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NOTA PREVIA 

Los materiat.es para este libro fueron reunidos 11 estudia
dos, y su texto preparado y escrito, en el curso de cinco aiios 
de pri:si6n, desde 1966 a 1970. Encarcelado desde abril de 1966, 
junto con mis camaradas Oscar Fernandez Bruno y Teresa 
Confreta de Fernandez, como miiitantes de la IV Internacio
nal, somos hoy los mas antiguos entre loa actuates presos po
liticos de Mexico. Muchas de las ideas de este libro --aunque 
no su redaccion ni su version definitiva, que son solo respon
sabilidad mia- fueron discutidas con mis camaradas en la 
prisi6n. 

Los fundamentos teoricos de este texto, que es a la vez 
una historia y una interpretacion marxista de la revoluciOn 
mexicana, estan resumidos en el apendice titulado "Tres con
cepciones de Ia revoluci6n mexicana". escrito originalmente 
como introduccion al libro. 

Las condiciones peculiares de la prisi6n explican la impo
.sibilidad de ir hasta el extremo en la consulta de las fuentes, 
pero fuera de esta circunstancia secundaria no implican nin
guna limitaci6n e:;pecial en el rigor y la severidad dd estudio 
ni en la reflexion, Ia elaboracion y la formulacion de las ideas. 
Es seguro, en cambio, que sin estos anos de carcel Ia actividad 
revolucionaria no me habria dejado posibilidad, tiempo ni me
dios para esta tarea. Hoy mas que nunca es verdad la frase 
puesta por Lenin en Ia ultima pagina de "El Estado y Ia Re
volucion", cuando octubre de 1917 le impidi6 completar su 
texto: "Es mas agradable y provechoso vivir la experiencia 
de la revolucion, que escribir acerca de ella." 

Adolfo Gilly 

Carcel de Lecumberri, 18 de julio de 1971. 
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EL DESARROLLO CAPITALISTA 

Mucho mas que cualquier otro pais de America Latina, Mexi
co logr6 su independencia de Espana a traves de una guerra 
de masas cuya figura maxima, Jose Marfa Morelos, era a la vez 
represen~ante del ala jacobina de la revoluci6n. Pero como en 
los demas t>aises latinoamericanos, la independencia no la con
sumo, y la inicial organizaci6n del pais independiente no la 
hizo el ala jacobina, sino las tendencias conservadorss que eli
minaron a aquella en el curso de la lucha y a favor del descenso 
de la intervenci6n de las masas. • 

Mexico sufri6 directamente el embate de la expansi6n inicial 
del capitalismo norteamericano. En 1847, Estados Unidos inva
di6 el pais y se apod~r6 de la mitad de su territorio, unos dos 
millones de kil6metros cuadrados que hoy constituyen los esta
dos de- Texas, Nevada. Utah, Colorado, Nuevo Mmco, Arizona 
y California. Cuando alin el capitalismo ingles ascendia en su 
dominaci6n sobre el mundo y sobre America Latina en particu
lar, el joven capitalismo norteamericano conquist6 su "espacio 
vital" interno arrebatando tierras mexicanas al estilo de las an
tiguas guerras de conquista. El despojo fue legalizado por e1 
tratado de Guadalupe Hidalgo, en febrero de 1848. 

• • • 
Pasaron casi diez anos antes de que emergieran las fuerzaa 

que iban a organizar las bases del Mexico moderno. Su centro 

• "La guerra de Independencia tue- una guerra de clues y no se 
comprendera bien su caricter si se ignora que, a diferenda de Jo 
OCurrido en Sudamerica, tue una revoluci6n agrarla en gestacl6n. 
Por eso el Ejercito <en el que servlan lvs •criollos' como Iturblde). 
~a Iglesia y los grandes propietarios se aliaron a la Corona espa
nola. Esas fuerzas fueron las que derrotaron a Hidalgo, Morelos y 
Mina" <Octavio Paz. en El laberinto de Ia soledad.) 
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fue la figura de Benito Juarez. En 1855, la revoluci6n de Ayu
tla llev6 al partido liberal al poder. El programa liberal signi
ficaba la organizaci6n del desarrollo burgues del pais. Para 
ello, la primera traba era el principal terrateniente del pais: 
la Iglesia Cat6lica, cuyos bienes de manos muertas -inmensos 
latifundios- cerraban la via a la extension del mercado capi
talista, a comenzar por el mercado capitalista de las tierras. 
Los liberales dictaron en 1856 la ley de desamortizaci6n, que 
prohibi6 que las corporaciones religiosas y civiles poseyeran 
bienes raices (fuera de los indispensables para sus funciones) 
Y dispuso que esas propiedades fueran vendidas a sus arrenda
tarios, calculando su valor por la renta al 60; anual, o en caso 
de que estos no las compraran, a quienquiera hiciera Ia denun
cia de esos bienes. La ley pretendia crear una clase de peque
iios propietarios agrarios, pues iba dirigida no s6lo a poner en 
circulacion en el mercado las tierras del clero, sino tambien 
las de las comunidades indias, liquidando Ia antigua estructura 
de la propiedad comunal. 

Los principios liberales de la Reforma fueron confirmados 
en la Constltuci6n de 1857. El clero y los grandes latifundistas 
agrupados en el partido conservador se sublevaron contra las 
leY..es de Reforma, con el apoyo ideol6gico del papa Pio IX. que 
declaro "nulas y sin valor" tanto las leyes como la Constitucion 
mexicanas. La guerra de Refor,ma, iniciada entonces, y conti
nuada en la guerra contra la invasion francesa, duro hasta 
1867. El triunfo de los liberales abrio.el camino al Mexico capi
talista. El pais tenia entonces, en sus dos millones de ki16metros 
cuadrados, poco mas de siete millones de habitantes. 

En 1862 y 1863, los conservadores recibieron el apoyo de las 
tropas invasoras francesas, que llevaron al trono como Empe
rador de Mexico a Maximiliano de Habsburgo. Como es bien 
sabido, la aventura imperialista de Napoleon III en Mexico ter
min6 con Ia expulsion de los derrotados ejercitos franceses y 
el fusilamiento de Maximiliano junto con los dos generales me
xicanos que dirigian sus tropas, Miramon y Mejia, en junio 
de 1867, en las alturas de Queretaro. 

Como en toda lucha de su periodo de ascenso, Ia apenas 
naciente burguesia mexicana tuvo que recurrir al apoyo de las 

• "Los hombres a menudo han convertido a! hombre mismo. bajo 
Ia figura del esclc::vo. en la materia primitiva de su dinero. Nunca 
sucedi6 eso con la tierra. Semejante idea s6lo podia nacer en una 
sociedad burguesa ya desarrollada. Ella data del ultimo tercio del 
siglo xvu; y su realiu.cion s6lo fue intentada en gran cscala. por toda 
una naci6n, un siglo mas tarde, en Ia revolucion de 1789 en Francia" 
tCarlos Marx. El Capital, t. 1). 
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masas y a los metodos jacobinos para barrer las instituciones 
y estructuras heredadas de Ia Colonia que impedian su desarro
llo. Marx definia al jacobinismo como el modo plebeyo de arre
glo de cuentas con los enemigos feudales de la burguesia. La 
tendencia pequeiioburguesa de Juarez, en la lucha contra el 
clero, los terratenientes y la invasion francesa, se apoyo en una 
guerra de masas, y en su curso dicto medidas aim mas drasti
cas, como la ley de nacionalizacion de los bienes de la Iglesia 
en 1859. Esta disponia la separaci6n completa de la Iglesia y 
del Estado, la secularizacion de todas las 6rdenes religiosas, la 
supresi6n de las congregaciones religiosas y la nacionalizaci6n 
de las propiedades rusticas y urbanas del clero. 

Pero el resultado de las leyes de Reforma no fue el surgi
miento de una nueva clase de pequeiios agricultores propieta
rios, que no puede ser creada por ley, sino una nueva concen
tracion latifundista de la propiedad agraria. No solo se 
aplicaron a las propiedades de la Iglesia. Las tierras de las 
comunidades agrarias indias fueron fraccionadas en los aiios 
siguientes en aplicacion de esas !eyes, se dividieron en peque
iias parcelas adjudicadas a cada campesino indio que no tar
claron en ser adquiridas a precios irrisorios, o arrebatadas 
directamente, por los grandes latifundistas vecinos. Durante 
decada:;, los latifundios crecieron devorando las tierras cornu
nates de los pueblos indios y convirtiendo a los campesinos 
de las comunidades en peones de los terratenientes. 

Esta fue la forma atrasada de penetracion capitalista en el 
campo mexicano durante toda la epoca de la dictadura de Por
firio Diaz, cuyo mandato se inici6 en 1876 y duro, con sucesivas 
reelecciones, hasta el estallido de la revolucion de 1910. 

En ese periodo se dictaron las leyes de colonizaci6n, bajo las 
cuales se formaron las llamadas "companias deslindadoras", 
que debian deslindar las tierras baldias y traer colonos extran
jeros para que las trabajaran, quedando elias con el tercio de 
las tierras que deslindaran, como pago de su trabajo. Estas 
compaiiias, pertenecientes a una pequeiia oligarquia ligad.a al 
gobierno, deslindaron hasta 1906 cerca de 49 millones de hec
tareas, es decir, la cuarta parte del territorio del pais. En rea
lidad no habia tal cantidad de tierras baldias, sino que las 
companias fueron la forma organizada del despojo violento de 
tierras a los campesinos indios, a los pueblos y comunidades 
campesinas. Asi llegaron a pertenecer hasta siete millones de 
hectareas en el estado de Chihuahua a un solo propietario. Esos 
inmensos latifundios inciuian poblados y poblados en su terri
torio, cuyos habitantes a1Jtom3ticamente eran considerados tra
bajadores o peones de la hacienda. 
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El objetivo de la gigantesca operaci6n de despojo de tierras 
-que continuaba la iniciada en la Colonia- no era solamente 
constituir grandes latifundios, sino tambien disponer de jorna
leros libres, carentes de toda propiedad fpera de su fuerza de 
trabajo. El capitalismo, para abrirse paso, necesitaba liquidar 
las tierras comunales. * 

Similar despojo de las tierras comunales, aunque en condi
ciones diferentes, tuvo que hacer el capitalismo en sus cornien
zos en Inglaterra, en Espana, en Alemania, y con los mismos 
metodos terror-istas, tal como lo describe Marx en todo el capi
tulo sobre "La acumulaci6n originaria" en el tomo I de El 
Capitat. Como habia ocurrido entonces en aquellos paises, los 
campesinos tampoco en Mexico cedieron pacificamente las tie
rras. Los pueblos indios -aferrfmdose a su tradici6n y a su 
organizaci6n comunal, diferencia fundamental con los campesi
nos europeos- resistieron, organizaron revueltas, fueron masa
crados, volvieron sobre sus tierras para volver a ser rechazados 
a las montaiias. N acieron "bandidos justicieros" y leyendas 
campesinas. La propiedad agraria latifundista, forma atrasada 
de la penetraci6n capitalista en el campo mexicano, tuvo que 
avanzar en constante guerra con los pueblos. 

Y asi como para liquidar las estructuras feudales de la pro
piedad eclesiastica tuvo que acudir a las masas y utilizar las 
f?r~as y los metodos plebeyos del jacobinismo, despues, para 
hqu1dar la propiedad comunal, tuvo a su vez que acudir, contra 
las masas campesinas, a metodos violentos de apropiaci6n y 
despojo; es decir, a los metodos barbaros de la ac..umulaeion 
primitiva capitalista en todas partes. Y combinar sus pro
pias relaciones de producci6n r.apitalistas atrasadas con formas 
Y relaciones "feudales" de dependencia de los peones bacia la 
hacienda, con Ja subsistencia parcial de relaciones precapita-

• En ·El Capital, t . II, Marx anota las quejas de los terratenientes 
rusos con motivo de la emancipaci6n de los siervos en 1861. La pri
mera, dice, es que no tienen dinero su!iciente para pagar como asa
larlados a sus obreros recientemente emancipados. •'Pero aim es 
m~s elocuente ~a seg~nda queja: la de que, aun disponie ndo de di
nero, no es pos1ble. d1sponer en cantidad su!iciente y en el momento 
apet~cido de las !uerzas de trabajo necesarias, ya que el regimen de 
proptedad comunal de los pueblos sobre la tierra hace que el bracero 
ruso no. se halle todavfa plenamente divorciado de sus medios de 
P_roducc16n y no se::, por tanto, un 'jornalero libre' en el pleno sen
tido de la palabra. Y la existencia de 'jornaleros libres' en una es
cala social. es cond.ici6n indispensable para que la operaci6n D-M, 
tras!o~c16n de! .dmero en mercancla, pueda concebirse como tras
!ormacl6n del cap1tal-dincro en capital-productivo" . 
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listas como las comunidades agrarias indias que resisti~~on bas
ta el fin, y basta con formas esclavistas de ex~lotacton de la 
mano de obra, ..:omo las reinantes en las plantaciOnes de t.ab~co 
del Valle N acional en el estado de Oaxaca donde los m~tos 
yaquis y de otras tribus, despojados de sus tierras en el le)~no 
estado de Sonora luego de dura resistencia armada, eran envla
dos por familias y pueblos enteros a trabajar como esclavos Y 
a morir de agotamiento, inanici6n y fiebres. . . .. 

Pero a diferencia de la etapa inicial de formaci6n del capi
talismo a traves de la acumulaci6n primitiva, esta acumula
ci6n capitalista en Mexico a expensas de las formas econ6micas 
precapitalistas -en, particular, la~ .comunid~des agrar~as-:- se 
combii16 con el penodo de expanston mund1al del cap1tahsmo. 
En ese sentido, algunos de sus rasgos se asemejan a los del des
pojo de los indios norteamericanos, 0 mas todavia, a las guerras 
coloniales de los paises imperialistas, pues su objeto es no solo 
arrebatar las tierras como en Estados Unidos sine tambien 
"liberar" a los campesinos de su medio de producci6n. para 
incorporarlos como trabajadores asalariados. En algunos casos 
toma la forma misma de una guerra colonial, pero llevada por 
el gobierno de los terratenientes y la burguesia mexicanos en 
su propio pais. 

Ese fue el caso de la guerra del yaqui, a fines de la decada 
del 70 y primera mitad de la del 80, en la cual el ejercito 
arrebat6 a la tribu el llamado Valle del Yaqui-, una de las 
zonas de mejores tierras del estado de Sonora, mediante una 
guerra de exterminio. Los yaquis, encabezados por su cacique 
Cajeme, y a la muerte de este por Tetabiate, se defendieron en
una guerra heroica pero sin esperanzas, como todas las antiguas 
guerras de los pueblos agrarios contra la penetraci6n violenta 
y sangrienta del capitalismo. Les arrebataron el valle para 
entregarlo a grandes terratenientes mexicanos y norteamerica
nos - magnificas tierras para el cultivo del algod6n, del azucar 
Y de otros productos de exportaci6n- mientras todos los hom
bres, mujeres y nifios de la tribu que no pudieron huir a man
tener una resistencia de decenios en las zonas aridas de las 
montaiias, fueron deportados por familias enteras a perecer 
como trabajadores esclavos en las plantaciones de tabaco del 
Valle Nacional o en las de henequen de Yucatan. 

