
instrumento de las decisiones de una Asamblea". Cervantes, por su-
puesto, rechazaba el parlamentarismo, pero lo hacía en los términos en
que era usual descalificar ese régimen político en México, vale decir,
contraponiéndolo a la "dictadura de un solo hombre" como la "dicta-
dura de varios", lo que sonaba todavía más siniestro. Decía Cervantes,
en ese sentido: "...yo me yergo contra la tendencia dictatorial de una
Asamblea; como lo he dicho mil veces, prefiero la dictadura de un
hombre a la de una colectividad, que es siempre anárquica, que
siempre es fatal, que siempre es despreciable. La Asamblea revolu-
cionaria francesa llegó a cometer excesos incalificables, por esa tenden-
cia"

El radicalismo de los zapatistas y la profunda animadversión ha-
cia la dictadura, sin embargo, se impusieron sobre los prejuicios presi-
dencialistas de los villistas. Como en otras materias, fue Antonio Díaz
Soto y Gama quien marcó la pauta y el rumbo del debate. Para el
representante de Zapata, "el Ejecutivo es como un ave de presa, que
anda volando en el espacio y quiere caer a-todo trance sobre su
víctima.., que, en este caso, es el pueblo, con el fin de chuparle la
sangre, de aniquilarlo, y una vez que lo agarra no lo suelta. No se ha
dado hasta hoy un solo caso en nuestra historia, de un presidente que
entregue por la buena, voluntariamente, el poder; desde el gran
Juárez, desde el ilustre Juárez, desde el inmenso Juárez, desde el gran
Lerdo, el ilustre Lerdo. Al gran Juárez sólo la muerte lo quitó, y al colo-
sal Lerdo hubo necesidad de que lo echaran a patadas de la presidencia.
Respecto al señor Madero, sus actos demostraron que tenía intenciones
de aferrarse por muchos años a la silla presidencial''. El presidente,
concluyó Díaz Soto y Gama, "es la calamidad más grande, el monstruo
más horroroso que se ha colado en nuestro país... La presidencia es una
verdadera enfermedad: el hombre más bueno, el hombre más simpáti-
co, el hombre más patriota, apenas sueña con la presidencia y le entra
una especie de epilepsia: empieza a temblar, y para no caerse se aferra
fuertemente a la silla y no la suelta''.

Al hacer la defensa del parlamentarismo, los convencionistas no
sentían que estuviesen copiando instituciones de otros países. Pensaban
más bien que estaban innovando la política nacional. En el fondo, el
parlamentarismo europeo, con sus grandes sistemas de partidos
políticos, les resultaba extraño y no lo reclamaban para México. Para
ellos el objetivo de la reorganización política de la República era claro y
preciso: se trataba de preservar el poder que la sociedad rural había ga-
nado a través de las armas. No postulaban tampoco un Estado nacional
débil frente a esa sociedad, sino un Estado fuerte por el apoyo que en
ella encontrara; pero sería un poder no venido desde arriba, sino gene-
rado en el seno mismo de la sociedad. Se trataba de un parlamentaris-
mo que ya estaba desarrollándose, que ya estaba en acto en el propio
organismo de la Convención, con su representatividad de los grupos
campesinos armados, con su forma de debatir y resolver los problemas y
de ejercer el gobierno de la sociedad.

Al culminar la lucha armada, era previsible, los ejércitos desa-

parecerían y la forma de representatividad tendría forzosamente que
cambiar. Pero los campesinos seguirían armados y los ejércitos se
fundirían en el pueblo en armas. Ya para entonces los campesinos
habrían vuelto a ser dueños de la tierra y la posesión de la tierra les
daría la organización básica del nuevo sistema político nacional: los
pueblos zapatistas o las colonias militares de los villistas. De allí
saldrían los representantes populares que integrarían el poder político
nacional. Por eso se proponía el parlamentarismo.

Hace veinte años me permití escribir sobre este proyecto
político: "los ciudadanos armados se identificaban con los campesinos

armados, en los pueblos armados de los zapatistas y en las colonias mi-
litares de. los villistas; si el ejército desaparecía como entidad profe-
sional, fuera de la vida social, el pueblo en armas fundiría todos los po-
deres colocados por encima de los hombres comunes y corrientes en un
único poder que radicaría exclusivamente en el seno de la sociedad; con
un poder tal, el gobierno vendría a ser el brazo ejecutor de intereses ve-
nidos desde abajo y desde allí garantizados. Un gobierno parlamenta-
rio en una República campesina implicaba la pefecta identificación de
gobernantes y gobernados, lo que se hacía posible mediante una
asamblea nacional, el parlamento, en la que los representantes del
pueblo no perdían el contacto con sus representados, sobre todo por-
que serían éstos los que tendrían el poder efectivo, el de los fusiles. Se
trataba de una verdadera democracia directa, en la que el poder del
pueblo quedaba plasmado en la deliberación de sus problemas, en el
dominio de sus representantes y en las armas. La organización política y
militar tenía la forma de la organización de la tenencia de la tierra; de
ella partía y a ella volvería''.

