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Presentaci6n 

EN· este ullinero de la revista, que dedicamos fundamental
mente al Mexico contemporaneo, hemos querido abordar dos 
temas que han sido tabus intocables, una faceta olvidada de 
nuestra historia y un fenomeno utilizado demagogicamente 
todos los dias. 

Uno de los tabus es 1a supuestamente consagrada filosofia 
de 10 mexicano, que -tal vez por miedo a disparar contra 
una ideologia "autenticamente mexicana"- no habia sido 
hasta ahora abordada criticamente con el vigor con . que 
Eduardo Montes inicia el combate, en su articulo, contra la 
filosofla de . Leopoldo Zea, Ramos, etc. 

El segundo tabu -mas que eso: un fantasma- es el dolo
roso tema de nuestra deuda exterior, abordado por Enrique 
Semo con gran rigor mstorico. Este problema es, sin duda, 
uno de los mas reveladores sintomas de nuestra dependencia 
can respecto al neocolonialismo. Por eso ha sido acallado y 
por eso mismo nosotros 10 public amos. 

La faceta olvidada es el papel del movimiento obrero dU!
rante la Revolucion Mexicana. Ala historiogra£ia no marxista 
este problema puede parecerle uno entre tantos; pero para 
los marxistas es de una importancia fundamental. ;, Que lugar 
ocupa en la revolucion democratico-burguesa de un pais sub
desarrollado el enemigo mismo de la burguesia? E1 estudio de 
Marcela de N eymet es un primer paso hacia la respuesta 
de este interrogante, frecuentemente olvidado par los histo
riadores mexicanos 
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Otro aspecto de gran interes -no olvidado sino)'por 'e'lc<;m
trario, litilizado en exceso por la demagogia btirguesa~ es 'el 
del caudillismo. ;, Quien no ha oido hablar' en Mexico de 
"el hombre fuerte del continente", del creador del Partido, 
que tiene el poder politico hoy en dia? El articulo de Anatoly , 
Shulgovsky aborda con gran audacia el analisis del desarrollo' 
politico de Mexico durante los arros que siguieron a la Revo
lucion hasta el momento en que el general· Calles consolida 
10 que hoy en dia es el Partido Revolucionario Institucional. 
Para ello utiliza el concepto socio-politico de cesarismo, en el 
sentido que Gramsci Ie daba a la palabra. 

Estos temas se complementan con la critica que hace el 
historiador sovietico especialista en Mexico, Nicolai Lavrov, 
de las principales ideas que se han expresado en torno a la 
Revolucion Mexicana. 

POI' ultimo, con el articulo de Pavel Volobuiev dedicado a 
examinar las causas determinantes de la Revolucion de Octu
bre, Historia y Sociedad inicia la publicaci6n de una serie de 
articulos cuyo proposito es el de dar a conocer, en ocasion 
de celebrarse el 50<'> aniversario de la Revolucion Rusa, las 
diversas £acetas de este gran movimiento que inicioun viraje 
historico en el desarrollo de la humanidad. 

;,Lograran estos articulos despertar el debate y el comen
tario entre nuestros lectores? Esperamos que si; la revista 
esta abierta para recibir en sus paginas los resultados de las 
discusiones. 
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E1caudillismo despues 
de la revoluci6n 1917·1930 

Anatoly ShulgoYsky* 

"Caudillismo revolucionario" 

Con la nueva Constitucion de 1917, 
aprobada en la ciudad de Queretaro, po
dria decirse que termina cronologicamen
te la Revolucion Mexicana. Sin embargo, 
su aprobacion no elimino toda la agude;a 
de las contradicciones sociales en el palS,' 
la encarnizada rivalidad entre las distin
tas agrupaciones politicas. La peculiar 
distribucion de las fuerzas sociales ejer
cia una fuerte influencia sobre la situa
cion politica del pais. Esta era condicio
nada en gran parte, por la herencia de 
la g~erra civil entre las masas campesi
nas, a cuya cabeza estaban los destaca
dos jefes Zapata y Villa y los llamados 
constitucionalistas, bajo la direccion de 
Carranza. Objetivamente, esta guerra, 
que tuvo un caracter profundamente so
cial fue la lucha de dos formas de so-, . 
lucionar las tareas de la revoluclon, es-
pecialmente el problema agrario. 

La derrota del movimiento campesino 
que luchaba, si se tienen en cuenta sus 
objetivos y tareas, por la via democra.-

tico-burguesa de desarrollo de la revolu
cion, cond;ujo al estancamiento de la 
revolucion y significo la consolidacion de; 
las posiciones del ala conservadora cons
titucionalista. El gobierno de Carranza, 
que subio al poder despues de la proc1a
macion de la Constitucion de 1917, refle
jaba en primer lugar los intereses del 
movimiento constitucionalista. En torno a 
Carranza se agrupaban los representan
tes de los terratenientes aburguesados, la 
alta burocracia, la elite de la intelectuali
dad, y no poca gente unida por infinidad 
de lazos al regimen del dictador, general 
Porfirio Diaz. ElIos consideraban nece
sario en nombre del "orden", terminar 
can la lucha revolucionaria e impedir la 
realizacion de los preceptos democraticos 
de la Constitucion, aprobados bajo la 
presion directa de las masas. Los circulos 
gobernantes no se detenian ante el terror 
y las represiones para conseguir su~ ob
jetivos. En 1919 fue traidoramente ase~ 

* Candidato a Doctor en ciencias hist6ricas; 
especialista sovietico en historia de Mexico. 
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sinado ellegendario jefe del campesinado 
revolucionario, Emiliano Zapata. 

Las intervenciones de la clase obrera 
eran severamente reprimidas. La politica 
evidentemente "protectora" del gobierno 
de Carranza agudiz6 de modo extraordi
nario las contradicciones en los circulos 
gobernantes. Las fuerzas que se oponian 
a Carranza se unificaron en torno al ge
neral Obreg6n. Durante la guerra de los 

'constitucionalistas contra los campesinos, 
Obreg6n apoyo a Carranza y encabez6 
el ejercito que derrot6 al campesinado 
revolucionario. Sin embargo, esta uni6n 
de Obreg6n con el lider de los consti
tucionalistas result6 ser poco s6lida. 

Obregon y sus partidarios, quienes en 
su mayoria eran originarios del medio 
pequenoburgues y habian conseguido una 
"posici6n" en la sociedad mediante sus 
propios esfuerzos y meritos, se pronun
ciaban contra la politica de Carranza y 
de sus allegados, los que se negaban obs
tinadamente a hacer concesiones a las 
mas as populares. Tal politica, que pri
vaba al gobierno de toda clase de apoyo 
de las masas, podia ocasionar, a juicio de 
la oposici6n, ,una nueva explosi6n revo
lucionaria y llevar a un nuevo desen
cadenamiento de la guerra campesina. 

El golpe de estado realizado por Obre
g6n' en la primavera de 1920, durante el 
eual fue asesinado Carranza, fue una es
pecie de acci6n preventiva con el fin de 
evitar el desarrollo revolucionario de los 
acontecimientos y detener el aumento del 
descontento en elpais. La subida de 
Obreg6n al poder abri6 en la historia del 
pais el periodo del llamado "caudillismo 
revolucionario" el cual, como se dice en 
la edicion semioficial mexicana Mexico. 
Cincuenta anos de Revolucion, se carac-
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terizaba por que la voluntad del caudi
llo, surgido de las £Has revolucionarias, 
imponia una huella decisiva a la vida 
politica del pais, aplastaba dehajo de si 
a los partidos politicos.1 

El Partido Comunista Mexicano sefia-
1aha que este regimen fue posible en Me
xico gracias a la situaci6n particular que 
se cre6 en el pais en' aquella epoca: las 
fuerzas mas reaccionarias fueron aplas
tadas politicamente en el curso de la 1'e
voluci6n, el movimiento revo1ucionario 
campesino fue derrotado, la clase obrera 
era muy debil y no tenia una direcci6n 
verdaderamente proletaria.2 Tal situaci6n 
condujo a que, como se dice en el nuevo 
program a del Partido Comunista, apro
bado por el XIV congreso, p.o surpera 
~a fuerza capaz. de lleyar a14!ais PQl:

,el camino del verdadero progr~o social~~ 
1a coalici6n de la clase obrera, el campe
sincido y la intelectualidad revoluciona
ria.3 En 10 que se refiere a la burguesia 
nacional puede decirse que estaha de
bilmente organizada y que entre sus di
ferentes agrupaciones existian divergen
cias. Ademas, las influyentes agrupacio
nes de la burguesia, como demostr6, por 
ejemplo, el Primer Congreso Nacional de 
Industriales, ocupaban posiciones extre
madamente conservadoras e intervenian 
agresivamente contra aquellos articulos 
de la constituci6n en los que se decla
raban los derechos de los trabajadores.4 

Se formaba una situ'aci6n tal que, en vir
tud de estas circunstancias, 1a burguesia 

1 Mexico. 50 anos de Revoluci6n, vol. I" La 
econom{a, Mexico, 1961, pag. 390. 

2 El Machete, 15.XII.1928. 
a La Voz de Mexico, 22.VIII.1965. 
,~ Algunos documentos relativos al Primer Con

greso Na.cional de Industriales., Mexico, 1917, pags, 
108-109. 



no podia convertirse en la fuerza poli
tic a principal del pais. En estas condi
ciones el vado politico tenia que ser lle
nado, naturalmente, pOl' gente del tipo 
de Obregon, estrechamente relacionada 
con el ejercito, el que, practicamente, era 
la unica fuerza verdaderamente capaz de 
ejercer una influencia poderosa sobre la 
suerte del pais. 

El regimen de "caudillismo revolucio
nario" no fue algo estatico, invariable, 
sino que cambiaba· constantemente, ad
quiria nuevos rasgos. Hablando propia
mente, el regimen de Obreg6n fue tran,.. 
sitorio, aunque los rasgos de regimen 
caudillista se habian determinado ya con 
bastante claridad. 

La caracteristica peculiar del nuevo 
poder fue que su apoyo era un conglo
merado excepcionalmente abigarrado de 
fuerzas politicas. Es indiscutible que el 
ejercito seguia siendo uno de los facto
res decisivos de la vida politica del pais, 
ya que al poder subieron, con Obreg6n 
a la cabeza, aquellos elementos a quie
nes algunos historiadores mexicanos lla
man "representantes del militarismo po
pular revolucionario",G insinuando que la 
mayoria de los dirigentes militares sur
gieron del medio popular. Por ello, no fue 
una casualidad que en Mexico se obser
vara a cada paso el fen6meno que puede 
ser consider ado como una singular trans
formaci6n de las autoridades militares lo
cales en organos estatales de gobierno. 
En muchas regiones del pals los jefes 
militares se quedaban como jefes de las 
zonas militares, 0 eran elevados al rango 
de gobernadores, y su camarilla, forma .. 

5 Roberto Blanco Moheno. Cronica de la Re
volucion Mexicana, vol. II. Mexico, 1959, pags. 
53-54. 

da por militares y civiles, ocupaba las 
posiciones clave en la direccion de los 
estados. 

Tal estructura de los 6rganos estatales 
se explica, como con justicia indico el 
Partido Comunista Mexicano, por la seria 
influencia que adquirieron las tendencias 
separatistas y el regionalismo en la vida 
politica del pais. Durante los anos de la 
Revolucion, nuevamente se acentuaron 
en muchas regiones del pais las tend en
cias separatistas, que fueron atenuadas, 
pero de ningun modo liquidadas en el 
periodo de la dictadura (i'e Porfirio Diaz. 
Y esto no fue una casualidad, ya que el 
papel determinante en la lucha contra 
la dictadura porfirista 10 jugaron preci
samente las fuerzas politic as de. algunos 
estados. Una de las tareas del gobierno 
de Obreg6n y de los gobiernos subsi
guientes fue la superaci6n de las tenden
cias separatistas, la creaci6n de una for
ma centralizadade gobierno, 10 cual se 
podia realizar s6lo con la ayuda del ejer
cito.(J Por supuesto que el mere hecho 
del excesivo fortalecimiento de los drcu
los militares en las localidades, ocultaba 
no pocos peligros para la unidad poHtica 
del pais. No hay que olvidar que muchos 
oficiales militares estaban contagiados de 
predisposiciones de animo separatista 
que alimentaban, en alto grado, su am
bici6n politica y eran propiciadas pOl' 
los enemigos del regimen existente. Esto 
fue 10 que engendr6 unasituacion bas
tante peculiar en el pais. El ejercito, que 
al parecer era la u.nica esperanza de apo
yo del "caudillismo revolucionario", era 
el que mayores disgustos acarreaba a 
los circulos gobernantes. Los levanta-

(J El Machete, 29.IX.1928. 
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mientos militares, que tan grave perJUl
cio causaron al pais, fueron un fenomeno 
muy repetido en los afios veinte. 

En estas condiciones, solo otras fuer
zas politic as como las organizaciones 
obreras, campesinas y otras instituciones 
de masas podian servir de contrapeso al 
ejercito. La iniciativa en esto fue toma
da por el gobierno de Obreg6n. En agos
to de 1919, firm6 un pacto de ayuda mu
tua con la direccion de la Confederacion 
Regional Obrera Mexicana (CROM), 
fundada en 1918. Durante el golpe de 
estado de 1920, la CROM apoy6 activa
mente a Obreg6n. Los circulos gobernan
tes prestaban especial atenci6n en su po
Htica a la liquidaci6n de los ultimos 
focos del movimiento revolucionario cam,. 
pesino. Con ayuda de concesiones y de 
una tactica mas flexible, lograron atraer 
a su lade a destacados partidarios de 
Emiliano Zapata; consiguieron el cese 
de la lucha armada, en primer lugar en 
el . sur del pais donde actuaban los des-

. tacamentos campesinos. Uno de los no
tables ide610gos del movimiento zapa
tista, Antonio Diaz Soto y Gama, que 
se adhiri6 al nuevo regimen, escribi6 
que s610 gracias a Obreg6n se unieron 
el norte y el sur del pais.7 

El gobierno de Obreg6n logr6 el apo
yo de los trabajadores al llevar a cabo 
algunas de las re£ormas sociales proc1a
madas por la Constituci6n de 1917. 

SegUn El Machete, peri6dico del Par
tido Comunista, el nuevo regimen no se 
hubiera mantenido mucho tiempo en el 

7 Antonio Diaz Soto y Gama. La cuestwn 
agrarin. en Mexico. Mexico, 1959, pag. 79. En 1920, 
Diaz Soto y Gama cre6 e1 llamado Partido Agra
rista, e1 cua1 se uni6 a1 regimen de Obregon. 
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poder sin el apoyo de los obreros y prin
cipalmente de los campesinos.8 

l C6mo se puede caracterizar la natu
raleza social de las fuerzas que subieron 
al poder en el pais? lQue politica lleva
ron a cabo? En los afios veinte, tanto en el 
Partido Comunista de Mexico como en 
la Komintern, fueron ampliamente difun
didos los puntos de vista sobre el carac
ter pequefioburgues del regimen politico 
del "caudillismo revolucionario", sobre la 
consolidaci6n de la pequefia burguesia 
en el poder como fuerza social especial 
capaz de jugar un papel independiente 
en las condiciones especificas de Mexico. 

En un articulo de El Machete, se hacia 
notar que la direccion de la Revoluci6n 
se encontraba en manos de la pequefia 
burguesia de la ciudad y del campo, la 
cual subi6 al poder a principios de los 
afios veinte. En ese mismo articulo se 
dice que la pequefia burguesia se con
solid6 en el poder, no gracias a su pro
pia fuerza, sino por la desorganizaci6n 
de las agrupaciones reaccionarias y la 
debilidad de los trabajadores, quienes no 
fueron capaces de determinar el desa
rrollo de los acontecimientos.v En otra de 
sus publicaciones dedicadas a este proble
ma, El Machete planteD la tesis acerca 
del papel del "caudillismo revoluciona
rio" como una especie de amortiguador 
que atenuaba los choques entre las fuer~ 
zas reaccionarias y las revolucionarias.1o 

Por consiguiente, se pueden destacar 
dos caracteristicas de la naturaleza del 
regimen: su origen pequefioburgues y su 
original caracter bonapartista. 

Es indiscutible que la pequefia burgue-

8 El Machete, 13.VIII.1927. 
n El Machete, 15.XII.1928. 
10 El Machete, 8.IX.1928. 



sia jugo un papel muy importante en la 
Revolucion y tampoco hay duda alguna 
que de sus filas surgieron, en gran par
te, los cuadros del nuevo regimen. Sin 
embargo, este hecho no nos da aun fun 
damento para establecer una conclusi6n 
acerca de la llegada al poder de la pe
queiia burguesia, como capa social espe
cial que desempena un papel indepen
diente en la vida politic a del pais. En 
realipad el poder se encontraba en ma
nos de una agrupacion politica que no re
presentaba en modo alguno los intereses 
directos de las capas pequenoburguesas 
de la poblaci6n, sino que era, a causa de 
su situacion social, interprete de los in
tereses de los rancheros y los terrate
tenientes de tipo capitalista, especial
mente de los estados del norte del pais. 
A veces este grupo es llamado el "gropo 
de Sonora", ya que muchos de sus inte
grantes eran originarios de este Estado. 

Diaz Soto y Gama, convertido en ide6-
logo del agrarismo oficial, en su libra 
Lacuesti6n agraria en Mexico, iritervie
ne como apologista de la politica de 
Obregon quien, segun palabras de aquel, 
aspiraba a crear una serie de solidas 
economias granjeras, pues veia en ellas, 
y no en los "experimentos colectivistas", 
el futuro de Mexico. Refiriendose a que 
los obregonistas tenian en cuenta los in
tereses de los campesinos indigenas (su 
atraccion hacia las formas comunales de 
posesion de tierra), el ide610go del agra
rismo gubernamental consideraba que el 
objetivo final del obregonismo era la con; 
solidaci6n de un regimen de desarrollo 
"armonioso" de la grande y pequena 
propiedad agricola.11 Estas confesiones de 

11 Antonio Diaz Soto y Gama. La cu!!stion 
agraria en Mexico. Mexico, 1959, pag. 70. 

uno de los mas cercanos partidarios 
de Obreg6n son muy importantes, pues 
ayudan a comprender la inequivoca de
fensa, por parte de los politicos del gru
po de Sonora, de la propiedad privada y 
del desarrollo de Mexico por el camino 
capitalista. 

Cesarismo mexicano 

Perd seria err6neo deducir del hecho 
del predominio de dicha agrupaci6n po
litica, el surgimiento en Mexico de un 
gobierno de rancheros. El asunto era 
mucho mas complicado. Los hombres del 
estado de Sonora no hubieran logrado 
tomar el poder en sus manos sin vencer 
el enfoque provincialista de los proble
mas politicos del pais y manifestar flexi
bilidad y condescendencia en las relacio
nes mutuas con otras fuerzas sociales. El 
simple hecho del acuerdo con la direc
cion de las organizaciones obreras y 
campesinas muestra la perspicacia de 
personajes del tipo de Obreg6n, su com
prension de la situacion politica, que 
contribuia a la tom a del poder bajo la 
bandera de la salvacion de la revolucion, 
de la liquidacion del caos y de la anar
quia· en el pais. En las condiciones exis-
tentes de deternlln do e uilibri s_ 
uerzas en uc a, en primer plano_@bre

saITan, inevitablemente,-1.oLmetodos bo~ 
napartistas de gobierno con la habil uti-

. ITzacion por parte de los caudillos de las· 
"Contradicciones entre las clases y el e9,ui=.,. 
Hbrio entre la politica y la ideologi.~. An
tonio Gramsci, en uno de sus trabajos 
dedicados a la esencia del bonapartismo 
o cesa1'ismo, observa que "el cesarismo 
es el reflejo de una situaci6n en la que 
las fuerzas que luchan entre si se hallan 
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en estado de catastrofico equilibrio, 0 yaba, que una poHtica gubernamental de 
sea, de tal equilibrio en el que la conti- tal genero tiene rasgos bonapartistas cla
nuacion de la lucha puede tener solo una ramente manifestados. "El apoyo no se 
salida: el aniquilamiento mutuo de las busca en este caso en clases determina
fuerzas en lucha".12 En Mexico se for- das, 0 no solo en elIas de manera prin
maron condiciones tales, que las agrupa- cipal, sino en elementos seleccionados 
ciones de Sonora designaron de entre artificialmente, con preferencia entre di
sus filas a una personalidad "heroica", versas capas dependientes de la pobla
"providencial", que pretendla la salva- cion." Y mas adelante Lenin indicaba, 
cion del palS de una lucha "fratricida". que "si este gobierno se halla vinculado 

Ciertos rasgos de la sicologla social del en el plano historico, por su continui
ranchero que, en uno u otro grado, se dad, etc., a formas especialmente «ma
conservaban en los hombres del regimen nifiestas» del absolutismo, si en el pals 
caudillista, imprimian una huella pecu- son fuertes las tradiciones del militaris
liar en las facetas mas importantes de mo y el burocratismo. . los llmites de 
su poHtica. A esto se pueden agregar las esa independencia seran alin mas am
agud.as contradicciones -especialmente plios ... "13 

en la esfera pol:(tica- con loscirculos Pero, lque caracter tenia el regimen 
porfiristas de la reacci6n, las predisposi- bonapartista en Mexico? 1.Tenia la posi
ciones de animo nacionalistas 'y el an- bilidad de fortalecerse solida y durable
ticlericalismo. AI entrelazarse con las mente en el pais, 0 no habla condiciones 
consignas ideol6gicas, copiosamente su- para elIo? 
ministradas por los Hderes de las organi- Como subrayaba Gramsci en su traba
zaciones obreras y campesinas, !a super- jo sobre el cesarismo, el bonapartismo 
estructura ideol6gica .del caudillismQ puede ser "progresista, reaccionario 0 

re]?resentaba una base de partida para tener un caracter epis6dico, intermedio". 
~ reahigWl£ de la poIitica bonapart~ N osotros pensamos que en las condicio
l~l surgimiento del caudillismo contri- .. nes de Mexico la varied~a del bonapar
buy6, en forma activa, el aparato"-es;. i ~o el "?audil~smo r~volUcionario", 

L tatal or anizado de tal manera que lo--:-tema un caracter mterme 10. 

I componian elementos representativos e "En el mundo contemporaneo -subra
.. los intereses de las mas diversas fuer- yaba Gr~msci-, los fen6menos del cesa-
• zas sociales. Es caractedstico que incIuso rismo, en general, tienen un caracter 
muchos·· destacados funcionarios del re- especial que se diferencia tanto del ce
gimen porfirista se pusieron, diriase que sarismo progresista de Cesar-Napole6n,14 
por la fuerza de sucesi6n, a trabajar pa- como. del cesarismo del, tipo que estuvo 
ra el regimen caudillista. Todo esto con- relaclOnado con Napoleon III, aunque el 
virti6 al aparato gubernamental en una fenomeno del cesarismo en nuestro tiem
especie de fuerza "fuera de clase" que po, es mas pr6ximo al ultimo", y mas 
actuaba por leyes propias. Lenin subra-

13 V. 1. Lenin. Ob'l'as completus. Bueno:;; Aires, 

12 Antonio Gramsci. Lettere di carcere. 
1960, t. 18, pags. 334-335. . 

14 Antonio Gramsci. Gp. cit. 
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adelante aclarando su pensamiento, que a veces tomaban un caracter bastante 
Gramsci escribe: "En la epoca moder- agudo. 
na, el equilibrio, asociado con la posibi- Pero la. limitacion de objetivos y ta
lidad de unacatastro£e, no se establece reas del· "caudillismo revolucionario" 
entre las fuerzas que podrian, a fin de creaba,. a fin de cuentas, las condicio
cuentas, fusionarse, aunque solo sea co- nes para el aceI'camiento gradual con la 
mo resultado del dificil y sangrlento pro~ gran burguesia y los terratenientes. Al 
Ceso; tal equilibrio se establece ahora mismo tiempo este regimen, interesado 
solamente entre las fuerzas que estan en el apoyo de los trabajadoJ;.~JaJl.l:" 
divididas historicamente pOI' contradic- ccha contra la oposicion de la derecha, se 
ciones antagonicas; es mas, dicho equi- oponia POI' tQdos los"medlos-'::ircred
librio se acentua en especial precisamen-.miento de una cOD:ciencia--;e~;lucio~';-
te a consecuencia. del establecimiento del lja proletaria, y. empleaba'E.Ea 1a'=~!.~
orden cesarista. No obstante, inc1uso en. ,presion de sus manite.~~§:~l()~~L;rnj.:l;?~9.s_ .. _ 
la epoca contemporanea hay campo de policiacos y terroristas. Esto_f.l.l~JQ ,que. 
accion, mas 0, menos amplio (dependien- . predetermihQ la;.. trans.fg:t:r~,§!.~i2r:tJ?.!'l~!ati
do del caracter del pais y del lugar que na del caudillismo hacia el conservatis
este ocupa enla estructura mundial), mOl 10 queponia au~-~~sa.i desnudo 
para el desarrollo del cesarismo, porque la intransigencia de aquellas fuerzas so
est a forma social siempre' tiene posibili- ciales de cuyo equilibrio temporal inten
dades potenciales para el desarrollo ul- taba. aprovecharse el regimen. En reali
terior y la legalizacion organizada."15 dad, eldes lazamientb paulatino hacia 

Hemos citado un extracto tan amplio. la derecha de la 0 itica e os go ler
del trabajo de Gramsci porque, a nues.- ,nos caudillistas, significaba la liqui aci6n 
tro parecer,. estos pensamientos ayudan a de los metodos bonapartistas de gobier
comprender la naturaleza del regimen 0 lim iaba el terreno para el aumento 
politico en Mexico. En el no huQ.9~~n.:'_. ,de la lucha revolucionaria, ensan aba 
damento alguno sobre el cual ~~e.E.~. la base de partida para la pro£undizacion 
desarrollarse la consolidacion del regimep. ~ del movimiento POI' las reformas socia
caudillista. La agrupacion poHtica que ~ Pero, pOl' 10 menos en la primera 
llego al poder no partia, en su politica, etapa, el "caudillismo revolucionario" 
de 1a aspiracion de transformar radical- creo esperanzas e ilusiones en las am
mente la estructura 'social y economica plias capas de la poblaci6n acerca del 
del pals, sino de modernizarla un tan- comienzo de la era de renacimiento na
to, de cambial' la distribuci6n clasista cional, del progreso social y cultural. 
de las fuerzas a costa de la limitacion de 
las capas privilegiadas tradicionales y 
la creacion de la clase de nuevos pro
pietarios. Esto es 10 que explica sus con
tradicciones eon la oligarqula por£irista, 

15 Antonio Gramsci, Op. cit. 

EI callismo y la lucha contra la iglesia 

A comienzos de los anos veinte se reali
zan importantes reformas en la es£era de 
1a ensenanza popular bajo la direcci6n 
de Jose Vasconcelos, que ocupaba en 
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aquel entonces el puesto de rninistro de Estos rasgos del regImen de "caudi
Instruccion Publica. Precisamente en llismo revolucionario" se revelaron da
aquel tiempo cornienza su actividad ramente durante los alios de gobierno de 
bienhechora la ph~yade de prominentebCalles (1924-1928), guien,..1L:te.st~lli!Q ... ID!lk:' 
pintores que sentaron los fundamentos :-da a la CROM, lleva hasta el finall?gico 
de la hoy en dia celebre pintura mural \todas las manHestaciones mas J?~gativ~_ 
mexicana. ,de 19 poHtica caudillista .. 

Sin embargo, la situacion politica en Es interesante observar como se esta-
el pais limitaba cada vez mas las posi- blecieron. las relaciones del regimen po
bilidades del desarrollo de Mexico por Utico de los alios veinte con los grupos 
el camino de la democracia y el progreso. sociales echados del poder a causa de la 

El regimen de "caudillismo revolucio- Revolucion. !La gran burguesia porfiris
nario" que habia sido creado condujo a ,ta y los terratenientes, privados de po
Ia deformacion de toda la vida politica. ,der politico, se encontraban en oposi<;ion 
·Los acuerdos en la cumbre, en los que al nuevo regimen; 10 consideraban de
se basaban las relaciones de los hombres rmasiado "izguierdista" y "plebeyo". Sin 
del regimen con la direccian de las orga- ,§mbargo, las capas privilegiadas que con- -

Jnizaciones obreras y campesinas, creaban tinuaban, en 10 fundamental, conservando 
..,un terreno favorable para la politiqueria,. sus posiciones econ6micas, tenian la po
.. hi corrupcion y la degeneracion social. ~ibilidad de ejercer in£luencia sobre la 
Entre las agrupaciones politicas que as- vida politica del pais. Esta in£luencia se 
piraban a la representacion de los intere- acrecentaba gracias a la inestable base 
ses de los obreros y campesinos, tenia social del regimen caudillista y a la agu
lugar una 1ucha encarnizada y sin prin- dizacion de las contradicciones internas 
cipios por acaparal' los puestos en el apa- de los circulos gobernantes. La mano de 
rato estatal, por influir en la politic a los representantes de la reaccion porfi
gubernamental. En aras de sus avidos rista se dejo sentiI' en los frecuentes le
objetivos los dirigentes cultivaban la des- vantarnientos militares que tuvieron lu
coufianza y la hostilidad entre obreros y gat en los alios veinte. A pesar de ello, el 
campesinos. EI llder del Partido Agraris- ataque directo a1 gobierno daba pocos 
ta, Dfaz Soto y Gama, maldecia a la clase resultados a causa del aislamiento de las 
obrera, considerandola el motivo princi- fuerzas conservadoras y de 1a falta de 
pal de todas las desgl'acias que sufren los apoyo de las masas. Las sublevaciones 
campesinos. A su vez, los dirigentes de la de los generales condujeron, casi siem
CROM y del Partido Obrero, con Moro- pre, al apoyo del gobierno pol' los tra
nes a 1a cabeza, veian con desprecio los bajadores de la ciudad y del campo, y 
problemas del campo y sentian una ene- crearon objetivamente nuevas condicio
mistad sin disimulo hacia los campesinos. nes para el despJiegue de la lucha de las 

Jill gobierno no solo no intento atenuC\r fuerzas democraticas por transformacio
estas contradicciones, sino que, en rea- nes sociales profundas. Por eso los circu
lidad, las estimulaba, erigiendo tal poll- los burgueses y terratenientes ponian sus 
Aica como principio estatal. principa1es esperanzas en la regeneracion 
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de los hombres del regimen del "caudi
llismo revolucionario", en el refuerzo de 
las predisposiciones de animo conserva
doras en sus filas. Tales esperanzas no 
eran infundadas. La inclinacion de los 
hombres del regimen hacia. los principios 
de la propiedad privada, su tendencia a 
limitar debilmente, con medidas ambi
guas, las posiciones de las capas privile
giadas de la poblacion, creaban, objetiva
mente, condiciones para el acercamiento 
de todos los defensores de la "propiedad 
privada". El rapido enriquecimiento de 
los representantes del nuevo regimen 
aumentaba esta tendencia en la vida po
Utica del pais. Muchos de ellos se con
virtieron en grandes hacendados y pro
pietarios con bienes inmuebles en las 
ciudades, y en accionistas de empresas 
industriales. 

Paulatinamente se formaba una situa
cion tal de la que surgian una uni6n y 
una trama singulares de los intereses de 
los nuevos ricos, terratenientes y capita.
listas, con las "viejas" capas privilegia
das de la poblacion. Este proceso se des-· 
taco con especial claridad durante los 
anos de la presidencia de Calles. Carac
terizando la esencia del callismo, El Ma
chete, senalaba que el callismo tenia 
profundas rakes economicas y sociales. 

.Bepresentaba la union de intereses de 
los latifundistas y de la gran burguesia 

.. reaccionaria, quienes acumularon millo
nes en los af'ios e ama 0 regimen ca-

.Jlista, Estos circUlos incluso unieron su 
suerte, en cierto grado, con la vieja reac
cion porfirista, especialmente en la esfe
ra de la propiedad agricola. Ellos tam!" 
bien estaban unidos, a traves de sus 
negocios, con el capital imperialista nor
teamericano.16 

12 ANATOLYSHULGOVSKI 

Sin embargo, el acercamiento de posi
dones sobre la base economica, no eli
minD, en la esfera politica, las contra
dicciones entre la agrupacion gobernante 
y las fuerzas conservadoras tradiciona
les. Lo paradojico de la situacion en Me
xico residia en que, a medida que se 
realizaba el acercamiento, las contradic
ciones poHticas llegaban incluso a agudi
zarse. Es mas, el propio sentido de la 
existencia del regimen politico del cau ... 
dillismo exigia que las consignas "iz
quierdistas", "revolucionarias", cubrieran 
hasta las acciones mas conservadoras, 
"protectoras", de la elite gobernante. 

La maquinariapolitica del "caudillis
mo revolucionario" se revelo en forma 
nitida en la segunda mitad de los anos 
veinte, cuando las consignas "ultrarrevo
lucionarias" se elevaron a principio de· 
la politica estatal, y la "radicalizacion" 
de la situacion politica en el pais se 
convirti6 en norma de actividad de los 
politiqueros profesionales. Esta misma 
maquinaria se manifesto en el problema 
de la Hamada "lucha revolucionaria 
contra la iglesia" realizada por el re
gimen en la segunda mitad de los anos 
veinte. 

Los representantes de la elite gober
nante ltfirmaban gue elIos no luchaban 
.contra la i~lesia catolica como tal, ni con-' 
ira la religion sino que intervenfan contra 
los intentos de la jerarquia eclesiasti

. ca de situarse por encima de las leyes 
L constitucionales del pais, de interpretar 
el papel de Estado dentro del EstadoP 

10 EL Machete, 16.V.1936. 
17 Luis C. Balderrama. EI clero y el gobie1'no 

de Mexico, Documentos para la historia de la cri
sis de 1926, Vol. n, Mexico, 1927, pegs. 11-16, 
23-28. 



Calles y sus partidarios pretendian here~ reforzaron las pOS1ClOnes del clero su~ 
dar el papel, de continuadores de las balterno y medio, asi como tambien de 
tradiciones democraticas del heroe nacio- la intelectualidad catolica, quien comen
nal de Mexico, del presidente Benito Jua- zo a tener mayor conciencia de la nece
rez y de sus colaboradores, quienes, a sidad de acercar el catolicismo a las es
mediados del siglo XIX enarbolaron la peranzas y aspiraciones de las masas 
bandera de lucha contra la reaccion feu- populares y de darle a la religion cierto 
dal, cuyo sosten era la iglesia. catolica. contenido social. En Mexico aparecieron 

Carlos Marx comenzo su libro Et die- organizaciones catolicas de masas, espe
docho brumario de Luis Bonaparte asi: cialmente juveniles, asi como sinrucatos 
"Hegel dice en alguna parte que todos de obreros catolicos que obligaron a la 
los grandes hechos y personajes de la iglesia catolica a adaptarse a la nueva 
historia universal se producen, como si situacion, a reexaminar sus fosilizados 
dijeramos, dos veces. Pero 01vid6 agre- dogmas anteriores. Se puede decir, sin 
gar: una vez como tragedia y otra vez ~xageracion, que en Mexico existian con
como farsa." 18 Estas palabras caracteri- ruciones para que las divergencias reli
zan mejor que nada la esencia de las giosas pasaran paulatinamente a un plano 
actividades de Juarez, por una parte, y posterior y para que la distribucion de 
de Calles, por la otra. Las fuerzas de- las fuerzas sociales se determinara, no 
mocraticas bajo la direcci6n de Benito por la actitud hacia la religion, sino par 
Juarez, dirigieron su golpe principal con- ias posiciones en relacion a las transfor
tra el mayor propietario agricola de Me- maciones sociales y economic as del pais. 
xico: la Iglesia catolica; y lucharon por La poHtica del gobierno de Calles im
el progreso econ6mico y social del pais, pedia, en gran parte, que estas posibili
por la creaci6n de las bases de un estado dades echaran rakes pro£undas y solidas 
democratico moderno. Esta fue una lu- en la realidad nacional. Contribuia a la 
cha progresista, hist6ricamente justifica- escisi6n por sintoma religioso y hacia re
da. El problema se presentaba de una nacer el anticlericalismQ vulgar. La lucha 
manera diferente a mediados de los anos por el principio "seglar" fue realizada 
veinte. La Iglesia habia perdido ya la con metodos provocadores y demagogi
potencia economica posefda en el pasa- cos par los anticlericales callistas. La 
do y no podia ejercer una in£1uencia histerica ropaganda anticlerical y ~ 
decisiva en la vida politica. Es mas, los' . i6n en el e' ercicio e os ritos 
anos de la Revolucion Mexicana y el pe-: religiosos, hirio los sentimientos 
dodo ulterior, cuando comenzaron a rea- Creyentes. 
lizarse, aunque en grado muy limitado, ,Esta clase de acciones E!2'yocLE.!l 
ciertas trans£ormaciones sociales, reduje- enorme descontento entre las masas ca
ron las posibilidades de la actividad ~6licas y cre6 un ter:r:~!.l:0 :e!Opr~0'::-.E~Ea 
poHtica de la iglesia cat6lica, reacciona- la agudizacion extrem?-_~ .. ,£gE:fl!~J~L,!e:
riamente predispuesta por tradici6n, y ligioso. Los problem~._!'_~1~gi,9§gS,_!l!:l:lt~!:~~ 

18 C. Marx y F. Engels. Obras escogidas en dos al primer plano en la vida poHtica del 
tomos, t. I, pag. 250, MoscU. ~Tal llwha, srse"emplean'-Tas-pala~ 
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bras de Lenin, "10 tinico que consiguio ... 
£ue fortalecer el clericalismo militante de 
los catolicos y perjudicar a la causa de la 
verdadera cultura, pues coloco en pri~ 
mer plano las divisiones religiosas en lu~ 
gar de las divisiones politicas, distrayendo 
as! la atencion de algunos sectores de la 
clase obrera y de la democracia de las 
tareas esenciales de la lucha revolucio~ 
naria de clases y para orientarlos hacia 
un anticlericalismo burgues, superficial 
y £alaz".l0 

El ejemplo de Mexico confirma de ma~ 
nera clarisima las palabras de Lenin. 
Gran parte de los obreros se dejo arras
trar por la demagogia antirreligiosa de 
los Hderes de la CROM, que se "acorda~ 
ron" de su pasado anarquista, y se com
prometieron en la aventura poHtica de 
la guerra contra la religion. Con ayuda 
de la campana anticlerical, los callistas 
pretendian mantener al movimiento obre:
ro bajo su control, impedir el crecimien
to de la conciencia de clase del proleta~ 
riado. La guerra encendida por los Hde
res de la GROM contra la religion, causO 
un enorme dano a la clase obrera y ahon~ 
do su separacion. No podia ser de otra 
manera, pues Morones y sus secuaces no 
pensaban en los intereses del proletaria
do, en la unidad de acci6n de todos sus 
destacamentos en la lucha de clases. En 
otras palabras, utilizaron metodos cuyo 
peligro vio Lenin cuando escribi6 que 
"el marxista tiene el deber de colocar en 
primer plano el exito del movimiento 
huelgufstico, de oponerse resueltamente 
en esa lucha a la divisi6n de los obre
ros en ateos y cristianos y de combatir esa 
divisi6n. En tales condiciones, la predica 

10 V. I. Lenin. Ob·rus completas. Buenos Aires, 
1960, t. 15, psgs. 380-381. 
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ateista puede resultar super£1ua y noci
va, no desde el punto de vista de las con
sideraciones £ilisteas de que no se debe 
espantar a los sectores atrasados 0 per
der el acta en las elecciones, etc., sino' 
desde el punta de vista del progreso 
e£ectivo de la lucha de clases, que, en 
las circunstancias de la sociedadcapita
lista moderna, llevara a los obreros cris
tianos a la socialdemocracia y al ateismo, 
cien veces mejor que la mera propaganda 
atea".20 

La escision por la cuestion religiosa 
lle'vo a tragicos resultados en el campo 
mexicano. Parte de los campesinos que' 
habia recibido la tierra, apoyaba al go
bierno en su lucha contra la iglesia y 
veia en los campesinos que seguian a los 
cristeros, como "reaccionarios". 

Los elementos verdaderamente 'reac
cionarios, aprovechando el con£1icto reli
gioso, intentaron utilizar el descontento 
de los cat6licos en interes propio, diri
giendo sus acciones a la de£ensa de los 
intereses de la minorfa privilegiada. As!, 
en el Manifiesto a la nacion, editado por 
el alto mando de los cristeros a princi
pios de 1927, se de cia que, el program a 
del movimiento preve la concesi6n de 
garantfas al capital nacional y al extran
jero, respeto a los principios de la pro
piedad privada y derogacion de las leyes 
que perjudicaban los intereses de los 
monopolios extranjeros.21 

La importancia de la situacion consis
tla en que la reaccion logro, bajo la ban
dera de de£ensa de la religion, arrastrar 
a sus aventuras contrarrevolucionarias a 

20 V. 1. Lenin. Obrus completas. Buenos Aires, 
1960, t. 15, psg. 384. 

21 Antonio Rius Facius. Mexico cristero, Me
xico, 1960, p. 164. 
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no pocos honrados y sinceros represen
tantes de la poblaci6n trabajadora me
xicana y de la intelectualidad. Y en 
esto, la posicion intransigente de los ca
llistas en los problemas religiosos Ie ha
cia el juego a la reaccion. 

La polftica anticlerical de los drculos 
gobernantes fue, objetivamente, util 
tambien para la iglesia catolica y con,.. 
tribuyo al aUniento de su influencia sobre 
la poblacion del pais. No es POl' casua
lidad que los propagandistas e histo
riadores cat6licos escriben acerca del 
"renacimiento religioso" mexicano, sobre 
la union de los mexicanos bajo la ban
dera de la religion. Esta poHtica refor
zo las posiciones del ala reaccionaria, ex
tremista, de la jerarqula clerical, que era 
un enemigo acerrimo de cualquier trans
formacion social progresista. Para ella 
era muy utH dirigir la polemica pOl' el 
cauce religioso e inculcar en las mas as 
la desconfianza en las ideas del progre ... 
so, del socialismb. 

Al sen alar los metodos policiacos de 
lucha contra' la religion, aprovechandose 
de la declaracion de los ideologos del 
regimen del "caudillismo revolucionario" 
acerca· de su adhesion al "socialismo", los 
reaccionarios intentaron presentar la po
Htica anticlerical de Calles como una poH
tica estrechamente unida al socialismo y 
al comunismo. 

Es de interes sefialar que la campafia 
contra el supuesto "socialismo ateo" del 
gobierno mexicano, la asociaban los de
fensores de la iglesia con la denuncia 
contra la enriquecida cumbr,e callista. 
l Que derecho moral tenian Calles y sus 
secuaces, que /'ie habian convertido en 
la gente mas acaudalada del pais, de 
hacerse pasar por defensores de los po-
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bres y oprimidos? AI contestar esta pre
gunta, los propagandistas cat6licos escri
bian que, los ataques ala. iglesia se 
emprendfan con el fin de desviar la 
atencion del pueblo de los asuntos in
decorosos y del escandaloso enriqueci
miento de los callistas. 

La lucha antirreligiosa era vulnerable 
a la crftica por parte de los catolicos, no 
solo desde el punto de vista senalado. 
Cuanto mas se sumergfa el regimen ca
llista en el con£licto con la iglesia, tanto 
mas avanzaba hacia las concesiones a 
los monopolios norteamericanos. A los 
circulos gobernantes de los EE.UU., has
ta cierto punto, les era ventajoso el' con
£licto religioso, ya que este ofrecia gran
des posibilidades de hacer presion sobre 

. el gobierno mexicano para conseguir un 
arreglo "amistoso" de los problemas en 
litigio. A su vez, tambien para los circu
los gobernantes mexicanos, el aumento 
excesivo de la lucha contra la iglesia se 
volvia mas y mas necesario para desviar 
la atencion de las masas populares de la 
politica conciliadora con el imperialismo 
norteamericano. Puede decirse que el 
conflicto religioso rue para los circulos 
gobernantes mexicanos una especie de 
coartada con la cual se justificaba la re
nunda a la realizacion de las transform a
ciones sociales y antiimperialistas. 

Es util, sefialar que en la apreciacion 
de las causas del interes del gobierno de 
Calles en avivar el conflicto con la igle
sia, coinciden los representantes de las 
tendencias politicas e ideologicas mas di
versas. Segun palabras de Ramos Pe
drueza, el gobierno callista, haciendo 
concesion tras concesi6n al imperialismo 
norteamericano y renunciando a la poH
tica de reformas sociales, intento' pre-



sentar como principal culpable de esto, a 
la iglesia cat6lica.22 Hay que decir que, 
el Partido Comunista de Mexico calific6 
como muy negativa la politica de los 
callistas en relaci6n a los cat6licos, con
siderandola demag6gica y causante de 
divisiones en la unidad de las masas tra
bajadores en su lucha por las transfor
maciones sociales.23 

El soci610go progresista mexicano, Pa
blo Gonzalez Casanova, hace notar que el 
conflicto entre la Iglesia y el Estado en 
Mexico adquiri6 un caracter especial
mente agudo cuando los drculos gober
nantes renunciaron definitivamente a la 
poHtica de reformas sociales y tomaron 
el camino de la demagogia anticlerical.24 

Cualesquiera que fuesen las ventajas 
que ambos lados obtuvieran de la prolon
gaci6n del conflicto religioso, se iba ha
ciendo evidente, poco a poco, que, resol
verlo por la via de la exacerbaci6n, era 
imposible. Ningun partido obtendria na
da y el futuro estaba ileno de sorpresas. 
Los representantes mas perspicaces de la 
iglesia cat6lica comprendian que la vuel
ta al antiguo orden existente, era impo
sible. 

22 Rafael Ramos Pedrueza. La luc71'L de clltse~ 
It traves de la historilt de Mexico. Mexico, 1941, 
pal!. 3~6. 

'2H Verdad es, que durante e1 conflicto religio
so, e1 Partido Comunista hacfa hincapie en el 
desenmascaramiento de los reaccionarios contra
rrevolucionarios que tomal'on parte en el levan
tamiento de los cristeros, aunque ya entonces 
sefialaba 1a demagogia antirreligiosa de los ca
llistas y su tendencia a distraer a los trabajado
res de 1a 1ucha de c1ases. Despues de los anos 
3D, el Partido Comunista censur6 la politica de 
los callistas en el problema religioso y 1anz6 la 
consigna de 1a unidad de todos los trabajadores 
cat6licos y ateos en 1a lucha contra el imperia
lismo y la reacci6n. 

24 Pablo Gonzalez Casanova, La democracia en 
Mexico. Mexico, 1965, pag. 33. 

Es interesante el hecho de que en el 
curso de la polemica con el gobierno, los 
representantes del catolicismo mexicano 
intervinieron censurando la explotaci6n 
capitalista y tratando de desligarse del 
capitalismo. En este sentido fue carac
teristica la intervenci6n del joven cat6li
co Mier y Teran, durante su discusi6n 
con Morones. 

He venido aqui -dijo el represent an
te de los cat6licos- no a defender al 
capitalismo, sino a la iglesia cat6lica.2n 

Interviniendo desde las posiciones del 
"socialismo cristiano", Mier y Teran cen
sur6 al capitalismo por esclavizar a los 
trabajadores y negar los derechos de 
estos. La politic a social de la iglesia, de
claro Teran, es una politica adversa a 
los capitalistas. 

Es indiscutible que semejantes inter
venciones testimoniaban la presencia de 
corrientes en el catolicismo mexicano, 
que se pronunciaban por la "moderniza
ci6n" de la politica social de la iglesia y 
que trataban de tomar en cuenta el es
tado de animo de las masas trabajadoras. 

Tales ideas entre los cat6licos, ejer
dan, en cierto modo, influencia sobre 
algunos representantes de la jerarqma 
eclesiastica mexicana, quienes compren
dian que en las nuevas condiciones exis
tentes era imposible apegarse a viejos 
dogmas e intentar restablecer el pasado, 
poria fuerza. En este sentido es muy 
significativa la posici6n del alto clero 
mexicano con relaci6n al levantamiento 
de los cristeros. Este apoyaba, como de
claraban sus representantes, la justa lu
cha de los cat6licos por sus derechos. Sin 

25 Luis C. Balderrama. EI cle'l'O y el gobierno 
de Mexico, vol. n, Mexico, 1927, pa,g. 139. 
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embargo, el episcopado mexicano llevaba 
a cabo una politica bastante cautelosa, 
comprendiendo la falta de perspectiva de 
1a lucha armada. De aqui las contradic
ciones que hub 0 , entre el episcopado 
mexicano y el mando de los cristeros, 
quienes tomaban las posiciones del ex
tremismo clerical. Los representantes de 
los cristeros acusaron repetidamente a 
la jerarquia ecleshlstica, de indecision y 
de poHtica conciliadora.2G Segun pala
bras de A. Bessiere, los dirigentes de la 
iglesia cat6lica mexicana se daban cuenta 
de que los problemas complicados no pue
den resolverse por medio de "acciones 
heroicas aisladas".27 

A los representantes de la iglesia les 
era provechoso intervenir como iniciado
res de la conciliacion, ya que de esta 
manera elIos podian crearse una posicion 
poHtica y desacreditar aun mas a los ca
llistas enredados en contradicciones. En 
este aspecto, el gobierno se encontraba 
en situacion menos ventajosa. Renunciar 
a la lucha contra la iglesia era, para mUr 
chos de elIos, equivalente a reconocer el 
fracaso de toda su poHtica y al desen
mascaramiento de su demagogia y espi
ritu aventurero. Por eso, muchas de las 
acciones del gobierno, especialmente la 
ilegalidad y arbitrariedad cometidas con 
relacion a las masas populares cat6licas, 
no Se podian calificar mas que como una 
tendencia a conservar una atmosfera de 
guerra religiusa y atizar el fuego del 
c~nflicto. Habl~ndo acerca de las repre
SlOnes del goblerno, el sociologo ameri
cano Ernest Gruening, a quien los 

20 AntonioRius Facius. Mexicg cristero. Me
xico, 1960, pags, 252-254, 422-424. . 

27 A. Bessiere. Le Mexique marty?'. Paris 1928 
pag. 56. ' , 
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escritores catolicos consideran "callista", 
observa que "sin duda, los cat6licos, que 
iniciaron la rebelion, son dignos de cen
sura. Pero, ~que se puede decir de aquel 
doctor que, premeditadamente, corroe la 
herida facil de curar, para obtener ga
nancias durante e1 mayor tiempo posi
ble?"28 

EI ocaso del caudillismo y la "unidad" 
de la familia revoluC!ionaria 

Sin embargo, en los circulos gober
nantes se reforzaban paulatinamente las 
posiciones de aquelIos que comprendian 
la necesidad de renunciar al conflicto 
con los catolicos en aras de la conserva
cion de su influencia en las masas, pa
ra concentrar la atenci6n en otros pro
blemas sociales mas importantes para el 
pais. Las fuerzas de oposicion a la poli
tica anticlerical se agruparon en torno 
del ex gobernador de Tamaulipas Por
tes Gil, quien £Ue presidente interlno en 
1928 y que antes era Secretario de Go
bernacion en el gobierno de Calles asi 
como tambien alrededor del general' Ce
dillo, que tenia in£luencia en el ejercito. 

