión y se
llevó a cabo en medio del caos y el desorden. Al principio
no hubo una guía, una doctrina, filosofía o dirección; el
punto de partida de la Revolución fue la miseria de las
masas. Y de ese abismo nació la reforma agraria, no obs-
tante la oposición insistente de los grupos reaccionarios
y la presión de algunos países.

Aunque la reforma agraria ya ha adquirido, según el
autor, forma legal, aún queda mucho por hacer. Una nueva
Constitución se había promulgado (de la que por cierto
Carranza se convirtió en instrumento) ; pero poco se había
logrado en cuanto a la efectividad de esta nueva carta
magna. Advierte que la Revolución se clausura con la
llegada de Obregón al poder; quien sin embargo, no hizo
mucho en favor de la reforma agraria, pero propició la
situación para que al llegar Calles se pudieran realizar
grandes cambios basados en la firme determinación de que
"la salvación de México se centraba en la creación de un
gran cuerpo de pequeños terratenientes. En su mente [la
de Calles], el ejido era sólo un paso en esa dirección".
(Simpson, 1937, 89.)

Aunque con el maximato el agrarismo siguió un proceso
lento, desde el final del gobierno de Rodríguez y, sobre
todo, ya con Cárdenas, la expansión del movimiento agrario
se desarrolló considerablemente.

Simpson pretende por otra parte acabar en definitiva
con la vieja y ya caduca leyenda de que México es un
país pródigo en recursos naturales, mal explotados, para,
en cambio, dar paso a una realidad más objetiva:

Es verdad que los recursos agrícolas de México están
limitados; pero esto está muy lejos de asegurar que
no existen, o que existen sólo en tales cantidades y
en tal forma que condenará a su actual población al
hambre y la miseria. México, agrícolamente hablando,
no es la casa de la abundancia del mundo; pero tam-
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poco es el país más mendicante entre las naciones.
De hecho es una nación agrícola. (Simpson, 1937,
162.)

Simpson reconoce luego el valor fundamental de la he-
rencia prehispánica tan rica en su cultura y civilización, y
se lamenta de que su propio país no tenga un pasado
semejante:

Aquellos que viven en los Estados, Unidos y se refie-
ren a sí mismos como americanos, quizá no siempre
son conscientes de cuán arrogante puede sonar esta
apropiación subjetiva de la palabra; o qué tan poco
"americanos" son en sí, si se les compara con sus
vecinos del sur. Los ciudadanos de los Estados Uni-
dos son americanos por virtud del hecho de haber
ocupado una porción geográfica de las Américas. Su
cultura, sin embargo, tanto básica como en su super-
estructura, es fundamentalmente europea. México, por
otro lado, es americano en un sentido más original
y arraigado, y en múchos aspectos su vida conserva
un alto grado de su indigenismo autóctono. (Simp-
son, 1937, 233.)

En el fondo se localiza un espeso sedimento indígena
café oscuro. En la superficie uno más ligero, más
volátil: elemento español y entre ambos existe una
lóbrega, gruesa e imperfecta coagulación que puede.
definirse como indo-hispánica o para usar el término
racial adecuado: mestizo. (Simpson, 1937, 239.)

Y añade:
por ello, México: es en gran parte un pueblo indí-
gena. Más aún, el indigenismo esencial de México
implica una gran cantidad de disparidades culturales
y heterogeneidad, pues no so amente las varias cultu
ras difieren una de la:_ otra en , mayor o menor grado;
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sino que 'todas ellas difieren más y más en forma
notoria de la sobrepuesta gran sociedad española, ha-
ciendo que su influencia se haya sentido desde los
tiempos de Díaz. (Simpson, 1937, 294.)

Simpson nos dice que la meta básica de México es lo-
grar, ante todo, una unidad étnica y una comunicación
cultural que desemboque en un mejoramiento educacio-
nal, y después en una superación de las hasta hoy, condi-
ciones mínimas de higiene, enseñanza, productividad, etc.
Señala luego que "si la revolución no ha logrado nada
más, al menos ha realizado una gran hazaña en su favor:
el hacer renacer la esperanza. Ha fortalecido la fe y le ha
proporcionado a sus hombres una razón por la que luchar.
En una palabra, ha vuelto a introducir un futuro en la
existencia de los mexicanos". (Simpson, 1937, 312.)

A partir de 1937, Simpson parece haberse convertido
en el portavoz de Cárdenas como ejecutor de la reforma
agraria; aunque reconoce las limitaciones de éste y los erro-
res de que adoleció su gobierno. Para completar su inves-
tigación crítica presenta seis ejemplos de ejidos mexica-
nos, y menciona los abusos y errores cometidos en los
mismos. Pero simultáneamente les concede posibilidades
futuras por causa del origen revolucionario del sistema, y
así nos aclara que, según lo entiende, "una revolución
social se lleva a cabo únicamente cuando a un movimien-
to que destruye un viejo orden para crear otro nuevo se
le añaden ajustes, reorganización, acomodación y otras for-
mas esenciales de mejoramiento dentro de la interacción
social". (Simpson, 1937, 12.)

A lo largo de toda su obra insistirá el autor en señalar
que el porvenir y la salvación de México radican en su
agricultura, a través del sistema ejidal. El ejido deberá
incluso, en ciertos casos, transformarse en ranchería.

Simpson no' excluye, sin embargo, las posibilidades de
la transformación industrial en el campo básico' de la in-
dustria pesada. Se requiere de la mecanización, aunque
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con ello se sacrifiquen en parte los valores rurales de los
pueblos mexicanos. Con dejo de nostalgia pretende defen-
der y rescatar lo tradicional mexicano, alegando en su in-
tento que la influencia norteamericana y el proceso de
industrialización terminarán por hacer desaparecer todo
vestigio tradicional si no se toman medidas para preser-
varlo.'

Frank Tannembaum, por otro lado, se anticipa a Simp-
son en dos de sus obras y le sucede en una tercera. Oscar
Handlin señala que "por más de una década, a partir de
los treintas, los intelectuales norteamericanos han formado
parte de un movimiento consciente para fortalecer la his-
toria económica.. . " (Handlin, 1968, 37.) Movimiento
del cual un economista como Frank Tannembaum no
pudo, o tal vez no quiso sustraerse.

Llega a México por primera vez, en el periodo recons-
tructivo de la Revolución; por lo tanto, no le toca presen-
ciar el trágico escenario de la lucha armada. Lo trae al país
su interés de economista circunscrito al problema agrario
mexicano y fruto de ello es su primera obra: The Mexican
Agrarian Revolution. Poco después ve la luz su Peace by
Revolution y, por último, producto de una mayor madurez
ideológica, Mexico: Struggle for peace and bread.*

En todas ellas se muestra constante la tendencia a in-
sistir y resaltar la importancia de la tierra y el papel funda-
mental que ha desempeñado ésta en el desarrollo histórico
mexicano, el cual, a Tannembaum, se le sigue antójando
trágico. Sus libros poseen una significación especial por
haber sido escritos por un economista profesional, que
llegó al país en plan de investigar científicamente el acon-
tecer mexicano. No pretende condenar o salvar a México,
al que ya no percibe, sin embargo, al borde de un abismo;
sino, por el contrario, se esfuerza por comprender al país
en un plan individualista y particular.

* Ya muy recientemente publicó: Ten Keys to Latin Americá,
New York, Alfred Knopf, 1962.
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Es posible que Tannembaum sea uno de los primeros que
acuden a México movidos por este interés particular de
investigación. Sus obras muestran un conocimiento pro-
fundo del acontecer histórico mexicano; de aquí que su
visión resulte sumamente objetiva. Existe, sin embargo, una
objeción a la que debemos referirnos: esta es la poca im-
portancia que le da a las posibilidades industriales del país,
considerando -al igual que Simpson- que la solución de-
berá siempre fincarse en la agricultura.

Para Tannembaum la conquista y luego la colonia per-
judicaron grandemente al país, ya que los españoles vinie-
ron a destruir una gran cultura y sistemas bien establecidos
que giraban alrededor de la explotación de la tierra. En
cuanto se inició la dominación española se creó un sistema
feudal de tenencia de la tierra que no vendría a romperse
sino luego de varios siglos, con la Independencia: "...la
historia de México durante las últimas cuatro centurias,
es la historia de las relaciones entre un cuerpo parásito y
un cuerpo político; entre un conquistador y un conquis-
tado; entre el - vencedor y el vencido". (Tannembaum,
1933, 4).

Y continúa refiriéndose al mismo tema:

la historia mexicana es, por lo tanto, un conflicto entre
razas de cultura agudamente diferente (Tannem-
baum, 1933, 5).

De hecho, el español no era un colonialista sino un
conquistador, ávido de oro, lo que en parte explica el
por qué se le permitió a la población indígena con-
servar muchas de sus viejas formas de vida. (Tannem-
baum, 1933, 17).

Luego, al referirse al mestizaje, acepta que éste es esen-
cial en el estudio del desarrollo del país; pero que pese a
la mezcla étnica, de hecho no hubo un cambio pr`opor-
cional en la cultura. Sin embargo el mestizo se constituyó
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en ,el único que "pudo comprender , en forma absoluta el
futuro de México como nación. Sólo él comparte tanto las
raíces nativas de su madre y la cultura exótica del padre
conquistador. Aquí el hombre blanco es un extraño, su
contribución fue accidental e incidental". (Tannembaum,
1933, 23).

Junto a esa conquista material transcurre la espiri-
tual en manos de la iglesia católica que estuvo tan ín-
timamente ligada con los , conquistadores en la explota-
ción indígena; lo que viene en gran parte a justificar los
ataques posteriores a ella como institución, mas no como
credo, y también las peculiaridades del catolicismo me-
xicano que en el fondo alberga dos dioses: los viejos y los
nuevos, y observa dos prácticas: las antiguas y las moder-
nas. Para Tannembaum el problema fundamental de la
conquista se funda "en la incompatibilidad de una cultura
individualista con otra comunal". (Tannembaum, 1950,
32) . La Independencia dio al indígena, por contra, la posi-
bilidad de alcanzar una igualdad y de tratar de recuperar
sus , tierras, destruyendo, por ende, un arraigado sistema
feudal.

Años difíciles aquellos que siguieron a la Independencia
y que se consolidaron _ con la llegada de Díaz al poder,
puesto que "fue durante ese periodo cuando México logró
dar su mayor zancada para constituirse en una nación uni-
ficada". (Tannembaum, 1929, 11) . Pero, al mismo tiempo,
fue durante el porfirismo cuando con el fomento de las
compañías deslindadoras se destruyó el sentido comunal-
indígena de la tierra.

Tannembaum, por otro lado, considera que fue Porfirio
Díaz quien logró el establecimiento de un sistema de paz
y de un compromiso entre los dos grupos: la Iglesia y los
liberales. Pero como al inicio de la Revolución la Iglesia
estaba plenamente identificada con el régimen porfirista,
los conflictos volvieron a presentarse.

Con la Revolución se inicia el México de Madero:
"desde 1910 la revolución interna afectó profundamen-
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te el carácter político y social del país; aunque su orga-
nización agraria fue escasamente modificada en su prove-
cho ... " (Tannembaum, 1929, 130) . Con la Revolución
se resuelve también el conflicto que aquejó a México du-
rante todo el siglo xix: "un conflicto que duró un siglo
entre un ideal y un hecho. El ideal era la paz y la realidad
era la anarquía. El ideal la libertad y la realidad era la ser-
vidumbre. El ideal una democracia política y la realidad
era una mezquina autoridad militar". (Tannembaum,
1933, 88).

La Revolución se significó asimismo por ser la búsqueda
de valores propios, nacionales. Fue un volver la espalda a
lo extraño; un ahondar en lo propio y soterraño; lo que
explica que fuese la clase campesina la que forjó la lucha
revolucionaria. Una lucha que, en efecto, supo de fac-
ciones y de violencias profundas; pero que respondió a una
dramática . situación existente, puesto que "en 1910 México
tenía una tradición y una -cultura indígena fundamental;
un sistema medieval de tenencia de la tierra introducido
por España; una constitución política copiada de la de
Francia y de la de los Estados Unidos y un industrialismo
que rápidamente echaba raíces en lo qué probaba ser un
suelo recalcitrante. La Revolución estalló puesto que el
remedio en la forma de un individualismo desenfrenado
no resultaba bueno para el malestar; por el contrario lo
agravaba". (Tannembaum, 1929, -143) .

Fue, pues, la Revolución una revelación; es decir,' la
condición de dar al indígena la posibilidad' de percatarse
de que era "up paria en su propia tierra, donde' las doc-
trinas de supremacía racial del blanco eran instrumentos
fructíferos para una explotación política y económica".
(Tannembaum, -1929,153).

Para Tannembaum, la Revolución Mexicana comple-
taba,'junto con la Independencia, un ciclo constituido pór
tres movimientos fundamentales,' que afectaron la estruc-
tura pólítica y sócial del país. desde 1910; a saber: la inde-
pendencia . política y religiosa, a la que había ahora . que
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sumar la independencia de tipo económico. La indepen-
dencia política trajo al criollo al poder; la segunda, la Re-
forma, elevó al mestizo a la clase media y la tercera sacó
del olvido al indio.

Considera también que la Revolución fue de hecho un
trabajo anónimo, que ningún grupo concreto la preparó
ni hubo grandes intelectuales que prescribieran una doc-
trina a seguir, puesto que "el programa de la Revolución
se está escribiendo aún hoy, ha estado en proceso de escri-
birse desde 1910". (Tannembaum, 1933, 115).

Y aunque reconoce el valor de Madero; la oscura actua-
ción de Huerta y la personalidad , de Villa como bandido
y a la vez como gran jefe, juzga que el hombre más im-
portante de la Revolución fue sin duda Zapata: "ese jefe
indígena que se ha convertido en un mote de alabanza y
de condena en México y que se alza hoy como la más
poderosa influencia individual en la elaboración del pro-
grama agrario de la Revolución". (Tannembaum, 1929,
160).

Carranza elaboró, sin duda, planes precisos como el de
Guadalupe, pero que no contenía alusión alguna con miras
a la solución de los graves problemas nacionales. Sin em-
bargo, reconoce Tannembaum que fue Carranza quien
logró la reunión de un Congreso Constituyente que redactó
una nueva Constitución, la de 1917, que retuvo las viejas
fórmulas, salvo en los artículos 27 y 123. Pero no será sino
hasta la llegada de Obregón cuando se hará efectiva dicha
carta magna.

