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El viento frío que soplaba en la ciudad de México ya entrada la maña-
na del domingo parecía no afectar el paso firme ni las intenciones de
aquel hombre espigado, de cabello oscuro, ojos profundos y nariz agui-
leña, que quizá por su altura —1.80 metros— se hacía más notorio entre
la gente. Con una cámara y unos binoculares al hombro, se apresura-
ba por la calle de Bucareli, ahí, frente al reloj chino, para llegar a La
Ciudadela, donde pretendía ser testigo presencial y crítico del suceso
que tendría lugar el 16 de febrero de 1913.

De pronto, sin saber por dónde, apareció una cuadrilla de "felicistas"
que lo rodeó y se lo llevó preso, empujándolo dentro de una bartolina
repleta de soldados ebrios. El hombre intentó en vano identificarse
ante el general Manuel Mondragón como un periodista estadouniden-
se que sólo cumplía con su labor informativa. Lejos estaba de imaginar
la odisea que le esperaba, y menos aún que sería amenazado de morir
por fusilamiento durante los aciagos días de la Decena Trágica.

Cansado de explicar una y otra vez las razones de su presencia en el
lugar con el propósito de aclarar su situación y evitar sospechas, y con-
vencido al fin de que nadie lo escucháría puesto que ya lo habían sen-
tenciado como "espía", optó por no revelar su verdadera identidad.

Se trataba de John Kenneth Turner, el autor de México bárbaro, un li-
bro que había contribuido a atizar el fuego de los inconformes y los re-
beldes, precipitando así la caída de la dictadura. No en balde el mismí-
simo presidente Francisco I. Madero le había obsequiado una fotografía
autografiada al final de la única entrevista que sostuvieron, misma que
ahora podía ser una prueba acusatoria y letal. En ella se leía: "Al Sr.
John Kenneth Turner, eminente escritor norte-americano y abnegado
defensor del proletariado mexicano. Castillo de Chapultepec, enero 3
de 1913".'

' Buena parte de la información aparece en una entrevista con Ethel Duffy
Turner realizada por Ruth Teiser en la Regional History Office de la Bancroft
Library, University of California, Berkeley, 1967, así como en la que concedió a
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A sabiendas de lo comprometedor y peligroso que podía resultar en
sus circunstancias cualquier documento que llevara consigo, revisó
en sus bolsillos y encontró la carta que tan celosamente guardaba del
todavía presidente," quien, por una paradoja del destino, se la había
dado en el mismo lugar en donde pocos años atrás el periodista james
Creelman —de un grupo distinto e intenciones diversas de las de Tur-
ner—, quien trabajaba entonces para Pearson Magazine, entrevistara al
hombre poderoso que había traído "la paz y el progreso al país".

la autora en Cuernavaca, Morelos, el 19 de marzo de 1969 (Instituto Nacional
de Antropología e Historia, Archivo de la Palabra, Biblioteca Nacional de Antro-
pología e Historia). Cabe mencionar que el 25 de enero de 1913, Madero reci-
bió una carta de John Turner en la que éste se refiere a las diferencias que ha
notado en el país, luego de la caída de Díaz, y aprovecha para solicitarle algunas
cartas de recomendación para facilitar su movilidad en el país y frente a las au-
toridades militares. Incluso le dice: "Si ha leído mi libro, Barbarous Mexico —y me
han informado que lo ha hecho—, podrá comprender que mi punto de vista es
bastante diferente del que tiene el escritor americano común; un punto de vis-
ta que usted y el resto de los mexicanos que tienen en mente el futuro de la na-
ción podrán apreciar". También le pide el privilegio de una cita, en sus oficinas,
el día y la hora que le resulten convenientes. Por último, le asegura su profunda
convicción de escribir en la forma más libre e independiente sobre México. En
Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Fondo Francisco I. Madero,
caja 60, expediente 146. Véase también el archivo personal de John Kenneth
Turner en la Bancroft Library, University of California, Berkeley, así como el de
Ethel Duffy Turner, que se conserva en la Biblioteca Nacional de Antropología
e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.

z El 27 de enero de 1913 el presidente Madero concedió aJohn Turner una
entrevista en el castillo de Chapultepec. Después del encuentro, el periodista le
escribió a su esposa que `la halagadora recepción no desvió mis juicios en lo ab-
soluto". Estaba convencido de que Madero no había logrado cumplir sus pro-
mesas revolucionarias y, debido a ello, se había propuesto observar por sí mis-
mo lo que pasaba en el país. Madero le otorgó carta blanca, es decir, una carta
radical en la que ordenaba a todas las autoridades de la república, militares y ci-
viles, que le dieran "toda la información que precisara". Apud Ethel Duffy Tur-
ner, "Notes on the Life ofJohn Kenneth Turner, with Special Reference to his Ac-
tivities on Behalf of the Mexican Revolution" (manuscrito), Archivo de Ethel
Duffy Turner, Bancroft Library, University of California, Berkeley. Existe otra
nota de archivo que dice: "Calle Apartado 84, México, Enero 30, 1913. Señor
Francisco I. Madero, Presidente de la República. Estimado señor: ¿me haría el
honor de enviarme por correo una de sus fotografías favoritas? Quedo de usted
sinceramente, John Kenneth Turner". Apud Archivo Francisco I. Madero, Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, caja 29, fólder 5/5, folio 3725.
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Ahí también, por una jugarreta de la historia, muchos años después
David Alfaro Siqueiros lo incluiría en una pintura mural, en reconoci-
miento de su esfuerzo y compromiso. Por su impacto político, el libro
que escribió sobre México ha sido comparado por algunos con La ca-

baña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe, aquella valiente mujer que
denunciara, en su momento, las condiciones de vida en el sur de Esta-
dos Unidos, denostando la esclavitud prevaleciente en buena parte del
territorio estadounidense y que incidió de manera directa en la gue-

rra de secesión.
Ciertamente, el libro de Turner era semejante al de Stowe en varios

aspectos. Él también había denunciado las injusticias y el sistema de ser-
vidumbre en que vivía buena parte de los mexicanos en los albores del

siglo XX. Él también se había pronunciado, pluma en mano, por luchar
a favor de la libertad y la democracia de los mexicanos. No importaban
las consecuencias, como tampoco los avatares en los que se vería invo-
lucrado durante los siguientes veinte años, dedicados todos a la causa
nacional, a la confrontación y a la denuncia de la injerencia desmedi-
da del gobierno estadounidense en los asuntos internos de México.

Así pues, era urgente desaparecer esa hoja de papel que le quemaba
las manos, que lo comprometía, pese a que no significaba más que la
recomendación a cualquier autoridad para que le brindara protección
y le proporcionara toda la información que necesitara. Era preciso de-
saparecer de algún modo la prueba de su complicidad, de su lucha, y,

sin más, decidió comérsela.
"Juanito", como le llamaban cariñosamente sus amigos mexicanos,

empezó a considerar la necesidad apremiante de que el embajador
Henry Lane Wilson lo visitara e hiciera las gestiones para liberarlo y
protegerlo una vez fuera. Pero se equivocaba al respecto, y su ingenui-
dad le impidió entender las cosas como eran en la realidad:

Mandé llamar al embajador Wilson, quien vino y me prometió que
me sacaría esa noche. Luego dijo que ya había perdido mucho tiem-
po y que me dejaría que pasara allí la noche, pero que estaría per-
fectamente a salvo.

Hasta ese momento había dado un nombre falso, pero cuando
el embajador Wilson dijo que tendría que buscar a algunos de mis
amigos, me vi obligado a revelarle mi verdadera identidad. Muy re-
sentido, me increpó bruscamente por qué razón le había dado un
nombre falso. Le dije que lo había hecho porque mi vida no valdría
nada si la gente de Porfirio Díaz sabía que yo era el autor de México
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bárbaro, libro en el que describí las atrocidades del dictador. Acto se-
guido, prácticamente me obligó a dar mi verdadero nombre a los te-
nientes de Félix Díaz.

De diversas formas, el señor Wilson me dijo que la única razón
por la cual me había hecho merecedor al castigo que intentaban in-
fligirme fue por el hecho de que había criticado la política de la ad-
ministración estadounidense.'

Cuando al fin el diplomático averiguó quién era el preso, luego de
varias horas de interrogatorio, con mucha parsimonia y despreocupa-
ción, valiéndose de evasivas y faltando a la verdad, se retiró dejándolo
solo y expuesto a una suerte incierta.

Turner se encontró de repente dentro de un calabozo —donde no
había cama, o siquiera una estera, y mucho menos frazadas. El suelo
de cemento era duro y frío, con basura, heces y "cosas que se arrastra-
ban". En un espacio muy pequeño se apiñaban once hombres que se
disputaban el único orificio, entre dos grietas del muro, que les daba
algo de ventilación.

Me pusieron en una mazmorra indescriptible en cuanto a horro-
res, repleta de soldados borrachos que se peleaban todo el tiempo.
Durante las primeras dos noches no dormí un minuto, y si después
logré conciliar el sueño fue sólo a causa del cansancio. Por dos de los
cuatro días que estuve ahí no me dieron nada que comer y el resto
del tiempo únicamente me ofrecieron basura. Estaba en la línea de
fuego. Los proyectiles estallaban en el patio y muchas balas perdi-
das entraban en los calabozos. A través del pequeño agujero de la
pared pude ver hombres en pedazos, mientras otros eran acarrea-
dos muertos o heridos. Pero no puedo entrar en detalles. Sólo puedo
decir que he pasado por la experiencia más increíble de mi vida, de
la cual logré salir gracias a un error y al buen corazón de un joven
militar, capitán de carrera."

' E. Duffy Turner, "Notes on the Life...", manuscrito citado, pp. 9-10.
Texto tomado de una cita ala que hace alusión Ethel Duffy Turner en una

carta enviada al presidente Woodrow Wilson, el 6 de marzo de 1913. `John K.
Turner está en la cárcel en peligro de muerte en la ciudad de México. Haga
lo que pueda rápidamente", National Archives, Washington, D. C., Division of
Latin American Affairs, Record Group 59, serial 3842, file 800.
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El periodista preso escuchó repetidamente la amenaza de su inmi-
nente ejecución por el delito de espionaje. En tres ocasiones se le sen-
tenció a morir por fusilamiento, pero en cada una de ellas ocurrió algo
que evitó que la orden se cumpliera.' Varios días permaneció con la
zozobra de que su vida estaba en serio peligro, tiempo durante el cual
sus amigos, colegas y los propios magonistas que ya se habían integra-
do a la revolución maderista instrumentaron una campaña de apoyo
para exigir su liberación. Luego de tres jornadas de sufrimiento e in-
certidumbre fue liberado al fin, sin mediar explicación alguna. Esta
decisión podría parecer incomprensible si no se conoce la historia de-
trás de la historia.

En un artículo publicado una semana después de su aprehensión,
el domingo 23 de febrero de 1913, Turner hizo la recapitulación de su
arresto:

Después de que se me registró, me llevaron otra vez ante los emisa-
rios, quienes arguyeron no disponer de tiempo para sacarme esa
noche, pero prometieron hacerlo al día siguiente. El primer secre-
tario me preguntó mi nombre y le di un seudónimo; sin embargo,
cuando me preguntó direcciones de amigos con el objeto de "hacer
investigaciones", me vi obligado a decirle la verdad. ¿Por qué no di
mi verdadero nombre desde el principio? Porque en años pasados
escribí un libro contra el sistema del general Porfirio Díaz, y Félix
Díaz es su sobrino. En tiempos de lucha las pasiones se exaltan, y yo
temía que Félix Díaz abrigara alguna animosidad contra mí y orde-
nara mi ejecución.

Esto lo manifesté al primer secretario y mi sinceridad para con él
aumentaba su obligación de velar porque no se me tratara mal. Le
revelé mi nombre de manera confidencial, seguro de que me ayuda-
ría, pero en vez de hacerlo llamó al médico personal de Félix Díaz
y me obligó a decirle quién era yo y por qué no quería que el señor
Díaz me reconociera. El doctor, por supuesto, lo comunicó inconti-

'' Véanse los reportajes aparecidos los días 1° y 8 de marzo de 1913 en Ap-
peal to Reason, en los cuales se informa que John Kenneth Turner, "represen-
tante de Appeal to Reason y Coming Nation, y autor de los artículos de la serie
` México bárbaro' que contribuyeron al derrocamiento de Porfirio Díaz, está en
manos de Félix Díaz, sobrino de Porfirio, en la ciudad de México, y tres veces
ha estado en la fila del paredón. No fue asesinado porque Félix Díaz temía que
el acto condujera a la intervención estadounidense. Pero todavía no está fue-
ra de peligro, sigue prisionero".
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nenti a don Félix. De manera deliberada, el representante de Estados
Unidos me entregó en poder del peligro que yo rehuía. Me abando-
nó a mi suerte y desde entonces no lo he vuelto a ver.

Respecto del embajador americano [...] ¿por qué me abandonó
este hombre? La única deducción posible es que lo hizo debido a

mis artículos publicados en El País, en los que me oponía a la inter-
vención. Sé que la gran mayoría de la colonia americana última-
mente ha deseado con fervor la intervención, y se me ha dicho que
el mismo señor Wilson la ansiaba también. Uno de los empleados
consulares de aquí me dijo que cuando éstos supieron que me encon-
traba preso en La Ciudadela, se regocijaron diciendo: "Ha escrito
contra su propio gobierno. Mejor que permanezca allí".

Sí escribo contra mi propio gobierno, y continuaré haciéndolo
donde quiera que me encuentre, siempre que mi gobierno sea un
agente corrupto de la Diplomacia del Dólar. La razón por la que mis
compatriotas querían que permaneciera encarcelado, torturado por
el hambre y en peligro de muerte, era porque había cometido el
crimen de escribir contra la intervención. Por mi parte, digo since-
ramente que ni a mi peor enemigo le desearía pasar por esas crue-
les privaciones y humillaciones que yo sufrí durante el tiempo que

estuve en La Ciudadela.`'

El Appeal to Reason inició una campaña de apoyo a favor de Turner
desde que se hizo público el arresto de su corresponsal. Así, se enviaron
cables y cartas a Washington,' dirigidos principalmente a los senadores
Henry F. Ashurst,Jonathan Bourne Jr. yJohn D. Works, y a hombres en
el poder, como Richard Harding Davis, para presionar al gobierno de
Washington de que tomara cartas en el asunto. Por su parte, la propia
madre de Turner" y su hermano, R. K Turner, quien era miembro de

Véase "Habla Mr. Turner", El País, México, 23 de febrero de 1913, y Rosa
Castro, "Ella vivió el drama de México", Siempre!, México, 21 de diciembre de
1966, pp. 32-33.

' Por ejemplo, John Murray, el 24 de febrero de 1913, advierte en un cable
a un senador: "John K. Turner está en la cárcel en peligro de muerte en la ciu-
dad de México. Haga lo que pueda rápidamente", National Archives, Washing-
ton, D. C., archivo citado.

' En una carta manuscrita dirigida por la madre de John Turner al presi-
dente Woodrow Wilson, recibida en la Casa Blanca el 12 de marzo de 1913, la
señora advierte sobre la necesidad de proteger a un ciudadano estadounidense
en un país extranjero, quien ha sido abandonado a su suerte por las malas in-
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la marina de Estados Unidos, procedieron a fortalecer la campaña pú-
blica con el fin de proteger la integridad del periodista.'

Una lectura cuidadosa de los documentos existentes en los Archi-
vos Nacionales en Washington da cuenta del proceso que se siguió en
el Departamento de Estado, bajo la conducción de P. H. Knox.'° En to-

terpretaciones del embajador de su país, cuyo "deber sagrado es la salvaguar-
da de las vidas de sus conciudadanos". Prosigue diciendo que cualquier cosa
que haya hecho o dicho en México, no es razón para que no se le proteja, y
luego agrega: "El hecho de que México esté siendo explotado por los que tie-
nen una mano fuerte en el gobierno y que el Sr. Turner haya luchado en con-
tra de esas condiciones en su libro México bárbaro, es la causa real de su arresto
y subsecuentes humillaciones y sufrimientos, y de que continúe detenido [...].
En espera de que usted, en forma inmediata, le dará la más cuidadosa atención
a este asunto, quedo de usted sinceramente, Sra. L. F. Turner, Carmel, Califor-
nia, 3-7-13", National Archives, Washington, D. C., archivo citado.

" Alarmada por la situación de su esposo, Ethel Duffy Turner envía un cable
al presidente de Estados Unidos el 24 de febrero de 1913, en el que expresa de
manera escueta: "Mi esposo arrestado en la ciudad de México. ¿Qué se puede ha-
cer?" Por su parte, la madre del periodista envía otro el 25 de febrero: "Mi hi-
jo está arrestado en México. ¿Hará usted lo que pueda?" Dos días después, el
secretario de Estado se dirige a Ethel Duffy Turner: "En respuesta a su telegra-
ma del 24 de febrero, solicitando al presidente se tomen acciones para preve-
nir la ejecución de su esposo John Kenneth Turner en la ciudad de México, el
Departamento instruyó a la embajada para que atraiga la atención del gobier-
no mexicano ante la supuesta ejecución imponderable de Turner", al tiempo
que le solicitaba que no procediera a hacer nada hasta que ese gobierno pudie-
ra informar de los hechos. En respuesta a las instrucciones del Departamento,
la embajada reporta que días antes del 24 de febrero, al parecer John Turner
se había aproximado a La Ciudadela, donde se llevaba a cabo una movilización
de carácter político, y que en algún tipo de acción fue llevado preso de ahí jun-
to con otras personas. El embajador advierte más adelante que, previo a este
hecho, Turner había escrito una serie de artículos alarmantes en El País, un pe-
riódico que se publica en México, en los cuales aseguraba que tenía informa-
ción precisa de que el gobierno de Estados Unidos estaba preparándose para
sitiar el territorio mexicano e intervenir. `Toda vez que usted está particular-
mente interesada en el bienestar del Sr. Turner y que su consejo tendría peso
sobre él, agregaría con franqueza que los reportes al Departamento son muy
distintos pero corroboran el reporte de la embajada, que indica que estos ar-
tículos que Turner ha estado escribiendo en El País no sólo son engañosos sino
seriamente perjudiciales para la seguridad de la comunidad americana en Mé-
xico", National Archives, Washington, D. C., archivo citado.

1 ° Philander H. Knox fue secretario de Estado durante la administración de
William Taft, es decir, de 1909 a 1913. En su lugar, el presidente Woodrow Wil-
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dos los casos la intención fue presionar al gobierno para salvarle la vida
a Turner. La información confusa iba y venía: que si lo habían liberado,
que si lo habían encarcelado de nuevo, que si ya lo habían condena-
do. Así, las condiciones de inseguridad y la falta de credibilidad de los
informes llegados desde México provocaron una cascada de telegramas,
cartas y peticiones a favor de la libertad del periodista.

El embajador Henry Lane Wilson daba respuesta cifrada, categóri-
ca y puntual a las solicitudes del Departamento de Estado y, como es
de suponer, en ella calumniaba y desmentía al periodista:

24 de febrero: Parece ser que esta persona se acercó al puesto de La
Ciudadela y, en un movimiento que ahí se realizaba, fue llevado del
lugar junto con otros. Nunca ha estado en el más mínimo peligro
de ejecución o castigo de ningún tipo, y sin duda esto lo sabía cuan-
do solicitó la ayuda del senador Ashurst. Este individuo tiene un ex-
tremado mal carácter y es detestado por cualquier ciudadano esta-
dounidense en México que se respete. Es el autor de Barbarous Mexico
yjusto antes del levantamiento en esta ciudad escribía una serie de
cartas incendiarias para El País, en las cuales alardeaba de tener in-
formación precisa de que el gobierno de Estados Unidos se prepa-
raba para apoderarse del territorio mexicano e intervenir. Esta ma-
ñana me ha escrito una imprudente carta demandando su derecho
a un salvoconducto. No está en peligro alguno, no necesita ningún
salvoconducto, y yo estoy poco dispuesto a dárselo. El Departamen-
to podría explicar esta cuestión al senador Ashurst y decirle de mi
parte que esta persona no merece su apoyo. H. L. Wilson."

Turner se había dirigido al representante de su gobierno en una
carta fechada el 23 de febrero, en la cual hacía notar que la edición de

son nombra en el cargo a William Jennings Bryan, quien fungió como secre-
tario hasta el 8 de junio de 1915, día en que presentó su renuncia a raíz del
hundimiento del barco Lusitania por fuerzas alemanas.

" El 27 de febrero, el secretario de Estado Philander H. Knox le responde
con un telegrama desde Washington: "El contenido de su misiva de febrero 21,
al mediodía, ha sido comunicado al senador Ashurst y a otros que han inter-
cedido en favor de Turner, junto con un reporte oficial al Departamento, que
difiere bastante pero que corrobora el reporte de la embajada el cual indica
que los artículos que ha escrito Turner en El País no sólo llevan a conclusiones
incorrectas, sino que además perjudican la seguridad de la comunidad estadou-
nidense en México", National Archives, Washington, D. C., archivo citado.
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ese día del diario El País contenía un recuento verdadero de los he-
chos, aunque omitía algunos de los más perturbadores detalles de su
encarcelamiento en La Ciudadela y del abandono en que lo habían
dejado los representantes de su oficina. Consideró que los hechos de-
mandaban una explicación y una disculpa, así como una ayuda inme-
diata y expedita para tramitar la devolución de las pertenencias de que
fue despojado por los oficiales al mando de Félix Díaz y también para
proveerlo de un salvoconducto que le permitiera salir del país.

En esa misiva señalaba además que no estaba reclamando privilegio
alguno, sino que sólo hacía valer sus derechos. Y agregaba:

No quiero amenazar, pero considero mi obligación informarle que
estoy tomando acciones para que se lleve a cabo una investigación
sobre mi caso en el Congreso de Estados Unidos. Gracias a mis es-
fuerzos el congreso republicano alguna vez obtuvo pruebas de la
persecución de refugiados políticos en Estados Unidos. Me imagino
que dichos esfuerzos habrán de ser reconocidos para que el congre-
so demócrata conduzca una investigación para obtener pruebas del
maltrato que, por negligencia en sus obligaciones, ha tenido el em-
bajador de Estados Unidos.'

El mismísimo embajador contestó a Turner en estos términos:

Señor: con relación a su situación y al comunicado que refiere la re-
lación de daños que ha sufrido como prisionero en La Ciudadela,
debo advertirle en primer lugar que su carta no está expresada en los
términos que usualmente adopta la gente que se dirige a esta emba-
jada. Ni amenazas ni demandas causan la menor presión en las ac-
ciones de esta embajada mientras esté a mi cargo. De igual forma,
debo señalarle el error en que incurrió cuando, a sabiendas de que
su vida no estaba en el más mínimo peligro, telegrafió al senador
Ashurst que su ejecución era inminente. La falsedad de esta aseve-
ración es evidente por el hecho de que usted ha estado caminando
por las calles en perfecta libertad por dos días [...]. Debo además
llamar su atención sobre el hecho de que usted es culpable de es-

12 "Carta del 23 de febrero de 1913 dirigida por John K Turner al señor
Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos en México", Archivo per-
sonal de John Kenneth Turner, Bancroft Library, University of California, Ber-
keley.
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cribir una serie de artículos en El País," un periódico de esta ciudad,
malinterpretando la actitud del gobierno de Estados Unidos hacia
México, y con las malignas intenciones que tiene a ese propósito,
ha arriesgado de alguna manera las vidas y propiedades de ciuda-
danos del norte. En cuanto a su demanda de una disculpa de esta
embajada y un salvoconducto para que pueda salir del país, debo in-
formarle que no recibirá ni uno ni otro. La razón es que la prime-
ra no se hace evidente y el segundo no parece obviamente necesa-
rio. Su vida será protegida por esta embajada y en su oportunidad
se solicitará la restitución de sus propiedades, aunque el valor recla-
mado parece exagerado." En conclusión, le ruego tome nota de que

" Sin duda se refiere a los artículos "La verdad acerca de la intervención ame-
ricana" y "Habla Mr. Turner", El País, México, 8y23 de febrero de 1913. Es in-
teresante mencionar que el 8 de agosto de 1918, en plena guerra mundial, en
un memorándum al capitán Elphinstone desde el War Department, Bureau of
Aircraft Production (Departamento de Guerra, Oficina de Producción Aero-
náutica) , el capitán A. S. A. P., de la planta de producción, informa sobre el te-
ma John Kenneth Turner y la propaganda alemana", incluyendo precisamen-
te este artículo, y advierte que Turner publicó en 1909 una serie de artículos con
el título `Barbarous Mexico", cuyo objetivo era generar simpatía y apoyo hacia
la revolución maderista, y que las opiniones de Turner respecto de la inmi-
nente intervención estadounidense fueron del todo condenables, toda vez que
generaron un sentimiento antiamericano y en contra del gobierno estadouni-
dense. Véase, por ejemplo, la carta de S. M. Emery, presidente y administra-
dor de la Compañía Azucarera y Mercantil de Vista Hermosa, S. A., establecida
en Oaxaca, enviada el 28 de marzo de 1913 al secretario Bryan, en la que ad-
vierte que los artículos de Turner publicados en El País, "órgano del Partido
Católico de México [...] son falsos en muchos aspectos, como yo lo sé perso-
nalmente, y han provocado un sentimiento terriblemente amargo en contra de
los del norte [...], y si esos artículos son traducidos y los considera de manera
cuidadosa, creo que encontrará muchas calumnias y traiciones suficientes pa-
rajustificar la deportación de este canalla a Estados Unidos", National Archi-
ves, Washington, D. C., archivo citado.

" En los National Archives se encontró un "Listado de posesiones que se
confiscaron a John Kenneth Turner, ciudadano estadounidense, por oficiales
de Félix Díaz en La Ciudadela, 16 de febrero de 1913. Parte de ellas fueron re-
quisadas ante la presencia del capitán Burnside, Estados Unidos de América,
y del primer secretario de la embajada americana". Dicha relación incluía una
cámara, un tripié, catalejos, rollos de película y algunos complementos foto-
gráficos, así como un reloj, una pluma fuente, una pistola con dos cartuchos
y una cartera con $20, además de algunos billetes que le fueron retirados por el
médico de la cárcel para evitar el robo en los calabozos, y que más tarde le fue-
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es el único estadounidense de quien la embajada tiene conocimien-
to sobre sus dudas respecto de la buena voluntad de otorgarle todos
los servicios como ciudadano del norte a quien ha asumido el pri-
vilegio de dirigirse en sus cartas irrespetuosas que contienen abso-
lutas malinterpretaciones de los hechos. Suyo muy sinceramente,
Henry Lane Wilson.15

El 26 de febrero, el embajador informó al Departamento de Estado
que el gobierno mexicano había decidido, con base en el artículo 33
constitucional, expulsar a Turner del país, dada su condición de extran-
jero indeseable, por "enviar historias periodísticas exageradas a Esta-
dos Unidos y fomentar sentimientos antiestadounidenses".'6

El 13 de marzo el propio Henry Lane Wilson envió una nota a Ri-
chard Harding Davis, en la cual aseguraba que

Turner nunca ha estado en el más mínimo peligro, pero busca no-
toriedad como víctima. Esta tarde se le vio caminando por las calles
en perfecta libertad. Turner ha estado escribiendo una serie de car-
tas a un periódico mexicano, acusando a Estados Unidos de poner
la mira en la independencia de este país, y ha incurrido en una pro-
funda hostilidad hacia la colonia americana cuyas vidas y propieda-
des ha puesto en peligro por sus locos artículos. No merece sus es-
fuerzos de protección."

Ante dichos pronunciamientos, la opinión pública de Estados Unidos
empezó a manifestarse con el propósito de llamar a cuentas al embaja-
dor de ese país en México. Sin embargo, Lane Wilson tendría tiempo
de seguir generando entuertos e inmiscuyéndose en el complejo pro-
ceso revolucionario de México." Al respecto no puede soslayarse su re-
probable complicidad en el asesinato del presidente Madero.

ron devueltos, con un valor total de $30; una navaja, un pañuelo, monedas, lápi-
ces y dos libretas "de gran valor para el dueño, pero sin valor para otros". Todo
ello con un valor de $415.86. National Archives, Washington, D. C., archivo ci-
tado. (En las cifras citadas con valor monetario no se aclara la denominación,
aunque lo más probable es que se trate de estimaciones en dólares.)

Ibid.
Ibid.

" Ibid.
"' Todavía el 13 de marzo de 1913, el embajador de Estados Unidos en Mé-

xico transmitió al secretario Bryan parte de la correspondencia sobre el caso
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Finalmente, Washington giró instrucciones para que su represen-
tante viajara a la capital del país y, así, abandonó suelo mexicano enju-
lio de 1913, fracasando en su intento de lograr el reconocimiento del
gobierno de Victoriano Huerta. Fue entonces cuando se le ordenó ren-
dir un informe sobre México y luego se le pidió su renuncia.19

No queda claro si Turner fue expulsado 2° o, ante la certeza de que
podría ser arrestado otra vez y de que no gozaba de protección diplo-
mática alguna, un día, muy de mañana, tomó el ferrocarril que seguía la
ruta de San Cristóbal, Tepexpan, San Juan, Otumba, La Palma, Ome-
tusco yApam. Pasado el mediodía llegó a La Esperanza, en donde luego
del cambio de locomotora por una doble, con rodada corta, especial
para atravesar las vertiginosas Cumbres de Maltrata, se aprestó a com-
pletar un largo viaje de más de doce horas para después embarcarse
en el puerto de Veracruz rumbo a Nueva York. Desde ahí continuaría
su labor, enviando informes y datos sobre la situación que se vivía en
México al Departamento de Estado.2'

Turner, a quien califica como "un corresponsal periodístico estadounidense,
de dudosa moral pero considerable notoriedad, cuya conducta antipatriótica
en México provocó definiciones condenatorias de la sociedad que integra la
colonia estadounidense", National Archives, Washington, D. C., archivo citado.

"Véase al respecto Edith O'Shaughnessy, ADiplomat's Wife in Mexico. Letters
from the American Embassy at Mexico Covering the Dramatic Period between October 9,
1913, and the Breaking ofDiplomatic Relations on April 24rd, 1914, Together with an
Account of the Occupation of Veracruz, Harper and Brothers, Nueva York y Lon-
dres, 1916, o bien, Eugenia Meyer (ed., trad. y notas), Huerta y la Revolución
mexicana, Diógenes, México, 1971; así como el propio texto de Henry Lane
Wilson, "Errors with Reference to Mexico and Events that Have Ocurred since
1910", Annals of the American Academy ofPolitical and Social Science, julio de 1914,
y Diplomatic Episodes in Mexico, Belgium, and Chile, Doubleday-Page, City Gar-
den, 1927.

m Véase copia del telegrama enviado desde el Departamento de Estado, el
1 0 de marzo de 1913, en el cual Philander H. Knox instruye a la representación
de su país con el fin de que se le proporcione aJohn Turner un tiempo pruden-
te para arreglar sus asuntos personales y de trabajo, y que su deportación se
lleve a cabo "sin un trato innecesariamente severo". Esta misma información
fue transmitida a varios senadores, entre ellos Henry F. Ashurst y John D.
Works, así como al representante del periodista William P. Borland y a su fa-

milia: Ethel Duffy Turner, William J. Duffy, Izer Turner y L. F. Turner. Natio-
nal Archives, Washington, D. C., archivo citado.

21 Según acusa recibo el propio secretario W.J. Bryan, con fecha 13 de mar-
zo, de la carta enviada por el periodista desde el hotel Harlington, ubicado en
el número 49 Oeste de la calle 27, en la ciudad de Nueva York, el 8 de ese mis-
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Más aún, apenas unos días después de su partida, el 25 de marzo, di-
rigió una carta a Woodrow Wilson en la cual expuso de nueva cuenta
su condición y le señaló la conveniencia de que le concediera una en-
trevista que podría resultar productiva para el presidente y gratificante
para el periodista. 21 Sin embargo, no existen indicios ni información
alguna de que este encuentro se haya llevado a cabo. Ello podría ex-
plicar en parte, y sólo en parte, la animadversión de Turner hacia el
mandatario de su país, la cual con el tiempo tomaría dimensiones insos-
pechadas en sus críticas y ataques.

El largo viaje desde México debió darle la oportunidad de reflexio-
nar sobre los acontecimientos más recientes y el curso que habían toma-
do en tan poco tiempo. Hacía escasamente cinco años que se había reu-
nido por primera vez con Ricardo Flores Magón, Antonio I. Villarreal
y Librado Rivera —allá por 1908— en la cárcel del condado de Los Án-
geles, donde logró ingresar como reportero de Los Angeles Record luego
de muchos esfuerzos y presiones, puesto que los presos estaban inco-
municados, y pudo entrevistar al fin a los "refugiados mexicanos". Tam-
bién tenía frescos en la memoria los recuerdos de su contacto con Job
Harriman, abogado de los magonistas, y de su incipiente relación con
Lázaro Gutiérrez de Lara, un actor fundamental en la huelga de Cana-
nea de 1906, así como con Manuel Sarabia, Fernando Palomares, Juan
Olivares y sus compatriotas John Murray, Elizabeth Trowbridge, James
S. Roche, P. D. Noel, Frances Noel y Mary "Mother"Jones.

En Turner persistían las emociones y los sentimientos que por vez
primera lo trajeron a nuestro país como un supuesto inversionista in-
teresado en las plantaciones de henequén en Yucatán y Quintana Roo,
y que además pretendía hacer negocios en Valle Nacional, Oaxaca. Su
arribo a México2" estuvo precedido de un esfuerzo inicial de John Mu-

mo mes, al tiempo que agradece su oferta de continuar proporcionando la in-
formación que considere pertinente al respecto. National Archives, Washing-
ton, D. C., archivo citado.

I' "Carta a Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, Casa Blanca,
Washington, D. C., con sello de recibido el 28 de marzo de 1913", National Ar-
chives, Washington, D. C., archivo citado.

t3 Turner realizó varios viajes a México, tanto durante la agonía del régi-
men porfirista como en los primeros años de la Revolución. La primera vez
que vino a México fue en el verano de 1908 y volvió a finales de enero de 1909.
Entre febrero y marzo de 1910 se internó en el norte del país y en diciembre
de 1912 regresó a la ciudad de México. En la primavera de 1915 volvió una vez
más para hacer una serie de reportajes en Veracruz y Tampico, y en agosto de
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rray, el joven neoyorquino que había renunciado a su patrimonio co-
mo hijo de cuáqueros cuando, luego de leer a Tolstoi, decidió unirse
a la causa de los desprotegidos, convenciendo entre otros a la rica he-
redera bostoniana Elizabeth Trowbridge de financiar su primera in-
cursión en territorio mexicano.

La herencia que John Murray entregó a Turner antes de su inminen-
te partida a México fue una serie de recomendaciones y consejos sobre
la vida en nuestro país. Turner no olvidó ninguno de ellos y conservó
en la memoria la emoción que le produjo saber que estaba a punto de
empezar la gran aventura de su vida. Había todo un cúmulo de expe-
riencias que recordar y un largo camino por recorrer para cumplir su
objetivo de develar la realidad del México porfirista, de ese México
que provocaba tanta admiración gracias a la prosperidad y la moder-
nidad que Porfirio Díaz, el amo, había logrado imprimirle en sus casi
tres décadas de mano férrea.

Mientras John Murray viajaba a Chicago para fundar la Political Re-
fugee Defense League, 24 organización con la que pretendía dar continui-
dad a la que había organizado en 1908 junto con Job Harriman,Job
R. Holston, los sindicalistas Primrose y Frances Noel y el estudiante de
leyes Jimmy Roche, Turner se aprestaba a atestiguar las atrocidades
que se cometían en nuestro territorio, la violación de derechos y las
condiciones infrahumanas en que vivía la población más empobreci-
da, lo cual había llevado a un grupo de jóvenes miembros del Partido
Liberal Mexicano (PLM) a clamar justicia y exigir un cambio social.

La causa que defendían estos jóvenes llamó la atención del Ameri-
can Socialist Party, que de inmediato les brindó su apoyo. Gracias a ello,
primero Murray y luego Turner emprendieron su aventura en Méxi-
co, allanada con los recursos siempre dispuestos de Elizabeth Darling
Trowbridge, quien se convertiría al poco tiempo en la esposa del mexi-
cano Manuel Sarabia, también prisionero en la cárcel de Los Ángeles.

Parecía un juego del destino. Era dificil creer que un periodista esta-
dounidense de apenas veintinueve años, tan decidido y claro en cuanto
al sentido de su vida y su compromiso social, asumiera como propia la

ese mismo año logró entrevistar a Carranza. Fue un crítico feroz de la expedi-
ción de Pershing en 1916; se trasladó a El Paso y Laredo, donde atestiguó los
hechos de manera directa. En el invierno de 1916 regresó a México con la in-
tención de seguir escribiendo acerca del acontecer político. En 1921 viajó por
última vez a nuestro país para recabar información sobre la vida nacional lue-
go del ascenso de Alvaro Obregón al poder.

2" Liga de Defensa de los Refugiados Políticos.
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causa mexicana de la cual dependía incluso el futuro del país, con só-
lo escuchar a un puñado de hombres que estaban dispuestos ajugar-
se todo con tal de lograr un cambio.

John Kenneth Turner nació en Portland, Oregon, el 5 de abril de
1878 bajo el signo de aries, representado por un poderoso carnero dis-
puesto a atacar. Pertenecía a una familia de cepa y prosapia, empezan-
do por su abuelo, un ministro metodista de aquellos que condujeron
a los pioneros en su travesía desde Kentucky hasta Oregon, poco des-
pués de que concluyó la guerra con México. Su madre, también meto-
dista, educó a sus hijos de un modo muy estricto, y su padre era editor
de un pequeño diario, el Oregonian, oficio del que tal vez provenía la
pasión de John por el periodismo.

Cuando apenas tenía ocho años, su familia se mudó primero a Tu-
lane y luego a Stockton, California. Ahí su padre estableció nuevamen-
te un pequeño taller de impresión y a los diecisiete años John empezó
a publicar artículos semanales en el Stockton Saturday Night, en los cua-
les denunciaba la corrupción de los políticos y empresarios. Asimismo,
durante un año fue el editor de deportes del PortlandJournal.

A los dieciocho años ingresó en la Universidad de California, y al-
ternaba sus estudios con un empleo como maestro de escuela. En ese
tiempo editó el Fresno Daily Democrat. 26 Pronto llegaría su primera gran
oportunidad, cuando Chester Rowell lo invitó a colaborar en el Fresno
Republican. Luego, ya instalado en California, empezó a trabajar para
Los Angeles Herald como periodista independiente; fue entonces cuan-
do apoyó aJohn Murray en el proyecto de publicar Los Angeles Weekly
Socialist.

25 i  algunas discrepancias sobre la fecha de nacimiento de John Ken-
neth Turner. Algunos, como Sinclair Snow, afirman que fue en 1879, mientras
que Ferrúa toma el año anterior, por ser la fecha que aparece en el certificado
de defunción expedido en Carmel, California. En "Notes of the Life...", ma-
nuscrito ya citado de Ethel Duffy Turner, se afirma que el periodista nació el
5 de abril de 1879 (p. 1).

26 Véase Frank E. Wolfe, "Turner and his Remarkable Career", TheNational
Socialist, Girard, septiembre de 1914. En dicho artículo, Wolfe advertía que
John K Turner "es una negación viva de la influencia del pasado [...]. Es, de
alguna manera, un iconoclasta. Como destructor de ideas preconcebidas ocu-
pa uno de los primeros lugares" (p. 1).
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Éstos fueron los años en que el socialismo estadounidense mostraba una
imagen ciertamente ambigua. Por un lado, la de los sorprendidos pro-
gresistas que percibían, entre titubeos, que la ambición económica de
las grandes empresas y del gobierno podrían convertirse en una ame-
naza real al status quo. Tenían la seguridad de que la trayectoria histó-
rica del sistema capitalista tendía a su extinción, destruyendo de paso
a las empresas en pequeña escala, saturando los mercados internacio-
nales y delimitando sus esferas de influencia comercial. Por otro lado,
los socialistas asumían también la posibilidad de una lucha de clases
que podría desencadenar la pauperización de la clase trabajadora de
Estados Unidos. De alguna manera se trataba de los primeros signos po-
líticos y sociales que precedieron y anunciaron el estallido de la prime-
ra guerra mundial.

Desde 1857, año en que surgió el primer club comunista establecido
en Nueva York por los llamados Fortyeighters, entre ellos Friedrich Sor-
ge yJoseph Wedemeyer, el tema de crear una conciencia de clase entre
los obreros y los sectores más desprotegidos, constituidos en esencia por
inmigrantes, parecía ser el propósito de la integración. Apenas unos
quince años después, en la misma ciudad de Nueva York, trabajado-
res que no habían nacido en Estados Unidos insistían en consolidar sus
vínculos con Europa. Así fue como logró instalarse la oficina de la Prime-
ra Internacional, y cinco años más tarde se creó ahí mismo el Socialist
Labor Party, como resultado de la alianza entre los marxistas organiza-
dos en una trade union y los socialistas políticos seguidores de las ideas de
Ferdinand Lassalle, uno de los fundadores del socialismo alemán. A los
pocos años la organización contaba ya con seis mil quinientos miembros,
la mayoría de los cuales seguían siendo trabajadores inmigrantes.27

La matanza de trabajadores en el Haymarket de Chicago y la integra-
ción de la American Federation of Labor (AFL) como cuerpo conser-
vador de sindicatos que sustentaba la política de su fundador —Samuel

11 Parte de la información sobre el surgimiento y desarrollo del socialismo
estadounidense está tomada de Melvin Dubofsky, We Shall be All: A History of the
IWW, Chicago, Quadrangle Books, 1969; Daniel Bell, "The Background and
Development of Marxian Socialism in the United States", en Donald Drew Eg-
bert y Stow Persons (eds.), Socialism in American Life, 2 vols., Princeton Studies
in American Civilization, n. 4, Princeton University Press, Princeton, 1952, y
John H. M. Laslett y Seymour Martin Lipset (eds.), Failure of aDream?, Univer-
sity of California Press, Berkeley, Los Ángeles y Londres, 1974.
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Gompers— de beneficiar a los amigos y castigar a los enemigos, marca-
ron una pauta significativa para el movimiento obrero y pusieron en
alerta a los socialistas.

A raíz de las continuas disputas entre los conservadores, los popu-
listas —seguidores de T. J. Morgan, quien proponía un partido laboral
independiente y la colectivización de la industria frente al conservadu-
rismo de la AFL— se vierono obligados a buscar nuevas vías de lucha. Uno
de los líderes socialistas más conocidos, Daniel de León, editor de The
People, reaccionó violentamente ante la derrota del proyecto de Morgan
y fundó la Socialist Trades and Labor Alliance, para enfrentar a la AFL.

En 1897 Eugene V. Debs fundó la organización Social Democracy
ofAmerica, y menos de un año después Victor Berger, Morris Hillquit,
William Haywood y otros crearon el Social Democratic Party. A prin-
cipios del nuevo siglo este partido estableció sus oficinas centrales en
Chicago, con el apoyo de una coalición de marxistas antideleonistas,
demócratas sociales, socialistas cristianos y nacionalistas. Sus integran-
tes repudiaban el sindicalismo dual y buscaban formas de separarse de
manera radical del conservadurismo de Gompers y su Federación Ame-
ricana del Trabajo.

Finalmente, en 1905 se integró la Industrial Workers of the World
(IWW), que de inmediato empezó a ser considerada como el sindicato
industrial revolucionario que había surgido para contrarrestar la fuer-
za de la AFL. En un principio participaron en él los miembros de la So-
cialist Trades and Labor Alliance, encabezados por De León. Después
lo hicieron los mineros de la Western Federation of Miners (WFM), ba-

jo la batuta de "Big" Bill Haywood. Se calcula que en la cúspide de su
fama la organización llegó a tener 70 mil afiliados, muchos de ellos tra-
bajadores inmigrantes que, por desgracia, contrastaban con los dos mi-
llones de miembros de la American Federation of Labor.

La IWW, a lo largo de su existencia, sufrió varios altibajos. Sus miem-
bros tuvieron rupturas y diferencias que dieron lugar a separaciones y
escisiones. Al mediar la primera década del nuevo siglo surgió un tema
que pareció obsesionar a los wobblies: el de la libertad de expresión, que
tocó las fibras más sensibles del entonces novel periodistaJohn Turner,
quien, al igual que Jack London, Lincoln Steffens yJohn Reed, dirigió
su mirada hacia México porque precisamente las circunstancias y la co-
yuntura histórica en que se hallaba inserto nuestro país le permitían con-
tinuar desde otras trincheras con su tarea ideológica y su compromiso
social. Quizá fueron ellos los primeros estadounidenses que rechazaron
el estereotipo racista construido en torno a los mexicanos, convirtiéndo-
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se en agentes activos del cambio y no en meros instrumentos pasivos du-
rante el proceso revolucionario que cambiaría el curso de nuestro país.2"

3

Desde los diecisiete años Turner simpatizó con el incipiente y peculiar
socialismo estadounidense, pero no con el endeble movimiento comu-
nista de su país. Aunque durante corto tiempo, se había desempeñado
como maestro, y ello lo sensibilizó acerca de la cruda realidad de los
trabajadores en una sociedad que se enorgullecía de sus antecedentes
y se proyectaba, en los albores del siglo, como la gran potencia prepa-
rada para conquistar nuevos mercados y, de paso, territorios.

Quizá fue entonces cuando empezó a tomarle afecto al olor de la
tinta y el ruido de las máquinas de escribir, las herramientas de un ofi-
cio idóneo para ayudar a despertar conciencias. Una vez que se inició
en él, como cualquier aprendiz, tuvo que realizar todo tipo de tareas.
De editor deportivo pasó a ser reportero, y poco a poco se fogueó en
su oficio. Fue así como empezó su aventura dentro del periodismo, en-
tregándose a la defensa de las causas sociales y políticas que expresa-
ba en sus artículos publicados por diferentes diarios y revistas.

Hacia 1907 Turner ya era miembro del American Socialist Party, en
el que compartía con sus compañeros un radicalismo más empírico
que teórico. En esa época escribió un artículo en el cual exaltaba a la
Industrial Workers of the World como la alternativa socialista y revolu-
cionaria frente a la propuesta conservadora y desesperanzada de la
American Federation of Labora'

1" John London, que durante un tiempo fue un wobbly, apoyó a los miem-
bros del Partido Liberal Mexicano (PLM), incluso en su fallida incursión a Baja
California. Luego, cuando la Revolución dio un giro distinto, escribiría en 1914
artículos muy acres sobre el acontecer mexicano en el Saturday Evening Post.
Lincoln Steffens perdió su interés por México al iniciar la primera guerra
mundial. Un caso semejante fue el de John Reed, el hombre que "descubrió" a
Pancho Villa y que después se comprometió con la causa de la revolución bol-
chevique. Véase John Reed, Insurgent Mexico, Nueva York y Londres, D. Appleton,
1914, o la versión en español: México insurgente, Fondo de Cultura Popular,
México, 1954. Véase también John Reed, Ten Days that Shook the World, prefacio
de V. I. Lenin e introducción y notas de Bertram D. Wolfe, Vintage, Nueva York,
1960, o la versión en español: Diez días que estremecieron al mundo, edición de
Ángel Pozo Sandoval, Akal, Madrid, 1975.

29 Véase OregonJournal IUB, 24 de abril de 1907. Fue entonces cuando Tur-
ner empezó su larga relación con Eugene Debs, a quien apoyó en 1912, y rom-
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En plena juventud, el prometedor periodista empezó a publicar, al
lado de Chester Rowell, un tabloide semanal que se llamó Stockton Sa-
turday Night, en el cual exponía sin cortapisas la corrupción de los hom-
bres de negocios y los políticos más prominentes de su país?'

Turner se daba tiempo además para asistir como estudiante especial
a la Universidad de California en Berkeley, donde conocería a la intré-
pida estudiante de letras Ethel E. Duffy. En 1905, cuando ella apenas
tenía veinte años y él veintiséis, se casaron y se fueron a radicar a San
Francisco, donde un terremoto los obligó a emigrar temporalmente a
Pordand. Poco después se mudaron a Los Ángeles, donde Turner con-
siguió un puesto de reportero en Los Angeles Express. En la primavera
de 1908 este periódico lo envió a entrevistar a los prisioneros políticos
mexicanos Ricardo Flores Magón, Librado Rivera y Antonio I. Villa-
rreal, que estaban en la cárcel del condado de Los Ángeles. Después
de la entrevista, Turner le comentó a su mujer: "Si estos hombres dicen
la verdad sobre las condiciones de México bajo el régimen de Porfirio
Díaz, y creo que es así, entonces se trata de la realidad más pasmosa
que haya escuchado, y debe ser contada a todo el mundo. Trataré de
llegar a México y desentrañar los hechos"."

Aprovechando los nuevos contactos que había establecido con los
miembros de la junta del Partido Liberal Mexicano, que precisamen-
te tenía su cuartel general en Los Ángeles, California, decidió viajar a
México. Para lograrlo contó con el apoyo del propio Partido Socialista
de su país, de algunos líderes sindicales y de socialistas como Job Harri-
man, quien junto con P. D. Noel y su mujer, además de otros ciudada-
nos estadounidenses como John Murray y James S. Roche, luchaban

pe con los wobblies, alegando que éstos manifiestan posiciones antipolíticas y
propensión a la violencia. Ese mismo año Eugene Debs se postula como can-
didato a la presidencia por el Partido Socialista y logra 897 mil sufragios, la más
alta proporción del voto popular jamás recibida por un candidato socialista.

3° Son los tiempos en que el novel periodista ejercita la pluma escribiendo
cuentos cortos. Por ejemplo `The Call of the Whistle", Overland Monthly, San
Francisco, diciembre de 1907, pp. 603-610, y `The Debt", Everybody's, vol. 25,
Nueva York, julio-diciembre de 1911, pp. 198-208, entre otros. Años más tar-
de continúa con este ejercicio literario y escribe "Sacrifice", The ComingNation,
Chicago, (s.d.), y "The Statesmanship of Missouri Babe", Sunset: The Pacifzc
Monthly, vol. 32, San Francisco, otoño de 1914, pp. 323-31. También, con el
seudónimo de Alexander Craig, escribió una serie de doce artículos con el títu-
lo genérico de `The Confessions of an Itinerant Phenomenologist" (s.d.).

E. Duffy Turner, "Notes on the Life...", manuscrito citado.
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por liberar a los prisioneros mexicanos. La ayuda financiera de Eliza-
beth Trowbridge, profundamente comprometida con la causa mexica-
na, fue inmediata e invaluable.

La expedición implicaba riesgos y había que prepararla con sumo
cuidado. El abogado Lázaro Gutiérrez de Lara, que ya había dirigido el
diario Revolución en Los Ángeles, S2 se ofreció como su guía e intérprete
en esta riesgosa aventura. El mismo Gutiérrez de Lara tuvo que luchar
para no ser deportado y, por ende, salvar su vida. Resulta interesante
advertir cómo tanto Gutiérrez de Lara como Turner fueron objeto de
una continua vigilancia y de múltiples investigaciones federales. Uno
y otro aparecían como sospechosos: el mexicano por sus vínculos con
los rebeldes antiporfiristas y el estadounidense como probable impos-
tor, pues se pensaba que él era en realidad el anarquista inglés John
Turner, que usaba el Kenneth como apellido sólo para despistar a la au-
toridades, de ahí que se tornara "necesaria" su deportación a Inglaterra.

Por fin, en agosto de 1908, el joven y apasionado periodista, junto
con Gutiérrez de Lara, salió de Los Ángeles con rumbo a México. Ésta
sería la primera de sus numerosas incursiones en territorio mexicano,
siempre con un objetivo claro en mente. En este primer viaje ambos
personajes tomaron el ferrocarril en Los Ángeles y se dirigieron a El
Paso a bordo del Southern Pacific. Al llegar a la ciudad fronteriza se
bañaron, rasuraron y cambiaron de vestimenta para que Turner apa-
rentara ser el negociante de una importante empresa exportadora e
importadora de Nueva York que viajaba con su intérprete mexicano
en busca de buenos precios y condiciones propicias para exportar ta-
baco y henequén. Libres de toda sospecha, compraron sus boletos de
tren e iniciaron su travesía por nuestro territorio a bordo del Ferroca-
rril Central Mexicano. Luego de largas y fatigantes jornadas por el
norte árido empezaron a descender al trópico. Geografías tan disím-
bolas como las de Sonora y Yucatán constituyen el escenario del entra-
mado que Turner estaba a punto de revelar. El intrépido periodista
aún no cumplía treinta años y al menos los siguientes veinte los dedi-
caría totalmente a México y su lucha a favor de los desamparados, fren-
te a los intereses de un vecino ambicioso, ávido de comerse al mundo
de un bocado.

-2 Véase Lázaro Gutiérrez de Lara yJohn Kenneth Turner, "Story of a Poli-
tical Refugee", Pacific Monthly, vol. XXV, n. 1, San Francisco, enero de 1911,
pp. 1-17, así como un texto posterior de Lázaro Gutiérrez de Lara, El pueblo me-
xicano y sus luchas por la libertad, s. e., Los Ángeles, 1916.
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No es dificil imaginar cómo vivió Turner su primera experiencia en
territorio mexicano, mientras que Ethel, ya unida a la causa de los nues-
tros, viajaba a Tucson, Arizona, con Trowbridge y Murray." Ahí ren-
taron una casa y empezaron a publicar la revista mensual The Border,
órgano en el que denunciaron las difíciles condiciones políticas de
México. Al mismo tiempo, Manuel Sarabia editaba en español El De-

fensor del Pueblo. Muy pronto estos personajes estuvieron bajo la mira
de las autoridades, y comenzaron las hostilidades en su contra. Una
noche de enero de 1909 la editorial fue objeto de un misterioso ataque
en el que se destruyeron las prensas. Apenas con grandes esfuerzos se
lograron editar unos cuantos números más.

A la manera de los revoltosos progresistas de la época —los llamados
muckrakers—,'4 Turner buscó desenmascarar y denunciar los atropellos e
injusticias del sistema capitalista. Quería exponer las fallas y los errores
del crecimiento de las inversiones privadas, los vericuetos del poder po-
lítico y sus nexos irreductibles con el poder económico.

No obstante, es importante aclarar que ninguno de sus artículos so-
bre México da cuenta de una posición radical al respecto, y mucho me-
nos de una filosofía socialista. Al igual que varios de sus compañeros de
brega, como John Murray, que también fue su comparsa en la edición
de Los Angeles Weekly Socialist, no tenía una sólida formación teórica que
pudiese sustentar una dialéctica sobre el socialismo en sus escritos.

La pregunta acerca de este proceder quedó en el aire: ¿por qué de-
cidió reducir al mínimo su radicalismo, cuando era evidente que con-
tinuaba ligado a un buen grupo de radicales en ambos países? Al igual
que muchos de sus contemporáneos defensores de las ideas socialis-
tas, consideraba que los intereses estadounidenses podían y debían
estar separados de los intereses corporativos de las grandes empresas.
Por ello suponía, quizá ingenuamente, que un buen número de sus com-

" Ellos, al igual que varios miembros del Partido Liberal Mexicano como
Ricardo y Enrique Flores Magón, Librado Rivera, Manuel Sarabia, Antonio Vi-
llarreal, Práxedis Guerrero y Lázaro Gutiérrez de Lara, contribuyeron a la cau-
sa escribiendo artículos en una larga lista de publicaciones como el Industrial
Worker, órgano oficial de la Industrial Workers of the World, de tiraje mensual,
Solidarity, semanario de la Iww, y Miners Magazine. Los hermanos Flores Ma-
gón y Librado Rivera colaboraron además en otras publicaciones de carácter
totalmente anarquista como MotherEarth, revista publicada en Nueva York por
la notable anarquista ruso-estadounidense Emma Goldman.

'Llamados así porque se dedicaban a "escarbar" en las vidas ajenas, a ave-
riguar, exponer ruindades y sacar a ducir los trapos sucios de la política.
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patriotas prefería expresar su empatía con México siempre y cuando
ésta no entrañara la etiqueta del socialismo. De hecho prevalecía un
sentimiento oculto de que los hombres comunes, como los miembros
de la IWW, comprenderían su causa sin asustarse con sofisticadas teo-
rías políticas.

Sin duda alguna, Turner también pensaba que si escribía sobre la
situación política de México con llaneza y ética profesional, y sobre to-
do sin ánimo injerencista, tendría un mayor número de lectores, inclu-
so entre aquellos liberales estadounidenses a quienes no les hacía mu-
cha gracia el incipiente movimiento socialista de su país.

No hay que olvidar que el periodista estadounidense vino por vez pri-
mera a nuestro país apenas dos años antes del estallido de la Revolución.
Cuando retorna a Estados Unidos, se reúne con su grupo en Tucson
y empieza a redactar su primer artículo, que concluye en diciembre.
Lo presenta a los editores de The American Magazine —Lincoln Steffens,
Ida Tarfel, Ray Stannard Baker y Finlay Peter Dunne—, quienes mues-
tran interés pero insisten en que debe volver a México y completar su
información, pues le hace falta mayor profundidad. Así, pocos meses
después, apenas iniciado el año de 1909, retorna al "escenario del cri-
men" acompañado de su esposa Ethel, quien ya lo había alcanzado en
Nueva York luego de su experiencia frustrada con el periódico de Tuc-
son. En esta segunda visita a México consiguió empleo como cronista
deportivo en el Mexican Herald, cuyo editor —Frederik R. Guernsey-
mantenía una cordial relación con el régimen porfirista. Esto no era
riesgoso para Turner, puesto que aún no se habían hecho públicas sus
intenciones y menos aún sus primeras reflexiones sobre la realidad de
nuestra nación. Su trabajo en el Mexican Herald le serviría como coar-
tada en tanto dedicaba la mayor parte de su tiempo a atestiguar con li-
bertad el acontecer cotidiano del país.

En estos años de aprendizaje, su vida transcurría sin sobresaltos. Por
las mañanas asistía a los torneos de tenis que se llevaban a cabo en el
Country Club de Churubusco. Como árbitro de los partidos, se codea-
ba con la crema y nata del régimen ya agonizante y por las tardes bus-
caba con avidez datos que lo ilustraran, que le confirmaran su forma
de pensar y sobre todo las conclusiones a las que llegaba como conse-
cuencia de las relaciones que mantenía con los hombres cercanos al
poder. Por las noches recorría con su cámara al hombro los mesones
más pobres, en donde se hacinaban los mexicanos a los que el "mila-
gro modernizador" les había negado un sitio adecuado para vivir de-
centemente. Se entrevistaba con diferentes grupos, escuchaba los tes-
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timonios de unos y otros, 35 recuperaba datos, devoraba cuanta infor-
mación caía en sus manos y de esa manera fue construyendo su visión
del México bárbaro que en un principio le habían revelado los mago-
nistas, sin exageración y sin fantasía.

Los Turner permanecieron en México desde enero hasta abril de
1909, cuando Ethel, que estaba embarazada de Juanita, su primera y
única hija, se enferma —como ella misma recuerda— de "turista". 31 Su
esposo considera necesario entonces el retorno a Estados Unidos. Una
vez ahí, Ethel permanece con su familia en San Quentin, mientras
John, con la historia que tenía que contar, viaja a Nueva York para en-
tregar los primeros capítulos de la "barbarie mexicana". Poco después
el matrimonio Turner visita por primera vez Carmel, una colonia de in-
telectuales y artistas instalada en las cercanías de San Francisco, a don-
de finalmente volverían para residir durante un largo tiempo.

Los acontecimientos mexicanos se precipitaban con una rapidez pas-
mosa, por lo que el periodista estadounidense habría de confirmar muy

" Sin duda Turner se relacionó con mucha gente en diferentes sitios de la
República Mexicana y leyó cuanto material estuvo a su alcance para lograr un
mejor entendimiento de la vida nacional, como el libro de Andrés Molina En-
ríquez, Los grandes problemas nacionales, Imprenta de A. Carranza e Hijos, Mé-
xico, 1909. Su objetivo era indagar y sustentar sus argumentos, antes que de-
nunciar. Por ejemplo, en la documentación personal del periodista, localizada
en Berkeley, aparece una copia de las "Condiciones bajo las cuales el señor
don Antonio Campos y Felipe Urive, domiciliados en Puente de Ixtla, distrito
de Tetecala, estado de Morelos, toma en arrendamiento el terreno [...] para
la siembra de maíz de temporal [...] perteneciente a la hacienda de Vista Her-
mosa", fechadas el 14 de mayo de 1910. En este documento se exponen las
condiciones imperantes en cuanto a la servidumbre agraria y el sistema de ex-
plotación inherentes al porfirismo. Al pie del mismo hay dos párrafos que
dicen: "La presente es copia de uno de tantos contratos que se celebraban du-
rante el gobierno del general Porfirio Díaz, entre los hacendados y los indivi-
duos a los que, estando en condiciones económicas mejores que los jornaleros,
las haciendas podían arrendar pequeños terrenos de los latifundios en el es-
tado. El señor Turner ha visto el original, tipo estándar, de los que se acostum-
braban en aquella época y que no podían contrariarse en su cumplimiento sin
motivar para los infelices arrendatarios despojos, prisiones y lo más temido en-
tonces: la consignación al servicio del ejército o la deportación a mortíferas re-
giones en el `Valle Nacional' del estado de Oaxaca o a las colonias en Yucatán".
Archivo personal de John Kenneth Turner, citado.

"Writers and Revolutionists, An Interview Conducted by Ruth Teiser".
Entrevista con Ethel Duffy Turner realizada por Ruth Teiser los días 27 de ju-
lio y 10 de agosto de 1966, Regional Oral History Office, Berkeley, 1967, p. 17.
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pronto sus sombríos pronósticos sobre la inminente caída de Díaz y el
estallido de una revolución. El tercero de sus vaticinios —la invasión es-
tadounidense— se cumpliría después de un tiempo no demasiado largo.

Una vez que The American Magazine tuvo los primeros capítulos de
la serie sobre el "México bárbaro" en su poder, los editores de la revis-
ta tomaron conciencia de la magnitud de los sucesos políticos en Mé-
xico. Harto de las atrocidades, injusticias y medidas autoritarias que se
sucedían sin cesar, el tigre había despertado al fin de su letargo y pron-
to empezarían los ataques. Fue entonces cuando, tanto el autor como
los editores, descubrieron que los enemigos principales se encontraban
en casa, casi a la vuelta de la esquina.

La historia misma de The American Magazine era peculiar. Fue fun-
dada en 1906 por Stannard Baker y Finley Peter Dunne, luego de es-
cindirse del cada vez más conservador McClure's." Hacia 1909 el tabloide
tenía una circulación mensual nada despreciable de 300 mil ejempla-
res. Sin embargo, también tenía una deuda pendiente, por lo que vis-
lumbró la posibilidad de resolverla en parte gracias a los reveladores
artículos de Turner, que contribuirían a aumentar su circulación y, por
ende, sus ingresos, toda vez que el tema de Porfirio Díaz y las condi-
ciones de vida en México resultaba muy atractivo para la ciudadanía
estadounidense.

En el número de septiembre de 1909 se anunciaba a ocho columnas
que a partir del siguiente mes empezarían a publicarse los artículos del
"Barbarous Mexico" que Turner había descubierto durante sus dos es-
tancias en nuestro país y que había logrado captar de manera crítica y
aguda, propia de su talento como periodista.' Yen efecto, en el núme-
ro de octubre apareció con grandes encabezados un editorial en el cual
se advertía que, con enorme habilidad y nula ética profesional, a lo lar-
go de varios años buena parte de la prensa estadounidense había cons-
truido un gran mito sobre el México de Porfirio Díaz. Ello había ocasio-
nado un desconocimiento del verdadero orden imperante, por lo cual la
historia demandaba aclarar ese tortuoso tejido de distorsiones y mentiras
parciales o verdades a medias. Por ello —continuaba el editorial—, Tur-
ner había viajado a México para descubrir la verdad. La lectura de los

" Véase la introducción de Sinclair Snow a la más reciente edición en in-

glés de Barbarous Mexico, University of Texas Press, Austin, 1969, p. XVI.
98 Los editores del periódico lo compararon con el trabajo que veinte años

atrás había realizado George Kennan en Rusia y Siberia, durante el ocaso del
zarismo.
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textos del periodista permitiría empezar a conocer el verdadero país que
se ocultaba en una larga cadena de supuestos y engaños. Quedaría así al
descubierto una "república" sostenida por un autócrata que logró esta-
blecer un sistema policiaco y un control absoluto que beneficiaba a unos
cuantos, mientras negaba a la mayoría los derechos más elementales.

Las reacciones no se hicieron esperar. Por un lado, los socialistas es-
tadounidenses e ingleses expresaron su entusiasmo y su adhesión a la
causa revolucionaria mexicana; por otro, el régimen imperante se pre-
paraba para la guerra. Había que buscar una forma de contrarrestar el
impacto, y el sistema porfirista, además de tener las armas en su poder,
contaba con el apoyo de los grandes intereses estadounidenses, como
aquéllos personificados por William Randolph Hearst, Harrison Gray

Otis, E. H. Harriman, los Rockefeller, los Guggenheim y los Morgan.39
En enero de 1910, luego de ser publicado el tercer artículo de la se-

rie, la política editorial de The American Magazine cambió de manera

drástica. Y aunque se decidió suspender la edición de los artículos de
Turner que aún faltaban, el editorial volvió a insistir en que México vi-
vía una farsa y padecía un sinnúmero de barbaridades. El rumor que
corría para explicar esta súbita decisión fue que la Standard Oil había
comprado el periódico y, según advierte Upton Sinclair en su libro The

Brass Check, 1° alguien tomó cartas en el asunto y amedrentó a los edito-
res, que se vieron obligados a recular. De este modo, un órgano que ha-
bía servido como tribuna para denunciar con valentía y veracidad la
corrupción capitalista en Estados Unidos, se mediatizó.

Después de este penoso incidente, la nueva The American Magazine

publicó algunos artículos de diversos autores sobre el tema, ' con el pro-
pósito de generar una campaña que aplacara el escándalo desatado por

Turner.92

'° Citados por el propio Turner en su tercer capítulo titulado "El sistema de
Díaz". Entre otras fuentes puede consultarse a Herman Whitaker, The Planten.

A Novel, Harper and Brother, Nueva York y Londres, 1909, yJames Creelman,
Díaz, Master of Mexico, D. Appleton, Nueva York, 1911.

40 Upton Sinclair, The Brass Check: A Study of Amenican Journalism, edición de
autor, Pasadena, 1919.

" Por ejemplo "The Little Eagle and Other Memories", de Dorothy Johns,
y "The Betrayal of a Nation", de I. E. Alexander Powell. Ambos textos apare-
cieron acompañados de fotografías de Porfirio Díaz y prominentes miembros
de su gabinete.

't Me refiero a los artículos críticos de Turner, publicados en la Interna-

tional Socialist Review y el Appeal to Reason, que se incluyen en este volumen
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La reacción de Turner ante la actitud de los editores de TheAmerican
Magazine fue de desconcierto. Equivocadamente pensó que tendrían
agallas suficientes para enfrentar las presiones de los poderosos. "Se
consideraban hombres fuertes, pero fueron débiles y cobardes", decla-
ró el propio periodista con amargura. Cierto es que asumieron una pos-
tura de debilidad y cobardía ante los embates del poder que quizá no
aquilataron en su justa dimensión, y que amenazaba con aplastarlos."

En México los interesados lograron allegarse algunos ejemplares de
The American Magazine que incluían los artículos de Turner y los distri-
buyeron con eficacia. Las cosas se complicaron y los "desmentidos" se
publicaron casi de inmediato en el órgano oficial del porfirismo, El

Imparcial, que en su edición del 
10 

de abril de 1910 advertía: 'También
nosotros podríamos escribir un Estados Unidos bárbaro que empalidece-
ría las páginas de Mr. Turner". 44 Todo se había embrollado; abierta la
caja de Pandora ya nada podría detener la cascada de denuncias y la
necesidad de descubrir una realidad largo tiempo falseada.

No en balde Luis Cabrera, intelectual que llegaría a convertirse en
precursor de la reforma agraria e ideólogo del carrancismo, señaló
en un discurso pronunciado ante la XXVI Legislatura de la Cámara de
Diputados, el 3 de diciembre de 1912, la necesidad de reconstituir "los
ejidos de los pueblos como medio de suprimir la esclavitud del jorna-
lero mexicano". Asimismo, reconocía la importancia y el impacto que
los artículos de John Turner habían tenido también entre la sociedad
mexicana:

Turner tenía razón; vosotros sabéis que cuando el "México bárba-
ro" se escribió, era cierto todo lo que se relataba allí; más aún, que
los colores eran débiles, pero esa malhadada cobardía que nos do-
minaba en aquella época hacía que creyéramos injurioso para el ge-
neral Díaz el que se confesase que durante su gobierno y en el país
que él había sabido gobernar, dizque tan bien, existía la esclavitud.

traducidos al español, así como los demás artículos citados a lo largo de este
estudio.

"Díaz, Wall Street and the American Press", Appeal to Reason, n. 757, Gi-
rard, 4 de junio de 1910. (En adelante se omitirá el lugar de edición, por tra-
tarse de una cita frecuente.)

" Véase el artículo de Otheman Stevens, traducido de The Cosmopolitan Ma-
gazine, "México hoy y mañana", ElImparcia/ n. 4943, t. XXVIII, México, 

10 
de abril

de 1910, p. 1.
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Turner tenía razón y los artículos del "México bárbaro" son apenas
un ligero e insignificante bosquejo de lo que pasa en todas partes
del país, todavía en los momentos actuales.45

Por su parte, Turner arremetió sin piedad en contra de Hearst y
una de sus publicaciones más afamadas: The Cosmopolitan Magazine. Sin
perder el sentido del humor, advirtió que en cuanto apareció el prime-
ro de sus artículos el titán del periodismo estadounidense voló al resca-
te de Díaz. "Los cables ardían con los mensajes que relampagueaban en-
tre el cuartel de Hearst en Nueva York y el castillo de Chapultepec."''

El magnate del periodismo estadounidense apremió a sus peones,
"los de la Vía Láctea Hearst", que incluía diarios como The New York
Journal, The Chicago Examiner, The Chicago American y los Examiners de
San Francisco y Los Ángeles, para que "desmintieran las barbaridades"
de Turner. Los propios editores de los periódicos e incluso escritores de
prestigio como Otheman Stevens y Alfred Henry Lewis, cumplieron
con la misión de lanzar las primeras descargas. En The Cosmopolitan Ma-

gazine, por ejemplo, se publicaron varios artículos con encabezados que
ironizaban sobre el título empleado por el propio Turner, por si que-
dara duda del objeto de su ofensiva: "¿México bárbaro?", "México el
progresista" o "Los difamadores de México".

Los supuestamente ofendidos, apoyándose con cierta ingenuidad
en sus suscriptores, se sentían en verdad sorprendidos de que en algu-
nos periódicos socialistas se cuestionara su honestidad e integridad.
Más aún, les había molestado sobremanera que se les hubiera acusa-
do de ser rehenes de Wall Street." De manera enfática insistían en que

"R Véase Eugenia Meyer (estudio preliminar y edición), Luis Cabrera. Obra po-
lítica, vol. 1, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1992, p. 494.

'6 "Díaz, Wall Street and the American Press", art. cit., p. 1.
" Cuando Upton Sinclair publicó su Brass Check advertía que el Appeal to Real

son -ha empezado la publicación de una serie sensacional de artículos, 'Barba-
rous Mexico', de John Kenneth Turner. Estos artículos, desde su publicación
en forma de libro [...], dan una relación íntima de primera mano de las fero-
cidades del régimen de Díaz, bajo el cual los `diplomáticos del dólar estaban
amasando enormes fortunas'. El American había empezado la edición con gran-
des expectativas; publicaron dos o tres de estos artículos y de repente los sus-
pendieron, con una excusa débil y obviamente deshonesta, y el pobre Turner
tuvo que llevarse sus artículos a buen recaudo. Debe haberse producido una
crisis en la revista. Alguien evidentemente hizo un escándalo y puso en su si-
tio a los editores. Desde entonces han sido motivo de lágrimas". Véase John E.
Semonche, "The American Magazine of 1906-1915. Principie versus Profit", Jour-
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ellos sólo se abocaban a la verdad y que eran tan libres como el aire;
que no recibían ni aceptaban presiones de nadie.

El tema siguió atizando el fuego por largo tiempo, pero Turner no
se amedrentó. Muy por el contrario, ello le había dado la oportunidad
de enfrentar dos nuevos retos: denunciar las fuerzas y los intereses que
amordazaban la libertad de prensa y descubrir muchos más datos sobre
la realidad de México, manteniendo vivo el interés por los aconteci-
mientos que se sucedían en cascada. Fue entonces cuando denunció
abiertamente a los editores de TheAmerican Magazine por dejarse pre-
sionar y permitir que los amordazaran.

4

Al mismo tiempo,John Turner se dedicó a buscar otro editor, más radi-
cal, más intrépido, que no se dejara amedrentar por el monstruo del po-
der económico. Como resultado de su búsqueda, logra publicar parte
de sus escritos en la International Socialist Review y en el Pacific Monthly,
hasta que al fin encontró la que sería su casa editorial permanente: el se-
manario Appeal to Reason, 4N refugio de muchos "revoltosos" a quienes el
gobierno había intentado amordazar y amenazar. Fue ésta la tribuna de
las voces socialistas hasta 1917, incluida la del mismísimo Eugene Debs.49

nalism Quarterly, n. 40, invierno de 1963, pp. 36-44. Apud Diana K. Christopulos,
American Radicals and the Mexican Revolution, 1900-1925, tesis de doctorado,
State University of New York, Binghampton, 1980, p. 103.

El semanario tenía una visión bastante clara de lo que sucedía en Méxi-
co, no en balde había seguido de cerca las andanzas de Ricardo Flores Magón
y demás rebeldes. Véase 'The Menace to America. How the Capitalist Dictator
across the Mexican Border has Crushed Labor to a State of Peonage and is
Now Using it in Behalf of American Capitalism" y "Rather Die an Honest Man
than Live a Wretched Hypocrite", A/ peal to Reason, n. 686, 23 de enero de 1909,
pp. 1-2, y `°The Mexican Case" y "Massacre in Mexico. How the Working Class
is Kept in Subjection to Capitalism. Horrors almost Unbelievable", Appeal to
Reason, n. 668, 6 de febrero de 1909, p. 4. El propio Ricardo Flores Magón pu-
blicó un extenso artículo con el relato de sus vivencias en prisiones de Estados
Unidos y luego su "Magón Writes his Story. Tells of his Work and Aims and of
Cruel and Corrupt Autocracy of Mexico", Appeal to Reason, n. 613, 13 de mar-
zo de 1909.

" En 1907, por ejemplo, el Appeal to Reason se comprometió a tirar un mi-
llón de ejemplares del "Arise Ye Slaves", considerado el llamamiento más ra-

dical para exigir la liberación de los líderes presos de la Western Federation
of Miners.
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El Appeal to Reason usaba un lenguaje directo, simple, que le permi-
tía contar entre sus lectores a gente con escasa educación, puesto que su
estilo se alejaba del lenguaje panfletario que solían emplear los órganos
socialistas, con una jerga incomprensible para las mayorías. Por ello, co-
mo bien predicaba su director, era importante insistir en un evangelio
socialista "doméstico". Él mismo se ufanaba, aunque lo acusaran de usar
una expresión tan vulgar, de ser un editor de "una sola cuerda".

Igualmente, el semanario rechazaba el esnobismo de los intelectua-
les, aunque no era antiintelectual; insistía en la necesidad de educar a
los obreros y campesinos que habían llegado al siglo XX en condiciones
de vida deplorables, a causa de las cuales habían acumulado rabia y de-
sesperación. A decir de sus editores, en las páginas de Appeal to Reason los
trabajadores encontrarían un bagaje teórico suficiente que les permiti-
ría analizar su realidad cotidiana de manera más objetiva, con mayor co-
nocimiento de los ideales socialistas y de la historia de Estados Unidos.

Fundado por julius Augustus Wayland en Girard, Kansas, en 1872, el
semanario logró un crecimiento acelerado en sus primeros quince años
en el área de los Great Plains y el suroeste de Estados Unidos. Por un
periodo casi ininterrumpido, en el que lograron editar casi mil tres-
cientos números, el "little old Appeal", como se le llamaba en el gre-
mio, logró un impacto significativo entre los lectores. 5° Los periódicos
conservadores lo consideraban el vocero de los gritones, soplones y
traidores. Solía decirse que el Appeal era la guarida de los revoltosos
y el refugio de los líderes obreros y de los exiliados políticos.5'

° Véanse al respecto las memorias de su editor, J. A. Wayland, Leaves of Li-
fe: A Story of Twenty Years of Socialist Agitation, Hyperion, Westport, 1975. Way-
land se enorgullecía de haberse labrado un porvenir por sí mismo. De ser un
self-made man, que logró amasar una pequeña fortuna en el negocio de los bie-
nes raíces en Colorado, fundó una colonia cooperativa en Tennessee antes de
lanzarse a la aventura del Appeal to Reason. Según refiere en su libro, aprovechó
todas sus dotes de vendedor, puso los pies en la tierra, se apoyó en los plantea-
mientos socialistas y contó con una enorme fuerza de voluntarios para vender
el semanario, construyendo así un verdadero ejército que logró cientos de mi-
les de suscripciones, las cuales sólo costaban 25 centavos de dólar al año. Sin
embargo, Wayland reconoció que aun en los mejores años del Appeal fueron
los donativos los que cubrieron los gastos de impresión, y así pudo subsistir sin
anuncios publicitarios. En 1917 la publicación cambió su nombre por el de
New Appeal, y bajo la dirección de Upton Sinclair sobrevivió hasta noviembre
de 1922.

51 Fue precisamente en el Appeal to Reason donde Upton Sinclair empezó,
en 1905, la publicación por entregas de `The Jungle", que un año más tarde
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Con tantas falsas etiquetas, era lógico que tanto Wayland como Fred
D. Warren, un periodista de Kansas que se hizo socio del proyecto y
que logró un mayor equilibrio entre la labor informativa y las posicio-
nes personales del director, claramente anticlericales, padecieran a su
alrededor un constante clima persecutorio. La presión del gobierno
resultó intermitente, pero los intentos de censura siempre fueron ata-
jados en apego a la primera enmienda de la Constitución, que estable-
cía la libertad de expresión.

Así pues, era de esperar que John Turner buscara el apoyo de una
publicación que ya había mostrado simpatía por el magonismo 52 y lue-
go por el movimiento revolucionario en general.53

Pero sin duda el interés y el compromiso hacia México por parte
del periódico estaban centrados en la obra y responsabilidad de Turner.
Fue preciso trazar una estrategia editorial. La agenda de trabajo seña-
laba la necesidad de buscar un objetivo claro, manteniéndose siempre
a la defensiva para no ser cooptados por nadie; tener la capacidad de
identificar a los héroes y a los villanos en un marco de referencia socia-
lista; colocarse a sí mismos como voceros de la tradición democrática
de su país. Cualquiera que fuese el tema a tratar, había que poner én-
fasis en los intereses de los trabajadores.

En todos los casos, los temas tratados debían volver la mirada de los
lectores hacia lo que pasaba en su país respecto del avance de los so-
cialistas. Yclaro, era preciso identificar y celebrar cualquier victoria de
la causa, sin importar su dimensión. Para ello tendrían que echar mano
de los grandes nombres del radicalismo estadounidense, y de este mo-
do atraer la atención de la opinión pública y ejercer en ella una pre-
sión más directa.

Buena parte de los artículos de Turner escritos entre 1909 y 1910 apa-
reció en el Appeal to Reason, en forma sucesiva, hasta el verano de 1913.

sería editado en forma de libro por Doubleday-Page (Nueva York, 1906). En
él narra las miserias dejurgis Rudkus, un inmigrante lituano que trabajaba en
los corrales de ganado y que, tras una infinidad de peripecias y ofensas, un día
asiste a una reunión socialista y encuentra una forma de salvación trabajando
en favor de la utopía secular.

S2 Desde 1911, Victor Berger, como colaborador del semanario, presenta

una serie de peticiones antiintervencionistas con el fin de presionar al Con-
greso estadounidense sobre las decisiones que tomaría respecto del tema me-
xicano.

Otros periódicos, como el Melting Pot, el National Rip-Saw y el Hallettsville
Rebe4 dedicaron muchas páginas al tema de México.
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El periodista no cejó en su objetivo de lanzar un abierto y permanente
"yo acuso" al gobierno de Estados Unidos y al complejo aparato de
Wall Street que lo apoyaba y respaldaba de manera irrestricta.

5

La intención de Turner era seguir escribiendo sobre la realidad mexica-
na, y después crear un cuerpo sólido y estructurado con esos materia-
les. Se había impuesto la tarea de pulirlos y ampliarlos, para después
integrarlos en un libro, pero antes había que encontrar un editor in-
teresado y los grandes inversionistas seguían poniendo barreras a cual-
quiera de sus intentos de publicar sus escritos. Sin dejarse amilanar por
ello, y con el apoyo incondicional del director de su periódico, buscó en
Chicago a Charles H. Kerr, un editor socialista que enseguida se inte-
resó en su texto. En el número del 3, de diciembre de 1910, el A/peal to

Reason anunció por fin la aparición del libro que, con algunos tropie-
zos, se imprimó primero en Inglaterra, bajo el sello editorial de Cas-
sell and Company, y luego en Estados Unidos.

México bárbaro fue publicado en el vecino país del norte en febrero
de 1911, apenas tres meses después del levantamiento maderista. 54 En
la redacción final Turner incluyó diecisiete capítulos. Los primeros cin-
co, en versión corregida y ampliada, recuperan los tres primeros ar-
tículos publicados en TheAmerican Magazine, los cuales dan cuenta de
la opresión del pueblo que el periodista atestiguó en Yucatán y en Valle
Nacional, Oaxaca. Con información detallada y bien documentada,
tanto de las plantaciones como de la explotación laboral que ejercían
los dueños, políticos y militares coludidos en este jugoso negocio, Tur-
ner explicaba la manera en que éstos se beneficiaban del sistema de
esclavitud imperante.

Los siguientes seis capítulos hacen un recuento de la forma en que
el dictador Porfirio Díaz desarrolló un sistema autoritario de control,
con mano dura, logrando aniquilar a la oposición y silenciar los recla-
mos sociales. Por último, en los seis capítulos restantes se ocupa de varios
asuntos, entre los cuales destaca la exposición de los intereses econó-

M John Kenneth Turner, Barbarous Mexico, C. H. Kerr, Chicago, 1911. Desde
las primeras páginas advertía que "México está al borde de una revolución"
(p. 10) y más adelante aseguraba que "Estados Unidos intervendrá con un
ejército si es necesario para mantener a Díaz o al sucesor que continuará esa so-
ciedad especial con el capital estadounidense" (p. 267).
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micos y corporativos de Estados Unidos, que siempre benefició el dic-
tador, y la forma en que éste y sus colaboradores lograron acallar las
conciencias y amordazar a la prensa opositora de ambos países, con lo
cual se impidió que la opinión pública mexicana y estadounidense se
enterara de los atropellos de la maquinaria del gobierno, que perse-
guía sin tregua a los enemigos del sistema. Si bien es cierto que algu-
nos de ellos —como los miembros del Partido Liberal Mexicano— habían
logrado atravesar la frontera, no pudieron sortear el contubernio de
las policías de ambos países, el cual finalmente llevó a su detención.
Turner también hizo una descripción cuidadosa de las causas que ha-
bían propiciado la aparición del movimiento revolucionario encabeza-
do por Ricardo Flores Magón, reiterando las pruebas de la existencia
de un sistema de esclavitud en México, rebatiendo el carácter progre-
sista y los logros tan cacareados del gobierno de Díaz y defendiendo el
derecho de los mexicanos a la justicia, el ejercicio democrático y la au-
todeterminación. De manera paradójica, parafraseaba incluso al pro-
pio dictador octogenario, en el sentido de que los mexicanos estábamos
preparados para la democracia.

Desde el prefacio de su obra, el autor informa a los lectores que su
objetivo es desenmascarar el sistema político y económico de Porfirio
Díaz, así como revelar las razones por las cuales el pueblo estadouniden-
se ignoraba la situación prevaleciente en México. Más aún, añade que
su intención es describir el carácter del pueblo mexicano y lograr así
un despertar en la conciencia de su país respecto de nuestra realidad,
con el propósito de impedir el crimen que se avizoraba: la intervención
de Estados Unidos en México.

Asimismo, Turner buscaba explicar las razones por las cuales sejusti-
ficaba una revolución social orientada a destruir el sistema de servilismo
y el control político impuesto por la "autocracia" de Díaz. En forma algu-
na aceptaba que el viejo dictador fuese inocente de los turbios mane-
jos ideados en Washington con el beneplácito de la clase empresarial,
como tampoco la inocencia de la Iglesia católica en México, y menos
aún de los extranjeros cómodamente asentados en nuestro país.

Un tema fundamental en la argumentación del periodista será, para
sorpresa de muchos, la cuestión racial. El aquí y ahora lo obliga a rom-
per el silencio al respecto, denunciando de manera tácita la discrimina-
ción y el exterminio de los grupos indígenas. Sus comentarios revelan
su agudo ojo crítico, no exento de un dejo de inocencia que le permite
advertir a sus lectores que los mexicanos están sujetos a las mismas le-
yes de evolución y crecimiento que los demás pueblos.
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La totalidad de ejemplares de que constaba la primera edición de su
obra se agotó enseguida, y fue necesario reimprimirla ante la enorme
demanda. El libro fue objeto de diversas reseñas que incluso lo anun-
ciaban como el detonador de una guerra civil y como la publicación
que marcaría una época de la historia mexicana. Lo que hizo Turner fue
develar una verdad oculta de la que se hablaba en voz baja. Cualquiera
que sea el balance, sin duda México bárbaro marcó un hito en la historio-
grafía estadounidense sobre México; desenmascaró las estructuras de
un poder arbitrario compartido entre dos naciones y tuvo la valentía
de denunciarlas cuando aún prevalecían.

Es difícil saber cuántos lectores tuvieron acceso a esta información,
sobre todo si se toma en cuenta que primero unos 300 mil lectores de
The American Magazine se enteraron de las denuncias hechas por el perio-
dista sobre la esclavitud imperante en México, a lo cual hay que agregar
las reproducciones de sus artículos en otros periódicos como The New
York Sun, The Rochester Times o The MilwaukeeJourna4 sin olvidar que tam-
bién se publicaron en periódicos londinenses.

Con seguridad el libro tuvo varios millones de lectores, de modo
que el impacto fue el esperado. Cumplió con creces su objetivo de que
los ciudadanos estadounidenses se enteraran de los sucesos en los que su
gobierno también tenía responsabilidad, como resultado del despotis-
mo político que prevalecía en México y de la participación económi-
ca de Wall Street, de tal suerte que pudiese preparar al gran público
para protestar por la política injerencista de su país en el destino del
nuestro.

De hecho, Turner esperaba que su obra ayudaría a determinar el vo-
to de muchos indecisos y fortalecería a los que deseaban un cambio en
las elecciones presidenciales por las que contendían Woodrow Wilson y
Eugene Debs. No obstante, el resultado de los comicios revelaría que si
bien este último, como candidato del Socialist Party of America (SPA),
recibió la más alta votación jamás obtenida por un candidato opositor,
la maquinaria de los demócratas estaba muy bien aceitada y éstos logra-
ron llevar a su candidato a un triunfo contundente.

Después de la tormenta provocada por México bárbaro, aparecieron
nuevos artículos del autor en la International Socialist Review —mismos

que fueron clave para que este órgano lograra un tiraje de 27 mil ejem-
plares— y en el Appeal to Reason, con una amplia difusión. En agosto
de 1909, cuando este semanario inició la publicación de los artículos de
Turner, aseguraba tener 350 mil suscriptores. Un año después había
alcanzado 100 mil más y no pasaría mucho tiempo antes de que la cir-
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culación promedio del Appeal to Reason se estimara en aproximada-
mente 530 mil ejemplares.51

Los escritos de Turner no pasaron inadvertidos ni en Estados Unidos
ni en Inglaterra. El periodista había tocado innumerables intereses
económicos y, aunque de manera sutil y con los medios a su alcance, era
necesario proteger las inversiones extranjeras en territorio mexicano.
También había que atemperar el peso de las complicidades del presi-
dente William Howard Taft entre la opinión pública.5"

Así, mientras algunos reseñistas le reprochaban su estilo retórico y
la excesiva cantidad de datos yjuicios críticos sobre el régimen de Por-
fino Díaz y la responsabilidad de sus colaboradores, se había iniciado
un debate público que no se limitaba a la calidad del libro o a las denun-
cias que en él se registraban, sino que iba mucho más allá de los inte-
reses de grupos, corporaciones y personas. El libro de Turner también
dejaba en entredicho la pertinencia de un modelo de desarrollo y un
sistema sólidamente afincado hasta ese momento.

Por otro lado, además de sus juicios y su propio compromiso, que su-
peraron los tímidos clamores de los populistas estadounidenses, entre
los que se contaba al propio editor del Appeal to Reason, Turner centra-
ba su atención en México y sus pobladores, lo cual habría de significar
una importante contribución al conocimiento y la comprensión del ra-
dicalismo mexicano. Asimismo, logró incidir en un tema largamente de-
batido por los socialistas estadounidenses, que buscaban exponer sus
ideas ante un público cada vez más nutrido, pero también en un esce-
nario más amplio para combatir el imperialismo de su país, que ya se
había manifestado entonces de manera escandalosa en países como Fi-
lipinas, Cuba, Nicaragua, República Dominicana y Haití.57

' Con base en los cálculos de D. K. Christopulos, tesis citada, p. 122. Sin
embargo, existen otras cifras que señalan que de los 30 mil ejemplares que los
editores del Appeal decían imprimir en 1898, lograron llegar aun tiraje de 760
mil al iniciar 1913.

1 Sin duda las opiniones estaban divididas, había confusión y los socialistas,
por contradictorio e ingenuo que parezca, no se habían declarado claramente
en contra del expansionismo de su país, convencidos de que era una condición
previa hacia la revolución socialista. Véase Outlook, n. 97, Nueva York, 4 de fe-
brero de 1911; Spectator, n. 106, Nueva York, 8 de abril de 1911; New York Times,
Nueva York, 30 de abril de 1911; Saturday Review, n. 112, Nueva York, 22 de ju-
lio de 1911, y Annals of the American Academy, n. 38, Filadelfia, julio de 1911.

57 Véase, por ejemplo, John Kenneth Turner, "US Navy Aids Wall Street Pi-
rates", Appeal to Reason, n. 936, 8 de noviembre de 1913.
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Es indudable que, por ejemplo, la guerra con España obligó a un des-
pertar, o al menos a un pronunciamiento de los radicales estadouniden-
ses, en el sentido de condenar el imperialismo de su país y a los supues-
tamente intocables capitalistas. El análisis de la manera en que Estados
Unidos había intervenido y determinado la independencia de Cuba,
con el objeto de lograr ventajas y beneficios políticos y económicos, ocu-
pó múltiples espacios con duras críticas hacia tal proceder.

Sin embargo, entre los mismos socialistas había confusión puesto que,
por contradictorio que parezca, no se mostraban adversos al expansionis-
mo estadounidense en tanto éste se proyectaba como una condición
necesaria previa a la revolución socialista. Les parecía lógico que una
buena parte del mundo estuviese bajo la bandera de Estados Unidos,
que había sabido gobernarse con justicia y gracias a ello dar paso al so-
cialismo de aquel país. Aceptaban ciertos principios socialistas, pero de
ninguna manera la dependencia o la subordinación a ideologías o con-
troles externos. Por ello también veían el capitalismo estadounidense
como una etapa previa del socialismo. La revolución en América resul-
taba infinitamente más importante y más deseable que el proceso de
expansión allende los océanos. La educación del pueblo, su preparación
para el cambio viable al socialismo, era pues el mayor reto que enfren-
taban los radicales de Estados Unidos.

Como advierte David A. Shannon, Estados Unidos, a diferencia de
otros países, nunca tuvo un movimiento socialista poderoso en lo polí-
tico, lo cual contribuyó a hacer de éste un país singular. Esta situación
se debió tanto a la posición popular como a la gubernamental, además
de las limitaciones que había para el desarrollo de un partido socialista
o marxista bajo el régimen presidencialista. De hecho, en Estados Uni-
dos el antisocialismo se desarrolló de manera paralela al socialismo, y en-
tre los liberales prevalecía un pensamiento antimarxista, lo mismo que
entre los conservadores, quienes construyeron una fuerte resistencia a
las ideas socialistas en el imaginario colectivo." Más aún, el historiador
consideró que el rápido crecimiento de la nación y de su economía in-
fluyeron también en el escaso éxito que el socialismo tuvo en su país.

Al despuntar el siglo XX, las oportunidades económicas en Estados

Véase David A. Shannon, The Socialist Party of America. A History, Macmi-
llan, Nueva York, 1955, pp. 264-65. El autor considera que, si bien es cierto
que los socialistas estadounidenses eran tan aptos y comprometidos como los
británicos, japoneses, suecos o rusos, sus errores de juicio, la ineficiencia ad-
ministrativa, la táctica errónea en las decisiones, las traiciones y las ocasiona-
les venalidades personales impidieron la generalización del movimiento.

45



Unidos eran mayores que en otros países donde la economía se había
desarrollado con más lentitud. En esas naciones parecería que la alter-
nativa para un mayor progreso económico, movilidad social y mejora-
miento personal sólo podría alcanzarse mediante una acción de clase
o un movimiento revolucionario. A ello habría que agregar como un he-
cho determinante que, salvo en periodos excepcionales, Estados Uni-
dos por lo general ha carecido de suficiente mano de obra, condición
que lo diferencia de otras economías. Precisamente esta escasez gene-
ró una movilidad de salarios y de trabajo, en tanto que influyó como
detonador de un acelerado proceso de mecanización, toda vez que la
maquinaria ahorraría a los estadounidenses trabajo, tiempo y costos.

Todo ello puede explicar, aunque sea en una mínima parte, las ra-
zones de la reserva manifestada por los socialistas de avanzada cuando
se enfrentaron al proceso revolucionario de México. Es cierto, sin em-
bargo, que presionaron de manera pública para que se reconociese y se
apoyase financiera y militarmente a los rebeldes. Tampoco dejaron de
denunciar la injerencia de los inversionistas extranjeros y de la Iglesia
católica, listos para tomar partido en favor de la reacción. Igualmente,
los socialistas expresaron su apoyo enérgico y solidario al nacionalismo
revolucionario de México. ¿Cómo no hacerlo si ya antes habían avalado
los procesos de autodeterminación de los pueblos cubano y filipino?

El radicalismo inicial de Turner, inmaduro y hasta ramplón, dio paso
a una posición más extremista y sólida, así como más comprometida,
que, en los años por venir, habrá de alcanzar dimensiones alarmantes
para el sistema estadounidense.

A fin de cuentas Turner fue quien, sin discusión, ofreció una visión
de conjunto de lo que era México justo antes de la Revolución, po-
niendo así a socialistas, liberales y conservadores frente a una caja de
Pandora que guardaba muchas sorpresas y sinsabores, y que sin duda
provocaría una reacción crítica al sistema. Resultaba clara su inten-
ción de someter a debate no el proceso interno de México en sí, sino
el comportamiento del pueblo y el gobierno de Estados Unidos ante el
inminente levantamiento armado, que se convertiría en la primera gran
revolución social del siglo XX.

El público mexicano no conocería una versión en español de Méxi-

co bárbaro59 sino hasta cuarenta y siete años después de su publicación
original en inglés. Aún hoy resulta incomprensible por qué un libro

59 John Kenneth Turner, "México bárbaro", Problemas Agrícolas e Industriales
de México, n. 2, vol. VII, abril junio de 1955, pp. 15-158.
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clave para entender una etapa decisiva en la historia de México y Es-
tados Unidos se mantuvo inaccesible por tanto tiempo para la sociedad
mexicana.

Y luego, pensando que el proceso de la reconstrucción ya había
ocurrido, que las épocas difíciles de las relaciones entre ambos países
habían quedado atrás, incluso los Tres y venires del nacionalismo re-
volucionario de Cárdenas, la unidad nacional de Ávila Camacho, nues-
tro compromiso con los países aliados —siempre al lado de Estados
Unidos— y la posición privilegiada que logró este país al final de la se-
gunda guerra mundial, cabe preguntarse, con algo de suspicacia, por
las razones que llevaron a una revista como Problemas Agrícolas e Indus-
triales de México," dirigida por Manuel Marcué Pardiñas —con el apo-
yo de muchos sectores oficiales, en esa especie de extraño maridaje
del gobierno y la izquierda—, a rescatar del olvido este libro significa-
tivo, entre tantos otros, en la historia de la Revolución mexicana.ó1
Ciertamente los editores reconocen que es un texto clásico entre las
obras revolucionarias, destacando "el impulso humanísimo de solida-
ridad que en él alienta y trasciende la nacionalidad norteamericana
del autor ".f2

Más aún, su edición estuvo acompañada de textos de interpretación
y otros complementarios en apoyo de las políticas económicas y socia-
les del gobierno mexicano, e incluso de uno que de modo incompren-

' Es justo advertir que la revista estaba empeñada en recuperar textos de
autores angloparlantes que no hubieran sido traducidos. Por ejemplo, Frank
Tannembaum, "La revolución agraria en México", Problemas Agrícolas e Indus-
triales de México, n. 2, vol. IV, abril junio de 1952; Eyler B Simpson, "El ejido,
única salida de México", Problemas Agrícolas e Industriales de México, n. 4, vol.
[V, octubre-diciembre de 1952; Nathan L. Whetten, "México rural", Problemas
Agrícolas e Industriales de México, n. 2, vol. V, abril junio de 1953, y Stephen
Goodspeed, "El papel del ejecutivo en México", Problemas Agrícolas e Industria-
les de México, n. 1, vol. VII, enero-marzo de 1955, entre otros. Para abundar
sobre el tema puede también consultarse Eugenia Meyer, Conciencia histórica
norteamericana sobre la Revolución de 1910, Instituto Nacional de Antropología
e Historia, México, 1970.

61 Resulta sorprendente que no se dé crédito al traductor y menos aún po-
damos enterarnos si alguna vez, en este "acto de justicia", se pagaron derechos
de autor, que habrían sido de gran ayuda para la esposa y la hija de Turner. Al
parecer se trabajó sobre la segunda edición, puesto que incluye una adverten-
cia del autor fechada el 8 de abril de 1911.

"t Problemas Agrícolas e Industriales de México, n. 2, vol. VII, abril junio de 1955,
p. 7.
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sible pasó por el filtro de la revisión y el ojo crítico de los editores, fir-
mado por Daniel Cosío Villegas.

En esas fechas don Daniel Cosío estaba más que adentrado en la es-
critura de la Historia moderna y contemporánea de México, que a lo largo
de sus diez tomos hace un recuento crítico de la vida económica, po-
lítica y social del país durante los años de la república restaurada y el
porfiriato. Fn Su comentario crítico de México bárbaro, mismo que acom-
paña al libro de Turner, se tituló "Lección de barbarie"."

A Cosío le pareció importante hacer público que había leído el tex-
to tres veces en diferentes momentos y con fines diversos. La primera
lectura fue hecha cuarenta años atrás, "de prisa y con un conocimien-
to defectuosísimo del inglés"; la segunda siete años atrás, cuando se
abocó a hacer una revisión de "la literatura secundaria del porfiriato",
y la última tuvo por objeto preparar sus comentarios para la edición
en español.

De entrada, el historiador mexicano nos sorprende con uno de sus
clásicos comentarios: "La verdad de las cosas es que no vale la pena
leer tantas veces el México bárbaro, y quizá ni una siquiera si tiene uno
todavía muchas cosas que leer antes de expirar". Sin embargo, pese al
desprecio con que se refiere a la obra en cuestión y a su autor, no se
priva del gusto de escribir sobre ambos y enviar su "colaboración",
aclarando que había acabado por "dudar si realmente existió el señor
Turner". Su sospecha se basaba en que éste "pudo haber sido un me-
xicano expatriado del Partido Liberal, [lo cual] se confirma por la ig-
norancia que revela de la historia de México y no digamos ya de la de
Estados Unidos". `'S Tal sospecha se despierta irremediablemente para
Cosío cuando, una vez concluida la lectura del libro, se constata que su
autor no da la más leve información sobre su persona: quién era, en
qué se ocupaba, por qué se interesó en los problemas de México y có-
mo llegó a las conclusiones que presenta.`

Asimismo, Cosío se aventura a señalar que tal vez el inglés no era el
idioma materno del autor, según revelan tanto el estilo como lo pan-
fletario de las expresiones de Turner. ¿Acaso Cosío supone que el au-
tor es un mexicano bajo el disfraz protector de periodista extranjero?

Véase Daniel Cosío Villegas, Historia moderna y contemporánea de México,
Hermes, México, 1957-1973.

F' "Lección de barbarie", ibid., pp. 189 y ss.
65 Ibid., p. 191.

c Ibid., p. 189.
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Yademás anticipa: "Después de todo, no debe pedírsele a un libro (co-
mo tampoco al hombre o al árbol) más de lo que puede y quiere dar.
El México bárbaro es un panfleto político destinado no a juzgar, sino a
desacreditar a Porfirio Díaz, y si ése es el propósito no parece que de-
ba haber arma prohibida alguna". 67 Por ello quizá el texto a veces pe-
ca de más y a veces de menos:

Nada hay profundo en el México bárbaro y poco inteligente, pero al-
go inteligente se encuentra. Con cuánta razón sugiere que para ave-
riguar si Porfirio Díaz fue, de verdad, el propulsor del progreso ma-
terial mexicano es menester averiguar cuánto avanzaron por ese
camino durante los años del porfiriato otros países que carecieron
de gobiernos despóticos semejantes al de Díaz. Ydice, además, que
éste alentaba al capital extranjero porque su inversión trae apareja-
do el apoyo de los gobiernos extranjeros [...]. Otros aciertos tiene
Turner; tal es el caso de haber señalado la enorme maquinaria pu-
blicitaria que Porfirio Díaz fue construyendo. con paciencia, con ta-
lento y con decisión desde sus días de chinaco y revolucionario, y que
para las postrimerías de su régimen sonaba como un coro universal.61

Es curioso que el historiador mexicano haga críticas tan superficia-
les cuando sabemos, por sus comentarios, que él mismo analizó años
atrás esa literatura secundaria, y por tanto debemos suponer que estuvo
en contacto no sólo con todos los escritos de Turner, sino también con
toda la producción bibliohemerográfica de Estados Unidos que, sin
duda, resultan determinantes para entender el periodo en cuestión.

Si a Cosío le parece reprobable que el periodista estadounidense no
proporcione dato alguno sobre su identidad, sus informantes y todo
aquello que permitiría conocer el escenario y las circunstancias en que
escribió su libro, a otros no deja de sorprenderles que, con todo el apa-
rato heurístico que puso a su disposición el Banco de México, al que
el historiador tuvo libre acceso durante muchos años para preparar su
obra magna, no haya solicitado una investigación ya no digamos minu-
ciosa, sino esencial, sobre John Turner, antes de aventurarse a comen-
tarios tan torpes. Por último, Cosío se pregunta: "¿Quiere decir que el

México bárbaro es un libro malo, sin salvación o remedio de ninguna es-

pecie?", y se contesta:

6' Ibid., p. 190.
" Ibid., p. 192.
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De ninguna manera. No vale nada como libro de ciencia, libro en
el cual se vea al estudio y a la reflexión tras la verdad; libro que acla-
re misterios, que descubra y compruebe hechos; que valore juicios
y ensamble explicaciones. En cambio, como panfleto político es de
una gran eficacia, pues aun sabiendo que no es sino eso, difícilmen-
te puede uno sustraerse a la impresión agobiadora de un México
en que el 70 por ciento de la población vive en la ignorancia y en
la miseria más espantosa, y el 30 o 40 por ciento no son hombres li-
bres, sino esclavos o siervos.°°

Por consiguiente, es menester preguntarse: si la obra es menor, si la
identidad del autor es dudosa, ¿cuáles fueron los motivos que llevaron
a Cosío a enmendarle la plana luego de haber aceptado colaborar en
este número, digamos "conmemorativo", de John Turner?

Creemos que aquí se descubre el gato encerrado, es decir, lo incómo-
do que le resultaba considerar estos textos de denuncia del porfiriato
que él, por otra parte y ciertamente sin demérito alguno, estaba "descu-
briendo" para los mexicanos. Por ello quizá la forma en que "desmien-
te" a Turner y las críticas a sus observaciones, como la del famosísimo
laudo de Porfirio Díaz respecto de la huelga de Río Blanco.7°

Los escritos de Turner, tal vez por la naturaleza de su oficio periodís-
tico y la causa socialista que siempre defendió, están saturados de pasión
y de compromiso ideológico, pero también son un documento invalua-
ble que debemos a la oportunidad y la ventaja de su posición como tes-
tigo de las circunstancias que determinaron la década más tormentosa
en la historia de México.

Ante las "pruebas" que ofrece Daniel Cosío, que se revela como uno
de sus más agrestes detractores, sólo podemos concluir que es una lás-
tima que la enorme e inteligente curiosidad del historiador mexicano
no lo haya llevado a investigar de lleno el ambiente intelectual de Es-
tados Unidos en el periodo que tanto le había interesado estudiar, y
al que dedicó buena parte de su trabajo. De haberlo hecho sin duda
sus comentarios, que se antojan escritos muy a la ligera, habrían sido
distintos.

fi9 Ibid., p. 193.
70 Ibid., p. 191.
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6

Los dos periodistas amigos,John K Turner yJohn Murray, deciden ro-
bar tiempo al tiempo e irse a cabildear a Washington, con el propósito
de fortalecer la campaña de los socialistas para liberar a los miembros del
PLM. En los periódicos en que colaboran incluso intentan presionar a
Robert La Follette o a algún otro representante.

Su principal interés era informar a la opinión pública y mantener-
la al día denunciando la forma en que los refugiados políticos mexi-
canos eran perseguidos, acorralados y vejados con la complicidad de
agentes coludidos de México y Estados Unidos; incluso ambos perio-
distas exigieron ser escuchados en elJoint Committee de la Cámara de
Representantes. Finalmente, con documentación en mano, en junio
de 1910, John Kenneth Turner, Lázaro Gutiérrez de Lara y "Mother"
Jónes pretendieron defender la legitimidad de la causa de los prisio-
neros mexicanos, pero sus declaraciones no encontraron espacio en
las páginas de los periódicos.

En esos años, Turner escribió un artículo titulado "Magón: patriota
perseguido y refugiado",` en el que advierte que la permanencia del
luchador mexicano en una cárcel estadounidense sólo puede provo-
car que la estatua de la Libertad, agraviada de esa manera, se derrum-
be y caiga en el mar. La intención del periodista era difundir la causa
de los magonistas, explicada por el propio líder del movimiento. En
este artículo compara a Ricardo Flores Magón con Camille Benoit Des-
moulins, periodista y revolucionario francés que, junto con Danton,
pidió moderación durante la época del Terror, sólo para ser arrestado
y, después de un juicio amañado, condenado a morir en la guillotina.

Turner logró su objetivo. Dos meses más tarde, en agosto de 1910,
los mexicanos fueron liberados al fin y de inmediato reiniciaron su lu-
cha. 71 Se instalaron en la misma ciudad de Los Ángeles, en una casa de
la calle Cuarta, esquina con Town, que les servía de habitación y ofici-
na. Enseguida reanudaron la edición del diario Regeneración, ahora con
una página en inglés a cargo de Alfred G. Sanftleben, socialista de ori-
gen alemán que tuvo razones de peso para dudar de la pertinencia de
la expedición a Baja California y sugirió a cambio que los magonistas

" "Magón, Persecuted Patriot and Refugee", Appeal lo Reason, n. 766, 6 de
agosto de 1910, pp. 1-2.

7, Véase "Refugees Released", Appeal toReason, n. 767, 13 de agosto de 1910,
p. 1.
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se unieran a Madero." Al ser rechazada su propuesta, Sanftleben re-
nunció al periódico y fue sustituido por Ethel Turner, quien será la res-
ponsable de su edición durante los seis meses siguientes."

Por su parte, John Turner recibe la encomienda de conseguir las
armas para la próxima expedición a Baja California. Primero fue ne-
cesario comprar los rifles, los revólveres y las municiones, y después
empacar todo ello en cajas que simulaban transportar implementos
de labranza y enviarlas a un rancho en Holtville, California, cuyo due-
ño, un simpatizante del movimiento llamado Jim Wilson, procedería a
acomodarlas en una carreta y llevarlas hasta la frontera. Ahí debía es-
perar a que cayera la noche e introducirlas clandestinamente como ma-
terial eléctrico.

El 20 de febrero de 1911, el fiscal de distrito McCormick viaja de Los
Ángeles a Caléxico para amenazar a Turner de tomarlo bajo arresto si
persiste su contubernio con los rebeldes mexicanos. 75 Por toda respues-
ta, el periodista le dijo que hiciera lo que le viniera en gana y nada su-
cedió. Sin amedrentarse, a principios de marzo Turner haría otro viaje
clandestino a Mexicali. Fue entonces cuando el gobierno de Porfirio
Díaz solicitó a Washington que lo arrestara, con el argumento de que era
el asesor general de la revolución que se preparaba en Baja California.

El fracaso de la expedición de 1911 fue quizá el principio del fin de
las alianzas, las rupturas y las separaciones. Se abrían nuevos caminos,
nuevas perspectivas. El grupo se disolvió de diferentes maneras: Enri-
que y Jesús terminaron por volver a México y unirse al maderismo. Por
su parte, Ricardo, empecinado y cada vez más aislado, insistiría en la

" El tema de la fallida incursión en Baja California generaría amplios de-
bates en el seno del grupo de los refugiados en Estados Unidos. Si bien es cier-
to que Turner se ocupará poco o nada de la cuestión en los tiempos por venir
y que, al parecer, no hace un análisis critico de lo acontecido, es indudable
que las relaciones entre Ricardo Flores Magón y los socialistas estadounidenses
se fueron enfriando. La atención se enfocó en la lucha maderista y más tarde
en el desarrollo de la Revolución. Parece que la visión parcial que tuvo Flores
Magón respecto del problema, así como su orientación anarquista, abrió bre-
chas insalvables entre ellos.

" Sin precisarlo, pero seguramente por razones similares, ella misma re-
nunciaría a su responsabilidad en el periódico. Fue sustituida por el anarquis-
ta William C. Own, que había promovido el magonismo en la Internacional So-
cialist Review.

'g Apud E. Duffy Turner, "Notes on the Life...", manuscrito citado. (En di-
cho texto sólo hace referencia al apellido del fiscal de distrito.)
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pertinencia de los principios originales que alentaron su lucha y tal vez
por ello no pudo ver hacia adelante; no tuvo la capacidad de conciliar
y de buscar las alianzas necesarias. Por lo tanto, se quedó solo.'

Además, los sucesos mexicanos parecían no atraer la atención de la
opinión pública estadounidense, como había sido la intención de los
radicales. Al país vecino le preocupaban otros asuntos más cercanos y
urgentes, de modo que se tornaba necesario buscar nuevas formas pa-
ra atraer la atención del pueblo de Estados Unidos hacia asuntos que
también eran de su incumbencia; nuevos caminos para continuar de-
nunciando lo que sucedía en México, inmerso ya en el proceso revo-

lucionario.
A esta época corresponden artículos como "¿Díaz estadista?"," en

los que Turner retorna los últimos acontecimientos y describe nueva-
mente las circunstancias en que se ha dado el levantamiento popular,

con el propósito de abrirles los ojos a los estadounidenses para que no
se dejen engañar por el maquillaje político. Sin duda le preocupaba la
forma en que los representantes populares de su país, tanto demócra-
tas como republicanos, seguían defendiendo a Díaz y por ello plantea
el cómo y el porqué de la caída del octogenario gobernante. Por últi-
mo concluye que "Porfirio Díaz está cosechando tempestades. ¡No es
un estadista, sino un soldado que vivió tres siglos demasiado tarde! "7e

Turner está consciente del repetido argumento sobre el México mo-
derno y la paz que dicen haber traído los treinta años de dictadura.
Asimismo, explica los problemas de injusticia social, la mala distribu-
ción de la riqueza, la justicia conveniente para unos cuantos mientras
la mayoría vive en la miseria y la ignorancia, y por ello mismo con-
sidera necesario que el gobierno de su país despierte, deje de apoyar
al gran capital y analice las circunstancias políticas por las que atravie-

sa México.

'1 Existen evidencias de los infructuosos esfuerzos que Ricardo Flores Ma-
gón hizo para obtener el apoyo tanto de Samuel Gompers como de Eugene
Debs en su lucha. Afines de 1911, los radicales estadounidenses habían repu-
diado públicamente la experiencia en Baja California. Job Harriman y "Mo-
ther" Jones criticaron el hecho de que Flores Magón continuara en Estados
Unidos en lugar de volver a México y unirse al triunfante movimiento made-
rista. Así fue como expresaron su desencanto y frustración ante el comporta-
miento del líder del PLM.

"John Kenneth Turner, "Diaz, Stateman?", Sunset: ThePacificMonthly, n. 2,
vol. 25, San Francisco, febrero de 1911, pp. 115-26.

78 Ibid., p. 126.
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Describe entonces

el singular espectáculo de un hombre, Francisco I. Madero, más
que millonario, miembro de una de las familias sobresalientes del
país; un hombre con una educación liberal obtenida en países ex-
tranjeros, conocido por sus obras filantrópicas, que fácilmente hu-
biera llegado a gobernador de su estado si hubiera solicitado el ho-
nor, pero que nunca aceptó ningún cargo en el gobierno y se
mantuvo estrictamente al margen de los asuntos políticos; aparen-
temente, un hombre sin ambiciones políticas [...1. ¿Por qué, de to-
dos los mexicanos, tenía que convertirse en revolucionario Francis-
co I. Madero? [...J ¿Qué tiene el sistema de Díaz que hace que
cientos de hombres inteligentes y de posición arriesguen vidas, fa-
milias y propiedades —todo— para levantarse en contra de un gober-
nante tan firmemente asentado en el poder que parecería una lo-
cura oponérsele?"

7

Con el triunfo del maderismo y la salida del dictador al exilio, Turner
decide volver a México con la intención de retomar su puesto de ob-
servación en el lugar de los hechos.

Así, al concluir el año de 1912, nuevamente viaja desde Carmel has-
ta la capital mexicana. Se hospeda en la calle de Berlín, en Coyoacán, en
casa de Manuel y Elizabeth Sarabia. RO A finales de enero, el día 27, Ma-
dero le concede una entrevista. En una carta escrita al día siguiente,

79 Ibid.,p. 115.
80 En una carta dirigida al editor del Appeal to Reason, el 28 de enero, ad-

vierte: "Escribo un artículo al día para uno de los principales diarios mexi-
canos, El País, sobre la política exterior de Estados Unidos, devengando 40
pesos (20 dólares en oro) por cada artículo a dos columnas. Pienso que voy
a terminar en dos semanas, después de las cuales necesitaré un poco más
de tiempo para atar los cabos del material que he estado recopilando [...]
eso me llevará hasta el primero de marzo [...]. A propósito, tuve una larga
entrevista con Madero anoche. Me saludó con la frase 'usted es un hombre
muy famoso', y al final me dio una extensa carta para las autoridades civi-
les y militares, ordenándoles que me proporcionen cualquier información
que les solicite. Pero te aseguro que no me ha comprado con eso para escri-
bir mis artículos". (Reproducida en Appeal to Reason los días 

10 
y 8 de marzo

de 1912.)
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Turner describió el cálido recibimiento del que fue objeto por parte del

presidente. Según reseñó:

Platicamos por cuarenta y cinco minutos, subiendo y bajando del
mismo balcón en el cual Creelman tuvo su pretensiosa entrevista
con Porfirio Díaz. No tengo tiempo para contarte todo lo que me
dijo, aunque puedo comentarte que me manifestó que el México

bárbaro le había ayudado mucho en la Revolución de 1910, pues
permitió al pueblo estadounidense enterarse de que luchaba por la
libertad [...].Al despedirme me pidió que volviese en otra ocasión
y que si necesitaba cualquier cosa, o bien si alguna persona del go-
bierno se negaba a darme la información que solicitara, volviese
con él directamente."'

En un artículo publicado por el Appeal to Reason, el 8 de marzo de

1913, se reproduce parte de la carta enviada por Turner, corresponsal

del Appealy del ComingNation, al senador de Estados Unidos, Henry F.
Ashurst, el 28 de enero, con información similar a la que comunicó a

su esposa.
Sin embargo, la comunicación con Madero quedó trunca porque

apenas unos días más tarde el periodista se convertirá, involuntaria-
mente, en testigo y protagonista del inicio de la Decena Trágica 82 que

cambiaría el rumbo de la Revolución y su propio destino.
Luego de su captura, logró huir a Veracruz sorteando diversos pe-

ligros y por fin se internó en territorio estadounidense. Una vez segu-
ro, el periodista se aprestó a denunciar con nuevos bríos el magnicidio
y la ilegalidad que representaba el gobierno de Huerta, al tiempo que
diseña la campaña de descrédito y denuncia de la política intervencio-
nista del presidente Woodrow Wilson.

8

Según advierte Warren I. Cohen en su estudio sobre el revisionismo
estadounidense, a partir del estallido de la primera guerra mundial

"' Véase "Writers and Revolutionists...", entrevista citada.
"' Su artículo "Under Fire in Mexico" ("Bajo fuego en México"), escrito

apenas unos meses después, fue publicado en catorce periódicos de Estados
Unidos el 11 de mayo de 1913. En él da cuenta del proceso que culmina con
el asesinato de Madero, el 22 de febrero de 1913.
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empezaron a proliferar las voces disidentes. Una de ellas, contunden-
te y salvajemente reveladora por la fiereza, valentía y franqueza con que
se emitió, fue la de John Kenneth Turner, considerado ya en esa épo-
ca como un socialista doctrinario."

Como el de otros, el radicalismo de Turner carecía de una fundamen-
tación teórica y se atenía a un análisis particular del marxismo. Más allá
de las propuestas ambivalentes de Karl Marx o Friedrich Engels, se tra-
taba de crear una defensa coherente frente al imperialismo. Su posición
se basaba en la lealtad a la visión social democrática del nacionalismo
estadounidense, que se enfrentaba al patriotismo populista del gobier-
no de su país. "4

Turner no desmaya en su misión de desenmascarar a Wilson por-
que, según él, desde el día en que tomó posesión empezó a amenazar
a México tratando de moldear los asuntos internos de nuestro país de
acuerdo con los deseos y necesidades de Wall Street. El argumento de la
seguridad nacional ya no tenía valor en la discusión general.

Consecuente con sus ideas y su compromiso social, Turner no cejó
en su empeño de denunciar las aviesas intenciones del presidente Wil-
son de engañar a su pueblo. Años después, con información suficien-
te y un indiscutible bagaje periodístico propio, se propuso contextua-
lizar lo que realmente pasaba en Estados Unidos. Para ello, Turner se
valdrá incluso de las propias declaraciones de Woodrow Wilson he-
chas entre 1916 y 1920.R5

`John Kenneth Turner era un periodista y escritor independiente cuyo prin-

cipal logro, antes de la primera guerra mundial, fue una denuncia que hurgó en
las condiciones imperantes en México durante el régimen de Porfirio Díaz",
Warren I. Cohen, The American Revisionism. The Lessons of Intervention in World

WarI, University of Chicago, Chicago, 1967, pp. 45-46.
84 Turner no era el único en condenar a los teóricos marxistas por su visión

anexionista y racista, luego de la guerra de 1847, como su argumento de que
había sido una suerte que los "emprendedores, activos y dinámicos yanquis"
se hubieran quedado con la maravillosa California en lugar de los "flojos me-
xicanos". Véase Friedrich Engels, "Der demokratische Paneslawismus", Neue
Rheinische Zeitung, 15 de febrero de 1849. Apud Horace Davis, Nationalism and

Socialism: Marxist and Labor Theories of Nationalism to 1917, Monthly Review
Press, Nueva York, 1967, p. 62.

85 Sólo como ejemplo, cita a Wilson respecto de los cambios ocurridos en
México tras el asesinato de Madero: "Actuamos para velar por el interés de Mé-
xico solamente, y no por el interés de una persona o de un grupo de personas
que puedan tener derechos personales o títulos de propiedad en México, con
los que sienten que pueden presionar" ("Mensaje a Huerta transmitido por
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Por si esto fuera poco, ya desde antes el periodista había pretendido
desenmascarar las políticas del secretario de Estado, William Jennings
Bryan, que incumbían directamente a México. En cierto sentido trata-
ba de develar también los tejemanejes de Wall Street y del imperialismo
de su país, insistiendo en que los grandes inversionistas se habían mos-
trado muy entusiastás ante la posibilidad de intervenir en la primera
guerra mundial porque era una buena oportunidad de sacarle jugo a
los grandes negocios y demostrar la fuerza de su influencia. Turner con-
cluía reconociendo que

siempre ha tenido [Wilson] como política servir a los intereses es-
pecíficos de Wall Street, sin importarte el bienestar colectivo. Nin-
gún presidente estadounidense se ha confesado de modo tan llano
como sirviente de los negocios. Ningún presidente estadounidense
ha logrado complacer los deseos de los grandes inversionistas como
lo ha hecho Wilson. "6

El presidente estadounidense fue calificado como un imperialista sin
reservas que siempre actuó en función de los intereses políticos que re-
presentaba y que eran, sin lugar a dudas, los del capital monopólico,
de cuyo sofisticado engranaje él era sólo una pieza.

Con infinita paciencia, Turner se abocó al análisis de los discursos
y las resoluciones de quien fuera profesor de la Universidad de Prin-
ceton antes de ser primer mandatario de Estados Unidos, dejando que
él mismo, sin enmendadura ni tergiversación alguna, tropezara con
sus propias contradicciones entre los dichos y los hechos.

El periodista buscó establecer de esa manera los paralelismos mor-
tales entre la palabra y la acción. En ocasiones simplemente optó por

John Lind", agosto de 1913), o bien: `Deberíamos hacer saber a quien parez-
ca ejercer autoridad en cualquier parte de México, en términos inequívocos,
que vigilaremos las fortunas de los estadounidenses que no puedan salir, y que
ajustaremos cuentas a todos los responsables de sus sufrimientos y pérdidas.
Esto puede y será puesto en claro sin ninguna posibilidad de malos entendi-
dos" ("Mensaje al Congreso de Estados Unidos de América", 27 de agosto de
1913). En ese mismo discurso advertía: "Es nuestro propósito, en todo lo que
hagamos [...] prestar el más escrupuloso respeto a la soberanía ya la indepen-
dencia de México. Tomamos esto como algo natural a lo que estábamos obli-
gados por derecho y honor". ApudJohn Kenneth Turner, Shall it Be Again?, B.

W. Huebsch, Nueva York, 1922, pp. 438-39.
" Ibid., p. 314.
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dejar que Wilson hablara, es decir, que sus propios argumentos lo des-
mintieran y lo ridiculizaran. Aprovechaba la ocasión para despresti-
giar de paso a los ingleses y a los imperialistas de casa. De cualquier
modo, siempre estuvo presente la lógica simplista del presidente esta-
dounidense, aquello de que "las ideas occidentales van acompañadas
de los bienes (goods) o mercancías de Occidente ".87

Esta situación habría de recrudecerse tras la ignominiosa e injustifi-
cable ocupación de Veracruz, ocurrida el 24 de abril de 1914. La inva-
sión al puerto mexicano obligó a un replanteamiento de las posturas de
los socialistas. Por lo pronto, el argumento del "honor mancillado" en
el incidente de Tampico resultaba insostenible para los socialistas que
criticaban la política wilsoniana y sus actitudes dubitativas o erróneas in-
cluso en asuntos domésticos, dramáticamente representadas por la ma-
tanza de Ludlow. Según advertían, los argumentos de honor esgrimidos
por Wilson eran ridículos.' Turner no estaba solo en su propósito de
desenmascarar al presidente de su país y sus intenciones belicistas; otras
voces se hicieron oír, entre ellas las de Sinclair, Reed y Steffens, que fue-
ron encarcelados hasta por cien días. Era necesario acallar el "inciden-
te" y ocultar la existencia de ejércitos privados de las corporaciones.

Tiempo después, reflexionando sobre la historia pasada, Turner
planteaba:

¿ Quién nos mantuvo al margen de la guerra? ¿Quién nos condujo
a la guerra?

El káiser nos mantuvo al margen de la guerra con Alemania.

Apud William Desmond, TheEconomical Thought of Woodrow Wilson, Johns
Hopkins Press, Baltimore, 1943, p. 137.

N8 Es interesante advertir que el tema del imperialismo y las criticas al mis-
mo habían desaparecido de la prensa socialista durante la administración de
William Taft, entre los años 1909 y 1913. Véase Horace Davis, Nationalism and
Socialism: Marxist and Labor Theories of Nationalism to 1917, Monthly Review
Press, Nueva York, 1967, pp. 175-76.

81 Casualmente, un día antes del bombardeo al puerto veracruzano había es-
tallado la violencia en un campamento de mineros huelguistas en Ludlow, Co-
lorado, adonde llegaron militares y guardias de la mina a incendiar el sitio pro-
vocando un absoluto zafarrancho que dejó un saldo de trece mujeres y niños
muertos. De manera coincidente, las minas pertenecían aJohn D. Rockefeller
y los mineros estaban adscritos a la United Mine Workers of America, filial de
la poderosa American Federation of Labor. Nada se hizo, pese a las múltiples
protestas de los socialistas que esgrimían la defensa de la lucha de clases.
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Los negocios mercenarios nos mantuvieron al margen de la gue-
rra con Inglaterra.

La conveniencia nos mantuvo al margen de la guerra con Japón.
Mantuvimos a Woodrow Wilson al margen de la guerra con Mé-

xico.
Fracasamos en mantener a Woodrow Wilson al margen de la gue-

rra con Haití y República Dominicana.90

El mismo día que se publicó el lapidario escrito de Turner, apare-
ció una mención al respecto de `Big" Bill Haywood que expresaba la
opinión de los obreros, y protestaba con el argumento de "mejor ser
traidor a la patria que a tu propia clase".`

Finalmente Turner había logrado su objetivo: colocar la cuestión
de México en la primera plana del Appeal to Reason, porque de esta ma-
nera, al descubrir situaciones anómalas en el escenario doméstico, po-
dría recuperar la atención sobre lo que sucedía en el país vecino, víc-
tima de esa política que se escudaba en la democracia. Fue entonces
cuando escribió "La verdad acerca de México", un artículo corto que
pretendía incidir en la opinión pública de su país para que no se de-
jara engañar por la política de los grandes negocios que determinaba
el proceder del gobierno.92

9

El tema de la propiedad de la tierra, tan espinoso en nuestro país, lle-
vó a Turner escribir varios artículos que hacían referencia a la cues-
tión del campo mexicano y a la estatura moral de los hombres que se
habían levantado en armas defendiendo ese derecho .93 Denunció el

9 ' Véase "Did He Keep us Out of War?", Appeal to Reason, n. 1073, 2 de sep-
tiembre de 1916.

" Apud Melvin Dubofsky, We Shall Be All: A History of the IWW, Quadrangle,
Chicago, 1969, pp. 350-51. Por su parte, la figura más significativa del socialismo
estadounidense, Eugene Debs, ocupado en cuestiones nacionales, sólo escribió
un pequeño texto en el cual exaltaba a los peones y la Revolución mexicana, y
condenaba a los capitalistas reaccionarios, a los extranjeros y al clero en el mis-
mo número del Appeal to Reason.

92 John Kenneth Turner, `The Truth about Mexico", Appeal to Reason, n.
937, 15 de noviembre de 1913, p. 1.

94 Por ejemplo, "Mexico's 'Bandit' Armies", Collier's, The National Weekly, vol.
51, Nueva York, 5 de abril de 1913, pp. 11-21.
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trato que recibían en la prensa de su país e insistió en que no se trata-
ba de bandidos sino de patriotas como Emiliano Zapata, Rosendo Sa-
lazar, Jesús José Campos, Emilio Campa, Juan Andreu Almazán e in-
cluso Pascual Orozco. Diferenciándolos de los bandidos que sólo
luchan por el botín o a quienes simplemente les gusta pelear, analizó
el proceder de estos hombres, por cuyos compromiso y honradez no
piensa apostar, de la siguiente manera:

Los hombres son inciertos, pero estoy seguro de las masas. Las ma-
sas luchan por la libertad. Para cada uno de estos mexicanos cam-
pesinos la libertad significa, antes que nada, un pedazo de tierra en
donde establecerse él y su familia con sus bienes domésticos; un pe-
dazo de tierra que cultivar para producir maíz y frijol; un pedazo de
tierra del que no pueda ser arrancado por la fuerza para servir a
otro hombre; en miles de casos un pedazo de tierra, cierto pedazo de
tierra del que una vez fue dueño y que recientemente se le ha arre-
batado por la fuerza o mediante el fraude para ser incorporado a
una de esas gigantescas haciendas tan típicas del México agrario.94

Tiempo después aseguró que "la Revolución fue un levantamiento
espontáneo del pueblo mexicano para terminar con ciertas condicio-
nes intolerables, prácticamente todas ellas propias del sistema feudal".9'
En junio de 1914 escribió un ensayo en el que explicaba las razones
por las cuales estaba a favor de Emiliano Zapata, ' tratando de hacer
comprender al público estadounidense la importancia de la cuestión
agraria, tema permanente y definitivo de la Revolución.

Estoy a favor de Emiliano Zapata. No a favor de él como persona —no
estoy a favor de hombre alguno como persona— sino por las cosas y
la gente que defiende Zapata.

Zapata defiende la abolición de la esclavitud campesina median-
te la repartición de tierras al pueblo mexicano. Ha permanecido
fiel a este programa desde que se disparó la primera arma contra
Díaz hace tres años y medio. Madero trató de comprarlo; Huerta
trató de comprarlo. Madero trató de exterminarlo; Huerta trata de

'" Ibid., p. 21.
95 John Kenneth Turner, "¿What is the Matter with Mexico?", Metropolitan

Magazine, Nueva York, mayo de 1913, p. 3.
x "Why I am for Zapata", New Review, Nueva York, junio de 1914, pp. 325-28.
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exterminarlo. Pero aún no se ha comprado o exterminado a Zapa-
ta.  Sin embargo, nosotros los "cultos" y "superiores" estadouni-
denses pasamos por alto esa realidad. Nosotros hablamos mucho y
sin sustancia de la "ignorancia" de los mexicanos. Si hay algo en
que la ignorancia de los mexicanos sobrepase a la ignorancia de los
estadounidenses sobre México, me gustaría saber qué es.

Sensatamente nos preguntamos unos a otros si el pueblo mexi-
cano sabe lo que quiere. Analfabetos como son, los mexicanos que
han tomado las armas saben mejor lo que quieren que igual núme-
ro de estadounidenses "superiores" cuando van a las urnas; por cier-
to, saben mejor cómo obtenerlo.97

Poco antes, en "Los ejércitos 'bandidos' de México", 98 había insis-
tido en la necesidad de comprender la urgencia de resolver la cuestión
de la tierra, porque ésa era la razón fundamental por la que el pue-
blo de México "está luchando a través de mares de sangre por su regre-
so a la tierra".9

Era preciso describir y analizar el problema fundamental de la his-
toria mexicana, lo que dramáticamente definió como "Hambre de tie-
rra en México", 1°° como causa de las diversas revoluciones ocurridas
en nuestro país. Todavía no lograba integrar en una sola aquella que
planearon los magonistas, la que inició Madero, por la que lucharon
los hombres del sur y del norte, la que comandaba ya Carranza. Así,
muy influidos por el Primer Jefe y los hombres que lo rodeaban, los in-
telectuales orgánicos se empeñaron en encontrar las soluciones para
el campo mexicano en el marco de lo que ellos definían como la lega-
lidad necesaria. Turner retoma los argumentos de Cabrera y otros pa-
ra describir las condiciones de los campesinos mexicanos.

Como consecuencia, ¿qué clase de reforma agraria debía llevarse a
cabo en México, la que demandaban los caudillos revolucionarios de
los desarraigados o los despojados, del norte o del sur?, ¿o bien una que
sea coherente, que esté dentro de la ley y que tenga probabilidades de
éxito? Aceptaba, como los propios constitucionalistas, que las antiguas
comunidades rurales debían ser restituidas a los campesinos y con ello

" Ibid., p. 325.
98 "Mexico's `Bandit' Armies", art. cit.
° Ibid., p. 8.

10° John Kenneth Turner, "Land Hunger in México", World Outlook, vol. 2,

Chapaqua, otoño de 1916.
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la antigua autonomía de que gozaron, porque, como bien concluía,
"hay muchos sin tierra cuyos ojos hambrientos se vuelven hacia esos
terrenos ociosos que aún abundan ".101

Era urgente, pues, lograr una verdadera redistribución de la tierra,
con el fin de impedir nuevas revoluciones. Así, Turner llegaba a la con-

clusión de que

la redistribución de la tierra impedirá cualquier otra revolución.
Un hombre hambriento no tiene nada que perder al tomar un fu-
sil, pero sí todo por ganar. Dad a la mayoría de los mexicanos una
pequeña propiedad que se vería en peligro por una revolución, y la
mayoría estaría en contra de esa revolución. Con la seguridad de
paz para los mexicanos, vendrá también para los extranjeros la paz
que tanto desean.1°2

lo

Al darse el rompimiento entre el caudillo del sur y Carranza, el periodis-
ta pareció abandonar el tema, o bien dejarlo de lado porque quizá no
pudo o no quiso entender la posición del zapatismo. Por el contrario,
dirigió su mirada y su análisis a las políticas obreras que puso en marcha
el Primer jefe. Así, al retornar Turner a México, en la primavera de 1915,
su llegada coincidió con la firma del pacto entre Carranza y la Casa del
Obrero Mundial, lo cual le llevó a considerarlo como un reformador
progresista, visión que plasmó en una serie de artículos.

Ese mismo año preparó una entrevista con veintiún preguntas para
Carranza, a la cual el Appeal to Reason inusitadamente le dedicó su pri-

mera plana. 1
°

2 Este hecho coincidió con las medidas tomadas por el
presidente de México para legalizar el divorcio.'°" La entrevista mostraba
a un liberal nacionalista ciertamente capitalista. Es verdad que el je-
fe del constitucionalismo, con el control del mando, en pleno proceso
de desbandada de la Convención Revolucionaria, pudo hablar de las

Ibid., p. 14.
'°`l Ibid.
10" "General Carranza, Through the Appeal Pleads Cause of Mexican Revo-

lution", Appeal to Reason, n. 1020, 19 de junio de 1915, p. 1. (El título es del edi-
tor; la entrevista tuvo lugar el 12 de junio en el puerto de Veracruz.)

10' Véase el decreto expedido el 29 de diciembre de 1914, que retorna la
Disposición del Código Civil de 1884 relativa al divorcio.
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reformas sociales y económicas antes que de las políticas y la forma en
que encauzaría la reforma agraria, a partir de la ley del 6 de enero re-
cientemente promulgada, y de sus relaciones cada vez más sólidas con
los sindicatos.

Turner no sólo se mostró proclive al constitucionalismo, sino que
además empezó a colaborar con la causa. Ello explica en parte su po-
sición frente a la lucha social, Zapata y el Centauro del Norte y el villis-
mo ya en declive. Con todo, al cerrarse el año de 1914 la prensa socia-
lista de Estados Unidos empezó a expresar ciertas reservas respecto de
las acciones y medidas tomadas por Villa. No se trataba de asegurar si
éste tenía o no un ideario social, como tampoco de marcar las diferen-
cias entre las políticas del jefe de la División del Norte y del propio Ca-
rranza, ya que todos conocían las posiciones anticlericales y a favor de
la educación de ambos. Había poco entusiasmo por defender a uno u
otro. De lo que se trataba era de volver a insistir en dejarlos actuar so-
los, no intervenir y permitir que México buscara las soluciones a sus
problemas, de acuerdo con las capacidades y los ritmos que su reali-
dad le marcara.

Hubo reservas para apoyarlos, aunque pronto se empezaron a acla-
rar las cosas. Así, el Appeal to Reason, sin sostener directamente el pro-
grama de Carranza, reconoció que el mismo contenía una serie de
elementos que mostraban la firme intención de modificar el status quo
del país, soslayando cuestiones tan esenciales como su política repre-
siva contra la clase obrera.

Sin embargo, cuando algún lector sugirió que el periódico se pro-
nunciara abiertamente en favor de Villa y que por medio de sus pági-
nas llamara a los voluntarios a unirse a la confiscación de haciendas,
el editor en jefe Fred D. Warren reiteró la posición de los adalides del
socialismo, mexicanos o estadounidenses, que podrían llevar a cabo
acciones en el proceso revolucionario porque

la labor de confiscación o de restitución debe ser realizada por la
gente colectivamente; de otra forma, todo el trabajo se tendría que
llevar a cabo de nueva cuenta [...] una revolución sin liderazgo en
la cual la clase obrera actúa plenamente con su capacidad de deci-
sión colectiva y política la provee de la fuerza que la impulse [...] y
sólo así se logrará algún beneficio.105

105 'Things as I See Them", Appeal to Reason, n. 951, 21 de febrero de 1914,
p. 1.
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En la etapa guerrillera de Villa, aun antes del fracaso de la Conven-
ción Revolucionaria, surgieron diversos análisis sobre el personaje. Al-
gunos radicales continuaban exaltando al Centauro del Norte, mientras
que otros lo atacaban y se mostraban decididos a apoyar a Carranza.
Había una división clara, incluso en la prensa socialista: los que se pro-
nunciaban por el binomio Carranza-Obregón y los que abogaban por
el de Villa-Zapata. No sería sino hasta 1916, luego del ataque a Colum-
bus, cuando la izquierda estadounidense apoyaría decididamente a
Carranza.

Según advierte Friedrich Katz,

uno de los logros más notables de Villa es que no sólo obtuvo el
apoyo de los empresarios y generales conservadores y del gobierno
de Wilson, sino también, durante un tiempo, la admiración de sec-
tores importantes de la izquierda estadounidense, opuestos a esos
mismos hombres de empresa que lo tenían en tan alta estima. Ese
prestigio se debió a sus orígenes populares, al carácter popular de
su ejército, a las confiscaciones de los bienes de la oligarquía y a la
distribución de mercancías, así como a la errónea noción de que ha-
bía repartido tierras de las haciendas al campesinado de Chihuahua.

El hombre que contribuyó más decididamente a la buena opi-
nión [...] fue uno de los periodistas e intelectuales más influyentes
y talentosos de Estados Unidos, John Reed.106

Fue entonces cuando Turner condenó a Pancho Villa, enfrentándo-
se a la visión tan cuidadosamente dibujada por John Reed en su México
insurgente. 107 Este periodista que había acompañado a las fuerzas villistas
desde diciembre de 1913 hasta marzo de 1914, precisamente en el apo-
geo político y militar del líder norteño, cuando demostró su valor y sus
dotes de organizador y reformador social, se unió a las fuerzas regula-
res e irregulares del villismo. Convivió con sus hombres, los siguió, vivió
en carne propia las batallas y las enormes dificultades que tuvieron que
enfrentar para defender su causa. Y si bien es cierto que Reed no los
convirtió en héroes de papel, reconoció sin embargo que Villa tenía
cualidades inconmensurables de militar y un sentido práctico de la vi-
da, pues entre otras cosas el Centauro del Norte le reveló su deseo de
retirarse, al final de la lucha, a cultivar la tierra y vivir en paz.

'°' Friedrich Katz, Pancho Villa, vol. 1, Era, México, 1997, p. 366.
'°7J. Reed, Insurgent Mexico, cit.
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Por el contrario, Turner veía en Pancho Villa a un salvaje sin lími-
tes. Lo presentaba como un hombre sin escrúpulos, que había abusa-
do de su poder y se comportaba como dictador en los territorios por
él ocupados. Además, condenó la forma en que ejecutaba la ley, según
convenía a sus aviesos intereses.108

Quizá retomando el título de uno de sus artículos que había tenido
gran repercusión, aquél de "¿Díaz estadista?", que formó parte de su
México bárbaro, escribió un artículo al que nombró "Villa como estadis-
ta", en el cual dio cuenta de las diferencias entre éste y Carranza, des-
cribiendo al primero como un bandido que "no ha desarrollado ideas
sociales ni una conciencia social. Su sistema es el de Díaz elevado a la
n potencia. Robo, terror: dos palabras lo describen. La teoría de Villa
es que el Estado existe para Villa y sus amigos". 109 Advertía que además
del proceso revolucionario mismo, de manera errónea quería hacer-
se creer que los conflictos entre Villa y Carranza eran de carácter per-
sonal y no de principios e ideología:

No hay diferencias concedidas respecto de las reformas fundamen-
tales. Mientras que en el Congreso de Madero [...J solamente había
un hombre que levantaba la voz1

° por la distribución de la tierra,
hoy ningún mexicano puede hablar libremente contra ello sin con-
vertirse en un exiliado. Villa ha hablado siempre de la reforma agra-

1° Véase John Kenneth Turner, "Pancho Villa, the Mexican Dog in the
Manger", The Sun, Nueva York, 21 de marzo de 1915; "Villa Has Sold Out to
Wall Street", Appeal to Reason, n. 1009, 3 de abril de 1915; "Villa as a Stateman ",
Metropolitan, Nueva York, abril de 1915; "How President Wilson Drove Consti-
tutionalists from Mexico City and is Keeping Villa There", Appeal to Reason, n.

1013, 1" de mayo de 1915, y el folleto Quién es Pancho Villa, El Paso del Norte
Impresora, El Paso, 1915.