Las contradicciones en los circulos go
bernantes minaban poco a poco todo el 
sistema sobre el cual se apoyaba el re
gimen del "caudillismo revolucionario". 

Uno de los sintomas mas evidentes del 
ocaso del "caudillismo revolucionario" 
fue la agudizacion de la lucha entre los 
partidarios .de Obregon y la direcci6n 
sindical con Morones a la cabeza. 

El campo de los obregonistas era un 
conjunto de diversas fuerzas' yagrupa
ciones sociales. En el 1& direccion perte-

\ 28 Ernest Gruening, ,Mexico CLnd it/! Heritrrge. 
New York-London, 1930, piig. 329. 

, 
I 

· .. 1' 
\ 

:1 

!fl 
.
f? 

.21 



necia a los lideres de la nueva bur
guesia agraria en la que entraban los 
generales "revolucionarios", los altos 
funcionarios, etc.20 .Tambic:~n estaban am
pliamente representadas las uniones 
campesinas, capas bastante numerosas de 
la pequena burguesia urbana, asi como 
agrupaciones de la burguesia nacional. 
Todos estos grupos y capas sociales ex
presaban, por uno u otro motivo, descon
tento con la dictadura de Calles, con sus 
metodos politicos burocraticos y "pisto
leros". En las filas de los partidarios de 
la candidatura de Obregon aumentaba la 
tendencia -aun confusamente determi
nada, en forma contradictoria en muchos 
aspectos y con fuerte dosis de demago
gia- hacia una posicion independiente 
respecto al imperialismo y hacia la rea
lizacion de una politica de desarrollo eco
nomico nacional. El general Obregon, de
cia El Machete, es el representante de 
aquellas agrupaciones sociales que estan 
por la reconstruccion nacional a base q.e 
la industrializacion del palS y de la crea
cion de un capitalismo nacional y de una 
burguesia fuerte e independiente de la 
influencia extranjera.ao Precisamente es,.. 
tas tendencias politicas en el campo de 
los obregonistas son las que explican, en 
gran parte, su posicion en relacion con 
la dictadura de Calles y de sus aliados 
"laboristas" . 

Como interpretes de los intereses del 
bloque de las capas superiores de la pe
quena burguesia y de la recien apareci
da burguesia nacional, los obregonistas 
se pronunciaban por la "cooperacion" y 
"armonia" de las c1ases, por el papel 

29 El Machete, 15.IX.1928. 
30 El Machete, 13.VIll.1927. 

"constructivo" del movimiento sindical. 
Pero, a diferencia de los callistas, elIos 
trataban de abordar estos problemas en 
una forma mas "realista", quitando de su 
camino a los "intermediarios", personi
ficados en los lideres de la CROM. Se
gun su opinion, el caracter "laborista" 
de la dicta dura de Calles levantaba mu
chos obstaculos en el camino del des
arrollo economico del pais, estorbaba el 
desenvolvimiento "armonico" de las re
laciones entre el trabajo y el capital. 

El grupo de Morones recibio la actitud 
de los partidarios de Obregon con fran
ca hostilidad. Se oponia a su eleccion, 
temiendo, no sin fundamento, que el 
triunfo de Obregon seria el fin de su 
in£luencia en la politica gUbernamental. 
Los moronistas comprendian perfecta ... 
mente, segun El M~chete, que sin ayuda 
financiera del gobierno su existencia se
ria efimera y por eso luchaban tan en
carnizadamente por la conservacion de 
los "restos del poder que tan mal habian 
empleado y siempre en detrimento y per
juicio de la clase obrera".31 

Hacia 1929, solo quedaban algunos 
fragmentos del sistema del "caudillismo 
revolucionario". Los callistas, tratando 
de salvar to do 10 posible, se lanzaron a 
concesiones y compromisos de diversa 
indole para lograrlo. Claro esta que ellos 
no abandonaban la esperanza de adue
narse de nuevo de la situacion, pero era 
evidente que el retorno a las viejas for
mas de gobierno no seria viable. Las as
piraciones de diferentes agrupacionespo
Hticas de estabilizar de alguna manera 
la situacion del pais, de encontrar algu.
nas formas de cooperacion, explican la 

31 El Machete, NQ 116, 1928. 



presentacion del proyecto sobre la crea
cion del Partido Nacional Revoluciona
rio (PNR). 

En el mensaje de Calles al Congreso 
el 1 Q de septiembre de 1928 fue procla
mado oficialmente el fin de la era del 
"caudillismo revolucionario". Calles de
claro que habia llegado la hora de pa
sal' de la mas 0 menos velada manifes
tacion de caudillismo, al regimen de las 
"instituciones constitucionales y leyes".32 
Notificando la renuncia "voluntaria" a 
sus pretensiones al puesto de presidente, 
Calles, al mismo tiempo, daba a enten
del' sin lugar a dudas, que de ninguna 
manera iba a ser un observador y que 
participaria de modo activo en la vida 
politica como corresponde a cada solda
do, a cada hombre educado en los prin
clpios de la revoluci6n.33 

Segun afirmacion de Calles, la desa
pari cion del regimen caudillista debe 
conducil' a un gobiel'no de "familia re
volucionaria unica", que seria la base 
de las reformas constitucionales de la 
administraci6n. Pero, POl' 10 visto, el mis
mo Calles creia muy poco en la solidez 

32 PolitiCIL. 15.III.1963, pag. XII. 
33 Ibidem. 
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de una umon absoluta, pues en su men
saje al Congreso, se admitia la existencia 
de contradicciones en las filas de la "fa
milia revolucionaria" y la dificultad 
de su superaci6n. Es curioso el hecho de 
que para la consolidaci6n de la "unidad", 
Calles recomendara recibir en el Con
greso a los representantes de las fuerzas 
reaccionarias. Todas las divergencias en 
las filas de la "familia revolucionaria", 
se afirmaba en el mensaje, procedian de 
que en e1 Congreso no habia enemigo 
ideo16gico contra e1 que se pudiera lu
char. El mensaje de Calles aceler6 la 
creaci6n del nuevo partido. En marzo 
de 1929, en el Congreso Constituyente de 
Queretaro, fue proclamada la fundaci6n 
del Partido Naciona1 Revolucionario. En 
el Congreso se hab16 mucho de la "uni
dad revolucionaria" y de la consolidaci6n 
"monoHtica" de los "revolucionarios". 
Pero el propio Congreso impugn6 estas 
declaraciones. 

El fin de los anos veinte y comienzo de 
los treinta, fueron notables por el auge 
de la lucha de los trabajadores y la in
tensificaci6n de las contradicciones en el 
PNR, 10 que revelaba la intestabilidad de 
la "paz social" instituida pOl' los callistas. 



La deuda exterior y el 
desarrollo independiente 
de Mexico, 1927·1943 

Enrique Semo 

Antecedentes 

Dos afios despw§s de conseguida la inde
pendencia de Mexico en 1821, el Gobierno 
republicano, cuyos ingresos eran insuficien
tes, comenzo a buscar fondos en el mercado 
internacional para cubrir sus necesidades 
mas apremiantes. Los consiguio en los me
dios financiel'os ingleses que se encontraban 
en plena expansion y que ademas estaban 
interesados en impedir el restablecimiento 
del imperioespanol en America Latina y 
asegurarse la hegemonia en el comercio ex
terior de la zona. 

Los primeros bonos de los emprestitos 
mexicanos fueron emitidos en condiciones 
extraordinariamente especulativas de las 
cuales solo se beneficiaron los ban cos y las 
casas emisoras, mienttas el gobiel'no de Me
xico y los compradores ingleses de los bo
nos sufrfan grandes perdidas. 

El gobierno gasto l'apidamente el dinel'o 
recibido para cubrir gastos cOl'dentes de 
administracion, compras de equipo militar y 
naval y deudas internas vencidas. Los em
prestitos dieron un breve respiro al joven 
estado, solo para convertirse en fuente in
terminable de intervenciones de las poten-

cias europeas en la vida economica y po
Utica de Mexico. 

A partir de 1827, el gobierno de Mexico 
se via imposibilitado para continual' el ser
vicio de la deuda. Los constantes cuartela
zos, el deplorable estado de la economia y 
la imposibilidad de asegurar ingresos fisca
les continuos, mantenian a los gobiernos al 
borde de la ruina. Pero aun cuando esto no 
hubiera sido aSl, el descenso de las expor
taC'iones y pOl' ende del ingreso de divisas, 
hubieran impedido el servicio regular de 
la deuda. 

Durante los cuatro decenios siguientes, 
la deuda extern a y la intern a que estaba 
en su mayor parte en manos de extranje
ros, se trans£ormo en una fuente de depen
dencia politica y financiera a la cual los 
ministros de Hacienda que se iban suce
diendo, trataron de hacer frente sin mayor 
exito. 

En 1837, ante la presion de los acreedo
res, el gobierno llego a pensar en vender a 
colonos ingleses las tierras baldias de la 
Nacion a precios sumamente bajos (1.25 
pesos el acre) para liquidar la deuda con
certada con ese pais. 

Despues de la guerra con los Estados 
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Unidos, los tenedores exigieron -a pesar de 
las angustiosas condiciones pOl' las que atra
vesaba Mexico-, que la mayor parte de la 
"indemnizacion" otorgada por los Estados 
Unidos a cambio de la anexion de mas de la 
tercera parte del territorio mexicano, fuera 
dedicada al pago de la deuda exterior. Ca
torce afios mas tarde, e1 conflicto entre los 
acreedores extranjeros y el gobierno de 
Mexico sirvio de pl'etexto para la interven
cion tripartita. 

Este fue en smtesis, el papel que jugo la 
deuda exterior en los primeros cincuenta 
afios de historia del Mexico independiente. 

Mientras tanto, la deuda exterior, cuyo 
valor norrunal era en 1824 de 32 millones 
de pesos (de los cuales Mexico solo reci
bio 18), ascendia en 1847 a mas de 53, gra
cias a la capitalizacion de los intereses ven
cidos. La. deuda interior, originada en 
prestamos usurarios hechos pOl' ciudadanos 
extranj eros y consolidada por medio de una 
serie de convenciones en las cuales inter
vinieron los respectivos gobiernos en de
fensa de sus subditos, alcanzaba la citra 
de 87 millones de pesos. 

En 1874, cincuenta afios despues de ha
bel' concertado su primer emprestito, el ba
lance para Mexico era francamente nega
tivo. La inestabilidad financier a del joven 
estado no habia podido ser superada con 
la ayuda de los emprestitos. 

Era obvio que este s610 se podia conso
lidar a traves de una re£orma de la estruc
tura social, economic a e impositiva que Ie 
asegurara un ingreso constante. POI' otra 
parte, se fue acunmlando sobre los hom
bros del pueblo una pesada carga que no 
reportaba ninglin beneficio al desarrollo 
economico. 

Hacia 1876, se inicia un nuevo periodo 
en las inversiones extranjeras directas e in
directas en Mexico. El capital excedente de 
los proses capitalistas que entran en la £ase 
imperialista de su desarrollo, busca afano-
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samente oportunidades en Mexico. Al mis
mo tiempo, nuestra economia estimulada 
POl' los efectos de la Reforma, la construc
cion de ferrocarriles y el desarrollo de la 
mineria, ofrece mas garantias al inversio
nista extl'anjero. 

Durante esta etapa, que llega hasta 1910, 
el pals pudo pagar algunas de las viejas 
deudas y conseguir importantes prestamos 
que se invirtieron principalmente en la 
construccion de vias fel'l'eas y el mejora
miento de los puertos a tl'aves de los cua
les fluia el creciente comercio con el ex
terior. Pero, i,a que precio? E1 desarrollo 
economico de Mexico adquirio un caracter 
deformado, acorde con los intereses de los 
grandes monopolios extranjeros. Ciertas ra
mas se hipertrofiaron. En la mineria, el he
nequen y los productos tropicales, la 
tecnica y la productividad mejoraron rapi
damente, mientras que otras ramas ligadas 
al mere ado interno languidecian y perma
necian sumidas en su atraso habitual. Las 
vias ferreas y puertos construidos servian a1 
sector externo de la economla, mientras 
que el interno seguia funcionando con los 
viejos medios de transporte. Una parte con
siderable del producto naciona1 salla del 
pais en la forma de intereses y utilidades. 
Las antiguas formas de produccion feudal 
en el campo se fortalecieron. 

Fuera de este contexto, es imposible ana
lizar los nuevos emprestitos conseguidos pOI' 
el gobierno de Porfirio Diaz. Enos encajaron 
dentro de esta estructura y sirvieron para 
consolidar lao 

A diferencia del periodo 1823-1883, los 
fondos agenciados en el exterior fuel' on ca
nalizados en obras de infraestructura. Los 
porcentajes pagados a los intermediarios y 
las tasas de interes fueron mas modestos. 
Sin embargo, los efectos de la nueva deuda 
exterior no fueron menos negativos que los 
causados por la anterior. Los emprestitos 
otorgados, frecuentemente pOI' empresas que 



tenian cuantiosas inversiones en la econo
mia del pais, contribuyeron a acentuar la 
deformaci6n de esta y la dependencia de 
los intereses imperialistas. 

La revoluci6n vino a interrumpir pOl' mas 
de dos decadas el servicio de la deuda exte
rior. A partir de 1912, el credito exterior de 
Mexico comenz6 a debilitarse y los bonos 
mexicanos llegaron a cotizarse entre el 20 
y 60% de su valor nominal. 

Los intereses insolutos se fueron acumu
lando e hicieron crecer la deuda en pro
porciones tales, que el gobierno no podia 
pensar en pagarla. Esta comenz6 a ser usa
da por los Estados Unidos como arma po
Utica para presional' a los nuevos gobiernos 
que tenian muchas dificultades en soste-
11e1'Se en el poder. 

A partir de 1919 los bonos de la deuda 
-exterior de Mexico fueron depositados con 
un Comite de Banqueros que se adjudic6 
-amplios poderes para representar a los te
nedores de bonos frente al gobierno de 
Mexico. 

En el Comite Internacional de Banque-
1'05 con Negocios en Mexico, en el cual es
taban representados algunos de los bancos 
mas poderosos del mundo, predominaba la 
voz de J. P. Morgan, quien someti6 a su di
recd6n a los demas componentes de este. 
El Comite jug6 un papel nefasto para el 
gobierno de Mexico, utilizando la deuda ex
terior como una al'ma mas, contra la nue
va Constituci6naprobada en 1917. 

Terminada la guerra civil, las fuerzas que 
habian sido llevadas al poder por la revolu
ci6n, adoptaron una actitud conciliadora ha
-cia las exigencias imperialistas. En 1922 se 
firm6 el convenio De la Huerta-Lamont en 
e1 cua1 se recono~ian todas las deudas pre
Trevo1ucionarias y el gobierno de Mexico se 
comprometia a pagarlas. Sin embargo, una 
vez mas los disturbios politicos y las difi
cultades econ6micas Ie impidieron cumplir 
:sus compromisos. En 1925, se tratO de rea-

nudar e1 servlclO de la deuda. Para ello, el 
gobierno mexicano pidi6 al Comite de Ban
queros, la revisi6n de ciertas clausulas del 
convenio de 1922, up. prestamo de 60 millo
nes de d6lares para cubrir deficientes pre
supuestales y 1a creaci6n del Banco de 
Mexico. A pesar de que no se otorg6 e1 
pl'estamo, despues de algunos forcejeos so
bre las clasulas, se firm6 el acuerdo Ha
mado Enmienda Pani al Convenio De la 
Huerta-Lamont que preveia la reanudaci6n 
parcial del servicio de la deuda para el ano 
de 1926. Pero los sucesos que re£erimos a 
continuaci6n, imprimieron nuevas modali
dades al problema de la deuda. 

Periodo de crisis y reformas 1927 -1938 

De acuerdo con la Enmienda Pani, el to
tal del servicio de la deuda exterior ascen
dia para 1926 a 63 millones, y para 1927 a 
59 millones de pesos que constituia alrede
dol' del 20% del presupuesto de ingresos del 
gobierno. Para 1928, primer ano de la rea
nudaci6n del servicio total de la deuda, la 
carga era impresionante: 77 miHones POI' 

concepto de las obligaciones derivadas de 
los convenios, que sumados a las otras obli
gaciones de la deuda nacional, alcanzaban la 
cifra de 100 millones de pesos, los cuales 
significaban el 36% del total de los. ingre
sos del gobierno.1 

En los anos 1926 y 1927, los minimos que 
de acuerdo con el convenio de 1925 cones
pondia enviar al Comite de Banqueros fue
ron cubiertos con grandes dificultades. 

Pero estos primeros exitos no pudieron 
sostenerse. A partir de 1927, la situaci6n 
econ6mica del pais se hizo dificil y dos anos 
mas tarde, era catastr6fica. La gran crisis 
mundial de 1929 sacudi6 1a economia me
xicana hasta sus cimientos. La desocupaci6n 
de los factores productivos en los paises 
desarrollados a£ect6 los precios de las ma
terias primas que Mexico exportaba y dis
minuy6 el £lujo de inversiones del exterior. 
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Los ingresos obtenidos pOl' Ias exporta
ciones y las inversiones extranjeras no eran 
suficientes para financial' la suma de las 
importaciones y el servicio del capital ex-

tranjero. Mexico se vio obligado a reducir 
las importaciones y a abandonar de nuevo 
el servicio de la deuda exterior. 

EXPORTACIONES DE MEXICO 
1926-1933 

Afio 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1933 

Exportacion 
a precios corrientes 
(millones de pesos) 

692 
634 
592 
591 
459 
400 
305 
365 
365 

Tipo de cambio 
del d6lar 

2.07 
2.12 
2.08 
2.08 
2.12 
2.85 
3.16 
3.16 
3.53 

Exportacion 
en pesos de 1926 

(millones de pesos) 

692 
624 
589 
588 
448 
379 
289 
289 
214 

FUENTES: Mexico Exportado?', pag. 12; Raul Ortiz Mena. La Moneda Mexicana, pag. 
141 y siguientes. 

Como puede verse, en valores reales, las 
exportaciones de Mexico eran en 1933 in
feriores en un 70% a las de 1926. 

Explic'ando este fenomeno en su informe 
del 19 de septiembre de 1931, el presidente 
declaro que: "La repercusi6n de estos fen6-
menos (los de la crisis mundial) en Mexico, 
sum ada a nuestros problemas propios, ,ha 
traido como consecuencia Ia desvalorizacion 
en el extranjero de considerable cantidad 
de nuestros productos de exportacion, con 
la indispensabb consecuencia de una re
ducci6n del volumen y monto de estos en 
grave perjuicio para el saldo de nuestra ba
lanza de cuentas en el comercio internacio
naI. 'Nuestras exportaciones se han visto 
afectadas ademas, porIa tarifa proteccio
nista que adoptal'on los Estados Unidos de 
America desde hace un ano. A la vez, el 
Ejecutivo de mi cargo, con la mira de defen
der nuestra balanza de cuentas y con objeto 
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de fomentar la agricultura e industria na
cionales, adopt6 tarifas proteccionistas para 
la importaci6n que han provocado la dismi
nucion de esta a tal grado que los ingresos 
fisc ales pOl' derecho de aduana han bajado 
notablemente en su rendimiento." 2 

EI valor de Ia producci6n en las princi
pales ramas de Ia economia nacional des
cendio y Ia desocupaci6n urbana creci6 en 
terminos alarmantes. 

Aun cuando no existen datos sistematiza
dos para los anos 1926-1929, se sabe que 
con excepci6n de la minerla, la tendencia 
descendente se habia declarado ya en la 
mayorfa de las ramas. La produccion de 
petroleo baj6 de 14 millones de mS a 7; Ia 
producci6n de maiz, trigo y frijol de 2.6 a 
1.9 millones de toneladas; la produccion de 
algodon de 78 a 53 mil toneladas y Ia de 
azucar de 192 a 181 mil.3 

Estas tendencias externas e internas afec-



PRODUCCION EN ALGUNAS RAMAS DE LA ECONOMIA 
(Millones de pesos) 

Ano Agricultura Industria Minero- Petroleo 
metalurgica crudo 

1929 436 454 354 32 
1930 377 397 265 81 
1931 344 343 195 78 
1932 323 301 153 76 
1933 365 267 231 90 

FUENTE: Anuario Estadistico de 1940, citado en 1a obra R. Torres Gaytan, PoUtica 
Moneta?'ia, 155-156. 

taron los ingresos del Estado. En 1926, estos 
eran ode 322 millones. En 1927, 306 millones; 
en 1929, 300 millones. Para 1931 eran de 
solo 228 millones y en 1932 de 223 millones 
de pesos. 

A partir de 1927, los egresos del Gobier
no comenzaron a ser superiores a los ingre
sos. Se acumulo una deuda flotante consi
derable, y el Gobierno no pudo cumplir sus 
obligaciones intern as a corto plazo. Los im
puestos al petr61eo (cuyo monto era dedi
cado al servicio de la deuda exterior) solo 
alcanzaron la cifra de 19 millones de pesos 
y el gobierno tuvo que conseguil' del Ban
co de Mexico y del Comite de Banqueros, 
6 millones para cubrir el servicio de la 
deuda exterior directa. Como resultado de 
esa situaci6n, para el ano de 1928 la Ca
mara de Diputaclos aprob6 un presupuesto 
de egresos que exC'luia el pago de la deu
da exterior. S6lo se pag6 durante el primer 
semestre el saldo del adeudo correspondien
te a la segunda mitad del ano de 1927. 

Estos eran los sintomas de la crisis que 
poco a poco se rue aduei'iando de nuestra 
economia hasta convertirse, en un fen6me
no agudo quelleg6 en 1932 a su cllmax,·i 
reflejando la sitmici6n de to do el mundo 
capitalista a partir 0 de 1929. 

La crisis se declar~ en todos los paises de 
America Latina y muchos de elIos se vieron 

en la imposibilidad de continual' el servlClO 
~e la Deuda Exterior. En la mayoria, los 
Impuestos' sobre el comercio constituian la 
principal fuente de ingresos fiscales, Portal 
motivo, dichos ingresos tendieron a dismi
nuir mientras que el monto en moneda lo
cal del servicio de la deuda exterior au
mentaba pOl' las desvalorizaciones. Ademas, 
aUn cuando pudieran obtenerse las sumas 
necesarias en moneda local, la trans£erencia 
al exterior se dificultaba debido al de scen
so del ingreso de divisas. 

A fines de 1935, los bonos emitidos en 
d61ares en Latinoamerica cuyo pago de in
tereses, capital, 0 ambos habia sido suspen
dido, representaba el 72.2% del total. Este 
porcentaje era probablemente superior en 
10 que respecta a los bonos emitidos en mo
nedas europeas.5 

Naturalmente, la cotizaci6n de los bonos 
latinoamericanos en los mercados interna
cionales baj6 y algunos paises menos 
afectados porIa crisis aprovecharon la cir
cunstancia para liquidar sus obligaciones 
financieras en buenas condiciones. De esa 
manera, la deuda de America Latina con los 
Estados Unidos se redujo de 264 milloneos 
de d6lareso a fines de 1935 a unos 176 mi
Hones a fines de 1940, mediante el pago 
de solo 13 mill ones, 0 sea 15 centavos pOl' 
dolar d~ capital nominal retirado.G 
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Pero como podra verse con el ejemplo de 
Mexico, esto no se logro sin 1ucha. Los in
termediarios hicieron todo 10 posible pOl' 
aprovechar 1a crisis para nuevas operacio
nes especulativas que acrecentaran sus ga
nancias. 

En 1927, el gobierno de Mexico llego a 
la conclusi6n de que seria imposible cum
plir con los cuantiosos compromisos del ano 
siguiente en materia de deuda publica. Pa
ra resolver esa situaci6n y mostrar su 
buena voluntad, solicit6 a1 Comite Interna
eional de Banqueros que enviase una Co
misi6n de expertos a hacer, un estudio, e1 
cual pudiera dar a los acreedores un cono
cimiento exacto de nuestra situaeion eco
n6mica. Se esperaba asimismo Que dicho 
estudio indicara las principales circunstan
das que debfan tenerse en cuenta al ce1e
brarse cualquier nuevo convenio.7 

El Comite de Banqueros accedio despues 
de algunas conferencias preliminares y en 
enero de 1928, llego la Comisi6n. 

Superando grandes dificultades, G. B. 
Sherwell elabor6 un ca1culo de 1a balanza 
de pagos del pais en el ano de 1926. Dicho 
estudio, de gran valor para conocer la si
tuaci6n econ6mica del pais en aquel ano, 
revelo los siguientes hechos: 

Los problemas de la balanza de pagos de 
1926 se ven mas claramente, si la compara
mos con Ia que elabor6 el mismo autor pa
ra 1910, ano en el cual Ia balanza de pagos 
arrojo un saldo positiv~. 

19 Las dificultades del ano de 1926 no 
se debian a deficientes de la ba1anza co
mercial; esta arrojaba un saldo favorable 
siete veces mayor que en 1910, prineipal
mente gracias a la industria petro1era que 
en este ultimo ano casi no existia. 

29 Las remesas a1 exterior POI' concepto 
de inversiones directas absorbi6 en el ail0 
,de 1910, una suma casi igual a la de 1926. 
Sin embargo, en el primero de estos anos, 
Ia inversion extranjera neta se eleva a 100 
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milLones de pesos (cantidad tipica de los 
uLtimos anos deL porjiriato) mientras que 
en 1926 ascendia a soLo 16 milLones de pe
sos. Este renglan era en 1926 La principaL 
causa deL deficit en 10, balanza de pagos. 

39 El saldo positivo en el reng16n de 
"remesas personales" era menor en 1926, 
debido a que la fuga de capitales mexica
nos durante ese ano, contrarrestaba con 
creces los envios de mexicanos radicados 
en el exterior. Asi se expresaba el inicio 
de la crisis en una economia dependiente. 

Este informe concluia que las tendencias 
deficitarias de la balanza de pagos eran 
uno de los £actores prineipales que impe
dian a Mexico cumplir con el servicio de 
la deuda exterior. Cada envio de fondos al 
extranjero, pOl' concepto de la deuda, afec
taba seriamente las reservas del Banco de 
Mexico. Otra causa importante era la es
tructura deficiente del presupuesto de egre
sos en el cual un tercio correspondia a 
gastos militares. POI' ultimo, los constantes 
levantamientos y Iuchas civiles que sacu
dian la vida del pais, afectaban el funcio
namiento regular de las diferentes ramas 
de su economia. 

Los informes norteamericanos contribu
yeron a demostrar que un plan para el 
servicio de la deuda y, sobre to do su reem
bolso neto, no podia basarse en los plazos 
de amortizaei6n existentes sino que estos 
debian ser fijados tomando en cuenta las 
condiciones generales de 1a economia. Las 
experiencias mundiales de la posguerra se 
imponian al fin, en la actitud de los acree
dores hacia la deuda de Mexico. 

Los estudios de Sterret, Davis y Butler 
contenian criticas a la politica econ6mica 
del gobierno de Mexico, que resumian la 
actitun tradicional de los circulos imperia
listas hacia nuestra economia: 

a) La politic a hostil hacia los inversio
nistas exhanjeros afectaba 1a 'Producei6n en 
algunas ramas de la economia y ]a recau
dacion fiscal. 

\ 



BALANZA DE P AGOS DE MEXICO. 1926~' 

Miles de pesos 
Concepto 

I Transacciones corrientes: 
Importacion y exportacion de mercancias 
Cuenta de viajeros (Turismo)1 
Remesas personales2 
Servicio de Iii deuda exterior 
Egresos sobre inversiones directas3 

Otras cuentas corrientes4 

- Total de transacciones corrientes 
II Movimiento de capital a largo plazo 

Inversi6n privada direct a neta 
Total movimiento de capital a largo plazo 

III Resumen 
SaMo de transacciones corrientes 
SaMo de movimiento de capital a largo plazo 
Deficit 

FUENTE: Butler Sherwell. Mexico's. 

Saldo 

76,029 
2,750 

28,350 
26,773 

- 81,390 
- 16,256 
- 17,290 

16,000 
16,000 

- 17,290 
16,000 

1,290 

* Los renglones han sido agrupados con un criterio moderno POl' el autor del articulo. 
NOTAS: 1 De acuerdo con e1 Depto. de Comercio de los EE. UU., los gastos de los turistas nor-

teamericanos en 1a frontera mexicana que ascendieron en ese ano a $ 15.000,000 fueron equilibra
dos pOl' los gastos de los turistas mexicanos del otro 1ado de la frontera. De acuerdo con los datos 
recopilados pOl' los principa1es bancos del pais, los gastos de los turistas en e1 interior del pais 
ascendieron a $ 2.750,000. 

2 Mas de 70,000 mexicanos cruzaron 1a fl'ontera de los EE. UU. para trabajar en ese pals y pro
bablemente unos 53,000 mas 10 hicieron ilegalmente. Ademas, cerca de 2.000,000 de mexicanos re
sidlan ya en ese pals. Un cuidadoso estudio norteamericano evalua en 93,500 e1 nUmero de mexi
canos que enviaban regu1armente fondos a Mexico para el sostenimiento de sus familiares. E1 
mismo estudio calcula en 30 pesos mensuales, 1a SUlTI,a promedio POl' cada emigrante, obteniendo
se asi la cantidad de 28.050,000 pesos. 300,000 pesos fueron enviados POl' emigrantes mexicanos des
,de Cuba y Cenh'O America. 

3 Los egresos sobre inversiones directas se obtuvieron, restando del valor de los productos ex
porta dos, los renglones que indicaban ingresos para Mexico, tales como sa1arios, gastos corrientes, 
,compras locales, pago de impuestos y en casos ais1ados, pagos a accionistas residentes en e1 pais. 
Las remesas a1 exterior para las diferentes ramas alTojaron los siguientes resultados: 

Ferrocarriles 
Servicios Publicos 
Compafiias petroleras 
Bancos 
Compafiias de seguros 
Industria textil 
Otras industrias 
Empresas comerciales 
Empresas agricolas 
Peliculas cinematogrEificas 
Pagos te1egrEificos, remesas 

(Miles de Pesos) 
1,960 

15,779 
20,880 
1,505 
3,356 
6,085 

15,013 
2,461 
2,122 

de empleados extranjeros 12,965 

4 Las otras cuentas corrientes, inc1uyen en el 1adq de los ingresos, los gastos de agentes fonlneos 
oen Mexico (1.700,000); de los desembolsos de las organizaciones evangeIicas (2.594,000) y los pa~ 
,gos POl' concepto de propaganda del extranjero y otros reng10nes similares, $ 400,000. 

En e1 lado de los egresos: Remesas a1 exterior en 1a cuenta de mexicanos: (17.250,000); gastos 
POl' mantenimiento de los agentes mexicanos en el exterior (4.200,000). 



b) Las inversiones en irrigacion y ca
rreteras, en la fundacion del Banco de Me
xico, etc., eran necesarias, pero pesaban 
demasiado en el renglon de gastos public os 
e impedian la vigorizacion del credito pu
blico. El gobierno de Diaz -decia el in
forme- podia pagar 27 millones de pesos 
POl' concepto del servicio de 1a deuda de 
un total de ingresos de 106, mientras que 
e1 gobierno de Calles no lograba pagar 
26.7 millones de un ingl'eso de 322 millo
nes de pesos. 

c) Los gastos militares significaban un 
tercio . del pl'esupuesto, mientras que otros 
gobiernos como los de Argentina y Peru, 
solo destinaban a esos gastos e1 15%. 

Considerando un minimo para los gastos 
de desarrollo, Sterret y Davis calcu1aban 
que el pais podia pagar 30 millones de 
pesos en 1928. Tres anos mas tarde, la su
rna podia e1evarse a 70 millones y despues 
de 5 anos a 90 millones. 8 Despues de estu
dial' el informe, en octubre de 1928, repre
sentantes del Comite Internaciona1 vinieron 
a Mexico para discutir las bases de un nue
vo acuerdo sobre 1a deuda exterior. 

Tres meses despues, el 25 de enero de 
1929, se autorizo a1 Ejecutivo Federal pa
ra consolidal' las deudas exteriores en una 
sola emision. Las amortizaciones anuales no 
debian exceder a 1a capacidad total de pago 
del Estado; y el plazo para su liquidacion 
total no debia ser menor de 45 anos, ni la 
tasa de interes que se pagara, mayor del 
5% anual. 

Sobre la base de esa autorizacion, el se
cl'etario de Hacienda, Luis Montes de Oca, 
se dirigio a Nueva York para bus car un 
arreglo con el Comite de Banqueros. Sin 
embargo, desde el principio de sus gestio
nes tuvo que SOPQrtar la critica de varios 
eirculos mexicanos cuyo principal y justo 
argumento era la imposibilidad de preyer 
con exactitud 1a capacidad de pago de Me
xico en las condiciones de crisis en que se 
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encontraba el mundo y pOl' 10 tanto, 1a in
seg1..ll'idad de cualquier convenio. 

Otl'a oposicion a un nuevo arreglo sur
gio tamblen de una fuente inesperada. Un 
grupo de acreedores que no reconocian al 
Comite de Lamont aprovecho el periodo 
electoral en los Estados Unidos y e1 hecho 
de que Dwight Morrow, ex embajador en 
Mexico y socia en las empresas de Mor
gan era candidato democrata a senador en 
el Estado de New Jersey, para entablar 
una demanda ante una corte federa1. Pe
dian que se investigara que habia sucedido 
con un fondo de cuarenta y tres millones 
de d61ares depositados pOl' e1 gobierno de 
Mexico con e1 Comite de Banqueros para 
garantizar e1 pago de intereses venCidos. 

Alexander Simpson, candidato republi
cano para senador pOl' el mismo Estado y 
apoderado de ese grupo de tenedores de 
bonos se esforzaba en atraer al mayor nu
mero de acreedores a la vez que desenca
denaba, en varias publicaciones financieras, 
una campana contra el Comite de Banque
ros acusaudolo de haber hecho firmar a 
los tenedores de bonos, un contrato de 
deposito que contenfa c1asulas contrarias a 
las 1eyes norte american as. 

Los demandantes enviaron una carta a 
un diario de 1a capital mexicana, explican
do que ellos solo pedfan que los tratos se 
hicieran directamente entre el gobiel'no de 
Mexico y los tenedores de bonos POl' con
ducto del Banco de Mexico hacia cuya 
creacion, "Mr. Lamont habla demostrado 
tanta hostilidadM

• En la misma carta se in
sistia en que este no contaba ya con la 
con£ianza de muchos tenedores de bonos.9 

Los ataques al Comite de Banquel'os 
£ueron apoyados pOl' Toribio Esquivel Obre
gon, conocido publicista mexicano quien 
declal'o que este era un ol'ganismo £antas
rna que no figura en el registro de entida
des de los Estados Unidos, que se ha em
pefiado en obtenel' para los acree-dores 



extranjeros un tratamiento preferente sobre 
los naciona1es. Ademas dijo que 1a casa 
Morgan que domina en el Comite, trata de 
separar a Mexico de Europa y transformar
se en arbitro exclusivo de nuestra deuda. 
Pero el gobiel'no de Mexico no escucho es
tas voces y vo1vio a inclinarse ante el po
deroso Comite que estaba ligado a los 
principa1es inversionistas norteamericanos 
en Mexico y e1 25 de julio de 1930 se fir
maba un nuevo convenio entre Luis Mon
tes de Oca y Tomas W. Lamont. Este, fir
mado c'Uando la crisis mundial habia a1-
canzado pleno desarrollo, lograba concesio
nes para Mexico, pero no en un grado 
acorde con 1a nueva situacion mundial. 

El 19 de septiembre del mismo ano, en 
su informe ante el Congreso, el pl'esidente 
de 1a Republica informaba sobre e1 conve
nio en los siguientes terminos: "Mediante 
el, nuestra deuda exterior reduce 1a carga 
sobre el pals en un 45% de su valor nomi
nal total y sera. redimida dentro de 1a ca
pacidad de pago determinada pOl' el gobier
no, para 10 cua1 se establecio una anualidad 
compatible c'on 1a situaci6n hacendaria del 
nais y se extendi6 e1 p1azo de reembolso 
hasta por 45 anos. 

"Las antiguas quince deudas que reditua
ban diferentes tipos de interes, desde e1 3% 
a1 6% que dan consolidadas en una nueva 
emisi6n con intel'es del 5% anual", y las 
anualidades a pagal' "represent.an una pro
porci6n inferior al 10% si se compara con 
el presupuesto total de egresos vigente, 
mientras que 1a anualidad que se pago pOl' 
igual concepto, el ano fiscal de 1912 a 1913 
representaba el 23% del presupuesto de 
. aquella epoca. 

"Para destacar las ventajas de mayor im
portancia que O£l'ece e1 nuevo arreg10, es 
conveniente exponer que 1a situaci6n de 1a 
deuda exterior antes del 25 de julio ultimo, 
era 1a siguiente: 

Capital de las antiguas 
deudas Dls. 274.669,277.00 

Intereses acumulados 
hasta el 31 de Dic. de 
1930, previa la deduc
cion de los pagos he
chos conforme a los 
convenios anteriores DIs. 211.107,944.00 

Total de las antiguas 
deudas Dls. 485.777,221.00 

"La cantidad de DIs. 211.107,904.00 que 
representa los intereses acumulados desde 
1914, queda cancelada en vil'tud de 10 pac
tado en el convenio de 25 de julio de 1930. 
En vista de este dato, cabe manifestar que 
1a deud,a exterior vuelve a quedar aproxi
madamente en los tel'minos en que se en
contraba, pOl' 10 que hace a su monto, al 
suspenderse pOl' pl'imera vez el servicio 
durante el ano de 1914, con 10 cual la Re
voluci6n ha logrado liberal' al pais de las 
Cal'gas que pOI' causa del golpe de Estado 
contra el presidente Madero, pesaban y 
seguirian pesando fuel'temente sobre el pre
sente y el futuro econ6mico de la Naci6n." 

Y refiriendose al aspecto ferrocarrilero: 
"De conformidad con el Convenio de 25 

de julio del presente ano, las obligaciones 
financieras de la Empresa quedan reducidas 
a un valor nominal de DIs. 225 millones de 
bonos de la nueva deuda y un capital so
cial, aunque no se fija todavia, seguramente 
sera inferior, como antes se ha dicho, a 1a 
mitad del que actualmente esta autoriza
do, to do 10 cua1 significa una reducci6n del 
50% de las cargas actuales. 

"Siguiendo el principio fundamental acep
tado para el arreglo de la Deuda Publica 
Exterior, la base para 1a reorganizaci6n fi
nanciera de los fen'ocarrileros, sera su ca
pacidad de pago, estimada con£orme al coe
ficiente de explotacion normal a que puede 
llegarse, una vez introducidas las reformas 
administrativas que tiene en proyecto 1a 
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Comision Reorganizadora que actualmente 
prepara el estudio relativo." 

En conclusion: "Como breve resumen de 
los resultados que para 1a economfa nacio
nal traera 1a firma del repetido Convenio, 
cabe decir, sin hiperbole, que se hara sen
til' un alivio de mas de 704.000,000.00 de 
pesos pOl' intereses atrasados que se can
celan y reducen en 1a opera cion combinada 
de 1a Deuda Exterior y la Deuda Hipote
caria de los Ferrocarriles Nacionales de 
Mexico." 10 

Sin embargo, el Congreso no recibio £a
vorab1emente e1 Convenio. Hubo proposi
ciones en el sentido de que se suspendiera 
tota1mente el pago de la. deuda exterior pOI' 
un periodo de 10 ai'ios y se aplicara el dine
ro a obras internas urgentes. Hubo ·tambien 
reclamaciones pOl'que el secretario de Ha
cienda habia tenido tratos con el Comite, 
sin consultar a1 Senado. El 31 de diciem
bre se clausuraron las sesiones sin que 1a 
iniciativa hubiera side aprobada. 

Algunos grupos de inte1ectuales repro
baron el Convenio y e1 Bloque Revolucio
nario de la Camara de Diputados propuso 
que se exigiera 1a renuncia del secretario de 
Hacienda. Fue necesario que el presidente 
de la Republica, Pascual Ortiz Rubio y el 
P.N.R. intervinieran publicamente en de
£ensa de Luis Montes de Oca, para impedir 
que las cosas siguieran mas adelante.ll As!, 
1a agudizacionde las luchas poHticas que 
caracterizaban aquellos ai'ios se expresaron 
tambien en el asunto de la deuda exterior. 

Considerando 1a situacion nacida de la 
crisis, las ventajas del nuevo convenio para 
Mexico eran en e£ecto dudosas. 

En 1930 la demanda de capital en los Es
tados Unidos era tan Qaja, que la gente se 
apresuraba a comprar cualquier titulo con 
un minimo de seguridad. POl' ejemplo: una 
emision de bonos alemanes del Plan Young 
se vendieron en una hora a pesar de las di
ficultades POl' las que atravesaba Alemania. 
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POl' esto el Comite de Banqueros no dudo 
en sacrificar 700 millones de pesos -de co
bro dudoso- para colocar con beneficios los 
nuevos bonos en el mercado de valores. 

En el momento que los Estados Unidos y 
la mayoria de los gobiernos europeos aban
donaban el patron oro y abrogaban sus pro
pios compromisos de reembolso en oro de 
sus deudas (Estados Unidos 10 hizo en 1933) 
no se podia exigir a1 gobierno de Mexico 
que fuera mas respetuoso de los acuerdos 
que enos mismos. 

En un mundo en el cual la mayoria de 
los paises deudores habian abandonado el 
servicio de la deuda, el Convenio de 1930, 
hubiera side una nueva victoria del Comi
te de Banqueros, solo comparable al del 
Convenio De la Huerta-Lamont. Ademas, 
los sucesos de los siguientes aiios demos
traron que Mexico no hubiera podido cum
plir con el servicio, de manera que a pesar 
de la l'educcion de las anualidades el opor
tuna rechazo del Convenio pOl' el Congre
so, salvo a Mexico de un nuevo via crucis 
de incumplimiento y dificultades parlamen
tarias. 

El 28 de enero de 1931, el gobierno co
munico al Comite Internacional de Banque
ros que e1 Convenio no podia ser sometido 
a la aprobacion del Congreso y propuso un 
acuerdo suplementario, fundamentando 1a 
necesidad de este en la baja del tipo de 
cambio del peso plata que imposibilitaba al 
gobierno de Mexico a proveer las remesas 
en dolares estab1ecidas en julio de 1930. 

E1 nuevo Convenio debia tener las si
guientes modificaciones: a) La nueva emi
sion que bajo el nombre de "Emprestito 
Consolidado en Oro de los Estados Unidos 

. Mexicanos", debia reemplazar las viejas 
deudas, se postergaba en dos ai'ios (de 1930 
a 1932); b) el pago de las anualidades re
gulares se postergaban tambien, iniciandose 
en 1933. Los pagos de 1931 y 1932 debian 
hacerse en el tipo que regia en el momento 



de la firma del contrato de julio de 1930, 
o sea, 0.452:5 de dolar por peso plata. 

Sin embargo, en julio de 1931, el gobier
no de Mexico se vio obligado a introducir 
una reforma monetaria que hizo subir la 
cotizacion del dolar de 2.04 en julio a 3.38 
pesos plata en agosto del mismo ano. La 
eapacidad de pago de Mexico se vio reduci
da de nuevo y el 21 de enero de 1932, el 
Congreso declar~ nulos los Convenios de 
1930 y 1931. 

A partir de entonces 1a politica hacen
daria tomo nuevos rumbos. El presidente 
Abelardo Rodriguez rechazo el criterio de 
que debia otorgarse preferencia a los acree
dores extranjeros, y critico en su informe 
del 1 Q de septiembl'e de 1933, el empeno de 
l'eanudar inmediatamente e1 servicio de la 
deuda, "cuando las condiciones nacionales 
requerian su aplazamiento y las del mundo 
10 justificaban". Re£iriendose a su politica 
decia: "Dentl'o del presente pl'ograma, no 
cabe ni puede caber la idea de iniciar 1a 
restauracion del sel'vicio de la Deuda Pu
blica Federal -al menos mientl'as pel'dure 
la crisis- con desembolsos de tan fuerte 
cuantia y, POl' afiadidura, de indole fatal
mente emigratoria, es decir de e£ecto des
quiciador inevitable tanto sobre el Erario 
como sobre toda 1a economia nacional." 12 

En 1934, £echa fijada para reanudar las 
platicas, el gobierno de Mexico seguia sos
teniendo la misma posicion, que origino un 
nuevo con£licto con el Comite de Banque
r~s. Ante las insistencia de este, e1 presi
dente Abelardo Rodriguez tomo una medida 
drastica. En su informe de 1934 declaraba: 
"POl' considerar la actitud del Comite In
ternacional de Banqueros poco amistosa pa
ra nuestro pais y apartada de las normas 
legales, con fecha 21 de mayo proximo pa
sado (1934), se Ie hizo conocer oficialmen
te, que el gobierno de Mexico rompia toda 
relacion con el." 

A fines del regimen de Abelardo Rodri-

guez, la solucion del problema era conce
bido en los C"irculos oficiales en los siguien
tes terminos: a) Imposibilidad actual de 
Mexico para reanudar el servicio; b) in
capacidad de pagar el valor nominal de la 
deuda; c) esperar para reanudar los pagos 
hasta la recuperacion financiera de Mexi
co; d) canje de valores de la Deuda Ex
terior POI' bonos de la Deuda Interior 
Amortizable, de 40 anos; e) negociar la 
cancelacion de los intereses vencidos me
diante un pago simbolic'O a cargo de los 
fondos que retiene el Comite de Banqueros. 

El 1 Q de' septiembre de 1936, el presi
dente Lazaro Cardenas reafirmaba la de
cision del gobierno de seguir en esa direc
cion. "No ha variado -dijo- la actitud de 
Mexico en 10 que respecta al problema de 
su deuda exterior; los deseos del gobierno 
de cumplir todas sus obligaciones, siguen 
subordinadas a la necesidad de aplical' la 
mayor parte de los recursos del pais a su 
progreso cultural y economico." 10 

lVIientras el servicio de la deuda titula-, 
da estaba suspendido, se dieron pasos im
portantes para el ajuste de las deudas ori
ginadas en danos causadQs durante la 
Revolucion (1910-1920); las reclamaciones 
norteamel'icanas pendientes desde el ano 
de 1868; y las reclamaciones POl' expropia
ciones agrarias anteriores a 1927. 

A fines de 1928, el gobierno de los Es
tados Unidos auspicio la formacion de un 
Consejo de Tenedores de Bonos Extranje
ros compuesto POl' conocidos hombres de 
negocios para que gestional'a un arreglo ge
neral can los gobiernos latinoamericanos 
sobre las deudas contraidas POI' estos con 
acreedores privados en los Estados Unidos. 
Esta medida era principalmente Una l'es
puesta a la campana, encabezada POI' Me
xico, para unir a los paises latinoamerica
nos en sus esfuerzos encaminados a lograr 
una reduccion general de la deuda exterior. 

POI' su parte, el Comite Internacipnal de 
.' " ' 
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Banqueros no se daba POI' vencido. Antes 
de que el nuevo embajador norteamericano 
en Mexico, J. Daniels, saliera a ocupar su 
puesto, Lamont Ie pidi6 una entrevista "pa
ra informarle sobre algunos asuntos mexi
canos". Pero Daniels prefiri6 ignorar la 
o£erta. . 

En 1935 y 1936 el Comite redob16 sus es
fuerzos para obtener un arreglo con e1 go
bierno . de Mexico y sus gestiones para 10-
grar el apoyo del gobierno norteamericano 
para que sus demandas no fueran total
mente esteriles. En las instl'ucciones gira
das POI' el Departamento de Estado a su 
embajador se sugeria que "se hiciera sa
ber al gobierno de Mexico en forma· extra
oHcial que el financiamiento del tramo 
mexicano de la Carretera Panamericana 
dependia del exito de las negociaciones en
tre este y el Comite de Banqueros".H 

Este organismo realiz6 algunos encuen
tras extraoficiales con el gobierno de Me
xico, pero sucesos graves interrumpieron 
las negociaciones a principios de 1938. 

Los convenios sobre 1·eclamaciones.-Las 
Comisiones de Reclamaciones, influidas POl' 
las peripecias de las relaciones internacio
nales entre Mexico y los Estados Unidos, y 
las altibajas econ6micas, venian funcionan
do lentamente. Asi, pOl' ejemplo, en la Co
misi6n General de Reclamaciones, en la 
cual se habian presentado 2781 reclamacio
nes norteamericanas pOl' un valor de 513 
millones de d6lares y 836 mexicanas con 
valor de 245 millones, en el ano de 1931 
(siete anos despues de fundada) s6lo se 
habian resuelto 139 casos norteamericanos 
POI' un valor de 4.6 millones de d61ares y 
nUeve casos mexicanos pOl' valor de 39 000 
d6lares. ' 

Los trabajos de la Comisi6n Especial ha
bian encontrado dificultades aun mas gran
des. Desde el ano de 1926 habian surgido 
serios desacuerdos alrededor del caso del 
asesinato de Santa Isabe1.* Las sesiones no 
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se reanudaron hasta 1931, ano en el que no 
se habia aun resuelto ni uno s610 de los 
3176 casos presentados. 

En 1932 las dos comisiones habian hecho 
pocos progresos y los demandantes estaban 
perdiendo toda esperanza de obtener resul
tados tangibles. Ante ese hecho, se inicia
ron 1a platicas para lograr un ac'Uerdo 
global. Este se 10gr6 con los gobiernos eu
ropeos, reduciendo las l'eclamaciones origi
nales que ascendian a 382 mill ones de pesos 
a 10 millones. Cuando el gobierno de Me
xico propuso a los Estados Unidos un 
arreglo global por 5.5 millones de d6lares, 
pagaderos a raz6n de 500,000 d6lares anua
les, Josephus Daniels, el embajador norte
americano en Mexico escribi6 a Washing
ton: "En dias en los cuales ningun gobierno 
europeo esta pagando 10 que debe a nuestro 
gobierno, y todos los acreedores, particula
res y publicos otorgan moratorias 0 bien 
ofrecen ajustes generosos ... , creo que de
bemos otorgar a este pais (Mexico) impor
tantes concesiones." 15 

Otra de las causas que impuls6 a los 
Estados Unidos a aceptar el acuerdo, fue 
el hecho que las reclamaciones sin resolver 
dificultaban la nueva politica del "buen ve
cino" y postergaban la soluci6n de otros 
problemas mas importantes. 