Para Tannembaum la "Revolución Mexicana puede tal
vez caracterizarse mejor como' un naciente nacionalismo.
Estaba dirigido a identificar al pueblo de México con la
nación mexicana y a darle unidad a un. pueblo que desde
tiempo inmemoriable había estado dividido por su len-
gua, sus raíces, su cultura y sus diferentes clases sociales".
(Tannembaum, 1950, S2).

El movimiento : revolucionario fue, pues, la búsqueda
'dramática, de la nacionalidad; el esfuerzo. de' los mexicanos
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por encontrar su propio yo; fue asimismo el despertar de
lo nacional y político. La Revolución como tal, según se-
ñala el autor, se puede dividir en dos etapas: la primera
que va de 1910 a 1920 y la segunda de 1920 en adelante.
Los levantamientos durante la primera etapa en cuestión
son de tipo popular y democrático; en tanto que los que se
llevan a cabo a partir de 1920 se pueden calificar como
reaccionarios y militares. Durante la primera etapa se ori-
gina la Constitución de 1917, la más importante del siglo,
cuya grandeza estriba en haber intentado hallar soluciones
a la problemática nacional a través de posiciones que:

no se pueden describir como de socialismo, nacionalis-
mo o comunismo, ni tampoco de propiedad privada,
en el, sentido común de la frase. Es algo más que cual-
quiera de estas descripciones. (Tannembaum, 1929,
202).

Habría que recordar, por otra parte, que en México "ja-
más ha habido un sufragio efectivo en nuestro sentido de
la palabra, y no podrá haber uno mientras no se logre una
mayor igualdad cultural y cohesión social entre los varios
elementos del país". (Tannembaum, 1933, 149). Por ello
la revolución de Madero fue utópica y, en cuanto tal, era
de preverse su secuela trágica. Madero no se dio cuenta
de que lo que el país necesitaba era, en realidad, la libera-
ción de sus tierras. El país nunca ha estado preparado para
una democracia política; sobre todo, no estaba preparado
para la moderna democracia, o como dice Tannembaum,
para nuestro tipo de democracia política.

Otro de los graves problemas que engendró la Revolu-
ción fue, según el autor, la lucha individualista de sus jefes.
"Una forma de explicar la Revolución es decir que el esce-
nario resultó demasiado pequeño para sus líderes". (Tan-
nembaum, 1933, 175).

Para Tannembaum, la Revolución social de México no
empezó a cuájar sino hasta que Obregón llegó al poder y

152



logró una paz relativa.: Obregón obtuvo el apoyo de los
trabajadores y sobre todo estableció una tregua definitiva
con los zapatistas. Pero no fue sino hasta el gobierno de
Calles cuando en realidad empezaron a resolver los gra-
vísimas problemas del analfabetismo y de la falta de dis-
tribución de tierras, que tanto afectaba a la nación, ya que,
"después de • todo, México es, en un -amplio margen, un
pueblo agricultor". (Tannembaum, 1929, 289). Sin em-
bargo, "hasta hoy, debe aclararse, la Revolución no ha
reconocido totalmente el derecho del peón mexicano, in-
dígena o campesino desposeído de la tierra, excepto bajo
ciertas limitaciones específicas". (Tannembaum, 1933,
206).

Acepta, en cambio, que se ha progresado con la elimi-
nación de las tiendas de raya, y de' las deudas heredadas;
que se ha mejorado - en la distribución de tierras, aunque
no todo ló que era preciso. Se ha limitado el acapara-
miento de las mismas y se ha instituido un sistema de
parcelas, con lo qué la vida rural ha cambiado.

Al desarrollo industrial, como ya se dijo antes, le resta
importancia, aunque reconoce que nuestro movimiento
obrero antecedió al de la propia revolución rusa. "El cre-
cimiento del poder y la influencia de un trabajo . organizado
tanto en la agricultura como en la industria mexicana es
una de las más obvias y significativas consecuencias de la
Revolución Mexicana. Antes de la Revolución, práctica-
mente no existían organismos laborales. Había poca o nin-
guna conciencia de clase entre los trabajadores y la Revo-
lución originalmente . no contenía casi ningún ideal labo-
ral". (Tannembaum, 1929, 289).

Pero de todos los pasos dados a partir de 1910, el que
ha resultado más significativo y positivo es el emprendido
para lograr la educación rural que tanto ha de influir en la
apertura de la mente anquilosada del campesinado. Se pre-
tende despertar en él un interés por la cultura nacional, y
luego por la continental y mundial.
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Poco a poco se va desechando la falaz e interesada idea
de la inferioridad del indígena mexicano frente al hom-
bre blanco. El maestro rural vino a encargarse de ello, ya
que en parte sustituyó al cura en el afecto, lealtad y coope-
ración de cada pueblo. Hay en la escuela algo del entusias-
mo y el amor que anteriormente se le brindó a la Iglesia.
Hoy, el maestro rural es el guía; es el único contacto entre
los pueblos y el mundo exterior.

Desde su primera obra que data de 1929, Tannembaum
muestra su interés acrecentado y constante en el problema
agrario; se preocupe por los antecedentes centenarios del
mismo y, sobre todo, por las posibles soluciones a través
del ejido que, como tiempo después lo señaló Simpson,
sería la solución más justa para México. Ese interés exce-
sivo en la tierra es el que tal vez le lleva a condenar la
posesión exagerada de la misma por parte de los norte-
americanos y empieza así a ver ya la justificada necesidad
de una expropiación masiva. Reconoce luego que es difí-
cil hablar en forma concreta de los resultados de la Revo-
lución puesto que "ésta aún continúa [ ... ] La Revolución
Mexicana representa una nueva pauta en la política latino-
americaña.. Nueva no sólo en las ideas generales, en las
políticas formuladas, sino nuevas también en los grupos
raciales y económicos a los que se ha llamado para gober-
nar". (Tannembaum, 1929, 393).

Considera que la Revolución ha libertado aproximada-
mente a la mitad de la población rural de la esclavitud
en que se encontraba sumida. El poder político, que an
tes estaba en manos de la vieja aristocracia terrateniente,
ha pasado a los pueblos, a los agricultores y en especial
a los trabajadores de la ciudad. "La conquista hispana ha
sido totalmente repudiada; el México del mañana que está
siendo visualizado por ' los jefes de hoy a través de la
educación, tiene sus raíces en una base racial y cultural
que se negó por cuatro siglos; pero que como resultado
de la Revolución ha vuelto a ser la fuente más importante
del México del futuro". (Tannembaum, 1933, 308) . Sé
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trata pues, de un México que Tannembaum asegura está
alejado del México que antecedió a la Revolución de 1910.

En su tercera obra, la que podríamos considerar de mayor
madurez, Struggle for peace and bread, va más allá de los
veintes. Se ocupa, pues, de todo el gobierno de Cárdenas
y por lo tanto ello le permite redondear su visión de Mé-
xico; pero sobre todo le permite insistir sobre su tema
focal: el de la tierra. Comprende el acontecer político de
México, lo explica sin tapujos y lo cataloga correctamente.
Observa la astucia gubernamental y la visión política de
Calles y, con un cuidado asombroso, desmenuza toda la
actividad de Cárdenas a quien, según él:

lo distinguía su simplicidad, su absoluta devoción e
identificación con el pueblo común, especialmente los
indígenas, los peones y los, pequeños rancheros. (Ta-
nnembaum, 1950, 71) .

Cárdenas desempeñó un papel de padre y se convirtió
en un héroe popular; entendió a ,su pueblo y .la necesidad
que este tenía de una paz interna. Luego llegó Avila Ca-
macho, hombre bondadoso y bien, intencionado, y tras él,
Alemán, quien logró terminar con la tradición militar en
el poder y ser el primer civil que llegaba a la presidencia
luego de la Revolución.

Acepta que en un México que él considera progresista,
existen aún graves problemas como es, entre otros, la falta
de honestidad personal, que se muestra tanto entre la gen-
te del gobierno como en la de la industria privada. Se
refiere también a las limitaciones de nuestra economía
como consecuencia de la pobreza de sus recursos naturales
y del rápido y excesivo crecimiento de la población, y cri-
tica el exagerado poderío que el ejército ha conservado en
la vida nacional. Se preocupa también de la farsa electoral
que se da en todos los niveles y de la falta efectiva de
grupos políticos de oposición, ya que en el fondo el Estado
es el propietario único y absoluto.

I 5S



Señala, por último, que uno de los graves problemas en-
gendrados con la. Revolución fue el de una nación, dividida:
el dilema entre aquellos que viven en un mundo moderno
(las ciudades) y los que habitan en otro semi-primitivo (el
medio rural). En tanto que la ciudad ha logrado progresar,
en el campo se perpetúan muchas formas caducas que obli-
gan a su población a vivir bajo niveles y valores ínfimos.
Tannembaum no deja, de insistir una vez más en que
México debe ante todo desarrollar su agricultura.

Si fueran astutos, la industria mexicana se conceptuaría
como complemento a la economía agrícola y el énfasis
estaría sobre la maravillosa energía y fuerza cohesiva de
las comunidades rurales. (Tannembaum, 1950,. 245) .

A nuestro modo de ver, tras analizar la obra de Tannem-
baum, consideramos que es él, quien sienta las bases sobre
las que descansará la historiografía norteamericana a partir
de 1940. Inicia, sobre todo, una corriente que se dirige a
intereses concretos, y que, por supuesto, se supedita siem-
pre a la especialidad de cada autor. Se observa claramente
que el movimiento de 1910 se define ya .como Revolución
en sentido particular, especial y de ninguna manera se le
condena como entusiasmo desbordado, como una loca ilu-
sión, o como una impresión subitánea provocada por un
impacto momentáneo o circunstancial.
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V.—EL EPILOGO HISTORIOGRÁFICO. HACIA LA
ESPECIALIZACIÓN DE LA REVOLUCIÓN

PREFERIDA *

Luego de los años de violencia; luego de los difíciles mo-
mentos de la lucha armada, el país se encaminaba hacia
una estabilidad política y a un sistema económico que bus-
caba —por medio de la nacionalización— resolver algunos
de los problemas financieros y sociales más importantes de
México. -

Los norteamericanos, en parte debido a la Segunda Gue-
rra Mundial, en parte por esa paz que ponía en tela de
juicio su visión tradicional negativa, empezaron a consi-
derar al movimiento de 1910 como una revolución ade-
cuada y, sobre todo, como un ejemplo que podía ser segui-
do en otros países de la América Latina. Acepta ahora que
la Revolución no es la prolongación de la histórica violen-
cia mexicana y que el país podría marchar por la vía de la
paz e inclusive del progreso.

También, a partir de los años cuarentas, es cuando se
inicia una historiografía que bien podemos calificar de
mexicanista. El historiador profesional viene a poner de re-
lieve la importancia de los otros autores: los testigos presen-
ciales; viene de hecho a enmarcar su significado en el
contexto histórico.

El enfoque es distinto. Los autores que se ocupan de
México, su historia y su realidad circunstancial están mo-
vidos por propósitos diferentes. Aunque la investigación,
con seguridad, fue mucho más complicada para los pri-

* Término empleado por Stanley Ross en su artículo "México.
La Revolución Preferida". México, Anuario de Historia, Facultad
de Filosofía y Letras, Ú.N.A.M. Vol. II, Año 11, 1961. (Sin em-
bargo, habría que advertir, que esta preferencia se desarrolla como
consecuencia de la Revolución .Cubana; otra alternativa a las revoa
luciones en la América Latina, que a juicio de muchos norteame-
ricanos no es adecuada ni aceptable).
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meros en ocuparse del tema, puesto que tuvieron que
desarrollar una labor de pioneros; todos ellos utilizan, al
igual que los historiadores mexicanos actuales, el material
de primera mano, las fuentes directas, para luego desarro-
llar su crítica histórica. De la reseña que durante tres déca-
das fue la esencia de la historiografía norteamericana sobre
México, ahora, estos autores se ocupan de analizar los he-
chos. El suyo es un análisis a posteriori, lleno de valores
críticos, pero cuyo enfoque forzosamente se aleja del inte-
rés básico de este estudio. Es justo advertir, que esta his-
toriografía norteamericana, especializada y profesional me-
rece todo un estudio por separado. Sin embargo, hemos
decidido incluirla, aunque en forma por demás global, para
no menospreciarla y permitir así una mejor visión pano-
rámica de su situación actual y de sus perspectivas futuras.

En retrospectiva habría que observar que, siglos antes,
desde la segunda mitad del XVIII en que comienza el apo-
geo y éxito histórico político norteamericano ("the boom")
se palpa la lucha de conciencias por tratar de entender a
México, siempre tan cerca de nuevas 

caídas;* 
siempre en-

sangrentado por , la lucha que parecía no tener fin. Esa
problemática, debido a la compleja situación mexicana del
siglo xrx, no se supera, sino que por el contrario -como
ya hemos visto en capítulos anteriores- se agudiza _consi-
derablemente con la Revolución, que confirma, de acuerdo
con ellos, el legado tradicional confuso y turbulento. Luego
de la lucha revolucionaria el interés temático aumenta y
lo que nosotros hemos considerado como manifiesta carga
emocional influye en las obras escritas en lo que va del
presente siglo. Cargamento emotivo que en esta década

Aunque muy anterior como ejemplo del sentido misional nor-
teamericano y de su convicción de considerarse como una sociedad
perfecta, véase: Matter, Cotton: La Fe del Christiano en Veynti-
q:uatro Artículos de la Institución de Christo Embiada a los Espa-
ñoles para que abran sus. ojos, y para que se conviertan en las
Tinieblas a la Luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Boston;
1699.
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de los cuarentas se traduce en un interés de investigación
especializada y sobre todo de comprensión hacia México
y lo mexicano.

Luego, el interés seextiende a partir de México llegando
a adquirir una expansión continental; pero si bien "los
libros escritos por norteamericanos tras la segunda guerra
mundial son buenos, muchos de ellos recibieron el remo-
quete de maravillas de seis semanas, por haber sido escritos
tras una gira vertiginosa y por autores que sabían poco o
casi nada de español. Se componían tales libros de una
serie de generalizaciones, casi todas faltas de validez y ade-
más superficiales, que más que otra cosa demostraban una
ausencia de comprensión intercultural por parte del autor".
(Mead, 1965, 20) .