109 John Kenneth Turner, "Villa as a Stateman....., art. cit., p. 28.
10 Quizá se refiere a Luis Cabrera, quien el 3 de diciembre de 1912 presen-

tó en la Cámara de Diputados su proyecto para La reconstitución de los ejidos de
los pueblos como medio de suprimir la esclavitud del jornalero mexicano, Tipográfica de
Fidencio S. Soria, México, 1913, texto que serviría de base para la ley del 6 de
enero de 1915 proclamada en Veracruz por Venustiano Carranza como Primer
Jefe del Ejército Constitucionalista. Ya para entonces Turner se había pronun-
ciado por la causa carrancista. Tal vez por omisión se olvida de mencionar ajo-
sé N. Macías, hombre cercano a Cabrera, así como a Juan Sarabia y Antonio
Díaz Soto y Gama, miembros de "la extrema izquierda del Partido Liberal", que
también habían planteado reformas a las condiciones agrarias.
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ria y Carranza ha publicado un decreto que provocó un torrente de
abominaciones de los reyes de las tierras sobre su cabeza.

Ysin embargo, bajo la superficie, el asunto es mucho más perso-
nal. El secreto ha de encontrarse en lo que yo llamaré la habilidad
de estadista de Villa, que surgió temprano en la pelea contra Huer-
ta y que se extendió y se volvió más definida a medida que el poder
de Villa crecía."'

Mientras Carranza defendía públicamente a Villa y éste a su vez pro-
clamaba su inalterable lealtad a aquél, la realidad es que desarrolló una
habilidad de estadista que pronto mostró las verdaderas intenciones del
Centauro del Norte:

los tratos civiles y políticos, incluyendo las promesas internaciona-
les en las que Villa comprometió extensamente aun antes de la hui-
da de Huerta. Fue para cumplir estos tratos que Villa se enfrascó en
una competencia por el poder supremo. Su misma manera de asir-
lo revela, en parte, las características de su arte de gobernar.

Al principio, Villa suscribió el Plan de Guadalupe, en el que se
estipula que Carranza desempeñaría funciones ejecutivas hasta la
restauración de la paz, cuando convocaría a elecciones.

Pero Villa nunca cedió a Carranza el control civil del territorio
ocupado por sus ejércitos, como hicieron otros generales consti-
tucionalistas [ ...

] . De estas disputas se desarrolló un callado pero in-
tenso juego de ajedrez, en el que Carranza trataba de ganar el con-
trol sobre Villa debilitándolo, y éste encauzando sus energías para
aumentar su propia influencia y popularidad.12

La explicación de este disentimiento la da Friedrich Katz, quien en
su espléndida y bien documentada biografía de Pancho Villa refiere:

La hostilidad de otra figura importante de la izquierda, John Ken-
neth Turner, se debía a consideraciones distintas. Turner, cuyo libro
Barbarous Mexico, escrito y publicado durante el régimen de Díaz, ha-
bía revelado por primera vez a un público amplio las terribles condi-
ciones en que vivían muchos trabajadores de las haciendas, siempre
mantuvo íntimas relaciones con el Partido Liberal Mexicano, cu-

" J. K Turner, "Villa as a Stateman....., art. cit., p. 26.
"2 Ibid.
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yos dirigentes, y especialmente Ricardo Flores Magón, eran enemi-
gos irreconciliables de Villa, debido a la hostilidad que éste les ha-
bía demostrado. Cuando Madero lo llamó para que desarmara a los
miembros rebeldes del contingente armado del PLM, en 1911, Villa

respondió de inmediato, y, en 1912, combatió de nuevo contra los
que unieron fuerzas con Orozco. Era una enemistad que, por razones
similares, compartían muchos dirigentes y miembros de la IWW. "1

Sin duda se trataba de dos visiones, dos formas de ver el mundo. No
obstante, subyace la duda de si Turner, olvidándose del famoso plan
de acción de los directores del Appeal to Reason, se dejó "cooptar" por
Carranza y los constitucionalistas al escribir sus textos."'

Por su cercanía con los miembros del Partido Liberal Mexicano,
Turner conocía bien a Antonio Villarreal; 15 según asegura Katz, fue él
quien contrató al periodista:

enemigo ideológico de Villa desde 1911, para que escribiera un du-
rísimo retrato [de Villa] le pagó a Turner mil dólares y le ofreció

" F. Katz, Pancho Villa, cit., vol. 1, p. 368. El autor reconoce sin embargo
que Mary (alias "Mother") Jones, figura destacada y legendaria de la izquier-
da, que durante años participó en la organización del United Mine Workers

of America, era admiradora de Villa.
"' Katz dice al respecto que Turner, que nunca puso un pie en el Chihua-

hua villista, se oponía al reparto de haciendas, toda vez que "según él, Villa ha-
bía entregado las haciendas chihuahuenses a sus generales, los cuales consti-

tuían una nueva clase terrateniente", ibid., vol. 1, p. 445.
"'Aunque Villarreal fue uno de los firmantes del programa del Partido Li-

beral Mexicano y en 1908 encabezó el fallido levantamiento en Las Vacas, Coa-

huila, rompió con los Flores Magón y se unió al antirreeleccionismo en 1909,
participando un año después en la insurrección maderista. Luego formó parte
del Partido Constitucional Progresista, que llevó a Madero a la presidencia. En

1911 fue nombrado cónsul general en España. Al volver a México, en 1913, se
unió al movimiento constitucionalista. Fue el responsable de reabrir en 1914
la Casa del Obrero Mundial, y luego se convirtió en presidente de la Soberana
Convención Revolucionaria. Intentó resolver las diferencias entre Venustiano

Carranza y las fuerzas de Villa y Zapata. Carranza lo convenció de sumarse a
su causa y lo nombró gobernador de Nuevo León. Sin embargo, renunció al
poco tiempo y se exilió en Estados Unidos. Luego de la rebelión de Agua Prie-
ta, en 1920, retornó al país. Conviene revisar el artículo de John Kenneth Tur-
ner, "Villarreal Inspired by Ideals of Socialism, is Leader of the Revolutionists

of Mexico", Appeal to Reason, n. 1010, 10 de abril de 1915.
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mil más cuando terminara el manuscrito. Además lo invitó a Vera-
cruz, donde se le proporcionaría toda la información necesaria. No
hay razón para suponer que las consideraciones financieras fueran
decisivas para Turner. "6

En efecto, Turner era amigo de Villarreal. Yfue precisamente por
esas fechas cuando escribió un artículo en el que exaltaba las cualida-
des revolucionarias y socialistas de este personaje cuya palabra, en ese
tiempo, era ley. Villarreal seguía siendo el mismo hombre modesto,
casi tímido y pensativo, a quien años antes se le había señalado en las
calles de Estados Unidos como "uno de los locos mexicanos que tratan
de iniciar una revolución contra el ilustre anciano, hombre de Estado,
Porfirio Díaz".'7

Cuando fui invitado a la casa del joven gobernador constitucionalis-
ta en Monterrey, pronto descubrí que, lejos de haber olvidado sus
principios de aquellos días en que padecía hambre y era fugitivo de
la `justicia" estadounidense, estaba inflexiblemente determinado a
poner esos principios en práctica [...]. Sabiendo cuán inexactamen-
te la sobornable prensa estadounidense había descrito la situación
—a favor de Villa y en contra de los constitucionalistas—, sin albergar
ilusiones respecto de la sinceridad de las grandes revistas y periódi-
cos capitalistas, Villarreal recurrió alAppeal to Reason como la única es-

peranza Para que los estadounidenses no corruptos pudieran conocer la ver-
dad sobre México y así sofocar la conspiración de los intervencionistas.1e

Es importante señalar que los diversos escritos de Turner no pa-
recieron preocupar a su paisano de Oregon, colega y correligionario
John Reed, en pleno activismo prosoviético. Éste, a manera de colofón
histórico, justificó al Centauro del Norte diciendo que "Villa podía ser

"' F. Katz, Pancho Villa, cit., vol. 2, p. 47. El autor cita como fuente el Archi-
vo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, XI/481.5/294, Tamauli-
pas, folio 40, Villarreal a Carranza, 22 de enero de 1915. Es muy probable que
Antonio Villarreal, junto con otros colaboradores cercanos del Primer Jefe,
realizara un "cabildeo" específico con Turner para obtener su apoyo. Sin em-
bargo, los principios del periodista, así como de su periódico y de los socialistas
estadounidenses, pudieron ser razones de peso para negarse a estas pretensio-
nes, más allá de arreglos y beneficios económicos.

"7J. K. Turner, "Villarreal Inspired by Ideals of Socialism...", art. cit., p. 1.
Ibid. (Las cursivas son del autor.)
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un salvaje, pero era un luchador y les dio a los peones algo más que
promesas".

Entre estas visiones encontradas y diferencias de criterio, no debe sos-
layarse la posición del Appeal lo Reason, que se había mostrado reacio a
condenar las acciones de Villa al tiempo que había aplaudido el control
villista sobre las grandes haciendas y la creación de la Oficina de Bienes
Intervenidos del Enemigo, al frente de la cual estaba Silvestre Terrazas.

11

La campaña militar encabezada por el general John J. Pershing (del 15
de marzo al 21 de junio de 1916) , suscitó acciones concretas que daban
cuenta de la posición de grupos radicales en Estados Unidos.

El presidente Wilson, después de preparar a Villa durante un año,
se vio forzado a soltarlo de repente, por razones que no necesitan
abordarse aquí. Villa estaba enojado con Wilson y todos los esta-
dounidenses, porque aquellos a los que conoció habían estado de
su lado y lo habían apoyado con Wilson. Los ejércitos de Villa aca-
baban de ser dispersados por Carranza. La última oportunidad de
aquél era provocar la intervención y convocar a la gente para unir-
se a su bandera como salvador de México. Hay razones para creer que
los agentes alemanes también tenían motivos para contribuir [...1.

Así que Villa cabalgó al norte eludiendo a los ejércitos de Ca-
rranza y vociferando que atacaría Estados Unidos y provocaría la
intervención. Llegó a Columbus y encontró al coronel Slocum dur-
miendo [...].

"Expediciones punitivas" se han realizado en la historia muchas
veces como cuñas para abrir el paso a las guerras de conquista. De-
nuncio la actual "expedición punitiva" como la culminación de una
serie de interferencias ultrajantes en la soberanía mexicana, perpe-
tradas con la intención de salvar a los concesionarios estadouniden-
ses de rendir cuentas a la revolución emergente. Denuncio la espera
vigilante de Woodrow Wilson como hipócrita, astuta y deliberada.'20

" Citado por Granville Hicks yJohn Stuart, John Reed: la formación de un re-
volucionario, Instituto Politécnico Nacional-Universidad Autónoma Metropoli-
tana-Domés, México, 1990, p. 110.

120 John Kenneth Turner, "Marching Through Mexico", International Socia-
list Review, Chicago, 16 de mayo de 1916, pp. 653-55.
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Mientras Wilson mantuviera una posición turbia, en un estira y aflo-
ja con los constitucionalistas, puesto que no expresaba censura o sen-
tencia al proceder de Villa, Pershing no lograría dar con él y no habría
forma de encontrar una solución. Sin embargo, a finales de junio de
1916 las cosas empezaron a cambiar. Tras un primer enfrentamiento
entre los carrancistas y las tropas de Pershing, Wilson modificó su pos-
tura sin muchas explicaciones y empezó a negociar con los constitucio-
nalistas.

La retirada de Pershing provocó una gran decepción en la opinión
pública de su país. Les resultaba incomprensible que no hubiese cap-
turado a Villa y se sorprendían ante el hecho de que el apoyo popular
al norteño había impedido al militar estadounidense atraparlo. Pero
también quedaba en el aire una pregunta quizá más realista: ¿en verdad
el objetivo había sido atrapar yjuzgar a Villa? La explicación pública es
que Estados Unidos debía prepararse para entrar, aunque tardíamente,
a la primera conflagración mundial del siglo xx.

A esta época corresponde también una serie de reportajes y artícu-
los escritos por Turner en Veracruz, los cuales refieren su propósito de
defender y demostrar la validez de las ideas carrancistas.' 21 El silencio
se hizo abismal, no hubo respuesta alguna ni posibilidad de revirar.
Turner decidió entonces colocar a Wilson en la silla de los acusados y
exhibirlo con textos cuyos títulos eran contundentes: "Cómo expulsó
el presidente Wilson a los constitucionalistas de la ciudad de México
y mantuvo a Villa ahí".122

El acoso al primer mandatario y a su gobierno fue permanente. El
periodista estadounidense buscaba exhibir sin tregua sus mentiras y
debilidades; no sólo puso en tela de juicio las declaraciones presiden-
ciales, sino que pretendió llevarlo a las confrontaciones. Asimismo,
"bombardeó" a los miembros delJoint Committee para que llevaran a
cabo acciones que pudieran ofrecer apoyo económico al gobierno de
Carranza.123

12 ' Aparecen en el Appeal to Reason, "Constitucionalists Led by Carranza, are

Real Revolutionist of Mexico", n. 1011, 17 de abril de 1915, y "General Carran-
za, Through the Appeal...", art. cit.

22 "How President Wilson Drove Constitutionalists...", art. cit.
23 Meses después, el 6 de diciembre de 1916, Turner envió una carta des-

de Carmel-by-the Sea, California, dirigida al general Cándido Aguilar, secreta-
rio de Relaciones Exteriores, quien se encontraba en Querétaro, diciéndole
que acababa de "poner en el correo una carta que dirijo a Washington al Lic.
Luis Cabrera, dando a conocer a dicho señor mi diagnóstico acerca de la situa-
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De hecho, Turner se convirtió en un verdadero dolor de cabeza
tanto para la Casa Blanca como para el Congreso de su país. Durante
parte del año de 1916 se abocó a explorar en sus artículos 129 las accio-
nes del imperialismo estadounidense en el Caribe y en Centroaméri-
ca, y precisamente al cerrar el año concluyó que Wilson había dado
una muestra inequívoca de su hipocresía al usar la expedición de Pers-
hing —con el pretexto de perseguir a Villa— para atacar a Carranza; "no
para ajustar la disputa que se ha levantado respecto de la permanen-
cia sin garantía alguna del ejército de Estados Unidos en territorio
mexicano; no para arreglar una 'acción conjunta para capturar a Vi-
lla' o proteger la frontera, sino solamente para aminorar el poder de
la Revolución mexicana respecto de 'los intereses creados —.125

Turner rechazó la idea de que su país financiaba y controlaba a la ma-
yoría de los revolucionarios, y mucho menos creía que éstos estaban dis-

ción internacional. No tengo la pretensión de dar consejos al Gobierno Cons-
titucionalista en lo que respecta a estos asuntos, pero como he venido obser-
vando muy atentamente ciertas fases de lo que está pasando, deseo vehemen-
temente que tanto el señor Cabrera como usted mismo y otros prohombres
constitucionalistas se hagan cargo de mi manera de apreciar la situación [...]
los servicios que he venido prestando a México durante los últimos ocho años
me animan a esperar que tendrá usted a bien tomarse la molestia de disponer
que dicha carta sea traducida al español, para que si después de haberse en-
terado de ella detenidamente la juzga digna de atención, la ponga en conoci-
miento del señor Carranza y de los demás miembros de su gabinete. Con muy
agradables recuerdos de la corta visita que tuve el gusto de hacerle en Vera-
cruz, en la primavera de 1915, y esperando que volvamos a vernos en más pro-
picias circunstancias, quedo muy sinceramente suyo, John Kenneth Turner",
en Centro de Estudios de Historia de México de Condumex, Archivo Venus-
tiano Carranza, carpeta 105, leg. 12033, doc. L.

" Véanse en Appeal to Reason sus artículos de 1916: "Recall the US Troops
from Mexico", 25 de marzo; "Shall We Play into de Hands of Reaction in Me-
xico and Privilege in the US?", 1° de abril; "El Paso Gang of Interventionists
Suppress and Fake Mexican News", 13 de abril; "The Appeal Breaks Conspiracy
of Silence Regarding Military Negligence on Border", 16 de abril; "Mr. Wil-
son, US Troops Must Leave Mexican Soil", 22 de abril; "Recall Troops or Pro-
voke Big War", 29 de abril; "Compel Wilson and Wall Street to Keep the Peace
of America", 6 de mayo; "Why Does Wilson Persist in Keeping Troops in Me-
xico?", 

10 
de junio, y "Anti Jingoes Win an Epoch-Making Victory, Why Wilson

Turns Back from Mexican War?", 22 de julio.
1Y5 "Workers Get Ready to Fight for Guggenheims or against Them", Appeal

to Reason, n. 1100, 30 de diciembre de 1916, p. 4.
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puestos a sacrificar sus principios nacionalistas y de autodeterminación.
Argumentaba que si los mexicanos eran tan sólo agentes pagados por
su país, entonces todo el asunto carecía de importancia. Sin embargo,
no podía soslayarse el papel determinante de la poderosa maquinaria
capitalista, su influencia en el presidente y la forma en que él, de ma-
nera hipócrita, en el ámbito público defendía la libertad de decisión
mientras que en privado se la vendía a Wall Street. En sus críticas a la
política wilsoniana había sin duda excesos y una mezcla de rabia mo-
ral y censura socialista.

El autor pretendió "desenmascarar" por fin a Wilson y los intereses
de los grandes inversionistas. Por ello, sin empacho alguno advirtió que

los conspiradores intervencionistas nunca duermen. Tienen miles
de millones que ganar en México. Controlan a la prensa capitalista
entera y mediante una larga campaña de mentiras que culminaron en
el presente aluvión de falsedades han logrado convencer a mucha
gente bien intencionada de que la conspiración negra, sangrienta
y con olor a putrefacción de dólares es nada menos que ¡una bri-
llante misión de misericordia!12'

Por consiguiente, el periodista decidió mantener una posición crí-
tica y hasta intransigente, concluyendo que Wilson dio por terminada
la expedición porque tenía pocos hombres listos para la otra guerra,
mucho más importante y mucho más "vistosa".

Fracasada la nueva invasión a territorio mexicano, Turner recurrió
a sus argumentos antiimperialistas con el fin de retar a Wilson deman-
dándole que retirara sus tropas de Haití y Dominicana. Exhibía su "di-
plomacia secreta" hacia Cuba, Puerto Rico y la forma en que pretendía
convencer a Dinamarca de vender las Islas Vírgenes por razones de
defensa nacional. Incluso llegó al extremo de comparar sus acciones
con las de McKinley en su guerra (1899-1901) en contra de Emilio Agui-
naldo en Filipinas, quien luego de rendirse acabó convirtiéndose prác-
ticamente en súbdito del poderío estadounidense.

Así pues, Turner no sólo atacó la política de Wilson hacia México,
sino que condenó el hecho de que el proyecto belicista de su gobier-
no llevara a su país a olvidarse de la conveniente Doctrina Monroe.

Una izquierda emergente advirtió el peligro de que el nacionalis-
mo, como una enfermedad que se extiende, infectara a los socialistas

126 "Compel Wilson...", art. cit., p. 1.
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estadounidenses y orillara a Estados Unidos a tomar la decisión de in-
tervenir en la primera gran conflagración del siglo XX.

Por su parte, los moderados –que al menos controlaron el Socialist
Party of America (SPA) hasta ese año de 1916- hicieron prevalecer sus
ideas tanto sobre el tema del nacionalismo como del militarismo, expre-
sadas claramente en la campaña electoral interna de su partido. Consi-
deraron que todo el proceso expansionista, del cual México no quedaba
a salvo, se debía en buena medida a las paupérrimas condiciones de
los trabajadores estadounidenses y su limitado poder adquisitivo. Por
ello, insistían en la necesidad urgente de abandonar la Doctrina Mon-
roe, en el entendido de que representaba un riesgo tan grande que in-
cluso sus tradicionales defensores la veían como causa inminente de
entrar a la guerra.

Sin embargo, la reacción frente a la nueva embestida militar en Mé-
xico reveló también la existencia de ambigüedades tras la supuesta opo-
sición unida. El ala más radical poco expresó sobre la situación mexi-
cana: reconocía y avalaba la violencia revolucionaria, se oponía a la
protección de los Estados capitalistas, se tratara de los Estados Unidos
de Wilson o del México de Carranza. Había un buen grupo de colegas
y correligionarios de Turner que se valían de argumentos sofisticados
para denostar la política de su país, como por ejemplo Frederich Mon-
roe, Herman Simpson y Louis Fraina, a quienes la maquinaria de Es-
tado intentó cooptar sin éxito alguno.

Turner advertía:

Ha llegado el tiempo de que el verdadero rebelde estadounidense
haga acto de presencia y demuestre su valor.

La primera revolución de este siglo digna del nombre revolu-
ción está en inminente y terrible peligro de ser aplastada bajo el ta-
lón militar de la "tierra de la libertad" [...]. No proclamo ser una
autoridad en cualquier tema, excepto en el de México. Créanme
cuando les digo que a la cabeza del Partido Constitucionalista me-
xicano hay hombres tan valientes, humanos, inteligentes, altruistas,
bien informados y revolucionarios como se encuentran en Estados
Unidos; que nuestros oficiales militares, a quienes se daría el traba-
jo de "enderezarlos", son salvajes en comparación con los hombres
a quienes deberían enderezar; que el día que Wilson ordenó a las
tropas cruzar la línea, la Revolución mexicana había ganado terre-
no y estaba más cerca del triunfo definitivo que en cualquier otro
tiempo de los cinco años anteriores de heroica lucha contra las
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conspiraciones conjuntas de la moderna Santa Alianza, constitui-
da por emigrados mexicanos, financieros estadounidenses y petro-
leros británicos —y que la invasión fuera ordenada por esta misma
razón.127

Éstos fueron también los tiempos en que Turner pudo informar a
sus lectores de la política que seguía su gobierno hacia otros países de
la región. Gracias a él, los radicales tuvieron una información más am-
plia que les permitió modificar sus teorías sobre posibles conspiracio-
nes, razón que parecía servir de excusa al gobierno estadounidense.

Al revelar las intenciones de Wilson, Turner fue mucho más allá de
las denuncias relacionadas con México. A menudo sus artículos trata-
ban sobre cuestiones nacionales como los escándalos suscitados por la
represión de los "barones del carbón", en contubernio con el gober-
nador Henry D. Hatfield; las injusticias durante la huelga de los mine-
ros en West Virginia,'" R cuyas condiciones eran en su opinión más dra-
máticas que las que describió en México bárbaro, o bien la corrupción
y las arbitrariedades que imperaban en el ejército y la marina de Esta-
dos Unidos.'2`'

Destaca igualmente la forma en que delató a los pistoleros que con-

127 Apud "Condiciones bajo las cuales el señor don Antonio Campos y Felipe
Urive, domiciliados en Puente de Ixtla, distrito de Tetecala, estado de Morelos,
toma en arrendamiento el terreno [...] para la siembra de maíz de temporal
[...1 perteneciente a la hacienda de Vista Hermosa", Archivo personal de John
Kenneth Turner, citado, pp. 652 y ss.

' t" Véanse en Appeal to Reason artículos y reportajes como: 'Turner Writes of
West Virginia", 3 de mayo de 1913; "West Virginia Strike not Settled" y "Wea-
ning of Governor Harfield's Military Dictatorship", 10 de mayo de 1913; "Con-
ditions more Appealing than in Barbarous Mexico", "The Private Labor-Hun-
ting Army", "Meaning of the Struggle" y "Killing Miners for Profit", 17 de mayo
de 1913, así como "Crimes of a Private Army" y "Like Slaves in Mexico", 31 de
mayo de 1913.

"" Véanse en Appeal to Reason artículos como: "Battles are Martial Law",
"Crimes of Military Rule" y "A Military Commission", 7 de junio de 1913, o
bien "Soldiers Abused by Medical Officers", 13 de septiembre de 1913; "Mili-
tary Discipline Destroys Manhood", 20 de septiembre de 1913; "No Protection
for Soldiers", 27 de septiembre de 1913; "Army Posts Worse than Prisons", 4
de octubre de 1913; "Army Makes Paupers, Lunatics and Criminals", 11 de oc-
tubre de 1913; "Why do 'We' Maintain an Army", 25 de octubre de 1913;
"Graft Permeates: Army and Navy", 1° de noviembre de 1913, y "US Navy Aids
Wall Street Pirates", 8 de noviembre de 1913, por citar sólo algunos.
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trolaban su país,'° así como la valentía con que abogó por los estadou-
nidenses sin tierra que cada día iban en aumento, y con que denunció
el tráfico en el comercio de granos o la amarga e injusta experiencia de
los viejos campesinos que defendían a sol y sombra su algodón ante la
amenaza del despojo organizado de los grandes emporios en contuber-
nio con los banqueros de su país.`'

El "rebelde peripatético", como lo califica Diana K Christopulos,2
tomó el toro por los cuernos y se puso a estudiar para profundizar en
la forma en que había sido utilizada la Doctrina Monroe. Dialogó con
congresistas de su país y visitó varios de los pueblos afectados en el Ca-
ribe, porque había cierta inquietud debido a que, de alguna manera,
México estaba poniendo en duda la hegemonía militar y económica
de la zona, incluyendo el Caribe, y la supremacía del gobierno estadou-
nidense sobre el canal de Panamá.

De hecho, parecería que Estados Unidos veía con temor la posibili-
dad de que se "exportara" el modelo mexicano a otros países de la re-
gión cuando, de hecho, la experiencia mexicana no contempló acción
alguna más allá de sus fronteras. Sin proponérselo, años después los
procesos revolucionarios en Cuba y Nicaragua darían crédito a la Re-
volución mexicana como fuente de inspiración.

Sin duda, el proceso mexicano despertó temores y suspicacias entre
los diferentes grupos interesados. La presión del gran capital sobre el
presidente Wilson no se hizo esperar. En diferentes condiciones y for-
mas había que buscar un mayor entendimiento con Wall Street, que
resentía la sacudida revolucionaria.

La realidad demostró que Turner era un mal profeta. Cegado por
el rencor y la furia hacia Woodrow Wilson, no pudo o no quiso obser-
var las dos caras del problema y perdió así la objetividad deseable pa-
ra poder analizar la cuestión.

Vale la pena recordar que la reacción oficial de Estados Unidos hacia

19° Véanse en Appeal to Reason artículos como 'Turner Exposes Confidential
Advertising of Gunman Firm", 20 de junio de 1914; "Terrorists Tactics are
Used by Gunman", 27 de junio de 1914, y "Startling Confession Made by Gun-
man 'Bat' Masterson", 4 de julio de 1914, entre otros.

'' Véanse, a modo de ejemplo, los artículos de Appeal to Reason titulados
"Cotton Growers Worse off than Chattel Slaves", 19 diciembre de 1914; `Bank-
ers Squeeze Out Last Drop of Blood of Poor Tenant Farmers", 2 de enero de
1915; 'This Old Farmer Guards his Cotton with Gun", 9 de enero de 1915, y
"Bankers Extortion Drive Farmers to Desperation", 16 de enero de 1915.

12 D. K. Christopulos, tesis citada, p. 254.
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la Revolución mexicana fue, por más de dos décadas, la de una perma-
nente amenaza de invasión, mezclado todo ello con vericuetos diplomá-
ticos de estira y afloja cuyo propósito era frenar las reformas económicas
que el movimiento revolucionario demandaba. Tampoco debe sosla-
yarse que, al tiempo que arranca la Revolución rusa, irónicamente el
Socialist Party of America empieza a sufrir un colapso,'s' mientras que
los pequeños núcleos comunistas de Estados Unidos, para sobrevivir,
se integran en una especie de coalición radical.

Para entonces los socialistas eran vistos como la amenaza al progre-
so estadounidense, de modo que los grandes inversionistas advirtieron
que, de no tomarse cartas en el asunto, Inglaterra y Francia les arreba-
tarían el mercado.

12

También en esa época Turner escribe más con la emoción que con la
razón. El tono analítico de muchos de sus primeros artículos que dan
cuenta de una investigación a fondo, de la búsqueda de documentos
y testimonios en los cuales basarse, dio paso a unos escritos profunda-
mente viscerales y subjetivos. Aquí no se trata ya de defender a México,
a los mexicanos o a los revolucionarios sino, por el contrario, de echar
toda la caballería en contra de Woodrow Wilson' M desde una posición

" Ese año habían logrado que gobernaran diecisiete alcaldes y otras auto-
ridades municipales en ocho estados, así como veintinueve legisladores en
nueve capitales estatales. De una u otra forma lograron capotear las ocasiona-
les represiones del gobierno, frente a su tenaz oposición al ingreso de su país
a la primera guerra mundial. La creciente participación de socialistas nacidos
fuera de Estados Unidos y su entusiasmo por los avances bolcheviques, así co-
mo su apoyo a la Tercera Internacional, después de marzo de 1919, hicieron
que en las elecciones intern as del partido se presentaran las p rimeras fracturas
serias que debilitarían la política posterior. Hubo denunci as de manipulación
de votos, una lucha frontal en contra de la fórmula Hillquit Berger, e incluso
el periodistaJohn Reed logró derrotar al propio Berger como secretario inter-
nacional. Las nuevas generaciones estaban listas para tomar la estafeta del mo-
vimiento, ante lo cual la vieja guardia procedió a invalidar las elecciones y luego

a expulsar o suspender nada menos que a 70 mil miembros. El partido nunca
pudo reponerse. Véase D. Bell, `The Background and Development of Mar-
xian Socialism...", art. cit.

'^d Véase "Why We Should Leave Mexico Alone", The Nation, vol. 109, n.
2839, Nueva York, 29 de noviembre de 1919, pp. 680-82.
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clara de apoyo al gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza,
justo cuando aquél se empeñaba en presionar y hostigar a su homólo-
go mexicano.

Con una lógica incuestionable, el periodista había especificado en
su momento:

La Constitución mexicana no exige a ningún extranjero que renun-
cie a su ciudadanía para adquirir bienes en México. Sólo pide a los
extranjeros que acepten ser considerados como mexicanos respecto de sus
propiedades y, por lo tanto, no pidan la protección de su gobierno respecto de
las mismas.'

Estaba claro, además, que los intereses petroleros de Inglaterra y
Estados Unidos habían apoyado a hombres como Manuel Peláez para

proteger las propiedades y evitar la destrucción [...]. Se asegura que
los pagos hechos a Peláez iniciaron por las amenazas de éste de des-
truir propiedades, y el que se continúe pagándole se defiende bajo
la hipótesis de que, de no hacerlo, Peláez destruiría propiedades
[...]. Este desafio armado al gobierno mexicano que dan a conocer
los petroleros estadounidenses es el resultado de una controversia
con el gobierno mexicano sobre asuntos puramente internos, entre
otros la fijación de impuestos, los derechos adquiridos sobre los
productos del subsuelo y el privilegio de los extranjeros de apelar a
su gobierno para que intervenga en favor de lo que consideran su
derecho de propiedad.' 6

Lo que Turner siempre tuvo en mente, al denunciar los contuber-
nios Wilson-Wall Street, era convencer al pueblo de Estados Unidos de
renunciar a la Doctrina Monroe. Al hacerlo, decía, sus relaciones con
los vecinos hemisféricos, especialmente México, serían más fáciles y
juntos podrían presentar un verdadero frente común ante los avan-
ces europeos; así, de paso atizaba zarpazos a los ingleses y a los alemanes.
Tenía muy claro cómo unos y otros seguían batiéndose por espacios
de poder económico en el escenario mexicano, de allí su permanen-
te atención al acontecer del proceso revolucionario.'"

Ibid., p. 741. (Las cursivas son del autor.)
96 Ibid.
' Véase Friedrich Katz, La guerra secreta en México, Era, México, 1982.
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El terreno de la disputa se diferenció claramente: no había medias
tintas, o se estaba a favor o totalmente en contra del presidente Wilson.
Turner no se detuvo, pues de una u otra forma insistiría en el hecho
de que el país llevaba años en conflicto y que, si de lo que se trataba
era de proteger la vida de los estadounidenses en México, lo mismo de-
bería hacerse con la de los mexicanos en Estados Unidos y no, como
lo hizo su país en Cuba, Haití, Dominicana y Nicaragua, usar y abusar
de la Doctrina Monroe para tener derecho a "establecer gobiernos esta-
bles". Una de las cuestiones que Turner nunca dejó de plantear fue:
¿con qué derecho el gobierno de Estados Unidos se convierte en árbi-
tro supremo de situaciones internas de otros países?

El partido de Carranza no alcanzó su posición dominante de repen-
te ni como resultado de un golpe militar; lo hizo lentamente, rempla-
zando a un gobierno que había entrado en posesión de los recur-
sos militares y financieros del país. Sobrevivió a las conspiraciones y
a las contraconspiraciones, a las revueltas personales y a las contra-
rrevoluciones fuertemente respaldadas por el dinero y la influencia
del otro lado de la frontera. Se levantó triunfante a pesar de la per-
sistente enemistad de los extranjeros influyentes y de la interferen-
cia poco amistosa de otros gobiernos extranjeros. Personalmente,
Carranza no fue jamás un héroe militar ni un orador brillante; es
de avanzada edad, usa barba y estaba relacionado con el viejo régi-
men. Estas circunstancias invalidarían la teoría de que el gobierno
actual logró el éxito gracias a la personalidad de su líder.'`A

De una u otra forma, Turner no soslayó las complejas e informales
relaciones que sostuvieron los gobiernos de Wilson y Huerta por algu-
nos meses ni sus devaneos políticos con diferentes grupos, al tiempo
que instigaban nuevos movimientos que permitirían quizá, con la caí-
da de Carranza, nuevas formas de interferencia y de control de la vida
mexicana.

Para muchos, Wilson era un hombre sincero que buscaba el bien
de nuestro continente defendiendo la democracia. Pero la actitud de
condena a la política presidencial por parte del periodista continuó.
Tiempo después volvió a insistir:

14" "Why We Should Leave Mexico....., art. cit., p. 681.
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La verdad es que la política de Wilson siempre fue una política de
intervención; la invasión militar es la forma más drástica de inter-
vención.

La administración Wilson perpetró dos prolongadas invasiones
en México: una que duró siete meses y otra que duró once meses, así
como numerosas invasiones de más corta duración; cada una de ellas
es, desde el punto de vista legal, un acto de guerra; cada una es una
violación a la soberanía mexicana, a las leyes internacionales, a la
constitución estadounidense y al juramento pronunciado al asumir
la presidencia.'39

Llegó un momento en que, para Turner, las críticas al presidente
de Estados Unidos se convirtieron en una obsesión personal. Las de-
claraciones de éste se volvieron armas permanentes para el periodista.
La campaña de reelección en 1916 dio cuenta una vez más de las in-
consistencias del demócrata, ya de por sí desprestigiado. Desmentirlo
y ridiculizarlo fue casi una misión para Turner, que trataba de explicar
por qué su país nunca había estado en peligro. No había posibilidades
de justificar el ingreso en la conflagración mundial aduciendo razo-
nes de "seguridad nacional". 140 De hecho, todo se concretaba a los pro-
pósitos imperialistas del mandatario estadounidense y sus vínculos con
la maquinaria capitalista.

"Fall's Mexican Policy Framed by Big Business", El Universal, México, 30
de abril de 1921, p. 1.

10 John Turner vuelve a traer a colación algunas de las declaraciones de
Wilson, que son como perlas en un mar revuelto de desinformación proposi-
tiva: "Hasta esta reciente Revolución en México, el 80% del pueblo no había
podido determinar cómo debía ser su gobierno [...]. No es asunto mío ni lo
es vuestro, cuánto tiempo les llevará determinarlo. No es asunto mío ni lo es vues-
tro, cómo arreglan sus asuntos. El país es de ellos. El gobierno es de ellos. ¿No
se han tomado las naciones europeas todo el tiempo que han querido y derra-
mado tanta sangre como se les ha antojado para arreglar sus asuntos? ¿Le ne-
garemos esto a México porque es débil? ¡Yo digo que no!" Discurso pronun-
ciado en Indianápolis, 8 de enero de 1915. Menos de seis meses más tarde, el
2 de junio de 1915, Turner recuerda lo dicho por el presidente de su país: "Es
tiempo de que el gobierno de Estados Unidos declare francamente la política
que [...] se convierte en un deber adoptar. Al presente debe [...] dar su apo-
yo moral activo a algún hombre o a un determinado grupo de hombres, si se
les puede encontrar, que puedan [...1 establecer un gobierno en la ciudad de
México que los grandes poderes del mundo puedan reconocer y tratar" (2
de junio de 1915). Apud J. K Turner, Shall it Be..., cit., p. 440.
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Así, apelando al idealismo y a la conciencia crítica de sus lectores,
Turner pretendió mostrarles cómo se había desencadenado la guerra,
cómo había intervenido Estados Unidos sólo por los egoístas intereses
de un mezquino grupo minoritario. Con las pruebas en la mano, con
la forma en que él descubría las maniobras secretas, pensaba que se lo-
graría hacer reaccionar al pueblo estadounidense, es decir, que se expre-
sara en contra de esta política y volteara hacia el socialismo como solu-
ción. De manera ingenua, creía que Estados Unidos seguía siendo en
esencia un país cuya bondad podría expander por todo el continente
y, algún día, por el mundo entero. "La paz [decía] va a prevalecer por-
que los gobiernos socialistas servirán al pueblo y no a intereses avie-
sos." Y concluía:

Los acontecimientos de los últimos seis años han demostrado no
sólo la bancarrota moral de los líderes políticos e intelectuales que
el capitalismo ha dado al mundo, sino también la incapacidad del
capitalismo de evitarle al orbe desastres periódicos. El imperialismo
es simplemente una fase del capitalismo. El gobierno dominado por
las grandes empresas de negocios debe desaparecer, pero no lo hará
en tanto no desaparezcan las grandes empresas. Sólo a través de la
institución de un nuevo orden social, basado en una igualdad eco-
nómica, podrá salvarse el mundo de guerras y más guerras de pro-
vecho únicamente para los negocios."'

Sin embargo, el interés de los estadounidenses estaba puesto en
otros asuntos: la conflagración mundial y el desencadenamiento de la
Revolución rusa. Era preciso denunciar la posición belicista de su país,
lo cual marcaría un hito y una llamada de atención para el posterior
revisionismo estadounidense.12

Ello no impidió que Turner siguiera firme en sus propósitos, pues-
to que no cejó en su empeño de mostrar e incidir en la opinión públi-
ca para que no se dejaran engañar por la política de simulación que
llevaba a cabo Woodrow Wilson. Así lo demostró en Hands off Mexico,'4'

'' Ibid., p. 418.
'92 John Kenneth Turner, `Peace League or War League?", The Nation, Peace

R4rrints, n. 1, The American Union Against Militarism, Washington, D. C., ca.
1919.

'"g John Kenneth Turner, Hands off Mexico, The Rand School of Social

Science, Nueva York, 1920. Repite el título del artículo "Hands off Mexico",
aparecido en Appeal to Reason, n. 1008, 27 de marzo de 1915, que no es más
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un texto en el que hacía una valiente exigencia a su gobierno de per-
mitir que México resolviera sus problemas en tanto país soberano, y que
marcaría un hito en la larga disputa sobre la soberanía del país y su de-
recho a escoger las vías que considerara pertinentes para salir adelan-
te luego de largos años de lucha civil.

Este texto, de setenta y tres páginas apretadas, editado en 1920 por la
Rand School of Social Science, 144 plantea desde los subtítulos la profun-
didad de este análisis sobre la situación imperante: "Los argumentos
contra la intervención", "La conspiración de la intervención", "Wilson
y la intervención" y "Una solución para el problema mexicano", etcétera.

Compuesto por dieciséis apartados, arranca con un preámbulo a
manera de introducción. Luego hace referencia a la conspiración que
se trama desde Estados Unidos, las tergiversaciones para justificar la
intervención, el comportamiento errático de Wilson frente a Huerta
o el "bandido Villa", así como las razones por las que a regañadientes el
presidente estadounidense terminó por reconocer a Carranza. Igual-
mente, alude a la forma en que los gobiernos de su país han sostenido
el argumento de la Doctrina Monroe, cómo maniobraron para justifi-
car la guerra y la "pacificación benévola", cómo evitaron llegar a una
acción bélica contra México, defendiendo los intereses particulares o
argumentando el temor a la interferencia japonesa y alemana.

Turner también trae a colación los intereses de las minorías, como fue
el caso del petrolero Doheny, y señala que resulta pueril usar aquello de
"defender la vida de los estadounidenses" como argumento frecuente
para justificar el intervencionismo. Tan pueril como suponer que al go-
bierno italiano se le podría ocurrir enviar sus tropas a Pennsylvania.

De entrada advertía que se preparaba una expedición en contra de
nuestro país, la cual culminaría en una guerra, y denunciaba que el ejér-
cito de Estados Unidos ya alistaba a 450 mil hombres para una acción de
tres años y medio cuyo propósito era "pacificar México". Y anticipa:

que una llamada de atención para Woodrow Wilson. En este artículo ataca
por igual tanto al inversionista Rockefeller por su insaciable rapacidad como
al industrial henequenero McCormick, al fundidor y refinador Morganheim
y al "resto de buitres" de Wall Street.

"' Prestigiado centro docente y de investigación. Fue fundado por George
David Herron y su esposa Carne Rand, ambos integrantes del movimiento so-
cialista cristiano y del American Socialist Party. La postura ideológica de The
Rand School of Social Science se manifestó tanto entre quienes formaron par-
te de su personal, como Phillip Randolph y Norman Thomas, como en el Ame-

rican Labor Year Book. El centro cerró sus puertas en 1956.
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No puede haber problema más importante que el de la guerra con
México; cualquier otro problema está ligado a éste. Las fuerzas del
progreso tendrán que actuar en un lapso corto o sentirán el peso del
talón de hierro. El desastre para Estados Unidos será apenas menor
de lo que representará para México.

La intervención en México ha sido determinada por Wall Street
y la administración de Wilson. El plan es terminarla antes de que
las fuerzas que trabajan para la auténtica democracia, desorganiza-
das por la guerra y aún a la defensiva, tengan un periodo de paz le-
gal en el cual organizarse y exponer los crímenes del pasado."'

Luego, con cierta ironía, se refiere a las promesas de Wilson hacia
su pueblo, a las cuales bautizó como "patriotismo del pozo petrolero"
y amigos que lo acompañan, representados por las corporaciones de
J. P. Morgan, el National City Bank, la Standard Oil, la Mexican Petro-
leum Company, la Intercontinental Rubber Company y Phelps-Dodge,
Greene Cananea y "otros componentes del consorcio del cobre Mor-
gan-Ryan-Guggenheim Copper Trust". 146 Es decir, todo aquello que se
argumente para justificar la decisión de presionar, alimentando ejér-
citos privados en suelo mexicano, con el objeto de desafiar a las auto-
ridades e intervenir en México.

45J. K. Turner, Hands off Mexico, cit., pp. 3-4. A pie de página ofrece una in-
formación complementaria que corrobora su teoría sobre las patrañas del go-
bierno estadounidense para justificar una invasión al territorio mexicano y así
"proteger" los intereses petroleros: "El 22 de enero de 1920 se nos informó que
el gobierno de México ha ofrecido dar permisos temporales para reanudar la
perforación de los pozos petroleros ya iniciados y que las compañías petroleras
han aceptado la oferta. Esto no significa que se haya llegado a un acuerdo en
la controversia. Las declaraciones de Carranza y de su secretario de Finanzas,
Cabrera, indican que no hay intención de abandonar el artículo 27 de la Cons-
titución, pero que el 'alivio temporal' se intentará sólo hasta que el Congreso
mexicano haya decretado la ley del petróleo y entren en vigor las estipulaciones
constitucionales. Con esta concesión, Carranza acaba con el miedo a la escasez
de petróleo, alimentado en este país con el solo propósito de crear un sentimien-
to prointervencionista. Es otra evidencia de su determinación de evitar la guerra
a cualquier costo, sin llegar a renunciar a la soberanía mexicana ni al progra-
ma económico de la Revolución. Que Carranza no se ha rendido a Wall Street
es evidente por el hecho de que los intervencionistas no han cesado su propa-
ganda ni sus intrigas. Excepto por el alivio temporal de la tensión inmediata, la
situación sigue como se describe en este panfleto" (febrero de 1920,J. K T.)

"" Ibid., p. 6.
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Ycomo bien decía, las lecciones pasadas para restablecer el orden pú-
blico en varios países del continente habían dado cuenta de la insensi-
bilidad e incapacidad del gobierno de Estados Unidos para compren-
der las situaciones nacionales y respetar las voluntades soberanas:

La experiencia del presente y del pasado está en contra de cualquier
teoría de que podamos "restaurar el orden" en un periodo de tiem-
po razonable. Mandamos una fuerza expedicionaria para "atrapar
a Villa". Volvió sin éxito al cabo de once meses y sólo después de ha-
ber gastado 100 millones del dinero del pueblo. Las fuerzas esta-
dounidenses han estado luchando, ilegalmente, para "restaurar el
orden" en Haití desde julio de 1915, y en Dominicana desde mayo
de 1916, pero el orden está muy lejos de haber sido restaurado en
cualquiera de los dos países. Si somos incapaces de "acabar con el
bandidaje" pese a la mano de hierro en estos países, ¿cómo podemos
esperar tener éxito con esfuerzos similares en México, cuyo poder
de resistencia es infinitamente mayor?

Entre la Cuba de 1898 y el México de 1920 no hay comparación
posible. Fuimos a Cuba con el consentimiento de los cubanos, que
estaban convencidos de nuestra falta de egoísmo y de nuestra simpa-
tía hacia la independencia cubana. A México iríamos con la oposi-
ción de los mexicanos, que sólo verían nuestra acción como un es-
fuerzo para destruir su independencia.'"'

Así, Turner no sólo denuncia las intenciones ocultas de los inversio-
nistas y del gobierno de su país hacia México, sino que además, revi-
sando su historia reciente en el resto de América Latina, vuelve a in-
sistir en esa absurda visión de "hermano mayor" que protege, que está
listo para defender o dar una lección de cómo se gobierna "en demo-
cracia". Resulta por demás interesante considerar esta posición que
viene de otros socialistas empeñados en denunciar el capitalismo bru-
tal, sin consideraciones ni límites, de Estados Unidos. Ellos, por cierto,
descartan el tonto argumento, esgrimido y difundido por los escritores
y periodistas al servicio de Washington, de que Carranza era un "bol-
chevique ".

Mientras el gobierno estadounidense continuara siendo comparsa
de Wall Street en su propósito ambicioso de extender sus dominios eco-
nómicos más allá de las fronteras continentales y oceánicas, Estados

' 47 Ibid., p. 16.
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Unidos siempre se vería involucrado en conflictos nacionales e inter-
nacionales que no le competían.

Turner insistía en que el verdadero enemigo de su país no era ni la
autocracia de fuera, ni los reyes, ni los káiseres, ni los zares, sino los po-
derosos dispuestos a hundir a su país en una guerra sólo para satisfacer
propósitos egoístas con el contubernio de su "sirviente político", Wilson,
sin cuya voluntaria cooperación sería imposible lograr la alianza de los
intelectuales, la prensa, el púlpito y la universidad, que tomaron las am-
biciones empresariales de una pequeña y muy poderosa minoría como
asunto de honor nacional. Tiempo después insistiría en que el gran
mito de la guerra mundial fue que Wilson era un idealista, cuando en
realidad sólo era un político cien por ciento estadounidense, cuyo se-
creto siempre fue la hipocresía.148

Así pues, la voz del periodista comprometido con México desde ha-
cía más de una década, poco escuchada o bien ignorada, sólo vino a co-
rroborar un planteamiento sostenido por la oposición y la izquierda
de su país, empeñada en configurar una resistencia propia, a sabien-
das de que estaba sola y ni siquiera contaba con el apoyo del novel go-
bierno soviético, observado desde Estados Unidos con cierta sorpresa
e incluso con reserva.

Por desgracia, la historia le daría la razón. No existían límites a las
ambiciones o a los planteamientos imperialistas de Estados Unidos ha-
cia sus vecinos, como tampoco cotos reales a las ambiciones del comu-
nismo ruso. Los tiempos del estalinismo, así como la posición de los es-
tadounidenses en el periodo de entreguerras, la depresión económica
y el ascenso del nazifascismo confirmarían muchos de los temores de
analistas de la realidad como Turner.

De este modo, Turner continuaría esgrimiendo sus argumentos en
forma reiterada para objetar o censurar el intervencionismo de Estados
Unidos en la vida interna de México y América Latina. 149 La mala demo-

'"a Véase J. K. Turner, Shall it Be..., cit.
"' En un documento sin destinatario ni firma, pero clasificado como de la

autoría de Turner, éste "reporta" que desde febrero de 1917 ha estado prepa-
rando el informe que le solicitaron, con el fin de explicar y defender las pro-

visiones que se hicieron en la Constitución mexicana relativas a la posible in-
tervención en favor de las inversiones extranjeras y para combatir cada plan
o propaganda imperialista tendiente a amenazar la integridad de México o de
cualquier vecino latinoamericano. Todo ello como consecuencia de la exci-
tación y la confusión previas e inmediatamente posteriores a la declaración de
guerra de su país en contra de Alemania. Se trataba, según decía, de lograr un
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cracia, la autocracia, el caos, la anarquía, son asunto de cada pueblo,
y el suyo no podía arrogarse la defensa de los otros. Insistía en aban-
donar las políticas de presión, de embargos, de amenazas, para dejar
finalmente a los mexicanos resolver sus conflictos como pudiesen, con
sus recursos y sus capacidades, porque el gobierno de México tenía el
derecho de servir honradamente a la sociedad mexicana, apoyado co-
mo estaba en el reconocimiento de una gran mayoría. De eso se trata
la democracia.

13

Si bien es cierto que la presencia del periodista en nuestro país fue
constante, sin ocultar su intención de observar de manera crítica los
acontecimientos y el desarrollo del proceso revolucionario, dos asesi-
natos determinaron su visión y orientaron su campaña en apoyo de
nuestro país. Se trató del de Emiliano Zapata, en 1919, y el de Venus-
tiano Carranza, un año después. Por lo demás, resulta interesante men-
cionar que, al parecer, estos crímenes no le merecieron reflexión alguna.
Quizá desde su punto de vista se trató de algo inexorable e inherente
a la Revolución. Es probable también que el periodista, que de mane-
ra gradual se había alejado del acontecer mexicano, se interesara aho-
ra en otras cuestiones que ponían énfasis en el intervencionismo de su
país, o bien, empezaba ya el periodo de introspección que lo llevaría
a marcar distancias para llegar a la actitud decepcionada que caracte-
rizaría sus últimos años.

Con la instauración del gobierno provisional de Adolfo de la Huer-
ta, las cosas tomaron un giro distinto que sin embargo en nada parecía
hacer cambiar las perversas intenciones imperialistas de empresarios
y gobernantes del país vecino.

En 1919, luego del asesinato de Emiliano Zapata, Turner regresa a
México y se adentra en territorio morelense con el objeto de obtener

trato justo y honesto con México. Luego de haber estudiado las condiciones
imperantes concluye que "la seguridad de México dependerá primero de que
la gente de Estados Unidos sea informada verazmente para comprender las ra-
zones por las cuales su gobierno entró en la guerra, con el fin de que puedan
frustrar las conjuras de sus imperialistas y, en segundo lugar, de que el pueblo
de México y sus vecinos logren un entendimiento similar que permita alcan-
zar una cercanía mayor para los propósitos de su mutua protección", Archivo
General de la Nación, fondo Obregón-Calles, galería Presidentes, con clasifi-
cación topográfica 17-16-68.
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información sobre las condiciones de vida de los campesinos."' Incluso
logró entrevistar a Genovevo de la O,''' aunque no de manera directa,
sino por escrito. Por razones desconocidas dicha entrevista nunca se
publicó, ni el cuestionario como tal, ni un artículo al respecto. Lo más
probable es que la omisión coincidiera con el cierre, en noviembre de
1922, del Neto Appeal.

1i' En su archivo personal aparece un texto en papel membretado y con se-

llo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, firmado el 25 de fe-
brero de 1921 por el gobernador provisional del estado José G. Parrés y ava-
lado por el presidente de la Comisión Local Agraria. Dicho texto incluye una
información precisa dada en "contestación al interrogatorio que presentó el

señorJohn Kenneth Turner al Gobierno Libre y Soberano del Estado de Mo-
relos". Se trataba de proporcionar una idea precisa sobre las condiciones del re-
parto agrario, incluyendo el número de hectáreas fraccionadas, así como sobre
las condiciones en que se procedía a cumplir con las disposiciones del artícu-
lo 27 constitucional, la forma de pago y de indemnización, y la política del go-
bierno para dar terrenos a quienes quisieran trabajarlos. De igual modo, se
proporciona información suficiente acerca de los ingenios azucareros y el es-
tado en que se encontraban luego de la lucha armada.

15 ' Vale la pena referirnos brevemente tanto a algunas de las preguntas del
periodista como a las respuestas del revolucionario. Por ejemplo, al preguntar-
le al morelense sobre cuál fue la causa principal que lo obligó a levantarse en
armas, éste responde: "La concentración de las tierras del estado de Morelos
en manos de unos cuantos hacendados". Luego Turner lo interroga sobre la
manera en que se proveían de armas, y el zapatista responde que con las que le
quitaban al enemigo. El periodista también le pregunta por qué está en desa-
cuerdo con Venustiano Carranza, a lo que Genovevo de la O responde con fir-
meza que "el sur no estuvo de acuerdo con el señor Carranza porque desconfió
de él, pues, siendo hacendado, lo consideraba imposibilitado para cumplir las
promesas agrarias". Agrega que "el artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en su parte relativa, y la ley del 6 de enero de 1915,
elevada a la categoría de constitucional por la Suprema Ley de 1917, satisfacen,
en términos generales, las aspiraciones de los surianos en lo que respecta a la
cuestión agraria, entendiéndose que se refiere al texto primitivo de esa ley de
1915". A la pregunta de si los surianos confiaban en Obregón y en que él les ha-

ría justicia, el agrarista respondió: "Dados los pasos que ha seguido su gobier-
no, el pueblo armado de Morelos confía en que seguirá con la misma firmeza
que hasta hoy ha observado en la resolución de los problemas nacionales, entre
ellos el agrario, que es el que más intereses tiene para el sur". Ypara apuntalar
las diferencias que tuvieron con el carrancismo, entonces disipadas, añadió:
"Los generales, jefes y soldados del sur, en su gran mayoría agricultores, se reti-
rarán a cultivar la tierra, en cuyos productos tienen una fe sin límites, tan pron-
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Tras la muerte de Carranza y la llegada al poder de Álvaro Obregón,
las relaciones entre México y Estados Unidos no mejoraron. A punto
de terminar su gestión, Woodrow Wilson seguía viendo a México como
un problema, y así, al heredar el mando a Warren G. Harding, los pro-
blemas y las diferencias causadas por los intereses económicos y la pre-
sión de los inversionistas continuaron. El reconocimiento a los gobier-
nos constitucionalmente establecidos en México se convirtió entonces
en una permanente forma de presión. Ya en 1922, anticipándose más
de dos lustros a lo que sería el gran conflicto que llevó a la expropia-
ción petrolera, Turner señala sin empacho alguno:

Es probable que México, si lo dejáramos en paz, pagaría a su debi-
do tiempo todas las reclamaciones justas de los extranjeros. Pero las
demandas de los capitalistas extranjeros, que buscan llevarse los re-
cursos naturales de México sin una adecuada retribución al país, no
deben pagarse. Las grandes corporaciones petroleras querrían que
el pueblo estadounidense desate una guerra contra el pueblo me-
xicano para salvaguardar los depósitos de petróleo de lo que ellos
llaman confiscación por parte del gobierno mexicano. Es imposi-
ble decir lo que haría el poco aterrorizado gobierno mexicano con
los demás recursos petroleros. Supongamos que los confiscara. Pues
que los confisque. Los intereses del pueblo estadounidense no son
los intereses de las corporaciones petroleras en este asunto. Son más
bien los intereses del pueblo mexicano. Quizá sufriera mucho algún
estadounidense. Pero aquellos que están interesados en el petróleo
mexicano son, en su mayoría, millonarios con grandes inversiones en
otras partes. Si los despojaran en México sin un solo dólar de com-
pensación, no se privarían de ningún lujo ni se moriría de hambre
su familia. Puede que haya derechos extranjeros en México, pero ¿y
los derechos de los mexicanos? Las obras públicas en gran escala,
de utilidad para la nación mexicana, deben esperar a que haya fon-
dos para llevarlas a cabo. México tiene el derecho moral y legal de

to como se consideren innecesarios sus servicios por el Sr. General Obregón".
Véase "Respuestas que el C. General de División Genovevo de la O da a cada
una de las preguntas que por escrito le ha formulado el honorable Sr. John
Kenneth Turner, Cuernavaca, Morelos, a 28 de febrero de 1921". Este texto
aparece tanto en el Archivo personal de John Kenneth Turner como en el Fon-
do Genovevo de la O, AGN, caja 41, expediente 4, fojas 141-47. Reproducido en
Jaime Vélez, "Zapatistas bajo el gobierno de Alvaro Obregón, 1919-1921 ", tesis
de licenciatura, Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, 1982.
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gravar impuestos sobre los fondos provenientes de las ricas inversio-
nes en sus recursos naturales. Los intereses creados de una minoría,
sean nacionales o extranjeros, no deben interponerse a las necesi-
dades de la gran mayoría.152

La llegada al poder del caudillo de la Revolución, Álvaro Obregón,
a fines de 1920, obligó a Turner a realizar balances y nuevas interpre-
taciones. Es indudable que conocía al sonorense, y es de suponer que
los años en que estuvo cerca de los constitucionalistas, tanto en el pe-
riodo revolucionario como cuando el varón de Cuatro Ciénagas ya había
asumido la primera magistratura, la figura de Obregón no pasó inad-
vertida para el periodista.

Fueron éstos los años en que los hombres de Washington pusieron
mayor atención en los pasos de Turner, lo cual puede constatarse cla-
ramente en los Archivos Nacionales. En la documentación del Depar-
tamento de Estado, de Inteligencia Militar del Departamento de Guerra
y de las embajadas de Estados Unidos en diferentes países existen nu-
merosos recortes periodísticos e información diversa sobre las acciones
de este periodista "entrometido", la manera en que actuaba y, natural-
mente, qué era lo que escribía y cuáles eran sus efectos entre la opi-
nión pública.

Pero incluso en esas circunstancias persecutorias Turner siguió fir-
me en su propósito de mantener una campaña permanente de reco-
nocimiento a México y de censura a la política tanto de Wilson como
de su secretario de Estado, William Jennings Bryan, y del senador Al-
bert Fall, de triste recuerdo en la historia de ambas naciones por su
desempeño en el Subcomité de Relaciones Exteriores del senado de
Estados Unidos, tan negativo para México. En realidad no importaba
quién ocupaba la silla presidencial, pues de lo que se trataba era de pre-
sionar y amenazar constantemente a los mexicanos para obtener ven-
tajas y prerrogativas económicas que satisficieran a los inversionistas.

Según algunas notas enviadas por la División de Inteligencia Militar
desde la embajada de Estados Unidos, fechadas el 4 de abril de 1921,
a J. Edgar Hoover, asistente especial del procurador general dejusti-
cia, Departamento de Justicia, Washington, D. C., se habían recibido
noticias de una fuente confiable en la ciudad de México en relación
con las actividades de algunos radicales asociados con el gobierno me-
xicano, y abundaban:

'52J. K. Turner, Shall it Be..., cit., p. 9.
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En una reunión en honor del periodista estadounidense John Tur-
ner, el martes 8 de marzo por la noche, en el domicilio de Walter J.
Fuertmeyer en la ciudad de México, Robert Haberman, A. N. Gale,
Luis Morones y otros manifestaron muy activamente a Turner que
ellos son más que "agentes del gobierno" pagados por Calles y De
la Huerta, con el fin de presentar al actual gobierno como socialista.
Se ha afirmado que Turner estaba convencido de que ni el gobier-
no ni las personas arriba mencionadas eran lo que pretendían ser,
y expresó su deseo de conocer a los otros radicales cuyos puntos de
vista difirieran de los suyos, para que así pudiese escribir con pleno
conocimiento de las condiciones imperantes. Entre los presentes en
la casa de Fuertmeyer estaban Charles Francis Phillips, M. D. Ramí-
rez, M. Paley (Poltiolewsky) y una italiana de apellido Spadoni.153

En la primavera de 1921 aparece una serie de cuatro artículos con-
secutivos en la sección en inglés de El Universal, con el título genérico
de "México y la política intervencionista de Estados Unidos". 154 En ellos

'53 E1 texto aparece firmado por Mathew C. Smith, Colonel, General Staff,
Chief, Negative Branch, CF, National Archives, Department of Justice, 3.13,
10058-0-56/5, Washington, D. C. Vale la pena señalar que no se encontró in-
dicio alguno de una posible relación de Turner con nuestros compatriotas que
ya habían constituido el Partido Comunista Mexicano (PCM), el 24 de noviem-
bre de 1919, gracias a los empeños del bengalí Manabendra Nath Roy, los es-
tadounidenses Frank Reaman y Evelyn Roy, y los mexicanos Eduardo Cama-
cho, Vicente Ferrera Aldana y Leonardo Hernández, todos ellos miembros
del Partido Nacional Socialista (PNS), de reciente creación.

A partir del 27 de abril de 1921, se publica uno por día en El Universal:

"Mexico and the Interventionist Policy of the United States", n. 1652, p. 2; "Sor-
did Claims of Interventionists Endorsed by Fall", n. 1653, 28 de abril de 1921,
p. 2; "US Oil Combine Dictates Mexican Policy to Allies", n. 1654, 29 de abril
de 1921, p. 2, y "Fall's Mexican Policy Framed by Big Business", n. 1655, 30 de
abril de 1921, p. 2. A esta época corresponde una nota del entonces cónsul ge-
neral en Nueva York, Ramón P. de Negri, enviada al general Alvaro Obregón,
en la cual hace comentarios sobre la obra de John Kenneth Turner titulada
"La gran hipocresía norteamericana", texto al cual tuvo acceso en manuscrito.
Concluye diciendo: "Recomiendo ahíncadamente [sic] que se dé todo el sos-
tén necesario, de una manera discreta, para ayudar a la circulación de este li-
bro, no sólo en Estados Unidos sino a través del mundo", AGN, fondo Obregón-
Calles, expediente 729-T-7, 12 folios. Es posible que se refiera a los artículos
antes citados que publicó El Universal, toda vez que no existe texto alguno de
Turner editado con el título mencionado por el diplomático mexicano.
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Turner desenmascaraba una vez más a los políticos de Washington al
servicio de los hombres del dinero, con el fin de informar y evitar que
se engañara al pueblo de Estados Unidos sobre la realidad de México,
toda vez que nuestro país se opondría firme y patrióticamente a la "con-
quista imperialista".

En 1921, con la llegada de Harding a la presidencia de Estados
Unidos, la visión sobre México y la política intervencionista de su go-
bierno no tuvieron cambio alguno, por lo que la presión no cesó. Se
buscaba que México cediera sus derechos legítimos de soberanía e in-
dependencia.155

La postura de los distintos presidentes, ya se tratara de Wilson, Hard-
ing e incluso más tarde John Calvin Coolidge, era buscar un reacomo-
do de fuerzas y, por ello, tuvieron el apoyo de varios de los gobiernos de
la Entente 156 que tenían acuerdos bajo el agua con el comité senatorial en-
cabezado por Fall, con el propósito de obtener carta blanca para cual-
quier acción que Estados Unidos se propusiera llevar a cabo en Méxi-
co. Se esperaba que tanto Francia como Gran Bretaña apoyarían estas
intenciones. Qué lejos estaban de imaginar la compleja situación que se
presentaría respecto del reconocimiento y de los intereses extranjeros
al momento de la expropiación petrolera de 1938, cuando los estadou-
nidenses, bajo el gobierno de Franklin D. Roosevelt, se deslindarían de
las presiones y demandas de británicos, franceses e incluso alemanes.

Los artículos de Turner, de nueva cuenta, contenían una denuncia
implícita del tráfico de influencias con los hombres del dinero que bus-
caban salvaguardar a toda costa sus inversiones. Era también una for-
ma de iniciar el juego en el que todos —salvo los mexicanos— tenían de-
recho a participar.

Las recomendaciones de Fall al nuevo presidente ponían énfasis en
la necesidad de llegar a un acuerdo con el ejecutivo mexicano para que
"accediera por escrito a varias cosas; entre otras, a que se suspendiera la
aplicación del artículo 27 de la nueva Constitución mexicana a los ciu-
dadanos estadounidenses, un paso que, desde luego, el ejecutivo me-
xicano está constitucionalmente imposibilitado de tomar".157

Ante la negativa de Washington de reconocer al gobierno de Álvaro
Obregón, Turner emprendió una nueva campaña para explicar con

Véase "Sordid Claims of Interventionists...", art. cit.

'  Véase "Fall's Mexican Policy Framed...", art. cit.
157 "Why the Obregón Government Has not Been Recognized?", TheNation,

vol. 112, n. 291, Nueva York, 1" de junio de 1921, p. 783.
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sencillez y datos fidedignos en la mano "¿Por qué no se ha reconocido al
gobierno de Obregón?", con lo cual ejerció una presión tremenda, toda
vez que el país se encontraba en paz, en proceso de reconstrucción, y
en un ambiente en que se respetaban los intereses y las vidas de los ex-
tranjeros con base en las garantías constitucionales. Asimismo, daba
cuenta de que los zapatistas no se habían sublevado; que Villa se encon-
traba tranquilo, dedicado a cultivar la tierra; que las fuerzas que fue-
ron de Peláez ya se habían integrado a la fuerza pública, y que el ban-
didaje había desaparecido.

Con todo, el reconocimiento no llegaba porque, pese a todos los es-
fuerzos, subsistía la idea de que lo primero que había que cuidar eran
los intereses económicos:

Le hemos puesto precio a nuestro reconocimiento, hemos puesto
condiciones que ningún gobierno debe pedir a otro, ya las que nin-
gún gobierno independiente puede acceder. Estamos dispuestos a
aprovecharnos de las dificultades de nuestro vecino para imponer-
le condiciones ilegales y serviles. Antes de rebajar nuestras deman-
das estamos dispuestos a arruinar un gobierno que ha empezado su
trabajo de buena fe, a incitar a la rebelión en su contra hasta decla-
rarle la guerra.`

Turner mantenía el propósito y la intención fundamental de sus es-
critos casi como una misión que debía cumplir a toda costa, sin aban-
donarjamás sus principios como socialista y como profesional del pe-
riodismo. El espíritu que impulsaba su tarea consistía ante todo en
salvaguardar la democracia, pero de una manera muy diferente de la
que pregonaban el gobierno estadounidense y sus socios.

Buena parte de sus esfuerzos y su pasión dieron frutos en el libro
Shall it Be Again 2, en el cual despliega una serie de argumentos de de-
nuncia y condena a los que los lectores de su país no estaban acostum-
brados. Con ello buscaba alertar a sus compatriotas sobre la necesidad
de cambiar el orden económico internacional y estimular una nueva
conciencia social, porque al final de cuentas la sociedad toda era un
instrumento del capital que no cejaría en su empeño de extender su
poderío económico.''''

15" Ibid.
K Turner, Shall it Be.., cit. Harry Elmer Barnes, por ejemplo, en su Gen

-esis of the World War, Knopf, Nueva York, 1926, reconoce que, con todo y sus
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En la introducción de su obra, Turner se mostraba preocupado an-
te la posibilidad de que estallara otra guerra y consideraba importante
reflexionar acerca de las razones por las cuales la supuesta victoria ob-
tenida en 1918 no había traído la verdadera paz al mundo. De ahí que
se preguntara con azoro:

¿Cómo fue que Estados Unidos se vio envuelto en 1917 en un con-
flicto que sólo suscitaba horror en 1914, un conflicto en el que ni uno
entre mil soñó que participaríamos, en el cual ni uno entre un mi-
llón poseía la temeridad de apoyar nuestra participación? ¿Cómo
ocurrió que Estados Unidos abrazó una política que ningún hom-
bre público se hubiera atrevido a favorecer abiertamente en 1914 ?0

Según lo veía el autor, empezaba a gestarse una economía de gue-
rra muy conveniente para los grandes inversionistas del mundo; un
sistema que regiría, con las variaciones y sofisticaciones del caso, la
participación e interferencia de Estados Unidos durante el siglo XX.

Mientras que un puñado de hombres de Wall Street controlen el
crédito y los procesos industriales del país, continuarán dominando
a la prensa, al gobierno y, mediante engaños, al pueblo. No sola-
mente obligarán a la gente a trabajar para ellos en tiempos de paz,
sino también a luchar por ellos en la guerra.

La democracia no es una realidad en Estados Unidos. Este país
es una oligarquía financiera, a la cual sirve el presidente en forma
voluntaria, aunque aparente renuencia.''

El periodista trataría de exponer además los hechos esenciales para
probar lo que "mucha gente ya cree, aunque la evidencia sea incomple-
ta": que la entrada a la guerra fue por causas de negocios. Éstos, por
supuesto, ni por asomo estaban en la mente de la mayoría de sus con-
ciudadanos. Finalmente la guerra generó una nueva conciencia colec-
tiva, dando paso al revisionismo tan necesario para la historiografía es-
tadounidense:

animadversiones y posturas tendenciosas, el libro en cuestión es una de las
mejores obras escritas sobre el tema. Apud W. I. Cohen, The American Revision-

ism. The Lessons of Intervention in World War I, cit., p. 82.
J. K Turner, Shall it Be..., cit., pp. 2-3.

'"' Ibid., p. 418.
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Si bien es cierto que las ideas de Turner sobre la política mundial
y la necesidad de aflojar las tensiones internacionales y ganar ami-
gos cayeron en la propia línea del internacionalismo wilsoniano, sus
ideas sobre el papel de Estados Unidos en los asuntos mundiales
hubieran horrorizado a los wilsonianos, como también a los defen-
sores más chauvinistas del papel que su país debería desempeñar. A
partir de su propia convicción de que sería imposible que poder eu-
ropeo alguno tomara el control del hemisferio occidental e impu-
siera su voluntad en los asuntos, hizo un llamado a una especie de
panamericanismo, que bien puede describirse como un aislamiento
hemisférico. Lo que al parecer tenía en mente, al renunciar a la Doc-
trina Monroe, era el llamado Corolario de Roosevelt. 162 Cuando esta
idea fuera descartada, Estados Unidos y sus vecinos hemisféricos, par-
ticularmente los latinoamericanos, podrían vivir como amigos, for-
mando un frente común en contra de Europa al tiempo que se abs-
tendrían de participar en los asuntos europeos.'63

Visto a la luz del presente, todo ello se antoja muy ingenuo para un
hombre con el afilado colmillo periodístico de Turner. En esencia ape-
laba al idealismo y al compromiso social de sus lectores. De cualquier
forma, su pensamiento sería rescatado por el revisionismo estadouni-
dense y, por ello, sus planteamientos se siguen citando. La validez de
sus propuestas se fortalece por su intención de mostrar o descubrir la
cara menos amable de las ambiciones del gobierno, tan lejanas de la ima-
gen del "buen vecino" y de la vociferante defensa de la democracia.

A fin de cuentas, se pretendía limpiar el camino "o no hay esperan-
zas. Sólo hasta que hayan sido exhibidas las imposturas de la pasada
guerra, revelados sus verdaderos motivos, y sus métodos y resultados
brillen claramente a la luz de estos motivos, se podrá iniciar un camino
que nos libre de horrores futuros"."

Turner insistía en que al repudiar la política de su país su intención
no era más que descubrir el engaño con el que se había pretendido
justificar dichas acciones: todo se ha hecho para conservar el orden y
proteger las vidas y las propiedades de los estadounidenses.

'^' Como antecedente puede consultarse el artículo "Roosevelt Support of
Díaz", Appeal to Reason, n. 760, 25 de junio de 1910.

'6' W. I. Cohen, The American Revisionism. The Lessons of Intervention in World
WarI, cit., p. 53.

"'J. K Turner, Shall it Be..., cit., pp. 4-5.
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Pero también era preciso desdeñar los tratados imperialistas y las
alianzas surgidas con el Tratado de Versalles de 1919. Según Turner,
era preciso renunciar al convenio del canal nicaragüense, a los conve-
nios de Haití y Dominicana y a cualquier otro acuerdo internacional
obtenido de los países vecinos bajo coacción, incluyendo naturalmen-
te a México.

Por consiguiente, se pronunciaba porque el pueblo y el gobierno
de Estados Unidos renunciaran a la Doctrina Monroe, toda vez que és-
ta había servido de excusa tradicional para negar la soberanía de los
países latinoamericanos, además de que, si se hablara con la verdad,
Estados Unidos no la había acatado. Para ello ponía como ejemplo el
hecho de que

permitimos que Inglaterra tomara y se quedara con Belice. No he-

mos intervenido en las colonias o dependencias de ningún poder europeo, ni
lo haremos. Pero en 1898 despojamos a España de todas sus colonias
en esta parte del mundo y en 1916 obligamos a Dinamarca a ven-
dernos las Islas Vírgenes. Nuestra política respecto de Europa [...] es no

intervenir en los asuntos internos de ninguno de sus poderes. Y, sin embar-
go, lanzamos a Estados Unidos en medio de los asuntos europeos
en 1917."'

También llamaba la atención sobre la necesidad incondicional e in-
mediata de retirar a todas las fuerzas navales y militares de los territo-
rios que no eran parte de Estados Unidos. Es decir, salir de los protec-
torados, de Nicaragua, Haití, Dominicana y Cuba. Salir de Europa y
Asia. Otorgar la independencia inmediata y completa a los filipinos,
puertorriqueños y habitantes de las Islas Vírgenes.

Luego correspondería impulsar una política de reparación en esos
países para restituir a Cuba la zona de Guantánamo; a Nicaragua las is-
las Corn; a Haití, Dominicana, y a Honduras su total soberanía. Esto
después de asumir los costos de la restitución de todos los bienes ex-
propiados y presentar simultáneamente, con la indemnización que les
correspondiera, las debidas disculpas a todos aquellos países neutra-
les en contra de los cuales se cometieron ofensas violando las leyes in-
ternacionales durante la primera guerra mundial.

El mundo debía estar "seguro para la democracia". En ese sentido,
el gobierno estadounidense, cualquiera que fuese el partido en el po-

"" Ibid., p. 407. (Las cursivas son del autor.)
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der o la orientación que decidiera hacer valer, tenía la obligación de
hacer cambios, de analizar los hechos y plantearse nuevas soluciones,
nuevos caminos. Retomando el viejo tema siempre presente en su áni-
mo, advierte:

México quizá figura como clave en la siguiente prueba de la política
del imperialismo en el hemisferio occidental. Los caballeros ingle-
ses, al igual que los millonarios estadounidenses, tienen propiedades,
exigencias y ambiciones, que esperan recuperen su valor utilizando
el brazo fuerte del gobierno estadounidense. Vamos a suponer que
Estados Unidos se rehusara a prestar sus armas o su diplomacia a fa-
vor de los intereses británicos, que reconociera sin reservas la sobe-
ranía de México —tal y como lo ha prometido repetidamente—, que
concediera el derecho de México a cobrar impuestos o controlar de
otras maneras las propiedades extranjeras dentro de su territorio,
de acuerdo con sus propias ideas sobre el bienestar público, ¿pro-
cedería Gran Bretaña, entonces, a hacer valer sus derechos en México
por medio de las armas británicas?""'

Esta última interrogante se antoja una llamada de atención al go-
bierno de su país que debería tomar decisiones fundamentales respec-
to de sus "aliados" y reflexionar sobre la conveniencia de "cuidarle los
intereses" a Inglaterra en el continente americano. Por cierto que en
los años por venir se vería que ello, en el caso de México, adquiriría di-
mensiones totalmente contrastantes. El aliado era, a fin de cuentas, el
gran competidor. De lo que se trataba era de alcanzar un predominio
económico en la zona, de contrarrestar la influencia británica y de lo-
grar que las inversiones de Estados Unidos fueran privilegiadas por las
políticas domésticas de los noveles gobiernos mexicanos surgidos de
la Revolución. No en balde Turner advirtió, con razón, que los mexi-
canos habían observado estas nuevas alianzas con preocupación y que
lo que más deseaban, tanto como los demás pueblos latinoamerica-
nos, era abolir la Doctrina Monroe

por sentirse más seguros sin su protección que con ella. Los latinoa-
mericanos, en general, quedarían agradecidos si retiráramos nuestra
protección de la Doctrina Monroe, y esto sólo porque tienen razón en
considerarla más una amenaza que una protección. Conocen la his-

' 66 Ibid., p. 412. (Las cursivas son del autor.)
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toria de la agresión estadounidense y comprenden su significado mu-
cho mejor que el pueblo estadounidense.

Si Estados Unidos renunciara a la Doctrina Monroe y reconociera
en su lugar lo que a veces se ha dado en llamar la Doctrina Carran-
za —que coloca a los extranjeros y a los ciudadanos en un mismo ni-
vel, negando a los primeros el derecho de recurrir a sus gobiernos en
solicitud de ayuda para proteger sus negocios—, el regocijo sería ge-
neral en toda América Latina; desaparecerían el temor y el odio ha-
cia los estadounidenses al desaparecer su causa, y es seguro que la
Doctrina Carranza se adoptaría en general en los países de Améri-
ca Latina, en cuyo caso es probable que el hemisferio oriental se
viese obligado [...] a aceptar el fallo de occidente, y a renunciar a
sus pretensiones imperialistas en esta parte del mundo.`

Por otro lado, Turner insistió en denunciar los afanes intervencio-
nistas de su país para provocar la inestabilidad e insolvencia de los go-
biernos de América Latina, así como para solapar la ineficiencia y la
corrupción de muchos de ellos. Con todo esto, señalaba, se pretende
"imponer la supremacía estadounidense para satisfacer fines egoístas".
Así, su gobierno había propagado la falacia de que los latinoamerica-
nos eran incapaces de atender sus asuntos y de autogobernarse. Turner
estaba seguro de que con esta actitud el gobierno estadounidense ori-
lló en muchos casos a esos Estados latinoamericanos a la bancarrota;
estableció dictaduras espurias que traicionaban a sus propios pueblos;
difundió en la América española la amenaza del exterior, con lo que
dio paso a la autocracia; apoyó las contrarrevoluciones y la agitación,
y tanto el gobierno como el pueblo de Estados Unidos, al intervenir en
dichos países, generaron situaciones que pusieron en riesgo las vidas
y las propiedades de quienes residían e invertían en ellos.

El texto tuvo una espléndida acogida y fue profusamente reseñado
en periódicos tan importantes como el Foreign Affairs de Londres y The

Nation de Nueva York. Un año después, quizá por tratarse de un texto
contestatario y crítico, Shall it Be Again? había sido reimpreso cuatro
veces y generado un amplio y significativo debate. Sin duda todo ello
puso en alerta al Departamento de Guerra de Estados Unidos,'" se-

'^' Ibid., pp. 413-14. (Las cursivas son del autor.)
El 19 de agosto de 1922 el Departamento de Estado recibió el recorte de

un periódico alemán, enviado por el vicecónsul encargado del despacho en
Munich, Alemania, con el título `Wilson überführt" (Wilson condenado). El
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gún se advierte en los expedientes de la época. Por ejemplo, en la Uni-
versidad de Michigan al estudiante G. D. Eaton se le prohibió colaborar
en las publicaciones universitarias por escribir y publicar una reseña
favorable al libro de Turnen] 69 Fue entonces cuando el autor envió una
interesante carta al editor de The Advocate of Peace, órgano de la Peace
Society. Sin embargo, este texto no fue publicado y ello obligó al pe-
riodista a buscar un espacio más tolerante y liberal, hasta que dicha
carta fue publicada en Issues of To-Day, 1° en donde nuevamente tuvo la
oportunidad de defender la causa de la neutralidad y argumentar de
manera sólida su condena al belicismo de su país, así como a su inter-
ferencia en la vida y los gobiernos de otros pueblos.

14

En los años veinte, con la llegada de Lenin al poder, la cuestión de Mé-
xico tomó un nuevo giro en el escenario político y diplomático de Es-
tados Unidos y el interés que habían mostrado por ella los socialistas
estadounidenses disminuyó. El tema de México dejó de ser prioritario
ante el nuevo proceso más afín a su ideología. Ciertamente nunca vie-
ron nuestra Revolución como socialista, aunque reconocieron su sen-
tido social y campesino y simpatizaron con su énfasis nacionalista frente
a los embates del imperialismo yanqui. Hacia mediados de la tercera
década, aquellos representantes de la izquierda estadounidense que
habían elevado las voces más enérgicas y significativas a favor de la Re-
volución mexicana —Eugene Debs, John Murray, Julius A. Wayland
y John Reed- habían muerto. Otros, como Louis Fraina, Linn Gale y
John y Ethel Turner, se habían retirado casi por completo del debate
político.

Iniciaba, pues, un nuevo e importante capítulo. Otras voces, distintas
miradas y, sobre todo, formas diversas de entender la realidad mexica-

artículo se refería a Shall it Be Again?, calificándolo como "la más enérgica y
bien fundamentada acusación que un estadounidense pudo haber hecho del
expresidente Woodrow Wilson", National Archives, RG 59, "Records of State
Relating to World War 1 and it's Termination, 1914-1922", 763.72119/11868,
Washington, D. C.

169 "Prussianizing the Universities", The Nation, Nueva York, 25 de noviem-
bre de 1922. Office Chief of Staff, Military Intelligence Division, War Depart-
ment, National Archives, Washington, D. C.

10 "Turner and the Peace Society", Issues of To-Day, Nueva York, 10 de mar-
zo de 1923, localizado entre los expedientes antes citados.
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na ocuparon el escenario: E. Gale y Robert Haberman, Carleton Beals,
Scott Nearing, Ernest Gruening y Frank Tannenbaum. Así, el público
estadounidense pudo tener una idea más profunda y quizá más acaba-
da del nacionalismo revolucionario, que proporcionaría a las nuevas
generaciones de estudiosos una perspectiva diferente de México y de
la que fue la primera gran revolución del siglo XX."'

John Kenneth Turner no formó parte de esta nueva aventura en el
devenir histórico de México ni la compartió. Resulta sorprendente que
ni siquiera el cardenismo llamó su atención o lo hizo mirar de nuevo ha-
cia el escenario que le resultara tan familiar. El proceso de la "recon-
quista" de los ideales revolucionarios, la intensa actividad y los plantea-
mientos nacionalistas de Lázaro Cárdenas le fueron ajenos. Parece
inverosímil suponer que no se enteró o conoció el nuevo derrotero me-
xicano, quizá más cercano a su propio pensamiento. Sin embargo, así
fue. El socialista intrépido, el periodista incondicional de las causas me-
xicanas, permaneció ausente. Su voz y sus textos no volverían a tener
eco ni a difundirse. Cabe hacer conjeturas y suposiciones, mas lo cier-
to es que el tiempo y la distancia habrían de borrar paulatinamente su
presencia en nuestro país.

Para entonces Turner, ciertamente desencantado con el rumbo que
había tomado la política de su país, a la que tanto combatió, se había
refugiado en Carmel, 12 en donde tiempo atrás él y Ethel' n construyeron
su casa. Se trataba del mismo sitio donde habían convivido con artis-
tas y escritores como Robinson Jeffers, Jack London y Sinclair Lewis. Sin
embargo, ésta sería su residencia conyugal por muy corto tiempo, ya
que en 1923 sobrevino el divorcio y Ethel se mudó con su hija a San
Francisco.'74

'' Véase E. Meyer, Conciencia histórica norteamericana sobre la Revolución de

1910, cit.
11 De manera esporádica escribió algunos artículos para la cadena Scripps-

McRea, que tenía una serie de periódicos sobre todo en los estados aledaños
a la costa del Pacífico de Estados Unidos.

' 73 Véase Judy Stone, "Mexican Reflections of `A Wild One — , San Francisco
Chronicle, San Francisco, 14 de marzo de 1965, pp. 29-30.

' 74 Trabajó entonces como transcriptora de la General Electric, al mismo tiem-
po que empezaba a escribir poesía en The Wanderery cuentos cortos. En 1930,
con la depresión económica encima, publicó la novela autobiográfica One-Way
Ticket, cuyos derechos para ser llevada al cine vendió, gracias a lo cual tuvo cier-
to desahogo económico y pudo irse a Francia e Inglaterra por tres meses. Mu-
chos años después, en 1950, con la impresión de haberse perdido algo funda-
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John, por su parte, pasará el resto de su vida en Carmel, muy uni-
do al viejo grupo de radicales de The Masses, 15 con la escritora Adria-
na Spadoni, 16 su nueva compañera. El desencanto de Turner frente al
nuevo orden que surgió en el periodo de entreguerras lo retiró de
manera gradual de la causa revolucionaria que con tanto fervor y con-
vicción defendiera.' 77 No fue sino muchos años después, en 1941, ya
desatada la segunda guerra mundial y en la etapa más aguda del es-
talinismo, cuando publicó su último ensayo titulado Challenge to Karl

Marx.18

mental del lugar donde ella realmente "pertenecía", regresó a México. Algunos
sobrevivientes del magonismo la apoyaron entonces. Poco después, con la ayu-
da de Cuauhtémoc Cárdenas, escribió el libro El Partido Liberal Mexicano y la
Revolución. Luego de habitar en una pequeña casa en San Ángel se trasladó a
Cuernavaca, donde ocupó una modesta vivienda en el barrio conocido como
Las Catorce Casas. Fue condecorada por el gobierno mexicano con la Orden
del Águila Azteca y se le proporcionó además una pequeña pensión hasta su
muerte, ocurrida en los últimos días de agosto de 1969.

15 Publicación creada en 1911 en Nueva York por el inmigrante holandés
Piet Vlag. En 1912 el editor era Max Eastman, quien la orientó a una posición
socialista más radical. Se caracterizaba por incluir poemas, cuentos y comen-
tarios políticos de autores como Sherwood Anderson, Carl Sandburg y Louis
Untermeyer. Algunos periodistas radicales como John Reed y Floyd Dell fue-
ron sus colaboradores permanentes. Durante la primera guerra mundial la
publicación se caracterizó por realizar una crítica profunda, por lo que Max
Eastman y algunos de sus colaboradores fueron juzgados dos veces bajo la acu-
sación de "Espionage Act".

16 Poco se sabe de esta misteriosa mujer que participó en organizaciones
marxistas y escribió en The Masses algunos cuentos cortos como "A Hall Be-
droom", `Nun" y "Real Work", entre otros. Al parecer por un error, D. K. Chris-
topulos, en su tesis ya citada, p. 497, afirma que era un seudónimo de Ethel Duf-
fy Turner. Incluso se ha especulado que en realidad fue un seudónimo que
ideó el propio Turner para perderse en el anonimato.

Entre otros, aparece en el Diario Latino, de El Salvador, un artículo de
Turner publicado originalmente en TheNation —el periódico neoyorquino di-
rigido por Ernest Gruening—, bajo el título "Trece años de imperialismo en
Nicaragua", San Salvador, 12 de octubre de 1922, que fue considerado como
un ataque vigoroso a la política estadounidense hacia Nicaragua. National Ar-
chives, Record Group, 59, "Records of the Department of State Relating to Po-
litical Relations between the United States and Nicaragua, 1910-1929", 711.17/
36, Washington, D. C.

' 78 John Kenneth Turner, Challenge to Karl Marx, Reynal and Hitchcock,
Nueva York, ca. 1941.
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Tal vez sin que el autor se lo propusiera, este escrito se convirtió en
su epitafio. Turner, a quien Warren Cohen definiera como socialista
doctrinario,' 79 fue un luchador social desengañado que encaminó sus
empeños y agotó su energía en denunciar el imperialismo de su país,
topándose con oídos sordos a su clamor desesperado por provocar un
despertar colectivo. Al final se encontró aislado y seguramente amar-
gado ante su fracaso.

Es probable que, con su último aliento, se abocara a la tarea de en-
juiciar la teoría marxista, para lo cual invierte todo el tiempo y esfuerzo
intelectual que le quedan en revisar las obras de Karl Marx y Vladimir
I. Lenin. El resultado es un texto denso y amargo, en cuya introducción
se refiere al marxismo y al seudomarxismo para conducir al lector al co-
nocimiento de las diferentes versiones de la teoría y lo que define como
"verdadero marxismo". De ahí pasa a las "profecías básicas" para luego
lanzarse a una "excursión por la economía política", donde retoma los
diferentes conceptos desarrollados por el propio Marx. Enseguida se
ocupa del "marxismo como filosofía" y de la "estrategia y las tácticas",
describiendo e interpretando a su manera tanto la versión estalinista co-
mo la llamada teoría trotskista, sin soslayar lo que para él fue la traición
de los socialistas, la experiencia bolchevique, la línea del partido, para
finalmente presentar unas conclusiones en las cuales emite juicios so-
bre la teoría y remata con los "falsos profetas". Sin negar sus principios
y su inalterable compromiso, reconoce que ha mostrado un panorama
poco halagador del mundo en que se vivía al arranque de la segunda
guerra mundial y se lamenta de que muchos consideraran que la ver-
dadera democracia sólo se alcanzaría por la vía del colectivismo, para
después reflexionar:

Durante años la gente en todos los rincones del globo exaltó a la
Unión Soviética y minimizó todas sus deficiencias con la esperanza
de que pronto se convertiría en un éxito tan apabullante que el res-
to del mundo no podría evitar seguir su ejemplo. Esta esperanza se
ha desvanecido no sólo por las mentiras capitalistas que han inmu-
nizado a la población en contra de las lecciones del sovietismo. El "ex-
perimento" ruso ha probado ser un boomerang, toda vez que la idea
del colectivismo ha sufrido una derrota mayor a manos de algunos de
sus amigos que de sus propios enemigos.

"' W. I. Cohen, The American Revisionism. The Lessons of Intervention in World
WarI, cit.
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Una lección que numerosas personas han estado encantadas de
desarrollar sobre lo que ha sucedido en Rusia es que la dictadura po-
lítica es inseparable del colectivismo económico, y que por lo tanto la
forma de evitar las dictaduras es volvernos al camino por el que íba-
mos. La evidencia justifica tan sólo la conclusión de que la dictadu-
ra es inseparable de la variante bolchevique del colectivismo.180

Ciertamente desesperado por la situación imperante, Turner con-
fronta el mundo que lo rodea, es decir, el de un capitalismo que pre-
gona una democracia que se ha tornado un verdadero mito. Con va-
lentía denuncia que quienes en su país exaltan la democracia dan
pruebas suficientes e inequívocas de desear que la democracia esta-
dounidense esté delimitada por los intereses y derechos negativos en
manos de unos cuantos y por el control monopólico de los beneficios
materiales derivados de la ulterior concentración de poder.

Luego de reparar en los "fracasos de la democracia", Turner reco-
noce que los estadounidenses desean la democracia o al menos pien-
san que eso es lo que les conviene, toda vez que los políticos no dejan
de hablar de ello. A manera de vaticinio o premonición de lo que su-
cedería durante la guerra fría y el macartismo, objeta la persecución de
comunistas, y por ello se pronuncia por entenderlos y no satanizarlos.
Insiste en que no representan un riesgo para el pensamiento político
de su país; que su número e influencia han sido exagerados, y que el
verdadero peligro para su país se encuentra en las formas crudas de
fascismo ocultas tras una cortina de humo hecha de lemas democráti-
cos. Advierte que difícilmente puede aceptarse que Estados Unidos
sea una democracia, porque los estadounidenses apenas tienen una
idea incipiente de su significado, y remata: "Desde mi punto de vista,
socialismo es otro nombre para una forma muy avanzada de democra-
cia. Colectivismo sin democracia no es socialismo. Lo fundamental es
la democracia y no el colectivismo".1e'

Challenge to Karl Marx, el último texto de Turner del que se tiene re-
gistro, es quizá el más teórico y el menos periodístico de los que escri-
bió. Ysi bien es cierto que a partir de él analiza la situación de su país,
se refiere una sola vez a Woodrow Wilson sin hacer mención alguna de
México o América Latina. Su interés ha cambiado de dirección, pero
no sus principios.

"°J. K. Turner, Challenge to Karl Marx, cit., pp. 400-401.
' x ' Ibid., p. 410.
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Los años finales de John Kenneth Turner fueron de gran desilusión
y hasta de aislamiento. Alguna vez Ethel, evocando los tiempos idos, ad-
virtió: 'John era una persona muy digna en esos años. Uno no se atrevía
a bromear o actuar tontamente con él". 182 Para sobrevivir, como una
cruel jugarreta del destino, este luchador socialista, defensor incondi-
cional de los principios democráticos, de la soberanía de los pueblos
y de su autodeterminación, acabaría sus días como vendedor de bie-
nes raíces.

Cuando murió, en septiembre de 1948, irónicamente sus libros y
múltiples artículos periodísticos en defensa de México aún no habían
sido traducidos al español. Todavía debieron pasar siete años 183 para
que al fin los mexicanos, con cuya causa revolucionaria simpatizó por
decisión propia y por convicción, se rencontraran con este hombre
que, por derecho propio, se había ganado el título de periodista de
México.

Bellagio, Italia, primavera de 2002-Tlacopac, México, otoño de 2003

82 "Writers and Revolutionists...", entrevista citada, p. 38.
n9 Después de la aparición de "México bárbaro" en Problemas Agrícolas e In-

dustriales de México (1955), transcurrió casi una década hasta que el Instituto
Nacional de la juventud Mexicana (INJM) publicó, en 1964, una segunda reim-
presión. Al año siguiente lo hizo Cordemex, y así inició una serie de reimpre-
siones que, irónicamente, nunca rindieron beneficios económicos para el autor
ni para su familia. Ahora, gracias a este volumen, los lectores de habla hispa-
na tendrán acceso a la gran mayoría de los textos, ensayos y artículos periodís-
ticos de Turner sobre México.
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Cómo se estrangula a la prensa estadounidense*

Ustedes que han estado siguiendo el curso de "México bárbaro" en
The American Magazine sin duda se han preguntado por qué no se han
cumplido las promesas de revelar las causas principales de la esclavi-
tud en ese país.

Es muy probable que hasta se hayan sentido instigados a hacer esa
pregunta a los editores, ya que el interés en los artículos y la compra
de las revistas por parte de ustedes, la suscripción misma pagada por
adelantado para uno, dos y en algunos casos tres años, han sido resul-
tado directo no de una simple declaración sobre las condiciones de
los esclavos en la tierra de Díaz, sino de repetidas promesas hechas una
y otra vez de que se trataría con detalle y sin temor el tema de México
como república.

Quizá hayan llegado a la conclusión de que, ya que han pagado di-
nero por bienes que no han recibido, son víctimas de los editores de The
American Magazine.

Ustedes, a quienes me dirijo, ascienden a muchos miles. Se les ha
contado en la oficina de contabilidad de The American Magazine. Han
pagado con su dinero, The American Magazine lo ha recibido y los edi-
tores están ahora regocijándose sobre "lo bien" que ustedes les han re-
sultado. Han ganado enormemente con su interés por México, pero yo
declaro aquí que no cumplirán con las entregas prometidas.

* "How the American Press is Throttled", Appeal to Reoson, n. 756, 28 de ma-
yo de 1910, Girard, pp. 1-2. En algunos casos el lector observará que el periodis-
ta Turner retorna pasajes ya publicados en artículos previos. Para efectos de esta
edición, se optó por respetar de manera íntegra los textos, es decir, tal y como el
autor los concibió. También se decidió traducir American por "estadounidense"
no obstante que sería correcto, según el Diccionario de la Real Academia Española
(edición 2001), utilizar "americano" y "norteamericano" como gentilicios de Es-
tados Unidos. Seguimos pensando que lo propio es utilizar "americano" para re-
ferirse al habitante del continente americano. En cuanto a "norteamericano" co-
mo gentilicio de Estados Unidos, la palabra es de mayor uso y la aceptaríamos de
mejor gana que "americano". Sin embargo, puesto que tradujimos United States
y United States of America por Estados Unidos, a nuestro juicio el término "esta-
dounidense" es el que mejor se corresponde con el nombre del país [T.].
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Ustedes determinarán si los editores de The American Magazine fi-
nalmente ganarán o no con la transacción.

Lo que escribo aquí no lo hago al azar o alocadamente. Doy fe de to-
da la declaración esencial hecha por mí en este artículo, y pruebo casi
todo con las páginas de The American Magazine.

La supresión de los artículos de Turner

Yo acuso a The American Magazine de suprimir virtualmente "México bár-
baro". La acuso de cambiar por completo de actitud después de la su-
presión, con lo cual ha procurado exonerar al gobierno mexicano de
toda culpa en relación con la esclavitud y la opresión política que hay
en México. La acuso de ir más lejos aún; de proponerse dar término
a los artículos sobre México con un empalagoso elogio del presidente
Díaz, con las mismas características que el flujo de encomios anterior-
mente hechos periódicamente en los diarios, las revistas y los libros es-
tadounidenses, comprados y pagados con el frío dinero en efectivo de
un déspota con gran visión de futuro.

Ésa es mi acusación. Ahora, procedo a verificarla. ¿Qué prometió The
American Magazine para "México bárbaro" y qué dio? Véase la edición de
septiembre, página 501, donde se anuncian inicialmente los artículos.
Después de afirmar que la esclavitud existe en México y que yo daré
un informe completo al respecto, los editores continúan:

Desde el principio de la serie el autor comenzará a satisfacer la cu-
riosidad del lector sobre otros puntos. A México se le llama repúbli-
ca. Léase ahora lo que dice el señor Turner: "La mayoría de nosotros
imaginamos a México como una república, en realidad muy semejan-
te a la nuestra, habitada por un pueblo un poco diferente en tempe-
ramento, un poco más pobre y un poco menos avanzado, pero que
aun así disfruta de las leyes republicanas; un pueblo libre en el sen-
tido en que nosotros somos libres. México es un país sin libertad
política, sin libertad de palabra, sin prensa libre, sin voto libre, sin
sistema jurídico, sin partidos políticos, sin ninguna de nuestras pre-
ciadas garantías de vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Es una
tierra en la que no ha habido competencia para el cargo de presi-
dente durante más de una generación; donde el ejecutivo rige todo
valiéndose de un ejército permanente; donde los cargos políticos se
venden a precio fijo; donde el sistema de educación pública de vas-
tos distritos de la provincia se anula porque algún gobernador ne-
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cesita el dinero. Yo descubrí que México es una tierra en la que el
pueblo es pobre porque carece de derechos, donde la condición
del peón es la regla para las grandes masas y donde cientos de miles
permanecen en una verdadera esclavitud".

Todos estos puntos en las declaraciones del señor Turner serán ve-
rificados e ilustrados mediante materiales gráficos, verídicos, presen-
tados a lo largo de la serie. Hechos —tan sólo hechos— se presentarán.

Éstos fueron los planes originales de los editores. ¿Cómo se llevaron
a cabo? ¿Se me permitió tratar cada uno de estos hechos en detalle? Ni
uno. Únicamente se me permitió presentar algunos hechos sobre la
esclavitud. Después, se suprimió texto en algunos de mis artículos y
otros, menos dañinos para los intereses de los poderes que existen en
México, se publicaron con mi título de "Moving pictures of Mexico in
ferment",* redactados por los editores de la revista y publicados sin fir-
ma; no ha aparecido nada hasta el momento de escribir este artículo
excepto sobre la esclavitud y la condición de los peones. Estos artícu-
los sólo tienen por objeto corroborar mis declaraciones, pero tengo
razones para creer que ni siquiera se habrían publicado si no fuera por-
que la gran demanda del público por leer más sobre el "México bár-
baro" hizo imperativa su publicación. Sin embargo, aun en ellos se
insinuaban disculpas ante el gobierno mexicano, como mostraré muy
pronto.

Las razones para suprimirlo

No, el verdadero "México bárbaro" fue suprimido por los editores de
The American Magazine. ¿Por qué?

No puede ofrecerse la excusa de que el material que yo presenté no
resultara tan interesante como se había anticipado. No puede decirse
que los editores desconocieran lo que sería el verdadero "México bár-
baro", que basaran sus audaces promesas al público en las promesas he-
chas por mí, pues cuando hicieron los anuncios ellos ya tenían todos
mis artículos y los habían repasado cuidadosamente: doce artículos con-
cluyentes, de los cuales sólo tres se publicaron. Los editores conocían su
contenido. No pueden argumentar que no hicieron sus anuncios con
los ojos bien abiertos.

Pero vamos a cerciorarnos del "México bárbaro" que prometieron

* Imágenes en movimiento de México en fermentación [T.].
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originalmente los editores de The American Magazine. Repasemos algu-
nos otros de sus anuncios. He aquí dos correspondientes a octubre:

Estos artículos sobre México que el señor Turner comienza este
mes, van a publicarse sin interrupción. Van a volverse apasionantes
también. Éste será el año en que el público de este país será infor-
mado sobre el tema de México. El interés sobre México ha cundi-
do como pólvora. La curiosidad se propaga por todo el país. El señor
Turner y The American Magazine tienen algo que decir que vale la
pena escuchar.

Y una vez más:

Un gran mito Díaz-México se ha construido a través de un hábil ma-
nejo de la influencia ejercida sobre el periodismo. Es el caso más sor-
prendente de represión de la verdad y diseminación de la mentira
y la verdad a medias que ofrece la historia reciente. Pero el señor
Turner ha llegado a la verdad mediante largos y a menudo peligro-
sos viajes e investigaciones. A medida que lean cada uno de los ar-
tículos, sigan al autor en sus aventuras y vean con sus ojos cuál es la
verdadera situación; tendrán que admitir que México, la "repúbli-
ca", es una simulación y una farsa.

Así pues, tenemos una declaración bien específica de que yo he de
revelar los secretos políticos que sustentan la esclavitud en México.

Para ser justo con los editores de TheAmeri can Magazine, deseo creer
que ellos no intentaban desde un principio engañar a sus lectores. To-
da la evidencia demuestra que sí tenían la intención de imprimir lo que
habían prometido que publicarían. Mas, ¿por qué no lo hicieron? ¡Por
el hábil manejo de la ¡influencia ejercida sobre el periodismo! ¡Las pa-
labras mismas de los propios editores! Sin duda, el lector se está ha-
ciendo ya la pregunta: "¿Mediante qué hábil manejo de la influencia
ejercida sobre el periodismo se indujo a The American Magazine a reti-
rarse del campo en el cual se había colocado con tanto denuedo?"

Es una pregunta que el lector tiene derecho a hacer. ¿Pudo haber ra-
zones legítimas para que se interrumpiera la publicación de mis ar-
tículos? Como la respuesta a esta pregunta tiene una significación con-
siderable, y en vista de que el Appeal to Reason ofrecerá al público algo

de la información suprimida, se me puede perdonar que ahonde más
en este asunto.
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No hay dudas en relación con los hechos

¿Qué razones pudo haber tenido The American Magazine para suprimir
el verdadero "México bárbaro" después de haber hecho semejantes pro-
mesas y de haber publicado tales anuncios?

Todas las razones posibles se reducen a tres en la mente del escritor:
1] Que el público no demostró tanto interés en el asunto como se

había esperado.
2] Que los editores descubrieron después que yo los había engaña-

do completamente acerca de los hechos.
3] Que lo que los editores tildan de "hábil manejo de la influencia

ejercida sobre el periodismo" entró en escena.
Examinemos estas tres causas y determinemos cuál de todas preva-

leció en el presente caso.
Si al público no le interesó el asunto, entonces los editores, a pesar

de su promesa, pueden considerarse dentro de lo justo al descontinuar
la publicación del material en cualquier momento. Pero existe todo ti-
po de razones para creer que los artículos iniciales no sólo atrajeron
una amplia atención, sino que suscitaron mayores encomios de los que
habían anticipado los editores. Lean lo que dice The American Magazine
en noviembre, página 9:

Hemos acortado este anuncio. Ahora podemos pasar rápidamente
a los hechos y a las cartas interesantes en relación con la serie más ví-
vida de artículos que aparecen ahora en TheAmeri can Mazagine. Nos

referimos, desde luego, a la serie escrita por el señor Turner, intitu-
lada "México bárbaro".

Acabamos de experimentar un caso realmente increíble, sin pa-
ralelo en nuestros quince años de publicar revistas. En la edición de
septiembre publicamos un anuncio de una página sobre los artícu-
los del señor Turner, con el título de "México bárbaro". Apenas aca-
baba de salir la revista cuando comenzó la agitación.

Las letras en cursivas no son mías. Son de la revista. Los editores con-
tinúan con un relato sobre la vasta cantidad de cartas de alabanza y co-
mentarios de prensa que han recibido, recalcando que: "La mayoría de
las cartas aprueban la publicación de los artículos". En seguida se publi-
can varias páginas de cartas de encomio y comentarios de prensa.

Una vez más, en The American Magazine de diciembre: "Cuando se
prepararon estas páginas para ser impresas, justo antes del 10 de noviem-
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bre, el torrente de comentarios que llegó a la oficina respecto de los ar-
tículos del señor Turner sobre México fue mayor que nunca".

Y siguen más páginas con cartas y comentarios de prensa. En la pá-
gina 283, de la misma edición, los editores dicen:

Tenemos en nuestras manos una infinidad de cartas de personas re-
sidentes en Estados Unidos, que afirman conocer muy bien México,
y asimismo de residentes en México; la mayoría de ellas nos felicita
por nuestra actitud, nos ruega que continuemos nuestra labor, la
cual juzgan de gran alcance humanitario.

Ysiguen aún más páginas de cartas y comentarios de prensa que co-
rroboran mis aseveraciones en aquellos tres primeros artículos. En The
American Magazine de enero [...] * encontramos:

Será difícil darse idea de la sensación que originó la publicación de
los artículos precedentes. En cientos de periódicos saltan a la vista
las palabras "México bárbaro".

Nos ha llegado una cantidad increíble de periódicos locales e in-
formes de todas partes de México. Éstos aportan nuevas corrobora-
ciones de la contratación de esclavos del comercio, y revelan un esta-
do de intensa fermentación política, tema que fácilmente llenaría toda
esta revista.

En este caso, las letras en cursivas también son de la revista. Todavía
hace poco, en febrero, los editores hacen referencia a "México bárba-
ro" en la página 11 como: "Esta serie de artículos que ha causado tre-
menda impresión en todo Estados Unidos y aun en Europa", etcétera.

De modo que por boca de los propios editores se prueba cabalmente
el hecho de que no suprimieron "México bárbaro" porque el público
no haya demostrado suficiente interés en el tema. Ysé que los edito-
res no sobrestimaron el caso, pues tengo en mi poder, literalmente, mi-
les de cartas y comentarios de prensa sobre "México bárbaro".

¿Acaso se detuvo la publicación de mis artículos porque los editores
descubrieron que los había engañado respecto de los hechos?

Las páginas de la propia revista comprueban la invalidez de esa con-
jetura. Aunque no se me permitió presentar detalladamente mis car-
gos contra el gobierno mexicano, mi anuncio preliminar fue suficiente

* Utilizamos [...] para señalar que falta texto en el original o es ilegible [T.].
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para atraer veintenas de cartas, más o menos detalladas, que corrobo-
raron mis aseveraciones. Todas las cartas publicadas en The American
Magazine de noviembre fueron escritas como resultado de la lectura
del anuncio en la edición de septiembre, antes de que los escritores co-
menzaran a leer mis relatos detallados sobre la esclavitud. Estas cartas
de confirmación llenarían muchas columnas del Appeal to Reason y será
imposible citarlas aquí. Bastará, creo, con señalar el hecho de que los
editores, una y otra vez, hablan de corroboración como en las citas ante-
riores y con agregar aquí dos más de sus declaraciones publicadas. En
The American Magazine de noviembre, en la página 10, los editores dicen:

La mayoría de estas cartas aprueban la publicación de los artículos;
muchas corroboran los temas sugeridos en 23 [...] anuncios preli-
minares [...] protestando contra la publicación [...] que nos llega-
ron rogándonos que no publicáramos los artículos porque afectarían
los negocios admitiendo que en México había "algo muy parecido
a la esclavitud"; que Díaz ha gobernado con mano de hierro y, con
frecuencia, ha errado inclinándose hacia el lado de la severidad. Se
refieren a Díaz como "un soldado que gobierna bajo ley marcial, ha-
ciendo el mal pero siempre con el fin de que resulte el bien".

Observen con cuidado que toda esta confirmación publicada en los
primeros números de The American Magazine era la corroboración no
tanto de las condiciones de los esclavos, sino de aseveraciones conteni-
das en mis anuncios de futuras revelaciones sobre política, revelaciones
que nunca se hicieron al mundo. En The American Magazine de diciem-
bre, en la página 283, los editores, en respuesta a la carta de protesta
de "la colonia estadounidense" en México, dicen:

Hemos tratado de proceder con imparcialidad al presentar estos ar-
tículos, confiándolos a una persona competente para estar bien se-
guros de que toda la información y los documentos pueden compro-
barse dentro de lo que es humanamente posible.

Es cierto que hemos recibido también varias cartas similares a la
suya, censurando nuestra conducta; pero es un hecho curioso no
sólo que las cartas traigan más que nada nuevas corroboraciones a
nuestras conclusiones, sino además que no contengan una presen-
tación convincente de los puntos de vista opuestos, y que admitan
incidentalmente la verdad de las aserciones; algunas de una, otras
de otra.
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Las citas de este tipo podrían continuar extensamente, pero éstas, jun-
to con las que les preceden, son suficientes para probar que los editores
de The American Magazine consideraron que habían investigado con mi-
nuciosidad mis afirmaciones, no sólo respecto de la esclavitud sino tam-
bién de las condiciones políticas, y que estaban convencidos de que esas
afirmaciones eran ciertas. Luego de haber llegado hasta donde llegaron,
no se vería bien, por decirlo en un tono suave, que los editores dijeran
ahora que, después de todo, los engañé. Antes de confesar que perpe-
traron un fraude deliberado contra sus lectores, los editores estarían dis-
puestos a admitir que fueron cándidos bobalicones; pero ni eso pueden
hacer con éxito, pues al tildarme de mentiroso se encontrarían a sí mis-
mos gritándoles mentirosos a cientos de desinteresados escritores de la
práctica privada; escritores a los que no les paga nadie, hombres que han
pasado gran parte de su vida en México, muchos a los que The American
Magazine les publicó sus cartas; hombres cuyas cartas tengo en mi poder
y que aseveran con sus propias firmas que lo que yo he escrito sobre la
esclavitud, así como también mis anuncios sobre los artículos que des-
pués se suprimirían, no fueron exagerados en modo alguno sino que más
bien, en muchos casos, se quedaron cortos respecto de toda la verdad.

Desde luego que si los editores de The American Magazine se rehusa-
ron a encarar estas pruebas y trataron de hacer el papel de periodistas
ingenuos, podrán encontrar cartas y artículos de revistas que los apo-
yen, pues entre los miles de cartas y comentarios impresos sobre "Mé-
xico bárbaro", alrededor de una décima parte contradice mis declara-
ciones. Pero hay aquí un hecho a tener en cuenta: que en cada caso en
el cual he seguido la pista del autor de tales objeciones hasta llegar a sus
antecedentes, he descubierto que, de una u otra manera, estaba intere-
sado en los privilegios especiales o en las retribuciones otorgadas por
el gobierno mexicano.

Por lo tanto, apenas si compete a The American Magazine asumir tal
postura, pues al hacerlo se colocaría públicamente en el grupo de los
subsidiados.

La influencia sobre el periodismo

De modo que por eliminación hemos llegado al tema de si mis artícu-
los fueron o no suprimidos a causa del hábil manejo de "la influencia
ejercida sobre el periodismo". No voy a declarar que ése haya sido el
caso. Dejaré al lector llegar a sus propias conclusiones. Tal vez ya se ha-
ya visto forzado a concluir que fue por el hábil manejo de "la influen-
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cia ejercida sobre el periodismo", o bien por ninguna razón en abso-
luto; sin embargo, las revistas no tienen por costumbre cortar de repen-
te una serie de artículos sumamente exitosos sin razón alguna.

Decir entonces que mis artículos, hasta donde se publicaron, tuvie-
ron un éxito enorme, es decir poco. Que produjeron miles de dólares
para los editores, lo indican sus declaraciones sobre la circulación. A
pesar de que en el mes en que comenzaron los artículos el precio de la
revista subió de diez a quince centavos por número, y de un dólar a un
dólar y medio al año, cada mes se afirmó que la circulación iba en au-
mento, incluso un mes se dijo que en los dos meses anteriores la cir-
culación había subido en total a 25 mil ejemplares. No hay duda de que
esta alza se debió a mis artículos. Así lo consideraron los editores y así
me lo dijeron. "Ha sido un gran éxito para nosotros", afirman en una
carta recibida justo en el momento de escribir estas líneas.

Cuánto de este éxito se debió a los lectores del Appeal to Reason, no lo
sé. Es probable que mucho. Como sugerí antes, si a The American Maga-

zine se le permitirá o no llevarse el éxito final, con base en promesas fal-
sas a sus lectores, dependerá de la acción que esos lectores emprendan
sobre el asunto.

Ahora, si bien me resisto a hacer acusaciones sobre el hábil manejo
de "la influencia sobre el periodismo" ejercida en The American Mag-

azine por el gobierno mexicano o sus aliados, deseo expresar unos cuan-
tos hechos más que conducen a poner en evidencia el repentino y sor-
prendente cambio de postura de los editores.

Mi relación con los editores de The American Magazine comenzó ha-

ce unos dos años, cuando les entregué dos artículos que trataban so-
bre lo que me parecía ser una conspiración entre nuestro gobierno y
el de México para la represión de la libertad política de los mexicanos.
Los editores me animaron mucho respecto de estos dos artículos, su-
giriendo que, si bien les interesaba manejar el tema, sería más acepta-
ble incluir antes otros artículos que trataran de relatos personales de
opresión en suelo mexicano.

Fue con este estímulo que hice mi primer viaje a México, en el que,
bajo el disfraz de comprador de tierras, visité Yucatán y el Valle Na-
cional, así como otros muchos lugares del país; recabé al principio
muchos datos relativos a la esclavitud y la opresión; atestigüé con mis
propios ojos [las condiciones del * las cárceles, la hambruna, la degra-

* Entre corchetes señalamos palabras que no vienen en el original y que
nos pareció útil añadir en la traducción [T.].
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dación, la espantosa miseria; aprendí de muchas fuentes los detalles
sobre el dinero malhabido y la brutalidad en la política.

Con esta información regresé a Estados Unidos, y resultó que los dos
artículos se convirtieron en siete. Tres de ellos eran sobre Yucatán y el
Valle Nacional; los otros cuatro trataban principalmente de las condi-
ciones políticas. Los artículos sobre la esclavitud fueron aceptados jun-
to con los otros, pero los editores vieron los artículos sobre la esclavi-
tud como meras introducciones a un relato de despotismo brutal, sin
paralelo en los tiempos modernos. En ese momento fue tal el interés
de los editores en los secretos políticos de México que insistieron en
que yo viajara a la tierra de Díaz por segunda vez; allí recopilaría [in-
formación sobre] temas adicionales de modo que pudieran publicar
una descripción completa de la corrupción del gobierno mexicano y
de su venta de la tierra y de la gente a los capitalistas extranjeros.

De acuerdo con ello, realicé el segundo viaje, investigué los temas que
quería, y los siete artículos se convirtieron en doce. La serie completase
entregó a los editores, quienes hicieron comentarios favorables sobre
ella, y realizaron los preparativos para publicarla. No sé cuáles artículos
se mecanografiaron, pero los editores me informaron que al menos seis
de ellos se habían revisado por última vez y estaban listos para la publi-
cación, mientras que las pruebas de los tres artículos de la segunda en-
trega me llegarían pronto.

Sin embargo las pruebas nunca llegaron. Mis tres artículos sobre los
esclavos se publicaron, pero ni uno más. En enero se publicó el artículo
más o menos nebuloso, escrito por los editores, intitulado "Moving pic-
tures of Mexico in ferment"; en febrero el artículo del señor Whitaker;
en marzo un relato sin firma sobre el peonaje, y en abril una entrega
aún más delgada, que consistía en selecciones de un libro.

Si los artículos que siguieron a los míos hubieran ahondado en el
tema, estas líneas no se habrían escrito nunca. Si los editores hubieran
mostrado alguna inclinación a cumplir sus promesas por medio de otro
escritor, estas líneas no se habrían escrito nunca. Pero a quien ha segui-
do "México bárbaro" desde un principio le parece inevitable la conclu-
sión de que los últimos artículos se escribieron sobre todo como un "fre-
no" para el público, una disminución gradual de la serie, un intento de
mantener al voraz lector a raya mientras se le van entregando dosis ca-
da vez menos fuertes, de modo que su interés se desvanezca rápidamen-
te y permita a los editores parar, sin problemas, el tratamiento del tema
lo más pronto posible. Combinado con este propósito, como sugerí an-
tes y como mostraré con mayor claridad un poco más adelante, está el
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más reprensible de intentar excusar al presidente Díaz y a su gobier-
no por su intervención en la esclavitud del pueblo mexicano.

El repentino cambio de postura de los editores de The American Ma-

gazine parece haber ocurrido en algún momento en noviembre, después
de que mi tercer artículo ya había sido enviado a la imprenta. Hasta en-
tonces nada me hacía dudar de que tenían la intención de continuar
con la campaña, tal como había sido planeada en un principio. Com-
praron el artículo del señor Whitaker, pero una carta en la que se me
decía que éste se publicaría en enero, también prometía: "Luego, en
febrero, continuaremos con sus otros artículos". El cambio debe haber-
se producido por entonces, pues después de diciembre se dejaron en-
trever tan pocas referencias como fue posible, a mí y a mis artículos,

en las columnas de la revista.
Mi creencia de que los últimos artículos que la revista editó bajo mi

título se publicaron meramente como un "freno" se confirma con el
hecho de que, a excepción del artículo del señor Whitaker, la decisión
sobre cada uno se tomó a última hora. Los editores querían dejar de la-
do la serie, pero la demanda del público para que The American Maga-

zine cumpliera sus promesas era tan fuerte que no se atrevieron. Des-
pués de confesar que no tenían pensado imprimir ningún otro tema
mío, los editores me escribieron diciendo que no sabían lo que publi-
carían en la edición de marzo. Más tarde me hicieron creer que no ten-
drían nada en la edición de abril. Sin embargo, a última hora decidieron
citar fragmentos de un libro sobre Yucatán y al momento de escribir es-
tas líneas me informan que no tienen ningún plan para la edición de
mayo, aunque todavía piensan terminar la serie con un artículo que
exonerará al presidente Díaz.

Y esto me lleva al relato de cómo los editores de TheAmeri can Mag-
azine, después de preparar un artículo mío que prueba que Díaz, más
que ningún otro individuo o grupo de individuos, es responsable de la
persistencia de la esclavitud en México, cambiaron radicalmente de
opinión y compraron y prepararon otro artículo que no sólo absuelve
al presidente de México de toda culpa por acrecentar la carga sobre su
pueblo, sino que incluso alaba sin límites al tirano mexicano.

Que ese elogioso artículo no haya aparecido en las páginas de The
American Magazine no es culpa de los editores, sino del autor, quien,
considerando que el cheque que le enviaron era demasiado peque-
ño, con gran prontitud encontró otro mercado más remunerativo y
devolvió el cheque, privando así a TheAmeri can Magazine del derecho a
utilizar su texto.
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Para proteger al capitalismo estadounidense

El autor de esa pieza laudatoria sobre Díaz es Herman Whitaker y si
usted desea conocer exactamente el carácter del mismo, pase de estas
líneas a la edición de mayo del Sunset Magazine, donde encontrará el
artículo, a menos que los editores hayan cambiado sus planes de publi-
carlo ese mes.

El título del artículo en cuestión es muy sugerente: "Díaz, el amo de
México". No estoy conjeturando cuando digo que los editores de The
American Magazine lo compraron, lo pagaron y lo prepararon para im-
primirlo. Como prueba tengo la palabra del propio autor, que me lle-
gó por dos caminos: uno fue el Daily Tribune de Oakland, California, el
pueblo de Whitaker, y el otro un conocido de ambos. La prueba final
de la intención que tenían los editores de The American Magazine de pu-
blicar el artículo que creyeron haber comprado es el anuncio sobre el
mismo que me enviaron inadvertidamente a mí y que ahora está en mis
manos.

Sunset estaba dispuesto a pagar $300* por "Díaz, el amo de México",
mientras que TheAmeri can creía que lo había comprado en $150. Luego,

Sunset publica el artículo y The American no lo hace. Así pues, la discul-
pa de esta revista ante Díaz se pospone, pero todavía ha de venir, esto
es, si los planes de los editores, tal como se aprecian en sus cartas diri-
gidas a mí, no cambian.

Entretanto, encontramos a sus editores preparando el camino pa-
ra la exoneración, preparando a sus lectores para dejarse convencer
por medio de un coro de himnos triunfales que habrán de venir más
adelante. Ustedes encontrarán pruebas de ello en el artículo del señor
Whitaker, en el que se insinúa en varias partes y de varias maneras que
el gobierno mexicano no es responsable.

Después, en el artículo de marzo, página 637, encontramos: "El ver-
dadero problema allá no es el gobierno, sino la vasta diferencia entre
la clase gobernante, los castellanos y la clase gobernada", etcétera.

Un gran cambio respecto de los anuncios de septiembre, octubre y
noviembre, ¿no?

En los casos anteriores, la responsabilidad podría adjudicarse a los

* Al mencionar cantidades de dinero en sus artículos, sólo en ocasiones
Turner especifica si se trata de dólares o pesos. Otras veces se limita a mencionar
la cifra. Para evitar errores involuntarios hemos decidido copiar lo señalado
por Turner sin hacer conversiones [T.].
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escritores en lugar de a la revista. No se engañen. Si los editores no hu-
bieran deseado en forma especial transmitir precisamente las impre-
siones difundidas, habrían empleado el lápiz azul. En realidad nunca
dudaron en mutilar mis afirmaciones cuando convenía a sus propósi-
tos. Vaya, una vez, siñ ninguna autoridad en absoluto, llegaron al gra-
do de publicar una larga nota bibliográfica con mis iniciales, aunque
yo jamás había escrito ni una línea de la nota, ni la había visto y ni si-
quiera hubiera estado de acuerdo con las afirmaciones incluidas allí.

Éstas son mis pruebas. Saquen sus propias conclusiones. El hábil
manejo de "la influencia ejercida sobre el periodismo" parecería estar
bajo fuerte sospecha. Si en este caso tal manejo debe entenderse co-
mo dinero en efectivo repartido tras puertas cerradas y custodiadas o,
simplemente, como esa división del Gran Comercio que está asociada
con el gobierno mexicano en su despiadada explotación de la tierra y
del pueblo, ustedes tendrán que juzgarlo por sí mismos.

El eminente club

Si es que el soborno indirecto es menos reprensible que el directo, en-
tonces, por supuesto, será más caritativo asumir que la transacción se
efectuó a través del eminente club del Gran Comercio, la influencia
de éste ejercida sobre los anunciantes de The American Magazine, que
a su vez ejercieron influencia sobre los editores. Ellos mismos han di-
fundido con diligencia la información de que "fuertes influencias" los
presionaron y causaron la descontinuación de mis artículos. Un muy
notable ciudadano de Los Ángeles, California, me comunicó que hasta
a él le confirmaron de manera categórica que se había ejercido "pre-
sión sobre ellos". Poco sospecharon que en algún momento la eviden-
cia de que habían cedido a la presión saldría a la luz pública. Es evi-
dente que se sentían seguros. En aquel entonces, no se imaginaron
que se les descubriría y se les expondría a las consecuencias.

Los lectores del Appeal to Reason que, optando por el punto de vista
generoso, asumen que la presión no fue otra cosa que el Club del
Gran Comercio, indudablemente encontrarán en todo este relato una
lección en periodismo de [...]; la moraleja consiste en que la publica-
ción, alimentada en su mayor parte por sus anunciantes, se hincará an-
te éstos cuando los intereses de los mismos entren en conflicto con los
de los suscriptores, lo que siempre significa las masas. Por lo tanto, es
válido sostener que sólo se puede depender de una publicación como
el Appeal to Reason, que rehúsa aceptar anuncios, porque nunca se ha
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sabido que haya traicionado a sus lectores entregándolos en las manos
de su enemigo, el Gran Comercio.

Debe admitirse que esta conclusión nace en forma por demás con-
vincente del hecho de que el Appeal to Reason está listo y dispuesto a pu-
blicar la información que se suprimió en el verdadero "México bárbaro".
El Appeal to Reason fue la primera publicación que llamó la atención
sobre las atrocidades de México; fue lo suficientemente valiente como
para comenzar la campaña y es la única publicación que conozco con
amplia circulación como para continuar con el relato hasta su lógico fin.

Porque "México bárbaro" tiene un fin, un propósito; los ha tenido
siempre. Muchas personas con sentido de la justicia, al leer mis relatos
sobre la esclavitud mexicana, han preguntando: "¿Qué importancia
tiene esto? ¿Qué podemos hacer para detenerlo? ¿Cuál es el propósito
de relatar estos hechos terribles? ¿No hay acaso en nuestro país asun-
tos que requieran primero nuestra atención?"

Estas preguntas tienen razón de ser. Exigen una respuesta y aquí las
contestaré tan bien como pueda, en pocas palabras. La respuesta es
que la historia de México nos conduce a la historia de nuestro lado del
río Bravo; que la esclavitud y la represión política de México no podrían
mantenerse, no, ni por un solo mes, si no estuvieran apoyadas por fuer-
zas muy tangibles y bien definidas, que han de encontrarse en nuestro
país; que la falta de libertad del pueblo de México implica, de muchas
maneras, una amenaza a esas libertades tal como las posee el pueblo de
Estados Unidos. Así, todos los estadounidenses, con excepción de los
predilectos del Gran Comercio, los socios estadounidenses de Díaz, es-
tán interesados personalmente en las revelaciones que han de seguir.

Esta respuesta en detalle la pensaba publicar TheAmerican Magazine,
pero por alguna razón cambió de opinión. El Appeal to Reason ha pro-
metido publicarla. En sus páginas llegaré hasta el fondo de la barbarie
de Díaz y de la conspiración estadounidense que la apoya. Para el Appeal
to Reason expondré en toda su desnudez la amenaza que acecha al pue-
blo estadounidense involucrado en la barbarie y en la conspiración, y
señalaré el remedio, si bien no el final.
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Díaz, Wall Street y la prensa estadounidense*

Éste es un relato sobre Díaz, Wall Street y la prensa estadounidense. Es
un relato de revistas, editores de libros y periódicos de reputación en
el Estados Unidos libre, amordazados o corrompidos a través de fuer-
zas puestas en marcha por el garfio de un bárbaro déspota. Es un rela-
to de buenos escritores de categoría, reducidos a aduladores serviles de
un hombre y un sistema al que toda persona decente no puede sino
detestar; un relato, para abreviar, de un periodismo viciado, de una na-
ción engañada por una conspiración de codicia y oro.

Díaz controla todas las fuentes de noticias y los medios para trans-
mitirlas. Los periódicos son suprimidos o subsidiados a placer del
gobierno. Sabemos de algunos subsidios que se pagaron hasta a los
periódicos mexicanos importantes publicados en inglés. Las verda-
deras noticias sobre México no cruzan la frontera. Los libros que real-
mente describen el estado actual de las cosas son suprimidos o aca-
parados aun cuando se publiquen en Estados Unidos.** Un gran
mito México-Díaz se ha construido a raíz del hábil manejo de la in-
fluencia ejercida sobre el periodismo. Es el caso más sorprendente
de omisión de la verdad y diseminación de la mentira que presen-
ta la historia reciente.

Con estas palabras los editores de The American Magazine presenta-
ron el primero de mis artículos bajo el título de "México bárbaro".

"Hábil manejo de la influencia ejercida sobre el periodismo." Cuan-
do el señor John S. Phillips escribió estas palabras, no se dio cuenta de
lo extremadamente ciertas que eran. Poco sabía que, antes de trans-
currir un corto periodo de seis meses, esa significativa afirmación se

* "Díaz, Wall Street and the American Press", Appeal to Reason, n. 757, Gi-
rard, 4 de junio de 1910, p. 1.

** El fragmento "Sabemos de algunos subsidios [...] se publiquen en Esta-

dos Unidos" aparece parcialmente ilegible en el original. Hemos deducido el
significado del texto a partir de ciertas palabras legibles [T.].
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aplicaría tanto a él mismo y su revista como a cualquiera de los escri-
tores prostituidos y a las publicaciones serviles que tenía en mente al
escribirla.

Contra los editores de The American Magazine no guardo ningún sen-

timiento de animosidad personal. Cierto, cuando supe que los habían
convencido de omitir mis artículos, que ya habían comprado, pagado y
planeado publicar, me decepcioné muy profundamente. Ysin embar-
go, imaginándome las agobiantes maniobras dirigidas contra ellos, la
lástima se convierte en la emoción dominante para mí.

Los editores de The American Magazine se imaginaron que eran fuer-
tes, pero se encontraron con que lamentablemente eran débiles. Se
consideraban a sí mismos hombres valientes, pero descubrieron que
sólo eran cobardes. Débiles y cobardes eran, pero sólo ante un poder
cuya fuerza habían calculado mal y ahora amenazaba con aplastarlos.

La prohibición de `México bárbaro"

Tengo varias buenas razones para presentar con detalle el relato de The

American Magazine y su prohibición del verdadero "México bárbaro".
Una de las principales es que el relato en sí es un ejemplo muy ilustra-
tivo de represión de la verdad y diseminación de la mentira en relación
con Díaz y México, lo cual, como especifica la propia revista, es el caso
más sorprendente de este tipo que ofrece la historia reciente.

Una segunda razón es el deseo de reivindicarme. Si yo permitiera
que la prohibición de mis artículos pasara en silencio, me expondría
yo mismo a las insinuaciones del hábil manejo de la influencia ejerci-
da sobre el periodismo por parte del gobierno de México.

Consideren por un momento lo que significó para los editores de

The American Magazine cambiar de manera repentina y palpable su pos-
tura respecto del asunto de Díaz y México. Era una revista con reputa-
ción de tendencias radicales. Su circulación de aproximadamente 300
mil ejemplares mensuales dependía, en gran parte, de si cumplía con
sus promesas de revelar ciertas condiciones de opresión y mal gobier-
no. Los editores mismos mantenían cierto prestigio de impecables, no
sólo ante el público sino también entre los miembros de su propia pro-
fesión, una reputación que les había costado mucho lograr y que no
habrían podido mantener actuando con ligereza.

Sin embargo, de repente, ¡he aquí que retiran la prueba!, buscan
disculpar al tirano a quien habían prometido impugnar; cambian por
completo de manera inexplicable, [sin] bases bien justificadas, un cam-
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bio que los expone a las más serias sospechas de corrupción, tan bien
fundamentadas que no sólo sacuden la confianza pública en la veraci-
dad de su publicación, sino que también los deja en lo personal con una
reputación arruinada entre los de su actividad.

Sin duda los editores de TheAmerican Magazine no se dieron por ven-
cidos sin ofrecer pelea. Debe recordarse que la circulación de su revista
viajaba hacia los cielos a pasos agigantados y que estaban haciendo amis-
tades como nunca antes en su historia. Podemos imaginarnos que sólo
una descomunal presión los obligaría a rendirse, una presión que ame-
nazara con la calamidad del aniquilamiento.

No sé exactamente cómo se ejerció esa presión. Si vino sólo de Wall
Street por medio de los anuncios; si vino como un magnífico regalo
ofrecido en un platón, o si vino de cualquier otro modo, no estoy ca-
pacitado para decirlo. Cuando uno no está seguro sólo puede hacer
conjeturas con base en los casos que han ocurrido antes. Y son mu-
chos los casos que han ocurrido antes.

Hay ejemplos a la mano del hábil manejo de la influencia ejercida
sobre el periodismo que, en muchos sentidos, son más notables que los
de The American Magazine.

La caída de un editor "laboral"

Existe, por ejemplo, el caso de William Randolph Hearst, los periódi-
cos de Hearst y The Cosmopolitan Magazine.

William Randolph Hearst se las da de discípulo de la democracia jef-
fersoniana. Es un demócrata con D mayúscula. En sus periódicos abo-
ga por la legislación directa, el impuesto sobre la renta, los sindicatos
obreros y las reformas ultrademocráticas en general. Clama contra los
consorcios y de vez en cuando figura como candidato en la platafor-
ma contra las corporaciones. En un tiempo, me dicen, hasta trató de
cautivar al Partido Socialista para unirlo a sus filas. Sin duda alguna,
William Randolph Hearst no cree en un gobierno déspota, en una pren-
sa amordazada, en cárceles para los políticos independientes, en la es-
clavitud para Estados Unidos.

¡Pero sí para México!

México y Estados Unidos están divididos sólo por un río angosto y
en algunos lugares ni siquiera por eso. Para Estados Unidos, William
Randolph Hearst aboga por la democracia, la libertad de expresión,
una prensa libre, el voto universal, la reglamentación de las corporacio-
nes rapaces, la protección al obrero. Tratándose de México, William
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Randolph Hearst defiende el despotismo, una prensa reglamentada
por la policía, nada de votaciones, corporaciones sin freno y esclavitud.

En todo Estados Unidos no hay defensor más frenético del presi-
dente Díaz y su sistema que William Randolph Hearst.

Durante años, los periódicos de Hearst en todo el país han procu-
rado publicar todo lo favorable a Díaz y nada que pudiera interpretar-
se como desfavorable para él. Pero el más extraordinario ejemplo de su
completo servilismo con el dictador mexicano se publicó hace poco
tiempo, en su revista The Cosmopolitan.

Inmediatamente después de aparecer "México bárbaro" en The Ame-
rican Magazine, Hearst voló al rescate de Díaz. Los cables ardían con los
mensajes que relampagueaban entre la sede de Hearst en Nueva York
y el castillo de Chapultepec, el palacio del presidente perpetuo de Mé-
xico. Los editores, los escritores especiales y los periodistas se pusieron
a trabajar, y por lo menos uno de estos últimos fue enviado a toda velo-
cidad a la capital mexicana para conseguir una entrevista previamente
arreglada con el presidente y más tarde caer en manos de los hábiles
abastecedores de desinformación que integran el primer círculo de la
oficina de prensa de Díaz.

El resultado fue extraordinario, aunque conociendo las circunstan-
cias se podría haber predicho tan fácil como dos y dos son cuatro. Los
periódicos se pelean a veces a través de lo que escriben en las noticias
y en los editoriales, pero muy rara vez una revista de la categoría de
The Cosmopolitan es la que lanza un ataque directo a un artículo o a un
escritor de otra revista de la misma categoría.

Evidentemente el caso era grave, pues vemos que la edición de mar-
zo de la revista de Hearst avienta lodo desde tres baterías diferentes con-
tra "México bárbaro" y su autor, y en otros tantos lugares entra en de-
fensa de los asuntos gubernamentales de México; en todas sus páginas
exhibe indiscutiblemente su característica de escrito comprado y pa-
gado con largueza.

"México bárbaro" (?),* "México —The Progressive"** y "The Malig-
ners of México"*** son los títulos con que se dispara la amplia defen-
sa del presidente Díaz. El primero fue escrito por el propio editor de
The Cosmopolitan, el segundo por Otheman Stevens, el periodista que
salió a la carrera de la oficina de Hearst en Los Angeles para conversar

* El signo de interrogación es de J. K T.
** "México el progresista" [T.].

*** "Los difamadores de Mexico" [T.].
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con Díaz y sus difamadores adiestrados en desinformación, y el tercero
por Alfred Henry Lewis, la estrella más brillante de la Vía Láctea Hearst
de escritores de planta.

Bajo cada uno de los tres encabezados, se refirieron a mis tres artícu-
los de manera despectiva. Por su parte, el editor me llama mentiroso de
tantas maneras distintas como se le ocurren, siempre con un lenguaje
cortés e incidentalmente habla de lo honesto que es el señor Otheman
Stevens. Éste, por su parte, comienza por refutar la pretendida barba-
rie de México, pero se sale del tema y admite los aspectos esenciales
del sistema de esclavitud laboral, aunque minimiza su aspereza y trata
de justificarla declarando que es necesaria. El señor Lewis, por su par-
te, en su ansia por desacreditarme y lisonjear al gobierno de México,
hace numerosos cargos y aseveraciones que, por no decir cosa peor,
son absurdos.

El sentido del humor de los apologistas

En general, The Cosmopolitan presenta una curiosa ensalada literaria a
sus lectores y les promete más en las ediciones posteriores. Entre las
brillantes declaraciones del señor Stevens está: "No hay problemas
obreros aterradores que hagan dudar al inversionista. No se conoce una
huelga y no existe peligro de que escasee la mano de obra, calificada
o no".

Lean otra vez esto último y recuérdenlo cuando yo narre las huel-
gas laborales en México y cómo acaban con ellas. Claro está, al señor
Stevens se le puede disculpar el que haya declarado que en México no
se conoce ninguna huelga, por la misma y sencilla razón de que no po-
día esperarse de los administradores de la prensa de Díaz que le dije-
ran lo contrario.

El señor Lewis se vuelve casi humorístico cuando declara con sobrie-
dad que "el más esclavizado y oprimido mexicano es más libre que el
más libre de todos los estadounidenses", y que "hay miles de quienes
supe que estarían felices con tener tres meses de esta servidumbre y la
llamarían vacaciones".

El trabajo del señor Lewis para el señor Hearst consiste sobre todo
en escribir con mucha emoción a favor de la democracia y de la masa
popular, pero de lo anterior se deriva que puede empleársele para escri-
bir con la misma emoción a favor del despotismo y de la esclavitud.

En su artículo, el señor Lewis busca levantar suficiente polvo como
para esconder sus propios motivos y el de su patrón al acusarnos a The
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American Magazine y a mí de haber sido contratados por la compañía
Standard Oil para atacar al gobierno mexicano. En esto radica el pe-
so de su artículo. Standard Oil, declara, "libra una lucha sin tregua con-
tra México por haber sido expulsada".

La declaración del señor Lewis sobre la expulsión de la Standard Oil
de México, como la mayoría de sus afirmaciones en ese artículo, es una
gran exageración. Si el señor Lewis tuviera propiedades por el dos por
ciento del valor de las posesiones de la Standard Oil en México, no se
vería ahora en la necesidad de abogar por la democracia de un lado del
río Bravo y defender a la esclavitud del otro. La Standard Oil, como sa-
be toda persona que tenga un mínimo de conocimientos del México
financiero, posee millones de dólares en bienes petroleros en ese país;
también hace un gran negocio con la venta de sus productos, al mayo-
reo y al menudeo, operando bajo una de sus aliadas más conocidas, la
Waters-Pierce Company. Es más, H. Clay Pierce, presidente del consejo
directivo de Waters-Pierce, es también presidente del consejo directi-
vo de Nueva York de los Ferrocarriles Nacionales de México y está muy
cerca, hágame el favor, de Su Excelencia, el mismo general Díaz.

Hasta aquí sobre la ignorancia del señor Lewis acerca de las condi-
ciones conocidas universalmente de México. En cuanto a mi pago por
parte de la Standard Oil, el cheque del señor Archbold todavía no me
ha llegado. Por favor, apresúrenlo [...]. Necesito el dinero [...] por la
publicación del resto de mi relato en el Appeal to Reason. ¿O está el pro-
pio Appeal to Reason subsidiado por la Standard Oil?

Extraordinaria en verdad es la naturaleza y la dimensión de la defen-
sa que Hearst hace de Díaz, a partir de la edición de marzo de The Cos-
mopolitan. Pero hay algo aún más extraordinario que todavía no he men-
cionado, algo que muestra el frenesí en que se encontraba Hearst para
volar de inmediato a apoyar la tambaleante reputación de su amigo.

Cuesta muy caro a una revista como The Cosmopolitan salir siempre a
tiempo a la venta. ¿Notaron ustedes que la edición de marzo empezó
a venderse con diez días de retraso, que llegó diez días después del tiem-
po usual de su reparto? El grueso de The Cosmopolitan Magazine salió de
las prensas a tiempo, pero la retuvieron en encuadernación diez días
más de lo debido en espera de que llegara el artículo del señor Lewis so-
bre "The Maligners of Mexico".* En otras palabras, la revista fue im-
presa y las prensas se detuvieron, pero después la revista fue retenida
en encuadernación y las prensas se echaron a andar otra vez sólo pa-

* "Los difamadores de México."
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ra que el tardío artículo del señor Lewis pudiera insertarse. La prue-
ba de esto se halla en la revista misma. El arreglo para recibir el ar-
tículo del señor Lewis se hizo sólo después de que se numeraron las
páginas y se imprimió el resto de la revista, de modo que en lugar de
seguir la numeración regular, las páginas del artículo del señor Lewis
se numeraron como 432a, 432b, 432c, etcétera. [...]
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Magón: patriota, perseguido y refugiado*

Ésta es la historia de la vida de Ricardo Flores Magón, presidente del
Partido Liberal Mexicano. La cuento por la claridad que difunde so-
bre las recientes luchas por la libertad política en México y porque Ma-
gón, el patriota mexicano, está hoy confinado infamemente en una pri-
sión estadounidense.

No soy dado a la retórica. Escribo mi historia en palabras llanas y
sencillas y dejo el resto a los lectores. Pero siento aquí la necesidad de
recalcar que con un hombre como Magón en prisión, y por causa tal,
será un milagro que la estatua de la Libertad en el puerto de Nueva
York no se derrumbe de vergüenza y se hunda en el mar; que la mu-
jer con la balanza sobre cada sede de los tribunales de la tierra no cai-
ga de su pedestal y se quiebre en mil pedazos sobre el pavimento; que
el Fantasma de la Justicia, si es que la Justicia ha vivido alguna vez en
esta tierra, no se levante de su tumba y salga gritando su agonía todas
las noches del mundo.

