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Hasta dónde yo sé, nuru-a nadie, en ntnguna parte .r ha /o grado ec1arecer la euetííóri do- México, y sin embargo requiere
de toda la luz y atención que se [e puerro
brindar. (W. W )
Sri duda, Woodrow Wilson nl conocia. nl
comprendía
la realidad de la "cuestion mexica—
na . que a el se le antojaba tan solo como
relreldia. Ignorancia y de so rden.
Desde que llego por primera vez a la presidetttia de su país en 1913. mostro especia 1 interés por lo que sucedía en Mexico. Observó el
curso tan irregular que siguió la política mexicana a partir de la calda de Porfirio Diaz. Por
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dieron reivindicar o al menos hacer un llamada
de alerta para que sus conciudadano, no sr
dejaran tlrrLJ r - nO permit ie ran lo que alguna
ver se clasifico como: "una inter%ertcion arma
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capitalistas norteamerieanrs que trataban de
impedir Li renr ga nhiaciión de lu% grupos erdu
deranlcnnte democrati c n,. aquellos que verlo
d erarmentc intentaban devolverle a %ic ,jíu I:r
par". (3).
Partiendo de la base de que l s re ta riunr,
entre M exico Y los E-sKadr» Unido.. ele%d t• el
punto de ita •deprco%imidzrigr•ogrnf-Ka.pueden
considerarse como inevitahles. . que la expe

ello, al iniciarse eI régimen usurpador de Vietorlano Huerta
—luego del golpe de Estado en
•

riencia
durante todo el siglo X111 parr ambo.
p. aisesdejo muehor que desear. e,. farilconiprenri er que Wilson e motrara ir riu w to, e intcr
do en lo que 4ucedia al sur de su.• frontt-€a,•.

el embajador
el cual se % lo tan comprometido
y
norteamericano Henr Larse Wiison—, se rohustecio. hasta cierto punto, el concepto tradi-

Pero WiLson decidía no salo obser ar,-inu, que
fue mas le oe. mucho rica -; dcrí di{a in te rferir.
tomar partido Y. de --er prn.ibik. inanejar'
gir el futuro de la cid, polo ici de c it o . u
vision de que lo,. mcr► it-no, hahiin demrr:trario

elonal de las dictaduras latinoamericanas. Wou-

drow Wl[son, ya presldenle, decidlo seguir una
pobtica simple en apariencia. pero que tras Un
ana1LsLL profundo debe reconocérsele una compiejidad sorprendente. Decidió enseñar a l os
mexicanos a "escoger gobernantes". Para lograrlo seyypropuso averiguar "toda la verdad de
M exico los mexicanos", ara lo cual nombro
a sus enviadas especiales (leerse espías), como

una incompetencia total pi ra giibernir,.c.
4nir,
v
perpetuaba l
vieja tradicion negati a de la
intapaciciad de los mexicano., que. r{inat, ¡al.

sirvio de exeusa, en innumerable. ocasione -.durante todo el siglo
vado. ohturulizando el
desarrollo p thtico-nacional.5in duda la pregunta

John Lind. Y mientras aprendia y cono la a
México estableeio la llamada espera observante.

que siempre puede surgir e,: ¿y realmente
fueron capace%,a partir de la Independencia, de
establecer un gobierno firme. con^tilurional %

PoIitiea que tuvo en ascuas al gobierno de
Huerta por un periodo muy- considerable.

En muchas ocasiones Wllson ha sido considerado como un idealista; pero precisamente
%u actitud para con Mexico carena d e cualquier
tipo de Idealismo; o al menos —pongamorlo
así— linoro totalmente el derecho a La autodeternlnnación.
Los problemas que engendró la dictadura
huertlstt y el advenimiento del Movimiento
constitucionalista, tomaron a Wilson por sorpresa. Sus propósitos de '"ayudar'' a estabilizar
y
organizar una democracia american st k.
en México provocarian resultados dramáticos.
Mucho tardo en decidir 1 el gobierno de

progresista? Si vale ta excu si de que fati circunstancias histor:c+ -soeiale,. impidieron en par-
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Un autor

que escribo en
mostraba
claro-. sigy
que
aquella epoca (1920),
nos dc- part i darismo en favor de Wibon. wedalaha: ",..cuando !e cnn;,idera la Historia de Me-

i4).