Iberoamérica, a partir de la década de los cuarentas, se
convierte en una realidad ambiental de profundas tensio-
nes sociales, económicas y políticas entre las viejas y las
nuevas tradiciones; por ello los libros que decantan esas
experiencias nuevas pueden clasificarse de la siguiente for-
ma: primero, obras de equipo, monotemáticas o panorámi-
cas, en las cuales varios autores participan (hay que hacer
notar que dentro de este grupo están incontables obras,
que son producto de los cada vez más populares semina-
rios que sobre la Revolución empezaron a llevarse a cabo
en las universidades norteamericanas más importantes) ;
luego, las obras de un sólo autor, con carácter panorámico,
y, por último, las de un sólo autor con carácter monote-
mático.*

Sin embargo, y al margen de esta clasificación genera-
lizada, debemos todavía ocuparnos aunque brevemente de
aquellos libros que pertenecen al ramo periodístico.

* Usamos esta clasificación general que hace Mead, que aunque
relativa a toda Iberoamérica, bien puede aplicarse a México en lo
particular. Véase: Mead, Robert G.: "Iberoamérica en la pers-
pectiva norteamericana", Cuadernos Americanos, México, Año
XXIV, Mayo-Junio, 1965.
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Dentro de este tipo de obras que siempre fue tan bien
recibido por los lectores de habla inglesa, se encuentran
dos volúmenes escritos por mujeres: Virginia Prewett y
Betty Kirk y cuyos temas significativos podría darles un
mayor valor.

Consideremos primero a Virginia Prewett, quien publica
su libro, Reportage on Mexico, en 1941. Señala que el nues-
tro es un país en formación, con cambios constantes y
donde el progreso ha sido lento frenado por las interrup-
ciones continuas, ya que de hecho "el problema de México
es México mismo. Su problema es económico, político y
cultural. Afecta al cuerpo, al espíritu y a la mente, y como
con frecuencia dicen los mexicanos, sacudiendo su cabe-
za con un poco de pesar, es sumamente complicado".
(Prewett, 1941, 13) . Para ella, esta situación problemática
es resultado de las condiciones geográficas; pero sobre todo
de los antecedentes, "que según dicen son todo en México,
y especialmente en el campo de la política. Esos antece-
dentes —prosigue— nos conducen con facilidad a la historia
y la historia de México para quien tiene una sincera sim-
patía por los mexicanos es un tema, que, si bien origina
un entendimiento, de seguro no produce placer algu-
no". (Prewett, 1941, 31) . De acuerdo con la línea tradi-
cional crítica, considera que la historia de México sigue un
patrón que se repite constantemente y que llega hasta la
Revolución, la cual queda caracterizada como una Recon-
quista (sic), que pretendía "deshacer todo el daño que la
llegada de Cortés produjo. Este movimiento ha sido el
factor más impórtante en la historia de México durante
los últimos treinta años; pero podría perpertuarse por trein-
ta años más". (Prewett, 1921, 48) . Advierte luego, tras
un recuento del historial revolucionario lo siguiente: "total
nada, que la Revolución de 1910-24, no produjo nada, a
menos que se tome en cuenta su Constitución . escrita en
un papel que sólo ha cobrado vida una o,dos veces para
ser luego vapuleada de acuerdo con los distintos intereses
norteamericanos o británicos". (Prewett, 1941, 65).
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Su visión crítica de los personajes de la Revolución re-
sulta poco apasionada y por ende es más objetiva. El suyo
es un Díaz que incluye tanto sus cualidades como sus de-
fectos dictatoriales. Madero propone la fórmula ideal para
oponerse a Díaz; más no logra la paz. Huerta se significa
por su gobierno usurpador y terrorista. Carranza, un "di-
fícil hueso de roer" para los Estados Unidos, encauza la
Constitución de 1917 que era una "cédula modelo de liber-
tades y honradez". (Prewett, 1941, 60) . Fue Calles, el
primer político moderno que tuvo México, llevó la Revo-
lución a los pueblos para urbanizarlos y pulirlos. Era, por
sobre todas las cosas, un político realista. Luego, con la
llegada de Cárdenas, la política callista sobrepasó los lími-
tes tolerables y por ello se produjo la ruptura entre ambos.

En cuanto a Cárdenas, es para ella un enigma que "logró
devolverle al campo sus privilegios revolucionarios". (Pre-
wett, 1941, 92) . "Con una nueva aproximación, nuevos
instrumentos y una técnica nueva, Cárdenas intentaba im=
plantar el orden económico que Carranza no pudo lograr;
que con Obregón fracasó y que por lo que toca a Calles
tuvo tantísimas dificultades al tratar de meter en cintura
a las compañías petroleras". (Prewett, 1941, 105).

Acepta que la expropiación fue provocada en parte por
la rebeldía de las compañías extranjeras que actuaban como
si fueran nuevos conquistadores y que iban explotando el
usufructo de los mexicanos. Su Reportaje pretende hablar
en forma general de México y si acepta —dentro de lo
aceptable— la equívoca o negativa intervención de lbs Es-
tados Unidos, que provocó que "desde los tiempos de
Wilson, México haya aprendido varias cosas: una es que
el capital norteamericano puede ser expulsado; otra que
la acción diplomática para evitarlo puede ser balanceada
por influencias de los otros países de la América Latina y
que las represalias económicas se pueden suavizar también,
en tiempos de paz, a través de algunas medidas econó-
micas que se acoplen a las ambiciones tanto de las nacio-
nes europeas como asiáticas en este hemisferio. También
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aprendió México durante la campaña electoral de 1940,
que en un momento dado todas las clases sociales de la
nación se pueden unir en un programa positivo; que aun=
que no posea suficiente poderío para romper con la vieja
tradición del continuismo político, al menos puede en-
cauzar sus principales ideas en un régimen de poder. Y,
al parecer, México no está dispuesto a olvidar estas leccio-
nes". (Prewett, 1941, 24).

Dadas las circunstancias del momento, a Prewett le pre-
ocupa el sentimiento pro-nazista que parecía cundir en
México. Esto parece ser también una preocupación cons-
tante en varios autores posteriores, como es el caso de
Betty, Kirk, quien en 1942, luego de haber vivido siete
años en México, publica su Covering the Mexican Front.

La señora Kirk considera a México como "el talón de
Aquiles de los Estados Unidos y aclara que todo intento
que hiciera cualquier país por controlar y ocupar el nues-
tro, sería motivo dé una gran batalla''. (Kirk; 1922, XVII).
La autora expresa también que pese a la problemática que
presenta una posible conflagración mundial, debe recono-
cerse que la Revolución Mexicana es la solución adecuada
para los problemas de otros países, sobre todo los latino-
americanos. La solución "del socialismo: un término me-
dio entre el fascismo y el comunismo". '(Kirk, 1942,
XVIII) .

Entre sus impresiones se distingue su interés por trans-
mitir su visión estática de cómo la tierra de México, tan
abrupta, permanece siempre estable; en tanto que sus hom-
bres son lbs que la perturban y provocan graves cambios. Se
perpetúa así la vieja idea —citada ya tantas veces— de que
es la naturaleza de México la que ha permitido el desarrollo,
si es que éste realmente se ha llevado a cabo, y el mexicano
quien siempre lo ha frenado y obstaculizado.

Le interesa reivindicar al indio: "quién por décadas ha
sido una de las figuras más distorsionadas y mal interpre-
tadas por las diferentes y complicadas corrientes de pro-
paganda. No es ni un santo ni un pecador, como los suso-
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dichos propagandistas pretenden hacernos 'creer; • es un
pagano estricto. El heredero y propagador de una gran cul-
tura que veneraba la naturaleza". Por "cuatrocientos años,
el México indígena ha mantenido ocultos su naturaleza
social, económica y espiritual". (Kirk, 1942, 16) . Se ocupa
de la difícil situación que provocó el mestizaje y palpa la
dinámica mestiza; aunque la identifica erróneamente con
el mexicano actual.

Es cierto que su preocupación de tipo humano la lleva
a detenerse en sus explicaciones sociales; pero su mayor
interés continúa siendo la Revolución, que queda caracte-
rizada como el primer movimiento importante del siglo
xx, advirtiendo que todas las criticas que los extranjeros
pudieran hacerle resultan extemporáneas, puesto que siem-
pre los mexicanos, con una honestidad que raya en la amar-
gura, se las han hecho con anterioridad.

Es justo señalar que la señora ` Kirk se vale de la Revo-
lución para enmarcar dentro de la misma a Lázaro Cár-
denas, su héroe, el don Quijote mexicano, como construc-
tor del "primer estado socialista en el hemisferio occiden-
tal; pero un héroe que es completamente americano en sus
ideales L y sus funciones". (Kirk, 1942, 77) . Siente ser tes-
tigo presencial del resultado actual de una década de revo-
lución violenta y de destrucción; la que reinó en México
de 1910 a 1920. Cree haber entendido el por qué "Zapata
arrasó junto con sus indios vengadores, todo lo que salía a
su paso en su marcha a través del estado de mayor ri-
queza y exhúiberancia de la República Mexicana. Zapata
sabía que el viejo mundo tenía que destruirse antes de
poder construir uno nuevo". (Kirk, 1942, 106) . Un mun-
do nuevo del que Zapata fijó los cimientos y Cárdenas lo
erigió proveyendo al país de' un sistema agrícola funda-
mental.

Por otra parte, enfoca su atención al estamento clerical,
el cual, cree ella, obstaculizó el progreso nacional al inter-
ferir en la vida política. Sin embargo, reconoce que hay
dos grupos dentro del mismo: el clero radical y otro que
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bien podría llamarse liberal, que se enfrenta a los cánones
hispanos reaccionarios tradicionales.

En su intento por comprender la realidad histórica me-
xicana analiza con profundidad los problemas de la edu-
cación, el agrarismo y, sobre todo, el todavía fresco pro-
blema que se suscitó con la expropiación petrolera., a la
que califica de "segunda revolución nacional". [sic] Ade-
más, insiste en condenar la Doctrina Monroe como "el
procedimiento del que se valieron los diferentes gobiernos
de Estados Unidos para explotar a la América Latina, en
la misma forma vergonzosa que lo haría cualquier otro país
europeo" (Kirk, 1942, 191), ya que dicha doctrina sólo
ha servido para darles a los norteamericanos "el derecho
para intervenir en los problemas del continente bajo el.
disfraz de la protección" (Kirk, 1942, 192) .

El valor fundamental de la obra que examinamos estriba
en no aislar a México dentro de una atmósfera insular;
sino, por el contrario colocarlo en un marco mundial, en-
frentándose a los problemas temporales por los que el mun-
do atravesaba al iniciarse la Segunda Guerra. Mundial. Al
hacerlo y darle a México un lugar entre las naciones, jus-
tifica automáticamente su existencia y rescata a nuestro
país del lugar caótico y despreciado en que por lo general
se le había colocado dentro de la historiografía norteame-
ricana.

Entre los libros que aunque ya no periodísticos siguen
dando una visión general de México, está primordialmente
la obra de Lesley Byrd Simpson: Many Mexicos. Simpson,
profesor de la Universidad de. California, pretende propor-
cionar a sus compatriotas un conocimiento global de nues-
tro pasado histórico y de nuestros antecedentes culturales
con objeto de lograr un mejor entendimiento con los me-
xicanos. Realiza un viaje crítico al pasado de México con
objeto de ayudar a comprender y buscar soluciones a la
problemática actual ' mexicana. Es decir se trata de una
explicación del México de hoy a través de su historia; una
comprensión relativa a que el futuro bienestar de México
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depende de su desarrollo económico y del ajuste entre el
incremento industrial y agrícola en proporción directa con
el crecimiento demográfico de la nación.

Es esta una obra que ha tenido nuevas ediciones y que
goza de simpatía general entre los historiadores norte-
americanos, quizás por no ser ya antihispanista. Años des-
pués, Simpson definía su libro como un resumen de geolo-
gía, geografía y climatología de México con referencia a
su impacto inmediato sobre la vida humana y la estructura
social.* Su visión de la Revolución Mexicana, en su intento
de referirse a todos los "Méxicos", cae —a nuestro pare-
cer— en un concepto tradicional y prejuicioso al aceptar
que esta nació de la violencia y que precisamente por la
violencia misma es como ha podido afianzarse en el poder.

Por la misma época empiezan a aparecer libros que ya
pretenden una especialización monotemática y cuyo inte-
rés mexicanista se nos antoja un poco alejado de la Revo-
lución misma; pero que, sin embargo, enjuician temas del
México actual; a saber: el problema educativo, como en
el caso de Katherine Cook y el de George Booth, o pos-
teriores como las obras de Marjorie Johnston y la de Geor-
ge F. Kneller e incluso aquella de un norteamericano de
ascendencia mexicana, Eduardo R. Ruíz, que ha sido pu-
blicada recientemente y que lleva por título The ChalIenge
of Poverty and Illiteracy. Por otro lado se insiste en el
tema de la vida rural mexicana, fortaleciéndose así la teo-
ría de Lesley Simpson sobre el ejido. Significativa de esta
corriente es la obra de Nathan Whetten, Rural Mexico,
en la que se postula que para entender al México de hoy
se deberá conocer primero la Revolución, la que se escribe
con mayúsculas, y que debe observarse como un . proceso
que comenzó en 1910 y que aún continúa. "Sus primeros
diez años fueron principalmente dedicados a los conflictos

* Simpson Lesley Bvrd "Dos Ensayos sobre la Función y For-
mación del Historiador". México, jornadas, Colegio de México,
Centro de Estudios Sociales, 1945.
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bélicos o guerras civiles. Desde 1910 la Revolución ha en-
cauzado políticas y programas destinados a sintetizar los
ideales por los que supuestamente se luchó durante el con-
flicto bélico". ( Whetten, 1948, VIII) .

Sin duda, y por separado, hay que mencionar —aunque
con brevedad- la obra de Filmer Northrop, The meeting
ot East and West, que se aleja del marco de la especiali-
zación en cuanto que no se refiere en exclusiva a Mé-
xico; pero que al dedicarle todo un capítulo a la cultura
de México y a las varias influencias que la constituyen (la
indígena, la hispana, la francesa y, la que él considera como
moderna; la anglosajona), le da una categoría básica
como nación occidental.