Magón fue un Apóstol de la Libertad en México y aun así salió de
ello con vida. Escapó al cuchillo del asesino político, escapó a las balas
de los soldados; encontró el camino hacia Estados Unidos: no a la se-
guridad sino a la prisión, víctima de la asociación que mantienen el zar
de México y nuestro propio país.

Hace ya seis años y medio que Magón huyó como refugiado político
a Estados Unidos para escapar de la venganza de Díaz. Pero ni un solo
mes de ese tiempo se le ha permitido vivir sin molestarle. Se le ha aco-
sado, se invadió su hogar, se destruyó su negocio, y durante tres de esos
seis años y medio ha estado en prisión, todo por el solo crimen de desear
restaurar un gobierno constitucional en el país más despótico que exis-
te sobre la faz de la tierra.

Pero ésta no es la historia de las plagas aplicadas a Magón por los
instrumentos voluntarios del tirano mexicano en Estados Unidos. El
espacio determina que deje eso para otro artículo. Éste es un registro
de la vida de Magón antes de que llegara a este país. El material lo con-

* "Magón: Persecuted, Patriot and Refugee", Appeal lo Reason, n. 766, Gi-
rard, 6 de agosto de 1910, pp. 1-2.
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seguí de varias fuentes, mucho de labios del propio líder liberal en
pláticas sostenidas con él en la cárcel del condado de Los Ángeles, ha-
ce dos años.

De gran corpulencia y ligeramente robusto, pero con el porte de un
soldado y la sagacidad de un abogado en ejercicio de la ley, de treinta
y seis años de edad pero apariencia de cuarenta y cinco, de cabello ne-
gro rizado, mandíbulas que una vez cerradas jamás pueden ser abiertas,
cuello poderoso, nariz recta y bien sentada, ojos en los que la expre-
sión corre desenfrenada, una frente de estadounidense práctico, pero
una cara decididamente extranjera no muy distinta de la del hombre
francés de letras: tal, a la vista, es Ricardo Flores Magón.

Durante exactamente la mitad de su vida, Magón ha sostenido una
guerra perpetua contra un gobierno en cuya soberanía la más débil
oposición significa, con frecuencia, el encarcelamiento, la expropiación
o la muerte. Desde su primer encarcelamiento por motivos políticos, a
los diecisiete años, la mano de Díaz persigue su garganta, y sin embar-
go él no se ha apartado jamás de su sendero como rebelde. Donde otros
han muerto, Magón siguió peleando y vivió, vivió y luchó hasta que su
nombre se convirtió en el grito de guerra de la esperanza para miles
de mexicanos.

Se me ha encarcelado y se me ha torturado, sí —dijo—. He sido aco-
sado por asesinos. He sido expulsado de mi país natal. Han puesto
precio a mi cabeza. He pasado hambre y necesidad debido ami cau-
sa. Pero he sido afortunado. Deberían ver la lista de editores que
han sido asesinados, apuñalados o se les ha dejado pudrir en calabo-
zos inmundos. Deberían conocer la historia de hombres nobles a
quienes se ha apaleado, cegado, despojado de su propiedad, y por
nada, salvo el demandar con palabras pacíficas las libertades garan-

tizadas por la Constitución.

Las primeras luchas de Magón

Magón nació de padres campesinos el 16 de septiembre de 1874, en
el estado de Oaxaca, en el extremo sur de México. Como Benito Juá-

rez, padre de la Constitución de 1857, es mezcla de zapoteco con san-

gre española.

Lo primero que recuerdo de Porfirio Díaz —me contó— fue un día
de junio de 1879, antes de que yo cumpliera cinco años. Noté que

133



mi padre caminaba dando grandes zancadas de un lado a otro, en-
frente de nuestra casa. Su cara lucía violácea, sacudía los puños en el
aire y, de vez en cuando, maldecía entre dientes. Yo temblaba de es-
panto, pues jamás lo había visto así antes. Entonces mi madre me
llevó con ella y me contó en susurros de los buenos hombres valien-
tes que habían sido arrastrados fuera de sus camas en la noche y fu-
silados por formar un club para trabajar contra la reelección de
Porfirio Díaz. Esa matanza se conoce hoy como la Masacre de Vera-
cruz, la primera de las masacres por motivos políticos que mancha-
ron los años del reinado de Díaz. Ante mi imaginación infantil, el
gobernante del país aparecía como un monstruo sangriento y en
ese instante lo denominé la "bestia negra". Para mí ha sido la `bes-
tia negra" desde entonces.

Magón todavía era niño cuando sus padres abandonaron el peque-
ño rancho y se mudaron a la ciudad de México, donde pusieron a los
muchachos —eran tres— en escuelas públicas; primero en primaria y
preparatoria y después en la gran Escuela Nacional de jurisprudencia.
Ricardo cursaba el último año de preparatoria cuando tomó parte en
su primera manifestación política, una manifestación, por cierto, que
casi llegó a ser una revolución.

Fue el movimiento en el cual el doctor Ignacio Martínez, que más
tarde fue asesinado en Laredo, Texas, desempeñó un papel prominen-
te. En las naciones despóticas tales como Rusia, el elemento estudiantil,
siendo el más vivaz y por lo tanto el más agresivo, es naturalmente uno
de los más temidos por el gobierno. El presidente Díaz había obser-
vado esta condición en otros países y para disponer contra ella en su
propio país había reglamentado que en las escuelas públicas cualquier
estudiante que tratara de tomar parte en la forma que fuera en asun-
tos políticos sería inmediatamente expulsado. Sin embargo, a pesar de
esta reglamentación, los estudiantes de diversas escuelas nacionales se
distinguieron mucho en las manifestaciones en contra de Díaz que tu-
vieron lugar en el otoño de 1891 y en la primavera de 1892, cuando és-
te se preparaba para iniciar un cuarto periodo en la presidencia.

Durante quince años —para contar la historia en las propias palabras
de Magón—, Díaz había gobernado en México, nombrando gober-
nadores, alcaldes, legisladores y magistrados. Tras asesinar a la Cons-
titución procedió a asesinar a todo aquel que osara oponérsele. Dos
hombres habían tenido suficiente valor para dejar que sus nombres
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se mencionaran como sus posibles sucesores, Corona y Cadena;* y
ambos habían sido asesinados muy poco después.

Mas en la primavera de 1892, cuando la bestia negra se prepara-
ba para designarse a sí mismo una vez más a la presidencia, los apre-
tados labios de la gente no pudieron contener el flujo de protestas
que surgían del interior. Todo México ardía en una atmósfera de
revuelta. En la ciudad, las escuelas se convirtieron en clubes y los es-
tudiantes dejaron sus libros para llenar los corredores y discutir los
derechos del hombre, la libertad, la igualdad y la fraternidad. En
los pasillos de los teatros, en los casinos, las calles, las plazas, los salo-
nes, las sedes de los clubes, los tranvías, las tiendas, en todas partes,
el pueblo hablaba contra el gobierno.

En ese entonces, Magón era un joven de diecisiete años, delgado y
de pelo rizado, cuya palabra temeraria y vehemente había hecho de él
un líder juvenil entre el estudiantado. Cuando el 16 de mayo hubo una
gigantesca manifestación contra el gobierno, Magón fue uno de los 15
mil entusiastas que marcharon desde la plaza de San Fernando hasta
el populoso suburbio de La Merced, y uno de los 75 mil que regresa-
ron antes de que cayera la noche.

El Desmoulins mexicano

"La gente estaba ebria —afirmaba Magón al relatar el incidente—, con la
esperanza de libertad. ¡Oh, si tan sólo hubiera habido un Desmoulins! "**

Como no apareció ningún Desmoulins, el inexperto muchacho tra-
tó de tomar su papel al día siguiente, fecha que el gobierno había se-
ñalado para realizar una manifestación en beneficio propio. Tal como
lo hace ahora, ese mayo, el gobierno había estado enviando a sus agen-
tes a recorrer durante una semana o más el país, obligando a los ha-
cendados y a los granjeros ricos a mandar a sus peones a la capital para
aparentar popularidad en el desfile. Custodiados por los gendarmes,
los esclavos campesinos fueron agrupados en rebaños desde tempra-
nas horas de la mañana y, sin desayunar ni beber nada, fueron condu-
cidos por las calles detrás de oficiales condecorados del gobierno.

Dijo Magón:

* Se refiere a Ramón Corona y Trinidad García de la Cadena.
** Se refiere al periodista francés Camille Desmoulins (1769-1794), que se-

cundó el movimiento revolucionario de 1789.
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Los esclavos caminaban como bestias cansadas, silenciosos y con
la cabeza baja, como víctimas de la deshonra, camino al patíbulo, en
tanto la gente se burlaba de ellos. A medida que pasaban algunos
estudiantes haciéndose los graciosos, habiendo comprado grandes
canastos de pan duro con ese propósito, les arrojaban el pan desde
los balcones en que se hallaban, pegándoles a los peones en la es-
palda y en la cara asombrada que levantaban. El rugir de los escar-
nios se volvió más intenso y entonces se vio a los peones agacharse
para recoger el pan del suelo y comérselo. Sin comprender el insul-
to, los pobres diablos devoraban el pan, pues estaban hambrientos.
Ante semejante espectáculo, la multitud se sintió invadida por la ver-
güenza y enmudeció. Pero el silencio que siguió fue interrumpido
por un fuerte alarido, un trueno de protesta, esta vez contra la ver-
gonzosa farsa del desfile de peones custodiados por la policía.

Fue en este momento cuando el joven agitador brincó sobre una gran
caja y comenzó a vociferar su primer discurso al pueblo. La muchedum-
bre se apretujó con vehemencia a su alrededor y el aplauso de miles
ahogó su voz. Luego una compañía de gendarmes atacó, se abrió paso
hasta el muchacho y lo arrastró poniéndole los revólveres al pecho en-
tre la enardecida muchedumbre que protestaba.

Rodeado de policías —dijo Magón—, me llevaron al techo del ayun-
tamiento, donde me encontré con otra docena de compañeros de
clase, también detenidos. Mis camaradas me contaron que mi her-
mano Jesús también había sido arrestado y encerrado con muchos
otros en una de las estaciones de policía de la ciudad. Estábamos ba-
jo el ardiente sol y la fiebre de la sed quemaba nuestras gargantas,
pero casi no notábamos esta tortura física a causa de nuestro enorme
entusiasmo. Sabíamos bien que, como otros, podíamos haber sido fu-
silados, pero éramos jóvenes y teníamos nuestros sueños que no nos
permitirían sentir temor. Muy pronto nos dijeron que nos darían
"agua que tomar", lo que en la jerga de los déspotas mexicanos sig-
nificaba que nos ejecutarían.

Desde la calle nos llegó un bramido y con un solo pensamien-
to, todos corrimos a la orilla de la azotea y miramos hacia abajo. La
plaza era un hirviente mar humano. La noticia de nuestro arresto
y probable ejecución al caer la noche había encendido a la gente co-
mo chispa eléctrica y habían venido con las manos desnudas a pro-
tegernos.

136



Rápidos como el rayo, los sables de los soldados flagelaban sus
cuerpos y después de una horrenda confusión, la muchedumbre re-
trocedió. Nos metieron a un calabozo y nos encerraron durante la
noche, pero a lo largo de todas esas horas nos llegaba el rugir de
la gente. Armados con palos, piedras y cuchillos habían venido a
rescatarnos. Podíamos oír el sonido redoblado de las ametralladoras.
La gente mataba a los soldados con cuchillos. La infantería atacaba
a las masas con sables y bayonetas y la sangre de los oprimidos se mez-
claba con la de los agentes opresores en el pavimento asfaltado de
la calle.

Nuestra "agua que tomar" no se nos dio. Las protestas de la gen-
te habían aterrorizado al dictador y éste no se atrevió a ordenar
nuestra ejecución.

Al día siguiente, Magón fue sentenciado a cinco meses en la cárcel
de Belén. ¡El cargo fue sedición!

Su primera impresión de algunos de los pequeños horrores de Be-
lén, que posteriormente habría de volverse tan familiar para él, la des-
cribe así:

Después de una interminable travesía por pasillos oscuros, bajando y
subiendo escaleras inmundas, llegamos a un gran cuarto tenebroso
cuyo techo podíamos tocar con nuestras manos. Densas telarañas col-
gaban de las húmedas paredes y sólo el zumbido de grandes moscas
y el chirrido de los alacranes quebraban el silencio de muerte. Éste
era el lugar para los vagos y los pordioseros. Estaban los leprosos y los
tísicos, los mutilados, sin brazos, con un solo ojo, ciegos, sordos, mu-
dos; estaban los idiotas, paralíticos, sifilíticos: una pesadilla de carne
enferma. ¡Cómo deseé ser ciego para no ver ese infierno de miserias!

En la noche nos llevaron a un cuarto grande donde casi mil hom-
bres roncaban, medio sofocados, dando vueltas inquietos debido a
la tortura infligida por las ratas escondidas entre sus harapos. A las
cinco de la mañana del día siguiente, los guardias despertaron a los
prisioneros golpeando el piso con las macanas. No se veía nada en
la oscuridad excepto algunos murciélagos que volaban alrededor de
nuestra cabeza. Después de un rato pudimos vernos las caras, lívidas
de hambre y de dos noches sin dormir.

Ese día nos dijeron que más de sesenta prisioneros políticos se
hallaban en otros departamentos de la prisión y que varios cientos
se encontraban en diversas estaciones de policía. Nos llegaron no-
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ticias de algunas revueltas en los suburbios, y nos informaron que
miles de nuestros amigos obreros habían sido reclutados en el ejér-
cito. Así terminó la embrionaria Revolución de 1892.

El atrevido agitador

Cuando el patriota escolar salió de su encierro de cinco meses, el país
estaba tranquilo, las escuelas seguían nuevamente el rumbo nivelado
de sus caminos y la posición de Porfirio Díaz era más firme que nun-
ca. Eran pocos los que se atrevían aún a levantar la voz contra el pre-
sidente. Pero entre esos pocos estaba Ricardo Flores Magón. En lugar
de curar su dolencia revolucionaria, esos cinco meses entre las pare-
des de Belén le habían calado hasta los huesos. Cuando Joaquín Clau-
sell, distinguido estudiante de leyes, abrió un periódico, El Demócrata, de

oposición al gobierno, Flores Magón se convirtió en uno de sus prin-
cipales colaboradores.

A las diez semanas, una patrulla de la policía rodeó la casa del joven
periodista, pero él saltó por una ventana y escapó. Sus compañeros
editores fueron arrestados y encarcelados, El Demócrata se suspendió y

durante tres meses el joven se escondió en casa de algunos amigos an-
tes de aventurarse a volver a la escuela. Al año siguiente, El Demócrata

empezó a publicarse por segunda vez. Flores Magón volvió a colabo-
rar, pero después de pocas semanas el gobierno encontró convenien-
te comprar la pequeña hoja cáustica, y ya no volvió a escribir en él.

En 1895 Flores Magón fue admitido en los tribunales mexicanos. Ejer-
cía un poco, continuando aún sus estudios, pero éstos y las leyes eran
secundarios a su agitación política. No existiendo en México nada equi-
valente a la libertad de expresión, el impulsivo joven no podía convocar
reuniones públicas, así que por años ayudó a mantener la vacilante chis-
pa de la revolución yendo de noche a las casas de los obreros o a las
guaridas de los estudiantes más pobres. Con los postigos cerrados y
las rendijas bien resguardadas, hablando en voz baja, Flores Magón pa-
só muchas horas predicando el evangelio de la revuelta a oyentes con
miedo pero ansiosos. En 1898 fue expulsado de la escuela debido a sus
actividades políticas y a principios de 1900, junto con su hermano Jesús,
comenzó a publicar su famoso periódico semanal Regeneración, en la

ciudad de México. Muy poco después nació el Partido Liberal. Cuando
se convocó la convención nacional del partido en San Luis Potosí, Flo-
res Magón fue nombrado delegado, y entre los discursos pronunciados
en esa convención los suyos fueron, por mucho, los más atrevidos.
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No recuerdo todo lo que dije —me contó con una sonrisa—, pero
observé que a medida que progresaba mi discurso el aplauso de
mis amigos se hacía más y más débil hasta que al final estaba ha-
blándole a un público que contenía la respiración. Entonces noté
que las caras de los delegados cerca de mí habían palidecido y sus
extremidades temblaban. Algunos movían lentamente la cabeza y
cuando me dirigí a mi asiento, mis propios pasos hicieron eco en
el cuarto silencioso. Un camarada se inclinó hacia mí y susurró:
"¡Ah, Ricardo, esto es demasiado terrible! Te asesinarán, te matarán
como a Corona, como a Cadena, como a Martínez. Es demasiado
terrible".

Flores Magón no fue asesinado, pero cuando el gobierno comenzó
a prohibir los clubes y a destruir los periódicos liberales, Regeneración
y sus editores fueron de los primeros en padecer esta represión. El 22
de mayo de 1901, Ricardo yJesús Flores Magón fueron arrestados ba-
jo el cargo de insultar al presidente, por lo cual cumplieron una con-
dena de doce meses en Belén. Durante ese periodo falleció la madre,
y Ricardo rogó en vano que se le permitiera asistir a su funeral.

Ni el encarcelamiento pudo secar la tinta de la pluma de este ardien-
te patriota. La persecución actuó como aceite para la llama de su de-
voción y mediante una planeación hábil todavía pudo publicar su
periódico. Escribía mientras los demás dormían, y para pasar a escondi-
das su material fuera de las paredes, organizó un club de prisioneros
simpatizantes que le ayudaban. Imagínense al hombre encarcelado,
agazapado en un dormitorio maloliente en las altas horas de la noche,
el piso a su alrededor lleno de cientos de convictos inquietos que res-
piran con dificultad; imagínenselo agachándose hasta el suelo con los
músculos tirantes para ver su propia escritura en la escasa luz y esca-
pando de los vigilantes ojos de los guardias, y empezarán a compren-
der el valor que depositaba en la causa por la que luchó.

Pero los poderes no iban a desbaratarse tan fácilmente. En octubre
Flores Magón recibió un mensaje, supuestamente de Díaz, en el que
le decía que si no dejaba de publicar el periódico, se le llevaría a un ca-
labozo y se le fusilaría en secreto. De modo que decidió que sería de
sabios dejar de publicar el diario.

Quedar libres significó la separación para los dos hermanos. Jesús,
harto de la política ilegal por el momento, abrió un bufete de aboga-
dos en la ciudad de México, y en unas pocas semanas Ricardo volvió a
ser editor. Con Juan Sarabia y Santiago de la Hoz como socios, adqui-
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rió de Daniel Cabrera El Hijo del Ahuizote, periódico pionero del movi-
miento liberal.

Pero los astros no favorecieron más a El Hijo del Ahuizote de lo que
habían favorecido a su precursor. En septiembre de 1902 sus editores
fueron nuevamente sacados de su santuario por los esbirros del gober-
nante mexicano. Esta vez el cargo fue el de insultar al ejército. Enjuicia-
dos por una corte militar, se les sentenció a cuatro meses de cárcel, y co-
mo humillación adicional se les condujo por las calles durante tres días
consecutivos rodeados por una compañía de soldados.

Pero la marcha por las calles no fue degradante. En una demostra-
ción de valentía, Flores Magón la convirtió en un triunfo, pues lo que
vieron los espectadores no fue una figura acobardada que arrastraba
los pies y bajaba la cabeza avergonzada y temerosa, sino un hombre
con la cabeza descubierta y en alto. Yen cada paso de su recorrido es-
te hombre que caminaba a un brazo de distancia de la compañía de
soldados, armados hasta los dientes, cualquiera de los cuales podría
haber buscado ganar el favor de las autoridades clavándole la bayone-
ta entre las costillas, elevó la voz y gritó: "¡Muera Porfirio Díaz! ¡Muera
el ejército!"

Y ante estas palabras, los espíritus abatidos de la muda muchedumbre,
los tizones humeantes de su hombría, brotaron en llamas, y a pesar de
la presencia de los amenazantes gendarmes, las calles resonaron con
el eco de los estruendosos vítores.

Persecución del patriota

Tres meses después de haber salido de prisión, el líder liberal fue arres-
tado una vez más. Entre tanto, se había hecho el intento de comprarlo
ofreciéndole un puesto en el gobierno. Noche y día se le seguían los
pasos y, para salvarse de ser asesinado, tuvo cuidado de no salir más
que en compañía de amigos. Lo habían encarcelado por sedición, por
insultar al presidente, por insultar al ejército. Finalmente, fue arresta-
do por insultar al poder judicial. Una vez más fue a dar a Belén, aho-
ra por seis meses.

El 9 de junio de 1903, mientras estaba en prisión, los escritos de flo-
res Magón y de sus colegas editores Juan Sarabia, escritor apasionado
y orador popularmente conocido como el Escorpión, y Santiago de la
Hoz, distinguido poeta revolucionario, fueron proscritos en la tierra
de su nacimiento bajo solemne acto del tribunal de correcciones. De
manera oficial se decretó que todo periódico que pudiera editar o al

140



que contribuyera cualquiera de los tres autores dejaría de circular. Su-
puestamente en obediencia al hombre en el poder, la Suprema Corte
de la nación confirmó después este bárbaro decreto.

Éste ha sido el encarcelamiento más memorable en la vida de Flo-
res Magón hasta ahora, pues no sólo se le despojó de su vocación por
parte de los tribunales de la nación, sino que hubo un intento de ter-
minar con él en la misma forma en que se había terminado con Jesús
Martínez Carrión.

Martínez Carrión era un brillante caricaturista, muy querido por el
público. Enterrado durante tres meses en un calabozo, cuando lo saca-
ron estaba ciego y en las últimas etapas de la consunción. Fue trasla-
dado al hospital del gobierno, donde murió el último día de diciembre
de 1906.

El método mexicano para cegar a los enemigos del gobierno no es
ponerles un hierro incandescente. en los ojos. La tortura es más pro-
longada, igual de segura si se continúa, y no menos aguda. La expe-
riencia en el calabozo vivida por Flores Magón y las torturas oculares
que debió padecer se describen mejor en sus propias palabras:

El calabozo en que me arrojaron era profundo y húmedo, tan peque-
ño que nunca pude estirarme completamente en la noche, y tan os-
curo que no veía mi mano a treinta centímetros de mi cara. Cuando
me traían la comida tenía que tantear con las manos para encon-
trarla y no sabía en qué consistía hasta que me la llevaba a la boca.
Me dijeron que me fusilarían, y cada paso que oía afuera pensaba
que era el de mi verdugo. Mi calabozo estaba situado de tal mane-
ra que si se abría la puerta al mediodía el sol brillante pegaba de fren-
te en el pequeño hueco negro. Durante veintitrés horas y cincuenta
y siete minutos, o algo así, estaba en la oscuridad absoluta. Luego se
abría la puerta y como la bocanada de fuego de un horno entraba
la luz del mediodía, que me daba en pleno rostro. Era una agonía
inexplicable, y no había manera de escapar de ella; durante horas
después de que se cerraba nuevamente la puerta, mis ojos sentían
como si cientos de dagas crueles los apuñalaran.

Esta tortura la mantuvieron durante treinta días. Los ojos de Flores
Magón no sucumbieron pero su ruina fue casi completa. Ahora usa
gruesos lentes, sus globos oculares se ven como si se los hubieran arran-
cado de sus cuencas y después vuelto a meter de nuevo; parece mucho
mayor de lo que es en realidad.
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Cuando al fin fue liberado, Flores Magón se encontró sin un centa-
vo y proscrito; a cada paso era seguido por espías. El Partido Liberal
había sido literalmente despedazado a hachazos, sus periódicos supri-
midos, sus clubes desbaratados, sus líderes encarcelados o asesinados.
Con un pequeño grupo de partidarios, entre los que se encontraban su
hermano Enrique, Juan Sarabia y Santiago de la Hoz, Ricardo Flores
Magón escapó a Estados Unidos y llegó a Laredo, Texas, escenario del
asesinato del doctor Martínez, en enero de 1904. Aquí esperó duran-
te tres meses, hasta que recibió de los amigos de la causa en México fon-
dos para establecer su veterano Regeneración. Los métodos pacíficos ha-

bían fracasado y ahora los liberales determinaron hacerle frente a la
fuerza con la fuerza.

El Tío Sam se convierte en cazador de refugiados

Regeneración fue revivido en San Antonio, Texas, con los dos Flores Ma-

gón y Sarabia como editores. El querido poeta De la Hoz, cantor de la
dulce esperanza de la libertad, se había ahogado accidentalmente mien-
tras los cuatro exiliados nadaban en el río Bravo, cerca de Laredo.

Flores Magón sostiene que Díaz es responsable directo de la degra-
dante condición de su país. Mientras el programa del Partido Liberal
apoya numerosas medidas progresistas además de la restauración de la
Constitución, considera asimismo que antes de que pueda conseguir-
se la menor de estas reformas, es necesario derrocar el gobierno de
Díaz. Por lo tanto, todas sus energías están dedicadas a proyectar un
plan práctico que destituya al presidente perpetuo.

—Si Díaz es el obstáculo enorme que existe entre el pueblo me-
xicano y la libertad —dije—, ¿por qué sacrificar miles de vidas en una
revolución? ¿Por qué no enviar un asesino para que mate a Díaz?
¿No lo odian? ¿No quieren asesinarlo?

—Sí, yo lo odio —respondió Flores Magón, con un destello de al-
go del idealista en sus ojos—, y quiero verlo morir. Pero no quisiera
que muriera a manos de un asesino. Quiero que lo venza la vengan-
za del pueblo. Quiero que ellos lo maten. Quiero que ellos lo enjui-
cien por uno de sus innumerables crímenes, sólo uno. Después que
lo fusilen. ¡Me gustaría que Porfirio Díaz sufriera la muerte de Ma-

ximiliano!
Cuando llegué a Estados Unidos —Magón sacudió tristemente la

cabeza mientras me decía esto— creí realmente que había venido a
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la cuna de la libertad. Pensé que era una tierra donde el menos
importante podía expresar su fe política y no ser molestado. Pero
aprendí que el dinero de Díaz podía comprar a sus funcionarios
y que la mano vengadora del tirano que me seguía era auxiliada y
apoyada por los implacables administradores de su propio gobier-
no dondequiera que fuera. Aprendí que los hombres, por razones
políticas, pueden sufrir muchos meses de cárcel en su país, tanto
como en el mío.
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Refugiados liberados: su persecución*

Historia de la liberación

Los Ángeles, 5 de agosto. Magón, Villarreal y Rivera, los líderes refugia-
dos del Partido Liberal Mexicano, por fin han sido liberados y descan-
san con amigos en esta ciudad antes de volver a reunir fuerzas para
lanzar una vez más su campaña contra el presidente perpetuo Díaz.

Con el fin de verlos en cuanto salieran de la prisión, de presenciar
si serían arrestados de nuevo para que a través del Appeal to Reason la

historia del último crimen cometido contra esos hombres se diera a co-
nocer al mundo, emprendí el viaje a ese horno, Arizona. Encontré el
sofocante pueblo de Florence y la institución amurallada donde unos
quinientos infortunados jadeaban y espantaban las moscas en los abrasa-
dores días y noches de verano, acostándose cuatro o más en una celda
como sardinas. El viaje casi acabó conmigo. ¡Qué agonía tan prolon-
gada habrá sido la de estos hombres!

Cuando el miércoles en la mañana los tres refugiados salieron por
las puertas de hierro al aire libre, miraron a su alrededor en busca de
un hombre con una estrella en el pecho y esposas; no lo podían creer,

no vieron a ninguno.
Al llegar al centro, buscaron de nuevo a tal hombre, yen la estación

lo buscaron otra vez. Cuando el tren llegó a Phoenix, Magón se recli-
nó en el asiento como si se resignara a lo inevitable. Villarreal se inclinó
hacia mí y me dijo: "No puede creer que estemos libres, no lo puede

creer. Yo mismo no lo podía creer".
El hombre con la estrella y las esposas no apareció ni ha aparecido

todavía. Cuando bajamos en Los Ángeles escuchamos vítores, luego
los tres liberales fueron rodeados por una oleada de hombres y muje-
res, estadounidenses y mexicanos, que les estrechaban la mano, les da-

ban palmadillas en la espalda y los abrazaban.
¿Por qué no apareció el hombre con la estrella y las esposas? En mi

opinión no hay sino una respuesta: no se atrevió a presentarse, los cons-

* "Refugees Released —Their Persecution", Appeal to Reason, n. 767, Girard,

13 de agosto de 1910, pp. 1-2.
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piradores que han mantenido a estos hombres en prisión en el pasado
e intentaban mantenerlos en prisión en el futuro, hasta el fin de su vi-
da, se vieron refrenados por el temor a las terribles protestas, a la pu-
blicidad, a la agitación de los últimos meses. Otras acusaciones les han
esperado a esos hombres durante dos años. Reiteradamente el gobier-
no anunció que volverían a ser arrestados. Veo este hecho como una
gran victoria, una de las más notables que jamás haya alcanzado el pue-
blo de este país. Fue la vigorosa protesta lo que salvó a estos hombres
de haber sido devueltos como criminales a México en la primera opor-
tunidad. Fueron la protesta continua y la agitación las que por fin, des-
pués de muchos años, les han dado la oportunidad de seguir en la lu-
cha contra el despotismo más infame sobre la tierra.

El crédito de la victoria se le atribuye a muchas personas: se debe
en parte a cada individuo que aportó un centavo a cualquiera de los
fondos para la defensa, a cada persona que asistió a una manifestación,
a cada uno de los que transmitieron la historia en forma oral o por
medios impresos. Pero, sobre todo, en mi opinión, la victoria es de

Appeal to Reason. Es justo decir, al final de la lucha, que en Appeal to

Reason se narró por primera vez la historia, con amplitud, y mediante
esta publicación se llevó la lucha hasta el final. Nótese cuántas veces

Appeal to Reason fue la fuerza central para continuar la gran batalla. Appeal

preparó el camino para el éxito de "México bárbaro" en The American

Magazine, pero esta publicación omitió el tercer capítulo de la serie, des-

pués de lo cual Appeal to Reason rescató la historia del cesto de la basura.

Appeal fue en gran medida responsable de que una parte de la historia
de los mexicanos perseguidos se presentara ante el Congreso, y desem-
peñó un papel fundamental para que esa parte de la historia mexicana
se imprimiera simultáneamente en sesenta diarios del país. Me imagi-
no que eso produjo algún efecto en los editores de PacificMonthly, que

publicarán la verdadera historia de las recientes "elecciones" mexica-
nas en el número de septiembre.

Finalmente el AJpeal, al poner en evidencia a TheAmerican Magazine,

ocasionó que esta última iniciara, como una táctica de defensa, una nue-
va serie mediante la cual llevar a efecto algunas de las promesas hechas
al público, que incumplió hace casi un año. Por lo tanto digo que, si no
se molesta a Magón y a sus aliados en el futuro, Appeal to Reason mere-

cerá una gran parte del crédito.
Quizá me parezca de mayor importancia este hecho a mí que a us-

tedes, pero cada vez que pienso en Magón pienso en los esclavos mo-
ribundos del Valle Nacional de Yucatán. Veo espaldas laceradas y san-
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grantes, cuerpos famélicos con los huesos marcados, manos o pies me-
dio carcomidos por los insectos, rostros de tragedia indecible, mujeres
dadas en matrimonio a los chinos. Veo a Magón como el posible libe-
rador de éstos, mis semejantes, y a otros cuyas luchas, menos críticas,
me parecen en comparación insignificantes. Por lo tanto, siento que
si Magón, un hombre libre, reorganiza su movimiento y logra derrocar
el sistema de esclavitud y la autocracia de Díaz, Appeal to Reason habrá
hecho un servicio a la humanidad, valioso por todo el esfuerzo, el sufri-
miento y la abnegación que ha implicado elaborar esta publicación.

Y así la lucha ha terminado, pues ha sido ganada: al menos por el
momento. En uno de mis artículos introductorios señalé que la liber-
tad de los refugiados mexicanos era uno de los propósitos de los artícu-
los de "México bárbaro". Imagino que éste ha sido también el pro-
pósito de la agitación de Appeal to Reason. Siempre y cuando nuestro
gobierno no interfiera injustamente para ayudar a Díaz en el intento
de aplastar a sus enemigos, creo que podremos dejar la lucha de estos
hombres en sus propias manos; pero el día en que se reactive la per-
secución, nuestra lucha comenzará otra vez.

Después de un corto receso, Magón, Villarreal y Rivera renovarán
su agitación. Durante los tres años de prisión no ha cambiado ni un
ápice su enemistad con Díaz, ni su programa para derrocarlo. El pró-
ximo domingo se hará una manifestación gigante a beneficio de ellos
en el templo del trabajo, y como no tienen recursos se abrirá un fon-
do para ayudarlos a restablecer su periódico, Revolución,* que fue pro-
hibido de manera flagrante en la ciudad hace tres años.

Estados Unidos, la cuna de la libertad, ha unido sus manos a las de
Porfirio Díaz, el déspota más devastador que gobierna una nación: pi-
sotea en esa porción del mundo al movimiento a favor de la democra-
cia que hoy intenta conseguir para el pueblo mexicano los derechos
comunes de los seres humanos.

En artículos anteriores he mostrado cómo Estados Unidos es un so-
cio voluntario de la esclavitud y la opresión política en la tierra de Díaz;
he mostrado cómo, por medio de su alianza comercial, su conspiración
con la prensa y su amenaza de intervención y anexión, es la causa de-
terminante de que continúe la esclavitud. En este artículo daré el paso
final. Mostraré cómo, por medio de la alianza comercial, las mentiras
de la página impresa y las amenazas, al parecer insuficientes, Estados
Unidos ha puesto sus recursos militares y civiles en manos del tirano

* Se refiere a Regeneración.
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que con este poder se ha sostenido en su trono del que de otra mane-
ra hubiera caído.

Díaz utiliza al gobierno estadounidense

Cuando en este artículo digo Estados Unidos, quiero decir principal-
mente el gobierno de Estados Unidos, aunque los gobiernos estatales
y locales a lo largo de la frontera también están implicados. No dudo
en lo más mínimo al afirmar que, con el fin de exterminar a los ene-
migos de Porfirio Díaz que han venido a este país como refugiados po-
líticos, los funcionarios públicos, desde el presidente hasta el de puesto
más bajo, han desechado los principios estadounidenses atesorados
por generaciones, o los han llevado al extremo, violado o torcido aban-
donando su anterior significado, con lo que han permitido, alentado
y protegido la violación de las leyes por parte de los funcionarios me-
xicanos y sus mercenarios en este país.

A juzgar por los hechos que presentaré, los hombres que encabe-
zan nuestro gobierno no tienen más respeto por los principios sobre
los cuales se fundó este gobierno, los cuales se supone deben defen-
der ante el mundo, que el que muestra un buitre por la sacralidad de los

muertos.
El caso de Ricardo Flores Magón, presidente del Partido Liberal, y

sus aliados inmediatos es el más importante. Además de eso, sólo ten-
dré espacio para decir que este caso es típico, sólo uno entre muchos.
Su diferencia con el resto radica principalmente en el hecho de que
Magón, habiendo podido reunir mayores recursos, ha logrado conti-
nuar la lucha. Todavía no se le ha llevado a la muerte, al otro lado del
río Bravo. Durante seis años y medio ha estado luchando contra la
persecución. ¡Durante seis años y medio! Yaún no triunfa. Hasta aho-
ra ha perdido y, si el pueblo estadounidense no muestra en el futuro
mejor temple que en el pasado, Magón continuará perdiendo. Nunca
saldrá vivo de la cárcel. Cuando cumpla una condena recibirá otra. Y
cuando termine ésa, se le dará otra. Permanecerá en las prisiones de
Estados Unidos hasta que muera de viejo, ¡excepto si pierde aún más
rápido y la conspiración mexicano-estadounidense lo libera para sacri-

ficarlo en el altar sanguinario del despotismo de Díaz!
Podría decirse que lo peor de Magón, así como de cualquiera de sus

seguidores que conozco, es ser un revolucionario deseoso de instigar
una rebelión armada contra el gobierno establecido de México. Aho-
ra bien: en los casos en que a los reformadores se les da la oportunidad
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de impulsar sus reformas a través de métodos democráticos, sostengo
que la rebelión armada es indefendible. Pero cuando por la falta de li-
bre expresión, de prensa libre, etcétera, los medios pacíficos de propa-
ganda son imposibles, entonces la fuerza es la única alternativa. Fue a
partir de este principio que nuestros antepasados revolucionarios pro-
cedieron y a partir del cual proceden hoy los liberales mexicanos.

Magón y sus seguidores nunca hubieran venido a este país a idear su
conspiración contra Díaz si su movimiento pacífico no hubiera sido dis-
persado por medio de armas y palos y su vida no hubiera estado en gra-
ve peligro. Que los ciudadanos de países despóticos buscaran refugio
en otro país, con el fin de planear formas de mejorar su situación, fue
considerado correcto durante muchas décadas por los poderes consti-
tuidos de los Estados Unidos, que protegían a los refugiados políticos.

Cuando Estados Unidos era un asilo

Hace doce años Palma* estableció la junta de la Revolución cubana en
la ciudad de Nueva York y en lugar de arrestársele fue celebrado. Du-
rante más de un siglo los refugiados políticos de países europeos, Su-
damérica e incluso China han hallado seguridad entre nosotros. Los
jóvenes turcos se prepararon aquí para la revolución. Las sociedades
irlandesas reunieron fondos aquí para el movimiento cuya finalidad
era liberar a Irlanda. Las sociedades judías para la defensa han sido fi-
nanciadas por todo el país y ninguno de los promotores ha sido entre-
gado a la venganza del zar. Y todo ello se ha hecho abiertamente, no
en secreto. En la actualidad se sabe que hay una sede revolucionaria
portuguesa en Estados Unidos. Porfirio Díaz mismo —¡qué ironía his-
tórica!— cuando se volvió revolucionario encontró seguridad en suelo
estadounidense y, aunque su causa era extremadamente cuestionable,
nadie lo arrestó. Además, Díaz cometió un crimen idéntico al que aho-
ra adjudica, a través de la maquinaria legal de los Estados Unidos, a un
gran número de refugiados: el de impulsar una expedición militar
contra el poder mexicano. El 22 de marzo de 1876, Díaz cruzó el río Bra-
vo por Brownsville, Texas, con cuarenta seguidores armados, con el fin
de iniciar una guerra contra el presidente Lerdo de Tejada. Fue forza-
do a regresar y, aunque todo Estados Unidos conocía su aventura, no
se hizo ningún esfuerzo por encarcelarlo.

Pero ahora todo ha cambiado, ha cambiado para favorecer a Díaz.

* Se refiere a Tomás Estrada Palma [E.].
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Sólo se han emprendido acciones contra refugiados políticos de otro
país, Rusia. Casi sin temor a equivocarme, [afirmo que] se han abier-
to esos casos para que las autoridades puedan defenderse contra el car-
go de que son parciales al aplicar las leyes de neutralidad tratándose de
los mexicanos.

Magón y un pequeño grupo de seguidores, incluyendo su hermano
Enrique y los Sarabia, cruzaron el río Bravo en enero de 1904, y poco
después establecieron el periódico Regeneración en San Antonio.

Esta publicación no llevaba sino unas semanas cuando un mexica-
no, un supuesto mercenario del gobierno de su país, llegó a la oficina
y trató de agredir al líder liberal con un puñal. Enrique Flores Magón
luchó cuerpo a cuerpo con el individuo, y entonces cuatro detectives
de la ciudad entraron precipitadamente y arrestaron a Enrique. Al si-
guiente día se le multó con 30 dólares en el tribunal policial; en cam-
bio, el supuesto malhechor, González, no fue arrestado.

Los exiliados consideran este incidente como parte de una conspi-
ración para crearles problemas. Se mudaron a St. Louis donde volvie-
ron a establecer el periódico. Apenas habían entrado a su nueva sede
cuando un oficial del ejército llegó de México para dirigir la persecu-
ción contra ellos. Este hombre contrató a la agencia Furlong Detecti-
ves para ayudarle [... ] .
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Respuesta de Turner a The American Magazine*

Los editores de The American Magazine han contestado a mi acusación
de que omitieron el verdadero "México bárbaro" a causa de "un hábil
manejo de la influencia ejercida sobre el periodismo" de Díaz o los
amigos de éste en Wall Street.

Por medio de su revista han contestado de una manera apacible, pe-
ro vehemente, con una carta personal difundida en todo el país.

"Va a sorprender completamente, por lo menos a diecinueve de
veinte lectores nuestros, saber que se ha lanzado un ataque en ciertos
periódicos socialistas...", etcétera. Estas palabras al inicio de la contes-
tación a través de la revista pueden tomarse como el medidor adecua-
do para evaluar cuán honestos han sido los editores de The American
en este asunto.

¿De veras es posible que los editores de The American Magazine se
imaginen que de cada veinte lectores suyos sólo uno desconoce las
acusaciones que he hecho?

Conocen el tiraje del Appeal to Reason. ¿Es posible que sólo una vi-
gésima parte de los lectores de The American también lo sean del Ap-
peal to Reason?

El último informe publicado sobre el tiraje de TheAmerican que he
visto señalaba 300 mil [ejemplares]. El del Appeal to Reason es de 440
mil; pero mis acusaciones se difundieron con amplitud fuera del Appeal
to Reason. The Chicago Daily Socialist, The New York Daily Cali y un gran
número de periódicos socialistas y de trabajadores en todo el país las
mencionaron repetidamente. Se comentaron también en otros diarios
de amplia circulación, tales como The New York Times, Los Angeles Times,
Mexican Herald y Los Angeles Herald. Además, se citaron simultáneamen-
te en una cadena de sesenta periódicos, con un tiraje combinado de
hasta 1500 000 ejemplares, a los que la agencia Newspaper Enterprise,
según se dice, les brinda sus servicios.

Esta deliberada intención de minimizar la circulación de mis acusa-
ciones tiene el mismo cariz que la publicación en The American Maga-

* "Turner's Reply to The American", Appeal to Reason, núm, 768, Girard, 20
de agosto de 1910, p. 2.
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zine de mis iniciales al pie de una larga nota que nunca vi ni de la cual
me enteré y, de haberla visto, nunca la hubiera aprobado ni hubiera
permitido que se publicara.

Está en la misma línea que la absoluta evasión de este tema en ca-
da respuesta a mis acusaciones escrita o publicada por los editores de
The American Magazine.

Reducida a una oración, la respuesta de esta publicación es que mi
escritura no estaba al nivel de sus parámetros o que [la relación] de los
hechos no estaba lo suficientemente fundamentada; esto y nada más.

Tal afirmación hubiera sido una razón buena y suficiente para el re-
chazo, si esos mismos puntos no hubieran sido dictaminados favorable-
mente una y otra vez, si el material no hubiera sido aceptado, si incluso
no se se hubiera informado al público que algunos de los artículos sólo
esperaban ser mecanografiados y se publicaría el material.

No sólo no se han negado esos hechos en The American Magazine, si-
no que además se han admitido en entrevistas y cartas publicadas; asimis-
mo, han sido probados por declaraciones de la revista misma. (Véanse
los números de septiembre, octubre y noviembre, o el Appeal to Reason
del 28 de mayo.)

¿Por qué antes The American Magazine consideró buenas mi escritu-
ra y mi relación de los hechos? ¿Por qué llegó tan lejos, al grado de
anunciar la publicación, y luego cambió de idea sobre este asunto? Si
alguna duda le queda al lector sobre la respuesta, lea mi declaración
completa del caso en el Appeal to Reason del 28 de mayo.

Juzguen el material por ustedes mismos. Si The American Magazine
es "tan libre como el aire", según lo declara, ¿por qué no se publicó mi
artículo sobre la asociación del capital estadounidense con el sistema
autocrático de Díaz y la esclavitud? ¿Por qué no se publicó mi artículo
sobre cómo Díaz se hizo con el poder y lo mantuvo a sangre y fuego?
¿Por qué no se publicó mi artículo sobre la persecución contra los re-
fugiados políticos mexicanos en Estados Unidos, una historia tan es-
candalosa que incluso se ha convertido en tema de investigación en el
Congreso? Ése fue uno de los artículos que los editores enviaron a la
imprenta. ¿Por qué de repente decidieron omitirlos?

Otro asunto al que no me he referido con anterioridad es que, justo
antes de que apareciera la segunda entrega de "México bárbaro", De
Lara* fue arrestado en Los Ángeles bajo el cargo de "anarquista extran-
jero" y se difundió la historia de que Díaz trataba de "apresar" a De La-

* Se refiere a Lázaro Gutiérrez de Lara.
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ra en venganza por haber contribuido a la recopilación de materiales
para mis artículos en The American Magazine.

Estas noticias sensacionalistas indudablemente pudieron haberle re-
dituado miles de dólares a The American por ventas adicionales. Era una
formidable oportunidad que podría haber sido aprovechada para au-
mentar la circulación. ¿Pero aprovechó este incidente The American?
No, por alguna extraña razón no lo hizo en ninguna forma y hasta la
fecha no ha aparecido en la revista ni una sola palabra sobre el arresto.

En general, los socialistas se han acostumbrado a ver a The American
como una revista de "reforma". Hace algún tiempo me sorprendió sa-
ber que los editores mismos no la consideran una revista favorable a la
reforma; el pasado 18 de enero el señor Phillips, jefe de redacción, le
escribió una carta a la esposa de Gutiérrez [de] Lara negándose a con-
tribuir al fondo de defensa que se recababa para los refugiados mexi-
canos en prisión. Dijo el señor Phillips: "Me temo que en el instante en
que mezclemos periodismo y reforma, haremos fracasar ambas cosas".

De igual manera el señor Herman Whitaker se negó a ser contado
entre los reformadores.

"No soy un reformador —señaló—, soy periodista. Tengo una familia
que mantener; escribo, y lo hago para el mercado de más alta calidad
que paga bien."

Esto fue para justificarse como autor de la apología del carnicero
Díaz, que apareció en el número de mayo del Sunset.

Quizá el señor Phillips calculó que publicaba para el mercado más
alto cuando compró ese mismo artículo. A propósito, ¿por qué los edi-
tores de The American evadieron este punto cuando respondieron a mis
acusaciones? Si The American Magazine es tan libre como el aire y si per-
siste su deseo de cooperar con el movimiento democrático en México,
¿por qué, en nombre de todo lo que es decente, por un lado compró la
infame apología del carnicero más sangriento de la era y, por el otro,
omitió el relato de la despiadada persecución de Magón y sus seguido-
res en este país o en el otro?

Como sugerí en primer lugar, TheAmerican no publicó ni un ápice de
ese escrito adulador después de haberlo comprado, tal vez porque al fi-
nal decidió que no se atrevería a provocar la ira de los lectores.

¿Y por qué dieron marcha atrás para publicar algo más de "México
bárbaro"? Creo que se vieron forzados a hacerlo como parte de la de-
fensa que han entablado en respuesta a mis acusaciones.

No tengo idea si publicarán alguna cosa que realmente dañe a Díaz
o a sus socios de Wall Street. Lejos está de mí menospreciar el trabajo
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de la señora Johns. Sin embargo, me parece que su artículo está exen-
to —de una manera muy peculiar— de la vitalidad de los hechos denun-
ciados. ¿Argüirán los editores de The American que el artículo de la se-
ñora Johns es más importante y efectivo, por ejemplo, que mi texto
sobre la persecución de los refugiados?

Si The American Magazine después de esta fecha realmente diera a la
luz los delitos políticos detrás de la esclavitud de México, ello signifi-
caría un poderoso triunfo para el Appeal to Reason y en general para los
amigos de la causa mexicana. Si en un intento por defenderse y hacer-
me parecer mentiroso The American Magazine se librara de la "hábil in-
fluencia" e hiciera eso, me complacería parecer mentiroso a cambio del
buen resultado para la causa mexicana, pues ello excederá con mucho
en importancia a cualquier humillación que pueda experimentar da-
das las circunstancias.

En la discusión entre los socialistas se ha hablado mucho respecto
de la responsabilidad de The American Magazine en este asunto, como de
los antecedentes de la señorita Tarbell, el señor Baker y el señor Dun-
ne. Como yo entiendo la situación, el señor John S. Phillips es el accio-
nista mayoritario de The American: ciertamente él es la suprema fuerza
dominante en la revista. El señor Baker y la señorita Tarbell son los dos
accionistas minoritarios. En cuanto a P. F. Dunne, "el señor Dooley" no
es ni accionista ni asesor editorial. El señor Dunne por lo general es-
cribe "The Interpreter's House"* y, en mi opinión, es el único hombre
de tendencias verdaderamente radicales relacionado con la revista.

Sólo una cosa más. Únicamente sé de un socialista que ha intenta-
do justificar a The American Magazine por su omisión de "México bár-
baro". Es el señor Berger, de Milwaukee. Me imagino que el señor Ber-
ger está haciendo el trabajo de hombre de Estado en Milwaukee y por
esa razón dudo en desestimarlo en cualquier sentido.

Pero el señor Berger ha estado equivocado respecto del asunto me-
xicano desde el principio. Manuel Sarabia me ha escrito que compare-
ció ante la Internacional Socialista en Bruselas y solicitó declaraciones
de apoyo a los políticos mexicanos refugiados. Berger, dijo Sarabia,
afirmó que: "A nuestro movimiento no le interesan estas personas; de
cualquier modo, no son socialistas", y expresó otros juicios al respecto.
Después de regresar a Estados Unidos se me ha informado que Berger
dijo a varios amigos de los refugiados que él había desempeñado un pa-
pel fundamental en la aprobación de las declaraciones de apoyo.

* "La casa del intérprete."
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Por lo tanto, parecería que Berger no sólo se ha equivocado en es-
te asunto, sino que además ha sido hipócrita.

Se ha sugerido que Berger apoya a The American como pago de un
artículo que mostrará a la administración socialista en Milwaukee con
una luz favorable. No sé nada de eso, pero sí sé que Berger ha estado
contra los refugiados en cada paso.

De Lara informa que Berger le rehusó permiso para pronunciar un
breve discurso antes de la reciente convención nacional, negando que
la lucha de la clase trabajadora del mundo se extienda a México, y de-
claró que cuando vaya al Congreso votará por la anexión forzosa de Mé-
xico a Estados Unidos.

Advertimos a nuestro pueblo sobre la mano de obra barata y las fá-
bricas baratas de Chirla, pero la mano de obra y las fábricas igual de
baratas de México están a nuestras puertas y comenzamos a sentir la
competencia. Más aún, del otro lado del río Bravo existen quince mi-
llones de seres humanos postrados, pisoteados, sangrando, y sin em-
bargo son personas que se atreven a luchar, a erguir la cabeza para ha-
cer una revuelta, que son derribadas pero vuelven a levantarse para
pelear. Un pueblo trabajador, hermanos en las tareas pesadas, con san-
gre roja igual que nosotros. Necesitan nuestra ayuda: cualquier ayuda
que podamos darles. Por lo menos deberíamos demandar que se les
proteja cuando huyen a nuestro país para salvar su vida. No siento respe-
to alguno por el socialista u otro hombre que da la espalda a las penu-
rias [de los mexicanos].
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Un maestro traicionado*

Hace unas semanas usted publicó un artículo** donde daba a conocer
que la agencia de prensa de Díaz intentaba hacerle propaganda en las
escuelas públicas estadounidenses. El plan, como se expuso en una cir-
cular dirigida a los maestros y consejos educativos, consistía en utilizar
la celebración del centenario [de la Independencia] de México como
pantalla para un programa de exaltación al colosal déspota de la era.

En esa ocasión usted expresó la creencia de que nuestros maestros
estadounidenses eran demasiado sabios para dejarse engañar. Por el
contrario, la administración escolar de por lo menos una gran ciudad,
Los Ángeles, se convirtió en herramienta del monstruo mexicano jus-
to para el fin declarado.

Joseph Scott, un prominente orador demócrata de este estado, pre-
sidente del consejo escolar, es un apasionado católico que pudo o no
haber tenido algo que ver con la sencilla manera en que J. H. Francis,
el nuevo superintendente de la ciudad, comenzó a desempeñar traba-
jos pesados.

Unos cuantos días antes del 16 de septiembre, día de la Independen-
cia en México, los periódicos anunciaron que se conmemoraría la fecha
histórica en las escuelas de la ciudad. A unos nos olió mal el asunto y
tras alguna investigación el mal olor se convirtió en algo mucho más
grave. Algunas de las buenas mujeres radicales pusieron manos a la
obra y la mañana del 16 llamaron al superintendente y le revelaron lo
que estaba por hacer, tratando de impedir que lo hiciera.

Pero el superintendente pensó que conocía bien su negocio. La
protesta se llevó a los periódicos. Se mencionó en una manifestación
masiva de liberales que celebraron desde su punto de vista. Sin embar-
go, el elogio a Díaz continuó.

Sucedió que De Lara, Villarreal y yo fuimos invitados a pronunciar
un discurso en un importante club de Los Ángeles la noche del 17. De

* "A Teacher Betrayed", Appeal to Reason, n. 774, Girard, 
10 

de octubre de
1910, p. 2.

** Sin autor, "Miseducating the Children", Appeal toReason, n. 768, Girard,
20 de agosto de 1910, p. 4.

155



este club era miembro Francis y, por fortuna, estaba presente. Trató
de justificarse, pero lo obligamos a admitir lo que casi acababa de ne-
gar. Antes de que concluyera el asunto, Francis aceptó que la inspira-
ción para celebrar provenía de México, que fue una sugerencia de una
circular distribuida por la agencia de prensa de Díaz, que incorporó
en el programa números tales como "Díaz, el constructor del México
progresivo", que los oradores externos que habían sido seleccionados
para dirigir unas palabras a los alumnos habían sido designados por el
cónsul mexicano, quien es primero espía político y agente de prensa
de Díaz, y luego cónsul; por último, Francis admitió que de su mane-
jo de este asunto era natural esperar que Díaz fuera ensalzado.

Todo fue un plan para ensalzar a Díaz, y éste fue ensalzado. El su-
perintendente quizá no era un hábil conspirador, sino mero incauto.
Sin cuestionamiento, el asunto hubiera producido gran daño. Como
resultado, es probable que mucha gente en esta ciudad —incluso ni-
ños— ahora conozca el verdadero carácter de Díaz.
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¿Díaz, estadista?*

Los disturbios revolucionarios que comenzaron en México hacia fines
de noviembre han hecho dudar a muchos estadounidenses sensatos de
su creencia en la rectitud del gobierno del presidente Díaz.

Se presenta el singular espectáculo de un hombre, Francisco I. Ma-
dero, más que millonario, miembro de una de las familias más sobre-
salientes del país; un hombre con una educación liberal adquirida en
países extranjeros, conocido por sus obras filantrópicas, que con faci-
lidad hubiera llegado a gobernador de su estado si hubiera solicitado
el honor, pero que nunca aceptó ningún cargo en el gobierno y se man-
tuvo estrictamente al margen de los asuntos políticos; en apariencia,
un hombre sin ambiciones políticas; un hombre de edad madura. No
lo olviden, un hombre así se convierte en fugitivo de repente, dando un
paso que, él lo sabe, traerá como consecuencia la expropiación de su
propiedad, la separación de sus amigos de toda la vida, la persecución
de los miembros de su familia, y, para sí mismo —si fracasa—, el destie-
rro o el encarcelamiento, tal vez la ejecución.

¿Por qué, de todos los mexicanos, tenía que convertirse en revolu-
cionario Francisco I. Madero? Los que carecen de propiedades, por su
misma naturaleza, tienden a la sedición en todo el mundo; pero un hom-
bre rico generalmente lo piensa dos veces antes de levantarse en armas
contra un gobierno que lo ha protegido para que disfrute de sus rique-
zas. Por lo tanto, ante el tipo de estadounidense que cree, en general,
que la revolución no tiene lugar en el siglo XX, los méritos de una revuel-
ta encabezada por un hombre como Madero parecen inusitadamente
dignos de consideración.

Ydebe recordarse que Madero de ninguna manera es el único me-
xicano rico y distinguido que se identifica con este muy reciente levan-
tamiento en contra del gobierno de Díaz. Tal vez se ha cazado a más
mexicanos de esta clase por razones políticas durante los últimos doce
meses que durante todo el resto de la época de Díaz, época que se ha
extendido durante un periodo de treinta y cuatro años. ¿Se han vuelto

* "Diaz, Statesman?", Sunset: The Pacific Monthly, vol. 25, n. 2, San Francis-
co, febrero de 1911, pp. 115-26.
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locos de repente estos hombres? ¿Qué tiene el sistema de Díaz que ha-
ce que cientos de hombres inteligentes y de posición arriesguen vidas,
familias y propiedades —todo— para levantarse en contra de un gober-
nante tan firmemente asentado en el poder que parecería una locura
oponérsele?

Hasta hace uno o dos años, el pueblo estadounidense, en general,
se había inclinado a aceptar la opinión de los artículos del momento so-
bre la capacidad de estadista de Díaz sin cuestionar los motivos de los
autores. Más recientemente, debido a la quebrantada unanimidad de
los autores y a los frecuentes informes de disturbios por razones políti-
cas, la gente ha cuestionado tanto la opinión como el motivo de aquellos
que anteriormente habían aceptado como autoridades en el asunto.

No puede culparse al pueblo estadounidense por su ceguera con-
junta de días pasados, pues los hombres cuyas opiniones aceptaron
como correctas contaban entre ellos a muchos de los personajes más
distinguidos de nuestro país y todos estaban de acuerdo en que Porfi-
rio Díaz era un estadista de primer orden.

El republicano tenía las aseveraciones de Theodore Roosevelt de
que "entre los estadistas contemporáneos no existe otro más grande que
Porfirio Díaz", del presidente Taft de que a Díaz "más que a ninguna
otra persona se debe la grandeza de la República Mexicana", del senador
Root: "Veo a Porfirio Díaz como uno de los hombres más grandiosos
para servir de ejemplo ideal de la humanidad", y de muchos otros líde-
res igualmente prominentes de su partido.

El demócrata tenía la opinión de William Jennings Bryan, quien du-
rante un viaje a México en 1908 habló en los términos más elogiosos
de la "gran obra de Díaz"; del juez Alton B. Parker de que "le ha hecho
al pueblo de México un servicio mayor del que se le ha permitido a cual-
quier estadista del mundo ofrecer a su país durante el mismo tiempo";
de ese valiente, Champ Clark, de que "lo veo como uno de los hombres
más grandes que existen ahora o que han existido en los últimos cien
años". Aunque Champ Clark, por cierto, durante una audiencia de re-
fugiados celebrada en Washington en junio pasado, me dijo: "He leído
todos sus artículos y estoy de acuerdo en todo lo que dicen". ¡Quizá es-
te líder demócrata está entre los muchos que cambiaron de opinión!

El académico tenía como autoridades a hombres como David Starr
Jordan, que dijo: "Veo al presidente Díaz como uno de los gobernan-
tes más capaces y más eficientes en cualquier país del último siglo";
Benjamin Ide Wheeler: "Veo al presidente Díaz como un gran hombre";
Arthur T. Hadley: "La obra del presidente Díaz ha sido tan grandiosa, y
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la posición y prosperidad existentes en México tal monumento a su ca-
pacidad, que cualesquiera palabras de encomio que tratara de ofrecer
parecerían vulgares y superfluas".

Las personas propensas a confiar en la palabra de los filántropos po-
drían citar a Andrew Carnegie, quien estimaba a Díaz como "uno de
los más grandes gobernantes del mundo, quizá el más grande de todos,
tomando en consideración la transformación que ha llevado a cabo
en México, pues él es a la vez el Moisés y el Josué de su pueblo".

Tales citas podrían extenderse casi de modo indefinido. Baste decir
que quizá ningún hombre de ningún país ha sido tan extravagante y
tan unánimemente alabado en Estados Unidos como el actual gober-
nante de México. "Héroe de las Américas", "el constructor del México
moderno", "el más grande de los estadistas existentes" son expresio-
nes con las que se ha hablado de Díaz públicamente innumerables ve-
ces. Algunos han llegado a admitir el carácter absoluto de su gobierno
y, sin embargo, le han aplaudido. Se le ha comparado con un padre
que guía a sus hijos con mano firme y fuerte. Se le ha llamado "déspo-
ta benevolente", "dictador benéfico", hasta "buen tirano".

¡ Desde luego que no podemos culpar al pueblo estadounidense por
haber visto en Díaz al estadista de eminencia superior! ¿Es posible que
tantos de nuestros compatriotas sobresalientes puedan equivocarse en
tal asunto? De ser así, ¿por qué medios extraños pueden haber llega-
do a la conclusión de un error tan enorme?

Hagamos a un lado, por un momento, a la autoridad, y consideremos
los hechos mismos y solamente los hechos que no pueden negarse.

Tal vez dos de los argumentos más definitorios, así como de los más
populares, que se han hecho a favor de Díaz como estadista valioso son
que "él hizo al México moderno" y que "él trajo la paz a México".

Decir que un hombre "hizo al México moderno" o que "hizo" a cual-
quier país moderno a primera vista parecería alto elogio en verdad, pues
el propio término "moderno" encierra la noción de paz y prosperidad,
de educación ampliamente difundida, de una aproximación razona-
ble a la igualdad ante la ley, de garantías que aseguran la vida, la liber-
tad y la búsqueda de la felicidad, de protección gubernamental para
la salud pública, de libertad para el individuo de expresar sus opinio-
nes dentro de límites moderados, de libertad para el individuo de mo-
verse a su antojo, del gobierno en general no por capricho, sino por la
Constitución, las leyes y los reglamentos formalmente acordados por
una fracción considerable del pueblo. No puede negarse que, de estar
dentro del poder de cualquier hombre el hacer una nación, entonces
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Porfirio Díaz ha hecho a México como lo encontramos en la actuali-
dad. Las interrogantes que surgen son: ¿se hizo bien el trabajo? ¿Es
moderno México? ¿Qué clase de lugar para un ser humano es Méxi-
co, en todo caso?

En México existen esclavos, por lo menos tres cuartos de millón lo
son: 5 por ciento de la población. Los más avezados defensores del sis-
tema de Díaz admiten que la esclavitud mexicana se extiende por to-
das partes. En mi libro México bárbaro he reunido en un capítulo los ar-
tículos de hombres que han buscado ya sea negar, ya sea justificar la
esclavitud en México, pero que en el curso de sus negaciones o justifi-
caciones han reconocido la existencia de todos los aspectos esenciales
del sistema. Las vidas de estos esclavos son más espantosas de lo que
puede describirse. Nuestra esclavitud de los negros antes de la guerra
civil fue un paraíso comparada con la de ellos. En esta esclavitud el go-
bierno es un socio activo. Sin la participación activa del gobierno, la
esclavitud no podría mantenerse ni un solo día. Porfirio Díaz es el go-
bierno mexicano. ¿Es moderna una nación que mantiene la esclavi-
tud? ¿Puede un gobernante que trata con esclavos ser debidamente
llamado estadista?

En México hay por lo menos cinco o seis millones de peones: un
tercio de la población. Estos peones están a un paso de la esclavitud.
Están obligados ante sus patrones por deudas, y bajo términos tales que
jamás podrán pagarlas. Cientos de miles de ellos no han poseído jamás
una moneda en su vida. Donde se pagan salarios, oscilan entre nueve
y 25 centavos diarios en nuestra moneda, sin comida, ni ropa, ni pro-
visiones. Los peones viven y mueren en harapos y rara vez prueban
otra comida que no sea maíz y frijol, cuyos precios son, por lo general,
más altos que en Estados Unidos. Los peones no tienen absolutamente
ninguna oportunidad para aprender a leer ni para progresar en forma
alguna. Si se escapan de sus patrones, los policías debidamente desig-
nados por el Estado los cazan y los regresan. El sistema de peonaje se
ha extendido durante el régimen de Díaz y las condiciones en que viven
estos hombres se han vuelto muchísimo peores. ¿Puede una nación
que mantiene un sistema de servicio personal por deudas llamarse mo-
derna? ¿Puede un gobernante que nunca trató de abolir o mitigar tal
sistema llamarse, con propiedad, un estadista?

No creo que exista en el mundo un país donde la miseria general
sea más aguda que en México. Nunca he visitado China ni la India, pe-
ro si las masas están peor en esos países, han de morir de hambre por
millones. El suelo de México, hectárea por hectárea, es tan rico como
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el de Estados Unidos. La población por kilómetro cuadrado es más o
menos la misma. ¿No es algo peculiar el hecho de que las masas se
mueran de hambre?

Por otro lado, hay hombres ricos en México. Los extremos de rique-
za son mucho mayores que en Estados Unidos. En este país, el campe-
sino pertenece a la clase media. En México, la hacienda típica es la de
400 mil hectáreas; el hacendado, el hombre que es dueño de esclavos
y peones, es el rey de los reyes del dinero. El hacendado mexicano, con
frecuencia, gasta tanto en un traje como en el pago de un peón duran-
te toda su vida laboral. La clase de haciendas y de hacendados con los
que uno se encuentra en México puede adivinarse en un comunica-
do de prensa, publicado en los periódicos estadounidenses durante el
mes de diciembre, que decía que cierto hacendado de Oaxaca había
ofrecido a Díaz los servicios de 50 mil peones de su propiedad, com-
pletamente armados, para ayudar a aplastar la Revolución. Esto es feu-
dalismo del siglo XVI transplantado al siglo XX. El hacendado puede
enviar a sus peones a la guerra sin pedir su consentimiento. Si desea,
puede ejercer el "derecho de la primera noche". Puede matar de ham-
bre a sus peones, matarlos, el gobierno no los protege. ¿No se concede
generalmente que el primer deber de un estadista es proteger a los
débiles de las agresiones de los fuertes?

Con seguridad que el cuidado de la salud pública y la educación de
las masas son dos cuestiones en las que, de fallar el gobierno, no pue-
de denominarse un gobierno moderno, y el hombre que está a la ca-
beza del gobierno no puede llamarse un gran estadista.

Si en México existe algún pueblo con un sistema de drenaje realmen-
te moderno, ignoro su nombre. En la ciudad de México, la metrópoli
del país, no más de una quinta parte de las casas dentro de los límites de
la ciudad reciben suministro de agua con regularidad para los desa-
gües, mientras que hay muchas manzanas densamente pobladas que
no reciben nada de agua pública, ni para los desagües ni para beber.
Como resultado, las epidemias de tifoidea terminan con miles de per-
sonas cada año y la tasa de mortalidad siempre oscila entre 5 y 6 por
ciento, el doble de las ciudades bien administradas de Sudamérica y ca-
si el triple de la ciudad más insalubre de Estados Unidos. Esto equiva-
le a decir que de la mitad a dos tercios de la población que fallece en
la metrópoli de Díaz, sucumbe a la muerte por causas que se han erra-
dicado en las ciudades modernas.

Las escuelas mexicanas existen sólo en teoría. Casi no hay escuelas
rurales, mientras que pueblos de varios cientos de habitantes no tienen
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ninguna escuela pública. Según el censo mexicano de 1900, sólo 16
por ciento de la población sabía leer y escribir. Comparen esto con Ja-
pón, un país sobrepoblado donde la gente es muy pobre y donde las
oportunidades de educación no parecerían ser tan buenas. Noventa y
ocho por ciento de los hombres japoneses y 93 por ciento de las mu-
jeres japonesas saben leer y escribir.

Para las masas de México, las garantías constitucionales básicas, sin
las que la vida en una sociedad organizada es intolerable, no se ponen
en vigor ni tienen efecto. Si se hace justicia en algún caso, es la justi-
cia que se da por caridad, es decir, a opción del donante, y no la justicia
garantizada por el Estado. Díaz ha suprimido el juicio por jurado en
todas partes, menos en la ciudad de México. En muchos estados, el
juicio ante un juez es la excepción, no la regla. La regla es que las fun-
ciones de juez, jurado, fiscal, aprehensor y ejecutor las desempeñe un so-
lo hombre, el jefe político, un funcionario ejecutivo designado por el
presidente o el gobernador del estado. Este hombre forra sus bolsillos
vendiendo a los pobres esclavos, sobretasando de impuestos a los dé-
biles, acosando a los enemigos del poderoso. Los hombres que juntan
un poco de dinero son reclutados en el ejército por él, para después
dejarlos comprarse a sí mismos por unos 100 pesos. Sus sobornos son
innumerables. Es el terror de la comunidad. Su palabra es la ley y no
existe apelación a un tribunal superior. Dictaduras dentro de una dic-
tadura, tal es el sistema político "moderno" de Porfirio Díaz.

En México se desconocen la libertad de expresión y la libertad de
prensa. Pronunciar una palabra contra el gobierno significa la ruina.
Durante más de treinta y cuatro años no ha habido una verdadera
elección en todo México. En 1857, el pueblo de México adoptó una
Constitución moderna, semejante en muchos detalles a la de Estados
Unidos. Cuando Díaz asumió el poder, en 1876, esa Constitución estaba
en vigor. Díaz la anuló y durante treinta y cuatro años —con excepción
de cuatro, de 1880 a 1884, cuando entregó nominalmente el gobierno
a un amigo— ha gobernado a México por decreto. ¿Es moderno Méxi-
co en asuntos de gobierno, de educación o de la condición general del
pueblo? ¿Es moderno México en todo caso? ¿Ha avanzado México en
alguna forma durante los últimos treinta y cuatro años?

Sí, sólo de una manera: México ha progresado industrialmente. Es
decir, se han construido ferrocarriles, algunos buenos puertos, unas
cuantas fábricas y fundiciones modernas. El rendimiento de las minas ha
aumentado; el comercio exterior se ha extendido ampliamente. Trein-
ta y cuatro años han significado, en verdad, una diferencia, en el as-
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pecto industrial. A pesar del hecho de que ni 20 por ciento de la po-
blación se ha beneficiado en forma alguna con el progreso industrial
de México, debe concederse que el avance industrial es real y que es un
paso hacia la modernización de un país, en el significado generalmen-
te aceptado de ese término.

Si México puede clasificarse como país moderno, será entonces de-
bido a este desarrollo industrial, pero nada más. Ysi a Díaz puede lla-
mársele el creador del México moderno, será sólo porque su influen-
cia en el progreso industrial haya sido singularmente grande.

¿Pero ha sido singularmente grande la influencia de Díaz en el pro-
greso industrial?

Considérese lo que era Estados Unidos hace treinta y cuatro años y
lo que es hoy; y después considérese igualmente a México. Considérese
que el mundo ha sido reconstruido, industrialmente, en los últimos
treinta y cuatro años. Déjese de pensar en Estados Unidos y en los paí-
ses europeos y compárese el progreso de México con el de otros países
latinoamericanos. Entre las personas que han viajado extensamente por
Argentina, Chile, Brasil, aun Cuba, y México, hay bastante acuerdo en
que México es el más atrasado de los cinco en materia de gobierno,
en materia de salud pública y educación, aun industrialmente. ¿Quién
hizo a Argentina? ¿Quién hizo a Chile? ¿Quién hizo a Brasil? ¿Por qué
no encontramos un "constructor" de estos países? ¿Quién hizo a Esta-
dos Unidos? ¿Quién hizo al mundo?

Cualquier modernización que haya tenido México en los últimos
treinta y cuatro años debe atribuírsele a la evolución, no a Díaz, a me-
nos que pueda probarse que México ha progresado en ese periodo con
más rapidez que otros países. La verdad es que casi todos los demás
países del tamaño de México o un poco más grandes han progresado
mucho más rápidamente que México. La conclusión lógica es que Díaz,
en lugar de haber sido la fuerza propulsora, ha sido la fuerza frenadora.

Supongamos que Estados Unidos hubiera estado en pacífica pose-
sión de México en los últimos diez años. Yal hacer esta suposición no
pretendo que se me interprete como defensor de una anexión. ¿Duda
algún inversionista legítimo que sus valores tendrían dos, tres, quizá
cinco veces más valor actualmente? ¿Por qué? No sólo porque el país
estuviera bajo la bandera estadounidense, sino porque sus propieda-
des estarían mucho más seguras; porque México sería una tierra mu-
cho mejor en cien maneras de vivir y trabajar; porque las promesas de
paz para el futuro serían cien veces mayores; porque todo el mundo
sabría que el gobierno tendría, comparativamente, una base sólida. No
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considero a mi propio país perfecto de ningún modo. Pero el escalón
de este lado del río Bravo al otro es muy, muy alto.

¿Por qué han elogiado a Díaz de un modo tan generoso los esta-
dounidenses? El presidente Díaz es miembro honorario de la Asocia-
ción Mundial de la Escuela Dominical.* Es también vicepresidente
honorario de la Sociedad Estadounidense para la Paz.** Estas distin-
ciones le fueron conferidas por su reputación como pacificador. En
fechas recientes, un político de Estados Unidos habló de él como el
pacificador más grande que existe, incluso más que Roosevelt. La teo-
ría parece ser que puesto que la historia de México, antes de Díaz, es-
tuvo llena de guerras y cambios violentos en el gobierno, y la historia
de México bajo el mandato de Díaz no registra una revuelta lo bastan-
te violenta como para derrocarlo, Díaz debe de haber construido su go-
bierno conforme a lineamientos sólidos y pacíficos.

Esta teoría no podría estar más lejos de la verdad. Lo cierto es que
Díaz perturbó la paz de México en primer lugar para lograr el poder gu-
bernamental para sí, y ha estado quebrantando la paz de México desde
entonces, haciendo la guerra contra los elementos respetables que bus-
can la paz para su pueblo. México nunca ha estado totalmente tran-
quilo bajo el régimen de Díaz. Una rebelión ha seguido a otra, no porque
los mexicanos lleven la revolución en su sangre, sino porque ninguna
gente que se respete a sí misma se someterá pacíficamente al despotis-
mo. Díaz no ha construido para la paz. Los derechos constitucionales
son sólo válvulas de seguridad contra la sedición, y Díaz ha despojado
al pueblo mexicano de los derechos constitucionales que una vez tu-
vo. Al abolir los derechos de expresión, prensa y asamblea, haciendo
una farsa de las elecciones y de los procesos en los tribunales, ha cons-
truido inevitablemente para la revolución. La sangre derramada en la
revolución de Madero no es sangre en las manos de Madero y sus ami-
gos, sino sangre que mancha las manos de Díaz. Todo lo que han pe-
dido estos hombres son los derechos comunes que aceptan y disfrutan
los estadounidenses con toda naturalidad. No deben compararse las
aflicciones de nuestros hombres del 76 con las de ellos.

* World's Sunday School Association. En las iglesias protestantes se deno-
mina "escuela dominical" a la organización cuya finalidad es la educación re-
ligiosa de los congregantes. Las clases se imparten los domingos —de ahí el
nombre de dominical— en grupos divididos por edades: preescolar, niños, in-
termedios, jóvenes y adultos [T.].

** American Peace Society.
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Durante más de veinte años antes de llegar al poder supremo, Díaz
fue soldado profesional, y estuvo casi continuamente en campaña. Gra-
cias a la amistad que tenía con Benito Juárez, padre de la Constitución,
ascendió gradualmente hasta convertirse en general de división. Des-
pués del derrocamiento de Maximiliano reinó la paz en México. Juárez
era presidente. La Constitución estaba en vigor. No existían amenazas
ni de enemigos extranjeros ni de revueltas internas. Desde que Cortés
quemó sus naves en el puerto de Veracruz, México nunca había en-
frentado perspectivas tan prometedoras de paz y prosperidad. Pero a
pesar de estos hechos, el general Porfirio Díaz provocó revolución tras
revolución con el propósito de apoderarse del poder supremo.

Durante ocho años Díaz fue un rebelde común antes de alcanzar el
éxito. Que la mayoría de la gente estaba en su contra, lo atestigua el he-
cho de que durante esos ocho años fue tres veces candidato en las elec-
ciones y cada vez sufrió una aplastante derrota. Finalmente, después
de cuatro intentos revolucionarios distintos, Díaz logró obtener una
victoria decisiva sobre las tropas del gobierno. Entró al frente de su ejér-
cito en la capital, se proclamó a sí mismo presidente, colocó a sus mili-
tares subordinados como gobernadores de los diversos estados y puso
en operación una dictadura militar cuyas características no han cam-
biado hasta hoy.

¿Paz? El tipo de paz bajo el régimen de Díaz se ha mantenido median-
te la matanza de los opositores tan pronto como asoman en el horizon-
te. En varias ocasiones hubo hombres que buscaron oponérsele en la
lucha por la presidencia. Todos ellos, sin excepción, han sido asesi-
nados, desterrados o encarcelados. La muerte por causas políticas ha
sido una constante siempre por medio de la ejecución o el asesinato in-
dividual, y periódicamente mediante las masacres al por mayor. ¿Paz?
Éste es el tipo de paz que el escritor mexicano De Zayas* denomina
"paz mecánica". No tiene virtud, pues los frutos de la verdadera paz no
maduran en aquélla. No trae la felicidad a la nación ni prepara a la na-
ción para la felicidad. La prepara sólo para la revolución violenta. Ha-
ce que ésta sea inevitable, puesto que la revolución es el fruto legítimo
del despotismo.

¡Y aun así la Sociedad Estadounidense para la Paz cuenta orgullo-
samente a Porfirio Díaz entre sus miembros!

Se ha elogiado a Díaz por su limpieza personal y sus virtudes fami-
liares. Todo esto es bueno, pero debe recordarse que estos aspectos no

* Se refiere al abogado y periodista Rafael de Zayas Enríquez.
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determinan en lo más mínimo la reputación que merece un hombre
como estadista. Algunos de los más grandes criminales del mundo han
sido modelos de virtud en asuntos de familia. Claro que nadie sosten-
drá que, si el hombre se mantiene limpio físicamente, tiene derecho
a gobernar mal un pueblo.

Cuando uno deja de lado las generalidades y se apega a los hechos,
¿se encuentra con que Díaz ha hecho alguna vez algo extraordinario
por México que justifique los adjetivos de "grandioso", "patriótico", et-
cétera? En mi opinión, lo extraordinario que ha hecho Porfirio Díaz
ha sido mantener su dominio de las riendas del poder durante trein-
ta y cuatro años.

Para lograr esto no ha sido necesario que fuese estadista, pero sí un
genio de cierto tipo. Para lograr esto ha sido necesario que torciera to-
das las facultades hacia una sola meta; que dejara de lado todas las demás
consideraciones; que comiera, bebiera y durmiera con una única idea
siempre en su mente; que la prueba de todos sus actos en estos trein-
ta y cuatro años fuera la sola pregunta: "¿Cómo afectará la seguridad
de mi posición esta jugada?"; que toda consideración de humanidad y
posteridad se olvide en nombre de un problema: "¿Cómo puedo per-
manecer aquí?"

Sin duda al principio Díaz tenía buenas intenciones. Sin duda se ima-
ginó que podía ordenar el bienestar del país mejor que ningún otro
hombre o que ningún otro grupo de hombres. Sin duda se sintió jus-
tificado por esta razón para empujar a México a una guerra civil y para
destruir la Constitución con el objeto de asegurarse el poder y mante-
nerse en él al comienzo. Pero sólo era un rudo soldado. La única cien-
cia de gobierno que conocía era la de la disciplina militar, que se con-
vierte en maldición cuando se aplica a materias civiles. Era un hombre
de poca educación. Por lo general, los hijos de los mexicanos de bue-
na posición se educan en el extranjero. La mayor parte de la escasísi-
ma educación que tuvo Díaz la adquirió en una escuela religiosa poco
conocida. No sabía nada de democracia. Quería gobernar de por vida,
y se movilizó a lo largo de la línea de menor resistencia.

Esto equivale a decir que, no sabiendo cómo gobernar a un pueblo
libre, aplicó las reglas de la disciplina militar a los asuntos civiles.

Equivale a decir que, cuando se organizaron clubes con el fin de fo-
mentar los propósitos de la democracia, en lugar de ganarse al pueblo
dándole una participación en su gobierno, procedió contra los miem-
bros de los clubes considerándolos traidores y criminales; fueron envia-
dos a prisión o perseguidos hasta echarlos del país, o asesinados.
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Equivale a decir que, cuando descubrió que no podía continuar go-
bernando a través de medios legales y constitucionales, anuló la Cons-
titución y gobernó por decreto, haciendo que sus decretos entrasen en
vigor mediante el uso del fusil y de la bayoneta.

Equivale a decir que, cuando quiso deshacerse de ciertos hombres
contra quienes no existía causa legal, anuló el sistema de jurado, hizo de
los tribunales sus criaturas y, en muchos casos, anuló a los mismos tri-
bunales, entregándole su poder a un funcionario ejecutivo a quien se le
hizo entender que tenía una sola consideración a tomar en cuenta, a
saber: lealtad a su amo.

Equivale a decir que, a sabiendas de que no podía gobernar solo, a
sabiendas de que la lealtad del fuerte debe comprarse y pagarse, pro-
cedió a comprar esa lealtad con los cuerpos de los débiles creando un
sistema de esclavitud, estableciendo el sistema de peonaje más cruel que
jamás haya existido, ni siquiera bajo el peor de los virreyes españoles;
confiscando las tierras de los campesinos humildes para hacer con ellas
vastas haciendas; colocando a sus generales en puestos públicos de
modo que pudieran estar en la mejor posición para explotar al pueblo,
por un lado, y manteniéndolos subordinados a él, por el otro; creando
una camarilla financiera y distribuyendo concesiones, subsidios, con-
tratos y sobornos a manos llenas.

Equivale a decir que recurrió a mil hipocresías para ayudarse a con-
servar las riendas. Asumiendo todos los poderes de un zar, sin embar-
go, retuvo la terminología y la forma del republicanismo. Siempre sos-
tuvo lo que él llamó un congreso. Periódicamente enviaba noticias de
que había "elecciones". En lugar de llamarse rey y portar una corona,
retuvo el título de presidente. Cuando se le pedía que otorgara un pri-
vilegio que no deseaba otorgar, informaba con seriedad al que hacía
la petición que lo sentía mucho, pero que era "inconstitucional". Cuan-
do los crímenes de cualquiera de sus subalternos se convertían en el
tema de tal escándalo que exigía que él se pronunciara sobre ello, se
excusaba de castigarlos diciendo que el asunto quedaba más allá de su
poder, que era asunto de revisión por parte de los tribunales de un es-
tado en particular. En lugar de tratar de resolver los problemas de la
Iglesia católica, no tomó partido alguno en ello. Por un lado, se colocó
a la cabeza de la orden masónica de México y se mantuvo personal-
mente apartado de la Iglesia; por el otro, hizo de su boda un medio de
influencia sobre la Iglesia, favoreciendo a ésta en secreto, permitiendo la
violación de las Leyes de Reforma, nombrando a todos los nuevos obis-
pos y rehusando decretar la ley del divorcio, de manera que hoy en
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México no existe el divorcio ni la posibilidad de contraer nupcias por
segunda vez en la vida de cualquiera de las partes.

Se sabe que su boda la dictaron las consideraciones políticas. Al ayu-
dar secretamente en la publicación de un libro que trataba de probar
que Benito Juárez, en lugar de ser un gran estadista, había sido un gran
desatinado, trató de arruinar la idolatría popular por el padre de la
Constitución mexicana. Pero cuando descubrió que no podía cambiar
la corriente, la siguió, hasta el punto que cada cumpleaños de Juárez,
¡pronuncia una elegía sobre la tumba del hombre contra el que se re-
beló! Más aún, durante ese discurso derrama lágrimas —llueven las lá-
grimas— y suele hablar de Juárez como "¡mi gran maestro!"

Equivale a decir, además, que hizo un arreglo con el extranjero. Ac-
cedió a pagar la deuda externa, y luego pidió prestado más dinero con
la confianza así engendrada. Puso al alcance del extranjero las "cosas
buenas" de su país. Otorgó concesiones para construir ferrocarriles y
añadió además grandes subsidios, aun en casos en que el subsidio no
había sido pedido. Regaló grandes extensiones de tierra. A los visitan-
tes extranjeros que llegaban a su país los trataba como seres civilizados
y algo más. A los escritores y editores estadounidenses los enriqueció.
Habiendo creado el sentimiento amistoso por parte del extranjero, jugó
contra él desde ambos lados. A su propia gente la puso sobre aviso, di-
ciéndole que el extranjero sólo estaba esperando apoderarse del país,
que una revolución contra él significaría intervención y anexión, que
él era el único en quien podían confiar para mantener al rapaz extran-
jero a raya. Al extranjero lo alertó contra su pueblo, diciéndole que era
incapaz de gobernarse a sí mismo, que una rebelión exitosa significa-
ría el repudio de la deuda externa y la confiscación de la propiedad de
los extranjeros en el país.

Equivale a decir, por último, que no ha hecho ninguna previsión pa-
ra el futuro del país después de que él salga, que no entrenó al pueblo
para tomar su lugar ni a ningún individuo para remplazarlo, que su
nación ha sido arrastrada al borde de la ruina, que la revolución al
final de su reinado se convirtió en una inevitabilidad en la que el caos
político es el resultado natural y que un Estado moderno sólo podrá
construirse después de un periodo de tensión, esfuerzo, perturbación
y calamidad nacional.

¿Por qué los estadounidenses han aclamado a Díaz como el más gran-
de estadista de la época, como el héroe de las Américas, como el maes-
tro constructor de una gran comunidad, como el constructor del Méxi-
co moderno, como el más grande de los pacificadores, como el Moisés
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y el Josué de su pueblo, como miles de otras cosas que son grandes, bue-
nas y benéficas? Ahora estoy listo para contestar a esa pregunta. Es por-
que lo ha hecho agradable para los estadounidenses que están en po-
sición de influir en la opinión pública.

No me tnalinterpreten. No quiero decir que Díaz compró con dine-
ro o con favores las buenas palabras de todos, o la mitad, o la décima
parte de los estadounidenses importantes que han hablado con tanto
entusiasmo de su gran obra.

Hay estadounidenses que conocen muy bien el carácter de Díaz y su
sistema, y que consideraron necesario que se ocultaran esas condicio-
nes por estar interesados en las inversiones en México, que dependían
en gran parte, para lograr el éxito inmediato, de la confianza que tuvie-
ran nuestros compatriotas en la rectitud y la estabilidad del régimen
de Díaz.

Pero creo que la gran mayoría de aquellos que hablaron bien de
Díaz pensaban bien de él en sus corazones porque no sabían. Cuando
un hombre va a un país nuevo y se le recibe con la mayor considera-
ción por parte de los representantes del gobierno, cuando el presi-
dente y algunos de los gobernadores lo invitan a beber y cenar con
ellos, cuando se le da una gran extensión de tierra por casi nada o un
ferrocarril con un subsidio, o cualquier otra concesión que promete
dejarle gran riqueza, está en situación muy probable de ver ese bene-
ficio singular que le han conferido sólo como un ejemplo de la benefi-
cencia general del gobernante, que no puede ser más que una cosa
grande y buena.

Hay 900 millones* de capital estadounidense invertidos en México,
o al menos ésas son las cifras aportadas recientemente por nuestro
cónsul general en ese país, el señor Shanklin. Aunque este capital es-
tá dividido entre miles de estadounidenses, la mayor parte se centra
en Wall Street. El grupo de financieros Morgan, el grupo de la Stan-
dard Oil, el grupo Harriman, los Guggenheim y otros "grandes perso-
najes" de Wall Street —si es que hay otros— están sumamente interesa-
dos en México. La opinión de unos cuantos de estos hombres tiene
mucho peso con la prensa y con los políticos, y a través de ellos, con el
público. Además, casi cada inversionista individual es un refuerzo más
para Díaz. Estos refuerzos, grandes y pequeños, junto con los periodis-
tas que han sido influidos directamente, o los escritores y editores en-
gañados por un simple vistazo a la superficie de las cosas, han embau-

* Se refiere a dólares estadounidenses.
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cado sencillamente a los profesores universitarios, a los políticos ya los
editores, quienes han defraudado al público.

Los inversionistas estadounidenses en México son, por lo general, re-
fuerzos para Díaz porque saben que sus privilegios especiales vienen de
él y dependen de su capricho. Si se interesan en un plan para vender
valores o en un plan de venta de terrenos, sus ventajas dependen mu-
cho de la confianza que el presunto comprador tenga en la estabilidad
del régimen existente. Como consecuencia, tienden fuertemente a sen-
tir que es tarea de ellos el negar los informes sobre las bárbaras condi-
ciones del país y exaltar a Díaz hasta los cielos.

Eso es natural. Es natural para los "negocios" temer un cambio de
cualquier clase. Al "defender a México", como ellos dicen, sin duda es-
tán actuando de acuerdo con los intereses inmediatos de sus carteras,
pero no de acuerdo con sus intereses fundamentales. Deberían saber
que ningún hombre, por más fuerte que sea, gobernará eternamen-
te; que el despotismo no puede durar y que cuando cae, lo hace con
estrépito; que, si bien pueden vender sus acciones hoy, mañana sus
bienes y sus vidas pueden estar en peligro, pues no puede existir des-
potismo que no esté empañado por la amenaza de la revolución.

Dije que casi cada inversionista individual es un refuerzo para Díaz.
Esta declaración no es tan verdadera hoy como lo fue hace un año. Lo
sé por las cartas que me han llegado, por las entrevistas personales, por
la información que he recibido de muy variadas maneras. El inversio-
nista estadounidense empieza a darse cuenta de que el único gobierno
estable es aquel en el que existe al menos un grado de soberanía po-
pular. Así, el inversionista está cambiando y de encomiar a Díaz está pa-
sando a desear que el régimen de Díaz acabe pronto y dé lugar a uno
nuevo y moderno.

¿Díaz estadista? Cuando puedo arrancar de mi memoria las terribles
visiones a que fui sujeto en las plantaciones de esclavos, en las cárceles
y en las vecindades y las calles de las ciudades, cuando soy capaz de erra-
dicar de mi mente las ejecuciones políticas, las masacres, los encarce-
lamientos y la tortura, cuando soy capaz de ver a Díaz solo, entonces lo
veo como un pobre hombre cegado por el poder debajo de cuyos pies
el mundo al fin se escabulle, se escabulle, se escabulle.

Porfirio Díaz tiene ochenta años. Yahora, a pesar de toda su vigilan-
cia, a pesar de la maravillosa máquina represiva que ha edificado para
mantener bajo control al pueblo, está perdiendo terreno finalmente
contra la inexorable determinación del género humano de no dejar-
se gobernar desde arriba, sino gobernarse a sí mismo. En el extranje-
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ro, su secretario de Hacienda, Limantour,* se ha postrado durante me-
ses ante los banqueros europeos, pero hasta ahora no ha sido capaz de
conseguir el préstamo para el gobierno que representa. ¡Pobre Díaz!
Con todos los millones gastados en tinta de imprenta, con todas las
prohibiciones de prensa en el país, con todas las poderosas alianzas en
el extranjero, aquí, al final del camino, los financieros del mundo están
conociéndolo por lo que es. Empiezan a saber cómo, después de todo,
no ha logrado construir sobre suelo firme, cómo se inclina hacia su fi-
nal, sin poder ya esconder la oposición que existe contra él por parte
de los mejores representantes de su país.

Porfirio Díaz está cosechando tempestades. ¡No es un estadista, sino
un soldado que vivió tres siglos demasiado tarde!

* José Yves Limantour.
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La Revolución mexicana*

"Ópera bufa", expresión que durante una generación se ha utilizado
para disimular la realidad de los disturbios revolucionarios centroa-
mericanos, hace justicia ahora a la Revolución en México.

Desde luego que nuestra guerra con España no fue una ópera bufa.
Se regalaron cien mil botones de latón. Diez mil héroes fueron besa-
dos. Pero —al igual que nuestros antecesores revolucionarios— los re-
beldes en México luchan en ropa de trabajo. Incluso algunos combaten
descalzos. Éste es el aspecto gracioso que presenta la situación. En la
actualidad, toda guerra hecha sin ropa fina es extremadamente chis-
tosa: es ópera bufa. Los botones de latón por sí solos caracterizan la
guerra.

Sin embargo, si la lucha mexicana ha de medirse por cualquier otra
norma que no sea la de los estilos de la moda en el vestir, entonces tal
vez podrán encontrarse algunos detalles sobre ella que impongan res-
peto. En la cantidad de batallas en las que ha habido bajas, en el total
de muertos, en la extensión territorial por la que y en la que se ha lu-
chado, aun en el número de personas que han estado bajo fuego, el ré-
cord más bien rebasa el de nuestra gloriosa guerra contra el opresor
de la sangrante Cuba.

Tomemos el asunto de quienes murieron en acción. Cierto, en nues-
tra guerra con España casi dos mil de nuestros pobres muchachos mu-
rieron debido a los ataques de la carne en conserva, y sólo trescientos
seis cayeron en el campo de batalla. Claro que nadie sabe ni jamás sa-
brá el número exacto de muertos que ha habido en la Revolución me-
xicana. La política invariable de los generales de Díaz ha sido enterrar
a sus muertos en el campo de lucha y luego negar que hubiera habi-
do alguna baja o minimizar el número de muertos más allá de lo razo-
nable. Toda la información en los periódicos se ha fundamentado en
estas falsedades oficiales, o ha sido censurada con severidad, o se ha ba-
sado en descabellados rumores que circulaban lejos de la escena mis-
ma del combate, puesto que sólo en uno o dos casos esos jóvenes nova-

* "The Mexican Revolution", Sunset: The Paci iic Monthly, vol. 25, n. 5, San
Francisco, mayo de 1911, pp. 609-25.

172



tos, dándoselas de corresponsales de guerra, presenciaron el disparo
de un arma. Así que únicamente puede hacerse un cálculo de tipo apro-
ximado. Sin embargo, creo que los seis mil que ya han muerto en la
Revolución mexicana, o sea veinte veces las bajas que sufrimos en la
guerra con España, podrían considerarse como un cálculo conserva-
dor por aquellos que han observado la situación de cerca.

Tomemos sólo unos cuantos informes sobre el estado de Chihua-
hua. En una serie de batallas libradas en la última semana de diciem-
bre, durante la marcha en auxilio de Navarro,* que después de so-
portar severas bajas se encontró embotellado en Malpaso, se informó
repetidamente que el general Luque había perdido no menos de mil
hombres. Mientras en ese mes también se combatía ferozmente en las
regiones montañosas del estado, se informó que cuatro batallones, com-
puestos en total por 2 400 hombres, habían sido aniquilados por los
rebeldes. En una campaña militar librada a fines de enero, se informó
que el coronel Rábago, ahora general, se había refugiado en Casas Gran-
des con sólo ciento cincuenta de los quinientos soldados con quienes
había emprendido la salida. Tan sólo en la batalla de Galeana perdió a
ciento ochenta. Un hombre de negocios estadounidense afincado en
Chihuahua juró haber presenciado a principios de año la muerte de
ciento cincuenta soldados de la caballería federal, en una arremetida
contra los rebeldes, justo a las puertas de la ciudad. Se dijo que ciento
setenta federales habían muerto en una batalla que duró tres días cer-
ca de Ojinaga, a fines de enero. El 20 de enero, Abraham González,
gobernador interino de Chihuahua bajo el gobierno de Madero, con-
firmó que sólo en ese estado los federales habían perdido cinco mil
soldados en ese momento, lo cual representaba, según él, la mitad de
todas las fuerzas federales de dicho estado. El 7 de marzo se informó
que Madero había derrotado a una fuerza federal cerca de Moctezu-
ma, matando e hiriendo a doscientos cincuenta hombres. Días más
tarde, voceros del gobierno en la ciudad de México admitían que en su
"aplastante derrota" contra los rebeldes en Casas Grandes, los federales
habían perdido cerca de trescientos hombres, mientras que las fuerzas
de Madero estimaron sus bajas en sesenta. El número de combates li-
brados durante estos meses, en los que pudieron haber muerto entre
uno y cincuenta soldados, sí se encuentra de hecho en los registros. El
general Gerald Brandon, del Mexican Herald, el único corresponsal de
quien he oído decir que ha seguido realmente a un ejército hasta el

* Se refiere a Juan J. Navarro.
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campo de batalla y el único periodista que hasta ahora ha parecido
merecer el título de corresponsal de guerra, narró la sangrienta histo-
ria de una masacre en ambos bandos, durante la marcha de Navarro
al distrito de Guerrero. En un momento dado, cincuenta rebeldes ata-
caron a mil federales desde lo alto de un cerro y mantuvieron su posi-
ción contra repetidos asaltos hasta que el último de ellos fue aniquila-
do. El propio Brandon fue herido en la batalla de Cerro Prieto, donde
los muertos de ambos bandos fueron cerca de cien.

Y Chihuahua no es, de ninguna manera, el único estado en el que se
ha informado que haya intensas luchas. En la batalla que se libró en
Ures, Sonora, durante la última semana de marzo, la estimación de
muertos, que primero se calculó en mil, se redujo después progresiva-
mente a trescientos. Después de la batalla de Little Ranch, en Baja Ca-
lifornia, el 8 de abril, el coronel Mayol reportó sus bajas como doce
muertos y catorce heridos, pero los indígenas a quienes contrató como
sepultureros declararon que habían enterrado a sesenta y ocho. En la
captura que hicieron los rebeldes de Agua Prieta, Sonora, el 13 de abril,
murieron cuarenta y ocho y resultaron heridos casi cien. En marzo y
abril se informó que dos veces las fuerzas rebeldes bajo el mando de
Juan Cabral, en Sonora, tendieron emboscadas a las tropas federales
y mataron a cerca de cien de ellos en cada una. Se ha informado sobre
un gran número de batallas libradas en muchas otras partes de México,
en las que cayeron de diez a cien hombres, y sobre verdaderas refrie-
gas en las que el número de muertos se eleva a muchos centenares. Esos
jóvenes y tímidos periodistas que rondan a lo largo del lado estadouni-
dense del río Bravo querrían hacernos creer que los hombres que están
bajo el fuego pasan la mayor parte del tiempo durmiendo, pero les cos-
taría mucho encontrar una guerra o una revolución en la que los com-
batientes estuvieran bajo fuego con más frecuencia o donde el porcen-
taje de muertes fuera mayor. No garantizo ninguna de las cifras que he
dado, pero la mayoría han sido publicadas de manera sucesiva en los
periódicos durante suficiente número de días como para ser aceptadas
como "confirmadas". Sin duda algunas de ellas son exageradas, pero si
la exageración consistiera en 100, 200 o 300 por ciento, aun así el núme-
ro de muertos en la Revolución mexicana alcanzaría varios miles.

Un mes después de ser disparado el primer tiro, quizá noventa y nue-
ve de cada cien estadounidenses creían que la rebelión había sido sofo-
cada, por lo efectiva que fue la manipulación de la prensa por parte
de Díaz y sus amigos. Cuando no pudo seguir ocultándose la existen-
cia de la revuelta, el gobierno dedicó sus energías a convencer al mun-
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do de que el problema estaba por entero reducido a un estado, que los
rebeldes eran sobre todo hombres de poco carácter que iban detrás del
botín más que de la libertad, que tales perturbaciones políticas no se
dirigían contra el gobierno nacional sino contra las autoridades loca-
les y que el gobierno podía aplastar la revuelta con mucha facilidad y
lo haría en el término de pocos días. Fue sólo en forma gradual que
el extranjero llegó a apreciar la fuerza de la Revolución, y creo que aún
no la aprecia.

De los treinta estados y territorios, Tamaulipas es el único en el que
no se ha informado la existencia de uno o más levantamientos. Se ha
preguntado por qué Díaz no ha arrojado a su ejército entero a Chihua-
hua para sofocar la Revolución en ese estado. La respuesta es que lo ha
empleado contra la Revolución en otro lado, y donde no lo ha necesi-
tado para la propia batalla lo ha necesitado para evitar la lucha misma
con su sola presencia. Todo el ejército ha sido empleado de una de es-
tas dos maneras. Después de Chihuahua, se ha peleado más en Sono-
ra, Yucatán, Durango, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas, Guerrero, Puebla
y Baja California. La oposición más efectiva se ha dado en los estados
del norte, no tanto por un sentimiento menos activo contra el gobier-
no más hacia el sur, sino por la dificultad para conseguir armas. La de-
terminación del pueblo de tomar parte en la revuelta la demuestran los
esfuerzos desesperados que se hacen para reunir fuerzas de combate
aun con todas las desventajas respecto a equipo. Varias veces he visto
informes de una muchedumbre encarándose a los soldados con nada
más que piedras en las manos, o de esclavos rebelándose en algunas
de las plantaciones y atacando con garrotes a sus amos. En los estados de
Morelos, Tlaxcala y Puebla ha habido encuentros trágicos con las tro-
pas federales, en los que los rebeldes no tenían más que las manos va-
cías para pelear. En abril, en Tacubaya, un suburbio de la ciudad de
México, a la sombra del castillo de Chapultepec y casi al alcance de los
rifles de diez mil soldados, veintiséis enemigos del gobierno, a falta de
armas, se confabularon con dos soldados para introducirse a escondi-
das en los cuarteles del ejército, tomar armas y robárselas.

Ahora, ¿qué pretendían hacer esos veintiséis rebeldes? ¿Qué oportu-
nidades de escapar tendrían aun con las armas robadas? Dio la casua-
lidad que el complot fue descubierto y todos fueron atrapados. El in-
cidente es uno de tantos que demuestran los esfuerzos desesperados
del pueblo para extender la Revolución.

Pocos estadounidenses, hablando militarmente, pueden darse cuen-
ta de las tremendas circunstancias desfavorables contra las que ha te-
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nido que luchar esta Revolución. Comenzar fue enormemente dificil.
Todas las ciudades y la mayoría de los pueblos más grandes estaban re-
pletos de cuerpos de soldados regulares y rurales. El cuartel estaba si-
tuado en el corazón de la ciudad, la disciplina de guerra se mantenía
a todas horas, siempre estaban los soldados listos para una masacre. La
policía era muy numerosa. Los espías políticos estaban en todos lados.
Nadie podía hacer embarques de armas y municiones a México con nin-
gún propósito sin permiso especial del gobierno. A las personas que
compraban armas en las tiendas se les investigaba y en algunas locali-
dades no se permitían las compras sin órdenes especiales de las auto-
ridades. Ycuando ocurrió el primer estallido, el gobierno recorrió todo
el país comprando las armas y las municiones en las tiendas para evi-
tar que éstas cayeran en manos de los insurgentes.

Prácticamente todo el equipo de los revolucionarios tenía que venir
de afuera. Cada rifle y cada cartucho tenía que conseguirse de contra-
bando burlando a los espías políticos y a los funcionarios de Estados
Unidos, donde se compraban, y tenían que filtrarse a través de la fron-
tera burlando a las fuerzas federales de México para llegar a manos de
los rebeldes. De modo manifiesto, era casi imposible importar nada que
no fueran armas pequeñas, y era imposible hacerlas llegar a manos de la
gran masa popular sin que la Revolución, literalmente, se abriera cami-
no luchando hasta ellas. El gobierno tenía un ejército, una armada y un
vasto sistema policiaco para comenzar la represión. Tenía su equipo, va-
rios miles de los mejores rifles militares, millones de cartuchos, millones
de dólares invertidos en ametralladoras, baterías de montaña y artille-
ría de todos los tipos. Recuerdo haber visto el desfile del día de la Inde-
pendencia en la ciudad de México en 1908. Había kilómetros y kilóme-
tros de artillería y de artilleros. El gobierno tenía millones para comprar
más equipo, para comprar alimentos. Tenía su base de abastecimientos.
Tenía todo. Los insurgentes no tenían nada, en el sentido militar.

Considerando estas desventajas, el hecho de que la Revolución haya
encontrado apoyo, de que haya progresado hasta donde lo ha hecho,
parecería no poco extraordinario. He oído mencionar a alguien reco-
nocido, más o menos una autoridad en historia política, que no hay
nada que la iguale en los tiempos modernos.

¿Cómo pudieron encontrar apoyo los revolucionarios? ¿Cómo le es-
tán ganando terreno al gobierno? Muchas personas me han pregunta-
do cuál es la causa de la increíble debilidad exhibida por el gobierno
de Díaz; por qué, con todos sus recursos, ha sido incapaz de aplastar
la Revolución.
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La respuesta es que el pueblo mexicano está apasionadamente de
parte de ella. ¿Puede alguien imaginar a unos cuantos estadounidenses
discutiendo mañana sobre cualquier problema existente y destrozando
a este país con una revolución? Y sin embargo, en el sentido militar,
Díaz está cinco veces mejor equipado, en comparación con la pobla-
ción y el territorio, para sofocar una rebelión, que el gobierno de Es-
tados Unidos. La diferencia está en el hecho de que la vasta mayoría
de la gente de este país cree que puede resolver sus problemas median-
te métodos pacíficos, mientras que el pueblo mexicano ve como único
remedio la guerra. Viajeros desinteresados en México han informa-
do repetidas veces que las nueve décimas partes de México simpatizan
con la Revolución. Si la fracción fuera mucho menor, sería imposible
que la rebelión subsistiera. La guerra significa la destrucción de la pro-
piedad, la devastación de los cultivos, el hambre. Si la mayoría de la gen-
te de Chihuahua, digamos, no tuviera razones lo suficientemente só-
lidas para desear la Revolución, ¿no sería razonable que .se uniera al
gobierno para sofocarla? Supongamos que la Revoluciónestuviera
confinada al estado de Chihuahua: si no tuviera la buena voluntad del
país en general, ¿no sería Díaz capaz de reunir a un cuarto de millón
de voluntarios para aplastarla?

Que Díaz no tiene en absoluto popularidad entre las masas lo prue-
ba el hecho de que no puede conseguir a alguien que pelee voluntaria-
mente para él. Los soldados comunes son conscriptos casi todos sin ex-
cepción. Los voluntarios de los que, a veces, hablan los periódicos, no lo
son en absoluto. Son conscriptos capturados y arrojados a las filas justo
antes de una batalla. Al transportarlos de un lugar a otro en ferrocarril,
se les encierra con llave en los vagones por miedo a que salten desde
las plataformas con el tren en marcha, y escapen. En todos los estados
donde la lucha es más cruenta, los hombres que no desean pelear por
ninguno de los dos bandos huyen de los oficiales de reclutamiento del
gobierno. En Cananea, doscientos obreros, reclutados como conscrip-
tos de las minas de cobre, fueron adiestrados sin armas durante mu-
chos días, por temor a que les llevaran las armas a los revolucionarios.
Alrededor del 

10 
de abril, a un oficial federal que pidió refuerzos le

enviaron veinticinco `voluntarios" amarrados con cuerdas, con la pro-
mesa de que si regresaba las cuerdas le enviarían otros veinticinco.

Para que estos soldados luchen es necesario que los oficiales los ame-
nacen con la muerte si emprenden la retirada y decirles que los rebel-
des los ejecutarán si los toman prisioneros. Antes de la batalla de Teca-
te, en Baja California, el comandante federal, para fomentar el ánimo
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militar de sus hombres, les dijo que estaban a punto de entrar en com-
bate con una banda de estadounidenses que habían venido a quitarles
su país. Hay antecedentes de batallas en las que los soldados comen-
zaban a pelear bajo la impresión de que estaban combatiendo con ban-
didos y en las que se quedaban paralizados al oír a los supuestos bandi-
dos gritar: "¡Viva la Revolución!"

Así se revela la razón por la cual, con equipo inferior, los revolucio-
narios han derrotado al doble, al triple y hasta al quíntuple de enemi-
gos. Sólo la artillería ha salvado a los ejércitos federales de ser comple-
tamente arrasados de los estados del norte de México. Hasta ahora han
probado su capacidad para ocupar un lugar dado, fortificarlo con la
artillería y permanecer allí, pero casi de manera invariable donde se
han encontrado con revolucionarios dotados de armas pequeñas, han
sido derrotados.

La lucha se desencadenó por todo el estado de Chihuahua en diciem-
bre, enero y principios de febrero, y después decayó hasta que duran-
te marzo hubo sólo una o dos batallas importantes. Esto no se debió a
ningún debilitamiento de los revolucionarios, sino a que los federales
cambiaron sus tácticas de agresivas a defensivas. Para cuando los más
de veinte mil soldados estadounidenses fueron llamados a la frontera,
Díaz pareció haber hecho un súbito cambio de planes. Incapaz de se-
guir cazando a los revolucionarios empujándolos a sus propios campos
de batalla para exterminarlos allí, decidió probar el proceso de dejar-
los morir de hambre. Yen este programa, Estados Unidos ha coopera-
do con la mayor cordialidad, como pronto lo demostraré.

Hasta aquí el aspecto puramente militar de la Revolución. En cuan-
to a sus causas, ya las he detallado en artículos previos publicados en
esta revista. He descrito la terrible esclavitud por deudas, el sistema
feudal de peones y las haciendas de 400 mil hectáreas, la miseria de las
ciudades, la opresión de los obreros en las fábricas, la farsa de la ad-
ministración de justicia, la ausencia de cualquier vestigio de gobierno
popular. Fueron estas insoportables condiciones las que prepararon
al pueblo mexicano para entrar en una revuelta armada, y fueron los
métodos utilizados a sangre y fuego para aplastar un heroico intento
pacífico de establecer un gobierno popular, como se describe en mi
artículo "Eighth Unanimous Election of Diaz",* en esta revista, en sep-
tiembre de 1910, los que provocaron el desenlace de carácter revolu-
cionario. El partido de la reforma siguió su ruta pacífica hasta el final.

* "Octava elección unánime de Díaz."
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Después de la farsa electoral de junio, esperó hasta que el "Congreso"
nacional se reuniera y entonces entabló una demanda formal pidiendo
que se invalidara la elección, presentando como evidencia cientos de de-
claraciones juradas de todos los sectores del país, especificando actos
u omisiones de funcionarios que demostraban que no había existido,
en realidad, ninguna elección. El Congreso de Díaz se rehusó siquiera
a considerar el documento y fue sólo entonces —a finales de septiem-
bre de 1910— que comenzaron los preparativos para una revuelta arma-
da. La lucha en sí empezó con la batalla en las calles de Puebla, el 18 de
noviembre.

En el momento de escribir esto, hay dos partidos en el campo que lu-
chan contra el gobierno: el Antirreeleccionista, a veces llamado `Parti-
do Maderista" y el Liberal. En contra de Madero se ha afirmado que es
un político ambicioso que se convertiría en un segundo Díaz, que está
respaldado por el dinero de Morgan, que tiene la amistad de la Iglesia
católica, que sus propiedades, la mayoría tierras, hacen que no sea el
hombre apropiado para resolver la más urgente necesidad de la nación,
la división de las haciendas de 400 mil hectáreas, que por sí sola podría
erradicar de manera definitiva el sistema de esclavitud y servidumbre.

Algunas de estas acusaciones son verdaderas, otras no. Yo tengo tan-
tas dudas acerca de los verdaderos motivos y propósitos de Madero que
no deseo que se me coloque ni en la posición de defenderlo ni en la de
acusarlo. Ciertamente no creo que esté respaldado por el dinero de Mor-
gan. Antes de creerlo, tendría que cambiar mi opinión respecto de la
influencia de Morgan en la administración Taft. Para mí, la mejor evi-

dencia de que Morgan está en contra de la Revolución es el hecho de
que las tropas estadounidenses en la frontera están siendo utilizadas
injusta y hasta ilegalmente para obstaculizar a los revolucionarios.

Hasta ahora, Madero ha representado una gran fuerza para la Revo-
lución. Virtió su dinero en ella. Muchos de los errores de un gobierno
pueden preparar los sentimientos del pueblo para oponerse a él; sin
embargo, el pueblo no puede pelear sin armas, y Madero proporcio-
nó las armas. Sin su dinero es extremadamente dudoso que la Revolu-
ción hubiera ganado terreno.

En este aspecto, Madero ha sido de incalculable valor para la Revo-
lución; pero cuánto tiempo más será capaz de dirigir al ala más grande,
como lo hace ahora, es otro asunto. Parece cierto que es líder más por
su virtud de haber proporcionado dinero para comprar armas que por
cualquier popularidad personal o porque su programa le conviniera
exactamente al pueblo. No hay duda de que muchos opositores al go-
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bierno aceptaron las armas y las municiones de Madero y combaten
en los ejércitos con la reserva mental de que cuando venga la recons-
trucción, Madero no será su elección para presidente. En efecto, al co-
mienzo de la Revolución, la Junta Liberal, acabando de empezar la
reorganización del Partido Liberal y careciendo de fondos, publicó un
manifiesto en el que exhortaba a todos los liberales a aprovechar la
oportunidad de pelear contra el dictador alistándose en los ejércitos
de Madero, pero les advirtió que no aceptaran ningún programa a me-
nos que fuera el del Partido Liberal. Una y otra vez se han citado las pa-
labras de personajes importantes entre las fuerzas de Madero que decían
que sería un crimen pelear contra un dictador para poner a otro, que
ellos no peleaban por ningún individuo sino por ciertas reformas, y
que a ningún individuo se le permitiría que impidiera las reformas.

Quizá Madero sea un verdadero patriota o un político ambicioso. Si
es esto último, creo que será incapaz de realizar sus ambiciones. Creo
que, por lo general, los revolucionarios saben bien por lo que están lu-
chando para hacer que Madero cumpla o para hacerlo a un lado. Has-
ta ahora, Madero no se ha enfrentado abiertamente al verdadero pro-
blema de México. Ha coqueteado con él pero no lo ha encarado. Sus
puntos principales son el sufragio efectivo y la "no reelección". El pro-
blema real de México es la erradicación del feudalismo. Un esclavo o
un peón durante trescientos sesenta y cuatro días, todavía seguiría sien-
do esclavo o peón el día de las elecciones. Sin por lo menos un mejo-
ramiento de la cuestión agraria, las elecciones "libres" seguirían siendo
una farsa. En general, no hay problema agrario en Estados Unidos.
Nuestros problemas son, sobre todo, de maquinaria y de financiamien-
to. En México, estos problemas son secundarios; el primer paso para
liberar al hombre y elevarlo a la posición que le permita enfrentarse
al problema de la máquina, es darle acceso a la tierra. El robo de las
tierras de que fue víctima el pueblo mexicano fue el primer paso para
hacerlos esclavos y peones. Para ser libres necesitan regresar a la tierra
otra vez.

El Partido Liberal, más débil desde el punto de vista militar puesto
que no puede proporcionar armas, va directamente al asunto de la tie-
rra. "Tierra y libertad" es su grito de batalla. Sin mencionar reformas
políticas, anuncia audazmente que la base de la libertad es la tierra y
que su primer paso será dividir las grandes haciendas y repartirlas en-
tre el pueblo. Se ha encontrado que ha sido necesario llevar a cabo es-
to en todos los países en los que se ha abolido el feudalismo. Éste es el
programa al que habrá de llegar Madero si es que sobrevive como ver-
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dadero patriota. Los liberales, sin dinero para pagar las tierras, admi-
ten con toda franqueza que se apoderarán de ellas sin pagarlas, lo que
los hace muy indeseables como ciudadanos desde el punto de vista de los
propietarios de las tierras. No existe duda alguna en cuanto a la necesi-
dad de dividir las enormes haciendas. Limantour lo ha admitido a rega-
ñadientes. Díaz lo ha prometido. Pero comprarían las haciendas, pa-
garían un buen precio, y por lo tanto, tal vez no podrían comprar más
de una al año. Los hacendados se frotan las manos con este plan para

abolir el feudalismo en México.
Díaz no sólo ha admitido que la demanda popular de tierras esjus-

ta —vean su mensaje al Congreso mexicano del 1° de abril—, sino que
todas sus otras demandas son justas. Ha admitido que debe haber elec-
ciones y que no debe haber reelecciones; que la institución del jefe
político como pequeño déspota debe desaparecer; que los tribunales
deben decidir los casos fundándose en las leyes y los hechos, y no en las
órdenes de los funcionarios administrativos o de manera que forren sus
propios bolsillos. Y ha prometido poner en operación estas reformas.

Entonces ¿por qué no se rinden los rebeldes?
Porque han tenido experiencia con Díaz durante treinta y cinco años.

Saben que él ha hecho estas "concesiones a la opinión pública", como
las llama, sólo porque la opinión pública estaba respaldada por hom-
bres armados a quienes descubrió que no podría exterminar. Conside-
ran que él no tenía ninguna intención de poner en práctica las refor-
mas, sino que hacía las promesas sólo para hacer caer en la trampa a
los revolucionarios logrando que se sometieran a su poder y, así, des-
truirlos. Si Díaz realmente quisiera instituir las reformas en cuestión,
se encontraría con que no podría hacerlo. La máquina ha trabajado
en una sola dirección durante treinta años y se rehusaría a hacerlo de
otro modo. Será otra máquina la que tenga que hacerlo, y cuando Díaz
sea realmente sincero en sus declarados deseos de reforma, lo proba-
rá presentando su renuncia. Los revolucionarios —todos— han insistido
siempre en que haga esto, y él no ha demostrado en ningún momen-
to ni la menor voluntad de dejar el poder. La plática de paz de marzo
y abril fue materia de artículos periodísticos basada casi por completo
en las insinuaciones veladas de Francisco Madero, padre del revolucio-
nario, y otros miembros de la familia, ninguno de los cuales había sido
jamás identificado con el partido revolucionario, hombres que apa-
rentemente reaccionaban ante el temor de que vencieran a la Revolu-
ción y de perder sus grandes intereses en el norte del país. Al tiempo
que esto va a la imprenta, hay noticias de que se ha llegado a un armis-
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ticio entre Madero y el gobierno mexicano, y que Díaz ha "prometido"
renunciar.

Es prácticamente innecesario que declare que en lo personal me agra-
daría ver triunfar la Revolución. Hace mucho tiempo me di cuenta de
que la única manera que le quedaba al pueblo mexicano para llegar a
la reforma era la revuelta armada. Hace mucho tiempo también me di
cuenta que cuando llegara la Revolución habría gran peligro de que Es-
tados Unidos interfiriera con un ejército en su contra. La horrenda es-
clavitud por deudas que hace tres años vi por primera vez ha sido para
mí una pesadilla desde entonces. La idea de que mi país utilizara un
ejército para mantener tal sistema era demasiado espantosa para con-
siderarla, pero debía hacerlo, pues las tendencias apuntaban en ese
sentido. Por lo tanto, dediqué mi tiempo como escritor, como ciuda-
dano estadounidense, como ser humano que no puede contemplar el
máximo de sufrimiento humano impávidamente, a informar al pueblo
de mi país sobre las verdaderas condiciones en México, sobre lo que
significaría la Revolución cuando llegara, para que resistieran con cla-
mor público cualquier intento de utilizar a nuestro ejército bajo cual-
quier pretexto en contra de ella.

Llegó la Revolución. Encontró apoyo. Se enviaron tropas estadou-
nidenses a toda prisa a la frontera; primero unos cuantos cientos, des-
pués unos cuantos miles, finalmente más de veinte mil.

¿Para qué se enviaron estas tropas a la frontera? ¿Qué hicieron al
llegar allí? Me trasladé a la frontera para averiguarlo.

Primero fui a Caléxico, California; llegué allí el 17 de febrero. Calé-
xico es un pueblo fronterizo al otro lado de Mexicali, pueblo mexica-
no, y sólo a un paso de él. Con la ocupación de Mexicali, la Revolución
había estallado en Baja California hacía menos de tres semanas. Dos
días antes los insurgentes habían ocupado Mexicali después de asestar
una derrota decisiva a un cuerpo de federales bajo el mando del gober-
nador Vega.

En Caléxico encontré una tropa de caballería y parte de una compa-
ñía de artillería cuyo comandante era el capitán Conrad S. Babcock,
de San Francisco. Hallé una hilera de centinelas alineados a lo largo de
la frontera hacia el este y el oeste de Caléxico. Descubrí que antes de po-
der cruzar ese límite en paz, debía buscar a un oficial del ejército, ex-
plicarle mis razones y mis propósitos en suelo mexicano, rogarle que
me diera un pase y, si me lo daba, presentar el pase al centinela arma-
do cada vez que cruzara de un lado al otro.

Obtuve mi pase. En Mexicali encontré perfecto orden. El pueblo

182



estaba bien vigilado. Todo estaba tranquilo. Pero los insurgentes se
quejaban de que la comida escaseaba, pues el capitán Babcock había
ordenado a sus centinelas que impidieran que las provisiones cruza-
ran la línea. Casi toda la comida que se consumía en esa parte de Baja
California llegaba de suelo estadounidense. Ahora se había cortado
repentinamente la fuente de abastecimiento. ¿Por qué?

Los insurgentes también se quejaban de que amigos suyos que inten-
taban alistarse en el ejército insurgente habían encontrado muchas di-
ficultades para cruzar desde Estados Unidos. Unos cuantos habían sido
detenidos y al encontrar armas en su poder, éstas les fueron confisca-
das. Únicamente como escritor y como ciudadano de este país que de-
sea ver que se haga justicia, fui con el capitán Babcock para saber lo que
tenía que decir. "Estoy aquí para hacer valer las leyes de neutralidad",
dijo el capitán Babcock.

Eso sonaba bien. Claro que si se trataba de la ley, entonces... Pero
sucedía que yo había adquirido cierta información sobre las leyes de
neutralidad. Sabía que no existía ninguna ley de neutralidad o ninguna
otra ley que le otorgara al capitán Babcock o a cualquier otro repre-
sentante del Estado o de la nación, en ausencia de una proclamación
de ley marcial, autoridad para impedir que se enviaran alimentos a Mé-
xico para ser repartidos entre los revolucionarios. Sabía que eminen-
tes juristas que tomaban decisiones sobre las leyes de neutralidad no
juzgaban como un crimen el que una persona, fuera estadouniden-
se o extranjera, partiera de nuestro suelo con el expreso propósito de
alistarse en una revolución en un país extranjero, aun cuando llevara
consigo su arma, aun cuando viajara con otros hombres que llevaran ar-
mas, siempre que no hubiera reclutamiento u organización militar efec-
tuados en suelo estadounidense, y ninguna intención obvia de emplear
las armas antes de que los futuros reclutas llegaran a su destino. Y sa-
bía que estas decisiones se tomaban como interpretaciones autoriza-
das de la ley en los libros de jurisprudencia de Estados Unidos.

Le señalé algunas de estas cosas al capitán Babcock y tuvo que ad-
mitir que él no había llegado allí para hacer cumplir las leyes de neu-
tralidad; después de todo, él estaba allí para cumplir órdenes, que la
interpretación de las leyes de neutralidad en las que se suponía que
sus órdenes estaban basadas era "poco usual". Para apoyar su acción
me extendió una copia de un documento que él había enviado al cam-
po insurgente unos días antes. Decía lo siguiente:
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Tropas de Estados Unidos
Caléxico, Cal., 11 de febrero de 1911
Señor Berthold, Comandante de las Fuerzas Insurgentes, Mexicali.
Señor:
Tengo el honor de informarle que mi comandante me ha ordenado
por telégrafo que haga cumplir lo siguiente:

1] A ningún insurgente estadounidense o mexicano se le permi-
tirá el paso por la frontera entre Estados Unidos y México, esté ar-
mado o no.

2] No se les permitirá a los insurgentes comprar armas ni provi-
siones de ninguna clase en Estados Unidos.

3] Cualquier insurgente que cruce la frontera será detenido y
desarmado.

4] Se adjunta copia del telegrama del general Bliss. Yo haré cum-
plir las disposiciones de este telegrama estrictamente.

Muy respetuosamente,
(Firmado) Conrad S. Babcock
Capitán del Primer Batallón de Caballería, Autorizado.

Aunque estas órdenes no especifican con claridad que nadie pue-
da exportar o vender provisiones a los revolucionarios, el capitán Bab-
cock las interpretó así.

"No permitiré que nadie, ni siquiera un comerciante de Mexicali,
transporte un solo bulto de provisiones por ese puente", me dijo. El ca-
pitán Babcock estaba haciendo cumplir de manera estricta las dispo-
siciones del telegrama.

Durante la batalla de Mexicali, en febrero de 1911, cinco soldados
federales escaparon, cruzaron la frontera y entraron en Estados Uni-
dos. El capitán Babcock los arrestó y desarmó, pero casi de inmediato
los dejó libres. Un insurgente que se desmayó después de la batalla fue
llevado al otro lado de la frontera para curarlo; en ese entonces los in-
surgentes no tenían ningún servicio de hospital propio. Este soldado
insurgente fue arrestado y hecho prisionero por el capitán Babcock.

Hablé sobre este asunto con el capitán Babcock y admitió que él
no tenía más derecho a retener a un soldado insurgente que a un sol-
dado federal, pero siguió reteniéndolos, a pesar de todo. Para enton-
ces, mandó pedir que le trajeran de Los Ángeles al fiscal de distrito de
Estados Unidos, McCormick, para ayudarle en sus dificultades legales.
McCormick vino y decidió que no encontraba razón para retener al
soldado insurgente, después de lo cual Babcock envió al insurgente
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a la prisión de El Centro, la capital de distrito, como "¡prisionero de
guerra! "

Hablé con el señor McCormick y él también admitió que el capitán
Babcock estaba haciendo cumplir órdenes contra los insurgentes para
las cuales los estatutos no le otorgaban autoridad alguna. Después de
unos cuantos días en la prisión de El Centro, el prisionero insurgente
en cuestión fue trasladado en secreto a Los Ángeles por un agente de
McCormick. Le aplicaron el tercer grado. Cuando lo interrogaron los
periodistas, McCormick negó que el prisionero estuviera en la ciudad,
y sólo cuando su presencia se dio a conocer a través de la prensa fue
puesto en libertad.

Las fuerzas militares de Estados Unidos sometían a los insurgentes a
otras vejaciones. Una de las cosas que hizo el capitán Babcok fue "suge-
rir" al comandante de las fuerzas insurgentes que dejara su bien fortifi-
cada posición en Mexicali y saliera del pueblo por lo menos a unos tres
kilómetros, por temor a que un posible segundo ataque de los federales
se hiciera desde el sur y algunas de las balas federales dañaran Caléxico.

A esto el general insurgente contestó preguntándole al capitán Bab-
cock por qué no seguía el proceso ordinario y le hacía ver el asunto a la
fuerza atacante más bien que a la defensora, una pregunta muy perti-
nente. De hecho, el sur presenta la mayor dificultad para aproximar-
se a Mexicali y es el lado por el cual es menos probable el ataque.

Unos días antes de la batalla se me dijo que el capitán Babcock en-
vió un telegrama al general Bliss, informándole que era inminente una
batalla y preguntándole qué debía hacer en caso de que el bordo que
construía Estados Unidos a lo largo del río Colorado se viera en peli-
gro. Como el dique estaba a unos cien kilómetros hacia el este, y ni los
insurgentes ni los federales conseguirían nada con destruirlo, la pre-
gunta resultaba absurda. Que el capitán la planteara estaba calculado
para reforzar la impresión de que se hallaba muy lejos de buscar una
excusa para ordenar a sus fuerzas que cruzaran la frontera para ayu-
dar a Díaz a sofocar la Revolución.

Alrededor de un mes después de estos incidentes, hice una segunda
visita a Mexicali. Esta vez el capitán Babcock me salió al encuentro en
suelo estadounidense, y me informó que no me permitiría cruzar, ya
que era "su opinión" que yo era "demasiado amigo de la causa insurgen-
te". En seguida presenté al capitán Babcock, para que la inspeccionara,
una carta de un editor de Estados Unidos en la que me comisionaba
para hacer cierto trabajo periodístico relacionado con la Revolución.
Esto no tuvo ningún efecto. Aun así no se me permitió cruzar.
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Mi primer impulso fue sostenerme en mis derechos como ciudada-
no estadounidense y hacer que se tomara otra decisión. Caminé con cal-
ma hasta pasar al centinela de la caseta de aduanas en el puente. Pero
por mis anteriores entrevistas con el capitán Babcok y mis observacio-
nes de la situación, me convencí de que se emplearía la fuerza física
superior para evitar que cruzara y que tal vez sería arrestado y coloca-
do en posición de tener que gastar para recurrir a un abogado, además
de que pasarían días o quizá semanas antes de que se me diera una res-
puesta satisfactoria. Quería ir a Mexicali y luego regresar a mi casa en Los
Ángeles. Por lo tanto, sin discutir más sobre el asunto esperé mi opor-
tunidad; me deslicé entre dos centinelas y me trepé a una cerca alam-
brada de unos tres metros de alto para luego dejarme caer del otro la-
do sobre suelo mexicano.

A las dos horas me dijeron que agentes del Servicio Secreto de Esta-
dos Unidos me estaban siguiendo por todo el campo insurgente.

Antes de que oscureciera se me informó que el capitán Babcock ha-
bía redoblado sus guardias a lo largo de la línea fronteriza para intercep-
tarme en el momento de cruzar de nuevo para entrar en Estados Unidos.

Con la certeza de que no había cometido crimen alguno, y que ni el
capitán Babcock ni nadie más tenía derecho a detenerme, mi impulso
fue el de cruzar de nuevo a la altura de la caseta de aduanas del puen-
te, pero tenía mis responsabilidades que cumplir y sabía que otros que
habían hecho lo mismo habían sido detenidos. Por consiguiente, otra
vez traté de deslizarme entre los centinelas.

La patrulla del capitán Babcock era buena y me hubieran pescado
si no hubiera tenido la precaución de enviar a otro hombre delante de
mí, que atravesó la zanja fronteriza para ver si no había moros en la
costa mientras yo esperaba del lado mexicano; este hombre era un ha-
cendado estadounidense llamado James Wilson, que había visitado
el campo insurgente por mera curiosidad. Oí el clic, clic, clic de los car-
tuchos cuando se colocan en el cañón de un Springfield, listos para la
acción, y la orden de que se detuviera. Wilson fue llevado ante la pre-
sencia del capitán Babcock y algunas de las primeras preguntas que se
le hicieron fueron si me había visto, si todavía estaba en el campo insur-
gente y qué había estado haciendo allí.

Mientras continuaba el interrogatorio, entró un agente del Servicio
Secreto a la habitación y le dio un informe al capitán Babcok, comuni-
cándole que yo estaba aún en el campo insurgente, y trató de contarle
algunas de mis acciones allí durante el día.

Más tarde, esa misma noche, crucé la zanja fronteriza sin novedad y

186



de inmediato partí a Los Ángeles. Durante los cuatro días siguientes
los informes de la Associated Press procedentes de Caléxico estaban lle-
nos de cuentos sobre mi relación con las fuerzas insurgentes; la historia
más repetida era que yo estaba escondido en algún lugar cercano a la
frontera esperando la oportunidad para cruzar y que se me había enco-
mendado tomar el mando supremo del ejército insurgente de Baja Cali-
fornia. No existía ni el menor legítimo fundamento para estos informes.

Menciono con detalle estos hechos ocurridos en Caléxico porque
los vi con mis propios ojos y porque, según lo que he averiguado, re-
sultan típicos. El gobierno de Estados Unidos no sólo interfiere ilegal-
mente contra la insurrección desde este lado de la frontera, sino que
también envía a sus agentes a los campos insurgentes para que se con-
viertan en espías militares en ayuda de Díaz. Hace unos días un esta-
dounidense que salió de Los Ángeles para unirse a las fuerzas insur-
gentes en Mexicali me informó que, al tratar de cruzar la frontera, fue
arrestado y desarmado. Luego lo arrastraron hasta la presencia del ca-
pitán Babcock, pues ya antes se le había amenazado de que si trataba
de unirse a los insurgentes, los agentes del Servicio Secreto de Estados
Unidos irían al otro lado y lo capturarían.

Después de la batalla de Tecate, el 17 de marzo, los federales hicieron
prisionero a un estadounidense que había estado con los insurgentes,
por lo cual los federales supusieron que era uno de ellos. Lo llevaron a
Ensenada y lo pusieron en libertad, según informaron los periódicos
en ese momento, sólo hasta después de que pudo comprobar que era
el alguacil comisionado de Estados Unidos en Los Ángeles.

A principios de abril se informó desde el cuartel del general Bliss, co-
mandante del Departamento de California, que el espionaje de Estados
Unidos había sido tan completo que se tenía la descripción de prácti-
camente todos los insurgentes en Baja California.

Durante la batalla de Agua Prieta, el 13 de abril, el capitán Gaujot,
del ejército de Estados Unidos, le disparó a Bert Williams, un estadou-
nidense que cruzaba la frontera para unirse a los insurgentes, y lo lesio-
nó en una pierna.

Los crímenes de los agentes de Díaz en nuestro país no han recibi-
do, extrañamente, la debida atención por parte de las autoridades mi-
litares. El 15 de marzo los rurales mexicanos, vestidos de civil, se reu-
nieron en el pueblo estadounidense de Andrade y atacaron el fuerte
insurgente de Algodones desde suelo estadounidense. El general Bliss
envió un telegrama al capitán Babcock para que no tomara ninguna
acción en el asunto.
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Aunque la patrulla de Caléxico era lo suficientemente activa como
para obstaculizar la alimentación y el reclutamiento de los revolucio-
narios, no era lo suficientemente efectiva como para evitar que los agen-
tes de Díaz transportaran grandes cantidades de dinamita a Mexicali,
colocaran una mina y llevaran los cables hasta Caléxico. Esto sucedió
en abril.

Los agentes de Díaz colocaron la mina cerca de una casa, luego pren-
dieron fuego a la casa en espera de que los insurgentes corrieran al sitio
y así tener la oportunidad de hacer volar a unos cuantos de ellos. Los
insurgentes se salvaron al no correr al lugar. La dinamita se desente-
rró más tarde y se rastrearon los cables hasta la frontera.

En un café de Douglas, Arizona, el 12 de marzo, un estadounidense
gritó: "¡Viva Madero!" El capitán Gallegos, del ejército mexicano, sacó
rápidamente su revólver y, colocándolo en el pecho de ese hombre, apre-
tó el gatillo. El capitán Johnson, del ejército de Estados Unidos, tomó
el revólver en el momento justo, el percutor cayó sobre su pulgar y le
salvó la vida al estadounidense. En lugar de arrestar al mexicano por
ataque con intento de asesinato, el capitán Johnson lo ayudó a escapar
al otro lado de la frontera. Esto lo tomé de las noticias.

El 4 de abril las autoridades militares de Caléxico notificaron a H.
O'Neal, un viejo comerciante ambulante que les vendía a los poblado-
res mexicanos cerca de la frontera, que tendría que descontinuar su
negocio, ya que se sospechaba que él había estado abasteciendo a los

insurgentes.
El Times de Los Ángeles, con fecha del 16 de abril, dice que las au-

toridades militares de Caléxico ya han arrestado a más de cien insur-
gentes o simpatizantes de ellos. Algunos de éstos se mencionan en una
petición dirigida al presidente Taft y al Congreso estadounidense, que
la gente de Caléxico ha hecho circular durante la semana que termi-
nó el 15 de abril. Vale la pena publicar esta petición en su totalidad:

Nosotros, los ciudadanos firmantes al calce, de Caléxico, Imperial
County (Estados Unidos) y áreas circunvecinas, por este conducto
protestamos ante su honorable cuerpo legislativo contra los siguien-
tes tratos calificados de injustos, recibidos a manos de los soldados
de Estados Unidos destacados en Caléxico, que son tropas de caba-
llería bajo el mando del capitán Bábcock, y la compañía de infan-
tería bajo el mando del capitán Griffith.

AJ. C. Amador, un no combatiente con residencia en México,
propietario de casas y bienes en Mexicali, los soldados de Estados
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Unidos le han negado repetidamente el permiso para cruzar la fron-
tera y cuidar de sus propiedades. No existe razón que pueda apli-
cársele a esta negativa.

A Nuberto Amador, acompañado de las señoritas Rita de la Pe-
ña y Josefa Amador, a quienes se les permitió cruzar la frontera el
domingo 9 de abril de 1911, se les rehusó el permiso para regresar
a Estados Unidos y se vieron obligados a permanecer en Mexicali,
en peligrosa proximidad de los insurrectos y otros ocupantes del pue-
blo. Los soldados que ejecutaron esta orden no dieron ninguna ra-
zón para explicar la negativa y fueron en extremo groseros en su
comportamiento.

A Alfredo Collins, que cuida su edificio y sus propiedades en Me-
xicali, los soldados de Estados Unidos le han negado permiso una
y otra vez para cruzar la frontera. Estos soldados arrestaron a once
hombres jóvenes y los tuvieron en prisión desde el 9 de abril hasta la
fecha, 14 de abril de 1911, sin presentar cargos contra ellos, sin ha-
cerles un juicio, sin ninguna comparecencia legal ante un tribunal,
sin ninguna oportunidad de defenderse contra los cargos y sin ningu-
na razón que pudiera justificar su detención. Hasta la fecha están
detenidos en la cárcel de Caléxico, California.

Al ejército federal mexicano, actualmente muy cercano a Caléxi-
co, los soldados estadounidenses le permiten enviar mensajes a Ca-
léxico y a otras regiones del interior del país, cuando se sabe que la
fuerza mexicana ha provenido en fechas recientes de una región in-
festada de viruela, y nosotros protestamos enfáticamente contra esta
exposición negligente e injustificada de nuestro pueblo y de los re-
sidentes de Imperial Valley.

Cuatro obreros mexicanos llamados Carlos Manuríguez, J. M. Pe-
ralta, E. Morán y A. Collins, empleados en las haciendas mexicanas,
fueron arrestados con rapidez, se les encarceló el martes 11 de abril
y se les dejó en libertad dos días después de su estancia en una pri-
sión insalubre, desprovista de las condiciones más elementales, has-
ta sin ropa de cama. No fueron inculpados ni se les permitió defen-
derse ante alguna autoridad. Fueron puestos en libertad por los
guardias de la prisión, sin llevarse a cabo una audiencia ante algún
oficial del ejército.

A B. Barrierow, comerciante de Mexicali, los soldados estadouni-
denses le negaron el derecho de cruzar la frontera y cuidar sus in-
tereses y su negocio en Mexicali.

Entonces, visto que la conducta y los actos de las tropas de Esta-
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dos Unidos en la frontera mexicana en Mexicali y Caléxico muestran
ser parciales, arbitrarios y no tener excusas, y visto que el derecho
a una audiencia jurídica se le ha denegado a aquellos que han sido
arrestados y encarcelados en prisiones de Estados Unidos, y visto
que el crimen de arresto ilegal se ha cometido con los arriba mencio-
nados yen muchos otros casos, los firmantes al calce, ciudadanos de
Estados Unidos y de México, resuelven que estos hechos deben ex-
ponerse ante el Congreso estadounidense, que sesiona en estos mo-
mentos, y ante el presidente de Estados Unidos, William Howard Taft,
para que se envíe una enfática protesta contra la injustificable ac-
ción de las tropas estadounidenses estacionadas en estos puntos de
la frontera; y además, resuélvase que se ordene de inmediato una
investigación sobre las presuntas violaciones, mencionadas con an-
terioridad, de los poderes y obligaciones de Estados Unidos y que
las partes culpables sean castigadas de conformidad con la ley.

Respecto al derecho de la administración para evitar el transporte
de armas a los revolucionarios, la Associated Press envió el siguiente co-
municado desde Washington, el 16 de marzo:

Un cuidadoso estudio de las leyes de neutralidad ha dejado en du-
da a los asesores de la administración en cuanto a si Estados Unidos
puede impedir que se transporten armas y municiones a los insurrec-
tos mexicanos. El punto de vista del Departamento de Justicia es que
no existe un estatuto general que prohíba el transporte de armas.

El procurador general Harmon, en 1895, dio una opinión al De-
partamento de Estado respecto del transporte de armas a los insurrec-
tos cubanos, en la que decía: "La mera venta o el transporte de armas
y municiones de guerra realizada por personas de Estados Unidos
a personas de Cuba no es una violación de la ley internacional".

¿Por qué se trasladó tan rápido al ejército estadounidense a la fron-
tera mexicana? Confío en que la explicación de "maniobras" y la "teo-
ría japonesa" fueron desacreditadas por completo hace ya tanto tiempo
que sería un desperdicio discutirlas. Sin tomar en consideración la
idea que tuviera en mente el mando que ordenó al ejército trasladarse
a la frontera, no existe duda alguna sobre lo que hacía allí el ejército o
qué efecto tienen sus operaciones sobre la Revolución mexicana. Pri-
mero, está esforzándose a extremos ilegales para matar de hambre a
la Revolución, cortando la fuente de suministro y reclutamiento. Segun-
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do, está intentando descorazonar a la Revolución con la constante ame-
naza de que cruzará la frontera e interferirá en la lucha con esas armas.
No se exagera al decir que Estados Unidos ya ha intervenido con su
ejército contra la Revolución y a favor de Díaz.

¿Por qué se está haciendo esto? Sin lugar a dudas porque ciertos gru-
pos del gran capital estadounidense en México quieren que se haga.

Creo que a esta altura el lector comprende que los métodos em-
pleados en la política de la frontera constituyen una política pública
no sólo de oposición a todos los principios de libertad política en los
cuales se supone que está basado este país, sino que constituyen una vio-
lación directa de nuestros estatutos. Muchos, cuyas impresiones sobre
estos asuntos vienen necesariamente de los periódicos, quizá se sor-
prendan al saber que la intervención armada para proteger los bienes
estadounidenses invertidos en México, con la que se amenaza en este
momento, es también contraria a los principios de la ley internacional.
Es principio de la ley internacional que un inversionista en un país cu-
yas condiciones políticas indican la probabilidad de guerra, revolu-
ción o destrucción de bienes como resultado de las fallas del gobierno
debe afrontar los riesgos que esto implica; los inversionistas saben estas
cosas, ellos consideran los riesgos al hacer sus inversiones. Muchos mi-
llones de capital estadounidense fueron destruidos en la insurrección
cubana contra España antes de que interviniera Estados Unidos, y cuan-
do intervino, no lo hizo con miras a rogar que se protegiera dicho ca-
pital ni intervino contra la libertad y a favor de un gobierno déspota.
En nuestra guerra de secesión, muchos millones de dólares de capital
europeo se destruyeron en el sur, en especial capital inglés, ¿pero con-
juntó un ejército Inglaterra en la frontera canadiense y amenazó con en-
viarlo de inmediato al otro lado para mantener la esclavitud negra?

Estos puntos han sido expuestos muy claramente por el senador La
Follette en su revista, y por John W. Foster, ex secretario de Estado de
Estados Unidos, en una circular que él hizo pública.