Se trataba de una utopía irrealizable. No puede caber la menor
duda. Pero como ha sido reconocido desde siempre, las utopías forman
parte del espíritu transformador de la sociedad. Sin ellas no nos
moveríamos. Todo planteamiento de transformación social es en gran
medida utópico, hasta que no se realiza o se comprueba que no puede
realizarse. Y aun así la utopía queda para la historia como.un ejemplo
que está siempre presente. y que alimenta la imaginación y el deseo de
cambiar de los hombres. Desde este punto de vista, tampoco puede ha-
ber duda de que la experiencia de la Soberana Convención Revolu-
cionaria sigue siendo hoy un tesoro invaluable de nuestra cultura
política nacional y así deberemos preservarlo.

EL OFICIO DE RECORDAR, MEMORIA SILENTE DE
LA SOBERANA CONVENCION
Eugenia Meyer

Hace setenta y cinco años, la representación revolucionaria de
los jefes militares, de los ciudadanos armados, del pueblo en armas que
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había destruido a la dictadura y a su ejército, se reunió en la ciudad de
México para deliberar, discutir y poner en práctica en una tribuna el
más auténtico ejercicio democrático con carácter parlamentario.

La Junta Revolucionaria que puso de manifiesto el anhelo de
una auténtica asamblea política representativa y democrática, empezó
el lo. de octubre de 1914 y concluyó tras muchos Tres y venires por los
largos caminos a nuestrP udad, a Cuernavaca, a Toluca y, finalmente,
a Jojutla.

Obligada reflexión que podríá parecer suspicaz, maliciosa o re-
celosa, es el hecho fortuito de que fuera apenas en 1964, a cincuenta
años de haber ocurrido la Soberana Convención, cuando una depen-
dencia de la Secretaría de Gobernación, el Instituto de Estudios Histó-
ricos de la Revolución Mexicana, se dedicó a la tarea de publicar los tres
respetables volúmenes de las Crónicas y debates de las sesiones de la Sobe-
rana Convención Revolucionaria. 1

Trabajo complejo y laborioso, de urgar en hemerotecas, archi-
vos y bibliotecas y, como con un rompecabezas, "armar" la secuencia
historicocronológica. Según advierte en la introducción Florencio
Barrera Fuentes, haber editado la obra es "una extraordinaria aporta-
ción para la historia de la Revolución Mexicana" z y aclara, muy oficial e
institucionalmente:

La Soberana Convención Revolucionaria tuvo por objeto
unificar a todos los grupos que habían participado en la
pacificación del país y condensar en un programa social
las aspiraciones reivindicatorias del pueblo y aun
frustrada por la derrota en la lucha armada, no deja de
ser uno de los momentos culminantes de la Revolución, el
primero en el que se intentó planear la transformación
social de México, que no pudo empezar a lograrse sino
hasta el Congreso Constituyente de 1916, al que
concurrieron muchos revolucionarios que hicieron su
aprendizaje parlamentario en la Convención y en ella
tomaron contacto con hombres y mujeres surgidos en otros
lugares de la patria y en otros campos de batalla. 3

Este sesudo párrafo es clara muestra de la forma en que la histo-
ria oficial asumió las partes intrincadas del proceso revolucionario, co-
mo la lucha de facciones y el enfrentamiento de Villa y Zapata con
Carranza.

El pueblo es un ente amorfo, donde caben todos o ninguno; los
nobles propósitos de unificación se vieron "frustrados" por la lucha
armada que, al parecer, tampoco tiene nombre ni apellido; la Convención
fue tan sólo "un momento" y, para nuestra total sorpresa, antecedente
directo de la nueva Constitución. De hecho, pese a que precisamente
los hombres de la Convención fueron vetados, impidiéndoseles partici-
par en el Congreso Constituyente, de acuerdo con los decretos expedidos
por Carranza el 14 y 19 de septiembre de 1916, tal parece que, según la

cita que acabo de leer, se "colaron" a la reunión de Querétaro. Desa-
fortunadamente no fue así, como tampoco lo fue que allí estuvieran
representados hombres e ideas surgidos de diferentes confines y campos
de batalla.

Cierto es sin embargo que el "momento" de la Convención
influyó, varió y determinó la voluntad del Primer jefe y que, sin duda,
el ''interesante programa de reformas sociales", como lo calificó don
Jesús Silva Herzog, 4 marcó la pauta para el proyecto de una nueva carta
magna.

De hecho, el desarrollo de circunstancias y sucesos que llevaron
a celebrar la Convención, pone de manifiesto un sinnúmero de diferen-
cias, una pluralidad de objetivos, y marcados abismos, respecto al tipo
de gobierno que quedan los hombres que hicieron la Revolución.