"Existen viejos y dificiles problemas en
tre los dos paises que deben ser abordados 
-escribia J. Daniels a1 Departamento de 
Estado-, insistiendo en nuestra posici6n de 
cobradores de deudas a privados (algunas 
de elIas muy dudosas), me temia que difi
cultaramos 1a obtenci6n de acuerdos sobre 
asuntos mas importantes." 10 

'" El 19 de enero de 1916 varios norteamerica
nos habian sido asesinados por hombres de Villa. 
La reclamaci6n de los' Estados Unidos sobre ese 
caso habfa sido rechazada con e1 argumento de 
que Villa era en aque1 entonces un bandido y e1 
gobiemo de Mexico no podia hacerse responsa
ble de sus actos. Feller, The Mexican Claims 
Comission, 63. 



Atendiendo . a esos argurnentos, el Depar
tamento de Estado acepto la proposicion y 
el 24 de abril de 1934 se. firmo la conven
cion sobre reclamaciones especiales. 

Mientras tanto, los asunto~ de la Comi
sion General se vieron complicados con las 
rec1amaciones surgidas a consecuencia de 
las dotaciones de tierras hechas durante el 
periodo 1934-1940. POI' fin, el 19 de noviem
bre de 1941, se firmo un convenio inclu
yendo todas las reclarnaciones agrarias de 
norteamericanos en satis£accion de las cua
les, el gobierno mexicano convenia en pa
gar 40 mill ones de dOlares. 

Esa deuda se fue pagando regularmente 
y quedo totalmente liquidada en 1955. 

La Deuda Pet?·olem.-El descenso conti
nuo de la produccion petrolera a partir de 
1921 no se debfa a un agotamiento de los 
recursos naturales, sino a la politica adop
tada pOI' las cOlnparuas petroleras. Estas 
trataban de frenal' la aplicacion de las dis
posiciones constitucionales sobre la propie
dad del subsuelo; las me did as que tendian a 
limitar la inestricta libertad de accion de la 
que habian gozado hasta entonces y. a im
poneI' gravamenes sobre su producto. De
bido a esto y al descubrimiento de yaci
mientos en otros paises, Mexico, que en 
1921, era el segundo productor de petroleo 
del mundo con 530,000 barriles diarios, ha
bfa bajado al septimo lugar en 1937, con 
130,000.11 

Para las compafiias en 1921, los pozos 
mexicanos no s6lo eran mas productivos 
que los de Estados Unidos, sino que su 
explotacion resultaba ademas muy renta
ble:' Mexico contaba con algunos pozos ex
cepcionales, como el Cerro Azul N9 4, que 
llego a producir 261,000 barriles diarios 
(mas de 4 millones de liuos) y el rendi
miento promedio de 1-ill pozo mexicano 
(105.2 barriles diarios), era muy superior 
al de los pozos de los Estados Unidos (8.1 
barril). Ademas los costos de explotacion 

en Mexico eran muy inferiores a los que 
privaban en los Estados Unidos, y los im
puestos pOI' litro no llegaban al 30% de los 
quese pagaban en aquel pais.iS POI' todo 
ello, la tasa de ganancia que obtenian las 
compafiias extranjeras, era muy superior a 
la que privaba en los Estados Unidos. 

Las compafiias poruan movilizar inmen
sas fuerzas economicas y politicas: las uti
lidades de algunas de elIas eran varias ve
ces superiores a los ingresos del gobierno 
de Mexico y contaban con suficientes in
fluencias sobre los gobiernos de los Estados 
Unidos e Inglaterra para determinar a ve
ces su politica. Durante los afios 20, los 
choques entre estas compafiias -que se 
transformaron en el foco de todas las fuer
zas contrarias a una politica economica 
nacionalista- y el gobierno, adquirieron 
frecuentemente un caracter violento. 

Aunque la industria petrolera era de in
teres vital para Mexico y su gobierno. (no 
s610 constituia una de las riquezas mas im
portantes, sino que ademas era uno de los 
principales productos de exportaci6n y con
tribuia, en forma sensible, a los ingresos 
fisc ales del gobierno), la decision del con
flicto se fue P9stergando hasta 1938. Vista 
con perspectiva historica, la expropiacion 
de 1938, fue la culminaci6n de una larga 
lucha del pueblo mexicano, no el resultado 
de un choque circunstancial La con£ronta
cion entre el desarrollo capitalista de la 
economia mexicana y los intereses de las 
compafiias petroleras, se presen t6 en un 
momento des£avorable para estas empresas, 
lascuales agravaron su situaci6n con una 
actitud de maxhna intransigencia. 

El conflicto que culmin6 en el decreto 
de expropiacion, tuvo su origen inmediato 
en un choque obrero patronal. Desde 1934 
los sindicatos venian haciendo reclamaciones 
que los patrones no querian escuchar. El 
descontento se agravo a mediados de 1936 
y ante la amenaza de una huelga general, 
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intervino el mismo presidente Cardenas, 
pidiendo que las pIa tic as entre el Sindicato 
Nacional de Obreros Petroleros y los pa
trones continuaran otros seis meses. AI' ca
bo de esa tregua, ambas partes seguian sin 
llegar a ningun acuerdo. En mayo de 1937, 
estallo la huelga general que no termino 
hasta el 9 de junio, y pOI' intervencion, otra 
vez, del presidente Cardenas, bajo la con
dicion de que el caso seria sujeto a la in
tervencion conciliadora de la Junta Fede
ral de Conciliacion y Arbitraje. Esta, 
nombro una comision constituida por tres 
especialistas, con el fin de determinar si las 
compafiias estaban en condiciones de so
portal' las reivindicaciones obreras. 

El 5 de agosto de 1937, la comision rin
dio un voluminoso informe completamente 
desfavorable a las compafiias petroleras. 
Despues de un estudio pormenorizado de 
la industria Se llegaba a la conclusion de 
que la situacion economica de las compa
iiias era muy buena y que estaban en con
diciones, sin sufrir ningun perjuicio grave, 
de aceptar las demandas de aumento del 
Sindicato de Trabajadores hasta por una 
sum a anual de 26 millones de pesos. 

La Junta Federal de Conciliacion, fun
dandose en el informe de los peritos, y to
mando en cuenta las objeciones de ambas 
partes, dicto su laudo el 18 de diciembre 
de 1937 que daba satisfaccion parcial a los 
trabajadores al conceder solo un aumento 
de 26 millones de pesos, en lugar de los 
65 que habian pedido. 

Las compaiiias no aceptaron esa resolu
cion y pidieron amparo ante la Suprema 
Corte de Justicia, la que el 19 de marzo 
de 1938 falIo ratificando la senten cia del 
Tribunal de Conciliacion. Este era el ulti
mo recurso legal que les quedaba, ya que 
las decisiones de la Suprema Corte son ina
pelables, pero las compaiiias acordaron no 
aceptar el fallo, enfrentandose, no ya a los 
obI' eros, sino directamente al gobierno. Con-
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fiaban en que no podria pasar nada grave. 
Suponian que, en el peor de los casos, si 
el gobierno ocupaba los campos petroleros, 
pronto se demostraria su incapacidad pa
ra manejarlos y despues de alglin tiempo, 
elIas regresarian victoriosas a imponer sus 
condiciones. Nadie pensaba en la posibilidad 
de una expropiacion. 

Sin embargo, ante la disyuntiva de clau
dicar publicamente ante las compaiiias 0 

aplicarles toda la fuerza de la ley, el go
bierno escogio el segundo camino y el 18 
de marzo del mismo aiio, sin previso aviso, 
nacionalizo la industria petrolera. La noti
cia produjo el efecto de una bomba: entu
siasta apoyo pOl' parte del pueblo de Me
xico y otros pueblos que se enfrentaban a 
problemas similares; oposicion violenta pOI' 
parte de las compaiiias. 

Ya desde el mes de octubre de 1937, ha
bian tratado de presionar, disminuyendo la 
reserva de divisas del Banco de Mexico, al 
propalar pOI' medio de sus agentes, el ru
mor de que el peso no podrfa mantener el 
cambio de 3.60 pOl' d6lal'. POI' ese medio 
lograron reducir considerablemente las re
servas.19 Poco tiempo despues se sumaba 
a esto la baja de los precios de los pro
ductos. de exportacion, que obligaron al go
bierno a devaluar el peso. 

Las compaiiias petroleras intentaron tam
bien promover disturbios dentro del pais, 
apoyando el levantamiento del general 
Cedillo, y difamar al gobierno de Mexico, 
pintandolo en la prensa como agente de 
Hitler 0 de Trotski. Poseedores de una 
gran parte del mercado mundial del pe
tl'oleo y dueiios de los medios de trans
porte petroliferos, los monopolios declara
ron el boicot, cohechando 0 forzando a los 
posibles compradores de petl'oleo mexicano 
para disuadirlos de toda transacci6n. 

EI gobierno ingles y el norteamericano 
intervinieron, pero adoptal'on posturas di
ferentes. El 8 de abril de 1938 el gobierno 



ingles envio al mexicano una nota en la 
cual, aun cuando se reconocia el derecho 
de expropiar por razones de utilidad pu
blica, se negaba que esta ultima se hu
biera presentado en el caso de las compa
fiias petroleras y se sostenia que no se 
habia administrado justicia a los ciudada
nos ingleses. La nota terminaba afirmando 
que "el gobierno de Su Majestad no en
contraba otra solucion que la devolucion a 
las compafiias de las propiedades expropia
das". En especial se insistia en la compafiia 
El Aguila, principal empresa de capital in
gles en nuestro pais. 

Mexico contesto recordando que El Agui
la no era una compafiia inglesa, sino me
xicana, constituida bajo las leyes de este 
pais. E1 21 de abril el gobierno ing1es en
vio una nueva nota insistiendo en su exi
gencia y el 11 de mayo una mas, en la cual 
cambiando de frente, pedia en terminos 
drasticos, e1 pago inmediato de 1a tercera 
anualidad cOl'respondiente a las indemni
zaciones otorgadas por Mexico en 1935 y 
acusando a Mexico de aumentar una deuda 
exterior cuyo servicio habia sido suspen
dido hace tiempo. Tres dias despues, el 
gobierno de Mexico giraba un cheque por 
1a cantidad adeudada par el pago de in
demnizaciones al mismo tiempo que, fun
dandose en 1a actitud poco amistosa del 
gobierno ingles, suspendia sus relaciones 
diplomatic as con e1.20 

Los Estados Unidos escogieron otro ca
mino. A pesar de las insistencias de las 
compafiias petroleras, no adoptaron una po
sicion tan intransigente como el gobierno 
ingles. La expropiacion era una gran prue
ba para la poUtica del buen vecino que era 
considerada esencial por el go bierno norte
americano y no podia tirarse por 1a borda, 
en una accion irre£lexiva, todo 10 alcanzado 
hasta entonces. Acepto el derecho del go
bierno mexicano de expropiar propiedades 
par causas de utilidad publica con la sola 

reserva de que se pagara una indemniza
cion adecuada y en corto tiempo.21 

Preocupado por el precedente, que sen
taba la nacionalizaci6n, el gobierno norte
americano aumento la presion en el asunto 
de las indemnizaciones agrarias. Sin em
bargo, poco despues Roosevelt declaraba 
que no tenia la menor intencion de defen
der a los grandes inversionistas norteame
ricanos que habian adquirido suspropieda
des en forma ilegal' y que, en cambio, se' 
prestaria toda la ayuda posible a los peque
fios propietal'ios que habian invertido sus 
modestos ahorros en rancherias y pequefiaS' 
haciendas en suelo de Mexico. Con esta de
claracion, la expropiacion petrolera habia 
sido aceptada de hecho. 

Desde ese momento la {mica esperanza 
que podian tener las compafiias petroleras 
de recobrar sus propiedades era la de que 
Mexico fracasara rotundamente en la ad
ministraci6n de la industria recien naciona
lizada. Pero al resultar tambien vana, solo 
quedaba buscar la indemnizaci6n. 

A este respecto, el gobierno norteameri
cano decidio fijar claramente su posicion. 
En vista de que las compafiias se negaban 
a hablar sobre el asunto, el Departamento 
de Estado aumento la presion para que el 
gobierno de Mexico atendiera de inmediato 
las reclamaciones surgidas de la distribu
ci6n de tierras realizada pol' el gobierno 
del general Cardenas.22 Por su parte, este 
se mostro dispuesto a un arreg10 que po
dia inducir a las compafiias petroleras nor
teamericanas a seguir el mismo camino. 

Algunas semanas despues de la naciona
lizacion del petroleo, Mexico ofrecio iniciar 
pagos mensuales sobre la deuda agraria, 
otorgando priori dad a los pequefios pro
pietarios nol'teamericanos. Como primer 
paso se proponia la creacion de un fondo 
de 120 mil dolares mensuales para Ia in
demnizacion de los norteamericanos afecta
dos por la reforma agraria en el Valle del 
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Yaqui (1937). En cambio, se mantenia el 
sistema de los bonos agrarios para los gran
des terratenientes. 

El gobierno de los Estados Unidos, pro
puso que se· hicieran pagos de 337 mil d6-
lares mensuales para cubrir la totalidad de 
las reclamaciones agrarias norteamericanas 
que ascendian a 10 millones de d6lares, du
rante el regimen del general Cardenas. 

En una nota entregada el 21 de julio de 
1938, Cordell Hull, secretario del Departa
mento de Estado de los Estados Unidos 
protestaba contra "la expl'opiacion de pro
pietal'ios norteamericanos sin el pago inme
diato de una justa indemnizacion", y decla
raba que los Estados Unidos solo aceptarian 
un acuerdo general sobre reclamaciones 
agrarias.23 En la misma nota se instaba a 
Mexico a someter su actuacion al arbitraje 
in ternacional. 

La reaccion del gobierno del general Car
denas fue firme y clara. El 19 de septiem
bre el presidente ataco las exigencias del 
gobierno de los Estados Unidos y de claro 
que la rerorma agraria proseguiria a su 
marcha sin otorgar favores a los extran
jeros. 

Pero la amenaza de guerra mundial .se 
hizo mas inmediata despues de la Confe
l'encia de Munich y el gobierno de los Es'

. tados Unidos acabo POl' aceptar una nueva 
pl'oposicion de Mexico que excluia el arbi
traje. Se pagaria 1 millon de d6lares anua
les hasta liquidar Ia deuda agraria con ciu
dadanos de los Estados Unidos. En noviem
bre de 1938 se firmo el convenio y poco 
despues era ratificado POl' el Congreso de 
la Nacion.24 

A finales de 1938, el general Cardenas 
declaro a un corresponsal del 'New Y 01' k 
Times que descaba solucionar el conflicto 
petrolero pOl' medio de negociaciones di
rectas con las. compafiias y que Mexico 
pagaria cada centavo que los petroleros hu
bieran invertido desde el principio de sus 
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operaciones, sin incluir naturalmente el va
lor de los yacimientos petroleros que se en
contraban en tierras de su propiedad. 

Las compafiias norteamericanas en cambio 
comenzaron pidiendo sumas exhorbitantes 
que incluian precisamente el valor de estos. 
Sin embargo, despues del convenio sobre 
l'ec1amaciones agrarias, adoptaron una ac
titud ma·s moderada, reduciendo sus deman
das. En el mes de marzo de 1939 lleg6 a 
Mexico, el representante de las companias, 
para proponer una indemnizacion inmedia
ia de $ 260.000,000.00 0 la devolucion de las 
propiedades de las compafiias. Ante la ne
gativa del gobierno de Mexico sugiri6 que 
las propiedades fueran devueltas a las com
panias, quienes las explotarian durante 50 
afios y luego las entregarian al gobierno 
mexicano, sin indemnizacion alguna, 0 que 
se creara una compania mixta en la cual 
participarian el gobierno y las compafiias. 
El gobierno mexicano rechazo tambien esas 
propuestas y el l;epresentante volvio a los 
Estados Unidos.2u 

Las compafiias seguian ejel'ciendo toda 
clase de presiones sobre el gobierno de Me
xico. y su nueva empresa petrolera. U~ gran 
numero de carroS tanque de ferrocarnl fue
ron retenidos en los Estados Unidos; deja
ron de vender tetraetilo de plomo, pro
ducto imprescindible para la elaboracion de 
gasolina; muchas casas norteameric~nas 
que vendian refacciones y materias prImas 
para la industria decIararon el boicot a 
Mexico; * los bal'cos tanque que transpor
taban petroleo mexicano eran embargados. 

Una parte importante de la prensa norte
americana atacaba a Mexico pidiendo el re-

* Silva Herzog cita, entre otras las siguientes 
casas: Babcock & Willcox de Estados Unidos (re
facciones para calderas). Peden Iron Works (ma
quinaria), Oil Well Supply Co. (material de 
perforaci6n). Spang Chalfant In. Gulf Oil Co. 
(material de perforaci6n), etc. Silva" Herzog, La. 
E:rpropiaciOn, 109. 



torno a la politica del gran garrote. Los 
legisladores del estado de Texas aprobaron 
una resolucion protestando contra la na
cionalizacion y sosteniendo que el petroleo 
barato de Mexico afectaba los intereses de 
los productores texanos. 

En el Congreso de los Estados Unidos, los 
conservadores de ambos partidos pedian una 
accion firme contra Mexicq. Un senador lle
go a afirmar que Roosevelt habia "auspi
ciado y hasta participado en el estableci
miento del comunismo en Mexico". Otro 
afinno que el otorgamiento de asilo a 
Trotsky era una prueba que el pais habia 
tornado el camino del comunismo, mientras 
que .los acuerdos comerciales con Alemania 
e Italia demostraban un control fascista. 2G 

Pero a pesar de todo esto, habia razones 
poderosas para que el Gobierno de los Es
tados Unidos presionara a las compafiias 
para que estas buscaran un arreglo amis
toso. Desde marzo de 1938, el gobierno de 
Mexico -a pesar de su decidida posicion 
antifascist a- se habia visto obligado a fir
mar una serie de convenios para la expor
tacion de petr61eo a Alemania, Italia y el 
J apon que proponian pagar con mercan
cias, aumentando as! el comercio con Me
xico. POI' otra parte, el descenso en e1 co
mercio' exterior de Mexico causado pOl' las 
dificultades financieras que siguieron a la 
expropiacion, afectaron principalmente al 
intercambio c'on los Estados Unidos.27 

AI estallar la guerra en Europa, en sep
tiembre de 1939, el gobierno norteamericano 
intensifico sus esfuerzos en busqueda de 
un arreglo y a fines de 1939, cuando Car
denas seguia siendo presidente, esos esfuer
zos dieron sus primeros frutos. 

Las compafiias mas pequefias no podian 
resignarse a poner en peligro sus inversio
nes en Mexico. Ademas, produciendo fun
damentalmente para el mercado norteameri
cano, las repercusiones internacionales de 
la nacionalizacion, que tanto temlan la 

Standard Oil y la Royal Dutch Shell, casi 
no les afectaban. 

Asi fue como, el grupo Sinclair, desis
tiendo de la posicion intransigente de las 
otras compafiias, quiso llegar a un acuerdo 
con Mexico. La Sinclair habia pedido ini
cialmente 30 millones por sus bienes. Des
pues de largas y laboriosas platicas se llego 
al acuerdo de pagar 8.5 millones en un plazo 
de cinco anos y en petroleo. 

Simultaneamente se firmaba un contrato, 
pOI' medio del cual Mexico vendia 20 mi
llones de barriles de petl'oleo crudo a un 
precio inferior al vigente en el mercado 
(0.60 ¢ de dolar y 0.90 ¢ maximo por barril), 
que debia mantenerse independientemente 
de las fluctuaciones de los precios en el 
mercado mundial. En 1948, Mexico todavia 
debia 3.2 millones de barriles, cuando los 
precios eran mas de 3 veces mayores que 
los que privaba en 1940.28 . 

Este arn;glo debilito la posicion de las 
otras compafiias. Ademas, durante e1 afio 
de 1941, los dos paises fueron resolviendo 
muchos de los asuntos que los sepal'aban 
y adoptando una posicion unitaria en pro
blemas de politica internacional. El unico 
litigio que impedia 1a completa identifica
ciori era el petro1eo. 

El gobierno de los Estados Unidos tomo 
el asunto en sus manos y acepto una su
gestion del embajador mexicano para que 
cada gobierno nombrara un experto que 
participal'a en la evaluacion de las pro
piedades de las compafiias. Tambien acep
to 3 millones de dolares, como primer pa
ga, mientras los expel'tos terminaban su 
trabajo. E1 gobierno de los Estados Unidos 
propuso que este ascendiera a 9 millones 
y que no fuel'a devuelto si los expertos no 
lograban ponerse de acuerdo. Aceptadas las 
condiciones, el 19 de noviembre de 1941, 
qued6 concertado entre los gobiernos de los 
dos paises, un convenio en el cual se esta
blecen las bases para fijar la indemnizacion 
que debia pagal'se a las compafiias. 
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El acuerdo del 19 de noviembre era un 
convenio global, que no solo incluia las in
demnizaciones petroleras, sino tambil:~n otros 
renglones. Mexico se comprometia a pagar 
40.000,000 de dolares durante los proximos 
catorce anos para cubrir las reclamaciones 
agl'arias norteamericanas, mientras que los 
Estados Unidos prometia comprai' plata pOl' 
un valor de 25 millones de d6lares anua
les y firmar un convenio comercial. E1 
American Import Export Bank prestaria 30 
millones de d6lares al gobierno mexicano 
para la construcci6n de carreteras y gasta
ria 40 millones de d6lares en compl'as de 
productos para ayudar a estabilizar e1 peso 
mexicano.29 

Algunos meses mas tarde, e1 17 de abril 
de 1942, se firmaba directamente, sin la in
tel'vencion del gobierno norteamericano, un 
acuerdo con e1 grupo de la Cities Se1'vice, 
pOl' medio del cua1 este aceptaba la canti
dad .de 1.100,000.00 de d61ares como indem
nizacion. Seis anos mas tarde se firmaba 
un acuerdo con las cuatro companias que 
no habian sido incluidas en el primer a1're
glo, POI' una cantidad de 1.000,000.00. 

El arreglo con las companias nOl'teamed
canas englobaba la manor parte de las in
demnizaciones pendientes; faltaba lograr lill 

acuerdo con el grupo de la' Dutch Shell, 
cuyas propiedades equivaHan al 70% de las 
inversiones petroleras e~ nuestro pais. 

En 1946 se iniciaron las pl:hicas con la 
compania EI Aguila y en 1947 el gobierno 
de Mexico firm6 un convenio directamente 
con sus representantes; En este caso, a di
ferencia de los acuerdos firmados con las 
companias norteamericanas, no se acept6 1a 
intervenci6n del gobierno ingles, ya que 
El Aguila estaba registrada como compania 
mexicana y, como tal, sus accionistas ingle
ses no tenian el derecho de exigil' 1a inter-
vencion de su gobierno. . 

El gobierno mexicano se comprometi6 a 
pagar $ 81.250,000 d61ares pOl' el valor de 
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los bienes expropiados y 49.088,868 POI' con
cepto de intereses, computados a raz6n de 
3% anual a partir del 18 de marzo de 1938. 
Los pagos debian hacerse a 10 largo de 15 
anos, en anualidades de 8.680,257 d6lares, 
hasta cubrir la suma de 130.338,868. 

Este acuerdo vino a liquidar los proble
mas surgidos porIa indemnizacion a las 
c'Ompanias petroleras. El gobierno mexica
no se habia comprometido a pagar 200 mi-
110nes de d61ares, incluyendo el valor ,de 
los bienes y los intereses, cantidad que se 
habia transform ado en una obligaci6n de 
Pet1'6leos Mexicanos.3o 

El convenio con el grupo de la Shell fue 
ampliamente debatido en la prensa del pais. 
Mientras algunos 10 defendian como un pa
so que habia aumentado el prestigo inter
nacional de Mexico y puesto a Petr61eos 
Mexicanos en condiciones de recibir credi
to del extranjero, urgentemente necesitado 
1 

' , 
os cu'culos mas avanzados 10 veian como 

un tratado desventajoso para nuestro pais, 
senalando que se habia pagado mas de 10 
que vaHan las viejas instalaciones de la 
Shell y que el pago de intereses era total
mente injustificado, ya que el retraso en e1 
arreg10 de las indemnizaciones s6lo se de
bia a la posici6n intransigente de las com
panias ing1esas y su gobierno. 

Actualmente, toda la deuda petrolera ha 
sido saldada. Ell 1950 se habian pagado to
dos los adeudos a las companias norteame
ricanas y en 1962 se pag6 1a ultima anuali
dad a la compania El Aguila. 

Nuevas Rumbos (1939-1943) 

En los anos de la gran crisis, las relacio
nes econ6micas entre los paises de America 
Latina y los Estados Unidos se habian dete
dorado considerablemente. Las exportacio
nes de los Estados Unidos a esos paises ha
bian descendido de 911 millones de d6lares 
p.n 1929 a 194 en 1932 y los emprestitos de 
175 millones a O. En el aspecto politico, 

r 
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Iii larga serie de conflictos que mar caron 
los auos veinte, habian agravado las fric
ciones. El capital europeo, aprovechando la 
coyuntura, aumento sus inversiones en esa 
parte del mundo.M 

El gobierno de "Roosevelt reacciono con 
un viraje en su politica exterior. En su pri
mer informe (1933), el presidente, de los 
Estados Unidos declaraba: "En el campo de 
la poHtica internacional, dedicare a esta na
cion a la poHtica del buen vecino -el vecino 
que decididamente se respeta a S1 mismo 
y pOl' eso, respeta los derechos de otros." 32 

Poco despues, los Estados Unidos comenza
ron a dar pasos importantes en esa direc
ci6n: renunciaron a la Enmienda Platt en 
Cuba, retiraron sus tropas de Haiti y rec
tificaron el tratado del Canal de Panama, 
introduciendo algunas enmiendas" favorables 
a esa Republica; ademas firmaron una se
rle de tratados c'Omerciales con Cuba, Bra
sil, Haiti, Colombia, Honduras, Nicaragua, 
Guatemala, Costa Rica EI Salvador y Ve
nezuela, en los cuales se incluian medidas 
cuyo proposito era suavizar los efectos de 
la crisis sobre las economias latinoameri
canas. 

A medida que cl'ecla el peligro de una 
segunda guerra mundial, los Estados Uni
dos, empeuados en impedir la expansion de 
las potencias fascistas en America Latina, 
adoptaron una politica aun mas flexible, y 
en 1940, en la Conferencia de La Habana, 
prometieron que a cambio de materias pri
mas estl'ategicas otol'garian prestamos pOI' 
un valor de mil millones de d6lal'es. 

Este cambio de politica norteamericana 
mejoro temporalmente la situacion intern a
cional de Mexico. POI' otra parte, la econo
mia del pais se fortalecia rapidamente, res
tableciendo no s610 su capacidad de pago, 
sino tambh~n la confianza internacional 
depositada en ella. Bajo la accion de esos 
factores se iniciaron en 1937, las conversa
ciones que desembocaron en el convenio de 

1942. El Comite de Banqueros reconocio por 
primera vez que era necesario hacer con
cesiones, no solo de intereses, sino tambien 
de capital y admitio que Mexico pagara un 
peso pOl' cada dolar. 

Sin embargo, la situacion creada por la 
expropiacion petrolera y la reduccion de las 
exportaciones obligaron a suspender mo
menUmeamente las platicas. El financia
miento de los gastos del gobierno pOl' pres
tamos crecientes del Banco de Mexico, a 
partir de 1936, habia afectado el nivel de 
precios: debido a esta y otras causas, los 
precios se elevaron en un 33% de enero de 
1936 a £ebrel'o de 1938, en un momento en 
que los precios internacionales declinaban 
bajo el impacto de la crisis, influyendo des
favorablemente en la balanza de pagos. Es
ta se vio tambien afectada pOI' el retiro de 
fondos de las compafiias petroleras y de 
muchos otros capitalistas que habian per
dido la confianza en el gobierno 0 tl'ataban 
de influir en supoHtica petrolera. AI au
mentar la demand a de dolares con el fin 
de trasladar los capitales al extranjero, el 
peso comenz6 a bajaI'. El precario equili
brio logrado a fines de 1938, con la cotiza
ci6n del dolar a 4.90 pesos, se vio roto POI' 
el rUmor de quI'! Ie serian retiradas al pre
sidente Roosevelt las facultades para con
tinual' su politica de compras de plata, 10 
que venia a deprecial' aun mas la moneda 
nacional. El peso lIego al punto mas bajo 
de su historia, cotiz{mdose a 6 POI' un do
lar. Sin embargo, despues de declarada la 
guerra comenzaron a l'egresar al pais mu
chos capitales mexicanos, y los Estados 
Unidos aumentaron sus compras de plata. 
Crecio la reserva monetaria, y el pais re
valuo el peso estabilizandolo a fines de 1940 
a 4.88 pOl' un d6lar. Se inicio un periodo 
de importante crecimiento economico. 

La accion aunada de esos factores poli
ticos y economicos permiti6 a nuestro pais 
resolver una serie de cuestiones litigiosas 
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que habian estado frenando su desarrollo 
pOI' mas de dos decadas. La vieja deuda ti
tulada, las reclamaciones y el pago de in
demnizaciones porIa nacionalizaci6n de los 
£errocarriles y el petr6leo, que parecian 

. problemas insolubles algunos anos antes, 
fueron rapidamente resueltos. Se celebra
ron una serie de convenios que han permi
tido cel'l'ar un capitulo de la historia eco
n6mica de nuestro pais para abrir uno 
nuevo, rico en promesas. 

Los anos de 1941 y 1942 son fundamen
tales en la historia de nuestra deuda exte
rior. El 17 de noviembre se celebr6 el con
venio entre Mexico y los EstadosUnidos 
sabre el petr6leo y el 19 de noviembre de 
1941 la Convenci6n de Reclamaciones entre 
Mexico y los Estados Unidos. El 5 de no
viembre de 1942 se concel'taba un convenio 
entre el Comite Internacional de Banqueros 
y el gobierno de Mexico para el ajuste de 
la deuda exterior directa. Como muchos 
otros paises que eran deudores antes de la 
guerra y ahora se convertfan en acreedo
res, 0 pOl' 10 menos en duenos de una ba
lanza de pagos muy favorable, Mexico se 
apresuro a repatriar sus deudas exteriores. 
Es decir, que s610 despues de 1940 pudie
ron rean udarse las conversaciones, que 
desembocaron en el tratado de 1942, fir
mado par Eduardo Suarez, secretario de 
Hacienda y Credito Publico, y el senor La
mont, represent ante del Comite Internacio
nal de Banqueros con Negocios en Mexico, 
y aprobado por el H. Congreso de la Uni6n 
el 29 de diciembre de 1942. 

Conversion definitiva de Ia viejcL deuda.
Si en ocasiones anteriores el Comite Inter
nacional de Banqueros habra estado inte
grado par representantes norteamericanos, 
ingleses, franceses, suizos, holandeses y 
alemanes, en 1942 s610 concurl'ieron las 
secciones norteamericanas, inglesa y suiza 
(los demas palses estaban dominados pOl' 
el Eje). 
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Los puntas mas notables del convenio son 
los siguientes: 

1.-El gobierno de Mexico se comprome
tfa a someter una oferta para e1 arregl0 de 
la deuda ferrocarrilera en un perfodo de 6 
meses, contados a partir de la fecha en que 
fuera aprobado el convenio sabre la deuda 
directa .• 

2.-EI capital de las deudas no emitidas 
originalmente en d61ares, se convertla a esa 
moneda a los tipos de 4.85 pesos par d61ar 
y 4.05 d61ares pOI' libra esterlina, en lugar 
de la cotizacion de dos pesos POl' d61ar y 
4.85 d6lares pOl' libra, que habia sido la 
base de los convenios de 1922, 1925 y 1930. 

Esta primera rebaja disminuia el monto 
total del capital de la deuda, que en 1930 
se estimaba en 274.669,270 a 230.631,974. 

3.-Una b~ja aun mas substancial es la 
que determinaba que Mexico solo pagaria 
1 peso pOl' cada d61ar. A cambio de esto, 
Mexico se comprometia a pagar el capital 
reducido -incluido el de las emisiones he
~has en moneda naciOllal- a elecci6n de 
los tenedores, en pesos 0 en d6lares a la 
paridad de 4.85, independientemente de que 
esta variara 0 no en el futuro. De acuerdo 
con esa c1ausula, la deuda de Mexico se 
reducia de 230 millones de d6lares a 230 
millones de pesos con un valor real en d6-
lares de 47.5 millones; 

4.-En 10 que respecta a los intereses co
rrientes, Mexico pagaria una tasa promedio 
de 4.35% anual sabre el capital ajustado. 
Esto significaba una carga no mayor de 
10.000,000 pesos anuales. 

5.-Por los intereses vencidos, que as
cendfan a DIs. 278.386,000, Mexico pagaria 
solamente DIs. 2.000,000.00. 

Los intereses par el periodo 1914 a 1922 
se retirru:ian al 1 y 2 al milIar del valor 
nominal. Es decir, que quedaban practica
mente. condonados. EI pago citado s610 lle
vaba pOl' mira retirar el papel del mercado. 



Los intereses del periodo 1922 a 1942 se 
retirarian al 1% de su valor :Qominal. 

6.-Mexico se comprometia a hacer com
pras anuales de bonos garantizados a par-
tir de 1948, por un valor no menor de ....... . 
5.000,000 de d6lares. Tambien podia efec
tuar compras en el mercado, por un valor 
mayor, siempre y cuando esto fuera conve
niente para los intereses nacionales. Se en
tiende que esas compras serian a una base 
inferior a la que se considera en el conve
nio para ajuste de capital. 

7.-Tendrian derecho a los beneficios del 
contrato todos los tenedores de bonos que 

entregaran los documentos representativos 
de intereses causados hasta 1942. 

8.-El Comite de Banqueros seria di
suelto seis meses despues de la entrada en 
operaci6n del convenio. A partir de enton
ces, las relaciones entre los acreedores y 
el gobierno debian ser directas. Natural
mente, en caso de incumplimiento del con
venio, los tenedores de bonos recobraban 
todos sus derechos.33 

De acuerdo con el nuevo Convenio, el 
Comite debia presentar una propuesta para 
que los fondos se utilizaran de la siguiente 
manera: 

CUADRO # 1 

Cambios en La deuda exte1'ior di1'ecta en 1942 

Capitales adeudado~ 
Intereses 1914-1922 
InterE'ses 1923-1943 

Suma DIs. 
Equivalente en pesos 

230.631,974 
93.867,941 

185.016,307 
509.516,222 

2,471.153,677 

Pago segun Convenio 1942 
POI' capitales (pesos) 230.631,974 

764,394 
8.973,291 

240.369,659 

POl' :ntereses 1914-1922 
POl' intereses 1923-1942 

Suma 

FUENTE: Seis a:fiosJ 356. 

La mayoria de los tenedores de los titulos 
no eran ya los compradores originales. Ha
bian adquirido los valores mexicanos a pre
cios bajisimos en las bolsas internacionales, 
y la evaluaci6n del Convenio era muy 
superior a las mas altas cotizaciones en los 

. ultimos tiempos. De esa manera recibian el 
beneficio concreto de la elevaci6n en la co
tizaci6n de sus bonos. Casi todos se aco
gieron al nuevo Convenio, y el gobierno de 
Mexico comenz6 a pagar regularmente sus 
deudas. 

El Convenio de 1942 y su estdcto cumpli-

(pesos) 

miento abrieron un nuevo periodo. En ese 
aiio comenzo a disponerse de las primeras 
cantidades de los prestamos a largo plazo 
autorizados en 1941 pOl' el Banco de Expor
taciones e Importaciones de Washington a 
Mexico, pOI' conducto de Ia Nacional Finan
ciera, y, con excepcion de los aiios de 1943 
y 1944, se fueron recibiendo nUevas partidas 
contratadas en diversas instituciones. 

Resuelto el problema de Ia "deuda direc
ta", solo faltaba hacer 10 mismo con Ia vie
ja deuda ferrocarrilera. A pl'incipios de la 
'dec ada de los treinta los ferrocarriles ha-
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bian llegado a una bancarrota casi comple
tao El equipo era viejo y estaba en pesimas 
condiciones. Los trenes de pasajeros seguian 
moviendose a la misma velocldad que a fi
nales del siglo; los accidentes eran frecuen
tes y las deficiencias de las vias impedian 
la introduccion de material moderno. La 
deuda ferrocarrilera seguia creciendo sin 
traer ningun provecho, y el caracter 'pri
vado de la compania impedia al gobierno 
tomar las medidas necesarias para elevar 
su £uncionamiento de acuerdo con las cre
cientes necesidades del pais. A nadie sor
prendio, pues, que el 23 de junio de 1937 
el gobierno de Cardenas dictara el decreto 
de expropiacion, "a e£ecto de organizar con
venientemente el manejo de las lineas fe
lTeas, pl'opiedad de los Ferrocarriles Na
cionales de Mexico ... no solo con el objeto 
de que la red de comunicaciones existente 
preste los mejores servicios, sino con el 
proposito de procurar que a la brevedad 
posible se integre el sistema ferroviario de 
la Republica mediante la constl'uccion de las 
vias que con mayor urgencia reclama el 
anhelo nacional ... " 34 

Los acreedores extl'anjeros no opusieron 
l'esistencia, ya que el valor de los bienes 

ferrocarrileros eran insuficientes para cu
brir las de~das de la empresa y ahora el 
gobierno se comprometia a cubrir esos cre
ditos, "dentro del limite que corresponda al 
valor real de los bienes que pasen a pro
pied ad del Estado". 

E1 convenio previsto en el acuerdo de 
1942 sobre la deuda ferrocarrilera se cele
bro el 20 de febrero de 1946. Intervino un 
nuevo Comite, en el cual, sin embargo, se 
encontraban la mayoria de las personas que 
integraban el de 1922 y el de 1942, con 
Thomas W. Lamont, De Whitt Milhauser, 
Walter T. Rosen, etc. En dicho convenio se 
cOllsolido y convirtio toda la "deuda ferro
carrilera" registrada en el Convenio del 16 
de junio de U'22, pOlliendo las bases para 
su total liquidacion. 

La expropiacion daba un nuevo derrote-
1'0 a las negociaciones. A djferencia de las 
anteriores, el Convenio de 1946 no contenia 
ya estipulaciones sobre la reorganizacion de 
la empresa, sino exclusivamente sobre el 
pago de sus deudas. En este aspecto, el nue
vo convenio contenia importantes conce
siones para Mexico, concesiones que se 
asemejaban, en cierta medida, a las obte
nidas para la deuda directa. La siguiente 
tabla nos puede dar idea de ellas: 

CUADRO # 2 

Deuda Ferrocarrilera en 1946 

Capitales adeudados 
Intereses 1914-1922 
Intereses 1923-1945 
Sum a 
Equivalente en pesos 

DIs. 

DIs. 

Pago segun Convenio 1946 
POl' C'apitales adeudados Pesos 
POI' intereses 1914-1922 
POl' intereses 1923-1945 

FUENTE: Seis anos, 356. 
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233.112,385 
92.582,486 

231.909,511 
557.604,382 

2,704.381,252 

233.112,385 
611,711 

11.247,611 
244.971,707 

'I 

" 

'r 



Liquidaci6n de Ia v~e3a deuda.-En 1950, 
despues de firmados los convenios de 1942 
y 1946 y 1a enmienda de 1949 y despues de 
iniciado el servicio regular de toda 1a deu
da exterior antigua, 1a situacion de esta se 
estabilizo, entrando en e1 proceso definiti
vo de liquidacion. 

E1 valor de 1a deuda titulada consolida
da en los convenios ya citados era en 1950 
de 88,4 millones de do1ares (428 millones 
de pesos, aproximadamente); antes de los 
convenios no ratificados de 1930 y 1931, en 
los cua1es comenzo a aplicarse una politica 
de quitas, habia sido de 512 millones de 
dolares (1,100 millones de pesos de 1929 
aproximadamente). Las deudas pOl' recla
maciones, incluyendo 1a petro1era y la agra
ria, representaban 1a suma de 98 millones 
de d61ares. 

El serVlClO de 1a deuda antigua comen
zo a hacerse con toda ~egu1aridad. Para 
1954, 5 alios despues del principio de la 
vigencia del Convenio sobre la deuda fe
l'rocarrilera, la deuda directa habia bajado 
a 32.5 millones de do1ares y 1a ferrocarri-
1eI'a a 36.5. 

En junio de 1960 e1 gobiel'no de Mexico 
comenz6 a pagar anticipadamente la vieja 
deuda directa, para £orta1ecer su credito 
exterior. En un plazo de 45 dias, los bonos 
se liquidaron a 1a vista, con los intereses 
devengados, en e1 Banco de Mexico, y en 
Nueva York, Paris y Londres, en el Chase 
Manhatan Bank, donde el gobierno habia 
depositado los fondos necesarios. Gracias a 
esa medida, a fines de 1961, la deuda direc
ta estaba practicamente liquidada. 

- Apendice # 1 

VIEJA DEUDA PUBLICA DE MEXICO 

(Miles de d6lares) 

Nominal de acuerdo 

Valor 
a Convenios a130-VI-51 
Nuevo Valor Circulaci6n 

Deuda consolidada 

Convenio 1942 (principal e intereses) 

Convenio sobre deuda ferrocarrilera 
- 1946 (principal e intereses) 

Deuda consoli dada total 

Redamaciones petrol€1"as, agrarias y 
ot1'as 

TOTAL: 

509,517 49,560 

561,072 50,509 

1.079,589 

FUENTE: Raul Ortiz Mena, EI Desa1'1'ollo Economico, 458,459. 

43,429 

44,989 

88,418 

98,413 

275,350 
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VIEJA DEUDA PUBLICA EXTERIOR DE MEXICO 

(Miles de d6lares) 

CirculaCion 
aI30-IX-63 

Convenio de 1942 (principal e intereses) 130 

Convenio sobre Deuda Ferrocarrilera 1947 (principal e intereses) 24,099 

TOTAL* 24,229 

'I< Las deudas por reclamaciones han side totalmente pagadas. 

FUENTE:, Lie. Ortiz Mena, Preliminary, 58-59. 

Apendice # 2 

DEUDA EXTERIOR TOTAL EN DIFERENTES PERIODOS DE LA HISTORIA 
DE MEXICO. LIBRAS, DOLARES Y PESOS CORRIENTES 

(Miles) 

Deuda Servicio anual Ingresos ase-
Exteriol" Tota~ de la Deuda gurados a1 ser-

(amortizaci6n 
Ano e intereses) 

1825 £ 6,294.6 £ 416 
1837 £ 9,247.4 £ 231.2 
1864 £ 15,106.5 £ 2,497.3 
1888 £ 10,500 £ 53,130 
1910 £ 31,018.9 £ 1,708.8 
1913 £ 31,757.6 £ 2,139.4 
1922 £ 145,173.7 £ 3,000 
1925 £ 89,020.2 £ 2,138.6 
1950 $ 309,384 $ 37,200 
1958 $ 602200 $ 37,900 

NOTAS: 

II Datos de 1865. 
2 Datos del ano fiscal 1887-1888. 
8 Datos del ano fiscal 1910-1911. 
4 Datos de 1923. 

vicio de la 
Deuda 

$ 3,457.5 
$ 498.4 

$ 4,982.7 
$ 30,432.4 
$ 37,937.5 
$ 30,300 

Presupuesto 
de ingresos 

E,xporiaciones Importaciones del Gobierno 

$ 5,080 $ 19,093 $ 9,770 
$ 7,959.2 $ 17,279 
$ 12,465.5 $ 43,073.6 1 

$ 48,885.9 $ 36,614.4 $ 46,885.62-
$ 293,753.6 $ 205,874.3 $ 211,846.3 3 

$ 120,958.0 $ 153,332 
$ 568,471.1 $ 315,108.5 $ 265,664.84, 
$ 682,484.8 $ 390,996.2 $ 336,717.5 
$ 4.613,600 $ 5.162,500.0 $ 5.275,500 
$ 8.863,775 $ 14.101,962 $ 8.405,000 

FUENTES: Para 1825-1925, Turnington, Mexico. Anexo 1950-1958, Anuarios ;Sanco de 
Mexico y Nacional Financiera. 

44 ENRIQUE SEMO 

l( 

~r 



NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

1 Sterret Joseph Edmund y Joseph Stancliff 
Davis, The Fiscal rmd Economic Condition Of 
Mexico. Report submitted to' the _Internr!tional 
Committee of Bankers on Mexico, 1928, p. 6. 

2 Diario de los Debettes de let Camarct de Di
putad08 del Congreso de los Estados Unidos Me
xicanos XXXIV Legislaturct. Imprenta de la Ca~ 
mara de Diputadps, 1931, p. 13. 

:1 Torres Gaitan Ricardo, PoUtica Monetaria 
Mexicetna. Mexico. Tesis proiesional, 1944, p. 143. 

4 Ibid, p. 30. 
il EI Finetnciamiento Externo de Amel'ica Lrt

tina. Naciones Unidas. Nueva York, 1964, p. 30. 
6 Ibid. 
7 Turlington Edgar, Mexico and her Foreign 

Creditors. New York Columbia University Press, 
1930, p. 355. 

8 Sterret, -The Fiscr!l, p. 246. 
o Tan'acena, Alfonso, La verdaderet Revolucion 

Mexicana.. Mexico, Editorial Jus, S. A., 1960, 
p. 197. -

10 DDd XXXIV I, 19 de septiembre 1960, 19. 
11 Tarracena, La verdadera, p. 254. 
12 La Hacienda Publica de Mexico a. traves 

de los Informes Presidencic!les a partir de la 1n
dependencia hc(sta 1950 con notas acIa1'C! torias. 
Mexico, Talleres Graficos de la Nadon, 1951, 
p. 584. 

13 Ibid. 
14 Cronon, David E., Josephus Daniels in Mex

ico, Madison, 1960, p. 20 
Hi Ibid, p. 79. 
10 Ibid, p. 30. 

17 Kluckhon, Frank, L., The Mexican Challen
ge. New York: Doubleday, DOl'an & Company, 
1939, p. 23. -

18 L'Espagnol de la Tremerie, La lucha mun
dial por el petroleo, Faris, 1922, p. 4ll-124. 

10 O'Connor, Harvey, The Empire of Oil. New 
York Monthly Review Press, 1962, p. 315. 

2-0 Silva Herzog, Jesus, La expropiaci6n del 
petroleo en Mexico. Mexico, Cuadernos America
nos, 1963, p. 107. 

21 Lavin, Jose Domingo, Petl'oleo, paaado, pre
sente 7J jutU1'O de una industria mexicanC!. Me
xico, Tallel'es Graficos de 1a Carpeta, S. A., 1950, 
p.182. 

22 Silva Herzog, La Exp?'opiacion, p. 107. 
23 Cronon, Josephus Daniels, p. 217. 
24 Ibid, p. 228. 
25 Cline, Howard F., The United State and 

Mexico. Cambridge Harvard University Press, 
1961, p. 245. . 

26 Cronon, Josephus Daniels, p. 232. 
27 Ibid, p. 268-269. 
28 Silva Herzog, La Expropiacion, p. 135. 
29 Cronon, Josephus Daniels, p. 268-269. 
30 Legislacion sabre Deudn, III, p. 394. 
31 Faulkner Harold Underwood: Amel'ican 

Economic Histol'Y, 8~ edici6n, New York Harper 
& Bhothers, 1960, p. 685-695; 

32 Roosevelt, Franklin Delano, The Roosevelt 
Reader; selected speeches, messages, press con
ferences, and, letters of Franklin D. Roosevelt. 
New York Rinehart & Co., 1957, p. 95. 

33 Legislacion sabre Det!da, II, p. 197-214. 
:J.i Ibi d, p. 211. 

LA DEUDA EXTERIOR Y EL DESARROLLO INDEPENDIENTE .. , 45 

r 
1 
: 



Critica a la critica de la 
Revoluci6n Mexicana 

Nikolai Lavroy* 

Muchos libros acerca de la Revoluci6n 
Mexicana de 1910-1917 han sido escritos 
en varios idiomas; se ha publicado una 
enorme cantidad de documentos, mate
dales y memorias. Y a pesar de todo, es
te emocionante tema continua apasio
nando a los investigadores. 

Race ya tiempo que los historiadores 
sovieticos mostramos un interes por los 
problemas de la Revoluci6n Mexicana. 
En nuestras obras,l tratamos de restable
cer el verdadero panorama de la Revo-
lucion, la cual puso al orden del dia ios 
problemas radicales de la vida nacional 
del Mexico de comienzos del siglo xx: 

1 Alperovich M., Rudenko B. La Revoluci6n 
Mexicana de 1910-1917 y IlL politica de los EE.UU. 
Moscu, 1958; Ananova E. V. La intervenci6n con
tTaTrevolucionaria de los EE.UU. en Mexico en 
1914-1918. Notas cientificas del Instituto Pedag6-
gico "Foti6mkin" de Moscu, t. XXV, publ. 2, 
Moscu, 1953; Lavrov N. M. EI problema (tgra.rio 
en la RevoluciOn Mexicana de 1910-1917. Problemas 
de historia. NQ 4, 1949; IH mismo. "La Revolu
cion Mexicana de 1910-1917." (Del libro La pri
meTa revoluci6n rusa y el movimiento revolucio
naTio internacional, parte n, Moscu, 1956); el 
mismo. La Re'lloluci6n Mexicana de 1910-1917. 
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el problema agrario, el de la liberacion 
de la dependencia imperialista el de la 
democracia y otros, de cuya resolucion 
dependia el futuro de la nacion. mexi
cana. 

Siete anos duro la lucha del pueblo 
mexicano. El pueblO' mexicano tuvo que 
enfrentarse cara a cara, no solo can las 
fuerzas de la reacci6n interior, sino tam
bit~n con el imperialismo extranjero. 

Por toda una serie de motivos, la Re
volucion no obtuvo una victoria comple
tao Sin embargo, 10 obtenido no fue poco. 
Naci6 Un nuevo Mexico, ante el que se 
abrieron las perspectivas de desarrollo 
nacional, democratico-burgues. 

(HistoricL Universal, t. VII, Mo set'i , 19(0); el mis
mo. "Mexico durante el periodo de la dietadura 
de Porfirio Diaz." "La revolucion democratico
burguesa de 1910-1917." (Los capitulos del libro 
Bosquejos de la. nueva.. y contemporanea historia. 
de Mexico, Moset'i, 1960); eI mismo. Mexico en 
los anos 1870-1917. Historia del movimiento obre
TO nacionaL liberador, Mosct'i, 1962; el mismo. La 
Revoluci6n Mexicana d.e 1910-1917. (Breve Histo
ria universal, t. I, Mosct'i, 1966.) 

* Candidato a Doctor en Ciencias Historicas. 
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El autor del presente articulo no pre
tende un esc1arecimiento completo de los 
problemas de la historiograffa de la Re
volucion Mexicana de 1910-1917. Quisie
ra, en la medida de sus fuerzas, detener
se, si es que asi se puede expresar, solo 
en la orientacion historica de la Revolu
cion Mexicana, de su importancia en la 
historia de Mexico, asi como en el pro
ceso hist6rico universal. Es necesario ad
vertir que el autor se ha' situado en la 
posicion de aquellos investigadores que 
refutan decididamente la tesis relativa a 
la Hamada la "Revolucion Mexicana Per
manente". 