Por haber temido esto durante largo tiempo, quizá sea demasiado
suspicaz, pero me pareció desde el principio que existía un plan, un
complot, por parte de los partidarios de Díaz para encontrar algún ca-
so especial de destrucción de bienes estadounidenses o, peor aún, mal-
trato de mujeres y niños de este país, con el cual encender la chispa de
los sentimientos de nuestro pueblo contra los insurgentes y dar una ex-
cusa para que el ejército cruzara la frontera y pusiera fin a la guerra en
México.

Pero los insurgentes también habían pensado en esto, y no podía
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esconderse el hecho de que eran mucho más corteses hacia los esta-
dounidenses y más considerados con sus derechos de propiedad que los
federales. Algunos periódicos trataron de preparar el terreno, pero el
pueblo ya sospechaba algo y la campaña se derrumbó por completo.
Después vino el relato sobre Álamo, Baja California, un relato tan ex-
travagante como podía escribirse, acerca del insurgente Berthold, que
había aprisionado a mujeres y niños en un corral de toros, medio ma-
tándolos de hambre, e insinuando además maltratos mucho más bruta-
les. El relato se extendió a llamaradas en los periódicos, llegó como re-
lámpago a Washington, hubo correspondencia internacional. Después
¡se comprobó que todo eran "tonterías"!

Entre los puntos sobre los que quisiera extenderme, sin poder ha-
cerlo debido a la falta de espacio, está el sorprendente sentimiento
prorrevolucionario de los estadounidenses a lo largo de toda la fron-
tera, aun entre los de esa clase cuyos intereses comerciales tal vez re-
sultarán perjudicados por el momento, debido a la Revolución.

Tomen El Paso Herald, el Calexico Chronicle o los diarios de Douglas.
Estos tres pueblos están muy a favor de la Revolución. Se encuentran
demasiado cerca del problema como para que se les engañe. Pueden
distinguir la diferencia entre los mexicanos que están del lado de los
insurgentes y los que están del lado de los federales. No se les puede
impedir que griten a favor del lado que pelea por la libertad.
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La verdad acerca de la intervención americana/ 1 *

La intervención americana ha sido siempre para nosotros (al menos desde el ini-

cuo despojo de 1847) el problema más importante de nuestra vida política, y co-
mo ese problema presenta ahora caracteres de alarmante crisis, no queremos que
El País, con la total independencia que siempre ha tenido, deje de tratar la in-
teresante cuestión que leerán con avidez todos los buenos mexicanos. **

Al efecto, hoy empezamos a publicar una serie de artículos debidos a la plu-
ma del famosoJohn Kenneth Turnen, autor del "México bárbaro" que tanta sen-
sación causó en Estados Unidos y en México hace pocos años.

El señor Turner se ha dedicado casi exclusivamente a estudiar nuestra polí-
tica en relación con la norteamericana; está sólidamente documentado y, por lo
tanto, se halla en aptitud de revelar hechos elocuentísimos acerca de las tenden-

cias intervencionistas del gobierno de Washington.
Algunos han creído ver en los escritos del señor Turner (sobre todo en el "Mé-

xico bárbaro ») un ataque a nuestro país. Nada más inexacto. El señor Turner,
al escribir su obra, se refirió tan sólo a ciertos vicios de la dictadura del general
Díaz que, efectivamente, constituían rasgos de barbarie que hubiera condena-
do cualquier hombre culto, pero jamás atacó al pueblo mexicano, como es fácil
presumir desde el momento en que El País, cuyo nacionalismo está probado co-
mo indiscutible, acoge los escritos del señor Turner.

Éstos no se distinguirán por las galas retóricas, porque no se trata de hacer
poesía, pero el público sí verá con ellos obra de verdad, en que, con precisión y
sencillez, se narrarán hechos significativos y elocuentes. Tampoco nos propone-
mos acometer una empresa de burdo amarillismo, sublevando el sentimiento pa-
triótico de nuestro pueblo, pero sí hemos creído conveniente preparar la opinión
respecto de lo que más le interesa para que, una vez conocidos los peligros que
nos amenazan, pueda evitarlos o vencerlos, y dar al traste con las maquina-

ciones inicuas que se fraguan en Estados Unidos contra nuestra nacionalidad.
Ignoramos las consecuencias que nos resulten de la publicación de estos

* El País, México, 8 de febrero de 1913, p. 3. (Se ha respetado en este ca-
so el término "americana", por tratarse de un artículo publicado originalmen-
te en español.)

** En el texto original, las palabras "México", "mexicanos" y "Texas" apa-
recen siempre con jota.
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artículos, pero como hemos venido a decir la verdad, sólo la verdad y toda la ver-
dad, no nos interesa conocer los peligros que nos sobrevengan, ni su alcance o
magnitud. Sabemos, sí, que nuestra labor será grata al pueblo mexicano y que
lo debiera ser también al gobierno. Si a éste le desagrada, como es muy fácil, la
publicación que hoy iniciamos, se pondrá de manifiesto algo que todos presumen
y sienten flotar en la atmósfera viciada que nos rodea.

He aquí el primer artículo del señor Turner.•

¿El fantasma de la intervención es realmente un fantasma o es una rea-
lidad viviente, una amenaza tangible y definida para la República Me-
xicana? En otras palabras, ¿hay por ventura algún peligro inmediato
de que el país vecino, aprovechando cualquier pretexto, precipite sus
soldados a través de la frontera y, por la fuerza de las armas, arrebate
a los mexicanos su nacionalidad y les robe la tierra de sus mayores?

En mi humilde juicio, de todos los asuntos que en estos momentos
agitan el espíritu público, el de la intervención se encuentra en primer
lugar. La intensidad con que afecta el corazón del pueblo mexicano pue-
de ser comprendida, entre extranjeros, sólo por un pequeño número de
los que conocemos su grande amor por la libertad, sus luchas desespe-
radas para conquistarla y los sacrificios generosos que ha hecho para
conservar su independencia. Lo que se adquiere con los más grandes
sacrificios constituye siempre el tesoro más querido y me atrevo a dudar
que pueda hallarse en la tierra un país más celoso de la integridad de
sus fronteras y de su soberanía que México. Creo que difícilmente po-
drá encontrarse una familia que pueda hurgar en el pasado unos cien
años que no diga: nosotros contribuimos con esto o aquello. No hay que
sorprenderse, pues, de que, cuando el ambiente está impregnado de
rumores, y más rumores de pretendida invasión del territorio nacional,
todo mexicano desea, antes que nada, conocer la verdad, con objeto de
prepararse a conjurar el peligro.

No es mi intención divagar en generalidades o formas retóricas, si-
no revelar, en un lenguaje simple y por medio de hechos concretos, la
verdad de este asunto de trascendental importancia. Mucho se ha di-
cho en la prensa mexicana sobre la intervención, y en ella se encuen-
tra una extraña diversidad de opiniones. Esto, me aventuro a decirlo,
obedece a varias causas. Los periódicos gobiernistas, es decir, los pe-
riódicos que apoyan al gobierno incondicionalmente, aseguran de
modo unánime que la intervención es en realidad sólo un espectro,
un espantajo sin ninguna sustancia, un cuerpo creado de la nada por
los enemigos del gobierno, con objeto de desconcertarlo y hacerlo apa-
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recer más débil de lo que es; menos apto para resolver los arduos pro-
blemas que se presentan a la nación, en una palabra, menos capaz de
sobrevivir. Por otra parte, respecto de los periódicos que son conoci-
dos como oposicionistas y que al mismo tiempo dan a conocer sus opi-
niones sobre el peligro de la intervención, puede sospecharse de su
veracidad por creerse que están alarmando con el grito de la interven-
ción tan sólo por crearle dificultades al gobierno. Entre estas dos fuer-
zas contendientes, el pueblo, siempre honrado, siempre patriota y siem-
pre anhelante de conocer la verdad, se halla confuso, sin saber a quién
creer.

¿Es la intervención una fantasía o es una amenaza real e inmediata?
Al estudiar, como lo he hecho con gran interés, las opiniones contra-
dictorias de los mexicanos, se me ha ocurrido que un examen cuidado-
so que abarque todo este asunto delicado, hecho por una persona que
no tenga razones especiales para atacar o apoyar al gobierno presen-
te, por alguien que ha estudiado el punto constantemente por varios
años, y esté más allá de las riberas del Bravo; por un americano sin nin-
guna liga con los intereses financieros que ganarían o perderían si se
realizase la intervención; por alguien completamente libre de los idea-
les patrióticos que pudieran prevenir sus opiniones, por una persona,
en fin, impulsada no por mezquindades, sino por deseos buenos y hu-
manitarios, he creído, repito, que tal examen sería recibido con gran
interés por el público inteligente de México. Pido excusas si se cree
de mal gusto lo que he dicho, pero me parece que estoy en posesión de
cuanto se requiere para obrar conforme a lo asentado.

Antes de principiar mi tarea, permítaseme decir que de todo lo que
escriba, yo soy el único responsable, tanto moral como legalmente. Mis
comprobantes han sido recopilados y arreglados con absoluta indepen-
dencia de este periódico. Me acerqué a los editores de El País, sugi-
riéndoles la publicación de una serie de artículos sobre la intervención
americana, en lugar de hacerlo en otro periódico, porque me ha pare-
cido que El País es el más adecuado para abrir sus columnas a una ar-
gumentación independiente y a la vez porque está mejor preparado
para dar a esto una amplia circulación. Si los editores de El País no están
de acuerdo con mis deducciones, espero que las combatirán editorial-
mente. Me parece que El País ha consentido en publicar mis artículos
impulsado por los mismos motivos que me decidieron a mí a proponer-
los: la creencia de que un estudio imparcial y cuidadoso por un ameri-
cano independiente puede arrojar un rayo de luz sobre un asunto tan
cercano al grande y honrado corazón del pueblo mexicano.
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Esa cosa intangible e impersonal conocida como gobierno de Esta-
dos Unidos —entidad misteriosa y persistente, que no obstante que
presidentes van y vienen y unos partidos dejan lugar a otros, permane-
ce imperturbable—, ¿será capaz de un crimen tan odioso como es el de
intervenir alevosamente en los asuntos domésticos del pueblo mexica-
no? ¿Es William Howard Taft, presidente de Estados Unidos y agente
ejecutivo de esa misteriosa entidad ya mencionada, capaz de manchar
los últimos días de su administración mandando pasar soldados a tra-
vés de la frontera y desembarcar marinos americanos en los puertos
de México?

En caso de que la intervención no sea un hecho en los últimos días
del gobierno de Taft, ¿es acaso probable que al próximo presidente, el
señor Wilson, se le arrastre hasta arrancarle una orden intervencionis-
ta que se resolvería inevitablemente en una guerra sangrienta entre
dos de los primeros países del hemisferio occidental?

No pretendo fungir de profeta. Las profecías resultan peligrosas por-
que siempre hay riesgo de que fracasen. Nada hay seguro de que ocurra
sino hasta que ha* ocurrido. Cuando se creía que el general Díaz es-
taba en el cenit de su poder y gloria, predije una revolución en México
y entonces el mundo, o por lo menos Estados Unidos, se rió de mí. En
quince meses, el general Díaz era un fugitivo y el mundo dijo entonces
exactamente lo mismo de Díaz y su gobierno que yo había dicho an-
tes de que el ex presidente empezara a desplomarse de su pedestal.
Pero las profecías, como ya he dicho, son a veces peligrosas y no quie-
ro hacerlas. En su lugar, me concretaré en presentar pruebas que llevan
envueltas en sí sus propias profecías.

Gran placer experimentaría yo si pudiera decir a los mexicanos que
la intervención americana es en verdad un espantajo. Yo quisiera de-
cirles: "No, perded cuidado, no hay ningún peligro al otro lado del río
Grande; no hay conspiraciones, todo es paz y amistad"; mas estoy im-
posibilitado de ello si he de obrar rectamente, conforme al dictado de
mi conciencia. Los hechos, con su terrible realidad, me obligan a obrar
de otro modo. Las tres preguntas que he escrito aquí, tengo que con-
testarlas en sentido afirmativo.

No me concretaré a afirmar esto, sino que lo probaré. Pequeños y
grandes acontecimientos, puestos unos al lado de otros, todos tienden
sus índices acusadores hacia la misma dirección. Ahí está la historia

* En etoriginal el autor uitlizó mayúsculas para resaltar las frases que aquí
aparecen en cursivas.
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del pasado, distante e inmediata, parte de ella es conocida de todos y
otra parte permanece aún en las tinieblas. Hay conspiraciones de las
que se puede encontrar la huella y definir con claridad su principio,
de las que se puede seguir su curso y explicar por qué se han detenido.
Hay tradiciones nacionales; hay caracteres de hombres de gobierno; hay
hechos que son una amenaza, aunque ésta se halle medio velada por
palabras dulces; hay declaraciones que se han escapado involuntaria,
impensadamente, de labios de hombres de quienes nunca hubiera po-
dido esperarse declaración alguna.

Pero de todas estas cosas y de muchas otras hablaremos a su tiempo.
En este artículo, que tiene que ir necesariamente en la forma de una in-
troducción, no pretendo probar nada. Sólo intento dar al lector una idea
del terreno que me propongo recorrer, de modo que pueda decidir si
mis artículos son dignos de su atención y aprecio. Expondré aquí, a
grandes rasgos, algo sobre los puntos que me propongo tratar.

Probaré, por la historia y por un análisis del carácter de esa semi-
intangible, impersonal y misteriosa entidad, conocida como gobierno
de Estados Unidos, que, moralmente y en un sentido ambicioso, ese go-
bierno es muy capaz de intervenir y está preparado para iniciar una en-
trada alevosa y armada en los asuntos interiores de México.

Probaré, por un análisis del carácter personal y los actos oficiales del
presidente Taft, referentes a México y otros países, así como en asuntos
interiores, que ese funcionario es eminentemente capaz de iniciar la in-
tervención durante el último mes, más aún, durante la última semana
de su gobierno.

Probaré que el gobierno de Estados Unidos ha tramado una inter-
vención en fechas definidas durante los dos últimos años; que el pre-
sidente Taft, a pesar de sus declaraciones en contrario, ha favorecido
la intervención y aún la favorece.

Seguiré paso a paso el proceso evolutivo de por lo menos una de las
conspiraciones intervencionistas de los dos últimos años, hasta el pun-
to en que el complot fue abandonado por aquel entonces, y revelaré
el secreto de por qué, en el último momento, la realización del aten-
tado se pospuso para un futuro cercano.

Daré a conocer la historia de la conspiración tramada para apode-
rarse de la Baja California a favor de Estados Unidos en 1911, después
de que el complot general se había abandonado, y demostraré que el
gobierno de mi país, teniendo conocimiento de la conspiración, no la
desaprobó; por último, diré las causas por las que no tuvo éxito.

Probaré en seguida que en la actualidad se trama una conspiración
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para intervenir en un futuro inmediato, y diré por qué es más probable
que esta nueva conspiración tenga éxito a diferencia de las otras. Di-
cho de otro modo, por qué el peligro de la intervención es más gran-
de en estos momentos que en cualquier otro tiempo del pasado.

Explicaré por qué yo, un ciudadano americano, soy enemigo de la in-
tervención, y hablaré de los elementos que en mi país se oponen a ella.

Descubriré las influencias de los políticos americanos que están en
favor de la intervención y demostraré que estas influencias maléficas
son más poderosas que las contrarias. Revelaré, asimismo, por qué al-
gunos americanos están a favor de la intervención, y cuáles son los me-
dios por los que esperan obtener una utilidad inmensa con ella. Al ha-
cer esto no me importará dar sus nombres.

También presentaré mis respetos a esa parte de la prensa america-
na que está urgiendo a que se realice la intervención, dando asimismo
los nombres. Demostraré los motivos sucios por los que hombres co-
mo William Randolph Hearst y Harrison Grey Otis emplean la influen-
cia de sus periódicos para preparar al pueblo americano a aceptar y
apoyar la decisión de su gobierno de intervenir cuando esa decisión se
tome. Diré cuál será el resultado probable de la intervención para am-
bos países.

Señalaré de modo enfático las razones de por qué, a pesar de todos
los planes, complots y conspiraciones para intervenir en los dos últimos
años, Estados Unidos no ha llegado a hacerlo. No pretendo aseverar
que la intervención es inevitable, a pesar de que algunos americanos
así lo aseguran. Probaré sólo que es una poderosa probabilidad.

Si en un futuro cercano la intervención no se realiza, diré cuáles son
las razones y formularé una alternativa política —prácticamente inevi-
table y de suyo grave— que Estados Unidos iniciaría para procurar sus
propósitos egoístas por otros medios.

Quizá no me atreva a aconsejar a los mexicanos cuál es la conducta
que deben observar en medio de esta crisis internacional y la deje
para que ellos mismos la busquen. Sin embargo, creo que mis revela-
ciones no dejarán duda del remedio que debe aplicarse a esta enfer-
medad.

En mi siguiente artículo comenzaré mis revelaciones, tratando pri-
mero de comprobar con datos históricos el carácter del presidente
Taft y su administración.
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La verdad acerca de la intervención americana/2.
El gobierno americano es capaz de intervenir en México*

La sensación que ha causado el primer artículo del señor Turner —que publica-
mos ayer— ha sido inmensa, y como no queremos cortar el hilo de tan interesan-
tes revelaciones, insertamos hoy el segundo artículo, por más que los domingos no
acostumbramos dedicar a la política una preferencia especial. El artículo que
en seguida se lee es el antecedente lógico de la gran tesis que el señor Turner de-
sarrollará; dice así:

¿Es quizá el gobierno de Estados Unidos capaz de un crimen tan abo-
minable como el de intervenir en los asuntos domésticos de México?
Ysi la contestación es "sí," entonces ¿por qué no se ha perpetrado ese
crimen?

En este artículo procederé a contestar la primera de estas pregun-
tas, reservándome la segunda para después. En mi introducción a es-
tos artículos describí al gobierno de Estados Unidos como una entidad
misteriosa, más o menos tangible e impersonal, que persiste y es la mis-
ma, no obstante que presidentes van y vienen y los partidos políticos
igualmente se suceden en el poder. En un próximo artículo trataré de
definir la exacta naturaleza de esta misteriosa entidad.

Acerca de la pregunta que nos ocupa, nos bastará manifestar que
una política exterior iniciada hace varias décadas, una política exterior
que ha sido gradual y firmemente ampliada, que se ha acentuado más
y puesto en acción con mayor frecuencia conforme los años han pasa-
do, no es una política que puede abandonarse instantáneamente.

Basta dirigir una rápida ojeada al pasado para mostrar al lector en
qué dirección la política exterior de Estados Unidos está conduciendo
a esa nación y qué ilimitadas son sus posibilidades de intervención con
las naciones más débiles. Muchos mexicanos que lean estas líneas sin
duda conocen mejor que yo la historia auténtica de la guerra de Méxi-
co con Estados Unidos en 1846, pues la que a mí se me enseñó en nues-
tras escuelas ostentosas fue simplemente una mentira y me fue nece-
sario purgarme de ella por completo antes de que pudiera recibir la
verdad. Sin embargo, algunos americanos, inspirados y alentados por

* El País, México, 9 de febrero de 1913, p. 3.
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la justicia, han tenido suficiente valor civil para decir aunque sea parte
de la verdad, razón por la cual sus libros permanecen en la oscuridad
y sólo pueden encontrarse en los más recónditos rincones de las biblio-
tecas. De tales historiadores he sabido que la guerra de 1846 fue pura
y simplemente una guerra de conquista. Aprovechándose de las disensio-
nes internas que aquejaban al pueblo mexicano, Estados Unidos, casi
inopinadamente, le arrojó su ejército; acerca de Texas hubo una dispu-
ta, pero de ese vasto cuanto hermoso territorio que ahora comprende
los estados de Nuevo México, Arizona y California no hubo ni siquiera
la sombra de una contienda: sus habitantes eran casi en su totalidad me-
xicanos; reinaba la paz y no había tropas mexicanas para guardar las
fronteras y los pueblos por la simple razón de que tal hecho habría
sido un rompimiento flagrante de todas las reglas de la ética interna-
cional y de la civilización, como que una invasión de sus fronteras y
pueblos en esos tiempos no cruzaba siquiera por la mente de los ciu-
dadanos. Así, sucedió que aventureros americanos, portando la ban-
dera de las barras y las estrellas, violaron esta bella tierra, se posesiona-
ron de ella y la confiscaron en su favor; muy alto proclamaron que era
suya, que les pertenecía por derecho; se adjudicaron una tierra fecun-
da en riquezas, que con Texas comprendía más de la mitad del territo-
rio nacional y que había costado a los mexicanos al defenderla de las
garras del león español, tanta sangre y tantas lágrimas.

Estos hechos, tan simples a la vista, son desconocidos para los ame-
ricanos educados en las escuelas ordinarias del país. La lucha heroica
y desesperada de los mexicanos para defender su patria de los invasores,
no obstante las innumerables dificultades habidas, es desconocida. Del
episodio que año con año se conmemora en México, del martirio de los
niños héroes de Chapultepec, nunca se oye hablar. Por lo que se ense-
ña en nuestras escuelas, los americanos suponemos que la marcha de
los soldados, desde las márgenes del Bravo hasta Chapultepec, fue una
procesión triunfal; bastaba que un americano apareciera para que
ejércitos de mexicanos se rindieran o volaran aterrorizados ante él. Por
esos americanos cuya avaricia territorial jamás ha sido satisfecha y que
desde entonces no han dejado de abrigar en sus pechos deseos de ex-
pansión, se han utilizado libros llenos de falsedades para convencer
a sus más ignorantes conciudadanos de que los mexicanos son unos
cobardes y renegados, incapaces e indignos de poseer una nacionali-
dad; predestinados sólo para laborar en beneficio de una raza "supe-
rior". Esto, como se ve, es un buen sofisma para una explotación y ex-
propiación futuras.
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Sin embargo, un acto, por atroz que sea, no es suficiente para con-
denar a una nación por toda la vida. El robo de territorio mexicano tu-
vo lugar hace sesenta y seis años; ocupémonos de algo más cercano, el
caso de Cuba, por ejemplo. La guerra contra España en 1898 se llevó
a cabo en nombre de la humanidad, en nombre de los oprimidos y explo-
tados cubanos. Pero en realidad la guerra se inició y empeñó a instancias
y para beneficio de los intereses del trust americano del azúcar y sus aliados.
Cuando se declaró la guerra y se dio el grito de "Cuba libre", España ya
había consentido en retirar sus soldados y dar a Cuba su independen-
cia, de modo que la causa de la guerra quedaba sin efecto. Los periódi-
cos al servicio de Wall Street (una calle de Nueva York donde se encuen-
tran todos los bancos) mandaron a sus corresponsales a Cuba para
que escribieran reportajes exagerados de la miseria que reinaba en los
campos de concentración y de la crueldad del "sanguinario Weyler", con
objeto de inflamar el espíritu guerrero entre el pueblo americano.
Wall Street ansiaba la guerra, pero España consentía en retirarse. Pre-
cisamente cuando ocurría esto, el acorazado americano Maine, anclado
en el puerto de La Habana, fue repentinamente cambiado a otro lu-
gar, sin razón aparente, y fue volado incontinenti. Esto lo hizo todo; la
chispa abrasó el corazón del pueblo americano y el Congreso, cubrién-
dose con ello, declaró la guerra a España. Durante varios meses la na-
ción americana, extraviada por la guerra, repetía sin cesar: "Recordad
el Maine", mientras miles de americanos jóvenes y nobles daban la vi-
da por su patria. ¿Muertos por las balas? ¡Oh, no! Muertos con carne
envenenada, con roastbeefen conserva que había sido arreglado con pre-
servativos tan dañinos que hasta los pervertidos inspectores del Beef
Trust lo habían retirado del mercado. Roastbeefen conserva que había
sido almacenado años atrás por los potentados del trust para una ocasión
como ésta. Y después, un gobierno corrompido compró este desperdi-
cio para alimentar a los jóvenes que fueron alistados bajo esta lumino-
sa bandera: "En beneficio de la humanidad".

¡ Qué hipocresía! ¡Qué inaudita e increíble hipocresía! Después de
terminada la guerra, algunos hechos extraños comenzaron a hacerse
públicos. ¿Quién estaba aprovechándose de la llamada libertad de Cu-
ba? ¿Quién estaba dictando la política americana respecto de la isla?
¿Cómo ocurrió que toda la oficialidad del Maine pudo escapar y los
marinos se quedaron para ser volados? ¿Por qué no se sacaba a flote el
Maine para investigar si la voladura había sido ocasionada por una ex-
plosión interna o externa? ¿Qué significaban los persistentes rumores
de que aquellos centenares de marinos habían sido asesinados por ins-
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trumentos de los grandes financieros cuyos labios permanecían siem-
pre cerrados a los oídos del gobierno y que eran los mismos individuos
que ya trabajaban tan de prisa para anexarse a Cuba, si no territorial,
sí comercialmente?

Me he referido a estos hechos tan rápido como ha sido posible. Es ne-
cesario ocuparme de algunos detalles para poder presentar un paralelo de
lo que se ha tramado acerca de México y lo que pueda urdirse en el futuro.

¿Cuál fue el resultado de la "campaña gloriosa", para la liberación
de Cuba? Cuando McKinley, que fue quien engendró la guerra y era
un instrumento de los "intereses especiales" celoso como pocos de los
que se hayan sentado en la silla presidencial, fue asesinado, Roosevelt
le sucedió en el poder. Éste debe su fama a un embuste confecciona-
do por la prensa en el sentido de que él fue el héroe de la única bata-
lla librada en tierra, la batalla del cerro de San Juan. El embuste pronto
se aclaró, pues pudo probarse que Roosevelt había llegado al campo
de combate cuando la batalla había terminado y sólo quedaban con vi-
da dos españoles, a uno de los cuales Roosevelt mató cobardemente
por la espalda, cuando los dos iban corriendo en precipitada fuga.

El pueblo americano, tendiente siempre a la creación de héroes, no
encontrando uno real esta vez, aceptó de buena gana al que se le pre-
sentaba. Se hizo a Roosevelt gobernador de Nueva York, después vice-
presidente y, por último, llegó a la presidencia, gracias al asesino que
segó la vida del presidente McKinley. Apenas llegado al poder, Roose-
velt inauguró la política de apoderarse de territorio ajeno o de interve-
nir por lo menos en la soberanía de países más débiles, política que
bajo los nombres de "imperialismo" y "diplomacia del dólar" se ha con-
vertido en un programa fijo y aceptado por Estados Unidos. Con la apa-
rición de Roosevelt, la promesa de dar a Filipinas, arrebatada a España,
su independencia, se repudió de manera deliberada. Cuba, aunque no
se hizo formalmente una posesión de Estados Unidos, fue ocupada
por fuerzas armadas y se le obligó a aceptar todos los privilegios espe-
ciales pedidos por el trust del azúcar y otros enormes "intereses" ame-
ricanos, los cuales se amontonaron sobre su cuerpo exánime como una
bandada de buitres sobre una oveja próxima a expirar. El presidente
de Cuba en la actualidad es sólo un maniquí que debe moverse y bailar
cuando al gobierno de Washington le place mover los hilos. En La Ha-
bana hay un americano que al mismo tiempo representa al Departamen-
to de Estado americano y a la firma J. P. Morgan, de Wall Street. Este
individuo, otorgando concesiones y dando órdenes a altas autorida-
des, es más poderoso que el mismo presidente de Cuba, y permanece-
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rá en La Habana hasta que a los intereses de Wall Street les plazca ane-
xar Cuba a Estados Unidos, destino que inevitablemente espera a to-
dos los países en los que la "diplomacia del dólar" fija su planta. Entre-
tanto, las riquezas de Cuba están siendo rápidamente absorbidas por
americanos y "Cuba libre" empieza a creer que habría sido mucho me-
nos costoso seguir dependiendo de España que gozar de la "libertad"
bajo la diplomacia del dólar de Estados Unidos.

Respecto del acorazado Maine, por razones misteriosas permaneció
doce años en el fondo de la bahía de La Habana. Durante todo ese tiem-
po se hicieron multitud de esfuerzos para inducir al gobierno a ponerlo
a flote, con objeto de descubrir si la explosión ocurrió interior o exte-
riormente, y todos ellos siempre encontraron la oposición de influen-
cias que sólo aumentaron las sospechas. Por último, el Maine fue sacado
y un comité de inspección (cuya completa ausencia de imparcialidad
fácilmente podía comprenderse) declaró que el crimen se había per-
petrado de manera externa. Esto, no obstante, no fue suficiente para
alejar la vieja sospecha, porque se ha demostrado que con la misma fa-
cilidad que conspiradores americanos podrían haber arreglado y he-
cho explotar una mina marina, hubieran podido estar implicados en
la explosión de un polvorín dentro del vapor.

El gran acto de la administración de Roosevelt fue la adquisición
del canal de Panamá. Como es posible que los detalles de este crimen
ya se hayan repetido en México tantas veces como en Estados Unidos,
sólo me referiré a ellos rápidamente. Primero, Roosevelt nombró una
comisión de expertos para que resolvieran sobre la relativa posibilidad
de construir dos vías, una a través de Nicaragua y la otra por Panamá.
La comisión resolvió en favor de Nicaragua y Roosevelt, haciendo a un
lado el reportazgo, se decidió a favor de Panamá. ¿Por qué razón? La
única contestación que se ha encontrado a esta pregunta es que Roo-
sevelt quiso echar 36 millones de dólares en los bolsillos de dos aboga-
dos: su hermano político y el hermano de William Howard Taft, a quien
Roosevelt estaba preparando para que le sucediera en la silla presiden-
cial. Aunque no hay suficientes pruebas para acusar legalmente a Roo-
sevelt ante un tribunal, algunos de los más serios periódicos de los
Estados Unidos, tales como The New York World y The Indianapolis News,
consideraron que había bastantes indicios para publicar y afirmar lo
siguiente:

Que Teodoro Roosevelt se decidió a favor del canal de Panamá por-
que le dio una buena oportunidad para medrar en favor de su herma-
no político, Robinson, y su amigo Taft.
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Que Teodoro Roosevelt dio a estos señores información por antici-
pado de lo que iba a decidir, con objeto de que pudieran comprar las
acciones de la vieja compañía francesa que las poseía.

Que estos señores lograron obtener la opción de la propiedad que
sumaba unos cuatro millones de dólares.

Y por último, que Roosevelt, por medio de su poder como presi-
dente, consiguió que el Congreso aprobara un proyecto de ley otorga-
ba 40 millones de dólares para hacerse de la propiedad que sus ami-
gos habían comprado por cuatro.

Por esto se verá que los primeros pasos en la pretensión de Roosevelt
para adquirir fama de estadista consistió en comprometer a su país con
la construcción del canal menos viable, tan sólo por apropiarse en favor
de sus amigos 36 millones de dólares. Tal es el carácter del presidente
más popular que ha llegado a ocupar la Casa Blanca. Pero este crimen,
por censurable que sea, no es nada comparado con el que perpetró el
señor Roosevelt para apoderarse del territorio por el que se está abrien-
do el canal.

En el número de mañana bosquejaré con rapidez el robo del suelo
patrio de Colombia y revisaré las maquinaciones de la diplomacia del
dólar en Centroamérica.
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Los ejércitos de bandidos en México*

Los llamados "bandidos" de México no son bandidos, sino patriotas.
Me refiero a Zapata, Salazar, Campos, Genovevo de la O, Orozco,
Campa, Almazán** y sus seguidores.

Al decir esto, sé que de cada veinte estadounidenses que conocen
el nombre de Emiliano Zapata, por decir un nombre, diecinueve es-
tán convencidos de que es uno de los peores bandidos. Así que sería
temerario de mi parte presentar a Zapata como un patriota si no estu-
viera seguro de lo que digo.

La impresión de que Zapata y sus amigos son bandidos se debe al
constante uso de esta descripción en los periódicos. Mi sentimiento de
que son patriotas se debe al conocimiento de estos hombres y sus con-
diciones. Los he conocido en su formación y en su disolución. Los he
conocido antes de que empuñaran un arma y también como "bandi-
dos". Los he visto, hacia el fin, colgados de los postes de telégrafo.

Veamos si son bandidos.

Lo que mostraría un censo

Los bandidos luchan por el botín de caza o porque les gusta la pelea.
Creo que puede demostrarse que, en conjunto por lo menos, estos
hombres no luchan por dinero, ni por gusto, ni por los diversos moti-
vos que se les han atribuido: locura militar, ambición personal, falta de
control, algún rasgo peculiar de desorden de los latinoamericanos, o
por nada.

Tomemos por caso el botín. Durante el régimen de Madero, el nú-
mero de "bandidos" oscilaba entre 10 mil y 25 mil. Se entiende fácil-
mente que grupos grandes de bandidos fugitivos [en Estados Unidos]
vivieran del botín.

Pero México no es Estados Unidos. No hay tal botín. Los cañones

* "Mexico's Bandit Armies", Collier's, The National Weekly, vol. 51, Nueva
York, 5 de abril de 1913, pp. 11 y 21.

** Emiliano Zapata, José Inés Salazar, Jesús José Campos, Pascual Orozco,
Emilio Campa y Juan Andreu Almazán.
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federales protegen las ciudades. La mayor parte del territorio que
acostumbran recorrer los bandidos ha sido requisada.

Viviendo del país

Animales sueltos, maíz y frijoles: rara vez encuentran algo más que es-
to y lo más frecuente es que estén medio muertos de hambre. De vez
en cuando les caen en las manos unas monedas, pero se destinan a las
municiones. ¿Ha oído alguien hablar de uno de estos bandidos mexi-
canos retirado en París, que viva de su pensión?

Si fuera dinero en efectivo lo único que buscan los jefes, por lo me-
nos se habrían retirado hace tiempo a una vida de comodidad, porque
fue política del gobierno de Madero ofrecerles más dinero del que ja-
más habrían podido reunir como bandidos para que dejaran de serlo.
Hasta ahora ninguno de los jefes más prominentes ha sucumbido a la
tentación.

Es cierto que los bandidos de México viven del país. Pero eso mismo
harían si fueran revolucionarios. No tienen un tesoro público que los
sostenga. Rara vez poseen medios financieros propios. A su vez tienen
estómago, como las demás personas. Mientras no llegue el día en que
ya no se justifique una revolución en cualquier país, vivir de él será la
prerrogativa del revolucionario.

Hasta aquí en cuanto al botín. ¿Qué puede decirse de la diversión
de ser un bandido mexicano? Los bandidos mexicanos no se divierten
tanto como la pandilla de James.* En primer lugar, no es negocio. En
segundo lugar, da demasiado trabajo escapar. El bandidaje en México
debe clasificarse entre los trabajos más riesgosos. En algunos lugares,
ahorcar bandidos en los árboles o en los postes de telégrafos se ha vuel-
to tan común como encontrar espantapájaros en los campos de maíz.
Desde la renuncia de Porfirio Díaz han sido asesinados más bandidos
que soldados en los dos bandos de la Revolución que lo mandó al exi-
lio. Según un cálculo de fuentes fidedignas, en un año han sido asesi-
nados 30 mil bandidos en cinco estados.

¡Y sin embargo el número de estos bandidos nunca ha decrecido!
Se ha sugerido que el secuestro de muchachas es una forma de di-

versión que no se niega a estos bandidos. Pero si después de examinar

* Posiblemente el autor se refería aJesseJames (1842-1882). Bandolero es-
tadounidense que junto con su hermano Frank fue el azote de muchas pobla-
ciones. Asaltaron trenes, bancos, y dieron muerte aun sinnúmero de personas.
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cientos de casos nos vemos obligados a concluir que el gobierno deli-
berada y continuamente fabrica los informes de sus batallas con los ban-
didos, ¿es razonable aceptar sin cuestionamientos sus historias de se-
cuestros y crueldades?

No hay diversión en la vocación

La verdad es que los habitantes pacíficos de las regiones de bandidos sim-
patizan con éstos en una forma asombrosa. Los bandidos pueden te-
ner todas las mujeres que quieran sin tener que secuestrarlas.

Otra de las cosas que no puede ser agradable, aun para un bandido,
es que sus familias, incluso las mujeres y los niños, sean siempre per-
seguidos, a menudo encarcelados y a veces asesinados. No, no es diverti-
do ser bandido.

Si pudiera demostrarse que los mexicanos, como pueblo, están afec-
tados por una violenta demencia militar, todo tendría explicación. La
evidencia señala lo contrario. Si los mexicanos amaran la guerra por
ella misma, ¿no se alistarían en el ejército de su gobierno?

Bajo el régimen de Díaz, al soldado raso se le pagaban 45 centavos
mexicanos al día. Noventa y siete por ciento de los soldados de grado
regular eran forzados a servir en contra de su voluntad. Madero elevó
la remuneración a un dólar diario para la infantería y uno cincuenta
para la caballería, con el fin de inducir al alistamiento voluntario. No
es mucho dinero, pero es el salario de un obrero de primera clase en
México, quizá más que en otro país si se comparan las tarifas salaria-
les. Sin embargo, [la medida] no tuvo un efecto apreciable.

Reclutamiento de presidiarios

Madero intentó hacer aprobar una ley para volver obligatorio el servi-
cio militar, pero la idea desató tal protesta que tuvo que ser abandona-
da. Al final, para evitar que el ejército se desintegrara, Madero se vio
obligado a recurrir al método de Díaz. Las cárceles y penitenciarías se
convirtieron en depósito para la obtención de reclutas. Belén, la cár-
cel del Distrito Federal, envió dos mil hombres al ejército. En dos me-
ses, cinco mil `voluntarios" involuntarios fueron reclutados en la capi-
tal, capturados en las calles, arrastrados a los cuarteles del centro de la
ciudad, alistados tanto si lo querían como si no.

Algunos pueblos aledaños fueron casi despoblados de hombres. Esto
no fue suficiente. Los prisioneros rebeldes, los llamados "bandidos",
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fueron asignados a las filas federales y obligados a disparar contra sus
hermanos.

El pueblo mexicano está más cerca de padecer una locura de paz que
una de guerra.

Es posible argumentar, haciendo malabarismos lógicos, que al pueblo
de México las pasiones lo llevan más a la revolución que a la guerra, que
a los mexicanos les encantan los líos, pero sólo cuando van dirigidos con-
tra las autoridades; en una palabra, que son un pueblo de anarquistas.

El notable fracaso de aspirantes a líderes que ofrecen mucha revolu-
ción pero muy poco de todo lo demás muestra lo contrario. Se suponía
que el nombre de Bernardo Reyes deslumbraba. El triste esfuerzo de
Reyes para levantar una hueste de rebeldes, echando mano de su per-
sonalidad, no se olvidará fácilmente. "¡Hice un llamado al pueblo y al
ejército, ni un hombre me respondió! ", se quejó después de rendirse.

Durante dieciocho meses Emilio Vázquez Gómez, ex ministro del ga-
binete, ha tratado de ganarse suficientes partidarios como para ser pre-
sidente interino. Continúa tomándosele a broma.

Cuando Félix Díaz levantó su estandarte de rebelión en Veracruz, la
apatía de los bandidos, así como la del pueblo, fue notable. El 9 de fe-
brero, cuando Díaz huyó de la prisión, Genovevo de la O estaba al fren-
te de varios miles de hombres en las afueras de la capital. Si Genovevo
de la O hubiera querido un botín habría saqueado los suburbios de
México y hasta la misma ciudad. Si hubiera querido ventajas persona-
les, se habría puesto a las órdenes de Díaz. Durante esos diez días de
agitación, que terminaron con la traición de Huerta y la caída de Ma-
dero, se dijo que Genovevo de la O estaba ya en un suburbio, ya en
otro; por fin, en las calles mismas de la ciudad. Pero nunca llegó. La
verdad es que ni Genovevo de la O, ni Orozco, ni cualquier otro ban-
dido enemigo de Madero habría levantado un dedo para ayudar a la
revolución personal de Díaz, con el fin de derrocar a Madero. No se
puede decir que estén ahora de cacería con Huerta.

La verdad es que a los bandidos de México les importan poco las per-
sonalidades, y a sus jefes no les interesa ocupar puestos importantes;
esto es asombroso y los hace dignos de más consideración.

Si los bandidos lucharan por alguna personalidad, ¿no tendrían ellos
un jefe supremo revestido de autoridad suprema? Si los jefes tuvieran
ambiciones en este sentido, ¿no habría celos y fricciones? ¿No se procla-
mada presidente interino cada uno de ellos? Ninguno de estos hom-
bres se ha proclamado aún presidente interino. La mayoría de las oca-
siones en que trataron asuntos con Madero expresaron su deseo de
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que siguiera en su puesto, con tal de que aceptara sus condiciones. Algu-
nos de ellos ahora hacen tratos con Huerta y han expresado su deseo
de reconocer sus pretensiones si éste acepta, a su vez, sus condiciones.
Díaz puede prometer, pero tampoco aceptará las condiciones de los
bandidos y la lucha seguirá.

Entonces, ¿cuáles son las condiciones de estos bandidos? Si no lu-
chan por el botín, ni por diversión, ni por ambición, ¿por qué luchan?
Si no son bandidos, entonces ¿qué son?

Los bandidos de México luchan por la libertad. No por una libertad
quimérica o una libertad ideal, que esté en la mente, lejana, ni por una
libertad tan inmaterial, aunque universalmente deseada, como la li-
bertad política, sino por una cosa concreta, tangible, que significa para
ellos no sólo la libertad más amplia de la mente, sino las necesidades
más urgentes del cuerpo. Los bandidos luchan por una tierra donde
asentarse.

Adviertan los que aún sospechan que el problema es racial, que los
bandidos de México son de regiones rurales. Los centros de las revuel-
tas se hallan donde unos cuantos poseen toda la tierra y la mayoría no
tiene nada, donde el producto de la tierra es el único medio de vida,
donde los que no tienen tierra deben trabajar para los que la tienen, y
en unas condiciones a las que ningún hombre con una pizca de hom-
bría se sometería voluntariamente.

La gran mayoría de los bandidos rurales pertenece a una de dos cla-
ses, aunque algunos a ambas: pequeños agricultores ilegalmente despo-
seídos o esclavos liberados. Cuando digo esclavos quiero decir esclavos.
Lincoln nunca liberó esclavos cuya suerte fuera tan miserable como
la de estos mexicanos, a quienes dio libertad la Revolución de 1910 y
que la mantienen sólo porque conservan un fusil.

Sus jefes ño son aventureros. La familia de Zapata estaba entre las
víctimas de un gran despojo de tierras en el estado de Morelos, reali-
zado por un amigo adinerado de Porfirio Díaz. Salazar y Orozco son
dos soldados del norte —toscos, grandes, hombres del pueblo. Alma-
zán, un joven lleno de fuego, fue a una universidad estadounidense
después de la Revolución de 1910, pero cuando se abandonaron las
promesas de esa Revolución, regresó para ser jefe de "bandidos" en el
estado de Guerrero. Cheche Campos era un idealista. Tenía valiosas
tierras en Durango, pero lo dejó todo para volverse bandido.

No tengo deseos de ser fiador de la impecabilidad eterna de estos
hombres. Los individuos son inciertos. Pero estoy seguro de las masas.
Las masas luchan por la libertad. Para cada uno de estos mexicanos
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campesinos la libertad significa, antes que nada, un pedazo de tierra
en donde establecerse él y su familia con sus bienes domésticos; un pe-
dazo de tierra que arar para producir maíz y frijol, un pedazo de tierra
del que no pueda ser arrancado por la fuerza para servir a otro hombre.
En miles de casos, cierto pedazo de tierra del que una vez fue dueño
y que recientemente se le arrebató por la fuerza o mediante el fraude
para ser incorporado a una de esas gigantescas haciendas tan típicas
del México agrario.

El pueblo de México lucha abriéndose paso entre mares de sangre
por su regreso a la tierra. El feudalismo es el problema. El feudalismo
ha durado un siglo de más en México. Tarda en morir pero se está ex-
tinguiendo. La lucha es necesaria, el éxito inevitable. Quien levante una
mano en su contra no causa sino una mayor pérdida de sangre huma-
na. Los llamados bandidos de México no son sino patriotas. Los autén-
ticos bandidos de México son los que nuestro embajador ha recomen-
dado que sean reconocidos como los gobernantes legales del país.
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Bajo fuego en México*

Prisionero en un palacio, un hombre pequeño, rubicundo y rápido de
movimientos, recorre sin parar el pequeño cuarto que ocupa, aguzan-
do los oídos para captar algún sonido que pueda ser heraldo de su
libertad. Tras cuatro días y sus noches, cediendo por fin a los ruegos
de su esposa, sus captores permitieron que se le enviara una cama.
El prisionero, exhausto, se desvistió y se echó en ella. No había tenido
tiempo de dormirse cuando oyó un golpe en la puerta y se le ordenó
vestirse. El hombrecillo protestó. Quería dormir. ¿Por qué cambiar
su alojamiento a medianoche? ¿Por qué no esperar hasta la mañana?
¿Por qué? ¿Quería decir que...? Pero el hombrecillo, obediente, siguió
vistiéndose.

Cuando estuvo listo, un guardia se adelantó, le puso rápidamente
una pistola en la sien y disparó. El hombrecillo cayó: había cambiado
de alojamiento.

Recogieron el cuerpo y lo llevaron a la calle. Lo depositaron en un
coche con el motor en marcha. Dentro de él había otra forma inerte.
El cuerpo era delgado, de cara pálida y huesuda. En vez de un balazo en
la frente, tenía marcas sanguinolentas alrededor del cuello.

El automóvil recorrió su camino a través de la ciudad, escabullén-
dose por las calles más oscuras. Después de andar uhos kilómetros se
detuvo; los cinco hombres que habían viajado con los muertos se ba-
jaron, se retiraron a poca distancia y dispararon una ráfaga de balas
sobre la máquina y sus exánimes pasajeros. Un segundo automóvil que
los había seguido recogió a la banda y se la llevó, sin olvidar los cuer-
pos acribillados.

El hombrecillo y el otro con las marcas de sangre en el cuello eran el
presidente y el vicepresidente del tercer país más poblado del hemis-
ferio occidental.

Así, sin ninguna pretensión de exactitud en los detalles, fue el final
de Francisco I. Madero y de Pino Suárez. Mientras tanto, el mismo pa-
lacio se volvió a llenar de otros prisioneros: funcionarios públicos, mi-

* "Under Fire in Mexico", Semi-Monthly Magazine Section, información utili-
zada por catorce periódicos en Estados Unidos, 11 de mayo de 1913.
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nistros, miembros del Congreso, cualquier persona temida por los cons-
piradores que habían derrocado violentamente al gobierno. Otros fue-
ron fusilados en la misma forma que el presidente, "cuando intentaban
huir": el hermanó del presidente, Gustavo; el superintendente del Pa-
lacio Nacional, Bassó. Debió de haber otros, de los que los atemorizados
periódicos de la capital no se enteraron o nunca se atrevieron a men-
cionar. Cientos huyeron tratando de escapar al asesinato, pero fueron
aprehendidos cuando huían. La ciudad estaba aterrorizada por los ca-
zadores de cabezas políticas. Subyugado por el miedo, el Congreso hizo
el simulacro de legalizar el cargo usurpado por el archiasesino. Yaún
así siguieron las matanzas.

Durante esta época, un estadounidense que cayó en desgracia fren-
te al nuevo poder fue uno de los señalados para morir. Este hombre
fue torturado y arrojado a un hoyo asqueroso. Como pretexto para su
ya decidida ejecución, fue acusado de un crimen imaginario y se le
condenó al fusilamiento.

Sucede que ese estadounidense soy yo. Durante las dos sangrientas
semanas que pasaron desde la traición que soltó a Bernardo Reyes y a
Félix Díaz de la prisión hasta el asesinato del presidente de la repúbli-
ca, los extranjeros de la ciudad de México se mantuvieron muy unidos
por necesidad. Soy el único extranjero, hasta donde sé, a quien apa-
rentemente le fue negada la protección de su embajador.

En esta ocasión particular, había estado en México un par de meses
recogiendo material para unos artículos que pensaba escribir sobre los
éxitos y los fracasos de la administración de Madero. Cuando, después
de ser rechazado frente al Palacio Nacional, Félix Díaz tomó posesión de
La Ciudadela y el ataque sobre ésta empezó, yo estaba más interesado
en observar el asunto como fenómeno social y absorbente problema
humano que como noticia. En vista de que no soy corresponsal de gue-
rra, no "observaba" la contienda desde la oficina de telégrafos, sino
que pasaba una gran parte del tiempo en el frente, "recorriendo a pie"
la ciudad desde un punto de ataque federal a otro.

Una impresión definitiva que recibí, durante los primeros días, fue
que Díaz estaba perdido. Estaba cercado con varios miles de hombres
dentro de un radio muy reducido. No había casi nada de comida den-
tro de ese círculo. Los refuerzos federales fluían hacia la ciudad. Pare-
cía sólo una cuestión de tiempo el que fuera obligado a rendirse, por
aislamiento y por hambre, si no podían someterlo las armas del go-
bierno. Si se descartaba otra posible traición del ejército, el gobierno
constitucional no podía perder. ¿Quién, con excepción de ellos mis-
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mos o de personas confabuladas con ellos, podía prever que Huerta y
Blanquet se volverían traidores? Ante tal situación, no exagero al de-
cir que me quedé aturdido cuando me dijeron que el señor Wilson,
embajador estadounidense, había pedido al presidente Madero que
renunciara.

Fui detenido hacia el mediodía del domingo 16 de febrero. Habían
pasado cinco días de lucha incesante, y ese día las fuerzas en lucha acor-
daron una tregua semioficial para retirar a los muertos de las calles y
enterrarlos. Durante esos cinco días, unos cuantos civiles habían sali-
do a la calle, aventurándose hasta los lugares más peligrosos, salvo don-
de fueron virtualmente rechazados por los soldados. Pero en esta maña-
na de domingo miles de personas llegaron hasta los más lejanos puestos
de avanzada de los felicistas.

Paseé con la multitud, con mi cámara y los binoculares al hombro,
buscando temas para fotografiar. Hacia el mediodía, un corresponsal
francés, que tenía un pase de Díaz, me dijo que había muchos solda-
dos muertos tirados en las calles cercanas a Belén, la cárcel del Distri-
to Federal que, después de la huida de los soldados, el miércoles, ha-
bía sido ocupada por los felicistas. Decidí ir a ver.

Me acerqué a Belén por una calle estrecha, casi desierta, encontrán-
dome con varias personas que regresaban precipitadamente. Cuando
llegué a unos cincuenta metros de la entrada principal, asomó una ca-
beza y una voz que, con el acento peculiar de los españoles, me gritó:
"¡Dése la vuelta!"

Me detuve, pero la voz siguió: "¡Dése la vuelta o dése usted por
muerto!" Como no tenía deseos de darme por muerto, me regresé rá-
pidamente.

Dos veces antes, esa mañana, me había acercado a los puestos de avan-
zada de los felicistas. En la esquina de la YMCA* se me permitió pasar
dentro de las líneas y tomar algunas fotografías. En otro lugar me hi-
cieron regresar, señalando con amabilidad que tenía una cámara. Esta
recepción era definitivamente distinta, y sin embargo, en un sentido,
tranquilizante, porque ni me habían disparado ni me habían arrestado.
Como ya había encontrado tres puestos de avanzada de Díaz sin tener
percances, supuse que encontraría otros, que podría dar la vuelta a to-
do el campo de los felicistas y volver a casa indemne.

Pero no entró en mis cálculos el hecho de que la naturaleza humana
es distinta cuando está borracha. Avanzando por un callejón silencioso,

* Young Men Christian Association (Asociación Cristiana de Jóvenes).
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me acerqué al cuarto puesto de avanzada de Díaz. A corta distancia,
vacilé. Había algo amenazante en aquella reunión de golfos, parados
muy juntos como conspiradores. La intuición me indicaba regresar.
Pero al ver a unos civiles en la esquina, me acerqué al puesto para pre-
guntar si podía pasar.

Tan pronto como el hombre más cercano se volvió hacia mí, me di
cuenta de que estaba ebrio. Llamó a su teniente. Una cara colorada apa-
reció en la mirilla que había en unas enormes puertas de madera que
estaban al lado. El teniente también estaba borracho.

Miró hacia mi cámara y los binoculares y sus ojos brillosos se desli-
zaron por el chaleco hacia la cadena del reloj. En lugar de decirme si
podía pasar o no, me ordenó que esperara.

Las grandes puertas se abrieron y me llevaron por un pasadizo a un
patio bardeado con una pared de cemento. Mi primer pensamiento fue
que los soldados ebrios querían robarme. Pero cuando me empujaron
hacia la pared de cemento, cuando un pelotón se alineó automática-
mente frente a mí, bajando la boca de los rifles, cuando oí la palabra
"espía" murmurada una docena de veces y "que lo fusilen" dicho una
vez por el teniente de cara amoratada, recordé que en estos tiempos
el robo era más seguro si iba acompañado del asesinato.

La situación era muy tensa para mí, pero sólo duró un instante. Re-
pentinamente apareció en escena otra persona, que alegaba ser el capi-
tán. El teniente, para disimular su confusión, retrocedió y fanfarrona-
mente me denunció como espía. Tras ello, el capitán ordenó que me
llevaran a La Ciudadela. Calando las bayonetas y gritando "¡Adelante!
¡Adelante!", me llevaron como burro a través de solares hacia el fuer-
te de Félix Díaz.

No tenía nada de ganas de ir a La Ciudadela. En realidad, tenía muy
buenas razones para no querer ir. Si Félix Díaz se llegaba a enterar de
mi nombre, se acordaría sin duda del México bárbaro,* el cual fue usa-
do más o menos como documento de campaña del movimiento que
derrocó a su tío Porfirio. Si Félix era un hombre rencoroso...

Además, traía conmigo una carta del propio Madero en mi bolsillo,
en la que se refería a mi revelación de las atrocidades del gobernante
anterior. La llevaba conmigo porque me era útil como pase entre las
fuerzas del gobierno.

Llegando a La Ciudadela, que tal vez quedaba a medio kilómetro de
distancia, fui empujado entre una masa de soldados hacia un corredor

* Para esta fecha el libro ya había sido publicado en Estados Unidos.

214



con puertas a ambos lados, que terminaba en el interior de un patio
abierto.

"Un espía", anunció el capitán del pelotón, entregándome a un
hombrecillo mustio y nervioso en traje de calle, quien, me enteré más
tarde, era el general Mondragón, ahora secretario de Guerra de Huerta.
"Quédese aquí", dijo Mondragón, y desapareció. En un momento me
di cuenta de quiénes eran mis guardianes especiales: dos enormes dra-
gones, con cara de brutos, de uniforme rojo y café, que bebían cerve-
za de la botella. Eran parte de los guardaespaldas de Mondragón. Fue
uno de ellos el que abrió fuego sobre Gustavo Madero, cuando este per-
sonaje fue ejecutado unos días más tarde frente a La Ciudadela, sien-
do yo aún prisionero.

El armisticio que debía durar todo el día terminó hacia las dos de la
tarde. La batalla volvió a empezar. La fortaleza se estremecía con las des-
cargas de la artillería pesada. De vez en cuando un casco de metralla
explotaba encima del patio y descargaba una granizada de perdigones
sobre el suelo de piedra. Uno de éstos cayó a mis pies, lo recogí y lo guar-
dé en el bolsillo. Ya nadie quedaba en el patio, pero a un lado, exacta-
mente en la línea de fuego, vi la cabeza y los hombros de un hombre que
asomaban por un agujero en la pared. Me pregunté por qué se queda-
ba ahí, en lugar de ponerse en un lugar más seguro. No se me ocurrió
que los siguientes días, cuando el bombardeo fue mucho más fuerte,
yo mismo estaría ahí, prefiriendo exponerme a la metralla federal que
regresar al execrable hedor de ese horrible calabozo, conocido como el
calabozo de La Ciudadela.

A pesar de la carta de Madero en mi bolsillo, mis primeras horas co-
mo prisionero de Félix Díaz no dejaron de ser entretenidas. No creía
que ninguna persona cuerda y sobria pudiera, por más que ejercitara
su imaginación, tomarme realmente por espía. Pero cuando fue ca-
yendo la tarde y mi "ciudadano estadounidense", tras más promesas,
en vez de sacarme de allí desapareció, mi pensamiento volvía con más
y más frecuencia a esa carta.

Mis guardias dragones estaban demasiado borrachos como para se-
guir cuidándome. Fueron remplazados por un joven compasivo de voz
suave, que me aconsejó que apelara al embajador de mi país cuando
viniera en una de sus frecuentes visitas a Díaz. Aprovechando la bon-
dad de este muchacho, encontré la oportunidad de destruir la carta de
Madero, de romper las primeras hojas de mi cuaderno de notas y de des-
hacerme de cualquier otro tipo de identificación.

Cayó la noche, cesó el bombardeo y disminuyeron los disparos de
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rifle. El embajador estadounidense, acompañado del agregado mili-
tar, capitán Burnside, llegó bajo una gran bandera blanca y otra de Es-
tados Unidos.

"Ahora es la oportunidad", susurró mi guardia, y seguí a la pareja a
la oficina del general Mondragón. Mientras esperaban a que aparecie-
ra Díaz, con frases rápidas expuse mi caso ante los representantes de mi
país. Los dos parecían molestos. El capitán Burnside dijo: "No tenemos
tiempo. Venimos en una misión". Seguí argumentando. "Está bien -ce-
dió el señor Wilson-. Hablaré con el general Díaz. Lo sacaré de aquí.
Pero es mejor que se deshaga de los rollos de su cámara y los deje aquí."

Me senté en una silla y empecé a sacar el rollo de la cámara. Habían
traído mucha cerveza a La Ciudadela y podía ver su efecto en el per-
sonal de Díaz que holgazaneaba por ahí. Al primer clic de la cámara se
produjo un tumulto en el cuarto. Por primera vez todos me reconocie-
ron como el "espía". Supongo que creyeron que mi cámara era una
máquina infernal. Un gallardo ayudante me arrancó el diabólico ins-
trumento de las manos. Otro valiente arriesgó su vida para quitarme
los binoculares; un tercero tiró mi sombrero al suelo. Sentí varios ca-
ñones de fusil apretándome las costillas. Alguien gritó: "¡Mátenlo!"

Habría sido una buena escena para un melodrama. Me maravillo
aún de que en esos momentos de agitación no me "despacharan", al
decir de Harry Orchard. También me maravillo de que los represen-
tantes de mi país, que conocían tan bien el origen del error y que con
una sola palabra habrían detenido el asunto, dando una simple expli-
cación, se quedaran ahí, inmóviles y mudos.

Me sacaron violentamente por la puerta hacia el portón principal,
donde varias personas habían sido ejecutadas en momentos de ofusca-
ción. Pero antes de llegar, otro oficial, corriendo atrás de nosotros, nos
llamó, y fui llevado a un cuarto grande frente a la oficina del general
Mondragón. El coronel Frías, que es ahora jefe del Estado Mayor me-
xicano, me cacheó. Había estado bebiendo. Me quitó hasta la últi-
ma posesión, no me dejó ni el pañuelo. Me llevaron de nuevo ante los
hombres que recibían un sueldo "para proteger vidas y propiedades
estadounidenses".

Refunfuñaron por el tiempo perdido. "No tendré tiempo de sacarlo
esta noche -dijo el embajador-. Lo sacaré mañana. ¿Cuál es su nombre?"

Como Félix Díaz estaba en el cuarto y me podía oír, di un nombre
ficticio, a lo cual Wilson pidió "referencias". Esto me obligó a susurrar-
le mi verdadero nombre al oído.

El embajador quería una explicación y yo estaba dispuesto a dárse-
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la, pero sólo en privado. El señor Wilson se mostraba impaciente y ta-
jante, y al final me vi obligado a que el "doctor" conociera el secreto. Me
aseguró el señor Wilson que el "doctor" era de confianza. Quién era
el "doctor" no lo sabía, ni había tiempo de averiguarlo.

"México bárbaro -fue mi explicación- es un ataque contra el tío de
Félix Díaz; si conoce mi nombre me mandará ejecutar."

"Usted no conoce al general Díaz -replicó el embajador-. El gene-
ral Díaz no es esa clase de hombre."

Los sucesos siguientes demostraron que esa opinión tan buena no
era la correcta. Tenía mis dudas sobre ello y le rogué que, ahora que
sabía quién era, me llevara con él, o que si aún necesitaba "referen-
cias", fuera en su coche a la oficina de telégrafos, se entrevistara con
un amigo periodista y volviera a recogerme.

Tomaría diez minutos hacer esto, pero el señor Wilson declaró que
era un hombre muy ocupado. "Veré a sus amigos y lo sacaré mañana",
dijo el embajador antes de salir disparado en su coche.

Durante dos horas fui llevado de un lado para otro, me cambiaron
de guardia tres veces, ya cada uno se le ordenó matarme si me salía de
mi camino. Después fui arrojado a un hoyo apestoso que honraban
con el nombre de calabozo.

No había ni camas, ni cobijas, ni esteras en ese lugar. El suelo era de
cemento, duro y frío, cubierto de basura repugnante, esputos y cosas
que se arrastraban. Uno a uno mis compañeros de cárcel -éramos once-
sucumbieron: cayeron de espaldas y quedaron tendidos sobre el sue-
lo, dejándome una de las dos grietas que eran el único medio de ven-
tilación en aquel hoyo asfixiante. Así pasé la primera noche en vela para
arriba y para abajo, para abajo y para arriba, en busca de una bocanada
de aire. Temblando de frío, variaba el programa dándome puñetazos
en el cuerpo. Mis ojos, mientras estaba en la grieta, miraban siempre
a las estrellas, esperando que palidecieran.

Al amanecer, el cañoneo empezó de nuevo. El día anterior estuve dos
veces a punto de morir en forma violenta. Ahora estaría en peligro, no
dos veces sino cien. Cada minuto de aquel día -y del siguiente- estu-
ve exactamente en la línea de fuego. Todo el día estuve ensordecido
por los obuses que estallaban, uno tras otro, con estrépito de trueno,
vaciando su metralla como una ducha sobre La Ciudadela. Muchos
soldados murieron en el techo ese día. Atisbando, vi cargar muertos y
heridos. De vez en cuando caía un proyectil dentro del patio y explota-
ba. Vi morir a varios soldados. Vi a uno explotar en pedazos y después
ser recogido como trozos de res de la carnicería. Al mediodía, dos ria-
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chuelos de sangre se habían abierto camino por los lados del patio y go-
teaban por la alcantarilla del centro. Nuestro centinela, alejándose de
nuestra puerta, buscó un lugar más protegido, vigilándonos desde lejos.
Mis compañeros de prisión se amontonaban apretujándose en los rin-
cones y contra las paredes. Muchas veces uno u otro gritaba que nadie
saldría vivo de ese agujero. La verdad es que, en cualquier momento,
un proyectil podía caer dentro del calabozo y estallar allí, y si así hu-
biera sido era tan pequeño el cuarto que nos habría matado a todos.

A cada hora de cada día y hasta tarde cada noche, esperaba que el
embajador viniera a rescatarme. Pasaba todos los momentos posibles
en la puerta por miedo a que regresara y no lo viera. Inclinado hacia el
agujero, torciendo el cuello, tratando de mirar por encima del hom-
bro de otro, vigilaba la puerta de Félix Díaz. De vez en cuando un ofi-
cial salía por esa puerta y se encaminaba derecho al calabozo. "Éste tal
vez viene con la orden de liberarme", murmuraba yo. Pero generalmen-
te daba la vuelta, o si se detenía frente al calabozo, no era por mí.

Cuando, al tercer día, empecé a tener síntomas fisicos alarmantes y
pedí un médico, un joven oficial tomó la responsabilidad de llevarme al
hospital, donde los cirujanos estaban ocupados con los heridos. Me
volvieron a llevar al patio para esperar a que estuviera lista la medici-
na, y mientras me recostaba contra una caja de cartuchos agradecien-
do la luz del sol, vi venir hacia mí al embajador Wilson.

Me puse delante de él. "¿Vino a sacarme de aquí?", le pregunté.
"Tengo prisa, lo veré más tarde", contestó, y pasó rozándome.
En las primeras horas de esa tarde "el doctor", el amigo del alma de

Félix Díaz, vino a hablarme de parte del mismo. Me dijo que sería más
inteligente de mi parte confesar que era amigo de Madero, que éste
me había dado dinero con el que había comprado casas y terrenos. En
respuesta especifiqué las pruebas que pude reunir de lo contrario, sien-
do una de ellas un escrito poco favorable a Madero, comprado y pagado
por un editor mexicano. Le ofrecí pagar por el gasto de un viaje en co-
che para obtener esas pruebas. No hizo efecto.

Antes de partir, "el doctor" anunció que se me culpaba de un deli-
to muy grave: planear el asesinato de Félix Díaz. Dos horas más tarde,
uno de los oficiales de más alto cargo en La Ciudadela, de cuyo nom-
bre nunca me enteré, me notificó formalmente que sería ejecutado al
día siguiente, "a primera hora".

Éste fue el día de la traición de Huerta y de la caída de Madero. Du-
rante las primeras horas de la mañana siguiente Gustavo Madero y
Adolfo Bassó fueron ejecutados frente a La Ciudadela.
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Durante la quinta mañana, más muerto que vivo, después de sufrir
torturas indescriptibles, me escapé. Díaz había ido a conferenciar con
Huerta y muchos de sus más altos oficiales le acompañaron. Un capitán
de la escuela militar de cadetes, que había luchado en el edificio de la
YMCA y que había estado muy poco en La Ciudadela, a quien no obstan-
te tuve la oportunidad de contarle mi historia, tomó la responsabilidad
de soltarme. El cabo cuarto, jefe de la guardia, protestó, pero como el
cadete era su superior en rango y no había oficiales con cargos más al-
tos en ese momento, la objeción del cabo cuarto fue ignorada. Me lle-
varon a la entrada principal, donde se presentaron más objeciones. Por
un momento interminable pareció que me iban a regresar, pero luego
el sonriente cadete me empujó por las puertas de hierro hacia la calle.

A partir de ese momento y hasta que dejé suelo mexicano una sema-
na más tarde, fui un fugitivo. Dos días después de mi liberación, Huerta
emitió una orden para que se me volviera a arrestar y se me expulsara
del país.

Naturalmente surge la pregunta: ¿por qué el embajador Wilson me
dejó a los tiernos cuidados de Félix Díaz? Su propia excusa, ofrecida
tanto a mí como al Departamento de Estado, fue que yo había escrito
críticas a la política exterior del presidente Taft en una publicación
mexicana.

Pero me avergüenza mencionar mis propias penas cuando pienso
en las de México. En tres años ha perdido cien mil vidas y no ha reci-
bido nada a cambio de ellas. El país es más pobre que nunca y nada ha
cambiado.

En mi opinión, la fuga de Félix Díaz es lo peor que le pudo suceder
a México. Madero no fue un éxito pero habría caído sin la interven-
ción de Díaz. Mejores hombres le habrían sucedido, hombres que
habrían dado pasos inmediatos para alcanzar la paz y resolver los pro-
blemas más urgentes del país. Los acontecimientos iban cuajando rá-
pidamente en esa dirección cuando se produjo la revuelta de Díaz. Su
éxito se debe únicamente a que en ese momento el gobierno de Ma-
dero se encontraba al borde del colapso.

Pero no piensen que la revolución de Díaz fue, en algún sentido, po-
pular. Fue una revuelta militar planeada y llevada a cabo por viejos mili-
tares amigos de Porfirio Díaz; casi no recibió apoyo de civiles fuera del
círculo porfiriano, cuyos miembros siempre han conspirado para re-
capturar su antiguo poder y sus antiguos sobornos. El movimiento
Díaz-Huerta es completamente reaccionario. Es un movimiento de res-
tauración en todo, exceptuando el cuerpo del viejo dictador.
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No creo que la actuación de Félix Díaz, en caso de ser elegido presi-
dente, se acerque nunca a la del triste Napoleón III. No sólo no es hom-
bre que dé la talla, sino que la época de dictadores como Porfirio Díaz
ha pasado para siempre. La combinación Díaz-Huerta lleva la voz can-
tante en la capital sólo por haber tomado a la fuerza los hilos del gobier-
no. El régimen de Huerta no es legal. Es cierto que éste logró el apo-
yo del Congreso mexicano, pero lo obtuvo atemorizando mortalmente
a sus miembros.

La revolución que elevó a Madero al poder supremo, aunque trai-
cionada y robada, fue un levantamiento popular para terminar con los
abusos sociales que eran parte del sistema porfiriano. El pueblo de Mé-
xico no permitirá la vuelta al poder de los hombres que lo sostenían y
que se beneficiaron con esos abusos. A pesar de sus asesinatos, por un
lado, y sus hipócritas promesas, por el otro, la rebelión en contra de
Díaz y Huerta está más generalizada de lo que nunca estuvo contra
Madero. Y creo que continúa.
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¿Qué pasa con México?*

¿Qué pasa con México? Los mexicanos se han estado matando unos
a otros desde hace dos años y medio. El número [de los] que han si-
do asesinados por bala, espada o bayoneta durante ese periodo, según
una autoridad tan confiable como cualquier otra, es cercano a los cien
mil. Propiedades con valor de decenas de millones de dólares han si-
do destruidas. Los negocios se han ido a la ruina. Los grandes planes
de desarrollo han quedado paralizados. Gran parte de una nación ex-
tremadamente rica ha caído en una condición a la cual por lo común
se le tilda de anarquía, término que es apropiado en cuanto signifique
la imposibilidad de llevar adelante las tareas ordinarias de la sociedad.
Durante veintisiete años consecutivos México sólo tuvo un presidente
y paz. En los dos años que siguieron a este periodo, México ha tenido
tres presidentes y una guerra. La miseria del país se ha vuelto más y más
aguda. Y el fin no se ve —ni para la guerra, ni para los cambios de go-
bierno, ni para la anarquía, ni para la hambruna de las masas.

¿Quiere esto decir que México se equivocó al desterrar al general Por-
fino Díaz? ¿Significa que el viejo sistema de gobierno era mejor después
de todo, que los mexicanos han sido creados de manera tan extraña que
por siempre se lanzarán los unos sobre los otros a menos que haya una
mano dura que los restrinja? ¿O que, al menos, un soldado dictador es
necesario durante unos cientos de años más, mientras la nación se desa-
rrolla hasta un punto en el que pueda apreciar las instituciones demo-
cráticas? ¿O significa, digamos, que los mexicanos necesitan que una na-
ción más civilizada entre a su país y ponga orden en lugar de ellos, que
tome posesión y les enseñe los caminos de la paz?

El secreto del desorden de México

De aquellos que no conocen nada sobre la causa fundamental del su-
frimiento de México, puede esperarse una u otra de las conclusiones
anteriores. Pero un vistazo a las condiciones peculiares de México reve-

* ` What is the Matter with Mexico?", Metropolitan Magazine, mayo de 1913,
pp. 7-9 y 62.
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lará el secreto. Los mexicanos no pelean y mueren sin razón alguna, o
por razones indignas de consideración. No obstante las fuertes sospe-
chas de lo contrario por parte de los estadounidenses, los mexicanos
son seres humanos, como el resto de nosotros. Sus necesidades son las
mismas, sus ambiciones son las mismas, sus motivos para esforzarse
son los mismos. De hecho, en todo el mundo, los resortes para la acción
humana son los mismos. Son la reacción de las inevitables aspiracio-
nes del alma humana a las circunstancias materiales externas.

El milagro no es que el general Díaz fuera desterrado, sino que haya
durado lo que duró. México glorificó a Madero y luego se volvió contra
él, pero había razón para ello y esa razón no era inconstancia de carác-
ter. México muestra lentitud en aceptar a Huerta, y existe razón para
ello, una razón que no nace de un espíritu falto de ley y propenso al
bandidaje. Yo no creo que México acepte jamás a Huerta, o que, en su
totalidad, acepte jamás al joven Díaz,* o que consienta en devolver a
la presidencia al viejo Díaz.

Las causas para esto no serán personales ni tendrán nada que ver con
la capacidad de la nación mexicana, en lo básico, para establecer la de-
mocracia. Ésta no ha fracasado en México, puesto que no ha sido pro-
bada jamás. Ni tampoco es la democracia el problema, excepto en un
sentido secundario. Iletrados como son tantos de ellos, los hombres que
han peleado con rifles y que seguirán peleando saben en definitiva lo
que quieren del mismo modo que un número igual de estadouniden-
ses independientes que marchan pacíficamente a las urnas el día de las

elecciones saben lo que quieren.
Entonces ¿qué pasa con México? La clave puede darse en una sola

palabra: feudalismo.
El feudalismo pertenece a una época anterior. Es un remanente del

siglo XVIII. En general, el mundo civilizado hace ya mucho tiempo que
lo ha considerado indigno de sobrevivir y lo ha suprimido. Incluso el
retrógrado feudalismo ruso fue formalmente colocado en un estante
hace más de una generación. El feudalismo aún florece en toda su esen-

cia en México.
En la revolución que explotó como volcán en México en noviembre

de 1910, se descubrió que nueve décimos del pueblo estaban contra
Díaz. Si la proporción hubiera sido menor, la Revolución no habría
triunfado; así de bien organizadas estaban las cosas con Díaz. Había ha-
bido paz durante treinta y cinco años, una paz de cierto tipo: la creada

* Se refiere a Félix Díaz.
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por una máquina represiva bien construida, que se mantiene con fre-
cuentes y rápidas matanzas. Durante mucho tiempo se había tratado
de iniciar la Revolución. En 1910, el asesinato no se llevó a cabo lo sufi-
cientemente rápido, la nación se levantó en armas y el gobierno de Díaz
se derrumbó. A Díaz no lo derrotaron las batallas, pues éstas fueron
poco importantes en comparación, sino más bien una oposición ar-
diente y unánime de todas las clases. La multitud lo echó en persona
fuera de la capital.

La revolución que expulsó a Díaz no luchó para poner a Francisco I.
Madero en la silla presidencial. Muchos mexicanos que nunca habían
oído hablar de Madero se levantaron en armas. Otros que no simpati-
zaban con él desde el principio tomaron las armas. Que los mismos su-
bordinados inmediatos de Madero primero pelearon por otra causa y
después por él, lo evidencia el hecho de que rehusaron aceptar sus con-
diciones de paz, tal como fueron formuladas originalmente, y Made-
ro se vio obligado a revisar esas condiciones para persuadir a sus gene-
rales de que dejaran de luchar.

En cambio, la Revolución fue un levantamiento espontáneo del pue-
blo mexicano para terminar con ciertas condiciones intolerables, prác-
ticamente todas las cuales eran parte integral del sistema feudal. No
pueden sembrarse ideas modernas de libertad en un pueblo sin que
echen raíz. El pueblo mexicano conoció la manera de vivir de otros
pueblos, sus vecinos; llegó a sentirse insatisfecho con su propia mane-
ra de vivir. El hecho de que se hayan levantado contra esa manera de
vivir es prueba de que merecen cosas mejores. ¿Quién puede esperar
que los mexicanos, residiendo junto a una nación civilizada como Es-
tados Unidos, se contenten para siempre con el feudalismo?

Por qué fracasó Madero

La Revolución de 1910 no logró llevar a cabo sus ideales. Sus líderes no
cumplieron sus promesas. El gobierno cambió. El presidente Díaz ce-
dió su lugar al presidente Madero. Pero el sistema permaneció igual. Ma-
dero era un "hombre bueno", pero los mexicanos no sólo buscaban
un hombre bueno. Además querían ciertas cosas. Cuando Madero llegó
triunfante a la capital, se encontró con una tumultuosa bienvenida tal
como jamás se había dado a un héroe de México. La razón era que en
la mente de los mexicanos él encarnaba los ideales de la Revolución.
Durante varios meses casi reinó la paz en México. Luego, comenzó otra
vez la lucha. Si la revolución que desterró a Díaz estaba justificada, en-
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tonces la subsecuente revolución contra Madero estaba justificada tam-
bién, pues se peleó precisamente con el mismo programa. Se procla-
mó no como una nueva revolución sino como una continuación de la
anterior, y comenzó sólo después de cerciorarse de que Madero no lle-
varía a cabo el programa. Me refiero ahora a la revolución de Zapata,
Orozco, Salazar y sus amigos, no al movimiento reaccionario que desa-
fortunadamente esta revolución hizo posible: el de Díaz y Huerta.

¿Significa esto, entonces, que Madero fue un fracaso, que su gobier-
no fracasó?

Si Madero hubiera abierto camino a hombres mejores en lugar de
peores, si su muerte hubiera traído una solución a los problemas de Mé-
xico en lugar de alejarla más, podría condenarlo con más convicción.
Ciertamente nunca cometió ningún crimen que justificara ser asesinado
como un perro en la noche. Doce días antes de la traición que liberó a
Félix Díaz de la cárcel, Madero me habló con mucho entusiasmo du-
rante una hora, explicando sus políticas. Me convenció de que era un
hombre sincero, aunque no pudo convencerme de que tenía éxito. El
8 de febrero no pensaba gran cosa de Madero. Desde su asesinato es di-
ficil para mí pensar en él, excepto como un ángel de luz.

Pero no debe permitirse que el lado melancólico de un hombre, o
aun sus cualidades personales, tuerzan el juicio respecto de su trabajo.
Éste debe juzgarse por sí mismo. Madero realizó algunas cosas buenas.
En general, él y su gobierno fueron un fracaso. Madero quizá hubiera
tenido éxito como presidente de Estados Unidos en una época tranqui-
la. Pero no era lo bastante grande ni lo suficientemente valiente para
enfrentarse con firmeza a las tormentosas necesidades de México. Sus
enemigos dijeron que había traicionado a la Revolución, y dieron ar-
gumentos. Pero yo no creo que haya traicionado la Revolución por
inexcusable deshonestidad. Sin duda, cedió un poco a su ambición
personal. Más allá de esto, simplemente no podía hacer frente a las in-
fluencias que se ejercían a su alrededor. Quizá ningún hombre de la
clase de Madero podría haber estado a la altura de las circunstancias.
En esa hora, el presidente de México debía ser no sólo fuerte y valien-
te, uno entre millones, sino un hombre pobre, sin ataduras financie-
ras ni familiares ni sociales que lo hicieran temer acercarse demasiado
al pueblo. La única crisis en nuestra propia historia que puede muy re-
motamente compararse con la crisis mexicana es la que encaró Abra-
ham Lincoln. Cuando medito acerca de la clase de presidente que se
necesitaba —y se necesita aún— para conducir a México fuera de la bar-
barie, mi mente regresa a Lincoln, quien, desafiando los derechos esta-
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blecidos por la ley escrita y por el proceso civil, con un trazo de pluma
liberó a cuatro millones de esclavos para luchar contra la secesión que
amenazaba hacer dos países de una sola nación.

Pero volvamos en detalle al tema de México.
Las propiedades agrarias están concentradas en mucho mayor gra-

do hoy, en México, de lo que estaban en Francia en 1789. Siete mil fa-
milias poseen prácticamente toda la tierra cultivable. Si la distribución
tuviera la misma proporción que tiene en Estados Unidos, un millón de
familias mexicanas tendría los títulos de propiedad de esas tierras. En
el estado de Morelos, el centro de la revuelta zapatista, doce hacenda-
dos (propietarios) poseen las nueve décimas de la propiedad cultivable.
En Chihuahua, el centro de la revolución agraria en el norte, la familia
Terrazas posee casi ocho millones de hectáreas, las que incluyen casi to-
do el suelo cultivable del estado. La mayor parte del estado de Yucatán
es propiedad de treinta hombres, los reyes del henequén. El territorio
de Quintana Roo, dos veces mayor que Massachusetts, está dividido en-
tre ocho compañías. Cuando visité a Madero el 27 de enero, desenro-
lló un mapa de Baja California que mostraba las donaciones de tierras
del general Díaz. Ese territorio, de igual superficie que Alabama, había
sido vendido en cinco enormes lotes por unos tres quintos de centavo
la media hectárea.

Donde los agricultores son millonarios

En Estados Unidos el agricultor es una persona humilde; en México es
el rey de los millonarios. La hacienda típica en México no es de 65 hec-
táreas ni de 650, sino de 400 mil hectáreas. Las propiedades de Madero
en Coahuila llegan a los millones de hectáreas. En ningún lugar del
mundo —ni en la India, ni en Egipto, ni en ningún país— se encuentran
tan vastos plantíos de algodón como los que se descubren en el esta-
do de Durango.

Un comunicado sobre las operaciones de los rebeldes, reciente-
mente publicado en los periódicos mexicanos, mencionaba que en
una hacienda del estado de Puebla, Atencingo, los rebeldes habían in-
cendiado caña de azúcar por valor de dos millones de pesos. Si la co-
secha en el campo valía dos millones de pesos, ¿cuánto valdría la hacien-
da misma?

En lugar de mostrar tendencia a desmoronarse, este sistema se ha
ido volviendo más fuerte. Siempre, desde que el gobierno de España
se fijó en México, la tierra se ha poseído en lotes enormes, y ha habido
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señores feudales y vasallos. Pero en la época de los españoles y las pos-
teriores, después de la Independencia, una proporción considerable
del pueblo adquirió tierras propias, que les aseguraban una medida
justa de libertad. Bajo el régimen de Díaz, casi todas estas pequeñas pro-
piedades desaparecieron. La hacienda se extendió y se tragó las gran-
jas que estaban junto a ella. La hacienda creció más y más. Yno porque
necesitaba suelo nuevo para los propósitos de producción. En verdad,
ésta era tan sólo una consideración menor. Invariablemente sólo se
cultiva una pequeña fracción de las haciendas de 400 mil hectáreas.
La hacienda se posesionó de la granja por dos razones: la primera y
más importante, para evitar que la gente trabajara para sí misma, esto
es, para no dejarle otro medio de vida excepto el convertirse en peo-
nes de la hacienda; la segunda, por propósitos especulativos.

El resultado de esta concentración de tierras fue darle a México un
sistema análogo en todos sus aspectos esenciales al del feudalismo de
Europa en el siglo XVI. Las autoridades, estatales y locales, civiles y mi-
litares, eran los mismos siervos incondicionales del hacendado como
lo habían sido del señor feudal. El poder del hacendado era aún ma-
yor, si esto fuera posible; la explotación más severa. El hacendado no só-
lo poseía el derecho de pernada, el poder de pagar o retener la paga
a su antojo, el poder de dictar la vida diaria del peón hasta el último
detalle, sino también, hablando en términos prácticos, el poder mis-
mo de vida y muerte. En la capital había una Constitución escrita que
proclamaba que todos los hombres eran libres, pero para el hombre
que poseía 400 mil hectáreas y 10 mil peones esa Constitución no te-
nía ningún significado, y no significaba nada para los peones.

Los peones en México son débiles e ignorantes, sí. Esto no es porque
así los hizo el sabio creador, sino porque son siervos. Los siervos siem-
pre han sido débiles e ignorantes, y continuarán siéndolo. No son sier-
vos porque son débiles e ignorantes; son débiles e ignorantes porque
son siervos. Es costumbre culpar a los mismos peones de sus propias de-
ficiencias. Si se ha de culpar a personas, ¿por qué no culpar a los hacen-
dados, puesto que son ellos y no los peones quienes ordenan la vida de
los peones? La culpa no puede echársele propiamente aninguno de los
dos, sino al sistema feudal, que produce los mismos resultados donde-

quiera que se encuentre.
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Los frutos del feudalismo

El resultado general de este sistema en México es que el país se ha re-
zagado mucho en todo lo que representa progreso comparado con
sus vecinos. Los ricos están demasiado alejados de los pobres para ser-
les de alguna utilidad, y los pobres son demasiado pobres para ser de
utilidad para sí mismos o para la sociedad. Mientras que México es ex-
tremadamente rico en recursos naturales, es muy pobre en lo que con-
cierne a la producción. En especial es pobre en la producción agríco-
la. Las haciendas de 400 mil hectáreas permanecen sin cultivar. Se
necesita maquinaria moderna, pero no será introducida mientras el
peón cueste tan poco y haga que los métodos primitivos sean mucho
más baratos que los métodos mecánicos. México no tiene un gran mer-
cado nacional, pues solamente una proporción muy pequeña de la po-
blación tiene dinero para gastarlo en algo. Muchas de las familias más
ricas viven en Europa yjamás visitan el país del que derivan su subsis-
tencia. En cuanto al resto, puede decirse que la población de México
se reduce a tres millones. Los otros doce millones no cuentan en lo que
al mercado nacional se refiere: son pobres y no pueden comprar.

Mientras que más de la mitad de la población son peones, éstos nun-
ca son lo suficientemente numerosos como para suplir la demanda que
hay de ellos. De modo que cuando se desea acelerar la producción, se
recurre al enganchado o sistema de carnada. Raptan a los de las clases
más pobres de los pueblos y las ciudades, o les tienden trampas para lle-
varlos a las plantaciones. Allí los golpean y los matan de hambre de la
manera más infame. Antes de expulsar a Díaz, por lo menos un cuar-
to de millón de la población de México podía encasillarse apropiada-
mente en la categoría de esclavos.

Cuando estalló la Revolución de 1910, en los periódicos se informó
que un hacendado del estado de Oaxaca había telegrafiado al general
Díaz ofreciéndole ayuda para sofocar la rebelión. Se cuenta que este
hombre se comprometió a ofrecer como soldados, completamente ar-
mados, a 50 mil peones de sus haciendas.

No sé si esta historia sea cierta o no. Desde luego que el hombre nun-
ca cumplió lo ofrecido. Por ese tiempo los peones de todo el país de-
cidían pelear no por sus patrones, sino por ellos mismos.

Así que el feudalismo en México ha resultado un fracaso, no sólo res-
pecto de sus efectos sobre los peones, el pueblo, sino de sus efectos sobre
el país en general, sobre la producción, sobre los negocios. Las condi-
ciones que he esbozado causaron la Revolución de 1910. Éstas son las
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condiciones que el Plan de San Luis Potosí, el programa de la Revo-
lución escrito por Francisco I. Madero, prometía corregir parcialmente.

No hay que equivocarse. Madero no prometió dividir todas las gran-
des haciendas del país y repartirlas entre el pueblo. Pero en todas partes
se le dijo al pueblo que el triunfo de la Revolución les daría tierras, y ellos
lucharon con ese entendimiento. Madero no llegó hasta ahí. Él mis-
mo era un gran terrateniente. Sólo prometió devolver las tierras que
le habían sido arrebatadas al pueblo por la fuerza o mediante fraude
durante la administración de Díaz. Si hubiera llevado a cabo ese pro-
grama, habría significado un gran paso en la solución de los proble-
mas inmediatos de México. Ni Zapata ni Orozco ni ninguno de los
otros jefes agrarios rebeldes más prominentes se hubiera vuelto en su
contra, y sin duda estaría vivo y sería hoy presidente de México.

Las promesas incumplidas de Madero

Aun cuando ya era demasiado tarde, el general Díaz admitió que los
errores agrarios eran la base de la revuelta contra él y prometió tomar
medidas inmediatas para aliviarlos. Limantour, cuando parecía tener
una probabilidad de convertirse en presidente interino, tomó una pos-
tura similar y delineó algunos planes tentativos de reforma. Sin embar-
go, Madero, que llegó al poder a través de la Revolución, abandonó
deliberadamente su promesa más importante.

Existe una defensa de Madero, repetida a menudo, que dice que a
él nunca se le dio tiempo para llevar a cabo el programa de la tierra. Se
le dio mucho tiempo pero demostró que no tenía intención de llevarlo
a cabo. En realidad, Madero comenzó a `recortarlo" desde el momento
en que tuvo la presidencia lo suficientemente cerca para tratar frené-
ticamente de agarrarla. Cuando le pregunté de una manera abierta por
qué había dado la espalda al programa agrario, respondió: 'Pues... us-
ted sabe que una de las condiciones de paz fue que reconociéramos
como legales todos los actos del gobierno de Díaz relacionados con la
propiedad, y después de eso fue imposible hacer nada".

Una paz infructuosa ésa, ¡que hizo imposible la principal promesa
de la Revolución!

Los generales de Madero se dieron cuenta de ello, pero de momen-
to éste pospuso su objeción diciendo que el fin perseguido se encontra-
ría a través de "otros medios". Ysi Madero hubiera querido decir lo que
dijo, quizá esto no habría sido imposible. Uno de estos "otros medios",
de cierto valor dudoso, sugerido en ese momento, era que el gobier-
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no comprara grandes extensiones de tierra y las repartiera entre el pue-
blo. Al asumir su cargo, Madero rechazó este plan y "recortó" otro poco.
"Lo que haremos —declaró— será fijar un impuesto tan alto sobre estas
tierras no utilizadas, que sus dueños se verán obligados a venderlas."

¡ Difícilmente un arreglo satisfactorio para alguien que está buscan-
do la devolución de tierras robadas!

Pero ni de este plan se oyó hablar más.

Se ha dicho que Madero tuvo que esperar a que actuara el Congre-
so, y que éste no quiso hacer nada.

El punto no está bien planteado. En primer lugar, un proyecto de ley
agraria enviado al Congreso por la administración habría sido aproba-
do, como eran aprobados los proyectos de ley militares. Pero la admi-
nistración no envió ningún proyecto de ley al Congreso. En segundo
lugar, no era imprescindible una ley agraria. La posesión ilegal de la
tierra puede corregirse mediante un proceso ordinario en los tribuna-
les, haya condiciones de paz o no. Si Madero hubiera favorecido la de-
volución de las tierras robadas, los tribunales del Estado se hubieran
encargado de los detalles.

Pero Madero no quería que se hiciera esto. Se dedicó ajugar con el
apoyo político de los terratenientes. Muy pronto dijo abiertamente que
el Plan de San Luis Potosí era impracticable. La única política agraria
que Madero desarrolló en realidad fue despachar soldados a matar a
los dueños legítimos de la tierra y a proteger a los terratenientes que
poseían las propiedades robadas.

Miremos por un momento el otro lado de la moneda. A los hombres
que habían luchado por Madero se les habían prometido tierras. A
miles se les había prometido su tierra en particular, y Madero mismo
lo había prometido. Miles habían tomado posesión de sus tierras y se
preparaban a cultivarlas. Miles de esclavos, liberados durante la lucha,
poseían rifles. Cuando a esta gente se le dijo que las promesas de la Re-
volución no significaban nada, que aquellos que ocupaban esas tierras
debían salir de ellas, que los anteriores peones debían volver a ser peo-
nes, que los esclavos debían volver a la esclavitud, ¿qué podía esperar-
se de ellos? ¿Qué habrían hecho ustedes?
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La marina de Estados Unidos ayuda a los piratas
de Wall Street*

No menos escandalosa que el robo de 300 millones de dólares al año
realizado por los políticos sobornables, los fabricantes de armamento
y otros, en nombre de la defensa nacional, es lo que llamo la piratería
moderna, es decir, el control mediante la coerción de las naciones más
débiles [para favorecer] los intereses de los grandes negocios estadou-
nidenses.

He mostrado que Estados Unidos no está preparado —sea en la ofen-
siva o la defensiva— para iniciar una guerra con cualquiera de las princi-
pales naciones. Pero el ejército y la marina adquieren un valor real (?) **
cuando se trata de forzar a naciones más pequeñas a hacer lo que "no-
sotros" queremos que hagan.

Tenemos buques de guerra en abundancia porque éstos muestran al
exterior esa preparación para la guerra y porque con ellos pueden ga-
nar una considerable cantidad de dinero nuestros saqueadores naciona-
les. No proporcionamos torpedos a los buques de guerra porque con
ellos no se gana tanto dinero y porque de todas maneras las fuerzas vi-
vas de "nuestro" país no planean una guerra con una nación poderosa.

Sin embargo, los poderes de nuestro país planean una guerra con
naciones más débiles, así que nos hemos abastecido bien de cañoneros
e infantes de marina (fuerzas que desembarcan) ¡Icen la bandera! ¡Na-
die puede decir que "nosotros" no estamos preparados para la guerra
con Nicaragua!

He mencionado el saqueo como una de las razones principales para
mantener al ejército y la marina. La segunda es la agresión ejercida en
naciones comparativamente indefensas, debido a los intereses de las
predatorias corporaciones estadounidenses que tienen designios para
los recursos naturales de ciertas naciones.

La prueba se halla en la historia reciente conocida más o menos por
todos aquellos que están al tanto de los tiempos.

* "US Navy Aids Wall Street Pirates", Appeal lo Reason, n. 936, Girard, 8 de
noviembre de 1913, p. 2.

** Signo de interrogación en el original.
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La guerra con México, injusta

Para dar un solo ejemplo necesito remontarme quince anos atrás. Todo
estadounidense que haya estudiado más allá de la historia escolar sabe
que nuestra guerra de 1846 con México fue una guerra de conquista.
Hubo una disputa en relación con Texas, en la cual Estados Unidos es-
taba flagrantemente en el error. Por ese vasto territorio ahora compren-
dido en los estados de Nuevo México, Arizona y California, no había
ni sombra de disputa. Aprovechando una revuelta interna que debili-
tó la capacidad de resistencia de México, Estados Unidos, sin mediar
advertencia, lanzó a su ejército a la frontera. En lo que es ahora Nuevo
México y California, bandas de aventureros estadounidenses, sin auto-
rización del gobierno, derribaron la bandera mexicana e izaron la ban-
dera estadounidense. Las fuerzas del gobierno los siguieron y en lu-
gar de castigar a los filibusteros "legalizaron" su acción, y al fin robaron
más de la mitad del territorio nacional de México.

La guerra con México fue un caso de expoliación llevada a cabo con
el fin de extender la esclavitud de los negros.

Guerra entre España y Estados Unidos

Pero la guerra con México ocurrió hace sesenta y siete años. La gue-
rra hispano-estadounidense sucedió hace sólo quince años. Esta guerra,
que se realizó en nombre de la humanidad —en nombre de los cuba-
nos oprimidos y explotados—, en realidad había sido tramada y se luchó
en ella por los intereses del consorcio estadounidense azucarero y sus
aliados.

Los periódicos de Wall Street contrataron hombres, los enviaron a
Cuba para escribir informes exagerados sobre la miseria en los cam-
pos de concentración y la crueldad del "Carnicero Weyler",* con la fi-
nalidad de inflamar el espíritu guerrero del pueblo estadounidense.
Después de lo cual, a instancias de Wall Street, el gobierno de Estados
Unidos hizo demandas a España en nombre de "los intereses de la hu-
manidad".

España dio todas las señales de ceder, pero eso no era lo que el con-
sorcio azucarero quería. Justo en esta coyuntura el buque de guerra es-

* Con seguridad se refiere a Valeriano Weyler y Nicoláu, general español
reconocido por la crueldad con que aplastó rebeliones en Filipinas y Cuba.
Fue tres veces ministro de Guerra.
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tadounidense Maine, anclado en el puerto de La Habana, fue trasladado
de repente, sin ninguna razón aparente, y también de repente explotó.
Con eso fue suficiente. La chispa encendió el espíritu militar del pue-
blo estadounidense y con este pretexto el Congreso declaró la guerra.

Es un hecho establecido que, antes de declarar la guerra, nuestro
ministro en Madrid fue informado que España había decidido ceder
a todas nuestras peticiones: otorgar absoluta autonomía a Cuba y some-
ter todas las diferencias a arbitraje, incluyendo el desastre del Maine.
Este hecho obvió toda excusa que pudiera haber existido para la guerra.
Si el pueblo estadounidense hubiera sido informado de ello, se habría
opuesto a la guerra.

Enloquecida por la guerra, la nación estadounidense cantaba: "Re-
member the Maine",* mientras varios miles de jóvenes "dieron la vida
por su país". ¿Asesinados por las balas? ¡Oh, no! Asesinados por la ti-
foidea, el resultado de la incompetencia criminal de lo 's oficiales y del
cuerpo médico. Asesinados por [la ingesta] de res enlatada no apro-
bada y proporcionada por los grandes señores de la carne en conni-
vencia con el Departamento de Guerra.

Wall Street gobierna en Cuba

Cuba está debidamente "organizada" bajo la dirección del consorcio
azucarero y a expensas del gobierno estadounidense —y de nuestros
hombres alistados—, razón por la cual el presidente actual de Cuba es
sólo un títere que debe desdoblar sus rodillas y bailar siempre que la
administración de Washington jale los hilos. En La Habana radica un
estadounidense a quien popularmente se le conoce por representar a
la firma J. P. Morgan & Co. y al mismo tiempo al Departamento de Es-
tado de Estados Unidos. Se dice que este hombre, que negocia las con-
cesiones y da órdenes a los oficiales de alto rango, es más poderoso que
el presidente de la "república" de Cuba. La riqueza de Cuba la devo-
ran los estadounidenses y la "Cuba libre" empieza a sentir que hubiera
sido menos costoso permanecer sometida a España que ser "libre" bajo
el dominio financiero de Estados Unidos.

En cuanto al buque de guerra Maine, por alguna misteriosa razón
permaneció doce años en el fondo del puerto de La Habana. Durante
ese periodo todo esfuerzo para inducir al gobierno a sacarlo del mar
fue obstaculizado por influencias que sólo dieron pie a más sospechas.

* `Recuerda el Maine."
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Por fin, se extrajo el Maine y un consejo de inspección informó que la
explosión había sido provocada desde fuera. Esto, sin embargo, no fue
suficiente para disipar por completo las anteriores sospechas, pues na-
da probaba que el consejo de inspección era imparcial. Además, nada
garantizaba que los conspiradores estadounidenses no estuvieran im-
plicados en hacer estallar una mina marina o en la explosión de un al-
macén de municiones dentro de un barco.

Los `filipinos pobres"

Las islas Filipinas fueron tomadas durante la guerra con España; se
prometió su independencia, pero se conservaron supuestamente en
bien de los intereses de la humanidad, es decir, "por el bien del filipi-
no pobre". En realidad se les conservó por otras razones, ninguna de
las cuales resistiría un análisis riguroso.

Entre ellas están los designios de banqueros y fabricantes para las fi-
nanzas y el comercio de China y de otros países asiáticos. Las islas se ne-
cesitaban como base naval, desde donde ejercer presión para obligar
a los países asiáticos más débiles a aceptar las condiciones de los finan-
cieros estadounidenses, exactamente como Francia obliga a los estados
mediterráneos; como Alemania, Gran Bretaña y Rusia trabajan para
dividir y repartir Persia; como Japón y Rusia manipulan para la división
de Manchuria, y como cinco grandes naciones se acercan al desmem-
bramiento final de China, todo por el bien de unos cuantos financieros
ávidos que controlan sus respectivos gobiernos.

En este desmembramiento de China, Estados Unidos iba a ser la
sexta "nación" participante. El primer gran paso del plan consistía en
retener Filipinas y fortificarla; el segundo, participar en el llamado Prés-
tamo de las Seis Potencias, que se le impuso a China bajo condiciones
suicidas.

Pero la administración Wilson rehusó garantizar la participación
del ejército y la marina para respaldar ese plan. Después de esta decla-
ración, el representante de Wall Street, Huntington Wilson, renunció
en un arranque de ira y por el momento los proyectos de J. P. Morgan
& Co. para China están detenidos.

El presidente Wilson ya debería tomar medidas para liberar a las is-
las Filipinas. De acuerdo con el último reporte publicado del ayudante
general del ejército, hasta el 30 de junio de 1912, hasta 8 675 oficiales
y 193 910 hombres alistados —en total más de 200 mil— han sido envia-
dos a Filipinas desde el inicio de la guerra con España. El gobierno
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militar y civil, impuesto por Estados Unidos a Filipinas contra su volun-
tad, cuesta millones y millones de dólares al año, de los cuales el pue-
blo estadounidense no ha recibido ni un solo centavo por su inversión
y nunca recibirá nada.

El escándalo del canal de Panamá

Los detalles de la adquisición del canal de Panamá son tan bien cono-
cidos que difícilmente valdría la pena repetirlos, aun en su esbozo más
sucinto. Para empezar, Roosevelt, quien entonces era el presidente de
Estados Unidos, designó un comité de expertos para que informara so-
bre la relativa viabilidad de las dos rutas del canal, una a través de Nica-
ragua y la otra a través del istmo de Panamá. El informe de la comisión
favorecía a Nicaragua, pero Roosevelt de inmediato revocó el informe
y decidió a favor de Panamá.

El siguiente paso fue procurar la posesión de la tierra para excavar el
canal. El istmo de Panamá resultó ser una parte integral de la república
de Colombia. Y Colombia, está de más decirlo, se opuso a ceder una
gran porción de su dominio sin recibir algo a cambio.

Pero ¿para qué son nuestro ejército y marina? Roosevelt lo sabía. En
un buque de vapor se envió a un emisario para influir en un pequeño
número de colombianos no patriotas de modo que levantaran el es-
tandarte de la revuelta y proclamaran un nuevo estado: la república de
Panamá. En otro —y éste era un buque de guerra— el señor Roosevelt
envió al ministro debidamente designado de Estados Unidos al país
que todavía no nacía.

El pequeño número de colombianos no patriotas hizo aquello por lo
cual se les pagó. El presidente de Colombia envió su ejército a sofocar
la supuesta insurrección. Esto pudo haberlo realizado una patrulla de
policías, para no mencionar un ejército. ¡Pero zas!, cuando el ejército
de la república de Colombia apareció en escena se encontró no con
una banda de revolucionarios, sino con un buque de guerra y una par-
tida de marines que enarbolaban las estrellas y las barras. En medio de
su llanto de nacimiento la "nueva república" había sido reorganizada
por la "Tierra de la Libertad".

La zona del canal fue cedida a Roosevelt y la república de Panamá
se convirtió en una colonia de Estados Unidos en todo, excepto en el
nombre —una nación "independiente" controlada desde Washington
aún más que cualquier otro territorio ubicado dentro de los límites de
Estados Unidos.
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¿Y qué habría de decir el pueblo estadounidense sobre el hurto de
Colombia?

El robo se cometió de manera tan abierta, a plena luz del día, que
ya no podía ocultarse más.. Los hechos se comunicaron subrepticia-
mente. Hubo una leve protesta de algunos estadounidenses "imprác-
ticos e idealistas". Luego Roosevelt, con una sacudida de su velludo
puño y el rechinar de sus enormes dientes, admitió la acción y con
una impudencia sin precedente intentó justificarla.

El nacimiento del "garrote"

"¡Debería enseñarse a estos muchachos a ser buenos! —bramó Wil-
son—. ¡Un garrote es a veces la mejor medicina!"

La nación estadounidense se detuvo por un momento, con el sem-
blante desencajado en obtusa perplejidad, luego estalló en una carca-
jada sonora e idiota, aplaudió, tocó un tambor con los pies y gritó:
"¡Arriba Teddy [Roosevelt]!"

Así fue solemnemente legitimado y bautizado el garrote. Desde ese
día, este propósito "secreto" (como lo he llamado) del ejército y la ma-
rina no siempre se ha mantenido en secreto; al contrario, se ha difun-
dido a menudo abiertamente con frases hipócritas tales como "conservar
nuestras políticas nacionales", "defender la doctrina Monroe", "man-
tener la paz entre nuestros vecinos más débiles", "proteger las vidas y
propiedades estadounidenses".

Colombia nunca ha dejado de protestar contra el ultrajante robo
del istmo de Panamá. Durante años ha presionado con sus reclamacio-
nes a Washington, pero Washington nunca las ha considerado. El que
insiste ahora en esas reclamaciones es un régimen democrático, pero
aun así no se les presta atención.

Toca al presidente Wilson hacer algo de inmediato para corregir los
errores cometidos en Colombia.

En cuanto al canal de Panamá, queda por ver si el pueblo estadouni-
dense resultará beneficiado. La construcción del canal es el gasto más
costoso que jamás haya realizado un país. Muchas cosas han sucedido
para aumentar la sospecha de que la buena voluntad será monopoli-
zada por un grupo de millonarios y que el pueblo estadounidense nun-
ca —por lo menos bajo el control del Partido Demócrata o Republicano—
cosechará los beneficios que redituará la gran empresa.
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Una política exterior criminal

La agresión de Estados Unidos a las cinco "repúblicas de Centroaméri-
ca" resistiría menos un análisis que otras actividades enunciadas bajo el
encabezado de "nuestra política exterior".

Para comentar en detalle la historia se requeriría un libro entero,
toda una historia criminal. Por lo menos durante una década, los gran-
des negocios estadounidenses han trabajado para obtener el control de
Centroamérica a través de la coerción de la organización militar de Es-
tados Unidos. El dominio se ha alcanzado ya a un grado que no soñó el
ciudadano estadounidense promedio. Se ha llegado a ello mediante la
operación de las fuerzas militares estadounidenses en esos países. El
control de noticias de esa parte del mundo es tan absoluto que la par-
ticipación de las fuerzas mencionadas en esa invasión y guerra no ha
causado ni siquiera una pequeña ola en Estados Unidos, y en muchos ca-
sos la vasta mayoría de los ciudadanos no ha oído hablar de ella.

Durante diez años Estados Unidos se ha dedicado al negocio de ha-
cer y derrocar dictadores en Centroamérica por fuerza del ejército. En
poco más de dos años ha sustituido presidentes en Nicaragua dos ve-
ces y una vez impidió el cambio de poderes. En Honduras, en un pla-
zo más corto, inició una revolución con el fin de derrocar a un presi-
dente y después revocó esa misma revolución porque el presidente en
peligro decidió aceptar las condiciones. En Guatemala el dictador con-
tinúa en el poder en virtud del apoyo a Estados Unidos, mientras los
gobiernos de El Salvador y Costa Rica saben que pueden caer cualquier
día a capricho de los grandes negocios estadounidenses.

El surgimiento del poder de la facción de Estrada en Nicaragua es
típico. La Revolución Estrada fue financiada por ciertos estadouniden-
ses poderosos. Cuando el presidente en el poder, Zelaya, ejecutó a dos
estadounidenses (Groce y Cannon) que se confabularon con Estrada,
el presidente Taft se valió de ese incidente como pretexto para exiliar
abiertamente a Zelaya.*

En la silla presidencial se dejó a un nicaragüense que —se pensaba—
accedería a las demandas de los estadounidenses. La Revolución Estrada
fue suspendida, pero el nuevo presidente no cumplió con las condi-
ciones y Estrada entró al campo de nuevo.

* Se refiere ajuan José Estrada, José Santos Zelaya y William H. Taft.
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Estados Unidos salvó a las fuerzas de Estrada

Estrada fue vencido y con el remanente de sus fuerzas se refugió en
Bluefields. Las fuerzas del gobierno podían haberlo aplastado en una
hora. Estaban a punto de hacerlo cuando un buque de guerra estadou-
nidense que apareció en el puerto prohibió el ataque con el argumento
de que los civiles podían resultar lesionados. Las fuerzas del gobierno
entonces intentaron reducir a las de Estrada por medio de un sitio. Es-
to también hubiera parecido fácil. Pero lo impidió Estados Unidos, que
"en nombre de la humanidad" declaró el puerto abierto. Con la pro-
tección de los reclutas de artillería, las fuerzas armadas se trasladaron
a Bluefields. Ésta fue la débil revuelta alimentada por nuestro gobier-
no y nuestra marina hasta que se fortaleció lo suficiente para triunfar.

Ocurrió otra revolución en Nicaragua en el otoño de 1912, pero esta
vez en lugar de que nuestra marina actuara en nombre de "los intere-
ses de la humanidad" para ayudar a los rebeldes, lo hizo en nombre de
"los intereses de la humanidad" (que correctamente se escribe J. P.
Morgan & Co.) para proteger al gobierno.

Cuando la Revolución avanzó por el país entero, con excepción de
dos ciudades, y se tuvo la certidumbre de que la revuelta de Mena*
tendría éxito, nuestro gobierno, con el argumento de "proteger las vi-
das y propiedades estadounidenses", desembarcó infantes de marina
en suelo nicaragüense.

Al principio los invasores quitaron los ferrocarriles a los rebeldes y
los devolvieron al gobierno, además de estorbar la causa de los rebel-
des con intimidaciones y amenazas. Pero en pocos días se mostró que
esta ayuda a Estrada, aunque considerable, no sería eficaz; como con-
secuencia, los estadounidenses tomaron la ofensiva, libraron la batalla
decisiva y continuaron peleando hasta que Mena fue derrotado.

Los estadounidenses mataron nicaragüenses

En una de estas batallas los estadounidenses mataron más de cincuenta
nicaragüenses, entre ellos una mujer. Cuatro estadounidenses murie-
ron en batalla.

¿Cuál fue la excusa de "proteger las vidas y propiedades en Nicara-
gua"? Ninguna. Ciertamente ninguna vida estadounidense corría peli-
gro en ningún momento, en el primer caso ni en el segundo [mencio-

* Luis Mena.
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nados más adelante]. Desde luego, si por "propiedad estadounidense"
uno se refiere a los esquemas de ciertos caballeros de Wall Street para
devorar toda la riqueza de Nicaragua, entonces debe admitirse que la
propiedad estadounidense hubiera sido dañada, si la Revolución Es-
trada hubiera fracasado, en un caso, y si la Revolución Mena hubiera
tenido éxito, en el otro.

Pero llamar "propiedad" a lo que aún no existe —el esquema de un
usurero para obtener propiedad— es un poco exagerado.

La verdad dicha llanamente es que la única y sola causa para ayudar
a Estrada en un caso y vencer a Mena en el otro fue la determinación
de Estados Unidos de tener un gobierno en Nicaguara que consintie-
ra en hipotecar los activos nacionales en instituciones bancarias esta-
dounidenses con el nombre de "préstamo Morgan".

Lamento no tener espacio para referirme a otras actuaciones recien-
tes de nuestro ejército y marina en América central, así como explicar
de una manera más completa el por qué es un robo el esquema del prés-
tamo Morgan. Sólo puedo hacer un paréntesis para decir que el présta-
mo Morgan significaría no sólo la desaparición de la última sombra de
independencia del país en cuestión, sino también la última esperanza
del mejor elemento de ese país para tomar el control de su gobierno e
iniciar las condiciones tolerables.

¿ Cómo funciona el préstamo Morgan?

El esquema del préstamo Morgan opera en Dominicana y ahí puede
observarse en todos sus maravillosos procesos. La desilusión más
amarga de la administración Taft fue que no logró dar curso al présta-
mo para Nicaragua y Honduras. Los demócratas lo frustraron, no por-
que fueran más virtuosos que los republicanos, sino porque era un plan
de la administración.

A pesar de la finas palabras del presidente Wilson sobre Hispanoa-
mérica, queda por ver si el gobierno estadounidense abandona o no
sus conspiraciones piratas tales como el préstamo Morgan. Defino la
diplomacia del dólar como una conspiración de parte del gobierno
nacional, que actúa a través del Departamento de Estado contra los inte-
reses de Estados Unidos y una nación vecina, y a favor de los intereses
privados ilícitos. Que la diplomacia del dólar no está muerta se eviden-
cia en el hecho de que William Jennings Bryan, que antes había protes-
tado con tanta fuerza contra la conquista de Filipinas, hace sólo unas
semanas como secretario de Estado, propuso al Congreso un esquema
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para el control de Nicaragua mediante la coerción: el préstamo Mor-
gan sin el nombre de Morgan.

El pueblo contra la intervención

En el artículo anterior a éste dije que la intervención en México había
sido impedida -hasta ahora- por el pueblo estadounidense que se pro-
nuncia firmemente contra ella. El pueblo está contra la intervención
porque, a pesar de los esfuerzos de la prensa corrupta para engañar-
lo, conoce las circunstancias en alguna medida.

Si el pueblo estadounidense hubiera conocido las circunstancias re-
lativas a Nicaragua y Honduras, se hubiera pronunciado firmemente
contra la intervención en los asuntos de estos países.

[Afirmar] que las "consideraciones morales" -que los periódicos dan
como la razón de Wilson para oponerse a la intervención en México-
no funcionan respecto de Centroamérica es acertado, por el hecho de
que existen cien excusas reales (aunque no legítimas) para intervenir
en México, mientras que no había ninguna para Centroamérica.

La argumentación de "proteger vidas y propiedades estadouniden-
ses" se promovió en Nicaragua donde ni una vida estadounidense pe-
ligraba y la indemnización por la propiedad destruida podía cobrarse
con facilidad. Una buena parte de la propiedad estadounidense ha si-
do destruida en México y un gran número de cuidadanos de este país
ha sido asesinado. Se ha pedido la intervención para "proteger vidas
y propiedades estadounidenses", ¡pero no ha tenido como resultado
la intervención! La razón, al menos en el caso del señor Taft, no era
moral en lo absoluto, sino que México representa una apuesta mayor
que Nicaragua y no se atrevía a enviar tropas a cruzar la línea mexica-
na sin el apoyo de las masas populares.

No se atreven a intervenir

Los "intereses" que han devorado con avidez los recursos de México du-
rante algún tiempo querían que Taft interviniera. Taft, su humilde servi-
dor, quería intervenir. Pero en las circunstancias dadas, no se atrevió.

Estados Unidos no ha intervenido todavía en México; sin embargo,
ha aplicado la misma política de "control por coerción [para favore-
cer] los intereses de los grandes negocios" en México, que ha aplica-
do en Cuba, Nicaragua y otros países, excepto que ha operado en una
forma algo diferente.
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Podría demostrar que, por sus métodos de patrullaje en la frontera
mexicana, y por su diplomacia a través del Departamento de Estado,
el embajador en México y los agentes financieros "no oficiales", el go-
bierno de Estados Unidos es directamente responsable de esta revuel-
ta que ha tenido como resultado hambre y sufrimiento para nuestro
malhadado vecino del sur.

Puedo decir que por anunciar una serie de artículos en El País —el
diario principal de la capital mexicana, donde probaba esas afirmacio-
nes—, el embajador estadounidense Henry Lane Wilson conspiró contra
mí junto con su amigo Félix Díaz, con el resultado de que fui arrojado
a un calabozo, torturado y sólo por obra de la suerte escapé con vida.

No olviden que fue meses después de que se conoció la participación
de Henry Lane Wilson en la conspiración Díaz-Huerta, cuando el pre-
sidente aceptó su renuncia.

Hasta ahora, no existe una buena razón para creer que, bajo el pre-
sidente demócrata, la participación del ejército y la marina para golpear
a las naciones más débiles y someterlas al Gran Negocio estadouniden-
se será abandonada. El Gran Negocio sigue intentando provocar la in-
tervención en México. Estén seguros de que, si el Gran Negocio obtiene
el consentimiento, así sea renuente, del pueblo estadounidense, el pre-
sidente Wilson no cambiará su plan y tendremos una guerra en nues-
tras manos.

Saqueo, agresión contra las naciones más débiles, éstos son dos de
los tres propósitos principales de nuestro ejército y marina en el año
1913. El tercer propósito es aún de mayor importancia para la clase
trabajadora de Estados Unidos, y no es la defensa nacional.

Ese tercer propósito no es impedir la invasión desde fuera, es inva-
dir desde dentro. No es para salvar al país de ser saqueado desde fue-
ra, es para saquearlo desde dentro.

No es para preservar a nuestro pueblo de ser asesinado por extran-
jeros, es para perpetuar el asesinato de estadounidenses por una frac-
ción de nuestro propio pueblo. No es para salvar a los estadounidenses
de la esclavitud bajo los japoneses, es para cimentar la esclavitud de es-
tadounidenses sometidos a estadounidenses.

Finalmente es por la defensa, pero no la defensa nacional sino la
defensa de los saqueadores y los hombres que se encuentran detrás de
los saqueadores dentro de nuestro propio país, en una palabra, defen-
der al capitalismo para que no sea derrocado por una nación despo-

jada y ultrajada.
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La verdad sobre México*

Si bien es cierto que la necesidad de defender a la nación es la única
excusa propugnable para mantener al ejército y a la marina [en suelo ex-
tranjero], y la única excusa para que un gran número de estadouniden-
ses acepte al presente este hecho como una medida adecuada, reciente-
mente se han hecho esfuerzos en recintos oficiales para "educar" al
pueblo, con el fin de que acepte otras excusas.

Una de esas excusas, repetida con frecuencia, es "proteger las pro-
piedades estadounidenses" en los países latinoamericanos. Se declara
que si no protegemos nuestras propiedades en estos países estaremos
retrocediendo en la doctrina Monroe. Además, que si no asumimos la
obligación de "mantener la paz" en los Estados más débiles, diversas na-
ciones europeas entrarán en ellos y harán el trabajo por nosotros y, de
paso, los devorarán.

Miles de columnas periodísticas a lo largo de la frontera se imprimie-
ron durante el año pasado, como resultado de los esfuerzos corruptos de
ciertos "grupos de intereses" para provocar la intervención en México.
Una entrevista representativa, que encarna estas ideas y tuvo amplia
circulación, es la que dio a conocer no hace mucho Frederick Upham
Adams. A continuación se reproducen algunos fragmentos:

Estoy de acuerdo con la opinión de todo estudioso de los asuntos me-
xicanos respecto de que Estados Unidos asuma la responsabilidad de
frenar la anarquía en México o se haga a un lado y permita que Ale-
mania, Inglaterra o alguna otra nación lleve a cabo la misión que se
supone está implícita en la doctrina Monroe.

Sólo aquellos que han estudiado la situación en México pueden
darse cuenta de la gravedad de este problema, que compromete nues-
tro prestigio como nación y nuestro futuro en el hemisferio. No hay
absolutamente ninguna forma de que la crisis pueda ignorarse o
evadirse.

* 'The Truth about Mexico", Appeal to Reason, n. 937, Girard, 15 de no-
viembre de 1913.
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RobertJ. Kerr, abogado de diversos grupos de intereses en México,
ha presentado la hipócrita propuesta del "deber", incluso con una so-
lemnidad religiosa. En una larga entrevista que se publicó en la pren-
sa, Kerr declaró entre otras muchas cosas:

Hay muchos europeos que afirman que si Estados Unidos no les per-
mite enviar barcos de guerra y soldados capacitados para proteger
a su gente, evidentemente es deber de Estados Unidos actuar por
ellos cuando las repúblicas americanas no cumplan su deber de pro-
teger a los extranjeros. Esto es lo que la doctrina Monroe significa
para los estadounidenses inteligentes. Se nos impone una solemne
obligación.

Nosotros no buscamos tal responsabilidad. Estamos lejos de eso.
Pero, si el padre de todas las naciones y de todos los pueblos, en el
cumplimiento de su propósito divino, enfrenta al pueblo de Estados
Unidos con esta responsabilidad, la asumirá no a la ligera ni insen-
satamente, sino con un conocimiento profundo de todos los sacrifi-
cios que el cumplimiento de esa obligación entraña para el país co-
mo individuos y como nación, y haciéndolo así se mantendrá a flote
con la solemne convicción de que si sus hermanos de México no apre-
cian sus motivos ahora debido a la frustración de sus esperanzas, el
futuro los justificará, y todo patriota mexicano vivirá para saber que
sus hermanos estadounidenses han estado impulsados ahora —y siem-
pre lo estarán— por los motivos más nobles en su relación con Mé-
xico y el pueblo de México.

Lo anterior representa un típico intento capitalista por lograr que el
robo no parezca robo, al santificarlo con sermones.

El hecho es que no hay nada en la declaración del presidente Mon-
roe que obligue a Estados Unidos a mantener la paz en el continente
americano.

Desde el punto de vista teórico, la doctrina Monroe no protege a Es-
tados que infringen sus obligaciones con los extranjeros y las naciones
extranjeras.

La invasión a un puerto o la realización de operaciones militares con
el propósito de cumplir obligaciones o remediar agravios nunca han si-
do prohibidas por Estados Unidos, mientras no se ocupe de manera per-
manente un territorio.

En ninguna parte de la ley internacional puede encontrarse un prin-
cipio que justifique el desembarco de las fuerzas estadounidenses en
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un país extranjero, grande o pequeño "para proteger las propiedades
estadounidenses".

No ha habido ni un solo informe auténtico por parte de potencia ex-
tranjera alguna que amenace a Estados Unidos de que si no entra a Mé-
xico y "arregla las cosas", aquella potencia tendrá que hacerlo.

Toda la campaña publicitaria que sigue estos lineamientos es una sar-
ta de mentiras. Fue comprada y pagada para "educar" al pueblo esta-
dounidense, con el fin de que consienta en la participación del ejérci-
to y la marina de Estados Unidos en las nuevas empresas de piratería
contra naciones más débiles a favor de los intereses del Gran Negocio.

¡ No se deje engañar! ¡No la defienda!

243



Por qué estoy a favor de Zapata*

Estoy a favor de Zapata. No a favor de Zapata como persona —no estoy
a favor de hombre alguno como persona—, sino de las cosas y la gente
que defiende Zapata.

Zapata defiende la abolición de la esclavitud campesina mediante
la repartición de tierras al pueblo mexicano. Ha permanecido fiel a
este programa desde que se disparó la primera arma contra Díaz hace
tres años y medio. Madero trató de comprarlo; Huerta trató de com-
prarlo. Madero trató de exterminarlo; Huerta trata de exterminarlo.
Pero aún no se ha comprado o exterminado a Zapata.

Zapata es sólo uno entre miles de miles. A esta gente no le impor-
ta en particular qué individuo se instale en el castillo de Chapultepec.
Saben que nada puede ayudarlos, sino tener tierras.

Todos los mexicanos comprenden la causa básica de la guerra civil.
Todo vocero de toda facción digna de atención, de Porfirio Díaz a Huer-
ta, ha admitido en un momento u otro que el monopolio de la tierra es
la causa directa del aluvión de sangre. El número de personas que do-
mina México es inferior al número de personas que dominaba Francia
antes de la gran Revolución. Y estoy convencido de que en México hay
más harapos, más hambre y más efectos lastimosos de la pobreza.

Pero nosotros los "cultos" y "superiores" estadounidenses pasamos
por alto esa realidad. Nosotros hablamos mucho y sin sustancia de la
"ignorancia" de los mexicanos. Si hay algo en que la ignorancia de los
mexicanos sobrepase a la ignorancia de los estadounidenses sobre Mé-
xico, me gustaría saber qué es.

Sensatamente nos preguntamos unos a otros si el pueblo mexicano
sabe lo que quiere. Analfabetos como son, los mexicanos que han toma-
do las armas saben mejor lo que quieren que igual número de estadou-
nidenses "superiores" cuando van a las urnas; por cierto, saben mejor
cómo obtenerlo.

Nos preguntamos si en verdad los mexicanos están listos para el au-
togobierno, si acaso no necesitan que les enseñemos. Pero si nosotros
no tenemos autogobierno ¿cómo vamos a enseñar a otros?

* "Why I am for Zapata", New Review, Nueva York, junio de 1914.
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Los mexicanos luchan con armas contra un gobierno clasista. Noso-
tros aceptamos un gobierno clasista —con su inherente explotación, sus
injusticias inevitables y sus ocasionales crímenes oficiales más flagran-
tes— casi sin ningún murmullo de protesta. Lo que realmente intentan
los responsables de la presente campaña de intervención en México,
"con el fin de enseñar al pueblo mexicano el camino de la paz", es que
los mexicanos puedan ser disciplinados para someterse a una explota-
ción clasista interminable, de una manera dócil, como lo hacemos no-
sotros los "superiores" estadounidenses.

Hace poco tiempo el senador Fall* que es propietario de minas me-
xicanas y sabe que podría capitalizarlas por una suma mayor si ondea-
ra la bandera de las estrellas y las barras, presentó una lista de lo que
él llamó "atrocidades" perpetradas contra ciudadanos estadouniden-
ses en México durante los últimos tres años. Sería fácil hacer una lista
consternante de "atrocidades" perpetradas contra los mexicanos por
los estadounidenses en nuestros estados fronterizos durante el mismo
periodo, pero no se ha escuchado que el senador Fall abogue por la in-
tervención armada en nuestros estados fronterizos para proteger a los
mexicanos.

Ciertamente, estoy preparado para hacer una lista de atrocidades per-
petradas durante el mismo periodo contra los habitantes de West Vir-
ginia, Colorado y Michigan por asesinos privados y la milicia estatal que
haría parecer la lista del senador Fall como un informe sobre rasguños
y lastimaduras en dedos y rodillas en un día de campo de la escuela do-
minical. ¿Por qué el senador Ford** no demanda la intervención para
preservar las vidas de los estadounidenses en West Virginia, Colorado y
Michigan?

En cuanto al gobierno constitucional, es tan notable por su ausencia
en ciertas partes de esos tres estados estadounidenses como en cual-
quier parte de México.

La doctrina Monroe no es un tema importante, y nadie lo sabe me-
jor que quienes lo enarbolan con fuerza como argumento para la in-
tervención.

Algunos socialistas convencidos de la maldad omnipotente del ca-
pital de Estados Unidos quisieran creer que la Revolución mexicana
es en el fondo una guerra entre dos corporaciones petroleras rivales.
El capital extranjero, sea europeo o estadounidense, no ha originado

* Albert B. Fall.
**John S. Ford.
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ninguna de las diversas revueltas de los años más recientes. Las maqui-
naciones de los concesionarios extranjeros han complicado la situación
como lo han hecho las ambiciones personales de varios líderes, pero
la lucha en el fondo es y siempre será una lucha entre el monopolio
de la tierra y aquellos que no poseen tierras. El dinero estadouniden-
se ha sido decisivo sólo en su influencia sobre la política del gobierno
de Estados Unidos. Al haber rastreado la historia de los cuatro últimos
años estoy en posibilidad de probar que el gobierno estadounidense
ha obstaculizado una y otra vez la lucha de México por la libertad, in-
justa e ilegalmente, a favor del despotismo y la reacción; ha interferi-
do de manera decisiva y como resultado de tal interferencia es respon-
sable directo de la continuación de la guerra y la pérdida de miles de
vidas.

Para que nadie aquí se apresure a alabar al presidente Wilson diré
que no obstante que su política mexicana es preferible a la que Taft
hubiera seguido, cuando se escriba la historia de los pasados trece me-
ses estará claro que no ha demostrado ser cabalmente sabio ni cabal-
mente sincero.

El mundo nunca ha visto una revolución más justificable y necesa-
ria que la revolución de Zapata. Sin embargo, Zapata nunca podrá
convertirse en presidente de México; su revolución es demasiado in-
transigente para eso. Huerta va a caer pronto, a menos que lo apoyen
los gobiernos extranjeros. Félix Díaz es una nulidad, servil y ridícula.
Carranza y Villa han prometido grandes reformas en lo tocante a la tie-
rra. Carranza puede convertirse en el presidente de México. Si lo logra
y si se inclina a incumplir sus promesas agrarias puede esperarse que
Zapata le pida cuentas.

Si se emprende la intervención,* ésta supuestamente se efectuará
sobre profundas bases morales, pero en realidad su propósito será pro-
mover los esquemas de los estadounidenses ricos que les permitan
apoderarse de los recursos nacionales de México y asegurar el collar y
la cadena sobre el cuello del peón mexicano. Seguiría una guerra de
conquista desastrosa tanto para México como para Estados Unidos.

La intervención no traerá paz a México. Nada traerá la paz excep-
to la exterminación de los ejércitos de los que carecen de tierras o el
reparto agrario. Si mi país interviene contra Zapata, estaré a favor de
Zapata.

* De hecho el bombardeo y desembarco de las tropas estadounidenses en
Veracruz tuvo lugar el 21 de abril de 1914.
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Pancho Villa, el perro mexicano en el pesebre*

El principal obstáculo en el camino a la paz en México hoy es un hom-

bre, un solo hombre.
Ese hombre es corpulento, de huesos prominentes, con un tipo de

cabeza primitivo: ancha a la altura de las orejas y angosta hacia arriba,
la frente huye rápidamente a la coronilla. El maxilar inferior es enorme
y brutal, los ojos pequeños, astutos, suspicaces. Cuando el cuerpo está
en reposo, los ojos se vuelven opacos y animales, y los enormes labios
gruesos caen ligeramente abiertos, impartiendo a la cara una peculiar
vacuidad repelente.

Este hombre apenas sabe escribir su nombre. No puede descifrar un
párrafo ordinario en un periódico ordinario. Es polígamo. Sus gustos
corren hacia la pelea de gallos, la plaza de toros y la mesa de juego. So-
bre todo le fascina pelear, derramar sangre humana. Su nombre verda-
dero es Doroteo Arango. El mundo lo conoce como Francisco Villa.

Puesto que Doroteo Arango, alias Francisco Villa, por fin confesó su
propósito de convertirse en el último caudillo mexicano montado a
caballo, sería justo revisar algunas fases de su carrera, con la idea de ca-
lificar sus aptitudes.

En mis viajes a México conocí a un miembro de la banda original
del bandido Villa, así como también a otros que en algún momento se
relacionaron estrechamente con él. Como consecuencia, poseo nume-
rosos detalles tanto de su vida de bandolero como de revolucionario
que no se han publicado antes.

Cuando, a principios de la primavera de 1913, la revolución de Oroz-
co alcanzó proporciones promisorias, Villa telegrafió de El Paso a Chi-
huahua ofreciendo sus servicios contra Madero. La respuesta de Orozco
fue rápida y cortante: "No queremos bandidos como Pancho Villa en-

tre nosotros".
Esto fue en un tiempo en que el propio Orozco estaba limpio. Más

tarde, en una hora de necesidad, éste aceptó dinero proveniente de los

* "Pancho Villa, The Mexican Dog in the Manger", The Sun, Nueva York,
21 de marzo de 1915.
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intereses Terrazas-Creel, los peones lo descubrieron y la causa de los "co-
lorados" o "los de la bandera roja" se perdió.

El rechazo de Orozco a aceptar la ayuda de Villa no se debió a que
éste fuera bandido, sino a que era un bandido del carácter más repul-
sivo: no sólo robaba sino mataba sin provocación y tenía la reputación de
maltratar a las mujeres. Lo más vergonzoso que los enemigos de Ma-
dero podían decir cuando éste luchaba contra Díaz era que Madero le
había asignado una comisión al bandido Villa.

Pancho Villa nació en San Juan del Río, Durango, en 1877, hijo del
encargado de una caballeriza. La historia romántica de que la carrera
criminal de Villa comenzó con el homicidio justo de un oficial del ejér-
cito que había insultado a su hermana ha sido descartada aun por el
biógrafo más simpatizante. Villa nunca tuvo una hermana.

Según la versión aceptada de los inicios de Villa, cuando el mucha-
cho trabajaba para un rico hacendado fue sobornado por un comandan-
te de los rurales, don Pedro Sánchez, con la finalidad de que sirviera
de alcahuete en una aventura amorosa. Pero Villa también tomó dine-
ro de un rival de Sánchez. Este último, al descubrirlo, le dio una paliza
al pérfido joven. Unas noches después don Pedro fue asesinado, le dis-
pararon por la espalda.

Villa fue sentenciado a muerte por el crimen. Cuando estaba en la
cárcel en Guanacevi se le aproximó una persona influyente que le ofre-
ció procurar su liberación y darle dinero si mataba a cierto Pantoja, tutor
de dos jóvenes ricas cuyo dinero codiciaba. Llegaron a un acuerdo y se
llevó a cabo. Villa asesinó a Pantoja y escapó a Parral donde se convir-
tió en un ladrón de ganado para Miguel Baca Valles, un carnicero.

En mayo de 1902, Baca y su socio, Rafael Reyes, tuvieron un desa-
cuerdo. Temiendo que Reyes lo delatara, Baca contrató a Villa para
asesinarlo.

En noviembre de 1902, acompañado por su lugarteniente, Tomás
Urbina, ahora uno de sus generales, Villa robó el rancho del Terreno,
cerca de Parral, del que era propietario Inocente Chávez. Los ladrones
hirieron a la hija de Chávez en la pierna y a un empleado, Sotero
Duarte, en el pecho.

En enero de 1903, Villa y otros tres bandidos esperaron en una ar-
boleda de álamos cerca de Minas Nuevas, Durango, a Ramón López, su
hermano y otro acompañante, que llevaban tres mil pesos destinados
a la paga mensual de los mineros de la región. Villa mató a López en
el camino y huyó con el efectivo.

En mayo de 1904, Villa, acompañado por José Beltrán y Rosendo

248



Gallardo, descendió al rancho de Los Charcos, que era propiedad de
don Gabino Amaya, cerca de Villa Ocampo, Durango. Después de ama-
rrar fuertemente a los dos vaqueros de Amaya, los bandidos siguieron
su camino a la residencia de Amaya en los alrededores de Villa Ocampo.

Al atardecer, tocaron a la puerta. Abrió una joven, a quien mataron
con un hacha. Mientras robaban la casa, llegó un policía y se vieron obli-
gados a huir. Regresaron al rancho de Los Charcos donde decapitaron
a los dos vaqueros a quienes previamente habían amarrado.

Estos crímenes produjeron una gran conmoción y esfuerzos inusi-
tados para aprehender a los asesinos. Una cuadrilla de rurales encon-
tró a Villa y a sus dos compañeros en tanto trataban de escabullirse a
Parral. Villa mató al líder de los rurales y los tres escaparon a un arro-
yo, donde dejaron sus caballos, e intentaron entrar a la ciudad a pie.
Gallardo fue capturado y a Beltrán lo asesinaron cuando se resistió al
arresto. Villa mismo se regresó y escapó a Cerro Gordo.

El 15 de septiembre de 1908, Villa y siete compañeros robaron el
rancho del Saucito, propiedad de la viuda de Marcelo Guerra, y huye-
ron con caballos, sillas de montar, ropa y 300 pesos en monedas.

Todo este tiempo Villa se dedicó a robar y vender ganado. En diciem-
bre de 1908, él y su banda quemaron el edificio del tribunal en Valle del
Rosario para destruir algunas pruebas de los robos de ganado.

En la primavera de 1909, Villa, Tomás Urbina y seis seguidores ataca-
ron a William W. Tuttle y Mike Farrell enfrente de su casa, cerca de la
fundidora de Pittsburgh San José Reduction Company en San José del
Sitio, Chihuahua. Los bandidos no descargaron sus armas de fuego por
miedo a que el ruido diera la alarma, pero golpearon a los estadouni-
denses con la culata de los fusiles. Amarraron a las víctimas, registra-
ron su ropa y luego saquearon la casa.

El 5 de marzo de 1910, Villa, haciéndose pasar por un comprador
de ganado, había sido invitado junto con seis compañeros a casa de un
ganadero rico, Alejandro Muñoz, que vivía cerca de Minas Nuevas. En
un momento oportuno, los bandidos se apoderaron del ranchero y su
familia y empleados, y mataron a un hijo de Muñoz que se resistía. Lue-
go torturaron al viejo a fin de forzarlo a revelar dónde escondía su di-
nero. Después lo mataron.

Uno de los últimos asesinatos de Villa como bandido independien-
te, y quizá el más mencionado, fue el de Claro Reza en el verano de
1910. La historia me fue relatada por un hombre que escuchó el tiro-
teo y ayudó a levantar del suelo el cuerpo de la víctima.

Claro Reza fue por muchos años miembro de la proscrita banda de
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Villa y conocía todas sus guaridas y artimañas. En un descuido, Reza fue
capturado y encarcelado en la ciudad de Chihuahua. Pensaba que sería
ejecutado pronto, pero se le confinó por un año y medio, y luego el go-
bernador Creel le ofreció su libertad a condición de que ayudara a
capturar a Villa. Reza consintió y se le incorporó a los rurales.

Villa, al enterarse que Reza lo perseguía, comprendió que se halla-
ba en grave peligro de ser sorprendido y capturado. Optó por un gol-
pe atrevido. Según la tradición, Villa envió un mensaje a Reza de que
iría a la capital del estado para matarlo. Haya sido cierto esto o no, la
realidad es que Villa sí fue a la ciudad.

Reza tenía el hábito de salir montado a caballo entre las diez y las
once todas las mañanas a intercambiar chismes con un carnicero. Villa
lo sabía y una mañana él y dos compañeros cabalgaron rumbo a la ciu-
dad de Chihuahua, a la que llegaron a través del Chamizal, y entraron
en secreto por el santuario de Guadalupe.

Cuando los tres fugitivos dieron la vuelta en la esquina donde esta-
ba la tienda del amigo de Reza, éste estaba parado frente a la ventana
abierta, hablando con el carnicero que cortaba la carne adentro.

Sin una palabra, Villa descargó su pistola, dándole a Reza en la espal-
da. Éste corrió gritando, dio la vuelta en la esquina y saltó a una zanja,
donde trató de esconderse.

Pero Villa y sus compañeros siguieron a Reza y lo perforaron con
plomo. Murió en la zanja. Los bandidos colgaron las carabinas de sus
sillas de montar frente a ellos y antes de que se pudiera dar la alarma
salieron galopando del pueblo hacia la Sierra Azul, en dirección de
San Andrés.

Los robos de Villa continuaron hasta el mismo día del levantamien-
to que dio por resultado la caída de Díaz. El 5 de octubre, con cinco se-
cuaces, robó el rancho del Alférez, Durango, cuyo dueño era Ismael
Zambrano. El 13 de octubre, con una banda de veintidós hombres, ro-
bó la hacienda de Talamantes.

Cuando, a principios de 1911, en su función de coronel del ejército
revolucionario, Villa visitó ajosé de la Luz Soto, jefe de armas en Parral,
se encontró con una muchacha en el corredor. La muchacha, una sobri-
na de Soto, gritó presa del miedo. Reconoció al hombre que tenía ante
ella como el líder de la banda que había robado la hacienda de Tala-
mantes, de la que era dueño su padre, Miguel Soto Villegas.

Una de las primeras víctimas de Francisco Villa como revolucionario
fue Manuel Ramos, que estaba a cargo del tribunal penal de Santa Ro-
salía y tenía en su poder papeles que comprometían al bandido Pan-
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cho Villa. Lo primero que éste hizo después de tomar Santa Rosalía fue
fusilar por su propia mano a Ramos y quemar los papeles del tribunal.

Después de la ocupación de Ciudad Juárez por Madero, en 1911, don
José Félix Mestas intentó escapar con una gran suma de dinero en bille-
tes, los ahorros de toda su vida. Villa lo atrapó cerca de la garita inter-
nacional, lo fusiló y tomó el dinero.

Cuando Ciudad Juárez fue ocupada, Villa fue el primero en propo-
ner que su defensor, el general Juan Navarro, fuera asesinado como
sacrificio. Incitó a Orozco para que no dejara de insistir en la ejecución
de Navarro y, cuando Madero sacó de contrabando al general federal
por el río Bravo, Villa quiso matar a Madero en su lugar.

La siguiente vez que Villa entró a Ciudad Juárez con un ejército victo-
rioso —al tomarla en 1913—, recordando sin duda su apetito insatisfecho
de la ocasión anterior, treinta prisioneros cayeron ante el pelotón que
les disparaba.

Antes de ser instruido por agentes de la prensa y caballeros dispues-
tos al soborno, Villa a menudo se jactaba de que, como bandido, tenía
cincuenta y siete marcas en su arma, pero como soldado había excedido
con creces ese récord.

"Si yo les dijera todos los que he matado —alardeaba una vez Villa an-
te un grupo de oficiales en Juárez—, hablaría durante tres días y noches."

Se supone que Villa se unió a la lucha contra Huerta porque le tenía
afecto a su salvador, Madero. Amigos íntimos que estaban con él mien-
tras reclutaba a los primeros cien miembros de la que más tarde se con-
vertiría en su famosa División del Norte, declaran que su motivación era
un odio personal a Orozco, que lo había humillado, y a los seguidores
de éste, como Salazar, Campa y los otros "colorados" que se habían alia-
do con Huerta.

Un joven mexicano de pensamiento limpio que vio a Villa en esa oca-
sión fue ahuyentado de tal manera por las obscenidades y las repugnan-
tes amenazas de tortura, mutilación y desmembramiento proferidas
constantemente por Villa contra Orozco, que abandonó al líder bando-
lero y se fue a Sonora con Obregón.

El hecho es que Villa no se ofreció de inmediato para ayudar a Ca-
rranza, como popularmente se supone, sino que esperó hasta que el
movimiento contra Huerta estuvo bien avanzado y hasta que Maytore-
na le hubo mandado mil pesos para los gastos iniciales. Luego robó
unos caballos de una caballeriza de El Paso y cruzó la línea con siete
seguidores.

Villa en verdad hizo sufrir a los colorados. Al comienzo dio órdenes
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de no tomarlos prisioneros, ni siquiera para llevarlos al campamento,
sino dispararles dondequiera que se les encontrara. Esta orden perma-
neció vigente hasta el final.

El primer encuentro notable de Villa con los colorados ocurrió en
julio de 1913, en Nuevo Casas Grandes, donde se encontraban trescien-
tos hombres bajo el mando de Salazar y doscientos cincuenta más que
habían sido reclutados pero todavía no habían recibido armas.

Villa atacó con una fuerza de seiscientos. Los hombres de Salazar se
resistieron ferozmente; por último se refugiaron en un almacén que
pertenecía a Kettleson y Degetare. Allí también se refugiaron los dos-
cientos cincuenta hombres sin armas.

La facción de Villa tomó el almacén con un ataque directo y mató
a cada hombre, armado o sin armas. Los vencedores luego incendia-
ron el edificio, quemando a muertos y heridos en una pira común. La
"grasa humana", como dicen los mexicanos, dejó huellas en las ruinas
quemadas.

Al siguiente mes, Villa derrotó a los orozquistas en San Andrés y
capturó a ciento noventa y seis de ellos. Escoltó a estos prisioneros a
Bustillos, una aldea cercana, y los ejecutó en cuadros de cinco por cin-
co. El proceso consistía en que el pelotón de fusilamiento desataba
una balacera sobre las veinticinco desdichadas víctimas, luego Villa y
Fierro —el asistente del jefe asesino— caminaban entre las formas caí-
das que se contorsionaban y las remataban con sus revólveres.

El país no permitirá ser presidente al bandido que se ha abierto camino al poder
asesinando

Muchos relatos increíbles de ejecuciones a gran escala, realizadas per-
sonalmente por Villa y Fierro, flotan a lo largo de la frontera. Los
ejemplos anteriores, sin embargo, son auténticos. Villa mismo alardea-
ba de ellos después de ocupar Juárez en noviembre pasado. Todo ese
tiempo albergó gran ira por no haber logrado capturar a Salazar. El lí-
der bandolero había sobornado a un hombre llamado Portillo con dos
mil pesos para asesinar a Salazar. Portillo fracasó y cuando Villa ocu-
pójuárez, en cuanto vio a aquél, lo asesinó.