Northrop señala que la historia de México, cobra una
importancia fundamental a partir del siglo xnc, puesto que
dicha historia se significa . por ser una decidida rebelión
en contra de las formas medievales tradicionales. El autor
logra definir claramente las diferencias fundamentales entre
los norteamericanos y los mexicanos y los enjuicia situán-
doles a un mismo nivel e incluso considerándoles en la
misma categoría. Ello significa una gran .novedad con la
que se pretende acabar ya con la súpuesta superioridad
del norteamericano y con la tradición del eterno caos me-
xicano.

Paralelamente a este, siguen apareciendo libros que na-
rran las experiencias personales, y aunque sus autores ya
no son viajeros sino residentes, sólo pueden captar una
realidad parcial. Tal es el caso de Josephus Daniels, quien
en su autobiografía dedica un tomo a reseñar su estancia en
México, el que tituló Shirt. SIeeve Diplomat. Es el recuento
de sus experiencias _ como representante del New DeaI y de
la política del Buen Vecino , a la que define con tanto
acierto como la política, de "no hacer a otros lo que no
quieras que te hagan a tí". (Daniels, 1947, 281) . Su cono-
cimiento. histórico de México va más allá del , que por lo
general y , por tradición , tenían los enviados diplomáti.
cos norteamericanos al llegar a nuestro país. En su buceo
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intelectivo de la situación mexicana, condena la interfe-
rencia de su país en la vida política de México y demuestra
su inmensa admiración por Cárdenas, que, según él, es el
legítimo . heredero de la trayectoria juarista. También en su
intento por entender al país dentro de sus peculiaridades
políticas, acepta que la expropiación petrolera no fue una
acción de hurto por parte del gobierno mexicano, ya que
no todos los funcionarios mexicanos eran ladrones ni todos
los miembros de las compañías petroleras eran unos santos.

El valor expositivo del texto —aunque relativo dentro
del contexto historiográfico de la Revolución— da pie a
obras posteriores que se valen de ésta de Daniels, como
referencia básica, en un campo de extremada especializa-
ción. Tal es el caso de Edmund D. Cronon, quien en su
Josephus Daniels in Mexico considera que la Revolución
Mexicana fue "un levantamiento realmente significativo
y perdurable en el siglo xx" (Cronon, 1960, 30) y que en
el aspecto interno tuvo un "impacto decidido sobre los tres
aspectos más importantes de la vida mexicana: el de la
tenencia de la tierra; el de la explotación de los ricos
recursos del subsuelo y el de las relaciones entre Iglesia
y el Estado". (Cronon, 1960, 31.)

Ahora bien, ya dentro de la división a que hemos hecho
referencia —al principio de este capítúlo— señalábamos
que a partir de los cuarenta y con una fecundidad crecien-
te, ven la luz obras elaboradas en equipo, o individuales
pero de tipo panorámico. En la mayoría se considera a la
Revolución, entendiendo como tal, la lucha, ruptura, etc.,
como un hecho del pasado que ha dado lugar a la etapa
de reconstrucción, aunque se advierte - generalmente, que
esta reconstrucción es la que permite que la Revolución
no 'haya concluido.

A este grupo habría que marcarle _sus propias caracterís-
ticas y divisiones intrínsecas. En tanto que algunas obras
son. producto de una ,minuciosa :investigación, que a veces
requirió años de estudio y preparación; otras se nos apto
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jan más superficiales, poco serias y como decantaciones
de una inquietud meramente circunstancial.

Se observa, por otra parte, la constante preocupación de
insistir —casi como obligación— en que la Revolución Me-
xicana es la clave y la solución para entender y aceptar al
resto de la América Latina.

Cuando el tema del petróleo deja de estar en primer
plano, cuando el interés panorámico arriba citado empieza
a tomar arraigo se publican obras como la de Todd Down-
ing, The Mexican Earth, en donde se insiste en el esfuerzo
crítico por tratar de romper el eterno status de ignorancia
en que se mantienen los norteamericanos con respecto a
la historia mexicana. El autor considera que "el triunfo
de la Revolución en el campo de batalla significó el repu-
dio tanto de la teoría española de que el indio es un niño,
como de la de los científicos de que éste [el indio] era
inferior". (Downing, 1940, 265) .

Casi simultáneamente aparece la obra de Hubert Her-
ing, The Making of a Nation, en la que el autor con un
superior conocimiento general de México que muchos otros
colegas suyos, busca una mejor comprensión de la América
Latina para que se establezca una óptima relación diplo-
mática continental. Para Hering, la Revolución Mexicana
empezó realmente con el levantamiento de Hidalgo que
provocó "un cataclismo que muy pocos de los dirigentes
de México han llegado a comprender". (Hering, 1923, 27) .
Acepta luego que estos dirigentes por lo general fueron
caudillos que perpetuaron un gobierno personalista.

Preocúpale asimismo el que "México esté enfermo [y
de que] no podrá curarse ni con las mejores medicinas,
doctores u hospitales. Está enfermo porque es pobre. Su
pueblo necesita abundancia de alimentos de calidad y una
sanidad adecuada". (Hering, 1943, 46).

No todos los juicios del autor son . correctos; pero la
lectura del texto con frecuencia nos parece una versión
oficial placentera tanto para México como para los Estados
Unidos.
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Cuando la Revolución comienza a ser considerada den-
tro del contexto histórico de México, empiezan también
a aparecer obras como la de Henry Strode, Timeless Me-
xico, y mucho tiempo después la de Howard Cline, Mexico
from Revolution to Evolution,* Tanto en la obra de Strode
como en la de Cline, el interés histórico por México lleva
a ambos autores a remontarse a la época prehispánica, a la
que definen como una etapa de grandeza. La visión de
ambos sobre la Colonia abandona ya los cánones. tradicio-
nales antihispanistas para dar paso a una mayor objetivi-
dad, considerando que fue un periodo largo y complicado
de nuestra historia que eventualmente se traduciría en la
ruina total para España. Luego, al concluir este periodo
de vasallaje, se inicia el complicado siglo xix, con la inde-
pendencia que tanto se les antoja como una lucha de con-
ciencia religiosa, y durante la cual tuvieron que sacrificarse
los deseos de libertad política para lograr y poder mantener
una paz y un orden pretoriano dando paso al porfirismo
que "paradójicamente es considerado como lo mejor y lo
peor que ha conocido México". , (Strode, 1944, 197) .

En estos autores la historia de México deja de ser un
compendio de datos o archivos deshumanizados para dar
paso a una historia que pretende, por sobre todo, com-
prender al hombre, al mexicano dentro de su caracterolo-
gía particular. Cline —y en esto discrepa con Strode quien
ve en México la esencia del "timeless" (lo eterno) — con-
sidera que el México Moderno "data de 1910; pero du-
rante 50 años la nación ha permanecido en un estado de
revolución impidiendo que su evolución logre completar-
se". (Cline, 1962, 24). La Revolución es simultáneamente
"una serie de acontecimientos históricos y el nombre con

* Su primera obra: The United States and Mexico (Cambridge,
Harvard University Press, 1953), es un magnífico compendio his-
tórico de las relaciones diplomáticas entre ambos países a partir
de la Revolución, la que a su juicio ha adquirido ya un grado de
madurez. Al referirse a México presenta una síntesis histórica del
país, útil y bien documentada.
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que se ha designado al proceso que vino a destruir todo
lo pernicioso del pasado". (Cline, 1962, 24).

Strode, como pionero de este grupo de historiadores pa•
norámicos, habla ya de un Madero idealista aunque, inca-
paz; de la usurpación de Huerta y de un Zapata atílico
vengador y comunista: aunque "nunca había leído nada
de comunismo". (Strode, 1944, 259). Considera a la Cons,
titución de 1917 como uno de los grandes logros de la era
moderna, y visualiza una evolución desde el punto y hora
en que llega Cárdenas al poder.

Cline por su parte, enfatiza sobre el hecho de que nues-
tra Revolución, fue una Revolución sin proyectos o pro-
pósitos preconcebidos dirigida por Madero, quien se con:
vertiría en el "Apóstol de la Revolución Mexicana", lugar
que ha mantenido,: sin menoscabo , alguno, en el panteón
de los héroes nacionales, aunque realmente el suyo fue un
fracaso político.

Cline considera que luego de los años violentos y difí-
ciles, con Cárdenas el país logra estabilizarse y encaminarse
hacia el progreso. Sin embargo, seguimos aún hoy enfren-
tándonos a los mismos problemas tradicionales y legenda-
rios que él analiza. Entre otras, desmiente el autor aquella
vieja idea larvada de los siglos xvi y xvir y actualizada en el
xviii sobre la riqueza de la tierra. Se refiere a un regiona-
lismo profundo y a la falta de homogeneidad demográfica
que impide una unidad nacional. La heterogeneidad se
debe en parte 'a la compleja mezcolanza de lo. político, de
lo económico y de Io social; y sóbre todo dicha compleji-
dad es la responsable de las marcadas diferencias entre la
vida metropolitana y la vida rural. Es decir, la convivencia
entre la vida del México 'antiguo y. del moderno.'

Cline, por ser posterior a Strode, puede abarcar y refe-
rirse a problemas contemporáneos qué podrían ser consi-
derados como la resultante de la lucha armada. El autor
nos . proporciona una información apegada a la realidad
de la historia .y a la actualidad mexicana .insistiendo en que
el futuro nacional dependerá de la .educación.
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Dentro de la clasificación de esta panorámica generali-
zada, aparece también una nueva tendencia que pretende
enjuiciar a la Revolución bajo un plan general, pero que
se refiere específicamente a un determinado periodo del
proceso revolucionario. Así, Robert Quirk, publica su The
Mexican Revolution, 1914-1915,* que se refiere a la Revo-
lución y abarca hasta la Convención de Aguascalientes. Se
trata aquí ya del historiador profesional, que sacrificando
la ambición de" abordar generalidades, se concreta al estu-
dio detallado de los primeros cinco años de lucha durante
los cuales ' se le dio al pueblo la oportunidad de compren-
der nuevas ideologías y de escoger entre ellas las que juz-
gará pertinentes.

Ve en Madero a un "liberal a la usanza del xix, que to-
davía creía en la posibilidad de una clase media construc-
tiva y eqúilibrada, así como en una democracia limitada".
(Quirk, 1960, 3). Visión un tanto utópica y por ende poco
práctica, tal y como habría de demostrarlo la Constitución
de 1917. Y así, al paso que sitúa a Madero dentro de un
marco objetivo más que aceptable, nos " dice " de Carranza
que "fue impecablemente honesto y exageradamente cons-
ciente de su propia realidad... Era, pues, la perfecta en-
carnación de una burguesía 'mediocre". '(Quirk, 1960, 10).

Hemos de considerar aquí que así como la especializa-
ción conduce a un conocimiento total de los problemas
políticos y militares del momento, también lleva ella a
enfatizar y condenar la funesta interferencia norteameri-
cana durante los primeros años de lucha; especialmente la
de. Wilson contra Carranza, "quien tanto —subraya el
autor— se parecía a Wilson y en quien Wilson encontró
su par". (Quirk, 1960, 46).

Hay, que insistir en que esta objetividad esta enfocada
en ambos sentidos; por ello " es que el autor considera que

* Véase asimismo su tesis, doctoral: The mexican . revolution
and the eathólic 'church. 1910-1929. An ideoIogic 1 study. Bar.
vard University, 1951.
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la ocupación de Veracruz en 1914 fue pese a todo, positiva
para el puerto, ya que "estaba infinitamente mejor cuando
las tropas americanas salieron que cuando éstas entraron".
(Quirk, 1960, 130) . Ante todo el estudio de Quirk intenta
comprender a los hombres que hicieron la Revolución y
busca así un conocimiento individual y no colectivo; no
como una masa de desalmados o bandidos sin escrúpulos.
Trata asimismo, de penetrar psicológicamente en ciertas
mentalidades representativas como las de Villa, Zapata,
Carranza y Obregón.

Al mismo grupo pertenecen también por su temática y
sus pretensiones cuatro obras. La de Lowell L. Blaisdell,
The Desert Revolution, en la que se enjuicia particular-
mente a Ricardo Flores Magón como un revolucionario
con ideas universalistas, muy superior a Madero, lo que
motivó las desavenencias entre ambos y el injustificado
olvido en que la historia revolucionaria lo ha colocado;
luego la de John W. Dulles, Yesterday in Mexico, que se
refiere al periodo de 1920 a 1936 y en donde el autor reco-
noce que a él le interesa referirse especialmente a la labor
de Obregón. Dulles acepta que no es un historiador pro-
fesional, pero que su interés por México le ha llevado a
escribir su libro —a modo de pasatiempo— lo cual no dis-
minuye la importancia de la obra. Por último, hagamos
referencia tan sólo a las obras de Blanche B. De Vore:
Land and Liberty. A history of the Mexican RevoIution,
que si bien no se distingue por su calidad de investigación
al menos sí resalta su intención de proporcionar una his-
toria generalizada del movimiento de 1910 (cuyo básico
alcance fue —a su juicio— la reivindicación del peón y del
obrero); y a la muy reciente de Edwin Lieuwen: Mexican
Militarism. The PoliticaI Rise and Fall of The Revolu-
tionary Army. Liewen, quien ya había escrito un tratado
general sobre el militarismo en la América Latina, se re-
€,iere en esta nueva obra al caso de México como un fenó-
meno del pasado, que a su juicio tiene pocas si no es que
ninguna posibilidad de resurgimiento. Sin embargo, en su
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esfuerzo por documentarse acerca del militarismo, presenta
un asequible panorama histórico de la Revolución.

Debemos ahora ocuparnos de lo que en un principio
catalogamos como obras pertenecientes a un sólo autor
de tipo monotemático. Es decir, aquellas que hacen girar
la Revolución alrededor de un hombre representativo. La
proyección de este grupo bien podría considerarse iniciada
con la de James Magner, Men of Mexico, que en plan
general presenta una visión netamente católica de la his=
torta de México a partir de Moctezuma. Nos habla , `de
Cortés, de Zumárraga, Mendoza, Hidalgo, Morelos y Juá-
rez, e incluso de Maximiliano, hasta llegar a Porfirio Díaz,
Carranza, Calles y Cárdenas. Es una obra por demás ele-
mental aunque pretenda entender a México a través de
sus hombres. En su intención ambiciosa de conocer y com-
prender a tantos, le pasó lo que a muchos otros autores
de la misma época, se olvidó, o inconscientemente se ale-
jó de la posibilidad de profundizar en cualquiera de ellos.
Sin embargo, con él se inicia una corriente cuyo interés
principal se centra en figuras como las de Madero y Cár-
denas.