El autor considera que la teoria de 
la "Revolucion Mexicana Permanente" 
contradice la verdad historic a objetiva. 
A principios de 1917, las principales ba
tallas de la guerra civil, como forma su.
perior de la revoluci6n, tocaron a su 
fin, los intervencionistas norteamericanos 
se retiraron y comenzo el periodo de la 
transicion del pais a la vida pacifica. La 
teoria de la revolucion permanente me
noscaba, a fin de cuentas, la grandeza de 
la revolucion, disminuye el papel del pue
blo, de aquellos heroes que hicieron la 
revolucion de 1910 a 1917 con las armas 
en la mano. Ademas, esta teoria tiene 
un origen mas bien politico que hist6ri
co. Cuando el autor habla acerca de la 
Revoluci6n Mexicana, tiene en cuenta 
estrictamente el periodo preciso de los 
anos 1910-1917. 

Los criticos norteamencanos 

Es bien conocido que la Revoluci6n 
de 1910-1917 acab6 con el dominio del 
regimen feu do-clerical y puso en peligro 
las posiciones del imperialismo en Mexi
co. He aqu£ por que provo co un odio 

tan agudo en la reaCClOn interior y en 
los imperialistas extranjeros, odio que ha 
producido la aparici6n de toda una ten
dencia 0 corriente en la historiografia de 
la RevoluciOn. Dicha tendencia nacio 
junto con la Revoluci6n y re£lejo la alta 
tension de la lucha de clases, de la lucha 
de las fuerzas democraticas nacionales de 
Mexico contra los latifundistas, los cle
ricales, las fuerzas del viejo regimen 
y del imperialismo extranjero que de
fendlan su situaci6n privilegiada. Por 
eso, los Estados Unidos emprendieron 
dos veces, en 1914 y en 1916, la inter
vencion armada en Mexico con el objeto 
de ahogar la Revolucion. 

Ya en aquel entonces la Revoluci6n 
Mexicana comenz6 a ser presentada por 
sus enemigos, como un motin de peones 
ignorantes que sumieron al pals en un 
"caos sangriento". As! escribla, por ejem
plo, Randolph Smith,2 funcionario del 
Departamento de Estado de los Estados 
Unidos. 

Actualmente los ataques a la Revolu
cion Mexicana no son tan directos. Cier
tos historiadores norteamericanos inten
tan cubrir su posici6n con una pantalla 
seudocientifica y para ello han utilizado 
la autoridad de escritores de renombre. 
Asi OCUl'l'io con el profesor de la Uni
versidad de Columbia, Frank Tannen
baum, quien escribi6 hace mucho tiempo .. 
investigaciones muy valiosas e interesan
tes sobre la oRevolucion Mexicana.3 Frank 
Tannenbaum fue honrado con la conde
coraci6n mas alta de Mexico: la orden 

2 Smith R. Benighted Mexico. London-New 
York, 1917. 

H Tannenbaum, F., The mexican agrarian revo
lution. Washington, 1929; Peace by revolution. 
New York, 1933. 
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del Aguila Azteca. Pero, al correr el 
tiempo, de amigo de Mexico se convir
tio en su enemigo y en defensor de los 
intereses de la "Standard Oil Company" 
y. de otros monopolios norteamericanos 
interesados en la conservaci6n de Mexico 
como objeto de explotacion. En ellibro 
La lucha por Ia paz y por el pan,4 Tan
nenbaum plantea la tesis de que el pue
blo mexicano no tiene pOl' que realizar 
los ide ales de la Revolucion si a su la
do esta un pais ·tan altamente desarro
llado como los Estados Unidos, pues Me
xico puede comprar a su rico vecino todo 
10 que da la tecnica y 1a ciencia modernas 
de los pafses capitalistas altamente des
arrollados. De aqui la conclusi6n de que 
no tiene sentido alguno para los mexi
canos luchar pOl' alcanzar la independen
cia economica. Tannenbaum, como sefia16 
el conocido economista German Parra, re
firiendose a la posicion de aquel, aconseja 
a Mexico que se convierta en colonia 
de los Estados Unidos.5 El determinis
rno geogrruico de la posicion de Tan
nenbaum es aprobado pOI' aquellos circu
los imperialist as de los Estados Unidos 
que suspiran pOl' el regreso a1 "siglo de 
oro" de Porfirio Diaz, destruido porIa 
Revo1ucion; pOl' el regreso a la epoca 
cuando Mexico era patl'ia para los ex
tl'anjeros y madrastra para los mexi
canos. 

Especialistas norteamericanos en asun
tos de Mexico, tales como Katryn Wylie 
y John Crow, describen abiel'tamente a 
Mexico como apenruce economico de los 
Estados Unidos. En 10 que atane a la 

4 Tannenbaum, F. The ,StruggIe for Peace 
and Bread. New York, 1950. 

5 Germiin Parra, M. La industriaIiz(!cion de 
Mexico. Mexico, 1954. 
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Revoluci6n de 1910-1917, para Crow, par 
ejemplo, que escribi6 un libro sobre Me
xico 40 anos despues de habel' visto la 
luz el citado libro de R. Smith, la revo
lucion tambien presentaba un caos san
griento e incompl'ensible.o Y, como es 
natural, si se cree en las tesis de est os 
autores, resulta que solamente los Esta
dos Unidos podian salvaI' a Mexico de 
este caos. 

Lo mismo afirma S. Hudson, quien es-. 
cl'ibe que W. Wilson, al iniciar la inter
vencion en Mexico en 1914, trataba de 
poner rin al caos e instaurar la paz en 
Mexico.7 A proposito, la misma posicion 
justificadora de la poHtica intervencio
nista de los Estados Unidos en Mexico 
durante los anos de la Revolucion la 
adopta, pOl' desgracia, el notable histo
riador estadounidense y conoddo espe
cialista en historia de Mexico, Henry B. 
Parkes.s 

Los criticos cleric ales y los criticos de 
extrema izquierda 

Entre los enemigos declarados de la 
Revolucion Mexicana, un lugar sobresa
liente en el campo reaccionario corres
ponde a los clericales. ElIos no pueden 
perdonar a la Revolucion su tendencia 
anticlerical. . 

He aqui pOl' que, la Revolucion de 
1910~1917 es una catastrofe para el jesui
ta Mariano Cuevas.9 Es una verdadera 

G Wylie, H. Katryn. Mexico us (t marlcet and 
competitor for us. ugricultuml products. Wash
ihgton; 1957. Crow, A. John. Mexico today. New 
York, 1957. 

7 Hudson, S. Timeless Mexico. New York,' 
1944. 

S H. B. Parkes. The United States of America. 
A History. New York, 1954. 
. 0 Mariano Cuevas. Historia de Ia nacion me
xicana, t. III, Mex~co, 1950. 



pena que tan destacado participante en 
la Revolucion corno J ose Vasconcelos, 
cambiara la bandera de la revolucion POl' 
la de la reaccion. Vasconcelos nego to
talmente a la Revolucion afinnando que 
Mexico se convirtio despues de ella en 
un Estado totalitario y que sus presiden
tes fueron dictadores peores aun que 
Porfirio Diaz. Contrariamente a la leyen
da biblica, seglin la cual Cain mata a 
Abel, el Abel de Vasconcelos mata 
a Cain; pOl' cierto que Abel, es el cris
tero Leon Toral, y Cain, el conocido hom
bre de la revolucion y mas tarde presi
dente del pais, Alvaro Obregon.10 Para 
Vasconcelos la Revolucion fue solamente 
la personificacion de la violencia que 
condujo a la anal' quia y la degradaci6n. 

Un sector de historiadores niega la Re
volucion como fenomeno historico con
dicionado por to do el desarrollo de las 
fuerzas sociales, economicas y politicas 
formadas durante el periodo de la dic
tadura de Porfirio Diaz. Y claro esta,. en 
su apreciacion, la Revolucion no es otra 
cosa que la anarquia, los horrores y la 
catastrofe para la nacion mexicana. As!, 
precisamente, expreso su actitud respec
to a la Revoluci6n, .Francisco Bulnes, 
uno de los mas c e los 0 S porfiristas.11 

Bulnes afinna que la dictadura de Diaz 
fue un bien para la nacion, que la Re
voluci6n fue, sencillamente, innecesaria, 
ya que el mismo Diaz tenia la intenci6n 
de resolver en forma constitucional las 

10 J~se Vasconcelo~. Et Desustre: Mexico, 1938.; 
Breve historia de Mexico. Mexico, 1956; Let Ftrt
ma. Los de arribet en tc~ RevoZuciOn. Mexico, 1960. 

11 Bulnes, F. Toda la verdad acerca de la Re
~JOlucion Mexicet7UL. Let responsabiHdud criminctZ 
del Presidente Wilson en el iLesastre mexicetno. 
Mexico, 1960. 

necesidades que surgian en el pais. Ade
mas, la Revoluci6n permitio a los Esta
dos Unidos inmiscuirse y causal' a Me
xico serios problemas. 

Bulnes tiene toda la raz6n y, como in
vestigador de este aspecto,' ha aportado 
muchas cosas valiosas. Pero su negacion 
de la validez historica de la Revolucion, 
la calificacion de esta como desgracia na
cional, no soporta el peso de la critica. 

Posicion analoga ocupa Emilio Rabasa. 
Para el, como ex hombre del regimen an
tiguo, el gobierno de Porfirio Diaz fue 
la paz y el florecimiento del pais. Raba
sa sostiene que el pueblo no queria la 
Revoluci6n, que esta no Ie era necesa-
ria.12 . 

Y, POl' ultimo, Vera Estaiiol, conocido 
personaje conservador mexicano, que 
ocupo el puesto d~ ministro en los go
biernos de Diaz y de De la Barra y Huer
ta, condena de la manera mas furiosa a 
la Revoluci6n, como fuerza destructora.13 

No quiere ver que, como resultado de la 
Revoluci6n de 1910-1917, nacio un Me
xico nuevo que adquirio un merecido 
respeto de los pueblos de todo el mun
do. Vera Estaiiol es un enemigo decla
rado de la Revoluci6n. La fue en los 
aiios de la Revoluci6n y ha seguido sh'in
dolo despues de esta. 

La Revolucion Mexicana es criticada, 
no s6lo desde ias posiciones de extrema 
derecha, sino tambien desde las de ex~ 
trema izquierda, desde la "ultra-izquier
da"'- La manifestaci6n mas viva de estas 
ultimas se encuentra en las obras de J 0-

12 Rabasa, E. Let evolucion histOricet de Mexi
co. Mexico, 1920. 

113 Vera Estafiol, J. Let Revoluci6n Me:i:iccma.. 
Origenes y resultados. Mexico, 1957. 
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se Revueltas y de Juan Ortega Arenas,14 
quienes yen en la Revolucion una espe
cie de caja de Pandora, ignorando sus 
aspectos positiv~s. 

La demagogia acrftica: Ia Revolucion 
pennanente Mexicana 

Hasta ahora solo hemos presentado el 
intento hecho por parte de los criticos, 
tanto de derecha como de "izquierda", de 
disminuir 0 de ignorar completamente, , . , 
el significado historico de la RevoluclOn 
Mexicana de 1910-1917. 

Sin embargo, en la historiografia de la 
Revolucion Mexicana existe una corrien
te, cuyos representantes pretenden agran
dar desmesuradamente su importancia. 
Esta es una singular especulacion con la 
realidad que refleja el deseo de aprove~ 
charla en la lucha ideologica de nuestros 
dias. Para esto se emplean tambien la 
teoria de la Revolucion Mexicana Per
manente y el anticomunismo. 

El autor no se propone analizar deta
lladamente el origen de esta teoria. Pue
de decirse que ya en los anos 20, los 
ideologos de la burguesia mexicana co
menzaron a hacer propaganda, con fines 
demagogicos, de la tesis relativa a que la 
Revolucion no termino en 1917, sino que 
continua desarrolla.ndose. EI libro de uno 
de los partidarios de esta teorta es el del 
profesor de la Universidad de Oaxaca, 

14 Revueltas, J. Mexico: U7UL democracia bar
bara. Mexico, 1958. Ensayo sobl'e un proletaria~o 
sin cabeza. Mexico, 1962; Ortega Arenas, J. Me
xico a la luz del pensamiento obl·ero. Historia 
contemporanea 1910. Mexico, 1959. 

'15 Perez Gimenez, O. Vigencia del Pensamien
to Politico, Econ6mico y Social de la Re'Vowcwn 
Mexicana en la vida institucional de la Naci6n. 
Mexico, 1961. 
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G. Perez Gimenez.15 Solo que hay que 
advertir sobre la situaci6n contradictoria 
en que este se encuentra. El profesor 
Perez Gimenez escribe que la Revolu
ci6n iniciada en 1910 sigue desarrollan
dose hasta el dia de hoy y, a traves de 
los divers os gobiernos, continua reali
zando sus objetivos. Pero, a fin de cuen
tas resulta que el pais necesita resolver 
au~ muchos problemas y el mismo Perez 
Gimenez formula el programa nacional 
de la Revolucion Mexicana, incumplida 
todavia. En este caso, se plantea la cues
tion: lpara que destacar el programa de 
la Revolucion, si la Revolucion continua 
desde el ano 1910? lAcaso no han sido 
suficientes 50 anos para esto? 

Ahora bien, si Perez Gimenez se limi
ta a la interpretaci6n de la teoria de la 
Revolucion Mexicana Permanente, el his
toriador . norteamericano Robert Alexan .. 
der, por ejemplo se lanza, bajo la ban
dera de la teoria de la Revolucion 
Mexicana Permanente, contra el marxis
mo y el comunismo. Por 10 visto, con el 
objeto de aprovechar los sentimentos na
cionales de los mexicanos, tiende a con~ 
traponer la Revolucion Mexicana a la 
Revolucion de Octubre. En su libro El 
comunismo en America Latina;t6 intenta 
colocar a la Revolucion Mexicana de 
1910-1917, por encima de la Gran Revo
lucion de Octubre. Alexander asegura 
que el comunismo supuestamente contra
dice los principios de la Revolucion Me
xicana y hasta representa a los marxis
tas, a los comunistas, como enemigos de 
la Revoluci6n Mexicana. 

Robert Alexander "demuestra" que la 

16 Alexander, R. J. Communism in Latin Ame
rica. New Brunswick, 1957. 



Revoluci6n Mexicana es algo completa
mente opuesto a la Revoluci6n de Octu
bre, ya que, segun su afirmacion, la 
Revolucion de Octubre supuestamente 
destruyo la democracia, en cambio la 
Revolucion Mexicana la consolid6. Par
tiendo de esto hace la siguiente conclu
sion: la Revolucion Mexicana es la mejor 
garantia contra el comunismo. Esta mis
ma tesis la desarro11a Alexander en el 
libro La lucha por la democracia en Ame
rica Latina17 escrito en colaboracion con 
el congresista norteamericano Charles 
Porter, interesado en temas latinoame
ricanos. 

Alexander caracteriza a la Revolucion 
Mexicana -tal como conciben los teo
ricos a la "revolucion permanente--, co
mo el logro supremo del proceso revolu.
cionario mundial. 

En esta misma posicion esta el histo
riador y filosofo ingles, Arnold Toynbee. 
En su libro Mexwo y el Occidente,18 
Toynbee acepta totalmente la concepcion 
de la Revolucion Mexicana Permanente. 
Afirma que la Revolucion, que comenzo 
en 1910, aun no ha terminado, no ha 11e
gado a la culminacion, sino que conti
mla desarrollandose. Toynbee subraya la 
unidad del Hamado Occidente y Mexico, 
ensalza la democracia occidental, 0 sea 
la capitalista, y la contrapone al comu
nismo. 

Entre los enemigos de la Revolucion 
Mexicana destaca en la actualidad en 
forma activa el conocido sociologo Vic
tor Alba. En su libro ~as ideas sociales 

17 Alexander, R. J., Porter, Ch. O. The Stl'Ug
gle JOT democracy in Latin America. New York, 
1961. 

18 Toynbee, A. Mexico y el Occidente, Mexi
co, 1956. 

contemporaneas en Mexico,lO concentt6 
todos sus esfuerzos en tratar de demos
trar que la Revolucion Mexicana "derri
bo al marxismo". Alba ataca la obra del 
historiador mexicano Ramos Pedrueza 
La lucha de clases a traves de la histo
ria de Mexico,'2° trabajo que no esta 
exento de insuficiencias. Pedrueza rin
dio tributo, en particular, a la teoria de 
la Revolucion Mexicana Permanente. A 
pesar de ello, es una obra fundamental. 
Ramos Pedrueza fue el primero que en 
la historiografia marxista de la Revolu
cion Mexicana hizo un serio analisis de 
la revolucion de 1910-1917, como revolu
cion democratico-burguesa. 

Alba critica igualmente las obras de 
Teja Zabre y de otros historiadores pro
gresistas, sociologos y economistas de 
Mexic021 que mostraron en sus 0 bra s 
el caracter antifeudal, antiimperialista y 
popular de la Revolucion. 

Victor Alba pretende demostrar que 
la esencia de la revolucion fue y sigue 
siendo la transformacion social, la reali
zacion de las tareas planteadas ya a mi
tad del si.glo XIX por las leyes de la Re
forma. Alba supone que 10 fundamental 
en la historia de Mexico no fue la Revo
luci6n, sino la Reforma. Esta tarea, dice, 
sigue en pie ante el Mexico contempo
raneo. Alba afirma que los circulos 

j 0 Victor Alba .. La.s ideas sociales c01ttempo
ranelLs en Mexico. Mexico-Buenos Aires, 1960. (A 
Pl'Oposito, en la intl'oducclon, el autor expresa su 
agradecimiento a1 Fondo Rockefeller, por cuyo 
encargo fue escrito dicho libro.) 

'20 Ramos Pedrueza, R. La lucha de cllLses a 
trcwes de In historia de Mexico. Mexico, 1941. 

21 Teja Zabre, A. Breve Historia de Mexico. 
Mexico, 1935. PCLnorama historico de la revolttcion 
meXiCIL7U!. Mexico, 1939. HistorilL de Mexico. UnCi 
moderna interpretacion. Mexico. 1951. 
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gobernantes en e1 poder, estii.n llamados 
a reso1ver1a por 1a via constituciona1, 
pero que a ello estorba e1 comunismo, e1 
Partido Comunista. Asi verp.os que 1a po~ 
sicion de Alba concuerda con las de Ale
xander y Toynbee. 

La critica progresista mexicana 

AI grupo de detractores de 1a Revo
luci6n Mexicana se oponen los historiar 
dores progresistas, los economistas y 50-

cialogos que muestran e1 Significado 
hist6rico de los acontecimientos de 1910-
1917. 
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Ya han side citados los nombres de los 
finados R. Ramos Pedrueza y A. Teja 
Zabre, en cuyas obras fue presentado, en 
concordancia con la verdad hist6rica ob
jetiva, el panorama veridico de 1a Revo
lucian, y su importancia hist6rica pro
gresiva. Es menester apreciar las obras 
del historiador contemporaneo Agustin 
Cue Canovas, quien ha hecho interesan
tes investigaciones sobre problemas ge
nerales y particulares' de 1a Revo1uci6n.22 

22 Cue Cimovas, A. Historu£ mexicana. Mexi
co, 1959. EX Federa:tismo mexicano. Mexico, 1960. 
Historw potitica de Mexico. 1957. Ricardo Flores 
Magon. Mexico, 1957. 



Un significado positiv~ tienen tambien, 
en este plano, las obras del sociologo 
Alberto Bremauntz.23 

Para la profun:da comprension del des
arrollo de la revolucion, la aclaracion del 
papel de unas y otras clases,. capas y par
tidos en la Revolucion, hay que tomar 
en cuenta los trabajos de Manuel Gon
zalez Ramfrez.24 Sus comentarios sobre 
colecciones de documentos tales como la 
Huelga de Cananea, Planes politicos y 
otrosdocumentos, Manijiestos Politicos 
y acerca de otras ediciones representan, 
por S1 solos, valiosas investigaciones que 
ayudan a conocer mejor y mas profun
damente los acontecimientos de la Re
voluci6n de 1910-1917. 

Las obras de Isidro Fabela2u tienen un 
valor inestimable para aclarar la tenden-

. cia antiimperialista de la Revolucion y 
revelar las causas de la hostilidad de la 
poHtica de las llamadas grandes poten
cias, especialmente de los Estados Uni
dos en relaci6n a la Revoluci6n de 1910-
1917. 

E1 problema agrario, asunto principal 
de la Revoluci6n, 10 estudian Mendieta y 
Nufiez26 y Jesus Silva Herzog,27 quien 
adem as explica el caracter popular de 
la Revoluci6n. 

23 Bremauntz, A. P(tnora?na social de las rc
voluciones de Mexico. Mexico, 1960; La batalla 
ideol6gica en Mexico. Mexico, 1962. 

24 Gonzalez Ramfrez, M. La. revoluci6n social 
de Mexico. Mexico, 1960; La Huelga de Cananect. 
Mexico, 1956; Planes politicos y otros doCtL?nen
tos. Mexico, 1954; Manifiestos polVticos (1892-1912). 
Mexico, 1957. 

25 Fabela, 1. Histori(t dip'lonui,tica de let Re1lo
lucwn Mexicanet. Mexico-Buenos Aires, 1958; Do
CtLmentos hist6ricos de la Revohtci6n Mexican(t, 
t. I, Mexico, 1960, ts. II-III, Mexico, 1962. 

La critica marxista 

A pesar de las afirmaciones de R. Ale
xander, de V. Alba y de sus correligio
narios en el sentido de que la Revolucion 
Mexicana contradice al marxismo, que los 
comunistas intervienen contra la Revo
lucion Mexicana, hay que decir que pre
cisamente los marxistas son los que 
han aprendido en forma correcta· y ver
daderamente cientifiea la Revolucion 
Mexicana de 1910-1917, y han mostrado 
su lugar historico en la lucha del pueblo· 
mexicano por la libertad y la indepen
dencia nacional. Veteranos del movimien
to comunista de la talla de J. Reed y 
William Foster, juzgaron positivamente 
a la Revolucion Mexicana. Reed, con
temporaneo y participante real de esta 
revolucion y mas tarde uno de los or
ganizadores del Partido Comunista de 
los Estados Unidos, caracteriz6 a la Re
volucion Mexicana como revolucion 
popular y profundamen te nacional,28 
W. Foster, en muchas de sus obras des
taca que la importancia de esta revolu
cion, como revolucion antifeudal y anti
imperialista, no se limit a a los margenes 
nacionales de Mexico, sino que tiene un 
gran significado para todo el continente. 
Sus consignas son afines para los pue
blos de toda la America Latina.20 

20 Mendieta y Nunez, L .. EI proble?nC! a.gmrio 
de Mexico. Mexico, 1964. 

27 Silva Herzog, J .. Meditaciones sobre Mexico. 
Mexico, 1948; Un ensayo sobre let Re1lolucWn Me
xicetna. Mexico, 1946; EI etgmrismo ?nexicano y let 
j'eforma agmria. Mexico, 1959; Breve histOl)'m de 
la Re1lolucwn Mexicetna. Mexico, 1962, ts. I-II; 
Tmyectoriet ideo16gica de let Revolucl6n Mexicet
net. Mexico, 191!(!. 

21'1 Reed, J. Mexico insurgente. M.exico, 1954. 
20 Foster, W. Z. Outline political history of 

the Americas. New York, 1951. 
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A los lectores mexicanos les es bien 
conocida la alta apreciacion de la Revo~ 
lucion Mexicana de 1910-1917 dada por 
los historiadores marxistas sovieticos y, 
entre ellos el autor del presente artIcu
lo, ya que en Mexico han sido publica
das varias obras sovieticas sobre el tema. 

Nosotros examinamos a la Revolucion 
dentro del marco de su epoca. Hallau
donos situados en las posiciones del ma
terialismo hist6rico, hacemos esto sin 
prejuicios politicos modernistas. Por eso 
no procedemos de la misma forma que 
10 hace Robert Alexander, quien contra
pone la Revolucion Mexicana a la Revo
lucion de Octubre. 

La Revoluci6n Mexicana termin6 an
tes que en Rusia triunfara la revolucion 
socialista que dividi6 al mundo en dos 
sistemas y abriot una nueva era en la his
toria, la era que ruo vida a una revolu
cion de importancia historica mundial, co
mo la Cubana, la que, en virtud de su 
Cal'acter socialista, £ue mas alla que la 
Mexicana. Ante la revoluci6n democra
tico-burguesa de 1910-1917 no se planteo 
el 0 bjetivo de acabar con el regimen ca
pitalista, con el cual acab6 la Revolucion 
Cubana. Distintas epocas, distintas con
aiciones hist6ricas y distintas tareas. 

N osotros tenemos un gran interes en 
la Revoluci6n Mexicana, no porque fue
Ta socialista -que no 10 fue- sino por
que, para su epoca, fue un acontecimiento 
de gran importancia historica. No fue 
una revoluci6n burguesa de las capas 
superiores, sino democnlticOr-burguesa, 
popular; la primera en el Continente 
Americano con ese caracter. 

La Revolucion de 1910-1917 fue el fe
nomeno mas destacado de la historia de 
Mexico. Su importancia no se limit6, en 
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manera alguna, a los marcos nacionales. 
Hizo que los pueblos de toda la America 
Latina £ij aran en ella su atencion y se 
convirtie en potente estimulo para la lu
cha popular contra el feudalismo, la reac
cion clerical, el imperialismo y el colo
nialismo. 

El caracter antiimperialista de 1a Re
vo1ucion de 1910-1917, determine la co
rrespondiente tendencia de la politica 
exterior de Mexico. Como ejemp10s pue
den servir: el apoyo a la lucha nacional 
liberadora del pueblo de Nicaragua y 1a 
protesta contra la intervenci6n de los Es
tados Unidos en este pais durante los 
anos 1926-1928, 1a intervencion en de
fensa de Etiopia y 1a ayuda a la Espana 
Republicana en 1936-1939. 

La 1ucha del pueblo mexicano por la 
libertad y la independencia siempre ha 
despertado la admiracion del pueblo so
vietico. Por otra parte, sabemos que el 
pueblo mexicano manifiesta un enorme 
interes pOl' el pais sovil:hico desde los pri
meros dias de su Revolucion Socialista. 
Poco despues del triunfo de la Revolu
cion de Octubre, Emiliano Zapata, uno 
de los mas destacados hombres de la Re
volucion Mexicana escribla que la causa 
por la que luchan el Mexico revolucio
nario y la recientemente liberada Rusia, 
es una causa comtin para toda la huma
nidad y en la que estan profundamente 
interesados todos los pueblos oprimidos.3Q 

Mexico fue el primero de todos los 
palses de America Latina que estab1e
ci6, en 1924, relaciones diplomaticas con 
la Union Sovietica. Inmediatamente des
pues del ataque de la Alemania £ascista 
contra la Union Sovietica, el Gobierno 

80 La Voz de Mexico, 17.IX.1954. 
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de Mexico condeno la agresion hitleria
na en su declaraci6n del 24 de junio de 
1941. 

La Constitucion del 5 de febrero de 
1917, fue la culminacion de la Revolu
cion. Antes del triunfo de la revolucion 
socialista en Rusia, fue la constitu
cion democratico-burguesa mas radical 
del mundo. Sin embargo, despues del ano 
1917, la burguesia mexicana comenzo a 
perder su espfritu revolucionario. Esto 
llevo a que mucho de 10 sentado en la 
Constitucion no fuera cumplido. 

En una conocida edicion dedicada al 
509 aniversario de la Revoluci6n se in
dica que las clases superiores emplean su 
posicion dominante para llevar una vida 
lujosa. Para elIas no existe el problema 
de la carestla de la vida, del que sufren 
las mas as trabajadoras. A pesar de que 
durante muchos anos se esta llevando 
a cabo la reform a agraria, aun existen 
latifundios. Gran parte de los campesi.
nos esta· privada de tierra, no se ha Ii
brado de la miseria de la pobreza ni de 
la explotacion.31 

Las posiciones del capital extranjero, 
debilitadas durante el periodo presiden
cial de Cardenas, han vuelto a fortale
cerse bastante en los li.ltimos tiempos. 
Por algo, el· ya citado admirador de la 
teoria de la Revolucion Mexicana Per
manente, profesor Perez Gimenez, escri
bia: "Es indispensable imponer un rigu
roso control legislativo a las inversiones 
extranj eras que no solamente controlan 
fuentes de materias primas basicas, sino 
que se ha venido acrecentando notable-

31 Mexico. Cincuenta anos de 1a Revo1ucion 
Mexicana. II. La vida social. Mexico, 1961, pags. 
65-67. ~bia,., piigs. 205-246. 

mente su participaci6n en las activida~ 
des que constituyen el eje de nuestro 
desarrollo, como las industrias de trans
formacion. Han extendido su control a 
las industrias extractivas y de servicios, 
a la de transformacion y aun al comer
cio." 82 

Asi, 50 anos despues de haber termi
nado la Revolucion, muchos de los pro
blemas que preocupaban a las fuerzas 
democraticas y patrioticas del pais, si
guen preocupandoles actualmente. Y, a 
pesar de todo, seria erroneo negar el he
cho de que, precisamente como resulta
do de la Revolucion y del cumplimiento 
de los articulos mas progresivos de la 
Constitucion de 1917, especialmente en 
el periodo del presidente Lazaro Carde
nas (1934,1940), cuando fue llevada a 
cabo una amplia reforma agraria, se pro
dujo un brusco quebrantamiento de las· 
posiciones del imperiaIismo extranjero. 
Surgieron condiciones favorables a con
secuencia de las cuales el pueblo mexi
cano logro grandes exitos en el desarro
llo de la economia nacional y de la 
cultura. Un desarrollo considerable reci
bieron las fuerzas productivas; el trans,.. 
porte; fue creada la industria nacional, se 
amplio la superficie de siembra, aument6 
la produccion de materias primas y de 
articulos de consumo para los mercados 
interior y exterior. Se cre6 el sector es
tatal, que juega un gran papel en el des
arrollo nacional del pais.as 

32 Perez Jimenez, G. Ob. cit., pag. 320. 
M Mexico. Cincuenta anos de Revoluci6n. t. 

I. La economia. Mexico, 1960; t. II. La vida. social. 
Mexico, 1961; t. III. La politica. Mexico, 1961; 
50 anos de la Revolucion Mexicana en cifrus. Me
xico, 1963. 
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)I~~ 
EI movimiento obrero y 
la Revolueion Mexicana 

Marcela de Heymet 

I ANTECEDENTES 

Durante el porfiriato comienza e1 des
arrollo de la industria moderna en Mexico. 
La l'evolucion industrial habia empezado 
desd€/ mediados del siglo XIX, yes, a fina
les de ese siglo, cuando se intensifica. El 
gobierno de Diaz deja las manos libres a 
los monopolios extranjeros en et pais y, co
mo consecuencia, la industria crece de ma
nera de£ormada. Se amplian en gran escala 
la industria extl'activa de exportacion y los 
ferrocarriles y, desde luego, este credmi~n
to trae aparejado el de 1a industria moderna 
de consumo y, en parte, la de bienes de 
produccion. La inversion del capital extran
jero da, en ese momento, un fuerte impulso 
a 1a industria en Mexico. Los ferrocarrile(S, 
1a abolicion de las alcabalas interiores, e1 
crecimiento de la pob1acion urbana en los 
centros mineros, comerciales y manufactu
reros, con la formacion de capas sociales 
medias, son causas y consecuencias del in
cipiente desarrollo industrial. La mayoria 
de las £abricas modern as Se instalan con 
capital extranjero. 

Pero 1a dependencia total del pais al ca
pital extranjero y e1 mantenimiento de 1a 
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estructura social semifeudal hacen que e1 
desarroUo industrial se frene. Sobreviene 
la crisis economica de algunas ramas de la 
produccion, como la textil, tabacalera, azu": 
Cal'era y alcoholera. Esta crisis es conse
cuencia, no solo del bajo poder adquisitivo 
de la poblaci6n, sino tambiEm de 1a crisis 
economica que entonces tenia lugar en Es
tados Unidos. 

Aumenta la explotacion, la miseria y el 
descontento; la situacion revolucionaria ma
dura y estaHa. 

Este proceso de industrializaci6n, aunque 
todavia incipiente, hace que el artesanado 
inicie una lenta agonia. Las empresas mo
de:rnas devoran al artesanado como capa 
social y van haciendo desaparecer a los pe
queiios y medios talleres manufactureros. 
La clase obrera crece y empieza su prole
tarizaci6n. Sin embargo, no aparece en los. 
censos de esos aiios un aumento notable 
de la poblacion. La clase obl'era crece, en 
general, a expensas del artesanado y no del 
campesinado, pOl' 10 que los problemas de 
la desocupacion y la miseria no se alivian. • 

El proletariado, como tal, po demos decir 
que empieza a nacer lentamente en Mexico, 
desde mediados del siglo XIX. En e1 porfi- . 



riato, una parte importante de la clase tra
bajadora, pOI' su grado de concentraci6n y 
de organizad6n en la producci6n industrial 
y POl' el grado de explotaci6n de que es ob
jeto, es ya proletaria. EI joven proletariado .. 
se puede dividir esquematicamente en dos 
grandes grupos: 1) el de origen obrero, CO-) 
mo er textil, minero, tabacalero, azucarero' 
y el 2) de origen pequeiioburgues, que es 
el de todas las ramas industriales nuevas, t 
como los ferrocarriles. . 

. La burguesia apTendi6 a explotar siste-:
maticamente al proletariado y este a de
fenderse organizadamente .. Asi empiezan los 
trabajadores a agruparse. Nacen las socie
dades mutualistas y mas tarde e1 coopera
tivismo. Los artesanos y obreros se unen 
en la lucha contra e1 capital, pero sus inte
reses son diferentes y hubo muchas dive:r
gencias. Aunque los obreros conservaron el 
mutualismo, las cooperativas utili zan, cada 
vez mas, las huelgas como metoda de lucha 
especificamente obrero. Y es precisamente 
el proletariado de mas antigua formaci6n 

. el mas combativo: e1 textil y minero. EI 
artesanado, se manifiesta contra las huelgas 
y en cambio se aferra al cooperativismo. 

A Mexico llega entonces la influencia· de 
la Primera Internacional y sus corrientes 
internas: e1 sociaHsmo ut6pico, el anarquis
mo y el socialismo cientifico. Se conoela muy 
bien el Manifiesto Comunista de Marx y 
Engels, pero e1 caracter mismo de esta jo
yen clase obrera y del artesanado hacen 
que se tienda a aceptar con mayor facili
dad el socialismo ut6pico planteado POl' los 
prohudonianos franceses de la Internacio
nal.Esta ideologia es precisamente 1a que 
necesita Ia pequeiia burguesia para trata.r 
de justificar sus acciones oportunistas cuan
do apoya a Diaz en la presidencia. E1 anar
quismo, en un principio, no arraiga en el 
movimiento obrero, como 10 hace mas tar
de, precisamente pOI'que e1· artesanado aUn 
conserva esperanzas de salvaci6n y prefiere 
pedir proteccion a1 gobierno. 

Pero cuando Ta pequeiia burguesia se 
siente perdida, se acoge al anarquismo y 
arrastra en parte al proletariado, al que 
odin Ie falta experiencia y mantiene vicios 
pequefioburgueses. La propagacion del anar
quismo se debe en gran medida a los obre
ros espafioles y a los norteamericanos de Ia 
Industrial Workers of the W orId. 

La burguesia .I1bera1 esta a disgusto POI' 

el freno que Ie imponia el porfiriato a su 
desarrollo. Pero no es la gran burguesia 
liberal la que inicia las protestas, sino las 
capaS bajas y medias que yen cada dia mas 
cercana la miseria y la ruina. Algunos 
elementos valiosos de estas capas se inician 
como liberales y llegan al anarcruismo, 
mientras otros empiezan a aceptar postula
dos marxistas. Desde 1892, cuando algunos 
intelectuales liberales llevan a cabo mani
festaciones anticlericales en los patios de 
la Escuela de Mineria, hasta 1910, cuando 
el curso del movimiento se une al antin-e
leccionismo de la burguesia nacional, no 
hay un momento de tregua para liberales 
y anarquistas. EI anarquismo de entonces 
se da mezclado con ideas liberales mas6-
nic'as. Camilo Arriaga funda el Partido Li": 
beral, que en sus inicios fue simplemente 
anticlerical. Despues ya se ataca directa
mente al gobierno, aT clero y a los grandes 
comerciantes y hacendados, sobre todo a 
los extranjeros. Los liberales son persegui
dos y encarcelados, y cada vez se inclinan 
mas a1 anarquismo. 

El marxismo se encuentra en eset mo
mento en condiciones desfavorables pOl' el" 
caracter mismo del joven proletariado, POl'

que la pequefia burguesia es Ia que lleva la 
batuta en el movimiento, porque Ia bul'
guesia nacionalesta en una etapa de ex
pansi6n y lleva consigo el pensamiento 
liberal que ilega a in£1uir poderosamente 
en 1a clase obrera y, pOl' ultimo, porque 
el anal'quismo llega facilmente de un pais 
que habla la misma ~engua: Espana. 

La JUnta del Partido Liberal, a euya ea-
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beza estaba Ricardo Flores Magon, prepa
ra la lucha armada. Las ideas anarquistas 
empiezan a llevarse a la practica. Tienen 
lugar ocho levantamientos: el 30 de sep
tiembre de 1906 en Acayucan (Veracruz), 

'en Ciudad Jimenez (Coahuila) y en Ta
basco; el 25 de junio de 19{)8 en Viesca 
(Coahuila); al dia siguiente en las Bacas, 
poblacion del mismo Estado; y el 1 Q de ju
lio de ese mismo aiio en Palomas (Chihua
hua), y de nuevo en Acayucan (Veracruz). 
Todos e110s fueron aplastados; sin embargo 
dejan una honda hue1la en el pueblo. Los 
magonistas del Partido Liberal promovie.
ron y orientaron las importantes huelgas 
de Cananea y Rio Blanco y ayudal"on a los 
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mineros y a los obl'el'os textiles a organi
zal'se, asi como a las jovenes agrupaciones 
de ferrocarrileros. 

Pode.mos decir que si los movimientos ar
mados de tos anarquistas no prosperaron, 
que si la pequena burguesia no inicia la 
l'evolucion, cuando menos pl'epararon su te
rreno. No pudieron iniciarla, ni orientar1a, 
precisamente pOl' su concepcion equivocada. 
Estuvieron vinculados a1 pueblo, pero en los 
momentos decisivos se 01vidaron de el para 
fracasar en aislados y pequenos intentos ar
mados. Tampoco supieron vel' que 1a revo
l'ucion solo seria posible cuando e1 pueblo 
actuara conjuntamente con 1a burguesia 
nacional. 



II. PRIMERA ETAPA DE LA REVOLU
CION 

Miembros de la burguesia prospera, en 
especial los terratenientes aburguesados, 
que no se contaban entre el sector privi
legiado de la autocracia porfiriana, crean 
el Partido Antirreleccionista. Este partido 
postula a Francisco 1. Madero para la pl'e
sidencia de la Rep{lblica. De esta maner-a, 
Madero representa los intel'eses de la bur
guesfa nacional. 

El antirreleccionismo encauza todo el des
contento del pueblo mexicano que se en
contl'aba ya preparado porIa propaganda y 
la continua actividad del Partido Liberal. 
Segun Turner, en su libro Mexico Barbaro, 
en las carceles, durante la farsa electoral 
habia mas de 60 inil mexicanos, acusados 
de "sedicion, insultos al gobierno, insultos 
a la Nacion", etc. Todos elios pOl' supuesto, 
apoyaban la candidatura de Madero. 

El 5 de octubre de 1910, Madero lanza 
el Plan de San Luis. Algunos antirreleccio
nistas, ante la inminente revolucion, se re
tractan publicamente. En cambio, grandes 
masas campesinas y obreras, que habian 
visto con asombro y simpatia los m{lltiples 
levantamientos magonistas, se unen ahora 
al gran movimiento armado antirreleccio
nista. El Plan de San Luis no habla de la 
solucion de problemas econ6micos y socia
les, aunque se esperaba que al solucionar 
el conflicto politico vendria l6gicamente la 
solucion de los otros problemas. POl' esta 
causa los contingentes campesinos dirigidos 
por Zapata apoyan el plan. Habia que lu
char junto a Madero y al mismo tiempo pl'e
sionarlo para conseguir el reparto de la 
tierra. Obreros y artesanos tambien se unen 
al antirreleccionismo. Se sabe que en los 
fel'1'ocarriles nacionales disminuye en cerca 
de un mili6n de pesos €l reng16n de sala
rios "debido a que varios centenares de 
trabajadores habian decidido incorporarse a 
las filas revolucionarias". Asi 10 atestigua 

Vicente Fuentes Diaz en su libro El pro
blema ffJrrocarrilero en Mexico. 

i, CuaI es en esos momentos la pOSlCIOn 
de los anarquistas encabezados porIa Jun
ta del Partido Liberal? Dos meses antes de 
publicarse el PJan de San Luis salen de la 
carcel de Arizona, Ricardo Flores Magan, 
Librado Riveray Antonio 1. Villarreal. En 
diciembre de 1910 se levantan en armas en 
Janos, Chihuahua, bajo el lema "Tierra y 
Libel'tad". Los rebeldes son derrotados, pues 
confiaban en que los "federales" y los "ru
ra1es" los seguirian, sin antes habel' hecho 
ninguna labor de convencimiento entre 
ellos. 

Mas tarde, a pl'incipios de 1911, la Jun
ta Organizadora del Partido Liberal se une 
a grupos progl'esistas de los Estados Uni
dos y forma un pequeno ejercito. Este se 
componia de los miembros del Partido Li
beral, que se podian dividir en dos grupos: 
los anarquistas magonistas y los que pre£e
rian unirse a Madero. Se encontraban tam
bien miembros del Partido Socialista de 
Estados Unidos y anarquistas de la 1.W.W. 
Adem<\s, un gran nu.mero de aventureros 
yanquis que, manejados pOI' el gobierno de 
su pais, trataron de ganar el territorio de 
Baja California para Estados Unidos. Aun
que en algunas poblaciones de Baja Cali
fornia se iza la bandera de "Tierra y Li
bertad", las segundas intenciones de estos 
aventureros norteamericanos y los objetivos 
de implantar el anarquismo en la peninsu
la sirvieron a la burguesia mexicana para 
desacreditar en gran parte las hazaiias de 
los magonistas contra Porfirio Diaz. Se ha
blaba de que los "filibusteros" qUerlan se
parar Baja California de la Republica Me
xicana. Los defensores de Mag6n decian: 
" ... no pl'etendia tal cosa Magan, esto 
era, hacer de Baja California una ridicula 
Republica, sino formal' de todas las nacio
nes del mundo una patria universal donde 
todos los miembros de la humana especie 
unidos pOl' el respeto mutuo a :ra lihertad 
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y a 1a igualdad y cobijados porIa bandera 
del trabajo, sin leyes, sin tiranos, vivieran 
felices denb.'o de 1a armonia y el trabajo 
pOl' igual".'" 

Los magonistas son ya una amenaza para 
la bUl'guesia; antes solo representaban un 
peligro para 1a dictadura, cuando e1 mismo 
Madero se valio de ellos. Pero ahara era 
diferente y es 1a bUl'guesia yanqui 1a que 
se encarga de encarC'elar a Magan, a Libra- . 
do Rivera y a otros miembros de 1a Junta 
Organizadora del Partido Liberal. Ricardo 
Flores Magan muel'e asesinado en su ce1da 
de la penitenciaria de Kansas el 20 de no
viembre de 1922. 

Ricardo Flores Magon pensaba que los 
ob1'eros sedan el "nervio de la l'evolucion", 
pero 1a ideo10gia anarquista del Partido Li
beral, su falta de organizacion, su tactica 
equivocada y sus ideales utopicos, no pu
die ron dar a1 proletariado las bases para 
que fuera crealmente "el nervi a de la revo
lucian". Sin embargo, no puede negarse la 
influencia que tuvo este pensamiento anar
quista entre grupos de campesinos y obre
ros. El apoyo que da Magon al movhniento 
zapatista por la oC'upacian de las tierras es 
muy importante y no cabe duda que tuvo 
influencia entre los campesinos. Esto no po
dia aceptarlo Madero, 

A principios de 1912 surge nuevamente 
el Partido Socialista. Habia habido con an
terioridad . dos intentos de formar un par
tido socialista: en 1878 pOl' Zalacosta y en 
1883 POl' Alberto Santa Fe y Manuel Ser
dan. Esos dos intentos fracasaron a causa de 
sus postulados utopicos. En esta ocasion, la 
tercera, el Partido Socialista se divide por 
ser campo de lucha de dos corrientes, la 
liberal progI'esista y' la anarquista, Este 
fenomeno tambien se habia dado en e1 Par
tido Liberal. Las dos corrientes se separan 
y e1 Partido Socialista se desorganiza. Los 
anarquistas forman el grupo llamado "Luz" 
del que mas tarde saldnl1a Casa del Obre-
1'0 Mundia1. EI grupo "Luz" tenia un estl'e-
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cho contacto con Ricardo Flores Magan, 
que ya se encontraba en 1a carcel. En el 
periodico Luz se publicaban continuamente 
noticias y defensas de Magon. Uno de los 
fundadores de este grupo fue Francisco 
MonC'aleno, de nacionalidad colombiana, y 
uno de cuyos objetivos era organizar 1a 
escuela racionalista, en 1a misma forma que 
10 habia hecho ya e1 anarquista Ferrel' 
Guardia en Barcelona. 

Mientras tanto algunos maderistas habian 
fOl'mado el Partido Popular Obre1'o que tra
t6 . de discutir proyectos de ley sobre acci
dentes de trabajo, etc. En un mitm cele
b1'ado e1 primel'o de septiembre de 1912, 
Lerdo de Tejada, entonces miemb1'o de este 
partido, dijo: " ... No debeis olvidar, se;6.o
res, que hasta hoy solo se habia eSCTito un 
capitulo: «obligaciones "del trabajador»; to
ea a nosotros escribir el segundo capitulo: 
«derechos del trabaj ador»." Se dice que 
Moncaleno, que se encontrabaen este mi
tin, inte1'vino presentiindose como anarquis
ta y exclamando como Kropotkin: "iBasta 
de formulas ambiguas, tales como e1 derecho 
a1 t1'abajo ... r" Se manifesto contra e1 131'0-
yecto de ley y esto Ie valio el sel' expul
sado del pais. 

E1 grupo "Luz" se transforma en 1a Casa 
del Obre1'o; mas tarde se Ie agrega 1a pa
lab1'a mundia1, se adopt a 1a bandera roja 
y negra y el lema anarquista "sruud y 1'e
vo1ucion social". La Casa del Obrero Mun
dial se debe conside1'~l' como un centro de 
agitacion anarco-sindicalista, A ella se unie
ron much as ol'ganizaciones ob1'eras y tra
bajadores aislados, algunos liberales maso
nes, otros, la mayoda, conocfan a los 
autores ana1'quistas y simpatizaban con 
e11os. Muy pocos pensaban en la necesidad 
de intel'veni:r en el parlamento, todos en la 
necesidad de sindicalizarse. En e1 local de 
1a COM se lela a Pl'ohudon, Bakunin, Eliseo 
Reclus, Anselmo Lorenzo, Max Simon N 01'
dau, Malatesta, Faure, Carlos Malato, Ri
cardo Mella, etc. Todos los domingos se 



daban confe1'encias. Fueron anos de un des
bordante entusiasmo de la clase .obrera. 
Los que no se encontraban en 1a lucha ar
mada se encontraban en 1a lucha sindica
lista. 

En estos primeros alios de revolucion 
surgen sindicatos y organizaciones obreras 
por toda 1a Republica. Se suceden las huel
gas, los mitines y las protestas. Casi todas 
las grandes organizaciones tienen su perio
dico 0 su bo1etin. La mayorfa de estas or
ganizaciones obreras son producto de Ja 
iniciativa de trabajadores anarcosindicalis
tas extranjeros, especialmente espano1es. 

La iglesia, que desde el porfiriato habia 
tratado de introducirse entre los obreros y 
dirigir 1a labor sindical, queria a toda costa 
eliminar la lucha de clases que se desbor
daba pOl' todo el pais. Pero 1a tradicion li
beral del pueblo, que arrancaba desde la 
Reforma, y la inf1uencia anarquista, no Ie 
dejaban muchas posibilidades. Sin embar
go, aprovechando a los trabajadores que 
permanecian aislados y' que en ocasiones 
eran los esquiroles, logro formal' algunas 
sociedades mutualistas y coopera.tivas, e 
incluso dirigir algunos sindicatos. En el 
Porfiriato la Iglesia podia seguir una poli
tica desca.radamente antiobrera; siguiendo 1a 
linea del Rerum N ovarum del Papa Leon 
XIII, la Iglesia no podia estar en contra de 
las agrupaciones obreras, pero se esforzaba 
pOI' transform arIas 0 mantener1as en sim-. 
pIe cooperativismo. Asi, en 1905 se creo el 
Centro de Operarios Guadalupanos que mas 
tarde seria et Secl'etariado Social Mexica
no. Durante el periodo revolucionario la 
Iglesia tuvo que cambial' su p<>litica ohre-
1'a: apunto que el camino maS seguro para 
la paz social era 1a estructuracion de 1a 
sociedad sobre bases cooperativas; hablo, en 
la Gran Dieta de la Confederacion Nacio-

. nal de Circulos Catolicos Obreros, de Ja 
necesidad de implantar el sa1ario minimo, 
la reglamentacion del salatio de la mujer 
y del nino, la educacion del obrero, de con-

sejos permanentes de arbitraje y el reco
nocimiento lega:r de los sindicatos. Pero, al 
mismo tiempo, la Iglesia hacia propaganda 
contra la COM y algunos sacerdotes llega
ron a amenazar con la excomunion a todo 
obrero que tuviera contacto con los ''lnun
diales", como se les decia a los anarquis
tas de esa Casa. 

Caracteriza la politica obrel'a de Madero 
un discu1'so dicho pOI' el el 22 de mayo de 
1910 en Orizaba, dirigido especirumente a 
los obre1'os textiles que 10 escuchaban: 
" .. :Del gobierno no depende aumentaros 
el sa1ario ni disminuir las hOl'as de trabajo 
y nosotros, que encarnamos vuestras aspi
raciones, no venimos a ofreceros tal cosa, 
pOl'que no es eso 10 que vosotros deseais; 
vosotros deseais libertad ... y es bueno que 
en este momento, que en esta reunion tan 
numerosa y netamente democratica demos
treis a1 mundo entero que vosotros no que
reis pan, quereis unicamente libel'tad, porque 
la libertad os servira para conquistar el 
pan." Esta era, ni mas ni menos, la fi
losofia liberal de "dejar hacer, dejar pa
sar'~. Sin embargo, los obreros se convencen 
de que es necesario apoyar a1 antirre1ec
cionismo. 