Los asesinatos de Benton y Bauch en Juárez, cuyos detalles Villa in-
tentó cubrir con mentiras, son familiares por lo general para los esta-
dounidenses. Otros cientos de asesinatos de Villa, muy conocidos en
México, apenas se conocen en Estados Unidos.

Cuando Domingo Flores, un comprador de municiones, visitó a Villa
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en Juárez para decirle que su socio había robado 8 500 pesos confiados
a ellos, éste puso a Flores en la cárcel, diciendo que liberaría al mucha-
cho sólo cuando sus parientes hubieran pagado el dinero. La anciana
madre de Flores vendió su casa de El Paso para reunir el dinero, pero
aun así no reunió lo suficiente.

Villa insistía en obtener hasta el último dólar, y finalmente la pobre
mujer reunió la cantidad exigida. Su hija, la hermana de Domingo,
llevó el dinero a Villa. Se le permitió entrar a la cárcel para visitar a su
hermano. El muchacho fue asesinado ante sus ojos y la muchacha es-
talló en cólera. Villa personalmente le dijo que regresara a Estados Uni-
dos y nunca volviera a México.

Un hombre de apellido Andana fue encarcelado por los huertistas
en Chihuahua bajo la sospecha de ser espía. Cuando éstos huyeron de
Ojinaga se llevaron a Andana, pero pronto se le permitió regresar. Mien-
tras tanto Villa había entrado a Chihuahua y en una celebración poste-
rior, la esposa de Andana puso una guirnalda en el cuello del general.
Cuando Andana se aproximaba a Villa expresándole unas palabras
de felicitación, Villa sacó su revólver y mató al hombre. La explicación de
Villa fue que Andana era un espía federal.

Se cuenta una historia humorística de un hacendado secuestrado
por Villa, que no pudo conseguir la suma demandada por su libertad.
Villa divirtió al hombre en la cena, le dijo que no se preocupara, que
todo estaría bien. Cuando terminaron, Villa dio una señal a Fierro con
un guiño furtivo.

"Ahora puedes llevar a este caballero a descansar."
Fierro le mostró el camino hacia fuera, puso su pistola contra la ca-

beza del prisionero y le voló los sesos.
Fierro es un gran salvaje negro que captó el interés de Villa cuan-

do detuvo un tren de carga saltando sobre el parachoques y disparando
al tubo del aire con su revólver bajo una lluvia de balas del enemigo.
Refiere la historia de Fierro que contó cincuenta colorados recién cap-
turados disparándoles uno tras otro en orden —según dijo— para pro-
bar su nueva pistola.

Un agente del servicio secreto estadounidense que estuvo en la cam-
paña de Chihuahua con Villa me dijo que éste se paraba tan poco a
pensar para ordenar una ejecución como para ordenar una comida. De
acuerdo con este hombre, el curso acostumbrado del líder revolucio-
nario para tratar yjuzgar a un prisionero era como sigue: "¿Qué es?
¿Federal? Fusílelo".

En Torreón, Villa envió a su amigo Ricardo Zea, editor de La Patria,

253



ante el pelotón de fusilamiento. Durante dos meses se reportó que
Zea estaba enfermo, y luego que murió. No fue sino hasta que la espo-
sa de Zea escribió a un amigo, contándole el último mensaje del ma-
rido, que se hizo de conocimiento general cómo el editor había halla-
do la muerte.

Villa recientemente mató a su amigo Carlos Jáuregui, el hombre
que le había ayudado a llegar a la frontera después de escapar de la
penitenciaría de la ciudad de México; también a otro amigo, el coro-
nel Juan Beltrán, quien por un tiempo fue agente financiero constitu-
cionalista en Ciudad Juárez.

Villa estuvo dos veces a punto de matar al general Chao cuando es-
te último era gobernador de Chihuahua. La primera vez Villa se enfu-
reció y llamó al pelotón de fusilamiento cuando Chao se negó a pagar
un documento presentado por cierta amiga de Villa que no portaba
identificación.

En cuanto a la segunda vez, los detalles me fueron referidos por un
oficial que fue testigo ocular.

Chao tenía órdenes de enviar cierto número de cabezas de ganado
diariamente a Torreón para alimentar a la guarnición. El tráfico se in-
terrumpió y por varios días no llegó la carne de res. Villa viajó a Chihua-
hua en un tren especial. Carranza estaba en Chihuahua, habiéndose
detenido allí en su viaje a San Luis Potosí.

Sin consultar a Carranza, Villa ordenó a varios oficiales del Primer
Jefe que cercaran la casa de Chao con sus soldados. Entonces Villa en-
tró, tomó al gobernador por el cuello, lo sacudió y maldijo, lo amena-
zó con su pistola y terminó por arrestarlo.

Carranza, enterado del problema, mandó por Villa, quien vino rién-

dose ante la presencia del Primer Jefe.
"¿Cuál es el problema entre usted y Chao?", preguntó Carranza.
"Pues acabo de matarlo", se rió Villa.
Carranza se puso serio y entonces Villa admitió que no había mata-

do a Chao... todavía. Fue Carranza quien salvó la vida de Chao.
Francisco Villa simplemente se ha abierto camino asesinando has-

ta su posición actual de poder. Valor bruto, fuerza física incansable, un
magnetismo personal innegable, una cierta inteligencia alerta: éstas
son sus cualidades como líder militar. Por otra parte, encarna los peo-
res atributos que se consideran -aunque erróneamente- rasgos del "ca-

rácter mexicano".
Los verdaderos patriotas mexicanos siempre han despreciado a los

antiguos bandidos que quieren asociarse con ellos. Villa fue elevado al
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liderazgo de la División del Norte no mediante la designación de Ca-
rranza, sino mediante la elección de los generales cuyas fuerzas formaba
ese ejército. Desde el principio Carranza intentó impedir el creciente
poder de Villa como fuera posible sin poner en peligro las operacio-
nes militares contra Huerta.

Cuando Gutiérrez, que sirvió durante algunas semanas como el pre-
sidente títere de Villa, escapó de la capital, describió el régimen "con-
vencionista" como una dictadura militar feroz.

Ya Villa ha probado que si obtuviera el control de México su gobier-
no sería un gobierno por asesinato, infinitamente peor que el de Díaz,
aun peor que el de Huerta.

Pero Villa no obtendrá el control de México, porque este país nun-
ca defenderá al bandido Villa. México no quiere más gobernantes que
ordenen una ejecución con la misma facilidad con que ordenan una
comida. El bruto que quiere ser Napoleón nunca traerá la paz.

Pero luchará. No es probable que escape. Lo más probable es que
el espectacular Pancho Villa pase a la historia con sus botas puestas.
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¡ Manos fuera de México! Es la súplica de Turner*

Estados Unidos se encuentra una vez más al borde de una guerra con
México. Existe 50 por ciento de probabilidades de que soldados esta-
dounidenses estén matando a mexicanos en suelo mexicano dentro
de dos meses.

Si la intervención no ocurriera en ese periodo, ello se deberá a una
de varias razones específicas que se señalarán, y ninguna de éstas tie-
ne que ver con la sinceridad de Woodrow Wilson.

El complot consiste ni más ni menos en atacar a México en defensa
propia, tal como el verano pasado Alemania atacó a Francia y Bélgica
en defensa propia.

Los trabajadores estadounidenses suelen hablar con desprecio de sus
hermanos europeos por dejarse engañar con facilidad para arrojar su vi-
da a una guerra de reyes y káiseres, con la etiqueta de "guerra de defen-
sa", una guerra "por la civilización", "por la kultur", "por la humanidad".

¿Están seguros estos mismos trabajadores que no serán engañados
para arrojarse a una guerra en nombre de los dólares de Wall Street,
una guerra con la etiqueta de "protección a las vidas y propiedades es-
tadounidenses", "en defensa de la doctrina Monroe", "enseñar el auto-
gobierno a nuestros vecinos"?

En cuanto a la sinceridad del señor Wilson, ésta puede ser impugna-
da absoluta y abrumadoramente. A pesar de sus palabras sutiles, en los
últimos días ha dado muestras inequívocas de prepararse para enviar
un ejército a México.

Si alguno todavía imagina que se puede confiar en las finas palabras
del señor Wilson, el asunto podría dirimirse con una comparación más
reciente. En su discurso del 8 de enero en Indianápolis, el señor Wil-
son dijo:

No es asunto mío, ni asunto de ustedes, cuánto tiempo se tomarán
ellos [los mexicanos] para determinarlo [lo que será su gobierno].
No es asunto mío, ni asunto de ustedes, cómo resuelven sus asun-

* "Hands off Mexico! Is Turner's Plea", Appeal lo Reason, n. 1008, Girard, 27
de marzo de 1915, p. 1.
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tos. El país es de ellos. El gobierno es de ellos. La libertad, si pue-
den alcanzarla —y Dios los ayude para alcanzarla—, es de ellos. Yen
cuanto al alcance de mi influencia, mientras sea presidente nadie
interferirá con ellos.

Esto está bien.

Sin embargo, el 9 de marzo el señor Wilson interfirió con ellos de
la manera más flagrante e insultante: envió una nota a Carranza que
decía:

El gobierno de Estados Unidos [...] desea que el general Obregón y
el general Carranza sepan que ahora, después de una reflexión ma-
dura, ha determinado que si [...] los estadounidenses sufrieran [...]
porque no se proporcionan los medios de protección a la vida y a la
propiedad, responsabilizará en particular al general Obregón y al
general Carranza [...] [y] tomará las medidas que se necesiten para
llamar a cuentas a aquellos que son en particular responsables.

Lo que quiso decir el presidente amante de la libertad por "tomar
las medidas apropiadas para pedirles cuentas" a los generales Obregón
y Carranza quedó claro por el envío inmediato de buques de guerra a
Veracruz y una advertencia a los estadounidenses de abandonar la ca-
pital de México.

Y unos cuantos días más tarde el señor Wilson mismo interfirió fla-
grantemente al enviar un buque de guerra al puerto de Progreso, para
impedir que los constitucionalistas lo bloquearan, como una medida
de guerra contra sus enemigos.

Ahora, los enemigos de los constitucionalistas, en este caso, resulta-
ron ser los reyes millonarios del henequén de Yucatán, los amos escla-
vistas desenmascarados en el México bárbaro. Estos reyes del henequén
han tenido éxito en mantener intacto su sistema de esclavitud por deu-
da durante los cinco años de guerra. Se oponen a Carranza porque no
pueden corromperlo.

Pero el señor Wilson interfirió a favor de los reyes del henequén,
violó el embargo de Carranza, permitió la entrada de barcos con ali-
mentos y dejó salir barcos con cargamentos de henequén, el último fue
consignado a nuestro amado Harvester Trust.

Se verá por lo tanto que la influencia del señor Wilson, lejos de "dar
buena suerte" a la libertad de México, se distinguió por [favorecer] a
la reacción, con una tendencia a perpetuar la esclavitud en México.
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¿Qué ha de responder el señor Wilson a eso?
También podemos observar, de pasada, que el señor Wilson nunca

pensó en responsabilizar al káiser Wilhelm por los sufrimientos que los
estadounidenses experimentaron en su reino cuando estalló la guerra
europea. Tampoco pensó el señor Wilson en enviar buques de guerra pa-
ra demandar que se levantara el embargo a medicamentos y otros ar-
tículos básicos que nos hemos acostumbrado a recibir de Alemania.

Nunca pusimos la mira en la soberanía alemana.
De hecho, desde el principio las finas palabras del señor Wilson sobre

la libertad de México, pronunciadas para beneficio de los votantes es-
tadounidenses, nunca han sido respaldadas por sus acciones. Desde el
principio, sus declaraciones sobre México y su diplomacia mexicana han
resultado ser un laberinto de contradicciones.

Estas contradicciones condenan al señor Wilson a la demencia o a
un trato doble con el pueblo estadounidense y con el de México. Elimi-
no la primera opción. No creo que el señor Wilson sea un demente.

El lector reflexionará en que no soy el primero en criticar la política
de Wilson relativa a México. Mi crítica, sin embargo, parte de un pun-
to de vista enteramente nuevo.

El señor Wilson ha sido criticado acremente en repetidas ocasiones
por no avanzar más en el asunto de la intervención. Mi crítica conde-
nará tanto al señor Wilson como a sus críticos. Lo culparé de ser el sir-
viente más fiel de sus críticos a pesar de ellos, el mejor amigo que hayan
tenido jamás los intervencionistas estadounidenses.

¿Por qué no? ¿No se ha proclamado con orgullo en fechas recientes el
señor Wilson un presidente negociador? Ha demostrado ser un presi-
dente negociador, no sólo en relación con los asuntos nacionales, sino
también en los asuntos con otros países y los asuntos de México.

Cierto, si el señor Taft hubiera sido reelegido como presidente, hu-
biera iniciado una guerra de conquista en México hace mucho tiempo.
Pero habría fracasado. Lo mismo puede decirse del señor Roosevelt.

El señor Wilson ha sido más sabio. Su espera vigilante del tiempo
maduro, un momento en que pueda iniciar la guerra de conquista
mientras finge que es una guerra por la dulce humanidad, cuando
pueda entrar a México con un arma en las manos y finas palabras so-
bre la libertad de México en sus labios, cuando pueda hablar de una
manera bella y con mucho sentimiento sobre el 85 por ciento sumido
[en la miseria] y todo el tiempo sabiendo que su propósito real es ali-
mentar la insaciable rapacidad del aceitoso John Rockefeller, el hene-
quenero McCormick, el fundidor y refinador Morganheim y el resto
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de los buitres estadounidenses con sombrero de copa que revolotean
y chillan sobre el cuerpo postrado de México.

Evidentemente, el señor Wilson considera que el tiempo está casi
maduro.

En realidad el señor Wilson nunca se ha limitado a esperar. Nunca
ha quitado las manos de encima. De manera continua ha manipulado
con disimulo, amenazado, ordenado, interferido y casi todo movi-
miento de sus manos ha tenido el efecto de posponer la paz de Méxi-
co y preparar el camino para la ocupación militar segura cuando el
tiempo esté maduro.

Son declaraciones fuertes, pero no son locuras. Hay hechos contun-
dentes que las prueban. Algunos de éstos ya han sido publicados, pero
su importancia no ha sido advertida. Otros nunca se han dado a cono-
cer, pero están por publicarse, siempre y cuando los interesados en
ocultarlas no logren extinguir el Appeal to Reason.

Antes de esa revelación, el presidente Wilson tendrá la oportunidad
de negar ciertos puntos que se oponen en un alto grado a sus reitera-
das declaraciones de falta de egoísmo en su política con México.

¿El señor Wilson explicará por qué, en una ocasión, de pronto cam-
bió de idea sobre reconocer a Carranza, aun cuando la documentación
oficial ya había sido preparada, y por qué después, a través de sus agen-
tes personales, apoyó en secreto la rebelión de Villa contra Carranza?

¿Negará el señor Wilson que se debió a una serie de demandas ultra-
jantes hechas a Carranza a través de su agente personal, William Bayard
Hale, que Carranza rechazó?

¿Negará el señor Wilson que entre esas demandas se hallaba la de
establecer cuatro estaciones de aprovisionamiento de carbón en sue-
lo mexicano?

¿Negará el señor Wilson que apoyó en secreto a Villa en su rebelión
contra Carranza y que en la actualidad lo apoya en secreto?

¿Negará el señor Wilson que la razón original por la cual ayudó a Vi-
lla fue que éste estuvo de acuerdo en satisfacer las demandas rechaza-
das por Carranza, incluyendo la de cuatro estaciones de aprovisiona-
miento de carbón en suelo mexicano?

¿Negará el señor Wilson que la razón básica por la cual está a punto
de invadir México por segunda vez es que los financiadores de Villa en
Wall Street han comenzado a perder la esperanza de que éste gane
en una lucha justa, y presionan a Wilson bien sea para intervenir a fa-
vor de Villa o para plantar la bandera estadounidense permanente-
mente sobre todos los mexicanos?
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La información confidencial que recabé en mi más reciente viaje a
México es uno de los diversos factores —de hecho el más importante—
que contribuirían a prevenir la guerra con México, siempre y cuando
circule con la suficiente amplitud.

Una vez que el pueblo estadounidense sepa la verdad, ni el señor Wil-
son, ni el Congreso, ni Wall Street, ni la Iglesia católica, ni los cuatro
trabajando en unánime armonía serán capaces de provocar la guerra,
pues existe algo llamado opinión pública tan fuerte que nadie se atre-
ve a oponérsele.

¿Por qué no se conoce todavía la verdad sobre México y sobre nues-
tras relaciones con México?

Hay dos respuestas: la diplomacia secreta y una prensa sobornable.
La única intención de la diplomacia secreta es engañar a muchos

para el beneficio de unos pocos.
Una prensa dedicada al interés de la mayoría podría exponer los he-

chos y así frustrar los fines malignos de la diplomacia secreta. Pero la
prensa estadounidense también está interesada en servir a pocos a
costa de muchos: así que ambas trabajan asidas de la mano.

La diplomacia secreta y la prensa sobornable involucran a las nacio-
nes en la guerra para el enriquecimiento de reyes y capitalistas, al en-
gañar a la gente con la fantasía de que la guerra es por ellos, por su país,
por la humanidad.

A pesar de los párrafos inflados sobre la Nueva Libertad, el señor Wil-
son recurre a la diplomacia secreta para ocultar sus verdaderas intencio-
nes hacia México. Le ayuda la prensa sobornable. Juntas han preparado
a la opinión pública para aceptar una guerra con México en nombre
de la humanidad, pero en realidad es para el enriquecimiento de los
saqueadores estadounidenses de sombrero de copa.

Esta preparación de la opinión pública ha sido cuidadosa, exhaus-
tiva y efectiva.

Su efectividad se muestra en el propio éxito que el señor Wilson ha
tenido para engañar al pueblo estadounidense respecto de su verda-
dera política mexicana.

Su efectividad se muestra en la asombrosa ecuanimidad con la
cual el estadounidense promedio enfrenta la probabilidad de la in-
tervención.

Durante años, como resultado directo de la publicación de México
bárbaro, de la agitación [suscitada por] el Appeal to Reason y de escritos
similares que les siguieron, toda sugerencia que involucrara la inter-
vención enfrentó una tormenta de hostilidad por parte de los estadou-
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nidenses comunes. Sin duda, tal hostilidad fue decisiva para impedir
la intervención durante la administración de Taft.

Pero el constante ocultamiento de la verdad por parte de la diplo-
macia secreta y el continuo martilleo de la prensa corrupta —mentira
tras mentira, falsificación tras falsificación, tergiversación tras tergiver-
sación— gradualmente produjeron su efecto. La observación más co-
mún sobre México que puede escucharse en la calle de cualquier ciu-
dad o pueblo es: "Sí, todavía están ahí. Creo que tendremos que ir ahí
y enderezarlos! "

Lo he escuchado cientos de veces. ¡Así es como "educa" la prensa!
Parece que nadie puede leer, día tras día, las noticias contaminadas de
un periódico sin que sus propias opiniones se contaminen, aun cuan-
do [el lector] sabe que los periódicos mienten por un precio. [El lector]
llamará a un determinado periódico mentiroso, pero creerá la mentira
por lo menos parcialmente, aunque aquella parte que crea contradi-
ga su filosofía.

La lucha mexicana dura ya mucho tiempo, no porque los mexica-
nos estén locos por la guerra, sino porque la cosa contra la cual están
luchando se resiste y se prolonga hasta la desesperación. Aquí nos per-
mitimos el privilegio de organizarnos de manera que podamos ladrar
y no morder, y luego nos enorgullecemos de que "conocemos los cami-
nos de la paz". Los mexicanos no dejarán de luchar sino hasta que ob-
tengan lo esencial.

En cuanto a ayudar a México para que obtenga lo esencial, tal teoría
es utópica. La influencia más perniciosa en México durante los últimos
cinco años ha sido la influencia estadounidense y no hay razón para es-
perar un cambio. La intervención se llevaría a cabo sólo a instancias de
los privilegiados estadounidenses con el propósito de perpetuar esos
privilegios y mantener las cosas como son.

La invasión estadounidense tramada como mostraré sería desastro-
sa por igual para el movimiento democrático en Estados Unidos y el
movimiento democrático en México. Sería una calamidad para el pro-
greso mundial. Por esta y otras razones considero que el de México es
sin lugar a dudas un tema central para los estadounidenses, para la
clase trabajadora estadounidense: el tema central para la clase trabaja-
dora estadounidense de nuestros días.

Estos puntos se aclararán en el curso de mis revelaciones en el Appeal
concernientes a la gran conspiración mexicana que se incuba ahora.
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Villa se vendió a Wall Street*

Con el fin de comprender el impactante significado de nuestra crisis con
México, es necesario entender, hasta cierto grado, los méritos del desa-
cuerdo armado que ahora se extiende entre los mexicanos. La verdad
sobre Villa es importante porque sus ambiciones han complicado el
problema, pues, al ser un líder militar exitoso, ha podido hundir a su
país en una nueva guerra civil, más sangrienta que cualquiera que se
haya suscitado anteriormente.

La verdad sobre Villa es aún más importante, sin embargo, por los
hombres detrás de él, como los que fomentaron su rebelión contra Ca-
rranza, quienes han demostrado tener suficiente voluntad y poder para
alistar a su favor a una administración Wilson activa, y poder suficien-
te para precipitar una guerra de conquista con el propósito de alcanzar
sus fines egoístas.

El hecho de que, para toda una generación, Villa fue un bandido pro-
fesional, asesino y ultrajador de mujeres podría hacerse a un lado si no
fuera porque, como líder de los ejércitos revolucionarios y finalmen-
te como hombre de Estado, no se ha regenerado.

A menudo Villa se ha jactado de tener cincuenta y seite marcas en
el arma de su época de bandido, pero que esta cuenta palidece ante su
registro de asesinatos como revolucionario.

El asesinato es la idea que tiene Villa de la vida —de la disciplina, del
gobierno o de la recreación. Mata a sus enemigos. Mata a sus amigos.
Mata a los prisioneros al mayoreo.

Nunca hubo tantos asesinatos políticos en la capital mexicana como
cuando Villa tomó el control, sustituyendo a Zapata, el pasado diciem-
bre. El carnicero Porfirio Díaz era un vegetariano inofensivo en com-
paración con Pancho Villa. Éste se revuelca en la sangre y grita: "¡Esto
es vida!" México nunca tolerará a tal hombre como primer mandata-
rio de su gobierno. Nada menos poderoso que la ayuda de un ejérci-
to extranjero lograría colocarlo y mantenerlo allí.

Así como el asesinato es la idea que tiene Villa del gobierno, la di-

* "Villa Has Sold Out to Wall Street", Apfieal to Reason, n. 1009, Girard, 3 de
abril de 1915, p. 1.
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visión es su idea de la administración —no división entre las masas, sino
división entre las clases. Villa se divide con sus jefes militares y amigos
personales. No ha desarrollado ideales de democracia; no sabe nada.
Es la habilidad de estadista del bandido. Es tammanyismo [gobierno
corrupto establecido en Nueva York] puesto en práctica por un salvaje.

El agente de prensa de Villa, un astuto estadounidense enviado por
el señor Hearst, llenó los periódicos de relatos sobre cómo Villa iba a
repartir las tierras. Villa repartió grandes haciendas entre sus amigos.
Ningún peón obtuvo jamás tierra de Villa. En cuanto a comercio en sus
dominios, la tierra se renta, como en tiempos de Díaz. El gobierno me-
diante concesiones está en plena actividad en los dos estados que Villa
ha dominado durante más de un año, Chihuahua y Durango. Los de-
talles podrían llenar esta página.

Por muchos meses, a través de su agente de prensa estadounidense,
Villa negó repetidamente cualquier ambición personal. Ytodo ese tiem-
po estuvo fraguando en secreto sus planes y haciendo sus combinaciones
con la finalidad de apropiarse del poder. Por fin, después de la huida
de Huerta, abiertamente intentó tomar el mando de la exitosa organi-
zación revolucionaria. Como fracasó, se rebeló. Se le persuadió de asis-
tir a una convención de paz, y por unos cuantos días México parecía
estar a punto de realizar las reformas por las cuales los mexicanos ha-
bían luchado durante cuatro años.

Pero Villa, mediante un golpe de Estado militar, disolvió la Conven-
ción de Paz; asesinó a algunos de los miembros, encarceló a otros e inclu-
so tomó preso al presidente interino, Gutiérrez.* De inmediato envió
sus fuerzas a la ciudad de México, estableció su dictadura bajo una apa-
riencia de legalidad con el "gobierno de la Convención", una farsa
que fue puesta al descubierto cuando Gutiérrez y otros miembros de
la "Convención" escaparon y contaron su historia.

Finalmente, el 3 de febrero, Villa se quitó la máscara, en lo que a él
le atañía, y se proclamó dictador diciendo: "He sido obligado asumir
la autoridad política".

Villa es corpulento y de huesos prominentes, con un tipo salvaje de
cráneo: ancho a la altura de las orejas y angosto hacia arriba, la frente
huye rápidamente a la coronilla. El maxilar inferior es enorme y bru-

tal, los ojos pequeños, astutos, suspicaces. Apenas sabe escribir su nom-
bre. No puede descifrar un párrafo ordinario en un periódico ordinario.

* Eulalio Gutiérrez.
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Es polígamo. Sus gustos lo encaminan hacia la plaza de toros, la pelea
de gallos y la mesa de juego.

Sus puntos fuertes son el valor bruto, una cierta inteligencia aler-
ta, fuerza física incansable, decisión rápida, magnetismo, un genio pa-
ra el liderazgo militar, generosidad personal. Por otro lado es celoso,
suspicaz, está poseído por un temperamento demente y asesino, es
ambicioso, abismalmente ignorante, servil: justo el hombre idóneo para
convertirse en la herramienta ciega de la reacción.

Yen ser herramienta radica precisamente la mayor importancia de
Francisco Villa.

¿ Quién está detrás de Villa?

William R Hearst

El 30 de julio de 1914, después de que se hizo evidente que una gue-
rra de conquista no seguiría de inmediato a la ocupación estadouni-
dense de Veracruz, el señor Hearst publicó en sus diversos periódicos
un editorial firmado, en el que demandaba dramáticamente a Woo-
drow Wilson que hiciera presidente de México a Francisco Villa.

Antes de eso una agencia noticiosa de Hearst se había establecido en
El Paso, y durante varios meses tres escritores se ocupaban exclusiva-
mente de difundir historias sobre las aventuras de Villa. Al mismo tiem-
po Hearst tenía un corresponsal especial que acompañaba a Villa,John
W. Roberts, quien también fungía como agente de prensa de Villa.

Hearst y el astuto agente de prensa son los responsables principales
de la popularidad de la que disfruta Villa en Estados Unidos. Hearst
continúa fomentando el auge de Villa y exhorta a una intervención
que favorezca a éste.

¿Se les tiene que preguntar a los lectores del Appeal si el apoyo
de Hearst a Villa es prueba de la honestidad o deshonestidad de este
último?

Harrison Gray Otis

Todo mundo conoce los grandes intereses de Hearst en las tierras y
el petróleo de México. Harrison Gray Otis, editor de Los Angeles Times, el
reaccionario estadounidense más franco, el partidario de la reacción
más frenética en México, un defensor conspicuo del antiguo régimen
de Díaz, es director de una compañía que posee un millón de acres de
costosa tierra en Baja California. Hace unas semanas, Harry Chandler,
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sobrino y socio de Otis, y otros empleados de éste fueron enjuiciados
en el tribunal federal de Estados Unidos, junto con partidarios de Villa, uno
de ellos un "gobernador", por conspirar para violar las leyes de neu-
tralidad. En o tras palabras, la gente de Otis fue sorprendida ayudando a Vi-
lla con armas, dinero y hombres.

¿Se les tiene que preguntar a los lectores del Appeal si el apoyo de
Otis a Villa es prueba de su lealtad a México o de su corrupción pro-
piciada por los estadounidenses ricos?

Wall Street

Después de que se estableció el gobierno títere de Gutiérrez en la ciu-
dad de México, y antes de la huida del prisionero "presidente" Gutié-
rrez, se anunció que Villa había llegado a un acuerdo tentativo con los
banqueros de Nueva York para recibir un préstamo de 300 millones
de pesos.

Al mismo tiempo se anunció que a Harriman y Pierce, los poseedo-
res estadounidenses de bonos de Ferrocarriles Nacionales de México,
Villa les iba a permitir ejecutar la hipoteca de los ferrocarriles y tomar
la propiedad.

Villa recibió en enero $3 400 000 en oro enviados por entrega inme-
diata desde Nueva York.

La minería, el petróleo, la tierra y los otros grandes intereses en el norte de
México

El agente de prensa estadounidense de Villa convenció al público de
Estados Unidos que el ex bandido quería devolver al pueblo la tierra
y otros recursos naturales del país. Pero el 22 de enero, Enrique C.
Llorente, agente confidencial de Villa en Washington, visitó al secre-
tario Bryan, denunció los decretos radicales de Carranza concernien-
tes a la tierra y el petróleo, y aseguró al gobierno de Villa que muchos
de los títulos extranjeros no resistirían el escrutinio en tribunales no
corruptos.

Llama la atención el hecho de que los periódicos de Munsey que
representan la opinión de Steel Trust y Guggenheim estén a favor
de Villa. Llama la atención que los grandes periódicos relacionados
más estrechamente con Wall Street, que hace un año denunciaban
con violencia a Villa, no lo denuncien más —en cambio, denuncian a
Carranza.
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He hablado con un gran número de estadounidenses vinculados a
los grandes intereses en México que son simpatizantes de Villa. No he
conocido uno que haya tomado en serio las protestas patrióticas de és-
te. Están a favor de él precisamente por las mismas razones que antes
esgrimieron a favor de Díaz. Para ellos Villa es el caudillo salvador al que
se puede corromper con el dinero estadounidense.

La Iglesia católica

Hace un año, cuando Villarreal expulsó al clero español de Monterrey,
Villa le envió un telegrama de felicitación diciendo que haría lo mismo.
Y así lo hizo, por un tiempo. Pero en el manifiesto de Villa en que repudia
a Carranza se encuentra una denuncia de éste por su expulsión de los sacerdo-
tes españoles.

Poco tiempo después, en Guadalajara, figuras prominentes del Par-
tido Católico dirigieron la suscripción para un préstamo por un millón
de pesos a Villa. Ya! tomar Monterrey, en enero, el general Ángeles pro-
nunció un discurso significativo en que prometía "la tolerancia religio-
sa"; como consecuencia, todos los partidos quedaron convencidos de
que Villa había llegado a un entendimiento con la Iglesia católica.
Además, es notable que Villa no haya expulsado ni a un solo sacerdo-
te católico cuando llegó a la capital mexicana.

La de la Iglesia católica en México es toda una historia en sí misma.
Sólo es necesario decir que en México la Iglesia siempre estuvo a favor
de la reacción y que hoy lucha desesperadamente por volver a tomar
el poder temporal de que disfrutaba hace cien años.

El ejército federal reaccionario de Díaz y Huerta

Una de las demandas originales de los representantes de Villa, como
se ve en el reporte oficial de las conferencias de Torreón (negociaciones
de paz entre Villa y Carranza), era que el antiguo ejército federal fue-
ra desintegrado por completo. Sin embargo, en enero, a 1500 ex ofi-
ciales comisionados de este mismo ejército federal, traídos a la capital
desde diferentes partes de la república, se les llamó "hermanos de Vi-
lla" y se les incorporó a su organización militar. Una semana más tarde
Villa publicó una amnistía general para los generales federales que es-
tuvieran exiliados, e incluso envió invitaciones especiales a algunos de
ellos para que regresaran y se unieran a él.

El general Ángeles, un soldado profesional, ex federal y conspira-
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dor científico, es el brazo derecho de Villa y está a cargo de reorgani-
zar el ejército federal bajo el mando de Villa.

La familia feudal de Chihuahua: los Terrazas-Creel

Hace un año Villa decretó la repartición de los vastos territorios de los
Terrazas-Creel. Pero no los repartió, y no los repartirá. Los está rete-
niendo para regresarlos a los Terrazas-Creel al triunfo de sus armas.
Luis Terrazas, a quien Villa mantuvo prisionero por tanto tiempo, ha
sido puesto en libertad.

Los neocientíficos o la División del Norte del círculo de sobornadores que ante-
riormente engordaron bajo el régimen de Díaz

En Nueva York existe una junta invisible que representa a los amigos
adinerados de Villa. Los miembros son Ernesto Madero, Rafael Her-
nández, Manuel Calero, José Castellot e Íñigo Noriega.

Todos éstos son nombres del viejo círculo [del Partido] Científico que
habría que conjurar. Cuando Huerta tomó el poder hace dos años, los
únicos dos miembros radicales de la familia de Madero, Francisco y Gus-
tavo, fueron asesinados. A Ernesto se le permitió partir en paz, porque
era reaccionario. Ernesto Madero ya ha sido designado por esa junta invisi-
ble, por sus patrocinadores estadounidenses, ingleses y mexicanos, y por Villa,
como el siguiente presidente "constitucional" de México. La situación puede
cambiar, pero éste es el acuerdo presente.

Rafael Hernández, como Ernesto Madero, es un banquero opulento;
es primo de Madero y científico. Manuel Calero era favorito de Porfi-
rio Díaz; es abogado, diplomático y el cerebro del grupo, y contribuyó
al derrocamiento del ex presidente Madero. José Castellot es un cien-
tífico ex porfirista y senador ex huertista; Íñigo Noriega es español, un
gran hacendado, amigo personal cercano y socio comercial de Porfi-
rio Díaz.

Finalmente, detrás del reaccionario, bandido, sobornador y asesino
Villa, y detrás de los intereses egoístas, reaccionarios y sobornadores, me-
xicanos y extranjeros que están detrás de Villa, se halla el gobierno de
Estados Unidos —el presidente Wilson, el señor Bryan—, la administra-
ción Wilson.

Describir con precisión cómo apoya la administración Wilson a Vi-
lla y sus socios de sombrero de copa en el gran latrocinio, cómo el señor
Wilson y sus asistentes emplean los grandes poderes del gobierno de
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Estados Unidos —los poderes pertenecientes al pueblo de Estados Uni-
dos— para oponerse y frustrar una revolución desesperada y heroica
de un pueblo pisoteado; cómo el celo del señor Wilson, del señor Bryan
y sus subordinados, a favor de la reacción mexicana, ha llevado al pue-
blo estadounidense al borde de la guerra de conquista de México, es
una historia demasiado larga para intentar contarla en este número.
Tendrá que dejarse para uno o más artículos separados.

Sin embargo, primero será necesario averiguar algo sobre los verda-
deros revolucionarios de México: quiénes son, qué han hecho y a qué
fines dirigen sus esfuerzos.

Es una historia inspiradora. Comenzará en el siguiente número se-
manal del Appeal, en un recuento del trabajo de uno de los viejos ami-

gos del Appeal, un ex refugiado político, un hombre por quien el ejér-

cito del Appeal luchó una vez —y triunfó—: Antonio I. Villarreal, ahora
general Villarreal y también gobernador.
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Villarreal, inspirado por los ideales del socialismo,
es líder de los revolucionarios de México*

A la mayoría de los estadounidenses les sorprenderá saber que mientras
las naciones europeas luchan y son demolidas, los mexicanos luchan,
derriban y construyen de modo diferente. Un ejemplo iluminador se
encuentra en lo que el general Antonio I. Villarreal hizo en ocho me-
ses, como gobernador del estado de Nuevo León.

Los viejos lectores del Appeal recordarán a Villarreal como uno de los
primeros revolucionarios mexicanos, secretario del entonces Partido
Liberal, un refugiado político por quien lucharon arduamente las
huestes del Appeal cuando el poder de Díaz en Estados Unidos tenía
gran alcance.

Fue en la cárcel del condado de Los Ángeles, California, hace siete
años, donde conocí a Villarreal. Poco después fui a México a recopi-
lar material para los artículos iniciales de "México bárbaro".

Pero antes de que la historia pudiera imprimirse, Villarreal y sus co-
demandados, mediante acusaciones fraudulentas y perjurio, fueron en-
carcelados con cargos falsos en la penitencería de Florence, Arizona.
El Appeal apoyó la lucha, imprimiendo los artículos omitidos por The
American Magazine. En junio de 1910 fui a Washington; junto con Mother
Jones y otros, declaré ante un comité del Congreso en un esfuerzo por
detener las persecuciones a los refugiados.

Esta campaña fue tan exitosa que, al expirar el periodo del encar-
celamiento, a pesar de la abierta jactancia del procurador general del
presidente Taft, los refugiados no volvieron a ser arrestados y ningún
otro proceso fue entablado sino hasta después de que se incendió en
todas las esquinas de México el fuego de la Revolución.

Cuando viajé a Florence [Arizona] por cuenta del Appea4 conocí a
Villarreal y a sus compañeros en la entrada de la prisión; los acompañé
a Los Ángeles, donde los socialistas recabaron fondos para volver a esta-
blecer su periódico. Desde ese tiempo hasta que Villarreal partió al cam-
po de batalla echarse el arma al hombro, lo vi casi todos los días.

La última vez que vi a Villarreal fue justo antes de que empezaran

* "Villarreal Inspired by Ideals of Socialism, is Leader of the Revolutionists
of Mexico", Appeal to Reason, n. 1010, Girard, 10 de abril de 1915, p. 1.
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los actuales combates en Nuevo León; tenía a su cargo 20 mil hombres.
Diario asistía al magnífico palacio donde hombres y mujeres ricos de
varias nacionalidades iban con la esperanza de verlo, para tratar de co-
rromperlo y obtener su favor con alabanzas exageradas. Su palabra, en
ese tiempo, era la ley en ese opulento Estado mexicano. Sin embargo,
no mostró ni un ápice de arrogancia u ostentación. Era el mismo hom-
bre modesto, casi tímido y pensativo a quien en años anteriores se ha-
bía señalado en las calles de Estados Unidos como "uno de los locos
mexicanos que tratan de iniciar una revolución contra el ilustre y an-
ciano estadista, Díaz".

Cuando fui invitado a la casa del joven gobernador constituciona-
lista en Monterrey, pronto descubrí que, lejos de haber olvidado sus
principios de aquellos días cuando padecía hambres y era fugitivo de la
"justicia" estadounidense, estaba inflexiblemente decidido a poner esos
principios en práctica.

Y lejos de haber olvidado a quienes le habían ayudado en el perio-
do oscuro y amargo, una de las primeras preguntas que Villarreal me hi-
zo, después del típico saludo mexicano con un abrazo, fue: "¿Cómo va
el Appeal to Reason? ¿Cuántos suscriptores tiene ahora?"

Sabiendo cuán inexactamente la sobornable prensa estadouniden-
se había descrito la situación —a favor de Villa y en contra de los consti-
tucionalistas—, sin albergar ilusiones respecto de la sinceridad de las
grandes revistas y periódicos capitalistas, Villarreal recurrió al Appeal to
Reason como la única esperanza para que los estadounidenses no corruptos
pudieran conocer la verdad sobre México y así sofocar la conspiración de los in-
tervencionistas.

No presento este ejemplo de Villarreal porque sea único, como me-
xicano o revolucionario práctico. La importancia de esta historia radi-
ca en el hecho de que Villarreal representa a un grupo de jóvenes me-
xicanos que son sinceros, dedicados, valientes, inteligentes y están tan
bien informados como los hombres de cualquier otro lugar. Si interve-
nimos con el ejército "para proteger las vidas y propiedades de Estados Unidos ",
será a esta clase de hombres que asesinaremos, a esta clase de reformas las que
frustraremos.

Villarreal, como gobernador de Nuevo León, ordenó en su primer
decreto a las tropas constitucionalistas que habían establecido sus cuar-
teles en las escuelas públicas que las abandonaran y ocuparan las igle-
sias en su lugar.

Un poco después, el 23 de abril de 1914, los huertistas fueron expul-
sados de la capital, Monterrey. Un comerciante estadounidense que
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me describió la ocupación de la ciudad se extendió sobre la eficiencia
con la cual se atendían los asuntos civiles. Mientras la batalla se llevaba
a cabo, Villarreal organizaba el gobierno estatal, así que dos horas des-
pués de haber entrado en la ciudad todas las dependencias públicas
funcionaban sin tropiezos. Ciertos soldados sólo se desprendieron de
sus uniformes para reaparecer de inmediato vestidos de civiles en sus
escritorios de las oficinas estatales y municipales.

Los huertistas dejaron sólo 80 pesos para dirigir el gobierno. Villa-
rreal estableció un impuesto de emergencia a las industrias más gran-
des, incluyendo a la fundidora Guggenheim. La suma requerida de la
cervecería era medio millón de pesos; respecto de ésta, los dueños de-
clararon que no la podían pagar. Después de eso, el nuevo gobierno tomó po-
sesión de la cervecería y la manejó como una industria estatal. Al final de los
seis meses las ganancias sumaban medio millón de pesos y la propie-
dad fue devuelta a los dueños.

"Al gobernador le faltan sesos en lo tocante a la reforma de la tie-
rra", me dijo un extranjero millonario de Monterrey con gesto burlón.
El primer decreto civil de Villarreal después de limpiar de huertistas al
estado, fechado el 7 de mayo, preveía la abolición del peonaje. El se-
gundo, publicado el 8 de mayo, incorporaba la designación de una co-
misión agraria, con instrucciones de realizar una investigación y un in-
forme inmediatos.

El peonaje fue abolido en un día sencillamente al prohibir el traba-
jo forzoso por deuda; [esta medida] preveía el castigo severo en caso de
violación. A los patrones se les exigió colocar el decreto a la vista y se
designaron inspectores para asegurar el cumplimiento de éste.

Como resultado, los salarios de los trabajadores del campo se incre-
mentaron entre 500 y mil por ciento. Los peones que habían trabaja-
do durante años por una cantidad de tres a cinco pesos mensuales se
hallaron en posibilidad de recibir de 20 a 30 pesos.

El trabajo de la Comisión Agraria floreció en la práctica en menos de
siete semanas. El 23 de junio, el gobernador Villarreal decretó la con-
fiscación provisional y redistribución a partir del 10 de julio de las tie-
rras cultivables del estado, que los dueños no hubieran podido cultivar.

Se ordenó que estas tierras no utilizadas fueran parceladas para los
peones en lotes de tres hectáreas y media cada uno, aproximadamente
nueve acres. Además, se estipuló que la renta nominal establecida de un
peso por hectárea de tierras no irrigadas y dos pesos por hectárea de
tierras irrigadas fuera pagada después de la cosecha.

Cada peón comenzó a obtener sus tres hectáreas y media de tierras
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a partir del 10 de julio. La tierra para el cultivo en Nuevo León nunca
se ha concentrado tanto en casi todos los demás estados mexicanos.
Hay un límite, por tanto, en la medida en que puede realizarse la refor-
ma agraria. Sin embargo, para el otoño, 1500 familias de peones habían sido
ubicadas en la tierra y sembraban cultivos propios por primera vez en su vida.

Esta distribución provisional de tierra fue establecida sólo como una
medida de emergencia agraria, mientras que la distribución permanen-
te fue prometida para el futuro.

En los viejos tiempos, las huelgas se terminaban abruptamente con
descargas de rifles. El gobernador constitucionalista anunció que uno
de los propósitos inmediatos de la Revolución era procurar que los
trabajadores obtuvieran mejores salarios. Después de esto, un gran
movimiento obrero surgió de la noche a la mañana. El plan de la or-
ganización era "el único gran sindicato" de los trabajadores industria-
les. Para fin de año este sindicato tenía veinticinco secciones y cuatro
mil afiliados en la ciudad y quince mil en el estado.

Entre julio y diciembre se luchaba por medio de la huelga y se ga-
naba. En Estados Unidos los Guggenheim se opusieron a los sindica-
tos "por principio", lo mismo que los Rockefeller, y en general las or-
ganizaciones sindicales estadounidenses no lograron impresionar a los
Guggenheim. Pero el "principio "se derrumbó ante los ochocientos empleados de
la fundidora, apoyados por la activa simpatía del gobierno.

En noviembre, después de una breve huelga, la fundidora Guggen-
heim fue sindicalizada. Los salarios aumentaron 25 por ciento y lasjor-
nadas de trabajo, que fluctuaban entre las doce y quince horas, se re-
dujeron a nueve.

Quizá la "activa simpatía del gobierno" se ejemplifique mejor en la
huelga de tranvías, historia que fue relatada por el gerente general de
la compañía. Esta huelga encontró al principio una tenaz resistencia,
y duró treinta y ocho días. Al final el gobernador simplemente dijo a la com-
pañía que si no consideraba el bienestar de los empleados tomaría la propiedad
y la manejaría a beneficio de los empleados y del público. La corporación capi-
tuló con concesiones sustanciales.

Varios cientos de trabajadoras pertenecen a los sindicatos de Mon-
terrey y han decidido apropiarse de las ventajas de ello. Por ejemplo,
en octubre, una huelga de ciento cincuenta obreras en la manufactura
de cerillos forzó a un aumento de 25 por ciento en el salario. Un mag-
nífico edificio situado al lado de la catedral, anteriormente el hogar de
muchos sacerdotes, se convirtió en el templo del trabajo. Se le conoce co-
mo la "Casa del Obrero Mundial" y el gobierno lo presta sin cobrar
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renta a los sindicatos. La casa tiene ocho salones, uno de ellos con ca-
pacidad para mil personas. Los aspectos sobresalientes de la casa son
las reuniones públicas que se realizan cada ocho días, una escuela noc-
turna para adultos, la biblioteca y una planta impresora que produce
el periódico obrero semanal Ideas.

Cuando Villarreal entró con su ejército a Monterrey, encontró a las
clases más pobres en situación de hambre. Aunque el problema de ali-
mentar a los soldados es el principal en tiempos de guerra, el nuevo
gobernador dio pasos inmediatos para alimentar a la gente también.
Prohibió la exportación de ganado vacuno y ordenó que el maíz se
almacenara para venderse de inmediato, no sin antes fijar un precio
máximo para el grano con severas sanciones para quienes violaran la
medida.

Cuando el maíz no se movió lo suficientemente rápido como para
complacer al gobernador, forzó a los comerciantes a venderlo al esta-
do y abrió depósitos de distribución, con el fin de que el maíz fuera ven-
dido a un bajo precio y en pequeños lotes a los necesitados.

Más adelante, el alto costo de la vida fue abatido poniendo precios
topes a la venta de carne de res en las carnicerías. Se dio a conocer una
lista de precios en los dos diarios locales, con la advertencia de que los
carniceros que cobraran un precio superior serían multados.

Por último, el problema del desempleo se afrontó mediante la im-
plementación de varias obras públicas, entre ellas la demolición de una
cuadra de edificios derruidos por el tiempo, atrás del palacio, y la cons-
trucción de una nueva plaza, la remodelación de casas donde se alo-
jaban escuelas públicas y la construcción de otras nuevas, y, lo más im-
portante, la construcción de un gran bulevar, destinado a ser el mejor
de México.

El bulevar, conocido como calzada Unión, mide aproximadamente
trece kilómetros de largo por cuarenta metros de ancho, es una vía di-
recta del suburbio de Guadalupe, en el este de la ciudad, a la cima del
cerro Gris, en el oeste. Para obtener la anchura fue necesario recorrer
hacia atrás muchos edificios privados. El gobierno proporcionó la ma-
no de obra y los dueños donaron los terrenos. Cientos de hombres se ocu-
paron en esta nueva calzada, y hubo una orden permanente de no rechazar a

nadie que quisiera trabajar. El pago era un peso y veinticinco centavos al día.
Si bien es cierto que esta obra se inició sobre todo para resolver el

problema del desempleo, la calzada Unión resultará de gran valor pa-
ra las comunidades agrícolas de este a oeste, que hasta ahora no con-
taban con caminos adecuados para traer sus productos a la ciudad.
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Los constitucionalistas habían sido criticados severamente por ha-
ber expulsado del país a muchos integrantes del clero católico. El he-
cho es que la Iglesia católica resulta una aliada activa de Wall Street en
la trama para forzar la intervención estadounidense contra los consti-
tucionalistas.

La razón de la "persecución" contra los católicos es que en México
la Iglesia ha sido, sobre todo, una institución política y financiera, más
que religiosa. El Partido Católico siempre ha sido el partido de la reac-
ción. En 1857, después de una serie de guerras sangrientas, la colum-
na vertebral de la Iglesia católica se fracturó. Pero Díaz aplicó sólo de
manera parcial las Leyes de Reforma, concebidas para mantener a la
Iglesia fuera de la política. Ydespués de la caída de Díaz, el Partido Ca-
tólico se organizó con el propósito expreso de devolver a la Iglesia su
poder temporal.

El Partido Católico y el clero formaron un muro defensor en tor-
no a Huerta y han continuado conspirando desde la huida de éste. El
decreto anticlerical del gobernador Villarreal es el modelo según el
cual los constitucionalistas han atacado a la Iglesia en otras partes de
México.

"Por motivos de salud pública, moralidad y justicia", Villarreal de-
cretó la expulsión de todos los sacerdotes españoles y de todos los demás
sacerdotes que no pudieron probar su abstención política.

Mientras tanto Villarreal, que una vez fue maestro de escuela públi-
ca en Monterrey, llamó a un mentor suyo de antaño, el profesor Abel
Ayala, a quien se le asignó el cargo de superintendente estatal de ins-
trucción pública. El sistema escolar fue reorganizado y modernizado.
Se abrieron dos escuelas normales con un total de trescientos setenta
alumnos. La asistencia a las escuelas primaria y secundaria aumentó
de manera considerable. El estado compró libros para todas las escue-
las primarias. En las escuelas de nivel medio el alumnado podía espe-
cializarse en una de once profesiones. Asimismo, se aumentaron los
salarios. La nómina de los maestros en la ciudad nunca había sobrepa-
sado los ocho mil pesos mensuales; ahora se han agregado 17 mil. El
23 de diciembre fue designado como el día del árbol, y en esa fecha
los niños de las escuelas públicas plantaron cientos de árboles en la
calzada Unión.

"Por motivos de salud pública, moralidad y justicia ; el gobernador Villa-
rreal también cerró las cantinas y prohibió el juego.

Las concesiones de los viejos tiempos son la fuente de las contrarre-
voluciones en la actualidad. Cuando Madero asumió la presidencia, la
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concesión de la lotería en Monterrey fue arrebatada al hombre que
había hecho millones con ella. Cuando el general Bernardo Reyes, ex
gobernador de•Nuevo León, cruzó el río Bravo para acometer la ridí-
cula empresa de destituir a Madero y fracasó, lo acompañaba el hom-
bre que había perdido la concesión de la lotería de Monterrey, pues
quería recuperarla, o incluso algo de mayor importancia.

Bajo Huerta, la concesión de la lotería estaba en manos de otra per-
sona. El gobernador Villarreal no se la quitó a ese hombre para dárse-
la a otro: la anuló por completo.

Villarreal en persona examinó la penitenciaría; como resultado la
población de ésta se redujo de quinientos a cien internos.

Éstas son sólo pequeñas cosas que estamos haciendo —me dijo dis-
culpándose—. Las dificultades han sido enormes. Fíjese, no hemos ne-
gociado préstamos extranjeros ni aceptado dinero manchado. Por
fin Huerta fue expulsado, el futuro parecía brillante; y, después, Vi-
lla. Tomará otros seis meses de lucha, quizá un año, librar al país de
Villa. Después de eso ¡observe a México!

De lo que estoy más orgulloso —confesó Villarreal una noche an-
tes de que yo partiera de su casa— es de que todo el tiempo he esta-
do luchando (comencé hace cuatro años) y nunca he ejecutado a
un prisionero. ¿Para qué vengarnos? La guerra no es contra los indi-
viduos. No, nunca he ejecutado a un prisionero, y ésta es mi solem-
ne promesa: nunca lo haré.
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Los constitucionalistas dirigidos por Carranza son
los verdaderos revolucionarios de México*

La diplomacia secreta de Wilson y la prensa, parásito servil, han enga-
ñado al pueblo estadounidense en lo referente a los tratos de nuestro
gobierno con México y las intenciones de Wilson relativas a este país,
pero también respecto de la realidad de la lucha en ese lugar, la natu-
raleza de los temas por los que se contiende y el carácter verdadero de
los líderes.

Considerando miles de columnas periodísticas que se han publica-
do sobre México durante los últimos cinco años, parecería que los es-
tadounidenses deberían comprender los temas mexicanos casi tan
bien como los temas de su propia ciudad. La razón por la que no en-
tienden es que miles de "noticias" se han publicado no para informar
sino para desinformar, para desviar, para ocasionar perplejidad, para
turbar, para confundir, para marear con la confusión.

Yel propósito de todo esto es preparar a los estadounidenses para
que sigan como rebaño cualquier política lanzada de repente por la ad-
ministración y la prensa; específicamente para que apoyen con su entu-
siasmo, vivas y hurras, con su dinero y la sangre de sus hijos, una guerra
de agresión que será llamada una guerra de defensa: de la doctrina
Monroe, de "las vidas y propiedades estadounidenses" o de algo más
que se nos diga que debemos respetar, por lo que debemos gritar hu-
rra, matar, morir, masacrar a nuestros vecinos.

"Sí, creo que tendremos que ir allá ¡y enderezarlos!"
Cuando los periódicos del señor Hearst, el señor Otis, el señor Gug-

genheim, el señor Morgan, el señor Munsey, el señor Rockefeller y los
herederos de Harriman, asistidos hábilmente por la Associated Press,
los "agentes consulares" del presidente Wilson en México y los secre-
tarios de prensa del Departamento de Estado y de la Casa Blanca logren
persuadir a los estadounidenses lo suficiente para poder hablar de esa
manera, lo suficiente para que el señor Wilson y ellos obren sin ries-
gos, "ese día procederemos a ir allá y enderezarlos".

El número de tales estadounidenses se ha incrementado sin cesar

* "Constitutionalists Led by Carranza, are Real Revolutionists of Mexico",
Appeal to Reason, n. 1011, Girard, 17 de abril de 1915, p. 1.
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durante dos años. Ésta es la razón por la cual México es un tema esta-
dounidense, un tema de primordial importancia para la clase traba-
jadora de Estados Unidos.

Permítanme deshacerme aquí de una superstición popular: la de
que las revoluciones mexicanas se hacen en Estados Unidos. La Stan-
dard Oil no financió la llamada revolución maderista.

Los intereses petroleros de Pearson (ingleses) pueden conectarse
con la conspiración militar de Félix Díaz. Después fueron el principal
apoyo del asesino Huerta. Hoy son amigables con Villa. Sin embargo,
no puede decirse que el capital extranjero —estadounidense, inglés, ale-
mán o español— en realidad haya iniciado cualquier movimiento impor-
tante dentro de México durante la época actual.

Es necesario aclarar este punto con el fin de que el lector pueda te-
ner siempre en mente que la causa fundamental de toda la lucha en
México radica en ciertas injusticias fundamentales que todos recono-
cen y que los mexicanos no han podido destruir por otros medios que
no sean los violentos.

Es verdad que los líderes se han vendido, y por un tiempo han en-
gañado a una parte del pueblo, pero las masas mexicanas no están con-
formadas por personalistas ciegos ni mercenarios, y han demostrado
que no pueden ser engañadas por mucho tiempo.

Madero fue un ídolo. No cumplió sus promesas y en un año queda-
ban muy pocos pobres que lo reverenciaran.

Orozco, que comenzó como un patriota sincero y se convirtió en un
gran héroe, pudo haber reemplazado a Madero. Pero en una hora de
necesidad aceptó el dinero manchado de Terrazas; los peones lo descu-
brieron, su ejército se desintegró y hoy ningún mexicano es más des-
preciado que Pascual Orozco.

Bernardo Reyes, de ilustre fama, lanzó una revuelta personalista con-
vocando a México a enlistarse bajo su estandarte. "Ningún hombre res-
pondió", éstas fueron sus propias palabras pronunciadas al rendirse.

Félix Díaz es otro personalista que convocó a México para hacerlo
presidente. Nadie sin conexión con el círculo militar corrupto de los
viejos tiempos respondió a Félix Díaz. Madero capturó a Félix Díaz pe-
ro le salvó la vida, sólo para perder la propia en otro complot de la
reacción en la que Díaz fue un instrumento.

Huerta le robó el premio a Félix Díaz, y desde entonces éste empezó
a tramar otra rebatiña. Si sólo el efectivo determinara la supremacía
militar en México, Félix Díaz no sería la ridícula figura que es, puesto
que hay millones detrás de él.
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En cuanto a Huerta, nunca logró engañar a nadie. Permaneció
durante mucho tiempo porque tenía mano de hierro sobre el ejérci-
to federal corrupto, porque fue necesario crear un nuevo ejército con
el fin de derrocarlo. Huerta estaba condenado desde el principio. El
ataque de Wilson a Veracruz no apresuró en momento alguno la sali-
da de Huerta.

Villa representa un problema más difícil, porque se procuró un ejér-
cito espléndido antes de corromperse; los aliados financieros que él
ha hecho son más poderosos que los de los demás y sus consejeros son
más sagaces. Mientras Villa vende su país, continúa hablando de las in-
justicias fundamentales y así logra engañar a algunos mexicanos since-
ros. México nunca tolerará a Villa. Ayudarle desde este lado de la fron-
tera sólo prolongará el derramamiento de sangre.

Las injusticias fundamentales contra las cuales luchan los mexicanos
se relacionan estrechamente con un sistema feudal propio del siglo
XVI, el cual en algunos lugares está mezclado con el capitalismo del si-
glo XX. El peonaje, la esclavitud, el analfabetismo, la autocracia polí-
tica, los extremos de pobreza y lujo que sobrepasan con mucho los que
encontramos en este país, la ausencia de los "derechos" burgueses bá-
sicos son todas consecuencias inevitables del sistema.

La revolución es un esfuerzo por destruir el sistema. Los mexicanos
interpretan los cinco años pasados como una revolución cuyas diferen-
tes fases no son sino los distintos aspectos de una lucha entre el privi-
legio y la democracia. La lucha ha sido desesperada, prolongada y san-
grienta debido a la resistencia necia del privilegio, una de cuyas armas
más potentes es la presión ejercida a través de los gobiernos extranje-
ros, pues si bien es cierto que no se ha hecho ninguna revolución me-
xicana desde Estados Unidos, este país ha interferido —y sigue interfi-
riendo— seriamente en la Revolución mexicana.

La "guerra petrolera mexicana" como una guerra entre corporacio-
nes petroleras rivales que contratan ejércitos mexicanos para luchar por
ellas es un mito; sin embargo, hay una clase de guerra petrolera mexi-
cana que no lo es. Es la guerra de gobiernos extranjeros contra México,
una guerra de amenazas, notas del Departamento de Estado, insultos
diplomáticos, agentes consulares intimidadores, incluso demostracio-
nes navales y militares; el único motivo es hacer robos estadounidenses
y británicos de petróleo, de una magnitud tan escandalosa que no se-
rían tolerados ni aun en países cuyo dueño es el capitalismo, como Es-
tados Unidos e Inglaterra.

En una palabra, el capital extranjero funciona no tanto para entre-
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gar efectivo a los líderes mexicanos (esto ocurre muy poco) sino para
ejercer influencia política en su propio gobierno, el cual ejerce una
tremenda presión contra la Revolución y a favor de la reacción.

Así, la "guerra petrolera mexicana" es sobre todo una guerra diplo-
mática, pero decisiva por esa razón. De manera repetida ha interfe-
rido en el programa revolucionario y en esa medida ha pospuesto la
realización de la paz.

Si los mexicanos no aceptan los privilegios, habrá una guerra con
barcos de batalla y ejércitos: ésa es la amenaza constante. Ésa es la ame-
naza de Wilson.

La razón por la cual el presidente Wilson se opone a Carranza y lo
amenaza con la guerra es porque éste representa a los verdaderos re-
volucionarios de México.

Una prueba de su sinceridad se encuentra en el "Quién es quién"
de sus enemigos y de sus amigos. Hasta el último de los millonarios de
Wall Street está contra Carranza. Afirman que "no es razonable"; no
pueden hacer negocios con él. Lord Cowdray, el mayor concesionario
extranjero en México, se opone acremente a Carranza. El ministro bra-
sileño, un clerical declarado (nuestro representante diplomático), es-
tá contra Carranza. El señor Hearst, el señor Otis, el señor Munsey y
todos los periódicos del consorcio están contra Carranza. En México,
quienes apoyan a Carranza son los hombres más radicales y progresis-
tas del país.

Antonio Villarreal no es el único revolucionario conocido para los
lectores del Appeal que está con Carranza. Juan Sarabia, vicepresidente
de la antigua junta liberal, que permaneció cuatro años como prisione-
ro político de Díaz en la horrible fortaleza de San Juan de Ulúa y que
más tarde Huerta hizo prisionero, está con Carranza. De Lara, quien ha
dado conferencias cientos de veces para el Partido Socialista, está con
Carranza. Luis Cabrera, Hay, Atl, Zubarán y muchos otros hombres jo-
yenes cuyos nombres representan las acciones más intransigentes es-
tán con Carranza.

La prueba se encuentra en los actos concretos de la organización po-
lítica de Carranza. Villarreal no es el único constitucionalista que en
verdad ha puesto en vigor los cambios radicales durante el progreso
de la lucha.

Cuando en 1911 Madero firmó la paz de Ciudad Juárez, donde se
acordó respetar todos los contratos de propiedad reconocidos por
Díaz, Carranza protestó declarando que eso sencillamente significaba
que se tendría que volver a hacer la Revolución.
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Durante los primeros meses de la lucha contra Huerta, Carranza
dijo poco acerca de las reformas económicas, con lo que dio verosi-
militud a la versión de que él era conservador. Resultó que la idea de
Carranza no era dictar él mismo el programa económico sino dejarlo
a una convención de revolucionarios.

Mientras tanto, los [representantes] de intereses especiales fracasa-
ron con Carranza pero lograron corromper a Villa; como consecuen-
cia, fue necesario que Villa luchara con Carranza. Aquél encontró una
excusa plausible en exigir el inmediato reestablecimiento de la legali-
dad, después de la huida de Huerta. Carranza y otros se opusieron a es-
to, y sus argumentos son iluminadores.

Si el privilegio no había sido destronado en el tiempo de Madero, se
preguntaban, ¿no resultaría lo bastante poderoso para imponer com-
promisos al nuevo gobierno? ¿No sería riesgoso dejar las reformas ra-
dicales demandadas arrolladoramente por el pueblo en manos de un
pequeño grupo de hombres —el Congreso— que sólo se reuniría sema-
nas después, que mientras tanto sería influido por corrientes diversas,
y sobre el cual la Revolución ya muerta no tendría un medio adecuado
de hacer cumplir su voluntad?

Luis Cabrera, ahora miembro del gabinete de Carranza, dijo en su
discurso pronunciado ante la Convención de la ciudad de México, en
octubre:

¿Se dan cuenta de que los mayores esfuerzos hechos por el elemen-
to reaccionario contra una revolución siempre han consistido en el
restablecimiento de la legalidad? ¿Saben que durante la Revolución
francesa la legitimidad fue el centro de toda la reacción? [...] Lo he
dicho muchas veces y nunca me cansaré de repetirlo: las reformas
verdaderamente trascendentales del pueblo nunca se han realizado
por medios legales, siempre se han logrado mediante la fuerza [...]
Las tierras deben tomarse dondequiera que se encuentren.

Yen una carta a la Convención de Aguascalientes, Carranza decla-
ra: "El restablecimiento inmediato de un régimen de apariencia cons-
titucional causaría otra vez el fracaso de la Revolución", y postula como
la primera condición de su retiro lo siguiente: "Se establecerá un go-
bierno preconstitucional, apoyado por el Ejército Constitucionalista,
cuyo propósito será llevar a efecto la reformas y políticas sociales que
demande el país, antes de establecer un gobierno enteramente cons-
titucionalista".
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Pero fracasaron los esfuerzos para unificar a la triunfante organiza-
ción revolucionaria. Villa dio un golpe de Estado militar en la Conven-
ción de Paz, envió a su ejército a la ciudad de México y estableció un
gobierno títere; más tarde se quitó la máscara y se proclamó a sí mismo
dictador. A partir de entonces Carranza estableció su sede en Veracruz
y, con la aprobación general de los líderes constitucionalistas, determi-
nó poner en operación el nuevo régimen, aun cuando la guerra con-
tinuara.

Se dice que Carranza declaró al llegar a Veracruz: "Hoy empieza la
revolución social".

De inmediato él y su gabinete se ocuparon de formular las nuevas
leyes, que se estipularon como decretos [del poder] ejecutivo. Estos de-
cretos están sujetos a revisión por el gobierno constitucional, después
de la realización de la paz, pero deben entrar en vigor de inmediato y
se cree que, una vez que la gente goce verdaderamente de sus benefi-
cios, no permitirá que se los quite ningún congreso.

Carranza empezó reconociendo en su totalidad, mediante un decre-
to, las reformas económicas y políticas demandadas por el país. Luego
siguió con las medidas específicas.

Atacó el monopolio de la tierra, que es básico, con un decreto exten-
so que impedía los malabarismos de las leyes mediante los cuales Díaz
y sus allegados despojaron [de sus tierras] a millones de pequeños cam-
pesinos durante los últimos treinta años. Todas las transferencias de
tierras de comunidades agrícolas hechas en conformidad con las leyes
de Díaz se nulificaron.

Para hacer cumplir este decreto, se dan pasos vigorosos en los luga-
res donde los constitucionalistas están al mando. Los poseedores de las
tierras deben probar el título [de propiedad] conforme a la ley de 1856
o regresarlas al Estado para repartirlas a los peones.

Otro decreto de primera importancia cuyo propósito era establecer
el autogobierno local —sobre todo para garantizar la seguridad de las
comunidades agrícolas que serán creadas— prevé la autonomía muni-
cipal, elimina al jefe político, el pequeño zar del gobierno central de
los viejos tiempos, y prevé la elección directa de todos los funcionarios
"sin autoridades intermedias entre éstas y el Estado".

Otro paso hacia la abolición del feudalismo es la confiscación total
de los bienes de mexicanos acomodados que se han destacado en las fi-
las de la reacción.

Se concede que aun después de que todas estas medidas radicales
hayan entrado en vigor, continuarán existiendo algunos latifundios, so-
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bre todo en manos de extranjeros. Sin embargo, se ha expresado el
propósito de gravar esas tierras con impuestos por todo su valor de uso,
para forzar a los propietarios a cultivarlas o venderlas a precio de lote.

Aunque se supone que el poder de la Iglesia se destruyó hace más
de un siglo, su influencia siempre ha sido lo suficientemente fuerte
como para impedir la aprobación de una ley de divorcio. Pero Carran-
za aprobó una ley de divorcio, y en ésta el consentimiento mutuo no
es obstáculo. El argumento incorporado en este decreto alegraría a las
feministas más fervientes. Es una ley de divorcio más cuerda que la
que se puede encontrar en los códigos de cualquier parte de Estados
Unidos.

Mientras tanto, el gobierno constitucionalista ha cerrado las pulque-
rías y ha suprimido las loterías y otras formas de juego.

Como en Monterrey, el sindicalismo está respaldado por la simpatía
activa del gobierno. La huelga de los tranvías en Veracruz fue ganada
por Carranza, quien amenazó con expropiarlos y operarlos como una
institución gubernamental, salvo que se satisficieran las demandas del
sindicato. Esto ya se había hecho en la capital de la nación.

Más tarde, la compañía telefónica mexicana de la ciudad de Méxi-
co y otros servicios públicos en otras partes fueron tomados en nombre
de los empleados. Las organizaciones obreras nacionales se han pro-
nunciado a favor de los constitucionalistas y en contra de Villa.

El decreto constitucionalista que provocó la mayor sensación en
otros países se relacionaba con la industria petrolera. La historia del pe-
tróleo mexicano es una historia en sí misma. Las concesiones petrole-
ras otorgadas por Díaz a los extranjeros son tan escandalosas que lord
Charles Beresford recientemente admitió en público que cualquier
gobierno subsecuente estaría justificado al revisarlas.

Pero ni aun las débiles regulaciones estipuladas por Díaz se han ob-
servado hasta hoy. No sólo podemos decir que durante los cuatro años
de Revolución los explotadores del petróleo no han sido lesionados,
sino que además se les ha dejado prácticamente en paz, y han acelera-
do la extracción a gran escala en una forma no autorizada por las le-
yes existentes.

El meollo del decreto petrolero de Carranza se encuentra en las si-
guientes palabras: "Hasta que se promulguen nuevas leyes [...1 toda
obra de construcción debe detenerse".

Por ahora se permite continuar con la producción actual. El decre-
to es un paso preliminar para rescatar los vastos yacimientos petroleros
de México de las manos de extranjeros y devolverlos a la nación.
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Pero el presidente Wilson no cree en el movimiento cuya finalidad
es que México conserve [los yacimientos]. A través del Departamento
de Estado protestó contra el decreto petrolero de Carranza, contra su
decreto agrario y contra toda su obra revolucionaria.

Wilson no sólo protestó, sino amenazó. Amenazó con la intervención.
¿Se está haciendo en México historia revolucionaria? ¿Vamos a permitir
que nuestro gobierno intervenga o lo vamos a detener?

En mi próximo artículo describiré la dañina duplicidad del presi-
dente Wilson y probaré el carácter maquiavélico de su política mexi-
cana, poniendo al descubierto sus motivos e intenciones reales.
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Villa como estadista*

Debe dársele crédito al estadounidense promedio por haber pensado
bien de Villa al principio, pues éste apareció como vengador, surgido del
polvo para castigar al asesino que había asestado el golpe en el cora-
zón de un pueblo. Villa, de origen humilde, se encumbró muy alto: un
héroe, porque fue el símbolo de las esperanzas de una nación.

Pero con la huida de Huerta, el asesino, la misión de Villa como re-
volucionario militar se vio cumplida. Brilló con un papel diferente. Aun-
que retuvo el comando de sus ejércitos, asumió primordialmente el ca-
rácter de estadista.

Unos meses antes, Villa manifestó no tener ambición política algu-
na, proclamando asimismo la ineptitud universal de los militares para
conducir los asuntos civiles. Luego la escena cambió y Villa reapareció
en la capital mexicana montado en su caballo como jefe reconocido
de un fracción, en una nueva aventura fratricida, dictando políticas pa-
ra un gobierno que asumía el ejercicio de la autoridad sobre quince
millones de personas.

Esta transformación no se dio por accidente. Contrario a la versión
promulgada por las personas con intereses financieros que deseaban
un dictador en México o, si no un dictador, la bandera estadouniden-
se, existen razones reales y comprensibles para cada nueva fase de la
lucha mexicana. Tres meses después de la huida de Huerta, México pa-
recía estar más cerca de la restauración de la paz que en ningún otro
momento de los últimos cuatro años. Diez mil aristócratas privilegiados
se comían las uñas en suelo extranjero. El viejo ejército federal, estiér-
col propicio para que crezcan como hongos las conspiraciones reac-
cionarias, estaba casi destruido. Ciento cincuenta y cinco delegados que
representaban a cada unidad civil y militar del país se habían reunido
en una Convención de Paz.

De repente, la organización revolucionaria triunfante se partió en
dos. Una nueva guerra civil comenzó; una guerra de perspectivas más
sanguinarias y destructivas que ninguna otra anterior.

En la superficie, el asunto es personal: Villa contra Carranza. No se

* 'Villa as a Statesmen", Metropolitan, abril de 1915, pp. 26-28.
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reconocen diferencias respecto de las reformas fundamentales. Mien-
tras que en el Congreso de Madero, hace dos años, sólo había un hom-
bre que levantaba la voz por la repartición de la tierra, hoy ningún me-
xicano puede hablar libremente contra ella sin sufrir el ostracismo. Villa
ha hablado siempre de la reforma agraria y Carranza ha publicado un
decreto que ocasionó la caída de un torrente de abominaciones de los
señores de las tierras sobre su cabeza.

Y, sin embargo, bajo la superficie, el asunto es mucho más que per-
sonal. El secreto ha de encontrarse en lo que llamaré la capacidad de
estadista de Villa, que surgió temprano en la pelea contra Huerta y que
se extendió y se volvió más definida a medida que el poder de aquél
crecía.

El asunto fue causa de serias disputas aun cuando Carranza defen-
día en público los actos de Villa, y cuando éste protestaba su inalterable
lealtad a Carranza.

Por la "capacidad de estadista" de Villa se quiere decir los tratos civi-
les y políticos, incluyendo las promesas internacionales, en las que Villa
se inmiscuyó extensamente aun antes de la huida de Huerta. Fue pa-
ra que estos arreglos pudieran realizarse que Villa se enfrascó en una
competencia por el poder supremo. La manera misma que tenía de asir
el poder supremo revela, en parte, las características de su arte de go-
bernar.

Al principio, Villa suscribió el Plan de Guadalupe en el que se esti-
pula que Carranza desempeñaría funciones ejecutivas hasta la restau-
ración de la paz, cuando convocaría a elecciones.

Pero Villa nunca cedió a Carranza el control civil del territorio ocu-
pado por sus ejércitos, como hicieron otros generales constitucionalis-
tas. Entonces surgió la fricción sobre ciertos actos de Villa, tales como
la ejecución del ex congresista García de la Cadena, el homicidio de
Benton y el trato otorgado a los súbditos españoles. De estas disputas
surgió un intenso si bien callado juego de ajedrez, en el que Carranza
trataba de obtener el control sobre Villa debilitándolo, y Villa emplea-
ba sus energías para aumentar su propia influencia y popularidad.

Este juego quedó al descubierto en junio pasado, cuando Villa se
opuso abiertamente a enviar refuerzos a Natera ante Zacatecas. Ylue-
go hizo como que renunciaba. Carranza aceptó con presteza, pero los
generales de Villa lo respaldaron. Villa permaneció a la cabeza de la
División del Norte, por primera vez en abierta rebeldía.

La brecha se cerró por el momento con las conferencias de Torreón,
entre los comités del Ejército del Noreste y la División del Norte. Pun-
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tos vitales de acuerdo fueron que Villa cediera a Carranza el control
civil deseado, y que'  proporcionara cartuchos a Villa. Mientras Ca-
rranza' nunca aceptó por completo el acuerdo, Villa fingió satisfacción
hasta que recibió los cartuchos, momento en que se preparó nueva-
mente para la guerra.

En agosto, en lugar de entrar en la capital con Carranza y otros lí-
deres, como había sido invitado a hacerlo, Villa telegrafió al general
huertista, José Refugio Velasco, urgiéndole para que no entregara la
ciudad sino que luchara, a cambio de lo cual sería recompensado con
una comisión.

Después de la ocupación de la capital, el general Obregón se apre-
suró a ir al norte para tratar de llegar a un acuerdo con Villa. Éste le
hizo una propuesta al general Obregón: unirse para desconocer a Ca-
rranza, a cambio de lo cual le ofreció reconocerlo a él, Obregón, como
primer jefe. Obregón no aceptó y Villa ordenó al general Almanza
que lo matara. Sin embargo, los subordinados de Villa le salvaron la vi-
da a Obregón.

Mientras tanto, con la esperanza de aplacar a Villa, Carranza lo desig-
nó general de división, con igual rango que Obregón y Pablo González.

Si Villa, en este momento, tramaba deliberadamente tomar el poder
supremo, debe haber pensado en el ejemplo de Huerta y debe haber es-
tado ansioso por atrincherarse detrás de todo un despliegue de pre-
textos legales. La excusa de sus acciones hostiles fue una demanda, en
apariencia razonable, para celebrar una convención que fijara la fecha
de las elecciones y enmarcara un programa de reforma.

Carranza emitió una convocatoria para celebrar una convención en
la capital. Villa respondió que semejante convención estaría domina-
da por Carranza, de manera que empezó a mover con rapidez las tro-
pas hacia el sur, lo que Carranza frustró suspendiendo el tráfico por
ferrocarril. Fue entonces cuando Villa desconoció de manera formal al
Primer Jefe e hizo un llamado a la nación para retirarlo de su cargo.

La situación se había complicado aún más con el descontento de Za-
pata, pues Carranza no había tenido tacto con él. Como Zapata era
gran admirador del gobernador radical de Nuevo León, el general
Antonio Villarreal, mandó a buscarlo para explicarle los méritos de la
disputa con Villa. Sin embargo, un emisario de Villa que llegó a ver a
Zapata antes que Villarreal le describió a Carranza como un aristócra-
ta opuesto a la reforma agraria, por lo que se le debía forzar a renun-
ciar, de modo que cuando llegó Villarreal nada pudo hacer.

En la ciudad de México se había constituido una comisión pacifica-
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dora permanente. Este cuerpo envió una delegación, encabezada por
un individuo sin preferencias personales, el general Hay, para hacer
las paces con Villa. El resultado fue el Pacto de Zacatecas, que estipula-
ba que una convención de gobernadores y generales debería celebrarse
en suelo neutral en Aguascalientes, que debían cesar todas las hostilida-
des, que no debía apelarse a las armas contra las decisiones de la Con-
vención y que ninguna fracción debía imponer condiciones previas.

La imparcialidad de Aguascalientes fue reforzada por una junta neu-
tral, encabezada por el general García Aragón, a la que se le encomen-
dó el mando de la guarnición local.

La Convención de Paz, que comenzó el 10 de octubre, se realizó en
un momento de crisis aguda. Las fuerzas estadounidenses estaban toda-
vía en Veracruz. La intervención pendía sobre el país como una espada.
No hay duda de que la vasta mayoría de delegados estaba lista para sa-
crificarse en aras de la paz.

El día de la apertura la delegación de Villa violó el Pacto de Za-
catecas al amenazar con regresar al campo de batalla a menos que se
garantizara la eliminación de Carranza de antemano. No entraron a la
Convención sino después de exigir una y otra vez muchas promesas a
este efecto. Después de haber sesionado durante varios días, la Con-
vención vio la realización de sus metas en peligro debido a los movi-
mientos hostiles de tropas tanto de Villa como de Carranza. La Conven-
ción se puso a la altura de las circunstancias, se proclamó a sí misma
el poder supremo y continuó emitiendo órdenes para que cesaran las
hostilidades.

Fue en ese momento de incertidumbre cuando todos prestaronju-
ramento de apoyar a la mayoría. El juramento fue más impresionante
aún por la ceremonia en que cada delegado firmó con tinta sobre la
bandera mexicana.

La visita de Villa, el 17 de octubre, señaló el cenit de la esperanza
de llegar a un acuerdo. Cuando el mismo Villa prestó juramento y fir-
mó la bandera, la Convención hizo una pausa para entregarse a una
verdadera competencia mexicana de abrazos. Los generales y los gober-
nadores lloraban en los hombros unos de otros, y no se avergonzaban.

Pero ese mismo día hubo un incidente que presagió el final. La cues-
tión de eliminar a Carranza se había vuelto de capital importancia, y
gradualmente la mayoría se convenció de que sólo se alcanzaría la paz
con la eliminación tanto de Villa como de Carranza. En la lucha por sal-
var a su jefe, las amenazas villistas fueron renovadas. A las pocas horas
de haber firmado sobre la bandera, el mismo Villa llamó a Villarreal,
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presidente de la Convención, a su vagón privado y le dio un ultimá-
tum: "Yo digo que si Carranza no renuncia habrá balacera".

Desde ese momento, la coerción de Villa se hizo más violenta: ade-
lantó sus tropas a Rincón de Romos y sus oficiales entraron en Aguas-
calientes en pequeños grupos. Se colocaron pistolas al pecho de varios
delegados, incluyendo a Osuna, Marciano González y Murrieta, y se
les obligó a vitorear a Villa.

El delegado Manzanero, representante de los hermanos Arrieta, quie-
nes habían disgustado a Villa al rehusar unírsele en desconocimiento
original a Carranza, fue secuestrado, llevado a Zacatecas y ejecutado.

Al general Hay se le advirtió de un plan para asesinarlos a él y a Obre-
gón. Esa misma noche el automóvil de este último fue balaceado en una
calle oscura, momentos después de que su dueño lo abandonara.

En la asamblea, los delegados pedían la palabra para demandar ga-
rantías personales. A Villa se le ordenó retirar por completo a sus solda-
dos de los alrededores. No obedeció. El 31 de octubre, en parte como
protesta, Villarreal declinó seguir como presidente.

El 4 de noviembre, las brigadas de artillería de Ángeles y Servín en-
traron en la ciudad. La Convención suspendió su sesión durante dos
horas, hasta que se cumplieron sus órdenes de retirada.

El 6 de noviembre, frente a la coerción, se decretó la destitución
de Carranza y de Villa. El voto fue abrumador: ciento veintitrés contra
veintiuno.

Se envió un comité a Córdoba para notificar a Carranza, pero mien-
tras tanto, Villa desató el terror.

Sus tropas entraron como enjambres en la ciudad. La Convención
prácticamente se dispersó. Muchos delegados escaparon para salvar su
vida. A algunos se les tomó prisioneros; otros quedaron estupefactos. La
"Convención" que declaró a Carranza en rebeldía y elevó a Villa como
comandante en jefe se componía de sesenta hombres; de ellos, diecio-
cho cuyas credenciales habían sido retiradas sólo dejaban a cuarenta y
dos de los ciento cincuenta y cinco originales, y estos cuarenta y dos no
votaron unánimemente.

Villa volcó el peso de su ejército sobre la ciudad de México, y el man-
do se vio obligado a desalojar a su gente sin una sola batalla porque no
había tiempo para pedir refuerzos.

En la ciudad de México se ejecutó a García Aragón. Se ejecutó al
coronel David Berlanga. Se informó de la ejecución de otros delegados.
Aun otros huyeron por la noche, para relatar sus historias más tarde
en la frontera.
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Finalmente, el mismo "presidente" Gutiérrez huyó y, en una declara-
ción increíble, reveló el hecho de que él mismo había sido hecho pri-
sionero. [González] Garza, quien había sido "elegido" para suceder a
Gutiérrez, era por completo criatura de Villa, pues fue su apoderado
en Aguascalientes y escribió historias elogiosas de sus hazañas, un hom-
bre a quien Villa había dado muchas prerrogativas.

En su afán por asumir el poder supremo, Villa sencillamente reali-
zó un golpe de Estado militar, usando a Gutiérrez y a la "Convención"
como comparsas en una puesta en escena de la legalidad exactamente
como Huerta utilizó a Lascuráin y al horrorizado Congreso de Made-
ro veinte meses antes.

¿Por qué Pancho Villa desea gobernar a México?
Existe una conjetura natural: en primer lugar, para no devolver las

tierras al pueblo ni realizar ninguna reforma popular, puesto que los
estadistas instigados por motivos democráticos nunca utilizan los mé-
todos de la autocracia para obtener sus fines.

Comenzamos darnos cuenta si observamos a la administración de
Villa en los asuntos civiles.

No se sabe, por lo general, que Villa fue dictador absoluto en Duran-
go durante un año, y en Chihuahua durante diecisiete meses. Se po-
dría adivinar bastante bien lo que podría hacer con México por lo que
ha hecho en Chihuahua y en Durango.

Villa tiene un hermano menor llamado Hipólito, un tipo negro, ro-
busto, de voz gutural y largos bigotes colgantes. Antes de que Pancho
alcanzara el poder, Hipólito circulaba por las calles de la ciudad de Chi-
huahua, encogido en un burro, con las rodillas golpeando un par de
bamboleantes botes de leche. Hipólito era el lechero.

Hoy día, Hipólito se viste como el duque de Venecia. Todas las no-
ches se le ve bailando el tango en los salones públicos de Juárez. No es
precisamente joven ni bien parecido, pero las "pollitas" mexicanas más
tiernas y acicaladas son suyas.

Yes que Hipólito también tiene poder. Se le denomina jocosa aun-
que apropiadamente "el emperador de Juárez". Ciudad Juárez es el
Montecarlo de América e Hipólito Villa es su rey. De cada vuelta que
da la rueda de la ruleta, de cada barajada de las cartas, el hermano Hi-
pólito ha de recibir su tajada.

Sólo las ganancias de los juegos de lotería llegan a cien* por noche.

* Posiblemente se refiere a dólares en este como en los siguientes casos.
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La lotería, las carreras, las peleas de box, las peleas de gallos, las casas
de mala fama: todas pagan su dividendo a Hipólito. El juego y el vicio
son monopolio del estado, propiedad de Hipólito Villa, y no paga de-
recho de licencia.

Hipólito Villa opera una planta empacadora de carne en Ciudad
Juárez. Antes de la revolución contra Díaz, la familia Terrazas tenía fa-
ma de poseer un millón de cabezas de ganado. Cuando Villa sacó de
Chihuahua al último soldado de Huerta, se estimaba que quedaban 300
mil cabezas de ganado de los Terrazas.

Villa confiscó toda la propiedad de los Terrazas. Pero el ejército más
numeroso que llegó a tener aquél en el norte no llegaba a 20 mil hom-
bres, y 20 mil hombres no pueden siquiera comerse esas 300 mil reses
más.

De modo que el hermano Hipólito puso su planta empacadora. Hi-
pólito se jacta de no haber pagado nunca hasta ahora nada por su ma-
teria prima, ni siquiera un dólar por fletes a los ferrocarriles.

Hipólito es también árbitro especial de la aduana de Ciudad Juárez.
Un decreto prohíbe la exportación de casi todo lo que tiene algo de
valor. Pero uno puede estar seguro de exportar después de haber visi-
tado al hermano Hipólito. Desde el día de año nuevo, los chismes del
salón de juego atribuyeron un saldo de cuatro millones en bancos es-
tadounidenses a las cuentas del antiguo lechero.

La capacidad caritativa de estadista que tiene Francisco Villa no ha
recaído sólo sobre Hipólito.

Felix Sommerfeld, un alemán, posee el exclusivo privilegio de impor-
tar y vender dinamita en el estado de Chihuahua. Tengo ante mí una
carta de la compañía minera, en la cual ésta se queja de las tarifas casi
prohibitivas de importación impuestas por Sommerfeld, y declara que
por cada dólar pagado por la compañía, Sommerfeld recibió como ga-
nancia personal 72.5 centavos, en tanto el gobierno recibió 27.5.

Cuando Villa trató de enviar el ganado confiscado a Estados Uni-
dos, se encontró allí que los dueños tenían una orden de los tribunales
para interferir en la venta. Pero fue más fácil deshacerse del ganado
desollándolo.

Alberto Madero, un Madero político, y John Kraft mataron miles
de reses en los campos, tomaron la piel para la exportación y dejaron
los cadáveres pudriéndose en el suelo. Villa es muy buen amigo de los
Madero. Más adelante, se le dio a una compañía el exclusivo privilegio
de exportar pieles del territorio bajo el control de Villa. En enero se
informó desde la ciudad de México que más de dos millones de pesos
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por las pieles le habían sido confiscados en el Distrito Federal a esta
compañía.

El viejo general Terrazas, que observaba desde El Paso cómo se achi-
caban sus rebaños, ofreció en venta su consentimiento para exportar
su ganado. Una compañía estadounidense le pagó a Villa 100 mil por
el privilegio de exportar 25 mil reses, y acordó pagarle a Terrazas ocho
por cabeza al cruzar la frontera. Más adelante, los estadounidenses se
quejaron de que perderían con el trato, pues Hipólito Villa, ilusiona-
do con visiones de una nueva planta empacadora lo suficientemente
grande como para absorber a todos los animales de Chihuahua, obs-
taculizaba su negocio.

Cuando Lázaro de la Garza se convirtió en el agente fiscal de Villa
en Chihuahua, era un hombre pobre. Hace poco compró una hermo-
sa casa en El Paso. De la Garza tiene fama de haberse vuelto doblemen-
te millonario en seis meses. Fidel Ávila y Silvestre Terrazas, goberna-
dor y secretario del estado de Chihuahua, respectivamente, también
se han vuelto ricos de repente. Este último no tiene relación con la fa-
mosa familia Terrazas. Fue editor de El Correo, en la ciudad de Chihua-
hua, y uno de los primeros en denunciar el sistema Terrazas-Creel de co-
brar impuestos privados por cada negocio del estado. Hoy, el ex editor
se hace rico con los mismos métodos que anteriormente denunció.

El plan favorito de Ávila para hacer dinero destinado a los imprevis-
tos es obligar a las compañías mineras a comprar billetes de Villa para
pagar su nómina a la tesorería del estado, a 25 centavos por dólar. Lue-
go, él compra otra vez su papel moneda en El Paso al cambio del mer-
cado, de 16 centavos para abajo. En el estado de Durango, Rafael Agui-
rre Benavides, padre de un general de Villa y de su secretario, recibió
el monopolio del juego y el vicio sobre la misma base que Hipólito Vi-
lla tiene en Chihuahua.

Villa le dio a Emilio Madero el privilegio exclusivo de exportar maíz
desde Durango.

Al ocupar por segunda vez Torreón, Villa hizo una redada de todos
los residentes españoles y pronunció un discurso, diciéndoles que le
habría gustado matarlos a todos, con esposas e hijos, pero que como
esto podría crear complicaciones internacionales, sólo los expulsaría
y les confiscaría sus propiedades.

Una parte de estas propiedades eran varios millones de dólares de
algodón embalado y listo para el envío. Villa les regaló vagones y vago-
nes llenos de algodón a varios de sus generales, a Hipólito Villa, a Lá-
zaro de la Garza y a otros.
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La presión ejercida por Carranza y por Estados Unidos hizo que Vi-
lla cediera un poco y vendiera parte del algodón otra vez a sus dueños
si pagaban 20 por bulto y una comisión a cierto amigo estadouniden-
se de Villa; unas cuantas víctimas recobraron su propiedad.

Villa fijó un impuesto de guerra sobre la exportación del algodón,
cobrando 15 pesos por bulto a los mexicanos y 20 a los españoles. En
ese tiempo el algodón valía 15 centavos la libra en Estados Unidos. De-
bido al impuesto de guerra y a la dificultad para sacarlo del país, el al-
godón en Torreón se vendía a cinco. A su amigo Alberto Madero, Villa
le rembolsaba el impuesto de guerra y los fletes. Madero compró y en-
vió doscientos vagones de algodón, es decir, diez mil bultos. Su ganan-
cia fue de alrededor de 500 mil.

En un tiempo, de quinientos a seiscientos vagones llenos de algo-
dón estaban estacionados en los patios de Juárez, esperando a que fuera
seguro exportarlos. Existía una orden permanente de Villa de dispa-
rar sobre todo aquel que fuera sorprendido merodeando cerca de estos
vagones, o tratando, del modo que fuera, de localizar o identificar al-
go de la fibra confiscada.

Un hacendado español le pagó a Villa siete mil para que le permi-
tiera regresar a su hacienda, recoger su cosecha de algodón de 1914 y
disponer de ella por sus medios. Recogió y empacó el algodón y, des-
pués, se lo quitaron.

A Villa se le da crédito por haber repartido tierras entre los peones.
En una época decretó la repartición de ciertas tierras de Chihuahua
en lotes de 25 hectáreas cada uno.

Pero este decreto nunca llegó a cumplirse. Lo que sucedió fue que
las grandes haciendas simplemente cambiaron de propietarios. Por
ejemplo, el general Tomás Urbina se convirtió en uno de los más gran-
des y más ricos ganaderos del estado de Durango.

Villa le dio al general Orestes Pereyra la hacienda de Balboa, con
2 200 kilómetros cuadrados* de extensión, valuada en un millón de
dólares.

Villa le dio al general J. Isabel Robles la hacienda de la Flor, de 440
kilómetros cuadrados y una gran desmotadora de algodón.

Villa le dio ajames Winkfield las grandes propiedades de tierras que
anteriormente habían pertenecido a la familia Cárdenas.

* Hemos convertido las cifras del sistema inglés al sistema métrico decimal,
redondeándolas en todos los casos [T.].
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Villa le dio a Rafael Malacara una hacienda que éste volvió a ven-
derle a su antiguo dueño por 25 mil pesos.

Villa le dio a Lázaro de la Garza varias haciendas, entre ellas la
magnífica propiedad que anteriormente perteneció al coronel Carlos
González.

Villa le dio al coronel Roque González, quien sería su "presidente",
el gran rancho de Carrizal.

El secreto del éxito de un jefe bandido es la generosidad al repartir
las sobras entre los bandidos menores. El mero hecho de haber sido
bandido en la época de Díaz no es ninguna acusación escandalosa. Pe-
ro Villa había sido jefe bandido durante veinte años.

Cuando, como líder revolucionario, Villa capturaba un pueblo, to-
maba todo lo que era transportable y tenía valor. En vez de entregar
diamantes, joyería y plata al fondo general, los distribuía entre sus ofi-
ciales. El general Tomás Urbina, el segundo jefe de Villa, exhibe con
orgullo las manos velludas casi ocultas bajo anillos de diamantes, tre-
ce de ellos seleccionados entre los que ha recogido en dos años.

Cuando los bandidos se apoderan de una hacienda, las mujeres se
consideran parte legítima del botín. Cuando el general Urbina, uno de
los bandidos originales de Villa, tomó la ciudad de Durango, dio vein-
ticuatro horas de licencia a sus soldados. Cientos de mujeres fueron
violadas en las calles. Cuando se presentó la queja, el general Urbina
se indignó.

"¿No tomaron ellos la ciudad? ¿No les pertenece? —preguntó—. ¡De-
berían agradecerles a mis soldados que los hayan dejado con vida!"

Al mismo Villa se le atribuye escoger una nueva atracción en cada
ciudad que visita. Un ejemplo de sus métodos es el caso de la señorita
Concha del Hierro, que fue explotado por los periódicos en enero. La
señorita Del Hierro, hija de padres acaudalados, después de rehusarse
a las insinuaciones amorosas de Villa, fue secuestrada en Jiménez por
cincuenta soldados, y Villa retrasó una reunión fijada con el general
estadounidense Scott para dedicarle su atención.

Pero Villa tiene ya tres esposas, con las cuales ha contraído matri-
monio en distintos momentos por el ritual católico. Dos viven en la ciu-
dad de Chihuahua, en casas separadas que se les confiscaron previa-
mente a ricos emigrados.

Mi conclusión es que Francisco Villa, cabeza del llamado Partido
Convencionista, todavía es Doroteo Arango, alias Doroteo Castañeda,
alias Pancho Villa: bandido.

Villa no ha desarrollado ni ideas sociales ni una conciencia social.
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Su sistema es el sistema de Díaz, elevado a la n potencia. Robo, terror:
dos palabras lo describen. La teoría de Villa es que el Estado existe pa-
ra él y sus amigos.

Los estadounidenses dirán con superioridad que ésta es la teoría
aceptada por todos los estadistas mexicanos. No es verdad. Conozco
mexicanos que son tan sinceros, tan valientes, tan eficientes y tan bien
informados como cualquier estadounidense. Y algunos de ellos están
muy cerca del frente en la lucha actual.

Finalmente, al lanzar su lucha contra Carranza, Villa recibió la sim-
patía temporal, al menos, de la administración Wilson.
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Cómo el presidente Wilson expulsó de la ciudad de México
a los constitucionalistas y mantiene a Villa ahí*

Por qué Wilson está contra Carranza

La declaración del presidente Wilson de que "Estados Unidos nunca
perseguirá aumentar su territorio mediante la conquista" es contradi-
cha por un conjunto de demandas secretas y sórdidas diseñadas por la
administración Wilson para serle presentadas por su representante
personal, William Bayard Hale, a Carranza en noviembre de 1913 [...].
Puede recordarse que las conferencias fueron abruptamente interrum-
pidas por Carranza que, indignado, declaró: `No aceptaremos ninguna
transacción ni la interferencia de otra nación para regular las condi-
ciones internas de México".

Desde ese día la administración Wilson ha estado contra Carranza
y sus agentes han fomentado activamente e incitado a la defección de
Villa quien, según se ha informado, ha prometido satisfacer las sórdi-
das demandas que Carranza, indignado, rechazó.

El Appeal está ahora en posición de declarar que la principal de esas
demandas secretas es la de la cesión de territorio mexicano para esta-
ciones estadounidenses de carbón.

Esto es lo que la diplomacia secreta y el poder de un hombre para
provocar la guerra hace para perseguir, hostilizar y destruir un gran
movimiento popular en busca de la libertad, ¡en el nombre mismo de
la libertad!

El 29 de enero, el general Obregón entró a la ciudad de México
persiguiendo al ejército de Villa.

El 3 de febrero Carranza pidió que le fuera entregado Ángel del
Caso, a quien protegía la legación española. Del Caso era un agente
bien conocido de Villa y en un tiempo fue su representante personal
en Washington.

El ministro español, apoyado por el representante del presidente
Wilson, que es también embajador brasileño, se rehusó a que Del Ca-

* "How President Wilson Drove Constitutionalists from México City and is
Keeping Villa There", Appeal to Reason, n. 1013, Girard, 1 ° de mayo de 1915,

pp . 1-2.
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so se entregara. A raíz de ese incidente, Carranza dio al ministro espa-
ñol,José Caro, veinticuatro horas para salir de México.

El señor Bryan trató de salvar al agente de Villa y a su protector. En-
vió una nota amenazante a Carranza, señalando las "serias consecuen-
cias" que seguirían a la expulsión de Caro.

Carranza respondió por su acto citando un precedente estadouni-
dense. Caro fue expulsado y se le trasladó a bordo de un buque de gue-
rra de Estados Unidos. Unos cuantos días después, el gobierno español
probó que Bryan era un entrometido al conceder formalmente a Ca-
rranza su derecho para expulsar a Caro en esas circunstancias.

Pero el señor Bryan no estaba satisfecho. Tampoco el señor Cardoso,
el ministro brasileño. Aunque éste es abierta y notoriamente amigo de
Villa, un clerical violento, un aliado de la reacción y un enemigo acer-
bo de los constitucionalistas, el señor Bryan le ha dado empleo duran-
te un año en lugar del embajador estadounidense.

Por lo que el señor Bryan y el señor Cardoso procedieron a poner
esas "serias consecuencias" sobre los hombros del señor Carranza y el
general Obregón.

Circularon informes erróneos

El señor Cardoso hizo su parte al distribuir todos los días informes fal-
sos y alarmantes relativos a la situación en la ciudad de México: informes
calculados para incitar a los estadounidenses no pensantes a pedir la
intervención.

El señor Bryan hizo su parte al proporcionar diariamente estos fal-
sos informes a la prensa. Se publicaron como hechos en toda ciudad
y pueblo del país.

Pero este trabajo anticarrancista de la prensa era sólo el principio.
El gran gobierno de Estados Unidos lanzó una serie de protestas, ame-
nazas y demandas, calculadas para estorbar a Obregón y hacerle impo-
sible continuar en posesión de la capital.

El gobierno de Estados Unidos protestó por el trato que Obregón
les daba a ciertos sacerdotes católicos reaccionarios, si bien nunca an-
tes pensó en protestar por las acciones similares que el gobierno de
Francia emprendió contra la Iglesia hace unos cuantos años.

Obregón estableció un impuesto especial para los ricos, con el fin de
alimentar a los pobres. El señor Bryan protestó contra el impuesto apli-
cado a los estadounidenses ricos y otros extranjeros, y su protesta fue
tan amenazante que Carranza pensó que era mejor ceder.
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Al mismo tiempo, el señor Bryan se disculpaba públicamente por un
impuesto similar que Villa había establecido en Monterrey; el impues-
to de Villa continuó vigente tanto para los extranjeros como para los
mexicanos.

El gobierno de Estados Unidos protestó incluso contra Carranza,
en un esfuerzo por amedrentarlo y que aceptara los billetes emitidos
por Villa como moneda de curso legal. Los informes del señor Cardo-
so contra Obregón se hicieron progresivamente más violentos y de-
nunciatorios. Durante este periodo, tanto el telégrafo como el correo
estaban bajo estricta censura, así que por semanas enteras las únicas
noticias. de la capital mexicana transmitidas al público estadouniden-
se provenían del señor Cardoso y del Departamento de Estado.

La parcialidad del Departamento de Estado

La parcialidad del Departamento de Estado y sus intenciones se hicie-
ron sentir en la prensa. Los comunicados de Washington, inspirados
por el Departamento de Estado, trazaron paralelos entre la situación
de la ciudad de México y la de los campos de concentración de Weyler
en Cuba, antes de la guerra española, y también entre la ciudad de Mé-
xico y China durante la rebelión de los boxers, cuando Europa y Estados
Unidos intervinieron de manera conjunta a nombre de la humanidad.

El 5 de marzo, Bryan notificó formalmente a los estadounidenses
que debían abandonar México.

El 6 de marzo, en una nota a Carranza, Bryan amenazó de manera
directa y abierta con enviar a los marines estadounidenses. Esta nota
era tan violenta que el embajador británico con gusto señaló: "Esto de-
be obligar a Carranza a prestar atención y estar alerta".

El 8 de marzo, cinco barcos de guerra más se apresuraron hacia las
aguas mexicanas y la flota atlántica entera se preparó para levar el an-
cla a la hora en que se le notificara.

El 9 de marzo, los comunicados de prensa de Washington dijeron
que Estados Unidos "está más cerca de una intervención decisiva que
en cualquier otro momento desde la ocupación de Veracruz por tro-
pas estadounidenses".

El clímax ocurrió ese mismo día. La serie de notas, amenazas, insul-
tos y denuncias que Bryan había derramado sobre Carranza fue segui-
da por una nota dictada personalmente por el presidente Wilson, la
cual dice lo siguiente:
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El gobierno de Estados Unidos tiene razones para creer que existe
una deplorable situación creada voluntariamente por los líderes cons-
titucionalistas [...]. Las condiciones se han vuelto intolerables y no
pueden prolongarse más. El gobierno de Estados Unidos, por tan-
to, desea que el general Obregón y el general Carranza sepan que
ahora, después de una reflexión madura, ha determinado que si,
como resultado de la situación de la cual ellos son responsables, los
estadounidenses sufrieran por razón de la conducta de las fuerzas
constitucionalistas en la ciudad de México, o porque no se proporcio-
nan los medios de protección a la vida y a la propiedad, responsa-
bilizará en particular al general Obregón y al general Carranza. Por
tanto, habiendo llegado a esta determinación después de un aná-
lisis a fondo, el gobierno de Estados Unidos tomará las medidas ne-
cesarias para llamar a cuentas a aquellos que en particular sean res-
ponsables de lo que ocurra.

Resulta obvio que esto es una amenaza de guerra. La Constitución
de Estados Unidos no autoriza al presidente para ir a la guerra por su
propia iniciativa. Por lo tanto, su autoridad para amenazar con la gue-
rra parecería cuestionable. Pero un obstáculo mínimo como éste
no molesta al señor Wilson. En 1914 ordenó la invasión de Veracruz
varias horas antes de que el Congreso lo autorizara a hacerlo.

Como es natural, los generales Obregón y Carranza no podían ga-
rantizar en absoluto que ningún estadounidense sufriría en la ciudad
de México, como tampoco el señor Wilson podía garantizar que una tur-
ba en Texas no quemaría a un mexicano en una hoguera, o que un ne-
gro estadounidense no dispararía a un francés en un callejón de Wash-
ington, D. C.

La nota del señor Wilson era el preludio de una declaración de
guerra a Carranza y así fue interpretada por los periódicos estadouni-
denses en ese momento.

Cada movimiento del gobierno de Estados Unidos y sus representan-
tes en ese tiempo justifica la certidumbre de que la intención era ir a
la guerra. En una docena de lugares, además de la ciudad de México
y Veracruz, representantes personales y comandantes navales estadou-
nidenses hostilizaban al partido de Carranza, con la obvia intención
de provocar represalias.

¿Entonces por qué no fue Wilson a la guerra ?
Primero, porque Obregón literalmente huyó de la ciudad de México

con su ejército para escapar a la trampa que Wilson le había tendido.
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Segundo, porque el rabioso patrioterismo de los periódicos del con-
sorcio [de Wall Street] no logró provocar una estampida del pueblo
estadounidense en el frenesí de la guerra "patriótica".

Estados Unidos no podía ganar una guerra contra México sin el apo-
yo entusiasta del pueblo estadounidense. El señor Wilson desea ir a la
guerra contra México si los intereses estadounidenses lo demandan, y
sólo espera el momento en que esté seguro de ese apoyo.

Que los enemigos mexicanos de Obregón no lo expulsaron de la ca-
pital nacional está probado por el hecho de que en lugar de retirarse
a Veracruz pasó a la ofensiva y marchó al norte para encontrarse con el
ejército de Villa.

Los informes impulsaron a Villa

El 9 de marzo el gobierno de Villa, encabezado por Garza, se estable-
ció en la ciudad de México. De inmediato el ministro brasileño envió
informes de que habían mejorado las condiciones, que se había miti-
gado el hambre, etcétera, aunque Garza y su ejército no llevaba alimen-
to alguno consigo.

Unas cuantas horas después de que Obregón partió, John McMa-
nus, un estadounidense, fue asesinado. De haber ocurrido este crimen
mientras Obregón estaba en la ciudad de México, el presidente Wilson
hubiera intervenido "para traer a Obregón y Carranza" y en persona
pedirles cuentas.

Pero como McManus fue asesinado por los enemigos de Carranza
y Obregón y por los amigos del ministro brasileño y del señor Bryan, el
partido que favorece el señor Wilson en México, no se habló de inter-
vención. El asunto insignificante fue arreglado con el pago de 20 mil
a la viuda, una buena publicidad para Villa.

Debe entenderse que al presidente Wilson no le importa ir a la gue-
rra con México por el mero hecho de ir a la guerra con México.

Sólo desea hacerlo con el fin de que el capital estadounidense y el
capital británico puedan realizar la conquista financiera y económica
iniciada en tiempos de Díaz.

Si el presidente Wilsort pudiera detener a los verdaderos revoluciona-
rios y colocar a Villa, que se ha entendido con Wall Street, en el poder,
y hacer eso sin enviar en realidad un ejército a México, tales acciones
representarían una alternativa satisfactoria a una invasión inmediata
con un ejército estadounidense.

Entonces, naturalmente cuando el señor Wilson expulsó al partido
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de Carranza de la ciudad de México y envió al partido de Villa a ésta, dio
pasos para impedir que el primero regresara y echara fuera de nuevo
al segundo.

Pidió que Carranza estuviera de acuerdo con que se daclarara zona
neutral la ciudad de México. No hay una razón más válida por la cual
el señor Wilson deba demandar que la ciudad de México sea zona neu-
tral que para demandar que lo sea Przemy"sl. Su propósito sólo puede
ser mantener la capital fuera de las manos de Carranza.

Wilson también demandó que Carranza aceptara la "neutralización"
del ferrocarril entre Veracruz y la ciudad de México. La razones que
se han dado por esta demanda no requerirán análisis. El propósito real
sólo puede ser asegurar el suministro para el gobierno de Villa y man-
tener a Carranza fuera de la capital de México.

En el momento de escribir este artículo, Wilson aún mantiene presio-
nado a Carranza con estas demandas. Sus agentes consulares y coman-
dantes navales siguen hostilizando a los constitucionalistas en una do-
cena de lugares al mismo tiempo, con la obvia intención de provocar
algún acto que dé una excusa plausible para la intervención. Los agen-
tes de prensa del Departamento de Estado siguen trabajando con los
periódicos del consorcio para hacer salir en estampida al pueblo esta-
dounidense en un frenesí contra México.

Villa ha probado ya que no puede ganar sin un mayor apoyo de la
administración Wilson del que ha recibido. Cualquier día este-complot
puede recaer sobre usted. ¡No te rindas, pueblo estadounidense! Di-
funde la verdad sobre México. Protesta contra la guerra de Wilson a la
Revolución mexicana. Frustra la conspiración para derramar la sangre
de jóvenes estadounidense en una guerra por dólares estadounidenses.

El paralelo mortal

Palabras que el presidente Wilson ha dicho a favor de la libertad de
México

El presidente [...] reseñó las condiciones en México bajo [el gobierno
del Díaz y llegó a entender la causa subyacente del desorden que im-
pera en el país desde hace años. Esto, dijo, "fue una lucha por la tierra,
sólo eso y nada más".

A continuación se reproduce un extracto de la famosa entrevista
Blythe, publicada en el Saturday Evening Post, el 23 de mayo de 1914:
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Es curioso que todas las demandas para el establecimiento del
orden en México toma en consideración un orden no para el be-
neficio del pueblo de México [...] sino para el beneficio de los aris-
tócratas, de los intereses creados, de los hombres que son respon-
sables de esta misma condición de desorden. Nadie pide orden
para que éste ayude a las masas a obtener una porción de sus de-
rechos y su tierra, sino que todos lo demandan para que los gran-
des propietarios [...] puedan continuar sus procesos sin que los
alteren las protestas del pueblo, de quien han obtenido su riqueza
y poder.

Hata el final lucharé contra cada uno de estos hombres que aho-
ra persiguen explotar a México por sus propios fines egoístas. Hago
lo que puedo para proteger a México de su rapiña. No habrá explo-
tación individual de México si puedo detenerla.

Quieren orden, el antiguo orden, pero les digo que el antiguo
orden está muerto. Me compete, como lo veo, ayudar a resolver esas
diferencias en lo posible, para que prevalezca el orden nuevo que
estará fundado en la libertad y los derechos humanos.

En un discurso en Indianápolis, el 8 de enero de 1915, el presiden-
te Wilson expresó:

No es asunto mío ni asunto de ustedes cuánto tiempo se tomarán
ellos [los mexicanos] para determinarlo [lo que su gobierno será].
No es asunto mío ni asunto de ustedes cómo resuelven [los mexica-
nos] sus asuntos. El país es de ellos. El gobierno es de ellos. La li-
bertad, si pueden alcanzarla —y Dios los ayude para alcanzarla—, es
de ellos. Yen cuanto al alcance de mi influencia, mientras sea pre-
sidente nadie interferirá con ellos.

Antes, en un mensaje al Congreso de Estados Unidos, el 27 de agosto
de 1913, había declarado: "Es nuestro propósito en todo lo que hace-
mos [...] prestar la más escrupulosa atención a la soberanía y la inde-
pendencia de México, que consideramos un curso natural al que nos
adherimos por toda obligación de derecho y honor".

Dos meses después, el 25 de octubre de 1913, dijo en un discurso
en Swarthmore, Pennsylvania: "Nos gustaría creer que todo este hemis-
ferio está dedicado [a conseguir] el mismo propósito sagrado, y que en
ningún lugar ningún gobierno perdure si está manchado con sangre
o apoyado por algo distinto del consentimiento de los gobernados".
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Esta declaración fue la que le dio credibilidad a Wilson de estar con-
tra Huerta porque éste llegó al poder a través del asesinato.

El 20 de abril de 1914, en un mensaje al Congreso de Estados Uni-
dos, especificó: "Creo que hablo por el pueblo estadounidense cuan-
do digo que no deseamos controlar, en ningún grado, los asuntos de
nuestra hermana república [...].El pueblo de México tiene derecho a
resolver sus propios asuntos a su propio modo, y sinceramente desea-
mos respetar ese derecho".

Y antes, en un discurso en Mobile, Alabama, el 27 de octubre de 1913,
había sido claro al respecto: "Quiero aprovechar esta oportunidad para
decir que Estados Unidos nunca perseguirá aumentar su territorio me-
diante la conquista".

En agosto de 1913, a través de John Lind, envió el siguiente mensa-
je a Huerta: "Buscamos aconsejar a Mexico por su propio bien [...] y
no por algún otro propósito. Estados Unidos se consideraría desacre-
ditado si tuviera cualquier propósito egoísta o ulterior en transacciones
donde la paz, la felicidad y la prosperidad de toda la nación están in-

volucradas".
Yen el mensaje ya citado al Congreso de Estados Unidos, el 27 de

agosto de 1913, fue enfático al declarar: 'Todavía probaremos al pue-
blo mexicano que sabemos cómo servirle sin pensar primero en cómo
nos serviremos nosotros".

Actos que la administración Wilson ha realizado contra la libertad de
México

El 25 de enero de 1915, el gobierno de Estados Unidos protestó contra
el decreto agrario de Carranza y le demandó que no lo aplicara a los
extranjeros. El decreto agrario fue el primer paso práctico (en forma
de ley escrita) dado por el gobierno revolucionario para restituir las

tierras al pueblo mexicano.
Repetidas protestas se han hecho, antes y desde entonces, por cual-

quier acción que los revolucionarios hayan considerado apropiada pa-
ra el mejoramiento inmediato del problema de la tierra.

Las concesiones de petróleo otorgadas por Díaz a los estadounidenses
e ingleses son tales que ninguna democracia o semidemocracia tolera-
ría. No serían toleradas ni aun en un país predominantemente capita-
lista como Estados Unidos. No obstante, la maquinaria diplomática
entera de este país, así como la militar, han sido empleadas en repeti-
das ocasiones para preservar los mayores intereses creados en México.
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Por ejemplo: por más de dos años los buques de guerra estadouniden-
ses han permanecido en el puerto de Tampico, amenazando a los me-
xicanos de manera pasiva y activa a nombre de las corporaciones pe-
troleras extranjeras.

El 22 de noviembre de 1913, el cónsul Miller asesoró a los conce-
sionarios petroleros para no pagar impuestos a los constitucionalis-
tas, y oficialmente les advirtió a éstos que no trataran de cobrar esos
impuestos.

Las amenazas de este tipo, respaldadas por las demostraciones na-
vales, dieron origen al "incidente de la bandera" en Tampico, que llevó
al ataque de Veracruz y a la muerte de doscientos mexicanos y dieci-
nueve estadounidenses en batalla.

En enero, el Departamento de Estado protestó contra el decreto pe-
trolero de Carranza, diseñado para detener las operaciones de los sa-
queadores de petróleo.

El 15 de enero, Bryan prohibió de modo perentorio un embargo
mexicano sobre su petróleo, y al amenazar con "serias consecuencias"
ayudó a una embarcación petrolera británica a escapar de los puertos
mexicanos sin pagar los impuestos que habían sido instituidos por los
constitucionalistas.

En marzo de 1915 el gobierno de Estados Unidos encauzó y apoyó
mediante una acción naval el rompimiento del bloqueo de Progreso
decretado por Carranza, un intento de los reyes del henequén de Yu-
catán para separarse de México. Este intento secesionista tenía como
propósito específico perpetuar el sistema por el que los mayas son so-
metidos a la esclavitud.

El presidente Wilson y el Departamento de Estado han hecho repe-
tidas amenazas y demandas a favor de los sacerdotes católicos y miem-
bros del Partido Católico que estaban siendo castigados por los cons-
titucionalistas. Han rescatado de la prisión, o de las multas, a muchos
católicos ricos y los han traído a este país, donde agitan a favor de la
intervención y gastan millones de dólares con ese fin. La Iglesia cató-
lica siempre ha estado contra la libertad de México. El presidente Wil-
son ha hecho lo mismo con otros elementos reaccionarios.

Tengo ante mí una larga lista de amenazas, demandas y demostracio-
nes de fuerza perpetradas contra México por la administración Wilson
durante los dos últimos años, cada una de las cuales representa una
violación flagrante de la soberanía mexicana, y cualquiera de éstas, si
fuera perpetrada contra una de las primeras potencias, se respondería
de inmediato con una declaración de guerra.
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En el número de la semana pasada del Appeal probé que el presiden-
te Wilson deseaba reconocer a Huerta en un principio, con la condición
de que pudiera instaurar la paz tan deseada por el capital estadouniden-
se, y durante once meses ayudó a Huerta mientras fingía oponérsele.

La administración Wilson fomentó la rebelión de Villa contra el
resto de las fuerzas constitucionalistas.

Los agentes personales de Wilson instaron a Villa a proclamarse dic-
tador.

Los agentes personales de Wilson actúan hoy como espías de Villa
en el campo de Carranza, como negociadores de concesiones y exen-
ciones en el bando de Villa, y como asesores militares y políticos de es-
te último.

El Departamento de Estado mantiene una oficina de prensa activa
para desacreditar a los verdaderos revolucionarios mexicanos, fabricar
simpatía por la reacción y preparar el sentimiento estadounidense pa-
ra apoyar la intervención armada con el fin de frustrar el movimiento
por la libertad de México.

La administración Wilson ha hecho todo lo posible, salvo la inva-
sión real de un ejército, para ayudar a Villa contra Carranza, y ha dado
todo tipo de pruebas de su deseo de invadir con un ejército, si no pue-
de colocar al partido de Villa en el poder por otros medios.

Si el presidente Wilson se atreve a negar estos cargos, se darán de-
talles específicos.

Los propósitos egoístas y ulteriores de la administración Wilson en
sus negociaciones con México se han señalado en numerosos ejemplos.
Pero aún podrían señalarse otros ejemplos si el espacio lo permitiera.

La declaración de que "Estados Unidos nunca perseguirá aumentar
su territorio mediante la conquista" es contradicha por un conjunto de
demandas secretas y sórdidas fraguadas por la administración Wilson,
que fueron presentadas por su representante personal, William Bayard
Hale, a Carranza en noviembre de 1913. Pistas relativas a la naturaleza
de estas negociaciones de Hale se filtraron a la prensa en su momento,
pero nada definitivo se ha publicado. Se recordará que las conferen-
cias fueron abruptamente interrumpidas por Carranza, que indigna-
do declaró: "No aceptaremos transacción alguna ni la interferencia de
otra nación para regular las condiciones internas de México".

Desde ese día, la administración Wilson ha estado contra Carranza
y sus agentes han apoyado y fomentado de manera activa la defección
de Villa, de quien se informa que ha prometido satisfacer las sórdidas de-
mandas que Carranza rechazó indignado.

304



El Appeal está ahora en posición de declarar que la principal de estas
demandas secretas es la de ceder territorio mexicano para cuatro es-
taciones de carbón de Estados Unidos, una en bahía Magdalena, otra
en Salina Cruz y dos en la costa del Golfo.

El general Carranza está en posición de confirmar y ampliar este car-
go, pero no lo hará en este tiempo. El garrote de la administración pen-
de sobre Carranza.

Esto es lo que hace la diplomacia secreta y el poder de un hombre
para provocar la guerra, con el propósito de perseguir, hostilizar y des-
truir un gran movimiento popular en busca de la libertad, ¡en el nom-
bre mismo de la libertad!
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Los reportes de que la anarquía y la hambruna prevalecen
en México son mentiras fabricadas por Wall Street*

La última nota de Wilson presentada a Carranza aquí, hoy, es la decla-
ración más directa de su intención de intervenir entre las que ha emi-
tido el gobierno estadounidense en los últimos cinco años, y es una
absoluta confirmación de las muchas revelaciones publicadas en el Ap-
peal durante los meses de marzo y abril.

Es imposible satisfacer la demanda de que las facciones se reúnan
y pacten una paz, con la amenaza alternativa de que el presidente de
Estados Unidos establezca un gobierno de su propia elección en Mé-
xico, pues eso no es necesario, deseable ni pertinente. Carranza repre-
senta a los verdaderos revolucionarios; Villa representa a una facción
de la reacción. Es imposible e indeseable que haya cualquier compro-
miso entre ellos. Lo que Carranza quiere es que lo dejen en paz, pues
Villa en este momento pierde terreno en todo lugar, y al ritmo presen-
te será un fugitivo dentro de unas cuantas semanas. La interferencia de
Wilson en este momento sólo favorecería al más débil contra el fuer-
te y así prolongaría la matanza.

Al mismo tiempo que se recibió la nota de Wilson, llegaron noticias
de que en los periódicos estadounidenses aparecen historias alarman-
tes, entre otras, que los mexicanos se están muriendo de hambre en las
calles de esta ciudad, que no hay disciplina en las filas de los revolucio-
narios, que los extranjeros están en peligro y que en general prevalece
la anarquía. Según mis observaciones, hay menos personas en extre-
ma necesidad hoy que en los viejos tiempos dorados de Porfirio Díaz.
Aquí y en Tampico, donde también he estado, el gobierno constitucio-
nalista mantiene un perfecto orden, y hay menos soldados borrachos
y ruidosos en las calles que en cualquier población donde permanez-
ca una guarnición estadounidense o puerto en que se encuentren de
permiso nuestros jackies** e infantes de marina. Los extranjeros se ha-

* El título es del editor. "Reports that Anarchy and Famine Prevail in Me-
xico are Lies Fabricated by Wall Street", Appeal lo Reason, n. 1019, Girard, 12
de junio de 1915 (fechado en Veracruz el 3 de junio de 1915), p. 1.

** Se refiere a los marinos del ejército de Estados Unidos, a partir del
nombre Jack.
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lían a salvo; las historias referidas han sido creadas deliberadamente por
los estadounidenses ricos y el elemento católico, en un esfuerzo deses-
perado por incitar al pueblo de Estados Unidos que apoye la interven-
ción en el nombre de la humanidad. Más belgas mueren de hambre
que mexicanos. ¿Por qué Wilson no interviene en Bélgica? El hundi-
miento del Lusitania y la tensión sobre la situación europea desvió por
lo pronto la intervención, pero los Guggenheim, la Standard Oil, la
agencia Pearson, la Iglesia católica y los reaccionarios mexicanos se han
vuelto activos otra vez. Debe dejarse solo a México para que resuelva
sus propias dificultades. Ningún crimen que se haya perpetrado en Eu-
ropa durante el año pasado podría ser mayor que el crimen de la in-
tervención en México que el presidente Wilson propone ahora.

Cuando el señor Wilson va de visita

El presidente Wilson ocasionalmente va a Nueva York y se hospeda en
el departamento de su amigo, el coronel E. M. House. La estación de
ferrocarril Pennsylvania, a la que llega el presidente, se encuentra en
una localidad que no está mal, pero podría estar mucho mejor. Las ca-
lles que conducen a Broadway, a la Quinta Avenida y al departamento
del general House, a menudo son escenario, en las tardes de vera-
no, de peleas callejeras. Las palabras llevan a los golpes, los golpes lle-
van a los revólveres o a las navajas, luego viene la policía y con frecuen-
cia el médico forense. Yo mismo pasé una vez por una de esas calles al
atardecer, el pasado verano, justo después de que habían matado a un

hombre.
El presidente Wilson sin duda vendrá a Nueva York muchas veces más

y se hospedará en el hogar de su amigo, el coronel House. Mientras se
le conduzca hacia la Quinta Avenida, en una de esas ocasiones, podrá
observar que la calle, una o dos cuadras más adelante, está repleta de
gente. Quizá escuche los disparos y vea volar ladrillos. Si el presidente
pasara en ese momento, también escucharía el sonido de las sirenas de
los camiones patrulleros en que viajan policías de reserva. Uno casi pue-
de imaginar la explicación apresurada de un policía a uno de los agen-
tes del servicio secreto: "Es Kelly y su Pandilla de la Gasera que golpea a

la de la Octava Avenida".
En tales circunstancias ¿qué esperaríamos del señor Wilson? Si se

atuviera estrictamente a sus derechos legales y constitucionales (y si estu-
viera loco también) podría decir al conductor: "Continúe. Ésta es una vía
pública. Tengo el derecho de pasar por aquí. Cualesquiera que sean
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las diferencias entre estos gángsters pendencieros, no tienen el dere-
cho de interferir con mi derecho a pasar por esta calle".

Del mismo modo, el presidente podría dirigirse al conductor de au-
tobús, para asegurarles a él y a los pasajeros que tienen el derecho le-
gal de seguir por la calle infestada de gángsters no obstante los disparos.
Si el presidente sólo pensara en sus derechos constitucionales, podría
instar también al conductor de un camión a que pasara con su carga
de vajillas y cristalería.

Podemos estar seguros, sin embargo, que si el presidente se encon-
trara en medio de una pelea de pandillas en Nueva York, no insistiría
en sus derechos constitucionales. Tampoco continuaría por la calle ni
aconsejaría a nadie que lo hiciera. Tomaría una calle paralela o, si fue-
ra necesario, se iría a casa.

Once pandillas europeas se hallan en una terrible pelea. Bloquean
la calle y ponen en peligro la vida de los transeúntes. Según la ley de las
naciones, nosotros tenemos el perfecto derecho de pasar por la calle
que invaden los gángsters. Los turistas tienen el derecho de pasar en au-
tobús. Los comerciantes tienen el derecho de pasar con sus camionetas
de reparto. Sin embargo, nosotros como naciones, ¿deberíamos insis-
tir en hacer, al costo de una guerra, lo que ningún individuo con juicio
haría? Ni el señor Wilson ni ningún otro hombre en su juicio insistiría
en su derecho constitucional de pasar por una calle que estuviera tem-
poralmente ocupada por Kelly y su Pandilla de la Gasera, y por simila-
res caballeros de la Octava Avenida. En tales circunstancias, cualquier
hombre en su juicio olvidaría sus derechos en ese momento y presta-
ría un poco de atención a su seguridad.

¿Debe ser el gobierno siempre un burro? ¿No puede aprender?

El mayor juego del mundo

Nos estamos dejando arrastrar a la guerra con Alemania. Le pregunto
al carpintero cuyo martillo oí sonar hace media hora, en una casa que
está construyendo, y me dice que nos estamos dejando arrastrar a la
guerra con Alemania. ¿Cómo lo sabe? Por supuesto, porque "lee" los
periódicos.

Los hechos, como he podido entrever a partir de los periódicos, son
éstos: unos cuantos hombres en Estados Unidos y unos cuantos hom-
bres en Alemania han emprendido un gran juego llamado gobierno. No
aran, no hacen oscilar almádenas ni martillan las máquinas de escribir,
como ustedes y yo, no piensan en otra cosa sino en cómo jugar mejor el
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juego del gobierno. Son orgullosos, resueltos y cuando se enzarzan
[en un debate] alguien tiene que rendirse.

El señor Wilson, a nombre de Estados Unidos, y la clase gobernan-
te de Alemania, a nombre del pueblo alemán, han llegado al punto
donde parece más plausible que se inicie una discusión. El señor Wil-
son envió una nota muy fuerte a los gángsters alemanes, en la que trata
el derecho natural de los estadounidenses a pasar por la calle donde
luchan los gángsters europeos. Las reglas para jugar al gobierno exi-
gieron que el señor Wilson enviara tal nota. Le tocaba jugar yjugó de
acuerdo con las reglas.

Ahora Alemania ha jugado, pero no jugó como el señor Wilson creía
y deseaba que lo hiciera. Como está la situación, la jugada del señor Wil-
son ha fracasado. Si se permite que continúe esta situación, el señor
Wilson perderá el juego de la diplomacia internacional. A éste podrá
no importarle perder un partido de golf, pero el juego del gobierno
es por ahora su profesión y no le gusta perder, lo que no importaría
mucho si los jugadores alemanes no tuvieran precisamente los mismos
propósitos.

Detrás del señor Wilson existe una pequeña galería de caballeros que
también toman en sus manos, como si se tratara de un asunto propio,
la preservación del honor del país. Se llaman editores de periódicos.
Estos caballeros aplauden con insistencia cuando el señor Wilson hace
una jugada y silban por sistema siempre que le toca el turno al alemán.
Al jugador alemán lo apoya una galería de editores que le aplauden a
su hombre y le silban al señor Wilson.

La galería estadounidense, a la que pertenecen además de los edi-
tores unos cuantos banqueros y saqueadores de Wall Street disfraza-
dos con la etiqueta de "ciudadanos eminentes", silba ahora con violen-
cia. Se declara que la respuesta de Alemania a la nota del señor Wilson
es "altamante insatisfactoria". El señor Hamilton Fish, de Nueva York,
está molesto en grado sumo. Los periódicos citan su afirmación de que
"espera que el presidente Wilson no ceda"; sin embargo, en ninguna
parte se declara que si el señor Wilson no cede, el señor Fish será uno
de los primeros en tomar un arma para invadir Alemania. Las tres pá-
ginas firmadas por otros caballeros han sido escritas en un tono tan
belicoso que me maravilla ver al carpintero regresar de la comida y po-
nerse a trabajar duro en su casa como si no tuviera otro interés que
construir un lugar donde él y su familia pasen el próximo invierno. El
desinterés de los carpinteros y otros sobrepasa todo entendimiento,
¿Por qué no leen más los periódicos y quieren luchar?

309



Por qué la guerra representa una amenaza para nosotros?

Estamos en peligro de sumergirnos en la guerra europea porque no in-
sistimos en que nuestro gobierno sea administrado con sentido común.
Permitimos a unos cuantos caballeros vociferar acerca de nuestros dere-
chos según la ley internacional, cuando deberíamos considerar si la ley
internacional tiene sentido internacional. De hecho, no lo tiene. La
ley internacional no es sino un conjunto de reglas estipuladas por go-
biernos asesinos. No se aproxima más a la justicia, o a la misericordia,
o a la bondad u honestidad de lo que un código de ladrones se apro-
xima a los diez mandamientos. No es más que un convenio de trabajo
entre estafadores. No es respetable y, en caso de emergencia, no es res-
petada por aquellos que la formularon. Sin embargo, es la corriente
que nos dirige peligrosamente a la guerra.

No deberíamos ir a la guerra con el pueblo alemán porque el gobier-
no alemán hundió el Lusitania y ahogó a un buen número de estadou-
nidenses. Si pudiéramos ahorcar a Von Tirpitz o a cualquiera que haya
dado la orden de hundir al Lusitania, yo diría que haríamos bien. Pero
si fuéramos a la guerra contra Alemania, los hombres que dieron las ór-
denes de hundir al Lusitania no serían asesinados por nosotros, mientras
que miles de alemanes sin relación alguna con ese incidente sí lo se-
rían. Miles de estadounidenses también serían asesinados y cuando la
guerra terminara las víctimas del Lusitania seguirían muertas y los
hombres importantes de Berlín que en realidad hundieron la embarca-
ción estarían vivos. Una guerra que castigue sólo a los inocentes y no
pueda castigar a los culpables es sólo una estupidez colosal.

No deberíamos insistir sobre el derecho de los viajeros y comercian-
tes estadounidenses a navegar por los mares circundantes de las Islas
Británicas, que el gobierno alemán ha denominado "zona de guerra".
Tal derecho existe en la ley internacional, pero no en el sentido común.
Los hechos han demostrado que los gángsters alemanes no exagera-
ron cuando dijeron que la zona de guerra, después del 18 de febrero de
1915, sería un lugar de extrema inseguridad para los neutrales o pa-
ra cualquier otra persona. ¿Qué objeto tiene desafiar los hechos? No
es cuestión [de definir] lo que deberían ser los mares que rodean a las
Islas Británicas; es más bien cuestión [de definir] lo que son. La lucha
más grande entre pandillas en la historia mundial avanza. Deberíamos
alejarnos de la calle. No es un lugar que se deba visitar. No es un lugar
para efectuar transacciones comerciales. Es un lugar que debemos es-
quivar tal como esquivaríamos el infierno. Todo mundo tiene el dere-
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cho de visitar la colonia de leprosos en las islas Hawai, pero pocos in-
sisten en ejercer este derecho. La gente que por placer o negocios insis-
te en pasar por la calle en donde los gángsters pelean debería ir bajo su
propio riesgo. Millones [de personas] desean quedarse en casa; no de-
berían ser sacrificadas en una guerra sólo porque unas cuantas perso-
nas carecen de sentido común. No es tiempo de hablar sobre nuestro
derecho a ser absurdos; es tiempo de arrojar por la borda nuestros de-
rechos en papel, detenernos y permanecer fuera de la guerra.

No podemos dejar a México solo

Deberíamos de mantenernos al margen de la guerra, tanto en Europa
como en México. Escuchamos ahora informes sobre la "intervención
amistosa" en la república colindante con nuestra frontera sur. No hay
tal cosa. La intervención no puede significar otra cosa sino la guerra.
Los mexicanos entienden esto. Nosotros deberíamos entenderlo. Los
pendencieros mexicanos dicen que si interferimos con ellos se unirán
y pelearán contra nosotros. El general Huerta, que temporalmente re-
side en Nueva York, dice eso, dice que la "intervención amistosa" no
puede significar otra cosa sino la guerra, y que regresará a casa y par-
ticipará en la lucha contra ella.

Estamos dolidos porque "existe una condición de anarquía en Méxi-
co". Estamos acongojados porque quince millones de mexicanos pade-
cen hambre. Así que hablamos de intervención. ¿Por qué no experi-
mentamos dolor respecto de la anarquía en Europa? Hay más miseria
en Serbia que en todo México. ¿Por qué no amenazamos a los gángs-
ters europeos con una "intervención amistosa"? ¿Por qué no les deci-
mos que dejen de luchar? O ¿iremos ahí y les mostraremos lo que sig-
nifica pelear?

Porque nuestros gobernantes no desconocen la fuerza de Europa.
No hay peligro en amenazar a México. Incluso quizá invadamos el país.
Aparentemente se considera una buena forma de comportamiento que
nos escandalicen la guerra, la anarquía y el hambre en los países dé-
biles. Debemos tener cuidado de controlar nuestros sentimientos cuan-
do la indignación ocurra en países fuertes.

El señor Wilson ha complicado tanto el problema mexicano que es
dificil vislumbrar lo que hará después. Primero, lo complicó al enviar
a Lind a injerir [en los asuntos mexicanos]. Luego desplegó su inje-
rencia al tomar Veracruz porque Huerta no rendía honores a nuestra
bandera. Parece que recuperó la cordura y entregó Veracruz no obstan-
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te que Huerta o cualquiera de sus sucesores siguieron sin rendir hono-
res a nuestra bandera. En un discurso público el señor Wilson insistió
en el derecho de los mexicanos a resolver sus propios problemas, a su
propia manera, sin interferencia. Sin embargo, se informa que ha cam-
biado de opinión y está por pedir cuentas a México, primero con pala-
bras y luego quizá con las armas.

Deberíamos atender nuestros propios asuntos, en lugar de injerir
en los de México, como lo hicimos cuando el señor Wilson dio fin a la
ocupación de Veracruz. Es necedad pura argüir que la lucha en Méxi-
co perturba al pueblo estadounidense. La mayoría de nuestros millo-
nes de estadounidenses nunca vieron México y no sabrían si existe en
el mapa. Los mexicanos tienen tanto derecho de luchar por la indepen-
dencia como nosotros luchamos por la nuestra. Su lucha no destruye
nuestros cultivos de trigo ni provoca la fiebre aftosa al ganado.

Quizá en cincuenta años a partir de ahora, quizá en cien, cuando se
revele la diplomacia de estos tiempos, sabremos por qué el señor Wil-
son ha apoyado y cubierto tanto a México. El señor Wilson expresa el
deseo de que los mexicanos sean libres. Carranza se asocia con los sindi-
catos, brinda ayuda militar a los huelguistas y aparentemente trata de
hacer algo por los trabajadores. El señor Wilson creía antes que los
mexicanos tenían el derecho a resolver sus propios asuntos a su propia
manera. ¿Por qué trata ahora de cambiar de rumbo? ¿Desde cuándo el
presidente de Estados Unidos se convirtió en el presidente ex officio de
México?

El señor Wilson debería ocuparse de sus propios asuntos.
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El general Carranza, a través del Appeal, defiende la causa
de la Revolución mexicana*

Acabo de recibir de Venustiano Carranza, el Primer jefe del aparente-
mente victorioso Partido Constitucionalista, la entrevista exclusiva más
definitiva y completa que jamás haya dado a persona o publicación alguna.

Después de una conversación preliminar, presenté al general Ca-
rranza una serie de veintiún preguntas. Las respuestas [...] son las más
importantes en vista de la nota amenazante que se acaba de enviar a Mé-
xico a instancias de los estadounidenses ricos que temen la revocación
de sus privilegios ilegales por el nuevo gobierno.

Tierra de libertad para millones, la erradicación absoluta de cual-
quier indicio de esclavitud mediante el peonaje y la deuda, la abolición
del pernicioso sistema de concesiones, la despiadada destrucción de
los monopolios privados —sea que estén en manos de mexicanos o ex-
tranjeros—, el sufragio universal (incluyendo el sufragio feudal), y una
legislación radical del trabajo que incluya una jornada máxima y un sa-
lario mínimo son algunas de las reformas inmediatas que han prome-
tido los constitucionalistas de Carranza. Debe tenerse presente que
Carranza, al hablar de poner en vigor la Constitución mexicana, se re-
fiere a un documento que se ha caracterizado como la mejor fórmula
de la democracia constitucional adoptada hasta ahora en cualquier
país. También debe tenerse presente que nunca se ha aplicado esta
Constitución y que el sistema del pasado ha consistido en una burocra-
cia absoluta.

Sin más comentario, presento aquí las veintiún preguntas con las
respuestas del general Carranza al pie de la letra:

Mejorarán las condiciones económicas

¿ Qué mejoramientos en la sociedad de tiempos anteriores espera que se efectúen
mediante la actual revolución?

El mejoramiento de la mayoría. En épocas anteriores y a pesar de

* El título es del editor. "General Carranza, Through the Appeal, pleads
Cause of Mexican Revolution", Appeal to Reason, n. 1020, Girard, 19 de junio
de 1915 (fechado en Veracruz el 12 de junio de 1915), p. 1.

313



las leyes liberales de México ha existido una clase privilegiada compues-
ta escasamente de un millón de personas, dedicadas a la explotación de
los catorce millones que han vivido en la más dolorosa opresión. El sis-
tema económico colonial se basaba en la esclavitud de la raza indíge-
na y este sistema permaneció en vigor hasta que el general Díaz huyó
del país. Abolir dicho sistema, mejorar las condiciones económicas, di-
fundir la educación e igualar efectivamente ante la ley a los catorce mi-
llones que con anterioridad han vivido en un nivel inferior al de las
bestias de carga: éste es el propósito de la Revolución.

Las reformas sociales vienen primero

¿ Qué reformas definitivas considera más urgentes, mencionándolas por orden
de importancia?

Las reformas de carácter social y económico más que aquellas de ca-
rácter político. Un cambio en el personal del gobierno o la realización
de reformas políticas es de poca importancia. Si se tratara de eso, el Par-
tido Constitucionalista ya hubiera ubicado a sus hombres en el poder.
Un simple cambio de personal nunca traería la paz a México, sin las mo-
dificaciones previas de las condiciones económicas y sociales a las cua-
les está sujeta la mayoría de los mexicanos, modificaciones orientadas
al establecimiento de un régimen que garantizara derechos iguales pa-
ra todos.

Para lograr tal propósito, el gobierno constitucionalista promulga-
rá y hará cumplir, como ya ha empezado a hacerlo, leyes que establez-
can un sistema igualitario de impuestos prediales, leyes que mejoren
la condición de la gente, de los trabajadores asalariados, de los mineros
y de la clase proletaria en general; leyes que autoricen la autonomía mu-
nicipal (ya han sido promulgadas); leyes que ataquen nuestro problema
agrario, las cuales tenderán a la formación de pequeñas plantaciones;
medidas para legalizar el divorcio (ya promulgadas); leyes relativas a
la explotación de minas, aguas, bosques, petróleo y otros recursos na-
turales para destruir los monopolios creados por el antiguo régimen y
para prevenir la formación de otros; leyes que garanticen la libertad de
comercio en los centros agrícolas e industriales (ya promulgadas); le-
yes que establezcan la verdadera independencia del poder judicial y
por estricta responsabilidad de los funcionarios públicos; leyes que re-
formen el sistema electoral existente, con el fin de procurar un sufra-
gio efectivo para todos; leyes que permitan reorganizar el ejército sobre
una base nueva y todas las demás leyes de carácter político que asegu-

314



ren la observancia apropiada de la Constitución, según el gobierno a
mi cargo lo ha decretado ya con fecha del pasado 12 de diciembre.

Distribuirá tierras nacionales

¿Qué medidas específicas favorece para solucionar el problema de la tierra, además
de fijar impuestos equitativos, de los cuales han escapado hasta la fecha las
grandes propiedades y que tenderán a forzar su reparto?

El gobierno constitucionalista repartirá tierras nacionales y recupe-
rará, para distribuirlas, aquellas extensiones de tierra de las cuales fueron
ilegalmente despojados individuos privados y comunidades, así como
también adquirirá más tierra a través de la compra y otros medios le-
gales si fuera necesario para solucionar el problema. También pondrá
a los agricultores en capacidad [viable] para adquirir instrumentos
agrícolas y resistir la pérdida de cosechas por medio de un sistema de
crédito agrícola.

Se proponen muchas medidas de trabajo

¿Qué medidas específicas favorece para mejorar las condiciones de la clase de
los trabajadores asalariados?

Para mejorar las condiciones de la clase trabajadora, se fijará median-
te la ley una jornada laboral máxima y un salario mínimo. Se estipula-
rán las medidas especiales para regular el trabajo de mujeres y niños.
Las organizaciones laborales que cumplan con la ley serán reconocidas
por el gobierno. Se decretará una ley de indemnización por acciden-
tes para proteger a los trabajadores y se dará especial cuidado a la hi-
giene de los trabajadores en las fábricas, en los talleres y en general en
todos los centros industriales.

Se opone al trabajo forzoso por deuda

¿Está a favor de la completa abolición del trabajo forzoso por deuda?
La completa abolición del trabajo como medio para pagar deudas es

una de las conquistas ya logradas por la Revolución, una conquista por
la que nos hemos ganado a los enemigos más numerosos y obstinados.
La Constitución de la República prevé que nadie debe ser encarcelado
por deudas de carácter civil, que nadie puede ser obligado a prestar ser-
vicios personales sin justa compensación y sin su entero consentimien-
to, pero la clase privilegiada ha violado tales disposiciones sustituyendo

315



las cárceles públicas por la retención forzosa en las plantaciones e im-
poniendo a los peones contra su voluntad el trabajo arduo más des-
garrador en pago por sus deudas, reales o supuestas, que a menudo se
transfieren a los hijos de los deudores. Los dueños de las plantaciones
y los empleadores en general siempre han encontrado en las autorida-
des públicas a los más poderosos defensores de la preservación de este
inhumano sistema de explotación. El gobierno constitucionalista ha
abolido este sistema para siempre y ha dado a los esclavos su comple-
ta libertad.