En 1952 aparece el libro de Charles C. Cumberland,
Mexican Revolution, genesis under Madero, en donde se
divide el proceso revolucionario en tres partes; a saber: la
caída de la dictadura, el periodo sangriento y de devasta-
ción y luego el de la paz. Para Cumberland, la Revolución
fue un movimiento que se inició "en 1910 y que aún no
ha concluido. Ha sido uno de los más importantes y am-
biciosos experimentos sociopolíticos de la historia moder-
na". (Cumberland, 1952, 5) . Madero fue el símbolo del
criollo y del mestizo; fue quien encabezó un movimiento
cometiendo el enorme error de no tener un programa eco-
nómico o social preconcebido, porque ante todo era un
soñador y pronto se vio combatido por sus propios correli-
gionarios. Pese a ello Madero seguirá siendo considerado
como el iniciador del movimiento de liberación mexicano.

173



En:, su profundo análisis de Madero, Cumberland : nos
advierte dé las exigencias fundamentales que tuvo Madero
para realizar carnbios; Examina para ello la pésima y caótica
situación del, país cuando éste llegó al poder, lo que 'uñi,
do "a la oposición norteamericana, el fervor y odio reac-
cionario, la intransigencia, animosidad y celos 'personales;
los deseos egoístas, la ambición personal; la libertad desen-
frenada; los malos entendidos; la impaciencia; la falta, de
presión y la carencia, de un programa social y económico
concreto; amén de una pobre diplomacia, propiciaron el
fracaso de Madero". (Cumberland, 1952, ,258).

Tras éste, todavía un libro más y más especializante
sobre Madero, el de Stanley Ross, Francisco I. Madero.
Apostle of Democracy. No le basta conocer la historia
revolucionaria en plan'  y viene a México a estudiar
las fuentes directas y de primera mano.' Es por ello por lo
que tal vez sea su libro el intento más serio que se haya
desarrollado por biografiar la vida de Madero, pese a que
existían ya incontables biografías' del presidente mártir,
escritas por mexicanos y revolucionarios durante el pleni-
lunio angustioso de los acontecimientos. Pero Ross es un
historiador que analiza los hechos a posteriori. Ha vivido
varios años en México y siempre se ha significado -por su
interés en la historiografía de la Revolución sobre la que
ha publicado varios ensayos y artículos; los cuales, dicho
sea de paso, nos fueron de suma utilidad en este estudió.'*

El 'autor, pese a su declarada admiración por Madero,
acepta que no fue éste el creador de la Revolución' ya que

* Pueden verse.: Bobb, Bernard B. y Ross, Stanley R.: "His-
toriografía Mexicanista". Historia Mexicana, México, El Colegio
de México, Vol. XI. No. 2. Octubre-Diciembre, 1961. Ross, Stan-
ley R.: "Aportación a la historiografía de la Revolución Mexi-
cana". Historia Mexicana, México, El Colegio de México, Vol.
X, No. 2, Octubre-Diciembre, 1960. Stein, Stanley: "Historio.
grafía latinoamericanista. Balance y perspectivas", Historia Mexi-
cana, México, El Colegio de México, Vol. XIV, No. 1, Julio-
Diciembre, 1964.
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"la Revolución Mexicana hacía ya tiempo que tenía sus
fundamentos y hubiera estallado , con o sin su programa:
En realidad su verdadero y completo programa evolucionó
gradual y pragmáticamente". (Ross, 1959, 116.) Considera
también y -con razón que la nuestra fue una revólución
sin hombres con preparación intelectual adecuada debido
a que casi todos los intelectuales estuvieron unidos en ' una
u otra forma al porfirismo. Ross, en ' su función de : histo-.
riador, ha intentado descubrir la verdad tanto para los mexi-
canos como para los norteamericanos, por amarga y difícil
que resulte, para luego ponerla al alcance de un público
general.

Siguiendo el orden cronológico de los acontecimientos
revolucionarios, debemos señalar que son tres, en los últi-
mos años, las obras más especializadas que se han escrito
sobre Huerta y su gobierno: la de Sherman y Greenleaf,
Victoriano Huerta, a appraisal; la de Robert E. Quirk, An
affair of Honor, y - la de Arthur Webster, Woodrow Wil-
son y México,' un caso de intervención. Además existen
muchas biografías sobre Wilson que inevitablemente se
refieren al tema de México.

. La primera de ellas —la de Sherman y Greenleaf— al
considerar que los autores mexicanos son en exceso pa-
sionales, puesto que sus sentimientos revolucionarios to-
davía laten con violencia, no los toman mucho en cuenta
y aunque realizan su estudio en México se valen sólo de
obras de autores extranjeros.

Observan que Madero, lejos de traer la prometida paz,
convirtió a su administración en la víctima de las fuerzas
corrompidas que aceleraron el desastre. Advierten luego;
que en los últimos años ha surgido una corriente para idea-
lizar a Madero, en la que se pasa por encima de su debi-
lidad real y de su incapacidad para gobernar el país.

Señalan que posiblemente el mayor error' de Huerta fue
el de pretender "restablecer el porfirismo, luego de la cal-
da de Madero, lo que hizo que figurase como uno de los
más grandes traidores.de la: sacrosanta revolución". ( Green-
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leaf y Sherman, 1960, 12.) Justifican el huertismo, y se pre.
guntan: "¿acaso su gobierno era más falto de escrúpulos
y más cruel que otros gobiernos mexicanos?". (Greenlea
y Sherman, 1960, 110.)

La obra carece en parte de valor por haber ignorado
las fuentes directas y por abusar —por contra— de las ex-
tranjeras, redundando, por ende, en un tedioso compendio
de citas, sin que se destaque algún criterio propio.

Es difícil separar o desligar la personalidad de Huerta
de la de Woodrow Wilson en la historiografía norteame,
ricana relativa a México; por ello se justifican obras como
la de Quirk, que en su libro sobre este tema nos advierte
que Wilson, quien como presidente propagó tanto la paz,
ha sido dentro de la historia norteamericana uno de los
presidentes que llevó a cabo más ocupaciones en Latino,
américa, amén de su total fracaso político en el campo
internacional.

Quirk aprovecha sus conocimientos sobre México para
considerar con acierto, que parte del problema real en-
tre México y los Estados Unidos, en aquella época, estaba
basado en la ignorancia de Wilson sobre nuestro país y de
los mexicanos. Nos dice luego que la invasión de Vera-
cruz fue algo injusto y desagradable, aunque propició si-
multáneamente beneficios prácticos en cuanto a sanidad
y organización en el puerto mexicano. Concluye señalando
que el error norteamericano de Wilson por lo que toca a
su política con los países de América Latina, fue el de
creer que podría tratarlos aún como niños, cuando en
realidad eran naciones maduras, responsables, capaces de
resolver sus problemas y dirigir sus destinos individual-
mente.

Por el contrario, Webster se pronuncia en favor del ele-
vado idealismo de Wilson quien, a su juicio, pretendió
buscar soluciones para México y ser al mismo tiempo el
líder moral del pueblo norteamericano. Acepta aún así,
que los propósitos del presidente norteamericano acumu-
laron innumerables problemas y que en varias ocasiones
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se vio obligado a utilizar la política del big stick, que él
condenaba.

En esta época de la especialización, el tema que tanto
había apasionado a los norteamericanos en otros tiempos,
el de Pancho Villa, sigue ocupando un lugar predominante
en el campo del interés biográfico, el cual se caracteriza
ahora por producir estudios más serios y mejor documen-
tados; alejados un poco de esa logografía revolucionaria,
circunstancial y romántica de la que tanto se valieron los
autores de habla inglesa en las décadas pasadas.

Se publican y seguramente se seguirán publicando obras
sobre Villa. Desde la de Ernest Otto Schuster, Pancho
Villa's Shadow, que asegura que los datos incluidos en su
obra le fueron proporcionados por el propio Villa, y nos
advierte que le tomó treinta años poder recordar y reco-
pilar todo su material hasta llegar a escribir la verdadera
historia tanto de la Revolución como de Villa, al que con-
sidera como el Robin Hood mexicano.

Entre otras habría que citar también la de William
Douglas Lansford, Pancho Villa, mucho más reciente, que
noveliza un poco lo que él mismo califica como la leyenda
de Villa, y que ha ido en aumento desde la muerte de
éste ocurrida en 1923.

Pero, sin duda, en la actual historiografía norteamericana
sobre nuestra Revolución y sus hombres en concreto, el
tema de México y sus relaciones con los Estados Unidos
es algo que continúa preocupando a los historiadores profe-
sionales. Así, en 1961 Clarence Clendenen publica su muy
bien documentada obra, The United States and Pancho
Villa. Como el autor lo señala, se trata de un estudio de la
diplomacia muy sui generis entre Wilson y Villa, y de
los esfuerzos del presidente norteamericano por "conducir
a México hacia una paz justa y hacia un gobierno consti-
tucional" (Clendenen, 1961, V); propósito que provocó
una complicada diplomacia, difícil de aceptar y de en-
tender.
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Clendenen observa que la proximidad geográfica, si
considerada geopolíticamente, sobre todo durante el siglo
xix, fue un reto para las relaciones entre ambos países y
por lo mismo causó infinidad de encuentros fronterizos.
Luego, al referirse a Villa, advierte que éste nació en "un
México de increíbles contrastes. Un suelo donde había hom-
bres que eran ricos y en donde había otros que luchaban
por una mísera existencia. Un pueblo de inmensos recursos
que sólo eran explotados en beneficio de una pequeñísima
minoría". (Clendenen, 1961, 11.) Por su origen humilde
y su legendaria historia de pillaje y de acciones al margen
de la ley es por lo que Villa fue considerado por el pue-
blo como un Mesías; la encarnación del patriotismo mexi-
cano y el reto bravío y desesperado al odiado gringo. Un
Atila o un redentor. Luego, conforme avanza la lucha, la
fama de Pancho Villa opacó la de su jefe Venustiano
Carranza. Para la gran mayoría de los norteamericanos
Villa personificaba a la Revolución misma; mas para el
gobierno de los Estados Unidos su situación había cam-
biado. Ya no era sólo otro mexicano insurrecto, sino un
factor que debería tomarse en cuenta al decidir cualquier
política importante a seguir.

Clendenen acepta los errores cometidos por Wilson en
relación con México y logra una historia bien documen-
tada que refleja fielmente tanto la opinión pública norte-
americana favorable a Villa, como la actitud del gobierno
norteamericano en favor del guerrillero, que con este apo-
yo buscó en parte debilitar a Carranza, quien se rebelaba
contra cualquier interferencia y se negaba a aceptar con-
sejo alguno de los Estados Unidos. La citada obra se nos
antoja paternalista; no condena el interés norteamericano
por México en esta primera época revolucionaria, sino todo
lo contrario, pues considera que era lógico y natural que
los norteamericanos intervinieran y ayudaran a resolver los
problemas domésticos mexicanos. Aun cuando muestra una
ostensible dureza al enjuiciar a Carranza, no hace lo mis-
mo con Villa, quien por muchas razones "parecía ser el

178



hombre adecuado para establecer en México [el] gobierno
que los norteamericanos podrían reconocer y apoyar even-
tualmente" (Clendenen, 1961, 140), ya que Norteamérica
"estaba buscando a tientas un gobierno que pudiera pro-
porcionar a los mexicanos la legalidad y el orden, junto
con la justicia social y económica". (Clendenen, 1961, 154.)

Luego, cuando Villa pierde terreno; cuando empiezan
sus derrotas militares y los Estados Unidos deciden reti-
rarle su apoyo, la solución de aquel hombre inculto que
se regía por sus instintos, fue la de atacar precisamente a
quien le había dado la esperanza y luego se la había reti-
rado. Es así como se examinan y entienden los ataques
de Columbus y Santa Isabel y la consecuente expedición
punitiva norteamericana encabezada por Pershing.

Debe aclararse que estas obras que explican, estudian
o justifican la interferencia norteamericana y, en general,
toda la actitud de los norteamericanos para con México
durante el periodo revolucionario, se nos refleja en par-
te como un contraataque o defensa frente a las obras que
los historiadores soviéticos vienen publicando desde hace
algunos años, en las que pretenden explicar la interferen-
cia norteamericana en la Revolución de 1910 como parte
de su política imperialista.*

Hay obras posteriores que se ocupan en forma individual
de otros hombres representativos de la lucha armada, como
ocurre, por ejemplo, con la reciente obra de Michael Meyer
sobre Pascual Orozco. Pero de todos, el hombre que des-
pierta más interés entre los estudiosos norteamericanos de
la historia revolucionaria de México es Lázaro Cárdenas
y las obras comienzan a aparecer durante la época en que
él era presidente. Entre ellas hay las que se refieren a los
problemas laborales durante su gobierno, como la de Jo-
seph Ashby, Organized Labor and the Mexican Revolu-

* Alperovich M. S. y Rudenko B. T. La Revolución Mexicana
de 1910-1917 y La Política de los Estados Unidos. México, Fon-
do de Cultura Popular, 1960.
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tion under Lázaro Cárdenas y las que son netamente bio-
gráficas, de las cuales los mejores exponentes son, sin
duda, la de los Weyl, The Reconquest of Mexico. The
years of Lázaro Cárdenas, y la de William C. Townsend,
Lázaro Cárdenas, Mexican Democrat.