A su vez, el ejercito federal llev6 una guerra similar contra 
los mayas de Yucatan, para despojarlos de sus tierras y dedi-
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carlas a grandes plantaciones de henequen cuyo producto iba 
destinado a la exportaci6n. Los mayas desalojados de sus te
rritorios fueron embarcados y deportados como trabajadores 
esclavos a Cuba, para las plantaciones azucareras. Ese fue el 
"nacionalismo" inicial de la burguesia mexicana. 

Estos despojos de territorios inmensos, que en estos casos 
to~aron la forma de verdaderas guerras "coloniales", se cum
pheron tambien en forma sistematica contra la propiedad co
munal de los pueblos en todo el pais. Fue una multitud de 
pequefias "guerras" de las haciendas contra los pueblos, apo
yadas aquellas por los cuerpos represivos del Estado contra la 
resistencia tenaz de los campesinos. Las fuerzas de represi6n 
que condujeron estas acciones fueron por un lado el ejercito 
federal -la "Federaci6n", como aiin lo Haman los campesi
nos-- y por el otro Ia policia rural o Guardia Rural al ser
vicio de los terratenientes y de los jefes politicos locales, los 
caciques. La incorporaci6n al ejercito o al "con'tingente" des
tinado al ~jercito -Ia leva- era en si misma un metodo mas 
de represi6n, principalmente en las ciuclades, pues los incorpo
rados iban a desaparecer o morir en las campaiias de "pacifica
cion" como Ia de Yucatan, y la pena para quien fuera califi
cado de "agitador" era ser incorporado a la leva. Los guardias 
rurales fueron formados por gente de confianza de los terrate
~ientes, a cuyas 6rdenes estaban de hecho, y en buena parte 
mtegrados por antiguos bandoJ-eros -muchas veces campesinos 
sin tierra forzados a convertirse en bandidos-- a los cuales el 
regimen de Diaz ofreci6 plazas en la Guardia Rural absorbi~n
dolos en el aparato represivo y suprimiendo del mismo golpe 
una buena pa~t~ del bandolerismo. De este modo, como siempre, 
las fuerzas ut1hzadas contra los campesinos fueron los mismos 
campesinos incorporados por las buenas o por las malas a los 
cuerpos de represi6n. 

Esta guerra interior, apoyada juridicamente en las !eyes li
berales de Ia epoca juarista y militarmente en las fuerzas ar
madas del porfiriato, fue respondida con constantes alzamientos 
campesinos, dos de los cuales levantaron como bandera utopias 
sQCialistas. 

_El mas conocido de ellos fue la rebeli6n de Julio LOpez 
Ch.avez en Chalco, estado de Mexico -despues zona zapatista-, 
qu1cn se sublev6 a principios de 1868 al frente de una banda 
campesina. En febrero de ese aiio, el peri6dico "El Siglo XIX'· 
inform6 que Julio Lopez con sus gentes recorria el distrito 
de Chalco "proclamando guerra a Jos ricos y reparto de tie
rras de las haciendas entre los indi~enas". 
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El 20 de abril de 1868 Julio Lopez Chavez ~a~z6 su "Man~
fiesto a todos los oprimidos y los pob:es d.e Mex1co Y d~l .um-

0 
" El caudillo campesino estaba mflUJdo por el soc1ahsmo 

vers · 1 d . · · a esma · el 
f ·erista pero SU metodo venia de a tra lClOn C mp · 
oun • · · d · b 1 explo-levantamiento armado. En su Mamf1esto, enunc1a a. a 

taci6n de los campesinos por los hacendados, el gob1erno ~ la 
Iglesia el despojo de las tierras de los pueblos por las haclen
das -io qtie cuarenta afios despues seria bandera de la rev~lu-
. 6n zapatista- el robo en las tiendas de ray a, la esclav1.tud 

~~e las deudas t;asmitidas de padres a h~jos, l~s jornales ml~e
rables, y lanzaba el mismo gritu que cas1 un s1glo aBnte1~ ~ab11an lanzado Tupac Amaru en Peru y T~paj .<?a;,an en o ~~;a:" os 
hacendados, "los que nos piden res1gnaC10:1 , son t.amb1e? los 

ue con toda paciencia nos han explotado: han com1d0 oplpara
q f t " mente del sudor de nuestra ren e . 

El Manifiesto resumia en estos parrafos los objetivos del 
movimiento: 

"Hermanos nuestros: 
"Queremos el socialismo, que es la forma mas perfecta. de 

convivencia social; que es la filosofia de la verd?d y de.la JUS
ticia, que se encierra en esa triada inconmov1ble: L1bertad, 
Igualdad y Fraternidad. . . 

"Queremos destruir radicalmente el VlCIOSO estado actual 
de explotaci6n, que condena a unos a ser pobres y a otr~s a 
disfrutar de las riquezas y del bienestar; que hace a unos mlse
rables a pesar de que trabajan con todas sus energias Y a otros 
les proporciona la felicidad en plena holganza. . . 

"Queremos la tierra para sembrar en ella pac1f1~amente Y 
recoger tranquilamente, quitando desde luego :1 s1stema de 
explotaci6n; dando libertad a todos, para que Sle.mbren en el 
lugar que mas les acomode, sin tener que pagar _tnbuto alguno; 
dando libertad para reunirse en la forma que mas crean conve
niente, formando grandes o pequefias sociedades agricolas que 
se vigilen en defensa comun, sin necesidad de un grupo de 
hombres que les ordene y castigue. 

"Queremos abolir todo lo que sea sefial de tirania entre los 
mismos hombres viviendo en sociedades de fraternidad y mu
tualismo, y estableciendo la Republica Universal de la Ar
monia." 

Julio Lopez aplic6 su manifiesto: reparti6 tierras y orden6 
a terratenientes de su zona que no se trabajara en las tierras 
y los montes usurpados a los pueblos. La prensa de la capital 
lo calificaba de "cabecilla comunista" y llamaba a sus partida
rios "comunistas indigenas". 
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La rebelion de Lopez Chavez no se extendio y fue derro
tada. El 9 de julio de 1868, esa misma prensa anunciaba que 
habia sido "aprehendido este rabioso socialista, que tenia en 
alarma y ejecutaba la expropiacion mas escandalosa en el rum
bo de Chalco". Al dia siguiente, informaba el fusilamiento del 
dirigente campesino. Francisco Zarco comento el 23 de julio 
de 1868 este asesinato legal con argumentos que exactamente 
un siglo despues seguirian usando otros periodistas menos fa
mosos para justificar la npresion politica contra los revolucio
narios: 

"Julio Lopez ha terminado su carrera en el patibulo. Invo
caba principios comunistas y era simplemente reo de delitos co
munes. La destruccion de su gavilla afianza la seguridad de las 
propiedades en otros muchos distritos del estado de Mexico. 
En este estado, como en otros muchos de la Republica, tiempo 
vendra en que sea preciso ocuparse de la cuestion de la propie
dad territorial; pero esto por medidas legislativas dictadas con 
estudio, con calma y serenidad, y no por medios violentos y 
revolucionarios." 

Benito Juarez, como lo haria despues Porfirio Diaz, repri
mio implacablemente este y todos los alzamien tos campesinos. 
Tambien en el interior de Mexico el capitalismo penetro "go
teando, de arriba abajo, sangre e inmundicia por todos sus 
poros", por medio de la violencia, los asesinatos, el robo, la 
rapifia, el engafio y las masacres permanentes. 

Pero este era el proceso normal de desarrollo capitalista 
en Mexico en las condiciones del mercado mundial de 1870 a 
1910, que fueron las que determinaron naturalmente ese des
arrollo partiendo de las condiciones existentes en el pais. En 
ese sentido, el primer impacto del capitalismo moderno en Me
xico fue la perdida de la mitad de su territorio, objeto de la 
expansion y la acumulaci6n capitalista en Estados Unidos. El 
otro, fue el desarrollo "interior" de la estructura capitalista 
durante el porfiriato, es decir, la perdida de1 resto del territorio 
mexicano para sus antiguos poseedores, los campesinos indios, 
y la acumulaci6n de esas tierras en manos de poe:os cientos 
de propietarios nacionales y extranjeros, a traves de metodos de 
rapifia que en nada difieren de los descritos en 1912 por Rosa 
Luxemburgo al analizar las guerras coloniales en los ultimos 
capitulos de La acumulacion del capital. 

* * * ' 
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. s formadas o crecidas en este proceso no son, 
Las hacienda modelo de explotaci6n agricola mode_rna: El 

por supuesto, un, t e las formas econ6micas precapltahstas 
capitalismo quE:. o.es rluy apl'tales ni la fuerza econ6mica ni la 

M . · 0 no tlene os c M' b' se 
en exlc . . a a invertir en el campo. as len, 
necesidad compet~vas:b:e los restos de las relaciones de pro-
apoY~. ~~~~~i!~s :ara extraer las may ores g~~ancias que per-
d~cClO . t dos mas atrasados de explotacwn. 
mlten los me o . eneralmente de un casco cen-

Las haciendas se compomalnt g ros protectores en donde 
d veces por a os mu ' . d tral rodea o a . . todas las comod1da es 

est;ban la gran ~ata de; P~~~~~~~~~n~~n las casas del adminis
y lujos de la ans ocrac a- abitaciones' de clase media-;, las 
trador y los emp~eados henda de raya la iglesia, la carcel, 
oficinas de la hacl~~da, 1~ huerta para 1~ alimentaci6n de los 
las trojes, ros esta ods. Y t a ·nmediatos. A veces, tambien una - sus depen 1en es 1 
senores Y los hi. os de los empleados. 
pequefia escuela para J . . t ba la "cuadri-

a de un k1lometro, es a 
Fuera del casco, a cos 1 b las habitaciones de adobe 

donde se a za an . 
lla" o el lugar . . . familia con pisos de tierra, . na hab1tacwn por • d. 
de los peones. u lle unica de tierra suelta, en me IO 
sin ventanas, fr.ent7 a una ca 

de la mayor misena. d'a los oroductos de consumo a los· 
La tienda de raya _ven ~- 1 ·ab6n aguardiente, etc., a pre

peones: tela burda, maiz, friJO i J del' mercado. Estos producto& 
cios casi siempre may.ores que t~s de sus jornales, que asi rara 
se adelantaban al peon a c~e'_lma parte en moneda. Este pago 

dos en una mm1 . · 
vez eran pa~a 'l aumentaba las ganancias del pat~on a 
con mercancias no so o t . a e'ste atado a la hacienda • · 0 que man ema 

1 costa del peon, sm t . das en la tienda de ray a, la cua 
a traves de las deudas c~~ ~al de cada deuda que se trasmit~a 
llevaba una cu~nta deta e:n aeternamente endeudado no podia 
de padres a hlJO~ . El P. t . do de regreso por los rurales, 
abandonar la hacienda sm ser ral . d 

.. b " duramente castlga 0 · 
acusado de ro 

0 
Y . ersonal estaba sujeto 

A _esta y o~ras f?,rmas de ~~~~~~e~~~~e~das ganaderas, algo
el peon "acasillado en las g El pago del salario en espe
doneras, azucareras, hen~queferasb.trariedad del patron Y sus 
cie, los castigos corpora es, a ~r 

1
1 capitalismo en sus comien

dependientes son todas for;nas a e resistencia organizada de los 
zos, cuando aun no enf~en a un 

110 
economico y competitive 

trabajadores y su proplo desarro bedecen a la existencia de 
es limitado. Pero esas form~s . no do entonces aunque existie-
un regimen feudal en el Mexico e ' 
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ran en las • haciendas rasgos de dependencia feudal Y hasta 
rasgos esclavistas. Son relaciones de de~endencia s~larial, y 
los peones no son sino trabajadores asalanados, por m1sero que 
sea su salario y por escaso que sea su consumo en el mercado 
capitalista a traves de la tienda de raya. * 

Uno de los rasgos mas tipicos de este desarrollo capitalista 
tue la construccion de Ia red ferroviaria. Hasta 1875, se habian 
construido 578 kilometros de vias. AI final del gobierno de 
Porfirio Diaz, en 1910, la extension de la red superaba los 
20.000 kilometros, y no ha variado fundamentalmente desde 
entonces, pues hoy tiene unos 23.600 ki16metros. Es decir, los 
ferrocarriles nacionales, eje vital de Ia estructuraci6n del apa
rato econ6mico capitalista, se desarrollaron integramente du
rante el gobierno de Porfirio Diaz y su red estaba ya practica
mente concluida al estallar la revoluci6n. 

Los ferrocarriles fueron construidos y explotados por em
presas inglesas y norteamericanas. Como en todas partes -sal
vo en Inglaterra- recibieron enormes concesiones en tierras y 
dinero de parte del Estado. tste se comprometio con los inver
sionistas ferrocarrileros norteamericanos e ingleses a pagarles 
su bvenciones que variaban entre seis mil pesos por kilometro 
de via construido en terreno llano y veinte mil pesos por kilo
metro de via construido en terreno montafioso; a cederles el 
aprovechamiento gratuito de las tierras "indispensables" para 
construir las vias; a autorizarles Ia utilizaci6n del trabajo obli
gatorio de las poblaciones por donde atravesara Ia via, a cambio 
de salarios que no pasaban de los cincuenta centavos por dia; 
a eximir de impuestos durante veinte afios a sus capitales asi 
como de derechos aduaneros a los materiales que importaran; 
en varios casos, a permitirles organizar su propia policia inte
rior en sus lineas, con las mismas atribuciones que las policias del Estado. 

Las caracteristicas de la red de ferrocarriles en Mexico (de-

• Ejemplos aun mas extremos presenta la historia hasta el dia 
de hoy. En el IV Congrcso de la Internacional Comunista, decia Trots
ky: "Observamos mas de una vez en Ia historia el desarrollo de !e
n6menos economicos, nuevos en principio, dentro de los viej0s tejidos, 
Y ademas esto sucede mediante las combinaciones mas diversas. 
Cuando la industria cch6 raices en Rusia. todavia bajo las !eyes del 
!eudalismo, en los dias de Pedro el Grande y posteriores, las fabricas 
Y plantas, aunque estaban planeadas segun los modelos europeos de 
entonces, se asentaban sin embargo sobre bases feudales, es decir, 
se asignaban siervos a ellas, en calidad de fuer:za de trabajo. (Estas 
tabricas se denominaban 'fabricas seiioriales')." (Leon Trotsky, Informe sobre la NEP, noviembre 1922>. 
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. . . . lista Y el papel de los mer-
. adas porIa invers~on I_mpen: las exportaciones mexica-

termlllnorteamericano e m~les par moen todo pais atrasado, 
cados bedecen a que e l capttahsmo, co desarrollo "arm6nico" Y 
nas) o extiende sobre Ia base . de. und0 el "modelo capitalista" 
~oo~~Ieto" dentro del .pais, o~g~~n o . cual pais avanzado. Se 

c uestamente estab~ecldo P ase de su incorporaci6n abrup-
sup rolla al contrano, sobre Ia b do mundial capitalista como desar • b. da al merca . 