Por un lado, la Convención padeció su sino trágico; por el otro,
el forzado olvido institucional que parecía empeñado en maniatar y
amordazar la memoria histórica, con el fin de subordinar y minimizar
una fundamental experiencia democrática del pueblo mexicano.

Campesinos, rancheros, obreros, artesanos, pequeños propieta-
rios; los despojados y los desarraigados hacen la Revolución, significada
como la insurgencia de las masas que se enfrentaban a la decadencia y a
la crisis del Estado oligárquico, tradicional, y que pugñaban por evitar
—aunque sin éxito— la concentración del poder en un Ejecutivo Fede-
ral casi omnipotente.

En buena medida, la Convención condensa inquietudes e ideo-
logías, deseos de cambio y nostalgia de formas pasadas. Fue sobre todo
un proyecto utópico y una ruptura. Las facciones que se agudizan en la
etapa social de la Revolución (1913-1915) no eran otra cosa que las di-
ferentes visiones de la nación, entre la que se tenía y la que se quería.

No cabe duda que la Revolución fue múltiple y varia; que fue
campesina, nacionalista y profundamente localista; que parte del país
se mantuvo ajeno a ella y que incluso generó movimientos contrarrevo-
lucionarios; que fue primero política y luego social; que las experien-
cias bien asimiladas de los procesos y alcances de las otras dos revolu-
ciones, la de Independencia con su búsqueda para crear un Estado
autónomo y la destrucción del sistema de castas, y la de Reforma con su
intento de despojar a la Iglesia de su poder feudal y de evitar la destruc-
ción de las comunidades indígenas, sentaron las bases para la primera
gran revolución del siglo XX, la nuestra.

De alguna manera, como trató de explicar Antonio Díaz Soto y
Gama, la Revolución fue del mestizaje, de razas oprimidas.'

Es justo reconocer que la Convención, como circunstancia cul-
minante de la etapa social del proceso revolucionario, sufrió un enorme
desgobierno. Sin embargo, habrá que subrayar, encarnó el poder revo-
lucionario, no así el orden político. Aunque tuvo un órgano deliberan-

136



te, aunque se ejerció un real parlamentarismo surgido de la necesidad y
la praxis, aunque puso en marcha un proceso democrático, aunque se
asuma como manifestación del poder popular representante del pueblo
en armas, de los jefes con fuerzas populares o contara con la presencia
de caudillos de masas, queda claro que la Convención se mostró inca-
paz de conducir al país hacia formas institucionales.

Sin duda se expresó y fue configurando una conciencia na-
cional. Los convencionistas se sintieron con el derecho, la capacidad y la
obligación de revisar estructuras. Sabían, en su momento, que tenían
al país "en sus manos" porque sin proponérselo fue Carranza quien
les facilitó el camino como depositarios del poder revolucionario.

Fue un claro forcejeo entre civiles y militares, la experiencia úni-
ca y conmovedora de un cuerpo colegiado que delibera y debate, pero
no define un programa de gobierno constitucional que debería cruzar
la vía electoral.

Fue también el esfuerzo generalizado para hacer llegar a todos
el grito desesperado de los campesinos y obreros del norte, del sur, de
aquellos que realmente integraban la gran movilización social.

Los cambios, las reformas, se fueron dando al calor de una lucha
cuya intención era crear un Estado que gobernara para todos: preocu-
pación de convencionistas y carrancistas será la legitimidad y la creación
de instituciones.

Si bien es cierto que el concepto Estado-nación sólo se dio desde
el punto de vista juridico-político y que había una total fragmentación
en lo que se refiere a lo económico-social, también lo es que al de-
sarrollarse la lucha revolucionaria se puso de manifiesto el mosaico
impresionante y complejo de México, así como la múltiple y desigual
forma de poderes locales y regionales. Quizá la hazaña fundamental de
la Revolución haya sido, después de la etapa armada, lograr reconstruir
el país y luego crear un nuevo aparato estatal sobre la base de un Ejecu-
tivo fuerte, de acuerdo al modelo que soñaba Carranza.

Continuidad y cambio, ruptura e innovación aparecen como
constantes de todo el proceso, en especial de la Convención. Quizá no
en sus siete etapas, pero sin duda en las dos primeras, la de la ciudad de
México (lo. al 5 de octubre de 1914) y la de Aguascalientes (10 de oc-
tubre al 15 de noviembre de 1914).

A pesar de que esta segunda, aquí en Aguascalientes, duró ape-
nas un mes y cinco días, lícito es considerarla como la medular, porque
aquí estuvieron representados los diferentes grupos, las distintas formas
de hacer y pensar la Revolución: carrancistas, villistas, zapatistas y cons-
titucionalistas independientes. Porque fue aquí donde se ejerció un
verdadero diálogo democrático, que en momentos se antoja anárquico,
pero no anacrónico. Y no podía ser de otra forma. Muchos de los asistentes
hablaban por vez primera, muchos calibraban sus fuerzas, disfrutaban
del poder y expresaban libre, y también concienzudamente, su pensa-

miento; en lo que creían y por lo que luchaban.