Para Nathaniel y Silvia Weyl, con Lázaro Cárdenas se
inicia la reconquista de México, verbigracia, la vuelta al
México propio, autóctono, íntimo, soterrano. El libro pue-
de parecer en parte una exposición oficial; pero en su
exaltada admiración por el Cárdenas presidente y el Cár-
denas defensor del agrarismo, nos legan los autores un
valiosísimo documento de las experiencias vividas con él
durante sus giras a través de regiones consideradas hasta
entonces como crísteras. Y, usando como temática funda-
mental la vida de Cárdenas, los Weyl se recrean en la
historia de México mostrándonos un panorama muy rea-
lista de lo que fue el porfirismo y luego la Revolución.
Nos presentan a un Cárdenas asequible, que sé preocupa
del problema del campesinado. Le dan una importancia
por demás significativa a lo que éste logró en favor del
reparto de tigrras y con su política por abolir el anacrónico
sistema latifundista. Al hacerlo, y muy injustamente, le
restan un valor merecidísimo a Emiliano Zapata, o tal vez,
justifiquémoslos en su loa a Cárdenas, le aíslan un poco
del mundo exterior dándole méritos totales y absolutos.
Para los Weyl, la Revolución Mexicana se inicia de hecho
con la muerte de Madero, un idealista que no compren-
dió jamás las necesidades vitales e inaplazables del pueblo
mexicano.

Menos pasional y tal vez como resultado de una ma-
yor madurez, fruto de años de estudio y de especialización
histórica, es la obra de Townsend, quien considera a Cárde-
nas como el demócrata mexicano por excelencia. Es indu-
dable que Townsend está vivamente influido por Tannem.
baum, el cual, en su reconocido amor e interés constante
por México, descubrió en muchos casos realidades de nues-
tro país hasta entonces desconocidas para los norteameri-
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canos. Las obras de Tannembaum, a las que ya hemos
hecho mención en capítulos anteriores, siguen siendo luego
de varios lustros, fundamentales para aquellos que real-
mente quieren conocer a México.

La introducción a la obra de Townsend fue escrita pre-
cisamente por Tannembaum, quien compara a Cárdenas
con Ghandi. En páginas posteriores, Townsend advierte
que "el estudio de la historia de México es interesante
aunque deprimente. La dominación española fue un pro-
longado desenfreno de egoísmo que duró más de dos si-
glos. La Independencia trajo consigo un periodo intermi-
nable de rebeliones y ejecuciones sangrientas. Con un
temperamento cruel heredado de su madre azteca y de su
padre ibero, el mestizo mexicano ha menospreciado la vida
humana con demasiada frecuencia". (Townsend, 1954,
XV.) La crueldad caracterizada aparece aquí más bien
como inevitable proceso biológico-psíquico que como con-
secuencia de una situación social y economicopolítica (por-
que de hecho no existen seres ontológicamente crueles o
mansos). Townsend ve en la Revolución Mexicana, la rup-
tura con el pasado. Ruptura que se significa por su im-
portancia en la historia y que le permitirá a México per-
filarse como una nación triunfadora del mañana. Podemos
ver que los criterios históricos norteamericanos sobre Méxi-
co empiezan a unificarse. La imagen del porfirismo se mues-
tra cada vez más apegada a la realidad que nosotros acep-
tamos. Se presenta a un Madero que, aunque apóstol de
la democracia, está destinado a una caída inevitable. La
admiración de Townsend por Cárdenas va en aumento a
medida que avanza su relato de los acontecimientos revo-
lucionarios. La Revolución con sus andanzas y experiencias
militares le permiten a Cárdenas percatarse de los pro-
blemas del país. Al llegar primero a gobernador de Mi-
choacán y más tarde a presidente, se identificará fácilmente
con el pueblo mexicano. Hay que reconocer, sin embargo,
que la historia de Townsend se hace acomodaticia, de
acuerdo con la necesidad del autor, por presentar a
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Cárdenas dentro de un marco interesante y propicio. Por
ello es que hace un análisis muy a la ligera del maxi-
mato, señalando que Calles era el hombre a quien todos
obedecían, salvo Cárdenas, que de hecho fue el único
que se atrevió a impugnar las órdenes del jefe máximo.
El autor en cuestión estima que Cárdenas, amigo de todos
los mexicanos, "está considerado como una reliquia en el
corazón de miles de seres olvidados que se encuentran
dispersos a lo largo y a lo ancho de todo el territorio na-
cional". (Townsend, 1954, 139.)

Por sus experiencias entre los indígenas mexicanos, Town-
send da cuenta de la situación agrícola y campesina del
país y asegura que en tan sólo seis años "Cárdenas había
reparado casi todos los errores agrarios de la Conquista,
de la Reforma y de Porfirio Díaz, aun cuando para rea-
lizar esta tarea hubo de sacudir los cimientos de la na-
ción". (Townsend, 1954, 150.)

Cárdenas, por otra parte, había "demostrado su habili-
dad para dominar las peores situaciones, convirtiéndose
virtualmente en un dictador, sólo que con el consenti-
miento del pueblo [ ... ] Más tarde la estabilidad que
el gobierno había alcanzado permitió al General salirse
pronto del papel de dictador para delegar esta función so-
lamente en el pueblo; hasta donde esto era posible hacerse
en un país como México en el que el pueblo había te-
nido muy poca o ninguna preparación para gobernar".
(Townsend, 1954, 173.)

A Townsend no le escapan las realidades de las relacio-
nes entre México y los Estados Unidos y condena la in-
terferencia de su país en nuestra vida pública, asegurando
que la Doctrina Monroe tenía una marcada tendencia
imperialista. Dada la agresividad con que enjuicia a los
Estados Unidos, nos olvidamos a veces de que es un norte-
americano quien escribe el libro. Para él, Cárdenas esce-
nificó la "batalla del siglo", al expropiar el petróleo y
enfrentarse luego al coloso del Norte.
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El interés por Cárdenas ha ido en aumento no sólo
en la historiografía norteamericana, sino también en forma
sobresaliente durante estos últimos años en la rusa, ha-
biendo sido los historiadores soviéticos quienes se han dedi-
dicado al estudio particular y profundo de este periodo de
nuestra historia. Baste tan sólo hacer referencia al libro de
Shulgovski, México, en la encrucijada de su Historia ,* en
el que el autor analiza la situación del país a partir del
gobierno de Cárdenas, y considera que éste, en cierta for-
ma, consolidó la independencia económica, tan alejada y
distante de la supuestamente política, lograda en 1821.

Si el interés por la Revolución y por sus hombres re-
presentativos ha ido en considerable aumento tras la 'Se-
gunda Guerra Mundial, y durante la época que hemos
dado por definir como de especialización, no menor im-
portancia le han dado los especialistas a la economía y a
nuestro desarrollo industrial, como es el caso de Tomme
Cali, quien en su Mexican Venture, from politicaI to in-
dustrial revolution in Mexico, analiza el desarrollo econó-
mico-industrial de México considerándolo una aventura
de la actualidad nacional. También hay que hacer una
mención especial de la obra de Stanford F. Mosk, Indus-
trial Revolution in Mexico, en que el autor explora todos
los aspectos del esfuerzo mexicano por enmendar y me-
jorar su economía, y presenta además la novedad de que
para ello realiza un balance de la secuencia histórica de la
Revolución Industrial en los Estados Unidos. La Revo-
lución, observa Mosk, pretendió desde 1910 una reforma
agraria fundamental pasando del interés agrícola al indus-
trial e impulsando así la industrialización de México: "una
ruptura con el pasado tanto en el aspecto social como en
su estructura industrial". (Mosk, 1950, VII.)

Por otra parte, hay que considerar que el interés social
humano, tanto en ciudades como en poblaciones rurales,

* Shulgovski, Anatol. México en la Encrucijada de su Historia,
México, Fondo de Cultura Popular, S. de R. L., 1968.
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se ha seguido manifestando. Los sociólogos norteamerica-
nos vienen a México a investigar y trabajar en el campo
y en las ciudades y producen obras que, como la de Oscar
Lewis, The Children of Sanchez. Autobiography of a Mexi-
can FamiIy, representan una aportación sociológica de la
actualidad post-revolucionaria de México. Pero sobre todo,
y como mejores ejemplos de esta especialización temáti-
ca, pondremos el caso de los estudiosos de las ciencias
políticas ("political science") , cuyo interés general por
Latinoamérica parece ir en constante aumento, especial-
mente el que se refiere a Brasil y a México.

Hay obras como la de Stephen S. Goodspeed, El papel
del Ejecutivo en México, que se concretan a un estudio de
la actuación del ejecutivo en México, y otras, como las de
Robert E. Scott, Mexican Government in Transition, y
Frank R. Brandenburg, The Making of Modern Mexico,
que se ocupan de estudiar con profundidad las institucio-
nes políticas mexicanas.

Scott señala que la . situación y características circuns-
tanciales nacionales fundamentan sus peculiaridades en el
orden político. A partir de la Revolución, a la que él con-
sidera como un fuerte impulso hacia la occidentalización,
los cambios se han producido de acuerdo con las necesida-
des: "desde 1910 México ha atravesado por varias etapas
de _ evolución política y solamente trabajando en forma
gradual y sistemática es como ha logrado: una política y
un gobierno nacional que se acerca más a lo que nosotros
definimos como occidental". (Scott, 1965, 5. )

Para Scott la Revolución pertenece al pasado; pero tras
ella se ha abierto paso una evolución. Un movimiento
político dinámico puesto que el movimiento de 1910 ases-
tó el golpe definitivo con el que se logró la desintegración
de la caduca estructura originada durante la conquista.

Luego de la etapa violenta hacia la occidentalización,
México comenzó a construir una nueva sociedad y un
nuevo sistema político sobre los restos del viejo, procu-
rando patrones más efectivos de interacción entre aquellas
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instituciones que sobreviven y las que se iban desarrollan-
do. Esta Revolución, que a su juicio tuvo demasiados
ideólogos, se ha convertido en un mito social, cuyas es-
peranzas en el futuro sobrepasan con mucho los fracasos
del ayer y de hoy.

Scott, que conoce la historia de México, explica por
medio de ella los problemas que tipifican a las distintas
épocas. Acepta que tras la violencia de tantos años, México
ha sido capaz de edificar un- sistema sin par en la América
Latina, que ya no busca tan sólo una estabilidad, sino
sobre todo una paz que permita una evolución netamente
democrática. Juzga que la cuestión dialéctica fundamental
no debe ser si los logros revolucionarios fueron los que se
esperaban, sino aceptar que la democratización se ha lo-
grado; que los preceptos por los que pugnaba la Revolu-
ción pueden evolucionar dentro de un sistema adecuado
de gobierno. Luego, en un grado comparativo con la de-
mocracia "American style", es como valoriza nuestra demo-
cratización aceptando en definitiva que el nuestro, es un
pueblo en transición. Verdad evidente, pero que deja en
el aire la pregunta sobre el tradicionalismo permanente
de todo pueblo vigoroso y creador.

Brandenburg, por su parte, concibe a la Revolución como
un hecho dinámico que aún no ha concluido y cuyos prin-
cipios de justicia social siguen vigentes hasta hoy día. Ma-
neja con sorprendente habilidad sus ideas y nos advierte
de la urgente necesidad de crear un sentido de mexicani-
dad en un pueblo cuya Constitución "es uno de los más
largos y autocontradictorios capítulos que gobiernan na-
ción alguna; en la que un presidente puede encontrarle
justificación constitucional a casi todo lo que quiera hacer".
(Brandenburg, 1964, 10.) 0 dicho de otra suerte, lo que
el autor echa de menos es la imposibilidad de demandar al
presidente por la vía legal de la Constitución.

Es obvio que Brandenburg se aleja del posible academi-
cismo científico para objetivizar sin tapujos realidades im-
perantes en la política mexicana. Divide la Historia de
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México, anterior a la Revolución, en cuatro periodos exac-
tos: el prehispánico, el colonial, el independiente y el de
Porfirio Díaz, quien logró "amputar la cancerosa inestabi-
lidad política que venía afectando al país desde 1810"
(Brandenburg, 1964, 37.)

Luego subdivide, a su vez, a la Revolución en dos pe-
riodos: el primero que va de 1910 a 1935, y el segundo
que se inicia con el rompimiento entre Calles y Cárdenas
y que se perpetúa hasta hoy con sus constantes y carac-
terísticos cambios.

Brandenburg se ocupa sobre todo de estudiar nuestro
sistema político, la familia revolucionaria y el Partido Re-
volucionario Institucional, que le ha proporcionado "a la
vida mexicana una cierta dosis de liberalismo político y
ha demostrado también ser sensible y atento a las muchas
necesidades populares; pero en el futuro, como en las pa-
sadas cinco décadas, se perfilan pocas esperanzas de me-
joras en los propósitos democráticos que vayan más allá
de colocar en la silla presidencial a un ejecutivo poderoso
y tolerante que puede ejercer un liberalismo maquiavélico".
(Brandenburg, 1962, 165.)

Las posibilidades de México, según Brandenburg, están
limitadas a lograr una coordinación entre todas las fuerzas
políticas y económicas; a procurar que el industrialismo
mexicano alcance mercados internacionales, así como al in-
tento de acabar con el error de la Reforma agraria: el mi-
nifundio que obstaculiza la aptitud de resolver a fondo
la problemática agraria nacional.

Si bien es cierto que el libro de Brandenburg y el de
Scott, se presentan extraordinariamente bien informados y
documentados, hay que aceptar también que por su es-
pecialización, a la que llamaremos post-revolución, se alejan
un tanto de nuestro interés historiográfico.

Recientemente se ha incrementado también el interés
por estudiar los cambios económicos de México y las re-
percusiones sociales habidas a partir de la Revolución. En-
tre los libros más sobresalientes que tipifican estas tenden-
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cias están las obras de Edwin Kemmerer, InfIation and
RevoIution. Mexico's experience of 1912-1917, sobre la Re-
volución y la inflación monetaria; el de Robert Bennett,
The Financial Sector and Economical Development. The
Mexican Case, que se refiere al desarrollo económico y
financiero; e innumerables tesis, ensayos y artículos. Muy
especialmente tenemos que referirnos al reciente estudio
de James W. Wilkie, The Mexican Revolution. Federal
Expenditure and Social Change since 1910.* Experto de
los problemas mexicanos, creador del importantísimo Cen-
tro Oral de Historia Latinoamericana de la Universidad
de Ohio, Wilkie ha logrado con éxito sacudirse de las
tradicionales historias políticas de la Revolución para, sin
despreciar o menospreciar su valor "político", buscarle a
la Revolución Mexicana un sentido pragmático a través
de un concienzudo estudio de la situación financiera y
presupuestal del país desde 1910; pero como él mismo
señala, no se trata de un análisis de las finanzas mexi-
canas.