1
. 

desigual y com m~ ' d la estructura capita lStas ~ todo (mico. Es ~eclr, el n~~~:~ ~o: casos, Y especialmente en 
cionales se constituyen e . dos segtm la ley del desarrollo 

~:tos, condicion~::d~ d;~:r:l:ercado mundial, que .~s ~oy el 
desigual y ,c~m odo capitalismo y de toda revolu~10n. . . . 
supuesto basico de t .1 tenia tambien un fm polit ico. 

El trazado de l~s .ferdrolcagr~~i:~no central, permitiendole en
consolidar el domm10 e 

8 de octubre de 1858, Marx escribia .este • Eo una carta a Engels del f . los lejanos origenes marxtstas 
. afo rico y profundo, ~ue con =~nte· 

~:rrla teoria de la revolucL6nl:e::Cf~ad burguesa ha experimentado 
"No podemos negar que . 1 XVI que espero, marcara la 

u si lo XVI por segunda vez, un Slg o rimero lo' Ianzo a la existen~ora gfinal del capita~ismo alas£ con:~:J burguesa es el establecimie?-to 
; ~ La tarea especif1ca de soct b sque)·o y de 1:! producc16n c~. d. 1 1 menos en o • d. h de un mercado mun La • a . Como el mundo es redondo, lC a 

basada en este mercado mund~al. Ia colonizaci6n de California Y tarea parece haberse completaho con Japo'n La cuesti6n dificil para 
rt ra de C ma Y · 1 ·6 es Australia Y la ~pe. u . el Continente europeo Ia revo uc1 n . 

nosotros es la stg~t~nt~. ~n mediato un caracter socialista. c.No esta 
inminente Y asumt~t ~ ~n este pequeflo rincon, , consiqerando. ~u~ 
condenada a ser ap a ~ el movimiento de Ia socte a en un territorio muchistmo mayor e te?" 
burguesa todavia esta ~n su ~!~i=~~~dsonbr~ ~~ desarrollo de los te-

En 1879, Marx es~nbia a. . entre otras cosas decia: 
rrocarriles en los patses ~apttahs;as. Y. ·o en los Estados dirigentes 

·• ... La aparici6n ~~~ Slstem,a e~r~vtar~os Estados donde el capita
de! capitalismo permtho. Y aun obbgo, c~mbres de la sociedad, a crear 
lismo estaba confin.ado a algunas po~~!structura capitalista en dimen
Y extender repentmamente su ~P es ecto al grueso del 
siones completamente desproporclOna ias ~on \af de 1a producci6n 
cuerpo social, que lleva ~I . trabajo fun 1~mt~~to no hay la menor 
dentro de los moldes tradtcto;:les. P_~r de los ierrocarriles ha ace
duda de que en esos . ~stado~ creac~ ~ · como en los Estados 
lerado la. desintegracto? soctal Y (r01~~tcai ~slpor lo tanto el cambio 
mas avanzados apre~~;~ro el .desarro 0 m~~s los Estados, excepto In
final, de la producc10n ca~ttalls.ta. En to drinaron a las compaiiias 
glaterra, los gobiernos ennquecLeron .~1~Pa En Estados Unidos, elias 
ferroviarias a expensas del Tesoro pu tco. ran parte de Ia tierra 
1·ecibieron como :-egalo. en su provech~, unaa a g Ia construcci6n de las 
p~blica, no solamente Ia he~ra necesar~a P r:dos de las vias, cubiertas vtas, sino muchas mtllas de herra a am os 
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viar tropas rapidarnente a puntos lejanos para sofocar cualquier 
sublevaci6n. Asi lo hizo, por ejernplo, contra la huelga de Rio 
Blanco. La unificaci6n nacional tenia asi no solo el aspecto eco
n6rnico, sino tarnbiim el aspecto politico capitalista, es decir, 
represivo. En 1905, el ministro sin cartera porfiriano Pablo 
Macedo, escribia que ahora el gobierno tenia medias para hacer 
frente rapidamente con sus tropas a cualquier resistencia o re
beli6n antes de que se extendiera. AI contrario de lo que suce
dia algunos lustros antes, decia, ahora -1905- "el gobierno 
de la Republica puede, merced a los ferrocarriles, hacer sentir 
su autoridad y su fuerza hasta los mas lejanos confines del te
rritorio mexicano y reprimir cualquier asomo de perturbaci6n 
o de revuelta en rnenos dias que meses eran antes necesarios 
para alcanzar el mismo fin". En pocos aiios mas, este maravi
lloso "descubrimiento" represivo se trasformo en su contrario: 
los ferrocarriles se convirtieron en los caminos de la revoluci6n. 

de bosques, etc. Se convirtieron asi en los mayores terratenientes, ya 
que los pequenos agricultores inmigrantes preferian, por supuesto, 
tierras situadas de manera que sus productos tuvieran asegurados 
medios de trasporte a la mano. 

" ... Generalmente, los ferrocarriles por supuesto dieron un impul
so inmenso al desarrollo dei comercio exterior, pero el comercio en 
pafses que exportan principalmente materias primas aument6 la 
miseria de las masas. No s6lo que el nuevo endeudamiento, contraldo 
p?r los gobiernos por cuenta de los ferrocarriles, aument6 la masa. 
c?e impuestos que pesaba sobre elias, sino que desde el momento en 
que .cada producci6n local se podia convertir en oro cosmopolita, mu
chos articulos anteriormente baratos, porque eran invendibles en 
grandes cantidades, tales como fruta, vino, pescado, carne de venado, 
etc., se volvieron caros y se alejaron del consumo de la gente, mien
tras que, por otro Iado, la produccion misma, quiero decir el tipo. de 
productos, fue cambiada segun su mayor o menor aceptabilidad para. 
lc exportacion, mientras que antes se adaptaba prindpalmente a su 
consumo in loco. Asf, en Schleswig-Holstein la tierra agricola fue 
convertida en praderas, porque la exportaci6n de ganado era mas 
beneticiosa, pero al mismo tiempo, la poblacion agricola fue expulsada. 
Todos los cambios fueron realmente muy utiles para el gran terra
teniente, el usurero, el comerciante, los ferrocarriles, los banqueros 
y as! sucesivamente, pero sumamente funestos para el productor 
real." Tambien en Mexico el desarrollo ferrocarrilero fue acompana
do por un notable aumento en los precios de los articulos de piimera necesidad. 

En cuanto a la extension comparada de la red d€ ferrocarriles 
mexicana: en visperas de la guerra de 1914, dice Trotsky en Histo
ria de la revoluci6n rusa. "Rusia tenia 0,4 kil6metros de lineas ferreas 
por cada 100 kil6metros cuadrados, mientras que en Alemania la pro
porci6n era de 11,7 y de 7 en Austria-Hungria". En Mexico, la proper
cion aproximada era de 1 kilometre de vias ferreas por cada 100 kilo
metros cuadrados de territorio. 
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. dialectica hist6rica, los trenes fue~~n 
Con toda la i~on:a!~i!~ de la centralizaci6n de la rev_~Iw::;~: 

instrumen o. os avances fulminantes de sus eJer~l . 
unel mejor medlo pa.ral.l o Y el regimen de Diaz se lo hubieran 
y 1 imp en a 1sm . . · · a1 li-Sl·n que e . ·o deterrnmo las prmclp es t ado ferrov1an . · · 
propuesto, el. :az to y de abastecimiento de los grandes eJercl-
neas de mo:riml~n . confiri6 un papel absolutamente extraor-
tos revolucwnanos Y la revoluci6n rnexicana, basta llegar a 
dinario a los t renes en te su imagen con la de los despla-
identificar inseparablem:: batallas los triunfos y las derrotas 
zamientos, los_ ~va~eier:ocarril ac~ntuo las caracteristicas .te 
de la revolu~l?~· d de la lucha armada ( determinadas tamb~ n 
extrema ~ovil~ a randes espacios despoblado~, como analiza 
por la existencia de g Tt es) Y generalizo sus alcances, 
Trotsky en sus escritos ;~~d::plazamientos militares y huma
contribuyend~ a los ..::~~r! otros factores- el aislamie~to y la 
nos que rompieron . os Y forjaron el caracter del paiS Y de inmovilidad campesm 
su pueblo. 

* * * 

. tar mo se desarrollaron las bases ae 
Con el a~~enso del caE~ ~~muna de Paris influy6 directa-

la organizac10n obrela. al conocida en sus comienzos y 
mente en esa fase. unque u~sa su influencia social se exten
difamada por la prensa burg .' de los paises de Europa y . . omo a la mayona . 
di6 a Mexlc~ c . . d la Primera Internacional, el roam
America. La mtervencwn e el vehiculo para extender y ge
fiesto escrito por Mar~, fpueron otras vias --entre elias, los 

. ·nfluenc1a or esa Y . . ll · nerallzar esa 1 · 1 do por la repres10n- ego 
comuneros dispersados por e mun . ·ento de las primeras 

. . d fl 0 con el surg1m1 . 
a Mex1co, don e con_ uy t a la explotaci6n capitahsta. 
luchas obreras organtzadas c~n r . arista -Juarez muri6 en 

En 1871, a fines ~~ ~a ;.poca J~alista" "destinado a defen-
1872- apareci6 el penod1co El Soc ba'·adora" segt1n decia 
der los'cterechos e intereses de la_cla: tr~ i

871 
"'E:l Socialista" 

en su encabezado. El 10 de septlem 1~eAs~ciacicSn Internacional 
publico los estatutos gen.erales d~ a osto de 1871, habia apa
de Trabajadores. En s~ r:u.mero 6• e ~breros franceses de la 
recido la proclama dmgida por .los 

39 
en junio de 1884, 

Comuna a los alemanes. En_ el numero t ' 'da de 10 000 ejem
public6 el Manifies_to .comun:tst~ •. en unael1~:sarrollo 'del movi
plares, un acontec1m1ent~ hls~onco e_n E sus paginas dio 
miento obrero y revoluc10~a~10 meXI~:~:;na~ional y del movi
a conocer regularmente nottc1as de la 
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miento obrero europeo y norteamericano. Aparte de ser el pri
mer p~riodico obrero de Mexico, Ia sola publicacion del Mani
~esto Comunista es bastalite para asegurar a "El Socialista" su 
titulo de precursor de toda Ia prensa proletaria de Mexico 
f!l _peri6dico ~esaparecio en 1888, cuando Ia represion del por~ 
f1~1~to, a~emas de sus propios errores de conciliacion de clases, 
h1c1eron 1mposible su subsistencia. 

En 1874 aparecio el periodico "La Comuna", que posterior
men~e se trasfonno en "La Comuna Mexicana", con un total de 
48 nu~e~os ba_jo ambos titulos. "La Comuna" defendia el reparto 
agrano Y hac1a suya Ia demanda aplicada por los comuneros 
de Paris en 1871~ Ia supresion del ejereito y su sustitucion por 
una guardia nacional. En otros articulos (entre ellos, Ia serie 
"C:a~ta~ co~uneras"), el peri6dico defendio las acciones y las 
reiVmd1Cacwnes de la Comuna de Paris contra las eriticas bur
guesas. 

El 16 de septiembre de 1872 se fundo el Gran Circulo de 
Obrero~: que fue ia primera central obrera del pais y que se 
extend10 sobre todo en el gremio textil y en sectores artesana
les. Tres a_fios Y me?io despues, al realizar su primer congreso, 
el Gran C1rculo tema 35 sucursales, las prineipales de elias en 
los ce~t.ros textiles de Puebla, Contreras y Tlalpan. Desde la 
~undac10n. ~el Gran Circulo, "El Socialista" aparecio como su 
organo ofictal. De este modo, la organizacion combinaba desde 
un principio el caraeter sindical con el politico. 

En ~~rzo _de 1876 -el p:imero de los 35 afios del regimen 
de Porfmo ?taz- el Grc:n _Ctrculo de Obreros realizo el primer 
Congre~~ Oorero de Mexico, al cual asistieron delegados de 
las 35 f1hales entonces existentes. "El Socialista" publico la con
vocatoria y la informacion semanal del desarrollo de las sesio
nes .. L:a principal co~clusion programatica del Congreso fue un 
maruf1esto que en smtesis contenia los puntos siguientes· 1) 
Instruccion ~ara los trabajadores. 2) Establecimiento de tille
res cooperatlvos. 3) Garantias politicas y sociales. 4) Liber
tad par elegir a los funcionarios publicos. 5) Nombramiento 
~r el gobierno de "procuradores obreros" para defender los 
mter_eses de los trabajadores. 6) Salarios fijados por estados 
c?~ mte~vencion de los trabajadores. 7) Celebracion de expo~ 
Slctones mdustriales de artesanos. Y el punto siguiente pedia 
t~xtualmente esta forma elemental de la escala movil de sala
riO~: "Art. 8.-La variacion del tipo de jornal, cuando las ne
cestdades del obrero lo exijan, pues asf como los capitalistas 
alteran el v_alor de sus_ ~ercancias, en los casos en que Io juz
gan convemente, tambten el obrero tiene el derecho de haeer 
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b
. el precio de su trabajo, hasta conseguir llenar con el sus 

sulf ·w .1" ecesidades partie ares y soc1a es. 
n casi un aiio antes de este Congreso, en mayo de 1875, el 

Circulo habia organizado una huelga de sombrereros por 
Gran ntos de salarios y condiciones de trabajo La huelga fue 
aumeetada por la asamblea obrera reunida en el local del Gran 
deer · bl. d "El S · 1· t " ga . lo y este segun acuerdo pu tea o en oc1a 1s a , or -
C1rcu ' · nizo inrnediata~ente la solidarid;id entre los otros grem1os 

ra sostener a los trabajadores en huelga. 
pa En 1879 el Gran Circulo se dividio. Algunos de sus funda
d es acusaron a los nuevos dirigentes de ser agentes del go-

b~r no y "El Socialista" ceso de ser el 6rgano del Circulo. 
Ier • . C Ob f' d El peri6dieo convoco a un ?~greso ~ero a_ . mes e ese 
- El 13 de diciembre se real1zo una man1festac10n obrera por 

ano. C L 'f ta 
1 5 

calles de Mexico para inaugurar el ongreso. a mam es -
~on iba encabezada por una bandera roja, y otras muchas ban
~1eras rojas se mezdaban con las rnexicanas a lo largo del des
file junto con carteles con leyendas como "Centro Socialista de 
la Confederaeion Mexicana" y "Alianza indigena. Ley agraria." 
El Congreso Obrero, a pesar de las banderas, aprob6 un pro
grama reformista burgues y apoy6 a un candidato bur~es de 
oposicion en la inminente eleccion de 1880 contra la candtdatu
ra oficial sostenida por Porfirio Diaz y apoyada a su vez por el 
Gran Circulo. Arnbas organizaeiones, posterionnente, languide
cieron y desaparecieron bajo la dictadura porfiriana, no s6lo 
por }a represion, sino ante todo porque su politica burguesa, 
reformista, confusa y eonciliadora no les permitia subsistir bajo 
el porfiriato. 

Pero una eosa eran estas organizaciones y otra la lucha de 
clases cotidiana, la continuidad ininterrumpida de las pequeiias 
y grandes luehas en fabrieas, minas, ferrocarriles, haciendas Y 
lugares de trabajo, que mantuvieron la resistencia proletaria 
contra el capitalismo en ascenso y fueron el puente, en la con
ciencia, la experiencia y la vida colectivas de los trabajadores,_ 
hasta el gran estallido de Ia revolueion de 1910. 