Recuerda alguno:

[..J La convención fue la reunión de todos los militares, de
todos los jefes y generales de la Revolución, de todo el país en
una gran convención para pensar qué camino había que tomar
y quién había de tomar las riendas del gobierno; unos pensaban
de un modo y otros de otro. Los zapatistas tenían un
programa, Villa quería una línea de conducta recta, don
Venustiano quería que se apaciguara el país para lanzar
convocatoria a elecciones y formar ya un gobierno, a que
volviera la paz; pero fue la Convención tan llena de sinsabores,
discutieron todos, cada cual quería ganar su bando y no se
entendieron; se acabó la Convención y no quedaron entendidos.6

Otro interpreta el origen de la junta revolucionaria como el pro-
pósito de "suavizar las dificultades que había entre los diferentes parti-
dos políticos de aquella época",' pero concluye:

No pudo llegarse a ningún acuerdo en la Convención, según
informes que tuvimos por la prensa, por las diferentes
exigencias de cada grupo. Cada grupo tenía su manera de
pensar y llevar a la práctica esas cosas, y no pudiendo ponerse
de acuerdo, cada quien volvió a levantarse en armas. e

Para muchos, allí se tomó la decisión de ir a guerrillar contra el
gobierno de Carranza.9

Es claro que la Convención pone de manifiesto el problema
entre el político y el pueblo: Carranza frente a Villa y Zapata. Pero deja
sentada la necesidad de elaborar un programa que según el coronel
Juan Hernández García delineara

las bases de los intereses o la forma en que se han de resolver
los intereses que se ventilan en esta Convención; aquí vamos a
tratar, sintetizando, asuntos del gobierno, asuntos del ejército,
asuntos de la industria, de la agricultura y asuntos del trabajo
o de los propietarios y muy principalmente de la cuestión
agraria.".

Si la posición del 21 de octubre era ya la arriba expresada, es de
pensarse que los reunidos sabían los motivos de su encuentro y perci-
bían la responsabilidad que ello implicaba. Así pues, pese a obstáculos
y presiones, el debate estuvo verdaderamente libre de cortapisas.

Cuando el 27 de octubre se presenta la comisión del Ejército Li-
bertador del Sur, Paulino Martínez hace una primera exposición de los
motivos de la lucha zapatista y conceptúa al régimen dictatorial de
Díaz como precipitador de la lucha revolucionaria.

Para él:

Las energías de los titanes de esta homérica lucha que
desgraciadamente no termina todavía, estaba en el sur y en el
norte de la República; sus genuinos representantes eran el
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general Emiliano Zapata con todas sus fuerzas que le
acompañan en el sur, y con las suyas el general Francisco Villa,
acá en el norte...

Indios los dos, delineados en sus rostros los caracteres de esa
raza altiva a que pertenecen (...J no podían conformarse con
un simulacro de reivindicación que no llenaba las aspiraciones
legítimas del pueblo porque no dejaban satisfechas ninguna de
sus necesidades. "

A partir de ese momento, se define para la generalidad como
ineluctable el programa del Plan de Ayala.

Tierra y libertad, tierra y justicia (...J para fundamentar la
libertad económica del pueblo mexicano, base indiscutible de
todas las libertades públicas; no sillones presidenciales para los
ambiciosos de mando y de riqueza; no sinecuras para los que
empuñaron las armas con deseos de substituir al verdugo de
hoy improvisando nuevos caciques con la punta de sus espadas,
que si la Revolución no hubiera puesto las armas en sus manos
para crearse un seguro político de vida, rehusando volver a las
tierras para fertilizarlas o al taller para transformar la materia
en artículos por medio del trabajo de hombres libres, no
asalariados que llevan a la boca el pan empapado con el sudor
de una frente altiva, no privilegios para determinado grupo
social sin igualdad política ni bienestar colectivo para los
habitantes de la República; un hogar para cada familia, una
torta de pan para cada desheredado de hoy, una luz para cada
cerebro en las escuelas granjas que establezca la Revolución
después del triunfo, y tierra para todos... Tal es, señores, en
concreto el programa político social de la Revolución del Sur,
sintetizado en el Plan de Ayala, y que aquellos llamados
bandidos zapatistas están resueltos a sostener... 12

El tono es producto de la época, así también la retórica conteni-
da en el texto. Frente a esta claridad de los "intelectuales" del zapatis-
mo, cabe rescatar la otra parte, la de la memoria colectiva expresada por
algunos sobrevivientes que, quizá menos elocuentemente, narran qué
y cómo fue la Convención.