Para Wilkie, la Revolución Mexicana ha atravesado por
cuatro periodos ideológicos fundamentales; a saber: el de
la revolución política que llega hasta 1930; el de la revo-
lución social, representado fundamentalmente por Cárde-
nas, pero que va de 1930 a 1940; el de la revolución eco-
nómica, provocada con la expropiación petrolera de 1940
a 1960, y lo que él define como "revolución balanceada",
desde 1960 hasta la actualidad. Considera que solamente
los comunistas y algunos intelectuales descontentos ven en
el futuro una nueva revolución violenta. El resto augura
muchos cambios pero en una atmósfera de paz.

Wilkie nos presenta un pretendido balance de los logros
alcanzados en lo relativo a ideología revolucionaria y apun-
ta que estamos ya en un cuarto periodo revolucionario que
aún no ha terminado.

* Puede verse también su tesis de maestría. Ideological Con-
flict in the time of Lázaro Cárdenas. Berkeley, University of Cali-
fornia, 1959.
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Reconoce que pese a lo complicada que fue la Revolu-
ción, ésta ha logrado cierto éxito ya que cada presidente
posee cada vez, una base más sólida en lo económico,
en lo social y en lo político con que maniobrar y trabajar.
Wilkie señala que para las masas, la Revolución Mexicana
no ha terminado ni ha muerto como muchos suponen,
sino todo lo contrario, que apenas empieza. La Revolu-
ción, a su juicio, "ha tratado de aminorar las condiciones
de pobreza en tanto que ha procurado a la par, preservar
los mejores valores de la cultura indígena". ( Wilkie, 1967,
XXIII.)

Estos libros escritos por norteamericanos así como mu-
chos otros, que día a día pasan las prensas, se desentien-
den ya de enjuiciar a los mexicanos o de condenarlos, y
buscan un entendimiento objetivo de nuestros problemas
particulares e individuales. Seguimos creyendo que subsiste
el interés por conocer y entender a México con la espe-
ranza de extender este entendimiento al resto de Latino-
américa.

Ya para concluir hagamos siquiera mención de la re-
ciente antología de Stanley Ross que se presenta con la
muy arriesgada interrogación de: Is the Mexican Revo-
lution Dead? El libro trata la cuestión del significado
de la Revolución, y Ross ha recopilado para ella, los me-
jores escritos que sobre ésta se han publicado, tanto de
mexicanos como de norteamericanos. Considera el autor
que la Revolución fue una crisis histórica que atrajo el
interés y atención mundiales por anteceder tanto a la re-
volución rusa como a la china. Advierte que "decir si la
Revolución Mexicana está viva o muerta no es un simple
ejercicio de semántica u otra ilustración de la preocupación
del historiador por recrearse en hechos pasados". (Ross,
1966, 3.)

Señala luego que en tanto que los norteamericanos han
llegado a considerar a la Revolución Mexicana como la
preferida, los rusos se han empeñado en probar que ésta
no es adaptable a otros países de nuestro continente. Fue
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la nuestra una Revolución que empezó con el derroca-
miento político de una dictadura, para establecer una
democracia, y que en las subsecuentes tres décadas se ca-
racterizó eminentemente como un levantamiento políti-
co. El la define como una "tentativa, un movimiento
pragmático y experimental. Fue local y regional antes de
convertirse en nacional". (Ross, 1966, 9.)

Para Ross, la actual situación política, más que de es-
tabilidad debe definirse como de regularidad. El país se
encamina ahora en busca del mexicano y de lo mexicano,
tras reconocer "su pasado y hacer el esfuerzo por contra-
rrestar las consecuencias de esa herencia". (Ross, 1966, 20.)

El autor ha pretendido demostrar cómo la Revolución
que comenzó en 1910, triunfó en muchos aspectos y cómo
no lo ha logrado en otros tantos, cosa normal de cual-
quier movimiento; pero que la lucha armada ha dado paso
a una dinámica constante, a una movilización que provoca
cambios, o como lo señalaba Cline, que ya ha alcanzado
un grado de madurez.*

* Ya concluido el presente trabajo apareció la obra de John
Womack, Zapata and the Mexican Revolution, que creemos se sig-
nifica por ser el estudio mejor documentado que se ha publicado
hasta el momento sobre el Caudillo del Sur. Su análisis de la
Revolución (especialmente su desarrollo en el Estado de Morelos),
nos ofrece un vastísimo panorama informativo. Sin embargo, cree-
mos que el autor, enfrascado en su relato histórico, por demás
minucioso y detallado, dejó escapar la posibilidad de proporcionar
al lector una interpretación moderna del grave y ancestral proble-
ma agrario mexicano.

Poco más tarde, vio la luz el libro de Robert P. Millon, Zapata:
The Ideology of a Peasant Revolutionary, cuyo propósito fue el ha-
cer un estudio interpretativo. Es, de hecho, el contrapunto a la
obra de Womack. Se ocupa poco de aportar material informativo,
del cual es tan rico el libro anterior. Este, es mucho menos acadé-
mico, pero a la vez pretende comprender la ideología, los propó-
sitos y el alcance del zapatismo; visto todo ello desde un punto
de vista marxista. Creemos que ambas obras se complementan
en su interés por la Revolución de Zapata.
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Finalmente debemos considerar que la historiografía es-
tadounidense sobre la Revolución Mexicana ha dado paso
a una historiografía mexicanista que crece y va en aumento
en aquel país. La especialización ha permitido esto y no
debe sorprendernos que cada día vean la luz nuevas obras
con temas por demás específicos y monográficos sobre la
historia, la evolución, la política, la economía y la sociedad
mexicana; todas las cuales buscan un mejor entendimiento
por parte de la conciencia norteamericana. Estas obras
constituyen ya o vendrán a constituir una imagen que pre-
tende en definitiva, resolver y completar el inconcluso cru-
cigrama que México les significó ayer y que aún hoy les
significa en muchos aspectos; más apegado ahora a una
verdad ya no circunstancial sino profundamente histórica
y despojada por lo tanto de las viejas cargas e imágenes
emocionales.
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VI. BALANCE, PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES

Desde el momento mismo de haberse iniciado la Revo-
lución de 1910, se empezó a escribir su historia: historia
que ha ido en aumento constante y considerable. La es-
crita por norteamericanos a base de experiencias, de críti-
cas personales y de estudios históricos propiamente dichos,
sorprende por su volumen y se significa por su importante
contribución a la historiografía del movimiento de 1910.

La proximidad geográfica fue por tradición un nexo
fundamental de las relaciones entre México y los Estados
Unidos. El compartir una extensísima frontera provocó a
la vez un contacto y una confrontación que en diversas
ocasiones acarreó dificultades más allá de las simplemente
diplomáticas. Luego, el siglo xix tan dramático en expe-
riencias para nuestro país, también lo fue en nuestras re-
laciones con los Estados Unidos. La extensa pérdida terri-
torial quedó como testigo mudo de ese acontecer histórico
décimonono.

La curiosidad de los norteamericanos por México y por
lo mexicano se remonta a centurias atrás. Por supuesto
no eran ajenos ni ignoraban el extraño panorama que
ofrecía esta tierra mexicana, de marcados contraste y hon-
das pasiones, que a su parecer no lograba integrarse como
nación, sino, muy por el contrario, caminaba con paso
acelerado hacia su destrucción.

Si bien es cierto que el interés por México sólo irá en
aumento luego de que Humboldt descubre a propios y
extraños los valores y las riquezas nacionales, es también
cierto que la curiosidad viajera va a caracterizarse por su
constante y fecundísima producción literaria.

Cuando México despierta a la vida independiente, los
norteamericanos empiezan a llegar al país con mayor fre-
cuencia. Poco a poco, de sus juicios y obras sobre nuestro
país se comienza a distinguir lo que hemos dado en definir
como un complicadísimo clisé imaginario, que implica cul-
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pabilidad y desasosiego ante' el desastre que significa este
país de caos y desorden.

México representó en la conciencia anglosajona una es-
finge muda, misteriosa a la que preguntaba siempre sin
obtener respuesta alguna. Dado el silencio, el norteameri-
cano se vio precisado a interpretar. La suya había sido
tradicionalmente una visión condenatoria a priori. Es de-
cir, el mundo colonial hispano y católico que se oponía
y enfrentaba al propio anglosajón y protestante había sido
rechazado en forma absoluta. Entre la mentalidad del con-
quistador español y el colono inglés se estableció un abismo
de incomprensión en el que por siglos reinó la ausencia
casi total de comunicación, celosamente guardada por la
Corona española. Por ello, es que desde el siglo xix, con
el nacimiento de la nueva república vecina y el apogeo y
desarrollo industrial propio, amén de la búsqueda de mer-
cados, el interés de los norteamericanos toma nuevos cau-
ces. De la curiosidad y el interés nace el propósito por
conocer y juzgar, ahora ya a posteriori. Pero, en tanto
que reconoce y se hace consciente de su ignorancia de la
realidad mexicana, se siente culpable asimismo de haber
prejuzgado y condenado, un poco a la ligera, enajenado
por su visión antihispanista y antipapista de siglos pasados
y por la centenaria disputa de supremacía entre España e
Inglaterra. Luego, con la Revolución se inicia un proceso
historiográfico muy valioso para nosotros, por la sencilla
razón de que se trata de una imagen real, reflejada en el
espejo ajeno.

Llega con interés curioso o morboso a observar lo que a
la histórica visión anglosajona significa tan sólo la dispen-
sación última antes del desastre. Pero el norteamericano,
desembarazado ya de su herencia europea, va a mostrar
y a desarrollar actitudes propias, si bien aún condenato-
rias. Viene a presenciar, con desencanto en un principio,
el proceso revolucionario que sólo confirma la vieja imagen
del caos latinoamericano. Pero esta historiografía norte-
americana muestra alivio temporal durante el porfirismo.
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A través de los libros escritos en esa época se observa
que el autor arriesga la posibilidad de que Díaz pueda
salvar al país. Este se convierte, de hecho, en un Mesías;
en el redentor del pueblo mexicano, tan próximo ya al
caos total. De hecho, el porfirismo se entendió como un
respiro en la loca y fatal carrera hacia el desastre. Pero
luego, ante su sorpresa (la del norteamericano), este sal-
vador, parcialmente indígena, es derrocado, y, ahora sí, en
forma irremediable, México a trancos acelerados se aproxi-
ma a su fin.

La desilusión que el norteamericano sintió en la centuria
pasada frente a nuestros tropiezos independientes, se des-
borda cuando se inicia el nuevo siglo mexicano y estalla
la Revolución. Las obras que se producen manifiestan una
total desesperanza frente a la visible y tangible tragedia
mexicana. México está indefectiblemente predestinado a
un fin próximo y catastrófico. Poco o nada se puede hacer
ya para salvarlo del desastre final. Les apena, les incomoda
y sin duda les trastornó esta verdad que ellos han adecuado
como absoluta.

En la literatura histórica norteamericana de los primeros
años de revolución, se percibe de nuevo un sentimiento
de culpabilidad por no haber ayudado a los mexicanos a
evitar el final caótico que les depara esta nueva guerra
civil.

Nuestro estudio ha pretendido, a través de un análisis
lo más completo posible, desenredar primero la ma-
raña historiográfica norteamericana sobre la Revolución
Mexicana de 1910, desde el momento mismo en que ésta
se inicia; luego nos ha preocupado poder observar la evo-
lución interna de esta historiografía, que comprende obras
que no son historias propiamente dichas, sino que en
muchos casos son logografía, meros relatos de viajeros,
experiencias de residentes, recopilaciones de artículos pe-
riodísticos en un solo volumen, amén de las historias pos-
teriores y ya profesionales.
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Los tratamientos que se dan al tema son múltiples. En
su conjunto constituyen —a nuestro juicio- una valiosísi-
ma contribución al estudio de la Revolución, en tanto
que vista por fuera.

Para los mexicanos el ver "desde fuera", lo propio, les
permite observar otra visión, menos parcial quizá, menos
pasional también, y por sobre todo, menos viciada por el
medio: Aunque es cierto que ella, la visión extraña, está
poseída sin duda, de ciertos problemas y de cargas emoti-
vas, sin embargo, los historiadores mexicanos actuales de-
lierán, en 'su afán de una mejor comprensión de la época
histórica» en cúestión, recurrir a estas fuentes extrañas que
lejos del inevitable patrioterismo pueden proporcionar di-
versas ideás aclaratorias y tocar puntos que por mucho
tiempo'fuetón tabú para el historiador local.

Como sé advirtió en la introducción, el propósito de
reunir todo el material norteamericano asequible, impli-
caba problemas diversos. No existía, que nosotros supié-
ramos, una bibliografía completa sino sólo algunos estudios
bibliográficos parciales. Tuvimos que elaborar ésta lo más
exhaustivamente posible, y luego, decidimos no integrar
en ella artículos aislados o tesis aún sin publicar para poder
delimitar un poco el de por sí vastísimo material.

Reunido ya el material para laborar, pretendimos a fuer-
za de objetivos, una imparcialidad estricta hacia los autores
que , serían tratados. Fue nuestra la selección de las obras
y nuestra la consecuente formación de los grupos represen-
tativos que, como guía, nos habían de , llevar a lo lar-
go de más de cuatro fecundísimas décadas de, dedica-
ción histórica norteamericana sobre México; por contra, la
agrupación, así como la solución de los ., problemas ,que
plantea esta historiografía, reconocemos que son por demás
subjetivos.

Pero con todo y a riesgo de parecer exagerados y am-
biciosos " decidimos abarcar la mayor cantidad de material
ante la imperiosa necesidad de ocuparse del tema. Juzga-
mos que era conveniente que dicho .estudio lo hiciese —a
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modo de reciprocidad histórica— un autor mexicano. Sería
ahora la visión mexicana extraña a la propia norteameri-
cana, la que le podría subrayar su importancia y podría
quizá llegar a comprenderla en forma menos pasional y más
imparcial: De hecho sentimos que era casi un deber nues-
tro, deber de mexicanos, hacer este estudio pararesponder
-aunque sólo fuera en parte— al constante interés norte-
americano por nuestra realidad. histórica. E . tema induda-
blemente requiere de varios puntos de vista; pero consi-
deramos que, ante todo, era imperativo presentar el aspecto
que más nos atañe: el mexicano.