El desarrollo del eapitalismo bajo ei regimen de Porfirio 
Diaz estuvo rnarcado, a pesar de la represion contra toda forma 
de organizaci6n obrera, por mas de 250 huelgas, entre las que 
han quedado registradas. La prirnera estall6 en abril de 1877 
en la fabrica de hilados de San Fernando. En 1881, . en los 
inicios de la construcci6n de los ferroearriles, mas de mil obre
ros que trabajaban en las obras fueron a la huelga en Toluca. 
En enero de 1883 hubo un motin obrero en el mineral de Palos 
Altos, Chihuahua, de propiedad norteamericana y administrado 
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por un norteamericano. Los obreros cobraban 50 centavos ~ia
rios y exigieron que se les pagara semanalmente y en efectlvo, 
mientras la empresa resolvio pagarles quincenalmente, mitad 
en efectivo y mitad en vales para la tienda de raya. Con un 
pretexto cualquiera, se produjo un duelo entre un obrero 
y un guardia de la empresa en el que ambos murieron. La em
presa y las autoridades organizaron guardias blancas para re
primir. AI otro dia el administrador quiso calmar a una mani
festacion de protesta y lo mataron de un balazo. En los dias 
siguientes, un oficial del ejercito enviado a reprimir organizo 
un consejo de guerra sumario que en un solo dia juzgo y 
conden6 a muerte por "asesinato, lesiones, sedicion, daiio en 
propiedad ajena y conato de incendio" a cinco obreros. Los 
cinco fueron fusilados inmediatamente, y otros sesenta fueron 
condenados a trabajos forzados. • 

La mayorfa de las huelgas que han quedado registradas en 
esos aiios fueron en fabricas textiles: bubo unas 75 huelgas en 
ese gremio. Le siguen los ferrocarriles, con 60 huelgas, y los 
cigarreros, con 35. En las minas bubo aproximadamente una 
docena de huelgas; y una cantidad igual tanto en tranvias como 
en panaderias. Bajo la superficie de la "paz porfiriana" esta
blecida por decreto, persistio la continuidad de las luchas obre
ras y campesinas, que victoriosas o no, obteniendo conquistas 
parciales o siendo reprimidas, mantuvieron el progreso de las 
masas, es decir, el elemento activo del progreso d€1 pais. 

* • * 

Hacia 1910, las principales inversiones de capital en la eco
nomia mexicana --excluida la agricultura- se concentraban 
en los ferrocarriles ( 40% del total), la mined a ( 17%) y los 
bancos (17.3%), seguidos mas de lejos por la industria (6.6%), 
la electricidad (6.6% ), y el petr6leo (5.9 % ) . La mayoria de 
estas inversiones --eJ 77%- era capital extranjero. * * 

• Gast6n Garcia Cantu, de cuya Qbra El socialismo en Mexico
Sig'lo XIX estan tomadas casi todas las referencias de esta sec
ci6n sobre el movimiento obrero bajo Por:firio Dfaz, dice que "los 
obreros fusilados en Pinos Altos son las primeras vktimas del movi
miento obrero en America. Su fusilamiento ocurri6 tres aiios antes 
que las ejecuciones de los huelguistas de Chicago". 

•• Estas son las conclusiones de un estudio sobre las 170 sociedades 
an6nimas mas importantes del pafs en 1910, realizado por el econo
mista Jose Luis Ceceiia ("La penetraci6n extranjera y los grupos de 
poder en Mexico (1870-1910) ", en J.a. revista "Problemas del desarro
llo", nUm. 1, octubre-cliciembre 1969, Instituto de Investigaciones Eco
n6micas, UNAM>. Dicho grupo abarcaba un capital total de 1.650 mi
Jlones de pesos, desde 1a mayor, Ferrocarriles Nacionales _de Mexico, 
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.t 1 or tipo de actividad. En 
Este es el cu.adro de ~sos capl a ~ia~iones organizadas como 

la agricultura flguran solo las exp sto eran una infima mino
sociedades an6nima:, que ~or ~::~andes haciendas de propie
ria, y q~e.dan excflUid.al~ to a~~ como los comercios de ese mismo 
dad indlvldual o aml Iar, 
tipo: 

Capital total Capital extranjero 
Actividad Nfunero Millones % del Numero Millones % del 

de de pesos total de de pesos total 
empresas empresas 

40.3 8 183 27.5 
Ferrocarriles 10 665 

276 98.2 17.0 29 Mine ria 31 281 
28 219 76.5 52 286.4 17.3 Ban cos 
25 92 84.3 

Industria 32 109 6.6 
95 87.0 109 6.8 13 Electricidad 14 
97 100.0 97 5.9 3 Petr6leo 3 
66 95.7 69 4.2 14 Agricultura 16 

10 24 61.8 12 34 2.1 Otras 

TOTAL: 170 1.650 100.0 130 1.042 63.2 

Nota: "Otras" incluye comercio, teh~grafos Y telefonos. 

h agregar la participa-A los totales de este cuadro, ay que stimada 
. 1 t . ero en otras nueve empresas, e 

cion de c~plta e; ran]os con lo cual el capital extranjero ln-

~~r;i~~ :~lo:s~:s ~o~:d~~es an6nimas ::e~~:re:~o~~·i:%a ~~! 
t otal. De. esa partlclpac~;:.·il~~ ~=~i~n~es de Mexico, empresa 
ferrocarnles. En Ferroc . 1 ·tad del capital correspon
controlada por el gobierno, casl a ml. totalidad norteamerica
dia a capital extranjero --e~ su ca~ Esto hace ascen
no-- con una suma de 229 m11lones e pesos. . . . . es 

' 61 8% del total ( agregando esta partlclpaclOn, que 
der3a414Df .del total) el capital extranjero invertido en los ferroun . 10 

carriles. . . . d 1 · · te modo en las 
El capital extranjero se dlVldla e SlgUle~Z l 61 8% 

rincipales ramas de la economia. En ferrocam e~ era e . ~ 
P ~ . • (18 4Df britanico 9% norteamencano, en em 
de la mverslOn . 1 0 

• of a· . 1 ortoameri
presas bajo control direct~, Y un 34.47~ ~ lC)~ona i nmi,;eria el 
cano, en Ferrocarriles NaclOnales de MexlCO ' en a ' 

1 American Bank of Torreon. con con 460 millones. hasta a m~nor, 1 adro de esta secci6n estan 
100.000 pesos de capltal .Las cifras Y e cu 
tornados de dicho estud10. 
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97.5% (81% norteamericano, 14.5% britimico, 2% frances); en 
bancos, el 76.7% (45.7% frances, 11.4% brit{mico, 18.3% nor
teamericano, 1.3% aleman); en petroleo, el 100% (60.8% 
britanico, 39.2% norteamericano); en la industria, el 85% 
(53.2% frances, 12.8% brit{mico, 15.3% norteamericano, 3.7% 
aleman); en electricidad, el 87.2% (78.2% briHmico, 8% norte
americano, 1% frances). 

La principal industria de trasformaci6n era la textil, con 
un total de 146 fabricas con 32,229 obreros. Tres empresas im
portantes eran la fabrica de hierro y acero, con 10 millones 
de pesos de capital, una fabrica de papel, con 7 millones de 
pesos, y una empacadora de algod6n, con un capital igual. 
Todo el comercio importante era aleman, frances y espafiol, 
Y la mayoria del comercio al por menor era de turcos, arme
nios 0 chinos. 

En resumen: del total de los capitales decisi vos invertidos 
en Mexico en .1910 (excluida la agricultura), el 77 % corres
pondia al capital extranjero y el 23 % al capital nacional. 
De ese 77%,. 4.4% correspondia a Estados U nidos, 24% a Gran 
Bretafia y 13% a Francia. Del 23 % nacional, correspondia al 
Estado el 14% y al sector privado el 9%. 

Estas cifras permiten tres conclusiones principales: 
1) El predominio absoluto del capital extranjero en el ca

pitalismo mexicano de 1910 (77% de los capitales invertidos) . 
2) El predominio del capital norteamericano, que equivale 

a casi la mitad del total de la inversion ( 44%) y al 57% del 
monto de la inversion extranjera. 

A esto se puede agregar que el 33% dE: todas las inversiones 
de Estados Unidos en el exterior en ese entonces, se con.cen
traba en Mexico, cifra que no superaba ningun otro pais en la 
escala de inversiones yanquis, lo cual confirma conro Mexico 
fue, territorial: y financieramente, el punto de apoyo exterior 
inicial de la expansion del imperialismo yanqui cuando todavia 
el imperialismo ingles dominaba en el mundo. Sobre las bases 
sociales de ese punto de apoyo fue a golpear la revolucion 
mexicana. 

3) El predominio del capital estatal ( 14% ) dentro del ca
pital nacional, sobre el reducido capital privado (9%). * 

• El mismo Jose Luis Ceceiia, en 1963, da estas cifras sobre Ia 
distribuci6n del capital en las principales empresas del pais: "De 
las 400 mayores empresas que operan en el pais, las extranjeras. 
por los ingresos generales en elias, -controlan totalmente el 35% Y 
con una fuerte participaci6n de capital, otro 19%; esto es, un 54%. 
De esas mismas empresas, el gobierno posee un control del 25% Y 
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Al considerar estas cifras, hay que tom~r ~m cuenta que la 
te del capital y del poder econom1co de las clases 

Yor par . . 
rna d as mexicanas se concentraba en los terratementes Y en 
posee or h 

h 
·endas ganaderas azucareras, algodoneras, enequeneras, sus aci , 

etcetera. · d ·f La concentracion de la tierra hab1a alcanza o c1 ras enorme~. 
· el censo de 1910, Mexico contaba con 15.160,000 habi

Segtun (sobre un territorio de 1.972,546 kilometros cuadrados) · 
tan es . . 1 · 1 0 De ellos, 3.130,402 eran campesmos, JOrna eros agnco as o pe -

Calculando familias de cuatro personas, hay que sumar a 
nes. . d d '11 esa cifra unos 9 millones mas, con un total e unos oce m1 o-

de habitantes incluidos en el censo como peones Y sus 

fnes ·uas total que abarcaba al conjunto del campesinado. Como 
ami, .... 1 ld d agricultores (posiblemente se clasif1co as1 a os emp :a os e 

confianza de las haciendas, algunos rancheros pequenos, me
dieros y aparceros con pequefi.as parcelas) fig~raban 411.096 
personas. Ademas de esas cifras, el censo cons1gnaba 834 ha-
cendados. 

Estos eran los duefios del territorio nacional: 167.968,814 
hectareas estaban en sus manos. 

Ademas del peso numerico de aquella enorme masa campe
sina habia otro factor del desarrollo del pais que tendia a dis
min~ir el peS{) social del proletariado urbano. Es el caracter 
historico de la ciudad de Mexico, centro politico del pais, como 
ciudad burocratica y comercial principalmente hasta ese en
tonces, con limitada concentracion industrial y obrera, y la dis
persion en el pais de los centros de mayor concentracion prole
taria (minas e:1 Coahuila, Durango y Chihuahua, textiles en 
Puebla y Veracruz, siderurgia en Monterrey, portuarios y pe
troleras en Tampico y Veracruz, etc.). Este desarrollo ya desde 
entonces dio a gremios como el de la electricidad un peso 
notable en el proletariado de la capital. 

* * * 

En las peculiaridade::; nacionales de este desarrollo del ca
pitalismo en Mexico y de su integraci6n en el moderno mer
cado mundial capitalista -diferente de la anterior integracion 
en el mercado mundial como colonia de Espana-, maduraron 
las fuerzas y la combinacion de fuerzas· que despues irrum-

el sector privado independiente un 20%, o sea un 45% de capital 
nacional interviene en menos de la mitad de los ingresos .totales ge• 
nerados". 
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pieron en la revoluci6n y le dieron su caracter. La ley hist6rica 
mas general que explica las formas d~ ese desarrollo es la ley 
de~ desarro~lo desi_gual v. combinado. Trotsky la expone en el 
pnmer cap1tulo de Ia Htstoria de la revolucion rusa, titulado 
"Parti~ularidades en el desarrollo de Rusia", en parrafos que 
se apllcan perfectamente a Mexico: 

"Los paises atrasados se asirnilan las conquistas materiales 
e ideol6gicas de las naciones avanzadas. Pero eso no significa 
que sigan a estas ultimas servilmente, reproduciendo todas las 
etapas de su pasado. La teoria de Ia reiteraci6n de los ciclos 
hist6ricos -procedente de Vico y de sus discipulos- se apoya 
en Ia observaci6n de los ciclos de las viejas culturas precapi
talistas y, en parte tambien, en las primeras experiencias del 
capitalismo. El caracter provincial y episodico de todo el pro
ceso bacia que, efectivamente, se repitiesen basta cierto punto 
las distintas fases de cultura en los nuevos nucleos humanos. 
Sin embargo, el capitalismo implica la superaci6n de estas 
consideraciones. El capitalismo prepara y, basta cierto punto, 
realiza la universalidad y permanencia en la evoluci6n de la 
humanidad. Con esto se excluye ya la posibilidad de que se 
repitan las formas evolutivas en las diferentes naciones. Obli
gado a seguir a los paises avanzados, el pais atrasado no se 
ajusta en su desarrollo a Ia concatenacion de las etapas suce
sivas. El privilegio de los paises historicamente rezagados -pri
vilegio que existe realmente- esta en poder asimilarse las 
cosas o, mejor dicho, en obligarles a asimilarselas antes del 
plazo previsto, saltando por alto todo una serie de etapas in
termedias. Los salvajes pasan bruscamente de la flecha al fusil 
sin recorrer la senda que separa en el pasado esas dos armas: 
Los colonizadores europeos de America no tuvieron necesidad 
de volver a empezar la historia por el principio. Si Alemania 
o Estados Unidos pudieron dejar atras econornicamente a In
glaterra fue, precisamente, porque ambos paises venian reza
gados en la marcha del capitalismo. Y la anarquia conserva
dora q~e hoy reina en la industria carbonera britanica y en la 
mentahdad de Mac Donald y de sus amigos es la venganza 
por . ese pasa~o en que lnglaterra se demor6 mas tiempo del 
debtdo empunando el cetro de la hegemonia capitalista. El des
arrollo de una nacion historicamente atrasada hace, forzosa
n;ter:te, que se confundan en ella, de una manera caracte
nstlca, las distintas fases del proceso historico. Aqui, el ciclo 
pre~enta, enfocado en su totalidad, un caracter irregular, com
pleJO, combinado. 