Cuando Madero sube a la presidencia, 
crea el Departamento de Trabajo, que des
de luego no fue para intervenir en los 
conflictos obrero-patronal'es, sino' para aus
piciar la formacion de la Gran Liga Obl'e
ra que, dirigida pOl' el gobierno, trato de 
contral'restar e1 fortalecimiento cada vez 
may0l1 de la COM y de todos los sinrucatos 
combativos. Los "mundia1es" celebraron 
reuniones en las que condenaron la, accion 
divisionista del gobierno. 

La campana maderista contra la COM 
surgio desde el nacimiento de esta. Empe
zo con la expulsion del anarquista Monca
leno. Los periodicos burgueses desataron 
su agresion contra las organizaciones obre
ras y principalmente contra la Casa de ten
dencias acratas. El proletariado se dio cuen-
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ta de que el triumo de Madero no era 811. 

victoria. Y los anarquistas, sin analizar los 
hechos y sin encontrar otra soluci6n, re
afirmaron su posicion de lucha contra toda 
clase de gobiemo, sin intervenir en la po
litica, pues, como ellos decian, ello los dis
traeria de la lucha social que, como enos 
la entendian, era la {mica que resolveria 
todos los problemas. 

El asesinato de Madero y el triunfo de la 
contrarrevoluci6n encabezada pOI' Huerta no 
amedrent6 a los obreros: e1 primero de 
mayo de 1913 es festejado par 1'a OOM, 
que encabezaba muchos sindicatos y orga
nizaciones obreras. Las fabricas se parali
zan y 25 mil obreros acuden a 1a manifes
taci6n y al mitin. En este hablaron: Rafael 
Perez Taylor, Jacinto Huitr6n, Epigmenio 
H. Ocampo, Antonio Diaz Soto y Gama e 
Isidro Fabela. Se pedia la reglamentaci6n 
de la jornada maxima de 8 horas, una ley 
de indemnizaciones pOl' accidentes de t1'a
bajo y el reconocimiento obligato rio de las 
organizaciones obreras. Las luchas de esta 
epoca nos demuestran, entre otras cos as, 
que er articulo 123 de 1a Constitucion no 
fue una dadiva magnanima de 1a burgue
sia, sino un triumo del pro1etariado en su 
lucha contra la explotaci6n. 

Las organizaciones obreras tratan, a pe
sal' del triunfo de la reaccion, de seguir 
funcionando en la legalidad. Se adhieren 
en esta epoca a 1a COM una serie de per
sonalides de valia, que intervienen en 
los discursos contra Huerta, como Antonio 
Diaz 80to y Gama, quien mas tarde se in
corpora a las huestes zapatistas. 

El usurpador prepara e1 golpe definitivo 
a la COM y 1a acusa de intrigar contra el. 
Ante esto e1 Consejo Administrativo de la 
COM declara: " ... esto equiva1e a sefiala<r
nos como conspiradores, para proporcionar 
asi un pretexto a nuestros enemigos para 
estorbar la labor obre1ra y ahogar brutal
mente nuestros trabajos de organizaci6n 
sindicalista. " la Casa del Obrero no cons-
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pira, mas aun, no hace ni puede hacer poli
tica porque sus estatutos sindicalistas se 10 
prohiben. Esta Casa ha profesado siempre 
1a tesis de los actua1es directores inte1ec
tua1es de 1a campana mundia1 obrera, que 
practican la «accion directa» del trabajador 
contra el capitalista, 0 sea, 1a 1ucha apoya
da en las ol'ganizaciones sindicales, que di
rig en las hue1gas, precis an las reclamacio
nes del proletariado y las hacen efectivas 
en 1a practica, esgrimiendo como un arm a 
la union inquebrantabl'e de las mayol'las 
trabajadoras. .. La accion directa asi en
tendida excluye la labor politica, pues los 
sindicalistas no quel'emos que el obrero se 
distraiga de su gran objetivo, la lucha de 
cIases, para perder su tiempo, su energia 
y su fe en mezquinas y siempre ineficaces 
maniobras politicas .. ." 

Algunos dirigentes obreros e intelectua
les de la COM atacaban a Huerta pubJica
mente, pero su organizacion tenia el "apo
litismo" como norma y en esta ocasion 10 
I'eafirman. Poco mas tarde se notaran las 
nefastas .consecuencias de esta actitud anar
quista. 

Se disuelve la COM y gran cantidad de 
obrel'os, sorprendidos porIa leva, son in
corporados al ejercito huertista; ot1'OS pre
fieren irse al norte 0 a1 sur con los revo-
1ucionarios. La l'epresi6n contra los lideres 
obreros se deja sentir en toda 1'a Republi
ca, aunque en esto tambien hubo excep
ciones. Ni Madero, ni Huerta se atreviel'on 
a ponerse en contra de las organizaciones 
ferrocarrileras; de ellas dependia en gran 
medida el transporte l'apido de tropas y 
armas a cualquier punto del pais. Esto 10 
sabian los dirigentes ferrocarrileros y 10 
aprovechal'on C'onsiguiendo algunas conce
siones a cambio de servir, con su careta de 
neutrales, a cualquier amo. En el ano 1914 
los mas destacados dirigentes de la Union 
de Conductores, Maquinistas, Garroteros y 
Fogoneros, colaborall:on descaradamente con 
el gobierno de Huerta y esto significo e1 



ocaso de la Union, ya que los ferrocarrile
ros se dieron cuenta de esta traicion. Pero 
e1 caso de las organizaciones fel'll'ocarrile
ras, ya ilb dijimos, fue una excepcion. 

En los momentos que e1 proletariado ne
cesitaba una direccion cientifica para to
mar las riendas de la revo1ucion 0 pOl' 10 
menos para presionar mas e£ectivamente 
sobre la burguesia revolucionaria, no se dan 
en Mexico las condiciones generales para 
el surgimiento de organizaciones comunis
tas y consecuentemente tampoco los diri
gentes que pudieran enfrentar el marxismo 
al anarcosindicalismo 0 al liben:alismo. 

A pesar de esto la presion del proleta
dado rue intensa. Las organizaciones sin
dica:les brotan en todas las ramas industria
les y el pujante movimiento huelguistico 
recuerda a la burguesia a cada momento 
que el proletariado no se confolrmaba con 
una simple "no reeleccion". Los campesi
nos tambien presionaban a la burguesla que 
encabezaba el movimiento, demostrandole 
con su lucha armada que elIos combatian 
porIa tierra y que exigirian e1 cumplimien
to de las promesas. Pero estos dos esfuerzos 
no se unieron. Mexico no tenia todavia las 
condiciones para que surgiera un Partido 
que sefialara como la union obrero-campe
sina era una condicion indispensable para 
el triunfo de la revolucion socialista. 

III. SEGUNDA ETAPA DE LA REVO
LUCION 

Venustiano Carranza era un rico tem'ate
niente nortefio que habia sido tres veces 
senador en el regimen de Diaz. Al princi
pio habia rechazado la actividad de Made
ro y se habia declarado leal a don Porfi
rio. Pero cuando este exige que Carranza 
retire su candidatura a gobernador de Coa
huila, el porfirista se une a Madero e in
gresa al Partido antirreleccionista. Ya con 
Madero en la presidencia, Carranza fue uno 

de los que veian con mas disgusto el que 
no se actuara con mana firme para ap1'astar 
el movimiento popular que continuaba cre
eiendo. 

Siendo gobernador de Coahuila desconoce 
al usurpador Huerta y levanta la bandera 
del Constitucionalismo. Los intereses que 
defendia eran los de la gran burguesia na
eional contra el capital extranjero. Pero 
no era su intencion apoyar al movimiento 
obrero y campesino, ni ceder en 10 mas mi
nimo ante sus demandas. Esto nos explica 
su ;rucha contra Zapata y su politica anti
ohrera. 

Habia distintas corrientes dentro de la 
burguesia en armas. Una la encabezaba 
Carranza; otra, todos los jovenes militares 
que, influidos pOl' el Partido Liberal y, 
despues de la amarga experiencia del gol
pe huertista, veian la necesidad de acabar 
con todas las medidas feudales que l'e
gian la sociedad. POl' otro lado, algunos al
tos j e£es carrancistas no estaban dispuestos, 
al igual que don Venustiano, a dar ciertos 
pasos democraticos, pero -a di£erencia de 
el- veian astutamente lanecesidad de 
ciertas concesiones: para apoyarse en el pue
blo. Es asi que, pOl' una u otra causa, em
piezan a ceder ante la presion de los 
obreros. 

Cuando Carranza entra en la capital, el 
optimismo de los "mundiales" es ·grande; 
los obreros que llegan con el ejercito, aun 
armados, se dirigen en busca de sus com:
pafieros para felicitarlos y felicitarse. 

El gobernador de Nuevo Leon, Antonio 
1. Villarreal, pronuncia un discurso en la 
reapertura de la Casa del Obrero Mundial 
y se refiere a todas las realizaciones en 
cuanto a reivindicaciones campesinas y 
obreras que llevara a cabo la rev01uci6n 
que ha triunfado. 

El general Alvaro Obregon, el 26 de sep
tiembre de 1914, entrego a los lideres de la 
CROM el viejo convento de Santa Brigida 
y el anexo Colegio Josefino, 10 mismo que 
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una imprenta. Con esta aeelOn e1 general 
Alvaro Obregon se gano la simpatla de los 
obl'eros, que maS! tarde Ie servinl; de mucho. 

La Convencion de Aguascalientes separa 
a las masas campesinas de la burguesia. 
Carranza se niega a intervenir contra las 
haciendas;H mismo es un terrateniente 
aburguesado. 

La prolongacion de la lueha al'mada hun
de a1 pais en una terrible miseria. En 1a 
zona petrol era de MinatitIan, la empresa 
-para "no suspender e1 trabajo en la re
fineria-, se ve en la necesidad de trans
portal' ganado desde Tabasco y alimentos 
desde "Centroamerica, para alimental' a los 
obreros. 

Los "mundiales" se mantiencn a la ex
pectativa, no saben que partido tomar; sus 
shnpatias est€m con el jete suriano. No se 
olvidan los obreros que dos de sus antiguos 
Hderes estan ahora en esc bando de la 
contienda: Soto y Gama y Luis Mendez. 
Carranza todavfa no ha demostrado abier
tamente su politica antiobrera. Se habian 
hecho adiciones al Plan de Guadalupe y en 
estas decian que se pondrian en vigor, du
rantela lucha, leyes que mejorarian la 
condicion del obrel'o y del campesino. 

Eran 11l0l1lentos el':iticos en cuanto a la 
decision de los obreros. Carranza se en
contraba en Veracruz cuando Obregon en
tra en 1a capital, despues de haber huido 
Eulalio Gutienez, con la intencion de per
manecer ahi 10 indispensable para reunir 
l~as tropas y 1anzal'se a combatil' a Villa y 
a Zapata. 

El 6 de febrero de 1915 el gobierno cons
titucionalista incauta 1a Compaiiia Telefo
niea y Telegrmica de Mexico a 1'aiz de una 
gran huelga y 1a pone en manos de Tos tra
bajadores para su administracion. Con de
lirante entusiasmo, en una asamblea, los 
tl'abajadol'es eligen a Luis N. Morones co
mo gerente general de la Compania. 

Este paso fue dado can gran habilidad 
pOl' el gobierno constitucionalista, pues los 
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obreros, sin ninguna malicia ni experiencia 
en er juego politico, creyeron que esta se
guiria sienc10 la ~ctitud de la burguesia 
constitucionalista. Pero a-un mas, a los dos 
dias de haber tenido lugar los hechos an
teriores, los constitucionalistas, dandose 
cuenta del hambre que sufI'ia la poblaci6n, 
pOl' medio de Gerardo Murillo (Dr. Atl) 
entregan a los dirigentes de la Casa del 
Obrero Mundial, 15 mil pesos en billetes 
constitucionalistas, para aminorar 1a mise
ria de los trabajadores. 

Los obreros de la COM realizaron el 8 
de febrero una asamblea para discutir un" 
manifiesto que ac1arara su posicion; Rosen
do Salazar y Jose G. Escobedo nos dicen 
que en el se pTanteaba la no participacion 
en la lueha armada, pues se consideraba 
que solo movia a los jefes de los bandos 
en contienda, a una politica de ambiciones 
bastardas. 

En esa asamblea interviene el Dr. At! y 
convenee a los trabajadores para que POl' 
10 menos discutan mas esta resolucion. Se 
habla de que despues de esta asamblea hu
bo una sesi6n secreta, en donde hubo aca
loradas discusiones. Los auto res de Las 
pugnas de la, g'teba nos transcriben algunos 
de los puntQjs de vista. Uno de los que 
intervino dijo: "Algunos companeros se 
entusiasman mucho porIa revolucion cons
titucionillsta, hablan mucho de ella; ino
centes, tomar las armas en una revolucion 
politica equivale a ser instrumento de una 
nueva casta, y llevada a1 triunfo no ser
viI'S. mas que para aumentar el predominio 
y la fortuna de nuevos ricos, que 10 sedan 
en mayor proporcion que en las actuales. 
Toda revoluei6n politica que no tiene POl' 
fin inmediato y directo la igualdad econo
mica, bajo el punta de vista de los intere
ses, y los derechos del pueblo, no es otra 
cosa, que la accion hipocrita de los enmas
carados . .. Si somos sinceros debemos re
conocer que esm probado cientuicamente 
que el insuperable papel de los sindicatos 



es librarse de toda in£luencia del capitalis
mo,del Estado y de la iglesia ... " 

Esta era una argumentacion dmcil de sos
tener, pues el problema no radicaba en re-

. chazar la revolucion politica, sino en saber 
apreciar que bando defendia sus intereses 
ysabel' quienes eran los enemigos alUlque 
se enmascararan. POI' 10 tanto, fue muy 
facil rebatir esta argumentacion con la de 
otro trabajador que estaba pOl' unirse a 
Carranza: " ... la rebelion que combate al' 
gobierno y a la Revolucion Constituciona
lista, la llevan a cabo fuerzas represivas 
del pais; tan delicada situacion, pone en 
peligro la estabilidad de la Revolucion Me
xicana y la vida de las agrupaciones obre
ras y camp esinas , que apenas se van encau
zando hacia la conquista de sus reivindica
ciones; seria cobarde eludir la aportacion 
de nuestro contingente a la causa de la 
Revolucion, que representa don Venustia
no Carranza... Companeros, no vamos a 
formal' nucleos de inconsciente mesnada que 
vaya ciegamente a la lucha armada, como 
si fuera al matadero, no vamos buscando 
la ruta redentora de nuestra situacion de 
parias ... " Ademas de esto se habia hecho 
correr la idea de que "convencion" y reac
cion eran casi sinonimos y que los zapa
tistas eran clericales y reaccionarios. 

Los 'dirigentes de la COM, y varios de 
los contingentes agrupados a ella, deciden 
incorpararse a las filas carrancistas. Al
gunos sindicatos aceptan la invitacion de 
los "mundiales", otros la rechazan. El 14 
de febrero una comision visita a Carranza 
para notificarle la resolucion de participar 
a su lado en la lucha. Carranza los escucha 
con marcada desconfianza, les reprocha su 
ideologia anarquista y dice que no puede 
aceptar a quienes niegan el principio de 
autoridad y desconocen todo regimen de go
bierno. Sin embargo, aconsejado POl' poli
ticos mas habiles como Obregon, acaba pOI' 
aceptarlos y se e£ectua un pacto entre la 
COM y el Gobierno Constitucionalista. 

El anarcosindicalismo, precisamente pOI' 
tratar de mantenerse neutral sirvio mas 
al enemigo, a la burguesia que luchaba en 
esos momentos POI' no radicalizar la revo
Lucion, que a los posibles aliados: los peones 
agricolas que luchaban pOI' arrancar de 
raiz la estructura feudal del campo. Y no 
solo a 'esto conducia su neutralismo, sino 
que pOl' su misma raiz social pequenobur
guesa el anarcosindicalismo era facilmente 
susceptible de caeI' en el oportunismo, y 
asi sucedio con sus Hderes, unos con sci en
temente, ,otros inconscientemente, pero el 
resultado fue igual de negativo. Induda
blemente, en algunos casos hubo mala fe, 
oportunismo, pero podemos asegurar que la 
totalidad de los obreros y muchos de los 
Hderes de la, COM obraron pOl' desconoci
miento, pOl' no conocer a su verdadero 
enemigo. La burguesia au.n no se habia 
mostrado como era realmente ante el pl'O
tetariado; este no tenia experiencia y estaba 
armado de una ideologia que repetia que 
los males de la sociedad eran el capital, la 
autoridad y el cleI'o; pero no podia ni ex
plicarlo ni determinar lUl tactica adecuada 
en la lucha de clases. 

Desde el momento en que la organiza
cion obrera recibe dinero de la burguesia 
empieza 1a corrupcion de dirigentes, la des
confianza de los obreros en sus dirigentes 
y la sustitucion de unos pOl' otros. 

Se formaron 6 batrillones rojos, los cuatro 
primeros ingenuamente llamados "supremos 
poderes", con un total de 7,000 obl'eros y 
un gl'UpO Hamado "Acrata" de enfermel'as 
obreras. 

Los trabajadores que fOl'maban los bata
Hones rojos provenian de la Federacion de 
Obreros y Empleados de la Compania de 
Tranvias de Mexico, de la Federacion 
de Obrel'os de Hilados y Tejidos, de la 
Union de Canteros Mexicanos y del Sindi
cato de Sastres, del Sindicato de Tipogl'a
fos, del Sindicato de Conductores de Ca
rruajes, del Cuerpo Revolucionario de 
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Ferrocarrileros "Pa1anca Social", del Sin
dicato de Pintores y del Sindicato de Car
pinteros. 

El primer acto de los hatallones rojos, es
tando ya en v'eracruz, fue un homenaje a 
los martires de Rio Blanco, donde siete mil 
obreros cantaron la Internacional. 

Los Batallones Rojos, junto a las tropas 
constitucionalistas, in tervienen en varios 
combates. El primer batallon tomo parte 
en e1 hist6rico comhate del Ebano, donde 
fueron del'l"otados los villistas; a1 suspen
derse la Iucha habra quedado en el campo 
de batalla e1 80% de los hombres del Pri
mer Bata116nRojo "supremos poderes". E1 
segundo bata1l6n cubrio e1 sector entre 
Huatusco y Teocelo, que era un punta cla..; 
ve para resgual'dar la entrada a Veracruz. 
El cum·to y e1 quinto batallones tomal'on 
parte en 1a lucha de Celaya, que marca e1 
triunfo del Constitucionalismo .. 

En muchos de los encuentros los soldados 
obreros confirmaban con mil detalles su 
posicion anticonvencionalista. POl" ejemplo, 
en un choque con los zapatistas, entre los 
muertos de estos ultimos se encontraba un 
cura y casi todos los guerrilleros surianos 
tenian "santos" en el sombrero 0 medallas 
y escapularios. Esto enardecia mas e1 sec
tarismo anticlerical de los mundiales que 
gritaban can entusiasmo: iMuera Ia u:eac
cion! iMueran los curas! jViva 1a Revolu
cion Social! Esta incomprension era otro 
de los graves errores que se debian al anar
quismo. La lucha no debio Sel' contra los 
creyentes, sino contra los privilegios de la 
iglesia. 

Es conmovedora una entrevista que tiene 
uno de los autores de LaSi pugnas de let gle
ba con uno de los "rojos" en e1 Ebano .. Este 
Ie dice: "Si va usted a VeraC'l'Uz, diga a los 
camaradas del comite revo1ucionario que 
yean nuestra conducta, que hagan 10 posi
ble porque el grupo propagandista organice 
sindicatos en toda la Republica, mientras 
nosotros con las armas en las manos gana-
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mos batallas como la que ya conoce, que 
no se dividan pOl' nada, ya que nosotros es
tamos dispuestos a dejar aqui nuestra vida 
con tal de que no fracase nuestra COM," 

Era pOl' 1a COM, por la causa del prole
tariado, porIa que creian y querfan luchar 
los obreros. En ningun momento ninguno 
de los "rojos" pensaban que combatian par 
Carranza 0 la burguesfa, sino POl' conser val' 
y ampliar su derecho a la lucha contra la 
burguesia, POl' e1 sindicalismo y 1a huelga 
general que era hasta entonces, 10 unico 
que vislumbraban en 1a 1ucha de dases. 

Los obreros unidos al constitucionalismo 
no s6lo combatieron. E1 comite revolucio
nario formo un equipo de propagandistas 
que tenia como tarea viajar a los diversos 
puntos del pais, dar a canaceI' el pacto entre 
la COM y el Gobierno Constitucionalista, 
expJicar las leyes favor abies a los obreros 
que dictarfa e1 constitucionalismo, explicar 
las cOllveniencias del sindicalismo, ayudar 
a la organizacion de los obreros y estable
eel' sucursales de 1a COM. Hay que ac1arar 
que, en caso necesario, todo soldado de los 
Batallones Rojos se convertla inmediata
mente en un' propagandista. Se sabe que 
en Colima fueron los "rojos" los que crea
ron 1a Escuela Modelo, la COM de Colima 
y e1 periodico BCl-Luarte; ademas constru-' 
yeron calzadas y 1evantaron un monumento 
a Benito Juarez. Surgen sucursales de 1a 
COM en Tamaulipas, Sonora, Guadalajara, 
Orizaba, Oaxaca, Pachuca, Morelia, Monte
rrey, Queretaro, San Luis Potosi y Merida. 
Un sinnumero de sindie-atos y organizacio
nes sodales nacen a consecuencia de la 
tabor de los propagandistas. Sin esta obra 
no hubiera side posible e1 gran movimiento 
obrero que se desarrolla y unifica en toda 
la Republica. Ya en estos actos de los "mun
diales" se perfi1an las cualidades caracte
rrsticas del pro1etariado consciente, la dis
ciplina, e1 dinamismo y e~ estar dispuestos 
a1 maximo sacrificio poria causa de los 
desposeidos. Rubo propagandistas martires 



ilYUDE UST(O! 
A LOS HUELGUISTAS DE PALAU, HUE'VA RDSIT A Y CLDETE 

Envie IU donativo II Raul Torres B. Campo nu- t Palau, Coahuila 

como Trinidad Canchola, Jose Jasso, Ma
riano Garcia, Manuel Manzanares y Aure
lio Trujillo que £ueron comisionados a 
Oaxaca y asesinados por ordenes del go
bernador poHirista que se habia rebelado 
a Carranza. 

Mientras esto sucedia en el banda de 
Carranza, en la capital, ocupada por los 
Convencionalistas, se imprime una hoja que 
tiene gran importancia, pues nos demuestra 
que habia obreros que sf tenian concienC'ia 
de Ii> que sucedia; la transcribimos com
pleta: 

"Companeros: vuelvan hacia e1 pasado 
los rencores y las divisiones injustificadas. 

1' ... """I'IIr·.alfhlrc...,e.i ..... 

Divisiones y il'encores provocados coli nues:, 
tra actitud a1 abandonar la COM para afi
liarnos a1 Constitucionalismo mientras que 
muchos de nuestros camaradas opinan de 
diverso modo. Decididamente equivoaamos 
el sendeI'o.· Cuando la serenidad aUn no 
era vencida en mi espiritu porIa pasion, 
yo quise hab1aros a tiempo con toda frial
dad de la. razon para mostraros el error. No 
era yo solamente el que pretendia aquella 
empresa. Fuimos varios los companeros que 
nos propusimos hacer luz en aquella me
morable sesion -una de las -6.ltim:as que 
cel'ebrasteis- verificada POl' el Comire re
volucionario de que formaban parte inte-
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grante pero, desgradiadamente, n uestros 
propositos se estrellaron ante la actitud de 
la asamblea que ya estaba sugestionada 
ante la idea de que para Ubrarnos: del ham
bre que nos agobiaba en esos dias, era 
preciso, indispensable, seguir las huellas 
del Constitucionalismo. No fue el hambre 
~a unica causa que os movie a pensar de 
tal manera. La mas poderosa constituiala 
la obsecada creencia que se tuvo de que la 
Convencion venia a derribar la obra de la 
revolucien social porque se dijo que Con
vencion era sinonimo de reaccion. Vuestro 
error no pudo habei sido mas grande. Has
ta Uegose a prop alar el rumor de que todo 
se reducia a una obra de' mala fe pOI' vues
tra parte, y que el Comite Revolucionario 
habia vendido descaradamente a los esca
sos e1ementos trabajadores que consiguio 
sugestionar. Vosotros mismos en la propia 
reunion a que antes me refiero, protestas
teis energicamente contra tales' versiones. 
Pero entonces obrasteis de palabra. Yo os 
voy a presentar una magnifica oportunidad 
para que, con los hechos, desmintais tan 
enorme calumnia. A Rafael Quintero, a 
Rosendo Salazar, a Jacinto Huitron, no les 
creere jamas capaces de vender a sus her
manos cual miserable carne de canon. To
davia me inclino a creer que fuisteis enga
nados de buena fe. Hoy oue de todas partes 
de la Republica se escucha el clamoreo in
cesante de todos los que pedimos la unifi
caci6n revolucionaria; hoy que la Conven
cion prop one al Constitucionalismo arreglos 
de paz, y este, intransigente los rechaza, es 
la ocasion propicia que os o£rezco para que 
con vuestros actos deis un mentis solem
ne a la calumnia de que habeis sido obje
to. Trabajemos en comttn para exigir a la 
revoIuci6n que cese ya la lucha injustifica
da que nos consume. Ya en las columnas 
de este periodicQ revolucionario se ha lan
zado la idea de que la Convencion debe 
transar con el constitucionalismo. Nosotros 
continuaremos trabajando en el mismo sen-
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tido. Pero a vosotros os toca trabajaJ.· por
que el Constitucionalismo transe con la 
Convencion. He aqul nuestro puesto. No 
al lade de ningun partido, sino fuera de 
todos. Miixime ahora que a los revolucio
narios y aun a nosotros mismos interesa te
ner pl'esente que la revoluci6n no puede 
triunfar sobre la revolucion, y aS1; en cam
bio, pudiera darse el desgraciado evento de 
que la reacci6n triunfara sobre aquella. No, 
companeros, aqui domina tanto 0 mas la 
revolucion social que donde os encontreis. 
Aqui hemos tenido hambre;· y Ia Conven
cion ha defendido Ila actitud del pueblo fa
melico a1 saquear los almaC'enes de los aca
paradores; pero no se nos ha dado un plato 
de lentejas en vez de trabajo, para luego 
ofrecernos un rifle con que apoyar los ca
prichos de determinada persona. Que los 
errores que hay amos cometido sirvan para 
normal' nuestros actos en el futuro.'" 

Carranza se asusto de la labor de agita
cion· que los "rojos" habian rea1iizado POl' 

to do el pais. En una ocasion expresa a Fe
lipe Sanchez Martinez: "Estoy cansado de 
los desordenes e intemperancias de sus 
companeros; los he armado ya a casi todos; 
bien pueden usar, si quieren, sus armas 
contra mi." Lo primero que hace el jefe 
constitucionalista, cuando ya tiene seguro 
el triunfo, es disolver los batallones raj os. 
No queria que sus armas se voltearan con
tra el. Eli 31 de enero de 1916 gira la orden. 
Lo que quedaba del Primer Batallon Rojo 
"supremos poderes" £ue integrado a la di
vision noroeste del ejercito constitucionalis
ta, desapareciendo como batal10n indepen
teo El segundo habia side dispersado en 
Coatepec, y el tercero y cuarto fueron li
cenciados. Se les pag6 a los soldados dos 
meses de haberes y Ven:ustiano Carranza les 
dice, cuando pasan pOl' Queretaro: " ... La 
Nacion Mexicana vivira agradecida y satis
feC'ha de los obl'eros que han sabido cum
plir con su deber." Aunque aparente sel' 
parad6jico hay que decido, esta frase en 
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boca de Carranza equivalia a 10 siguiente: 
La burguesia mexicana vivira agradecida y 
satis£echa de los obreros que han sabido 
ayudarla a obtener el triunfo sobre ellos 
mismos y sus posiblles aliados. 

Ya antes del licenciamiento de los bata-
110nes rojos, Carranza habia orden ado re
tirar todo genero de emolumentos al pe
riodico Revolucion Social, que era la voz 
de los Batallones Rojos. Mas tarde gira te
legramas a todos]os gobernadores, como el 
siguiente, dirigido al de Jalisco: "Quereta
ro. Enero 29.-Lic'enciado Aguine Berlan
ga, Guadalajara. Tengo conocimiento de que 
la Casa del Obrero Mundial ha enviado 
delegaciones a diversos estados de la Re
publica, eon objeto de haeer propaganda, 
y siendo inconveniente la forma en que 
estan procediendo dichas del:egaciones, slr
vase usted ordenar a las autoridades de 
su dependencia que impidan tales trabajos, 
recogiendo las credenciales que Heven los 
delegados y aprehendiendo a estos, en C'aso 
de que su labor tienda a transformar el or
den publico." 

Empieza la persecucion de los ob1'eros y 
sus organizaciones. Se suspende el period i
eo Ariete y en Guadaliajara la Accion. En 
cada huelga 0 intento de ella hay detencio
nes de ob1'eros. No todos los gobernadores 
siguen las instruceiones de Carranza, pero 
los que 10 haeen se destacan pOl' las im
placables medidas represivas. EI general 
Siurob, gobernador de Guanajuato hace sa
IiI' de su estado al viejo luehador Eloy 
Armenta obligandolo a caminar entre sol
dados varios kilometr~s, 10 que ocasiona su 
muerte. Todos estos atropellos culminan 
con la Ley Marcial antiobrera, de la eual 
hablaremos mas adelante, que es el pre
texto legal para clausurar la COM. 

Pero as! como la represion aumentaba, 
cunden las huelgas. Al entra1' Carranza a 
la capital, los "mundiales" zanjan sus di£e
rencias en favor de la lucha contra la bur
guesia. El minish'o de gobernacion entrega 

a los mundiales el Jockey Club como sede 
de la Casa del Obrero Mundial. En Mina
titian hay huelga de petrol eros, en la ca
pitili la Union de Empleados de Restauran
te boiC'otea el Cafe Ingles, en Guadalajara 
hay huelga de tranviarios que es apoyada 
POl' mas de 5 mil obreros. Los escaparates 
de las grandes casas comerciales de Gua
dalajara ostentaban carteles que decfan: "Si 
la revo1ucion ha combatido la tirania capi
talista, i.no puede sancionar la tirania pro
letaria?" Desde el licenciamiento de los ba
tallones rojos se suceden las huelgas; se dice 
que los mineros de E1 Oro hicieron una 
"estupenda maniobra de sabotaje", los ob1'e
ros de Monterrey estan en efervescenC'ia, 
la gran huelga dirigida· POl' laCamara del 
Trabajo de Veracruz para exigir el pago de 
los salarios en talon oro y no en billetes 
"infalsificables", que no tenian ninglm va
lor adquisitivo, tiene resonancia pOl' todo 
el pais. Mas tarde se declaran en hue1ga 
los' maestros de las escuelas oficiales, hue1-
ga que no es reconocida, pues Carranza no 
acepta e1 derecho a sindicalizarse y protes
tar a los empleados del gobierno. Todo este· 
movimiento llega a su punto culminante 
cuando se declara la gran huelga geneTal 
de los obreros de la ciudad de MexiC'o. S1.1S
penden sus 1abores 86 mil obreros que exi
gen e1 pago en talon oro 0 su equivalente 
en papel moneda y no en "infalsificables", 
pues COn estos en realidad recibian 2 cen
tavos cuando les daban un peso. Don Ve
nustiano Hamo a los ob1'eros traidores a la 
patria. Ya desde entoncestodalucha del 
proletariado contra la burguesia, 1a califi
carian los diferentes gobiernos "revolucio
narios" de antipatriotica,· pues con ella se 
entorpece el "progreso nacional", 0 sea e1 
enriquecimiento de la burguesia. Los diri
gentes £ueron encarcelados y Carranza de
creta la Ley Marcial, que deda: "1. Se cas-

. tigara con la pena de muerte, ademas de 
los trastornadores del orden publico que 
sefiala la ley del 25 de enero de 1826, a los 
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que inciten a la suspenSion del trabajo en 
las fabricas 0 empresas destinadas a pres
tar servicio publico, 0 1a propaguen; a los 
que presidan las reuniones en que se pro
ponga 0 cliscuta 0 apruebe, a los que la de
fiendan y sostengan; a los que 1a aprueben 
o suscriban, a los que asistan a dichas reu
niones y no se separen de ellas tan pronto 
como sepan de su objeto, y a los que pro
CUI'en hacerla efectiva una vez que se hu
biera declarado ... " A pesar de todos los 
esfuerzos de Carranza, la opinion publica 
salvo de la sentencia de muerte a los diri
gentes obreros. Pero la Casa del Obrero 
Mundia1 fUe disuelta y con ella desapare
cio una etapa muy importante de 1a vida 
del movimiento obrero mexicano para dal' 
paso a otra. 

IV, MARXISMO Y OPORTUNISMO EN 
EL MOVIMIENTO OBRERO MEXI
CANO 

La pequena y media bUl'guesia constitu
cionalista, mas 0 menos radical, como Obre
gon, de la Huerta, Calles y otros, seguia 
una politica obrera mas habil que la esta
blecida pOl' Carranza. No se trataba de 
apIa star aM proletariado, pues ya no se po
dia, sino de contro1arlo. Desde muy tem
prano varios de los generales que fungian 
como gobeJ.'nadores en el ten'itorio ocupa
do pOI' los constitucionalistas legislaron en 
materia obrera. Lo hace Candido Aguilar 
en Veracruz, Manuel Dieguez y Manuel 
Aguirre Berlanga en Jalisco, aunque este 
ultimo despues' combate a las organizacio
nes obreras; el general Antalio Gutithrez, 
gobernador de San Luis, decreta sobre el 
salado minimo, etc. EI general Salvador 
Alvarado, en Yucatan, se apoya en 1a clase 
obrera y en los campesinos para debilitar 
a los grandes hacendados. 

Sin embargo; apenas nac-en las leyes fa
vo1'ab1es a los obreros, surgen con elIas las 
nuevas artimanas patronales, y aun otras 
leyes para no cumplir las primeras. Surge 
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1a legislaci6n obrera, pero tambien surge el 
amparo del capitalista. Era una forma de 
sabotear a las juntas de conciliacion y a1'
bitraje, POl' 10 cual, como las que resolvian 
e1 amparo eran las autoridades, estas que
daban duenas de la situacion y podian de-' 
cidir a favor de unos u otros. De esta ma
nera la 1ucha forzosamente se desp1azo al 
terreno politico y tanto obreros como capi
talistas se esforzaban porque los puestos 
administrativos estuvieran ocupados POl' 
gente suya. 

Ya las condiciones de 1a 1ucha de clases 
habian cambiado. La Constitucion Mexica
na de 1917, fUe el resultado del triunfo de 
la revolucion democratico-burguesa, La 
burguesia c'onstitucionansta ha hia triun£a
do, y dentro de esta la burguesia mas ra
clical sQbre las tendencias muy moderadas 
de los carrancistas. Pero tambien queda 
plasmada en la Constituci6n la lucha cam
pesina y el intenso despertar del proleta
riado. Sin la presi6n de los campesinos y 
obreros hubiera habido la posibilidad de 
que triunfal'an los mas moderados. 

La lucha obrera gana la legalidad, a pe
sal' de los es£uerzos contrarios de Carranza, 
y las organizaciones obreras se yen en un 
dHema, que ya antes se les planteara, pero 
que habian hecho a un 1ado: pasar de la lu
cha economica a la politica. Es en esos mo
mentos cuando entran en juego nuevas 
posiciones en el movimien to obrero: el 
oportunismo y el marxismo. 

EI proletariado se habia ol'ganizado en 
sindicatos y la Casa del Obl'ero Mundial 
habia hecho las veces de Federacion Sin
dical.Pel'o se necesitaba ya una organiza
ci6n que e£ectivamente reuniera a los sjn
dicatos en una alianza. Surge la Federacion 
de Sindicatos del Distrito Federal y en fe
brero de 1916 es aprobada su declaraci6n 
de principios. Esta habia sido redact ada 
pOl' Barragan Hernandez, Luis Morones y 
Rocha. Los puntos mas importantes son los 
cinco primeros: 
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"1. La Federacion de Sindicates del Dis
trite Federal acepta ceme principie funda
mental de 1a erganizacion ebrera, el de la 
lucha de clases y ceme finalidad suprema 
para el mO'vimiente preletarie, la secializa
cion de los medios de producci6n. 2. Ceme 
procedimiente de cembate centra la clase 
expletadera, empleara exclusivamente la 
acci6n directa quedando excluida del es
fuerze sindical, teda clase de accion peli
tica, entendiendese pOl' esta, el heche de 
adherirse eficialmente, a un gebierno, par
tidO', 0' persenalidad que aspire al pDder 
gebernativD. 

"3. A fin de garantizar Ia absDluta inde
pendencia de la Federacion, cesara de per
tenecer a la misma tDdD aquel de sus miem
bros que acepte cargO's publicO's de caracter 
administrative. 4. Ningun miembre de la 
Fedel'acion pedra aceptal' candidaturas pa
ra puestes publicO's ni hacer a su faverpro
paganda directa ni indirecta. 5. La Fede
racion y ras agrupacienes que la ferman 
empr~nderan una activa prepaganda anti
pelitica, 0' sea una campana tendiente a 
demDstrar la ineficacia de la accion poH
tica y les peligros que esta entraiia para la 
dase trabajadera ... " 

LDS fines de la Federacion, segun esta 
declaracion, sen ya daramente socialistas: 
la lucha de dases y la secializacion de los 
medios de produccion. Pero la accion di
recta, aSl entendida, era un arma de doble 
filo; si pOl' un lado resguardaba a las 0'1'

ganizacienes de les lideres oportunistas y 
de Ia intromision del gobierno en ellas, POl' 
otrD }ado, se mantenia la misma incompren
sion en cuante a la lucha pDlitica. No se 
llegaba a entender que Ia socializacion de 
los mediDS de produccion no se puede rea
lizar sin tomar el poder pelitice. 

Al mes siguiente de sentar sus principios, 
Ia Federacion, lanza una C'enVDcatoria pa
ra erganizar en el puerto de Veracruz el 
Primer CengresD ObrerD Preliminar, que 
tendria cemo O'bjete presentar las bases de 

una futura Cenfederacion Nacional. En ese 
mementO' el proletariadD sentla en tedo su 
rigor la represion carrancista; ademas, te
davia no terminaba la lucha armada en el 
pais, pDr 10' que sole asisten delegadDs de 
Mexico, de' Guadalajara y, de Veracruz. 

Toda Ia amarga experiencia anteriDr y las 
actuales necesidades hacen que madure la 
idea de un parti(iD pelitice de Ia clase obre
ra. La burgues1a con sus promesas y su 
pelitica antiobrera lleva al proletariado a 
pensar en la necesidad de llegar al parla
mento y emplearle cemo instrumente de lu
chao Surge asi el Partido Socialista Obre-
1'0'. En el manifieste publicado el 20 de 
fehrere de 1917 se habla de que los inte
grantes del Partido Socialista ObrerD no se 
deslumbran ante la idea de IDS diputades 
DbrerDs, que ya se sabe nO' van a sDlucionar 
el problema, perc S1 se p'iensa que su label' 
ayudara a fDl'talecer los sindicates y a evi
tar abusos y atropellos contra les obrerO's. 
Se hablo tambien de la necesidad de am
pliar el metodo de lucha tomando en cuen
ta las nuevas circUl1stancias y de dar a los 
obreros una erientacion para que no se 
vuelva a caeI' en errores pasados y se su
men a una causa que no es la suya. Los 
principales prometores de la fermacion del 
PartidO' SDcialista Obrel'o fueren: el espanDl 
Juan Tudo, JacintO' Huitron, Luis MorO'nes, 
Barragan Hernandez, Enrique H. Arce, Ga
briel Hidalgo, Manuel Leduc, Ezequiel 
SalcedO', EduardO' ReynosO' y DtrDS. Este 
partidO' ya tenia en ciernes 1a semilla de 
dos cDl'rientes, la marxista y la Dpertunista. 

En TampicO' existla un grupD anarquista 
llamadO' Germinal, el cual, juntO' con la Ca
sa del Obrero Mundial de TampicO', lanza 
una convocatoria para realizar un segundO' 
cDngresD ebrere nacienal. Hubo £uerte DpO
sicion de las autoridades, que llegaron has
ta el asesinatD de Jose Barragan Hernan
dez, secretario del Partido SDcialista Obrero 
y delegadD al congresD. Sin embargO', este 
segundO' c'Ongreso se realizo. En el hubO' 

LA CLASE OBRERA Y LA REVOLUCION . .. 71 



una importante discusion entre el grupo 
anarquista encabezado par e1 espanol Jorge 
D. Borran y los defensores de 1a idea de 
un partido de clase: Morones y Cervantes. 
Las resoluciones del Congreso no nos dan 
una idea clara del resuItado de 1a discu
sion, sin embargo se dice que el ob1'ero tie
ne el derecho indiscutible de asocial'se en 
1a forma que quiera; pero el congl'eso 1'e
comienda 1a organizacion gl'emial dentro 
del sistema sindicalista. Es decil', no se 
aclaraba el papel que debe jugar un parti
do politic'O. Ademas, siguiendo el pens a
miento de Bakunin, se pide que se procure 
"excluir los formulismos autoritarios tales 
como cuotas forzosas, reg1amentos, etc., aSI 
como los puestos retribuidos, can e1 objeto 
de acostumbrar a1 obrero organizado a 1a 
contribucion espontanea, cuando sea indis
pensable". 

La lucha del incipiente pensamiento mar
xista en Mexico es dificil. Se habia demos
trado con gran esfuerzo y sacrificio la in
capacidad del anarcosindicalismo en los 
momentos criticos, pero se segura luchando 
contra las ideas anarquistas desorganizado
ras y mas tarde can un enemigo mucho 
mas fuerte: el oportunismo. 

EI gobierno se habia dado cuenta del pe
Jigro que significaba la union del proleta
riado de toda la Republica, y sabe que no 
10 podra impedir, pOl' 10 que ahora procu-
1'ara controlarlo. Asi, e1 gobernador de 
Coahuila lanza una convocatoria para e1 
tercer congreso obrero; entre otros puntas 
dice: ICEl Congreso Nacional Obrero se ocu
para de estudiar y discutir los problemas 
que mas hondamente afectan al obrero me
xicano, con exclusion absoluta de todo 
asunto de caracter politico y l'eligioso ... 
Los gastos de la organizacion y el precita
do Congreso estaran. a cargo del Ejecutivo 
del Estado." Esta convocatoria despierta la 
desconfianza de las organizaciones, ya que 
tiene un caracter oHcial, pero se opta POl' 

asistir. El 2 de mayo de 1918 e1 Congreso 
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toma el acuerdo de formal' la Confedera
cion Regional Obrera Mexicana. Como se
cretario queda Luis Morones; desde ese 
momento empiezan a destacarse' los Hderes 
oportunistas. El anarcosindicalismo pasa a 
un segundo plano. 

Luis Morones llega de una gira par Eu
ropa can la idea del 1aborismo, y forma e1 
Partido Laborista can el u.nico fin de apo
yar 1a eandidatura de Alvaro Obregon a la 
presidencia de la Republica. Morones y su 
grupo habian firmado un acuerdo secreta 
con Obregon, en e1 cual a cambio de apo
yarlo decididamente, se hacian ciertas con
cesiones a estos Hderes, como eran el que 
se formara el Ministerio de Trabajo; se 
nombrara para 1a cartera de Industria, Co
mercio y Trabajo a una persona sugel'ida 
POl' e1 Partido Laborista, 10 mismo que pa
ra la Secretaria de Industria y Fomento, 
y que se reeonociera a1 Comite Central de 
la CROM para tratar directamente can el 
ministerio de Trabajo. 

Algunos obreros e inte1ectua1es incon£or
mes can el rumbo que seguia 1a CROM y 
sabre todo comprendiendo la necesidad de 
que el pro1etariado tuviera una cabeza que 
10 dirigiera cientificamente haeia sus ob
jetivos finales: la toma del poder par el 
proletariado y 1a implantacion del socia
lismo, se aeogen definitivamente a1 mal'
xismo y crean el Partido Comunista Me
xicano el 15 de septiembre de 1919. Mas 
tarde, en febrero de 1921, este Partido y 
los grupos y asociaciones obre1'as antag6-
nicas a 1a CROM forman la Confederaci6n 
General de Trabajadores. La COT entre 

. otras resoluciones adopta las siguientes: 
"Se reconoce a1 Partido Comunista Mexi
cano como una organizacion netamente re
vo1ueionaria en 1a lucha, can los mismos 
derechos que el preambulo concede a los 
grupos cultura1es; la Confederacion Qene
ra1 de Trabajadores no tendra ligas can 
ningu.n partido politico que no acepte 1a 
necesidad inmediata de destruir al sistema 



capitalista, pOl' medio de la aCClOn directa 
revolucionaria . .. Se desconoce a la llama
da «Confederacion Panamericana del Tra
bajo» como organizacion repl-esentativa del 
proletadado de toda America ... " Se reco
noce la necesidad de la dictadura del pro-' 
letariado para la implantacion del comu
nismo y que esta dictadura debe llevarse a 
cabo POl' medio del "proletariado constitui
do en consejos ,de obreros, campesinos y 
sold ados". A pesar de todos IDS en'ores 
y deficiencias nace ya la corriente marxis
ta-leninista en el movimiento obrero me
xicano. 
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La filosofia de 10 mexicano 
una corriente irracional * 

Eduardo Montes 

Esta investigaci6n esta dirigida a haeer 
un examen inicial, el primel'o -segun en
tiendo- desde las posiciones del marxismo, 
de la Hamada "filosofia de 10 mexicano", 
cOl'riente que, habiendo tenido brotes en el 
pensamiento de fil6sofos cbmo Antonio Ca
so en las primer as decadas del siglo, nace 
propiamente con el libro de Samuel Ramos 
El perfil del homb1'e y 1a, C'tLltU1'CL en Mexico, 
editado en 1934. Bajo la influencia de diver
sas corrientes irracionalistas como el histo
ricismo de Ortega y Gasset y el existen
cialismo, adquiere fuerza y se convierte en 
una nlOda en los auos de postguel'ra. Como 
corriente definida sobrevive hasta mediados 
de los ailos cincuenta, cuando se inicia la 
desintegraci6n del grupo "Hiperi6n" que 
agl'upaba a los exponentes de est a corl'ien
teo Sin embargo, su idea esencial es de
fendida hoy en dia pOl' algunos pensadores. 

Uno de los principales exponentes de esta 
tendencia ha sidb Leopoldo Zea, funciona
rio gubernamental durante muchos auos, 
destacado ide6logo del partido oficia1 y ac
tual director de 1a Facultad de Filosofia 
de 1a UNAM, a cuyas ideas dedicamos la 
mayor atenci6n. 

* Reswnen de un libra en preparaciOn. 
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Desde poslclOnes idealistas subjetivas, la 
idea central de esta corriente ha consisti
do en pretender explicar la realidad social 
nacional, a partir de las particu1aridades 
culturales y psico16gicas de los mexicanos, 
a1 margen de las clases y de sus can. tl'adic
ciones. Tomando como base' la existencia 
supuesta de un mexicano en general, con
vierten a 1a sociedad en un "sel''' unico 0 
con conciencia de "ser" unico. De esta pre
misa derivan la existencia de un "modo de 
sel''' del mexicano, al que han atribuido 
una serie de rasgos, que son los rnismos 
que los ide610gos del imperialismo atribu
yen a los pueblos coloniales y dependientes 
para justifiear su dominio sobre elIos. Este 
"modo de ser" del mexicano es, segLl.ll esta 
corl'iente, el que ha determinado el rumbo 
del desenvolvimiento de la sociedad mexi
cana. Salta a 1a vista que detras de estas 
genel'alizaciones esta la idea de negar 1a 
existencia de leyes objetivas del desarrollo 
social. 

La importaneia de esta CQl'riente irracio
nal consiste no tanto en su riqueza teariea, 
que no la tiene, sino en que ha ej ercido 
una considerable influencia en la ideologia 
de la burguesia gobernante, que tiene en 
su centro la idea de la excepcionalidad del 



desarrollo de Mexico y 1a excepcionalidad 
de 1a Revolucion democratico-bul'guesa de 
1910-1917. De ahi que e1 examen cl'itico 
de' esta corriente filoso£ica tenga un inte
res no solo teorico, sino tambien politico 
militante. 

La tarea de desenmascarar e1 caracter 
idealista y reaccionario de esta corriente 
es particularmente util en esta etapa en 
que los revolucionarios mexicanos tienen, 
entre sus tareas principales, la lucha con
tra 1a influencia de la ideologia burguesa 
en 1a conciencia de 1a clase obrera, el O'am
pesinado y las capas progresistas de la in
telectualidad. 

POI' estas razones ~os planteamos la tarea 
de iniciar el examen de esta corriente irra
cionalista. Nuestro proposito no va mas ana 
de examinar algunas de sus tesis, no solo 
pOl'que la base teorica de que partimos no 
nos permite un objetivo de mayor alcance 
-esto es 10 principal-, sino tambien pOl' 
las limitaciones de tiempo y de bibliografia. 

* * ;t. 

El hecho social y politico mas importan
Le de 1a historia del Mexico contemporaneo 
es la Revolucion democratico-burguesa de 
1910-1917, ya que constituyo un importante 
salto progresivo en el desal'1'ollo social, al 
inpulsar el desarrollo de las relaciones ca
pitalistas de produccion, que hoy predo
minan en nuestro pais. Esta revolucion, que 
tuvo lugar en los Hmites entre dos epocas 
del desarrollo de la humanidad, acelero el 
desarrollo economico de Mexico el cual ha 
alcanzado un grado considerable. Se des
arrollo la industria, la agricultura y 1a ban
ca; se ha formado el capital financiero, se 
ha integrado un fuerte sector estatal de 1a 
economia, e incluso han surgido integra
ciones de monopolios. La burguesia ha a1-
canzado en general una gran fortaleza eco
nomica y politica. 

El proO'eso evolutivo iniciado despues de 
concluida la Revolucion ha estado fusiona-

do can la intervencion del imperialismo, 
particularmente e1 norteamericano. La in
tervencion economica, politica e ideologic a 
ha side de tal magnitud, que es imposib1e 
comprender el desarrollo de Mexico 'sin te
ner en cuenta al imperialismo que se O'on
virtio y es parte de tal proceso evolutivo 
y, pOI' consiguiente, parte -la mas impor
tante en la actualidad-, del nudo de con
tradicciones que en 1a presente epoca deben 
reso1verse en e1 pais. Se sobreentiende que 
cuando se habla de fusion, ello no significa 
comunidad 0 identidad de intereses; pOl' el 
contrario, se deriva de ahi que 1a conti'a
diccion principal es entre e1 pueblo y e1 
imperialismo y sus agentes, que represen
tan intereses ajenos a los intereses nacio
nales. 