Allí se nombró entre los generales villistas y los carrancistas,
¿verdá?, pero el mayor número de, que integraba la
Convención, eran de acá del norte. Y nombraron al general
Eulalio Gutiérrez como presidente provisional. Y Carranza no
quedó, no quedó conforme, estando Carranza en Veracruz,
porque abandonó México, se fue a Veracruz y allá estaba, `taba
dando órdenes. Entonces de ahí vino la división de los
carrancistas y de los villistas f.. J Yo estuve en la Convención y
entonces ahí salió dividida la cosa. 13

La Convención fue para otros una cena de negros, no había un
presidente de debates capaz, que se impusiera (... J bueno, por
respeto a mis compañeros revolucionarios, no les digo su
verdadero nombre, pero no había ahí.. de veras no había ahí
cabeza ni había nada; llegaba el general Villa y quería
imponerse, pues estábamos en sus terrenos del general Villa, así
es que la Convención desde un principio fue villista, Alvaro
Obregón, no obstante que era entonces mi enemigo (...J pero
era un hombre, todo un hombre y era de los pocos elementos en

quien podía confiar la Convención, pero nadie le hizo caso. 14

Si bien a la larga el único y real triunfador del proceso conven-
cionista fue precisamente Obregón, no puede dejarse de lado el senti-
miento popular, esa especie de balance que con el correr de los años
permite un análisis y un ajuste de cuentas.

Pancho Villa y ora Zapata hicieron la Convención, allí en
Aguascalíentes. 15

Lo que sucedió fue que no quedaron de acuerdo con Carranza,
ni Villa... ni Zapata'6

Los zapatistas expresaron con claridad el motivo que los llevaba
a Aguascalientes; para los villistas el problema del liderazgo parece
aflorar y definir todas sus acciones.

Nos dice el cronista por excelencia del villismo, Federico Cer-
vantes, en una ya lejana entrevista:

En la Convención uno de los problemas más importantes fue
discutir sobre la conveniencia de la separación de Carranza de
la primera jefatura y de Villa de la jefatura de la División del
Norte. En la comisión, debo advertir, eran dos comisiones (una,
comisión de guerra, figuraban el general Obregón y el general
Felipe Angeles, entre otros).

Las dos comisiones presentaron un dictamen en el cual se
resolvía que cesaban en sus puestos respectivos al Primer Jefe,
don Venustiano Carranza, y al general Francisco Villa de la
División del Norte. Se hizo una discusión movida y se llegó a
una votación que resultó asombrosa, porque hay que advertir
que en esa Convención había más de dos terceras partes de
carrancistas; los demás elementos eran una comisión que el
general Angeles se fue a traer a Morelos a Zapata, que eran
unos 12 hombres, algunos elementos de Sonora, y 21 generales
de la División del Norte [..J.

El resultado fue elocuente, se resolvió elegir a un presidente
provisional que después de muchas maniobras, porque Obregón
y otros aspiraban a la presidencia, y el mismo general
Villarreal creyó que a él lo elegirían, pero los zapatistas les
negaron su voto terminantemente.

Eulalio Gutiérrez fue entonces electo presidente provisional, se
puso en contacto con Carranza (...J el hecho es que Carranza
desconoció a la Convención, llamó a sus generales, a los que se
presentaban les hacía un obsequio valioso, unos 10 mil pesos, y
se dispuso a la lucha."

Es singular pero verídico decir que Villa obedeció la orden del
cese, y no sólo, sino en comunicaciones que se tuvieron con él,
hizo una declaración solemne diciendo que no sólo obedecía y
pedía órdenes, sino que él vería con agrado y estaría dispuesto
a obedecer que los fusilaran a él y a Carranza para evitar ese
grave conflicto. Carranza fue declarado rebelde, Villa tuvo que
ser naturalmente el jefe de las operaciones, pues fue el más
connotado de los generales y se emprendió rumbo a México ¡...1.`8
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` `(...) había la unificación de Villa, Zapata y Carranza; pero
Carranza claudicó la comisión de no llevar el cumplimiento de lo

que ofreció antes; se fue a Veracruz, ahí se estableció, estuvo
observando el movimiento de la Convención de Aguascalientes y de
ahí resultó la división. Volvió Zapata por su lado, Villa por el otro y

Obregón por otro. Y el señor Carranza pues con toda diligencia
controló a sus más adictos (..) se abanderó con la cosa de engañar al
pueblo con el reparto de las tierras, cosa mentira; digo cosa mentira

porque yo tengo razón para decir: `También nos traicionó.'''