"Claro esta que la posibilidad de pasar por alto las fases 
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intermedias no es nunca absoluta; hhllase t:ecuentem~nt~ c~x:
dicionada en ultima instancia por la capacldad de aslmllaclOn 
econ6mica y cultural del pais. Ademas, los paises atrasados 
rebajan siempre el valor de las conquistas tomadas del extran
jero al asimilarlas a su cultura mas primitiva. De. este_ mod~, 
el proceso de asimilacion cobra un caracter contradtcton~. ~s1, 
por ejemplo, la introduccion de los elementos de ~a tecmca 
occidental sobre toda la militar y manufacturer~, ba]O Pedro I 
se traduj~ en la agravacion del regimen_ serv1l como forma 
fundamental de la organizacion del trabaJO. El armamento Y 
los emprestitos a la europea -productos indudablem~nt~ de 
una cultura mas elevada- deterrninaron el robus:ectmtento 
del zarismo que, a su vez, se interpuso como un obstaculo ante 

el desarrollo del pais. , 
"Las !eyes de la historia no tienen nada en comun con el 

esquematismo pedantesco. El desarrollo desigual, que es la ley 
mas general del proceso hist6rico, n_~ se nos revela en pa~e 
alguna con la evidencia y la compleJldad con que 1? _patentlza 
el destino de los paises atrasados. Azotados por el latl~o de las 
necesidades materiales, los paises atrasados vense obhga~os a 
avanzar a saltos. De esta ley universal del desarrollo de~1~ual 
se deriva otra que, a £alta de nombre mas adecuado, cahftc~
remos de ley del desarrollo combinado, aludiendo a la ~pro~.~
macion de las distintas etapas del camino y a la combmac10n 
de distintas fases, a la amalgama de formas arcaicas Y m~der
nas. Sin acudir a esta ley, enfocada naturalmente en la mte
gridad de su contenido material, seria imposible comprender 
la historia de Rusia ni la de ningun otro pais de avance cultural 

rezagado, cualquiera sea su grado." 

• • • 

AI Uegar 1905, afio de auge del porfiriato, la "pa~ s~ial" 
reinaba oficialmente en el pais. Las huelgas y los smdtcatos 
obreros estaban prohibidos por ley. La "agitacion" se castigaba 
con el contingente, la deportacion a las plantac~ones,_ la care~ 
o la ley fuga. Los alzamientos campesinos hab1an s1do repn
midos con masacres y la "pacificacion" de las tribus rebeldes 
parecia concluida. No habia oposicion organizada y el poder 
del Estado central cubria todo el pais. La resistencia de la 
poblacion campesina y urbana, es cierto, continuaba sorda
mente en todas partes. Pero no parecia alterar la superficie 
oficial. No solo Mexico, sino tambien el mundo capitalista v_i
vian la bette epoque y su brillo se reflejaba, dentro del movl-

27 



miento socialista, en las teorias revisionistas de Bernstein Y 
en el parlamentarismo socialdem6crata europeo. 

Era natural entonces que en diciembre de ese a:iio, el Con
greso de la Union, en sesion solemne, concediera a Porfirio 
Diaz el Cord6n al Merito Militar, en cuya medalla en oro Y 
piedras preciosas estaba inscrita esta leyenda: "Pacifico Y uni-
fic6 al pais." , 

Era natural, pero, sin embargo, era tarde. El auge hab1a 
terminado, aunque ellos no lo supieran, y en el otro extremo 
del mundo los obreros y campesinos rusos habian comenzado 
a apagar las Iuces de la fiesta. Era 1905, el aiio de la p:dmera 
revoluci6n rusa, y en Petrogrado la huelga general _Y los soviets 
recien creados por las masas anunciaban el com1enzo de las 
grandes revoluciones del siglo en el m.undo. La etapa de "paz 
burguesa" abierta con la derrota de la Comuna de Paris en 1871, 
tocaba a su fin. El porfiriato, cuyo ascenso y maduraci6n habian 
trascurrido precisamente entre la Comuna de Paris y la revo
luci6n rusa de 1905, no tardaria en sentir el contragolpe. * 

• La lumbre que la Comuna encendi6 en Mexico sigui6 ar~i~ndo 
por debajo, cubierta por su propia derrota y por la J?8Z ~rtmana 
pero no extinguida, porque las cabezas de ~os revoluc10nanos Y de 
las masas son tenaces, como las brasas que tlenden un puente escon,
dido entre la hoguera que fue y la hoguera que sera, "fuego siempr~
vivo que se enciende seglln medida y seglln medida se apaga". OctaVlo 
Jahn veterano de la Comuna de Paris, particip6 en 1a revoluci6n 
mexi~ana. Y al iniciarse la revoluci6n se sumaron a esta todos aquellos 
que habfan mantenido vivo el recuerdo de ~ C:omuna. ~ _la carcel 
de Lecumberri, Fernando Cortes Granados, naCido en 1910, m1litante del 
Partido Comunista desde 1930, preso desde 1968, me cont6 una noche 
en su celda esta historia: 

"Era yo todavia muy pequeiio y mi madre ya me hablaba de la 
revoluci6n. Recordaba ella que en 1875, cuando apenas tenia cuatro 
aiios de edad, vefa a su padre reunirse en su ~ con otros artesanos 
de Colima y los oia discutir sobre las experienc1as de la ~om~a de 
Paris. Mi abuelo y mi madre ingresaron despues a1 Partido. L1beral 
de Flores Mag6n. En 1914, mientras preparaban un levantamien~o en 
Tapachula para unirse a la revoluci6n, mi abuelo y . sus companeros 
fueron descubiertos, apresados y fusilados. Mi madre se separ6 poco 
despues de mi padre porque este, a1 saber descubierto a mi abuelo, 
arroj6 al rio las armas que tenian escondidas. Desde entonces, ella 
sola nos educ6 a nosotros, sus hijos. Siempre nos repetfa con orgullo: 
• Yo soy del afio de la Com una•, porque habfa nacido en 1871. En 1930, 
cuando yo era ya organizador sindical, en la Federaci6n Regional de 
Obreros y Campesinos del Soconusco, me dio unos peri6dicos comu
nistas clandestinos que tenia guardados y me propuso que entra~ al 
Partido Comunista: ·Este es el partido de los obreros y campesmos 
-me dijo-. Si en tiempos de la dictadura de Porfiri? Diaz hubiera
mos tenido algo asf, otro gallo le cantarfa hoy a Me:nco. Entra, Y ~o 
te salgas de el sino muerto.• Mi madre, Mercedes Granados, mun6 
como comunista, alla en Chiapas, a los 94 afios de edad." 
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1910 

Durante todo el regimen de Porfirio Diaz, las haciendas habian 
crecido devorando las tierras de los pueblos y englobando en 
su seno a los mismos pueblos. En 1910, las haciendas abarcaban 
el 81% de todas las comunidades habitadas de Mexico. Espe
cialmente en el norte y en el extremo sur, las haciendas ab
sorbian del 80 al 95% de los pueblos. En los estados del centro 
de la Republica, en cambio, habia una preponderancia mucho 
mas marcada de los pueblos indios: en Hidalgo, el 20.7% vivia 
en hacienda; en Morelos, el 23.7%; en Mexico, el 16.8%; en 
Oaxaca, el 14.5%; en Puebla, el 20.1%; en Tlaxcala, el 32.2%; 
en Veracruz, el 24%. En total, habia en el pais menos de 13,000 
pueblos libres contra cerca de 57,000 en las haciendas.* 

La culminaci6n del ascenso del capitalismo en Mexico bajo 
el regimen de Diaz iba a ser la destrucci6n definitiva de las 
tierras comunales. El capitalismo atrasado impuesto como una 
superestructura sobre el antiguo pais campesino en la Colonia, 
que habia coexistido durante siglos con la persistencia de for -

• Estas ci!ras las da Frank Tannenbaum en su libro Peace by 
Revolution <1933). Alli dice: 

"Hay que sefialar otro punto en la descripci6n del Mexico rural 
antes de la revolucion. Las comunidades incluidas en las haciendas 
generalmente eran mas pequeiias que los pueblos libres que aun que
daban. Las 56.825 poblaciones en las haciendas tenian una poblaci6n 
promedio de 97 personas, mientras que los 12.724 pueblos libres tenfan 
un tamaiio medio de 541 habitantes. En otras palabras, la hacienda 
al destruir al pueblo libre tendfa a reducirlo en tamafio, a dispersar 
su poblaci6n en grupos mas pequeiios, a someterlo a un control mas 
dire<:to, y a convertirlo, tanto econ6mica como politicamente, en un 
grupo menos independiente y capa:; 

"Podemos resumir diciendo que hacia el final del regimen de Dfaz 
habia menos .de 13.000 pueblos libres en Mexico contra cerca de 57.000 
en las haciendas; que la aldea de la hacienda tenfa menos de un quin
to del tamaiio de la aldea libre; que los pueblos de haciendas se en
contraban con mayor frecuencia en los estados menos montaiiosos; 
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mas economicas precapitalistas, habia sido sustituido en el pr~
ceso de la Reforma y en su continuacion, el regimen d~ Por~l
rio Diaz, por el capitalismo "moderno" que pene~~aba el mter~or 
campesino con los ferrocarriles, con la producc~on _de matenas 
primas para la exportacion a los mercados cap1talistas d~ Es
tados Unidos y Gran Bretafia, con el comercio y las relacwnes 
mercantiles. Durante un tiempo, mientras iba eliminando las 
tierras comunales, el capitalismo tambien utilizaba como mat;o 
de obra asalariada local a campesinos de los pueblos que aun 
conservaban sus tierras, por un lado porque no tenia fuerza 
social suficiente para acabar de una vez con las tie;r~s comu
nales y por el otro porque aun le resultaba econom1camente 
conv~niente que parte del campesinado dispusiera de algunas 
tierras -a condici6n de que estas fueran insuficientes y mal 
explotadas segun la tecnica moderna- para disponer de ma"?o 
de obra barata en los meses del afio en que esta era necesana, 
y dejar que en los restantes arrancara como pudiera el sustento 

de sus parcelas. 
Pero la logica del desarrollo capitalista iba_ te~minando tam-

bien co.n esta coexistencia de formas precaplt~thstas Y de ex
plotaciones basadas en la mano de obra asalanada. Donde esta 
contradicci6n era mas visible era en la zona de Morelos, el 
centro d2 la entonces moderna industria azucarera. 

La liquidaci6n de los pueblos libres. no_ era solo _un objetivo 
economico, con el doble fin de tener rna~ t1erras Y ~1b~rar mano 
de obra. Era tambien un objetivo soc1al. El cap1tal1smo, con 
su doctrina individuali~ta, con su oposici6n a toda forma de 
organizacion aut6noma de las masas, necesitaba terminar c~n 
esa forma de organizacion campesina que eran los pueblos 11-
bres nucleados en torno a sus tierras comunales. Los pueblos 
resistieron. Habian resistido durante siglos, sin centro, aferra
dos a las viejas tradiciones comunitarias Y sin que el debil ca
pitalismo implantado desde arriba en el pais ~uviera medios . ni 
fuerza economica, politica o social para hqUJdarlos, es dec1~, 
para extender su sistema economico hasta lo profundo del pa1s 
sustituyendo con el a la economia natural. 

· Ahora que el capitalismo habia alcanzado un grado de 
desarrollo superior, la vh~ja resistencia campesina, que habia 

que este sistema de reduci~ las ald~as a las haciendas s~ habia estado 
aplicando durante cuatroc1entos anos; que baJO el reg1men de Diaz 
se lo impulsaba con mayor energia que en cualquier etapa antenor; 
y que era contra los pueblos de los estados que . I"?dean el valle de 
Mexico donde la comunidad libre habia sobrev1v1do me)Or, contra 
quienes era mas visible el ataque ahora". 
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ido cediendo, como lo prueba el numero de pueblos englobados 
en las h2ciendas, pero que aun se atrincheraba en su organi
zaci6n comunal, como lo prueba tambien el n11mero de pueblos 
libres y su poblaci6n total, se encontro a su vez con que recibia 
el apoyo de una fuerza superior a la suya, con la cual no habia 
contado en el pasado. Empiricamente, sin esperarlo ni buscarlo, 
la resistencia de los pueblos sintio que se convertia en un 
centro de la resistencia campesina y obrera contra la dicta
dura porfiriita que ascendia en todo el pais, y que esta opo
sici6n alcanzaba a capas de la pequefiaburguesia urbana antes 
silenciosas o atraidas por el "progreso" capitalista, y provocaba 
crisis, descontento y division en las mismas filas de la alta 
burguesia capitalista y terrateniente ligada al imperialismo en 
nombre del cual ejercian el poder Porfirio Diaz y su partido, 
los "cientificos". 

Era el ascenso mundial de las luchas de masas lo que re
percutia en Mexico, como en Europa, en Estados Unidos o en 
China en ese entonces. Ese ascenso fue cortado por la gue
rra de 1914, pero reaparecio violentamente con Ia revolucion 
rusa de 1917. En Mexico, detras de Ia crisis politica que des
emboc6 en el afio 1910, estaba el impulso de Ia situacion mun
dial, aunque no tuviet·an conciencia de ello las fuerzas que se 
movieron. 

Menos que nadie tenian esa conciencia los campesinos. Pero 
contaban con una forma de organizaci6n propia, tradicional, 
heredada de siglos, con sus propias relaciones interiores que el 
capitalismo no habia logrado eliminar. Entonces tenian un ins
trumento social para recibir esa influencia y para moverse 
colectivamente, un instrumcnto primitivo, impcrfecto, pero de 
ellos, mientras c! conjunto de Ius masa ,.; carecia de instru
mentos superiores, como partido:; o sindicatos independientes. 
En la vida social, en Ia rclacion antagonica de los pueblos 
libres con la socicdad burguesa rcprescntada por las haciendas 
y los hacendados, los campcsinos sinticron y vieron la division 
de la burgucsia . Resistieron, movidos por la defensa de sus tie
rras. de sus costumbres, de su:; relacioncs sociales comunales 
subsistentes en los pueblos libres o subsistentes aim en la me
moria colectiva alll donde las haciendas habian arrebatado las 
tierras en las decadas ultimas. 

Para resistir, los campesinos acudieron a esa forma de or
ganizaci6n. No tenian otra, ni partido, ni sindicato, ni direc
ci6n obrera. Tenian la voluntad de resistir y de pelear, tem
plada en siglos de combates para subsistir y que ahora intuia 
la posibilidad de apoyarse en f~erzas superiores para abrirse 
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paso, y la intuia sobre todo en la. division po~~tic~. de su ene
migo. Alii donde a(m se mantema la orga~1zacwn c~~unal, 
sobre todo en el centro del pais, los campesmos la utlhzaron 
y la convirtieron empirica pero seguramente en el centro poli
tico de toda la guerra campesina mexicana de 1910 a 1920. 
Por eso fue alli, donde las masas campesinas tenian su forma 
de organizacion tradicional, donde surgio el programa agra
rio de la revolucion y surgio el dirigente politico campesino, 
Emiliano Zapata. Fueron los pueblos organizados quienes crea
ron a ambos. 

Esa organizacion colectiva precapitalista, al convertirse en 
base de la lucha revolucionaria del campesinado en los co
mienzos de la epoca mundial de las revoluciones proletarias 
y de los soviets abierta en Rusia en 1905, adquirio una dina
mica empirica anticapitalista y una fuerza social poderosa. 
En lugar de las utopias del retorno imposible al pasado co- 1 
munal de las antiguas insurrecciones campesinas, sintio, aun 
sin comprenderlo concientemente, que se abria una perspec-
tiva colectiva sobre el futuro socialista que iba a inaugurar en 
los hechos la revolucion rusa pocos afios despues. 