Libertad para los sindicatos de trabajadores

¿ Cree en la libertad de los trabajadores asalariados para organizarse y declarar-
se en huelga?

La libertad de la clase trabajadora asalariada para organizarse y de-
clararse en huelga es reconocida en nuestra Constitución, la cual decla-
ra que nadie puede impedir la asociación pacífica con cualquier pro-
pósito legal. Si es lícito que el capital se asocie, no encuentro ninguna
razón por la cual deba ser ilícito que los trabajadores se organicen. Ade-
más, si a un hombre se le permite abandonar su trabajo, no hay bases
para impedir que muchos hombres abandonen su trabajo. Creo, sin
embargo, que las huelgas desaparecerán tan pronto como la clase tra-
bajadora encuentre en el gobierno la protección que merece.

Por el sufragio universal

¿Está a favor del sufragio universal e irrestricto?
Estoy a favor del sufragio universal sin más restricciones que aque-

llas absolutamente necesarias para hacer efectivo el voto de cada ciu-
dadano.

A favor del sufragio restringido de la mujer

¿Está a favor del sufragio de las mujeres?
Soy partidario del sufragio de la mujer en aquellas localidades don-

de las mujeres han conquistado, por su educación, el derecho a ingre-
sar a la vida política en México. La peculiares condiciones de la mujer
en el pasado, su temperamento, su carácter, que la han consagrado al
hogar y a la educación de la familia, le han impedido manifestar su de-
seo de ejercer el voto. Sin embargo, algunas mujeres de carácter firme
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comienzan a participar en actos públicos. Es la señal de un despertar
a los asuntos políticos entre las mujeres.

El zapatismo puede apoyar a los constitucionalistas

¿ Cómo propone afrontar los problemas zapatistas?
Los problemas zapatistas pueden considerarse solucionados ya por

el gobierno constitucionalista, en virtud de las reformas que han sido
implantadas y aquellas que serán implantadas, de acuerdo con el pro-
grama de la Revolución. Este programa es más liberal y más radical que
aquel de los grupos armados conocidos como zapatistas, y sólo el error
de algunos de los jefes que victimizan a los demás a favor de la reac-
ción, explica el hecho de que algunos de ellos todavía combatan con-
tra nosotros. Le garantizo que el zapatismo muy pronto se convertirá
en un aliado y en un defensor del gobierno constitucionalista.

Establecerá un gobierno democrático

El presente gobierno constitucionalista es necesariamente y en gran medida un
gobierno militar. ¿Qué pasos específicos intenta dar para convertirlo en un go-
bierno democrático y cuándo?

La transformación del gobierno militar —que ha sido necesario pa-
ra mantener la lucha actual— en un gobierno democrático y también
el tiempo en que se realizará ya han sido previstos en un decreto que
emití aquí en la ciudad de Veracruz el 12 de diciembre.*

Artículo 4
0
. Al triunfo de la Revolución, reinstalada la Supremaje-

fatura en la ciudad de México y después de efectuarse las elecciones
municipales en la mayoría de los estados de la República, el primer
jefe de la Revolución, como encargado del poder ejecutivo, convoca-
rá a elecciones para el Congreso de la Unión, fijando en la convo-
catoria las fechas y los términos en que dichas elecciones habrán de
celebrarse.

Artículo 5°. Instalado el Congreso de la Unión, el primer jefe de
la Revolución dará cuenta ante él del uso que haya hecho de las fa-
cultades de que por el presente se halla investido, y especialmente
le someterá las reformas expedidas y puestas en vigor durante la lu-

* Se refiere a las adiciones al Plan de Guadalupe del 12 de diciembre de
1914 y a los decretos dictados conforme a las mismas.
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cha, con el fin de que el Congreso las ratifique, enmiende o comple-
mente, y para que eleve a preceptos constitucionales aquellas que
deban tener dicho carácter, antes de que se restablezca el orden
constitucional.

Artículo 6°. El Congreso de la Unión expedirá las convocatorias
correspondientes para la elección del presidente de la República y,
una vez efectuada ésta, el primer jefe de la Revolución entregará al
electo el poder ejecutivo de la nación.

Por la libertad de culto

¿Está a favor de los cultos religiosos? Si así es, ¿cómo justifica el trato severo del
Partido Constitucionalista a los sacerdotes católicos?

La libertad de culto se prevé en la Constitución mexicana y se consi-
dera la base fundamental de la organización política del país. Como
consecuencia, el gobierno constitucionalista sostiene ese principio y pro-
mete que será respetado. Ningún maltrato se ha acordado para los
sacerdotes católicos en su función como tales. Pero como algunos sacer-
dotes católicos han participado en la lucha, en las esferas de la reacción,
se les ha sometido a las leyes y exigencias de la guerra, considerándolos
no como sacerdotes, sino como enemigos políticos. Si se han adoptado
algunas medidas referentes al culto, ello se debe al hecho de que esos
sacerdotes han empleado el culto como medio contra el gobierno cons-
titucionalista y ha sido necesario privarlos de tales medios de fortaleci-
miento. No se ha molestado a nadie a causa de sus creencias o por su
carácter clerical, y permanecen en el país muchos sacerdotes católicos
que no han sido lesionados porque no han participado en la lucha.

No protegerá el pillaje extranjero

¿Está a favor de respetar los derechos de propiedad y los privilegios en manos de
extranjeros reconocidos por los regímenes anteriores?

La revolución de los constitucionalistas respeta todos los derechos
de propiedad adquiridos de conformidad con la ley. Nuestra Constitu-
ción establece en el artículo 28 que no debe existir monopolio de nin-
gún tipo. Como protección para las concesiones legales, estos monopo-
lios y privilegios que se encuentren en manos de extranjeros no pueden
subsistir. El gobierno constitucionalista requerirá un cumplimiento exac-
to de la ley, y por tanto todas las concesiones otorgadas por las admi-
nistraciones anteriores pueden subsistir en la medida en que impliquen
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derechos adquiridos legalmente. Serán nulificadas si implican privile-
gios o monopolios condenados por la Constitución.
Atenderá las demandas por daños

¿ Cómo propone atender las numerosas demandas por daños resultantes de la
Revolución que serán presentadas por extranjeros al gobierno constitucionalis-
ta cuando éste haya sido establecido?

En el decreto del 10 de mayo de 1913, promulgado en Monclova,
Coahuila, he mostrado la forma de atender las demandas de los extran-
jeros [por daños] que hayan surgido, en teoría, de la Revolución. La
nación no reconoce ninguna obligación de indemnizar por los daños
ocasionados en una guerra civil. Pero el decreto en cuestión recono-
ce el derecho de presentar demandas y por lo tanto prevé que cuando
el gobierno constitucionalista haya sido establecido, el jefe del mismo
designará, con el consentimiento de varios representantes diplomáticos
o especiales de los diversos gobiernos, una comisión mixta compues-
ta por igual número de mexicanos y extranjeros que atenderá las de-
mandas que se entablen.

Rehúsa aceptar ayuda de corporaciones

¿Ha aceptado la asistencia de alguna corporación estadounidense o de alguna
otra corporación extranjera para financiar la Revolución?

No he aceptado tal asistencia ni lo haré. Hemos llevado hacia delan-
te la Revolución exclusivamente con los recursos del país y considero
esencial que la revolución constitucionalista no acepte ayuda de cor-
poraciones o individuos que de alguna manera implique un compro-
miso para sentar las bases de privilegios futuros.

No se ha ofrecido ayuda impropia

Se sentiría con la libertad de darme a conocer el ofrecimiento de ayuda hecho
por los representantes de corporaciones extranjeras a cambio de concesiones o pri-
vilegios impropios?

Tengo suficiente libertad para hacer del conocimiento público todos
los actos de la revolución que yo dirijo y por lo tanto no vacilo en decir
que no se han hecho ofrecimientos semejantes. Creo que nadie se atre-
vería a hacer un ofrecimiento de esa naturaleza puesto que el mundo
entero conoce mi actitud al respecto y sabe que mi respuesta sería un
rechazo enfático. Al principio se hicieron ofrecimientos insinuantes que
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implicaban la asignación de préstamos, pero aunque fueron presenta-
dos con una apariencia lícita, se les rechazó.

No consideraría las demandas impropias

Se sentiría en libertad de decirme si se hicieron demandas o propuestas impro-
pias a su gobierno a nombre de gobiernos extranjeros, incluyendo apoyo moral
o de otro tipo en su lucha ?

No he recibido ni tomaré en consideración en ningún caso deman-
das o propuestas injustas a nombre de un gobierno extranjero aun si
ello significa asistencia moral o de otro tipo en la lucha que tengo el
honor de presidir.

Explica la declaración anterior

Si no ha habido tales demandas o propuestas impropias, ¿ cuál es el significa-
do de su declaración dada a la prensa en Nogales el 14 de noviembre de 1913,
en la que dice: `No aceptaremos transacciones ni la interferencia de ninguna
nación para regular las condiciones internas de México"?

En la declaración que di a los periódicos en esa fecha sólo quise decir
que no aceptaría transacciones, es decir, ningún compromiso con la
reacción entonces dirigida por el general Huerta. De igual manera, no
aceptaré ningún compromiso hoy con la misma reacción que trata de
rehabilitarse bajo la traición del general Villa. También puedo decir
que no toleraré interferencia alguna de ninguna nación para regular
los asuntos internos de México, puesto que el derecho de autonomía,
que es una consecuencia necesaria y normal del derecho de una orga-
nización política y de la soberanía territorial, es exclusivo y pertenece
únicamente al pueblo mexicano.

Contra los privilegios de los extranjeros

¿Considera que los extranjeros deben gozar y disfrutar de mayores derechos y
exenciones que los mexicanos para proteger sus propiedades?

En ningún caso considero a los extranjeros autorizados para ejercer
algún derecho que los mexicanos no puedan ejercer. Pero tal ha sido
la situación creada por las administraciones anteriores, no porque una
ley instituida dé privilegios especiales a los extranjeros. Sólo extranje-
ros y un pequeño número de mexicanos privilegiados disfrutaron de
esos beneficios de la ley, mientras que la gran mayoría de los mexica-
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nos estuvo absolutamente sin protección. Los derechos y las garantías
estipulados para los extranjeros no serán restringidos, pero los mexica-
nos en igual medida disfrutarán de tales derechos y garantías.

Se opondrá a la intervención

¿Qué pasos específicos favorece después del establecimiento de la paz para preser-
var la independencia de México contra la agresión de los poderes extranjeros?

Con el fin de preservar la independencia de México de la interfe-
rencia de cualquier potencia extranjera, el gobierno constitucionalis-
ta empleará los mismos medios que han sido adoptados por todos los
países civilizados.

Por la conservación de los recursos

¿Favorece el intentar reservar para la nación mexicana una porción de los gran-
des yacimientos de petróleo? Si es así, qué medidas favorecerá para lograrlo?

El gobierno constitucionalista estudia este problema con el fin de
determinar con precisión qué cambios deben realizarse en las leyes re-
ferentes a la explotación de minas, petróleo, aguas, bosques y otros
recursos naturales. El sistema que hoy controla la operación de minas
se basa en el hecho de que son propiedad de la nación y reconoce el
derecho de la nación de reservarse para sí y explotar cualquier mina
dada en concesión, indemnizando al operador por todos los gastos en
que haya incurrido. El petróleo ahora pertenece al dueño de la tierra.
La adopción, en lo tocante al petróleo, de un sistema similar al vigen-
te para las minas podría satisfacer las necesidades de la situación. Sea
cual fuere la legislación que se apruebe respecto del petróleo, se cui-
darán los derechos adquiridos legalmente.

Carranza, al pueblo de Estados Unidos

¿ Qué ideas desea implantar con mayor anhelo en la conciencia del pueblo esta-
dounidense sobre la lucha mexicana?

La idea que más deseo imprimir [en la mente] del pueblo estadou-
nidense es que en México ninguna paz definitiva o perdurable puede
alcanzarse, excepto si se basa en la justicia y el bienestar de la mayoría
de los mexicanos, como la que el gobierno constitucionalista se propo-
ne establecer. Hasta ahora no se ha alcanzado sino una paz efímera y
artificial que ha dado como resultado ambiciones desaforadas y una
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opresión violenta. Otra idea que me gustaría grabar en el pueblo esta-
dounidense, y especialmente en aquellos [hombres] de empresa, es que
la Revolución no sólo no dañará los intereses de Estados Unidos, sino
que además implantará un sistema de igualdad y eficiencia legal con
mayores ventajas y un campo más amplio para la inversión extranjera
que el sistema de privilegios y concesiones existente hasta ahora. Fi-
nalmente, creo que la realización de los ideales que inspiraron la Re-
volución no sólo beneficiará a la nación mexicana, sino que constitui-
rá un triunfo importante para la civilización.
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Magnates del petróleo mexicano
intentan corromper a Turner*

Tampico, México. Hoy fui invitado a almorzar con los directores en
activo de las corporaciones Doheny, los productores de petróleo esta-
dounidenses más grandes de México. Esta noche cené con los repre-
sentantes de lord Cowdray, británico, el mayor de los productores de

petróleo de México.
Tengo en mi mano un pase de visitante para el Club Colonial de

Tampico, el sitio más placentero de la ciudad y lugar de reunión de los
promotores extranjeros. La tarjeta es un presente del gerente de una
de las compañías explotadoras que fingen ser independientes, pero se
sabe, más o menos con certeza, que son parte integral de Standard Oil.

Estos finos caballeros saben pronunciar frases con elegancia. Mues-
tran pulcritud en su apariencia. Se visten con buen gusto. Saben orde-
nar bebidas y relatar una buena historia. Nunca se me trató a cuerpo

de rey como ahora.
Aun más, sabían precisamente quién era yo. Me dirigí a ellos sin

subterfugios. De hecho, los periódicos locales españoles e ingleses
han reproducido algunos de mis artículos recientes, en los cuales es-
tá claro que mi opinión respecto de personas como ellos no ha cam-

biado.
¿Y aun así me agasajaron?
Lo hicieron simplemente porque pensaron que podía ser redimido

-desde su punto de vista. Esperaban hacerme adepto de su preciada
teoría: que Dios creó a México no sólo para los mexicanos sino para los
petroleros estadounidenses e ingleses.

El caso Jack London

Era razonable esa esperanza, pues habían tenido éxito con otros. Ha-
ce sólo un año Jack London vino a este mismo río Pánuco y, desde
la cubierta de un vapor del Golfo, contempló las extensas "plantacio-
nes" de grandes tanques de petróleo a ambos lados. London desem-

* "Oil Magnates of Mexico Try to Corrupt Turner", Afpeal to Reason, n.

1021, Girard, 26 de junio de 1915, p. 1.
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barcó en Tampico y me dijeron que los hombres del petróleo fueron
sus anfitriones.

Hubo un tiempo en que gozaba de la reputación de ser hombre del
pueblo. Sus escritos muestran que no albergaba ilusiones respecto de
las virtudes de la sociedad actual. Cuando la Revolución mexicana era
débil, en sus inicios, hace casi cinco años, Jack London tuvo unas pala-
bras a su favor. Pero cuando salió de Tampico y escribió para el Collier's
Weekly sobre el petróleo mexicano y los petroleros estadounidenses, in-
virtió todos los principios de su filosofía socialista.

Jack London calificó a los revolucionarios mexicanos de "ladrones
a caballo", "infantiles", "mestizos" [en sentido peyorativo], "anarquistas
tontos". De la nada, creó un conjunto de "hechos y cifras" para probar
que la Revolución no tenía respaldo popular ni más base que la degra-
dación racial. Pintó un cuadro terrible de la destrucción que los "anar-
quistas" podrían perpetrar si se les ocurría (¡pero no se les ocurría!),
todo como una advertencia de lo que podría suceder si no poníamos
manos a la obra y conquistábamos el país.

En una palabra, el socialista London produjo un alegato a favor de
los petroleros, un alegato a favor de la intervención, un alegato a favor
de lo que los mexicanos llaman el "imperialismo yanqui".

Desconozco qué otras influencias, además de la adulación en agra-
dable convivencia, pudieron haber intervenido para producir ese no-
torio resultado en el caso particular de Jack London. Pero sé que esa
actuación insidiosa se utiliza con eficacia en la corrupción de otros, no
sólo de escritores muy conocidos, sino de los oficiales de marina, los
agentes consulares y los corresponsales de los periódicos.

Dos cañoneros permanecen en este puerto como amenaza perpe-
tua e insolente a la independencia de México. No pidieron permiso
para venir. Simplemente llegaron. Su presencia en sí misma es una for-
ma de intervención. Los comandantes de estos cañoneros aceptan vi-
nos y cenas de los petroleros, que odian y temen a los mexicanos —éstos
saben que les han robado— y nada desean con tanto fervor como ver
ondear las estrellas y las barras sobre Tampico.

Los comandantes navales pronto absorbieron los puntos de vista de
los petroleros. La misma amargura instiga sus corazones, como si ellos
también apostaran con el petróleo mexicano. Les gustaría matar a va-
rios miles de mexicanos y plantar las estrellas y las barras por siempre
en Tampico. Actuando en una gran medida a su sola discreción se con-
virtieron, de sirvientes del pueblo estadounidense, en sirvientes de los
petroleros pagados por el gobierno estadounidense. Las autoridades
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constitucionalistas mantienen un orden maravilloso en ese lugar. Los
extranjeros no están en peligro. Sin embargo, los cañoneros se quedan.
Son una constante amenaza para la paz.

En cuanto a los agentes consulares, por regla son políticos baratos
designados por razones políticas, que vinieron a México expresamen-
te para enriquecerse, aparte de su ocupación principal. No se requie-
ren muchas atenciones para convertirlos en sirvientes humildes de los
intereses. En cuanto a los corresponsales, obtienen sus "noticias" de
los petroleros que también les invitan bebidas. Con frecuencia traen
instrucciones definidas de sus periódicos de que la única "noticia" que
interesa son las "atrocidades" y otras historias que tiendan a impulsar
el movimiento por la intervención. Casi todos estos corresponsales ig-
noran grotescamente los hechos; son cuentistas superficiales, fanfa-
rrones aduladores.

Así son las corruptas fuentes de la verdad. Yo mismo acepté la hospi-
talidad de los promotores del petróleo porque quería ciertos datos
que sólo ellos pueden proporcionar y los obtuve. Sí, comí y bebí con
ellos. Son buenos camaradas...

Pero aquí y ahora anuncio a estos finos caballeros y a todos los de
su clase que ni el vino ni la carne, ni la buena camaradería, ni el acei-
te de la adulación me apartarán jamás de la causa de los débiles y los
sufrientes.

El petróleo es la causa

Aquí en Tampico encontré las raíces de las fuerzas que actúan malévo-
lamente en Estados Unidos a favor de la intervención. Todos los privi-
legios del petróleo se encuentran en manos de los extranjeros. Fueron
adquiridos por una bicoca. Sólo desde que la Revolución comenzó se
descubrió que México tiene los más grandes yacimientos petroleros
en el mundo. En este periodo la producción ha aumentado más de seis-
cientos por ciento. Hasta ahora la destrucción de la propiedad petro-
lera por la Revolución ha sido mínima. Con certeza, la guerra europea
ha golpeado más a los petroleros que la guerra mexicana. Pero toda-
vía no oigo que los petroleros defiendan la conquista de Europa por Es-
tados Unidos porque la guerra europea afecta sus negocios.

En realidad, la preocupación de los petroleros se relaciona más con
el futuro que con el presente. Han gastado decenas de millones en de-
sarrollo, en tanto sus expectativas representan miles de millones. Quie-
ren asegurar esos miles de millones. Hasta ahora han pagado impues-
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tos en una cantidad tan ínfima que no es digna de mención. Sus miles
de millones -piensan- estarán más seguros bajo un estable gobierno
estadounidense capitalista que bajo un grupo de mexicanos que dicen
y hacen un sinnúmero de cosas parecidas al socialismo.

-¿Qué quieren? -pregunté a los petroleros uno por uno.
-Las estrellas y las barras -fue casi invariablemente la respuesta.
-¿Por qué quieren las estrellas y las barras? -pregunté.
-Porque queremos que nos dejen hacer.
Esto es: quieren que los dejen hacer, extraer el petróleo y salirse con

la suya.
-Estos mexicanos han decidido pagar su revolución con el petróleo

-explicó uno.
-¿No cree que México deba obtener algún beneficio del petróleo?

-le pregunté.

Den "trabajo" a los mexicanos

-Descubrimos el petróleo -fue la respuesta-. El petróleo estuvo
aquí por cientos de años y los mexicanos fueron demasiado tontos pa-
ra descubrirlo. Además, se benefician: les damos trabajo.

-No existe lugar alguno como éste en la tierra -dijo otro, refirién-
dose a los campos petroleros de Tampico-. No hay área igual en todo
el mundo que tenga un valor tan formidable. Menos de cien pozos en
México producen más que miles de miles de pozos en Estados Unidos.
Tampico está destinado a convertirse en la gran metrópoli. Nada puede
detenerlo. Lo único que tiene que hacer Estados Unidos es venir, tomar
el mando y asegurar que no haya interfcwencia con el negocio.

-Al principio de este conflicto -dijo otro- abogué por que los pe-
troleros se reunieran y establecieran la República del Petróleo. Podía-
mos haber recabado fondos y haber traído a veinticinco mil hombres
armados aquí en un periodo de pocas semanas. Entonces, habríamos
obtenido el reconocimiento de Estados Unidos y en poco tiempo nos
habríamos convertido en otro estado. Los petroleros no lo vieron en-
tonces. Ahora desearían haber seguido mi consejo.

¡La República del Petróleo! Los caballeros me confiaron que toda-
vía no era imposible, si Wilson se apuraba.

-Wilson ayudó a aquellos sujetos en Yucatán -me recordaron-. Tra-
taron de separarse y él terminó con el bloqueo de Carranza. Si hubie-
ran sido un poco más fuertes, todo habría salido bien. El error que co-
metieron fue no estar preparados adecuadamente.
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Conspiraciones para la conquista

"La República del Petróleo", "la República de Yucatán", "la República
de Baja California", "la República del Norte": todas ellas han sido idea-
das durante los últimos meses. En cada caso, se trata simplemente del
esfuerzo de unos cuantos hombres ricos por evitar que el nuevo gobier-
no revolucionario de México les pida cuentas. La República del Petró-
leo estaría constituida sólo por el señor Rockefeller con sus socios y
lord Cowdray, porque estos dos han resuelto sus diferencias. La Repú-
blica de Yucatán estaría integrada por los reyes del henequén y el
American Harvester Trust. La República de Baja California la confor-
marían el señor Otis y los ferrocarriles de Southern Pacific. La Repú-
blica del Norte de México sería la familia Guggenheim.

Mientras tanto, en la ciudad de México se ha organizado el Comité
Internacional, que según se informa ha recabado un fondo de 150 mil
dólares con el propósito de recolectar "pruebas" de "atrocidades" y pu-
blicarlas en Estados Unidos, con la esperanza de atraer al público es-
tadounidense al proyecto de la intervención.

El Comité Internacional ha proporcionado rifles y varias ametralla-
doras para la "defensa". Nosotros sabemos a qué tipo de defensa se re-
fiere, porque uno de sus miembros dejó escapar esta afirmación: "Mi
gobierno me ha aconsejado que me vaya de México, pero no tengo la in-
tención de hacerlo, pretendo quedarme y demandar que mi gobierno
me proteja".

En otras palabras, dice que está dispuesto a correr el riesgo de me-
terse en problemas, con el fin de contribuir al argumento de la inter-
vención.

Para definir al pueblo mexicano

Un caballero que recién acaba de llegar de la ciudad de México me ha-
bló, con simpatía, del trabajo del Comité Internacional: "El propósito
es dar a conocer al pueblo estadounidense que todos los mexicanos de
toda facción, todos los que están luchando, son ladrones de caballos,
carteristas, bastardos, asesinos, violadores de mujeres".

Si bien ha habido intervención estadounidense en una forma u
otra, varias veces, durante los pasados cinco años, la guerra final de
conquista tan temida por los mexicanos aún no ha sido lanzada. Una y
otra vez el gobierno de Estados Unidos ha estado al borde de la guerra.

Hace cinco años México bárbaro tenía que ver con salvar a México.
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La falta de preparación militar siempre ha sido un factor desfavorable
para la agresión. Cuando se atacó a Veracruz hace un año, la intención
era marchar a la ciudad de México. Sé por las fuentes más confiables
que el gobierno estadounidense envió un mensaje a su representante
en México para que los estadounidenses marcharan a la capital.

Pero...
El señor Wilson se desanimó.

Intervención pospuesta

Quizá la razón fue la guerra de los colorados. Quizá fue la actitud
amenazante de Carranza. Más adelante se amenazó otra vez con la in-
vasión pero se evitó sólo con el acto diplomático de Carranza de ceder
a las insultantes demandas. En tiempos más recientes, la tensión del
conflicto europeo y el hundimiento del Lusitania por los alemanes im-
pidieron cumplir, al parecer, la amenaza de intervención.

Hace setenta años Estados Unidos invadió México sin la sombra de
una excusa válida, libró una guerra de diez años y robó más de la mi-
tad de la patria mexicana. Ni siquiera los historiadores estadounidenses
intentan justificar esa guerra.

La guerra mexicana de los cuarenta requirió diez años de confabu-
lación antes de que se produjera. Por casi cinco años, desde fines de
1910, los estadounidenses ricos han estado tramando una guerra de
conquista en México.

Habrá otra tragedia sangrienta en el hemisferio occidental, y no trans-
currirán cinco años, ni uno, hasta que esa terrible tragedia suceda, a
menos que el pueblo estadounidense —y sobre todo los trabajadores asa-
lariados y los agricultores, que pueden impedir guerras si se lo propo-
nen— se informe de manera exhaustiva sobre la cuestión de México.
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La historia confidencial de la toma de Veracruz revela
que los infantes de marina estadounidenses saquearon,
ultrajaron y asesinaron a gente inerme*

Veracruz, México. Se nos ha dicho, mediante la prensajactanciosamen-
te "patriótica" —y en su tono imperialista despectivo—, cómo los esta-
dounidenses "limpiaron" Veracruz. Sí, los estadounidenses limpiaron
Veracruz, ¡pero no en la forma en que se nos ha hecho creer!

Los estadounidenses vacunaron a un gran número de mexicanos, es
cierto, y quemaron los cuerpos de aquellos a quienes asesinaron —los
quemaron de manera perfectamente higiénica. Pero en cuanto a crear
una nueva ciudad en el sentido higiénico, no hicieron nada parecido.
Veracruz se volvió una ciudad sana durante el régimen de Díaz. Du-
rante años, considerando el porcentaje de extrema pobreza y el hecho
de que la ciudad se localiza en la región calurosa, la baja tasa de mor-
talidad y la infrecuencia de epidemias han sido notorias.

Lejos de desempeñar el papel blanco y puro de héroes de escuela
dominical** sanitaria que se les atribuye, los soldados y marineros es-
tadounidenses hicieron en Veracruz precisamente lo que hacen don-
dequiera que van —y lo que todo mundo sabe que hacen. Ensancharon
en gran medida la zona sometida a la plaga de la prostitución en la
ciudad.

Además, llevaron las enfermedades infecciosas de esa zona a seccio-
nes respetables de la población, al seducir a las hijas de hogares inocen-
tes a través del engaño o el temor, mataron y desfiguraron a niñas: vio-
laron a muchachas de tierna edad, cometieron con impunidad actos
que, de haberlos perpetrado en Estados Unidos, les hubieran valido con
toda justicia cadena perpetua y trabajos forzados.

"Hacer cosas por la humanidad"

Esas historias de las cosas maravillosas que los estadounidenses hicie-
ron por la humanidad aquí en Veracruz fueron, en realidad, inspira-

* "Inside Story of the Taking of Veracruz Reveals that American Marines
Looted, Outraged and Murdered Helpless People", Appeal to Reason, n. 1023,
Girard, 10 de julio de 1915, p. 1.

** Véase nota de la p. 164.
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das por ciertas personas adineradas y sus dependientes, que están in-
teresados en que Estados Unidos continúe haciendo cosas por la hu-
manidad —y por ellos— en México.

Hemos escuchado hablar en un gran número de ocasiones sobre las
recientes atrocidades de los alemanes. Hemos escuchado en un gran
número de ocasiones sobre el "asesinato" de mujeres y niños inocen-
tes que viajaban en el Lusitania. Compare la destrucción del Lusitania
con la atrocidad de Veracruz. La guerra en Europa había sido declarada.
Una desesperada lucha se llevaba a cabo entre las naciones. Se había
declarado formalmente un bloqueo y a los neutrales formalmente se
les advirtió no cruzar ciertas zonas. A los pasajeros del Lusitania se les
había advertido sobre todo no hacer ese viaje en particular.

En cambio, no se había declarado la guerra a México. Estados Uni-
dos no estaba en peligro de ataque. Ninguna vida estadounidense es-
taba en peligro. No había guerra ni causa de guerra. Pero se hizo la
guerra. Una agresión guerrera se llevó a cabo en una ciudad práctica-
mente indefensa y sin ninguna advertencia.

Ningún civil de Veracruz tenía idea de que los estadounidenses fue-
ran a atacar. Era tiempo de escuela, los niños estaban en clases. Cuando
empezó el ruido de las armas, se dejó salir de la escuela a los peque-
ños, que luego corrieron agobiados por el pánico a sus hogares. Por
lo menos a diez de estos inocentes les dispararon los [...] yanquis has-
ta matarlos en el camino. Yal menos seis [...] fueron asesinados en las
calles.

Cuando hace dos años, en la ciudad de México, ocurrió la subleva-
ción militar Reyes-Díaz, y Díaz tomó La Ciudadela, en tanto que Made-
ro se hallaba en el Palacio Nacional, a los no combatientes se les dieron
veinticuatro horas para buscar un lugar seguro. Durante ese periodo
no se disparó ningún arma. Cuando una población va a ser atacada en
el "México bárbaro" se acostumbra advertirlo con veinticuatro horas de
anticipación con el fin de salvar las vidas de los inocentes.

No hubo advertencia

Pero los salvajes estadounidenses atacaron el puerto mexicano sin una
palabra de advertencia, y dos de sus cañoneros lanzaron balas desde el
puerto a todas partes de la ciudad.

El 21 de abril de 1915, los ciudadanos de Veracruz hicieron una re-
presentación en memoria de los defensores de la ciudad. Se efectuó
una ceremonia conmemorativa junto al monumento que marca el lu-
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gar donde veintinueve mexicanos cayeron. En otra parte de la ciudad,
otro monumento había sido erigido antes para señalar el lugar donde
cayeron cincuenta y cuatro mexicanos. Los periódicos locales reseña-
ron la historia de la ocupación estadounidense con gran amplitud,
pero no mencionaron el número de mexicanos que habían muerto.

—La razón —me dijo un mexicano— es que no podemos soportar la
humillación de ver en una página impresa el número de personas de
nuestro pueblo que fueron asesinadas.

Los diecinueve muchachos

El 11 de mayo de 1914, una ceremonia muy vistosa se realizó en Nueva
York en honor de "los diecinueve muchachos que dieron sus vidas por
la bandera en Veracruz". El testimonio directo de testigos oculares me-
xicanos, a quienes acabo de entrevistar aquí, es que también los esta-
dounidenses ocultaron la magnitud de sus pérdidas.

¿Por qué?
Suponiendo que en lugar de diecinueve hubieran muerto cien es-

tadounidenses, ¿no se hubiera inclinado el público de Estados Unidos
a pedir cuentas más estrictas al presidente Wilson por esta guerra no
deseada?

Todavía hay otra razón concebible.
Suponiendo que cien estadounidenses hubieran sido llevados muer-

tos a sus hogares en Nueva York —y sólo diecinueve de ellos fueran mu-
chachos blancos, ¡el resto negros, filipinos y panameños!—, no hubiera
habido tanto sentimiento respecto de los heroicos muertos estadouni-
denses, ¿no es así?

Mataron a muchos negros

Entre los 1500 infantes de marina* y marineros que llegaron a tierra
en esa primera mañana, dicen los mexicanos que había varias compa-
ñías de hombres de color, la mayoría negros. También declaran que jus-
to después de que gran número de barcadas de negros tocó tierra en

* En la mayoría de los artículos hemos dejado en el texto en español la pala-
bra "marines", puesto que en el Diccionario de la Real Academia Española (edición
2001) se regista la palabra en singular. Sin embargo, en este artículo nos pareció
mejor traducir marine por "infante de marina" porque en español se ha extendi-
do el uso de la palabra "marines" en plural, pero no en singular [T.).
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cierto muelle, mientras los negros estaban todavía apiñados, una ametra-
lladora mexicana les disparó y muchos de ellos murieron.

También dicen los mexicanos que se vio caer a muchos negros en las
calles durante la batalla, que se vio cómo devolvían barcas llenas de ne-
gros heridos y muertos a los barcos.

La idea del veracruzano respecto del número de negros asesinados
puede ser exagerada, pero es [...] dificil (?) suponer que algunos de
los negros fueron asesinados.

¿Qué fue de ellos? No es bueno exhibir en Nueva York a los niggers*
muertos como héroes estadounidenses. Los mexicanos dicen que los
negros sirvieron de alimento a los tiburones en el puerto de Veracruz.

El estimado oficial estadounidense de muertos mexicanos es de dos-
cientos. Los infantes de marina se jactan entre ellos de haber matado a
seiscientos. La guarnición mexicana, bajo el mando del general Mass,
constaba de novecientos hombres. Mass se retiró de la población casi
de inmediato, y sólo una porción de sus fuerzas participó en la lucha.
La resistencia fue obra sobre todo de civiles y un ciento de cadetes de la
Escuela Naval bajo el mando del teniente José Azueta, a quien Mass le
había ordenado cubrir su retirada.

Jóvenes defensores mexicanos

Azueta, un muchacho de diecinueve años, es el héroe de las crónicas
sobre la defensa mexicana. Según la versión, mientras operaba una
ametralladora en las barracas de la artillería —enfrente de la Escuela
Naval— le dispararon en un brazo. Azueta entonces llevó el arma a la mi-
tad de la calle, donde perdió el otro brazo. Los disparos del cañonero
Chester rompieron todas las ventana de la Escuela Naval, pero los mu-
chachos defendieron las instalaciones hasta el final del primer día;
evacuaron la escuela, medio muertos de hambre, en la noche. Azueta
murió diez días después. [...] se acusa a los estadounidenses de sacar
los libros de los estantes, destrozar el mobiliario y, en una orgía de des-
trucción, completar el trabajo de las balas del cañonero.

Una carta que hiela la sangre escrita por un infante de marina es-
tadounidense, que dice cómo pasaron sus compatriotas por el pueblo,
se publicó en estas columnas hace algún tiempo. Hace un año un co-
rresponsal del servicio de noticias Scripps refirió cómo un subteniente
estadounidense había aplicado la ley fuga a los prisioneros, disparándo-

* Forma despectiva de referise a los negros [T.].

332



les mientras corrían. También se han publicado artículos que relatan
cómo a unos prisioneros sospechosos de ser francotiradores los lleva-
ron al paredón y los fusilaron.

Después de una investigación cuidadosa, no puedo decir que esas his-
torias de ejecución de prisioneros sean verdaderas. Mexicanos de buena
reputación, que fueron testigos oculares y que saben tanto como cual-
quier mexicano sobre lo que sucedió, no dan crédito a informes de ese
tipo, lo cual parece dar mayor credibilidad a lo que ellos contaron so-
bre otras atrocidades.

Frenesí guerrero de los estadounidenses

Según esas relaciones, durante dos días los estadounidenses corrieron,
locos por la guerra, a lo largo de las calles [...] que veían, disparando
a cualquier cabeza que asomara por la ventana, fuera hombre, mujer
o niño.

Había un infante de marina gigantesco, ahora asignado a Galveston,
que tomó una ametralladora y la manejó como un rifle, corriendo de
una esquina a otra, arrasando las calles, sin tomar en cuenta la edad o
el sexo de sus víctimas, sólo fusilando. Este "héroe" fue honrado des-
pués con una medalla por el presidente Wilson.

Durante muchos días, luego de vencida la resistencia, hubo una
orden permanente que prohibía a los ciudadanos estar en las calles
después de las ocho de la noche. Los infractores eran fusilados sin más
averiguación.

Un día, un peón que caminaba por la calle se tropezó con un infan-
te de marina. Este último traspasó el cuerpo del pobre sujeto con su
bayoneta.

Un anciano mexicano accidentalmente pisó a un jackie cuando co-
mía su almuerzo en una mesa sobre la banqueta. El jackie dejó al hom-
bre inconsciente de un puñetazo.

Galantería militar

Se cuenta la historia de una prostituta que se quejó ante un oficial es-
tadounidense de que cierto sujeto le acababa de robar. El oficial atra-
pó al ladrón, recuperó el botín, mató al ladrón con su revólver y luego
disfrutó de la prostituta.

A los mexicanos se les forzaba a bajarse de las banquetas para dejar
paso a los estadounidenses. La arrogante brutalidad de los conquista-
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dores era como de la clase militar austriaca que se veía en las calles de
Viena antes de la guerra europea. Un diario, ElDictamen, expresaba al-
guna crítica blanda y pronto la suprimía. "Gobernamos mediante el
terror", era el abierto alarde de los estadounidenses.

La disciplina estadounidense era laxa, en lo que a ellos les atañía. Ban-
das de infantes y marineros ebrios mantenían aterrada a la ciudad. El
verdadero caballero es el soldado mexicano, no el estadounidense. He
estado aquí en Veracruz durante tres semanas, y todavía no he visto a un
constitucionalista, a un oficial o a un soldado raso ebrio. Es asombroso.

Pero lo más significativo sobre la ocupación estadounidense de Ve-
racruz, pienso, [...] ladrones y [...] por la misma gente que se supone
vino a México a enseñar a los mexicanos a no robar ni hurtar.

A partir del primer o segundo día los estadounidenses sistemática-
mente pasaban por la ciudad con palancas: destrozaban puertas, ins-
peccionaban todas las casas, forzaban baúles, rasgaban colchones, vol-
teaban los cajones de las cómodas. Se decía que buscaban armas, pero
tomaban joyas, dinero y otros objetos con valor de decenas de miles de
dólares. Lo mismo había ocurrido con los pistoleros privados de Roc-
kefeller en Colorado.

Hay muchos casos auténticos de cajas fuertes abiertas con explosi-
vos en que participaron infantes de marina, jackies o soldados. En un
caso un grupo de infantes ebrios trató de abrir una caja fuerte dispa-
rando sus pistolas, uno tras otro, cerca de la perilla. Finalmente los de-
tuvo un oficial.

Hubo cientos de casos de allanamiento de morada por soldados con
uniforme. Se asaltaba a los comerciantes en sus tiendas. A los cantine-
ros se les asaltaba por dinero o licor. Era común que los soldados pi-
dieran bebidas y rehusaran pagar, y que los cantineros nada pudieran
hacer para cobrarles.

Casos auténticos

Además, existen casos auténticos y con pruebas de saqueo cometido
por oficiales. A continuación unos ejemplos específicos los cuales se
invita al presidente Wilson a investigar.

En el palacio municipal, colgaba en la pared un cuadro: eran los nom-
bres elaborados con costosas letras de oro de "los Niños Héroes", los
cadetes militares que perdieron la vida en defensa del castillo de Cha-
pultepec en 1847. En otro cuadro, también con letras de oro, aparecían
los nombres de los signatarios de la Declaración de Independencia de
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México. Los oficiales estadounidenses cortaron las telas de los marcos
y se las llevaron. He visto sólo los marcos.

En el mismo palacio, en la sala de sesiones, colgaba un escudo de ar-
mas del estado de Veracruz bordado con hilo de oro que había requeri-
do muchos meses de trabajo especializado. Los oficiales estadounidenses
cortaron la tela del marco y se la llevaron, dejando vacío el marco.

En el palacio municipal había muchas cortinas de seda y lana, un
trabajo muy costoso. De hecho, se encontraban cortinas similares en
todos los edificios públicos de Veracruz. Los oficiales estadounidenses
rasgaron esas cortinas y las arrojaron, a la vista del público, como man-
tas para las sillas de montar.

En los viejos días de los españoles, la ciudad estaba rodeada por un
muro. Había dos puertas y cuatro grandes llaves de plata y de oro. Estas
cuatro llaves se exhibían en la biblioteca pública como antigüedades his-
tóricas. Los oficiales estadounidenses las hurtaron.

En exhibición, en la misma biblioteca, estaba una bandera que la'
milicia de Veracruz había utilizado durante la guerra estadounidense
de los cuarenta. Los oficiales de Estados Unidos robaron esta bande-
ra y se la llevaron.

En el palacio municipal había varias butacas estilo Luis XV muy cos-
tosas. Cuando los estadounidenses estaban por irse de Veracruz, sus ofi-
ciales empacaron esas sillas públicamente y las llevaron al muelle, de
donde las cargaron a los barcos.

En la biblioteca pública había una colección de antiguos documen-
tos oficiales que se remontaban a siglos anteriores, hasta los primeros
días de los españoles. Adheridas a esos documentos públicos, como hoy,
se encontraban las estampillas. Éstas eran muy antiguas y valiosas. Había
miles de ellas. Los oficiales estadounidenses revisaron esos documen-
tos y, con tijeras, cortaron las estampillas y se las llevaron. Los libros mu-
tilados puede verlos quienquiera que se interese en pedirlos.

En México no se ha presentado un caso de saqueo tan desaforado
de la propiedad estadounidense perpetrado por los mexicanos compa-
rable a este caso de saqueo desaforado de la propiedad mexicana, per-
petrado por los estadounidenses.

Levanto estos cargos de manera deliberada y estoy preparado para
respaldarlos con pruebas. Suficientes pruebas para señalar a culpables
pueden sin duda encontrarse en los hogares de los mismos oficiales del
ejército que gobernaron Veracruz, puesto que la propiedad robada se-
guramente está en exhibición en sus casas.

Sería un asunto fácil para el presidente Wilson investigar, encontrar
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a los ladrones, suspenderlos del servicio y encarcelarlos por tan gran-
de latrocinio.

Si el presidente Wilson es un hombre sincero y honesto hará una
investigación estricta, cuando se le llame la atención sobre este asunto.
Aquí tiene una oportunidad de dar al mundo un ejemplo de justicia
elevada y de probar a los mexicanos que no somos enteramente ván-
dalos como tampoco hipócritas. Llamo ahora la atención del presiden-
te sobre este asunto. ¿Hará el presidente [...]?

Finalmente, durante la administración civil de Veracruz,. los esta-
dounidenses aumentaron en gran proporción los impuestos e hicieron
que los mexicanos pagaran por su "buen gobierno". Cuando tomaron
posesión, encontraron el dinero en cada departamento del servicio pú-
blico. Cuando partieron, no dejaron ni un centavo en ninguno de los
departamentos lo cual explicaron que era "por orden del presidente
Wilson". La ciudad de Veracruz tuvo que pedir dinero prestado al Es-
tado para levantarse nuevamente, y todavía lo debe.

Los estadounidenses se llevaron más de un millón de dólares en oro
que se recogió en la aduana de Veracruz, y todavía no lo devuelven a
sus dueños.

Ante estos hechos, vale la pena citar unas cuantas líneas del discurso
del presidente Wilson sobre nuestros "héroes" muertos en Veracruz:

La guerra, caballeros, es sólo cierta clase de símbolo dramático de
las mil formas del deber [...]. Aquí está la lista de la marina, el re-
gistro de los hombres, oficiales e infantes de marina reclutados, y
súbitamente salen nadando diecisiete estrellas de la lista —hombres
que de modo repentino se han ido al firmamento de la memoria
donde siempre veremos brillar sus nombres [...]. Dios mediante,
ninguno de ustedes se unirá a esta lista, pero si lo hacen se unirán
a una compañía inmortal [...].

¿ Quién recuerda el nombre de alguna de estas pobres víctimas en-
gañadas? ¡Qué basura!

Y una vez más, cito la carta en que el presidente Wilson elogia al ejército

"Creo que el efecto de la ocupación era dar a nuestros amigos, los me-
xicanos, una impresión muy diferente del ejército de Estados Unidos
de la que ellos tenían en mente antes de que el general Funston lleva-
ra sus tropas allí."
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La clase de impresión que se llevaron los mexicanos me fue ex-
presada por un caballero bien conocido, que vivió durante la ocupa-
ción estadounidense y ahora ocupa un alto cargo en el gobierno.
Afirmó:

Los estadounidenses dejaron una mancha negra en nuestra memo-
ria que no se desvanecerá en generaciones. Se nos había dicho que
eran un pueblo civilizado: si todos los estadounidenses son como los
que estuvieron aquí, que Dios los ayude a ustedes —y Dios nos ayu-
de a nosotros si regresan. La última vez que vinieron, los ciudadanos
rogaron al comandante militar que les diera armas y él se las rehu-
só. La próxima vez conseguiremos las armas. Seremos abatidos. Sí,
sin duda al final seremos abatidos. Pero lucharemos más arduamen-
te. En lugar de detenernos cuando cientos hayan caído, tendrán que
matar a miles de nosotros antes de que entreguemos siquiera el puer-
to de Veracruz.

Esta historia verdadera de la ocupación estadounidense de Veracruz
no se hace con la intención de probar que el soldado estadounidense
es peor que el soldado de cualquier otro país. Probablemente es tan
decente como el promedio. Pero el soldado es un soldado en todo el
mundo. La guerra es salvajismo dondequiera que se le encuentre, y la
conquista significa robo y opresión.

¿Son los mexicanos competentes para gobernarse a sí mismos?
Supóngase que no lo fueran. Ciertamente son más competentes pa-

ra ese trabajo que cualquier conjunto de conquistadores extranjeros de
cualquier nacionalidad.

La verdadera historia de Veracruz da un indicio de lo que sucede-
ría en México si los señores Rockefeller, Guggenheim, Hearst, Morgan
y Otis lograran persuadirnos de descender a México y "enderezarlos"
en nombre de la humanidad.
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¡ No a la intervención!
Los dólares estadounidenses no deben contribuir
a frustrar la Revolución del pueblo de México*

Laredo, Texas. Otra vez acabo de salir de México, después de una es-
tancia de dos meses. Contrariamente a los informes con los cuales la
prensa capitalista ha inundado el país, encuentro favorable el panora-
ma para una pronta paz una vez que tengan el mando los elementos
revolucionarios.

Aunque Villa siga adelante este verano o a inicios del otro, su final
es sólo cuestión de tiempo. La reacción abandona a Villa para intentar
una nueva contrarrevolución, en la cual el Partido Católico, la gran
mayoría [del Partido] Científico y los extranjeros con intereses [en Mé-
xico] se encuentren hombro con hombro.

La fuerza que se genere mediante esta coalición reaccionaria deter-
minará si habrá o no paz en México antes de fin de año. Pese a que la
reacción ha sido copiosamente abastecida de dinero, nunca recuperará
el apoyo de las masas mexicanas y, por consiguiente, nunca logrará pos-
poner la paz sin la asistencia activa de los gobiernos extranjeros.

Por lo tanto, puede profetizarse con toda seguridad que al obstruir
la intervención armada y el apoyo que estimula la contrarrevolución
proveniente de los gobiernos extranjeros (éste en sí mismo una forma
de intervención), el Partido Constitucionalista pronto tendrá el control
absoluto, y México habrá de entrar a una nueva era brillante, con lec-
ciones para los países que ahora se consideran a sí mismos mucho más
adelantados que México en todo los aspectos que caracterizan una me-
jor civilización.

En el pasado he puesto énfasis en los peligros de la intervención de
Estados Unidos; nunca he pensado que no se pueda evitar, al contrario,
he creído que se puede evitar dependiendo del grado de sentimiento
público que pueda despertarse [en Estados Unidos] contra ella.

El peligro de la intervención estadounidense es considerable toda-
vía, auque no tan considerable como lo fue hace cuatro meses, cuan-
do estimé su probabilidad como de cincuenta por ciento. El peligro es
menor a pesar de que en el ínterin el presidente Wilson ha pedido que

* `No Intervention! American Dollars Must not Help Crush Revolution of the
People of Mexico", Appeal to Reason, n. 1027, Girard, 7 de agosto de 1915, p. 1.
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México cumpla con condiciones imposibles y ha presentando como
alternativa la intervención.

Una nota del presidente Wilson, publicada el 2 de junio, contenía
estas atentas y significativas palabras:

Por lo tanto, es tiempo de que el gobierno de Estados Unidos decla-
re francamente la política que, en estas extraordinarias circunstan-
cias, se convierte en un deber adoptar. Al presente debe hacer lo
que hasta ahora no ha hecho o no se ha sentido con la libertad de
hacer: dar su apoyo moral activo a algún hombre o a un determina-
do grupo de hombres [...]. Yo, por tanto, pública y solemnemen-
te convoco a los líderes de las facciones de México para que actúen
en conjunto, y actúen pronto [...]. Creo que es mi deber decirles
que si no pueden arreglar sus diferencias y unirse [...] este gobier-
no se verá forzado a decidir qué medios empleará Estados Unidos
para ayudar a México a salvarse a sí mismo y a su pueblo.

Se pretende que esto sea una inversión de la política anterior. De he-
cho, puesto que es una negación directa de la declaración previa de
Wilson: "No es asunto mío ni es asunto de ustedes", etcétera, la prensa
estadounidense en general aclamó esa nota como si se tratara de una
inversión de su política.

Pero como ya lo he probado en el Appeal mediante una revisión de las
acciones del presidente Wilson, no constituye una inversión de la po-
lítica anterior, sino sólo un paso lógico hacia adelante en la política
que el presidente ha perseguido con disimulo.

Yel siguiente paso lógico es la intervención misma.
Existen muchas personas excelentes y prominentes en este país, in-

cluyendo a algunos socialistas e incluso a algunos partidarios de Ca-
rranza, que han pasado por alto en su totalidad las acciones del presi-
dente Wilson, lo han juzgado por sus palabras y en consecuencia han
sostenido que es un verdadero amigo de la libertad de México. Una sim-
ple lectura del mensaje del 2 de junio aunada a un conocimiento, así
sea superficial, de lo que ha sucedido en México durante los últimos
seis meses, debe bastar para que adviertan de inmediato sus errores,
pues nada podría ser más falso e hipócrita que el ultimátum del 2 deju-
nio. Léanse como muestra las siguientes declaraciones:

Aparentemente México no está más cerca de una solución a sus pro-
blemas que cuando estalló la Revolución [...]. Ningún hombre pa-
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rece ver o aprender el camino que conduce a la paz y a establecer el
orden [...]. Tampoco hay protección adecuada para los propios ciu-
dadanos de México o los ciudadanos de otras naciones que residen
y trabajan en su territorio [...]. México padece hambre y está sin go-
bierno.

El mensaje está orientado casi por completo a pintar con palabras
las horribles condiciones (evocadoras de los periódicos Hearst) y se su-
giere que el programa de la Revolución se hizo no como "negocio", si-
no como "mera plataforma".

Contrariamente a la impresión que algunos de sus amigos en este país
han pretendido dar, Carranza mismo no alberga ilusiones respecto de
la sinceridad de Woodrow Wilson. Muchas veces ha sentido su agui-
jón. Carranza no respondió de manera directa a la nota del 2 de junio,
pero publicó un manifiesto, formulado como respuesta indirecta, en
el que hace las siguientes declaraciones:

En cuanto a nuestras relaciones exteriores, a pesar de que uno de
mis primeros actos fue dirigir una nota telegráfica al Departamen-
to de Estado del gobierno estadounidense definiendo mi posición,
una de las mayores dificultades que ha interferido con nuestro tra-
bajo ha sido la falta de comprensión para el gobierno que tengo el
honor de representar por parte de los gobiernos de otras naciones,
en especial el de Estados Unidos de América.

Los [representantes de los] grandes intereses del viejo régimen
han establecido un verdadero sistema de falsedades y calumnias con-
tra el gobierno constitucionalista, poniendo en circulación día tras
día información errónea en los poderosos órganos de la prensa reac-
cionaria estadounidense, con el propósito de engañar al pueblo
respecto de la naturaleza de la Revolución mexicana: los mismos
[representantes de los] intereses han logrado desviar a los gobier-
nos de otros países y en particular al gobierno de Estados Unidos.

Si bien esto está expresado en términos amables, no es ni más ni
menos que una declaración de Carranza en el sentido de que el pre-
sidente Wilson, en lugar de apoyar a la Revolución mexicana, como
había fingido hacer durante más de dos años, ha interferido en ella al
grado de convertirse en "una de las mayores dificultades" que la Revo-
lución ha tenido que enfrentar.

Por coincidencia me encontraba en Veracruz cuando llegó el men-
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saje de Wilson; vi algo de desilusión e indignación entre los miembros
del gobierno constitucionalista al ver que la nota significaba una nega-
ción del gran trabajo revolucionario ya realizado por el Partido Cons-
titucionalista y se leía más que cualquier otra cosa como un editorial de
Hearst que llamaba a la intervención.

Compárense las declaraciones de Wilson con los hechos reales: "Mé-
xico padece hambre y está sin gobierno".

No puede cuestionarse el hecho de que un gran número de mexi-
canos sufre hambre. Ésa era la condición normal bajo [el régimen] de
Díaz. El hambre de millones [de mexicanos] causó la Revolución. Hoy
los lujos son más difíciles de alcanzar que en cualquier otro tiempo, se-
gún mi experiencia. Pero la comida común es más abundante. Escu-
ché decir que hay menos hambre en la actualidad que durante muchos
años [anteriores]. Esto puede ser una exageración, pero ciertamente
menos que al afirmar que la nación mexicana muere de hambre. La si-
tuación sin duda es peor en otras localidades distintas de las que vi-
sité, pero no vi pobreza peor que la pobreza de los viejos tiempos.

Decir que México está sin gobierno es tan ridículo como decir que
Estados Unidos está sin gobierno; la declaración es sólo un eco de las
repetidas menciones de la "anarquía mexicana" divulgadas por la pren-
sa intervencionista. Lo que puede decirse de México es que está dividi-
do en varios gobiernos. Por ejemplo, el Partido Constitucionalista con-
trola estados enteros donde no hay lucha, donde el comercio se lleva
a cabo como en tiempos normales, donde los tribunales están abier-
tos, donde el gobierno civil opera exactamente como en tiempos de
paz, donde la vida y la propiedad son tan seguros como en Kansas o en
Nueva York. Sólo hay inseguridad en aquellas regiones donde las fuer-
zas opositoras contienden por la supremacía última.

'Tampoco hay protección adecuada para los propios ciudadanos
de México o los ciudadanos de otras naciones que residen y trabajan
en su territorio."

Esto no es cierto, excepto en las zonas específicas de las operaciones
militares donde es imposible proteger a los no combatientes, como su-
cede en las fronteras francesa y rusa. A sabiendas de que los estadou-
nidenses no tienen intereses en estas regiones, en repetidas ocasiones
el presidente Wilson ha advertido que las abandonen. Muchos se han
rehusado, prefieren permanecer, ocasionar problemas y luego apelar
a su bandera para obtener protección. Y ahora el presidente Wilson
amenaza con llevar la bandera a México con este propósito. Conside-
rando los conflictos que han provocado, los extranjeros en México han
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recibido mucho mejor trato por parte de las autoridades mexicanas
del que tendrían derecho a recibir.

"Ningún hombre parece ver o aprender el camino que conduce a
la paz y a establecer el orden."

Ciertamente el presidente Wilson no ha visto o aprendido el camino
que conduce a la paz y a establecer el orden. Como he probado en este
periódico, ha prolongado la lucha al apoyar a la reacción bajo el man-
do de Villa. Ahora amenaza con prolongarla más pisoteando la sobe-
ranía mexicana e interfiriendo de la manera más drástica. Pueden en-
contrarse mejores hombres en el gobierno constitucionalista —mejores
en visión, mejores en sinceridad, mejores en eficiencia— que en la ad-
ministración Wilson. Si en cualquier gabinete estadounidense de la ge-
neración pasada, por ejemplo, ha habido un hombre mejor que Luis
Cabrera, el secretario de Hacienda de Carranza, me gustaría saber su
nombre.

Sugerir, como lo ha hecho el presidente Wilson, que México no es-
tá más cerca de una solución a sus problemas que cuando estalló la Re-
volución, y que el programa de la Revolución se ha hecho no como
negocio sino como "mera plataforma", es la más injusta de todas sus
declaraciones. Desde luego el presidente Wilson no puede desconocer
en absoluto los muchos decretos radicales de Carranza y sus goberna-
dores, y el hecho de que muchos de esos decretos se hayan traducido en
acción constituye lo que puede denominarse sin exagerar una revolu-
ción social.

Algunos detalles de las amplias reformas del Partido Constitucionalis-
ta los he descrito con anterioridad en artículos publicados en el Appeal

durante la primavera. Muchos más detalles podrían proporcionarse, si
el espacio lo permitiera. A continuación resumo algunos de los gran-
des logros: el peonaje y la esclavitud del trabajo forzoso por deuda han
sido abolidos en todo el territorio constitucionalista. Las tierras robadas
a las comunidades rurales durante el régimen de Díaz se han declara-
do confiscadas y muchas de éstas se han repartido al pueblo.

Se han aprobado leyes mediante las cuales se concede a los obreros
el derecho a organizarse. La legislación para las fábricas se ha inicia-
do, se ha impulsado la organización de los obreros y, en efecto, se asis-
tió a los huelguistas para satisfacer sus demandas. Una ley nacional del
trabajo ha sido formulada y considerada favorablemente por Carran-
za; ésta, de un salto, pondrá a México a la cabeza del mundo en mate-
ria de legislación del trabajo. Este proyecto de ley establece la jornada
laboral de ocho horas en toda la República, un salario mínimo y, en ge-
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neral, incorpora el pensamiento más moderno de los países europeos
y de Estados Unidos en materia de legislación laboral. Una exposición
clara de este proyecto de ley requeriría un artículo completo.

El viejo ejército federal y todo el sistema burocrático de Díaz han si-
do destruidos. El jefe político ha dejado de existir. Las ciudades son
autónomas. Ha empezado a reformarse el sistema de impuestos para
gravar la riqueza, en lugar de la pobreza. El divorcio ha sido legalizado
y se han decretado otras leyes en que se prevé la libertad de la mujer;
de este modo, se ha iniciado la legislación feminista. Se derrama dinero
en las nuevas escuelas y se ha enviado un contingente entero de maes-
tros a Estados Unidos para estudiar métodos de educación estadou-
nidenses. El espíritu moderno de la "legislación moral" aparece en la
abolición de la lotería nacional, el boxeo, las corridas de toros y el co-
mercio del pulque.

Todo esto no implica el trabajo de un solo hombre, sino de muchos
que saben lo que quieren y cómo obtenerlo. La labor del general Al-
varado, que está transformando Yucatán de un estado esclavista en
una comunidad moderna, contra la enconada oposición de los reyes
de la fibra de henequén, es notable. Podría escribirse un artículo sobre
el trabajo del general Cándido Aguilar, un hombre joven que hace
cinco años era sólo un campesino en las cercanías de Orizaba y ahora
es el modesto gobernador del estado de Veracruz y que trabaja dura e
intensamente. El general Treviño, el nuevo jefe del Ejército del Noroes-
te, enemigo de los saqueadores, ha logrado mucho en un corto plazo.
Pero en realidad es inútil comenzar a mencionar nombres.

En una palabra, en lugar de hacer del programa de la Revolución
"una mera plataforma", el Partido Constitucionalista ha hecho todo lo
posible, en las presentes circunstancias, para volverla un negocio.

Carranza, a pesar de las dificultades de la guerra civil, ha hecho
más por realizar la plataforma de la Revolución que Wilson —que con-
taba con oportunidades ilimitadas— por realizar la del Partido Demó-
crata, por la que fue elegido para su alto cargo.

¿Por qué dio a conocer Woodrow Wilson un documento tan injusto
y ultrajante como la nota del 2 de junio?

A mi juicio, la única respuesta concebible es que emitió la nota pa-
ra el público estadounidense, más que para el mexicano, que se hizo
eco de los cargos de la prensa intervencionista cuyo principal propó-
sito, al concebir la nota, fue el de preparar a la opinión pública para
la intervención en nombre de la humanidad, intervención por la cual
ha trabajado durante muchos meses.
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El siguiente paso lógico del presidente Wilson es la intervención,
aparentemente a favor de una "facción" mexicana en particular. Tal
intervención en realidad favorecería al capital estadounidense y sería
seguida por la ocupación permanente, excepto si el ejército [estadou-
nidense] fuera expulsado por los mexicanos o se viera forzado a regre-
sar ante la amenaza de una revolución en casa.

El presidente Wilson no siempre da el siguiente paso lógico. Quizá
se desanime una vez más.

Pero cada jugada sucesiva de Wilson respecto de México prueba la
base sólida de mi advertencia: que la independencia de México no de-
pende de la buena voluntad del presidente Wilson, sino de la compren-
sión y la buena voluntad de los estadounidenses.
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Hay que oponerse a los preparativos de guerra porque
anuncian una agresión*

"Si Alemania no actúa mejor quizá tendremos que hacerle algo a Mé-
xico." Así se lee en un párrafo del Toledo Blade.

No es probable que luchemos con Alemania porque ese país es
fuerte. No nos atreveríamos ni siquiera a amenazar a Alemania si no
tuviéramos a Inglaterra, Francia, Italia y Rusia para escondernos de-
trás de ellos.

México no es tan fuerte. ¿Qué importa si México no ha matado a tan-
tos estadounidenses como Alemania? Quizá tendremos que hacerle al-

go a México.
Pero aun México tiene un cuarto de millón de hombres en pie de

lucha, y nosotros tememos no estar preparados.
Ahora bien, he ahí al pequeño Haití. Haití no mató a ningún esta-

dounidense. Sin embargo, algo le hicimos a Haití.
Ni siquiera amenazamos a Haití, ni nos tomamos la molestia de de-

clarar una guerra. Simplemente algo le hicimos a Haití. Matamos a al-
gunos haitianos. Derrumbamos una ciudad sin fortalezas. ¿Les gustó a
los haitianos? No mucho. Pero ¿y qué? Haití no está preparado para la
guerra.

Ello significa que somos cobardes, en el sentido boxístico de la pala-
bra. No nosotros precisamente, sino nuestro gobierno, que por lo de-
más no es más cobarde que otros gobiernos modernos, pues todos los
grandes gobiernos son gobiernos de negocios y los negociadores me
han expresado que el "trabajito" mexicano propuesto es justo lo que
se necesita para que nuestro ejército se ponga en forma con el fin de
defenderse contra una potencia más fuerte.

Es creencia común entre los políticos que el señor Wilson dará un
espectáculo mejor en la reelección si puede armar una guerra.

Los demócratas prominentes señalan que México sería más o me-
nos el campo propicio para `vengar nuestro honor como nación".

Me opongo a mejorar nuestras defensas simplemente porque bajo
el capitalismo "estar preparados" anuncia agresión.

* "Fight Preparedness because it Spells Aggression", A/4eal to Reason, n.
1030, Girard, 28 de agosto de 1915, p. 4.
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Le temo ajapón, pero preferiría correr el riesgo de una invasión de
Japón que compartir la culpa de una invasión a México o incluso a
Haití.

"Fortalecer nuestras defensas" bajo el capitalismo sólo fortalece al
capitalismo.

En vista del dilema entre el peligro de invasión, por un lado, y la
agresión segura, por el otro, no hay sino una solución: combatir al ca-
pitalismo y la preparación para la guerra con el mismo aliento y con
el mismo garrote; igualmente, combatir una agresión tan cobarde co-
mo la perpetrada en Haití o la contemplada para México, factible aun
con la poca preparación que tenemos.
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¡Retiren a las tropas estadounidenses de México!*

Estados Unidos enfrenta una de las crisis más importantes de su histo-
ria. Ha llegado la hora de que todo amante racional —y no histérico—
de la verdadera libertad haga escuchar su voz o calle para siempre.

Incitado por los jingoístas,** Wilson ha aprovechado la loca fanfa-
rronería de un bandido fugitivo como excusa para lanzar un ejército
a México.

Se ha derramado sangre en Columbus. Villa perdió cinco hombres
por cada uno de los nuestros. Sin embargo, si sólo se tratara de infli-
gir venganza, estas líneas no se escribirían.

¿Quién cree que el propósito es sólo capturar a Villa y salir de Mé-
xico otra vez?

Villa anuncia que su ataque es para provocar la intervención, y Wil-
son interviene para darle gusto.

Eso se ajusta al programa de Villa. Se ajusta al programa de Wilson
—el de la preparación para la guerra y el de la reelección.

Eso se ajusta al programa jingoísta. Desde que Wall Street percibió
el olor de la carroña del imperialismo que dejaron los belicosos gober-
nantes chacales de Europa, Estados Unidos se apresuró sin pensarlo a
[adoptar] la misma política que ha hundido a la mitad del mundo en la
guerra.

Y ahora hemos encontrado la anhelada "cuña de apertura". En
México.

Permítaseme preguntar por "la pista fresca" de que se habló al prin-
cipio. Si treinta y cinco de nuestros hombres pudieron perseguir a Villa
y a su ejército entero por veinticuatro kilómetros, ¿por qué fue nece-
sario esperar seis días a reunir ocho mil hombres para seguir esa "pis-
ta fresca"?

* `Recall the US Troops from Mexico!", Appeal Lo Reason, n. 1060, Girard,
25 de marzo de 1916, p. 1.

** Término originado en Inglaterra durante la guerra entre Rusia y Tur-
quía (1877-1878) para designar una actitud de nacionalismo beligerante, a
partir de la frase "by jingo" (una forma de jurar por Jesucristo) que aparecía en
el estribillo de una canción popular [E.].
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¿Por qué se apresura el Congreso a autorizar la integración inme-
diata de veinte mil soldados más al ejército?

¿Qué quieren decir los oficiales del ejército con una campaña que
"puede durar años?"

¿Por qué se apoderan de los cargamentos de municiones que per-
tenecen a Carranza?

¿Qué significa la censura del correo, el telégrafo, el teléfono y el
tren expreso, la más estricta en esta historia?

¿Son tales medidas necesarias para capturar a un bandido dado a la
fuga? ¿O debe tomárseles como fachada para ocultar los primeros pa-
sos hacia la guerra de conquista?

¿No es significativo que simultáneamente a la orden de entrar a Mé-
xico haya aparecido la historia de que la finalidad de la visita del coronel
House a Europa fue en realidad averiguar si tendríamos carta blanca
para apoderarnos del norte de México a cambio de una suma suficien-
te para satisfacer todas las reclamaciones extranjeras?

Recuérdese que Wall Street ha insistido en la toma del norte de Mé-
xico durante tres años.

Recuérdese que el grupo de Otis fue acusado de conspirar con Vi-
lla para tomar Baja California en beneficio de los capitalistas de Esta-
dos Unidos.

No olviden que Villa fue educado por Wilson para hacer esto: los
agentes de Wilson fomentaron la rebelión de Villa contra Carranza;
Wall Street estaba a favor de Villa porque él era un truhán que podía ser
corrompido; Wilson ha trabajado durante mucho tiempo contra Ca-
rranza y lo reconoció sólo después de la abrumadora victoria de las
fuerzas militares de Carranza y la insistencia unánime de los diplomá-
ticos de América del Sur.

Aparentemente para vengarnos de un bandido, nos enfrentamos
con peligros desmedidos. Si hay peligro japonés, como quisieron hacer-
nos creer los jingoístas, ese peligro se multiplica ahora cien veces.

Doblamos las campanas por la muerte de la democracia mexicana.
La intervención es la última esperanza de la reacción mexicana. A lo
sumo, damos oportunidad a una nueva contrarrevolución, dirigida por
el despreciable Félix Díaz o por otro adulador de Wall Street.

Cierto, el ataque inesperado de Villa fue un crimen nefando. Está a
la par de nuestro ataque a Veracruz, lanzado sin advertencia. Nuestros
gallardos bluejackets* mataron en Veracruz a un número de hombres y

* Marineros.
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niños que supera el total de homicidios perpetrados por Villa en Co-
lumbus.

¿Y qué harán estos gallardos estadounidenses? Ahora están en Mé-
xico otra vez.

¿Qué sucederá cuando el ejército de Carranza y el ejército de Wilson
ocupen el mismo territorio y cada uno proclame su autoridad?

Funston, Pershing y todos sus hombres desde hace tiempo han es-
tado ansiosos por probar sus armas en lo que han llamado los spigs.*

La actitud de estos hombres la expresa perfectamente un oficial a
quien se cita en los periódicos: "No vamos a cruzar la frontera. Vamos
a recoger la frontera y a traerla con nosotros. Por lo menos creemos que
ése será el resultado". Intentan hacerlo así. Son soldados. Buscan pelea.

Si Villa no es capturado —lo que nadie espera— hay una esperanza:
la arrolladora demanda del retiro de tropas. Los mexicanos se sienten
precisamente como nosotros. Además, no pueden olvidar que engulli-
mos la mitad de su país en los cuarenta y que en fechas recientes he-
mos amenazado con engullir el resto. Es demasiado esperar que Ca-
rranza pueda impedir que los mexicanos patriotas disparen contra los
invasores, lo que precipitaría justamente la situación que desean Wall
Street, los jingoístas y los militares.

En vista de estos hechos, sólo puedo rendir honores al mexicano que
dice con Patrick Henry: "Denme libertad o denme la muerte".

Parafraseo al famoso Pitt: "Si fuera mexicano como soy estadouni-
dense, mientras el soldado estadounidense permanezca en suelo me-
xicano nunca depondré las armas ¡nunca, nunca, nunca!"

Rehusaré jurar por mi país, sea lo correcto o no. Elevaré mi peque-
ña voz contra la agresión a la libertad humana y contra este ultraje, sa-
biendo que éste se comete [para favorecer] los intereses de la guerra,
de Wall Street y del imperialismo.

Rehusaré dejarme engañar por la censura. Sabré que cualquier infor-
me que divulgue nuestro ejército para justificar la agresión habrá sido
redactado justo para ese propósito.

Rehusaré dejarme acorralar por el aullido de los sabuesos periodís-
ticos. Sabré que, pase lo que pase, Estados Unidos está en el error y la
única manera de corregir el error es retirar las tropas.

Jamás diré: `Retiren las tropas antes de que sea tarde", sino "nunca
es demasiado tarde para retirar las tropas".

* Spigs: término despectivo referido a mexicanos en general y villistas en
particular.
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Pero lo que pueda decir se lo llevará el viento, si lo digo solo. Depen-
de de los hombres y mujeres a quienes verdaderamente les importan
la libertad y el progreso humano [unirse a mi voz].

Estados Unidos ha llegado a una crisis trascendental en la lucha en-
tre el militarismo y la democracia. Suplico al pueblo estadounidense
que demande la retirada de las tropas, sobre la simple base de que su
presencia en México casi de manera inevitable conducirá a un conflic-
to internacional.
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¿Le seguiremos el juego a la reacción en México
y al privilegio en Estados Unidos?*

Hoy vi aquí en Washington a un petrolero con quien platiqué el vera-
no pasado en Tampico.

—Bueno —le dije—, me imagino que ahora está feliz de que el ejérci-
to por fin esté en México.

—Sí —contestó—, hemos esperado esto durante mucho tiempo, y aho-
ra que el ejército está ahí, nos aseguraremos de que se quede.

Eso resume la situación al momento de escribir el presente artículo.
El ejército se ha marchado a México para capturar a Villa. Para cuando
este artículo llegue al lector, el ejército posiblemente habrá captura-
do a Villa. ¿Regresará luego a Estados Unidos? No si los petroleros de
Tampico o los mineros de Chihuaha pueden impedirlo. No si los Gug-
genheim, los Rockefeller, los Morgan y los Hearst pueden impedirlo.
No sé si los fabricantes de municiones y los jingoístas pueden impedir-
lo. No sé si los oficiales y los hombres del ejército pueden impedirlo.

Protesta contra la arrogancia

Mientras el ejército permanezca en México están en la balanza los te-
mas de la preparación para la guerra, el imperialismo y el militarismo,
en oposición al gran movimiento por la democracia. En Estados Unidos
se entronizarán el militarismo y el imperialismo mediante esta expedi-
ción punitiva a México.

Mientras el ejército estadounidense permanezca en México, la pro-
babilidad de que se desate una guerra es arrolladora. Los mexicanos se
sienten agraviados por la presencia de un ejército extranjero en su tie-
rra como nos sentiríamos nosotros ante la presencia de un ejército ja-
ponés en California, sin importar cuál fuera el pretexto.

"¿Qué podíamos hacer después del ataque de Villa a una población
estadounidense?", se preguntan millones de sinceros ciudadanos de Es-
tados Unidos. Ruego al lector que vea más allá del mero hecho de que
Villa cometió un crimen digno de ser castigado. La sabiduría y la justi-

* "Shall we Play into the Hands of Reaction in Mexico, and Privilege in the
US?", Appeal to Reason, n. 1061, Girard, 1

0
 de abril de 1916, p. 1.
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cia de este curso de acción deben ser juzgadas por sus resultados. Si
para vengar la muerte de varios soldados estadounidenses (que dormían
en sus puestos) y la muerte de algunos civiles (a quienes debían pro-
teger los soldados durmientes) provocamos una guerra que probable-
mente costará miles de vidas y millones de dólares, y a la vez se le hace
el juego a la reacción en México y los privilegiados en Estados Unidos,
¿cómo puede justificarse ese proceder?

Recuérdese que Columbus estaba custodiada por un cuerpo de sol-
dados estadounidenses lo suficientemente fuerte para haber impedido
cualquier ataque a la población, si no se hubieran dormido. Recuérde-
se que se sabía que Villa estaba en los alrededores y que había lanzado
abiertas amenazas a los ciudadanos de Estados Unidos.

¿Qué fue lo que realmente sucedió en aquella mañana del 9 de mar-
zo? ¿Por qué existe una censura tan estricta en Columbus que ni si-
quiera al periódico local se le permite publicar una sola línea sobre el
asunto? ¿Quién debe pagar por el asesinato de nueve civiles en suelo
estadounidense: el pueblo mexicano o los oficiales del ejército que no
cumplieron su deber?

El peligro de la guerra es inminente

No nos oponemos a la vigilancia policiaca en la frontera estadouni-
dense para proteger a las poblaciones de los ataques sorpresivos de
bandidos desesperados en su intento por provocar la intervención. Es-
tamos seguros de que la vigilancia policiaca podrá llevarse a cabo tan
bien que no habría ningún peligro de ataque, pero nos oponemos de
modo enfático a una invasión agresiva de un país vecino en nombre
de la defensa.

En lugar de enviar un gran ejército en un esfuerzo fútil por capturar
a Villa, ¿no seria más sabio, más seguro y más justo procesar en conse-
jo de guerra al coronel Slocum, el oficial al mando de los durmientes
de Columbus, y al mismo tiempo fortalecer los cuerpos de defensa mi-
litar para impedir un nuevo ataque?

Repito: mientras el ejército estadounidense permanezca en Méxi-
co, los petroleros estarán contentos, porque la posibilidad de una te-
rrible guerra de conquista será abrumadoramente mayor. Se capture
a Villa o no, la única esperanza reside en un gran clamor popular por
la retirada de las tropas como medio para prevenir complicaciones que
no podamos controlar. ¡Proteste hoy!
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El Appeal rompe la conspiración de silencio respecto
de la negligencia militar en la frontera*

El Paso. He descubierto las razones de la estricta censura militar a lo
largo de la frontera.

Existen dos razones: primera, ocultar lo que ocurrió en Columbus;
segunda, ocultar lo que se pretende que ocurra en el futuro.

Es cierto que los hechos verdaderos del ataque a Columbus nunca se
han publicado, que la censura conlleva la intención de impedir que
se conozcan y finalmente que la invasión a México que siguió fue fra-
guada como parte del plan para ocultar los hechos.

El coronel Slocum y trescientos soldados acamparon en Columbus
con la finalidad de proteger esa parte de la frontera. Villa, para huir
de las tropas de Carranza, avanzó hacia el norte yjuró que provocaría
la intervención al matar a estadounidenses. Tres días antes del ataque,
el cónsul mexicano en El Paso notificó al general Pershing, quien es-
taba al mando del Fort Bliss, que Villa y cuatrocientos hombres se ha-
llaban a veinticuatro kilómetros de la frontera.

Dos días antes del ataque, el coronel Slocum fue notificado que Villa
se aproximaba para atacar Columbus. Un día antes del ataque, el coro-
nel Slocum fue notificado que Villa se aproximaba para atacar Colum-
bus. Dos horas antes del ataque, se despertó al coronel Slocum y se le
dijo que Villa estaba por atacar Columbus. La respuesta de Slocum a
su informante fue: "¡Vete al infierno y déjame dormir!"

La noche del ataque, la mayoría de los oficiales del coronel Slocum
asistía a una boda en El Paso. Otros estaban en las casas que alquilan
con sus esposas, a una distancia considerable del campamento. Los ri-
fles del ejército se guardaban con llave y al hombre a cargo de ellos se le
dijo que no los repartiera, excepto si daba la orden un oficial autoriza-
do. Cuando los soldados se apresuraron a recoger sus armas, tuvieron
que hacer a un lado al guardia y tirar la puerta de una patada.

Villa no atacó el campamento militar. Su ataque fue una absoluta
sorpresa y estuvo en posición de masacrar al pueblo entero, incluyen-
do a las tropas estadounidenses.

* `°The Appeal Breaks Conspiracy of Silence Regarding Military Negligence
on Border", Appeal to Reason, n. 1062, Girard, 8 de abril de 1916, p. 1.
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Pero el ataque sólo fue un juego para provocar la intervención. En
lugar de aniquilar al coronel Slocum y a sus hombres, los soldados de
Villa saquearon unas casas y luego emprendieron la retirada. El núme-
ro de muertos fue grande porque [los hombres] fueron sorprendidos
en desorden por una tropa de caballería que venía de la garita fronte-
riza, ubicada a cierta distancia al sur.

Tal es la historia referida por los periodistas de El Paso que están en
posición de saber, pero que no se atreven a publicar los hechos en sus
propios periódicos o con su nombre.

El coronel Slocum pidió que Wilson ordenara la persecución de Vi-
lla con la esperanza de que tal acción cubriera su indecorosa negligencia
y lo salvara de ser procesado en consejo de guerra. Al tiempo de escri-
bir [este artículo], un comunicado de Washington refiere que ningún
informe detallado se ha escrito o requerido sobre el asunto de Colum-
bus ¡porque los oficiales se hallan sumamente ocupados en la persecu-
ción de Villa!

El coronel Slocum recomendó la invasión para salvar a los oficiales
del consejo de guerra, y el presidente Wilson ordenó la invasión para
salvarse a sí mismo de los opositores republicanos, si no es que tenía
otro siniestro propósito.

Pues bien, sí existe un propósito siniestro en la invasión, lo cual se ob-
serva en cada paso que Wilson ha dado, incluyendo la censura. Hoy ésta
se ha agudizado aún más que antes. No se permite que ningún fotógra-
fo acompañe a las tropas. Siete mil soldados estadounidenses están aho-
ra en México "persiguiendo a Villa". Durante las pocas horas que he es-
tado en El Paso he hablado con muchas personas, todas las cuales tienen
especial interés en los asuntos del otro lado. Entre las preguntas que he
planteado a esas personas —estadounidenses— menciono las siguientes:

11 ¿Cree que existe alguna posibilidad de capturar a Villa en un tiem-
po razonable?

2] ¿Conoce a alguna persona que piense que existe la posibilidad
de capturar a Villa en un tiempo razonable?

A cada pregunta la respuesta ha sido "no".
Entonces, ¿por qué están las tropas en México? ¿Pershing o Wilson

obtendrán alguna satisfacción con que Villa se les escabulla?
La respuesta de El Paso es que "algo va a suceder", y que la censura tie-

ne por objetivo impedir que el mundo conozca la verdad de lo que real-
mente sucede, o proporcionar cualquier versión, excepto la "correcta".

Así que El Paso se sienta confiadamente a esperar las noticias que
confirmen lo que cree es su destino manifiesto.
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El Paso es la gran puerta de entrada a México por tierra. Se dice que
tiene una población de 68 mil habitantes. Una estrepitosa guerra du-
plicará esta cifra en un año, mientras que la anexión del gran tesore-
ro de minerales del norte de México la ubicaría entre las seis ciudades
más grandes al oeste del Mississippi.

Las noticias de una batalla sangrienta producirían un repentino y
sensacional avance en los "valores" de bienes raíces de El Paso. Contri-
buirían a [la prosperidad] de los negocios. ¿Qué importa si mueren
50 mil o 100 mil mexicanos y estadounidenses? El Paso sabe lo que
quiere y, a pesar de las "promesas diplomáticas" del presidente Wilson,
siente que su destino está por convertirse en realidad.
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La pandilla de intervencionistas de El Paso
omite y falsifica las noticias sobre México*

El Paso, Texas. Esta ciudad fronteriza constituye un ejemplo leve de lo
que sucederá cuando en realidad se ponga en marcha la muy espera-
da "pacificación benevolente" de México por nuestro ejército.

La policía del lugar ha cerrado tres periódicos —todos los periódicos
de Estados Unidos publicados en español— por no aprobar y no discul-
par la invasión estadounidense.

La policía ha encarcelado a más de cien mexicanos, un gran por-
centaje de ellos por expresar verbalmente su desaprobación de la in-
vasión.

El concejo municipal ha aprobado una ordenanza en la que se es-
tipula como delito menor enviar informes "calculados para dañar el
comercio general o la reputación de El Paso", lo que llanamente signi-
fica divulgar noticias que expongan las falsedades pro intervencionis-
tas incubadas aquí.

Las falsedades pro intervencionistas pueden ser difundidas. Sí, el se-
nador Fall, lacayo de los Guggenheim y del general Terrazas, instala-
do en el mejor hotel, puede divulgar desde aquí historias incendiarias
sin límite. La oficina Hearst que ha tenido veintiséis corresponsales en
este lugar al mismo tiempo, podría difundir las historias más falsas y es-
peluznantes, siempre y cuando propicien "medidas más vigorosas" y
no se opongan a ellas.

Pero este corto comunicado que escribo ahora podría llevarme a la
cárcel de El Paso, porque no le hago el juego a los conspiradores jin-
goístas.

Quienquiera que se imagine que la bandera estadounidense signi-
ficará una prensa libre y libertad de expresión para los mexicanos ten-
drá que pensarlo otra vez. Así como Funston cerró los periódicos en
Veracruz y en Filipinas; así como en la frontera ahora se cierran los pe-
riódicos mexicanos; así como en nuestra "benevolente" pacificación
los únicos mexicanos que podrían expresarse como hombres libres se-
rían los que adularan al invasor —es decir, ninguno excepto los emigra-

* "El Paso Gang of the Interventionists Supress and Fake Mexican News",
Appeal to Reason, n. 1063, Girard, 13 de abril de 1916, p. 3.
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dos ricos que regresaron ocultos tras las faldas del ejército invasor, en un
intento por recobrar sus viejas maneras corruptas de obtener dinero.

Después de la ejecución de algunos de nuestros ciudadanos en San-
ta Isabel hace varias semanas, una chusma estadounidense pasó por el
cuartel mexicano para agredir, patear y golpear a todo mexicano que
hallara a su paso. La policía observaba con tranquilidad. Evidentemen-
te El Paso cree en castigar a todos los mexicanos por lo que un malhe-
chor y sus seguidores han hecho.

¡Tal es la "superior inteligencia anglosajona" en acción! ¿Por qué
nadie pensó en castigar a todos los ciudadanos del noroeste del Pací-
fico por los asesinatos del bandido Tracy?

He escuchado muchos rumores de estadounidenses que matan a me-
xicanos indefensos a lo largo de la frontera y la policía no los interro-
ga. Un minero llamado Marshall escribió sin ambages en una carta a
su padre, enviada desde Columbus: "Durante las últimas dos noches se
ha limpiado de mexicanos este pueblo. Cinco fueron asesinados el
jueves en la noche, cuatro el viernes y tres anoche".

Todo ello es parte del juego para asegurar la guerra que significa-
rá millones para El Paso.

El Paso en modo alguno ha sido perturbado por la declaración fir-
mada del presidente Wilson, publicada en todo el país el 26 de mar-
zo, en la que entre otras cosas afirmó: "La expedición a México fue or-
denada conforme a un acuerdo establecido con el gobierno actual de
México", etcétera.

De hecho, El Paso se ríe de esas declaraciones, pues confirma su
creencia de que Wilson siempre ha planeado para México una cosa
mientras dice otra.

Quien lea los comunicados de Washington —señala El Paso— y ten-
ga una memoria con capacidad de retención por lo menos de toda una
noche recordará que la invasión fue ordenada veinticuatro horas des-
pués de haber sido transmitidas al mundo las noticias del ataque de
Villa y antes de haberse recibido una sola palabra del gobierno de Ca-
rranza al respecto.

Ahora El Paso argumenta que si el presidente Wilson tiene tan po-
co respeto por la memoria del pueblo estadounidense, si está dispues-
to a firmar con su nombre de este modo una falsedad y a sostenerla
con desfachatez, ¿cómo se puede tomar en serio cualquiera de sus pro-
mesas?

El Paso también sonríe ante otro fragmento de esa declaración fir-
mada el 26 de marzo, aquel en que el presidente denuncia "el tráfico
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de falsedades" a lo largo de la frontera como parte de la conspiración
"para crear una fricción intolerable entre el gobierno de Estados Uni-
dos y el gobierno actual de México".

El Paso sabe que ninguna noticia falsa de cualquier magnitud podría
crear tan eficazmente la fricción que ha creado la orden dada por Wil-
son para México.

El presidente habla sobre el "pueblo sensible y afligido de México",
a sabiendas de que no hay nada con respecto de lo cual los mexicanos
puedan estar más sensibles y afligidos que la invasión de su país por un
ejército extranjero.

Si el presidente Wilson toma en cuenta la "sensibilidad" del pueblo
mexicano, ¿por qué no retira las tropas?

"La política", es la respuesta de El Paso. "El presidente está dispues-
to a hacer el trabajo, pero quiere que se culpe a otros."

¡Así que a El Paso le gusta Woodrow Wilson más que nunca!
De este modo, El Paso se siente tenso, ansioso y con la esperanza de

recibir noticias, no sobre la captura de Villa, sino de una contienda con
las tropas de Carranza.

Un sanguinario encuentro —cree El Paso— asegurará su destino.
Mientras tanto, ¿qué hacen los estadounidenses amantes de la liber-

tad para frustrar esta conspiración de El Paso, de Hearst, del senador
Fall, de Guggenheim, de Rockefeller, de la reacción mexicana y del
petróleo británico?

Si se le permite a El Paso realizar su ambición, me sentiré avergon-
zado de ser estadounidense.
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Señor Wilson, las tropas estadounidenses
tienen que abandonar el suelo mexicano*

El pueblo estadounidense, amante de la libertad, se halla pasmado ante
la violación de la soberanía de México cometida por la administración
[Wilson] mediante la presencia prolongada de sus soldados al sur de la
frontera. Ninguna explicación puede justificar esta invasión, que pasa
por alto la protesta del gobierno mexicano. Esta invasión no sólo es una
fuente de problemas para ambos países involucrados, sino además colo-
ca a Estados Unidos en una posición despreciable ante las naciones del
mundo. Señor Wilson, todas sus perogrulladas y frases no pueden ocul-
tar el horror de que sin ninguna declaración de guerra ni acción por
parte del Congreso estadounidense usted ha enviado miles de soldados
a suelo extranjero, donde han herido y matado a soldados y civiles. Si la
actual opinión prejuiciada del público es demasiado débil para rechazar
los hechos inexcusables de usted, la historia escrita en una época más
libre e inteligente no dejará de condenar a su administración del modo
que merece. ¡Haga volver a las tropas antes de que sea demasiado tarde!

Cuando lleguen estas líneas al lector, el 22 de abril, habrán pasado
cuarenta y cuatro días desde el ataque a Columbus [Nuevo México], y
treinta y ocho desde que el ejército estadounidense invadió México
sin el consentimiento del gobierno actual, pero con el propósito, según
el secretario Lansing, "de prevenir la intervención".

Mientras nuestro gobierno, por razones no explicadas satisfactoria-
mente, oculta el número exacto de tropas, su equipo, el lugar preciso
donde están y lo que hacen, hay ciertos datos que por la gracia de la
censura militar se nos permite saber: que un regimiento de caballería
integrado por negros va a la cabeza de la expedición; que el 29 de
marzo un destacamento estadounidense integrado sobre todo por es-
tos negros "sorprendió" al pueblo de San Jerónimo, mató a sesenta
mexicanos y el presidente de Estados Unidos los felicitó por su haza-
ña; que tres días después, el 1° de abril, el mismo regimiento de ne-
gros, el décimo, "sorprendió" a la población de Aguascalientes y mató
entre treinta y cuarenta mexicanos.

* "Mr. Wilson, US Troops Must Leave Mexican Soil", Appeal to Reason, n.
1064, Girard, 22 de abril de 1916, p. 1.
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El informe dice que los mexicanos asesinados eran villistas. No se
nos dice cómo supieron nuestros jinetes negros que se trataba de villis-
tas. Los villistas no usan uniformes que los distingan. No llevan una
bandera. No hubo plática de paz ni un llamado a rendirse. En cada ca-
so hubo "sorpresa" —y una masacre.

Que los mexicanos no estuvieron en condiciones de ofrecer resis-
tencia, se prueba por el hecho de que no hubo ninguna batalla. Nin-
gún estadounidense murió en ninguna de las "acciones". Cuatro se re-
portaron heridos en la primera, pero ninguno tan gravemente que
necesitara trasladarse al hospital. En la segunda, nadie resultó herido.

Esos cuatro jinetes ¿fueron heridos por mexicanos o por accidentes
inherentes a la cacería? ¿Tenían armas los mexicanos? Si así fue, ¿no
es probable que al menos un estadounidense hubiera muerto?

¡ Dios mío! ¿Qué pasa realmente en México? ¿Corren nuestros pe-
rros de guerra negros atacando a ciegas para aplacar su lujuria de san-
gre con los nativos desarmados?

Se nos permite saber también que Villa no ha sido capturado. Los
informes contradictorios que el censor dejó pasar justifican la sospe-
cha de que Villa no ha sido visto y su paradero es un absoluto misterio
para sus perseguidores.

Tenemos la palabra de los comandantes mismos de la expedición
de que quizá no capturen a Villa en mucho tiempo. El general Pers-
hing dijo a los periodistas que esperaba que la persecución durara seis
meses. Si Villa no puede ser capturado en menos de seis meses, ¿quién
puede decir que será capturado en seis años o nunca?

Al tiempo de escribir [este artículo] se informa que el ejército esta-
dounidense se encuentra al suroeste de Chihuahua, a 480 kilómetros
de la frontera. Se supone que Villa está en las montañas más hacia el
sur. En un comunicado se informa lo que dice un minero estadou-
nidense familiarizado con esa región: "Si Villa ha llegado al campo
atrás de Satevo no importa si las columnas estadounidenses le están pi-
sando los talones o no [...] no se le podrá alcanzar por años... Se ne-
cesita un ejército de 100 mil para buscar en el campo entre Parral y
Torreón".

¿No es el colmo de la locura seguir gastando vidas y dinero en una
empresa que conlleva tan pequeña promesa de éxito?

Si el presidente Wilson no tenía una razón oculta para enviar las
tropas a México, no queda ninguna ahora para no ordenarles el regre-
so, a menos que se trate de la razón puramente personal y completa-
mente egoísta de temer a parecer absurdo.
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Pero la cacería de Villa ¿no hace parecer al presidente Wilson un
poco más tonto cada día que pasa sin que lo capturen?

Cuando el ejército haya estado en México un año y aún no haya cap-
turado a Villa, ¿cuán inepto parecerá el presidente Wilson?

Toda persona bien informada sabe que será imposible para el ejér-
cito permanecer un año en México sin entrar en guerra con ese país.

El hecho es que para el propósito de la expedición, según anunció la
administración al principio, no necesariamente se requiere la captura
de Villa. El 11 de marzo, después de una conferencia con el presiden-
te, el secretario de guerra Baker hizo esta declaración: `No hay intención
de entrar por la fuerza a México. Un cuerpo suficiente de hombres será
enviado para localizar y capturar a la cuadrilla de bandidos que atacó
Columbus. Tan pronto como las fuerzas del gobierno actual puedan
asumir el control de la situación, cualesquiera fuerzas de Estados Uni-
dos que permanezcan en México serán por supuesto retiradas".

La promesa inicial de no entrar a México "por la fuerza" no se ha
cumplido. La fuerza es muy grande. Los periodistas de El Paso (que ne-
cesariamente deben obedecer al censor) determinan en privado que
el número de soldados, al momento de escribir el presente, es de 13
mil, todos disponibles de inmediato.

Si los mexicanos masacrados por nuestros valientes muchachos ne-
gros en San Jerónimo y Aguascalientes realmente fueron los villistas que
atacaron Columbus, entonces el propósito de la expedición, como lo
estipuló el secretario Baker, ha sido cumplido; los bandidos ciertamen-
te han sido dispersados y no hay ninguna excusa para no hacer regre-
sar al ejército. Por otro lado, si los mexicanos masacrados no fueron
quienes atacaron Columbus, entonces nuestro propio ejército, bajo
nuestra propia bandera, ha perpetrado un crimen tan monstruoso como
el crimen de Villa y deberá ser retirado con disculpas antes que la pacien-
cia del pueblo mexicano ultrajado se agote del todo y para siempre.
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Retiren a las tropas o provocarán una gran guerra*

El bandido Jesse James fue perseguido durante dieciséis años en Esta-
dos Unidos antes de ser capturado. Por un tiempo la persecución es-
tuvo a cargo del ejército, pero éste no logró capturarlo. Finalmente
fue asesinado por dos bandoleros de su propia banda, a quienes el go-
bernador de Missouri ofreció una recompensa de diez mil dólares.

Pancho Villa viaja por un país más turbulento que el de Jesse James.
Si el ejército estadounidense no pudo capturar a James en dieciséis
años, ¿tiene algún sentido invadir un país vecino, con el riesgo de [pro-
vocar] una guerra, con la esperanza de capturar a un bandido tan lis-
to como Jesse James?

A principios de los setenta, James y su banda irrumpían en el norte
de México asesinando y robando. En una pelea en el estado de Coahui-
la, uno de sus hombres fue asesinado. Estos bandidos escaparon para
regresar a Estados Unidos, pero México no reclamó el derecho de en-
viar un ejército a perseguirlos. El gobierno de Estados Unidos nunca
hubiera permitido que el gobierno mexicano enviara un ejército pa-
ra perseguir a Jesse James.

Hubiéramos dicho: `Reclamamos el derecho de perseguir a nues-
tros propios bandoleros. Ysi no los podemos capturar, no vamos a per-
mitir que nadie más lo haga".

Hace uno o dos años una compañía de soldados canadienses (no
bandidos de mala reputación ni irresponsables) disparó a una partida
de cazadores estadounidenses en este lado de la frontera con Canadá.
¿Envió nuestro gobierno una "expedición punitiva" a Canadá a causa
de ello? No; el asunto fue resuelto fácilmente a través de canales diplo-
máticos.

Sabemos cómo son los soldados estadounidenses cuando están en
Estados Unidos. ¿Se convierten en ángeles como los de los vitrales en el
momento en que pisan suelo extranjero?

Las poblaciones ubicadas a lo largo de la frontera han pedido solda-
dos estadounidenses para que los comerciantes locales puedan vender-

* 'Recall Troops or Provoke Big War", Appeal to Reason, n. 1065, Girard, 29
de abril de 1916, p. 1.
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les artículos. Pero por lo menos una población de Estados Unidos des-
cubrió que el ejército tiene más de maldición que de bendición. El 5
de abril, después de que los soldados negros se apostaron en Del Río
y abrieron fuego sobre la población ocasionando la muerte de una
persona, [el pueblo] se levantó contra ellos. El alcalde envió un reque-
rimiento urgente al Departamento de Guerra para que los soldados
salieran de aquel lugar. Entonces se anunció que el general Funston

enviaría a los soldados negros a México.
Si una población estadounidense se subleva contra sus soldados, ¿có-

mo puede culparse a la población mexicana por sublevarse contra los

soldados estadounidenses?
Los soldados de Estados Unidos que violando las órdenes tanto del

gobierno mexicano como del gobierno estadounidense entraron al pue-
blo de Parral eran negros. El informe, al momento de escribir el presen-
te, es que los ciudadanos mexicanos asesinaron a un negro y que los
negros mataron a cuarenta mexicanos. Los soldados estadounidenses
que mataron a sesenta mexicanos en San Jerónimo eran negros. Los
soldados estadounidenses que mataron entre treinta y cuarenta mexi-
canos en Aguascalientes también eran negros.

Y luego, cuando un mexicano "dispara emboscado", lo llamamos
traicionero.

¿Cómo se sentiría el lector si al mirar a través de la ventana viera
marchar por su calle a una compañía de soldados uniformados: mexi-
canos, japoneses, alemanes, británicos o de cualquier otra nacionalidad
distinta de la suya? ¿No experimentaría el impulso de disparar desde

un escondite?
¿Cómo es posible esperar que no ocurra un choque entre los mexi-

canos y el regimiento de hombres uniformados que profana su suelo?
La Revolución Aguinaldo en Filipinas se originó por la proximidad

de los campamentos de los ejércitos estadounidense y filipino.
"Las expediciones punitivas" han sido utilizadas de manera repetida

por los gobiernos hipócritas para enmascarar sus primeros movimien-
tos hacia la guerra de conquista. Como el congresista socialista Meyer
London dijo al votar contra la asignación de recursos para pagar la ex-
pedición: "La mayoría de las grandes guerras en la historia comenza-
ron con expediciones punitivas. La actual guerra en Europa comenzó
con una expedición punitiva".

En su declaración firmada del 26 de marzo, el presidente Wilson di-
jo al pueblo estadounidense que "la expedición a México fue ordena-
da conforme a un acuerdo con el gobierno actual de México".
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Pero el general Aguilar, el ministro de Relaciones Exteriores de Ca-
rranza, declara en su nota del 12 de abril que no hubo —ni hay— tal
acuerdo, además de que el gobierno de Estados Unidos rehusó cele-
brar cualquier acuerdo o protocolo en que se incluyera la expedición
para perseguir a Villa.

Según refiere Aguilar, a Carranza ni siquiera se le notificó cuando
las fuerzas estadounidenses cruzaron la línea. Al saber que nuestras tro-
pas habían pasado por Palomas, Carranza protestó de inmediato. El 18
de marzo el secretario de Estado en funciones prometió al represen-
tante de Carranza que a las fuerzas estadounidenses no se les permiti-
ría llegar más lejos, pero no se dio ninguna orden a este efecto, aunque
se renovó la promesa del 23 de marzo.

En vista de estas circunstancias, el gobierno de Carranza sugirió con
respeto al presidente Wilson que recordara sus solemnes promesas de
buenas intenciones respecto de la soberanía de México y retirara al
ejército invasor.

Al escribir el presente [artículo], la crisis es tal que el presidente Wil-
son tendrá que elegir deliberadamente entre la guerra y una orden
para retirar a las tropas. Suponiendo que el presidente Wilson no de-
seara en primer lugar la guerra —pero con astucia la planeara—, no pue-
de elegir sino un curso de acción: retirar de México al ejército.
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Exíjase a Wilson y a Wall Street mantener la paz de América.
El Appeal desenmascarará la expedición punitiva a México*

En la fecha en que se escribe este [artículo], la crisis mexicana es tal
que si el presidente Wilson no ordena el retorno de las tropas o pro-
mete rápida y definitivamente hacerlas volver, la guerra con México
no podrá evitarse por muchos días.

Carranza ha demandado de manera formal —y todos los días lo pide
con insistencia a través de su embajador en Washington— la retirada
inmediata del ejército estadounidense, sobre la base de que el propó-
sito de la expedición manifestado en su inicio se ha cumplido, y es de-
masiado esperar que se eviten otros choques entre los mexicanos y los
estadounidenses.

México ha notificado al gobierno de Estados Unidos que a la expedi-
ción punitiva, ahora a 645 kilómetros de la frontera, no le será permiti-
do pasar más allá de los límites del extremo sur del estado de Chihua-
hua. Mientras tanto, se anuncia que las fuerzas estadounidenses hacen
todos los preparativos para cruzar y establecer una nueva base en el es-
tado de Durango.

En vista de esta situación, el Appeal to Reason convoca a sus lectores,
a los verdaderos amantes de la libertad y a todos los enemigos de la
agresión, del imperialismo y del militarismo a unirse a una protesta y
advertencia finales y extraordinarias que harán temblar de miedo a los
conspiradores intervencionistas y detendrán la mano de la administra-
ción, la cual parece a punto de darse a conocer a sí misma como la víc-
tima de su engaño y su instrumento.

Durante siete años, desde la publicación de los artículos originales de
México bárbaro, señalé los peligros de la intervención en México, trabajé
y luché contra la propaganda intervencionista y contra la conspiración
intervencionista. En esta lucha el Appeal to Reason ha hecho mayor ser-
vicio que cualquier otro medio de publicidad.

Creo que este trabajo de agitación —con otros que surgieron direc-

* "Compel Wilson and Wall Street to Keep the Peace of America. Appeal
Will Tear Mask from Punitive Mexican Expedition", Appeal to Reason, n. 1066,
Girard, 6 de mayo de 1916, p. 1.
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tamente de él— ha sido decisivo para impedir, hasta la fecha, una gue-
rra de conquista en México.

Pero los conspiradores intervencionistas nunca duermen. Tienen
miles de millones de dólares que ganar en México. Controlan a la pren-
sa capitalista entera y mediante una larga campaña de mentiras que cul-
minaron en el presente aluvión de falsedades han logrado convencer
a mucha gente bien intencionada de que la conspiración negra, san-
grienta y apestosa a dólares podridos es nada menos que ¡una brillante
misión de misericordia!

Si la administración viviera a la altura de sus promesas, no hay du-
da de que la crisis podría superarse y se evitaría una terrible guerra de
agresión.

El presidente de Estados Unidos es legalmente y de hecho el coman-
dante en jefe del ejército y la marina. No hay duda de su habilidad para
resistirse a toda "influencia" y "presión" de Wall Street —si sólo la pusie-
ra en práctica. Colocar la responsabilidad en cualquier lugar excepto
en los hombros del presidente Wilson es una necedad. Sólo un golpe
de Estado o la expulsión efectiva de Woodrow Wilson de la Casa Blan-
ca podrían impedirle que ordenara la retirada de las tropas, si estuvie-
ra determinado a hacerlo.

¿Les ordenará volver?
Hasta ahora la "expedición punitiva", si bien es una violación indefen-

dible de la soberanía mexicana, no se ha convertido en una guerra de
conquista. Pero existe razón suficiente para temer que así sucederá.

Washington no ha cumplido con su palabra. Ha mentido en repeti-
das ocasiones sobre la expedición punitiva. Ha mentido al pueblo esta-
dounidense. Ha mentido a Carranza. Ha prometido a nuestro pueblo
una cosa y ha hecho otra. Ha prometido a México una cosa y ha hecho
otra. Los oficiales en el campo han mentido sobre lo que están hacien-
do y sobre lo que han hecho. Los corresponsales y los periódicos han
mentido como el diablo mismo.

Todo ello da lugar a la teoría dé que la expedición punitiva es un ar-
did fraguado para favorecer intereses y preparar el camino a una gue-
rra imperialista de agresión, y que la administración Wilson, así como
los oficiales del ejército y la prensa, se darán a conocer como una he-
rramienta de los conspiradores.

Estoy dispuesto a creer que la administración no es una herramien-
ta idónea del Gran Negocio (en este caso), si probara no serlo. La única
manera en que puede probarlo es haciendo volver a las tropas y hacer-
lo ahora.
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El Appeal, por tanto, pide a sus lectores que obliguen al presidente
Wilson a retirar de inmediato sus tropas. A menos que se dé la orden de
retirada para el momento en que este número llegue al lector, el siguien-
te número, él 1067, con fecha 13 de mayo, se dedicará a dar a conocer
y analizar la "expedición punitiva" y las conspiraciones imperialistas
detrás de ella. Se revelarán hechos a los que no pueden responder los
hombres que tienen las riendas del poder, ni tampoco pueden ignorar.

El Appeal hace un llamado a los lectores para que obliguen al presi-
dente Wilson a ordenar la retirada inmediata de las tropas.

El Appeal declara su convicción de que si el presidente Wilson se
niega a ordenar la retirada de las tropas antes del 13 de mayo, la cues-
tión de la guerra con México —de hecho, el futuro de Estados Unidos y
del hemisferio occidental— está en las manos de los lectores de este pe-
riódico.

Nosotros proporcionaremos las municiones. ¿Qué harán ustedes
con ellas? ¿Están listos para la prueba? Desenmascararemos la mayor
y más reciente conspiración jingoísta. Si pudieran colocar un millón
de ejemplares del número 1067 en manos de los ciudadanos estadou-
nidenses a tiempo, ustedes se ganarían el crédito por obligar a Wilson
y a Wall Street a mantener la paz de América.
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¡Detengan la guerra de quienes sacan provecho de México!*

Esta edición especial es la culminación de una serie de revelaciones. En
cada número del Appeal to Reason ha aparecido un capítulo de ellas des-
de que se anunció el envío del ejército a México.

La relación publicada aquí prueba que en el "tráfico de falsedades"
denunciado por Woodrow Wilson con gran orgullo, el presidente mis-
mo y los miembros de su gobierno han cometido las peores faltas; que
ninguna conspiración "a lo largo de la frontera" —ni siquiera la pro-
paganda de la prensa Hearst-Fall— ha influido tanto para "crear una
intolerable fricción entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno
actual de México" como Woodrow Wilson, Robert Lansing, Frederick
Funston, el secretario Baker y el general Pershing, y esto de manera
deliberada.

He aquí una historia increíble de duplicidad administrativa, mentiras
diplomáticas, promesas oficiales incumplidas, engaños, equivocaciones,
hipocresías, agresiones: el campo no ha estado a salvo de atrocidades.

Sin duda la oligarquía militar, desde los altos mandos para abajo, es-
tá a favor de la guerra con México. Sin duda, el poder del dinero que
eligió a Woodrow Wilson —al que éste, por otra parte, ha servido fiel-
mente— quiere la guerra con México.

Cualquiera que sea el deseo latente en el corazón de Woodrow Wil-
son, sin duda el efecto de lo que él y sus asesores han hecho es servir
a lo que él llama "las influencias siniestras y sin escrúpulos", que traba-
jan por "la intervención para favorecer a ciertos dueños de propieda-
des estadounidenses".

Yes el efecto lo que cuenta, el efecto lo que debe abordarse.
Si la última y más grande conspiración jingoísta tuviera éxito, nadie

podría negar que el Appeal to Reason ha cumplido cabalmente su tarea.

¿Podrá el Appeal decir lo mismo de sus lectores?
Ningún periódico o revista capitalistas publicarían la crónica que

nosotros publicamos, pues todos, de una manera u otra, son parte in-

* "Stop Profiteers War on Mexico! ", Appeal to Reason, n. 1067, Girard, 13 de

mayo de 1916, p. 1.
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tegral de la conspiración jingoísta. El Appeal publica la crónica con el
fin de que los lectores puedan saber la verdad de lo que sucede, para
que puedan hacerlo saber a sus vecinos, para que puedan actuar.

Esta crónica prueba que México puede hacer un mejor papel con-
tra Estados Unidos que Serbia contra Austria, o Inglaterra contra Ale-
mania, como se expone en los diversos "reportajes especiales".

Los hombres que desean la guerra con México quieren una máqui-
na militar, y la guerra con México les ayudaría a imponérnosla. Pero
hoy somos, en comparación, libres. Por lo menos podemos difundir la
verdad entre nuestros vecinos. Por lo menos podemos hacer saber a
nuestros gobernantes lo que desaprobamos. Si hacemos estas cosas se-
guras y sencillas, con todo el vigor que tenemos, y las hacemos ahora,
estén seguros de que será suficiente.

El Appeal ha hecho su parte. El Appeal proporciona las municiones..
¿Harán ustedes llegar a manos de sus vecinos esta edición especial? ¿Di-
rán a sus vecinos lo que piensan? ¿Escribirán a su periódico local, le es-
cribirán al presidente Wilson?

Recuerden que Woodrow Wilson, como comandante en jefe del ejér-
cito y la marina de Estados Unidos, puede ordenar a las tropas volver a
pesar de las "siniestras influencias" que pueda mencionar, a pesar de
Wall Sreet, a pesar de Hearst, Fall y el senador Sherman; a pesar de Funs-
ton, Pershing y el coronel Dodd, si quiere. Recuerden que Woodrow
Wilson, sin duda, desea sobre todas las cosas ser reelegido. Si él pien-
sa que ustedes están a favor de la guerra, con seguridad habrá guerra;
si piensa que defienden inalterablemente la paz, tendremos paz.

Permítanle saber lo que piensan. Díganle que ustedes saben: que
México está en lo correcto y Estados Unidos en el error, que no aboga-
rán por una guerra con México.
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Marchando a través de México*

Ha llegado el tiempo de que el verdadero rebelde estadounidense ha-
ga acto de presencia y demuestre su valor.

La primera revolución de este siglo digna del nombre revolución
está en inminente y terrible peligro de ser aplastada bajo el talón mi-
litar de la "tierra de la libertad".

Hay lectores de esta revista que no creen que valga la pena luchar
por el nacionalismo, por lo menos entendido éste en términos gene-
rales. Pero hay muchos ejemplos de que la lucha nacionalista es la car-
ne y sangre de la lucha mundial por la verdadera libertad. Hay por lo
menos un caso, el de México.

¿La prensa diaria forma sus opiniones y controla sus emociones, a
pesar de su conocimiento de que habitualmente matiza y manufactu-
ra "noticias" para servir a intereses especiales?

¿Se ha tragado el cuento de que los mexicanos no son humanos, co-
mo el resto del mundo, que todos son ladrones y violentos, pelean por
el botín y el amor a éste, y que nosotros somos más que humanos, de-
signados por un Dios omnisciente para ir allá y "enderezarlos"?

No respeto a los muchos radicales de salón que creen inevitable la
conquista estadounidense de México y que por tanto no vale la pena
oponerse. Afirmo que ninguna cosa reaccionaria es inevitable, excepto
por la cobardía o debilidad de los mismos "revolucionarios" que fanta-
sean con ser quienes enarbolen la verdadera bandera de la libertad.

No proclamo ser una autoridad en ningún tema, excepto México.
Créanme cuando les digo que a la cabeza del Partido Constituciona-
lista mexicano hay hombres tan valientes, humanos, inteligentes, altruis-
tas, bien informados y revolucionarios como se encuentran en Estados
Unidos; que nuestros oficiales militares a quienes se daría el trabajo de
"enderezarlos" son salvajes en comparación con los hombres que debe-
rían enderezar; que el día que Wilson ordenó a las tropas cruzar la lí-
nea, la Revolución mexicana se había aclarado en mayor extensión y
estaba más cerca de un triunfo definitivo que en cualquier otro tiempo

* "Marching through Mexico", Internacional Socialist Review, Chicago, 16 de
mayo de 1916.
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de los cinco años anteriores de heroica lucha contra las conspiracio-
nes conjuntas de la moderna Santa Alianza, constituida por emigrados
mexicanos, financieros estadounidenses y petroleros británicos —y que
la invasión fue ordenada por esta misma razón.

¿Es usted uno de los que se dejarán engañar con el argumento de que
es necesaria "una expedición punitiva", bien sea como un medio de pro-
teger nuestra frontera, "mantener nuestro honor nacional" o hacer cum-

plir la inviolabilidad de nuestro suelo?
Proteger nuestra frontera es defenderla. Veintidós mil hombres "pro-

tegían nuestra frontera", pero cuando vino la prueba ¡estaban dormidos!
¿Cuánto honor nacional existe en perseguir a un bandido desacredi-

tado que huye? Aun cuando él fuera apresado no se restauraría el honor
personal del general Pershing y del coronel Slocum que, a pesar de las
repetidas advertencias, no se prepararon para el ataque.

Ex cuanto a la inviolabilidad de nuestro suelo soberano, ¿cómo po-
demos hablar de tales cosas cuando cientos de nuestros infantes de
marina pisotean el suelo soberano de Haití, matando y golpeando a los
haitianos a instancias de J. P. Morgan; cuando una compañía de nues-
tros infantes de marina está acuartelada en el suelo soberano de Nica-
ragua, protegiendo al dictador impuesto por Morgan contra la furia
del pueblo ultrajado; cuando retenemos las islas Filipinas frente a la
abrumadora oposición de los habitantes? ¡Para no hablar de nuestra
violación despiadada del suelo mexicano hace dos años y la actual in-

tervención!
Hace uno o dos años una compañía de soldados canadienses dispa-

ró a una partida de cazadores en el lado estadounidense y mató a uno
o más. ¿Invadimos Canadá por eso? ¿Verían con complacencia los esta-
dounidenses el aterrizaje de un ejército japonés en California debido
a una manifestación antijaponesa en San Francisco?

Como "expedición punitiva" nada más —solemnemente se pretende
que así sea— nada podría ser más ridículo que nuestra actual invasión
a México, aun desde el punto de vista de quien no se preocupa por nin-

guna otra cosa que la soberanía de México.
El presidente Wilson, después de preparar a Villa durante un año,

se vio forzado a soltarlo de repente, por razones que no necesitan abor-
darse aquí. Villa estaba enojado con Wilson y todos los estadouniden-
ses, porque algunos de los que conoció habían estado de su lado y lo
habían apoyado ante Wilson. Los ejércitos de Villa acababan de ser
dispersados por Carranza. La última oportunidad de Villa era provocar
la intervención y convocar a la gente para unirse a su bandera como
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salvador de México. Hay razones para creer que los agentes alemanes
también tenían motivos para contribuir. Previamente, los agentes ale-
manes le habían pagado a Huerta para tratar de provocar la interven-
ción, para que Estados Unidos se viera forzado a utilizar las municiones
que ahora van a los aliados.

Así que Villa cabalgó hacia el norte eludiendo a los ejércitos de Ca-
rranza, vociferando que atacaría a Estados Unidos y provocaría la inter-
vención. Llegó a Columbus y encontró al coronel Slocum durmiendo.

Es un principio en la guerra evitar hacer lo que tu enemigo quiere
que hagas. ¿Por qué entonces hizo Wilson lo que Villa quería que hi-
ciera?

El segundo paso en nuestra absurda empresa fue dar a Villa una ven-
taja de seis días y diez horas antes de enviar un ejército a perseguirlo, ase-
gurando así que no sería apresado, por lo menos no durante mucho
tiempo.

"Llevar el ejército a cruzar la línea es lo esencial", se decían los in-
tervencionistas al oído unos a otros. "Una vez que crucen los soldados
pueden dejarnos el resto a nosotros y a ellos."

Así que el ejército cruzó y Funston estableció su notable censura.
¿Por qué? Ciertamente no para impedir que la información llegara

a Villa, puesto que él ya estaba en las montañas, lejos del telégrafo.
Otra vez, ¿por qué? No puede haber sino una respuesta razonable: im-
pedir que la información llegara al pueblo estadounidense.

Sí. ¡Déjelo a Funston y a nosotros!

Funston puso a trece mil soldados en la línea y planteó el problema
del uso de los ferrocarriles mexicanos. Entonces se nos aseguró que no
habría "interferencia con la soberanía mexicana". Funston quería qui-
tarle a Carranza los ferrocarriles de Chihuahua, y cambiar a los inge-
nieros mexicanos, a los trabajadores del tren y a los telegrafistas por
ingenieros, trabajadores y telegrafistas de Estados Unidos. Cambiar a
los guardias mexicanos por guardias estadounidenses, ubicar a nues-
tros soldados como policías en las estaciones del camino; en suma, ¡to-
mar en su totalidad el medio de transporte y de comunicación de Ca-
rranza en el norte de la República!

Funston no estaba satisfecho con el privilegio de transportar provisio-
nes en los ferrocarriles de Carranza. Él quería tomar los ferrocarriles.
¿Por qué? `Necesidad militar", contestó. ¿Necesidad militar en el traba-
jo de capturar a Villa? ¿O en el trabajo de vencer a Carranza, cuando
el tiempo esté maduro para quitarnos la máscara?

Déjeselo a ellos: nuestros soldados. Pershing puso un regimiento de
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caballería de hombres negros a la cabeza de su expedición. El 29 de
marzo estos jinetes negros "sorprendieron" a un pueblo y mataron a se-
senta mexicanos. El 

10 
de abril "sorprendieron" a otro pueblo y mataron

entre treinta y cuarenta mexicanos. La censura nos impide conocer
qué sucedió en estos encuentros. Pero aun este reporte censurado culpa
a nuestro glorioso ejército, pues dice que ni un solo estadounidense
murió en ninguno de los dos combates.

Entonces no pudo haber habido una batalla. No pudo haber habi-
do resistencia. Debió haber sido asesinato y masacre a sangre fría.

Mientras tanto se empujó el asunto en Washington. El Congreso ace-
leró la presentación de proyectos de ley sobre la preparación para la gue-
rra y para añadir de inmediato veinte mil hombres al ejército normal.

El presidente Wilson ayudó engañando al pueblo estadounidense
y tratando de engañar a Carranza. A su vieja manera inteligente e hi-
pócrita.

Al principio, Wilson "aseguró" públicamente que no había intención
de infringir la soberanía de México. Palabras tan vacías como si hubie-
ran provenido del káiser en el acto de hacer aterrizar un ejército en
Nueva York. Como una revista semanal conservadora afirma: "Sin im-
portar cómo se le llame, este movimiento de tropas es guerra".

Cuando los periódicos jingoístas se volvieron indiscretos en su ma-
nifestación de alegría, Wilson los denunció, tratando de culparlos por
buscar una condición que pudiera conducir a la guerra, sabiendo que
ningún acto de ellos, ni todos los actos de ellos juntos, habrían podi-
do conducir tan directamente a la guerra como su propio acto de or-
denar el avance de las tropas a México.

Wilson sabe bien que estas poses de rectitud y estas solemnes pro-
mesas suyas no impedirán la guerra, y que sirven a cierto fin político
necesario y allanan el camino para culpar de la guerra a Carranza cuan-
do estalle.

Finalmente, Wilson dice al pueblo estadounidense, pasando por al-
to su propia firma, "que la expedición a México fue ordenada mediante
un convenio con el gobierno de facto de México".

Ninguna falsedad más soberbia —ninguna más fácil de demostrar
como falsedad— fue pronunciada jamás. La expedición fue ordenada al
día siguiente del ataque de Villa y antes de que se hubiera escuchado
una palabra de Carranza sobre el tema.

Después de que Carranza se enteró de la determinación de Wilson
de invadir a México, con la paciencia y la tolerancia que siempre le tu-
vo, le ofreció una propuesta para llegar a un acuerdo.
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La administración fingió, escudándose en mentiras, que esta propues-
ta significaba consentimiento.

Carranza probó que no significaba nada de eso al replantear la pro-
puesta y pedir un convenio definitivo, o un protocolo en el cual se es-
tableciera por escrito el propósito específico de la expedición, el límite
de tiempo y el territorio a ser cubierto, así como el número de tropas
que participarían.

Al momento de este escrito la administración ha dado otra prueba
de su insinceridad al rechazar la firma de tal convenio.

Un mes después de la orden de Wilson para invadir México, Carran-
za no había consentido en tal invasión ni había celebrado un convenio
al respecto.

Si Wilson firmara el protocolo propuesto por Carranza, no creo que
lo haría con la intención de respetarlo. El presidente Wilson siempre
se ha referido a México con amabilidad. Debido a sus finas palabras y
porque se rehusó a reconocer a Huerta, Wilson ha engañado a mucha
gente, aun a los socialistas. Si yo hubiera seguido los actos de Wilson
respecto de México más de cerca durante estos tres años, hubiera sido
engañado y pensaría que sólo es una argumentación ciega y torpe. Pero
podría llenar esta página entera con ejemplos de estocadas de Wilson
a la soberanía y la democracia mexicanas, cuando esas finas frases to-
davía temblaban en sus labios.

"Expediciones punitivas" se han realizado muchas veces en la histo-
ria como cuñas para abrir el paso a las guerras de conquista. Denun-
cio la actual "expedición punitiva" como la culminación de una serie
de interferencias ultrajantes en la soberanía mexicana, perpetradas
con la idea de salvar a los concesionarios estadounidenses de rendir
cuentas a la revolución emergente.

Denuncio la espera vigilante de Woodrow Wilson como una espera
hipócrita, astuta y deliberada del momento maduro, propicio para res-
tituir a los saqueadores mexicanos con la aprobación del pueblo esta-
dounidense.

Como un mago político en busca de la reelección, el presidente Wil-
son jugó su mejor carta al denunciar la agitación pro intervencionista
como una conspiración cuyo "propósito es suscitar la intervención a
favor de los intereses de ciertos dueños estadounidenses de propieda-
des mexicanas".

La intervención no puede ser provocada por esos hombres, más
que por medio del presidente Wilson. Él es el comandante en jefe del
ejército y la marina de Estados Unidos. Y el ejército está masacrando
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a los mexicanos en suelo mexicano. Yo denuncio al presidente Wilson
como el líder del círculo maquiavélico de la misma conspiración que
él denuncia.

Dudo en alabar a los individuos, en especial a los que llevan las rien-
das del gobierno. Pero en esta crisis es justo y razonable decir que nues-
tra invasión a México es la mejor prueba de que Carranza permanece
fiel a la causa que representa.

Wilson nunca ha querido a Carranza, porque éste ha rehusado con
firmeza recibir órdenes de Wilson. Después del reconocimiento de Ca-
rranza por Wilson, forzado por los diplomáticos panamericanos, Wall
Street no le prestó al presidente mexicano ni un dólar, una abrumado-
ra prueba de que Carranza rechazó las condiciones de Wall Street.

Los trabajadores asalariados organizados de México están —todos
sin excepción— a favor de Carranza. Él les ha ayudado a organizarse y
a ganar las huelgas. Hace un año, el 1° de mayo, Carranza presidió
una celebración del Día Internacional del Trabajo con trabajadores
en la capital mexicana; él es quizá el primer mandatario de cualquier go-
bierno que haya hecho algo tan radical. Carranza reparte millones de
hectáreas de tierra y ha instituido innumerables pasos orientados a la
democratización de la industria y las finanzas, así como del gobierno.

No hablo sólo de Carranza, sino de su partido, pues el Partido Cons-
titucionalista ha demostrado ser mayor que cualquier hombre solo.

Hay socialistas estadounidenses que se han inclinado por escarnecer
a la Revolución mexicana porque su programa no es una copia exac-
ta de la plataforma del Partido Socialista estadounidense. Que el pro-
grama constitucionalista no sea más revolucionario no es culpa de los
mexicanos, sino de los socialistas estadounidenses .

El Partido Constitucionalista prácticamente ha arrasado con la reac-
ción mexicana. El privilegio en México ha encontrado su último refugio
en los intereses extranjeros. Los líderes del Partido Constitucionalista
durante mucho tiempo han deseado tratar a los privilegiados extran-
jeros igual que a los privilegiados mexicanos. ¿Por qué no lo han hecho?
Porque lo que nosotros ufanamente llamamos Revolución en este país
es tan débil y cobarde que no impide el constante alzamiento de la fuer-
za coercitiva estadounidense contra ellos.

Carranza ha azotado a la reacción mexicana. ¿Espera el lector que

azote también a la reacción estadounidense?
Digo que la causa de México en esta crisis es la causa de todos los

verdaderos "revolucionarios" en todas partes.
Digo que mientras los estadounidenses que se llaman a sí mismos re-
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volucionarios no se opongan de un modo más vigoroso a la interferen-
cia de su gobierno en la Revolución mexicana, yo, por mi parte, confe-
saré hasta cien veces más respeto por la Revolución y los revolucionarios
de México que por cualquier cosa que se proclame revolución en Es-
tados Unidos.

Ningún estadounidense que ame la libertad puede ir a México y lu-
char por ella —a menos que luche del lado mexicano.

Pero no aconsejo a los estadounidenses que vayan a México a luchar
contra Estados Unidos. Sería más efectivo dar al gobierno de Wall Street
algo en qué pensar en casa.

Sé que los dirigentes del Partido Constitucionalista buscan a los so-
cialistas estadounidenses como su última esperanza para impedir a es-
te país lanzarse a una guerra para sofocar la Revolución y restaurar las
prerrogativas en su país.

Si alguna vez ha habido una causa justa para la insurrección en Es-
tados Unidos, es ahora. Los socialistas estadounidenses que criticaron
a sus camaradas europeos por no haber logrado detener la gran gue-
rra no podrán jamás erguir la cabeza si no emplean todo medio efec-
tivo para prevenir una guerra de este gobierno contra México.
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¿Por qué persiste Wilson en mantener
las tropas en México?*

Hay dos maneras de empezar una guerra injusta y agresiva con una na-
ción más débil, dos métodos empleados con éxito por los Grandes Ne-
gocios y sus gobiernos para poner en movimiento al ejército y la ma-
rina con el objetivo de avanzar en los planes imperialistas.

Un método es inflamar al pueblo repentinamente, encender a la
nación con un grito concertado de la prensa y el púlpito; con desfiles,
bandas, el ondear de las banderas, himnos de batalla, una oratoria en
la que se alza la voz más de lo normal; a través de este poder hipnótico
del ruido y del artificio se convierte a un pueblo pacífico y decente en
una muchedumbre irracional, salvaje y sedienta de sangre.

Otra forma es proceder tan callada, oficiosa y secretamente como sea
posible para minimizar lo que pasa en realidad; para reafirmar las in-
tenciones más pacíficas, aun cuando se cometan asesinatos; para expli-
car cada masacre, cuando una explicación parezca necesaria, confor-
me a los sentimientos aprobados por la escuela dominical [de la Iglesia
protestante], pero siempre manteniendo el mismo fin en la mira. Éste
es el método que se usa, primero, para los pequeños trabajos y, después,
para preparar el camino hacia los más grandes.

Fue mediante el primer método que fuimos a la guerra con España
para hacer prevalecer el dominio de nuestro consorcio azucarero sobre
Cuba, para tomar Filipinas como cuña con el fin de ,[allanar el cami-
no] a las ambiciones de nuestro consorcio del acero en la construcción
de ferrocarriles en Asia, y para robar a Puerto Rico y Guam con la
idea de expandir nuestro control financiero, industrial y comercial en
las naciones más débiles que nos rodean. Fue mediante el segundo
método que creamos la república de Panamá, colocamos un dictador
en Nicaragua y nos hallamos en vías de conquistar a las naciones an-
tes libres e independientes de República Dominicana y Haití.

El primer método tuvo éxito en México hace setenta años, pero
sólo después de diez años de utilizar el segundo. Hace setenta años,
después de una década de conspirar, maniobrar, mentir, fingir, ser

* "Wby Does Wilson Persist in Keeping Troops in Mexico?", Appeal to Rea-

son, n. 1071, Girard, 10 de junio de 1916, p. 2.
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hipócritas y deshonrar, encontramos la lata de dinamita en `Recuer-
da El Álamo" y robamos la mitad del territorio de la nación al sur de
nosotros.

En la era actual, el primer método se ha intentado con México una
y otra vez. Mientras tanto, el segundo se ha aplicado silenciosamente.
Gracias a la agitación en la cual el Appeal to Reason ha desempeñado un
papel primordial, el primer método ha fracasado hasta ahora. `Recuer-
da Columbus" no nos convirtió en una nación de diablos con lujuria de
sangre. Pero el segundo sigue en operación. El trabajo es de gran mag-
nitud, así que resulta conveniente, de vez en cuando, trabajar lentamen-
te, para dar dos pasos atrás mientras se dan tres adelante, ser hipócritas
y mentir como en el mismo infierno. Pero las tropas permanecen en
México, con el mismo fin en la mira, al igual que el Gran Negocio y su
gobierno, que es el nuestro.

¿Van ustedes a permitir que los engañen después de todo? ¿Van a
volverse lentos, perezosos y a disgustarse al leer sobre ese asunto, y de-
cir: "Ah, que vayan y terminen con eso"?

Eso es precisamente lo que quieren, lo que esperan.
Para proteger la frontera, sacamos a nuestro ejército de la frontera

y lo enviamos a 600 kilómetros, a México. Un grupo de villistas apro-
vechó la ausencia de protección en la frontera y atacó a un pueblo
fronterizo. Entonces declaramos que hay una causa justa para enviar
a nuestro ejército más allá de la frontera: ¡hacia México!

Enviamos nuestro ejército hacia México, proclamando que era ne-
cesario perseguir a Villa, y prometimos que tan pronto éste fuera cap-
turado o sus bandas fueran dispersadas, ordenaríamos volver al ejérci-
to. Perseguimos a Villa a 600 kilómetros y luego nos detuvimos. Nadie
sabe dónde esta Villa, a nadie le importa, y nadie se dedica a perse-
guirlo. Pero no nos retiramos. Sí, nos retiramos un poco, y ordenamos
300 mil metros de madera para campamentos permanentes.

¿Por qué nos retiramos un poco? Porque nos estamos metiendo en
problemas con Carranza. Al principio prometimos solemnemente res-
petar la soberanía de México, y hemos reconocido al gobierno de Ca-
rranza como soberano. Pero nuestro ejército está en suelo mexicano, sin
el consentimiento de Carranza, y nosotros nos atrincheramos prepa-
rándonos para resistir con la guerra a la insistencia de Carranza en que
respetemos la soberanía de México y nos retiremos.

El presidente Wilson ha prometido que no habrá guerra con Méxi-
co. Pero si el presidente Wilson no contempla una guerra con México,
¿por qué toma millones de cartuchos por los que Carranza pagó y po-
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see y tiene tanto derecho a importar como Morgan tiene el derecho
de exportar municiones a los aliados?

Enviamos 20 mil tropas y todo tipo de artillería para capturar a Vi-
lla y sus 500 hombres ¡y luego culpamos a Carranza por no capturar a
Villa! ¿No es probable que Carranza requiera algunos de esos millones
de cartuchos al perseguir a Villa?

El presidente Wilson declara solemnemente que el único propósito
de la "expedición punitiva" es dispersar a los bandidos villistas. La per-
secución de Villa termina pero el ejército se queda. ¿No significa algo
que, mientras 300 mil metros de madera están en camino a México
para campamentos estadounidenses permanentes en suelo mexicano,
el presidente Wilson haga una vigorosa protesta contra la nueva ley de
minería de Carranza, la cual forzaría a los Guggenheim a pagar su par-
te de la carga impositiva en nuestra "república hermana"?

Estas preguntas sugieren las respuestas a cualquier lector con un gra-
no de inteligencia. ¡Queremos problemas con Carranza! La adminis-
tración en Washington se presta a sí misma con sagacidad hipócrita a
los planes imperialistas que los Grandes Negocios tienen para México.
Hay más necesidad que nunca de que los estadounidenses amantes de
la libertad, enemigos del militarismo, de la conquista, de la autocracia
y de todas las cosas que hoy hacen de Europa un infierno, se levanten
e insistan en que el ejército estadounidense abandone el suelo extran-
jero y regrese a su país.
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Los antijingoístas ganan una victoria que hará época.
Por qué Wilson da marcha atrás a la guerra, mexicana*

Si se evita la guerra con México en este año de gracia de 1916, no per-
mitamos que Woodrow Wilson se lleve el crédito, ni siquiera en una mí-
nima parte. El crédito corresponde a:

1] Los socialistas de Estados Unidos.
2] Los trabajadores organizados.
3] Los defensores sinceros de la paz que no se identifican con el

partido socialista ni con los trabajadores organizados, sobre todo aque-
llos que militan en la Unión Americana Contra el Militarismo.

4] La paciencia y tenacidad de Carranza.
5] La fuerza del ejército de Carranza.

Si bien no puede decirse que cualquiera de estas fuerzas haya sido
decisiva por sí sola, cada una constituyó un elemento decisivo. Durante
el periodo de peligro más agudo —que felizmente al parecer ha termina-
do— tanto la Federación Estadounidense del Trabajo como la Unión
Americana Contra el Militarismo quizá ejercieron una influencia tan im-
portante o aun mayor que la del Partido Socialista. Pero la agitación de
los socialistas, que se ha prolongado durante casi siete años, fue respon-
sable, en última instancia, de que se crearan las organizaciones para en-
carar la crisis. En la larga agitación contra la intervención el Appeal to
Reason y el New York Call merecen, en particular, una mención honorífica.

Los hechos a la vista de todos prueban arrolladora y contundente-
mente que Woodrow Wilson no puede reclamar de manera legítima
ni un átomo de crédito.

Ninguna de las elocuentes y destacadas declaraciones que el presi-
dente Wilson ha pronunciado respecto de la no interferencia en los
asuntos mexicanos se ha referido a Haití o República Dominicana, pe-
ro las mismas tendrían que aplicarse a esos países. Peor aún, los go-
biernos soberanos de Haití y Dominicana han sido derrocados por la
fuerza brutal del ejército estadounidense y hoy los infantes de marina
de nuestro país matan a cientos de ciudadanos en esas dos islas.

Estas cosas se llevan a cabo —y se pudieron llevar a cabo— sólo por ór-

* "Anti Jingoes Win an Epoch-Making Victory. Why Wilson Turns Back
from Mexican War", Appeal to Reason, n. 1077, Girard, 22 de julio de 1916, p. 1.
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denes directas de Woodrow Wilson. Nuestra "pacificación "sangrienta de
Haití y Dominicana ha proseguido a instancias de los intereses más
sórdidos en todo Estados Unidos: 1] el consorcio azucarero; 2] el consor-
cio financiero Morgan, y 3] los intereses militaristas-imperialistas-jin-
goístas en general. Ésta no es una suposición. La conspiración entera
será divulgada en las columnas del Appeal durante los próximos meses.
En cuanto al pretexto para las agresiones de este tipo, los jingoístas pue-
den aportar argumentos mil veces más factibles en el caso de México
que en los de Haití o Dominicana.

Por lo tanto, se hace necesario encontrar algún otro motivo para que
el presidente se retracte de la guerra con México, además del respeto
por la independencia de nuestros vecinos más débiles.

Cierto, interferir en la soberanía mexicana implicaría interferir en
un gran movimiento popular, la lucha por la democracia más notable
y heroica de la presente era. ¿Se alejará el presidente Wilson de la gue-
rra porque quiere que la Revolución mexicana haga realidad sus precia-
das reformas?

Wilson ha sugerido que éste es el caso. Pero para citar al fracasado
Bull Moose [ex presidente Roosevelt] : "Las palabras son buenas cuan-
do son respaldadas por hechos, y sólo entonces". En una serie de artí-
culos escritos en México el pasado verano y publicados en el Appea4 mos-
tré que el presidente Wilson, hasta ese entonces, recurrió a todo medio
no bélico para frustrar el programa de reforma económica promulgado
por el gobierno constitucionalista. Los insultos, amenazas, interferen-
cias y casi ultimátum de Wilson molestaron de tal manera a Carranza
que en junio del año pasado, en un manifiesto al pueblo mexicano, el
primer mandatario se vio obligado a declarar que "la falta de compren-
sión" por parte del gobierno de Estados Unidos constituía "una de las
mayores dificultades que han interferido en nuestro trabajo".

Como lo señalé en esa serie de artículos, el presidente Wilson termi-
nó con el bloqueo de Carranza a Yucatán, favoreciendo al consorcio es-
tadounidense de cosechadores y a sus socios, los reyes del henequén,
que trataban de separarse de México para perpetuar el sistema escla-
vista del peonaje.

El presidente Wilson, para favorecer los intereses de Rockefeller y
del sindicato Pearson, amenazó a Carranza por sus impuestos y refor-
mas al petróleo.

El presidente Wilson, para favorecer al consorcio de fundición y co-
bre Morgan-Guggenheim, se volvió beligerante por los impuestos y re-
formas de Carranza a la minería.
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El presidente Wilson, para favorecer la conspiración de Félix Díaz,
Iturbide y los detentadores de grandes intereses financieros aliados con
el partido político católico y el elemento comercial español, intimidó
a Carranza por el castigo infligido a los sacerdotes católicos y la expul-
sión de los conspiradores españoles.

El presidente Wilson, para favorecer a los concesionarios estadou-
nidenses que habían corrompido a Villa, apoyó la-rebelión de Villa
contra Carranza.

El presidente Wilson y los funcionarios directamente bajo su control
fraguaron engaño tras engaño con miras a eliminar a Carranza y sus-
tituirlo por un dirigente del gobierno constitucionalista más "tratable"
para [someterse] a las propuestas de los intereses predatorios.

Finalmente, el presidente Wilson reconoció a Carranza, pero só-
lo después de que el plan "panamericano" fracasó en su intento de
alienar a los generales de Carranza, sólo después de que éste había
derrotado a Villa y sólo después de que los miembros de la Conferen-
cia Panamericana cambiaron su postura insistiendo en que no de-
bía realizarse la intervención y demandaron que Carranza fuera re-
conocido.

Aun si estos hechos no constituyeran parte de la historia actual, en
vista de la trayectoria nacional de Woodrow Wilson, es inconcebible que
sus finas frases sobre la independencia mexicana y la democracia sean
tomadas en serio por cualquier persona bien informada.

Pero tengo que admitir que el público en general está un poco me-
jor informado sobre la trayectoria nacional de Wilson que sobre su tra-
yectoria de política internacional.

¿Qué quiero decir? Quiero decir que la trayectoria de Wilson como
presidente, en lo tocante a la política tanto nacional como internacio-
nal, ha sido ocultada. La prensa la ha ocultado. Ha sido ocultada no
sólo por ese sector de la prensa favorable al presidente, sino también
por el sector no favorable. Acuso a la prensa republicana y a la demó-
crata de proteger al presidente Wilson en las peores cosas que ha he-
cho. Declaro que los actos más reprensibles del presidente Wilson han
sido ocultados en igual medida por sus amigos y por sus enemigos.

Sé muy bien que el presidente Wilson ha sido amargamente critica-
do en esos mismos periódicos por algunas cosas. ¿Por qué no ha sido
criticado en esos mismos periódicos por las peores cosas que ha he-
cho? Porque fueron cosas que sus enemigos mismos deseaban ver rea-
lizadas: fueron reaccionarias.

Ningún periódico, por ejemplo, de ninguna de las ramificaciones
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del Consorcio del Dinero, sea republicano o demócrata, criticaría la
ley de la reserva federal de Wilson. Simplemente porque la ley de la re-
serva federal favorece a todos los bancos y para ese propósito a los in-
tereses de todos los parásitos unidos, republicanos y demócratas.

De igual manera, todas las demás leyes del presidente Wilson que
favorecen a los privilegiados y a la ultrajante democracia sirven a los
intereses de los parásitos unidos; y prácticamente todo diario en Esta-
dos Unidos, toda revista semanal y toda revista mensual pertenecen en
su totalidad a algún detentador de intereses financieros o el poder mo-
netario los tiene subyugados por la garganta.

Por esta razón, sólo el periódico socialista es confiable para divulgar
información auténtica de cualquier administración republicana o de-
mócrata.

¿Qué sabe usted del presidente Wilson?
Usted está familiarizado con algunas de sus finas frases, la prensa se

asegura de que usted las lea, ¿pero sabe cómo ha utilizado su alto cargo
para generarle diez millones de dólares a Morgan? ¿Cómo le ahorró
a Rockefeller cien millones? ¿Abarrotó de monedas de oro las arcas del
consorcio de transporte? ¿Endulzó las ganancias del consocio azucare-
ro? ¿Entregó cargamentos de monedas para el consorcio de fletes?
¿Forró de billetes al consorcio algodonero? ¿Alimentó al consorcio ali-
menticio? ¿Halagó al consorcio financiero? ¿Cómo encajó el cuchillo
del consorcio del acero entre las costillas del trabajador? ¿Descargó una
cruz de hierro en la espalda del granjero?

Bueno, ustedes van a descubrirlo. Lo descubrirán cualquier día en-
tre hoy y el día de la elección si leen el Appeal to Reason.

Woodrow Wilson va a ser despojado de todos sus disfraces y exhibi-
do ante el pueblo estadounidense como el hombre y el mandatario que
es: será desenmascarado como jamás se haya desenmascarado a un pre-
sidente en toda la historia del periodismo estadounidense.

El resultado será ver al primer mandatario extrañamente entre otros
mandatarios de nuestra "república de los negocios" que le han antece-
dido, con la gran diferencia de que entre todos ellos él es el más per-
fecto hipócrita. Verán a un primer mandatario totalmente incapaz de
retractarse de una guerra de conquista a causa de un sentimiento tal
como el respeto por la soberanía de una nación más débil o por la sim-
patía con un pueblo oprimido y en lucha.

¿Por qué, entonces, se ha retractado Wilson de la guerra?
Porque la "tarea" era demasiado grande para emprenderla mien-

tras la nación mantuviera la cordura, y la nación no enloqueció.
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Nuestra sobornable prensa recurrió a todos los engaños para hacer
salir en estampida al pueblo, pero el pueblo no lo hizo.

La administración hizo todo tipo de preparativos para hacer creer
que la guerra era una guerra de defensa, pero Carranza no cayó en la

trampa.
Nuestros jóvenes no se alistaron —ocurrió el incidente de Carrizal y,

debido a los años de agitación, la nación estadounidense recordó que
los mexicanos luchaban por la libertad—, aunque estuvimos cerca [de

la guerra] .
Si Carranza hubiera sido más débil no hubiera sido necesario volver

loca a la nación. Pero los poderes de la nación sabían que nunca podrían
tener un ejército lo suficientemente fuerte como para conquistar Mé-
xico, sin una mayor cantidad de odio del que habían logrado fomen-
tar. El presidente Wilson sabía que una serie de reveses militares al ini-
cio le harían perder las elecciones.