Entrevista con el señor Pedro L. Romero Cortés, realizada por María Alba Pastor, el día 8 de
junio de 1974, en San Martín Texmelucan, Puebla, PHO/1/139, pp . 19 y 20.
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Otro villista, don Roque González Garza decía en Aguascalien- ponernos la blusa del trabajo, cuando podamos decir: "La

tes: nación mexicana es una nación de hombres libres, no
miserables". '

Esta Convención, este grupo de hombres que nos denominamos
ciudadanos armados, no me quiso oír la primera vez que vine a
esta tribuna a encarecerles la imperiosa necesidad que había de
unificar todas las facciones armadas de la República, para
poder producir dentro de nuestro seno una obra duradera y
firme. Todavía yo no le puedo nombrar Convención; no le
puedo nombrar Convención porque aún no están reunidos en
ella todos los elementos que tienen derecho a venir a discutir, a
aclarar todos los puntos de interés nacional, y para lo cual
tienen perfecto derecho en imponer condiciones cuando se quiere
hacer un sacrificio y, evidentemente, se necesita obtener un
beneficio.

Esta Convención, señores, no es en los momentos presentes más
que el crisol hirviente donde tienen que irse templando todos los
caracteres, todas las facciones, todo el elemento revolucionario,
para salir purificado, para poder llegar a la meta de las
aspiraciones de los que luchan, de los que nos han dado el
puesto, de los que nos han mandado aquí; me refiero a los
soldados, a los que sufren, a los que se nos olvidan, a los que
pasan hambre, a los que sin abrir su boca esperan que nosotros
seamos lo suficientemente inteligentes y sensatos para poner un
hasta aquí a la infame guerra que estamos llevando a cabo,
precisamente porque nosotros no hemos podido entender,
precisamente porque nunca nos hemos convencido de cuál es la
mejor manera de llegar a la expresión suprema, es decir, desear
para el pueblo mexicano un gobierno para él, un gobierno del
pueblo para el pueblo, un gobierno en donde gobiernen todos
como un solo hombre, un gobierno en donde las actividades del
pueblo mexicano se ejerciten, y no el gobierno de un grupo,
como se pretende en estos momentos. 19

Su interlocutor directo fue el propio Antonio Díaz Soto y Ga-
ma, quien al escuchar a González Garza decirle que los villistas, los
hombres de la División del Norte estaban allí para "trabajar por la
patria; sí estamos aquí... para hacer obra de unión entre los revolu-
cionarios... '20 le contestó con una parte sustancial del discurso conven-
cionista, pieza clásica en la que señalaba:

No hagamos palabras, sino hagamos hechos, y cuando hagamos
hechos, entonces veremos si el socialismo tiene razón, entonces
veremos qué es lo que hoy se proponen, y yo soy el primero en
preocuparme primero por la Nación, por nuestros indios, por
nuestra clase india, por esos indios cuya sangre muchos de
nosotros no llevamos, sino en pequeña parte, pero que traemos
y queremos más que si lleváramos toda su sangre, esos indios
que son los verdaderos patriotas. Cuando esos indios sean
elevados a la categoría de hombres libres y tengan qué comer y
sean nuestros hermanos, en vez de ser como son, nuestros
esclavos, como lo fueron de Hernán Cortés; cuando seamos
dignos de estrechar la mano de esos hombres, cuando podamos
llamarlos verdaderamente hermanos, y no nos avergoncemos de
abrazarlos, como hoy se avergüenzan muchos, cuando sepamos

Y agregaba el teórico del zapatismo, tratando de ponderar el
Plan de Ayala:

La cuestión agraria se reduce, en resumen, en concreto, a
destruir el latifundismo, a destruir al señor feudal. Para
destruir al señor feudal, al hacendado, al hombre dueño de
grandes y vastos territorios, que en virtud de esa posesión ejerce
dominio absoluto, no sólo sobre los intereses y los salarios de
sus peones, sino también sobre sus personas por medio de la
influencia que la posesión de esos vastos terrenos le concede,
sobre las autoridades de la localidad, al grado de que estas
autoridades se convierten en su dependencia y en su
instrumento; para lograr la destrucción de ese feudalismo y
lograr el establecimiento de otro régimen para hacer variar las
condiciones y que permitan al proletariado ser libre, y salir de
la condición de siervo. Z'

Las ideas y los ideales de la Convención se dieron a conocer de
muchas formas, quizá desorganizadas, quizá inconexas, pero con una
lectura minuciosa de lo sucedido, con oídos alertas al decir y al recordar
de sus protagonistas, se recupera parte del ambiente y la pasión que allí
se desarrolló.

Un viejo revolucionario, hace ya más de tres lustros, intentaba
explicar el proceso:

Como decía Antonio Revilla: —¿Qué es una Convención? Es una
reunión de individuos que la dragonean de racionales y que
discuten sobre todo y en nada convienen—. Eso fue la
Convención Revolucionaria: conjunto de pasiones, de odios, de
lucha, de todo; y que realmente no llegó a nada...