Alli reside el secreto y el nucleo esencial de la potencia 
irresistible de la guerra campesina mexicana, de la revolucion 
mexicana iniciada en 1910 y de su dinamica interior objeti
vamente anticapitalista, que enlaza las formas de organizacion 
economica y social comunales precapitalistas de las masas cam
pesinas con la perspectiva de la revolucion socialista, de la 
organizacion economica y social colectiva del Estado obrero 
que construye el socialismo. 

Aunque ese enlace no pudo completarse - por las razones 
historicas, politicas y sociales que veremos en este texto-
tampoco pudo ser cortado y destruido por la tendencia capita
lista del movimiento revolucionario que tomo el poder estatal 
como resultado de esa etapa de la revolucion y que desarrollo 
sobre nuevas bases el capitalismo en el pais. El enlace se man
tuvo y se mantiene en la conciencia de las masas. Reaparecio 
vigorosamente en la superficie en el ascenso de masas de la 
epoca de Cardenas. La revolucion no concluyo con el triunfo 
del capitalismo ni fue suprimida. Quedo interrumpida. Y el 
desarrollo capitalista se efectuo, pero qued6 preso de ese lazo 
no cortado. El capitalismo mexicano, con todo su aparente di
namismo economico posterior, se desarrollo como un capita
lismo preso, con bases sociales prestadas, no propias. Se des
arrollo sobre las espaldas de las masas, pero tambiim qued6 
preso y esta preso de una r~voluci6n no concluida. simple-
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mente interrumpida, y de esas nusmas masas sobr€ cuya do
minaci6n y explotacion baso su desarrollo economico. El lazo 
que tendieron las masas desde 1910 hasta 1920. entre la revo.
luci6n mexicana y la revolucion socialista mund1al no se cerro, 
pero tampoco se corto. Puede decirse que quedo alli, flojamente 
colocado sobre el cuello de la burguesia. Las masas mexicanas 
siguen firmemente agarradas a uno de sus extremes Y la re
volucion mundial esta jalando cada vez con mayor fuerza 
del otro. 

* * * 

Como en muchos paises de Africa y de Asia, como en Ecua
dor, Bolivia pero sobre todo Peru en America Latina, en Mexi
co la civilizac16n y la organizaci6n social anteriores a la pene
tracion del capitalismo a traves de la conquista europea, se 
basaron en la antigua comunidad agraria, en sus relaciones 
interiores, en su economia colectiva, en sus costumbres tradi
cionales. Sobre esas comunidades o catpu.lli, se alzaba el iii'pe
rio de los aztecas y su capital, Mexico-Tenochtitlan, como en 
Sudamerica el imperio de los incas y su capital, el Cuzco, se 
alzaban sobre los ayllu., nombre quechua de las mismas comu
nidades. 

En estes, como en todos los paises coloniales de vieja civi
lizacion agraria comunal, el capitalismo siempre penetro muy 
por encima, sobre todo en el campo. Se "instalo" sobre _u-?a 
estructura social y econ:omica anterior y la puso a su serv1c1o, 
en parte porque le era ut il pero sobre todo porque no tenia 
fuerza para construir otra completamente capitalista. 

Marx ha analizado repetidamente en sus obras las comuni
dades agrarias primitivas, sobre las que se levantaron las di
nastias asiaticas; y tambien como penetr6 sobre elias y las 
utiliz6 el imperialismo colonial, por ejemplo el imperialismo 
ingles en la India. Lejos de idealizarlas, Marx muestra con 
dureza sus rasgos de atraso e inmovilidad. Al mismo tiempo 
muestra como esas comunidades agrarias inmutables, donde no 
existe aun diferenciada la propiedad territorial, han podido 
subsistir por siglos mientras los despotas y las dinastias que 
vivian de los tributes de 'las comunidades, como gobiernos cen
trales cuya principa l funci6n social era la ejecucion de las 
grandes obras publicas, se a lzaban y caian sucesivamente sin 
alterar en nada, casi nada, la continuidad inmutable de la vida 
comunal campesina. 

Asi fue como el imperialismo ingles se apoder6 de la India 
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y puso al servicio de su aparato gran parte de toda la estructura 
anterior, sin trasformar para nada el interior del pais, sus re
laciones internas, su atraso. Sustituyo a las cumbres anterio
res y tomo su Iugar. Cierto, con esto ligo al pais aJ mercado 
mundial capitalista, lo sometio a sus fines. lo incorporo al dina
mismo de la bistoria moderna, desarrollo un proletariado indus
trial y agricola y sembro Ia semilla de Ia revolucion antimpe
rialista y socialista. Pero lo profundo campesino del pais, no lo 
cambio. Alli el capitalismo se apodero de los tributos, entro en 
parte con sus productos, disolvio en parte las relaciones ante
riores, pero en definitiva se quedo en la superficie, porque no 
tuvo fuerza. 

El modo de produccion asiatico, como lo llama Marx, subsis
tio por debajo de la dominacion colonial, que mas bien se 
asento en el y lo puso a su servicio en tanto no podia destruirlo 
como lo impondria la logica del desarrollo del sistema capita
lista. * 
' Ahora bien, el modo de produccion asiatico no es puramente 

asiatico. Aparece tambien en America Latina y en Africa y 
antiguamente en regiones de Europa. En Europa, concretamen
te a partir de los griegos, el desarrollo se opero bacia el escla
vismo, el feudalismo y el capitalismo. Y de abi, el capitalismo 

• En El Capital, t. I, cap. XIII, "La cooperacion", secc. V. Marx 
describe una de esas comunidades indias. En otra parte de El Capital, 
t. III. cap. XX, "Algunas consideraciones hist6ricas sobre el capital 
comercial", dice: 

"Un ejemplo terminante de los obstaculos que la solidez interior 
y la estructura de los modos de produccion nacionales precapitalistas 
oponen ~- la acci6n disgregadora del comercio, nos lo dan las relacio
nes de Inglaterra con India y con China. En estos paises. la unidad 
de la pequeiia agricultura y de la industria domestica constituyen la 
gran base del m0do de producci6n; a esto hay que agregar. en el caso 
de la India, la forma de las comunas rurales basadas en la propiedad 
comun de la tierra, que por lo demas era tambien la forma primiti
ve ~n China. En la India, los ingleses, como gobernantes y terrate
nientes, emplearon simultaneamente su poder politico y su poder 
econ6mico para hacer saltar esas pequeiias comunidades econ6micas. 
Si su comercio actua aquf en forma revolucionaria sobre el modo de 
producci6n. lo hace a costa de destruir con sus mercancias a bajo 
precio, los talleres de hilado y de tejido, antiquisima parte integrante 
de esta unidad de la producci6n industrial y agricola. lo cual des

-troza las comunidades. Aun aqui su obra de destrucci6n .S<)lo avanza 
en forma muy gradual. Menos exito aup tiene en China, donde el 
poder politico directo no la ayuda. La gran economia y e! gran aho
TTO de tiempo que se obtiene con la conexion directa de la agricuL
tura y de la manufactura <subrayado mio, A. G.) oponen aqui la re
sistencia mas tenaz a los productos de Ia gran industria; los precioS 
de estos productos incluyen los gastos superfluos <faux frais) del pro-
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xtendio por la via colonial bacia el resto del mundo, donde 
:~ ~esarrollo subsistia en e~ nivel tr!bal o en el "asiat!c?':, o _en 

· eles anteriores. En America Latma, las grandes ClVlhzaclo-
nlV · 1 d" • s precolombinas, la mesoamencana y a an ma -mas con-
neetamente, la azteca y la incaica-, a la llegada de los espa
C:~les correspondian con toda precision al m~do de produccion 
~siatico, como tambie__? lo anaiiz~ Marx. . . 

La conquista espanola, es dec1r, la forma de penetracton del 
capitalismo en America Lati~a, no_ suprimio ese modo de pr?
duccion, sino solamente los 1mper10s que se alzaban sobre el, 
sus cumbres. En Mexico yen Peru, los dos grandes centros ini
ciales de desarrollo de la conquista, los espafioles liquidaron a 
los emperadores y a su corte, ocuparon su Iugar y alzar~n 
sus templos y santuarios en los mismos sitios y sobre las rul
nas y los cimientos de los templos y santuarios indios, segun la 
tradicion de todos los conquistadores del mundo. 

La sociedad agraria, sustento de los viejos imperios, quedo 
igual, y solo paulatinamente fue cambiando, con la lentitud 
irnpuesta por la debil fuerza del capitalismo en Ia metropoli. En 
parte fue exterminada fisicamente, pero en parte subsistio 
manteniendo y reproduciendo los viejos rnoldes agrarios comu
nales. La Corona espanola reconocio la propiedad de los pueblos, 
de las comunidades, y sus autoridades expidieron titulos que 
los pueblos guardaron cuidadosarnente durante siglos, por
que eran el reconocimiento por el nuevo imperio de su propiedad 
colectiva, del calpulli o del ayllu. Incluso instituciones d_e los 
imperios precolombinos, como la mita de la epoca incaica, 0 sea 
Ia obligaci6n de un aporte en trabajo al gobierno central por 

ceso de circulaci6n que en todas partes los deja en desventaja. AI 
contrario del comercio ingles, el comercio ruso deja intacta la base 
econ6mica de la produccion asiatica". 

Marx agrega una nota al pie: "Si hay un caso en que la historia 
de un pueblo nos ofrece experiencias economicas fallidas y realmente 
ridiculas (aunque en realidad infames), es precisamente la historia 
de la administraci6n inglesa en Ia India. En Bengala, crearon una 
caricatura de Ia gran propiedad terrateniente inglesa; en Ia India 
sudoriental, una caricatura de Ia propiedad parcelaria; en el noroes
te, trasformaron en todo lo que pudieron a Ia comunidad econ6mica 
india basada en Ia propiedad comunal de la tierra, en una caricatura 
de si misma". 

Y Engels otra sobre el comercio ruso, agregada con posterioridad 
~ Ia redacci6n de Marx: "Desde que Rusia se esfuerza desesperada
rnente por desarrollar una producci6n capitalista prcpia, exclusiva
rnente destinada al mercado interior y al de las regiones vecinas de 
Asia, tambien aqui hay un principio de cambio". 
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parte de las comunidades para las· .grar,des obras de caminos, 
minas;- construcciones, etc., fueron utilizadas tal cual por los 
espafioles, en especial para sus minas de plata, pero dtmdoles un 
caracter agotador, exterminador de millones de indios obligados 
a trabajar mas alla del limite de sus fuerzas. 

Pero en lo profunda del territorio de los antiguos imperios, 
la comunidad agraria persisti6, en la colonia y despues de la 
independencia. El capitalismo coexisti6 con ella, le arrebat6 
terrenos a traves de las haciendas, la fue descomponiendo en 
parte, pero no la suprimi6 nunca: mientras la iba absorbiendo 
vivia sobre ella. En el campesinado indio se mantuvieron la~ 
relaciones, los modos, las costumbres de la comunidad agraria 
con mas fuerza que las introducidas por el capitalismo. 

Es indudable que al mismo tiempo se va descomponiendo la 
comuna agraria, porque mientras los despotismos asiaticos o los 
imperios precolombinos se asentaban sobre ella y la dejaban 
tal cual, el capitalismo colonial se asienta sobre ella pero tiende 
a penetrarla y disgregarla por el comercio, a devorarla con las 
haciendas y a arrebatar tierras a los campesinos para obligarlos 
a vender su fuerza de trabajo como asalaria.dos en las planta
ciones o en las industrias. 

AI penetrar con las relaciones comerciales, el capitalismo 
acelera el proceso de diferenciaci6p interior en la comunidad, 
entre comuneros ricos, medios y pobres, y destruye la igualdad, 
que es la base y la esencia misma de la comuna agraria. 

AI quitarles las tierras mejores con la extension de las 
haciendas apoyadas por la fuerza armada estatal, el capitalismo 
tambien disgrega o destruye a las comunidades, relega a sus 
restos a las tierras mas aridas y escarpadas (como sucedi6 en 
Peru y tambien en Mexico), lanza a una parte de los comuneros 
al mercado de mano de obra asalariada, los convierte en peones 
de las haciendas, en m ineros 0 en los trabajadores mas po
bres de las ciudades; y en casos excepcionales, pero sistema
ticos, los convierte en bandidos, que es la forma elemental de 
la rebeldia agraria de los campesinos despojados de sus tierras 
por el capitalismo y los senores. 

Pero aun destruyendo o descomponiendo o acelerando el 
proceso de descomposicion de parte de las comunidades agra
rias, el capitalismo no fue capaz de introducir una cultura supe
rior, una relacion social superior en el campo, como de todos 
modos lo hizo, a pesar suyo, en la gran industria, en Ia fabrica, 
a~ .desarrollar al proletariado y al desarrollar este, por su fun~ 
ciOn en la produccion, esas relaciones basadas en la solidaridad. 
No solo subsistieron --combatiendo, porque de otro modo nadit 
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subsiste-- parte de las comunidades agrarias sino que en el 
campesinado persistieron sus costumbres colectivas, sus rela
ciones igualitarias, sus formas de produccion y de trabajo basa'
das en la cooperaci6n * y en la ayuda mutua, su lengua)e fra
ternal, con una fuerza social superior a la del capitalismo. 

Esos lazos internes provenientes ~e la comunidad, ante la 
invasion de las haciendas cumplen una funcion superior, la de 
la solidaridad. Esta funci6n es generada tambiim por la nueva 
relaci6n del campesino con la hacienda como jornalero agrico
la, pero se enlaza con las viejas relaciones y costumbres. Alii 
encuent ran, por ejemplo. las milicias su base y su punto de 
apoyo en las relaciones sociales, como lo mostro el zapatismo. 

El capitalismo pudo sustituir el poder politico y militar, co
Iocarse el sobre las comunidades, combatirlas, explotarlas eco
n6micamente como terrateniente, industrial y comerciante. Pe
ro como no pudo aportarles ninguna cultura superior ni ninguna 
cultura en general --entendida como relacion humana- , que
daron los elementos de la vieja cultura campesina, las viejas 
relaciones comunales, deformadas, desvaidas al alejarse de su 
base material 0 al debilitarse esta, clandestinas con relaci6n a 
la sociedad oficial y dominante. Pero quedaron. 

La tradici6n y las relaciones intemas del campesinado en 
estos paises, entonces, son diferentes --o en parte diferentes
de las del campesino europeo surgido del feudalismo, con si
glos de propiedad privada o de aspiraci6n a la propiedad pri
vada. No quiere decir esto que el campesinado de estos paises 
no aspire en absoluto a la propiedad privada. En parte si, alii 
donde ha penetrado mas la relaci6n capitalista. Pero la vieja 
cooperaci6n esta aun muy viva en las costumbres, en las tradi
ciones, en el lenguaje y reaparece facilmente (hoy mucho mas 
que en cualquier otra etapa, cuando tiene un centro y un eje m
plo en los Estados obreros). 