Han crecido e1 proletariado de 1a ciudad 
y del campo, as! como las capas medias de 
1a noblacion. Subsiste e1 campesinado po
bre: arruinado y explotado, y restos de feu
dalismo y semifeudalismo. La interrelacion 
de estas clases y capas, fuerzas economic'as 
intern as y externas, con intereses y objeti
vos diferentes y hasta antagonicos que es
tan en movimiento constante, en desarrollo, 
que se unen y se rechazan, que forman. 
una unidad en lucha, han dado una reali
dad social compleja, aparentemente ca6ti
ca, que se expresa en todas las esferas de 
la vida social. 

Este proceso de desarrollo nacional, tiene 
lugar en la epoca de transito de 1a huma
nidad a la formacion econ6mico-social so
cialista. Esta concatenado con las profundas 
transformaciones politicas y sociales que se 
han producido en el mundo durante los 
ultimos anos. 

Tal compleja realidad, rica en particula
ridades nacionales, ha sido y es uno de los 
objetos de estudio de los filosofos de todas 
las tendencias y "escuelas" filos6ficas con
temporaneas. Enfrentados a 1a tal'ea de des
cubril' 1a fuente del desarrollo de 1a socie
dad mexicana, un buen numero de fil6sofos 
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idealistas desemboco al camino de la bus
queda de "10 mexicano", de Ia elaboracion 
de una filosofia nacional. En otras palabras, 
incapacitados para explicar racional y cien
tificamente 1a realidad, y Ilevados de Ia 
mana pOI' e1 historicismo de Ortega y Gas
set primeI'o, y mas tarde POl' el existencia
lismo, estos filosofos han pretendido expli
car la realidad social desde las posiciones 
del subjetivismo filosofico. 

EI mayor trabajo de elaboracion filoso
fica en esta direccion coincide con un pe
rio do de desarrollo social en el que se ace
lera la acumulacion capitalista, en el que 
debido al enriquecimiento general de la 
burguesfa, se agudizan las contradicciones 
de clase, se detiene la reforma agraria, el 
Estado pasa a una of ens iva abierta, muchas 
veces violenta, POI' conquistar organica e 
ideologicamente a la clase obrera y a las 
masas trabajadoras. Se vive entonces, en 
escala mundial, la segunda etapa de la cri
sis general del capitalismo; se inicia la 
"guerra fria", se desenvuelve el macartismo 
en America. Por otra parte, hay debilidad 
en el campo democnitico; el movimiento 
revolucionario· atraviesa serias dificultades; 
es poca la oposicion que se presenta a los 
elaboradores de esta teoria de la excepcio
nalidad del desarrollo de Mexico. 

Asf, en la formacion y evolucion de esta 
·corriente filosofica se conjugan las condi
ciones 0 bj etivas favorables con la base 
idealista de Ia que pro cede y en Ia que se 
nutre, porIa via del historicismo y exis
tencialismo. Desde su nacimiento toma una 
posicion de lucha contra Ia ideologia cien
tHica del proletariado. 

Su contenido se reduce a convertir a la 
sociedad mexicana en un "ser unico" 0 con 
C'onciencia de "ser unico"; descubrir el 
"modo de ser" de este "ser unico" y. con
vertirlo arbitrariamente en e1 determinan
te del desarrollo social. Este contenido se 
mantiene aun cUando haya varia do su for
ma de expresion. 
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Esevidente que esta concepcion ha ejer
cido influencia en Ia ideologia de la bur
guesfa; historicamente se dieron las condi
ciones para que asf fuera. 

Es pOI' ello nec'esario enfrentarse a esta 
concepcion para demostrar que el desarro
llo social del pafs ha estado y esta sujeto 
a las leyes objetivas del desarrollo social 
y que las particularidades que se dan e~ 
Mexico en el campo de la economfa, Ia 
politica, el pensamiento sociologico, filoso
fico, etc., no son sino manifestaciones par
ticulares 0 "mexicanas", si se quiere, de la 
vigencia de esas leyes objetivas del des
an'ollo social. 

Partimos de la idea de que la derrota de 
cualquier concepcion idealista solo puede 
ser el resultado de .Ia critica y la poh~mica 
teorica constante. 

I. Premisas gnoseo16gicas de la "filosofia de 
10 mexicano" . 

EI punto de partida para elabo~'ar su con
cepcion deriva de la respuesta que dan a 
dos interrogantes: ~existe una verdad £ilo
sofica de valor general? i. Existe una filoso
ffa mexicana? 

En el curso de Ia investigacion hemos 
presta do atencion a ciertas generalizaciones 
relativas a la verdad mejor elaboradas pOI' 
algunos de .los filosofos partidarios de esta 
corriente. Resumiendolas se exponen en se
guida, con los comentarios criticos que su
girieron. 

Samuel Ramos decfa: "Es inevitable que 
la totalidad del mundo nos es conocida 
unicamente a u'aves 0 desde el PUnto de 
vista del pequeno mundo que nos rodea. A 
este se limita el repertorio de nuestl'as ex
periencias efectivas, s610 con el podemos 
establecer relaciones inmediatas" (Hacia 
un nt~evo humanismo, pag. 35, 1940). 

Se trata, en principio, de Ia imposicion 
de un limite para el conocimiento de Ia 
realidad obj,etiva, ya que se reconoce 
Ia existencia de un mundo mayor que el 



que nos rodea, pero se limit a el conoci
miento _ de esa totalidad a 10 que nos brin
clan nuestras "experiencias efectivas". En 
rigor, es una premisa falsa, pues en el pe
queno mundo solo obtenrlremos un conoci
miento. parcial, aun cuando sea mas rico 
en detalles. Lo mas importante es que el 
proceso del conocimiento no se realiza POl' 
un sujeto Unico, aislado, sino que se trata 
de un proceso que tiene lugar a traves de 
las mflltiples formas de la practica social. 

Desde otro punto de vista el limite tam
bien pOclria ser el tiempo, ya que el tiem
po necesario para establecel' las relaciones 
efectivas e inmediatas, es limitado. El re
sultado, en este caso, sera igualmente fal
so pues habra que negar la herencia y acu
mulacion de los conocimientos, con 10 cual 
se neg aria la posibilidad de desarrollo de 
la sociedad y tambien la posibilidad de 
surgimiento de cualquier ciencia. POl' ese 
camino se marcharia al solipsismo. En rea
liclad se llega a el cuando se dice: "el mun
do que me rode a es una parte de mi mis
mo, no algo extl'ano a mi existencia". El 
sujeto y el objeto del conocimiento se con
fund en; no hay cliferencia entre enos. El 
objeto de estudio ya no es ni siquiera "el 
pequeno mun do" , supuesto que el sujeto y 
objeto son una y la misma cosa. 

POI' su parte, Leopoldo Zea dice: "Las 
verda des de la filosofia no son verdades 
absolutas en el sentido de eternas, sino ab-: 
solutas en el sentido circunstancial, es de
cir, que valen en forma absoluta para una 
circunstancia dada" (El positivismo en Me
xico, pag. 20, 1943). Tambien dice: I'La 
verdad expresa una forma de realidad, la 
cual es siempre circunstancial" (America 
como conciencia, pag. 43, 1953). 

Es claro que se juega con las categorias 
al pretender que puede haber confusion en
tre 10 eterno y 10 absoluto de una verdad. 
En terminos generales, hablar de una ver
dad -etlerna implica la idea de que una 
verdad no podra ser refutada en el futuro 

por los avances en el C'onocimiento de la 
realidad, y si se pretende operaI' con veI'
dades eternas "se daria con ello ":""como 
dice Engels en el Antidiihring- el famo
sisimo milagro de contar 10 innumero". 
Ciertamente hay verdades eternas de un 
nivel al que se re£eria Engels: "dos y dos 
son cuatro", etc;-

Pero tratandose del complejo pl'oceso del 
conocimiento de la realidad objetiva, del 
cual se derivan las genel'alizaciones (vel'da
des) filosoficas, 10 que hace £alta es sabel' 
plantear y resolver correctamente la cues
ti6n de la correlacion diaIectica entre la 
vEil'dad absoluta y la vel'dad relativa. Para 
ello, sin embargo, habria que partir de una 
posicion materialista y aceptar la existen
cia de la verdad objetiva, 0 sea el reflejo 
exacto, relativo y absoluto a la vez, de la 
realidad objetiva. 

Sostener, POI' otro lado, que "la vel'dad 
expresa una forma de realidad, la cual es 
siempre circunstancial", significa, indepen
dientemente de 10 que Se entienda pOI' 
"realidad", que s6lo es real el "pequeno 
mundo" del que habla Ramos 0 la "cir
cunstancia" a la que se l'efiere Zea. El ul
timo pretende salir de ese camino, que 
tambien conduce al solipsismo, y afil'ma 
que no s6lo existe la circunstancia "per
sonal", sino tambien las circunstancias "so
cial" y "humana". Pero no es facil salir de 
ese camino, ya que si la verdad vale "en 
forma absoluta para una circunstancia da
da", entonces 0 bien la vel'dad de la cir
cunstancia "personal" excluira a la verdad 
de la circunstancia "social", . 0 bien la ver
dad de la c1l'cunstancia "humana" sera la 
unica que tenga un valor absoluto, camino 
POl' el cual llegariamos a la conclusion de 
que existen verda des filos6ficas de valor 
general. Pero este no es el caso, ya que 
Z)ea se a£erra a la verdad reducida a una 
circunstancia nacional y a pal~tir de ella 
pl'etende responder a la pregunta: "~cual es 
nuestro sel'?" (el del mexicano). 
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De 10 que se trata al hablar de la verdad 
es "de la correspondencia entre la concien-' 
cia que refleja la naturaleza y la naturaleza 
reflejada porIa conciencia" (Lenin, Mate
rialismo y e'mpiriocriticismo). En otras pa
labras, saber si existe correspondencia entre 
nuestros conocimientos y la realidad obje
tiva. En efecto, se trata de la correspon
dencia con la realidad objetiva y no sim
plemente con la realidad, como pre ten de 
Zea. Este reduce la verdad a la expresion 
de "una forma de realidad", para abrir las 
puel'tas y dejar entrar en esa "fomia de 
realidad" a la cultura eonsiderada solo co
mo produeto espil'itual, a la psicologia, a 
las viveneias humanas, e incluso a la vo
luntad divina; estas son las "realidades" 
que se supone que aetuan como determi
nantes del desarrollo social. 

Aceptar que 10 que refleja el hombre es 
la realidad objetiva significa no solo aeer
carse a la verdad, sino reeonocer que los 
pensamientos, los eonceptos, las teol'las, no 
son -pOl' mas largo que sea su recorrido 
o su elaboracion en la cabeza del hom
bre--, sino un reflejo de esa realidad ob
jetiva que existe independientemente de la 
conciencia y de la voluntad de los hombres. 

Zea tambien afirma que "las verdades de 
la filosofia aparecen como contradictorias 
pOl'que se quiere que las verdades, las so
luciones de una determinada circunsta;ncia 
historica, valgan para todas las circunstan
cias que se presenten" (EI p.ositivismo en 
Mexico, 1943). 

En efecto, las concepciones £i1oso£iC'as 
pueden sel' y son contradictorias (y no solo 
aparecen como tales), pero no pOl' el deseo 
de uno u otro filosofo; no pOl'que uno u 
otro filosofo reivindique para su concep
cion el titulo de verdad; no se trata de 
deseos, sino de si una concepcion filosofica 
refleja 0 no, acertadamente, la realidad ob
jetiva y si a partir de tal reflejo hace sus 
generalizaciones y da una' explicacion racio
nat y cientifica de tal realidad objetiva. En 
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ultima instancia este es el problema, pues 
la filosofia, siendo una forma de concien
cia, POI' 10 tanto subjetiva, es tambien ob
jetiva, debe serlo por su contenido, ya que 
refleja, debe reflejar la realidad objetiva. 
De aqui que, introducir el deseo del filo
sofa como la causa de la eontradiccion de 
las verdades filos6ficas solo sirve para elu
dir problemas principales. 

Para la elaboracion de la "filosofia de 10 
mexicano" no solo se parte de una concep
cion idealista subjetiva de la verdad; tam
bien establecen pl'emisas como la siguiente: 
"Los problemas que se plantea el hombre 
tienen su origen en su circunstancia; de 
aqui que sus soluciones sean tambien cir
~~;;;~nciales" (EI positivismo en Mexico, 

Ya hemos visto antes que se reconoce no 
solo la circunstancia personal, sino tambien 
la "social" y la "humana". Haciendo abs
h'accion del manejo elastico del concepto 
"circunstancia", es claro que concebir al 
hombre no aislado, sino ligado POI' multi
ples nexos con los demas hombres, es un 
principio de examen racional, que conduci
ria consecuentemente a aceptar la existen
cia de problemas comunes a todos los hom
bres; pero en ese caso saldrian sobrando 
todas las especulaciones en torno a las ver
dades circunstanciales y se aceptarian 
verdades filos6ficas de valor general, pero 
de esta mal),era no se podrfa elabol'ar la 
concepcion sobre el "modo de ser" del me
xicano 0 del latinoamericano, 

Lo cierto es que precisamente en las re
laciones sociales es donde surgen los pro
blemas a los que se enfrenta el hombre; 
pero el homb~'e debe ser concebido como 
parte de esas relaciones que se han venido 
desarrollando desde el nacimiento de la hu
manidad, que son las relaciones con las que 
se encuentra el hombre de nuestra epoca y 
a las que debe enfrentarse para resolver los 
problemas que Ie plantean. Decimos esto en 
general, pero no se excluye, sino pOl' el 



contrario, se presupone que tales problemas 
generales tienen su expresion particular en 
cada conjunto de hombres, en cada pueblo, 
etcetera. 

l.Que se entiende cuando se habla de 
"circunstancia historica"? No 10 explican. 
Pero del desarrollo de su pensamiento se 
deduce que hablan de limites precisos Em
tre una circunstancia y otra, de tal forma 
que entre elIas no existe ni relacion ni 
continuidad. Solo as! se puede explicar el 
enfrentamiento que se hace de una '~cir
cunstancia historic a" con las demas "circuns
tancias que se presenten". 

Siguiendo e1 desarrollo de su pensamien
to, encontramos la siguiente idea: "Si algo 
define al hombre, es la historia", y agrega 
Zea que se trata del "hombre concreto, es
to es, del hombre que forma parte de una 
determinada sociedad 0 grupo, del hombre 
que ha recibido una educacion en el lugar 
de otra" (Dialectica de la. conciencia ame
?'icana, 1960). 

Se entiende que cuando Zea se refiere 
al "hombre que forma parte de una socie
dad" habla de relaciones entre los hom
bres. De ahi que au.n tratandose de una so
ciedad 0 grupo dado y aun limitandose a 
una etapa de su desarrollo, 0 sea alma eta
pa histOrica, 10 que habra que estudiar son 
las relaciones, la accion reciproca de los 
hombres, para encontrar la esencia de esas 
relaciones y no quedarse en la superficie, 
en la apariencia, 0 en el reflejo de esas 1'e
laciones en la cabeza de los hombres. Asi, 
encontramos que la llamada "circunstancia 
historica" solo es una etapa del desarrollo 
social, con sus peculiaridades y sus rasgos 
distintivos propios que son los que nos per
miten situ arIa en todo el proceso del des
arrollo: un momento del desarrollo, conca
tenado c'on el anterior, como sucesion del 
precedente. Esta sucesion en el desarrollo 
es la que forma la historia de la humani
dad. Es una sucesion material, de fuerzas 
productivas, habitos de trabajo, de ideas 

cientificas, religiosas, filosoficas, etc., que 
nacen, se desarrollan y caducan para dar 
lugar a otras mas avanzadas. As!, en forma 
ininterrumpida. 

Esto es particularmente claro en la pre
sente epoca, en que pol' multiples nexos, 
ante to do economicos, la humanidad en ge
neral esta unida en un solo proceso de 
desarrollo globa1. 

POl' ello, hablar de verdades filosoficas 
"circunstanciales", estrechas, "absolutas pa
ra una circunstancia dada", es insostenible, 
y para 10 unico que sirven es para velar el 
fondo del problema, 0 sea el problema de 
la verdad entendida· en el sentido mas am
plio de la palabra. 

En esta primer a parte, finalmente, exa
minaremos las siguientes ideas, tambien de 
Leopoldo Zea: "La verdad de cada hom
bre 0 genel'acion, es absoluta; 10 que no es 
igualmente absoluto es el lugar que cada 
hombi'e 0 generacion ocupa en la realidad." 
Afirma mas adelante: "Hay una y absoLuta 
1'ealidad; 10 que no es absoluto son los pun
tos de vista des'de los cuales esta realidad 
puede ser captada." 

La afirmacion que el subraya implica e1 
reconocimiento de que de 10 que se trata al 
hablar del problema de la verdad, es de 
captar la u.nica y "absoluta" realidad. Mas 
al decir que son distintos los puntos de 
vista desde los cuales esta realidad es cap
tada 0, como dice antes, "no es absoluto" 
el lugar que cada hombre ocupa en 1a rea
lidad, conduce consecuentemente a la con
clusion de que el hombre, pero no como 
unico, aislado, sino los hombres, no pueden 
captar la realida3, reflejar la realidad, pOI' 
mas que esta sea unica y absoluta 0, 10 que 
es 10 mismo, conduce a la imposibilidad de 
conocer la l'ealidad objetiva que existe fUe.
ra del sujeto pens ante, independientemen
te de el. Pero como antes ha sostenido que 
la verdad de "cada hombre 0 generaci6n es 
absoluta", resultara entonces que no se tra
ta al hablar de la verdad, sino de la verdad 
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subjetiva, sin relacion" con esa umca y "ab
soluta realidad" que capta. cada hombre 0 

generacion. 
o sea, todo un conjunto de ideas subje

tivas e irracionales escondidas pOl' un ve-
10 de confusos manejos sobre el "pequeno 
mundo", las "circunstancias", las "verdades 
circunstanciales", etc. Sobre elIas fue mon
tada la concepcion sobre el "modo de ser 
del mexicano"; elIas son el punto de par
tida para la elaboraci6n de la "filosofia de 
10 mexicano". 

II. El "modo de ser" del mexicano como 
determinante del desarrollo de Mexico, 
una concepcion irraciollal-idealista 

El surgimiento de esta tendimcia busca
dora de "10 mexicano", del "modo de ser 
del mexicano", qu.e parte de "descubrimien
tos", hace generalizaciones filoso£icas y 
elabora una "filosofia nacional", tiene su 
origen en varios hechos que, conjugados, 
dieron este fruto irracional: 1) el interes 
de a1gunas capas de 1a inteleetualidad pOl' 
explicarse y explicar el desarrollo de la so
ciedad y descubril' las causas del aparente
mente ca6tico y convulsivo desarrollo de 1a 
historia del pais; 2) la base idealista sub
jetiva de la que partieron, que no era sino 
la herencia del pensamiento filosofico an .. 
terior, y que los llevo a recurrir al histo
"l'icismo y al existencialismo, principalmen
te, para fundamental' sus elaboraciones; 
3) la debilidad teol'ica de los marxistas, pOl' 
un lado, y pOl' otro el que un" sedicente 
marxista "como Lombardo Toledano apare
ciera como el exponente de la concepci6n 
materialista dialectica del<fj mundo y de la 
sociedad, quien en el mejor de los casos no 
hacia sino una caricatura del marxismo, 
factores que impidieron influil' y oriental' a 
esas capas de intelectuales; 4) la necesidad 
de la burguesia de fortalecer sus posiciones 
teoricas; 5) influyendo sobre todos estos 
hechos, la crisis del pensamiento filosofico 
burgues contemporaneo. 
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En esta ·parte examinamos, de manera 
inicial, 10 que constituye propiamente la 
Hamada "filosofia de 10 mexicano", que es 
la forma en que a nuestro juicio se mani
fest6 en Mexico el pensamiento filosOfico 
irracionalista porIa via del historicismo y 
el existencialismo. 

El rico periodo historico del desarrollo 
acelerado del capitalismo deformado en Me
xico, iniciado con el triunfo de la Revolu
cion democratico-burguesa de 1910-1917, Se 
caracteriza pOl' las grandes transformaciones 
que se producen en el pais, en todos los 
ordenes de su vida, las que se realizan en 
medio de una enconada lucha de clases, 1'e
sultado de profundas contradicciones tanto 
intern as como externas. Este periodo de 
evolucion coincide con el desarrollo de la 
crisis general del capitalismo; esto es, el 
desarrollo acelerado del capitalismo en 
el pais, tiene lugar en una epoca en que el 
sistema capitalist a, como formacion econo
mico-social esta en descomposici6n. La Re
volucion de Octubre pone en crisis las ideas 
sobre la eternidad de la propiedad priva
da de los medios de producci6n y de la ex
plotacion del trabajo ajeno. 

Angustiados por el aparente caos social 
que Haman "crisis de la cultura europea", 
abrumados porIa crisis de un sistema que 
se desploma sin remedio, los filosofos de 
esta tendencia bus can la explicaci6n sin tra
tar de penetrar en la verc1adera esencia de 
los fenomenos sociales; ni en las relaciones 
que necesariamente establccen los hombres, 
l'elaciones que no eligen y que son ante 
todo de produccion; ni en las contradiccio
nes naturales que presiden tales relaciones, 
sino en e1 re£lejo que estas producen en la 
conciencia de los hombres. As! empieza 
Ia tarea, no ociosa c1esde e1 punto de vista 
politico, pero S1 anticientifica, de encontrar 
e1 "modo de ser" del mexicano para con
vel'tirlo -cuando menos esas son sus pre
tensiones te6ricas- en e1 motor del des
arrollo social. 
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Los puntos de partida para esa busqueda 
y 1a elaboraci6n de 1a "filosofia de 10 me
xicano", son los siguientes: 1) el cankter 
idealista subjetivo de la verdad; 2) el re
chazo a 1a existencia de verdades filos6ficas 
de valor general; 3) el supuesto, pOI' ello, de 
que s6lo hay filosofias cil'cunstancia1es 0 

nacionales; 4) 1a pretension de desgajar a 
Mexico de Stl concatenacion con e1 resto 
del mundo. 

Es comprensib1e asi que se llegara a ex
cesos en la busqueda del "modo de ser" del 
mexicano. En la abundante literatura pu
blicada .por estos filosofos se elabora una 
imagen del mexicano, en 1a cual los rasgos 
menos graves son: el sentimiento de menor 
valla, el afan de imitacion, el dogmatismo, 
el fatalismo y la supersticion. Ello es no 
s6lo revelador de la impotencia de esos fi
l6sofos para estudiarla realidad social en 
forma raciona1, sino tambien de la in£luen
cia determinante que soore elios ejerci6 el 
existencialismo de Sartre, el que, como se
iialaba Hernan baborde, en 1949, ~'intenta
ba influir a las masas europeas y en espe
cial francesas con una rica provisi6n de 
t6xicos espirituales: la incertidumbre, la 
angustia, 1a desesperacion, el pesimismo, el 
individualismo,el nihilismo, 1a amoralidad, 
la pornogrmia; e1 fracaso, 1a nada. ~ ." 

Mas no se trata 0010 de la imposibilidad 
de esos mosofos,· si no que ese "modo de 
ser", 0 "idiosincracia" del mexicano como 
se Ie denominarla en el 1enguaje .oficial, 
cumpHa la mision de desviar 1a atenci6n 
del estudio de los verdaderos problemas del 
pueblo. No es extraiia a eSa co~cepci6n 1a 
idea burguesa de que existe una ideologfa· 
de ·la Revo1uclon Mexican a, y 1a afirmaclon 
de Lombardo· Toledano de que hay una 
"ideo10gia mexicana"; e1udiendo que Se tra
.ta dela ideologta de unaclase, 1a bur
guesla. 

. E1 mas ac.tivo y consecuente exponente 
de esta concepcion, Leopolda Zea deCia:"Se 
parte del modo de ser del hombre concreto 
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que es e1 mexicano para captar los rasgos 
que Ie hagan comtin con otros hombres" 
(La Fvlo sofia en Mexico, 1953). POI' los 
mismos anos en Conciencia y posibilidad del 
mexicano decia: "EI hombre, a diferencia 
de 10 que habia venido sosteniendo la fi
losofia tradicional, no posee una naturaleza 
o esencia determinada. Su naturaleza es 
precisamente no tener naturaleza en el sen
tido tradicional, ·su esencia, carecer de esen
cia. EI hombre. no es algo hecho, sino que 
va haciendose. La generalidad que todo 
resuelve y nada compromete ha sido eli
min ada de la filosofia contemporanea. Se 
hab1a del hombre, perc del hombre en si
tuacion, del .hombre en una circunstancia 
determinada." Y una frase mas: ·"EI hom
bre concreto suele vivir la historia 'de una 
determinada manera qUe no es, necesal'ia
mente, Ja de otro u otros. hombres" (Dia
Zectica de la conciencia ame1'icana, 1960). 

Salta a la vista· la contradicci6n. Ellos, 
que rechazan "la generalidad que· todo re
suelve y nada compromete", que afirman 
que 10 general. es un ficcian del hombre 
europ'eo, se. han empeiiado pOl' mas de vein
te· afios en la idea de 1a· existencia de un 
mexicano en genei:al, 10 que equivale a la 
idea de que la sociedad mexicana es homo

.genea, hecha de una sola pieza. Pero esta 
sl es una ficci6n, pues en la vida real tal 
sociedad no existe. El curso de toda la his
toria de Mexico demuestra tambien, que 
todas las sociedades en la que existe·1a pro
piedad privada sobre los medios de pro
duccion, esbin divididas POI' profundas con
tradicciones de clase, las qu,e se. re£lejan en 
todos los campos de la vida espiritual, en 
la conciencia de los hombres. 

Cierto eS que la sodedad .mexicana cons
tituye una unidad con· rasgos. particulares, 
formados en el curso de su historia, quees 
parte de la historia mundial. Tales rasgos 
son de caracter economico, politico, j1.l1:f
dico, cultural-espirit:ual, etc., son los que 
nos· obligan y' nos permiten destacarla del 



resto de naciones, ais1arla para estudiarla 
en toda su riqueza de particularidades. Pe-
1'0 las partes componentes de esta unidad 
social, son opuestas y contradictorias, pues 
los nexos £undamenta1es que las unen son 
contradictorios y antagonicos, son las rela
ciones establecidas en el proceso de la pro
duccion y el consumo. De ahi que hablar 
de un "modo de ser" del mexicano care
ce de £undamento y, cuando menos, result a 
arbitrario. 

Se sobreentiende Elue cuando sostenemos 
que "es el ser social el que determina la 
conciencia social", no estamos hablando de 
una 1'elacion directa de causa efecto, sino 
de una tendencia general que en ultima 
ins tan cia se imp one en la vida social. Se 
trata asimismo de una interaccion entre el 
ser y la conciencia, en la que, en ultima 
instancia es aqwH -e1 ser- el que la de
terminaj mas la conciencia no ocupa un 
lugar pasivo, sino que actua, influye y de
termina en muchos casos la forma. El10 
nos permite comprender POl' que de una 
clase surgen individuos que defienden y 
sirven a los intereses de una c1ase opuesta. 

Tras la enmarafiada red de acontecimien
tos que constituyen la historia comun de 
los mexicanos, estan presentes los intereses 
de las clases y capas a que han dado lugar 
la propiedad privada y e1 desarrollo de las 
fuerzas productivas. En el curso de esta 
historia que abarca no s6lo el periodo de 
existencia de la naci6n mexicana, sino tam
bien periodos anteriores, se ha formado la 
personalidad, pero no la personalidad del 
mexicano en general, inventado pOl' los te6-
ricos de 1a excepcionalidad y e1 circunstan
cionalismo, sino del mexicano real y con
creto que ha pertenecido 0 pertenece a una 
clase u otra, a una capa u otra y que pOl' 
e11o, ha ocupado un lugar u otl'O £rente a 
los problemas planteados porIa vida de la 
sociedad y la perspectiva de su desarrollo. 

Tal es el mexicano que debe de ser es
tudiado, para no caeI' en la "generalidad 

que to do resuelve y nada compromete". So
lo asi podemos descubrir al "hombre en 
situacion", en la situacion que debe com
prometerse y que no es otra que la de un 
mundo dividido pOI' profundas contradic
ciones de clase. 

C01,1. la pretension de encontrar en e1 
"universo de 10 subjetivo" de las vivencias 
humanas, de 10 psiquico, al mexicano en 
general, Zea pretende apoyar sus busque
das en la irracional idea de que e1 hombre 
"no posee natura1eza a esencia determina
da", que su "esencia" (es) carecer de esen
cia!". L1ega a esta conclusion al buscar a 
un mexicano inexistente. Cualquiera que 
sea el punto de partida, 10 cierto es que se 
piensa en una "natura1eza 0 esencia" hu
man abstracta, irreal, mistica, inherente a 
cada hombre, una "naturaleza" 0 "esencia" 
humana intemporal, antihistorica, al mar
gen de las circunstancias verdaderas y rea
les en las que vive e1 hombre, sobre las que 
actua y en las que cambia este. Tal esencia 
no existe, porque ese hombre abstracto, 
aislado 0 solitario no existe en ninglin 1u
gar de la tierra. 

Desde que el hombre se destaca -gra
cias al trabajo- de las demas especies ani
males, crea un media que desde e1' pri~i
pio es un medio social. Este media creado 
pOl' e1 hombre a su vez recrea al hombre, 
forma la personalidad de este. 0 sea que 
al hombre debe concebirsele no s610 como 
especie que se diferencia de las demas es
peciesj no solo como individuo que se des
taca y as parte de la colectividad; no sob 
como sujeto que se contrapone a 1a natu
raleza y la convierte en objeto de su tl'a
bajo y de su estudio, sino como personali
dad, como ser social, como concentrado de 
relaciones socia1es. Ya en 1845, Marx re
solvio este problema: " ... la esencia hu
mana -dice Marx- no es algo abstracto 
inherente a cada individuo. Es en su 1:ea
lidad, el conjunto de relaciones socia1es" 
(Tesis so,bre Feuerbach). Se destacan de 
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ese conjunto de relaciones las de produc
cion, como lasdeterminantes de los demas 
aspectos de la vida del hombre. As! que no 
se puede concebir al hombre al margen de 
la sociedad, fuera de las relaciones socia-· 
les, como tampoco a la sociedad sin el hom
bre que es el portador de tales relaciones. 

Tal es, a juicio de la concepcion cientifica 
del mundo y de la sociedad, el unico en
foque que nos permite concebir al hombre 
concreto y real, la unica premisa seria que 
nos permite estudiar al mexicano en sus 
nexos esenciales, necesarios, contradictorios 
y antagonicos, con sus particularidades de 
to do tipo. 

Proyectando su concepcion a America y 
en cierta forma resumiendo los resultados 
de su pensamiento, en 1960 Leopoldo Zea 
elabora su DiaIectica de La conciencia ame-
1'icana (ediciones de la Universidad de Ca
racas, Venezuela). 

El contenido de esta modernizada con
cepci6n sobre el "modo de ser" de los pue
blos, esta compuesto pOl' las siguientes ideas 
principales: 

l.-El hombre suele vivir la histol'ia de 
una determinada manera que no es, nece
sariamente, la de otro u otros hombres. 

2.-La histOl'ia se vive en tres dimensio
nes: pasado, presente y futuro. Es en esta 
triple dimension que "se hace patente el 
ser del hombre". 

3.-Los pueblos ponen el acento, viven 
en una u otra de esastres dimensiones de 
la historia. 

4.-La sociedad es un "ser" {mico 0 tiene 
conciencia de "ser" unico, de am que pue
da vivir en una' de estas dimensiones. 

5.·_·Los pueblos de America Latina viven 
sumidos en una contradicci6n derivada del 
encuentro entre el pasado del cual no se 
han podido desprender y el futuro, "anhe
los sin relaci6n con· el pasado, con la rea
lidad"; es asi que viven en un presente ex
pectante. 

6.-Por ello; su modo de ser consiste en 

84 EDU.t\RDO MONTES . 

"no-ser-siempre-todavia", estar a la espera 
de 10 que ha de venir, para seguir espe
rando. 

El origen de este infeliz "modo de sel''', 
l'adica en: 

7.-America es el resultado de la bifur
caci6n de la cultul'a europea u occidental, 
"en una etapa en que estaba a discusion la 
permanencia 0 abandono del pasado". 

S.-Espana queria prolongar su pasado, 
los otros colonizadores convirtieron a Ame
rica en su futuro sin el pasado. 

9.-El anglosajon realiza su futuro cada 
dia; el latinoamericano no suma, no capi
taliza, simplemente nihiliza. 

lO.-Por todo 10 anterior, la idea central 
debe sel' "hacer de America (Latina) un 
mundo a la altura del llamado mundo oc
cidental"', que ha sido llevado POl' Estados. 
Unidos a sus mas altas cimas. De esta ma
nel'a, los pueblos latinoamericanos aprove
chanin del· mundo occidental "dos tecni
cas: la tecnica de la convivencia social, te
niendo como eje el interes y la libertad del 
individuo y la tecnica del dominio na
tural". 

ll.-Asi, se fundinl. la cultura occidental 
con el "humanismo" heredado de Espana y 
que tiene su base en el cristianismo. 

l2.-Los pueblos de America Latina 
cuentan con los obstaculos impuestos pOl' 
su pasado y con la oposicion misma de los 
pueblos modele: Inglaterra, Francia, y hoy, 
sobre todo, Estados Unidos. 

l3.-Los problemas entre las dos Ame
ricas: " ... han podido y pueden sel' resuel
tos con un poco de entendimiento, con un 
afan de comprensi6n", pues son "problemas 
entre pueblos de un mismo odgen euro
peo, cristiano y occidental". "Se trata de un 
problema de ajuste: ajuste de intereses ... " 

Tal es la diaIectica de la conciencia ame
ricana descubierta POl' este filosofo idealis
ta, en la que 10 unico contradictorio es una 
conciencia inventada, £icticia, sin base te
rrenal; aunque su soluci6n S1 es muy te-



l'l'enal: el' ajuste de intel'eses entre los pue
blos latinoamericanos con su enemigo prin
cipal, el. impel'ialismo yanqui. 

Para poner al descubierto la falsedad de 
las premisas de las que hace surgir el "mo
do de ser" del mexicano, del 1atinoameri
cano, bastaria sefialar que el hombre, como 
sel' social hace' la historia y no la vive como 
pretende Zea. Ademas, la historia no se ha
ce de cualquier manera, sino con sUjecion 
a leyes objetivas que actuan independien
temente de la voluntad de los hombres, 
aunque a traves de los actos conscientes de 
los hombres. 

Es de la vida de los hombres, con toda su 
enmarafiada red de nexos materiales y es
pil'ituales, en constante movimiento y cam
bio, de la que surgen los hechos de la his
toria. Imaginal'se pues que la historia es 
algo distinto, extrafio a la vida social de 
los hombres es idealismo puro. 

Otro tanto ocurre c'on la conciencia, cu
ya dialectica -cuando menos de los pueblos 
de America Latina- pl'etende descubrir 
Zea. La conciencia " ... nace ya tarada con 
la maldicion de estar «prefiada» de mate
ria ... " -afirmaron Marx y Engels en La 
ideoLogfa alemana-, como una necesidad 
impuesta pOl' las relaciones creadas POI' los 
hombres. Habiendo surgido en la edad tem
prana del hombre como concien~a simple..; 
mente gl'egaria, evoluciona en la medida en 
que se desarrollan las relaciones de los 
hombres, de acuel'do con el aumento y pel'
feccionamiento de las fuerzas productivas, 
hasta llegar -como resultado de la divi
sion del trabajo fisico y el intelectual- a 
"irnaginarse que es algo mas y algo dis
tinto que la conciencia de la practica exis-
tente".· • 

En ninguna parte fundamenta Zea la di
vision que hace de 10 que, en su conven
cional lenguaje, llama "tres dimensiones de 
la hisioria". En efecto, resuIta dificil mos
irar que entre e1 pasado, el presente y el 
futuro no existe concatenacion y continui-

dad; y es irracional suponel' que los hom
bres vivan en una de estas tres dimensio
nes. Sin embargo, sobre esta base apoya su 
concepcion profundamente reaccionaria de 
la historia y del "modo de ser" de los pue
blos de America Latina. 

Tales tres dimensiones no existen. La 
historia de los pueblos es la sucesion de 
los acontecimientos de su vida -en la pro
duccion, lucha politica, actividades sociales 
de todo tipo- que fluye ·constantemente 
hacia adelante, pOI' mas que 'haya etapas 
de reposo relativo -que se pueden mediI' 
POl' formaciones economico-sociales y epo"
cas- e incluso de retroceso; historia en la 
que, por tanto, el pasado, e1 p'resente y ci1 
futuro estan conca ten ados entre sf como' 
resultado de una relacion de causa-efecto· 
de los procesos. sociales. 0 sea, una sola 
dimension que va de atras bacia ade1an
te, del pasado al presente y, al futuro. Es
ta sucesion de los acontecimientos es, no 
solo logica, sino probada pOl' el abundante 
material aportado pOl' las investigaciones 
del desarrollo de la sociedad. 

Cada generacion "se encuentra un resul
tado material, una surna de fue'rzas de pro
duccion, un comportamiento hist6ricamente 
creado hacia 1a naturaleza y entre unos y 
otros individuos; que cada generacion trans
fiere a la que sigue, una masa de fuerzas 
productivas, capitales y circunstancias, que, 
aunque de una parte sean modificadas POl' 
la nueva generaci6n, dicta a esta, de otra 
parte, sus propias condiciones de vida y Ie 
imprimen un determinado desarrollo, un 
caracter especial; de que, pOl' 10 tanto, las 
circunstancias hacen al hombre en la mis
ma medida que este hace a las circunstan
cias" (Marx-Engels, La ideologia alemana). 

Toda esta trabaz6n interna, real, contra
dictoria, se re£leja en .la conciencia social 
en sus divers as formas. Y pOl' mas que des
de el momento que se sepa1'a el trabajo 
fisico del intelectual,la conciencia adquie-
1'e vida propia, su independencia de la base 
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lIe 1a engendra es rela tiva, pues esta de
'rmina a aquella en ultima instancia. De 
11 que el desarrollo de 1a sociedad y 1a 
mciencia marchen mas 0 menos parejas. 
Por ello, concebir 1a historia en tl'es di
Lensiones y situar a uno u otro pueblo en 
1alquiera de esas dimensiones es idealis-

y reaccionario. 
Las especulaciones en torno al "modo de 
~l''' del mexicano 0 del latinoamericano 
J tienen ningUn fundamento p.n el proceso 
~l'dadero del desarrollo social. 
De acuerdo con 1a concepcion irracional 
~ Zea, la historia de Mexico quedaria re
lIcida a 1a historia cHnica de un enfermo 
:! psicosis obsesiva, e1 que, queriendo cons
nil' su futuro con "un poco de felicidad". 
:ve angustiado pOl' un pas ado infeliz del 
1a1 no puede desprenderse; POl' eso vive 
n presente angustiado en espera de 10 que 
:!nga, sea 10 que sea. 
Es no menos irracional convertir a 1'1. 
mciencia en un "ser unieo", aun cuando 
ltO sea neeesario para despues poder en
mtrar el "modo de ser" de este "sel' {mi
/'. De esta manera Zea puede convertir 
la sociedad' mexicana, pon!tamos pOl' ca

l, en un "ser linico", cuyo "modo de ser" 
eriva de la ingrata casualidad de que los 
mquistadores -ahora Espafia- converti
os en un "ser {mico" prete~dian pl'olon
ar su pasado. Mas se trata de simples es
eculaciones. No existe, ni ha existido tal 
)ciedad mexicana constituida en "sel' uni
J", 0 con esa conciencia, ni los eonquista
ores pretendian prolongar su pasado. 
Desde un principio las re1aciones que se 

stab1ecieron en el vil'reinato de 1a Nueva 
:spafia fueron relaciones de sometimiento 

de dominio. Sometida a una despiadada 
xplotaci6n, al cabo de cincuenta afios, la 
oblacion indigena se habia reducido a 
a tercera parte; y unos 125 aiios despues 
le 1a conquista apenas quedaba 1a septima 
.arte de 10· que fue. Esta cruel explotaci6n 
ue la fuente' de las fabulosas riquezas que, 
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llevadas a Espana, ayudaron a prolohgar, 
no el pasado, sino el pal'asitario regimen 
oscurantista espano!. 

A 10 largo de tres siglos decoloniaje, de 
l'elaciones de producci6n de tipo feudal
esclavista, como dice Marx, se libr6 una 
aguda lucha de clases, en la que estuvie
rOn presentes sublevaciones de indigenas, 
motines de esclavos, peones y obreros en 
las minas, obl'ajes y campos; pugnas entre 
el poder civil y el clero; conspiraciones de 
criollos, etc, Las investigaciones hist6ricas 
han aportado ya abundante material que 
confirma estos hechos. Se trat6 de una lu
cha prolongada, confusa, agotadora, vio
lenta, a traves de la cual lentamente se fue 
formando la naci6n mexicana. 

Otro tanto se puede decir del siglo y me
dio de vida del Mexico independiente. Sur
gen, se desarrollan y se resuelven, s~rda 0 

violentamente, contradicciones entre clases 
y capas que forman 1a sociedad; entre las 
clases y capas avanzadas contra potencias 
extranjeras; y hoy se desarrollan las con
tradieciones de C'lase internas, fusionadas 
con las contradicciones entre el pueblo de 
Mexico y el imperialismo norteamericano. 

De 10 anterior resulta que pretender, co
mo pretende Zea, derivar de un ser social, 
cuya esencia es la contradiccion -contra
diecion ma4l,erial e ideo16gica-, la conciencia 
de un "ser unico", es no solo antihist6rico 
sino tambi!~n ilogico y profundamente irra
cional y reaccionario. Tales ideas, en su 
forma mas terrenal, se han reflejado en el 
pensamiento de los ide610gos mas reaccio
nal'ios de la burguesia. Cada vez que los 
conflictos de clase llegan a su grado de ma
yor agudeza, sa1en a relucir la "patria", la 
"naci6n", la "integridad de la sociedad", el 
"interes nacional", la "idiosincl'acia (modo 
de ser) del pueblo mexicano", todos estos 
conceptos convertidos en entidades abstrac
tas, generales, en seres "unicos", que se 
enal'bolan como annas para condenar a 
quienes se levantan a luchal' pOl' sus de-



rechos de c1ase. En todos los casos aparece 
la burguesfa como representante de ese 
"ser unico", y los trabajadores, las fuerzas 
democra,ticas y los comunistas son conside
rados ajenos al "modo de ser" del mexica
no, y como tales se les juzga y se les con
dena. Los procesos judiciales y la prision 
de numerosos dirigentes revolucionarios co
munistas y sindicales son solo una prueba 
de 10 anterior. 

La superacion de este "modo de ser" del 
mexicano, que segun elIos es presa de la 
angustia, el pesimismo, la espera, el nihi
lismo y de multiples complejos psicologi
cos como el de inferioridad y el de imita
cion, la descubre Zea en la fusion. en h 
conjugacion de la " ... herencia ibera. El 
huinanismo de los hombres que se saben 
de un mismo origen dentro del cual care
cen de sentido las desigualdades natura
les ... ", junto con las dos aportaciones que 
caracterizan al mundo occidental: "la tt~c
nica de la convivencia social teniendo como 
eje el interes y la libertad del individuo, y 
la tecnica del dominio natural". Los pue
blos de America Latina se eneuentran con 
obstaeulos para resolver la angustiosa con
tradicci6n que se establece entre el pasado 
que no pueden abandonar y el futuro, que 
en este caso signifiea incorporarse otra vez 
a la cultura occidental. Tales obstaculos son 
el propio pasado y la oposicion de los pue
blos modelo. La soluci6n eonsiste en un 
"ajuste de intereses". 

De esta manera Zea concluye su examen 
de la "diah~ctica" de la conciencia ameri
cana. Ha visto el fenomeno en su surgi
miento, desarrollo y solucion. Sin embargo 
ha sido una simple especulacion hecha en 
el "universo de 10 subjetivo", sin ninguna 
base terrenal. 

Mas es justa sefialar que al hablar de la 
superacion de la contradiccion, desciende a 
la tierra y propone el ajuste de intereses 
can los Estados Unidos. En otras palabras 
la eonciliacion, pOI' ejemplo, de los intere-

ses del pueblo mexicano con el imperialis
mo norteamericano, que no con el pueblo 
de Estados Unidos que tambien es victima 
de la explotacion de los monopolios. 

Lo cierto es que la contradiccion que 
existe entre el pueblo de Mexico y el im
perialismo yanqui tiene un caracter 'obje
Hvo, historicamente creado en el proceso 
del desarrollo del pais. Es una contradic
cion material derivada de la oposicion de 
intereses materiales, de intereses antag6-
nicos, en la que, 0 prevalecen los intereses 
del imperialismo, de sus agentes y del gru
po de capitalistas que se benefician de la 
dependencia del pais respecto al imperia
lismo 0 prevalecen los intereses del pueblo , , f 
en cuyo caso el pais se desarrollara en 01'-

ma independiente y marchal'S. hacia la so
lucion de la contradiccion que se viene 
desarrollando entre las fuerzas productivas 
y el caracter de las relaciones de produc
cion. Las regularidades del desarrollo so
ciI descartan la primera variante, pOl' mas . 
que en el presente, el imperialismo ocupe 
la posici6n principal en la contradiccion. 

Esta contradiccion surge e inicia su des
arrollo a fines del siglo pasado. El entonces 
naciente imperialismo empieza a intervenir 
econ6micamente en el pais, deforma el des
arrollo capitalista nacional y llega, en la 
medida que afianza sus posiciones, a fu
sionarse en el proceso de desarrollo eco
nomico de Mexico, participando en el pro
ceso de reproduccion social del capital. 
Esto se ve mas claro si se tiene en cuenta 
que: 1) Mexico realiza la mayor parte de 
su comercio exterior con los Estados Uni
dos; 2) existen en el pais cuantiosas inver
siones directas e indirectas de los monopo
lios yanquis; 3) el grueso de la seccion 
primera de la economia, la pl'oduccion de 
medios de pl'oducci6n, necesaria para la re
produccion social, se encuentl'a en Estados 
Unidos. 

Tal fusion en el proceso no significa la 
identidad de intereses con el imperialismo, 
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,ino que subraya la agudeza de la contra
:liccion que se ha desarrollado hasta con
vertirse en la principal y que conduce a 
::J.ue las clases y capas de la poblaci6n, en 
:lependencia de sus intereses, ocupen un 
lugar en la ·Iucha pOl' resolver esta contra
:liccion. Y en la medida que se profundice, 
limitara el campo de acci6n de quienes no 
,610 teoricamente como Zea, sino practica
mente como la capa burguesa gobernante, 
?retenden una conciliacion 0 "ajuste de in
tereses". 

Confundida con esa contl'adiccion princi
:)81 se desarl'olla la contl'adieei6n derivada 
leI sistema capitalista de pl'oduccion do
rtihante en el pais. En cierta forma su so
.ucion marchara paralela a la so1uci6n de 
.a contradiccion principal, ya que si, POl' 

111 lado el .desarrollo capitalista del pais 
-deformado y mediatizado- conduce, co
no resultado de la accion de las leyes del 
!apitalismo, a que la capa gobernante en
:1'e en contradicci6n con el impel'ialismo 
-10 que debe sel' aprovechado tactica y 
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estrategicamente-, POI' otro lado, esa capa 
gobernante, como capitalista que es, est a 
interesada en mantener el regimen de ex
plotacion que el imperialismo pl'etende 
eternizar en el campo capitalista.De ah£ 
que estas contradicciones se desarrollen 
C'onfundidas, 10 que no quiel'e decir que 
sean identicas; constituyen la forma como 
en Mexico se expresa la contradicci6n fun
damental de nuestra epoca. En to do caso, 
su soluei6n depende de que el pueblo me
xicano, teniendo como vanguardia a la clase 
obrera, se convierta en la fuerza dominan
te para resolver estas contl'adicciones pOl' 
1a via, la Unica, de la revoluci6n. 

Tal es, a nuestro juicio, la unica forma 
de abordar el problema del desarrollo de 
Mexico, libre de "seres" unicos, de "modos 
de ser" angustiados, de "modos de vivil' la 
historia" en dimensiones inventadas, de so
luciones en las cuales s610 actua la volun
tad a la que Zea apela para apoyal' sus 
tesis,. en fin, libre, como deda Engels, de 
"quimeras idealistas". 

." \ 
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CINCUENTENARIO DE LA GRAN REVOLUCION RUSA 

La Revoluci6n de Octubre: 
l casualidad 0 necesidad? 

Pavel VolobCaiev* 

" ... La hUll1ltnillad se propone 
siempre unicall1ente los objetivos 
que puede alcanzar, plIes, bien mi
radas las cosas, vemos siempre que 
estos objetivos s610 brotan cuando 
ya se dan 0, pOl' 10 menos, se estan 
gestando, las condiciones ll1atel'ia
les para SI1 l'ealizaci6n." 

C. Marx'! 

Race 50 aiios la noticia sobre la Revolu
cion de Octubre irrumpio como una tem
pestad en una Europa debilitada pOl' las 
sangrientas convulsiones de la primera gue
rra mundial. El mundo miraba con asom
bro la revolucion rusa, haciendose pregun
tas tales como: lque clase de acontecimiento 
es este? i,Cuales son sus causas? i,Que pa
pel Ie estara asignado jugal' en los destinos 
historicos de la humanidad? Si los verda
deros revolucionarios y los obreros de 
vanguardia aprobaban calurosamente el de-

* Doctor en Ciencias Hist6ricas, autor de. las 
obras ~oUtica economica del Gobierno Provisio
nal en Rusia y P1'oletariado y bU1'guesia de Ru
sia en 1907. 

1 "Pr6Iogo" de la Contribuci6n a la critica de 
la economia politica. C. Marx y F. Engels. Ob1'as 
escogidas en dos tomos, Mosell, t. I, pag. 341. 

rrocamiento del poder de la burguesia im- • 
perialista en Rusia, consider an dolo como 
un acto legallsimo de los obreros y campe
sinos 1'USOS, los enemigos de la revolucion, 
pOl' su parte, 10 declararon una jugada de 
1a casualidad historica, una aventura de los 
bolcheviques que no tenia futlU'o. Rubo 
quienes entonaes no comprendieron los 
acontecimientos que ocurrian en Rusia y 
juzgaron a' la revolucion rusa basandose en 
hechos aislados e incompletos. 