Querían que siguiera la Revolución representada por un grupo
de individuos, generales o no generales; pero que estuvieran
perfectamente de acuerdo con los ideales de la Revolución para
formar un gobierno, que estuvieran reunidos todos, todos los
grupos, ¿verdad? Pero ahí está la dificultad, ¿cómo se liga el
agua y el aceite? Carranza por un lado tenía su plan ya
previsto, y no cedía, era muy tenaz f....J porque realmente era
con razón, tenía su raciocinio propio, no era un tonto. Villa
tenía sus arrebutos y sobre todo su orgullo; quisieron darle la
vuelta, haciendo que, para que renunciara Carranza,
renunciara Villa también. Y renunciaron los dos. Sin darse
cuenta de una cosa [...J que Carranza había destituido a Villa
del puesto de general en jefe, jefe de la División del Norte; y que
no lo aceptó el grupo de la División, es decir, la renuncia y
siguió siendo jefe.23

Pero Zapata fue diferente, porque desde el principio dijo: "yo
no cedo en tanto no se lleve a la práctica lo que yo proclamo y es lo que
defiende la Revolución del Sur, el Plan de Ayala... No cabe duda, yo
creo que el zapatismo le dio espíritu, le dio ideales a la i '.24
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Unos y otros reconocen la heterogénea composición social repre-
sentada en la Convención.

permitiesen la aplicación real de la Constitución y pusiesen en marcha
un programa de reformas.26

Hay un grupo que es el máximo, es el grupo del pueblo, la
masa (...J, después hay un grupo de semi instruidos que ya
habían cursado la primaria (también generales), como Santiago
Orozco y Enrique Villa. Esos discutían y formaban parte en los
acuerdos, porque sabían más que los demás, /...J y los llamados
directores intelectuales.

Había un grupo que era del norte, y no tenía idea clara del
problema agrario, unos eran émpleados; otros, comerciantes
pero realmente el grupo que tenía idea y conciencia era el
zapatista f...1 Los villistas no todos eran campesinos, los
representantes villistas eran generales, y como generales ya
tenían una posición. z5

El Plan de Ayala expresaba una serie de reivindicaciones larga-
mente formuladas, quizá también largamente reclamadas, como con-
secuencia del continuo y tedioso bregar de los campesinos del sur-
centro; sin embargo, es de advertirse que el villismo, de manera más
dispersa, más general, recupera para la Revolución las demandas de los
hombres del norte, de aquellos que, herederos de las colonias militares
del siglo XIX, se habían asentado y arraigado en el que otrora fue con-
siderado territorio bárbaro. Su idea de nación, tardíamente expresada
en Ley Agraria de mayo de 1915, da fe de un tipo diferente de mexica-
nos, quizá menos localistas, más experimentados en el vivir, en los
cambios de una vasta tierra, agreste, que los obliga a ser campesinos,
vaqueros jornaleros, asalariados, que igual labran la tierra que pastore-
an ganado; también trabajan en las minas, los ferrocarriles, o son
migrantes.

Todo este cúmulo de vivencias daría por resultado la mayor y
más importante movilización de masas. Ningún otro cuerpo de ejército
recorrió el territorio como los villistas. Entre ellos, la hazaña de llegar a
la ciudad de México y volverse hacia el norte parece tener propósitos
reivindicativos a un largo plazo. No en balde el Centauro del Norte
prometió repartos, indemnizaciones para después, para cuando la Re-
volución hubiese triunfado.

El triunfo, como sabemos, no llegó. Aferrados los unos y los
otros a sus demandas, los convencionistas todos desatendieron o poster-
garon lo fundamental, la lucha por el poder. Fue entonces cuando
Carranza pudo reafirmar su autoridad y, obligado por las circunstan-
cias, emitir sus adiciones al Plan de Guadalupe, en Veracruz, el 12 de
diciembre de 1914: en ellas destaca el reconocimiento de que era nece-
sario poner en práctica soluciones a las necesidades económicas, sociales
y políticas del país, haciendo reformas para restablecer el régimen que
garantizara la igualdad de los mexicanos: leyes agrarias, leyes fiscales y
una legislación que favoreciese las condiciones del peón rural, del obre-
ro, del minero y en general de las clases proletarias; leyes que garantiza-
ran la integridad de la federación, el municipio libre; la explotación de
minas, petróleo, aguas y bosques, así como las reformas políticas que

Pero también se advirtieron y expresaron otros derechos so-
ciales. Primero el de la reivindicación de raza, asumiéndonos como
pueblo mestizo; el de obreros, de los asalariados, el derecho a la eman-
cipación de la mujer; el de la reorganización de la justicia; de la protec-
ción a los hijos naturales; el derecho de huelga; una educación laica con
carácter federal y el derecho de promover una legislación que limitase a
los capitalistas e hiciese menos cruel la explotación del proletariado y,
en fin, un proyecto, un programa, con la firme decisión de combatir la
miseria y la ignorancia.