Sin duda, por su funci6n en la producci6n y su ubicaci6n en 
el mercado, como productor, vendedor y ,hasta pequefio patron, 
no asalariado, hay una similitud importante entre el campesina-

• En el capitulo de El Capital, t . I., sobre la cooperaci6n, ya citado, 
Marx se refiere a esta forma de cooperaci6n no basada en el inter· 
cambio sino en la relaci6n comunal: "La cooperaci6n, tal como 1:1. 
encontramos en los origenes de la civilizaci6n humana, entre los pue
~los cazadores, en la agricultura de las comunidades indias. etc., se 

asa en la propiedad en comun de las con~iriones de producci6n 
Y sobre el hecho de que cada individuo se adhiere todavia a su tribu 
0 a la comtmidad tan fueriemente como una abeja a su colmena. 
Estos dos caracteres la distinguen de la cooperaci6n capitallsta". 
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do de estos paises y el surgido del feudalismo en Europa. Pero 
aun asi, su trayectoria social y cultural es diferente. Lo que lo 
opone al mundo capitalista es otra linea de defensa. Y sus tra
diciones comunales, en la epoca de la revolucion proletaria 
mundial, cumplen la triple funci6n de servir como parte de la 
estructura y del sosten de los 6rganos para organizar la lucha; 
de enlazar su comprensi6n con la perspectiva colectiva y socia
lista; y de servir de punto de apoyo para el salto a un modo 
de produccion superior, tambien colectivo, en la organizacion 
del Estado obrero y en la construcci6n del socialismo. 

Marx y Engels se negaron siempre a idealizar a la antigua 
comunidad agraria y a suponer que se podia pasar directamen
te de ella a formas colectivas socialistas, como sostenian los 
populistas, sin pasar previamente por el desarrollo de los m~
dios de producci6n que significa el capitalismo. En camb10, 
plantearon la posibilidad de que, derribado el capitalismo en 
uno o mas paises, la comuna agraria, alli donde todavia hubiera 
logrado subsistir, encontrara en esos paises un ejemplo Y un 
modelo a segu1r para saltar a la perspectiva socialista sin pasar 
por el capitalismo. En una carta a Vera Zasulich del 8 de marzo 
de 1881, Marx dice: 

"Como ultima etapa de la formaci6n primitiva de la socie-
dad, la comunidad agricola es al mismo tiempo una etapa de 
transici6n hacia la formaci6n secundaria, o sea una transici6n 
de la sociedad basada en la propiedad colectiva a la basada en 
la propiedad privada. La formacion secundaria abarca, como 
comprendera, la serie de sociedades basadas en la esclavitud Y 

la servidumbre. 
";.Pero significa esto que la carrera historic a de la com una 

agricola deba conducir inevitablemente a este resultado? Por 
cierto que no. El dualismo que existe dentro de ella plantea 
esta alternativa: o bien el elemento de la propiedad privada 
superara al elemento colectivo, o este vencera al primero. Todo 
depende del ambiente hist6rico en que surja .. . Estas dos solu
ciones son posibles a priori, pero para una o para otra se re
quieren, evidentemente, medios hist6ricos completamente dis-

tintos." 
En una segunda version de esa carta, agrega: 
" ... su medio historico, la contemporaneidad de la produc

ci6n capitalista, le presta completamente hechas las condiciones 
materiales del trabajo cooperativo organizado sobre vasta esca
la. Puede, pues, incorporarse las adquisiciones positivas elabo
das por el sistema capitalista sin p~sar por sus horcas caudinas. 
Puede gradua!mente suplantar a la agricultura parcelaria por 
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]a agricuJtura combinada con ayuda de maquinas. Despues de 
haber sido puesta prevlamente en estado normal en su forma 
presente, puede conv-ertirse en el punto de partida directo del 
sistema economico aZ cuaZ tiende Za sociedad moderna y cambiar 
de pie1 sin empezar por su suicidio ... " 

Esta tendencia estuvo implicita en la revoluci6n mexicana 
desde sus inicios. Hoy esto es mucho mas verdadero que cuando 
Marx lo escribio, porque ya no se trata de Ia. "contemporanei
dad de la produccion capitalista," sino de que lo que subsiste 
en Asia, Africa y America Latina de las formas y tradiciones 
comunales es contemporaneo de los Estados obreros, de la eco
nomia colectivizada y planificada, y ademas suministra formas 
de organizacion campesinas aptas para ser utilizadas en la lucha 
revolucionaria. 

En el prologo a la edicion rusa del Manifiesto Comunista, 
de 21 de enero de 1882, Marx y Engels escribieron: 

"El Manifiesto Comunista se propuso como tarea proclamar 
Ja desaparicion proxima e inevitable de la moderna propiedad 
burguesa. Pero en Rusia, al lado del florecimiento febril del 
fraude capitalista y de la propiedad territorial burguesa en vias 
de formacion, mas de la mitad de la tierra es poseida en comun 
por los campesinos. Cabe, entonces, la pregunta: ;.podria la 
comuna rural rusa -forma por cierto ya muy desnaturalizada 
de }a primitiva propiedad comun de la tierra- pasar directa
mente a la forma superior de la propiedad colectiva a la forma 
co~unista, o, por el contrario, debera pasar pri~ero por el 
m1smo proceso de disolucion que constituye el desarrollo histo
r ico de Occidente? 

"La linica respuesta que se puede dar hoy a esta cuesti6n 
es ~~ siguiente:_ si la revoluci6n rusa da la seiial para una revo
lucwn proletana en Occidente, de modo que ambas se comple
t~n, la actual propiedad comun de la tierra en Rusia podra ser
vtr de punto de partida para una evoluci6n comunista." * 

• Once aiios despues Engels da una respuesta mas definida pant 
e~e ~mento, pero que historicamente deja p1anteada en los mlsmos 
ternunos la posibilidad del salto de la primitiva propiedad comunal a 
la torma comunista de la propiedad colectiva. Dice Engels en una 
carta a Danielson del 17 de octubre de 1893: 

"Usted mismo admite que 'las condiciones sociales en Rusia des
~ues de la guerra de Crimea no eran fevorables para el desarrollo de 
'i f~rma ?e p_roduccl?n que heredamos de nuestra historia pasada'. 
oto 1rla mas leJOS y _ d1rfa q~e no solamente en Rusia sino en ninguna 

ra P~rte habda s1do poSlble desarrollar una forma social superior 
8 Pa~lf del comunismo agrario primitivo, a menos que esa forma 
supenor e:ristiero 11a en otro pais. de manera de servir como modelo. 
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En todos estos textos, es muy claro cual es la preocupacion 
esencial de Marx y Engels: no las cifras de producci6n compa
radas, ni la "coexistencia y competencia pacificas" entre uno 
Y otro modo de produccion, sino la relaci6n humana, la relacion 
de lo~ hombres entre si y con la naturaleza en la comuna 
agrana. 

En la comuna agraria ven, a pesar de sus elementos de atra
so, una relacion humana solidaria y fraternal, antag6nica con 
todos los regimenes de propiedad privada y que estos no han 
podido suprimir. Su analisis, entonces, esta dirigido aqui como 
en todos sus textos a mostrar cuales son las fuerzas acumuladas 
por la humanidad y en que condiciones puede esta utilizarlas 
p~ra la expansion de sus cualidades, de sus capacidades y de su 
v1da, en que condiciones se pueden preservar esos elementos 
favorables y como puede la humanidad -y el campesinado, 
concretamente-- apoyarse en ellos para el proximo salto de su 
devenir hist6rico, el salto al comunismo. 

Todos estos ·elementos estaban presentes todavia, en mayor 
o menor grado, en el campesinado mexicano al comienzo de la 

A! ser esa forma s~perior, allf donde es hist6ricamente posible, la 
consecu~nc1a nec~sana de. la forma de producci6n capitalista y del 
antagomsmo duahst1co soc1al creado por ella no se podria desarrollar 
~irect~z;nente a partir de la comuna agrari~, salvo que fuera como 
1mltac10n de un ejemplo ya existente en alguna otra parte. Si Europa 
o.ccidental hubiera. estado madura, en 1860-70, para tal trasformacion, 
s1 esa. trasformac10n entonces huhiera sido emprendida en Inglaterra, 
Franc1~, etc., entonces los rusos habrian sido llamados a mostrar que 
~e pod1a hacer con su comuna, que en esa epoca estaba mas o menos 
mtacta. P~~o Occidente p~rmanecio estancado. no se emprendio esa 
trasformac10n y el cap1tahsmo se desarrollo mas y mas rapidamente. 
Y como Rusia no tenia otra ORci6n que esta: o desarrollar la comuna 
en una forma de produccion de la cual estaba separada por una serie 
de etapas hist6ricas, y para la cual ni siquiera en Occidente estaban 
maduras ~ntonce~ las condiciones ~videntemente, una tarea imposi
ble- o b1en desarrollarse en capitalismo, ;,que le quedaba sino la 
ultima altemativa? 

"En cuanto a la comuna, solo es posible mientras las diferencias 
de riqueza entre sus miembros no pasan de ser bagatelas. En cuanto 
estas diferencias se agrandan, en cuanto algunos de sus miembros se 
convi:rten en deudores-esclavos de los miembros mas ricos, ya no pue
de ex1shr. Los kulaks y 'mirviedi' <explotadores de aldea) de Atenas 
antes de Solon, destruyeron 1a gEm$ ateniense con la misma irn
placabilidad con que los de su pais destruyen la comuna. Creo que 
esa instituci6n esta condenada. Pero por otra parte, el capitalismo 
abre nuevas pers.P.ectivas y nuevas esperanzas. Mire lo que ha hecho 
Y lo que esta hac1endo en Occidente. Una gran naci6n como la suya 
sobrevive .a cualquier crisis. No hay ningun mal hist6rico sin un 
progreso hist6rico que lo compense. Solo cambia el modus operandi. 
Que les destinees s'accomplissent!" 
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voluci6n y contribuyeron -tanto como el desarrollo capita
~~ta y la situaci6n mundial, entre otros factores- a que t..i.la 

su desarrollo adquiriera empiricamente sus caracterisbcas 
en culiares y sus formas completamente originales con relaci6n 
~etodas }as revoluciones precedente;:;. 

* * * 

Las primeras grandes luchas anunciadoras de la revoluci6n 
y centralizadoras del descontent~ nacion~l de las masas _no par
t'eron sin embargo, del campesmado, smo del proletanado. El 
c~pitaiismo, al desarrollar concent~aciones industriales, ferro
carriles, un ejercito nacional basa<1o en la leva (de donde los 
campesinos reclutados por la fuerza regresaban a sus p~eb~os 
con rudimentos de conocimientos militares modernos), d!O los 
centres para que la rebeli6n que maduraba en las masas del 
campo no fuera una simple revuelta campesina, sino una revo
Iuci6n. Por eso no fueron levantamientos campesinos locales, 
sino grar.des huelgas obreras las que recogieron mas directa
mente l<J influencia de la situaci6n mundial, concentraron la de 
la situacion nacional y expresaron en centres de peso econ6mico 
}a inquietud r~volucionaria de las masas de todo el pais. 

En junio de 1906, los mineros del norte de Sonora quebra
ron la Hamada "paz porfiriana" y lanzaron la primera de las 
grandes huelgas anunciadoras de la revoluci6n proxima. El lo. 
de junio, los mineros del cobre del mineral de Cananea, explo
tado por una empresa norteamericana, se declararon en huelga 
exigiendo la destituci6n de un mayordomo, un salario minimo 
de cinco pesos por echo horas de trabajo, trato respetuoso a los 
trabajadores y que en todos los trabajos se ocupara un 75% 
de personal mexicano y un 25% extranjero, a igualdad de apti
tudes. Exponian sus demandas en un manifiesto en el cual 
atacaban al gobierno dictatorial como aliado de los patrones 
extranjeros. 

Ese dia a la tarde tres mil huelguistas salieron en manifes-
tacion por la poblaci6n de Cananea, con banderas mexicanas Y 
algunas banderas rojas, y carteles que demandaban: "Cinco pe
sos por ocho horas." Los manifestantes llamaron a la huelga 
a los que aun seguian trabajando y lograron su incorporaci6n. 
Ces6 todo el trabajo, y cinco mil trescientos mineros del cobre 
entraron en el movimiento. Los agentes de la empre!ia atacaron 
a la manifestaci6n, mataron un obrero; los obreros respondie
ron y mataron a agentes de la empresa. La lucha se gene:ralizo 
POr dos dias, entre los obreros- ma! armados con rifles y pistolas 
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tornados en un asalto a los montepios y casi sin parque, y las 
tropas del Estado bien armadas, apoyadas por un batallon d 
"rangers" norteamericanos de 275 hombres, que cruzo la fron: 
tera llamado por el gnbernador de Sonora para reprimir a 1 
huelguistas. Estos fueron derrotados y sus dirigentes conden~~ 
dos a quin_c_e aiios de prision, de donde los sacaria mucho antes 
l~. re:voluc10n. E~tre ellos estaban dos futuros militares de los 
eJ~.rc1tos ~evoluc10nanos, Esteban Baca Calderon y Manuel 11. 
D1e_guez, este futuro general de division del ejercito constitucio
nahsta. 

Si~te meses despt<es estallo Ia segunda gran huelga que 
anunc1aba el ocaso de Ia dictadura. A mediados de 1906 los 
obreros textiles de Rio Blanco, estado de Veracruz, organizaron 
e~ Gran <?ir~ulo de Obreros Libres. No tardaron en formarse 
c1~c~os sim!lares en Puebla, Queretaro, Jalisco, Oaxaca y el 
D1stnto Federal. Las asociaciones patronales, encabezadas por 
e! Centro Industrial de Puebla -tradicionalmente uno de los 
grupos patronales mas reaccionarios del pais- prohibieron to
da organizacion obrera bajo pena de despido. Estallaron paros 
y huelgas en defensa de ese derecho. 

Finalmente, el 5 de enero de 1907 se dio a conocer un laudo 
pr:sidencial, que negaba el derecho de organizacion a los tr<r
baJadores y ordenaba la reanudaci6n del trabajo en las 96 em
presa~ textiles paradas en todos esos estados, el dia 7 de enero. 
Ese d1a los cinco mil obreros textiles de Rio Blanco no entraron 
~ trab~jar. Se agruparon frente a las puertas de la fabrica para 
Imped1r que alguien entrara. Fueron atacados por los agentes 
de Ia empresa y un obrero murio de un balazo. La muititud se 
1anz6 sobre la tienda de raya, la saque6, la incendi6 y luego 
los obr~ros, c~~ sus mujeres y sus niiios, resolvieron marchar 
e~ mamfestac10n s?bre Orizaba para exigir su derecho a orga
mzarse. En el cammo los esper6 el ejercito, emboscado en una 
cucva, Y al llegar la columna hizo fuego indiscriminadamente 
sobre Ia .masa. En la masacre hubo cientos de muertos y heri
dos. Luego el ejercito organiz6 una caceria de obreros calle por 
cal}e Y casa por casa. El 8 de enero Rafael Moreno y Manuel 
Juarez, pres1dente Y secretario del Gran Circulo de Obreros Li
bres, fueron fusilados frente a los escombros de la tienda de 
raya de Rio Blanco. 

* * .. 