Poco despues de los ultimos tiroteos de 
la Revolucion de Octubre, historiadores y 
sociologos se dedicaron a interpretarla. En 
10 referente a uno de los problemas funda
mentales -las causas de la revo1ucion 80-

cialista en Rusia- los cientfficos se divi
dieron en dos bandos: los marxistas 1a 
c'onsideraban como lao revelacion de una 
regularidad historica; los cientificos bur
gueses y socialistas de derecha (los de Oc
cidente y emigrados rusos) , pOI' el contra
rio, Ia interpretaban como una casualidad, 0 

como fruto de las condiciones especificas de 
Rusia. 

No es extraiio que gentes con diferente 
ideologia,aprecien de manera distinta los 
mismos acontecimientos historicos,' su ori-
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1 Y caracter. Sin embargo, llama 1a aten-
1 otro fenomeno, poco observado. Antes 
que esta revo1ucion ocurI'iera, sus ene
:os creian imposib1e que se llevara a 
0, alegando el atraso del pais. Pero con
'iamente a tales pronosticos, 1a revo1u-
1 se hizo. Han pas ado varias decadas y 
'evolucion ha mostrado su vitalidad en 1a 
'va . organizaci6n socialista de la socie
. Y nuevamente ha side sacada del 01-
) la idea del atraso. Pero ahora, en la 
isima histol'iografia burguesa, los socio
JS de Occidente explican el papel del 
ISO a 1a inversa, es decir, como el mo
, del triunfo de 1a revolucion socialista 
Rusia y en otros paises de Europa y 
a. 
si; se ha cel'rado el circu1o. En un prin-
0, el atraso fue el argumento mas fuerte 
tra la posibilidad misma de la revolucion 
Rusia; pas ados muchos anos, se ha con
tido en el motivo que ~a hizo posible. En 
Jas explicaciones esta. visiblemente pre
te 1a idea de 1a casualidad de la revo
on. 
lesde el punta de vista de los historia
es marxistas, el triunfo de 1a Revolucion 
ialista de Octubre fue, no solo necesa-
sino tambien, inevitable. Parten de la 

s fundamental del marxismo-leninismo, 
considera el desarrollo de 1a sociedad 

lana como un proceso historico-natura1 
letido a determinadas 1eyes, y las revo
ones sociales como actos que responden 
~s 1eyes de este proceso. La experiencia 
:orica, generalizada por el marxismo, dice 

todos los grandes cambios bruscos en 
vida de los pueblos gracias a los que, 
dHeren tes epocas historicas, estos se 

laban a un peldano nuevo, superior, de 
arro11o material, politic 0 y espiritual, 
ron revo1uciones. As}, pOI' ejemplo, las 
oluciones burguesas de los sig10s XVII-

arrasaron desde los cimientos a1 regi-
1 feudal y consolidaron en su lugar a1 
italismo que asegur6 un desarrollo de 
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las fuerzas productivas nunca visto hasta 
entonces. La revo1uci6n ing1esa 11evo a In
glaterra a1 camino del amplio progreso in
dustrial. La Revo1ucion Francesa convirtio 
a Francia, POI' muchas decadas, en un pais 
capitalista avanzado y, a1 mismo tiempo, 
asesto un golpe mortal a1 feudalismo en casi 
todo el continente europeo. Como se sabe, 
los Estados Unidos -ba1uarte de la reac
cion imperialista contemporanea- deben 
tambien su nacimiento a la revolucion: a 
su guerra de independencia. Como estos, se 
podrian dar muchos ejemp10s mas. 

Pero el movimiento progresivo de 1a hu
manidad, el perfeccionamiento de su orga
nizacion social no podia detenerse en 1a 
etapa capitalista. He aqui par que, como 10 
demostraron cientificamente Marx y En
gels, inevitab1emente deben llegar las re
vo1uciones sociales de nuevo tipo: las pro
letarias. Bu destino historico es transformar 
el regimen capitalista en otro nuevo, su
perior, el socialista. A Rusia Ie to co hacer 
la primera revolucion socialista y comen
zar la transicion al socialismo. 

EI desarrollo del capitalismo y el nacimiento 
de Ia conciencia revo111cionaria. 

En Rusia la lucha revolucionaria, orien
tada pOl' una clara conciencia politica, co
menzo mas de den anos antes de la Revo
lucion de Octubre. AI principio 1a libraban 
individuos . ais1ados y luego un pufiado de 
heroes revolucionarios. Ya desde la mitad 
del sig10 pasado estos veian en el socialis
mo el ideal de estructuracion social. Hicie
ron grandes sacrificios para conducir a las 
masas a 1a revolucion. Las condiciones po
liticas y economicas el'an desfavorables. 

Ante los revolucionarios rusos se abl'ieron 
nuevas perspectivas despues de que, a par
tir del ano 1861, en. Rusia el capitalismo 
comenzo a desplazar al regimen feudal. 
Aparecio un movimiento obrero moderno y 
los propios revolucionarios conocieron la 
teoria cientifica de Marx y Engels y 1a 
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. adaptaron a la realidad rusa. En nuestros 
dias es dificil imaginarse que en aquel tiem
po se encontraban, entre los revolucionarios 
rusos, personas que creian seriamente. que 
el marxismo era "inaplicable" en Rusia, pues 
este era considerado, como si dijeramos, 
fl'uto exclusivo de las relaciones econ6mi
cas avanzadas europeo-occidentales. En la 
actualidad, como se sabe, se observa algo 
parecido: se declara que el marxismo-
1eninismo es "inaplicab1e" a Occidente en 
vista de su supuesto origen: rus~. 

En 1898, los marxistas rusos crearon el 
partido proletario revolucionario: el Parti
do Obrero Socialdem6crata de Rusia, que 
en el Manifiesto proclamaba que el objetivo 
final de su lucha era el socialismo. Esa mis
ma tarea la planteaban entonces los parti
dos socialdem6cratas de otros paises. Como 
todos los marxistas, los marxistas' rusos par
tian de que el desarrollo del capitalismo 
prepara inevitablemente las premisas mate
dales y politicas para la revoluci6n socia
lista y para la transid6n al socialismo. El 
capitalismo, al l'eunir en un mecanisme a 
millones de obreros, dio a toda la produc
d6n y especialmente a la industrial, un ca
racter social. El capitalismo vincu16 a pai
'ses anteriormente aislados en un sistema 
·capitalista mundial unico. Su progreso fue 
comprado a un precio muy caro, con el su
dol' y la sangre de millones de trabajadores. 
No podia ocurrir de otro modo en una so
·ciedad basada en la propiedad privada y 
·dividida en c1ases antag6nicas. Las fuerzas 
productivas se encontraban a disposici6n de 
un pufiado de capitalistas. 

A medida que se desarrolla el capitalis
"mo, las fuerzas sociales productivas entran 
· en contradicci6n con las relaciones de pl'O-
· ducci6n capitalistas, 0 sea, con la propie-
· dad privada sobre medios basicos de pro
·duccion. 

. Pero la soluci6n de esta contradicci6n, no 
,ocurre automaticamente. No sedan buenos 
;sus fines si el mismo capitalismo no en-

gendrara, en la persona del proletariado, 
una fuerza social interesada en reemplazar 
al capitalismo pOl' el socialismo mediante 
la revoluci6n socialista. En la sociedad ca
pitalista, el proletariado, que crea con su 
trabajo todas las riquezas, 10 empuja a la 
lucha pOI' sus intereses de clase. Sin em
bargo, el proletariado no es la unica clase 
a la que afecta el capitalismo. Una explo
taci6n semejante sufre el campesinado, tan
to por parte de los capitalistas, como pOI' 
la de los terratenientes. Una consecuencia 
objetiva de tal desarrollo del capitalismo es 
que se cree, segun expresi6n de Lenin, "el 
acercamiento, la afinidad y los nexos indis
pensables entre la situaci6n del proletariado 
y 1a de las masas trabajadoras no proleta
rias".2 

La regularidad hist6rica de la revoluci6n 
socialista consiste en que el capitalismo, 
con su desarrollo, crea, pOl' una parte, las 
premisas materiales para la transici6n al 
socialismo, y pOl' otra, impulsa al proleta
riado industrial y agricola a ponerse en el 
camino de la lucha revolucionaria para el 
derrocamiento del capitalismo. 

Sin embargo, en el camino hacia el obje
tivo final, el proletariado de Rusia tenia 
que pasar pOl' Ja etapa de la revoluci6n 
democriitico-burguesa. El hecho es que en 
Rusia, aun en 1917, habia restos del regi
men feudal. En la vida politica del pais era 
el absolutismo zarista, y en la esfera eco
n6mica, los enormes 1atifundios y el regi
men comunal-parcelario de posesi6n de la 
tierra de los campesinos. Este orden semi
feudal era la consecuencia de que el pais 
llevara a cabo la transformaci6n del anti
guo sistema de servidumbre de la econo
mia en sistema capitalista no pOl' medio de 
la revoluci6n burguesa, sino a traves de 
reformas. 

A comienzos del siglo xx Rusia ya era 

2 V. 1. Lenin. Obras co.mptetas, Buenos Aires, 
1960, t. 30, pugs. 262-263. 
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un pais capitalista con las dases, relaciones 
sociales y contradicciones propias del siste
ma. Hay que sefialar, que en las {dtimas 
decadas del siglo XIX, el desarrollo capita
'lista de Rusia se llevo a cabo en una forma 
intensa. Como queriendo reparar el tiempo 
perdido, en la ultima dec ada del siglo XIX, 

el pais, duplico 1a produccion industrial. 
El capitalismo ruso, al fo1'talece1'se, 1'e

queria sus. correspondientes instituciones 
politicas y sociales. Mientras tanto, Rusia 
continuaba siendo, en 10 que a regimen po
litico se refiere, una monarquia absolutista 
y era gobernada, como en 1a Edad Media, 
pOI' un puiiado de altos dignatarios, minis
tros y favoritos del zar. No existfan liber
tades politicas ni derechos civiles. El za
rismo ahogaba 10 vivo e independiente en 
la vida social y pretendia aplastar e1 espi
ritu de iniciativa popular. 

En la economia. el zarismo salvaguardaba 
los intereses de los grandes terratenientes, 
manteniendo artificialmente las relaciones 
semifeudales. El campesinado estaba some
tido pOl' aquellos que poseian los mejores 
campos, utHes de la'branza y del capital. A 
principios del siglo xx, 30 mil terratenien
tes poseian una cantidad de tierra equiva
lente a 10 millones de haciendas rurales. La 
miseria de los campesinos, 0 sea, de la ma
yorra de la poblacion, reducia al maximo el 
mercado naciona1, frenando e1 desarrollo 
del capitalismo. Al mismo tiempo, el zaris
mo protegia a los grandes capitalistas en
riqueciendolos a costa de los trabajadores. 

La burguesia rusa, aunque se sentia an
dada pOl' los restos de la antigua situacion, 
no dejaba de sacar grandes ventajas econo
micas del estado de cosas existente. El 
exceso de mana de obra ocasionaba su aba
r~tamiento; la falta de'derechos politicos de 
los obreros y la ausencia de sindicatos per
mitian al capital explotar, de la manera mas 
barbara, a los trabajadores. No es de sor
prender que las ganancias de los capitalis
tas rusos fueran bastante .mas altas que las 
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de Europa Occidental. Esta circunstancia no 
solo debilitaba la oposicion de la burguesia 
ocupada en negocios del regimen zarista, 
sino que la convertia en su mas diligente 
partidaria. . 

EI pueblo, usando las palabras de Marx, 
no solo sufda POI' el desarrollo del capita
lisIDo, sino tambien por la de£iciente evo
lucion del mismo. POI' esto, el capitalismo 
ruso tampoco pudo veneer el atraso tecnico
economico del pais. 

La revolucion democratico-burguesa 
de 1905-1907 

La tarea historic a de primera importan
cia que sm'gio objetivamente ante e1 pais, 
fue la liquidacion de los vestigios del feu
dalismo como principal obstaculo en el 
camino del progreso economico, politico y 
cultural de Rusia. 

La revolucion era, pOl' sus tareas a cum
plir, democr8.tico-burguesa, pues debia eli
minar del pais capitalista los restos del 
feudalismo. Sin embargo, esta revolucion se 
diferenciaba esencialmente de revoluciones 
anteriores de Occidente. Su fuerza motriz 
y su clase dirigente era el proletariado y 
no la burguesia liberal. En aquel Hempo, 
e1 proletariado de Rusia era ya una poten
te e independiente fuerza politica. Su ven
taja era que tenia, en el partido de los 
bolcheviques creado en 1903 POl' Lenin a 
base del grupo revolucionario de la social
democracia, a una valiente y experimentado 
dirigente politico. El proletariado l'USO se 
distingufa pOl' su alto espiritu revoluciona
rio, y POI' eso su papel en la vida politico
social del pais era importante a pesar de su 
escaso numero (alrecledor de un 10%). 

La dase obrera de Rusia estaba profun
damente interesada en e1 triunfode 1a 1'e
voluci6n democratico-burguesa. Necesitaba 
libertad politica a fin de poseer condiciones 
mas favorables para e1 desarrollo de su 
organizacion como clase. Tambien queria 
liberarse de la explotacion POI' parte d.e los 

1 



! , 

I 
.! 

. capitalistas y conseguir para si mejores 
condiciones de vida, aseguradas porIa gran 
producci6n. 

La bUl'guesia rusa no era de las que lu
chaban porIa libertad. AI sentir la enorme 
fuerza de su enemigo, el proletariado, y 
unida pOl' miles de ligaduras econ6micas al 
zarismo, se asust6 de la revoluci6n burgue
sa. Necesitaba a la monarquia zarista como 
escudo contra la clase obrera. POI' esto po
nia sus esperanzas en la transformaci6n 
paulatina, pacifica, del pais pOl' medio de 
reformas en la monarquia constitucionalj 
en una C'omponenda con el absolutismo za
rista. Pero los circulos que dirigian la po
litica zarista no quisieron hacer re£ormas, 
temiendo, con raz6n, perder su monopolio 
politico absoluto. 

Tal distribuci6n de las fuerzas politicas y 
de clase se revelo en forma completa du
rante la primera revoluci6n democratico
burguesa rusa de 1905 a 1907. El proletaria
do y el campesinado asestaron tales golpes 
al zarismo, que ya no pudo resurgir. La 
burguesia liberal, en cambia, asustada pOl' 
el espiritu revolucionario de "las capas in
fel'iores" pas6 de la timida oposici6n al ia
rismo, a su apoyo directo. Esto mengu6 aun 
mas su prestigio politico ante los ojos de 
las masas populares, pues la burguesia 
rusa, a diferencia de la occidental, nunca 
particip6 en la lucha pOl' las libertades de
mocratico-burguesas, ni en el desarrollo 
industrial del pais. 

Sin embargo, se preguntara: l,si la tarea 
fundamental de Rusia era la culminaci6n de 
las transformaciones democratico-burguesas, 
pOl' que salt6 hacia la revoluci6n socialista? 
i,No hubo aqul, POl' parte de los bolchevi
ques, una violaci6n de la historia, sobre la 
que, tanto insistfan sus enemigos politicos 
rusos y que ahora repiten algunos historia
dores? No se trata de ninguna violaci6n de 
la historia de Rusia. Los revolucionarios le
ninistas parten de los datos de la ciencia 
marxista que dice: "no hay insurreccion 

capaz de instaurar ~l socialismo si no han 
madurado las condiciones economicas pal'a 
el".3 La revoluci6n contra el zarismo coin
cidi6 con la llegada, a fines del siglo XIX, 

de una nueva epoca en la historia mundial: 
la epoca del imperialismo, cuando se plan
teo, objetivamente, la tarea del paso al 
socialismo. Bajo el imperialismo, el capita
lismo mundial alcanz6 tan altogrado de 
desarrollo, que acentu6 mas las premisas 
materiales necesarias para la tl'ansfol'ma
ci6n socialista. La producci6n alcanzo un 
caracter tan grande, multifacetico y com
plejo, que la propiedad social sobre los 
medios de producci6n y la direcci6n siste
matizada, consciente, de la economia na
cional desde un centro, se hicieron una 
necesidad imperiosa. 

La ruptura entre el caracter social de la 
producci6n y la forma privada cap~talista 
de la propiedad, se revel6 en la agudizaci6n 
de las contrarucciones del capitalismo, y en 
primer lugar, de su principal contradicci6n 
clasista entre el proletariado y la burgue
sia, El ambiente originado P01~ el imperia
lismo -la creciente opresi6n del gran ca
pital monopolista, la reduccion de las 
libertades democraticas porIa burguesia, el 
aumento del militarismo y la amenaza de 
exterminadoras ~uerras-, imuuls6 al pro
letariado hada £ormas de lucha revolucio
narias. 

A las contradicciones capitalistas interio
res se sumaron las exteriores. La penetra
ci6n de las relaciones capitalistas en los 
paises atrasados y dependientes (colonias y 
semicolonias) y el crecimiento de la con
ciencia nacional de su poblaci6n, crearon 
aqui un foco de lucha contra el colonia
lismo de las grandes potencias, Se recru
deC'ieron las contradicciones de clase, tanto 
nacionales como intel'estatales. 

Los marxistas mas sagaces percibiel'on 

3 V. 1. Lenin. Ohms completas, Buenos Aires, 
1958. t. 25, pag. 349. 
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este nuevo espiritu de la epoca. Par ejem
plo, Kautsky, que aun' era marxista, en su 
folleto El camino hacm el poder (1909) es
cribia, que la revolucion socialista habia 
madurado y que comenzarian grandes re
voluciones. Tambien senalo que, a diferen
cia de la epoca en que vivieron Marx y 
Engels, el campo de 1a revolucion proleta
ria era ya todo el mundo. 

No esta pOl' demas recordar que Kauts
ky expreso varios anos antes en Los esla
vos y La revoluci6n, la idea de que el centro 
de graved ad del pensamiento revolucionario 
y de la obra revolucionaria, se desplazaba 
cada vez mas hacia Rusia. Esperaba, con 
razon, que "Rusia, que tanta iniciativa re
volucionaria habia percibido de Occidente, 
ahora posiblemente este preparada para 
servirle a aquel de fuente de energia re
volucionaria". Kautsky estaba en 10 clerto 
cuando decfa que a los eslavos (Rusia) "les 
esta predestinado ser la tempestad que 
quebrara el hielo de la reaccion y traera 
consigo, inconteniblemente, una nueva y fe
liz primavera para los pueblos". Nada de 
esto Ie estorb6 para convertirse en enemi
go acerrimo de la revolucion proletaria ru
sa, cuando la tormenta se desencaden6. 

Lenin escribia en 1905 que "hemos en
trado ahora, indudablemente, en una nueva 
epoca: se ha iniciado un periodo de con
mociones politic as y revoluciones";4 Gene
ralizando los nuevos fenomenos en la eco~ 
nomia y la politica del mundo capitalista, 
engendrados porIa transformacion del viejo 
capitalismo de libre competencia en capi
talismo monopolista, Lenin lIego a 1a con~ 
elusion de que el imperialismo, como fase 
superior y 11ltima del capitalismo, es 1a vis
pera de 1a revolucion social del pl'oletaria
do. En los anos de 1a primera guerra mun
dial, formulo la tesis de que e1 tl'iunfo 
simu1taneo de la revolucion socialista en los 

<1 V. I. Lenin. Obras ccnnpletas, Buenos Aires, 
19$9, t. 9, pag. 26. 
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paises capitalistas, a difel'encia de 10 que 
consideraban Marx y Engels, era imposible. 
Su triunfo; en virtud de la desigualdad de 
su desarrollo politico y economico, es po
sible pl'imero en unos cuantos paises e, in
cluso, en un solo pais capitalista por sepa
rado. Es mas, en vista del alto grado de 
desarrollo del capitalismo mundial en ge
neral, la revolucion socialistapuede, en 
condiciones favorables, triunfar tambiEin 
en paises capitalistas poco desarrollados 
economicamente. 
Hay que destacar el hecho de que, a co

mienzos del siglo xx, Rusia, en virtud de 
la desigualdad del desarrollo economico y 
politico propio del imperialismo, se convir
ti~ en un pais de capitalismo monopolista 
al igual que los paises avanzados de Oc
cidente. 

La gran industria de Rusia se caracteri
zaba pOl' un alto nivel de concentracion de 
la produccion, inc!uso mas alto que en Oc
cidente, y estaba organizada bajo el prin
cipio de las formas mas desarrolladas del 
novisimo capitalismo monopolista. Practica
mente todas sus ramas, especialmente la 
industria pesada, eran abarcadas pOl' agru
paciones monopolistas de diferentes tipos. 
Inc!uso ciertos ec'onomistas burgueses ru
sos sefiala b an que en el umbra1 de la 
primera guerra mundial la industria pesada 
en Rusia estaba, en 10 que a concentraci6n 
y monopolizacion se refiere, completamente 
preparada para la nacionalizacion y sociali
zaci6n.1l Los monopolios, siendo cuantitati
vamente menores que en Occidente, tenian 
en las correspondientes ramas una fuerza 
que no era inferior a la de los monopolios 
europeos. Ademas de la industria, el ca
pital monopolista contl'olaba el transporte 
privado ferroviario y el maritimo, el cre
dito, el comercio interior organizado en 

fi L. B. Kafenhaus. Los sincliclttos en lit indus
tria rusa del hierro, Moscu, 1910, pag. 233. (En 
ruso.) 
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forma capitalista y las £uentes de materias 
primas: Al igual que en otros paises capi
talistas, los bancos jugaban un importante 
papel economico. Es caracteristico que los 
mas grandes bancos de Petersburgo supe
raban, pOl' su concentracion de capital, a 
los de Inglaterl'a y Alemania. En visperas 
de la primera guerra mundial, el gran ca
pital monopolista, POI' el hecho de haberse 
consolidado en las ramas estrategicas de la 
economia nacional, domin'aba economica
men te al pais. 

POl' el ,nive! total' de desarrollo de las 
fuerzas productivas, la Rusia prerrevo1u
cionaria se hallaba entre los cinco paises 
capitalistas mas importantes. 

POI' el volumen de su produccion indus
trial ocupaba el quinto 1ugar en el mundo, 
despues de los Estados Unidos, Alemania, 
Inglaterra y Francia. POI' su produccion 
agricola, e1 segundo, despues de los Estados 
Unidos. POI' e1 carB.cter de su economia, 
Rusia se estaba convirtiendo en una pais 
agrario-industrial, 0 sea, ya no era exclusi
vamente agricola, pues la parte alicuota de 
la industria en 1a produccion total se acer
caba a la mitad (en 1913 era del 42.1 %). 

De esta manera, las condiciones para 1a 
revolucion socialista en Rusia radicaron ell 
el desarrollo del capitalismo y en las COll
tradicci0l1es propias de este. Un organo de 
los circulos de la gran burguesia rusa se 
vio obligado· a reconocerIo. La revista In
dustria y Comercio, a fines de 1917, inten
to comprender las causas de 1a Revo1ucion 
de Octubre. Escribia: "Se puede decir, sin 
exageracion alguna, que la fuerza y la 
envergadura del movimiento socialista en 
la Rusia actual se determina enteramente 
pOl' el nivel muy alto de desarrollo capi
talista que ha alcanzado nuestro pais en las 
ultimas decadas." 

POl' consiguiente, el modo unilatel~al de 
abordar a 1a Rusia prerrevolucionaria, 1a 
apreciacion de esta como un pais exclusi
vamente atrasado, es incorrecto, antihisto-

rico. Segun 1a opmlOn de los historiadores 
y de los economistas sovieticos, Rusia era 
un pais de mediano desarrollo econ6mico. 

Seria inexacto negar el hecho de su atra
so en re1acion con los paises capitalistas 
avanzados de Occidente. El capitalismo mo
nopolista contemporaneo crecio en Rusia 
sobre una base economica mas estrecha y 
no netamente capitalista y estaba envuelto 
en una red de relaciones precapitalistas. El 
desarrollo industrial de Rusia era insufi
ciente y no correspondia ni a sus posibili
dades potenciales, ni a las necesidades que 
comenzaban a surgir. La base matel'ial y 
tecnica de la industria rusa era no solo mas 
debil que en los paises avanzados de Occi
dente, sino que, estaba tambien mas atra
sada. El punto mas vulnerable en la econo
mia del pais era la agricultura. Los millones 
de pequenas haciendas con tecnicas atrasa
das, en las que los trabajadores tenfan un 
bajo nivel de vida, eran un lastre para e1 
progreso del pais. 

En vil'tud de estas condiciones, el capi
talismo ruso no pudo asimilar por sl solo 
el mercado interior y se vio obUgado a re
currir a 1a ayuda del capital extranjero. 
Este ultimo comenzo a jugal', ya desde fines 
del siglo XIX, importante papel en una se
rie de ramas de 1a industria pesada. Rusia 
se encontr6 en dependencia economico
financiera con los paises avanzados de Eu
ropa Occidental. Ademas, a comienzos del 
siglo xx, Rusia, a pesar de su ritmo rela
tivamente alto de crecimiento economico. no 
solo no Jograba alcanzar a Europa, sino' 
que se atrasaba cada vez mas.6 

6 H:ily' que seiialar el hecho de que los circu
los gobern'lntes burocratico-feudales no ereian en 
la posibilidad de veneer el atraso de Rusia. POl' 
ejemplo. el jefe del gobierno zarista. Kokovtsov. 
interviniendo en la Duma del Estado (mayo de 
1913) declar6 franeamente: " ... Suponer, que en 
el espacio de unos veinte y pieo de ali.os nosotros 
podriamos alcanzar a Estados con una cultura 
secular es una pretension tal, senores, que no 
debe de ser planteada." 
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La existencia de muchos tipos de econo
rroa y, sobre todo la coexistencia del capi
talismo con formas economic as caducas era 
la fuente de pl'ofundas contradicciones.El 
impetuoso desarrollo del capitalismo mono
polista rompio el anterior equilibrio en 1a 
estructura economico-social del pais. Con 
e1 surgimiento de las formas cal'acterlsticas 
del capitalismo, el regimen agrario de semi
sel'vidumbre era un anacronismo. El pro
greso en unas regiones contrastaba brus
camente con el estancamiento de otras 
menos desarrol1adas. La mezcla del impe
l'ialismo con los restos del regimen de ser
vidumbre, daba al capitalismo una caracte
l'istica especial que provoco una aguda 
protesta POI' parte de los obreros y de la 
mayoria de los campesinos. Las contradic
ciones engendl'adas POl' el capitalismo mo
nopolista y las contradicciones entre este y 
las formas semifeudales, convirtieron a 
Rusia en un nudo en don de hacia crisis e1 
capitalismo mundial. 

E1 atraso economico y politico, siendo un 
potente freno para e1 desarrollo poHtico
social del pais, contribuia a1 crecimiento 
del frente de 1ucha social. " ... El atl'aso de 
Rusia -escribia Lenin basandose en hi. ex
pel'iencia de la Revo1ucion de Octubre-, 
fusiono de un modo peculiar 1a l'evolucion 
proletaria contra la bUl'guesia con 1a revo
lucian campesina contra los terratenientes. 

POl' esto, en un pais economicamente atra
sado, como l'epetidas veces subl'ayo Lenin, 
era mas facil comenzal' la l'evo1ucion so
cialista.8 

La segunda revolucion democriitico
burguesa (febrero de 1'917) 

El eje de la aguda 1ucha poln:tica que 
hervia en el pais en la decada entre las dos 

7 V. I. Lenin. Obras [)ompletas, Buenos Aires, 
1960, t. 29, pag. 304. 

R V. I. Lenin. ObrcLs ccYlWpletas, Buenos Aires, 
t. 25, 1958, pag. 354; t. 27, 1960, pag. 227, 338, 531 
Y otras. 
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revo1uciones (1907-1917) fue e1 problema 
de como eliminar todos los obstaculos que 
estorbaban el progreso economico-socia1 del 
pais. E1 intento de la burguesia liberal y 
de una parte del apal'ato bUI'ocratico za
rista de hacer esto pOl' el camino de las 
reformas no tuvo exito. Mas tarde, en 1917, 
uno de los Hderes de los octubristas, par
tido de 1a gran burguesia y de los terrate
nientes rusos, Guchkov, reconocio, que e1, 
ya antes de la guerra, "perdio la £e en la 
posibilidad de una evolucion pacifica para 
Rusia".» Esto significaba que la solucion 
democratico-bul'guesa resulto insuficiente. 
Era necesaria una demolicion radical tanto 
en los residuos del feudalismo, como del 
propio capitalismo. 

Pal'tiendo de las condiciones de 1a nueva 
epoca historica, los bolcheviques rusos, con 
Lenin a 1a cabeza, plan tear on en forma 
distinta el problema sobre la revolucion 
democratico-burguesa. Consideraban que e1 
pueblo revolucionario, despues del derro
camiento del absolutismo zal'ista, no podia 
limitarse a1 estab1ecimiento de un regimen 
democratico-burgues, sino que se dirigia, 
encabezado POl' el pro1etariado, hacia 1a se
gunda etapa de la revolucion, 0 sea, 1a 
socialista. La seguridad de esto 1a daba que 
tanto 1a primera (1905-1907) como 1a se
gunda (£eb1'ero de 1917) revo1uciones de
mocratico-bu1'guesas se llevaron a cabo bajo 
la dil'eccion del pro1etariado y fueron prole
tarias pOI' los medios de 1ucha emp1eados. 

La revoluci6n socialista era inminente en 
Rusia. En un lapso menor a 20 anos, tres 
veces pOl' 10 menos, se suscitaron situaciones 
revolucionarias y dos veces (en 1905-1907 
y en febrero de 1917), potentes revolucio
nes populal'es. PorIa fuerza y envergadura 
de la lucha hue1gulstica,. e1 proletariado de 
Rusia, menos numeroso que en los palses 
avanzados de Europa Occidental, en los 

Il CuSdu del 1'egimen zurista, t. VI, Moscu-Le
ningrado, 1927, pag. 253. (En ruso.) 



aiios 1900-1916 sobrepas6 ·en mucho a 1a 
dase obrera eUl'opeo-occidental. Ademas es 
muy significativo que durante. to do e1 pe
l'lodo del movimiento liberador proletario 
en Rusia, desde 1896 hasta 1916, el 60% de 
todas lashuelgas fueran politicas. Las de 
mas eran econ6micas y mixtas. Lo que ace
ler6 en forma vigorosa el comienzo de 1a 
revoluci6n socialista en. Rusia, fue la pri
mera guerra mundial. Los criticos burgue
ses y socialistas de derecha de 1a Revolu
ci6n . de Octubre interpretan el espiritu de 
la vieja tesis de los historiadores burgue
ses rusoS: si no hubiera habido guerra, no 
:habria habido revoluci6n. A esto se podria 
contestar que si no hubiera habido impe
rialismo, tampoco habria habido primera 
guerra mundial. 

LOS marxistas-leninistas nunca conside
raron, ni consideran, la guerra como una 
condici6n indispensable para el triunfo de 
la revoluci6n socialista tanto en un solo 
pals, como en escala mundial. Sostienen que 
las guerras imperialistas debilitan al siste
ma capitalista. La guera, siendo una seria 
prueba para 1a solidez del capitalismo como 
regimen social, descubre todos sus defectos 
ante el pueblo y contribuye a que pierdan 
la fe en el. 

La primers. guerra mundial ejerci6 una 
profunda influencia sobre Rusia. Par una 
'parte, ace1er6 en est a el desarrollo del ca
pitalismo, aument6 la cantidad y la impor
tancia de los manop olios y bancos, la oblig6 
a pasar, como a otros paises beligerantes, a 
la regulaci6n monopolista de Estado de la 
vida econ6mica. La transici6n al capitalis
mo monopolista de Estado mostr6 que Ru
,sia, a pesar de su relativo atraso, habia 
madurado para la direcci6n planificada y 
centralizada de 1a economia, a sea, para el 
:paso al socialismo. En re1aci6n con esto, 
Lenin sefialaba: "La guerra, al acelerar 
extraordinariamente la transformaci6n del 
capitalismo monopolista en c~pitalismo mo
nopolista de Estado, pone de este modo a 1a 

humanidad extraordinariamente cerca del 
soqialismo: tal. es, precisamente, 1a dia18c
tica de la historia."lO 

La guerra condujo a una grave desorga
nizaci6n econ6mica, ya que la atrasada eco
nomia no podia soportar POl' mucho tiempo 
la tensi6n de una gran guerra. A comienzos 
de 1917 ya escaseaban el metal, el combus
tible y los textiles. E1 transporte ferroviario 
funcionaba con grandes interrupciones. Los 
almacenes estatales de viveres estaban va
clOS. Los enormes gastos helicos quebranta
.ron el sistema financiero. El pais se con
virti6 en esclavo £inanciero de Inglaterra y 
Francia. Las penalidades de la guerra y el 
desorden de la vida econ6mica a£ectaron a 
los trabajadores, provocando su descontento. 
EI aparato estatal del zarismo, debilitado 
par las den'otas militares y habiendo per
dido todD prestigio politico y moral, no. pu
do oponerse al empuje popular. 

La revoluci6n de 1917 derrib6 a la mo
narquia zarista y condujo a la instauraci6n 
en Rusia de un regimen democratico-bur
gues ordinario. Subi6 al poder el Gobierno 
Provisonalburgues, que se sostenia can el 
apoyo de los partidos peqUenO-bUrgUeSes de 
los socialistas-revolucionarios (eseristas) y 
de los social-dem6cratas (mencheviques). 
Estos partidos se llamaban a sl mismos so
cialistas, pero, en realidad, traicionaron los 
ideales del socialismo. Enos consideraban, 
err6neamente, que Rusia debia pasar a tra
ves de las mismasetapas de desarrollo que· 
Europa Occidental. El futuro de Rusia, se
gun su opini6n, pertenecia a1 capitalismo, 
que debia desarrollar hasta un elevado nivel 
las fuerzas productivas y proletarizar a la 
mayoria de la poblaci6n. Alegando e1 atra
so del pais y el bajo grado de proletariza
ci6n, declaraban que Rusia "no habia ma
durado" para el socialismo. POl' 10 tanto, los 
eseristas y mencheviques asignaban a la 

le V. I. Lenin. Obms comptetas, Buenos Aires, 
t.25, pag. 349. 
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burguesia el papel dirigente. Llevaban a 
cabo una politica reformista, intentando sa
car al pais de la crisis revolucionaria POl' 
medio de un acuerdo pacifico con 1a bur
guesia. Uniendose con esta, los menchevi
ques y los eseristas, dirigieron al pais des de 
mayo de 1917. 

Al mismo tiempo, la revolucion puso en 
marcha a varios millones de trabajadores 
rusos, a las atrasadas capas del proletaria
do, el campesinado y los sold ados. AI sentir 
su fuerza, el pueblo comenzo a crear una 
vida nueva. La iniciativa. revolucionaria del 
proletariado se expreso a traves de los cele
bres Soviets de diputados obreros, soldados 
y campesinos. Eran estas organizaciones 
politicas de los trabajadores y gozaban de 
autoridad sin limites. En los primeros cuatro 
meses despues de Ia Revolucion de febrero 
eran elios, quienes realmente, tenian el po
del', ya que los soldados y marinos apoya
ban a los Soviets. Al principio, los sectores 
populares, en partiCUlar los sold ados y cam
pesinos aim no experimentados en politica, 
confiaban mas en los mencheviques y 
eseristas que en los verdadel'os revolucio
narios, los bolcheviques. Fue necesaria la 
experiencia politica de las masas para que 
analizaran y comprendieran que partidos 
defendian sus intereses primordia1es. 

La revo1ucion planteo tareas que tenian 
una importancia de primer orden para el 
destino historico de Rusia. Era necesario 
terminal' con la guerra, resolver los pro
blemas agrario, obrero y nacional; tomar 
medidas drasticas contra el caos economico; 
£ortalecer y desarrollar las conquistas de
mocraticas del pueblo. La solucioll de todas 
estas cuestiones vitales, llevada a Rusia al 
camino del amplio y libre desarrollo poli
tico y economico-social. 

En el momento de tan brusco viraje, la 
posibilidad y la necesidad de una revolu
cion socialista dependia, en grado decisivo, 
de cuaI de las dos clases que pretendian 
tomar el poder del Estado -la burguesia 0 
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el proletariado- lograba resolver los pro
blemas de toda la nacion. La burguesia al 
encontl'arse en el poder, no pudo resolver 
ninguno de estos problemas, a pesar de que 
la mayoria de elIos no reba saba los limites 
de un regimen capitalista. La burguesfa no 
hizo esto pOI' necesidad ni, incluso, POl' 
inexperiencia politica, sino en virtud de su 
limitacion de clase, su espiritu reaccionario 
y su incapacidad para progresar. 

Al derrocar al zarismo, el pueblo con
quisto libertades democraticas nunca vistas 
en condiciones de guerra. Al gobierno bur
gues, en un principio, no Ie quedaba mas 
que con£ormarse con esto. Pero la £uerza 
de los Soviets y el espiritu de iniciativa 
revolucionaria de las masas asustaron a la 
burguesia, que experimentaba un verdade-
1'0 terror porIa. suerte de sus riquezas, 
privilegios y ganancias. Comenzo a exigir 
al Gobierno Provisional Ia limitacion de las 
conquistas revolucionarias y el restableci
miento del "orden y la legalidad". Los 
circulos gobernantes intentaron cumplir con 
la voluntad de la burguesia. 

Las violaciones sistematicas y los atenta
dos del Gobierno Provisional. cometidos 
contra las libertades y derechos democra
tkos, mostraron palpablemente al pueblo 
que las conquistas revolucionarias no pue
den sel' solidas mientras el poder del Esta
do siga en manos de la burguesia y de sus 
aliados mencheviques y eseristas. 

Para complacer a la burguesfa, el Go
bierno Provisional aplazo, POI' todos los me
dios, las elecciones a la Asamblea Consti
tuyente, a pesar de haberse obligado so
lemnemente a convocarla 10 mas pronto 
posible y bajo los principios del su£ragio 
.universal, secreto y directo. Los cfrculos 
burgueses no ocultaban su miedo ante la 
futura Asamblea Constituyente, que podrfa 
resultar demasiado izquierdista. POI' eso, la 
Asamblea Constituyente, que debfa decidir 
el problema r~lativo a la estructuracion del 
Estado y llevar a cabo. re£ormas sociales, 



nunca rue convocada por el poder burgues. 
El problema mas apremiante de la vida 

politico-social de Rusia en 1917 era el de 
la guerra y la paz. Los soldados en el fren
te y los obreros y campesinos en la reta
guardia estaban extenuados pOI" nes anos 
de lucha, y ansiaban su rapida terminacion. 
Suponian que el Gobierno Provisional se
guiria una politica exterior que condujera 
a lograr una paz general y justa, Sin em
bargo, este ultimo, para comp1acer las co
dicias imperialistas de 1a bqrguesia nacio
na1 y aliada (anglo-francesa), no solo no 
pensaba en una rapida terminacion de la 
guerra, sino,' POl' el contrario, queria em
pleaI' el entusiasmo revolucionario del pue
blo para concluir victoriosamente el con
£lieto., Claro esta, que "en completo acuerdo 
con los aliados", los drculos burgueses go
bernantes tuvieron que enmascarar sus co
dicias imperialistas con decla1'aciones £01'
males 1'especto a los objetivos defensivos de 
la guerra, de su caracter libe1'ado1', y re
nunciar a apoderarse de territorios ajenos 
y reconocer e1 derecho de los pueblos a la 
au todete1'minacion. En los circulos oficiales 
habia gente que comprendia que Rusia, ex
tenuada, no podia seguir haciendo 1a guerra 
y, mucho menos, contar con la victoria. Sin 
embargo, el Gobierno Provisional prefirio 
confiar en un "milagro" pero no retirarse 
de 1a guerra.n El pueblo se convencio pron
tOl de 10 poco s6lida que era 1a politica ex
terior del gobierno burgues y de su falta 
de interes de dades 1a paz. Hasta para las 
capas mas ignorantes del pueblo quedo cla
ro, que solo derrocando a1 gobiel'no se po
dria alcanzar 1a paz. 

En virtud de su naturaleza burguesa, el 
Gobierno Provisional no pudo resolver tm 
problema tan importante para un paisC'am
pesino, como era el problema agrario. La 
burguesia, cuyos intereses se entre1azaban 
indiso1ublemente con 1a posesion 1atifun
dista, intervenia decididamente contra cua1-
quie1' clase de viola cion del derecho de 

posesion de 1a tierra, contra el paso de los 
1atifundios a ser propiedad del pueblo. Pa
ra tranquilizar a los campesinos, los enga
naban, prometiendo la entrega de 1a tierra 
a traves de una resolucion de 1a Asamblea 
Constituyente, cuya convocatoria era dife-
rida continuametlte. Empleando el poder de 
Estado,' la burguesia ponia toda clase de· 
obstaculos a la realizaci6n de' la reforma. 
agt·aria. Los eseristas, que se consideraban, 
a s1 mismos interpretes de los intereses del. 
campesinado, se retractaron,' en aras de la 
conservacion del bloque con la burguesia. 
de su propio programa agrario que preveial 
el paso de la tierra a manos del pueblo tl'a
bajador. Cuando el campesinado, habiendo 
perdido la paciencia, se puso el mismo a re
solver el problema agrario, apoderandose de 
las tierras de los terratenientes y sembrfm
dolas, el Gobierno Provisional, con el con
sentimiento de los eseristas, inicio las re
presiones. En otono de 1917fueron envia.
das a1 campo expediciones punitivas para 
acabar con los "desordenes" agrarios. La 
burguesia no discurrio nada mejor que re
petir 10 que hizo el zar. E1 campesinado 
vio aSl, que del gobierno burgues-menche
vique-eserista no obtendria nunca la tierra. 

E1 Gobierno Provisional tampoco hizo 
nada poi: el mejoramiento de la situacion 
de los obreros. Entre tanto, su nivel de 
vida, que de POI' sl: era bajo antes de 1a 
guerra, descendio, a comienzos del ano 1917, 
no menos de una tercera parte. Cada' me
jora, ya fuese el derecho a la jornada de 
8 horas, cierto aumen,to de salario, 1a demo
cratizacion del orden de cOSas en fabricas 
y talleres, etc., 1a clase obI' era tenia que 
conseguir1a con lucha, rompiendo 1a resis
tencia de los monopolistas. A pesar de que 
el Ministerio del Trabajo del Gobierno Pro
visional estaba encabezado POI' un "socia-

11 Archivo de let Revoiuci6n Rusa, Berlin, 
1922, t. V (memorias de V. D. Nab6kov), psg. 
75. (En ruso.) , 
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lista", aquel se ponia, invariablemente, del 
lado del capital, contra los obreros. 

En el problema nacional, la burguesia 
fl'acaso tambien rotundamente. No fue mas 
aHa de la declal'acion del principio formal 
burgues de la igualdad y de las naciones y 
de la abolicion de las vergonzosas limita
clones nacionales vigentes en tiempos del 
zar. El Gobierno Provisional, siguiendo la 
politica . de gran potencia en defensa de los 
priviIegios de 1a burguesfa rusa, nego a na
ciones como Ucrania y Fin1andia no solo el 
derecho a separarse de Rusia, sino el obte
ner la autonomfa; dentro de ella. 

El Gobierno Provisional no hizo nada pa
ra combatir el caos economico. Para esto 
eran necesarias medidas revolucionarias que 
no se detuviel'an ante la "sagrada" propie
dad privada. Se limit6 a tomar medidas bu
rocratico-reaccionarias que no podian me
jorar la situaci6n economica del pais. Y 10 
mas importante, que al continual' la guerra, 
redujo it la nada todos los esfuerzos popu
laresi de poneI' en orden la economla y ali
vial' 'las ca1amidades de los tra baj adores. 

La revoluci6n socialista de octubre 

A fin de cUentas, la politic a econ6mica 
del Gobierno Provisional, lejos de nevar a 
una' atenuacion del caos economico, 10 agu
diz6 y acentuQ llevando a Rusia, la vispera 
de la Revolucion de Octubre, al borde de 
1a catastrofe. La produccl6n industrial se 
abatla con creciente rapidez. Comenz6 la 
Tuptura de las ligazones econ6micas norma
les entre el campo y la ciudad, entre dis
tintas regiones del pais. Habiendo trigo en 
el pais, se avecinaba el hambre. Diez dias 
antes de 1a Revoluci6n de Octubre, el mi
nistro de. Abastos, S. Prokop6vich, se via 
obligado a reconocer que "el asunto de 1a 
alimentaci6n. esta colgado de. un hilo". En 
realidad, las grandes ciudades, y entre elIas 

. Petrogrado· y,Moscu, lascircunscripciones 
militares de retaguardia y. muchas zonas no 
productoras de trigo sufrian ya una aguda· 
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falta de pan y, parcialmente, hasta pasaban 
hambre. Las finanzas estaban completamen
te desequilibradas. A causa de los des
mesurados gastos militares, aument6 brus
camente el deficit del presupuesto del 
Estado. Durante los 8 meses de su gestion, 
el Gobierno Provisional emiti6, para cubrir 
los gastos militares, casi 9 mil millones de 
rublos en papel moneda; jmas que el go
bierno zarista durante 32 meses de guerra! 
Como resultado de esto, la cantidad de bi
lletes de banco en circulaci6n casi se du
plic6. L6gic?mente, la capacidad adquisitiva 
del rublo descendio aproximadamente, en 
ese mismo periodo, de 27 kopeks a 6-7 ko
peks. Solo la deuda directa de Estado 
aument6, en los mismos 8 meses del ano 
1917, en 14,4{)O millones de rublos (inclui
da la exterior de 2 mil millones de rublos) 
y a1canz6, en el momento de 1a Revo1ucion 
de Octubre, la gigantesca cifra de 49 mil 
millones de rublos, de los que 11,200 mi
Hones de rublos se referian a 1a deuda ex
terior. Aument6 la dependencia econ6mico
financiera de Rusia respecto a Inglaterra, 
Francia y Estados Unidos. Se hacia real el 
peligro de la perdida de la soberania e in
dependencia. 

Habia que salvar al pais, llevado a1 bor
de de 1a catastrofe nacional pOl' el gobierno 
inC'apaz de la burguesia. El partido de los 
bolcheviques habia elaborado y propuesto 
al pueblo un verdadero programa revolu
cionario para la soluci6n de las tareas de
mocr{tticas y nacionales generales. POI' vez 
primera este' programa fue formu1ado POI' 
Lenin al volver de la emigraci6n, en sus 
celebres Tesis de' Abril. El significado his
t6rico de las Tesi9 de Abril consiste en que 
Lenin descubrio ante el pueblo 1a posibili
dad de movimiento POl' una nueva via de 
desarrollo: hacia el socialismo. Esta era una 
perspectiva que respondia a las aspiracio
nes de . las . masas trabajadoras pOl' una re
novaC'lOn radical de su vida. En las Tesis 
de Abril fue proclamada POl' primera vez 



la consigna de "Todo el poder a los So
viets". 

El pals era sacudido POl' las potentes ac
ciones revolucionarias de las masas, obli
gadas a luchar pOl' alcanzar la satisfaccl0n 
de sus necesidades vitales. El movimiento 
obrero abarco todas las regiones industria
les y se realizaba a base de la combinacion 
de las reivindicadones economic as y poH
ticas. El campesinado, que manifest6 vacila
ciones en los primeros meses de la revo
luci6n creyendo aun en las promesas del 
gobierno y de los eseristas acerca de la po
sibilidad de la obtenci6n pacifica de la 
tierra, se incorpor6 a la lucha activa con
tra los terratenientes y el noder bur~ues. 
Y ya en. el otono se extendia POl' e1 pais 
1a llama del levantamiento campesino. 

As! pues. en e1 pais se form6 un amnlio 
frente revolucionarib ~eneral que incluia e1 
movimiento socialista del proletariado, 1a lu
cha democratica de los campesinos contra 
los terratenientes y e1 movimiento de libe
raci6n naciona1 de los pueblos no rusos. 
Como vanguardia y fuerza diri!tente de este 
frente, intervino el proletariado de Rusia. 
El dirigente politico de la clase obrera y 
d8 todo el movimiento revoludonario fue 
01 Partido bolchevique, que consolic16 a to
das las' fuem;as revolucionarias del pais. 
Teniendo a la cabeza a un jefe como Lenin, 
e1 Partido dirigia habilmente 1a lucha de 
las masas. 

Ante el potente frente unico de las fuer
zas popu1ares no podia resistir la burguesia 
rusa, que era relativamente poco experta en 
e1 terreno politico, insu£icientemente orga
nizada y conservadora. En los ultimos dias 
de agosto de 1917, 1a burguesia y 1a casta 
militar intentaron cambial' 1a marcha de los 
acontecimientos a su favor organizando una 
conspiraci6n de generales contra 1a revo-
1uci6n. Gracias a 1a vigilancia de los obre
ros y soldados revo1ucionarios dirigidos POl' 
los bo1cheviques, 1a conspiracion fracas6. 