Preguntemos. pues. si la espera obNertante
de Wilson ¿fue stnonimo de pacienc ia ? r wi u
inter-t encion armada ¿puede entenderse como
muestra de simpatía?
Muchas veces, se le considero un hombre
que pretendía
de altos propositos humanitarki
y
entender a Mexico - los -n erirunos. Pu' iblemente lo era. Pero sus proposito humani t ar ia
en ninguna manera pueden justifi ca r su inter-

CARRANZA

ferencia política • armada Y° su propesitu de dirigir e instruir a los rnexicanos "a elegir hombres capaces".
51 bien es ci.ertn ue el periodo cun.tituciunalista de la Revolución Mexicana adolecio de
muchos defectos v cnmplicacione., es indudable
que la partieipacion que Wii'on tuvo. congo
representante del gobierno tlnrtieameriranca en
nuestras asuntos dornestic , o staculi n con,
siderablemente las pusibiIidade,, de restabie er
el orden. De allá partimos para considerar que
Woodrow Wilson ha pasado a la Historia de

Mexico como una Cigurá cntica. 'a por supero siempre como Eigu
errores o sus acierl
ra discutible.

Parte de esta ola literaria, est
o encamina •
da a buscar una soIu
jj providencial o me0->nica que tes t':ira el complejo destino de Mé. ice intento trasmitir un conocimiento máS

t

norteamericano

Xico como hi5tOrtI tragica. que se car•,Icteriro
por largos Viglos de opresion v traicion. ¿como
e. posible que el mundo exterior yle nrege -su
unica Y posible ayuda: la paciencia ' irnpatia? '

dencía1.

profunda, real y puro de Mexteo para que con
ello —especialmente los norteamericanos comprendiera v contribuyeran a resolver los problemas. Continuamente se hablo de Interventrion.,
pero una de tipo constructivo. De la necesidad
de otorgar un reconocimiento practico; ayuda
económica; ape5orna tecnic'a, etc. En fin, los
norteamericanos, al parecer muy a disgusto con
La actitud wilsrkniana para con .+lexía,, prelcu-

te esa posibilidad habría que recurrir a elb.
0, en todo caso podnamos argüir quey de herhn
44 exlco como co onia. española no tu o op o rtunidad alguna de experimentar ► practicar wn
autogohterno. Entonces: ¿como podha e'perarse
que a l obtener e '"ex.traña independencia".
se lograra establecer un gobierno cu n structiv'o. ?

Huerta era bueno o nefasto para el país. A

mediados de 1913. Wil5orr opto por no reconocer
a Victoriano Huerta pues consideró que su gcbierrto era de "carniceros". Tras catalogar a
Huerta como "malo", brindo su apoyo a Carrania y al Movimiento Constitucionalista. Pero
Wllsrrrt v Carranza dlfacilrnente pudran entenderse. Carranza no estaba dispuesto a deJarse
manejar por Wilson y permitirle su iniromtsittn
eta la vida pohtica de México. Ello condujo a
W#
1.son a Idear y planear la posibilidad de un
' . cambio" en la lista re;nlurlonaria para colocar al frente a un hombre rná5 capaz Y dúctil,
lo que le permitlria Instruir y dirigirlo5d tunos
de Mexico. aho ra hundido en el caos...
Luego sobrevino el incidente de Tampico
que proporcionó al presidente norteamericano
el pretexto rer{uerklo para justificar la intervenclon armada. Al ocupar las tropas norteamericana-S el puerto de Veracruz en 1914, se inicio un
periodo en la historiografía norteamericana cuyo objetivo primordial seria el de entablar juicio
a Wiisun. De hecho. mas que juzgar se pretendio
establecer un continuo yo acuso y sobre todo
se le empero a condenar por su interferencia
en la política doméstica de México.
La política y actitud de Wilson para con
Mexico sir íerun de fuente de inspiracion a
innumerables obras que con títulos corno inLervención en México, el Dilema de Mexico, Crirnenes contra Mexico (1) aparecieron en los
Estados Unidos aún antes de que Wilson concluyera su fracasado segundo periodo pr€si-

da, determinada por Wall Street por Wilsnn..
(2). Era una lucha contri el tiempo .. entre lo.,

Woodrow

Wilson,

figura crítica cJe
la R e vo/orlón

.NOTAS'
(1) ¡miran Sarnuel Gu . fntervention in
Mexico. New nYork. C- H. Doran. Cí}.
¡919. Ackerma Cart W lliam- WXíCO'S
Diicmma. New York. George H '- •m.
Co. 1918. Le mk e 14' i 1 f i u m. t.. cines
AgaÁnst M e x l eo. ,víirineapolrw. G r c•ut
West Printiny. Co. /915.
th.
Hands off Mexr(2) Turner Johrt 1{enne
co! New York. The K rd Sc hool nj Sí>cia1$tudies, 1920.
($t Ibídem.
(4) Creel Georg - The people next door.
Neo, York. The John Daij Conipontr.
1928-

FAG.11