Casi de inmediato, el ideólogo del carrancismo, quien había
hecho una brillante defensa del civilismo y del Primer Jefe en los inicios
de la Convención reunida en la ciudad de México, Luis Cabrera, daba
al coahuilense elementos e instrumentos para mostrar sus intenciones
de cambio; la Ley del 6 de enero de 1915, que escasos tres años antes
defendiera vehemente el diputado Cabrera en la XXVI Legislatura, re-
coge el proyecto de reconstitución de los ejidos y serviría como punta de
lanza de la reforma agraria propuesta por los constitucionalistas.

De hecho, las adiciones y la Ley de enero despojaban a la Con-
vención de parte de su programa. Habrá quien replique que no fue
despojo, sino oportunidad. Cualquiera sea la interpretación que se asu-
ma, empezó entonces el desmoronamiento de la experiencia significati-
va de una práctica democrática real. Sin fuerza política, sin consenso,
era difícil continuar.

En noviembre, dice alguno, buena parte de los ejércitos popula-
res se reconcentran

violentamente a Aguascalientes; y el día del rompimiento villista
ahí estaba yo.

El rompimiento se celebró con mucho gusto. ¿Por qué?, porque
la mayoría de las gentes sentía ganas de echar balazos, y se
celebró en los llanos de la estación de ferrocarriles /...J eran
llanos ahí y estaba reconcentrada toda la División del Norte.
Había bastantes bandas de música, cerca una de otra; cada
banda traía mds de quince músicos, así es que era un gusto,
una gloria ese día, quería uno encontrarse para matar, el día
del rompimiento se celebró como si fuera una fiesta y con unas
ganas de agarrarse con el enemigo /

 desenlace de ese "agarrón" lo conocemos todos. Disperso el
movimiento, la fuerza y el gobierno convencionista tendrán ese largo
peregrinar.que no concluye sino hasta jojutla, donde el 16 de mayo de
1916 la Convención se disuelve.

Carránza, triunfante ya en la ciudad de México, empieza a pre-
parar la ceremonia de la legitimación. Propone, dispone y convoca a un
congreso constituyente que, finalmente no podrá sacudirse del fantas-

141



ma de la Convención, ni obviar ni olvidar su espíritu ni sus demandas.

La Convención fue claro ejemplo de la cultura política de la
época con representación de carrancistas, constitucionalistas, villistas,
zapatistas y casi todas las fuerzas que habían operado al margen o inde-
pendientemente.

Fue la expresión más completa del poder nacional en el largo
bregar de la lucha armada en una sociedad civil forjando su nuevo des-
tino.

Fue un cúmulo de ideas de extraordinaria riqueza doctrinal,
que tanto influyó en el Constituyente de 1916 y que éste no pudo su-
perar.

Se discutió, se debatió, se peleó, se mató y se murió por la
tierra, por la nueva sociedad y por el nuevo Estado que se buscaba. Se
insistió en seguir siendo un pueblo agrario; porque la esencia nacional
estaba y debía seguir en la tierra.

Todo ello expresa, a la luz del presente, el dramático atraso
estructural en que se encontraba el país.

Se dice que las ideas preceden a los hechos; que nacen, brotan,
se combaten, se lucha por ellas, se muere por ellas.

Cuando las ideas se definen, se concretan; se produce el hecho
como una consecuencia precisa. No debe haber intervalos entre lo uno
y lo otro; ideas y acciones deben estar estrechamente encadenadas, de
lo contrario las segundas se debilitan y mueren estériles.

Cierto es que las diferentes lecturas del desarrollo y desenlace de
la Convención generan aún hoy polémicas; también lo es que fue
la Convención la que mayores dolores de cabeza y angustias acarreó a la
patrística oficial; muchos bochornos y sobresaltos, muchos esfuerzos de
magia, imaginación y fantasía hasta integrar a todos, todos: Madero,
Carranza, Villa, Zapata, Obregón, Calles y hasta a Cárdenas, en el in-
cómodo panteón pétreo que tanto los aleja de la realidad y de la posibi-
lidad de ser comprendidos con sus errores, sus aciertos .y su valor como
representantes diversos de los diversos Méxicos que era nuestro país y
que desafortunadamente, ahora, al filo del siglo XXI, seguimos sien-
do: tan heterogéneo, tan desigual.

Hoy, setenta y cinco años después, más que a conmemorar o
festejar la notable lección que dieron los convencionistas, quizá nos sin-
tamos conminados a recapitular sobre el largo camino por el que los
mexicanos transitamos, desde tanto tiempo atrás. Quizá haya que insis-
tir en el desempeño de ese oficio que es recordar y reconocer las voces
varias de una silenciosa memoria que, paradójicamente, se torna cla-
mor pulsando la conquista de la democracia, su defensa y su ejercicio
consciente y consecuente.
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