En otono la, revolucion entr~ en su fase 

critica. El dilema era: el triunfo de la con
trarrevoluci6n burguesa y de los generales 
con 1a consiguiente restauraci6n de 1a mo
narquia, 0 la victoria del proletariado y del 
campesinado trabajador. No habia un ter
cel' camino. Como mas tarde reconoci6 el 
conocido jefe de la burguesia, P. Miliukov, 
en el otono de 1917 la burguesia rusa dej6 
de apoyar, completamente, a 1a "republica 
burguesa".12 POI' otra parte, el regimen de
mocratico-burgues que no dio nada al pue
blo ~urante 8 meses, se desacredito to
talmente. Las masas cifraban todas sus 
esperanzas en el Po del' de los Soviets, como 
en un nuevo y verdadero poder popular. 
El Gobierno Provisional, como reconoci6 el 
ministro de guerra A. Verjovski, no dis
frutaba de la "necesaria confianza de las 
masas" en el otono de 1917,18 

En los decisivos dias de otono de 1917, 
Lenin escribia, que la historia habia plan
teado ante los pueblos de Rusia la cues
ti6n: "Perecer 0 lanzarse adelante a todo 
vapor." 14 Los obreros y campesinos fueron 
puestos ~nte la disyuntiva: 0 quedarse den
tra de los limites del regimen capitalista, 
que se habia desacreditado a si mismo, 0 

ir por el camino del socialismo, que abrfa 
ante pueblo nuevas e infinitas perspecti
vas. Y el pueblo hizo su eleccion. Hay que 
subrayar, que esta eleccion fue completa
mente libre y voluntaria y tomada despues 
de que las masas populares comprobaron las 
doctrinas y los hechos practicos de todos 
los partidos politicos que en 1917 pretendian 
dirigirlas. John Reed, grab6 brillantemente 
como fue hecha esta opcion antes de que 
el pueblo tomara las armas. Escribio: "A 
Rusia la inund6 un torrente de palabra viva 
en comparacion' con el cual el «torrente de 

12 P. Miliukov. Histo1'ia de la segunda re'IJolu
cion rusa, Soffa, t. I, Publ. 3, pag. 7. (En ruso.) 

13 Archi'IJo historica, 1960, Nr. 5, pag. 85. (En 
ruso.) 

14 V. I. Lenin. Obras completas, Buenos Aires. 
1958, t. 25, pag. 355. 
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discurso frances», acerca del cua! escribe 
Carlyle-parece un pequeno arroyo. Confe
rencias, discusiones, discursos en los teatros, 
circos, escue1as, clubes, salas de los Soviets, 
en los locales sindicales, en los cuarte1es ... 
Mitines en las trincheras del frente, en las 
praderas aldeanas, en los patios fabriles ... 
Que espectaculo tan maravilloso presenta 1a 
fabrica de Putilov cuando, de entre sus pa
redes y en tupido torrente, salen cuarenta 
mil obreros a oil' a soc:ial-democratas, ese
ristas, anarquistas, en fin, a cualquiera, 
hable de 10 que sea y durante e1 tiempo 
que sea. Durante meses enteros, cada cruce 
de Petrogrado y de otras ciudades Tusas 
fue una tribuna publica permanente. Las 
discusiones y los mltines espontaneos sur
gian en los tl'enes, en los tranvias, en todas 
partes ... " 15 

De esta manera, la revolucion socialista 
en Rusia confirmo la tesis teorica del mar
xismo-leninismo aC'erca de que "las l'evo
lU9iones no se hac en POl' encargo, no se 

15 J. Reed. Diez dIns que conmovieron nl 
m1tndo. 
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acomodan a tal 0 cual momento, sino que 
van madurando en el proceso del desarrollo 
hist6rico y. estallan en un momento condi
cionado pOl' un conjunto de causas interio
res y exteriores".10 

As! pues, e1 capitalismo cay6 en Rusia 
como resultado de la revolucion socialista, 
antes que en los pa!ses capitalistas alta
mente desarrollados, porque aqui se en
contraba mas debil en el aspecto economico 
y politico, los defectos de su sistema social 
se pusieron al desnudo y, POl' ello mismo la 
lucha de c1ases tenia un caracter mas agu
do, las fuerzas revolucionarias eran parti
cularmente fuertes. 

El merito de Vladimir Lenin y de los 
bolcheviques consiste en que enos compren
dieron las necesidades objetivas del pais e 
indicaron a los trabajadores el camino mas 
corto hacia el objetivo. La Revoluci6n de 
Octubre renov6 economica, politic a y espi
ritualmente a Rusia, co1ocandola alia cabeza 
del progreso social de la humanidad. 

HI V. 1. Lenin. Obl'as completCt8, Buenos Aires, 
1960, t. 27, pag. 533. 



.. 

RESPUESTAAl DR. PACHECO REYES 

Hacia una psicologia 
materialista dialectica 

Ma. Isabel Soley* 

En el numero 7 de la revista Historia 
y Sociedad aparecio un articulo del doc
tor Pacheco Reyes titulado: "El Hombre 
en Marx y en Freud". Para responder a 
la constante invitacion de los editores de 
esta revista a entablar un dialogo abier
to entre aquellos que en uno u otro cam
po, de trabajo participan del pensamiento 
marxista, presento a continuacion mis 
comentarios y critica al articulo del doc
tor. P<tcheco Reyes. 

Sostiene este que los conceptos funda
mentales del psicoanalisis se integran na
turalmente en la concepcion materialista 
dialectica; esto ocurre con el psicoanali
sis como con todos los hallazgos de la 
ciencia que constituyen un conocimiento 
profundo de la realidad. Antes de Freud, 
la psicologia clasica, que consideraba al 
consciente como su objeto de estudio, se 
encontraba en un circulo vicioso en el 
que el mecanicismo y el idealismo rei
naban sin objeciones, impidiendo el des
arrollo del. conocimiento. POI' medio de 
su trabajo cHnico, gracias al metodo ana-

* Psic610ga del Instituto de Psicocinematica. 

litico, Freud llega al conocimiento del 
sentido del hecho psicologico, del signi
ficado de la conducta humana, a traves 
de una observacion que nunca deja de 
asombrarnos pOl' 10 fina, aguda y pro
funda. Este significado 10 descubre gra
cias a su vision historica de la persona, 
historia personal que, pOl' ser parte de 
la realidad, es dialectica y esta llena 
de contradicciones y conflictos. Es asi, 
por medio de estos hallazgos, como la 
dialectica entra por vez primera a for
mar parte de la psicologia. 

El Dr. Pacheco Reyes, sin embargo, en
cuentra dialectica tambien toda la ela
boracion teorica freudiana; para el, la 
contradiccion esencial en e1 desarrollo 
psicologico es la que existe entre el sel' 
biol6gico del hombre y su ser social; es
ta tesis la sustenta ampliamente a traves 
de to do su articulo. 

Es aquf donde no estamos de acuerdo 
y aspiramos a exponer en estas paginas 
las Hneas . generales de nuestro pensa
miento a traves de una discusion dete
nida. 
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La concepcion mas amplia del hombre 
que nos sirve de base conceptual tanto 
al Dr. Pacheco como a nosotros, la ex
presa este, can toda claridad, al decir: 
"La existencia social es pues, la dimen
si6n propia y especifica del hombre que, 
producto natural, es productor del mundo 
sociohistorico y de si mismo como agen
te, consciente 0 no,de ese proceso." 

EI fen6meno hombre, que constituye 
una unidad, puede ser estudiado en dis
tintos niveles de integraci6n: nivel bio
l6gico, nivel psicoI6gico: y nivel social. En 
cualquier area de Ia realidad nos en con
tramos que los distintos niveles de inte
graci6n tienen Ieyes espedficas y son 
cualitativamente diferentes unos de otros; 
mantienen una independencia relativa, 
ya que estan relacionados entre si.1 Al 
ser el fen6meno hombre una unidad, los 
tres niveles de integraci6n aparecen, a la 
vez, en interrelaci6n diaIectica; el :Q.om
bre, al transformar la naturaleza (nivel 
social de integraci6n), se transforma a 
si mismo (niveles psicol6gico y biol6gi
co). Al producir los bienes materiales 
para la sociedad. a£ina y perfecciona su 
soma, produciendo a la vez su vida per
sonal, ya que se relaciona con la natu
raleza unicamente a traves de sus rela
ciones personales y sociales; 

El nivel inferior determina al supe~ 
rior, y este a su vez modela al inferior. 
Sin el desarrollo del sistema nervioso 
centrRl alcanzado en el hOinbre, no po
dria haber pensamiento. Sin pensamiento 
y conducta, no habria domefiaci.6n de la 
naturaleza. La influencia de 10 social so
bre lopsicol6gico se ve claramente en 
cualquier estudio transcultural. Las en-

1 Itzigsonh, Jose, et al. Estudios sobre psieo
logia. y psiooterapia. Ed. Proteo, B. Aires, 1966. 
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fermedades psicosomaticas no son mas 
que la expresi6n de c6mo 10 psicol6gico 
influye al modelar el nivel biologico del 
hombre. 

A pesar de que el nivel inferior de
termina la existencia del nivel superior, 
no quiere esto decir que la relacion sea 
causal. Pacheco Reyes dice claramente 
que los procesos psico16gicos no causan 
el fen6meno social, ya que este tiene le
yes propias, cuya contradicci6n esencial 
estii formada por opuestos inherentes al 
nivel social (esto es: las fuerzas nroduc
tivas y las relaciones de producci6n). Sin 
embargo, el fen6meno social modela a 
tal grado al psicol6gico que favorece de
terminado . tipo de personalidad;· pero 
esto ultimo es un afiadido nuestro' en 
cambio, Pacheco Reyes afirma que l~ so
ciedad favorece y estimula determinada 
interrelaci6n entre las pulsiones instinti
vas, el "yo" y el "super yo". 

En el psicoanalisis, la necesidad bio-
16gica tiene su expresi6n psiquica en los 
instintos. Los instintos han sido profusa
mente descritos en su funcionamiento 
pero el cambio cualitativo de la necesi~ 
dad bio16gica al instinto psico16gico no 
10 explica Pacheco ni el psicoanalisis. Los 
iristintos constituyen, sin embargo, junto 
con las pautas socioculturales introyec
tadas, el grueso de la motivaci6n dina
mica y operante de la conducta humana. 
Se elevan, asi, a rango de postulado: 
"algo que no se que es, pero que me 
sirve para explicar todo si parto del su
puesto que realmente existe". 

"La teoria de los instintos -escribe 
Freud- es, por decirlo asi, nuestra mi
tologia." Y agrega: "Los instintos son 
seres miticos, magnos en su indetermi
naci6n. No podemos prescindir de elios 



ni un solo momenta en nuestra labor, y 
can ella ni un solo instante estamos se
guros de verlos c1aramente." 2 "EI psico
analisis . .. no podia prescindir de esta
blecer alguna hipotesis sobre los instin
tOS."ll 

Esta hipotesis de loS'· instintos dio 1a 
posibilidad de cierta profundizacion en 
la investigacion anaHtira. cosa muy di
ferente a pensar que 1a hipotesis es 10 
profundo mismo. 

Actui:tlmente la misma posicion que 
adopta Pacheco Reyes esta muy difun
dida en algunas escuelas psicoanaliticas; 
los instintos, que requieren una explica
cion y sustentacion, pasan a ser la 
explicacion y sustentacion anaHtica de 
toda la conducta humana. 

Pensamos que la fuente de este error 
esta en el estudio de la relacion entre el 
nive1 biologico de integraci6n y el nivel 
psicologico. Al no' explicar el cambia cua
litativo de la necesidad biologic a al ins
tinto psicologico se esta. presuponiendo 
como {mica relaci6n posible' entre unoy 
otro nivel la de causa y efecto. Mas aun, 
no solo la necesidad es causa del instinto 
psicologico, sino que ·al darsele cuerpo a 
este ultimo en la estructura mental del 
"ello",. se esta colocando mecanicamente 
dentro del nivel psicologico 10 que es 
parte del biologico, adjudicandosele un 
funcionamiento psicologico, sin concebir 
una integracion de .Ias leyes biologicas 
a las psicologicas en un nUevo nivel de 
integracion. La descripcion del funciona
miento psicologico del "ello" es el prin
cipio del placer. La necesidad biologic a 
impulsa a la persona en el sentido de la 

2 Freud, S. Nuevas aportacione.s al psiCoa1tCL
lisis. 

3 Freud, S. Mas aHa del pTincipio del placer. 

satisfaccionj en el "ello" no hay conod
miento del factor temporal, el lenguaje 

,es iconico, carente de sintaxis. Este fun
cionamiento pertenece al "ello", porque 
10 que realmente detennina estas carac
teristicas, no es el impulso bio16gico que 
tiene que sel' forzosamente sati<;fecho, 
sino el bajo nivel de desarrollo del nino 
y la necesidad (en sentido de If''!, no de 
carencia) de una relacion abarcadora que 
satisfa!:(a por el todos los medias necesa
rios para su desarrollo, entre los que se 
encuentr:m, naturalmente, las necesida
des biologicas. La relacion con la madre 
es la que va a determinar si el nino se 
desarrolla 0 perece, no unicamente a tra
ves de la satisfaccion de la necesidad bio
logica; esta relacion abRrca mucho mas 
que eso: a traves de ella empieza a co
nocer el alrededor, y a tra ves de los 
circundantes en interjuego consig'o mis
mo empieza a sentirse v a confi!:(urarse. 
La estructuracion de estas caracterlstic;:),s 
(que realmente son las incipientes del 
YO) en el concepto de "ella" es una 
transposicioh mecamca del hivel bio16gi
ro expresado en Ia necesidad-satis£accion 
dentro del nivel psicologico. Por no ha-
1;>er una integracion en este concepto de 
las leyes del nivel inferior, queda, a un 
nivel descriptivo. El hecho que en esta 
concepcion topogrruica el "ella" aparezca 
como opuesto al "super yo" no es sufi
ciente comprobaci6n de que la motivaci6n 
asi concebida es dialectica. Por el contra
rio, el que la conducta humana sea expli
cada en tercera persona, es decir, cosifi
cando las estructuras mentales supuestas 
y dando la' explicacion, no en terminos 
del sujeto en concreto, sino en termi
nos del "ello", del "yo" y del "super· yoI', 
seria suficiente para calificar a esta con-
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cepci6n de mecanica. Sin emhargo, el ca
lificativo sale sobrando; enfocar a 'una 
ciencia a traves de la teoriH del conocl
miento no es suficiente: esto seria apenas 
elprincipio de cualquier revision critica. 
Es necesario ir al campo de la realidad, 
de donde surgi6 laelaboraci6n teorica. 
Por esto, consideramos necesario en este 
momento, revisar que es el nivel psico16-
gico, 0 sea, el ohjeto de estudio de la 
psicologia; ya que pensamos que es la 
limitaci6n artificial de este la causa de 
much os errores te6ricos. 

* * * 
Al respecto dice Pacheco: "El psico

analisis no explica, ni ha tratado de ex
plicar nunc a, las relaciones sociales, sino 
las vivencias psico16gicas de los partici
pes en estas relaciones, que es otra cosa 
sustancialmente distinta." Esta asevera
cion nos sorprende, dada la opinion que 
sustenta a traves de todo su articulo de 
que el pSicoanruisis desarrolla a un ni vel 
especifico la tesis marxista segUn la cual 
la existencia determina la conciencia. 

Como dijimos arriba, los hallazgos del 
psicoanruisis que determinaron un cam
bio radical en la ciencia de la psicologia 
son el haber descubierto que to do hecho 
psico16gico esta siempre determinado por 
la historia personal, y que es siempre 
aqui, en 1a historia personal, donde co
bran sentido los :hechos (sintoma, sueno, 
acto fallido, conducta) que la psicologia 
cIasica t om a b a como unidad indepen
diente y aislada. La psicologia trarucio
nal, que consideraba al consciente como 
su objeto de estudio, observaba la forma 
de las funciones mentales ahstrayendo
las del individuo, estudiandolas en ter
cera persona y dandoles realidad de 
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"cosa".4 Tenfamos' entonces "La Memo
ria", "La Inteligencia", "La Percepci6n", 
etcetera. Fue Freud quien rompi6 con 
estos fundamentos al observar que todo 
el devenir personal, la biografia, era 10 
que daba sentido a las manifestaciones 
psicologicas, a las "vivencias psico16gi
cas". El hombre, visto desde el punto de 
vista psico16gico, abarca toda su historia 
personal, todas sus relaciones en los dis
tintos grupos pequenos de los que forma 
parte en su vida cotidiana y, natural
mente, las vivencias subjetivas de todo 
ello; es aqui, en la dramatica, donde re
siden las contradicciones que impulsan 
el desarrollo psico16gico. Es necesario 
enfatizar que como parte integrante del 
concepto de dramatica, enco~tramos al 
reflejo en la conciencia de todas las in
terrelaciones de 1a persona y que est a 
concienciaG esta en interjuego dialectico 
durante todo el proceso del vivir coti
diano. Asi, el sentido de cualquier hecho 
psico16gico est a determinado por to do 10 
vivido anteriormente por el sujeto y por 
la manera como ha sido vivenciado. 

En la psicoterapia misma, donde la in
terpretacion se da en terminos de signi
ficado, podemos ver que no es posihle 
limitar el ohjeto de trabajo al "psiquis
mo", ya que independientemente a la 
historia personal se maneja tambien la 

4 Politzer, Georges. Critica de los fundamen~ 
tos de la psicologia: el psico7Utlu.lisis Jorge Al-
varez Editor, Buenos Aires, 1965. ' 

5 Utilizamos el termino conciencia como el 
refi€jo de toda Ia realidad en la mente huma
na, y mas especfficamente como el vinculo de Ill. 
persona a si mismo y a los demas, vinculo en 
el que reside el significado peculiar y personal 
de todo au devenir. En este mismo sentido usa
mas Ia palabra YO, sin diferenciar en este con
cepto que el significado 0 el vinculo sea cons
ciente 0 inconsciente. 



relaci6n terapeuta-paciente, 10 eual tam,. 
bien es una de las innovaciones del psi
coanruisis. No es casual que, dentro del 
psicoanalisis, la escuela que mayores des
cubrimientos aporta actualmente es 1a 
que enfatiza las "relaciones objetales", 0 

sea, las relaciones interpersona1es. El 
psicoan.msis de grupo nos evidencia que 
e1 nivel· psico16gico de integraci6n no 
puede limitarse al individuo de la epi
dermis para adentro. Si para alcanzar el 
significado psico16gico de la conducta es 
necesario manejar la historia personal, 
la relaci6n en el grupo y 1a relaci6n te
rapeuta-paciente, resulta entonces ficti
cio limitar e1 0 b jet 0 de estudio de 1a 
psicologia a las vivencias. Pensamos que 
esta limitaci6n se deriva del hecho de 
que la abstraccion de la conducta se hace 
en terminos de dinamica y no de drama
tica.6 En el concepto de dinamica, cua},. 
quier rasgo de conducta se refiere a la 
interrelaci6n de elementos. Esta interre-
1aci6n puede ser intrapsiquica 0 inter
psfquica. Pacheco hab1a unicamente de 
1a dinamica intrapsiquica; por ello nos 
referiremos a1 problema intrapsiquico. 
La abstracci6n de la historia personal, 
deciamos, se hace en terminos de dina
mica intrapsiquica. Para comprender un 
hecho psico10gico, a pesar de considerar-
10 un trozo de historia, se remite a 10 
que ocurre dentro de 1a persona, .olvi
dando en esta abstracci6n a la persona 
concreta, y explicandose1a en terminos de 
"ello", "yo" y "super yo", energias e 
instintos. Posteriormente es muy flicil 
darle la vuelta y ver en la dinamica el 
pequeno motor de la conducta, como ha
ce Pacheco Reyes: "Se ha pretendido 

G Bleger, Jose. PsicoanoJisis y dialectica mate
"ialista, Ed. Paidos, Buenos Aires, 1958. 

que es mecanicista (el psicoanalisis) y 
toda su concepci6n de las instancias psi
quicasesta formadl:\ por conflictos, anti~ 
nomias, movimientos dialecticoscuya 
trama va a decidir en terminos biogra.
ficos, e1 ajuste 0 el desajust'e, la salud 
mental 0 1a patologia." Es decir, las con
tradicciones intrapsiquicas de los ele
mentos "deciden" la vida cotidiana. Es 
por esto que ya no se ve a 1a dramatica 
de una manera integral, a pesar de que 
se parli6 de ella, porque se considera a 
la conducta como el resultado de la di
namica psiquica. Se separan dospartes 
del mismo proceso y se califica su rela
cion nuevamente de causal. Claro que e1 
bajo desarrollo del YO sera reflejado en 
una conducta inadecuada, pero precisa
mente son las relaciones inadecuadas las 
que detienen el desarrollo del YO. La 
interre1acion es mutua y se da en la dra
matica. 

* * * 
Es precisamente a1 utilizar el concep

to de dramatica, como podemos observar 
todas las interrelaciones diah~cticas de 
los niveles bio16gico y social con el nivel 
psico16gico, sin necesidad de poner den
tro 10 que esta afuera. Sabemos por 
Pavlov que 1a actividad re£leja no COlli" 

dicionada es 1a base de todos los reflejos 
condicionados; sin ella no seria posib1e el 
aprendizaje. Pero e1 aprendizaje, partien
do de ella, 1a integra. Es gracias a 1a he
rencia bio16gica de 1a humanidad que 1a 
persona puede ser tal; no tratamos pues 
de negar esta base orgamca, sino de ver 
como esta integrada en e1 nivel psico16-
gico. El ser biologico del hombre no solo 
significa la base potencial para e1 nivel 
psico16gico. EI soma que, en el nivel bio
l6gico, tiene como esencia 1a produccion 
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vital, co bra un significado cualitativa
mente diferente en el nivel psico16gico, y 
este significado es el de instrumento que 
se pone en juego para la producci6n de 
la vida persona1. Si nuestro ser bio16gi
co a nivel pSico16gico cobra la caHdad de 
instrumento somatico, la satisfacci6n de 
sus necesidades no es mas que la con
dici6n necesaria para su existencia. Des. 
de luego que esta necesidad-satisfacci6n 
forma parte de la diaIectica personal, pe
ro como veremos a continuacion, el con
cepto no debe ser. planteado como nece
sidad-satisfacci6n, sino como algo mas 
complejo: el desarrollo de la personali
dad, que 10 abarca, no ya a nivel biol6-
gico, sino psico16gico. En la dramatica 
personal el sujeto no cuenta unicamente 
con los instrumentos somaticos para pro
ducir su vida personal, sino tambien con 
los instrumentos culturales (lenguaje, 
conocimientos y objetos) y con las moti
vaciones (el efecto de nuestra propia 
conduct a que nos estimula a actuar). La 
manera c6mo ponemos en juego toda 
nuestra corporeidad, todos nuestros co
nocimientos y objetos, y todas nuestras 
motivaciones a traves de nuestras rela
dones interpersonales para producir 
nuestra vida, determina la forma como 
nos vamos a vincular a enos, y en esta 
vinculaci6n reside el significado (desde, 
por ejemplo, un aplazarniento en el tiem
po de una satisfaccion de la necesidad 
sexual, hast a el significado de una per
version). Estos medios de vida (instru
mentos somaticos, instrumentos cultura
les y motivaciones) emerge,n de las 
relaciones a traves de las que se des
arrollan gracias a la herencia hist6rico
bi016gica de la humanidad. 

El desarrollo de los medios de vida es 
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mas acelerado que el desarrollo de las 
relaciones, situaci6n que los hace entrar 
en conflicto. La persona se vincula a sf 
misma y a los demas a traves del inter
juego contradictorio y dialectico de sus 
medios (instrumentos somaticos, instru
mentos culturales y motivaciones) y sus 
relaciones, y esta vinculacion, sea cons
ciente 0 inconsciente, es el YO. Si el con
£lieto se resue1ve, las relaciones cambia
ran de calidad. dandole una nueva y mas 
desarrollada conformaci6n a1 YO de la 
persona. 8i por otra parte, no se resuel
ve en un cambio cualitativo de las rela
ciones, ocurrira un proceso de fragmen
tacion en la conciencia, y mas especHica
mente, en las motivaciones; el proceso 
y el significado no 10 tendra presente el 
sujeto y, si se prolonga, ademas de cons
tituir cierta detencion en el desarrollo de 
los instrumentos y de las motivaciones y 
mas ampliamente en el YO, aparecera en 
forma de slntomas.7 

Dice Pacheco: "En fin, la tecnica psi
coanaHtica que se propone llevar a la 
conciencia aquellos conflictos cuyo po
der patogeno deriva de su aislamiento y 
detencion en relaci6n con el nivel ale an
zado por el conjunto de la personalidad, 
traslada al dominio de la clinica la con
cepci6n hegelian a y marxista de la liber
tad como conciencia de la necesidad." A 
nuestro entender esto es una visi6n par
cial de 10 que ocurre. De nuestra expe
riencia psicoterapica hemos deducido que 
este Hhacer consciente" no es otra cosa 
que, a traves de la relaci6n terapeuta
paciente, la agudizaci6n de 1a contradic
cion' entre dos motivaciones opuestas y 
contradictorias, que por un proceso de 

7 Cohen Degovia, G. Fwndamentos de psico
logic. sanitaria.. En prensa. 



fragmentacion habian side mantenidas 
aisladas. Es asi como, a la vez que el pa
ciente se da cuenta ya sea de una de las 
motivaciones que no tenia presente, de 
ambas 0 del nexo entre ellas, esta pro
duciendose el encuentro conflictivo entre 
ellas, que al resolverse significara un 
nuevo desarrollo de la personalidad a 
traves del cambio en el modo de relacio
narse. Y es todo este proceso el que Ie 
da a la persona una mayor libertad, es 
decir, una mayor posibilidad de des
arrollo. 

* * * 
Habiendo revisado y criticado ya el en

foque que hace Pacheco de la relacion 
entre el nivel bio16gico y el psicologico 
de integracion, pasaremos ahora aver 
como relaciona el nivel psicologico con 
el social. Dice: "La evolucion individual 
del hombre es su proceso de ajuste a la 
sociedad humana." Esto nos parece con
tradictorio: si concibe 10 social como la 
dimension propia del hombre, por que 
afirma posteriormente que este debe ajus
tarse a su propia dimension. A pesar de 
partir de la concepcion de hombre como 
ser social, al consider arlo psicologicar
mente, no incluye sus relaciones inter
personales como parte integrante de su 
personalidad. El prQceso de socializacion 
ocurre, S1, pero a traves del desarrollo 
,de sus relaciones interpersonales, des
,arrollo que p~r ser tal, es cuantitativo 
y cualitativo. Aiiade mas adelante: 
''' ... sin una canalizaci6n· y domefiaci6n 
de la agresividad humana (el hombre 
natural es el extrafio, el enemigo, como 
,dec1a Lefebvre) no es posible la cohe
.sion social". La conducta agresiva tiene 
manifestaciones somaticas; ambas mani
festaciones, tanto las conductales como 

las somaticas, interactuan favoreciendo
se 0 aplacandose mutuamente. Pero es 
siempre el efecto de nuestra conducta 10 
que nos estimula a ser agresivos. Aun 

. en el caso estudiado por los sovieticos 
de un reflejo condicionado intero-inte.
roceptivo, en el que ciertos movimientos 
viscerales normales desencadenan una 
emocion que no tiene relaci6n con la 
realidad exterior,s podemos ver que el 
condicionamiento se produjo en la vida 
cotidiana de la persona y que no es algo 
que est a por detras empujando. La con
ducta es siempre social y no hay que 
domefiar algo que surge de adentro pa
ra producir la cohesion social; las dos 
motivaciones, tanto la agresiva como la 
cohesiva, se dan en las relaciones inter
personal~s, en 1a vida cotidiana y mas 
exactamente en la dramatica. 

El Dr. Pacheco Reyes, en su exposi
cion concreta de la relacion entre los 
niveles psicologico y social, expone una 
relacion directa del individuo (de su epi
dermis hacia adentro) con hi. sociedad. Es 
de notarse que para hacer mas clara su . 
exposicion utiliza un fenomeno social, el 
nazismo, cuyo estudio puramente socio
logico -por objetivo y exacto que sea-, 
deja sin explicaci6n integral el grado de 
crueldad a que llego .el hombre en ese 
momento historico. Y eS que solamente 
el enfoque interdisciplinario nos puede 
dar un conocimiento objetivo del hombre. 

Nos parece claro que es nuevamente 
la limitacion que hace Pacheco del obje
to de estudio de la psicologia, la que no 
Ie permite desarrollar este tema en todas 
sus implicaciones. A pesar de tener per
fectamente claro que aunque el fenome-

8 Progre88 in Clinical Psychology, Ed. ABT & 
Riess, Vol. 4. Grunne & Straton, N; York, 1960. 
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no social tenga sus procesos propios, este 
model a el nivel psicologico en una rela
ci6n de independencia relativa, y que es
ta relaci6n necesariamente tiene que ser 
estudiada; al abocarse a ello ignora casi 
completamente la patologia sociocultu
ral; cuando nombra la histeria colectiva 
es de una manera superficial y no abor
dando al fen6meno mismo. Creemos que 
es necesario definir de antemano los ter
minos con los que intentamos refiejar al
gunos procesos presentes en la patologia 
sociocultural. Entendemos por detenta
cion la retencion forzosa y sin derecho 
de 10 que manifiestamente no nos per .. 
tenece, especificamente la retencion de 
los medios de vida (instrumentos soma
ticos, instrumentos culturales y motiva
ciones) de otro. Entendemos por enaje
nacion la trasmision 0 la entrega de los 
propios medios de vida a otro.9 Repeti
mos, a fin de que quede completamente 
claro, que 10 que aqul estamos discutien
do no es el nazismo, sino la patologia so
ciocultural que este desencadena. 

Dice el Dr. Pacheco Reyes: "La edu
caci6n cuartelera a la manera prusiana 
estimula y favorece los nucleos narcisis
tas (limitrofes con las pulsiones homo
sexuales), y puesto que la dependencia 
infantil estorba la autonomia del "super 
yo" y la fortaleza del "yo" las pulsiones 
agresivas del "ello" , en su nivel sado
masoquista, pueden ser y fueron efecti
vamente desencadenas en BU forma mas 
vesaruca. Lo ordenaba el FUhrer; el pa
dre terrible no s610 pennitia sino orde
naba prescindir, con el enemigo (el judio 
sobre todo) , de toda consideracion hu
mana. El masoquista placer de la pro pia 
anulaci6n, de la inmolacion irracional de 

9 Cohen Degovia, G. Op. cit. 
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S1 mismo, concluye a configurar el clima 
psicologico de una genera:cion a la que 
Spengler aconsejaba morir heroicamente 
en la guerra; a la que Heidegger ensefio 
que la existencia autentica es aquella 
que vive en funcion de su propia mUer
te ... " 

La sociedad modela a la persona a tra
yeS de sus instituciones (politicas, cultu
rales, recreativas, religiosas, laborales, 
educativas y familiares). En la Alemania 
nazi, este modelado se lleva a cabo a 
traves de una detentacion directa sobre 
todas sus instituciones, comUnidades, gru
pos pequefios hasta alcanzar a .la perso
na; detentacion. que, se produjo gracias 
a una enajenacion por parte de estas a 
la clase en el poder, que estaba simboli
zada en la figura de Hitler. Y claro que 
fue precisamente Hitler con su paranoia, 
y no otra personalidad, la que simbolizo 
esta detentacion generalizada y bestial. Y 
en este proceso de detentacion-enajena
cion vemos repetido reiteradamente el 
mecanismo psicologico mediante el cual, 
a la vez que se concentra toda la aten
cion en un simbolo representativo de un 
fenomeno, se niega la existencia del fe
nomeno como un todo. Esto hace apare
cer al simbolo, ante el que as! 10 perci
be, como causa de 10 que ocurre en el 
fenomeno total; asi, el aleman medio pen.. 
saba, por ejemplo, que Hitlercausaba 
to do el auge economico. A,nte el tamafio 
desmedido que adquiere el simbolo por 
medio de este pensamiento magico, ocu
rre simultaneamente, por comparacion, 
una minusvalia del sujeto, y por esto la 
enajenacion es, aunque inconsciente, vo
luntaria y deja el camino libre a cual
quier modalidad de la detentacion. Y fue 
precisamente una personalidad tan lla-
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mativa como la de Hitler la que permi
ti6 y favoreci6 este proceso de enajena
ci6j y fue necesaria una £igura como la 
del FUhrer para que por medio de una 
concentraci6n de la atenci6n en el, la de
tentaci6n fuera tan abarcadora. Este me
canismo es el unico que permite que el 
proceso de detentaci6n-enajenaci6n (pre
sente en toda patologia sociocultural) 
Begue a tales extremos. Este mecanismo 
10 vemos, 10 mismo en el significado de 
omnipotencia que tenia Hitler para su 
pueblo, como en las perversiones sexua
les, 0 en el odio al judio. 

Este imperialismo, con toda su exacer
bada patologia sociocultural, no permite 
ni a la familia ni a ningun otro tipo de 
grupo pequeno (ni, por tanto, a la per
sona) , superar el segundo estadio de 
desarrollo que nosotros llamamos posesi
vo. Esta etapa posesiva en la normalidad 
est a caracterizada por una constante opo
sici6n del nino a los demas a traves de 
una manipulaci6n de ellos (he aqui la 
agresi6n) con el fin de sentirse y confi
gurarsej constituye el primer paso de 
desarrollo del YO que servira de base 
para la nueva etapa Cohesiva en la que 
el nino: cuenta con un YO aut6nomo, y la 
finalidad de su conducta no estara ya en 
oposici6n a los demas, sino que sera la 
misma que la de su grupo. No considera
mos que la sociedad estimule a la regre
si6n, sino que no permite el desarrollo. 
La relaci6n esencial de la personalidad 
posesiva continua estableciendose siempre 
con alguno de los padres, y toda la con
ducta participante, cohesiva, tiene una 
cali dad compensatoria de la contradic
ci6n tan conflictiva que existe entre el 
nivel adulto de desarrollo de los medios 
(instrument os somaticos, i11strumentos 

culturales y motivaciones) y el modo de 
vida Posesivo. Al detenerse el desarrollo 
de la perso11alidad en esta fase, el YO 110 
alcanza una configuraci6n aut6noma: pa
ra sentirse tienen que oponerse, y es 
u11icamente en funci6n de esta oposici6n 
que se reconOCen. Para mantener la ima
gen que de ellos tenian, para sentirse y 
comprobarse arios, pur os, excelsos, era 
necesal'ia una oposici6n violenta y des
bastadora contra 10 no ario. Toda esta 
excelsitud que les habia sido conferida 
(no es una excelsitud ganada pOl' el pro
pio esfuerzo, ni comprobada en su deve
nil' personal, sino otorgada porIa "mag
nanimidad" de Hitler), ocurria gracias a 
la enajenaci6n del efecto de su propia 
conducta al FUhrer. Y esta enajenaci6n 
llevada a sus extremos es el autosacrifi
cio. El fen6meno no es pues, el impulso 
agl'esivo que favorecido y estimulado por 
la sociedad desde adentro empujaj son 
los dos procesos, detentaci6n y enajena
ci6n, contradictorios y unitarios de la pa
tologia sociocultural, y es aqui donde se 
encuentra la explicaci6n de tanta bar
barie. 

CONCLUSION 

Es claro, a nuestro entender, que el 
desarrollo bio16gico constituye la base 
organic a de la persona, y que el desarro
llo social es el medio en que se da la 
personalidad. Una psicologia que ignore 
esto no es materialista dialectica ni, por 
tanto, cientifica. Sin embargo, si traspo
nemos la base bio16gica y la socializaci6n 
al interior del "psiquismo", derivaremos 
en un concepto de personalidad como sis
tema cerradoj porque a pesar de que los 
conceptos dinamicos surgen de la perso-
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na concreta, posteriormente se explica a 
est a ultima en funcion de las contradic
dones intrapslquicas, dejando fuera de 
su objeto de estudio la vida cotidiana y 
las relaciones interpersonales 0, a 10 mas, 
se consideran est as como el efecto de las 
contradiccionesque ocurren "dentro". 
La tarea a seguir no es la de ensamble 
entre psicoanalisis y marxismo, no es la 
de buscar en la concepcion psicodinamis
ta opuestos que, por elaboracion teorica 
o por afinnaciones contundentes, pudie-
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ran aparecer como dialecticos. Es nece
sario remitir la teoria a la practica, ha
biendo delimitado perfectamente de 
antemano el fenomeno que vamos a es
tudiar, en terminos de la realidad que 
observamos. Yesta realidad, lejos de es
tar constituida por estructuras mentales, 
energias e instintos, esta fonnada por la 
persona concreta en constante movimien
to y desarrollo, inmersa en sus relaciones 
interpersonales, viviendo y vivenciando 
su vida cotidiana. 
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NUESTROS CONSEJEROS 

Nicolai Lavrov 

U.R.S.S. 

Nuestro consejero naci6 en 1915. Estudi6 en la Facultad 
de Historia del Instituto Pedag6gico de Moscu y recibi6 la 
post-graduatura del Instituto de Historia, Filosofia y Litera-
tura de la misma ciudad. . 

Durante la Guerra Patria (1941-45) defendi6 a su pais 
en las trincheras; fue herido tres veces y obtuvo ocho con
decoraciones por sus meritos en el combate. 

En 1947 present6 la tesis "La cuesti6n agraria 'durante la 
Revolucion Mexicana", para obtener el titulo de candidato 
a Doctor. Haparticipado en la elaboraci6n de los siguientes 
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1960 fue redactor de la revista Historia rn.oderna y contem
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En la actualidad es tambien vicepresidente de la Sociedad 
de Amistad URSS-Mexico. 
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;,PRAGMATISMO EN LA PLANEACION? 

Durante los tiltimos afios ha venido co
brando fuerza entre cierlos circu10s oficia
les y un sector de 1a intelectualidad me
xicana Ia conviccion de que solo mediante 
una planeacion del desarrollo sera po sible 
superar los grandes problemas a los que 
hoy se enfrenta el pais. Sin embargo, existe 
una gran confusion en torno al tipo de pIa
neacion . que se 1'equiere en Mexico, las .po
sibilidades reales de su aplicacion, los obs
hiculosque hay que veneer y los alcanees 
que tendria un proeeso de esta naturaleza. 

Una de las mas recientes muestras de esta 
"furia planifieadora" fue e1 Primer semi
nario so bre problemas economicos de Me
xico,que bajo los auspicios de la Eseuela 
Naciona1 de Eeonomia se celebro en la ciu
dad de Cuernavaca en abril de 1965, y cuyas 
ponencias y conc1usiones fueron publica
das en forma de libro un ano mas tarde.* 
Entre los divers os propositos que perse
guia esta reunion, se encontraba el de ha
cer un anaIisis de los problemas economicos 
de Mexico despojado del "caracter apolo
getico que con tanta freeueneia reviste en 

* Bases para la planeaci6n economica y social 
de Mexico, Siglo XXI Editores, S. A. (texto del 
Seminario organizado par la Escuela Nacional 
de EconoInia UNAM, abril de 1965) 304 pp. 
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nuestro medio" (p. xv). No obstante, des.
pues de leer las diversas intervenciones que 
hkieron el grupo de Menicos que participo 
en el seminario, puede llegarse a 1a con
clu$on de que las ponencias que se pre
sentaron, a pesar de los propositos que ani
maron a los autores, tienden a "ocu1tar 1a 
verdadera naturaleza de los problemas, pues 
no tienen como mira transformar la 1'ea
lidad". No quiere decirse con esto que al
gunos participantes no senala1'an con obje
tividad los problemas a los que se enfrenta 
la planeacion en Mexico. Por ejemplo, fue 
senalada la crisis que vive Latinoamerica 
des de hace 15 anos y se· reconocio que "las 
reformas estructurales son decisivas en el 
proceso de desarrollo y en la planeacion 
economica para movilizar el potencial pro
ductivo y lograr metas mas ambiciosas de 
credmiento" (p. 248). Empero, manifesta
ciones de esta naturaleza fueron ocasiona
les y la tonica general de las intervenciones 
se caracterizo por la faIta de unidad de 
principio que tuvieron entre S1 y sabre to do 
por la ausencia clara sobre 10 que podrian 
ser las bases para inicia1' un praceso efec
tivo de planeacion \ en Mexico, las dificul
tades que habria que vencer para alcan
zarIo y las consecuencias que esto tendria 
sobre la estructura economica actual de 
nuestro pais. Casi todos los trabajos se 



I'.:.· 1 

orientaron a discutir, con mayor 0 menor 
brillantez, 10 que fue llama do "la teeniea 
de la p1aneacion" y a tratar de acomodar 
las medidas que se proponian a1 marco ac
tual en el que Mexico se desarrolla, sin 
lIe gar a proponer los cambios profundos 
que son necesarios si se quiere en verdad 
promover el desarrollo arm6nico e inde
pendiente de Mexico. 

Se buscarian en vano en el !ibl'O que 
comentamos, una referencia clara a los dos 
principales obstclculos que hoy frenan las 
posibilidades reales de planeacion del des
an'ollo: 1a importancia cada dia creciente 
y por tanto determinante para permitir el 
funcionamiento de un mecanismo planifica
dol' que tiene e1 sector privado de la eco
nomia ( el cua! aporta aproximadamente el 
90% del producto nacional) a1 introducir 
en 1a actividad economica el criterio de 1a 
maXIma ganancia; y, sobre todo, la impo
sibilidad de alcanzar una planeaci6n e£ec
tiva a nivel nacional sin romper el marco 
de la dependencia y a£ectar los intereses del 
capital extranjero. 

En cuanto al primer problema, a1 hablar 
de "La planeacion de la actividad privada" 
e1 autor de la ponencia. al contestarse 1a 
pregunta de si lson suficientes los medios 
de que dispone el estado para influir en la 
inversion privada, canalizandola hacia me
tas de desarrollo?, descarta, sin discutirla, 
una respuesta negativa POl' que ello impli
caria "llegar a cambios institucionales mas 
o menos profundos y mas 0 menos gradua
les, que no es mi proposito tratar aqui" 
(p. 163). En relacion a1 segundo problema, 
no hay mas que referencias aisladas e in
directas . y no se encuentra un analisis a 
fondo del obstacu10 que representa e1 ca
pital extranjero para lograr un desarrollo 
planificado. 

Es posible encontrar, en cambio, en las 
ponencias presentadas, una preocupaci.6n 
real POl' las crecientes dificultades a las que 
se enfrenta 1a economia mexicana desde 

hace 10 anos y un intento de buscar los 
posibles eaminos de salida a esta di£icil 
situacion econ6mica. aunque una planeacion 
limitada del tipo de la que se planteo aM 
dificilmente puede superar los problemas que 
estan a la vista. Como fue observado agu
damente POl' Miguel S. Wionczek, quien so
metio a critica en su ponencia los antece
dentes e instrumentos de 1a p1aneacion en 
Mexico: "Son pocos los expertos que con
sideran que en Mexico, incluso con plane a
Ci011 y programaci6n de inversion a esc ala 
nacional, pueda volver a a1canzarse facil
mente en un futuro cercano -pero para 
un periodo bastante largo- 1a tasa de cre
cimiento registrada en los ai'ios euarenta 
(7% anual equivalente a mas del 4% per 
capita) y en los cincuenta 6% anual = 3% 
per capita). Las tasas de crecimiento regis
tradas en 1963 y 1964 (6.5% y 7% respec
tivamente) no corroboran ni mueho menos 
las tesis optimist as, ya que, en una parte 
considerable, la expansion de los liltimos 
dos ai'ios se debe, como es obvio, a feno
menos de orden ciclico surgidos despues de 
la recesi6n de 1960-62." 

R. Gonzalez. 

FILOSOFlA DE LA PRAXIS * 
Todo aquel que haya estudiado el marxis

mo en los diversos manua1es que circulan 
ampliamente en nuestra lengua, habra no
tado 1a ausencia de una exposicion detalla
da y de un desarrollo profunda de Uno de 
los conceptos mas importantes del materia
lismo histol'ico y diaIectico: La p1'axis. Y 
en general, dentro de la bibliografia mar
xista, son muy ra1'os los estudios· dedicados 
a este tema. 

Esta negligencia es -con toda seguridad-
1a que ha impulsado al Dr. Sanchez Vaz
quez a escribir el libra que comentamos: 

* Sanchez Vazquez Adolfo. FilosofvCL de ICL 
pra~, Editorial Grijalbo, Mexico, 1967. 
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Filosoffa de Ia praxis; con ello ha llenado 
una laguna de singular importancia. 

Sanchez Vazquez aborda el problema par
tiendo de las fuentes mas importantes para 
la C'omprension de h praxis: Hegel, Feuer
bach y Marx. A continuacion aborda direc
tamente el problema de definir 1a nraxiR, 
en un capitulo que la revista HISTORIA 
Y SOCIEDAD tuvo el pl'ivilegio de pre
sentar a sus lectoresen el numero 6. Los 
siguientes capftulos son: unidad de la teo
ria y la practica; praxis creadora y praxis 
reiterativa; praxis espontanea y praxis re
flexiva; praxis, razon e historia; y praxis 
y violencia. 

Es imp.o1'tante menoionar que en este 
libra puede encontrarse una de las prime
ras respuestas criticas a los recientes pJan
teamientos de Althusser, espedalmente en 
torno al tema de la "praxis teorica'''. 

El libro de Sanchez Vazquez es de singu
lar importancia, e invita a la meditacion 
y a la discusion, pero -sobre to do- a la 
proseC'Ucion de una praxis revolucionaria. 

O. P. 

ARQUITECTURA Y PINTURA 
EN TEOTIHUACAN:I: 

Acaba de aparecer un nuevo libro sobre 
Teotihuacan de Laurette Sejourne. Esta vez 
se refiere al tema de la arquitectura y la 
pintul'a en Zacuala, Yayahuala y Tetitla. 
Las reconsti'ucciones arquitectonicas que se 
presentan son de un gran valor ysalta a 
la vista que iueron realizadas con gran cui
da~o. Las ilustraciones que reproducen la 
pintura mural teotihuacana son muy bue
nas y el amHisis que se hace de elIas es, en 
general, excelente; podrfa tal vez objetarse 
cierto abuso en 1a utilizacion de fuentes 
escritas que no se refirieron al pueblo teo
tihuacano . (que ya no existia cuando arri
.baron los espanoles), 10 cual acarl'ea el 

... Sejourne, L. ArquitecturCl y pin-tum en TIlO· 
-ti1mactin, Siglo XXI editores, 118 lams., 185 figs. 
:y 344 pp. Mexico, 1~6. 

peligro de malinte1'pretar ciertos simbolos y 
atributos de los dioses. POl' supuesto que 
muchas de las caracteristicas teotihuacanas 
dejaron profunda huella en Jas subsiguien
tes culturas, 10 cual permite en cierta me
dida utilizar el gran conocimiento que se 
tiene de pueblos como el azteca, para inter
pretar retrospectivamente 1a antigua vida 
teotihuacana. 

Ot1'o aspecto que llama 1a atencion en 
este libro es la ausencia de informacion c1'o
nologica 0, POl' 10 menos, estratigrafica. 
Hubiese sido de un gran inte1'es, tanto para 
el lector profano como para el espedalista 
comprender los impresionantes fenomenos 
arquitect6nicos en el marco de su desarrollo 
temporal; nos_ preguntamos POI' que la ar
queo10ga Sejuol'ne no t1'ato de presentar en 
su evolucion los estilos arquitectonicos teo
tihuacanos Que saeo a la luz. 

POl' otro lado, Laurette Sejourne se re
vela, una vez mas, como una extraordinaria 
interpretadora de la belleza artfstica de las 
antiguas obras de los teotihuacanos. Sin sus 
explicaciones sumamente poeticas, el lector 
profano dificilmente podria apreciar las 
cualidades esteticas de la mOnlunental ar
quitectura y de la pintura teotihuacanas. 

De cua1quier manera, es de lamentarse 
que el estudio tenga un cal'll.cter· mas bien 
descriptivo y que no aborde los grandes 
problemas teoricos que la existencia de esa 
gran urbe prehispanica presenta para 1a 
comprension de 1a estructura socio-econo
mica de Teotihuacan. Al parecer, el mate
rial arqueo16gico recogido p~rmite una ma
yor reconstruccion de aspectos de la vida 
social, economic a y politica; pero el libro 
-tal vez ese no era su proposito- carece 
de un estudio sobre modalidades de la vida 
humana que se desarrollo dentro y alrede
dol' de est os palacios y templos teotihuaca
nos. De todos modos, este libro es de gran 
interes y de una gran importancia para el 
conocimiento de nuestra historia antigua. 

A. T. 
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CASA DE LAS AMERICAS 
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tras realidades 

Director: ROBERTO FERNANDEZ RETAMAR 
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LOS LECTORES OPINAN SOBRE HISTORIA Y SOClEDAD 

Serrgei Alexandro, coordinador general del 
Comite de Conmemoraci6n del IV Cente
nario de Fray Bartolome de las Casas. 

La presente lleva el saludo y la cordial 
£elicitaci6n de e'ste Comite Organizador de 
1a Conmemoraci6n al IV Centenario de 1a 
Muerte de Fray Bartolome de las Casas, 
pOI' su magnifica colaboraci6n aportada con 
el NQ 5 de su brillante publicaci6n Historia 
y Sociedad, el que fuera dedicado en exclu
siva a exaltar la ilustre figura del Gran 
Padre y protector del indigena americano y 
sumo precursor de 1a declaraci6n de los 
Derechos Humanos. 

Franklin J. Franco, Premio de Ensayo del 
Concurso Casa de las Americas correspon
diente a 1966. 

. . . He tenido la suerte de conocer Histo
ria y Soc:iedad. Mis sinceras felicitaciones 
al Comite Directivo. No tengo idea de que 
en America Latina se publique nada siquie-
1'a parecido. Cada ejemplar circula pOI' 10 
menos docenas de veces; podriamos mejor 
deci~, circulahasta que se deteriol'a ... 

14 de junio de 1967. 

lnstituto de Estudios Latinoamericanos. 
El Instituto de Estudios Latinoamerica

nos ha tornado conocimiento de la intere
sante iniciativa de 1a l'evista Historia y So
ciedad para, junto con ouas instituciones, 
organizar en e1 pl'esente ano la Pl'imel'a Se
mana del Pensamiento Marxista en Mexico. 

Nuestro Instituto, cuya finalidad es pre
cisamente adentrarse en la complejidad de 
la problematic a sociopolitica de los paises 
,del continente para formular posibles solu
ciones, acoge con entusiasmo la idea de la 
.semana marxista y, proponiendose pm'tici
,par activamente en sus trabajos, expresa 
desde ahora, pOl' este media, su adhesi6n 
'Y apoyo a estainiciativa de la revista. 

18 de febrerq de 1967. 

Edmundo Dominguez Ara.gones, je£e de 
Redaccion del Ga.llo 'Ilustrado. 

Historia y Soc:iedad: una revista importante. 
Un grupo de jovenes estudiosos se ha 

propuesto una importante tarea editorial, la 
que ha iniciado. " en sus dos primeros nu
meros . .. Es evidente que una revista con 
las caracteristicas que se deducen de la 
elecci6n de temas no tendra la di£usion, en 
la, prensa; que merece. Y no pOl' falta de 
calidad, sino porIa' ceguera de no querer 
entablar el dialogo que en estos tiempos 
tan dificiles es tan imperioso establecer. 

La seriedad con que Historia y Soc:iedad 
trata los temas que publica, comentarios 0 

articulos, garantiza la salud mental de 1a 
publicacion a 1a que habra que recurrir pa
ra obtener un documento sobre los temas 
que hoy dia son inevitables de conocer, asi
milar y discutir . 

La publicaci6n en espanol de Farmas de 
propiedad precapitalistas, de Carlos Marx, 
es un hecho que dignifica a esta revista. 

La revista... tiene una presentacion ti
pogrMica excelente. 

El Dia, 31 de agosto, 1965. 

Fray Bartolorne anticoloniaLista. 
La revista Historia y,Sociedad, quese ha 

revelado como una revista seria que repre
sent a el nacimiento de una joven genera
ci6n de intelectuales marxistas mexicanos, 
dedica su numero 5 a 1a conmemoracion del 
cuarto centenario de la muerte de Bartolo
me de las Casas. 

Pac as veces se reunen en un solo volu
men tantas contribuciones de valor en tor
no a un solo tema. La contribuci6n de His
teria y Sociedad ... incrementa 1a difusi6n 
del pensamiento de Las Casas y agrega 
mucho a la mejor comprensi6n de su per
sonalidad y de, su lucha. 

David Alfaro Siqueiros... preparo la 
portada de este nUmero, con un retrato 
del gran dominico, cuadra de caballete que 
el pintOI' realiz6 especialmente para la re
vista. 

Revista Poritica, 19 de septiembre, 1966. 
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