He aquí un caso donde la impreparación para la guerra nos salvó
de ella. Si México fuera tan débil como Haití, ¿podría el lector dudar
que hace mucho que un ejército estadounidense estaría instalado en
la capital de Moctezuma?

Existen otras influencias de carácter internacional que pueden ha-
ber actuado para impedir por el momento la guerra con México. Con
excepción de la indudable oposición por parte de otros vecinos hispa-
noamericanos al principio de la intervención, las planteo aquí sólo co-

mo posibles influencias.
Por ejemplo, existe la influencia de los aliados, que quieren nues-

tras municiones para sí mismos. Si Inglaterra pudiera ejercer suficiente
control sobre el presidente Wilson para obligarlo a una derogación in-
mediata de la ley de exención de cuotas del canal, a pesar de la popu-
laridad de esa ley, ¿acaso Inglaterra no tendría la suficiente influencia
como para obligar al presidente a "esperar un poco" en México?

Si Japón es lo suficientemente poderoso en Washington como
para forzar una enmienda al proyecto de ley de inmigración formu-
lado por la administración, y lo suficientemente poderoso como pa-
ra abrogar el tratado de "puertas abiertas" concerniente a China,
sin ninguna protesta por parte de Washington, ¿es inconcebible que
una amenaza secreta de Japón pudiera detener la mano de Wilson en

México?
Cualquier especulación sobre los posibles factores internacionales

es innecesaria. El hecho es que los jingoístas no lograron que el país
se lanzara en estampida, y que el país necesitaría esa estampida para
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hacer factible la conquista de una nación tan fuerte como México. Esos
factores son suficientes como para haber resultado decisivos.

¿Queda claro, por lo tanto, que es por razones muy "prácticas" que el
presidente Wilson da marcha atrás a la guerra con México? Desde lue-
go muchos amigos de Wilson, así como sus enemigos, minimizaron la
magnitud de la "tarea" y clamaron por una acción precipitada, mien-
tras el presidente mismo articulaba las excelsas frases que son habitua-
les en el oficio. Pero ¿es todo esto parte de un juego?

¿Por qué me tomo la molestia de mostrar que el crédito por impe-
dir la guerra no le corresponde a Wilson? No meramente para degradar
a un hombre o a un político, sino para advertirle del futuro.

Si Wilson en realidad nos "hubiera mantenido al margen de una
guerra" en el pasado por motivos elevados, podría usted confiar en
que haría lo mismo en el futuro. Pero no se puede confiar en él, debe-
mos confiar sólo en nosotros.

Si el pueblo estadounidense se hubiera lanzado en estampida des-
pués de Carrizal, Wilson hubiera ido a la guerra. Wilson habría ido a
la guerra si en cualquier momento sus amigos jingoístas hubieran lo-
grado hacer salir al pueblo en estampida.

La trayectoria de Wilson prueba que está decidido a controlar el
gobierno de "nuestra hermana república", por lo menos para "salva-
guardar" los predatorios intereses de Estados Unidos. Wilson trató de-
sesperadamente de engañar a Carranza con Carrizal. Fracasó, pero lo
intentará de nuevo.

Mientras el gobierno de Carranza continúe fiel a sus creencias habrá
más o menos "fricción" entre nuestro gobierno capitalista y el gobierno
revolucionario de México. Mientras el presidente Wilson no controle
a México sin guerra, los jingoístas continuarán conspirando para ha-
cer salir en estampida hacia la guerra al pueblo estadounidense. Es
"nuestra decisión, la suya y la mía"; ésta es la lección. En este tiempo
una constante vigilancia es el precio de la paz.
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Hambre de tierra en México*

Fueron muchas las causas que contribuyeron a las revoluciones mexi-
canas, pero la gran causa básica para la clara mayoría del pueblo fue
el hambre de tierras.

Exceso de tierra por un lado, falta de ella por otro: ¡hambre de tie-
rras agudizada por el recuerdo de que las cosas no fueron siempre co-
mo son ahora! Hace cincuenta años cerca de un millón de familias
mexicanas poseía tierras que hoy no posee.

Este millón perdió sus tierras de cien maneras distintas; muchas, por
leyes que se promulgaron con el propósito de ser manipuladas; otras,
por simple fuerza bruta. Los ladrones ocupaban los puestos públicos
y también estaban al mando de las fuerzas estatales y nacionales.

La organización de las antiguas comunidades agrícolas de México
era muy distinta de la que estamos acostumbrados a ver en Estados Uni-
dos. Los agricultores vivían juntos en poblaciones que iban de mil a diez
mil habitantes. Tenían pasturas comunes en el pueblo para la cría de
ganado y cada familia poseía una huerta individual. Las tierras de la-
branza podían estar a ocho kilómetros de distancia, pero la convenien-
cia de vivir cerca de los vecinos compensaba con creces, en la estimación
del campesino, la distancia a recorrer.

El municipio regulaba la posesión de las parcelas con tanta eficacia
que era imposible que un ciudadano se apoderara de la tierra de otro,
o que pudiera obligarlo a trabajar para él. Con el tiempo, los grandes
intereses financieros, ganando primero el control de los gobiernos na-
cional y estatales, dominaron los municipios. Por corrupción o por la
fuerza, echaron al pequeño propietario de las tierras comunales. El agri-
cultor independiente mexicano se convirtió inmediatamente en peón.

Este procedimiento continuó por muchos años. Apenas en 1909, el
gobernador dé un estado notificó a los habitantes de dos municipios de
seis mil personas que tenían que evacuarlos en cierto tiempo o conver-
tirse en sus siervos. Altos funcionarios públicos se dedicaron delibera-
damente a destruir pueblos autóctonos enteros, rematando sus ricas

* "Land Hunger in Mexico", World Outlook, vol. 2, Chapaqua, otoño de 1916,

pp. 13-14.
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tierras de labranza a extranjeros, por un lado, y vendiendo sus cuerpos
a laboriosos tratantes nacionales de esclavos, por el otro. Prácticamen-
te toda la tierra laborable vino a parar a manos de siete mil familias. La
propiedad agrícola estaba concentrada en mayor grado de lo que es-
tuvo en Francia, antes de la Revolución francesa.

Ahora, mientras el tumulto y el clamor se acallan en México, hay un
punto en el que todos los partidos mexicanos coinciden. Hasta que el
hambre nacional de tierras se apacigüe, no habrá en México bases pa-
ra el orden y la ley.

¿Qué clase de reforma agraria se contempla en México?
Unos cuantos radicales extremistas proponen la confiscación total de

la tierra para volver a repartirla o la confiscación de todas las grandes
propiedades. No proponen nacionalizar la tierra como lo hacen los so-
cialistas en otros países. Se acepta, sobre todo, que ningún ataque a las
propiedades de extranjeros puede hacerse sin riesgos, no importa cuán
dudosos hayan sido los métodos con que fueron adquiridas.

Hay consenso general en que las antiguas comunidades rurales de-
ben ser restituidas a los campesinos y, con ello, la antigua autonomía
que fue una vez el orden establecido. Hay muchos sin tierra cuyos ojos
hambrientos se vuelven hacia esos terrenos ociosos de los que aún hay

muchos.
Antes del reconocimiento de Carranza ya se había intentado la con-

fiscación completa de varias propiedades grandes, cuyos dueños ha-
bían destacado por su oposición a la reforma agraria. En algunos ca-
sos, estas tierras han sido repartidas en forma de parcelas entre miles
de peones. Es poco probable que estas tierras sean alguna vez devuel-
tas a sus antiguos dueños. De todos modos, hay pocas probabilidades
de que se intente una confiscación general de las grandes haciendas.
Los planes más favorecidos son aquellos que obligan al propietario ya
sea a cultivar la tierra o a venderla barata.

Algunos proponen fijar el impuesto a la tierra sobre su valor total, de-

jando *que el propietario haga el avalúo, con la salvedad de que el gobier-
no podrá comprar la propiedad en la cantidad que marque el dueño.
Otro proyecto, también muy favorecido, es el del impuesto único, lo que
haría que todas las tierras estuvieran gravadas, con lo que podría espe-
rarse que las tierras sin cultivar se volvieran productivas. De hecho, na-
die sabe la manera precisa de resolver el problema.

¿Cuál será el efecto de estas reformas sobre México?
Nadie espera que ese país se convierta en un paraíso en un día, pe-

ro sí que llegue a civilizarse. En la actualidad el sistema social, fuera de
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las ciudades, es el feudalismo. Con el advenimiento de la reforma agra-
ria el feudalismo desaparecerá y, con él, todos los males que acarrea
dondequiera que se encuentre. Los salarios agrícolas subirán, el anal-
fabetismo desaparecerá, vendrá la verdadera política democrática y,
por consiguiente, la independencia económica del pequeño campesi-
no independiente.

Ylo más importante de todo: la redistribución de la tierra impedirá
cualquier otra revolución. Un hombre hambriento no tiene nada que
perder al tomar un fusil, pero sí todo por ganar. Dad a la mayoría de
los mexicanos una pequeña propiedad que se vería en peligro en una
revolución, y la mayoría estaría en contra de esa revolución. Con la se-
guridad de paz para los mexicanos, vendrá también para los extranje-
ros la paz que tanto desean.
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Trabajadores, alístense para pelear
por los Guggenheim o contra ellos*

Carranza ha rehusado firmar el protocolo acordado por la Comisión
Conjunta Mexicano-Estadounidense** y se vislumbran otras crisis en
lo sucesivo en México.

En la clausura de la Comisión Conjunta, a fines de noviembre,
Franklin K Lane, el presidente estadounidense de ese cuerpo —y miem-
bro del gabinete de Wilson— emitió una declaración pública en la que
prácticamente amenazaba con la guerra a Carranza, si este último no
aceptaba en esencia el protocolo como se le presentó.

Los informes periodísticos de las sesiones, adjuntos a los boletines
oficiales, justifican la sospecha de que se lanzaron amenazas simila-
res para obligar a los miembros de la Comisión a firmar el documen-
to, que fue dictado por los estadounidenses y anunciado a través de la
prensa en general como una `victoria" para ellos.

A continuación se citan algunos pasajes significativos en la declara-
ción de Lane:

Los problemas de la frontera sólo son síntomas. México necesita
un tratamiento sistémico no un tratamiento de los síntomas [...]. El
mundo tiene un gran respeto por los derechos adquiridos y estare-
mos de acuerdo con el mundo en proteger esos derechos [...]. Sos-
tendremos a Carranza si es sensible a los deberes de su nación con
otras naciones. México hará lo correcto sin nuestra ayuda o con ella.
Éste es su privilegio [... 1. No deseamos que se nos fuerce a la inter-
vención o a algún otro curso de acción hasta que esa oportunidad se
agote. Para este fin debemos pasar de los asuntos de la frontera a las
condiciones de México que afectan la vida y propiedades de nuestros
ciudadanos. Tales condiciones deben propiciar la seguridad.

Este país es pacífico, pero no es pacifista. Estará dispuesto a luchar
cuando pueda luchar por algo que valga la pena [...]. Hemos ven-
cido sólo dos o tres de los obstáculos [...]. La reducción propuesta

* "Workers, Get Ready to Fight for Guggenheims —or against Them", Ap-

peal to Reason, n. 1100, Girard, 30 de diciembre de 1916, pp. 4-5.
* * Mexican-American Joint Commission.
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de los nuevos impuestos a la exportación de minerales y lingotes de
oro o plata y la postergación del decreto de decomiso de tierras mi-
nerales [...] son indicativas del creciente deseo del gobierno cons-
titucionalista de cumplir con aquellos estándares que tienen dere-
cho a esperar Estados Unidos y Europa.

Esta declaración del secretario del Interior de la administración
Wilson desenmascara la hipocresía con que se ha engañado al pueblo
respecto de "nuestra" política mexicana por casi cuatro años.

Es una confirmación absoluta de lo que nuestro cuidadoso lector ine-
vitablemente inferiría —aun a partir de las noticias periodísticas mutiladas
sobre las conferencias—, que el propósito estadounidense en las confe-
rencias no era conciliar la disputa surgida a raíz de la injustificada per-
manencia de su ejército en suelo mexicano ni disponer una acción con-
junta para "capturar a Villa" o proteger la frontera, sino sólo aminorar el
poder de la Revolución mexicana sobre "los derechos adquiridos".

Para promover en este plan, el ejército estadounidense se ha man-
tenido en México a un costo muy alto, completamente inactivo duran-
te más de seis meses.

Pero aun así es un garrote que se cierne sobre la cabeza de Carran-
za —un talón de hierro sobre el programa revolucionario. Constituye a
la vez una amenaza de fuera y una vergüen.:a adentro, mayor que to-
das las vergüenzas que el gobierno revolucionario tiene que enfrentar.

En cierta famosa declaración, emitida el 25 de marzo de 1916, el pre-
sidente Wilson argumentó que había una conspiración para llevar el
ejército de Estados Unidos a México con la finalidad de servir "a los in-
tereses de ciertos propietarios estadounidenses de bienes mexicanos".
Encontramos que en realidad sirve a los intereses de ciertos propieta-
rios de bienes estadounidenses.

En la misma declaración el presidente afirmó que el propósito de
la "expedición punitiva" era "[...] capturar al bandido Villa". Sin embar-
go, durante seis meses nuestro ejército no ha hecho un solo movimien-
to para capturar a Villa y durante todo este tiempo el gobierno de Es-
tados Unidos ha impedido a Carranza perseguir a Villa al imponer un
embargo sobre los cartuchos.

El señor Lane declara con orgullo que este país está dispuesto a lu-
char "cuando pueda luchar por algo que valga la pena". Luego nos dice
llanamente lo que vale la pena: "La reducción de impuestos en mine-
rales, lingotes de oro y plata", la "postergación del derecho de decomi-
so de tierras minerales" y cosas por el estilo.
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En otras palabras, Guggenheim. Éste representa los "derechos ad-
quiridos" en las minas mexicanas. Rockefeller representa "derechos
adquiridos" para el petróleo mexicano. Morgan representa "dere-
chos adquiridos" en los ferrocarriles mexicanos. Perkins representa
"derechos adquiridos" para el henequén de México. Los Hearst, los
Otis y los Hammond representan "derechos adquiridos" en las tierras
mexicanas.

Ahora los jóvenes de Estados Unidos sabrán precisamente por qué
y para quién se quiere que luchen si se les llama para intervenir en Mé-
xico. Se querrá que luchen por los Guggenheim. Se querrá que luchen
contra un gran movimiento popular cuyo éxito depende de la obtención
del control sobre los privilegios extranjeros otorgados por el anterior
régimen despótico.

Europa fue a la guerra por el bien de las inversiones extranjeras. Aquí,
por boca del señor Lane, el gobierno de Estados Unidos expresa su
franca disposición para hundir al país en una guerra por el bien de las
inversiones extranjeras.

No se imaginen que la posición del señor Lane sobre este asunto se
debe a una inclinación personal. Él fue designado por el presidente pa-
ra realizar dicho trabajo. Estuvo bajo la constante instrucción del se-
cretario de Estado, quien a su vez estuvo bajo la constante instrucción
del presidente. Éste sostuvo una sesión a medianoche en la Casa Blan-
ca para aprobar el proyecto final del protocolo que se impondría a los
delegados mexicanos. Es probable que el presidente en realidad haya
leído y dado el visto bueno a la declaración de Lane antes de que fue-

ra entregada a la prensa.
Durante la campaña, el presidente acusó a los republicanos de que-

rer obtener el control del gobierno con el fin de usar al ejército y a la
marina para cobrar a los países extranjeros sus deudas con el sector
privado estadounidense. Pero el último Congreso wilsoniano frustró
por mayoría un proyecto de ley que prohibía la utilización de la mari-
na para tales propósitos. Además, la plataforma demócrata de 1916
defiende categóricamente la utilización de las fuerzas para "salvaguar-
dar" las inversiones de Estados Unidos en el extranjero. Y ahora tene-
mos la admisión oficial de que "nosotros" estamos dispuestos a ir a la
guerra para hacer buenas inversiones en México.

Éste de ningún modo es el único ejemplo en el cual el hipócrita Wil-
son ha acusado a sus enemigos de conspirar para hacer las mismas co-
sas que él mismo ha perpetrado.

¿Cuánto tiempo creen que las tropas estadounidenses hubieran per-
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manecido en México después de las conferencias México-Estados Uni-
dos si los delegados mexicanos hubieran acordado suprimir los impues-
tos a la minería y ceder a los "derechos adquiridos", a pesar de las ac-
tividades de Villa?

¿Se imaginan que las tropas estadounidenses hubieran sido envia-
das "tras de Villa" si Carranza hubiera sido totalmente aceptable para
Wall Street?

El día que Carranza traicione la Revolución para "alcanzar aquellos
estándares que tienen el derecho a esperar Estados Unidos y Europa",
cesará toda la coerción diplomática y militar estadounidense.

Dé un vistazo a la declaración de Lane una vez más. En pocas pala-
bras significa esto: "El capitalismo gobierna al mundo, los `estándares
de Estados Unidos y Europa' son los estándares del capitalismo. Abo-
gamos por que se haga cumplir a México con los estándares del capi-
talismo".

La declaración nos hace recordar el tiempo en que los ricos emigra-
dos de Francia lograron lanzar los ejércitos de la Europa aristocrática
contra la Revolución en su propio país.

¿Van ustedes a luchar por Guggenheim o contra Guggenheim?

392



Por qué debemos dejar a México en paz*

Todos los informes sobre desorden, mala administración, destitución,
confiscación, asesinato u otros ultrajes, y en especial todos aquellos en
que los estadounidenses figuran como víctimas, se emplean hoy en día
para estampar en la conciencia del pueblo que de alguna manera es-
tamos obligados a mandar fuerzas armadas a México con el fin de "en-
derezar" allá las cosas. Se nos dice que debemos mandar un ejército
para proteger las vidas de nuestros ciudadanos. Una respuesta a esto
es que tal acción no las protegería, más bien las sacrificaría. No sólo es-
tarían las vidas de los estadounidenses en mayor peligro que nunca, si-
no que existen razones para creer que muchos más estadounidenses
caerían en el campo de batalla que el total de los que ahora viven en ese
país. Otra respuesta es que los estadounidenses están ahora razonable-
mente seguros en México, y siempre lo han estado. El actual gobier-
no mexicano no los mata ni incita a su gente a hacerlo. Si se consideran
nuestras diversas invasiones, la ausencia de motines antiestadouniden-
ses no deja de ser asombrosa. Algunos de nuestros ciudadanos han sido
asesinados, casi todos ellos por bandidos, en regiones aisladas adonde
se empeñaron en ir, a veces en contra de las advertencias del gobier-
no mexicano y hasta del propio gobierno de Estados Unidos.

La lista de estadounidenses asesinados en México durante un perio-
do de ocho años, hecha pública por nuestro embajador en julio, suma
en total sólo doscientos diecisiete. Esta cifra incluye las bajas de nuestras
fuerzas militares durante nuestras diversas invasiones; incluye a esta-
dounidenses que eran miembros de las fuerzas rebeldes mexicanas; in-
cluye a estadounidenses asesinados por otros de sus compatriotas; inclu-
ye a estadounidenses que se supone murieron a manos de un grupo
rebelde pagado y apoyado por empresas petroleras de Estados Uni-

* "Why we Should Leave Mexico Alone", The Nation, vol. 109, n. 2839,
Nueva York, 29 de noviembre de 1919, pp. 680-82.John Kenneth Turner utili-
zó gran parte de este artículo en diversos capítulos de su libro Hands off Mexico,
publicado por The Rand School of Social Science, Nueva York, 1920. Hands off
Mexico ha sido también traducido en este volumen y aparece con el título
"Manos fuera de México" [T.].
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dos; incluye a estadounidenses que fueron asesinados en un ataque de
furia por un jefe de bandidos que había sido apoyado y luego abando-
nado por nuestro gobierno.

En el curso de estos mismos ocho años, los asesinatos de estadouni-
denses, mexicanos y otros "ciudadanos" en nuestro propio país llegan
a los miles. La cifra incluye más de cuatrocientos linchamientos, un buen
número de sangrientos motines racistas y numerosos homicidios co-
metidos con el propósito de robar. Incluye un número mucho mayor
de mexicanos asesinados por estadounidenses que el número de éstos
asesinados durante el mismo tiempo en México. (Claro que el núme-
ro de mexicanos que viven en Estados Unidos es mucho mayor que el
total de estadounidenses que viven en México.) Después de la incursión
de Villa, en 1916, muchos mexicanos pacíficos, inofensivos e indefen-
sos, muchos de ellos pequeños agricultores del lado estadounidense
de la frontera, fueron asesinados por guardias fronterizos, agentes de
la policía local y otros, que se obstinaron en "hacer pagar a los mexi-
canos por el ataque de Villa" o en "hacer de Estados Unidos un país de
hombres blancos". De acuerdo con el informe de un investigador nom-
brado por el coronel H. J. Slocum, del ejército de Estados Unidos, pre-
sentado el 12 de febrero de 1918, "el número de víctimas así sacrifi-
cadas en el suroeste de Texas por fuerzas del orden que asumieron los
poderes de un tribunal de justicia posiblemente no se sabrá nunca,
aunque entiendo que el abogado F. C. Pierce tiene una lista de casi tres-
cientos nombres". Este informe se reprodujo completo en abril de 1918
en la Mexican Review, publicada en Washington.

Mientras no protejamos completamente las vidas de los mexicanos
en territorio estadounidense, ¿cómo podemos insistir en que México
proteja completamente las vidas de nuestros compatriotas en territo-
rio mexicano? Mientras seamos incapaces de proteger completamente
las vidas estadounidenses en nuestro territorio, ¿cómo podemos espe-
rar protegerlas en territorio mexicano? La manera de hacerlo es, pro-
tegiéndolas, no sacrificándolas. Lo que nos piden los intervencionistas
es que las sacrifiquemos, con el pretexto de protegerlas. Es obvio que a
los intervencionistas no les importan las vidas de nuestros ciudadanos
como tales, que la protección de ellos no es el verdadero problema.

¿Cuál es, entonces, el verdadero problema? ¿Es por principio? ¿Es el
principio de que Estados Unidos está obligado a usar la fuerza arma-
da para proteger la vida de sus ciudadanos en otros países, sin tener
en cuenta la medida de nuestra capacidad para protegerlos en nues-
tro propio país? Se hace todo lo posible para que el público entienda
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este punto de vista. Como todo argumento pro intervencionista, no re-
siste una investigación. Si asumimos esta obligación de nuestra parte,
tendremos que concederles a nuestros vecinos el mismo derecho en
favor de sus ciudadanos. ¿Concederíamos a Italia el derecho de man-
dar a Pennsylvania un ejército para proteger a los huelguistas italianos
de ser asesinados por guardias y pistoleros del consorcio del acero?*
Hacerlo sería renunciar a la soberanía estadounidense. Proteger la vi-
da de los extranjeros, así como la de sus ciudadanos, de la mejor ma-
nera posible es una función del gobierno de Estados Unidos. Proteger
la vida de los extranjeros, así como la de sus ciudadanos, de la mejor
manera posible es una función del gobierno de México. Ningún go-
bierno del mundo desempeña perfectamente esta obligación. Si por
un tiempo cierto gobierno con esta obligación la desempeña un poco
mejor que su vecino, esto no le da derecho a extender su autoridad so-
bre el territorio del vecino. De todas formas, se trata de establecer si
la vida de un mexicano está más segura en Texas que la de un estadou-
nidense en México. Sin duda hay otros países donde nuestros compa-
triotas se encuentran generalmente más seguros de lo que se hallan
los extranjeros en Estados Unidos. Es inmoral que la regla no funcione
en ambos sentidos. Así como estamos obligados a mantener nuestra
propia soberanía, estamos obligados por todas las consideraciones de
la ética y de las leyes internacionales a respetar escrupulosamente la
soberanía de nuestros vecinos.

Los ciudadanos estadounidenses han tenido mucho tiempo para sal-
var su vida marchándose de sitios peligrosos en México. ¿Por qué perma-
necen allí? Sólo se ha oído una respuesta a esta pregunta: se quedan
por razones de negocios. En esta respuesta se reconoce el verdadero
problema. Por razones de negocios hay estadounidenses dispuestos a
arriesgar no sólo la vida de sus empleados y a veces la propia, sino tam-
bién la vida de miles de sus compatriotas que serían enviados para "pro-
tegerlos". Es imposible negar este hecho. Una explicación suficiente y
buena del fenómeno es que la fuente principal de la propaganda in-
tervencionista no es una institución caritativa ni humanitaria, sino una
asociación de la banca, la minería y otras empresas cuya principal ra-
zón de existir es hacer dinero. Claro que los señores que hablan en
nombre de esta asociación exponen una variedad de argumentos con
la intención de convencer al público de que el interés de su negocio
es también el interés del público, incluso el del pueblo de México y de

* Steel Trust [T.].
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la humanidad. De otra manera tendrían pocas posibilidades de reali-
zar su programa.

Se nos asegura de diferentes maneras que podríamos y deberíamos
"restaurar el orden" en México, "limpiarlo" de bandidos y soborna-
dores, darles a los mexicanos un buen gobierno y mejorar su econo-
mía; que, de todas formas, México es "tarea nuestra bajo la doctrina
Monroe" y que si no lo obligamos a cumplir con sus "obligaciones in-
ternacionales", Inglaterra o algún otro país lo hará, lo que nos pondrá
en dificultades con este último; que México está en peligro de caer ba-
jo el control de Alemania ojapón, lo que constituiría una amenaza pa-
ra nuestra propia seguridad. Se pone a Cuba como brillante ejemplo
de la manera en que podríamos establecer un "gobierno estable" au-
tóctono y después retirarnos generosamente. Por último se nos dice
que el bienestar general está ligado en cierto modo a los intereses pri-
vados de los estadounidenses en el extranjero, y que estamos obligados
a proteger esos intereses cueste lo que cueste tanto para los mexica-
nos como para nosotros.

Todos estos argumentos están basados en errores de un tipo u otro,
todos son falaces. Se nos dice que debemos mandar un ejército a Mé-
xico para restaurar el orden. Una respuesta a esto es que se ha exage-
rado mucho sobre el desorden en México. Otra es que todavía no hemos
conseguido cumplir con la tarea de mantener el orden en nuestro pro-
pio país y las dificultades para conservar el orden en un país extranjero
serían infinitamente mayores. Una respuesta más es que los esfuerzos
anteriores que hemos hecho por restaurar el orden en otros países no
han sido un éxito brillante.

Nuestra capacidad para restaurar el orden en México depende en
gran parte de la clase de recibimiento que nos hicieran los mexicanos.
Si nuestros esfuerzos encontraran resentimiento u oposición, como
seguramente sucedería, es obvio que de inmediato habría mucho más
desorden que nunca. Para empezar, tendríamos una guerra entre las
manos, y acto seguido un tipo de "bandidaje" infinitamente peor que el
actual. Todo patriota mexicano se volvería un "bandido" y tendríamos
que recurrir a métodos atroces para exterminarlos.

La experiencia del presente y del pasado está en contra de cualquier
teoría de que podamos "restaurar el orden" en un periodo d.: tiempo
razonable. Mandamos una fuerza expedicionaria para "atrapar a Vi-
lla". Volvió sin éxito al cabo de once meses y sólo después de haber
gastado cien millones de dólares del dinero del pueblo. Las fuerzas es-
tadounidenses han luchado de manera ilegal para "restaurar el orden"
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en Haití desde julio de 1915 y en Dominicana desde mayo de 1916, pe-
ro el orden está muy lejos de haber sido restaurado en ninguno de los
dos países. Si somos incapaces de "acabar con el bandidaje" a pesar de
emplear mano de hierro en estos países, ¿cómo podemos esperar te-
ner éxito con esfuerzos similares en México, cuyo poder de resisten-
cia es infinitamente mayor?

Se nos dice que podríamos "establecer un gobierno estable" sin li-
brar una guerra de conquista. Pero si los mexicanos se resistieran, ¿có-
mo -podríamos establecer alguna forma de gobierno sino hasta des-
pués de hacer una guerra de conquista? Habiendo formado nuestro
gobierno estable ¿con qué medios lo mantendríamos si no es por la
aplicación constante de las mismas medidas violentas por las que lo
impusimos? El gobierno que estableceríamos en México, ya fuera ad-
ministrado por mexicanos o por estadounidenses, sería naturalmente,
un gobierno apropiado para nosotros, esto es, para satisfacer a los lí-
deres políticos y militares que vendrían con las "riendas" y en especial
a los intereses financieros que proporcionaron el motivo para llevar a
cabo la empresa. La teoría de que podríamos retirarnos en seguida es-
tá basada en la hipótesis de que este tipo de gobierno también con-
vendría a los mexicanos. ¿Dónde está la garantía para tal hipótesis? Si
los mexicanos quisieran esa clase de gobierno es probable que ya lo hu-
bieran establecido ellos mismos y las fricciones actuales no existirían.

Como se ha visto, una de las premisas de la propaganda interven-
cionista es que los mexicanos no quieren al gobierno que tienen en la
actualidad. Una respuesta concluyente se encuentra en la historia de
cómo llegó al poder y cómo se mantiene en él el actual gobierno. El
partido de Carranza no alcanzó su posición dominante de repente y
como resultado de un golpe militar; lo hizo lentamente, remplazando
a un gobierno que había entrado en posesión de los recursos militares
y financieros del país. Sobrevivió a las conspiraciones y a las contra-
conspiraciones, a las revueltas personales y a las contrarrevoluciones
fuertemente respaldadas por el dinero y las influencias del otro lado
de la frontera. Se levantó triunfante a pesar de la persistente enemis-
tad de los extranjeros influyentes y de la interferencia poco amistosa
de otros gobiernos extranjeros. En lo personal, Carranza no fue jamás
un héroe militar ni un orador brillante; es de avanzada edad, usa bar-
ba, estaba relacionado con el viejo régimen. Estas circunstancias inva-
lidarían la teoría de que el gobierno actual logró el éxito por la perso-
nalidad de su líder.

Por lo tanto, habiendo derrocado al gobierno actual y habiendo ins-
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taurado nuestro "gobierno estable", ¿qué le sucedería a este último en
el momento en que tratáramos de retirarnos? O caería o se encontra-
ría con una revolución entre las manos. Demostraría ser inestable.
Únicamente podríamos asegurar su estabilidad quedándonos y apo-
yándolo con las armas. La idea de que podríamos "erigir un gobierno
estable" en México y luego retirarnos es una ilusión. Pensar que podría-
mos permanecer y establecer un régimen que beneficiara al pueblo
de México es otra ilusión.

Es de escaso beneficio para un país que mueran miles de sus ciuda-
danos más inteligentes y progresistas, como seguramente ocurriría.

Tampoco hay razón para creer que el gobierno que impondríamos
sería más honesto, más democrático, o de alguna manera más benéfico
que el gobierno que derrocaríamos. Nuestros gobiernos en Haití y en
Dominicana son despotismos militares. No hay libertad de palabra, ni
de prensa, ni libertad política de ninguna especie. En Nicaragua, a la
que hemos controlado de manera absoluta desde 1912, las condiciones
son igualmente malas. Hemos intentado establecer un "gobierno esta-
ble" en esta "república hermana". La única forma que hemos encon-
trado de mantenerlo "estable" ha sido teniendo siempre a la población
bajo nuestras armas. Bajo nuestro caritativo dominio, los nicaragüen-
ses no tienen libertad de expresión ni libertad política alguna. Las elec-
ciones nicaragüenses, que son "supervisadas" por las fuerzas de Estados
Unidos, son una farsa tan grande como las elecciones escenificadas en
México en los días más oscuros del despotismo de Díaz. Los estadou-
nidenses gobernaron Veracruz durante siete meses, pero no les dieron
a los mexicanos una prensa libre. El general Funston suspendió los pe-
riódicos mexicanos en Veracruz. No hemos otorgado la autonomía a
Puerto Rico ni a las Islas Vírgenes. En 1917 desembarcamos fuerzas en
Cuba para apoyar a un gobierno que se había perpetuado a sí mismo
por medio del fraude.

Un estadounidense prominente, al proclamar las bondades de nues-
tra aventura en Haití, declaró: "Lo que esa gente necesita, más que na-
da, es que les enseñemos lo que es un gobierno honesto". ¿Es este caba-
llero de Nueva York o de San Francisco, de Pittsburgh o de Chicago, de
St. Louis o de Seattle, de Filadelfia o de Indianápolis, de Cincinnati o
de Terre Haute? ¿Es diputado o senador? ¿De dónde es, si le parece ho-
nesto el gobierno de Estados Unidos?

"Pero la doctrina Monroe requiere por lo menos que obliguemos a
México a observar sus obligaciones internacionales."

¿Qué obligaciones? ¿La de pagar su deuda externa? El gobierno de
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México no se ha negado a pagar parte alguna de su deuda externa.
Sólo ha pedido a sus acreedores que tengan paciencia. Ha anunciado
repetidamente su intención de pagar toda reclamación legítima del
exterior, de cualquier clase que sea. Ciertos estados nuestros han repu-
diado sus deudas externas en diversos momentos, y los tenedores de
bonos británicos aún no han cobrado. ¿Permitiríamos una ocupación
militar británica para el cobro de estas deudas? La disputa sobre la "obli-
gación internacional" está basada en una comprensión equivocada de
las leyes internacionales. Aun cuando México no reconociera sus deu-
das externas y emprendiera una política general de nacionalización
de la propiedad privada, no estaríamos justificados para atacarlo. Al uti-
lizar la fuerza para exigir a México que cumpla sus obligaciones inter-
nacionales, estaríamos violando una de las nuestras, una obligación mu-
cho mayor que cualquiera que México pueda infringir: la de respetar
la soberanía mexicana.

De todos modos, está en boga una política en los círculos del Gran
Comercio y dentro de los partidos Republicano y Demócrata, que se
esconde bajo el nombre de la doctrina Monroe —a veces llamada la
"nueva" doctrina Monroe— que obligaría a Estados Unidos a tomar este
rumbo. "Nosotros queremos México." Éste es el meollo del asunto, y
surge a veces exactamente con estas palabras. Este razonamiento, para
ser aceptado, depende de la confusión mental causada por la aplica-
ción del pronombre "nosotros". Si conquistáramos México, una hor-
da de políticos cazaempleos encontraría nidos cómodos; los oficiales
navales y militares serían ascendidos; los contratistas, tanto del ejército
como de la marina, harían su agosto; las propiedades estadounidenses
ya existentes incrementarían su valor; se multiplicarían las oportuni-
dades para hacer negocio en las empresas. ¿Pero qué significaría todo
esto para la gran mayoría de nuestro pueblo?

Tomo lo que sigue del testimonio de E. L. Doheny, uno de los espí-
ritus conductores de la Asociación Nacional para la Protección de los
Derechos Estadounidenses en México* y el mayor productor de petró-
leo mexicano (audiencia del Sub-Comité de Relaciones Exteriores del
Senado para Asuntos de México,** página 254, 11 de septiembre de
1919):

* National Association for the Protection of the American Rights in Mexico.

** Senate Foreign Relations Sub-Committee Hearing on Mexican Affairs
[T.].
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El gobierno británico vio entonces (cuando se apropió de Mesopota-
mia) la necesidad de retener para sus ciudadanos y para la "gloria
del imperio" los grandes recursos petroleros, aun cuando tuviera que
obtenerlos por medios que pudieran considerarse dudosos, y yo di-
go hoy que Estados Unidos debe retener para su industria y para su
pueblo —el pueblo que usa el auto económico lo mismo que el que
usa el auto lujoso— las tierras petroleras que poseen y que han ad-
quirido los estadounidenses en cualquier parte del mundo, y que
no se debe permitir su confiscación por ningún gobierno, sea britá-
nico, mexicano o cualquier otro.

Ésta es, quizá, una de las formas más claras de expresar la teoría del
interés nacional y la moralidad internacional consistente en toma-lo-
que-quieras-donde-sea-que-esté. Comprende, sin embargo, una serie de
supuestos erróneos.

Aplicada al asunto en cuestión encierra, primero, el supuesto de que
el petróleo mexicano es esencial para la vida del pueblo estadouniden-
se. Esta hipótesis es absurda en tanto el petróleo nacional se exporta
en grandes cantidades y se desperdicia en cantidades aún mayores en la
producción. Si el gobierno de Estados Unidos "debe retener para su in-
dustria y su pueblo" cualquier zona petrolera en cualquier parte, pare-
cería evidente que primero debería "retener" las tierras que ya están
bajo la bandera estadounidense y en donde no ser requiere una guerra;
que primero debería ver la manera efectiva de conservar la producción
nacional, que está siendo desperdiciada por los mismos señores que nos
dicen que nuestro deber es arrebatársela a nuestros vecinos.

Haciendo una guerra para "proteger la propiedad estadounidense"
en México gastaríamos mucho más dinero del pueblo que la suma to-
tal del valor de las propiedades que se pretendería defender. ¿No sería
mejor, entonces, que el país comprara a nuestros ciudadanos patriotas
cada parte que han invertido en México, no sólo cada dólar sino todo
lo que cualquier estadounidense declare haber invertido, en vez de gas-
tar una suma igual y además mandar a la muerte a miles de estadouni-
denses y mexicanos? Por supuesto que no abogo por esta alternativa. En
verdad, es dudoso que los caballeros patriotas la aceptarían. Pedirían
cobrar no sólo por sus inversiones sino por sus perspectivas, que ellos
valúan aún más y por las que desean que ustedes arriesguen su vida. No
arriesgan la suya, y no piensan hacerlo. Lo que quieren es que ustedes
arriesguen su vida y sus bienes para proteger las perspectivas de ellos,
bajo el equívoco de que lo requiere el patriotismo.
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La teoría Doheny —que es sólo una manera de exponer la teoría del
imperialismo— da por sentado que los intereses nacionales son algo dis-
tinto de lo que significan en realidad. Supone que la ley internacional
no es lo que parece ser. Supone que la soberanía de un país se extien-
de a la persona y a la propiedad de sus ciudadanos dondequiera que
estén, lo cual no es cierto. Pasa por alto el hecho de que México es un
Estado soberano y que la nación mexicana, actuando a través de su go-
bierno, tiene el primer derecho sobre los recursos de México; que tie-
ne el derecho de controlar, de gravar o de utilizar esos recursos como
crea conveniente, de acuerdo con su propia opinión sobre el bienestar
general y sin dictados o interferencias de ninguna potencia extranje-
ra. Limpia de toda farsa, la teoría Doheny viene a ser esto: que el go-
bierno estadounidense debe arrebatar para los capitalistas estadouni-
denses cualquier cosa que ellos reclamen en cualquier sitio, sin tomar
en cuenta los derechos o intereses de su pueblo estadounidense o del
pueblo de cualquier otro país.

Para cada razonamiento intervencionista hay una cantidad de res-
puestas amplias y adecuadas. Una contestación a todos ellos es el libro
de fe que reconocimos como nuestra guía al iniciar la guerra y prose-
guirla "con la finalidad de salvar al mundo para la democracia". Pue-
de ser doloroso, en estos momentos, recordar los artículos de este li-
bro de fe tal como fueron enunciados por el presidente de Estados
Unidos. Pero cualquier discrepancia que pueda existir entre las prome-
sas del presidente y sus actos, y cualesquiera que sean las causas de ello,
él no fue el único que juró lealtad a estos principios. Las palabras del
presidente fueron apoyadas y repetidas por todos y cada uno de los ca-
balleros ricos, por cada uno de los periódicos y por todos los políticos
que ahora piden al país su aprobación al programa de intervención en
México, así como por todo el que se unió al grito de "apoyemos al presi-
dente" o que participó de alguna manera en la propaganda de guerra.

Por ello, ahora, cualquier repudio o menosprecio de estos principios
por alguien que se declaró su defensor durante la guerra, no es más
que una confesión de haber participado en una conspiración de delibe-
rado engaño para llevar a la muerte de 75 mil jóvenes estadouniden-
ses en campos de batalla extranjeros o en campos militares, la doloro-
sa mutilación de otro cuarto de millón, el gasto de casi 30 mil millones
del dinero del pueblo, y la entrega de 100 millones a incontables for-
mas de sufrimiento y sacrificio.
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Lo que deberíamos hacer respecto de México*

La clave de la situación en México no es la perversidad de Carranza ni
la depravación de la nación mexicana, sino la política de Wilson. No
es una política de no intervención, sino de intervención. La forma más
drástica de intervención es la invasión militar. La administración Wil-
son perpetró dos prolongadas invasiones en México: una que duró sie-
te meses y otra que duró once, así como numerosas invasiones más cor-
tas, cada una de las cuales fue, legalmente, un acto de guerra. Una y otra
vez ha amenazado a México con la fuerza. Toda protesta diplomática
que implica una amenaza es una forma de intervención. Sin hablar de
los aviones que han sobrevolado cientos de kilómetros de territorio
mexicano, no una sino muchas veces, y de barcos de guerra estadou-
nidenses que han fondeado en puertos mexicanos, y que aún permane-
cen en los puertos mexicanos, violando leyes internacionales a pesar
de las repetidas protestas del gobierno de México.

El presidente estimó que la incursión de Villa era una violación a la so-
beranía estadounidense; sin embargo, dijo que la "expedición punitiva"
no era una violación a la soberanía mexicana (discursó de aceptación
de la presidencia, 1916) . Ordenó a Huerta saludar ala bandera, pero
se negó a saludar simultáneamente a la bandera mexicana. Rehusó es-
tablecer un acuerdo recíproco con el gobierno mexicano, ya recono-
cido como tal, sobre el cruce de la línea internacional por fuerzas mi-
litares que persiguen bandidos, insistiendo en que cruzaran las fuerzas
estadounidenses pero que las mexicanas no podrían hacerlo en cir-
cunstancias similares. Se negó a atender la solicitud de Carranza de que
mediara en las dificultades creadas por la "expedición punitiva". De
innumerables formas el presidente negó a México la "genuina igual-
dad", la "independencia incuestionable", el "escrupuloso respeto a la
soberanía", tan frecuente y solemnemente prometidos.

La política de Wilson sobre el servicio a los intereses creados ha lle-

* "What we Should do about México", The Nation, vol. 109, n. 2841, Nue-
va York, 13 de diciembre de 1919, pp. 740-42. Al igual que el anterior, John
Kenneth Turner utilizó gran parte de este artículo en diversos capítulos de su
libro Hands off Mexico [T.].
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gado tan lejos que ha comprometido la reforma económica de Méxi-
co. El presidente hizo esta promesa: "Hasta el final lucharé contra ca-
da uno de estos hombres que ahora persiguen explotar a México por
sus propios fines egoístas. Hago lo que puedo para proteger a México
de su rapiña. No habrá explotación privada de México si puedo dete-
nerla". Y, sin embargo, cada artículo del programa revolucionario que
desagrada a Wall Street se encuentra con protestas oficiales, muchas ve-
ces amenazantes, de parte de él. Aunque ha diagnosticado las causas
de la inquietud mexicana como una "lucha por la tierra" y ha apoyado
esa lucha, desde el principio hasta la actualidad se ha opuesto al pro-
grama de nacionalización y reparto de la tierra que los mexicanos han
tratado de llevar a cabo, así como a todo intento de asumir el control
adecuado de las minas, el petróleo y otras grandes industrias; conservar
los recursos naturales, en especial el petróleo; revocar concesiones in-
validadas y opresivas; efectuar confiscaciones legales; democratizar las
finanzas; frenar o destruir los monopolios creados por el antiguo régi-
men, fijar impuestos adecuados o controlar los intereses creados en
cualquier parte.

Si no nos hubiéramos apartado de las "prácticas aceptadas de neu-
tralidad" durante once meses para ayudar a Huerta en contra de Ca-
rranza, impidiendo a este último comprar armas, no habría ocurrido
el incidente de la bandera en Tampico ni la ocupación de Veracruz. Se
habría podido expulsar a Huerta antes del "insulto" a la bandera. Si
no hubiéramos protegido a Villa para luego abandonarlo, es improba-
ble que hubiera habido un ataque a Columbus. La ira vengativa que fue,
por lo menos en parte, el motivo reconocido para el ataque no habría
existido. Si hubiéramos mantenido "las prácticas aceptadas de neutra-
lidad" desde un principio y permitido la exportación a México de armas
y municiones sin restricción alguna por las vías regulares, como hici-
mos con los países europeos, es razonable pensar que el partido mexi-
cano más popular habría solucionado el problema de la paz interna
desde hace tiempo, y nuestro pretexto más verosímil para entrometer-
nos ahora no existiría.

Desde los inicios de 1913 y hasta el momento de escribir esto, el go-
bierno encabezado por Carranza ha suplicado a Estados Unidos que le
otorgue el privilegio de importar armas, asegurando que era necesa-
rio para poner fin a la contrarrevolución y el bandidaje; y era lo úni-
co que pedía a este país. Sus súplicas han sido en vano.

No tiene sentido la teoría que sostiene que el levantamiento del em-
bargo acrecentaría el desorden en México. El actual gobierno mexica-
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no se elevó al poder y se mantiene en él a pesar de las desventajas del
embargo. Controla todos los puertos de mar y tierra. No está en el ne-
gocio del contrabando pero sus enemigos sí. Si se levantara el embar-
go, no hay razón para creer que los bandidos adquirirían una porción
considerable de las armas importadas. Nuestra política actual sigue des-
viándose de "las prácticas aceptadas de neutralidad" en favor de los
bandidos y de los contrarrevolucionarios.

Nuestra "expedición punitiva" ofreció el extraño espectáculo de un
gobierno poderoso invadiendo el territorio de un vecino más débil pa-
ra aliviar las condiciones de desorden de las que él mismo es respon-
sable. Habiendo negado a Carranza las armas absolutamente necesarias
para el patrullaje efectivo de la frontera jjustificamos nuestra expedi-
ción con la excusa de que él no podía hacerlo!

¿Por qué hemos impuesto un embargo de armas a México, casi con-
tinuo, durante toda la administración del presidente Wilson? La res-
puesta ha sido divulgada miles de veces en el extranjero por la prensa
intervencionista: "Sólo estaríamos dándoles a los mexicanos armas
con las que luego nos combatirían". En otras palabras, el embargo es
una manera de preparar la guerra, no una guerra defensiva porque
éste no es el caso, sino una guerra agresiva.

Si nos referimos a la situación reinante en el momento en que esto
se escribe, nuestra política intervencionista ha estimulado el desafio
abierto y armado contra las autoridades mexicanas por parte de los pro-
pietarios estadounidenses, así como también la propaganda interven-
cionista en Estados Unidos. En un comunicado en el cual se niega que
las compañías petroleras pidan la intervención, publicado en TheNation
el 26 de julio de 1919 y firmado por la Asociación de Productores de
Petróleo de México,* aparece la siguiente declaración: "Las compañías
petroleras buscan sólo dos cosas, que son el reconocimiento de sus de-
rechos legales y la protección adecuada para sus hombres en el cam-
po. En ambos casos tienen el apoyo del Departamento de Estado". Esto
parece bastante inocente hasta que se indaga un poco más. Nos encon-
tramos con la confesión de que las compañías petroleras sostienen un
ejército rebelde en suelo mexicano y hacen la siguiente aseveración:
"Todo dinero pagado a Peláez** para proteger las propiedades y evi-
tar la destrucción ha sido pagado [...] con pleno conocimiento de los
ministerios de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña y Estados Uni-

* Association of Oil Producers of Mexico.
** Manuel Peláez Gorochotegui.
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dos". Se asegura que los pagos hechos a Peláez se iniciaron por las ame-
nazas de éste de destruir propiedades, y el que se continúe pagándole
se defiende bajo la hipótesis de que, de no hacerlo, Peláez destruiría
propiedades. Pero otro objetivo de los pagos aparece en estas palabras:
"Las tropas del rey Peláez operan únicamente en los campos petrole-
ros, lejos de cualquier ferrocarril, porque el gobierno está tratando de
confiscar los valores en petróleo". Es decir, que los petroleros contra-
tan un ejército de bandidos para desafiar al gobierno mexicano, como
parte de una confabulación para impedir la aplicación de las leyes me-
xicanas a la industria petrolera de México. Confirmando este hecho
bien conocido, el señor La Guardia,* de Nueva York, en un discurso
ante la Cámara de Representantes el 10 de julio de 1919, dijo: "Llamo
la atención sobre esta pequeña sección en rojo [...1. Esto está bajo el
control de la fracción de Peláez [...]. Estas fuerzas impiden que la frac-
ción de Carranza se apropie de las industrias petroleras. Las sostienen
y les pagan las compañías petroleras".

Este desafio armado al gobierno mexicano que dan a conocer los
petroleros estadounidenses es el resultado de una controversia con di-
cho gobierno sobre asuntos puramente internos, entre otros la fija-
ción de impuestos, los derechos adquiridos sobre los productos del
subsuelo y el privilegio de los extranjeros de apelar a su gobierno para
la intervención en favor de lo que consideran su derecho de propie-
dad. Una de las aseveraciones enviada oficialmente por la Asocia-
ción Nacional para la Protección de los Derechos Estadounidenses en
México,** divulgada con amplitud por la prensa, dice lo siguiente:
"Ninguna corporación o individuo extranjero puede adquirir o poseer
legalmente minas, pozos de petróleo, tierras u otros bienes raíces en
México, a menos que renuncie a su ciudadanía". Esta declaración, que
pretende estar basada en un cláusula del artículo 27 de la Constitución
mexicana, es un ejemplo típico de falsedad intervencionista. La Cons-
titución mexicana no exige a ningún extranjero que renuncie a su ciu-
dadanía para adquirir bienes en México. Sólo pide a los extranjeros
que acepten "ser considerados como mexicanos respecto de esas pro-
piedades y, por lo tanto, no pedir la protección de su gobierno respec-
to de las mismas".

En este país exigimos lo mismo a los extranjeros, aunque esta exi-
gencia no está dentro de la Constitución. El propósito de la cláusula

* Fiorello Henry La Guardia.
** National Association for the Protection of the American Rights in Mexico.
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es obligar a los extranjeros a someterse a la misma fuente de justicia que
los ciudadanos, esto es, en los tribunales, los cuales están abiertos [al
público] en México, al igual que en Estados Unidos. Un productor fran-
cés de vino en California, que siente que su propiedad ha sido confis-
cada con motivo de las leyes de la prohibición, puede buscar justicia
en los tribunales de Estados Unidos, como cualquier estadounidense.
No le permitimos seguir produciendo vino cuando obligamos a los pro-
ductores estadounidenses a dejar de producirlo. Tampoco le permitimos
llamar a la armada francesa para que venga al puerto de San Francisco
y le apunte con su artillería mientras el canciller de Francia amenaza
con la guerra en defensa de los "derechos" del vino francés en Estados
Unidos.

Por el testimonio de los señores Doheny, Beaty y otros ante el Comi-
té de Investigación del Senado, nos enteramos que la Asociación para
la Protección de los Derechos Estadounidenses en México fue el fruto
de una serie de reuniones de petroleros celebradas en Nueva York, co-
mo resultado de un decreto promulgado el 19 de febrero de 1918. Fue
este decreto el que sacó a relucir la nota del 2 de abril de 1918, en la
cual el gobierno de Estados Unidos llamaba la atención del gobierno
mexicano sobre "la necesidad en que puede verse de proteger los bie-
nes de sus ciudadanos en México". El señor Doheny, en su testimonio,
se refiere a "la disputa entre las compañías petroleras y el gobierno de
Estados Unidos, por un lado, y el gobierno mexicano por el otro".
Otros petroleros mencionan esta disputa en términos similares. Final-
mente, el señor Doheny atestigua (página 267) que las compañías pe-
troleras se negaron a obedecer el decreto del 19 de febrero de 1918
"con el consentimiento y la aprobación, y por sugerencia de nuestro
Departamento de Estado". Estas declaraciones parecerían sugerir que
la administración Wilson fue el factor determinante que auspició la re-
belión de las compañías petroleras contra el gobierno de México.

Carranza no está haciendo un esfuerzo serio por destruir a Peláez,
pues la actitud del gobierno de Estados Unidos justifica el miedo de que
ello pudiera provocar otra invasión "para proteger las vidas y las pro-
piedades estadounidenses". Con nuestra amenaza de usar la fuerza no
sólo hemos detenido el programa económico de la Revolución mexi-
cana, sino también las operaciones militares contra el bandidaje. Ia
intervención estadounidense ya existe. Tiene a Carranza en un dilema,
en el que no parece haber más alternativas que una guerra defensiva o
someterse a "la dignidad y autoridad de Estados Unidos de América",
la autoridad para dictar la legislación petrolera mexicana.
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A finales de febrero último, un comité que representaba a la Aso-
ciación Nacional para la Protección de los Derechos Estadounidenses
en México en general y los intereses de las industrias del cobre y del
petróleo en particular, se embarcó rumbo a Europa. El comité estaba
encabezado por E. L. Doheny. El 23 de enero, justo antes de partir, el
señor Doheny dijo en una entrevista:

Vamos a Europa como representantes de cinco grupos de hombres
de negocios estadounidenses en México: de minería, agricultura y
ganadería, de la banca y valores, del petróleo y la industria [...1. Va-
mos simplemente a hacer una gran pregunta [...]. Tenemos espe-
ranzas de que la Conferencia de Paz crea pertinente contestarla
[...].¿Hasta cuándo pueden los nuevos gobiernos seguir ignorando
o confiscando los derechos adquiridos por los residentes extran-
jeros y los extranjeros en las tierras donde se han establecido los
nuevos gobiernos?

En París, al señor Pani, ministro de Carranza en Francia, no se le
permitió presentar sus credenciales ni fue recibido en la Conferencia
de Paz. En cambio, se nos dijo que el señor De la Barra "representaba
a México" en dicha conferencia.

De la Barra había sido miembro del gabinete de Díaz, un científi-
co, un abogado de los intereses de Wall Street y un capitalista que ha
sido mencionado con frecuencia como favorito de los estadouniden-
ses para presidente de México. No sabemos qué tuvo que ver el señor
Doheny con esta acción peculiar. Pero sí sabemos que, durante su es-
tancia en Europa, el señor Doheny y otros formaron una gigantesca
fusión de intereses petroleros británicos, holandeses, franceses y esta-
dounidenses. Sabemos que Thomas W. Lamont, socio de J. P. Morgan
& Co., mientras actuaba como representante del gobierno en la Confe-
rencia de Paz, participó no sólo en la formación del consorcio banque-
ro internacional sino también en un comité internacional de veinte
banqueros "para proteger a los poseedores de valores en la República
Mexicana y de varias líneas de ferrocarriles en México y, en general, a
cualquier otra empresa que tuviera su campo de acción en México",
para citar las palabras del anuncio emitido desde las oficinas de J. P.
Morgan & Co. en Nueva York.

También sabemos que en julio un comité de petroleros y banque-
ros sostuvo una serie de conferencias con el Departamento de Estado
sobre la situación mexicana y que se manifestó "satisfecho con los re-
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sultados de la conferencia". Sabemos que después de esto fue anuncia-
da la formación de la Corporación Internacional de México,* una fu-
sión financiera que reunía a todos los grandes grupos con intereses
mexicanos, al igual que la Asociación Nacional para la Protección de
los Derechos Estadounidenses en México es una fusión publicitaria
de los mismos grupos de intereses; que hubo inmediatamente una
gran actividad en todo tipo de valores mexicanos; que se publicaron
constantemente noticias no autorizadas para anunciar que se había
logrado un acuerdo en París con vistas a una "limpieza general" en
México; que dentro de este periodo comenzó nuestro mayor movi-
miento intervencionista.

La triste verdad es que el gobierno de Woodrow Wilson está compro-
metido con una política que, de continuar, resultará inevitablemente en
una de dos cosas: 1] la aceptación por parte de México, bajo amenaza
de guerra, de la autoridad de Estados Unidos para dictar la política in-
terna de México a beneficio de Wall Street; 2] una guerra estadouni-
dense de agresión para imponer la aceptación de dicha autoridad. Esta
política no es particularmente la de Wilson ni la del Partido Demócra-
ta, sino que se ha apoderado de los elementos dominantes de ambos
partidos.

Si hubiera una administración republicana en el poder, la situación
sería más o menos la misma; el peligro sería de igual magnitud si la ad-
ministración republicana encubriera también sus verdaderos propó-
sitos, lo cual es poco probable. Aquí se hace un llamado de atención
dirigido a lo que una administración demócrata ha hecho porque un
presidente demócrata sostiene aún las riendas y en el año de 1919, de
los tres poderes, el ejecutivo maneja todas las decisiones, especialmen-
te en lo que se refiere a la definición de la política exterior.

Ante estos hechos, el único camino racional es pasar por alto la admi-
nistración Wilson y apelar al pueblo estadounidense, apelar a la opinión
pública a pronunciarse en contra de la política puramente imperialista
que se sigue respecto de México. En contra de las terribles fuerzas que
se inclinan por la agresión contra este país, la opinión pública, desorga-
nizada e inarticulada, tendrá poca oportunidad, puesto que la empre-
sa es muy ambiciosa.

Si la "tarea" en México fuera tan pequeña como la de Dominicana,
se habría llevado a cabo hace mucho tiempo. Pero México es uno de los
países más fuertes que se hayan visto amenazados con una conquista

* Mexico International Corporation.
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puramente imperialista. Basta el costo probable en hombres y dinero
para hacer dudar a cualquiera que no esté loco. Pero parece que Wall
Street ha enloquecido con una lujuria de saqueo, y nuestros políticos
también han enloquecido sirviendo a Wall Street. Para "enderezar a
México" tal vez tendríamos que volver a llamar a la conscripción, lanzar
más emisiones de bonos, echar a andar a toda marcha la vasta maqui-
naria de la "educación" y el terror para mantener al pueblo bajo con-
trol. Las dificultades prácticas para comenzar la empresa son tales que
no resulta utópico esperar que la opinión pública lo pueda impedir.

El autor, por tanto, hace un llamado a la opinión pública para que se
adhiera inalterablemente en contra de más invasiones a los derechos
mexicanos, cualquiera que sea el pretexto. La intervención no es defen-
dible por ningún motivo. Es mala democracia. Para todos nosotros, con
excepción de unos cuantos, es un mal negocio. Es imposible exagerar
el probable desastre para ambos países. No sólo pagarían los mexicanos
sino también el pueblo estadounidense con sangre e impuestos y un
costo más elevado de la vida, con la amistad de nuestros vecinos, con las
libertades constitucionales que le son invariablemente robadas a los pue-
blos en tiempos de guerra, con nuestro propio carácter, con todos los
elementos que forjan una civilización más elevada y la paz mundial.

En la causa del "problema" de México se encuentra la solución. Así
como nuestra intromisión ha sido un factor decisivo para crear y pro-
longar el desorden y para exponer a los estadounidenses al peligro, una
política opuesta tendería a producir resultados opuestos. Debemos de-
jar de amenazar a México, dejar de invadirlo, dejar de embargarlo; debe-
mos llegar a un acuerdo justo para vigilar la frontera, mantener algunas
de nuestras magníficas promesas, hacer la prueba de tratar a nuestros
vecinos como si fueran nuestros iguales.

Quedaría la pregunta sobre qué hará el gobierno mexicano con los
grandes intereses en bienes que, se nos dice, están en peligro. El gobier-
no de México asegura que no intenta confiscarlos. Pero supongamos
que los confisque. Dejemos entonces que los confisque con tal de que
se trate a mexicanos y estadounidenses por igual, lo que hasta ahora
no se ha dejado de hacer. Los intereses del pueblo estadounidense no
son, en este asunto, los intereses de las corporaciones petroleras. Son
más bien los intereses del pueblo mexicano. El progreso de la reforma
en todas partes pasa por la eliminación de los privilegios de una mino-
ría en favor de las necesidades de la mayoría. Es posible que algunos
estadounidenses sufran de verdad. Pero aquellos que están interesa-
dos en la explotación del petróleo mexicano son, en su mayoría, hom-
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bres con grandes intereses en otras partes. Si los despojaran en Méxi-
co sin un solo dólar de compensación, no se privarían de ningún lujo
ni su familia se moriría de hambre. Hay desde luego "derechos" ex-
tranjeros en México ¿pero qué hay de los derechos de los mexicanos?
Importantes obras públicas, necesarias para la nación mexicana, las
mejoras en educación, la rehabilitación material y moral sólo aguar-
dan los fondos necesarios. México tiene tanto el derecho legal como
el moral de gravar con impuestos estos fondos que proceden del rico
y gran caudal de sus recursos naturales. Los intereses creados de una
minoría, ya sea nacional o extranjera, no pueden ponerse en contra
de las necesidades de la gran mayoría. Es más del interés del pueblo
estadounidense el hecho de que sus vecinos tengan hogares decentes,
sueldos adecuados, educación pública e instituciones progresistas de su
propia hechura que el que los promotores del petróleo estadouniden-
se lleven a cabo sus planes. Abogo por el derecho del gobierno mexica-
no —sin duda apoyado en sus políticas por la mayoría de los mexicanos
que luchan por la democracia, deseando honestamente servir a su gen-
te— a tomar las decisiones que crea necesarias con el petróleo mexicano,
sin tener en cuenta los resultados para Wall Street.
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Manos fuera de México*

1. Preámbulo

Nuestra próxima expedición armada en México sin duda terminará
en una guerra, seguida de un esfuerzo para una completa subyuga-
ción. El Estado Mayor del ejército de Estados Unidos, según se dice,
ha estimado que se necesitarán 450 mil hombres y tres años y medio
para pacificar a México. Los Estados Mayores son por lo general opti-
mistas para juzgar su propia capacidad de conquista.

No tendremos una guerra indefinida en el extranjero, sino una pro-
longación indefinida de las condiciones de guerra en casa. Tendremos
de nuevo conscripción, emisión de bonos y todas las formas de sacrifi-
cio y represión a que el público ha estado sujeto en los últimos tres años.
El militarismo estadounidense y el espionaje serán crónicos. La reac-
ción se asentará con más fuerza que nunca.

No puede haber problema más importante que el de la guerra con
México; cualquier otro problema está ligado a éste. Las fuerzas del pro-
greso tendrán que hacerse fuertes en un lapso corto o sentirán el peso
del talón de hierro. El desastre para Estados Unidos será apenas me-
nor que para México.

La intervención en México ha sido decidida por Wall Street y la ad-
ministración Wilson. El plan es terminarla antes de que las fuerzas
que trabajan por la auténtica democracia, desorganizadas por la gue-
rra y aún a la defensiva, tengan un periodo de paz legal para organi-
zarse y exponer los crímenes del pasado.'

* Hands off Mexico, The Rand School of Social Science, Nueva York, 1920.
Quizá el título correcto sería No a la intervención en México; sin embargo, opta-
mos por una traducción más literal que literaria, porque expresa la enérgica
protesta del autor [T.].

' El 22 de enero de 1920 se nos informó que el gobierno de México ofreció
dar permiso temporal para reanudar la perforación de los pozos petroleros ya
iniciada y que las compañías petroleras han aceptado el ofrecimiento. Esto no
significa que se haya llegado a un acuerdo en la controversia. Las declaracio-
nes de Carranza y de su secretario de Finanzas, Cabrera, indican que no hay
intención de abandonar el artículo 27 de la Constitución, pero que el "alivio
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Aunque la conspiración intervencionista es resultado inevitable de los
acontecimientos recientes, su éxito no es inevitable. Hay buenas opor-
tunidades de frustrarla. Cuanto más se pueda posponer mayores posi-
bilidades habrá de su fracaso final.

El éxito inmediato de dicha conspiración depende en gran parte
del tremendo esfuerzo que se está haciendo para impresionar y movi-
lizar a la opinión pública con este propósito, por medio de la difusión
de declaraciones falsas sobre las condiciones reinantes en México, el
carácter del gobierno mexicano, las relaciones entre Estados Unidos
y México, y las obligaciones del pueblo estadounidense en estas cir-
cunstancias.

El caso de la intervención no tiene mérito alguno. Los motivos de
la conspiración son puramente financieros. Existe una solución prác-
tica y honorable para el llamado problema de México sin recurrir a la
intervención.

Este panfleto es un intento de esbozar los detalles más importantes.
Si puede demostrarse que la administración Wilson participa en la

conspiración intervencionista, parece obvio que éste es el factor inter-
no más peligroso. Tal conspiración nunca podría lograr su objetivo sin
la activa cooperación ejecutiva del gobierno. Las compañías petrole-
ras no pueden por sí solas llevar un ejército estadounidense a México.
Tampoco puede hacerlo la prensa de Estados Unidos ni unos cuantos
políticos republicanos o demócratas.

Si hay guerra entre Estados Unidos y México en un periodo cerca-
no, ocurrirá no por háberla escogido el pueblo estadounidense ni sus
representantes debidamente elegidos, sino por una serie de choques
con las fuerzas del gobierno mexicano, después de que las fuerzas de
Estados Unidos invadieron a México en una "expedición punitiva pa-
ra proteger las vidas y propiedades estadounidenses" o bajo cualquier
otro pretexto, por órdenes del ejecutivo. El único papel que segura-

temporal" se intentará sólo hasta que el Congreso mexicano haya decretado
la ley del petróleo y entren en vigor las estipulaciones constitucionales. Con
esta concesión, Carranza acaba con el miedo a la escasez de petróleo, alimenta-
do en este país con el solo propósito de crear un sentimiento pro intervencio-
nista. Es otra evidencia de su determinación de evitar la guerra a cualquier
costo, sin llegar a renunciar a la soberanía mexicana ni al programa económico
de la Revolución. Que Carranza no se ha rendido a Wall Street es evidente por
el hecho de que los intervencionistas no han cesado su propaganda ni sus in-
trigas. Excepto por un alivio temporal de la tensión inmediata, la situación si-
gue como se describe en este panfleto (febrero de 1920, J. K T.).
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mente le tocaría desempeñar al Congreso sería legalizar el hecho con-
sumado.

De todas formas, el Congreso no emprenderá ninguna acción deci-
siva que no haya sido aprobada por el ejecutivo. Aun si la Liga de las Na-
ciones considera el asunto, será sólo para bendecir un programa deter-
minado de antemano por el gobierno de Estados Unidos. La verdadera
elección del momento, el lugar y las acciones la hará el presidente.

En cualquier reflexión sobre la conspiración intervencionista, por
tanto, debe indagarse hasta qué punto la administración ha revelado
sus deseos de servir a los propósitos e intereses de las personas que
persiguen la intervención.

2. Fuentes de la conspiración

Los partidarios de la conspiración, puesto que tienen intereses finan-
cieros e industriales, se identifican con los miembros de la Asociación
Nacionál para la Protección de los Derechos Estadounidenses en Méxi-
co,* cuyos nombres han sido publicados. En esta asociación están re-
presentadas las instituciones bancarias y las corporaciones mineras e in-
dustriales más ricas de Estados Unidos, encabezadas por J. P. Morgan &
Co., National City Bank, Standard Oil, Mexican Petroleum Company, In-
tercontinental Rubber y Phelps-Dogde, Greene-Cananea, y otros com-
ponentes del consorcio del cobre Morgan-Ryan-Guggenheim.** Son
también las corporaciones más ricas que tienen intereses en México.

Cada miembro de la Asociación Nacional para la Protección de los
Derechos Estadounidenses en México presuntamente aprueba el tra-
bajo de ésta y comparte la responsabilidad en él. Aunque esta organi-
zación ha declarado, en varias ocasiones, que no pide la intervención,
un examen de sus publicaciones prueba que esto no es cierto. Pide
"protección" de una clase que el actual gobierno de México nunca ha
estado dispuesto a dar. Pedir la "protección" del gobierno y pueblo es-
tadounidenses implica que no espera obtener del gobierno mexicano
esta "protección", excepto por la aplicación de la fuerza exterior o por
la amenaza de esa fuerza. Intervención, como se define en las leyes in-
ternacionales, es la interferencia de un gobierno en los asuntos de
otro, mediante el uso de la fuerza o la amenaza de usarla; es interven-
ción efectiva exactamente en el grado en que la invasión o amenaza in-

* National Association for the Protection of American Rights in Mexico.
** Morgan-Ryan-Guggenheim Copper Trust.
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fluye o ejerce un control en los asuntos de esta nación invadida o ame-
nazada. El boletín de la Asociación Nacional para la Protección de los
Derechos Estadounidenses en México publica francos llamados a ha-
cer uso de la fuerza en México. Esta organización y la Asociación de
Productores de Petróleo de México,* una subdivisión de la primera,
admiten entre ellas que sus miembros se niegan a acatar las leyes de
México, alardean de desafiar la autoridad del gobierno mexicano y ad-
miten sostener un ejército insurgente en ese país como medio para de-
safiar a esta autoridad.

La hostil situación entre los miembros de estas organizaciones y el
gobierno de México, tal y como ha sido descrita por los primeros en sus
publicaciones, es obviamente insostenible. O los empresarios del petró-
leo controlan a México, o México controla a estos empresarios. Por lo
menos en lo que se refiere a las inmediatas disputas entre ellos.

El gobierno mexicano va a tener éxito en reafirmar su soberanía o
va a fracasar. Un lado u otro va a tener que ceder. Los empresarios pe-
troleros hacen saber que escogerán la intervención antes que ceder.
No falta nada para probar que Wall Street quiere la intervención, ex-
cepto la confesión franca de que la palabra "intervención" describe el
fin que se persigue.

Aparentemente Wall Street no está listo para hacer tal confesión. Tie-
ne miedo de esa palabra. La opinión pública no está súficientemente
movilizada para aceptar con complacencia las siniestras circunstancias
que implica la palabra. Mientras tanto, una fracción importante de la
prensa industriosamente se dedica a agitar para provocar el acto, al
tiempo que muchos senadores y diputados se han unido al coro desde
el estrado de sus respectivas cámaras. Cualquiera que apoye la interven-
ción estará en la gracia del rey del petróleo mexicano. En vista de que
las publicaciones y los políticos que atacan a México hoy en día no su-
gieren otro remedio que la intervención, en vista de que los remedios
sugieren invariablemente utilizar alguna forma de intervención, to-
dos los ataques actuales a México y a su gobierno pueden llamarse con
fundamento propaganda intervencionista.

Este tipo de propaganda siempre lo hemos tenido, pero nunca an-
tes de la organización de la Asociación Nacional para la Protección de
los Derechos Estadounidenses en México que, en enero de 1919, ha si-
do tan voluminosa, sin disfraces y agresiva; antes no se conocía su origen
con certeza. Las aseveraciones tanto de la prensa como de los políticos

* Association of Oil Producers of Mexico.
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son eco de las de dicha Asociación Nacional para la Protección de los
Derechos Estadounidenses en México. Aunque una parte de la pro-
paganda de prensa pueda ser directamente adjudicada a esta organi-
zación, no es necesario establecer su origen para saber la postura de
la prensa en la conspiración. Cualquiera que haya leído el informe del
Comité Pujo* sobre el Consorcio Monetario,** donde se muestra la con-
centración de crédito en manos de tres grandes bancos y el control de
otros bancos pequeños por los grandes, y cualquiera que aprecie có-
mo dependen los más poderosos órganos de prensa de los grupos de
intereses dominantes en los negocios de las comunidades a las cuales
sirven, y en especial cómo dependen de los bancos, entenderá de qué
manera gran parte de la prensa es fácilmente inducida a contribuir con
cualquier medicina publicitaria que Wall Street decida administrarle
al país.

¿Ha expresado Wall Street alguna palabra para inducir una protes-
ta concertada contra México como medio para manufacturar una opi-
nión pública que se preste a la intervención?

Una acusación a la prensa estadounidense en general es un asunto
serio. Desafortunadamente, en las circunstancias actuales la acusación es
sostenible. No considero que pedir la intervención sea suficiente para
acusarla de conspiración. La acusación está basada, más bien, en la di-
vulgación de declaraciones que se sabe son falsas.

En otras palabras, si los ataques a México son sostenibles y los reme-
dios sugeridos justificables, entonces la acusación de conspiración de-
be desecharse. Pero si están construidos sobre falsedades entonces hay
conspiración, y del tipo más siniestro. O la intervención es una política
defendible o no lo es. Si, por el otro lado, se encuentra que la propa-
ganda intervencionista consiste sobre todo en información falsa, en-
tonces los intervencionistas y su causa están condenados por ellos mis-
mos desde el principio.

3. Mentiras intervencionistas***

Un gran número de los informes que se usan para fundamentar la
causa intervencionista no puede comprobarse ni desmentirse inme-

* Por el congresista Arsene Pujo [E.].
** Money Trust.

*** En los capítulos 3 al 9 de Hands off Mexico, John Kenneth Turner inclu-
yó una gran parte del texto de `Why we Should Leave Mexico Alone", TheNa-
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diatamente, pero un número suficiente de ellos permite afirmar que
las bases de la estructura intervencionista se asientan en falsedades.

Primero, tenémos un grupo de aseveraciones calculadas para infun-
dir la idea de que los mexicanos, y en particular el gobierno de Méxi-
co, son hostiles a los estadounidenses y su gobierno, lo que produciría
la correspondiente hostilidad por parte de éstos hacia los mexicanos.
Se nos dice que los mexicanos tienen un odio especial hacia los esta-
dounidenses, que creen que tenemos miedo de luchar contra ellos, que
se imaginan que podrían vencernos en la guerra, que la actitud del go-
bierno de México es de insolencia con el gobierno de Estados Unidos,
que México no fue neutral y ayudó a Alemania durante la guerra, y
que el presidente Carranza ha planeado en varias ocasiones una inva-
sión militar a Estados Unidos con el propósito de conquistar territorio

estadounidense.
Segundo, tenemos un grupo de aseveraciones hechas para crear la

impresión de que el presente gobierno de México nunca podría man-
tener el orden en su país, lo que naturalmente tendería a disminuir la
oposición a un programa dirigido al establecimiento del orden por el
brazo fuerte de Estados Unidos. Toda alusión a la debilidad, falta de
popularidad o corrupción general del gobierno mexicano cae en esta
categoría. Sobre todo, se nos dice que la mayor parte de México está ba-
jo el control de los enemigos de Carranza, incluso que una gran porción
del pueblo mexicano agradecería la intervención de Estados Unidos.

Consideremos brevemente el primer grupo de aseveraciones. Sería
presuntuoso afirmar que se puede leer la mente del presidente de Mé-
xico, pero el hecho es que el presidente de Estados Unidos dos veces
ha mandado un ejército a México por periodos que han durado meses,
y que Carranza evitó el conflicto. Las fuerzas estadounidenses han in-
vadido México repetidamente durante periodos más cortos; cada inva-
sión significa un acto de guerra, pero el gobierno de México se abstuvo
de declarar la guerra a Estados Unidos; Carranza ha recibido notas del
gobierno estadounidense de una naturaleza tan amenazadora que ha-
brían provocado la guerra con cualquier gobierno que no tuviera la in-

tion, vol. 109, n. 2839, 29 de noviembre de 1919. De la traducción de este artí-
culo hemos copiado literalmente en la traducción de Hands off Mexico los frag-
mentos que son idénticos en ambas publicaciones. También hemos copiado
aquellos fragmentos que son casi idénticos, excepto por una o más palabras,
y hemos hecho los cambios pertinentes, todo con el propósito de reflejar la si-
militud entre los originales [T.].
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tención de evitarla a cualquier costo, pero Carranza nunca ha contes-
tado con la misma moneda. Hasta los menos avezados en la materia sa-
ben que una guerra de agresión tiene más probabilidades de parecer
bien si se presenta como una guerra en defensa propia. El gobierno de
México ha tenido un buen número de oportunidades de iniciar una gue-
rra defensiva contra Estados Unidos, pero en cada instancia ha dejado
pasar la ocasión.

Se nos dice que debemos mandar un ejército para proteger las vi-
das de • nuestros ciudadanos. Una respuesta a esto es que tal acción no
las protegería, más bien las sacrificaría. No sólo estarían las vidas de los
estadounidenses en mayor peligro que nunca, sino que existen razones
para creer que muchos más estadounidenses caerían en el campo de
batalla que el total de los que ahora viven en ese país.

Otra respuesta es que los estadounidenses están ahora razonable-
mente seguros en México, y siempre lo han estado. El actual gobier-
no mexicano no los mata ni incita a su gente a hacerlo. Si se consideran
nuestras diversas invasiones, la ausencia de motines antiestadouniden-
ses no deja de ser asombrosa. Algunos de nuestros ciudadanos han sido
asesinados, casi todos ellos por bandidos, en regiones aisladas adonde
se empeñaron en ir, a veces en contra de las advertencias del gobier-
no mexicano y hasta del propio gobierno de Estados Unidos.

La lista de estadounidenses asesinados en México durante un perio-
do de casi nueve años, hecha pública por nuestro embajador en julio
(1919), suma en total sólo doscientos veinticinco. Esta cifra incluye las
bajas de nuestras fuerzas militares durante nuestras diversas invasio-
nes; incluye a estadounidenses que eran miembros de las fuerzas re-
beldes mexicanas; incluye a estadounidenses asesinados por otros de sus
compatriotas; incluye a estadounidenses que se supone murieron a ma-
nos de un grupo rebelde pagado y apoyado por empresas petroleras de
Estados Unidos; incluye a estadounidenses que fueron asesinados en
un ataque de furia por un jefe de bandidos que había sido apoyado y
luego abandonado por nuestro gobierno.

En el curso de esos mismos años los asesinatos de estadounidenses,
mexicanos y otros "ciudadanos" en nuestro propio país llegan a los mi-
les. La cifra incluye más de cuatrocientos linchamientos, un buen núme-
ro de sangrientos motines racistas y numerosos homicidios cometidos
con el propósito de robar. Incluye un número mucho mayor de mexi-
canos asesinados por estadounidenses que el número de éstos asesina-
dos durante el mismo tiempo en México.

Después de la incursión de Villa, en 1916, muchos mexicanos pací-
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ficos, inofensivos e indefensos, muchos de ellos pequeños agricultores
del lado estadounidense de la frontera, fueron asesinados por guardias
fronterizos, agentes de la policía local y otros, que se obstinaron en "ha-
cer pagar a los mexicanos por el ataque de Villa" o en "hacer de Esta-
dos Unidos un país de hombres blancos". De acuerdo con el informe
de un investigador nombrado por el coronel H. J. Slocum, del ejérci-
to de Estados Unidos, presentado el 12 de febrero de 1918, "el núme-
ro de víctimas así sacrificadas en el suroeste de Texas por fuerzas del or-
den que asumieron los poderes de un tribunal de justicia posiblemente
no se sabrá nunca, aunque entiendo que el abogado F. C. Pierce tiene
una lista de casi trescientos nombres". Este informe se reprodujo com-
pleto en abril de 1918 en la Mexican Review, publicada en Washington.

Mientras no protejamos completamente las vidas de los mexicanos
en territorio estadounidense, ¿cómo podemos insistir en que México
proteja completamente las vidas de nuestros compatriotas en territo-
rio mexicano?

Mientras seamos incapaces de proteger completamente las vidas es-
tadounidenses en nuestro territorio, ¿cómo podemos esperar prote-
gerlas en territorio mexicano? La manera de hacerlo es, protegiéndo-
las, no sacrificándolas. Lo que nos piden los intervencionistas es que las
sacrifiquemos, con el pretexto de protegerlas. Es obvio que a los inter-
vencionistas no les importan las vidas de nuestros ciudadanos como ta-
les, que la protección de ellos no es el verdadero problema.

¿Cuál es, entonces, el verdadero problema? ¿Es por principio? ¿Es el
principio de que Estados Unidos está obligado a usar la fuerza arma-
da para proteger la vida de sus ciudadanos en otros países, sin tener
en cuenta la medida de nuestra capacidad para protegerlos en nues-
tro propio país?

Se hace todo lo posible para que el público entienda este punto de
vista. Como todo argumento pro intervencionista, no resiste una inves-
tigación. Si asumimos esta obligación de nuestra parte, tendremos que
concederles a nuestros vecinos el mismo derecho en favor de sus ciu-
dadanos. ¿Concederíamos a Italia el derecho de mandar a Pennsylvania
un ejército para proteger a los huelguistas italianos de ser asesinados
por guardias y pistoleros del consorcio del acero?*

Hacerlo sería renunciar a la soberanía estadounidense. Proteger la
vida de los extranjeros, así como la de sus ciudadanos, de la mejor ma-
nera posible es una función del gobierno de Estados Unidos. Proteger

* Steel Trust.
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la vida de los extranjeros, así como la de sus ciudadanos, de la mejor
manera posible es una función del gobierno de México. Ningún go-
bierno del mundo desempeña perfectamente esta obligación. Si por
un tiempo cierto gobierno con esta obligación la desempeña un poco
mejor que su vecino, esto no le da derecho a extender su autoridad so-
bre el territorio del vecino.

De todas formas, se trata de establecer si la vida de un mexicano es-
tá más segura en Texas que la de un estadounidense en México. Sin
duda hay otros países donde nuestros compatriotas se encuentran ge-
neralmente más seguros de lo que se hallan los extranjeros en Estados
Unidos. Es inmoral que la regla no funcione en ambos sentidos. Así co-
mo estamos obligados a mantener nuestra propia soberanía, estamos
obligados por todas las consideraciones de la ética y de las leyes interna-
cionales a respetar escrupulosamente la soberanía de nuestros vecinos.

No tenemos ningún derecho de ir a matar a un gran número de me-
xicanos porque algunos estadounidenses, desgraciadamente, fueron
asesinados. No gozamos de una autoridad superior que nos convierta
en jueces para decidir si el gobierno mexicano está haciendo su mejor
esfuerzo para proteger a nuestros compatriotas. Si uno de ellos quie-
re quedarse en lugares peligrosos, debe buscar otro medio de protección
que no sea un ejército de conciudadanos. Tiene derechos, pero no el
de llamar a un ejército invasor en su ayuda. Ningún derecho de nin-
gún estadounidense en México puede pesar más que el derecho de Mé-
xico a su soberanía.

Tampoco puede pesar más que el derecho del pueblo estadouniden-
se a evitar la guerra, porque los derechos de los mexicanos en este as-
pecto coinciden con los derechos y los intereses de nuestro pueblo. In-
tentar vivir por el principio de que nuestro gobierno está obligado a
proteger la vida de cada estadounidense en cualquier parte del mundo
equivaldría a atribuirnos una soberanía mundial, e involucrar al país
en una constante y desastrosa guerra. Ni el más agresivo gobierno en
el mundo intenta atenerse a estos principios. Se aboga por su aplicación
real sólo en las ocasiones en que hace falta un pretexto para agredir.
La obligación lo mismo de intereses que de honor exige oponerse a
mandar un ejército para "proteger vidas estadounidenses en México".

4. Pacificación benévola*

Los ciudadanos estadounidenses han tenido mucho tiempo para sal-
var su vida marchándose de los lugares peligrosos en México. ¿Por qué
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permanecen allí? Sólo se ha oído una respuesta a esta pregunta: se que-
dan por razones de negocios. En esta respuesta se reconoce el verda-
dero problema.

Por razones de negocios hay estadounidenses dispuestos a arriesgar
no sólo la vida de sus empleados y a veces la propia, sino también la vi-
da de miles de sus compatriotas que serían enviados para "protegerlos".
Es imposible negar este hecho. Una explicación suficiente y buena del
fenómeno es que la fuente principal de la propaganda intervencionis-
ta no es una institución caritativa ni humanitaria, sino una asociación
de la banca, la minería y otras empresas cuya principal razón de existir

es hacer dinero.
Claro que los señores que hablan en nombre de esta asociación ex-

ponen una variedad de argumentos con la intención de convencer al
público de que el interés de su negocio es también el interés del pú-
blico, incluso el del pueblo de México y de la humanidad. De otra ma-
nera tendrían pocas posibilidades de realizar su programa.

Se nos asegura de diferentes maneras que podríamos y deberíamos
"restaurar el orden" en México, "limpiarlo" de bandidos y soborna-
dores, darles a los mexicanos un buen gobierno y mejorar su econo-
mía; que, de todas formas, México es "tarea nuestra bajo la doctrina
Monroe" y que si no lo obligamos a cumplir con sus "obligaciones in-
ternacionales", Inglaterra o algún otro país lo hará, lo que nos pondrá
en dificultades con este último; que México está en peligro de caer ba-
jo el control de Alemania o Japón, lo que constituiría una amenaza pa-
ra nuestra propia seguridad. Se pone a Cuba como brillante ejemplo
de la manera en que podríamos establecer un "gobierno estable" au-
tóctono y después retirarnos generosamente. Por último se nos dice
que el bienestar general está ligado en cierto modo a los intereses pri-
vados de los estadounidenses en el extranjero, y que estamos obligados
a proteger esos intereses cueste lo que cueste tanto para los mexica-
nos como para nosotros.

Todos estos argumentos están basados en errores de un tipo u otro,
todos son falaces.

Se nos dice que debemos mandar un ejército a México para restau-

rar el orden. Una respuesta es que se ha exagerado mucho sobre el
desorden en México. Otra es que todavía no hemos conseguido cum-
plir con la tarea de mantener el orden en nuestro propio país y las di-

* En el original lleva el número 5. Ello parece ser una errata; por ende, es-
ta versión se ha corregido, dándole una numeración corrida.
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ficultades para conservar el orden en un país extranjero serían infini-
tamente mayores. Una respuesta más es que los esfuerzos anteriores
que hemos hecho por restaurar el orden en otros países no han sido
un éxito brillante.

Nuestra capacidad para restaurar el orden en México depende en
gran parte de la clase de recibimiento que nos hicieran los mexicanos.
Si nuestros esfuerzos encontraran resentimiento u oposición, como
seguramente sucedería, es obvio que de inmediato habría mucho más
desorden que nunca. Para empezar, tendríamos una guerra entre las
manos, y acto seguido un tipo de "bandidaje" infinitamente peor que el
actual. Todo patriota mexicano se volvería un "bandido".

La experiencia del presente y del pasado está en contra de cualquier
teoría de que podamos "restaurar el orden" en un periodo de tiempo
razonable. Mandamos una fuerza expedicionaria para "atrapar a Vi-
lla". Volvió sin éxito al cabo de once meses y sólo después de haber
gastado cien millones de dólares del dinero del pueblo. Las fuerzas es-
tadounidenses han luchado de manera ilegal para "restaurar el orden"
en Haití desde julio de 1915 y en Dominicana desde mayo de 1916, pe-
ro el orden está muy lejos de haber sido restaurado en ninguno de los
dos países. Si somos incapaces de "acabar con el bandidaje" a pesar de
emplear mano de hierro en estos países, ¿cómo podemos esperar te-
ner éxito con esfuerzos similares en México, cuyo poder de resisten-
cia es infinitamente mayor?

Entre la Cuba de 1898 y el México de 1920 no hay comparación po-
sible. Fuimos a Cuba con el consentimiento de los cubanos, que estaban
convencidos de nuestro altruismo y de nuestra simpatía por la inde-
pendencia cubana. A México iríamos con la oposición de los mexica-
nos, que sólo verían nuestra acción como un intento de destruir su in-
dependencia.

Nos hemos recreado en autoelogios sobre nuestro "generoso" ex-
pediente cubano, pero no hay nada generoso en él. Nunca hemos re-
nunciado al control de Cuba ni hemos permitido a los cubanos gozar
de la independencia por la que lucharon. Aunque al final retiramos
nuestro ejército, nos negamos a hacerlo hasta que los cubanos corrigie-
ron su Constitución, nos cedieron una parte de su territorio y recono-
cieron nuestro "derecho" a intervenir cuando quisiéramos. Hoy tene-
mos a Cuba sujeta política y económicamente.

Sin embargo, nuestro expediente cubano es más justo que el de Fi-
lipinas, el de Haití, el de Dominicana y el de Nicaragua. Los datos dispo-
nibles están contra la teoría de que en México nos iría igual de bien.
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Se nos dice que podríamos "establecer un gobierno estable" sin li.
brar una guerra de conquista. Pero si los mexicanos se resistieran, ¿có-
mo podríamos establecer alguna forma de gobierno sino hasta después
de hacer una guerra de conquista?

Habiendo formado nuestro gobierno estable ¿con qué medios lo
mantendríamos si no es por la aplicación constante de las mismas me-
didas violentas por las que lo impusimos?

El gobierno que estableceríamos en México, ya fuera administrado
por mexicanos o por estadounidenses, sería, naturalmente, un gobierno
apropiado para nosotros, esto es, para satisfacer a los líderes políticos
y militares que vendrían con las "riendas" y en especial a los intereses
financieros que proporcionaron el motivo para llevar a cabo la empre-
sa. La teoría de que podríamos retirarnos en seguida está basada en la
hipótesis de que este tipo de gobierno también convendría a los mexica-
nos. Si éstos quisieran esa clase de gobierno es probable que ya lo hubie-
ran establecido ellos mismos y las fricciones actuales no existirían.

Como se ha visto, una de las premisas de la propaganda interven-
cionista es que los mexicanos no quieren al gobierno que tienen en la
actualidad. Entre más se examina la propaganda adquiere mayor im-
portancia ese argumento en el esquema intervencionista, pues mu-
chas cosas dependen de él. Si resultara falso, una gran parte de la es-
tructura intervencionista se vendría abajo.

Una respuesta concluyente se encuentra en la historia de cómo llegó
al poder y cómo se mantiene en él el actual gobierno. El partido de Ca-
rranza no alcanzó su posición dominante de repente y como resultado
de un golpe militar; lo hizo lentamente, remplazando a un gobierno que
había entrado en posesión de los recursos militares y financieros del
país. Sobrevivió a las conspiraciones y a las contraconspiraciones, a las
revueltas personales y a las contrarrevoluciones fuertemente respaldadas
por el dinero y las influencias del otro lado de la frontera. Se levantó
triunfante a pesar de la persistente enemistad de los extranjeros influyen-
tes y de la interferencia poco amistosa de otros gobiernos extranjeros.

En lo personal, Carranza no fue jamás un héroe militar ni un ora-
dor brillante; es de avanzada edad, usa barba, estaba relacionado con
el viejo régimen. Estas circunstancias invalidarían la teoría de que el
gobierno actual logró el éxito por la personalidad de su líder. ¿Por
qué entonces triunfó sobre Huerta, Villa, Félix Díaz, Zapata y el resto?

La respuesta intervencionista es que Carranza debe su cargo al fa-
vor de Wilson. Ésta es una de las mentiras intervencionistas más comu-
nes y una de las más fácilmente desmentibles, como se demostrará a
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su debido tiempo. El actual gobierno de México es sin duda más acep-
table para los mexicanos que cualquier otro que quieran establecer los
extranjeros. Por lo tanto, habiendo derrocado al gobierno actual y ha-
biendo instaurado nuestro "gobierno estable", ¿qué le sucedería a este
último en el momento en que tratáramos de retirarnos? O caería o se
encontraría con una revolución entre las manos. Demostraría ser ines-
table. Únicamente podríamos asegurar su estabilidad quedándonos y
apoyándolo con las armas.

Al admitir que el gobierno actual y su política son preferibles a los
que trataríamos de imponer, o que una considerable fracción del pue-
blo mexicano por cualquier razón se resistiría a nuestra interferencia,
debe admitirse también que será necesaria una prolongada ocupación
militar, acompañada de una guerra cruel contra el partido ahora domi-
nante, yen contra de todos los elementos nacionalistas y patriotas, an-
tes de asegurar la autoridad para llevar a cabo cualquier programa de
"rehabilitación" por el que aboguemos.

La idea de que podríamos "erigir un gobierno estable" en México y
luego retirarnos es una ilusión. Pensar que podríamos permanecer y es-
tablecer un régimen que beneficiara al pueblo de México es otra ilusión.
Es de escaso beneficio para un país que mueran a miles de sus ciudada-
nos más inteligentes y progresistas, como seguramente ocurriría.

Tampoco hay razón para creer que el gobierno que impondríamos
sería más honesto, más democrático, o de alguna manera más benéfi-
co que el gobierno que derrocaríamos.

Nuestros gobiernos en Haití y en Dominicana son despotismos mi-
litares. No hay libertad de palabra, ni de prensa, ni libertad política de
ninguna especie.

En Nicaragua, a la que hemos controlado de manera absoluta desde
1912, las condiciones son igualmente malas. Hemos intentado establecer
un "gobierno estable" en esta "república hermana". La única forma que
hemos encontrado de mantenerlo "estable" ha sido teniendo siempre a
la población bajo nuestras armas. Bajo nuestro caritativo dominio, los
nicaragüenses no tienen libertad de expresión ni libertad política algu-
na. Las elecciones nicaragüenses, que son "supervisadas" por las fuerzas
de Estados Unidos, son una farsa tan grande como las elecciones esce-
nificadas en México en los días más oscuros del despotismo de Díaz.

Los estadounidenses gobernaron Veracruz durante siete meses, pero
no les dieron a los mexicanos una prensa libre. El general Funston sus-
pendió los periódicos mexicanos en Veracruz.

No hemos otorgado la autonomía a Puerto Rico ni a las Islas Vírge-

423



nes. En 1917 desembarcamos fuerzas en Cuba para apoyar aun gobier-
no que se había perpetuado a sí mismo por medio del fraude.

Un estadounidense prominente, al proclamar las bondades de nues-
tra aventura en Haití, declaró: "Lo que esa gente necesita, más que na-
da, es que les enseñemos lo que es un gobierno honesto".

Durante el régimen de Roosevelt establecimos una receptoría esta-
dounidense en la aduana de la soberana República Dominicana. Poco
después de que Wilson asumiera la presidencia, una investigación del
Senado reveló una escandalosa situación en la que políticos estadouni-
denses, ligados con banqueros estadounidenses y sus concesionarios,
robaban fondos financieros de Dominicana en virtud del control polí-
tico ejercido bajo los términos de la Convención de Aduanas.

Nuestro gobierno en México durante el periodo de conquista y "re-
habilitación" estaría en manos de militares, cónsules y aventureros. Se-
ría una burocracia zarista, usaría la mayor parte de sus energías para
corregir desórdenes con un contradesorden más violento.

Un gobierno así puede repartir cierto porcentaje de caridad, pero no
pondrá voluntariamente los cimientos para la mejor economía de las
masas. Si intervenimos en México, nuestra principal preocupación se-
rá "proteger las propiedades estadounidenses" y hacer progresar "los
intereses estadounidenses", y no beneficiar a los mexicanos. En efecto,
nuestra principal queja contra el gobierno actual es que intenta adminis-
trar a México para los mexicanos, una política que entra en conflicto
con los intereses estadounidenses.

Naturalmente, la ausencia de disturbios y la reanudación de la indus-
tria a su ritmo normal son prerrequisitos para cualquier mejora de las
condiciones económicas. Pero voy a demostrar que las interferencias pu-
ramente egoístas de nuestra parte son en gran medida responsables de
la continuación de los disturbios. Las pretensiones de los intervencio-
nistas de que tienen en consideración el bienestar del pueblo de Mé-
xico son pura hipocresía.

5. El espantajo japonés y alemán

¿Es entonces defendible la intervención, con el pretexto de los intere-
ses nacionales?

Al respecto, los peligros alemán yjaponés y la doctrina Monroe son
los primeros que saltan a la vista.

Durante la media docena de años anteriores a la alianza militar de
Estados Unidos con Japón, los periódicos publicaron una serie de no-
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ticias falsas dirigidas al público estadounidense según las cuales losja-
poneses intentaban subyugar económica y políticamente a México. Nos
enteramos de enormes concesiones económicas, colonización de gran-
des extensiones de tierra, bases navales, alianzas secretas, envío de sol-
dados japoneses a México, reclutamiento de soldados japoneses en el
ejército mexicano y planes militares japoneses para un ataque a Esta-
dos Unidos desde territorio mexicano.

Informes de este tipo se usaban invariablemente para engendrar
desconfianza y odio a México, y para suscitar sentimientos a favor de
apropiarse de ese país "antes de que fuera tarde". Pocos de los perió-
dicos que hicieron circular todo eso intentarían hoy sostener que eran
algo más que mentiras.

Durante los tres últimos años hemos tenido una propaganda similar
en la que se presenta a Alemania como el peligro. Obviamente, el propó-
sito es el mismo y las noticias, una vez más, carecen de fundamento. La
Asociación Nacional para la Protección de los Derechos Estadouni-
denses en México abiertamente patrocina una serie de "revelaciones" de
un ex espía militar llamado Altendorf. La veracidad de los jefes de Al-
tendorf y de la prensa intervencionista en general puede aquilatarse
con unas cuantas citas de los artículos a los que se ha dado gran publi-
cidad en fechas recientes.

A los seis meses de haber ratificado el Tratado de Paz con Estados
Unidos, Alemania tendrá completo dominio económico de México.

Dentro de muy pocos años, si se les permite llevar a cabo los pla-
nes que se han propuesto y que ahora ejecutan tan rápido como
pueden, los alemanes tendrán absoluto control económico, políti-
co y militar en América Latina a partir de México. Estarán listos una
vez más para intentar su sueño de conquista mundial.

El doctor Altendorf aseguró que Carranza se desilusionó amar-
gamente porque no se invadió Estados Unidos en 1918, cuando es-
peraba recuperar Texas, Arizona, California y Nuevo México. Dijo
que la derrota de Alemania no ha alterado la actitud de Carranza y
que a través del buen desempeño de éste, los alemanes han estado
más activos que nunca desde el armisticio para obtener el control
de las industrias de México.

La actividad de Carranza para echar a los estadounidenses y con-
fiscar sus propiedades se explica por el hecho de que los alemanes,
con mucho dinero, están listos para tomar las propiedades a precio
de oferta.

425



Según el doctor Altendorf, los alemanes han adquirido títulos de
minas, campos petroleros y otros bienes que constituyen el grueso
de la riqueza mexicana, después de que se despojó a estadouniden-
ses y otros extranjeros de los títulos. Casi invariablemente, dijo, los
alemanes obtuvieron propiedades de estadounidenses que habían
sido asesinados por los mexicanos, expulsados del país o privados de
sus títulos mediante trampas.

Tan pronto como se ratifique el tratado se producirá la huida de
un cuarto de millón de alemanes de Estados Unidos que se llevarán
a México un capital de 400 millones. Ya hay en México 150 mil ale-
manes y la emigración alemana en gran escala pronto convertirá al
país en una colonia alemana.

No debe olvidarse que Carranza es el bolchevique original, o tal
vez ha adquirido la idea de William Bayard y de Lincoln Steffens y
sus amigos alemanes [...]. De hecho, hay muchas pruebas circuns-
tanciales que demuestran que Alemania primero fomentó el bol-
chevismo en México para arruinar al país con el fin de que todo lo
que fuera de valor pudiera ser comprado a precio nominal abrién-
dose así camino para establecer la Kultur; y al descubrir que el plan
funcionaba más allá de toda expectativa transplantó el diabólico vi-
rus a Rusia.

No debería ser necesario comentar esta propaganda. No pueden con-
fundirse sus propósitos. Cualquiera moderadamente informado sobre
México condenaría a su autor, sus jefes y la parte de la prensa que le
dio prominencia por conspiración deliberada y fraude.

Carranza no ha expulsado de México a los estadounidenses. No ha
confiscado ninguna propiedad estadounidense para dársela a los alema-
nes. Éstos no han obtenido el control de ninguna industria básica. En
la industria del petróleo y la minería se hacen notar por su ausencia.
No hay 150 mil alemanes en México, ni siquiera una quinta parte de
esa cifra. Nadie, claro, puede decir cuántos alemanes irán de Estados
Unidos a México, ni cuánto dinero llevarán consigo.

Si Alemania está por unos años bajo el control económico y militar
de sus conquistadores, como estipula el Tratado de Paz, ¿cómo puede
obtener el control de un continente a cientos de kilómetros de distan-
cia, "en seis meses" o en cualquier otro lapso?

Aparte de los españoles, los estadounidenses y británicos son los ex-
tranjeros más numerosos en México. Son ellos los que representan
una amenaza para el control de la industria básica. Si los vencedores
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de la guerra europea, uno de ellos la máxima potencia naval y otro el
vecino, encuentran dificil hacer de México una colonia, ¿cómo podría
hacerlo la derrotada Alemania?

Los responsables de la ficción de que a México le gustaría ser una
colonia alemana son los mismos responsables de la ficción de que a Mé-
xico le gustaría ser una colonia estadounidense. No hay la más míni-
ma prueba a favor de ninguna de las dos.

6. El argumento de la doctrina Monroe

El peligro de Inglaterra es mucho más real. Los capitalistas británicos
quieren en México la misma clase de gobierno que los capitalistas es-
tadounidenses, y están deseando que nosotros paguemos los costos
para establecerlo. Uno de los argumentos intervencionistas más trilla-
dos es que si no emprendemos una acción militar para "enderezar" a
México, Inglaterra lo hará, infringiendo así la doctrina Monroe y pre-
cipitando una crisis con nosotros.

Eso puede aceptarse como una posibilidad. El gobierno británico en
repetidas ocasiones ha mostrado con exactitud la clase de agresión que
implicaría "proteger las vidas y las propiedades británicas" en México.
Pero las dificultades militares de una conquista británica, a causa de la
distancia, serían infinitamente mayores que las dificultades de una con-
quista estadounidense. Quizá ésa sea la razón por la cual Inglaterra de-
sea que Estados Unidos "atienda sus intereses" en ese territorio. ¿Por
qué no esperar a ver si Inglaterra considera práctico iniciar una guerra
de conquista en México antes de acometer nosotros tal empresa a fa-
vor de Inglaterra?

Suponiendo que Inglaterra considerara práctico emprender una ac-
ción militar contra México, ¿se justifica que nosotros nos lanzáramos a
una guerra de conquista simplemente para impedir que otra nación lo
haga?

¿Sería la presencia de Inglaterra en México una amenaza para Es-
tados Unidos? ¿Representa Canadá una amenaza?

Si tenemos que entrar en guerra con México por alguna razón ¿por
qué no salvar a México de la agresión de otros en vez de hacer nosotros
una guerra de agresión?

,,¡Si no lo hacemos lo hará Inglaterra!" Éstas son reminiscencias de
la defensa estereotipada del timador: "Si no hubiera tomado dinero
del incauto, algún otro lo habría hecho".

He aquí el antiguo y venerable documento, la doctrina Monroe, sa-
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cada del archivo para exhibirla ante nosotros, ¿con qué fin? No para
preservar la independencia de los Estados latinoamericanos sino pa-
ra destruirla; no para impedir la absorción de América Latina por
otras potencias extranjeras sino para facilitarla. ¡Y nosotros somos esa
potencia!

La única manera de salir de este absurdo es mediante la confesión de
que nuestra "generosa protección" es una monstruosa hipocresía, pues
la doctrina Monroe no es para nuestros vecinos, sino para nosotros.

"Pero la doctrina Monroe requiere por lo menos que obliguemos a
México a observar sus obligaciones internacionales."

¿Qué obligaciones? ¿La de pagar su deuda externa? El gobierno de
México no se ha negado a pagar parte alguna de su deuda externa. Só-
lo ha pedido a sus acreedores que tengan paciencia, tal como Ingla-
terra, Francia y otros deudores de Wall Street lo hacen. El gobierno
mexicano ha anunciado repetidamente su intención de pagar toda
reclamación legítima del exterior, de cualquier clase que sea. Ciertos
estados nuestros han repudiado sus deudas externas en diversos mo-
mentos, y los tenedores de bonos británicos aún no han cobrado. ¿Per-
mitiríamos una ocupación militar británica para el cobro de estas deu-
das? ¿Qué otras obligaciones internacionales se especifican? No hay otra
obligación sino aplicar las leyes del país sin discriminar a extranjeros.
Con esta obligación se cumple. En realidad, una de las quejas más amar-
gas contra Carranza es que se niega a conceder a los extranjeros privi-
legios especiales, como lo hacía el antiguo régimen.

Aun cuando México no reconociera sus deudas externas y empren-
diera una política general de nacionalización de la propiedad privada,
no estaríamos justificados para atacarlo. Al utilizar la fuerza para exi-
gir a México que cumpla sus obligaciones internacionales, estaríamos
violando una de las nuestras, una obligación mucho mayor que cual-
quiera que México pueda infringir: la de respetar la soberanía me-
xicana.

Si creemos necesario mantener la doctrina Monroe contra Inglate-
rra (algo que siempre hemos hecho), debemos encontrar otra forma de
hacerlo que no sea atacando a nuestros vecinos más débiles.

No hay nada en la doctrina Monroe que justifique una agresión a un
vecino latinoamericano para evitar que otro país lo haga, o para obligar-
lo a que observe las llamadas "obligaciones internacionales".

De todos modos, está en boga una política en los círculos del Gran
Comercio y dentro de los partidos Republicano y Demócrata, que se
esconde bajo el nombre de la doctrina Monroe —a veces llamada la
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"nueva" doctrina Monroe— que obligaría a Estados Unidos a tomar este

rumbo.
"Nosotros queremos México." Éste es el meollo del asunto, y surge

a veces exactamente con estas palabras que reducen el argumento en-
tero a una proposición para hacer dinero. "Aprobamos la `nueva' doc-
trina Monroe; queremos controlar México porque ello significaría di-

nero en nuestros bolsillos."
Este razonamiento, para ser aceptado, depende de la confusión

mental causada por la aplicación del pronombre "nosotros". Si con-
quistáramos México, una horda de políticos cazaempleos encontraría
nidos cómodos; los oficiales navales y militares serían ascendidos; los
contratistas, tanto del ejército como de la marina, harían su agosto; las
propiedades estadounidenses ya existentes incrementarían su valor; se
multiplicarían las oportunidades para hacer negocio en las empresas.

¿Pero qué significaría todo esto para la gran mayoría de nuestro
pueblo?

7. Patriotismo del pozo del petróleo

Tomo lo que sigue del testimonio de E. L. Doheny, uno de los espíritus
conductores de la Asociación Nacional para la Protección de los Dere-
chos Estadounidenses en México y el mayor productor de petróleo me-
xicano (audiencia del Sub-Comité de Relaciones Exteriores del Sena-
do para Asuntos de México,* página 254, 11 de septiembre de 1919):

El gobierno británico vio entonces (cuando se apropió de Mesopota-
mia) la necesidad de retener para sus ciudadanos y para la "gloria
del imperio" los grandes recursos petroleros, aun cuando tuviera que
obtenerlos por medios que pudieran considerarse dudosos, y yo di-
go hoy que Estados Unidos debe retener para su industria y para su
pueblo —el pueblo que usa el auto económico lo mismo que el que
usa el auto lujoso— las tierras petroleras que poseen y que han ad-
quirido los estadounidenses en cualquier parte del mundo, y que
no se debe permitir su confiscación por ningún gobierno, sea britá-
nico, mexicano o cualquier otro.

Ésta es, quizá, una de las formas más claras de expresar la teoría del
interés nacional y la moralidad internacional consistente en toma-lo-

* Senate Foreign Relations Sub-Committee Hearing on Mexican Affairs.
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que-quieras-donde-sea-que-esté. Comprende, sin embargo, una serie de
supuestos erróneos.

Aplicada al asunto en cuestión encierra, primero, el supuesto de que
el petróleo mexicano es esencial para la vida del pueblo estadouniden-
se. Esta hipótesis es absurda en tanto el petróleo nacional se exporta
en grandes cantidades y se desperdicia en cantidades aún mayores en la
producción.

En un artículo del Sperling'sJourna4 en septiembre de 1919, E. Mac-
kay Edgar, un banquero bien conocido en Gran Bretaña, dijo: "Esta-
dos Unidos está acabando rápidamente con sus reservas internas de
petróleo. Tal vez se ha desperdiciado más petróleo en Estados Unidos
que el que ha llegado a las refinerías".

En una carta a la Westminster Gazette, en la primavera de 1918, el viz-
conde Cowdray, ex rey británico del petróleo, dijo: "La experiencia de
Estados Unidos ha demostrado que la política de trabajar sin control,
y en áreas pequeñas, es un disparate nacional. Así, este método de tra-
bajo ha producido las más desenfrenadas especulaciones y ha resulta-
do en el más deplorable desperdicio".

Hemos oído lo mismo de expertos estadounidenses. Si el gobierno
de Estados Unidos "debe retener para su industria y su pueblo" cual-
quier zona petrolera en cualquier parte, parecería evidente que prime-
ro debería "retener" las tierras que ya están bajo la bandera estadouni-
dense y en donde no ser requiere una guerra; que primero debería ver
la manera efectiva de conservar la producción nacional, que está siendo
desperdiciada por los mismos señores que nos dicen que nuestro deber
es arrebatársela a nuestros vecinos.

La teoría de Doheny implica, en segundo lugar, la suposición de que
si la producción o el control del petróleo mexicano dejara de estar en
manos de nuestros ciudadanos, tanto la industria estadounidense co-
mo los propietarios de automóviles se privarían, de alguna manera, de
su uso.

Sucede que el porcentaje de gasolina del petróleo mexicano es pe-
queño. Pero este punto es de poca importancia, pues no hay razón para
creer que el petróleo mexicano no pudiera ser adquirido exactamente
de la misma manera que antes: por el simple método de compra.

Suponiendo que el petróleo pase a las manos del gobierno de Mé-
xico o de mexicanos ¿qué se haría con él sino venderlo a quien esté dis-
puesto a pagar el precio?

Tampoco hay ninguna razón para creer que el precio será más alto,
ni para suponer que si el gobierno de Estados Unidos decidiera el día
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de mañana apoderarse de todo México para Doheny y sus amigos, se-
ría el precio del petróleo ni un uno por ciento más barato para el con-
sumidor estadounidense.

Todo lo contrario, si el gobierno de México o cualquier otro elemen-
to les quitara algunos de los campos petrolíferos a Doheny, a la Standard
Oil y a sus socios extranjeros, los Rothschild y los Cowdray, el monopo-
lio de este artículo básico no sería tan absoluto, habría competencia real
y los usuarios estadounidenses de autos económicos o de lujo tendrían
petróleo y gasolina baratos.

No hay necesidad de alarmarse. Mientras el petróleo se produzca en
todas partes del mundo, nuestro pueblo puede estar seguro de que es-
tará a su disposición para su uso, y en términos no menos favorables
tanto si la fuente de suministro es propiedad de extranjeros como si es
de estadounidenses.

La táctica de los señores que sugieren la fuerza armada pública pa-
ra "conservar" en tierras extranjeras el objeto de sus demandas, echa
abajo cualquier pretensión de preocupación por el consumidor esta-
dounidense. Sucede que estos señores, en lugar de dirigir sus ener-
gías a aumentar el abastecimiento para beneficio de la nación, con fre-
cuencia han buscado limitarlo con el único propósito de aumentar sus
ganancias a expensas de nosotros. Los mismos grupos de intereses que
quieren apoderarse de los recursos naturales de otros países "para
el uso de la industria estadounidense" son los que están a favor, y ha-
cen efectivas las tarifas proteccionistas y las "leyes antidumping", for-
zando al consumidor estadounidense a pagar precios más altos de los
que tendría que pagar si estuviera permitida la libre importación del
extranjero.

La meta de esta propaganda falaz es burlar al pueblo de Estados
Unidos creando la fantasía de que los intereses de quienes hacen tal
propaganda son los suyos, para que esté dispuesto a ir a la guerra. Lle-
ga uno a dudar del sentido común de la política de "protección a la
propiedad estadounidense" en el extranjero con el ejército y la arma-
da del público.

Es una premisa universal —basada en la propaganda de la política
exterior agresiva, con la cual el Gran Comercio desea comprometer a
la nación— que la protección de las empresas extranjeras de cualquier
ciudadano estadounidense es de interés para los estadounidenses. Se
da por sentado que las inversiones extranjeras son de alguna manera
instituciones nacionales, monumentos al patriotismo de sus fundado-
res, tan sagradas como las barras y las estrellas de la bandera. Esta su-
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posición es hija legítima de otra, la de que lo mejor para los multimi-
llonarios de la nación es lo mejor para la nación.

Pero sería difícil ver cómo beneficiaría al estadounidense común
que el petróleo mexicano pertenezca al señor Doheny. Los Doheny se
han comprometido a dar pruebas y no han probado nada, sólo han he-
cho declaraciones.

Al contrario, es mucho mejor que el petróleo mexicano se reconoz-
ca como propiedad de los mexicanos si ser propiedad de estadouniden-
ses nos lleva a una guerra o si tenemos que seguir el camino de la agre-
sión. Mientras nuestra industria necesite capital, mientras nuestros
ferrocarriles requieran mil millones de dólares más al año para hacer
las mejoras necesarias, mientras nuestros estados del oeste soliciten ca-
pital para desarrollar sus recursos naturales, ningún dólar estadouni-
dense que corra hacia países extranjeros en busca de mano de obra
barata y mayores ganancias, en demanda de "preparación guerrera" pa-
ra protegerse y creando agitación para obtener con las guerras ganan-
cias mayores puede proclamar que es un dólar patriota.

Haciendo una guerra para "proteger la propiedad estadounidense"
en México gastaríamos mucho más dinero del pueblo que la suma to-
tal del valor de las propiedades que se pretendería defender.

¿No sería mejor, entonces, que el país comprara a nuestros ciuda-
danos patriotas cada parte que han invertido en México, no sólo cada
dólar sino todo lo que cualquier estadounidense declare haber inverti-
do, en vez de gastar una suma igual y además mandar a la muerte a mi-
les de estadounidenses y mexicanos?

Por supuesto que no abogo por esta alternativa. En verdad, es du-
doso que los caballeros patriotas la aceptarían. Pedirían cobrar no sólo
por sus inversiones sino por sus perspectivas, que ellos valúan aún más
y por las que desean que ustedes arriesguen su vida. No arriesgan la
suya, y no piensan hacerlo. Lo que quieren es que ustedes arriesguen
su vida y sus bienes para proteger las perspectivas de ellos, bajo el equí-
voco de que lo requiere el patriotismo.

La teoría Doheny —que es sólo una manera de exponer la teoría del
imperialismo— da por sentado que los intereses nacionales son algo
distinto de lo que significan en realidad. Supone que la ley internacio-
nal no es lo que parece ser. Supone que la soberanía de un país se ex-
tiende a la persona y a la propiedad de sus ciudadanos dondequiera
que estén, lo cual no es cierto. Pasa por alto el hecho de que México
es un Estado soberano y que la nación mexicana, actuando a través de
su gobierno, tiene el primer derecho sobre los recursos de México;

432



que tiene el derecho de controlar, de gravar o de utilizar esos recursos
como crea conveniente, de acuerdo con su propia opinión sobre el
bienestar general y sin dictados o interferencias de ninguna potencia
extranjera.

Limpia de toda farsa, la teoría Doheny viene a ser esto: que el gobier-
no estadounidense debe arrebatar para los capitalistas estadounidenses
cualquier cosa que ellos reclamen en cualquier sitio, sin tomar en cuen-
ta los derechos o intereses de su pueblo estadounidense o del pueblo
de cualquier otro país.

8. Promesas del presidente y del pueblo

Para cada razonamiento intervencionista hay una cantidad de res-
puestas amplias y adecuadas. Una contestación a todos ellos es el libro
de fe que reconocimos como nuestra guía al iniciar la guerra y prose-
guirla "con la finalidad de salvar al mundo para la democracia".

Puede ser doloroso, en estos momentos, recordar los artículos de es-
te libro de fe tal como fueron enunciados por el presidente de Estados
Unidos. Pero cualquier discrepancia que pueda existir entre las pro-
mesas del presidente y sus actos, y cualesquiera que sean las causas de
ello, él no fue el único que juró lealtad a estos principios.

Las palabras del presidente fueron apoyadas y repetidas por todos
y cada uno de los caballeros ricos, por cada uno de los periódicos y por
todos los políticos que ahora piden al país su aprobación al programa
de intervención en México, así como por todo el que se unió al grito de
"apoyemos al presidente" o que participó de alguna manera en la pro-
paganda de guerra.

Por ello, ahora, cualquier repudio o menosprecio de estos principios
por alguien que se declaró su defensor durante la guerra, no es más
que una confesión de haber participado en una conspiración de delibe-
rado engaño para llevar a la muerte de 75 mil jóvenes estadouniden-
ses en campos de batalla extranjeros o en campos militares, la doloro-
sa mutilación de otro cuarto de millón, el gasto de casi 30 mil millones
del dinero del pueblo, y la entrega de 100 millones a incontables for-
mas de sufrimiento y sacrificio.

¿Cuál de estos señores de las finanzas, de la prensa o de la política se
atrevería a decir que sólo bromeaba cuando nos dijeron que la guerra
era necesaria para reivindicar los principios de la democracia? ¿En qué
difería esta declaración de un homicidio en primer grado?

Y sin embargo, la sugerencia de una guerra contra México, o cual-
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quier interferencia con México que lleve a una guerra, o cualquier en-
trometimiento en los asuntos internos de México, es exactamente una
confesión equivalente. Mientras se defienda la intervención en México,
ya sea con este nombre o cualquier otro, hay toda razón y necesidad de
citar una y otra vez el solemne principio de seguridad con que los ejér-
citos estadounidenses fueron enviados a ultramar.

Los principios básicos de democracia por los cuales Estados Unidos
profesó luchar se anunciaron en todo el mundo como igualdad entre
las naciones pequeñas y grandes, independencia igual y absoluta de
todas las naciones en sus asuntos internos, autodeterminación de los
pueblos, absoluta inviolabilidad de su soberanía que es y ha sido siem-
pre la piedra angular de las leyes internacionales. Por mucho que va-
riara la fraseología, cada pronunciamiento democrático fue en alguna
forma una reafirmación de estos principios.

Estamos contentos de [...] luchar —anunció el presidente en su men-
saje de guerra— por los derechos de las naciones, grandes o peque-
ñas, y por el privilegio de los hombres de todas partes de escoger su
propia forma de vida y de obediencia [...] por los derechos y las li-
bertades de las naciones pequeñas.

Estamos luchando por la libertad, el autogobierno y el desarrollo
sin dictaduras de todos los pueblos —dijo en Rusia (26 de mayo de
1917)—. Ningún pueblo debe ser forzado a soportar una soberanía
bajo la cual no desea vivir.

Lo que pedimos en esta guerra —dijo al Congreso en el discurso
de los Catorce Puntos— es que el mundo [...] se convierta en un lu-
gar seguro para toda nación amante de la paz que, como la nuestra,
desee vivir su propia vida, determinar sus propias instituciones, estar
segura de la justicia y el trato justo de los otros pueblos del mundo,
así como oponerse a la fuerza y a las agresiones egoístas.

Autodeterminación no es sólo una palabra. Es un principio impe-
rativo de acción —anunció en el discurso de los Cuatro Principios
(11 de febrero de 1918).

Al prever la guerra, en su discurso inaugural de 1917, nos informó:
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Por lo tanto, éstos son los objetivos que defenderemos, en la guerra
como en la paz [...]. Que el principio esencial de la paz es la igual-
dad real entre las naciones en todo asunto de derecho y privilegio.

La igualdad entre las naciones sobre la cual debe fundarse, si pre-
tendemos que dure, debe ser una igualdad de derechos —dijo en su
discurso "Paz sin victoria"—. Los cambios garantizados no deben re-
conocer ni implicar diferencias entre las grandes naciones y las pe-
queñas, entre las poderosas y las débiles.

Resumiendo el significado de los "Catorce puntos" (8 de enero de

1918), señaló:

Un principio evidente se señala en todo el programa que he deli-
neado: el principio de justicia para todos los pueblos y naciones, y
su derecho de vivir en términos de libertad y seguridad unos con
otros, sean fuertes o débiles. Si no se fundan los cimientos en este
principio, ninguna parte de la estructura de la justicia internacio-
nal podrá sostenerse. El pueblo de Estados Unidos no puede actuar
sobre otro principio, y a la vindicación de estos principios está listo
a dedicar su vida, su honor y todo lo que posee.

Resumiendo las promesas pronunciadas el 27 de septiembre de 1918,
dijo: "Los (problemas) deben ser solucionados [...] definitivamente y pa-
ra siempre con una completa e inequívoca aceptación del principio de
que el interés del débil es tan sagrado como el del fuerte".

En otra ocasión declaró: "Nuestra primera y más importante obliga-
ción es mantener nuestra propia soberanía". En repetidas ocasiones
aseguró que teníamos la misma obligación de respetar la soberanía de
los demás, en los términos más amplios de la regla de oro en los asun-
tos internacionales: "No hay privilegio del que gocemos que osáramos
negar a cualquier otra nación del mundo". "No pedimos nada que no

estemos dispuestos á conceder." "La base del honor es E...1 tratar a los
otros como quisiéramos ser tratados."

Lejos de sostener que la doctrina Monroe da a Estados Unidos el
derecho a determinar los asuntos de sus vecinos con cualquier pretex-
to, aseguró que la doctrina Monroe nos impide, como a cualquier otro
país, ejercer tal determinación. En su discurso ante el Senado sobre
los términos de una paz democrática (22 de enero de 1917) hizo una
propuesta con estas características finales:
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Propongo que todas las naciones adopten en el futuro la doctrina del
presidente Monroe como la doctrina del mundo: que ninguna na-
ción persiga extender su política sobre otra nación o pueblo, sino
que cada nación tenga la libertad para determinar su propia políti-
ca, su propia manera de desarrollarse, libre, sin amenazas, sin mie-
do, las pequeñas igual que las grandes y poderosas.

A principios de 1918 el presidente adelantó el mismo sentimiento
en la forma de una promesa a los países latinoamericanos, para que la
transmitiera el jefe de la United Press.

Estados Unidos ofrece, en cada propuesta que hace, las más sagra-
das promesas de su parte de que en ningún caso será el agresor en
contra de la independencia política o de la integridad territorial de
cualquier otro Estado o nación; al mismo tiempo que propone, insis-
te en que hagan promesas similares todas las naciones del mundo.

Hay que tener en mente que éstas no pueden tomarse como me-
ras expresiones de un punto de vista personal, o como declaraciones
de ideas abstractas que se pondrán en práctica en un futuro indefinido,
como esperanzas de algún líder de un partido político, o simplemen-
te como informes políticos del ejecutivo elegido. Son las promesas de
un pueblo, de la parte del pueblo, al menos, que apoyó nuestra "gue-
rra por la democracia". Constituyen un solemne compromiso, sellado
con la sangre de nuestros 75 mil muertos, que obliga a la nación de ma-
nera individual y colectiva.

El programa internacional con el que nos comprometimos en la gue-
rra europea nos impide intervenir de cualquier forma en México, y
antes de la guerra, la administración presente invocó repetidamente los
llamados "principios estadounidenses" en contra de esa acción.

En un discurso en Chicago, el 31 de enero de 1916, el presidente de-
claró que, según los términos de la doctrina Monroe: "Estamos compro-
metidos a que ambos continentes de América* tengan libertad para
ser utilizados por sus pueblos como estos pueblos crean conveniente,
bajo el principio de la soberanía nacional tan absoluta e indisputable
como la nuestra".

En un mensaje al Congreso, el 7 de diciembre de 1915, al exponer

* "[...] that both the continente ofAmerica [...] ". Llama la atención que di-
vide a América en dos continentes [T.].
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la doctrina Panamericana, aseguró que "todos los gobiernos de Amé-
rica se erigen, hasta donde nos concierne, sobre una base de igualdad
genuina y una independencia incuestionable".

En un discurso en Columbus el 10 de diciembre de 1915, evocan-
do las estipulaciones de la Declaración de Derechos de Virginia,* el
presidente dijo a favor de México:

Me encuentro con que soy uno de los pocos hombres de entre mis
conocidos que cree absolutamente cada palabra, por ejemplo, de la
Declaración de Derechos de Virginia. La mayoría la usan para los
festejos del 4 de julio, y lo hacen muy adecuadamente, pero ante to-
dos ustedes yo digo que creo en ellos. Por ejemplo, la Declaración
de Derechos de Virginia —cito ésta porque es una de las primeras de-
claraciones de derechos, las demás se concibieron en su mayor par-
te tomándola como modelo o siguen los mismos lineamientos— dice
que cuando un gobierno no es apropiado para la vida del pueblo
subordinado a él (no estoy citando las palabras textuales sino el sen-
tido), el pueblo tiene el derecho de cambiarlo o abolirlo en cualquier
forma que lo desee.

Cuando los asuntos de nuestro vecino inmediato del sur eran tal
vez más discutibles que ahora, no sé cuántos hombres vinieron hasta
mí y me sugirieron que el gobierno de México debería ser cambia-
do como nosotros creyéramos conveniente, pero habiendo suscrito
la Declaración de Derechos de Virginia, no puedo estar de acuerdo
con ellos.

Yotra vez, siete meses más tarde, en Detroit (10 de julio de 1916):

Traté de exponer en otro lugar y ocasión el camino largo y el corto
para ponernos de acuerdo. El camino largo es pelear. He oído a cier-
tos señores decir que quieren ayudar a México, y la forma en que
se proponen ayudarle es aplastándolo con las fuerzas armadas. És-
te es el camino largo para ayudar a México, y el equivocado. Porque
después de la lucha se tiene a una nación llena de sospechas justi-
ficadas y llena de una hostilidad y odio bien fundados [...].

Lo que hace que México sospeche de nosotros es que aún no cree
que queremos servirle. Cree que queremos poseerlo. Yesta creencia
se justifica por la forma en que algunos de nuestros conciudadanos

* Virginia Bill of Rights.
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han tratado de explotar sus privilegios y posesiones. Debemos res-
petar la soberanía de México. Por mi parte no voy a apoyar la am-
bición de esos señores [...]. Soy uno de aquellos —sospecho a veces
que no somos muchos— que cree en la Declaración de Derechos de
Virginia, donde se dice que un pueblo tiene el derecho de hacer lo
que quiera con su país o con su gobierno.

En esa declaración original ante el Congreso sobre la política res-
pecto de México (27 de agosto de 1913), el presidente dijo: "Es nuestro
propósito en todo lo que hacemos [...] prestar la más escrupulosa aten-
ción a la soberanía de México, que consideramos un curso natural al
que nos adherimos por toda obligación de derecho y honor".

A menudo el presidente se ha pronunciado en contra de políticas
imperialistas refiriéndose a ellas como no estadounidenses y en especial
en contra de emplear las fuerzas armadas públicas "para la protección
de propiedades estadounidenses" en países vecinos. En un discurso en
Cincinnati, el 26 de octubre de 1916, dijo:

Muchos se han quejado [...] de que el gobierno de Estados Unidos
no tiene el espíritu de otros gobiernos, lo que significa usar la fuer-
za, el ejército y la marina del gobierno para apoyar las inversiones en
países extranjeros. Es seguro que si ustedes hacen eso se unen al caos
de competencia y ambiciones hostiles (de la guerra de Europa) .

Y otra vez, en su discurso de aceptación de la presidencia, en 1916:

Al pueblo de México no se le ha permitido ser dueño de su propio
país o dirigir sus propias instituciones. Extranjeros, hombres de otras
naciones con intereses a menudo ajenos a los suyos, algunos de ellos
estadounidenses, han dictado lo que deben ser los privilegios y opor-
tunidades en México, y quién debe controlar sus tierras, sus vidas y
sus recursos aspirando a cosas que nunca habrían podido tener en su
propio país. El pueblo de México tiene derecho a intentar liberar-
se de esas influencias.

Hasta reconoce los derechos de México al desorden, a derramar
tanta sangre como quiera en el proceso de cambiar de gobierno, a to-
mar todo el tiempo que quiera para efectuar sus cambios:
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No es asunto mío, ni asunto de ustedes, cuánto tiempo se tomarán
ellos [los mexicanos] para determinarlo [lo que su gobierno será].
No es asunto mío, ni asunto de ustedes, cómo resuelven sus asuntos.
El país es de ellos [...]. ¿No han tomado los países europeos tanto
tiempo como han querido y derramado tanta sangre como han de-
seado para arreglar sus asuntos? ¿Y le vamos a negar a México esto
porque es débil? Yo digo: ¡no!

Estas citas podrían multiplicarse. Son tan bien conocidas que tal vez
las he mencionado con exceso. Sin embargo, no será suficiente mien-
tras México esté en peligro a causa de nosotros. Fuimos unos hipócri-
tas despreciables en la guerra o somos hipócritas ahora: aquellos de
nosotros que intentan idear algún pretexto para una agresión contra

México.

9. La política intervencionista de Wilson

México peligra a causa nuestra, y no es sólo porque nuestros financie-
ros y su prensa no hablaban en serio cuando nos decían cuánto ama-
ban la democracia, sino porque el eminente hombre de Estado que
hizo solemnes promesas no las está cumpliendo, nunca ha intentado

cumplirlas.
Sin examinar la relación entre la administración Wilson y los que

conspiraron por la intervención, es imposible valorar el peligro de la
guerra o tomar las medidas efectivas para evitarla; es imposible enten-
der la causa de la "revuelta" mexicana o llegar a una solución racional.

La clave de la situación en México no es la perversidad de Carranza
ni la depravación de la nación mexicana, sino la política de Wilson. Es-
ta política es todavía muy mal entendida en Estados Unidos, porque
ha sido continua y casi universalmente falseada por la prensa y todas
las agencias que están bajo la influencia intervencionista, incluyendo
al mismo gobierno. Esta tergiversación puede explicarse sólo como
una parte integral de la conspiración intervencionista.

La política de Wilson para México ha sido siempre una política de in-
tervención. Una de las mentiras de la propaganda intervencionista es
que la política de Wilson es de no intervención. Cualquier opositor al in-
tervencionismo que repita esta mentira o la tome como un hecho, ya sea
por respeto al alto puesto del presidente o por cualquier otra razón, se
desarma y cae en las manos de los conspiradores intervencionistas.

La forma más drástica de intervención es la invasión militar. La ad-
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ministración Wilson perpetró dos prolongadas invasiones en México:
una que duró siete meses y otra que duró once, así como numerosas in-
vasiones más cortas, cada una de las cuales fue, legalmente, un acto de
guerra. Una y otra vez ha amenazado a México con la fuerza. Toda pro-
testa diplomática que implica una amenaza es una forma de interven-
ción. Sin hablar de los aviones que han sobrevolado cientos de kilóme-
tros de territorio mexicano, no una sino muchas veces, y de barcos de
guerra estadounidenses que han fondeado en puertos mexicanos, y que
aún permanecen en los puertos mexicanos, violando leyes internacio-
nales a pesar de las repetidas protestas del gobierno de México.*

El presidente estimó que la incursión de Villa era una violación a la
soberanía estadounidense; sin embargo, dijo que la "expedición puni-
tiva" no era una violación a la soberanía mexicana (discurso de acep-
tación de la presidencia, 1916). Ordenó a Huerta saludar a la bandera,
pero se negó a saludar simultáneamente a la bandera mexicana. Rehusó
establecer un acuerdo recíproco con el gobierno mexicano, ya recono-
cido como tal, sobre el cruce de la línea internacional por fuerzas mi-
litares que persiguen bandidos, insistiendo en que cruzaran las fuerzas
estadounidenses pero que las mexicanas no podrían hacerlo en cir-
cunstancias similares. Se negó a atender la solicitud de Carranza de que
mediara en las dificultades creadas por la "expedición punitiva". De in-
numerables formas el presidente negó a México la "genuina igualdad",
la "independencia incuestionable", el "escrupuloso respeto a la sobe-
ranía", tan frecuente y solemnemente prometidos.

El propósito de la política de Wilson** es tan mal comprendido co-
mo su esencia. Para descubrir el propósito real es necesario mirar más
allá de sus declaraciones de grandes intenciones; ver la realidad de las
cuestiones en controversia en las protestas diplomáticas ante México y,
sobre todo, el efecto que los actos públicos y otros rasgos de la política
tienden a producir, pues sucede que, mientras le decía una cosa al pue-
blo estadounidense, a México le decía otra; que mientras los oposito-
res a la intervención encuentren una completa vindicación de su posi-
ción en las palabras de Wilson, el intervencionista puede encontrar una
vindicación igual de completa de su posición en otras palabras de Wil-
son; que cada cita de Wilson en contra de la intervención puede igua-

* Varios párrafos aparecen también en `What we Should do About México",
TheNation, vol. 109, n. 2841, 13 de diciembre de 1919 [T.].

** Gran parte del texto de esta sección aparece también en "México y la
política intervencionista de Estados Unidos" [T.].
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larse con otra cita de Wilson diametralmente opuesta. Todos los argu-
mentos importantes de la propaganda intervencionista reaparecen, en
una forma u otra, en las declaraciones del presidente para justificar su

política de intromisión.
Las palabras de Wilson hacen contrapeso a las palabras de Wilson;

por tanto, sólo las palabras respaldadas por actos sirven para conocer
sus propósitos. La diplomacia del presidente estuvo encaminada a "la
protección de las vidas y las propiedades" de "nacionales", en el viejo
sentido imperialista. Es más, buscó producir las condiciones más pla-
centeras para los intervencionistas. Sin llegar a una gucrra de conquis-
ta, procuró preparar el camino perfectamente para esa guerra cuando
el momento fuera propicio. La suma y sustancia de la política de Wil-
son no dejan esperanza para el opositor a la intervención, pero brin-
da toda esperanza y aliento al intervencionista.

Aunque las leyes internacionales son claras en cuanto a los extranje-
ros que deliberadamente permanecen, por negocios y otras razones, en
áreas afectadas por una revolución, en el sentido de que deben correr
los mismos riesgos que el resto de los ciudadanos y no tienen derecho
a pedir que las fuerzas armadas de sus propios gobiernos los protejan;
aunque los tribunales de justicia de Estados Unidos y los políticos de
este mismo país han reconocido con frecuencia dicho principio; aun-
que el propio presidente lo aplicó al caso de México hasta el punto de
aconsejar en varias ocasiones a sus compatriotas que salieran de los si-
tios donde había disturbios; a pesar de todo eso, amenazó a México rei-
teradamente en favor de las `vidas estadounidenses".

Cito tres ocasiones separadas por largos intervalos.

27 de agosto de 1913:
Usted transmitirá a las autoridades mexicanas que cualquier maltra-
to a estadounidenses podría provocar la intervención [instrucciones
dictadas por el Presidente y telegrafiadas a todos los cónsules de Es-

tados Unidos en México].

9 de marzo de 1915:
El gobierno de Estados Unidos [...] desea que el general Carranza
y el general Obregón sepan que, después de serias consideraciones,
ha determinado que [...] si [...] sufren estadounidenses [...] por fal-
ta de medios de protección a las vidas y a las propiedades estadou-
nidenses, responsabilizará en particular al general Carranza y al ge-
neral Obregón (y) [...] tomará las medidas que estime necesarias
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para pedir cuentas a los que sean personalmente responsables [no-
ta a Carranza] .

22 de julio de 1919:
Si las vidas de ciudadanos estadounidenses continúan en peligro y
los asesinatos continúan por falta de voluntad e incapacidad del go-
bierno mexicano de prestar protección adecuada, mi gobierno se
verá forzado a adoptar cambios radicales en su política respecto a
México [nota a Carranza].

Además, aunque en repetidas ocasiones dijo estar en contra de la
intervención, en particular si se hiciera para proteger los intereses de
las propiedades, amenazó a México varias veces a favor de estos inte-
reses. En un comunicado sobre el tema de los impuestos al petróleo y
la aplicación del artículo 27 de la Constitución mexicana, en el que no
fueron mencionados los asesinatos de estadounidenses, el presidente
Wilson notificó al gobierno de México: "Se vuelve una función del go-
bierno de Estados Unidos [...] llamar la atención al gobierno mexica-
no sobre la posibilidad de que se viera forzado a proteger las propie-
dades de sus ciudadanos en México" (nota del 2 de abril de 1918).

Como está fuera de toda probabilidad que los asesinatos de esta-
dounidenses se acaben repentinamente en México, y como seis años
de negociaciones incluyendo todas las formas de presión y coerción
no han convencido todavía a Carranza de adoptar el punto de vista de
Wilson sobre la protección debida a las propiedades estadounidenses,
y como el presidente Carranza ha dado muestras de estar decidido a
oponerse a más violaciones a la soberanía mexicana de las que ya han
ocurrido, la publicación de las notas de abril de 1918 y de julio de
1919 ha de ser aceptada como una notificación a Estados Unidos y al
mundo de que el presidente contempla seriamente una guerra con
México.

La otra posibilidad es que estas notas sean fanfarronadas, pero exis-
ten muchas razones para creer que no lo son.

Regresando a un periodo anterior, ya mandamos una "expedición
punitiva" a México. Regresó únicamente cuando el presidente se cer-
cioró de que íbamos a entrar en guerra con Alemania. Aunque el pre-
sidente había declarado que la expedición tenía "el solo propósito de
capturar al bandido Villa", permaneció en México nueve meses des-
pués de haber abandonado la caza de Villa. ¿Por qué?

La respuesta fue dada con franqueza por Franklin K. Lane, secreta-
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rio del Interior de Wilson y presidente de la Comisión Conjunta Me-
xicano-Estadounidense,* a fines de noviembre de 1916, en una decla-
ración en la que explicó la postura del gobierno estadounidense en el
asunto del retiro de la "expedición punitiva".

La posición del señor Lane en el gabinete de Wilson, la importan-
cia de su declaración y el hecho de que fue emitida inmediatamente
después de una larga conferencia con el presidente hacen suponer que
su punto de vista era el de éste. Aunque al explicar al público el envío
de la expedición (25 de marzo de 1916) el presidente había advertido
al país acerca de una conspiración "con el propósito de llevar a cabo
una intervención para velar por el interés de ciertos estadounidenses
dueños de propiedades mexicanas", y había asegurado que "este obje-
tivo no será logrado mientras hombres sensatos y honorables tengan
el control de este gobierno", la declaración de Lane es virtualmente una
amenaza de guerra en el interés de los dueños de bienes mexicanos,
y una admisión de que las tropas estaban siendo detenidas en México
con los mismos propósitos contra los que el presidente se había decla-
rado categóricamente. Lean las siguientes oraciones con cuidado y ve-
rán si no justifican esta afirmación:

Los problemas de la frontera sólo son síntomas. México necesita un
tratamiento sistémico, no un tratamiento de los síntomas [...]. El
mundo tiene un gran respeto por los derechos que se adquieren y
estaremos de acuerdo con el mundo en proteger esos derechos [...].
Sostendremos a Carranza si es sensible a las obligaciones de su na-
ción con otras naciones. México hará lo correcto sin nuestra ayuda
o con ella. Ésta es su elección [...]. No deseamos que se nos fuerce
a la intervención o a algún otro curso de acción hasta que esa opor-
tunidad se agote. Para este fin debemos pasar de los asuntos de la
frontera a las condiciones de México que afectan la vida y propie-
dad de nuestros ciudadanos. Tales condiciones deben propiciar la
seguridad.

Este país es pacífico, pero no es pacifista. Estará dispuesto a lu-
char cuando pueda hacerlo por algo que valga la pena [...]. Hemos
vencido sólo dos o tres de los obstáculos... La reducción propuesta
de los nuevos impuestos de exportación de minerales y lingotes de
oro o plata y la postergación del decreto de decomiso de tierras mi-
nerales [...] son indicativas del creciente deseo del gobierno cons-

* Mexican-American Joint Commission.
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titucionalista de cumplir con aquellos estándares que tienen el de-
recho de esperar Estados Unidos y Europa.

La política de Wilson sobre el servicio a los intereses creados ha lle-
gado tan lejos que ha comprometido la reforma económica de México.
Aunque el presidente se declaró "por el 80 por ciento" y había prometi-
do: "Hasta el final lucharé contra cada uno de estos hombres que ahora
persiguen explotar a México por sus propios fines egoístas. Hago lo que
puedo para proteger a México de su rapiña. No habrá explotación pri-
vada de México si puedo detenerla". Y, sin embargo, cada artículo del
programa revolucionario que desagrada a Wall Street se encuentra con
protestas oficiales, muchas veces amenazantes, de parte de él.

Aunque ha diagnosticado las causas de la inquietud mexicana como
una "lucha por la tierra" y ha apoyado esa lucha, desde el principio
hasta la actualidad se ha opuesto al programa de nacionalización y re-
parto de la tierra que los mexicanos han tratado de llevar a cabo, así
como a todo intento de asumir el control adecuado de las minas, el pe-
tróleo y otras grandes industrias; conservar los recursos naturales, en
especial el petróleo; revocar concesiones invalidadas y opresivas; efec-
tuar confiscaciones legales; democratizar las finanzas; frenar o destruir
los monopolios creados por el antiguo régimen, fijar impuestos ade-
cuados o controlar los intereses creados en cualquier parte.

Cada protesta que encerraba una amenaza constituía un acto de in-
tervención y un intento de pasar por encima de la soberanía mexica-
na por puras razones de propiedad.

La política de Wilson de servir a los intereses creados llegó al punto
de oponerse de manera obstinada y prolongada al partido mexicano
más genuinamente comprometido con la reforma y, de la misma ma-
nera, ayudar y alentar a los elementos contrarrevolucionarios.

Ningún líder mexicano ha sido tan odiado ni ha sido blanco de una
conspiración tan violenta por parte de los grupos con intereses creados
como Carranza; de igual manera, ningún líder —ni siquiera Huerta—
ha enfrentado una hostilidad tan vergonzosa por parte de la adminis-
tración Wilson como Carranza; y existen todas las razones para creer
que esta hostilidad se debió únicamente a la renuencia de Carranza pa-
ra garantizar a los explotadores extranjeros de México la benevolencia
gubernamental que ellos deseaban.

La actual falsedad de que Carranza debe su cargo al favor de Wilson
se basa sobre todo en que Wilson no reconoció a Huerta, terminó por
reconocer a Carranza y en ocasiones permitió a las tropas de Carran-
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za cruzar al territorio estadounidense en la campaña contra Villa. Pue-
de descubrirse hasta qué grado es falaz este razonamiento si se rastrean
las relaciones de Wilson con los diversos líderes mexicanos desde el
principio.

10. La ayuda de Wilson a Huerta

Parece haber una creencia general de que Wilson se oponía por com-
pleto a Huerta desde un principio, pues por ser demócrata no podía
aprobar a un gobierno "manchado de sangre y carente del consenti-
miento de los gobernados".