Debe advertirse también, que aunque los autores que
aquí se han tratado son hijos de'su.tiempo y de las circuns-
tancias nacionales• propias, decidimos realizar este estudio
sin ocuparnos de :la situación norteamericana interna. Ello
le correspondería por derecho propio a un norteamericano.
Así aislándolos de las circunstancias de la política de su
país para con la América Latina y para con ' México en
especial y situándolos en el: marco del acontecer mexicano,
podríamos ver sus acciones y reacciones; su interpretación
de los grandes problemas mexicanos y su participación ac-
tiva e-intelectual dentro de ellos.
- De otra forma; nuestro estudio sería interminable y ado-
lecería de parcialidad interpretativa, frente a la historia
norteamericana.
• La primera década en cuestión, la de 1910 a 1920, se
caracteriza por crear una corriente condenatoria absoluta,
Sobreviene el desencanto y la sorpresa que culmina con
una visión apocalíptica. El malestar se .deja sentir ya desde
los primeros años del siglo ; el norteamericano no po-
drá, a. partir de este . momento, ni por muchísimos lus-
tros después, comprender los propósitos revolucionarios de
México, de allí que los condene sin piedad. Al romperse
lo que constituía, según ellos, la estabilidad porfiriana, sólo
conciben el movimiento como la precipitación definitiva
hacia la ruina total: fin predestinatoriamente. negativo y
fatal.
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Son características de esta época muchas obras que nos
hablan de un Díaz magnánimo y adecuado al caso; en tan-
to que otras lo presentan como el presidente multifacético.
Junto a estas biografías que parecen ser versiones oficiales,
ve la luz, en contraste, la obra de Tumer: Barbarous
Mexico, al que bien podemos definir como el libro pre-
meritorio de la Revolución. El autor no se deja engañar
por el apogeo y la pax porfiriana de la ciudad. Indaga, in-
vestiga, presencia, reconoce y aprende de la cruda realidad
del México rural bajo el yugo porfiriano y, como conse-
cuencia de esta situación, determina que México vivía en
un estado de barbarie.

Luego, cuándo la Revolución se encauza, cuando Ma-
dero cae y llega Huerta a usurpar el poder, muchos autores
estadounidenses justifican una vez más su condena y de-
fienden al dictador que, según ellos, sólo intentaba ser un
trasunto de Díaz. Tal, vez, en última instancia, sea él quien
pueda devolverle al país la paz y el orden perdidos. Claro
está, una paz y un orden que se significaron por ser sola-
mente un extasidio en la carrera trágica en la que el norte-
americano ya había colocado y sentenciado a México con
prioridad. Debe enfatizarse, por lo tanto, que a partir de
esta década nuestra Revolución será considerada tan sólo
como uno más entre los tradicionales levantamientos de
la América Hispana.

Los norteamericanos sienten que han hecho esfuerzos
por ayudarnos a evitar un desenlace fatal, ya tan inminen-
te; pero nuestro país se muestra desesperadamente irre-
dente. Se trata de un pueblo sin esperanza; de una nación
de salvajes e ignorantes pobladores. Sin hacerlo explícito
se traduce en tales juicios una confirmación de la inferio-
ridad étnica del mexicano por cuanto que no ha sabido
(o no ha podido) sacarle provecho a una tierra pródiga
en recursos.

En esta primera época aparecen también algunas obras
que intentan referirnos una historia global del país, y otras,
que con una comprensión parcial de la situación mexicana,
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procuran aceptar a la Revolución como una necesidad y
condenan en forma absoluta la intromisión norteamerica-
na en la vida política de México. Inman, Lemke, de Bekker
y Turner constituyen un bloque que juzga la política wil-
soniana de intervención como nefasta, e insisten en que
si algún tipo de intervención debiera llevarse a cabo en
México, ésta debería ser de apoyo económico, para luego
dejar que los mexicanos resolviesen solos sus problemas
políticos internos. Se percatan y toman conciencia tales
autores de la vergonzosa ignorancia que sus compatriotas
tienen sobre nuestro país y nuestra historia.

Con el advenimiento de la década de los veintes apa-
rece una corriente de autores, que frente a la realidad
irrefutable de los hechos consumados luego del movimiento
armado, se ven obligados a vislumbrar una esperanza y a
intentar comprender al país y a sus habitantes. El mito
del destino negativo parece haber fallado y ello provoca
que se busque una directriz historiográfica distinta, con
la que se pretende descubrir la identidad de un pueblo
que ha luchado contra su lógico y fatal desarrollo y que
intenta ahora, como el ave fénix, renacer de sus cenizas.
Durante esta época se desarrolla e incrementa la preocu-
pación constante que los norteamericanos tenían, desde
tiempo atrás, por nuestro país; la religiosa, que se fortalece
como consecuencia de los acontecimientos que propician
la lucha cristera. Autores laicos y religiosos que se preocu-
pan intensamente de los conflictos entre la iglesia y el
estado mexicano. Los primeros perpetúan la tradición an-
glosajona, antihispanista y anticatólica; los segundos de-
fienden y exaltan la labor de la Iglesia en la historia mexi-
cana y condenan la Revolución, la nueva Constitución y
las persecuciones religiosas fomentadas por el gobierno
mexicano.

De esta manera empiezan a delinearse las diversas ten-
dencias, y lo que se escribe sobre nuestro país deja de ser
subjetivo y personalista para tomar matices de ideologías
concretas. Sin embargo, subsisten obras de tipo histórico
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general cuyos autores se resisten a asimilar intelectual-
mente a la Revolución y se empeñan en considerar a
México como un pueblo fracasado. El fracaso, se dice,
podría evitarse si nos entregáramos una vez más al mo-
delo norteamericano. El norteamericano, en tanto que
pueblo de porvenir venturoso y destino providencial, pa-
rece manifestar su sentimiento de superioridad frente a
las repúblicas hispanoamericanas que se hallan en plena
adolescencia. La comparación que siempre le era tan fa-
vorable frente al resto del continente, deja ya de intere-
sar; ahora le ocupa y preocupa la que tendría que surgir
eventualmente con Europa, un parangón del que teme
salir mal librado. Luego, por causa de la Primera Guerra
Mundial; -se :ve obligado -a considerarse frente al Viejo
Mundo, al que por tanto tiempo había evitado, y deja
entonces .de ser tan quisquilloso para con México, abrién-
dose con ello nuevos horizontes 'y posibilidades. Pronto
empezarán a escribirse obras más conscientes, más medita-
das y menos superficiales o apasionadas.

Durante los años veintes hay "varios intentos por demás
serios por comprender a México, como son los casos ' de
Beals y Gruening, quienes buscan despertar a sus compa-
triotas " dé la letárgica y tradicional ignorancia en que es-
taban con respecto a los esenciales problemas históricos
de México. Desean revelar la realidad de nuestro país
como producto adecuado de su devenir histórico. Quieren
explicar, entender y aceptar "dicha realidad para luego acu-
dir en su ayuda. Enfocan sus intereses a los problemas
fundamentales de 'México; "por ejemplo, el ' de . la" tierra,
que empieza"a cobrar un significado particular,' aunque no
será sino hasta que' Tannembaum y Simpson escriban sus
obras cuando la • situación agraria se descubra y 'comprenda
plenamente.

Luego viene 'la tercera década que hemos -llamado de
reconstrucción, la que se significa por un marcado interés
norteamericano por entender a los 'mexicanos. El norte-
americano. ya no condena ni" censura y en cambio empieza
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a reflexionar sobre las posibilidades más objetivas que ofre-
ce el México nuevo. Los acontecimientos de 1920 a 1930
enturbiaron la imagen de un México estable; pero algunos
autores seguirán considerando a nuestra Revolución como
un espectáculo inherente al típico ; desorden latinoameri-
cano; como una especie de normal anormalidad, o, si se
prefiere cambiar la frase, de anormal normalidad.

Las tortuosas relaciones entre México y los Estados Uni-
dos empiezan a clarificarse y a ser más positivas, o llamé-
moslas mejor, más diplomáticas. Los norteamericanos co-
mienzan también a reconocer el valor• de las medidas que
la Constitución de 1917 legalizó, si bien no dejan de temer
sus repercusiones materiales:

El interés historiográfico norteamericano de ésta época
se centra en cuestiones concretas: la tierra, los problemas
inherentes a la nueva Constitución y fundamentalmente
los cambios que se presentan con la- llegada de Cárdenas
al poder. A juicio de estos autores nuestra -independencia
económica se consolida con Cárdenas, por lo• que dan en
llamar a la época que va de 1934 a 1940 como la de la
Reconquista,

Las biografías de los caudillos revolucionarios, muy espe-
cialmente la de Villa, se multiplican; pero :están regidas por
un interés muy distinto del que tuvieron los libros sobre
el mismo tema en décadas pasadas. Ya no se pretende
aprovechar la personalidad de este o de * aquel• individuo
con meros fines sensacionalistas y de imantismo-comercial,
sino que, por el -contrario, pretenden comprender a los
hombres de la Revolución dentro- de un marco que se
ajusta a la peculiaridad del México contemporáneo. Sin
embargo, aún no se ha aceptado a -la. Revolución ni a Mé-
xico- en forma plena e incondicional. Empiezan' a ver la
luz obras con intereses concretos fincados en la etnología,
en la antropología, en -el arte y en la sociología mexicanos.
Tales estudios deben considerarse como¡, antecedentes in-
mediatos y directos de-lo que habrá de ser la especialización
propiamente dicha. También, dado el momento histórico,
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aparecen en forma sorprendentemente rápida, obras que
condenan la expropiación petrolera y otras que al referirse
al mismo problema pretenden hacer un análisis, objetivo
de la situación aunque sin tomar partido.
1 Desde los años cuarenta se observa una corriente que

define a la Revolución en sentido particular y que inicia
con ello el periodo de la especialización con estudios pro-
fesionales que se referirán a la nuestra como "la revolución
preferida", constituyendo así el epílogo historiográfico de
la Revolución, que da paso en Norteamérica a una ambi-
ciosa historiografía mexicanista. Las obras son cada vez más
monotemáticas. La carga emocional que tanto afectara du-
rante siglos a la interpretación anglosajona sobre México,
experimenta una catarsis y se transforma en un interés des-
bordado y amable por todo lo mexicano; aunque es posible
pensar que en muchos casos ese interés especializado sólo
pretende distraer un poco la atención sobre los problemas
políticos y sociales internos de los Estados Unidos. Em-
piezan a aparecer estudios generales que historian la Revo-
lución y que aceptan que ésta, aunque no ha concluido,
ha dado paso a una evolución dinámica durante el natural
proceso de maduración.

La Revolución Mexicana ha inspirado un considerable
número de obras, que hasta hace poco no eran propiamen-
te trabajos de historia. Ella fue como un toque de generala
para otros movimientos reformistas del hemisferio. Sin
embargo, el interés norteamericano por presentar a la Re-
volución como útil para la América Latina en defensa del
capitalismo, ha propiciado un debate con los historiadores
soviéticos, quienes parecen insistir en que la nuestra (que
ofrece alternativas distintas a las revoluciones comunistas),
no es aplicable al resto de la América Latina. Con estas
discusiones académicas, lo que acaso se busca es un pre-
visible descrédito o inoperancia de nuestro movimiento
revolucionario. Aún así, el balance favorece a nuestro país:
la curva del interés foráneo por México crece y resulta
por demás halagüeño. El ciclo pasado de aislamiento y
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de falta de comunicación entre ambos paises ha terminado.
Los norteamericanos se han sacudido las cargas de tipo
emocional con que llegaron a presenciar o enjuiciar a la
Revolución, y podemos decir que han sufrido una meta-
morfosis o mejor una demixtificación. Así, el espectador y
luego los historiadores profesionales han logrado cortar
definitivamente la cadena de los prejuicios y las condenas:
el supuesto clisé ha quedado inservible. El fatalismo y la
predestinación negativa han desaparecido para dejar paso
a la aceptación, al reconocimiento y valorización más justa
de nuestra Revolución demócrata-burguesa.

Con este estudio no hemos intentado agotar ni resolver
el tema de la historiografía norteamericana sobre la Revo-
lución. De hecho quisimos tan sólo abrir una brecha para
establecer grupos temáticos que sirvan a investigaciones
posteriores. Es necesario señalar también que nuestra inten-
ción no fue la del revanchismo imposible y tampoco la
de una queja extemporánea aunque justa. Se trató de
comprender el monólogo con que el norteamericano
de ayer y el de hoy se enfrentan a la incógnita que les re-
presenta el ser histórico mexicano. Se pretende ahora que
este espectador de nuestra historia la perciba y logre enten-
derla; que logre encontrar respuestas válidas al mutismo
mexicano de antaño: respuestas con verdadera significa-
ción histórica. Se busca, la comprensión entre dos vecinos
y la reconciliación entre dos formas de considerar y de
ver una sola empero compleja realidad. Es, una vez más,
el viejo tema entre las dos Américas: la anglosajona y la
hispana, tan distantes y a la vez tan cerca la una de la
otra. Ello da cuenta del dramático proceso de integración
y careo con el pasado, cuyo objetivo último es encontrar
una respuesta más o menos válida a fin de que aquel peli-
groso y sostenido monólogo norteamericano, dé paso a un
diálogo comprensivo, apaciguador y valioso.

Muchos autores norteamericanos han señalado que se
necesita una reevaluación de la Revolución Mexicana. La
evaluación que ahora se intente deberá, sin duda, incluir
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lo positivo y lo negativo de la historiografía revoluciona-
ria, tanto mexicana como extranjera, la cual, y junto
con la especialización de otros temas mexicanistas, podrá
entregarnos alguna vez las conclusiones que la generación
mexicana de hoy día exije y espera de la investigación his-
tórica en torno del movimiento revolucionario, iniciado
en 1910.

En fin, debemos reconocer que la verdadera historia no
es una sino múltiple, según los diversos lugares, los hom-
bres que la escriben y las distintas épocas; que el objeto
de la historiografía no es propiamente el anotar y relatar
una serie de acontecimientos más o menos muertos y des-
humanizados, sino, por el contrario, referir el móvil de las
acciones, reacciones y actitudes humanas, que son las que
le dan su sentido en función de la sociedad en que viven.
De ahí tal vez, el valor y el sumo significado que tiene esta
historiografía norteamericana sobre México como eficaz
elemento de revelación.
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