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Cuando ti mundo comenzaba a percatarse
de lo que aconteOa en Menea, esta seflora
erala esposadeNelson Q'Shaug.
(que a la s ' a~urgado
de negocios de
los Estados
periodo
hoes ) en ca
t
Unidos dur
g t
sus klh ^ 5ob
el ubi^c
P
dlrtadura hutrii5 ^
xicol La D omatc os y Paginas Intimas de
xico, ac
^t
^
la Historia de Mexica.
piladLa i mportancia de su obra radIc
de
victoriano
ilmente en la deienu q
a las COnSHuerta y su desconcertante ataqueton
el epíteto
tituconal15tas, a quienes designo
de bandidos- Posibleanenle sea ella la unlca
travé
preteodeg
defender aHue . No hay duda d
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Su opInion sobre eJ mexicano es extremista

Y ha-sta arbitrarla. De
su observacion durante
su e La»ela en :léxic o llega al esde
a nqueexlstefl tres tipos fundamental atadehablt
. cuya cultea: el ma s importante, el aristócr
tura Y ongenes se remontan a la Colonia. Es
este, dice, el mas afec ta do por las chusmas

Lu ego señaL2 que,.slguiendold
reVolactonarlas.
ia , esta el grupo de los políticas
en Importanc
antes
de los
quienes de hecho son los ',caus
co no e u nieaproblemas nacionales: "el políti
mente privilegio del suelo
mexicano, sino que
a circunscrita x toda la
resulta una caractensLic
America Latina donde rige tan $Oio la ley del
mas fuerte" (1).
e
El tercer gropii, lo constituy el indio, a
quien ella ldentllica automáticamente como el
verdadero mexicano y: "co mo el hombre feli. .
bígamo, padre de varias criaturas que vive plantando frijoles o hincado frente
^
^^ gato an ; tan
Estos conceptos, q

arbitrarios y categorices, son muestra pal afile
ldentticar
dd error tradicional anglosa Jod de
u e los norteal Indio como al mexicano. Dado q
americanos no se vieron afectados por el fenono fundamental] de nuestra nacionalidad: el
mestizaje, les resulta diíscü comprender que el
mexicano clamo tal. no surge de la noche a la

rarse un r oa tour!. L lirvokuciorb aignttiratru

muerte y deso bcfón. Por tanto, *1 mexst.tan
solo e tps al recibiendo "eI easttgo divino" dasrraradv de Rewoludon.
Por otra parte, dedica gran parte de au obra
a los hombres repre entativw del momento
histórico que le tocó vivir: Madero y Huerta.
En Madero cree ver reunidas la Ineptitud y
torpe2a. I ridiculiza y hace notar que el problema principal no fue que la ente dudo de
su honestldaa sino de su capacidad para lograr
la estabilidad puhtla. Señala que Madero supo
hipnotizar al pueblo con sus discursos y que
con ella-ato contribu y ó a crear lmagenes rallas

e lnealliables.
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Victoriano Huerta es, a su juicio, el más

realista de los presidentes que idilio haya

tenido. Considera que su llegada al poder y el
usoque hizo de este (incluyendo sus crueldades

y les medíos de que se vaho para sostenerse
en él) resultan Justlflcablex. Con Hu er ta con•
luye el ultima momento legal en el gobierno

mexicano.

Su Intención, obviamente, es buscar la sal-

vacían historlea de Huerta. Nacionaliza a tal
cado que se atreve a ase ura.r que el Cuartelazo
Fue la unica medida práctica para librar al pis

de la "zarzuela maderlsta" Huerta —dice la
autora— tenia un deber para con la P tría,
que lo obligo a conspirar contra Mag dio y
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una interpreíoción

EDIL o'SHAUGH44S Y

por EUGENIA MEYER

que +canten Obras de la misma epoca, iet^ltas
por autores mexir naz , que a modo de auL
Ousrirlcacio: hablan de su afiliación al buertl
no, pero ninguna como er§td —Grcemos mmOtros— que lo deflenda en forma tan absoluta.
Cua ndo La prttnera de- bus obras se publlo,
i'o^ de pues de la ocupar n norteamer y rana de
V arrua aya en pleno Conflicto bélico mundial.,
ruando
la política internacional del presidente
Wll sc n
i
empezaba a declinar), draIo infinidad
de corg rnixrios, a Cal grabo que
u epoo e
vana obligado a renunciar
al fher'ielo plont--

mañana; que el suyo fue un doloroso alumbratianto de siglos.
Otro de los ternas que mas le preocupan es
el religioso. Para -ella, Mexico no practica un
catvllelamo puro, lino una mezdadericoccertaxte de religlOn y fetir.hlsmo. Considera que los
mezicanos han acoplado a sus necesidades la
te cristiana que solo muy alrinciplo era reme~
Jirte a la europea. Esta religión 'a la mexicana", la siente Íntimamente relacionada a la
^'1da del mexicano, su tragedia y su miseria.
Pan la sedara O'Shau hnsy,
es la Historia
de Me ico conoce d os grandes etapas. ialvacinn
o
ruina.
tiende como la Conquista la i a nedellIndio
unen solo logro progresar en tanto duro la
Colonia. A partir de eje momento ae Inicia la
tralc iLon: la indo endencla que Uevó a Mezieo
por todo un edg o de horrores y ruina total
que se consuma, con la Revolucion.
1M1 mexicinv ha sido el C*usante del destino
tras JCri de Mexlco .
Fi c* quie con hilos invlelblea: de La Ignarin
n
y la pobreta,"manipulo"
la historia de Mexft o.
En consecuencia, la g evOlu Cl oa rerprebenU tan
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roa de&atlnur cometido# por loa hombres que
aieIeraran el fin. La Revoluclun eK el paso
ultimo antes del desastre toba_ Trab el porflrlbmo que a ella le rebultaba un sistema proap er u y adecuado pa ra el paii bolo podsa e*p-

VICTORIANO HUERTA
aceptar la presidencia pese a sus deseos.

SI anal1ramos detalladamente la personaldad de Victoriano Huerta a lo largo de los
tres libros escritos por la señora O' ughaessy,
podemos aseguro que su proposiro oculto fue
presentarlo como una victlma mas de las íücunstancias tra^gicas de nuestra historia.

El retrato que hace de Huerta — como hombre y como pobtico— y que con los años habrtx
de ser destruido, proporciona a la actual historiografia una puslhle explicación, hasta cierto
punto loable, que ayude a Justificar y comprender el por que tautoa hombres capaces y representativos de la Revoluclon colaboraron en un
principio con la dictadura huertista.
Des pues de todo la Idea no era en r tan
descabeuadz No sena esta la primera vez que
México de valiera de una dictadura para retobrar la pa..
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