Eso es un error. El 11 de abril de 1913, un comunicado de Washing-
ton al Neto York World decía: "Al preguntarle esta tarde, el presidente
Wilson dijo que el gobierno actual de México sería reconocido como
el nuevo gobierno interino cuando hubiera solucionado el problema
que ahora tiene: el establecimiento de la paz".

El 5 de mayo, el mismo periódico publicaba la siguiente información
de su corresponsal en México:

Las negociaciones entre el Departamento de Estado en Washington
y la Secretaría de Relaciones Exteriores en México para el reconoci-
miento del gobierno de Huerta han progresado rápido en los últimos
días [...]. El gobierno de Estados Unidos exige (entre otras cosas)
[...] la aceptación por parte de México de una comisión internacio-
nal para dictaminar todas las reclamaciones por daños sufridos por
extranjeros [...] desde el principio de los desórdenes revolucionarios.

Informes de este tipo también aparecieron en otros periódicos. El
10 de noviembre vino una confirmación desde Inglaterra. En un dis-
curso de esa fecha, en el cual explicaba el reconocimiento de Huerta,
el primer ministro Asquith dijo: "Nos informa el gobierno de Estados
Unidos que en cuanto al reconocimiento de Huerta, no se podía dar
una contestación definitiva, excepto que esperaría algún tiempo antes
de reconocerlo".

Si el presidente se oponía a Huerta desde un principio, ¿por qué du-
rante un periodo de casi seis meses estuvo de embajador en México
un Henry Lane Wilson que había ayudado a Huerta a establecerse en
el poder y quien al quedarse en México se convertiría en su defensor
y su apoyo más visible?

¿Por qué durante ciento setenta y seis días después de su toma de po-
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sesión el presidente hizo uso de sus poderes para imponer un embar-
go de armas con la finalidad de ayudar a Huerta en la lucha contra sus
enemigos y así "solucionar el problema" de la paz?

Aunque Wilson no reconocía a Huerta en Washington, sí reconocía
al asesino a lo largo de la frontera. Por órdenes del ejecutivo, las patru-
llas militares y las autoridades civiles trataban al gobierno de Huerta
como el gobierno legítimo de México, mientras que los enemigos de
Huerta —Carranza y sus amigos— recibían el trato de bandidos. Duran-
te ciento setenta y seis días los agentes de Huerta pudieron comprar
armas en Estados Unidos e importarlas legalmente, mientras que a los
agentes de Carranza que intentaban importar armas se les encarcela-
ba y se confiscaban los envíos.

Después de ciento setenta y seis días, el presidente ordenó que el
embargo de armas se aplicara también a Huerta, pero con esto se seguía
discriminando a Carranza, ya que Huerta, que controlaba los puertos,
podía comprar armas en Europa.

No fue sino hasta el 3 de febrero de 1914, once meses después de su
toma de posesión, cuando el presidente puso a Huerta y a Carranza en
igualdad de condiciones, con el levantamiento del embargo. La razón
que dio Wilson para levantar el embargo, publicada ese mismo día, se
vuelve una confesión de que durante once meses, mientras dirigía una
batalla ficticia contra Huerta, en verdad lo había ayudado en su lucha
contra Carranza, por el "abandono de prácticas aceptadas de neutrali-
dad", de lo cual se desprende que su postura sobre el "gobierno man-
chado de sangre" fue una ocurrencia tardía.

De todos modos, esa postura no podía ser sincera, puesto que el pre-
sidente ha reconocido gobiernos manchados de sangre en otras partes
del hemisferio occidental; utilizó nuestras fuerzas armadas para apo-
yar un gobierno manchado de sangre establecido por una administra-
ción anterior en Nicaragua y él mismo estableció gobiernos mancha-
dos de sangre en Haití y Dominicana.

El presidente sí se volvió en contra de Huerta hacia finales de agos-
to. ¿Por qué? Debido a la diplomacia secreta, es imposible enunciar las
condiciones que se le exigieron a Huerta. Por los acontecimientos sub-
secuentes y por los informes que se conocen, puede deducirse que lo
que buscaba Wilson era literalmente "mantener la dignidad y autori-
dad de Estados Unidos", según dijo al informar al Congreso de la toma
de Veracruz, y especialmente imponer la autoridad de Estados Unidos
sobre México y obtener de este país la aceptación del principio de la
intervención estadounidense en sus asuntos.
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Los sucesos subsecuentes empezaron en Nogales, Sonora, hacia fi-
nes de noviembre. Carranza estaba en Nogales. El 27 de agosto, Wilson
impuso el embargo de armas contra Huerta, pero no había levantado
el embargo a favor de Carranza. Éste sólo pedía de Estados Unidos la
libertad para comprar armas, pues quería deshacerse del "gobierno
manchado de sangre" de Huerta, pero Wilson no tenía prisa de permi-
tírselo. El presidente presionaba a Huerta tanto como a Carranza, mien-
tras que, a través de John Lind, intentaba persuadir al primero de que
dejara el poder a favor de un presidente interino que él aprobara. Só-
lo después de unas negociaciones con Huerta, que duraron más de ocho
meses, fue cuando Wilson se dignó dirigirse a Carranza, a pesar de que
éste había sido todo el tiempo el jefe reconocido de todos los elemen-
tos que se oponían al "usurpador".

El día que John Lind salió de la ciudad de México sin recibir una res-
puesta al ultimátum dado a Huerta, otro embajador privado de Wilson
se entrevistaba con Carranza en Nogales. Queriendo presionar a éste,
Wilson, a través de William Bayard Hale, intentó dictar condiciones al
Primer Jefe del Partido Constitucionalista. Aunque la diplomacia secre-
ta también oculta las proposiciones que hizo Hale, los informes que se
recibían tanto de Nogales como de Washington indicaban que de su
aceptación dependía el reconocimiento de Carranza. Una declaración
de éste nos da una idea de cuáles eran esas proposiciones, pues dijo:
"No aceptaremos ninguna negociación ni aceptaremos la interferencia
de nación alguna para regular las condiciones internas de México".

Ésa fue la respuesta final de Carranza. Se terminaron las entrevistas
con Hale. La atmósfera de Washington se enfrió de manera abrupta.
No se reconoció a Carranza. El embargo de armas continuó.

Se expidió una orden para detener a Carranza si llegara a cruzar la
frontera estadounidense, y poco después se supo que los agentes de
Wilson empezaban a cortejar a Villa.

De Nogales pasamos a Veracruz. Bombardeamos esa ciudad, mata-
mos a diez niños, seis mujeres y unos doscientos hombres; nosotros
perdimos a diecinueve jóvenes. ¿Por qué lo hicimos? He aquí la expli-
cación del presidente al Congreso:

Por lo tanto sentí que era mi obligación [...] insistir en que la ban-
dera de Estados Unidos fuera saludada [...]. Por tanto vengo a pe-
dir su aprobación para el uso de las fuerzas armadas de Estados
Unidos [...] para obtener del general Huerta [...] el reconocimien-
to completo de los derechos y de la dignidad de Estados Unidos.
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Buscamos la forma de mantener la dignidad y la autoridad de Esta-
dos Unidos [mensaje del 20 de marzo de 1914].

¿Cuál fue la terrible ofensa que requería saludar a la bandera?
He aquí el informe oficial completo del incidente, tal como fue en-

viado por el almirante Mayo al almirante Fletcher, y enviado por éste
a Washington:

Esta mañana soldados mexicanos detuvieron al pagador y a la tripu-
lación del bote ballenero Dolphin; parte de ellos estaban en el bar-
co con la bandera izada. Los hicieron marchar en las calles por dos
cuadras, los regresaron al barco y los dejaron libres. El general Za-
ragoza se excusó verbalmente. En vista de la publicidad que se ha
dado a ese caso, he solicitado un repudio formal al oficial a cargo de
los soldados mexicanos, que se disculpe, se le castigue y salude a la
bandera dentro de las veinticuatro horas a partir de las 6:00 p.m.
del jueves.

Tampico estaba sitiado por las fuerzas constitucionalistas y se ha-
bían publicado avisos en que se prohibían los desembarcos en el mue-
lle donde habían sido detenidos los estadounidenses.

Así pues, bombardeamos a Veracruz. Carranza protestó y el presi-
dente Wilson le contestó como sigue: "Los sentimientos y las intencio-
nes del gobierno en este asunto [...] están basadas [...] en un profundo
interés en el restablecimiento de su sistema constitucional".

Las varias explicaciones del porqué del bombardeo a Veracruz no
concuerdan. Tampoco concuerdan con la explicación que dio el pre-
sidente, a excepción de la frase: "Buscamos la forma de mantener la
dignidad y la autoridad de Estados Unidos".

El presidente no planteó ninguna otra demanda más que saludar a
la bandera. Ésta nunca fue saludada. Tampoco le exigió a Huerta "un
reconocimiento pleno de los derechos y la dignidad de Estados Uni-
dos" como sustituto del saludo a la bandera.

Parece ser que a Wilson se le olvidó el incidente de la bandera el
día mismo del ataque. Hay otras razones para sospechar que para él só-
lo era un pretexto. Una de ellas aparece en el mensaje en el cual soli-
cita del Congreso la derogación de la ley de exención de cuotas del ca-
nal,* un mes y cuatro días antes del incidente de la bandera, en el que

* Canal Tolls' Exemption Law
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dice: "No sabré cómo tratar otros asuntos de mayor delicadeza y con-
secuencia, si no me la conceden sin cortapisas".

Nunca llegó Wilson a explicar ni al Congreso ni al público lo que
quería decir con esa frase. Al contrario, rogó que no se lo pidieran. No
ha habido ninguna explicación, salvo la que se podría formular con las
siguientes palabras: "Tengo intención de invadir México. Inglaterra ha
acordado no intervenir, a condición de que se apruebe esta ley".

Veracruz fue ocupado con rapidez. Se dio la orden antes de obtener
la autorización del Congreso. Las prisas se debieron a que Wilson que-
ría impedir la llegada de dos cargamentos de armas para Huerta.

Esto se entiende como una maniobra en una campaña general para
derrocar a Huerta, pero la acción siguiente no se puede explicar como
parte de esta campaña, pues Wilson permitió que Huerta recibiera las
armas. La ocupación del puerto ocurrió a tiempo para impedir el de-
sembarco de armamento. Los barcos que lo traían, dieron vuelta y to-
maron rumbo a otro puerto, Puerto México. El almirante Fletcher envió
un mensaje por radio a Washington en el que sugería que se ocupara
también este puerto. La respuesta que recibió fue: `No". De modo que
nuestros infantes de marina que habían matado a doscientos mexica-
nos y habían perdido a diecinueve de los suyos con el propósito de con-
fiscar estas armas tuvieron que quedarse inactivos mientras las armas
eran enviadas a Huerta.

El siguiente acto del presidente con relación a Carranza tampoco es
congruente con lo que le había dicho ni con la teoría de que sólo le
preocupaba que México se librara de Huerta, pues volvió a imponer el
embargo en los pasos fronterizos, todos los cuales estaban en poder de
Carranza.

Huerta podía obtener armas por vía marítima. El nuevo embargo le
resultaba favorable y así lo indica un comunicado que se envió desde
las cataratas del Niágara, el 4 de junio, donde se celebraba la Conferen-
cia A B-C de Mediación:* "El señor Emilio Rabasa, jefe de la delegación
mexicana [de Huerta], mostró su júbilo al enterarse de la noticia de
Washington de que Estados Unidos había declarado el embargo a la
exportación de municiones de Estados Unidos a México".

¿Por qué, después de derramar sangre de estadounidenses y de me-
xicanos para dañar a Huerta, tenía el presidente que generar júbilo en
los partidarios de Huerta?

De hecho, ¿la ocupación de Veracruz provocó la caída de Huerta?

* A B-C Mediation Conference [Argentina, Brasil y Chile].
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Casi universalmente, se supone que así fue. Pero al echar un vistazo'
a los mapas de guerra o al leer las noticias del día, se llega a la conclu-
sión contraria. Los constitucionalistas ocupaban todo el norte de Mé-
xico. Villa acababa de tomar Torreón. González había tomado Victoria
y estaba a punto de tomar Monterrey. Obregón, en el noroeste, había
obtenido una serie de victorias. Tampico estaba por caer y Huerta ya
estaba sentenciado.

Hay incluso quienes creen que la invasión de los estadounidenses le
dio nueva vida a Huerta. Por primera vez, se presentaron de buena fe
voluntarios a los puestos de reclutamiento. Uno de los miembros del
gabinete de Huerta fue a la penitenciaría, pronunció un discurso ante
los diputados encarcelados (los del Congreso de Madero) y los dejó en
libertad.

"Si se trata de ayudar a Huerta contra una invasión extranjera, en-
tonces apoyamos a Huerta", dijeron esos diputados.

Si Huerta hubiera atacado a los estadounidenses le hubiéramos ayu-
dado —me dijo uno de estos diputados—. Pero cuando envió a esos vo-
luntarios hacia el norte, en lugar de Veracruz, comprendimos cuál
era su juego. Si la invasión hubiera ocurrido dos meses antes, todo
México se hubiera lanzado a defenderse de los estadounidenses. Tal
como fueron las cosas, la ocupación de Veracruz no adelantó ni un
día la caída de Victoriano Huerta.

Quizá haya una prueba final de que con ocupar Veracruz, Wilson
no sólo buscaba que México se librara de Huerta, pues después de la
huida de éste las tropas de Estados Unidos se quedaron en Veracruz.
Huerta se fue el 15 de julio. La evacuación de Veracruz no se ordenó
sino hasta el 14 de noviembre, cuatro meses más tarde.

Puede pensarse que Wilson no fue a Veracruz ni para que saludaran
a la bandera ni para ayudar a los constitucionalistas, ni siquiera para
apresurar la caída de Huerta, sino que la ocupación fue una maniobra
dentro de un plan para dictar quién habría de suceder a Huerta y ba-
jo qué condiciones.

11. Wilson y el bandido Villa

En su mensaje del 20 de abril, el presidente había dicho: "Si por des-
gracia llegáramos a un conflicto armado [...1 sólo estaríamos luchan-
do contra el general Huerta".
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Entonces, ¿por qué esos cuatro meses? Para obtener contestación,
toda persona lógica se fijaría en un acontecimiento que ocurrió entre

julio y noviembre de 1914.
En esos cuatro meses se logró la deserción de Villa. Wilson se fue a

Veracruz sólo después de haberse anunciado en Washington que el rá-
pido triunfo de Villa estaba asegurado.

Los estadounidenses tienen poca memoria. ¿Cuántos han olvidado
que Pancho Villa, el más ignorante, vanidoso, amoral y pervertido de
los jefes mexicanos, un bandido que logró convertirse en el jefe de un
magnífico ejército sólo porque decidió luchar del lado de los verdade-
ros revolucionarios, fue conocido durante muchos meses, en Washing-
ton, en la frontera, en México y en Nueva York, como el favorito y el

protegido de Wilson?
El cortejo a Villa se había iniciado tiempo atrás. La relación entre

Wilson y Carranza se había enfriado desde el tiempo de Nogales. Las
proposiciones que había rechazado Carranza se le hicieron a Villa y és-
te las escuchó. Algunos ricos negociantes estadounidenses se queja-
ban de que no podían "hacer negocios" con Carranza, pero Villa pro-
clamaba su amor por los ciudadanos de Estados Unidos y su deseo de
proteger satisfactoriamente sus intereses y propiedades.

Cuando nuestras fuerzas esperaban en Veracruz, Villa surgió como
el héroe de la Revolución mexicana —en el lado estadounidense de la
frontera. En El Paso se estableció una agencia de noticias para el pe-
riódico más abiertamente pro intervencionista de Estados Unidos. Ahí
se daba empleo a tres escritores cuya misión era casi exclusivamente
enviar noticias ensalzando las proezas de Villa. La misma casa editorial
tuvo un corresponsal especial para Villa durante más de un año, y no
era secreto que este corresponsal era también el agente de prensa per-
sonal del exbandido. Los que favorecían la intervención apoyaban a
Pancho Villa llamándole el "hombre fuerte" que "instauraría un gobier-
no estable" y que honraría "las obligaciones internacionales de México".
Los grandes periódicos que apoyaban a Villa denigraban a Carranza y

creaban una mala imagen de él.
Hay evidencia contundente de que, mientras Wilson ocupaba Vera-

cruz, Villa llegó a un acuerdo con él, con los grandes grupos extranjeros
con intereses en México y también con una parte de los reacciona-
rios mexicanos conocidos con el nombre de "Científicos", cuya rebe-
lión contra Carranza se fomentó durante ese periodo.

Un tal George C. Carothers, agente especial de Wilson, llegó a ser
el consejero principal de Villa. El señor Cardoso, un sacerdote decidido,
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amigo de Villa y enemigo violento de Carranza, fue nombrado agen-
te diplomático de Wilson en la ciudad de México. Con la ayuda de estos
y otros agentes especiales, y bajo la dirección de Bryan, el Departamen-
to de Estado se convirtió en una agencia de prensa pro villista y antica-
rrancista.

Un general estadounidense le llevó a Villa la declaración del presiden-
te de que nunca, bajo ninguna circunstancia, reconocería a Carranza.

Al no desmoronarse el Partido Constitucionalista, como espera-
ban, Wilson procedió a ayudar a Villa abiertamente contra Carranza. En
enero de 1915, Carranza tuvo que prohibir a los cónsules el envío de
mensajes en clave entre su territorio y el territorio bajo el control de Vi-
lla. Se dijo que los agentes consulares estadounidenses, que fungían co-
mo espías de Villa en el campo de Carranza, utilizaban su privilegio
para transmitir información militar, por medio de la clave estadouni-
dense, a los otros representantes consulares en el territorio de Villa,
quienes le pasaban la información a éste.

Al mes siguiente Carranza prohibió a todos sus jefes militares toda
comunicación con agentes confidenciales de gobiernos extranjeros.
Al explicar el motivo de esta orden, señaló la "triste experiencia" de la
"deserción de Villa". También se dijo que agentes consulares estadou-
nidenses intentaron fomentar la rebelión entre otros jefes militares de
los constitucionalistas.

A fines de enero, cuando Obregón expulsó a los villistas de la ciudad
de México, el gobierno de Estados Unidos lanzó una serie de deman-
das, protestas, amenazas y maniobras hostiles con el objeto de hacer
insostenible la posición de los constitucionalistas.

Obregón exigió la entrega de un español, Ángel del Caso —en un
tiempo agente de Villa en Washington— que se había refugiado en la
legación española. Con el apoyo de Cardoso, agente de Wilson, el mi-
nistro español se negó a entregar al fugitivo. En seguida Carranza le dio
a Caro, ministro español, un plazo de veinticuatro horas para salir de
México. Bryan envió una nota con la amenaza de "serias consecuen-
cias" si se expulsaba a Caro. Carranza citó un antecedente de Estados
Unidos para esta medida y procedió a expulsar a Caro, que fue recibi-
do a bordo de un barco de guerra estadounidense. Unos días después
el gobierno español reconoció el derecho de Carranza de expulsar a Ca-
ro en esas circunstancias, e incidentalmente sacó a relucir lo irregular
de varios "rescates" de reaccionarios que la administración de Estados
Unidos llevaba a cabo en esos tiempos en territorio mexicano.

Carranza tenía en su poder la zona petrolera de Tampico. Cuando
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llegaron allá sus fuerzas, la administración aconsejó a las compañías
petroleras que no le pagaran impuestos y le advirtió a éste que no in-
tentara cobrarlos. En enero, Carranza prohibió la salida de barcos pe-
troleros como medida para obligar al pago de los impuestos. Bryan
mandó un telegrama ordenando la cancelación del embargo, con la
amenaza de "serias consecuencias". Se enviaron barcos de guerra esta-
dounidenses a Tampico, y la amenaza de una intervención hizo posible
que los barcos extranjeros salieran de los puertos mexicanos sin pagar
impuestos.

Por entonces Wilson se declaraba en contra del decreto de Carran-
za sobre el petróleo, que representaba el primer paso formal hacia la
nacionalización de los yacimientos petroleros mexicanos. También se
quejaba de su decreto de reforma agraria, que representaba el primer
paso formal a escala nacional para la devolución de las tierras al pue-
blo de México.

La mayor parte de los hombres de negocios españoles se aliaron a
Huerta, como lo había hecho el clero español. Cuando Villa hizo las pa-
ces con la reacción, los elementos españoles transfirieron su lealtad al
bandido. Actuando de conformidad con el artículo 33 de la Constitu-
ción mexicana, Obregón y Carranza expulsaron a un buen número de
sacerdotes españoles y a otros ciudadanos de ese país. Wilson protes-
tó contra estas medidas y, en una segunda protesta, le advirtió a Ca-
rranza el "terrible riesgo" que corría "desde fuera" por su "menosprecio
de los derechos y la seguridad de los que representan la religión". El
4 de marzo, el capitán Williams, del crucero Cleveland, obligó a las au-
toridades de la cárcel de Manzanillo a que soltaran a tres españoles y
los recibió a bordo del crucero.

Por este mismo tiempo, los constitucionalistas confiscaron las tierras
de Félix Díaz y de otros conspiradores prominentes del antiguo régi-
men. La administración Wilson protestó en contra de cualquier acción
que "oliera a confiscación". Carranza contestó: "¿Qué hicieron sus re-
volucionarios coloniales con las haciendas de los tories en el 76?"*

Carranza decretó también que los derechos de aduana se pagaran
en oro. La administración estadounidense protestó, exigiendo que se
aceptaran billetes expedidos por el banco. Carranza contestó: "Léan-
se las leyendas en el anverso de uno de sus billetes de Estados Unidos".
He aquí lo que encontró el Departamento de Estado: "Este billete es

* Tory (singular), tones (plural): los que apoyaban la causa de la Corona bri-
tánica durante la revolución de independencia [T.].
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moneda de curso legal en su valor nominal para todas las deudas, pú-
blicas o privadas, excepto los derechos de importación y el interés de
la deuda pública".

Nuestro Departamento de Estado intentó incluso imponerle a Ca-
rranza la aceptación del papel moneda de Villa como legal.

Durante todo este tiempo, la prensa estadounidense mantenía una
violenta campaña en favor de ayuda para Villa.

Cuando el general Obregón decretó un impuesto especial para los
ricos de la ciudad de México —con la finalidad de alimentar a los po-
bres—, la protesta de Washington a favor de los estadounidenses ricos
y otros extranjeros fue tan amenazadora que Carranza optó por ceder.
Yal mismo tiempo, Wilson, a través de Bryan, se disculpó públicamen-
te por un impuesto similar fijado por Villa en Monterrey, tanto a extran-
jeros como a mexicanos.

Habiendo negado a los pobres de la ciudad de México la ayuda de
emergencia, la única disponible, enviamos una nota a Carranza, ame-
nazándole a él y a Obregón de responsabilizarlos en lo personal si por
razón de un alzamiento de parte de los pobres, ¡los estadounidenses
llegaran a sufrir!

Más aún, capitalizamos los sufrimientos de los pobres para fomentar
el sentimiento intervencionista. La prensa de Estados Unidos publica-
ba noticias provocativas en las cuales se comparaba a la ciudad de Mé-
xico con los campos de concentración en Cuba, y con Pekín durante
la rebelión de los bóxers* y se proponía la intervención "por el bien de la
humanidad", para "proteger las vidas y las propiedades estadouniden-
ses" o para "ayudar a Villa en la instauración de un gobierno estable".

Puesto que todas las noticias de la ciudad de México en esa tempora-
da estaban censuradas, incluyendo telegramas y cartas, la única fuente
de información, tanto para el gobierno como para la prensa, eran los
comunicados diplomáticos del señor Cardoso. Y puesto que casi toda
la información de esta índole salía de Washington y casi toda mostra-
ba la inspiración del Departamento de Estado, la responsabilidad prin-
cipal por la tormenta intervencionista de febrero y marzo de 1915 recaía
en la administración Wilson.

* A fines del siglo XIX, un grupo de chinos que se oponía a la expansión
de las costumbres occidentales formó una asociación secreta. En 1900 inten-
tó expulsar mediante la violencia a los extranjeros y trató de forzar a los chi-
nos convertidos a que abandonaran el cristianismo. Entre sus rituales practi-
caban el boxeo y la gimnasia. De ahí el nombre de bóxers.
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El 5 de marzo, el Departamento de Estado notificó oficialmente a
los estadounidenses que abandonaran México.

El 6 de marzo, en una nota a Carranza, Bryan amenazó de manera
directa y abierta con enviar a los marines estadounidenses. Esta nota
era tan violenta que el embajador británico señaló con gusto: "Esto de-
be obligar a Carranza a prestar atención y estar alerta".

El 8 de marzo, cinco barcos de guerra más se apresuraron hacia las
aguas mexicanas y la flota atlántica entera se preparó para levar el an-
cla a la hora que se le notificara.

La culminación fue el 9 de marzo, en una nota en la que se culpaba
a los jefes constitucionalistas de haber causado `voluntariamente una
deplorable situación" en la capital mexicana; se amenazaba a los gene-
rales Obregón y Carranza de responsabilizarlos personalmente por
cualquier lesión provocada a los estadounidenses en la capital, y se ame-
nazaba con tomar las medidas necesarias "para pedir cuentas a los que
fueran personalmente responsables" de lo que ocurriera.

Como es de suponer, ni Carranza ni Obregón podían asegurar ab-
solutamente que ningún estadounidense sufriría en la capital de Mé-
xico, de la misma forma que el presidente de Estados Unidos no podía
garantizar que una pandilla no fuera a quemar en el poste de la hogue-
ra a un mexicano en Texas, o que un asaltante no matara a un inglés
en Washington. En una docena de lugares, aparte de la capital y de Ve-
racruz, los agentes especiales de Estados Unidos y los comandantes de
marina hostigaban a los constitucionalistas. Siendo éste el caso, los pe-
riódicos de nuestro país interpretaron la nota del 9 de marzo como
preliminar a actos de guerra contra el partido de Carranza.

Sin embargo no se tomaron más medidas, pues en ese momento
Obregón se fue de la capital; y como se dirigió al norte, hacia territo-
rio de Villa, se justifica la conclusión de que la evacuación de la capi-
tal fue decidida para evitar una guerra con Estados Unidos.

Se estableció de inmediato un nuevo gobierno de Villa en la capital,
encabezado por Garza. El ministro brasileño nos informó que las con-
diciones mejoraron y el hambre se alivió, aunque el ejército de Garza
no trajo víveres a la capital.

Las fuerzas de Garza, al entrar en la ciudad, mataron a un ciudada-
no estadounidense, John McManus. Pero no se oyó decir que el gran
gobierno de Estados Unidos "pidiera cuentas a los personalmente res-
ponsables". Los enemigos de Obregón y Carranza, amigos del ministro
brasileño y protegidos de Wilson, mataron a McManus. El asunto se
arregló en seguida con un pago en efectivo que hizo Villa, y la prensa
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estadounidense señaló el hecho como prueba de que este hombre es-
taba dispuesto "a portarse como se debe".

El siguiente paso de la administración —abiertamente no neutral—
pares e demostrar sin lugar a dudas que había tomado la determina-
ción de colocar al partido de Villa en la capital y hacerlo permanecer
ahí. Ese paso fue exigirle a Carranza que aceptara el acuerdo de "neutra-
lizar" la capital y también una vía de ferrocarril que la conectara con la
costa. Con esto, claro, hubiera sido imposible desalojar a los villistas.

Al mismo tiempo, Wilson lanzó un ataque contra los fondos de Ca-
rranza desde otro flanco. Una gran parte de los fondos de los constitu-
cionalistas provenía de Yucatán, donde los reyes del henequén habían
conservado su control durante los regímenes de Madero y de Huerta,
y sólo habían sido desplazados por el Partido Constitucionalista, que
liberó a los esclavos.

Los reyes del henequén sincronizaron perfectamente su contrarrevo-
lución con la de Wilson en contra de Obregón; volvieron a obtener el
control y anunciaron su propósito de establecer un estado indepen-
diente. Una de las medidas de Carranza para dominarlos fue el bloqueo
del puerto de Progreso, para lo cual se disponía de un cañonero. Wil-
son informó a Carranza que no podía tolerar un bloqueo y envió bar-
cos de guerra para terminarlo.

El puerto quedó abierto y los reyes esclavistas del henequén pudie-
ron importar suministros y exportar henequén. Si hubieran estado me-
jor preparados, o si hubieran contado con el apoyo de una buena parte
del pueblo de Yucatán, las medidas de Wilson hubieran podido ser de-
cisivas y Yucatán sería hoy un estado esclavista bajo la "protección" de
Estados Unidos. Una operación repentina de las fuerzas de tierra dio
de nuevo a los constitucionalistas el control de Yucatán.

12. Por qué Wilson reconoció finalmente a Carranza

Todas estas maniobras eran, claro está, actos flagrantes de interven-
ción. No teníamos el derecho de exigir la neutralización de la ciudad
de México, como no lo tenemos para exigir ahora la neutralización de
Cork y ningún derecho de interferir en el bloqueo de Progreso. Sim-
plemente tratábamos de imponer "la dignidad y autoridad de Estados
Unidos", nuestra autoridad para determinar la forma y los integrantes
del gobierno de México, con el objeto de acatar los deseos de los "due-
ños estadounidenses de propiedades mexicanas".

Durante un tiempo, Villa fue nuestro protegido. Pero sólo era un
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peón. Mientras le ayudábamos, también protegíamos y alentábamos a
los jefes del antiguo régimen, quienes ya habían llegado a un arreglo
con él, lo estaban buscando o habían prometido servir a nuestra cau-
sa en caso de que él fracasara.

Antes de la huida de Huerta, habíamos arreglado la fuga de Félix
Díaz, uno de los responsables del asesinato de Madero. A Díaz se le re-
cibió bien en Washington, donde sus agentes celebraban conferencias
privadas con los miembros del Comité de Relaciones Exteriores del
Senado.*

En el periodo en que los zapatistas controlaron la ciudad de México
(enero de 1915), Leon Canova, uno de los muchos agentes de Wilson,
abusó de su privilegio como representante consular para conseguir la
salida de Eduardo Iturbide, uno de los hombres que contribuían a sos-
tener el régimen de Huerta.

Canova sacó en secreto a Iturbide de la capital mexicana por tren,
y negó a los agentes mexicanos la entrada al compartimiento privado
diciendo que, como representante de Estados Unidos, tenían que res-
petarlo o habría dificultades. El general Palafox acusó públicamente
a Canova y a Silliman, otro agente de Wilson, de haber recibido 500 mil
pesos por ayudar a Iturbide, y sólo retiró el cargo después de una so-
licitud formal de Bryan.

Al llegar a El Paso, Canova dijo que no sabía nada del asunto. Po-
cos días después Iturbide contó cómo había escapado con la complici-
dad de Canova. Canova e Iturbide fueron juntos a Washington. Después
de "dar las gracias al secretario Bryan por haberle ayudado a salir de
México", según dijeron los comunicados de prensa, Iturbide estableció
su cuartel general en Washington y empezó a intrigar junto con Félix
Díaz y otros elementos del viejo régimen.

La recompensa a Canova da una idea de cómo vio su intervención
la administración de Estados Unidos. Fue ascendido ajefe de la Ofici-
na de Asuntos Mexicanos en el Departamento de Estado.**

Cuando Villa ocupó la ciudad de México, se anunció que el bandi-
do había hecho un arreglo tentativo con Wall Street para obtener un
préstamo de 300 millones de pesos. Poco después, desde Nueva York,
se enviaron a Villa entre 300 y 400 millones de dólares en oro. Al mismo
tiempo se anunció que el grupo Harriman and Pierce tendría autori-
zación para embargar los Ferrocarriles Nacionales de México. El 22 de

* Senate Foreign Relations Committee.
** Bureau of Mexican Affairs in the State Department.
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enero de 1915, Enrique C. Llorente, agente confidencial de Villa en
Washington, visitó al secretario Bryan para denunciar los decretos sobre
la tierra y el petróleo de Carranza, y prometió que su jefe respetaría las
inversiones extranjeras.

Villa puso fin a la división de tierras en su territorio, cambió de opi-
nión en el asunto del clero, recibió a 1500 oficiales del ejército de Huer-
ta en su organización militar, hizo las paces con los Terrazas-Creel y esta-
bleció relaciones con una junta invisible de Nueva York, dominada por
la sección "científica" de la familia Madero.

La noticia de hechos de esta naturaleza apresuró en México la diso-
lución de la coalición de Villa y abrió el paso para la derrota decisiva
que sufrió ante Obregón en Celaya. Gutiérrez y más tarde Zapata rom-
pieron con Villa. De nada sirvió la ayuda de Wilson una vez que el cam-
pesinado se dio cuenta de la corrupción de Villa. Al hacerse evidente
que el bandido estaba perdido, su padrino estadounidense lo abando-
nó en seguida.

Pero en lugar de reconocer a Carranza, el presidente se sacó otro
truco de la manga. Cuando Villa estaba en la cumbre del poder y se
predecía su triunfo en un futuro próximo, el presidente dio su famo-
so discurso de Indianápolis, el 8 de enero de 1915 [donde anunciaba
su intención] de dejar a los mexicanos tomarse el tiempo que quisie-
ran y derramar la sangre que quisieran: no era asunto nuestro. ¿Sería
coincidencia que, en el momento en que la posición de Villa tambalea-
ba, confesara que favorecía una política completamente opuesta?

Como se ha visto, el planteamiento del discurso de Indianápolis no
se cumplió ni siquiera por un día. Sin embargo, el comunicado del 2
de junio fue el intento más descarado, hasta la fecha, de justificar una
política general de intervención. El 2 de junio de 1915, el presidente
envió una carta a todos los cónsules estadounidenses para que la hicie-
ran circular entre los mexicanos, en la cual declaraba que México "pa-
dece hambre y está sin gobierno"; en la que anunciaba que "el gobier-
no de Estados Unidos [...] debe hacer lo que hasta ahora no ha hecho
o no se ha sentido con la libertad de hacer: dar su apoyo moral acti-
vo a algún hombre o a un determinado grupo de hombres [...] que
pudieran [...] establecer un gobierno en la ciudad de México que los
grandes poderes del mundo puedan reconocer y tratar"; en la que de-
claraba que si los "líderes de las facciones" no se unían pronto para
este propósito, "este gobierno se verá forzado a decidir qué medios
empleará Estados Unidos para ayudar a México a salvarse a sí mismo
y a su pueblo".
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Después de esto, el presidente propuso lo que llegó a conocerse como
su Plan Panamericano.* Seis diplomáticos latinoamericanos en Wash-
ington agregaron sus nombres al del secretario Lansing en un "llama-
do a los generales, gobernadores y otros líderes mexicanos", en el que
se les invitaba a repudiar a las organizaciones políticas a que pertene-
cieran y a reunirse para acordar la formación de un nuevo gobierno
interino.

Decididamente, Villa había sido derrotado y su gran ejército se había
dispersado para siempre. La zona de operaciones de Zapata siempre
fue limitada. La única organización de alcance nacional que quedaba
era la de Carranza. En estas circunstancias, el Plan Panamericano de
Wilson se veía, tanto en México como en Estados Unidos, incluida la
prensa de este país, como una medida desesperada para eliminar a Ca-
rranza, desintegrar el partido constitucionalista y establecer un gobier-
no conservador bajo la tutela de Wilson.

El plan de la administración estadounidense, según lo publicó la
prensa en esos días, era conseguir la elección de Vázquez Tagle co-
mo presidente interino, con el entendimiento de que más tarde Iturbi-
de sería "elegido" presidente. Vázquez Tagle era un "científico". Había
pertenecido al gabinete de Madero y fue el único que no dimitió des-
pués de la traición de Huerta. En este hecho se basaba un razonamien-
to ingenioso, muy explotado por la prensa, en el sentido de que era ló-
gico y legal designar a Vázquez Tagle para la sucesión de la presidencia
interina. A Iturbide se le presentaba como persona recibida por los
miembros del gabinete de Wilson, y el preferido de la administración
para ocupar la presidencia de México.

El Plan Panamericano falló porque todos los gobernadores y todos
los generales respondieron, con amabilidad, sugiriendo que se remi-
tiera la proposición a Carranza, a quien ninguno dejó de reafirmar su
lealtad. Aunque las reuniones de los diplomáticos del Plan Panameri-
cano eran secretas, se informó que los seis gobiernos latinoamericanos
insistieron por unanimidad que la única vía abierta era la de recono-
cer a Carranza. Debido a esta postura de los gobiernos latinoamerica-
nos, el presidente Wilson aceptó de mala gana reconocerlo.

Sin embargo, con ese reconocimiento no terminaron las intrigas de
nuestra administración contra él.

* Pan-American Scheme.
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13. Por qué "Wilson evitó la guerra" con México

Lo mejor que puede decirse de la política mexicana de Wilson es que
era de carácter negativo. El presidente no reconoció a Huerta ni a Vi-
lla. Cada una de sus diversas invasiones terminó sin que sus agresiones
llegaran a los límites extremos concebibles. Tampoco satisfizo por com-
pleto las demandas de los intervencionistas más apasionados y arroja-
dos. Por esa razón hay todavía gente honesta que se inclina a confiar en
que "evitará la guerra" con México.

Pero esa confianza es ilusoria y es quizá el factor más peligroso de la
situación, porque lo peor que puede decirse de la política mexicana
de Wilson es que no deja de provocar las condiciones que desean los
intervencionistas más violentos.

No acuso a ningún grupo del partido intervencionista de querer una
guerra sólo por la guerra. Lo que buscan es una protección altamente
benévola para quienes están interesados en la explotación de los recur-
sos mexicanos en su propio provecho. Wall Street quiere la guerra por-
que pierde la esperanza de obtener sin ella la protección que busca.

Aún hoy en día, puede afirmarse que la Asociación Nacional para
la Protección de los Derechos Estadounidenses en México se desinte-
graría inmediatamente y que desaparecería la propaganda intervencio-
nista si, por medio de amenazas, diplomacia, sobornos a otros medios
menos drásticos que la guerra, pudiera asegurársele a Wall Street un
gobierno reaccionario "estable" en México, parecido al de la autocracia
de Díaz, o incluso un gobierno mucho más liberal, con tal de que fue-
ra partidario del "grupo de negocios".

Además, hasta el intervencionista que más enérgicamente impulse
la idea de la guerra habrá de evitarla si hay manera de diferirla con éxi-
to. Hay mucha gente que durante años ha buscado la guerra con Mé-
xico a sabiendas de que, si bien el momento no era oportuno, la dise-
minación de propaganda, la crítica de su presidente y la descripción
falsa de su política eran medios para acercar la hora.

El hecho de que el presidente no haya intentado todavía una guerra
de conquista en México no quiere decir que no lo hará en el momento
oportuno. Su diplomacia se ha dirigido de modo inalterable hacia la
protección de los intereses adquiridos en México, y sobre todo hacia
el establecimiento de un gobierno satisfactorio para los grupos con es-
tos intereses. En la persecución de este fin ha amenazado con la gue-
rra, ha perpetrado actos de guerra y nos ha llevado a una situación en
que la guerra hubiera sido inevitable si el gobierno mexicano no hu-
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biera sido tan inflexible respecto de conservar "la dignidad y la auto-
ridad" mexicanas en tierra mexicana, como él en conservar "la digni-
dad y la autoridad" de Estados Unidos.

Aun así, sabemos que si el presidente no dio el último paso y no ocu-
rrió lo que en Haití, Dominicana y Nicaragua, ello no se debió a una
cuestión de principios.

¿Por qué entonces no ha intentado todavía la conquista de México?
Ha habido razones de conveniencia. `Nuestra labor" en México no

puede llevarse a cabo, como en Haití, por una simple orden del presi-
dente, y casi en secreto. Tiene que contar, en parte por lo menos, con
la aceptación de la opinión pública. En 1914 ocupamos Veracruz con el
poderío de los cañones de los barcos de guerra estadounidenses. Y po-
dríamos haberlo ocupado indefinidamente en esta forma, pero no hu-
biéramos podido enviar un ejército a la ciudad de México. Las fuerzas
que ocuparon Veracruz tenían menos de siete mil hombres y se nece-
sitaron varias semanas para enviarlas al puerto.

En 1914 Estados Unidos fue bendecido con falta de preparación
para la guerra. El ejército que teníamos entonces no bastaba para
conquistar México. Hubiera sido necesario crear un ejército para ese
propósito: la guerra hubiera tenido que convertirse en una cuestión
política. Ocurrió que la expedición de Veracruz no estimuló ningún
ánimo guerrero entre el pueblo estadounidense. No aumentó el re-
clutamiento ni en el ejército ni en la marina. Por entonces no había
conscriptos. En 1914 estábamos en posición de interferir y obligar, pe-
ro no de aplastar.

En 1915 y 1916 nos hallábamos envueltos en controversias con los
beligerantes europeos. Nuestro pacífico e idealista presidente había
amenazado a los dos bandos con la guerra sólo por el derecho de na-
vegación en alta mar.

Después de que Wall Street hizo fuertes préstamos a los gobiernos
de la Entente, y por tanto estaba interesado financieramente en una vic-
toria de los países que la integraban, se vio la conveniencia de evitar una
guerra con México. Aunque había quienes abogaban por una guerra
contra el vecino como medio de entrenar un ejército para su uso con-
tra Alemania, otros señalaron que tal guerra desviaría las municiones
que irían a Europa y pondría en peligro los intereses de la Entente.

Sin embargo, después del ataque a Columbus se organizó la "expe-
dición punitiva", la más peligrosa crisis con México hasta la fecha. Pe-
ro aun durante la "expedición punitiva" el espíritu agresivo de los es-
tadounidenses seguía siendo tibio. Por medio de engaños y mentiras la
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prensa trató de avivar los ánimos contra México. Después del encuen-
tro en Carrizal se volvió probable una guerra con Carranza, pero salió
a relucir el informe de un capitán estadounidense, escrito cuando es-
taba a la espera de la muerte, por el cual se demostraba que los agre-
sores fueron sus compatriotas. Aun así, la guerra sólo se evitó cuando,
después de un ultimátum, Carranza dejó en libertad a los prisioneros
estadounidenses, y no insistió acerca de los prisioneros mexicanos en
manos del ejército de Estados Unidos.

Un examen de los resultados de la política de Wilson para México
mostraría que, al no intervenir más allá del grado en que lo hizo, el pre-
sidente llegó a ser mejor amigo de los intervencionistas de lo que ellos
mismos lo son.

Por ende, la respuesta final a la filosofía intervencionista es que no-
sotros mismos somos los culpables del llamado problema de México. Y
la respuesta encierra el remedio. Nosotros creamos las situaciones que
queremos resolver por medio de una intervención, y cuando digo "no-
sotros" me refiero en especial a los grupos con intereses financieros
que demandan la intervención, y a la administración Wilson que ac-
túa de la mano de éstos.

Si un embajador estadounidense no hubiera prestado su apoyo ac-
tivo en el complot contra Madero, es probable que éste no hubiera sido
asesinado, e incluso es más probable que no hubiera existido el pro-
blema de Huerta, que fue una herencia del gobierno de Taft.

Si no nos hubiéramos apartado de las "prácticas aceptadas de neu-
tralidad" durante once meses para ayudar a Huerta en contra de Ca-
rranza, impidiendo a este último comprar armas, no habría ocurrido
el incidente de la bandera en Tampico ni la ocupación de Veracruz. Se
habría podido expulsar a Huerta antes del "insulto" a la bandera.

Si no hubiéramos protegido a Villa para luego abandonarlo, es im-
probable que hubiera habido un ataque a Columbus. La ira vengativa
que fue, por lo menos en parte, el motivo reconocido para el ataque

no habría existido.
Si hubiéramos mantenido "las prácticas aceptadas de neutralidad"

desde un principio y permitido la exportación a México de armas y mu-
niciones sin restricción alguna por las vías regulares, como hicimos
con los países europeos, es razonable pensar que el partido mexicano
más popular habría solucionado el problema de la paz interna desde
hace tiempo, y nuestro pretexto más verosímil para entrometernos

ahora no existiría.
Desde los inicios de 1913 y hasta el momento de escribir esto, el go-
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bierno encabezado por Carranza ha suplicado a Estados Unidos que le
otorgue el privilegio de importar armas, asegurando que era necesa-
rio para poner fin a la contrarrevolución y el bandidaje; y era lo úni-
co que pedía a este país. Sus súplicas han sido en vano.

No tiene sentido la teoría que sostiene que el levantamiento del em-
bargo acrecentaría el desorden en México. El actual gobierno mexica-
no se elevó al poder y se mantiene en él a pesar de las desventajas del
embargo. Controla todos los puertos de mar y tierra. No está en el ne-
gocio del contrabando pero sus enemigos sí. Si se levantara el embar-
go, no hay razón para creer que los bandidos adquirirían una porción
considerable de las armas importadas. Nuestra política actual sigue des-
viándose de "las prácticas aceptadas de neutralidad" en favor de los
bandidos y de los contrarrevolucionarios.

Nuestra "expedición punitiva" ofreció el extraño espectáculo de un
gobierno poderoso invadiendo el territorio de un vecino más débil pa-
ra aliviar las condiciones de desorden de las que él mismo es respon-
sable. Habiendo negado a Carranza las armas absolutamente necesarias
para el patrullaje efectivo de la frontera jjustificamos nuestra expedi-
ción con la excusa de que él no podía hacerlo!

Además, habiendo fracasado en capturar a Villa, nosotros —tras aban-
donar la caza— nos quedamos mes tras mes en México, disculpando nues-
tra permanencia con la explicación de que Carranza no había dado
suficientes garantías de protección en la frontera. Al mismo tiempo,
continuamos negándole a Carranza los únicos medios por los que esta
garantía podría darse: ¡seguimos impidiéndole obtener armas!

¿Por qué hemos impuesto un embargo de armas a México, casi con-
tinuo, durante toda la administración del presidente Wilson?

La respuesta ha sido divulgada miles de veces en el extranjero por
la prensa intervencionista: "Sólo estaríamos dándoles a los mexicanos
armas con las que luego nos combatirían".

En otras palabras, el embargo es una manera de preparar la guerra,
no una guerra defensiva porque éste no es el caso, sino una guerra
agresiva.

Al mantener el embargo la administración virtualmente confiesa que
contempla futuras invasiones armadas a México.

El embargo de armas es una maniobra puramente intervencionis-
ta, pero sólo es uno de los muchos factores que emplea la administra-
ción —deliberadamente o no— para mantener y agravar las condiciones
a las que se nos pide poner fin con una intervención.

Los ataques fronterizos no van a ser financiados con la esperanza de
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provocar la intervención, a menos que estuviéramos amenazando con
la intervención debido a los ataques fronterizos.

Cada vez que hemos invadido México, ello ha sido una fuente de
extrema inestabilidad política para Carranza, lo que sus enemigos han
aprovechado con prontitud. Una evidencia de la popularidad del go-
bierno de Carranza es que pudo mantenerse en el poder a lo largo de
los once meses de la "expedición punitiva" a pesar de las pasiones pa-
trióticas que ésta levantó por la presencia del ejército extranjero en
suelo mexicano.

Cada vez que Carranza ha aplazado una reforma revolucionaria,
con motivo de las amenazas estadounidenses, ello ha sido una fuente
de inestabilidad política para él. El pueblo de México espera que su go-
bierno cumpla las grandes promesas de la Revolución.

Cada vez que Carranza ha revisado su programa de impuestos o ha
cancelado alguno de éstos con motivo de las amenazas estadouniden-
ses, ello ha sido una fuente de desórdenes internos. Las instituciones
educativas deben recibir su pago, así como las oficinas públicas y el
ejército, o el gobierno caerá. Los ferrocarriles deben mantenerse en
buenas condiciones. Pero por negarse a aceptar las condiciones que
afectan la soberanía de México, Carranza no ha podido pedir presta-
do ni un dólar al extranjero. Nuestra hostilidad es la causa primordial
de los desórdenes surgidos por las dificultades financieras.

Asimismo, nuestra hostilidad al gobierno de Carranza ha sido una
fuente de esperanza y estímulo para intrigas contrarrevolucionarias de

todo tipo.
Nuestra política intervencionista ha fortalecido la temeridad de los

estadounidenses que viven en México, así como la propaganda antica-
rrancista y las intrigas de nuestros ciudadanos en ese país. "Se me ha
aconsejado que me vaya de México, pero tengo la intención de quedar-
me e insistir en que mi gobierno me proteja a mí ya mi propiedad". Es-
te sentimiento lo han expresado al escritor, en repetidas ocasiones, al-
gunos estadounidenses residentes en México que incluso participaban
en conspiraciones y agitaciones contra Carranza en ese tiempo.

14. Wilson, Doheny y Peláez

Si nos referimos a la situación de fines de 1919, nuestra política inter-
vencionista ha estimulado el desafío abierto y armado contra las auto-
ridades mexicanas por parte de los propietarios estadounidenses, así
como también la propaganda intervencionista en Estados Unidos.
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Tanto en su propaganda autorizada como en testimonios jurados en
Washington, los petroleros se jactan de que la administración está bien in-
formada de sus actividades tanto aquí como en México, las aprueba y
coopera de cerca con ellos. Esto se confirma tanto por las noticias sobre
los acontecimientos como por los anuncios oficiales del gobierno.

En un comunicado en el cual se niega que las compañías petroleras
pidan la intervención, publicado en The Nation el 26 de julio de 1919 y
firmado por la Asociación de Productores de Petróleo de México,* apa-
rece la siguiente declaración: "Las compañías petroleras buscan sólo
dos cosas, que son el reconocimiento de sus derechos legales y la pro-
tección adecuada para sus hombres en el campo. En ambos casos tienen
el apoyo del Departamento de Estado".

Esto parece bastante inocente hasta que se indaga un poco más. Nos
encontramos con la confesión de que las compañías petroleras sostienen
un ejército rebelde en suelo mexicano y hacen la siguiente aseveración:
"Todo dinero pagado a Peláez para proteger las propiedades y evitar la
destrucción ha sido pagado [...] con pleno conocimiento de los minis-
terios de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña y Estados Unidos".

Se asegura que los pagos hechos a Peláez se iniciaron por las amena-
zas de éste de destruir propiedades, y el que se continúe pagándole se
defiende bajo la hipótesis de que, de no hacerlo, Peláez destruiría pro-
piedades. Pero otro objetivo de los pagos aparece en estas palabras:
"Las tropas del rey Peláez operan únicamente en los campos petrole-
ros, lejos de cualquier ferrocarril, porque el gobierno está tratando de
confiscar los valores en petróleo".

Es decir, que los petroleros contratan un ejército de bandidos para de-
safiar al gobierno mexicano, como parte de una confabulación para
impedir la aplicación de las leyes mexicanas a la industria petrolera de
México.

Confirmando este hecho bien conocido, el señor La Guardia, de Nue-
va York, en un discurso ante la Cámara de Representantes el 10 de ju-
lio de 1919, dijo: "Llamo la atención sobre esta pequeña sección en
rojo [...]. Esto está bajo el control de la fracción de Peláez [...]. Estas
fuerzas impiden que la fracción de Carranza se apropie de las indus-
trias petroleras. Las sostienen y les pagan las compañías petroleras".

Este desafio armado al gobierno mexicano que dan a conocer los
petroleros estadounidenses es el resultado de una controversia con di-
cho gobierno sobre asuntos puramente internos, entre otros la fija-

* Association of Oil Producers of México.
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ción de impuestos, los derechos adquiridos sobre los productos del
subsuelo y el privilegio de los extranjeros de apelar a su gobierno para
la intervención en favor de lo que consideran su derecho de propie-
dad. Una de las aseveraciones enviada oficialmente por la Asocia-
ción Nacional para la Protección de los Derechos Estadounidenses en
México, divulgada con amplitud por la prensa, dice lo siguiente: `Nin-
guna corporación o individuo extranjero puede adquirir o poseer le-
galmente minas, pozos de petróleo, tierras u otros bienes raíces en
México, a menos que renuncie a su ciudadanía". Esta declaración, que
pretende estar basada en un cláusula del artículo 27 de la Constitución
mexicana, es un ejemplo típico de falsedad intervencionista. La Cons-
titución mexicana no exige a ningún extranjero que renuncie a su ciu-
dadanía para adquirir bienes en México. Sólo pide a los extranjeros
que acepten "ser considerados como mexicanos respecto de esas pro-
piedades y, por lo tanto, no pedir la protección de su gobierno respec-
to de las mismas".

En este país exigimos lo mismo a los extranjeros, aunque esta exi-
gencia no está dentro de la Constitución. El propósito de la cláusula es
obligar a los extranjeros a someterse a la misma fuente de justicia que
los ciudadanos, esto es, en los tribunales, los cuales están abiertos [al pú-
blico] en México, al igual que en Estados Unidos. Un productor francés
de vino en California, que siente que su propiedad ha sido confiscada
con motivo de las leyes de la prohibición, puede buscar justicia en los
tribunales de Estados Unidos, como cualquier estadounidense. No le
permitimos seguir produciendo vino cuando obligamos a los produc-
tores estadounidenses a dejar de producirlo. Tampoco le permitimos
llamar a la armada francesa para que venga al puerto de San Francisco
y le apunte con su artillería mientras el canciller de Francia amenaza
con la guerra en defensa de los "derechos" del vino francés en Estados
Unidos.

Todos los asuntos en controversia entre las corporaciones petrole-
ras extranjeras y el gobierno de México son asuntos legales que caen en
la misma categoría. El autor ha leído los argumentos de los dos lados
y parece que el gobierno mexicano tiene razón. Pero no es un asunto
para que decidan el autor o las compañías petroleras o el Departamen-
to de Estado. Aunque todos tenemos derecho a nuestras opiniones,-no
por eso tenemos derecho a apelar a fuerzas externas para obligar a
México a aceptarlas. Es un asunto que tienen que decidir los tribuna-
les de México. Los jueces mexicanos son tan competentes y honestos
como los estadounidenses. Las compañías petroleras son lo bastante
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ricas como para contratar al mejor talento legal mexicano. Si no pue-
den obtener de los tribunales mexicanos lo que creen que es su derecho,
no tienen más alternativa que aceptar la decisión de los tribunales me-
xicanos. Si proceden a levantar y mantener ejércitos para desafiar a las
autoridades mexicanas, se exponen a ser deportados por tomar parte
en asuntos políticos o a ser perseguidos por ilegales y rebeldes.

Si los petroleros mexicanos o estadounidenses intentaran hacer en
Texas, Oklahoma o California lo que los petroleros de nuestro país ha-
cen en México, habría unas cuantas condenas legales de petroleros en
Estados Unidos.

¿Por qué entonces no procede el gobierno mexicano más enérgica-
mente contra los estadounidenses que patrocinan a Peláez?

La única respuesta que conoce el autor es que son protegidos en su
conducta ilegal y rebelde por su gobierno.

En la audiencia del Senado sobre asuntos mexicanos, el 11 de sep-
tiembre de 1919, encontramos este diálogo:

El presidente: —¿Sabe nuestro Departamento de Estado que usted
ha estado pagando a Peláez?
El señor Doheny: —Sí, no sólo lo sabe sino que hasta donde pudo,
sin asentarlo por escrito, lo aprobó.

Antes de seguir con la complicidad de la administración en este
asunto examinemos de nuevo cómo funciona el respaldo a Peláez y
qué situación produce.

Como parte de su programa de conservación, el gobierno mexica-
no ha decidido que no habrá más perforaciones hasta que no se hayan
cumplido ciertas condiciones y hecho ciertos pagos. Los empresarios
petroleros admiten que han llegado entre ellos al acuerdo de no acatar
estos requerimientos. Bajo la "protección" de Peláez continúan las per-
foraciones sin cumplir con ninguno de los requisitos.

En algunos casos las perforaciones de nuevos pozos han sido deteni-
das por fuerzas del gobierno. En el "territorio" de Peláez siguen alegre-
mente. Pero cuando el nuevo gobierno vuelva a controlar el "territorio
de Peláez" tendrá que haber un ajuste de cuentas; los pozos ilegales,
según la ley, están sujetos a confiscación por la nación mexicana. Por
sus propios actos, entonces, los empresarios petroleros se colocan como
lo requieren sus intereses, no sólo desafiando momentáneamente al go-
bierno mexicano actual, sino buscando su derrocamiento. La cuestión
de si Peláez destruiría o no propiedades si dejaran de pagarle es insus-
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tancial; le seguirán pagando como parte de sus esfuerzos por derrocar
al gobierno de México.

De la misma audiencia del Senado cito lo que sigue, según el testi-
monio de Amos L. Beaty, consejero general y director de la Texas Oil
Company (18 de septiembre):

En tres de esas propiedades estamos perforando sin pagar. Estamos
haciendo esto en vista de las advertencias que el gobierno de Méxi-
co ha hecho a nuestra compañía de que si se perfora un pozo sin
pagar será tomado por el gobierno. No lo hacemos con el propó-
sito de crear un conflicto. Lo hacemos porque estamos seguros de
nuestros derechos, y con la esperanza de que al final obtendremos
protección de alguna forma.

Los empresarios petroleros saben muy bien que Peláez no puede
darles protección permanente. A pesar de toda su protección, éste no
puede derrocar al gobierno de México, ni apoderarse del puerto de
Tampico, ni estar seguro en los campos de petróleo.

En una declaración firmada publicada en el New York Times el 15 de
julio de 1919, la Asociación de Productores de Petróleo de México anun-
ció que los petroleros "confiando en la protección de sus gobiernos,
se niegan a someterse a la coerción de las leyes de confiscación".

¿Por qué creerán los petroleros que pueden confiar en la protec-
ción de sus gobiernos?

La misma asociación contesta en otra declaración firmada, publica-
da en Tribune el 11 de abril de 1919:

En contra de este precepto constitucional [el artículo 27] y los de-
cretos de confiscación basados en él, los gobiernos estadounidense,
francés, británico y holandés protestan tildando de confiscatorio al
programa del gobierno mexicano. Fue entonces cuando las compa-
ñías petroleras se unieron para protegerse contra el despojo.

Como se ve, las compañías petroleras no empezaron su rebelión sin
antes asegurarse de la simpatía de sus gobiernos.

Por el testimonio de los señores Doheny, Beaty y otros ante el Comi-
té de Investigación del Senado, nos enteramos que la Asociación para
la Protección de los Derechos Estadounidenses en México fue el fruto
de una serie de reuniones de petroleros celebradas en Nueva York, co-
mo resultado de un decreto promulgado el 19 de febrero de 1918. Fue

468



este decreto el que sacó a relucir la nota del 2 de abril de 1918, en la
cual el gobierno de Estados Unidos llamaba la atención del gobierno
mexicano sobre "la necesidad en que puede verse de proteger los bie-
nes de sus ciudadanos en México".

El señor Doheny, en su testimonio, se refiere a "la disputa entre las
compañías petroleras y el gobierno de Estados Unidos, por un lado, y
el gobierno mexicano por el otro". Otros petroleros mencionan esta
disputa en términos similares. Finalmente, el señor Doheny atestigua
(página 267) que las compañías petroleras se negaron a obedecer el de-
creto del 19 de febrero de 1918 "con el consentimiento y la aprobación,
y por sugerencia de nuestro Departamento de Estado". Estas declara-
ciones parecerían sugerir que la administración Wilson fue el factor
determinante que auspició la rebelión de las compañías petroleras con-
tra el gobierno de México.

En el comunicado del 11 de abril, la Asociación de Productores de
Petróleo de México también dijo:

Unas cuantas publicaciones periódicas de Estados Unidos, incluyen-

do The Nation, se han alineado al lado del gobierno de Carranza y
por lo tanto en oposición al suyo. El gobierno de Carranza no insis-
tirá en su plan de confiscación si está convencido de que otras na-
ciones insistirán en que México observe los precedentes de las leyes
internacionales. La única manera segura de provocar la interven-
ción es crear en este país una opinión dividida sobre si es correcto
el programa mexicano de confiscación, que alentaría a los mexica-

nos a ponerlo en práctica.

¿Qué puede significar esto sino que el gobierno de Estados Unidos
ha garantizado a los reyes del petróleo que tendrán éxito en su rebe-
lión contra el gobierno de México, aunque tenga que emplear al ejér-
cito estadounidense para asegurarlo?

15. Maniobras para la guerra

Hemos aceptado, en grado considerable, la palabra de los petroleros
en este asunto. Pero el gobierno de Estados Unidos no ha entablado
ninguna acción judicial contra ninguno de ellos por perjurio ni ha con-
tradicho en ninguna otra forma lo que han externado sobre su enten-
dimiento y colaboración.

Además, la palabra de los petroleros está apoyada por circunstan-
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cias demasiado numerosas para mencionarlas todas. Está apoyada por
la nota del 2 de abril de 1918. Está apoyada por una indicación anterior
de la administración, que he esbozado. Está apoyada por declaracio-
nes y reportes oficiales hasta el momento de escribir esto.

Aunque durante la guerra sostuvimos nuestro derecho a imponer un
embargo a todos los productos básicos que quisimos, le negamos el mis-
mo derecho a México. El 12 de abril de 1917 se nos informó en Washing-
ton que no se llevaría a cabo un embargo al petróleo considerado por
Carranza. "Una definitiva garantía de seguridad recibida por el Depar-
tamento de Estado alivia una situación seria y delicada", dice la informa-
ción del Times. Se informó que funcionarios británicos aseguraron que
Inglaterra no toleraría un embargo mexicano, y que sería considerado
un acto no neutral tanto por Inglaterra como por Estados Unidos.

El 15 de agosto de 1918 se nos informó que Estados Unidos y Gran
Bretaña se habían "unido en una protesta diplomática ante el gobierno
de México por el decreto sobre las tierras con yacimientos de petróleo
emitido por el presidente Carranza". Dos días más tarde se nos infor-
mó que "la crisis que amenazaba las relaciones entre México y los paí-
ses de la Entente y Estados Unidos se había evitado, al parecer [...J"
por la modificación de esos decretos.

Mientras tanto, en el puerto de Tampico permanecían barcos de
guerra estadounidenses. El 12 de abril de 1919, el coronel James R.
McLean del ejército inglés, que según informó se preparaba para via-
jar a México en una misión diplomática relacionada con el petróleo,
dijo en una entrevista en Nueva York: "Carranza hablará ahora porque
tiene miedo. Si Estados Unidos envía más barcos al golfo de México y és-
tos proyectan sus sombras en suelo mexicano, la situación se aclarará".
Las sombras de los barcos estadounidenses se proyectaron entonces
en suelo mexicano y así lo han hecho durante mucho tiempo. El 6 de
febrero de 1919, el embajador Fletcher dijo que ningún decreto había
sido puesto en vigor ni se habían recaudado impuestos de conformi-
dad con el artículo 27 de la nueva Constitución. La repetida posterga-
ción de aplicación de los decretos sólo puede deberse al gran deseo del
gobierno mexicano de evitar la guerra.

Otra vez, la palabra de los petroleros es apoyada por la nota del 22
de julio de 1919, amenazando con un "cambio radical de política" debi-
do a la falta de protección a los estadounidenses en la región petrolera.,
Un desorden sin parangón en esta región sería el resultado inevitable
de una guerra entre las fuerzas del gobierno y las fuerzas rebeldes apo-
yadas por la corporación petrolera.
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Los petroleros no están satisfechos con la "protección" por la que
pagan a Peláez, así que apelan a su gobierno para aumentarla. Es ob-
vio que la "protección" de Peláez no es para salvaguardar las vidas de
los estadounidenses; sólo las pone en mayor peligro, en especial por-
que éstos suelen viajar por lugares hostiles. Es evidente que el gobier-
no de México no puede garantizar la seguridad de los estadounidenses
ni en el "territorio de Peláez" ni en ningún otro sitio entre éste y el te-
rritorio del gobierno, así que no debe pedírsele que lo haga. Es obvio
también que cuando las fuerzas de Carranza dispersan a las fuerzas de
Peláez sin duda hay saqueos y matanzas indiscriminadas por parte de

los fugitivos.
Si Carranza hiciera un esfuerzo serio por destruir a Peláez, es natu-

ral que el peligro para las vidas y propiedades estadounidenses au-
mentaría por algún tiempo. Alguien podría causar un incidente en un
pozo petrolero. ¿Qué harían entonces los barcos de guerra en el puer-
to de Tampico?

Carranza no está haciendo un esfuerzo serio por destruir a Peláez,
pues la actitud del gobierno de Estados Unidos justifica el miedo de que
ello pudiera provocar otra invasión "para proteger las vidas y las pro-
piedades estadounidenses". Con nuestra amenaza de usar la fuerza no
sólo hemos detenido el programa económico de la Revolución mexi-
cana, sino también las operaciones militares contra el bandidaje. La
intervención estadounidense ya existe. Tiene a Carranza en un dilema,
en el que no parece haber más alternativas que una guerra defensiva o
someterse a "la dignidad y autoridad de Estados Unidos de América",
la autoridad para dictar la legislación petrolera mexicana.

Otra vez las palabras de los petroleros se confirman con una expli-
cación oficial sobre el embargo de armas dada recientemente por el
embajador Fletcher. El argumento, igual al de todos los intervencio-
nistas, es que si permitimos que le lleguen armas a Carranza, éstas se
usarán con mayor probabilidad contra nosotros que contra los bandi-
dos, y confiesa de manera implícita que si Carranza no cede en el asun-
to de la legislación del petróleo, tenemos la intención de darle opor-
tunidad de defender a México de la agresión de nuestro gobierno.

Para asegurarnos que Carranza no obtenga armas con las que pue-
da defender a México en contra nuestra, hemos buscado, por medio
de protestas diplomáticas, impedir que sean exportadas a México desde
otros países. Ésta es en sí una ofensa que, si estuvieran invertidos los
papeles, sería considerada por nuestros alegres jingoístas como una

buena razón para declarar la guerra.
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La palabra de los petroleros se confirma además por otras circuns-
tancias. Algo al respecto ocurrió en París, aunque en qué consistió
exactamente puede permanecer por siempre como "un secreto inter-
nacional" de la diplomacia del presidente (según la expresión usada
por éste mismo).

Sin embargo, sabemos unas cuantas cosas que pueden servir de ba-
se para una conjetura razonable. A fines de enero (1919) se embarcó
para Europa un comité que representaba a la Asociación Nacional para
la Protección de los Derechos Estadounidenses en México en general
y los intereses de las industrias del cobre y del petróleo, en particular.
El comité iba encabezado por E. L. Doheny. El 23 de enero, justo an-
tes de partir, el señor Doheny dijo en una entrevista:

Vamos a Europa como representantes de cinco grupos de hombres
de negocios estadounidenses en México: de minería, agricultura y
ganadería, de la banca y valores, del petróleo y la industria [...]. Va-
mos simplemente a hacer una gran pregunta [...]. Tenemos espe-
ranzas de que la Conferencia de Paz crea pertinente contestarla
[...]. ¿Hasta cuándo pueden los nuevos gobiernos seguir ignorando
o confiscando los derechos adquiridos por los residentes extranje-
ros y los extranjeros en las tierras donde se han establecido los nue-
vos gobiernos?

A pesar de esta declaración, el comité tuvo autorización para salir.
Era una política establecida de la administración en ese tiempo no per-
mitir a nadie la salida del país si sus fines no habían sido examinados
y aprobados por ella.

El 26 de enero el embajador Fletcher llegó de México, según se infor-
mó, con datos sobre este país para la Conferencia de Paz. Pero el señor
Fletcher no regresó a México. Al terminar el año, todavía no ha vuelto.

En París, al señor Pani, ministro de Carranza en Francia, no se le per-
mitió presentar sus credenciales ni fue recibido en la Conferencia de
Paz. En cambio, se nos dijo que el señor De la Barra "representaba a
México" en dicha conferencia. Éste había sido miembro del gabinete
de Díaz, un científico, un abogado de los intereses de Wall Street y un
capitalista que ha sido mencionado con frecuencia como favorito de
los estadounidenses para presidente de México. En agosto, por reco-
mendación del ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Pichon,
el gobierno francés le confirió a De la Barra la Medalla de Agradeci-
miento Público.
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No sabemos qué tuvo que ver el señor Doheny con esta acción pe-
culiar. Pero sí sabemos que, durante su estancia en Europa, el señor
Doheny y otros formaron una gigantesca fusión de intereses petrole-
ros británicos, holandeses, franceses y estadounidenses. Sabemos que
Thomas W. Lamont, socio de J. P. Morgan & Co., mientras actuaba co-
mo representante del gobierno en la Conferencia de Paz, participó no
sólo en la formación del consorcio banquero internacional sino tam-
bién en un comité internacional de veinte banqueros "para proteger
a los poseedores de valores en la República Mexicana y de varias líneas
de ferrocarriles en México y, en general, a cualquier otra empresa que
tuviera su campo de acción en México", para citar las palabras del
anuncio emitido desde las oficinas de J. P. Morgan & Co. en Nueva York.

También sabemos que en julio un comité de petroleros y banqueros
sostuvo una serie de conferencias con el Departamento de Estado so-
bre la situación mexicana y que se manifestó "satisfecho con los resulta-
dos de la conferencia". Sabemos que después de esto fue anunciada la
formación de la Corporación Internacional de México,* una fusión fi-
nanciera que reunía a todos los grandes grupos con intereses mexica-
nos, al igual que la Asociación Nacional para la Protección de los Dere-
chos Estadounidenses en México es una fusión publicitaria de los mismos
grupos de intereses; que hubo inmediatamente una gran actividad en
todo tipo de valores mexicanos; que se publicaron constantemente no-
ticias no autorizadas para anunciar que se había logrado un acuerdo
en París con vistas a una "limpieza general" en México; que dentro de
este periodo comenzó nuestro mayor movimiento intervencionista.

Si se necesitara una confirmación de la participación de la adminis-
tración en el complot intervencionista, la encontraríamos en su coo-
peración activa en el campo de la propaganda. Cuando se estaba or-
ganizando la Asociación Nacional para la Protección de los Derechos
Estadounidenses en México, un comité de sus promotores consultó al
Departamento de Estado. El secretario en funciones, Pollock, "aceptó
y dio su aprobación al plan", según un informe escrito al comité.

Confirmando lo anterior, C. H. Boynton dijo:

Más tarde, un comité de más miembros llegó a Washington y pre-
sentó los planes de la organización al señor Fletcher [...]. Desde ese
día, los boletines de la asociación e informes sobre sus actividades
se han difundido entre funcionarios del Departamento de Estado,

*Mexico International Corporation.
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y hasta ahora no he tenido la menor indicación de funcionarios o
autoridades de que haya cosa alguna que objetara la administración.

El sentido completo de esta posición puede apreciarse al hacer un
examen de las publicaciones de la Asociación Nacional para la Protec-
ción de los Derechos Estadounidenses en México.

Además, el Departamento de Estado brindó su apoyo al ser, como en
años anteriores, la fuente de muchas de las noticias incendiarias, exage-
radas y con frecuencia falsas que se enviaban a la prensa. Ayudó tam-
bién concediendo pasaportes a los redactores adictos a la propaganda
intervencionista y negándoselos a los antiintervencionistas.

Las falsas noticias de Altendorf llegaron al público gracias a la coo-
peración del Departamento de Guerra. Se le dio a Altendorf permiso
para dimitir de su puesto en el Servicio de Inteligencia del Ejército* y
tomar el cargo de agente de prensa de la Asociación Nacional para la
Protección de los Derechos Estadounidenses en México. Sus informa-
ciones salían con el visto bueno del Departamento de Inteligencia; el
general Churchill garantizaba "la integridad" de Altendorf y el depar-
tamento "confirmaba" sus historias.

El Departamento de Guerra también es responsable de un mapa que
tuvo gran circulación, en el cual se indica que los enemigos del gobier-
no mexicano ocupan más de la mitad del territorio. Según este mapa,
casi todo el estado de Chihuahua, incluyendo las ciudades de Chihuahua
y Juárez, están en manos de los villistas; casi todo Sonora, incluyendo
el puerto de Guaymas, está en manos de los indios yaquis; casi todo Oa-
xaca, incluyendo la ciudad de Oaxaca y el puerto de Salina Cruz, está
en manos de felicistas y de Meixuerio; una gran parte de los estados de
Tamaulipas y Veracruz está en manos de felicistas y partidarios de Pe-
láez, y casi todo Baja California está en rebelión bajo Cantú.

El Departamento de Guerra sabe —y casi todos los periódicos lo sa-
ben también— que hace cuatro años que los villistas salieron de Chi-
huahua y de Juárez, que los indios yaquis nunca tomaron posesión de
Guaymas, que Carranza lleva cuatro años en control de Oaxaca y Sali-
na Cruz, que ni Peláez ni los felicistas ocuparon Tampico jamás y que
hace por lo menos tres años que se desmintió la rebelión de Cantú con-
tra Carranza.

Los promotores y los organizadores de la Asociación Nacional para
la Protección de los Derechos Estadounidenses en México han dicho

* Army Intelligence Service.
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claramente que tienen la seguridad de que la acción decisiva del go-
bierno —que ellos rehúsan llamar intervención— sólo requiere una opi-
nión pública bien preparada.

16. La solución al "problema" mexicano

Por muy bien que alguien pueda comprender los motivos de Wall Street,
mientras no perciba correctamente los motivos de la administración
descansará en una falsa seguridad de la que no podrá despertar sino
hasta que sea demasiado tarde.

Mientras el público dé crédito a los altos motivos que la administra-
ción proclama como suyos, no podrá creer que ésta sea capaz de una in-
justicia contra México, y cuando proponga una injusticia, al público se
le podrá convencer fácilmente de que es justicia.

En ese tiempo Estados Unidos correrá el peligro de participar en una
brutal agresión, bajo la apariencia de una resplandeciente misión de
caridad.

Wall Street no puede desatar una guerra contra México sin el visto
bueno de la administración de Washington. La crisis actual no hubie-
ra surgido sin la cooperación entre los señores de Wall Street y la ad-
ministración Wilson. La propaganda intervencionista no tendría más
importancia que el aullido de un chacal si los intervencionistas no tu-
vieran el apoyo del gobierno de Estados Unidos.

La triste verdad es que el gobierno de Woodrow Wilson está compro-
metido con una política que, de continuar, resultará inevitablemente en
una de dos cosas: lila aceptación por parte de México, bajo amenaza
de guerra, de la autoridad de Estados Unidos para dictar la política in-
terna de México a beneficio de Wall Street; 2] una guerra estadouni-
dense de agresión para imponer la aceptación de dicha autoridad.

La persecución de esta política ha producido la crisis petrolera, que
ha llegado al punto álgido sin provocar actos de guerra entre los dos paí-
ses. Aunque el gobierno de México ha aplazado su programa de refor-
mas, para impedir una y otra vez que se desaten los actos de guerra, no
ha abandonado ese programa ni ha aceptado la autoridad de Estados
Unidos para exigirle que lo abandone. Nunca ha cedido en principio y
parece que no quiere ceder lo suficiente para satisfacer a quienes man-
dan aquí.

Cito un mensaje de Carranza del 10 de septiembre de 1919:
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Desgraciadamente, el gobierno de México ha recibido sugerencias
del gobierno de Estados Unidos cuando ha intentado hacer refor-
mas que pudieran perjudicar a ciudadanos estadounidenses. Estas
sugerencias destruyen deliberadamente nuestra libertad de legisla-
ción y anulan los derechos que tenemos de avanzar de acuerdo con
nuestras ideas. El argumento que sostienen el Departamento de Es-
tado y la prensa estadounidense es que nuestros impuestos son con-
fiscatorios. El gobierno de México espera que la república del nor-
te respete la soberanía e independencia de México. Violarla, bajo el
pretexto de una falta de garantías para sus ciudadanos o de una le-
gislación inconveniente para sus intereses, supondría una violación
al derecho internacional y demostraría que lo peor que puede ocu-
rrirle a una nación es ser débil y no poder protegerse contra nacio-
nes más fuertes. La Revolución ha implantado reformas destinadas
al bienestar y progreso del pueblo mexicano. El gobierno trata de
respetar y de consolidar los derechos existentes, pero no puede acep-
tar el principio de que se limite la libertad de los mexicanos para
gobernarse de acuerdo con sus propias necesidades. Nuestro deseo
de conciliar para evitar dificultades sigue en pie, pero se preservará
nuestra soberanía.

Ante estos hechos, el único camino racional es pasar por alto la ad-
ministración Wilson y apelar al pueblo estadounidense, apelar a la
opinión pública a pronunciarse en contra de la política puramente im-
perialista que se sigue respecto de México.

Esta política no es particularmente la de Wilson ni la del Partido De-
mócrata, sino que se ha apoderado de los elementos dominantes de
ambos partidos. Si hubiera una administración republicana en el po-
der, la situación sería más o menos la misma; el peligro sería de igual
magnitud si la administración republicana encubriera también sus ver-
daderos propósitos, lo cual es poco probable. Aquí se hace un llamado
de atención dirigido a lo que una administración demócrata ha hecho
porque un presidente demócrata sostiene aún las riendas, y de los tres
poderes, el ejecutivo maneja todas las decisiones, especialmente en lo
que se refiere a la definición de la política exterior.

En contra de las terribles fuerzas que se inclinan por la agresión
contra este país, la opinión pública, desorganizada e inarticulada, ten-
drá poca oportunidad, puesto que la empresa es muy ambiciosa. Si la
"tarea" en México fuera tan pequeña como la de Dominicana, se habría
llevado a cabo hace mucho tiempo. Pero México es uno de los países
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más fuertes que se hayan visto amenazados con una conquista puramen-
te imperialista. Basta el costo probable en hombres y dinero para ha-
cer dudar a cualquiera que no esté loco. Pero parece que Wall Street ha
enloquecido con una lujuria de saqueo, y nuestros políticos también
han enloquecido sirviendo a Wall Street.

Para "enderezar a México" tal vez tendríamos que volver a llamar a
la conscripción, lanzar más emisiones de bonos, echar a andar a toda
marcha la vasta maquinaria de la "educación" y el terror para mante-
ner al pueblo bajo control. Las dificultades prácticas para comenzar la
empresa son tales que no resulta utópico esperar que la opinión públi-
ca lo pueda impedir.

La intervención no es defendible por ningún motivo. Es mala demo-
cracia. Para todos nosotros, con excepción de unos cuantos, es un mal
negocio. Es imposible exagerar el probable desastre para ambos países.
No sólo pagarían los mexicanos sino también el pueblo estadouniden-
se con sangre e impuestos y un costo más elevado de la vida, con la amis-
tad de nuestros vecinos, con las libertades constitucionales que le son
invariablemente robadas a los pueblos en tiempos de guerra, con nues-
tro propio carácter, con todos los elementos que forjan una civiliza-
ción más elevada y la paz mundial.

En la causa del "problema" de México se encuentra la solución. Así
como nuestra intromisión ha sido un factor decisivo para crear y pro-
longar el desorden y para exponer a los estadounidenses al peligro, una
política opuesta tendería a producir resultados opuestos. Debemos de-
jar de amenazar a México, dejar de invadirlo, dejar de embargarlo; debe-
mos llegar a un acuerdo justo para vigilar la frontera, mantener algunas
de nuestras magníficas promesas, hacer la prueba de tratar a nuestros
vecinos como si fueran nuestros iguales.

Quedaría la pregunta sobre qué hará el gobierno mexicano con los
grandes intereses en bienes que, se nos dice, están en peligro. El gobier-
no de México asegura que no intenta confiscarlos. Pero supongamos
que los confisque. Dejemos entonces que los confisque con tal de que
se trate a mexicanos y estadounidenses por igual, lo que hasta ahora
no se ha dejado de hacer. Los intereses del pueblo estadounidense no
son, en este asunto, los intereses de las corporaciones petroleras. Son
más bien los intereses del pueblo mexicano. El progreso de la reforma
en todas partes pasa por la eliminación de los privilegios de una mina
ría en favor de las necesidades de la mayoría. Es posible que algunos es-
tadounidenses sufran de verdad. Pero aquellos que están interesados
en la explotación del petróleo mexicano son, en su mayoría, hombres
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con grandes intereses en otras partes. Si los despojaran en México sin
un solo dólar de compensación, no se privarían de ningún lujo ni su
familia se moriría de hambre. Hay desde luego "derechos" extranjeros
en México ¿pero qué hay de los derechos de los mexicanos? Importan-
tes obras públicas, necesarias para la nación mexicana, las mejoras en
educación, la rehabilitación material y moral sólo aguardan los fondos
necesarios. México tiene tanto el derecho legal como el moral de gra-
var con impuestos estos fondos que proceden del rico y gran caudal de
sus recursos naturales. Los intereses creados de una minoría, ya sea na-
cional o extranjera, no pueden ponerse en contra de las necesidades
de la gran mayoría. Es más del interés del pueblo estadounidense el
hecho de que sus vecinos tengan hogares decentes, sueldos adecua-
dos, educación pública e instituciones progresistas de su propia hechu-
ra que el que los promotores del petróleo estadounidense lleven a cabo
sus planes.

Abogo por el derecho del gobierno mexicano —sin duda apoyado en
sus políticas por la mayoría de los mexicanos que luchan por la demo-
cracia, deseando honestamente servir a su gente— a tomar las decisio-
nes que crea necesarias con el petróleo mexicano, sin tener en cuenta
los resultados para Wall Street.
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México y la política intervencionista de Estados Unidos/1*

Hace unas semanas se publicó en El Universal una serie de artículos
con el propósito de redactar debidamente —para citar las palabras
exactas del propio artículo— una "historia del movimiento intervencio-
nista estadounidense y de la propaganda en favor de una intervención
estadounidense en México, desde 1911 hasta 1921 ". Aun cuando este es-
critor no pone en duda las declaraciones del autor anónimo respecto
de Henry Lane Wilson, Doheny, Fall, etcétera, se tiene que decir que
la llamada historia es engañosa porque atribuye el movimiento inter-
vencionista y su propaganda a un grupo pequeño de conspiradores,
de los cuales sólo dos o tres serían lo bastante poderosos para influir
en las políticas estadounidenses.

Dice el autor, por ejemplo, en su noveno artículo:

De todos los grupos extranjeros importantes con intereses en Mé-
xico, sean estadounidenses o europeos, sólo el grupo petrolero rela-
tivamente pequeño encabezado por E. L. Doheny favorece y trabaja
con ahínco para lograr la intervención. Asimismo, con excepción
de Harold Walker, el doctor Sidney Ulfelder, Paul Hudson, Burton
W. Wilson y unos cuantos más de poca importancia, nueve de cada
diez estadounidenses en México, cuyos sentimientos y opinión sobre
cualquier tema vale la pena escuchar, se oponen seriamente a la in-
tervención. A pesar de asegurar que ellos representan la mayoría
del sentir estadounidense en México, los intervencionistas sólo ha-
blan de sí mismos por sus dólares y por las pocas personas dóciles que
se dejan convencer fácilmente y se guían por ellos. Ésta es la exacta
y completa verdad.

Si fuera ésta la "exacta y completa verdad", como se asegura, la de-
claración hecha en la introducción al artículo del autor anónimo no
podría ser también cierta: "México está más cerca de la intervención

* "Mexico and the Interventionist Policy of the United States", El Universal
México, 27 de abril de 1921, p. 2. Con este título se publicó en El Universal una
serie de cuatro artículos con fechas consecutivas.
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hoy de lo que jamás ha estado". De hecho, no valdría la pena escribir
sobre la amenaza de la intervención: no existiría. El "grupo petrolero
relativamente pequeño" del señor Doheny no podría por sí solo man-
dar una fuerza estadounidense a conquistar a México. Es una amenaza
para México sólo en tanto el gobierno de Estados Unidos esté dispues-
to a seguir con la conspiración. El señor Fall está en el gabinete con
un propósito definido, sólo porque la posición de Doheny y de Fall es
también la posición de los grupos dominantes con intereses industria-
les y financieros de Estados Unidos, que son también los grupos ex-
tranjeros con intereses que dominan en México, y porque el Partido
Republicano y la nueva administración republicana han aceptado la po-
sición de estos intereses. La posición de Fall-Doheny también fue la
posición de la administración saliente. Éstas son las únicas razones por
las cuales el México de hoy podría estar "más cerca de la intervención
de lo que jamás ha estado", una declaración con la que no estoy total-
mente de acuerdo pues creo que es una pequeña exageración.

Los grupos realmente importantes en la conspiración intervencionista

No es, pues, mi intención señalar los errores de otro escritor por mo-
tivos capciosos. Pero si los estadounidenses y los mexicanos de buena
voluntad han de trabajar juntos con eficacia, cada uno a su propia ma-
nera, para frustrar un plan criminal cuyo salvajismo no puede exagerar-
se y cuyo resultado podría ser igual de desastroso para Estados Unidos
que para México, tendrán que enfrentarse a la realidad de inmediato,
por desagradable que resulte, y sean quienes sean los personajes impor-
tantes a quienes pueda involucrar.

Ahora vamos a identificar a los grupos realmente importantes en la
conspiración intervencionista.

Veamos primero a la Asociación Nacional para la Protección de los
Derechos Estadounidenses en México,* la cual ha sido descrita en tér-
minos llanos como la herramienta de Doheny. Resulta que en esta aso-
ciación están representadas, sin excepción, las corporaciones bancarias,
mineras e industriales más ricas de Estados Unidos. Está encabezada
por los dos grupos bancarios más grandes: J. P. Morgan & Co. y el Na-
tional City Bank. Nos encontramos con la Standard Oil y su gran red
de compañías subsidiarias, que incluye la Intercontinental Rubber
Company, la Phelps-Dodge, la Greene-Cananea y otros componentes

* National Association for the Protection of American Rights in Mexico
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del consorcio del cobre Morgan-Ryan-Guggenheim,* los grupos domi-
nantes con intereses ferroviarios, y el resto de los grandes conjuntos de
capital estadounidense.

Todos los miembros de la Asociación Nacional para la Protección
de los Derechos Estadounidenses en México, se supone, aprueban su
trabajo y deben compartir la responsabilidad por el mismo. Si la orga-
nización está dedicada a actividades intervencionistas, cada miembro
en lo individual puede correctamente ser tildado de intervencionista.
Aun cuando esta organización ha declarado en ocasiones que no per-
sigue la intervención, un examen de su propaganda demuestra que
esto es falso. Pide un tipo de "protección" que ningún gobierno inde-
pendiente mexicano estaría dispuesto a conceder. Cuando pide "pro-
tección" del gobierno y del pueblo estadounidenses, ello implica que
no puede obtener tal tipo de "protección" del gobierno mexicano, a
menos que sea con base en la aplicación de una fuerza externa o la ame-
naza de esa fuerza.

La intervención, como la han definido las leyes internacionales, es
la interferencia de un gobierno en los asuntos de otro, ya sea por el
empleo de la fuerza o la amenaza de esa fuerza; es una intervención efec-
tiva, exactamente en la medida en que los asuntos de la nación invadi-
da o amenazada son influidos o controlados por tal invasión o amena-
za. El propio boletín de la Asociación Nacional para la Protección de los
Derechos Estadounidenses en México ha publicado llamados al uso
de la fuerza en México, y editorialmente han expresado que aprueban
tales llamados. Como se señalará con más detalles en un artículo pos-
terior, esta organización ha promovido la circulación de una serie de
falsedades premeditadas sobre las condiciones en México, las cuales
sólo pueden haber sido concebidas con la intención de fabricar un sen-

timiento intervencionista.

La política de Falles extremadamente intervencionista

Es cierto que durante un tiempo después de la caída de Carranza la
Asociación Nacional para la Protección de los Derechos Estadouni-
denses en México trabajó de una manera disfrazada, pero si alguien se
imagina que el triunfo de la revolución de Obregón —con el que llegó
cierto grado de orden— produjo un cambio de política en la organi-
zación, tan sólo es necesario llamar la atención sobre el fuerte respal-

* Morgan-Ryan-Guggenheim Copper Trust.
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do de la política de Fall, que se publicó extensamente el 2 de marzo pa-
sado y dice así:

La Asociación Nacional para la Protección de los Derechos Esta-
dounidenses en México no puede hacer nada mejor que referirse
a la reciente carta del senador Fall como una declaración concisa y
completa de la política que ella representa. Se opone a reconocer
cualquier gobierno en México a menos que, y sólo cuando, éste
acuerde por escrito, como base para un tratado formal, que se da-
rán compensaciones apropiadas por los hechos pasados y se otor-
gará completa protección en el futuro a las vidas y a las propiedades
estadounidenses en México. Se opone a cualquier arreglo parcial
del problema que no incluya la protección a todos los ciudadanos
estadounidenses y que no respete todos sus derechos de propiedad
en México. Respalda absolutamente los puntos de vista y la política
anunciados por el senador Fall.

"La reciente carta del senador Fall", a la cual se hace referencia, fue
una carta dirigida a la Asociación Nacional para la Protección de los
Derechos Estadounidenses en México, publicada junto con el respal-
do anterior, en la que el señor Fall elaboró su política mexicana tal como
la presentó en su famoso informe del Sub-Comité del Senado. La re-
ferencia a este informe demuestra que Fall requería que México cam-
biara su Constitución para que ésta concordara con sus propias ideas; re-
quería que el gobierno mexicano cediera la soberanía mexicana, para
bien, en especial, de los grupos estadounidenses con intereses y hacía
alusión a que, en caso de que México se negara a todo esto, no se reco-
nocería su gobierno ni obtendría préstamos en el extranjero, y a que,
cuando se presentara la ocasión, se emplearían las fuerzas armadas
del pueblo de Estados Unidos para proteger a los grupos con intereses
en México.

La política de Fall se reconoce casi universalmente como interven-
cionista en grado sumo. Un caballero patriota e inteligente, con un al-
to cargo en el gobierno de México, me dijo en fechas recientes: "Fall
está loco". Pero los ciudadanos de México y de Estados Unidos tienen
que enfrentarse al hecho de que todos los grandes multimillonarios es-
tadounidenses, salvo dos o tres excepciones, también están locos y pre-
cisamente de la misma forma.
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Sórdidas reclamaciones de los intervencionistas
respaldados por Fall/2*

¿Es Albert B. Fall el verdadero autor de la "política de Fall" concer-

niente a México o sólo es portavoz de otros?
¿Quién formuló en realidad las "condiciones de Fall" para el reco-

nocimiento de un gobierno en México tal y como se asentaron en el
famoso informe del Sub-Comité del Senado publicado durante la pri-
mavera del año pasado?

¿Es el señor Fall, de Nuevo México, el intervencionista estadouniden-
se número uno como muchos suponen, o hay otros más grandes y más

influyentes que él?
¿Hay algún estadounidense o mexicano lo suficientemente ingenuo

como para creer que a Fall se le dio un puesto en el gabinete para ayudar
a la nueva administración a crear el buen entendimiento y la igualdad

con los vecinos al sur de la frontera?
Sobre todo, ¿quién puede creer que E. L. Doheny, demócrata acti-

vo y partidario de Woodrow Wilson, poseía, él sólo, el poder de darle
al intervencionista Fall un lugar en la mesa de Harding?

He citado el apoyo a Fall y su política, ampliamente difundido por
la Asociación Nacional para la Protección de los Derechos Estadouni-
denses en México. Ahora lo que viene es la Asociación Estadouniden-
se de México, formada por elementos de la Asociación Nacional para
la Protección de los Derechos Estadounidenses en México, que decla-
ró no estar satisfecha con el manejo de esta última organización.

De todas maneras, el nuevo grupo parece ser tan intervencionista
como el viejo. Los "ocho puntos" de la Asociación Estadounidense de
México (publicados en El Universal del 9 de marzo) no son más que una

paráfrasis de los "cinco puntos" del senador Fall. La organización se
opone al reconocimiento de cualquier gobierno mexicano que no acep-
te de antemano devolver las propiedades confiscadas a ciudadanos de
Estados Unidos, indemnizarlos por las pérdidas sufridas en los últimos
once años, enmendar la Constitución de 1917, sobre todo el artículo

* "Sordid Claims of Interventionists Endorsed by Fall", El Universal, Méxi-

co, 28 de abril de 1921, p. 2.
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27, y, por último, eliminar "todas las restricciones gubernamentales para
las empresas estadounidenses legítimas".

Los detalles, claro, serían dictados por los estadounidenses intere-
sados.

La Asociación de Productores de Petróleo de México,* que dice re-
presentar a casi todos los grandes grupos con intereses petroleros, se
ha declarado abiertamente de acuerdo con la política de Fall, como
era de esperarse. Mucho más significativo es el hecho de que, en los
últimos días de la administración estadounidense saliente, el Depar-
tamento de Estado del señor Wilson insistió en los términos de Fall
como condición para reconocer al gobierno de Obregón. En una de-
claración escrita, entregada a la prensa por la Asociación de Produc-
tores de Petróleo de México y publicada el 3 de marzo, encontramos lo
siguiente:

Puede ser de interés saber que, muy independientemente el uno
del otro, el Sub-Comité del que fue presidente el señor Fall, el re-
presentante de uno de los grupos de miembros de la Asociación
Nacional para la Protección de los Derechos Estadounidenses en
México y el Departamento de Estado en Washington han llegado
en esencia a la misma conclusión: cualquier arreglo del problema
mexicano debe ser amplio y debe abarcar todos los asuntos en que
los ciudadanos estadounidenses estén interesados, y debe ser a ma-
nera de un tratado formal entre los dos gobiernos. El secretario de
Estado, Colby, expresó estas ideas en su último comunicado a Ro-
berto V. Pesqueira cuando declaró que ahora sólo faltará poner es-
tos acuerdos por escrito como es usual entre naciones.

Las palabras "muy independientemente" son una falsedad. Portavo-
ces de la Asociación de Productores de Petróleo de México se habían
reunido repetidas veces con el senador Fall y con el secretario de Es-
tado, y varias veces habían alardeado de que el Departamento de Esta-
do de Wilson estaba perfectamente informado de sus actividades y de
acuerdo con ellas.

Pero exceptuando las dos palabras mencionadas, la cita en esencia
es correcta. Cuando la revolución de Obregón triunfó, la prensa esta-
dounidense expresó gran alegría, sobre todo la sección de la prensa
que estaba más estrechamente aliada a los grandes grupos con intere-

* Association of Oil Producers of Mexico.
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ses capitalistas. Durante algún tiempo se dijo que hasta Doheny y sus
amigos exigían el rápido reconocimiento del nuevo régimen.

Existía una razón para ello.
Sin embargo, muy pronto comenzó a surgir cierta frialdad. Las cosas

no iban bien. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado empezó
a emitir informes prometedores y el señor Colby incluso llegó a pro-
nosticar un pronto reconocimiento. Pero éste nunca llegó. ¿Por qué?
Porque las condiciones de Fall, republicano, resultaron ser las mismas
de Wilson, demócrata; el general Obregón rechazó estas condiciones de-
clarando: "No necesitaremos tratados que nos obliguen a pagar nues-
tras deudas morales", y la "solución del problema mexicano" fue a pa-
rar a la administración republicana.

¿Y qué pasa con la administración republicana? Después de que se
hizo público su nombramiento en el gabinete de Harding, y sólo dos
días antes de ocupar su puesto, Fall reiteró su política a través de la
prensa estadounidense (carta a la Asociación Nacional para la Protec-
ción de los Derechos Estadounidenses en México) con las siguientes
palabras:

Considero este acuerdo escrito absolutamente esencial como prerre-
quisito para el reconocimiento, en particular porque esto impedi-
ría que México apelara a América Latina, si surgiera mQs adelante
un tema de disputa entre este gobierno y México.

Mientras yo tenga algo que ver con el problema de México, nin-
gún gobierno mexicano será reconocido con mi consentimiento si
dicho gobierno no accede primero, por escrito, prácticamente a to-
do lo sugerido.

Si dicho gobierno o cualquier otro se negara a aceptar este acuer-
do, entonces se presentaría la cuestión de si Estados Unidos deberá
seguir sencillamente una política silenciosa de inacción o si deberá to-
mar de inmediato otra acción, dirigida a proteger a los estadouniden-
ses y sus intereses en México, y la restitución de todos los derechos
de propiedad a todos los estadounidenses que han sido expulsados de
ese país.

Me he opuesto, y seguiré oponiéndome, a cualquier reconoci-
miento de cualquier gobierno de México hasta que haya un acuerdo
sobre todos los asuntos pendientes entre los dos países, y los pueblos
de ambos países, bajo los términos de un convenio escrito.

Me opondré, en otras palabras, a intentos de arreglos entre los dos
países sobre asuntos gubernamentales, futuras relaciones comercia-
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les, etcétera, basados en negociaciones de carácter privado entre cual-
quier autoridad mexicana y uno o más grupos estadounidenses in-
teresados en México.

Esta amenaza de fuerza armada contra México, si el gobierno mexi-
cano se negaba a renunciar a su soberanía, no provocó que el señor
Harding cambiara de opinión en cuanto a la elegibilidad de Fall a un
puesto en su gabinete. Su nombramiento sólo puede considerarse ra-
zonablemente como un apoyo de la nueva administración a la política
de Fall.
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El monopolio petrolero estadounidense dicta
a los Aliados la política para México/3*

Según lo anterior, es evidente que la llamada política mexicana de Fall
fue la de la saliente administración estadounidense y es la de los gru-
pos con intereses organizados por el petróleo, así como la política de
las otras dos grandes asociaciones interesadas en los asuntos de Méxi-
co, en una de las cuales, al menos, están representados los mayores gru-
pos capitalistas de Estados Unidos.

Pero eso no es todo. La llamada política mexicana de Fall es también
la política de Francia e Inglaterra. Qué tan sincera es esta política de
Francia e Inglaterra y cuánto tiempo se mantendrá, es otro asunto. No
estoy haciendo profecías sobre ello. Por el momento, la política mexi-
cana de Fall es también la de Francia e Inglaterra.

Hace ya algunos meses se publicó lo que se suponía era un tratado
secreto entre Francia, Inglaterra y Estados Unidos, el cual entró en vi-
gor cuando este último país se unió a los Aliados en contra de Alema-
nia. En él se concedió a Estados Unidos carta blanca en el hemisferio
occidental, y especialmente en México, el derecho de adquirir tierras,
controlar las finanzas y aprobar los préstamos otorgados por los otros
firmantes del tratado.

Aun cuando el escritor no pretende saber nada sobre este singular
tratado secreto —si es que lo hubo—, es significativo que un buen núme-
ro de sus supuestos puntos han sido reconocidos en otras partes como
vigentes, y es seguro que México ha sido el tema de acuerdos peligro-
sos para la soberanía mexicana entre estas tres potencias.

Todos saben que el presidente Wilson intentó obtener franco re-
conocimiento de la doctrina Monroe en el Tratado de Versalles. Ha-
ce poco más de un año se nos informó que el gobierno francés, a pe-
tición del gobierno de Wilson, había impedido la entrega de armas
que el gobierno mexicano había comprado en Alemania. Si la me-
moria pudiera retroceder hasta años tan lejanos como el de 1914, se
recordaría que al buscar Wilson una excusa para invadir a México,
durante ese año pidió al Congreso que aboliera la ley de cuotas del

* "US Oil Combine Dictates Mexican Policy to Alijes", El Universal, México,
29 de abril de 1921, p. 2.
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canal,* insinuando que sólo con esta concesión podría conseguir
el consentimiento de Inglaterra para llevar a cabo la acción que con-
templaba.

Mientras Wilson estuvo en París, al ingeniero Pani, ministro de Mé-
xico en Francia, no se le permitió presentar sus credenciales; tampoco
se le recibió en la Conferencia de Paz. En cambio, la prensa nos infor-
mó que Francisco León de la Barra "representó a México" en dicha
conferencia. En el verano de 1919, el gobierno francés otorgó a De la
Barra una medalla de gratitud pública por recomendación del minis-
tro de Relaciones Exteriores, Pichon. De la Barra es el mismo que fue,
en un tiempo, miembro del gobierno de Díaz, embajador de Díaz en
Washington, un científico, un capitalista que, exiliado, fue contratado
como abogado por J. P. Morgan & Co., y mientras desempeñaba este
puesto fue mencionado con frecuencia como favorito de los estadou-
nidenses para ser presidente de México.

El 17 de marzo de 1921 corrió el rumor de que el gobierno francés
había reconocido al gobierno del general Obregón. Al día siguiente,
después de una investigación en el Departamento de Estado, la Asso-
ciated Press mandó el siguiente comunicado desde Washington:

El reconocimiento de México por parte de Francia sería motivo de
sorpresa para el Departamento de Estado porque, de acuerdo con
información recibida, durante varios años ha existido un convenio
entre Estados Unidos y los principales gobiernos de Europa, según
el cual la relación de estos gobiernos con México sería determina-
da en gran medida por la actitud que adoptara Estados Unidos.

Uno de los efectos inmediatos del reconocimiento podría ser —se
explicó— una seria alteración en los convenios entre los principales
bancos del mundo respecto de prestar dinero a México, excepto
si tal acción fuera acordada por todos los bancos que son parte del
convenio.

Aquí se reconoce —con cautela, es verdad, pero se reconoce— un
acuerdo internacional de tipo político y financiero.

Aun antes de la muerte de Carranza —de hecho, en el momento en
que parecía que habría un nuevo gobierno en México— encontra-
mos que la Associated Press envió un comunicado desde Washington
(16 de mayo de 1920), que en parte dice lo siguiente:

* Canal Tolls' Act.
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Anticipándose a las demandas que se espera hará el nuevo gobierno
de México a los mercados monetarios del mundo para obtener prés-
tamos, se sabe que los representantes bancarios han discutido, extrao-
ficialmente, la situación financiera con el Departamento de Estado.
Aunque los representantes aquí del gobierno actual han asegurado
que no se harían esfuerzos para obtener préstamos hasta que se
estableciera el gobierno interino, hay informes de que un grupo de
bancos de Nueva York ha decidido que, mientras las fuerzas que
derrocaron a Carranza no les den, tanto a ellos como al gobierno
estadounidense, una seguridad satisfactoria de que se protegerán
los intereses extranjeros en México, no habrá anticipos de dinero.
Se informó que esta determinación había recibido el respaldo de
las casas bancarias de París y Londres. La mencionada acción del gru-
po neoyorquino, se explicó, era congruente con la línea política
adoptada un año antes, cuando se creó un comité que representaba
a la banca de Nueva York, Londres y París, con el propósito expre-
so de proteger los intereses de los poseedores de valores mexica-
nos. Thomas W. Lamont fue secretario del comité que estudió la si-
tuación financiera mexicana en París, durante la Conferencia de
Paz. Entonces se anunció que no se le prestaría dinero a México sin
el consentimiento unánime de los tres grupos.

Ahora regresemos a la formación del Comité Internacional de Ban-
queros* para México, al que se hace referencia en el punto anterior.

Cuando el presidente Wilson fue a París, se llevó con él a Thomas
W. Lamont, uno de los doce socios de J. P. Morgan & Co., el grupo
bancario internacional más fuerte del mundo, que también encabe-
zaba el llamado Consorcio Monetario Estadounidense.** El puesto
oficial del señor Lamont era el de representante del Departamento
del Tesoro*** de Estados Unidos. Mientras ejercía ese cargo también
atendió los negocios privados de la J. P. Morgan & Co. Sin embargo,
se sabe que el señor Lamont era el consejero más influyente del pre-
sidente Wilson durante las negociaciones de paz. Este eminente ban-
quero fue consultado en todos los asuntos financieros importantes. Él
y B. M. Baruch, un jugador de Wall Street, así como sus subordinados,
escribieron o dictaron las condiciones financieras del Tratado de Ver-

* International Committee of Bankers.

** American Money Trust.
** American Treasury Department.
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salles, incluyendo las cláusulas secretas que fueron escritas por esta-
dounidenses.

Las grandes potencias aliadas estaban —y aún están— fuertemente
endeudadas tanto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
como con J. P. Morgan y con las principales casas bancarias de Nueva
York. Dado el control que ejercían sobre sus propias reservas y sobre las
del gobierno estadounidense, los financieros de Nueva York pudieron
imponer muchas de las condiciones de paz, públicas y secretas; formar
un consorcio internacional de banqueros para la explotación de China,
favorable a ellos mismos, y, finalmente, organizar un consorcio inter-
nacional para la disciplina y explotación de México, controlado por
banqueros estadounidenses y respaldado por los gobiernos estadouni-
dense, británico y francés y por las grandes casas bancarias de Francia
e Inglaterra que formaban parte del convenio.

La formación del comité internacional de veinte banqueros para
México —diez estadounidenses, cinco franceses y cinco británicos— se
anunció de manera simultánea en Nueva York, París y Londres, duran-
te la Conferencia de Paz, el 23 de febrero de 1919. La noticia apareció
a la mañana siguiente en los principales periódicos del mundo. Es sig-
nificativo que durante las conferencias secretas previas al anuncio de
esta declaración, la Asociación Nacional para la Protección de los De-
rechos Estadounidenses en México fue integrada con representantes
de los mismos grandes bancos de Estados Unidos que ya tenían pues-
tos en su comité ejecutivo.

En la biblioteca de J. P. Morgan, en Nueva York, Thomas Cochran,
miembro de la firma Morgan, dio a conocer personalmente la noticia
de la formación del Comité Internacional de Banqueros. Según las pa-
labras del señor Cochran, el comité fue organizado "con el propósito
de proteger a los poseedores de valores en la República Mexicana, a
los varios sistemas ferroviarios de México y en general a las empresas
que tienen su campo de acción en México".

Estas palabras son extrañamente similares a las que la Asociación
Nacional para la Protección de los Derechos Estadounidenses en Mé-
xico utilizó para explicar su existencia.

Inmediatamente después de su formación y sin pérdida de tiempo, es-
ta organización envió una comisión a Europa encabezada por E. L. Do-
heny. El 23 de enero, justo antes de partir, éste concedió una entrevista:

Vamos a Europa como representantes de cinco grupos de hombres
de negocios estadounidenses en México: de minería, agricultura y
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ganadería, de la banca y valores, del petróleo y la industria [ ...
] . Va

-mos simplemente a hacer una gran pregunta [...]. Tenemos espe-
ranzas de que la Conferencia de Paz crea pertinente contestarla
[...]. ¿Hasta cuándo pueden los nuevos gobiernos seguir ignorando
o confiscando los derechos adquiridos por los residentes extranje-
ros y los extranjeros en las tierras donde se han establecido los nue-
vos gobiernos?

A pesar de esta declaración, el comité tuvo autorización para salir.
Era una política establecida de la administración en ese tiempo no per-
mitir la salida del país a nadie si sus fines no habían sido examinados
y aprobados por ella.

Tres días después se informó que el embajador Fletcher salía de
México con datos para la Conferencia de Paz.

En la declaración que anunciaba la formación del Comité Interna-
cional de Banqueros para México aparece lo siguiente:

La organización del Comité no fue el resultado del juicio apresura-
do de los que deseaban intentar un arreglo del complicado problema
de los intereses extranjeros en México, sino la conclusión lógica de
muchas conferencias largas y serias. Los que tomaron parte en ellas
no sólo fueron los banqueros cuyos nombres forman parte del Co-
mité, sino también los representantes de los gobiernos estadouni-
dense, francés y británico.

Esto también recuerda de manera extraña los alardes hechos en
ocasiones por los portavoces de la Asociación Nacional para la Protec-
ción de los Derechos Estadounidenses en México, así como por los
miembros de la Asociación de Productores de Petróleo de México, en el
sentido de que todo lo que hacían estas organizaciones era del cono-
cimiento del Departamento de Estado y contaba con su aprobación.

Volvamos, una vez más, a la declaración en que se anuncia el Comi-
té Internacional de Banqueros para México. El señor Cochran afirma
que su objetivo es "asegurar, hasta donde sea posible, una acción unida
y conjunta de los poseedores de valores de los tres países interesados".

El anuncio continúa: "La situación mexicana, en lo que concierne
a las inversiones extranjeras, será enérgicamente presionada de ahora
en adelante".

Y también: "Se ha indicado que en ningún sitio, fuera de Estados
Unidos, Gran Bretaña y Francia, hay dinero suficiente para permitir-
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le al gobierno mexicano pedir prestadas cantidades suficientes para
cubrir sus necesidades".

Yotra vez: "Piensan los banqueros que los desembolsos hechos aho-
ra no son los más ventajosos para las finanzas del país, y que, para men-
cionar una razón, se está gastando demasiado dinero en la institución
militar".

Cuanto menos dinero se gaste en el ejército, claro, menos resistencia
puede ofrecer un país como México ante las demandas voraces de los
capitalistas, en especial cuando estos últimos están respaldados por un
gobierno cuya asignación militar y naval llega a los miles de millones.

Por último, en la misma declaración aparecen indicios parcialmente
velados, pero inconfundibles, de que el propósito concreto del comi-
té es reducir a México a una posición similar a la de Nicaragua, donde
los estadounidenses recaudan las ganancias, supervisan el gasto, con-
trolan todas las grandes empresas y dictan toda la política interna y ex-
terna importante.
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Los Grandes Negocios determinan la política
de Fall en México/4*

Vuelvo al asunto respecto de quién es el verdadero autor de la políti-
ca de Fall para México, de quién colocó a Fall en el gabinete de Har-
ding y quién es el mayor intervencionista estadounidense.

Desafio a Thomas W. Lamont, a J. P. Morgan o a cualquier otro es-
tadounidense miembro del Comité Internacional de Banqueros para
México a que señale un solo punto del programa de Fall con el que no
esté de acuerdo.

Las audiencias del Comité Fall sobre México tuvieron lugar después
de que Lamont y sus amigos habían fundado tanto el Comité Interna-
cional de Banqueros para México como la Asociación Nacional para la
Protección de los Derechos Estadounidenses en México. Estas audien-
cias parecen ser una treta intervencionista. El caballero que con tanta
astucia maquinó demandar una serie de condiciones imposibles al go-
bierno de México no sólo actuaba por sí mismo o por Doheny y su gru-
po petrolero relativamente pequeño, sino que hacía el trabajo de las
grandes casas bancarias internacionales de Wall Street, que son hoy en
día los usureros del mundo. Ellos dominan los negocios de Estados Uni-
dos en todos los ramos y tienen injerencia en todas las grandes empre-
sas de este país que actúan en México, poseen intereses más grandes
en el petróleo que el mismo Doheny, pueden ahora imponer una po-
lítica externa idéntica tanto al Partido Demócrata como al Republica-
no y son lo bastante fuertes para usar a los gobiernos británico y fran-
cés para sus metas imperialistas en el hemisferio occidental.

En una palabra, la política intervencionista de Fall es la de los inte-
reses de Estados Unidos en los negocios y en la política.

No obstante las frases amables y las palabras halagüeñas, México no
tiene ningún amigo en una posición de mando en el mundo financie-
ro ni político de Estados Unidos, ni puede esperar tener ninguno.

Sin embargo, esto no significa que mañana un ejército estadouniden-
se va a invadir a México. No acuso a ningún grupo del partido interven-
cionista de querer una guerra sólo por la guerra. Lo que buscan es una

* "Fall's Mexican Policy Framed by Big Business", El Universal, México, 30

de abril de 1921, p. 2.
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protección altamente benévola para los que están interesados en la ex-
plotación de los recursos mexicanos en su propio provecho.

Si México acepta sumisamente las condiciones de Fall, no habrá
guerra. Pero si las rechaza ello no significa que la administración Har-
ding se lanzará en seguida a la conquista, sino, más bien, que durante
algún tiempo por lo menos habrá constante fricción y peligro.

La intervención es evitable

No es imposible evitar la intervención —usando la palabra en su senti-
do extremo—; hay posibilidades de lograrlo, y cuanto más tiempo se
posponga más probable será evitarla permanentemente. El poder del
individuo que ocupa la Casa Blanca es muy grande, pero no ilimitado.
Si puede atacar, y cuándo, dependerá de que se llegue a una situación
en que todas las circunstancias sean favorables.

México ha estado en varias ocasiones más cerca de la intervención
que ahora. De hecho, este país ha sufrido la intervención, de un tipo u
otro, casi constantemente durante ocho años. Si el último paso todavía
no se ha dado es sólo porque las circunstancias nunca han sido sufi-
cientemente favorables para iniciar una empresa tan peligrosa y grande.

Todos saben que al dejar la presidencia Woodrow Wilson seguía in-
sistiendo en las condiciones de Fall. Pero no todos se dan cuenta de
que, durante ocho años, la política de Wilson fue sustancialmente la
de Fall y que, en todo lo que pudo, Wilson preparó el camino para po-
sibilitar la guerra con México durante el mandato de Harding.

Para entender correctamente la situación actual hay que ampliar es-
te punto. Aun así, a la política de Wilson se le llama, tanto en Estados
Unidos como en México, la política de no intervención. Este malen-
tendido tiene su origen en algunas cosas muy agradables que el presi-
dente Wilson dijo sobre la independencia de México y las fervientes
promesas que hizo de respetarla. Sus metas reales hubieran sido enten-
didas hace mucho tiempo si no hubieran sido tergiversadas de mane-
ra continua y universal por la prensa y demás agencias que están bajo
la influencia de los intervencionistas. Esta presentación engañosa só-
lo puede ser explicada como una parte integral de la propia conspira-
ción intervencionista.
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Wilson como intervencionista

La verdad es que la política de Wilson siempre fue, de manera clara,
una política de intervención. La invasión militar sólo es la forma más
drástica de intervención.

La administración Wilson perpetró dos prolongadas invasiones en
México: una que duró siete meses y otra que duró once meses, aunque
hubo otras, muy numerosas, de más corta duración; cada una de ellas
es un acto de guerra desde el punto de vista legal, así como una viola-
ción a la soberanía mexicana, a las leyes internacionales, a la constitu-
ción estadounidense y al juramento pronunciado al asumir la presiden-
cia. Que un mexicano, ante estos hechos, se refiera a Wilson como no
intervencionista, amigo de México o, simplemente, lo alabe está fue-
ra de mi comprensión.

El presidente estimó que la incursión de Villa era una violación a la
soberanía estadounidense; sin embargo, dijo que la "expedición puni-
tiva" no era una violación a la soberanía mexicana (discurso de acep-
tación de la presidencia, 1916) . Ordenó a Huerta saludar a la bandera,
pero se negó a saludar simultáneamente a la bandera mexicana. Rehusó
establecer un acuerdo recíproco con el gobierno mexicano, ya recono-
cido como tal, sobre el cruce de la línea internacional por fuerzas mi-
litares que persiguen bandidos, insistiendo en que cruzaran las fuerzas
estadounidenses pero que las mexicanas no podrían hacerlo en cir-
cunstancias similares. Se negó a atender la solicitud de Carranza de que
mediara en las dificultades creadas por la "expedición punitiva". De in-
numerables formas el presidente negó a México la "genuina igualdad",
la "independencia incuestionable", el "escrupuloso respeto a la sobe-
ranía", tan frecuente y solemnemente prometidos.

La doble política de Wilson

El propósito de la política de Wilson es tan mal comprendido como su
esencia. Para descubrir el propósito real es necesario mirar más allá de
sus declaraciones de grandes intenciones; ver la realidad de las cuestio-
nes en controversia en las protestas diplomáticas ante México y, sobre
todo, el efecto que los actos públicos y otros rasgos de la política tien-
den a producir.

Sucede que, mientras le decía una cosa al pueblo estadounidense,
a México le decía otra; que mientras los opositores a la intervención
encuentren una completa vindicación de su posición en las palabras de
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Wilson, el intervencionista puede encontrar una vindicación igual
de completa de su posición en otras palabras de Wilson; que cada ci-
ta de Wilson en contra de la intervención puede igualarse con otra cita
de Wilson diametralmente opuesta.

Todos los argumentos importantes de la propaganda intervencionis-
ta reaparecen, en una forma u otra, en las declaraciones del presiden-
te para justificar su política de intromisión.

Las palabras de Wilson hacen contrapeso a las palabras de Wilson;
por tanto, sólo las palabras respaldadas por actos sirven para conocer
sus propósitos. La diplomacia del presidente estuvo encaminada a "la
protección de las vidas y las propiedades" de "nacionales", en el viejo
sentido imperialista. Es más, buscó producir las condiciones más pla-
centeras para los intervencionistas. Sin llegar a una guerra de conquis-
ta, procuró preparar el camino perfectamente para esa guerra cuan-
do el momento fuera propicio.

Violación a las leyes internacionales

Aunque las leyes internacionales son claras en cuanto a los extranje-
ros que deliberadamente permanecen, por negocios y otras razones, en
áreas afectadas por una revolución, en el sentido de que deben correr
los mismos riesgos que el resto de los ciudadanos y no tienen derecho
a pedir que las fuerzas armadas de sus propios gobiernos los protejan;
aunque los tribunales de justicia de Estados Unidos y los políticos de
este mismo país han reconocido con frecuencia dicho principio; aun-
que el propio presidente lo aplicó al caso de México hasta el punto de
aconsejar en varias ocasiones a sus compatriotas que salieran de los si-
tios donde había disturbios; a pesar de todo eso, amenazó a México rei-
teradamente en favor de las "vidas estadounidenses".

Cito tres ocasiones separadas por largos intervalos.

27 de agosto de 1913:
Usted transmitirá a las autoridades mexicanas que cualquier maltra-
to a estadounidenses podría provocar la intervención [instrucciones
dictadas por el Presidente y telegrafiadas a todos los cónsules de Es-
tados Unidos en México].

9 de marzo de 1915:
El gobierno de Estados Unidos [...] desea que el general Carranza
y el general Obregón sepan que, después de serias consideraciones,
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ha determinado que [...] si [...1 sufren estadounidenses [...] por fal-
ta de medios de protección a las vidas y a las propiedades estadou-
nidenses, responsabilizará en particular al general Carranza y al ge-
neral Obregón (y) [...] tomará las medidas que estime necesarias
para pedir cuentas a los que sean personalmente responsables [no-
ta a Carranza].

22 de julio de 1919:
Si las vidas de ciudadanos estadounidenses continúan en peligro y
los asesinatos continúan por falta de voluntad e incapacidad del go-
bierno mexicano de prestar protección adecuada, mi gobierno se
verá forzado a adoptar cambios radicales en su política respecto a
México [nota a Carranza].

Además, aunque en repetidas ocasiones dijo estar en contra de la
intervención, en particular si se hiciera para proteger los intereses de
las propiedades, amenazó a México varias veces a favor de estos inte-
reses. En un comunicado sobre el tema de los impuestos al petróleo y
la aplicación del artículo 27 de la Constitución mexicana, en el que no
fueron mencionados los asesinatos de estadounidenses, el presidente
Wilson notificó al gobierno de México: "Se vuelve una función del go-
bierno de Estados Unidos [...] llamar la atención al gobierno mexica-
no sobre la posibilidad de que se viera forzado a proteger las propie-
dades de sus ciudadanos en México" (nota del 2 de abril de 1918).

La verdadera razón de la expedición de Pershing

Regresando a un periodo anterior, ya mandamos una "expedición
punitiva" a México. Regresó únicamente cuando el presidente se cer-
cioró de que íbamos a entrar en guerra con Alemania. Aunque el pre-
sidente había declarado que la expedición tenía "el solo propósito de
capturar al bandido Villa", permaneció en México nueve meses des-
pués de haber abandonado la caza de Villa. ¿Por qué?

La respuesta fue dada con franqueza por Franklin K Lane, secreta-
rio del Interior de Wilson y presidente de la Comisión Conjunta Me-
xicano-Estadounidense,* a fines de noviembre de 1916, en una decla-
ración en la que explicó la postura del gobierno estadounidense en el
asunto del retiro de la "expedición punitiva".

* Mexican-American Joint Commission.
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La posición del señor Lane en el gabinete de Wilson, la importan-
cia de su declaración y el hecho de que fue emitida inmediatamente
después de una larga conferencia con el presidente hacen suponer que
su punto de vista era el de éste. Aunque al explicar al público el envío
de la expedición (25 de marzo de 1916) el presidente había advertido
al país acerca de una conspiración "con el propósito de llevar a cabo
una intervención para velar por el interés de ciertos estadounidenses
dueños de propiedades mexicanas", y había asegurado que "este obje-
tivo no será logrado mientras hombres sensatos y honorables tengan
el control de este gobierno", la declaración de Lane es virtualmente una
amenaza de guerra en el interés de los dueños de bienes mexicanos,
y una admisión de que las tropas estaban siendo detenidas en México
con los mismos propósitos contra los que el presidente se había decla-
rado categóricamente. Lean las siguientes oraciones con cuidado y ve-
rán si no justifican esta afirmación:

Los intereses creados son la primera consideración

Los problemas de la frontera sólo son síntomas. México necesita un
tratamiento sistémico, no un tratamiento de los síntomas [...]. El
mundo tiene un gran respeto por los derechos que se adquieren y
estaremos de acuerdo con el mundo en proteger esos derechos [...].
Sostendremos a Carranza si es sensible a las obligaciones de su na-
ción con otras naciones. México hará lo correcto sin nuestra ayuda
o con ella. Ésta es su elección [...]. No deseamos que se nos fuerce
a la intervención o a algún otro curso de acción hasta que esa opor-
tunidad se agote. Para este fin debemos pasar de los asuntos de la
frontera a las condiciones de México que afectan la vida y propie-
dad de nuestros ciudadanos. Tales condiciones deben propiciar la
seguridad.

Este país es pacífico, pero no es pacifista. Estará dispuesto a lu-
char cuando pueda hacerlo por algo que valga la pena [...].Hemos
vencido sólo dos o tres de los obstáculos... La reducción propuesta
de los nuevos impuestos de exportación de minerales y lingotes de
oro o plata y la postergación del decreto de decomiso de tierras mi-
nerales [...] son indicativas del creciente deseo del gobierno cons-
titucionalista de cumplir con aquellos estándares que tienen el de-
recho de esperar Estados Unidos y Europa.
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La política de Wilson sobre el servicio a los intereses creados ha lle-
gado tan lejos que ha comprometido la reforma económica de México.
Aunque el presidente se declaró "por el 80 por ciento" y había prometi-
do: "Hasta el final lucharé contra cada uno de estos hombres que ahora
persiguen explotar a México por sus propios fines egoístas. Hago lo que
puedo para proteger a México de su rapiña. No habrá explotación pri-
vada de México si puedo detenerla". Y, sin embargo, cada artículo del
programa revolucionario que desagrada a Wall Street se encuentra con
protestas oficiales, muchas veces amenazantes, de parte de él.

Aunque ha diagnosticado las causas de la inquietud mexicana como
una "lucha por la tierra" y ha apoyado esa lucha, desde el principio
hasta la actualidad se ha opuesto al programa de nacionalización y re-
parto de la tierra que los mexicanos han tratado de llevar a cabo, así
como a todo intento de asumir el control adecuado de las minas, el pe-
tróleo y otras grandes industrias; conservar los recursos naturales, en
especial el petróleo; revocar concesiones invalidadas y opresivas; efec-
tuar confiscaciones legales; democratizar las finanzas; frenar o destruir
los monopolios creados por el antiguo régimen, fijar impuestos ade-
cuados o controlar los intereses creados en cualquier parte.
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Por qué no se ha reconocido al gobierno de Obregón*

Álvaro Obregón ha sido presidente de México durante seis meses. No
se ha puesto en duda la validez de su elección. Que un gobierno se nie-
gue a tener tratos con otro es una afrenta que requiere de las más po-
derosas razones para justificarla. ¿Por qué la administración de Wilson,
y después la de Harding, no mandaron un embajador a la capital del
presidente Obregón ni recibieron a un embajador de éste en Wash-
ington? Este asunto es definitivamente del interés del público, sobre
todo porque el peligro de guerra es una amenaza mayor en nuestras
relaciones con México que con cualquier otro país.

Dentro de sus fronteras, México está más cerca de la paz de como
lo ha estado en los últimos diez años. Ya no hay un solo zapatista en ar-
mas. Pancho Villa ha vuelto a dedicarse a la agricultura. Los seguido-
res de Peláez son ahora parte de las fuerzas públicas. Los indios yaquis
han abandonado el sendero de la guerra. El bandidaje ha desapareci-
do. Aunque por lo general no se considera que la forma de un gobierno
o su política interna determinen propiamente su reconocimiento, su-
cede que las condiciones que nuestros líderes políticos —sean demócra-
tas o republicanos— han dicho desear para México están más cerca de
ser alcanzadas que en ningún otro momento de la década pasada.

El gobierno de Obregón no es tan radical como para temer que lle-
ve a su país al bolchevismo, ni tan reaccionario como para temer otra
revolución popular. Sus principales energías están dirigidas, por un la-
do, a eliminar las causas de los desórdenes internos pasados y, por el
otro, a demostrar su deseo de amistad con Estados Unidos y aceptar
las peticiones comerciales "legítimas", así como una determinación de
cumplir con las "obligaciones internacionales". En una palabra, ha cum-
plido con creces las condiciones ordinarias para ser reconocido. Es qui-
zá el mejor gobierno que puede hallarse para México en estos tiempos
y circunstancias. Cualquier cambio sería peor y ningún cambio inme-
diato es posible sin otro periodo de guerra.

Puede ser que estas cosas agradables no puedan decirse del gobier-

* "Why the Obregon Government Has not Been Recognized", The Nation,
vol. 112, n. 291, Nueva York, 1° de junio de 1921, pp. 783-85.
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no de Obregón dentro de seis meses o un año. Si ése fuera el caso, se
deberá a circunstancias de las que seríamos directamente responsables.
Mientras el gobierno de México no sea reconocido, no podrá pedir un
solo dólar prestado al exterior ni podrá obtener crédito comercial or-
dinario. La estabilidad de cualquier gobierno depende, en gran medi-
da, de su capacidad para mantener medios de transporte y para que la
gente pueda comprar, vender y alimentarse. Nos hemos quejado del es-
tado en que se encuentran los ferrocarriles, tomando esto como una
prueba de la incapacidad de los mexicanos para solucionar el "proble-
ma de México". Dadas las circunstancias, es un tributo a la eficacia me-
xicana el que sean siquiera capaces de funcionar. A México se le ha im-
pedido obtener material ferroviario a crédito, se le ha impedido pedir
préstamos en efectivo, y hasta se le ha impedido fijar los impuestos nece-
sarios a la industria nacional. Debido a la situación de los ferrocarri-
les, el costo de la vida en los centros urbanos es, actualmente, una ine-
vitable fuente de descontento. Al mismo tiempo, los comerciantes se
quejan de pérdidas provocadas por fallas en la entrega de mercancías.
La Secretaría de Agricultura puede proceder con su programa de di-
visión de tierras, y hasta repartir arados entre los agricultores necesita-
dos, pero no puede proporcionar las bestias de tiro y las semillas que, en
algunos casos, son necesarias para los campos puedan ser sembrados
este año. Por falta de dinero en efectivo, cientos de proyectos admira-
bles y necesarios, para la reconstrucción del país, están detenidos. Las
promesas deben cumplirse o el gobierno perderá popularidad. Puede
ser que Obregón sobreviva sin reconocimiento, que pueda resolver los
problemas nacionales inmediatos, mantener la paz y evitar la interven-
ción, pero las probabilidades están en su contra. ¿Queremos realmente
un gobierno estable del otro lado del río Bravo? Además, ¿por qué he-
mos negado reconocimiento al gobierno mexicano actual cuando se lo
hemos concedido a otros gobiernos más inexpertos, menos "estables",
menos democráticos, cuyos métodos para alcanzar el poder fueron más
dudosos?

La respuesta es que le hemos puesto precio a nuestro reconocimien-
to; hemos puesto condiciones que ningún gobierno debe pedir a otro
y a las que ningún gobierno independiente puede acceder. Estamos
dispuestos a aprovecharnos de las dificultades de nuestro vecino para
imponerle condiciones ilegales y servirles. Antes que rebajar nuestras
demandas, estamos dispuestos a arruinar a un gobierno que ha empe-
zado su trabajo de buena fe, a incitar a la rebelión en su contra, hasta a
declararle la guerra.
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Poco a poco han llegado pruebas de una conspiración que persigue
este fin. La información está ahora completa. Es bien sabido que las
consultas sobre los asuntos mexicanos, realizadas por un Sub-Comité
de Relaciones Exteriores del que es presidente Albert B. Fall, se pro-
ponían la creación de sentimientos favorables a la intervención y con-
trarios a Carranza. En medio de estos estudios vino la revolución de
Obregón. El comité Fall preparó de inmediato un informe que reco-
mendaba al gobierno de Estados Unidos negarse a reconocer al nuevo
gobierno mexicano, excepto bajo ciertas condiciones. Las condiciones
específicas habían sido ideadas de forma tan astuta que prácticamente
le daban a escoger a nuestros vecinos entre el dominio estadounidense
absoluto o la guerra. El meollo de las recomendaciones de Fall era re-
querir del ejecutivo mexicano que "accediera por escrito" a varias cosas,
entre ellas suspender la aplicación del artículo 27 de la nueva Consti-
tución mexicana a los ciudadanos estadounidenses, un paso que desde
luego el ejecutivo mexicano está constitucionalmente imposibilitado
para dar.

Pero Fall era un notorio intervencionista, un republicano y crítico
del presidente Wilson. Éste tuvo nueve meses para reconocer al suce-
sor de Carranza, De la Huerta, o bien al sucesor de este último, Obre-
gón. Aunque a una gran parte del público se le había hecho creer que
Wilson no estaba de acuerdo con Fall, cuando el representante mexi-
cano pidió el reconocimiento el secretario Colby puso la condición de
que el gobierno mexicano accediera por escrito a las consideracio-
nes que debían acordarse con los hombres de negocios estadouniden-
ses, sin olvidar lo referente a la aplicación del artículo 27 de la Cons-
titución. La negativa de Obregón a negociar sobre las condiciones de
Fall fue la causa del rompimiento de las negociaciones. De no haber
estado de acuerdo el presidente Wilson con el proyecto de Fall, podría
haberlo anulado con sólo reconocer a Obregón. Al final, la política me-
xicana de "no intervención" de Wilson y la de intervención de Fall eran
la misma.

¿YHarding? Las especulaciones sobre lo que va a ser su política resul-
tan superfluas mientras Harding posponga el reconocimiento llevando
a cabo la política de Fall. ¿Qué otra razón puede haber para negar el re-
conocimiento sino imponer los términos de Fall? Harding era miem-
bro del Comité del Senado* que aprobó el informe de Fall. Después
de su nombramiento en el gabinete de Harding, y sólo dos días antes

* Senate Committee.
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de ocupar su puesto, Fall reafirmó a través de la prensa su inflexible
adhesión a la política que lleva su nombre (carta a la Asociación Nacio-
nal para la Protección de los Derechos Estadounidenses en México);
declaró que "ningún gobierno en México será reconocido con mi con-
sentimiento si no cede primero por escrito a aceptar prácticamente
todo lo sugerido"; repitió las dos opciones que le quedaban a México
si se negaba a firmar: la primera, "inacción", y la segunda, `otro tipo de
acción". Este pronunciamiento no hizo a Harding cambiar de opinión
respecto de la elección de Fall para un puesto en su gabinete. En reali-
dad, ¿aceptaría Fall un puesto en el gabinete sin asegurarse de que no
habría intención de humillarle? Consideraciones que aún no se han
presentado podrían causar al final que el presidente Harding recono-
ciera a Obregón, con bases ajenas a las condiciones de Fall, pero hasta
el momento de escribir esto la política de Harding es la política de Fall.

Fall-Wilson-Harding-Partido Republicano-Partido Demócrata, ¿de
dónde sale la fuerza de tan dulce armonía? El secretario Fall ha sido
presentado como si estuviera casi solo, pero un poco de investigación
nos lo revela como el portavoz de muy respetables y poderosos acom-
pañantes. En una declaración escrita divulgada ampliamente por la
prensa el 3 de marzo, la Asociación de Productores de Petróleo en Mé-
xico* señalaba que "el Sub-Comité del que era presidente el señor
Fall, representante de uno de los grupos de la Asociación Nacional pa-
ra la Protección de los Derechos Estadounidenses en México, y el De-
partamento de Estado en Washington han llegado sustancialmente a
la misma conclusión: que cualquier arreglo del problema de México
debe ser amplio, debe abarcar todos los asuntos en que los ciudadanos
estadounidenses estén interesados y debe hacerse a manera de un tra-
tado formal entre los dos gobiernos". Un día antes, la Asociación Nacio-
nal misma había aprobado "sin reservas los puntos de vista expresados
y la política señalada por el senador Fall", y durante la misma semana
la Asociación Estadounidense de México publicó su programa, que es,
ni más ni menos, una reafirmación de los "cinco puntos" de Fall. Al-
mas activas de estas tres organizaciones habían dado a conocer las
consultas de Fall, y el Sub-Comité estaba plenamente informado de
sus puntos de vista antes de presentar su informe. En el consejo directi-
vo de la Asociación Nacional para la Protección de los Derechos Esta-
dounidenses en México están representados los bancos estadounidenses
más ricos, los ferrocarriles y las corporaciones mineras y petroleras. Es-

* Association of Oil Producers of Mexico.
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tos dominan la política de la asociación. Así pues, la política Fall-Wil-
son-Harding es la política de Wall Street.

¿Cuál es, entonces, el programa de esta alianza político-financiera y
qué medidas se han tomado para realizarlo? Hay pruebas de que va
más allá de las especificaciones ya admitidas. La Asociación Estadou-
nidense, parafraseando a los productores de petróleo, hace la más am-
plia petición de eliminar "todas las restricciones gubernamentales para
las empresas estadounidenses". No lo duden, esto no es sólo asunto del
petróleo. La Asociación Nacional hace saber que "se opone a cualquier
arreglo parcial del problema que no incluya la protección a todos los
ciudadanos estadounidenses y que no respete todos sus derechos de
propiedad".

Ésa es una condición muy amplia, que difícilmente puede cumplir-
se si no es mediante una supervisión general y prolongada de los asun-
tos internos de México. Para indicios más autorizados sobre la forma
física en que debería hacerse esta supervisión, tenemos que ir a una
cuarta organización, la de los banqueros internacionales.

La formación del Comité Internacional de Banqueros* para pro-
blemas mexicanos —diez estadounidenses, cinco franceses y cinco bri-
tánicos— se anunció simultáneamente en Nueva York, París y Londres
el 23 de febrero de 1919. Es significativo que durante las conferencias
secretas previas al anuncio de la formación de este comité, la Asocia-
ción Nacional para la Protección de los Derechos Estadounidenses en
México se integró con representantes de los mismos grandes bancos
estadounidenses o de su comité ejecutivo. En Nueva York, la noticia de
la formación del Comité Internacional de Banqueros la dio Thomas
Cochran —miembro de la casa Morgan— en la biblioteca de J. P. Morgan.
El esbozo que hizo el señor Cochran de los propósitos de la organiza-
ción sugiere la pregunta de si realmente es Albert B. Fall el verdadero
autor de lo que se conoce como la política mexicana de Fall o lo es el
Comité Internacional de Banqueros.

Encontramos que este comité asume la representación de "todos
los inversionistas que poseen intereses en México" y que sus planes re-
quieren "que la posición del inversionista extranjero sea objeto de una
aclaración llana y concisa" por parte del gobierno mexicano. Los ban-
queros no están en contra de emprender la "rehabilitación" de Méxi-
co, pero debe haber una "garantía" sobre cómo se va a gastar el dinero
público. En las conferencias celebradas para la formación del comité

* International Committee of Bankers.
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tomaron parte "representantes de los gobiernos estadounidense, fran-
cés y británico". Recuérdese que esto ocurrió en medio de la Conferen-
cia de Paz, cuando los jefes de gobierno y de las grandes casas de la
banca, incluyendo al presidente Wilson y a Thomas W. Lamont, quien
se convirtió en jefe activo del comité, se reunieron en París. Finalmen-
te, el plan fue dado a conocer de manera precavida con estas palabras:

Se ha preparado un plan tentativo para el rembolso de la deuda de
México y para aportar capital para nuevas empresas [...] este plan
invita al rembolso de la deuda de México en una amplia emisión de
bonos de una sola descripción; la emisión de nuevos bonos para
reunir capital con que desarrollar los recursos naturales de México;
comprometer los ingresos por derechos aduanales como garantía
de la deuda completa, y la administración de esas rentas aduanales
por una comisión conjunta o un consejo internacional de represen-
tantes de Estados Unidos y México.

En lenguaje común, un protectorado político y financiero donde
los banqueros serían dueños de los recursos naturales y los ferrocarri-
les; gastarían sus "préstamos" para promover sus propias empresas; re-
cogerían las utilidades; supervisarían los desembolsos; dictarían las po-
líticas de un gobierno títere haciendo valer su mando por medio de la
fuerza armada del pueblo estadounidense. Es inútil pretender que so-
mos demasiado apegados a la ética para plantearnos semejante arre-
glo. Lo vemos precisamente en Nicaragua y en Honduras, y quizá con
pequeñas variaciones en Dominicana y en Haití.

Hemos hecho la guerra en estos cuatro países pequeños para impo-
ner un plan. Una guerra con México costaría mucho dinero y muchos
hombres, y requeriría una preparación psicológica. Así, mientras la pre-
paración psicológica sigue su camino, probamos otras medidas, entre
ellas la de no reconocer al gobierno de México y la del bloqueo finan-
ciero. Si Obregón firma, se le entregará todo lo que pueda entregar Es-
tados Unidos; si Obregón no firma, entonces ¡vean lo que le sucederá!:
"Se señaló que en ninguna parte fuera de Estados Unidos, Gran Breta-
ña y Francia hay suficiente excedente de capital para prestar al gobierno
mexicano cantidades suficientes para satisfacer sus necesidades", es uno
de los puntos dados a conocer por el señor Cochran a los periodistas.
"Es una circunstancia afortunada para Estados Unidos —comentó James
Speyer (American, Nueva York, 8 de enero de 1921)— que el nuestro sea
posiblemente el único país donde ahora puede obtenerse dinero fres-
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co, y esto debería facilitar las cosas". El 17 de marzo se propagó en el ex-
tranjero un rumor de que el gobierno francés había reconocido a Obre-
gón. Al día siguiente, después de haber indagado en el Departamento
de Estado, la Associated Press envió el siguiente comunicado:

El reconocimiento de México por parte de Francia sería motivo de
sorpresa para el Departamento de Estado porque, de acuerdo con
información recibida, durante varios años ha existido un convenio
entre los principales gobiernos de Europa y Estados Unidos, según
el cual la relación de estos gobiernos con México sería determina-
da en gran medida por la actitud que adoptara Estados Unidos. Uno
de los efectos inmediatos del reconocimiento podría ser —se expli-
có— una seria alteración en los convenios entre los principales bancos
del mundo respecto de prestar dinero a México, excepto si tal acción
fuera acordada por todos los bancos que son las partes del convenio.

Lo que significa que hemos hecho de la política de Fall la política
de Francia e Inglaterra.

Aunque Obregón ha hecho repetidas insinuaciones con miras a un
arreglo razonable para negociar con los hombres de empresa y con los
gobiernos, Wall Street y Washington se mantienen firmes y obligan a
Francia e Inglaterra a hacer lo mismo. La política de "inacción" que se-
guimos de momento es en realidad una política de acción, pues `otro
tipo de acción" casi seguro le seguirá como resultado directo. Las com-
pañías petroleras se aseguran de ello, se niegan a acatar las leyes me-
xicanas, perforan pozos en desafio a las leyes y reglamentos, forzando
al gobierno mexicano a tomar una posición en la que tendrá que re-
troceder o tendrá que afirmar su autoridad y provocar una crisis con Es-
tados Unidos.

Los banqueros confían en que Obregón no podrá durar ante su hos-
tilidad, activa o pasiva; sus dificultades serán demasiado grandes y surgi-
rán nuevos desórdenes. Si Obregón se rindiera, ello también acarrearía
desórdenes. Ninguna política está mejor calculada para provocar nue-
vos disturbios en México y preparar una excusa para la intervención
armada que la que hemos escogido. Nunca hemos tenido oportunidad
más favorable para estabilizar decente y honorablemente a un gobier-
no mexicano digno, y así ayudar a resolver el "problema mexicano". El
primer paso es el reconocimiento inmediato e incondicional del régi-
men existente.
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La vida del periodista estadounidense John Kenneth Turner, quien a
principios del siglo pasado destacó como uno de los más beligerantes
reporteros de su país, estuvo ligada desde su juventud tanto a la causa
socialista como al México de su tiempo.

Desde las trincheras del periodismo, que empleó como una herra-
mienta de denuncia social y juicio político, Turner fue un crítico agudo
del turbulento acontecer mexicano que precedió al movimiento revolu-
cionario y un testigo fiel de la desmedida intromisión del gobierno de
Estados Unidos en los asuntos nacionales, todo lo cual irritaría a las
fuerzas reaccionarias de ambos países.

En su libro México bárbaro (1910) —un polémico reportaje que primero
publicó por entregas en diarios estadounidenses—, Turner retrató en
toda su crudeza las duras condiciones de vida de los mexicanos bajo la
dictadura de Porfirio Díaz. No obstante el éxito del libro, hoy convertido.
en un clásico de la historiografía de la Revolución, poco, se sabía hasta
ahora de la vida de Turner y de su vasta aunque dispersa obra periodística
escrita entre 1910 y 1921.

Casi un siglo después, la historiadora Eugenia Meyer recupera su
rastro biográfico en documentos personales e históricos, y rescata del
olvido sus numerosos artículos y reportajes, que los lectores sabrán
valorar como un legado imprescindible de nuestra memoria histórica.

Eugenia Meyer es autora de un cúmulo de estudios y museos sobre la Re-
volución mexicana. Asimismo, es pionera en la investigación de la
fotografía en México y en el campo de la historia oral, ámbito desde el
cual ha desarrollado diversos proyectos, como el de recuperar las histo-
rias de vida de los exiliados españoles y latinoamericanos en nuestro*país.
Se desempeña como docente e investigadora en la Universidad Nacional
Autónoma de México.

Entre los libros que ha publicado se cuentan: México en la conciencia
anglosajona, Revolución e historia en la obra de Luis Cabrera, Jesús Reyes Heroles,
los caminos de la historia, Los tiempos mexicanos de Max Aub, y es coautora de'
Refugio en la memoria. La experiencia de los exilios latinoamericanos en México.

Fotograba de portada: John Kenneth Turner,
Carmel, California, circa 1920. California Faces,
The Bancroft Library Portrait Collection,
University of California, Berkeley.
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