. Las organizaciones que dirigieron ambas huelgas estaban 
vmculadas al Partido Liberal de Ricardo Flores Mag6n. El Par-
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. Liberal lanz6 su programa desde Saint Louis,_ Missouri, en 
!1d~o de 1906, donde llamaba a ?:rribar a _la d~ctadura_ Y -~ 
Jun. una serie de reformas pohbcas y soc1ales. sufrag10 11 
eahzar . . . d . . f o r · 

0 
reelecci6n presidenc1al, supres10n e caciques Y )e es P -

br~, n locales enseiianza laica instruccion obligatoria hasta los 
l 't!COS • ' · ,. .. 1

4 
afios y mejores sueldos para los maestros, naciOna~lzacion 

1 ~ bienes del clero puestos a nombre de testaferros, Jornada 
de. ~sma de ocho horas de trabajo descanso dominical obligato-
maXI ' · d · . alario minimo de un peso y mayor en las reg10nes . : !"as 
~~~ scosto de la vida, reglamentacion del tra~ajo a domlCiho Y 
del servicio domestico, prohibicion del trabaJO de n:enores de 

14 aiios, higiene y seguridad en los l~gares de trabaJ~, a car.go 
de los patrones, indemnizacion por acc1dentes de traba)o~ anula-
. · de todas las deudas de los pevnes con los terratementes Y 

ClOD · • d b ' abolicion de las tiendas de raya, fundac10n e_ un_ an~o agnco: 
Ja, restitucion de ejidos de los_ pueblos y ?.1stnbuc10n ~e l_as 
tierras ociosas entre los campesmos, protecc10n a la raza md1a. 

De este programa de reformismo social -:-u? programa. ~a
cionalista pequefioburgues de desarrollo cap1tahsta democratlco 
del pais, muchos de cuyos puntos reaparecieron p~steriorm~nt: 
en la Constitucion de 1917-, Ricardo Flores Magon evoluc10~o 
despues hacia el anarquismo y la n~ce~idad de una r~voluc10n 
social armada que expropiara a cap1tahstas y terratementes. Y 
ya sea directamente a traves de los puertos de _Ia c<?sta_ del Pa
cifico, ya sea a traves del magonismo, tam?;en e]erc1eron ~u 
influencia en sectores obreros de Ia revoluc10n y en el movi
miento obrero mexicano las posiciones anarcosindicalistas de los 
Industrial Workers of the World (I.W.W.) de Estados Unidos, 
entonces en su mejor epoca militante. Hasta hoy, la bandera de 
huelga de los sindicatos mexicanos es la bandera rojinegra 
de los antiguos anarcosindicalistas. 

En junio de 1908, Flores Magon y sus companeros organi
zaron uno de los varios levantamientos precursores de la revo
lucion. Se alzaron los liberales magonistas en Coahuila, en Yu
catan, y en Palomas, Chihuahua, pero en los tres estados fueron 
derrotados por el ejercito. 

Los constantes levantamientos campesinos, disperses en el 
tiempo y en el espacio por el pais y ahogados en sangre por los 
rurales o el ejercito federal, no habian tenido hasta entonces 
Programa, salvo la vuelta al pasado en la mera recuperacion 
de las tierras comunales, ni perspectiva nacional. Las luchas 
obreras de la primera decada del siglo XX apuntaban en sus 
reivindicaciones econ6micas y politicas y en su base social, el 
Proletariado, hacia el futuro y tendian a buscar alcances nacio-
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nales: Ca~anea exigia las och? h?:as y atacaba al gobierno 
central; R10 Blanco fue la culmmac10n de una huelga textil na~ 
cional y exigia el derecho de organizacion sindical. 

La clase obrera aun no tenia peso social suficiente en el 
pais y sus centros estaban dispersos y en gran parte alejados 
del centro politico, la capital. Sin embargo, las movilizaciones 
obreras minoritarias socialmente iban a terminar por encontrar 
eco y Iazo de union en Ia inquietud revolucionaria que ·agitaba 
sordamente al campesinado, y la inmensa masa campesina ter~ 
minaria por encontrar una guia y una sa lida bacia el futuro 
para sus demandas en la alianza con las fuerzas revolucionarias 
urbanas. La evolucion de Ricardo Flores Magon y su grupo del 
liberalismo a} anarquismo socializante, mas que un ~aso perso
nal era un anuncio parcial de la maduracior, que se producia 
en las profundidades sociales de las masas mexicanas. Pero 
tambien era un indicio de una de Jas mayores limitaciones de 
esa maduracion: la ausencia de partido obrero independiente. 

Las grandes huelgas de Cananea y R-io Blanco influyeron en 
Ia radicalizaci6n del magonismo. Mostraron c. las masas defi
nitivamente que hasta para arrancar los d~rechos mas elemen
tale:s habia que derribar a la dictadura con las armas. Fueron 
Lin centro de atenci6n para importantes sectores campesinos er 
todo el pais. Y fueron un alerta para todos los sectores de la 
burguesia, que sintieron Ja profundidad de la crisis social que 
sacudia toda la estructura politica del regimen capitalista me
xicano. 

La crisis social se reflejo en la crisis politica de la burgue
sia. La oposicion burguesa, timidamente activa desde principios 
de sig1o, intensifico su actividad hacia fines de esa decada. Asi 
surgi6 la figura de Francisco I. Madero, miembro de una rica 
familia de terratenientes, planteando primero una transaccion 
con la dictadura QUe permitiera un retiro paulatino de Porfirio 
Diaz, y posteriormente, ante la intransigencia de este, la con
signa de no reeleccion y sufragio libre. La preocupacion de Ma
dero, como de otros politicos de la oposicion burguesa, no era 
encabezar una revolucion como la que estall6 finalmente entre 
sus manos, sino contener y evitar el estallido revolucionario 
popular que todos presentian inminente, haciendo a un lado a 
Porfirio Diaz y asegurando su sucesi6n pacifica y burguesa 
a traves de algunas reformas politicas. 

La preocupaci6n de Diaz y sus partidanos - el grupo JJa
mado de los " cientificos"- era que toda conc<?sion como las 
que demandaba el maderismo iba a significar un estimulo a Ja 
poblaci6n y a acelerar el estallido revolucionario que maduraba 
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t ·cularmente en las masas campesinas. 
par 1 • . E l como siempre en estos casos, ambos teman . raz.on. n a 

na burguesa estaba destinado a ganar transitonamente el 
quere · · I f d I tor que usufructuaba a favor de sus poslCIOnes a uerz~ e 
sec nso 'revolucionario y que trataba de contenerlo y canalizar-
asce . 1' . L t . on }imitadas conces10nes po 1t1cas. as masas no eman or-
to c · · 'd · d' t d nismos propios mdepend1entes, part1 o, sm 1ca os e masas. 
~a presion social se expreso entonces en la division y la lucha 
. ~erna en las filas burguesas. Y la division de la burguesia, 
m ntra Ja voluntad de todas sus facciones , termini> de abrir las 
~~ertas a la inte rvencion revolucionaria de las masas. 

• • • 

En junio de 1910, Porfirio Diaz se hizo reelegir en su cargo. 
El candidato de oposici6n, Madero, estaba en la carcel. Puesto 
en libertad condicional, escapo a Estados Unidos en octubre. 
Fechado el 5 de ese mes en la ciudad de San Luis Potosi, lanzo 
al pais el Plan de San Luis. Este programa declaraba nulas l~s 
elecciones que se habian efect11ado, proclamaba a Madero presi
dente provisional desconociendo al gobierno de Porfirio Diaz 
y afirmaba el principio de no reelecci6n. En su articulo terce
ro, el plan decla raba que se restituirian a sus primitivos pro
pietarios, en su mayoria indios, las tierras de que los habian 
despojado los tribunales y autoridades aplicando abusivamente 
Ia ley de terrenos baldios; quedarian sujetos a revision esos 
fallos y disposiciones y los nuevos poseedores de las tierras de
berian devolverlas a los pequefi.os propietarios que sufrieron 
despojo arbitrario. Este era el \inico punto del plan que plan
teaba una reivindicacion social; pero fue el que atrajo y con
centro la atenci6n de los campesi.nos de todo el pais, y los 
estimul6 a seguir el llamado a las armas que hacia el Plan de 
San Luis : el domingo 20 de noviembre de 1910, "de las seis 
de la tarde en adelante", decia el llamado, todos los ciudadanos 
en torlas las poblaciones de la Republica deberian levantarse en 
armas bajo el plan madcrista. 

En el norte, en Chihuahua, bajo la proteccion del goberna
dor del estado y partidario de Madero, se produjeron los pri
meros alzamientos. Francisco Villa, Pascual Orozco y otros, 
desconocidos basta entonces salvo en sus regiones de origen, 
encabezaron pequefi.as partidas campesinas que en las primeras 
acciones de guerrillas infligieron sucesivas. derrotas a los des
tacamentos feclerales er.viados a reducirlas. En esos choques, el 
ejercito federal ya insinuaba las caracteristicas que luego se 
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mostrarian plenamente en las batallas mayores: falta de inicia
tiva, pasividad, timidez, mando conservador - precisamente los 
rasgos opuestos a los que' comenzaban a delinearse en las par
tidas guerrilleras revolucionarias. Casi contemporaneamente 
hubo tambien levantamientos menores en los estados :Ie Du~ 
rango y Coahuila. 

Las primeras victorias guerrilleras trajeron mas y mas,cam
pesinos, magnificos tiradores y jinetes de las grandes haciendas 
ganaderas, a los destacamentos revolucionarios del norte. En 
enero y febrero, los alzamientos armados contra el gobierno 
central se repitieron en distintos puntos del pais. Los campesi
nos tenian ya un centro nacional para unir sus luchas locales 
siempre dispersas y aisladas antes: el levantamiento armado. 
Era un nuevo sentido de la vida el que ganaba a las masas cam
pesinas y el alud hacia las armas, largo tiempo contenido o re
primido, se iba volviendo incontenible. No la figura o la poli
tica de Madero, sino la conquista de la tierra por las armas era 
lo que atraia mas y mas hombres a las distintas partidas cam
pesinas. 

En febrero de 1911, Madero entr6 al pais desde Estados Uni
dos. Reuni6 sus fuerzas, atac6 Casas Grandes y fue derrotado el 
6 de marzo. Pero no era el triunfo o la derrota militar de Ma
dero lo que decidia. En marzo prosiguieron los alzamientos en 
distintos puntos del pais. En el estado de Morelos se levanto 
en armas Emiliano Zapata con otros dirigentes locales, se apo
deraron con sus hombres de las armas de algunas haciendas y 
comenz6 la lucha de lo que pronto serla el Ejercito Libertador 
del Sur. Ese mismo mes, otros dirigentes se sublevaron en 
Guerrero. La revoluci6n ganaba a todo el pals, se generalizaba 
estado tras estado pero mostraba ya en germen dos centros vi
sibles que perdurarian a lo largo de toda Ia lucha: Chihuahua 
en el norte, Morelos en el sur. 

En mayo, Madero --cuyos representantes no habian inte
rrumpido nunca las negociaciones con los representantes de 
Porfirio Diaz en busca de una transacci6n que les permitiera 
poner termino a la insurreccion campesina- reuni6 lo principal 
de las fuerzas que lo apoyaban en Chihuahua, unos tres mil 
hombres, frente a Ciudad Juarez. Mientras Madero dudaba Y 
postergaba el ataque, sus jefes militares, Villa y Orozco, sin es
perar sus 6rdenes dieron el asalto y tomaron la plaza el 10 de 
mayo. Era Ia primera ciudad que tenia en su poder Ia revolu
ci6n. 

Entrctanto, en el sur, el 20 de mayo las fuerzas de Emiliano 
Zapata tomaban Ia ciudad de Cuautla y establecian alii su cuar-
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tel general, y al dla siguiente ocupaban sin Jucha la capital del 
estado de Morelos, Cuernavaca. 

Tanto Dlaz como Madero comprendieron Ia doble adverten
cia del norte y del sur: habia que llegar a un acuerdo, antes de 
que Ia guerra campesina pasara por encima de todos ellos. Esa 
fue la base de los Acuerdos de Ciudad Juarez, alli firmados el 
21 de mayo entre los representantes del gobierno y Madero, por 
los cuales Porfirio Diaz se comprometia a renunciar y a entre
gar el poder como presidente interino a Francisco Leon de la 
Barra, entonces Secretario de Relaciones Exteriores, quien con
vocaria a elecciones generales. AI mismo tiempo, el convenio 
estipulaba que cesaba toda Jucha armada entre las fuerzas del 
gobierno y las de la revolucion, y que estas serian licenciadas 
y entregarian sus armas estado por estado al ejercito federal. 

Los acuerdos, cuyo objeto era dar por concluida la revolu
cion, desarmar a las masas y restablecer el orden juridico bur
gues sostenido por el ejercito federal, no decian una palabra 
sobre el problema de la tier::-a ni sobre ningun otro de los men
cionados en el Plan de San Luis. 

El 25 de mayo de 1911 renunciaba Porfirio Diaz y el 26 
se exilaba a Francia. El 7 de junio entraba triunfalmente Ma
dero a la ciudad de Mexico. Para las fuerzas burguesas, la re
volucion habia terminado. 

* * * 
Mientras tanto, los campesinos comenzaban Ia revolucion. 

En distintos puntos del pais, sin concierto previo, pequefios gru
por armados de indios y peones tomaron las tierras de cantidad 
de grandes haciendas y las araron y sembraron bajo la protec
ci6n de sus fusiles. Muchos pueblos invadieron y recuperaron 
las tierras que en los afios anteriores les habian arrebatado las 
haciendas. Este movimiento se extendio por los puntos mas di
versos del pais, mientras en la capital las cumbres politicas 
burguesas continuaban en sus transacciones y componendas. En 
Chihuahua, Durango, Jalisco, Hidalgo, Guerrero, los campesi
nos armados tomaban tierras y las cultivaban. Sobre todo en 
Morelos y Puebla el movimiento era incontenible y general. 

Era el fracaso de los acuerdos de Ciudad Juarez. Sin jefes 
nacionales, sin plan, impulsada por su propia fuerza social 
PUesta en movimiento en todo el pais, la iniciativa de los cam
Pesinos armados estaba resolviendo desde abajo, con sus pro
Pios metodos directos y claros, sin esperar leyes ni decretos, el 
Problema de Ia tierra. 

Asi empez6 la revoluci6n mexicana. 
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III 

EL ZAPATISMO 

El zapatismo fue la expresion mas concentrada de la irrup
ci6n nacional de las masas campesinas. Desde la caida de Diaz, 
los repartos armados de haciendas se produjeron en todo el pais. 
En muchos lugares las partidas de campesinos se negaron a de
volver las armas. En otros, al entregarlas y ser licenciados se
gun los tratados de Ciudad Juarez, luego no eran recibidos en 
las haciendas como peones y se los perseguia. Se alzaban en
tonces nuevamente, o se preparaban a alzarse. 

El centro nacional de la resistencia a la transaccion burgue
sa de Ciudad Juarez, fue el estado de Morelos. Alii se combina
ba Ja existencia de una buena cantidad de pueblos libres que 
no habian sido absorbidos por las hc.ciendas y que defendian sus 
tierras o buscaban recuperarlas, con la presencia de un prole
tariado agricola numeroso y concentrado en los ingcnios azu
careros. En esa base entremezclada de campesinos y obreros 
agricolas --muchas veces cada uno era una y otra cosa a la 
vez-, en una poblacion densa, cercana a la capital, y en viejas 
tradiciones de lucha y organizacion campP.sina que venian des
de la epoca de las guerras de Ia lndependencia y de ia Refor
ma Y que el porfiriato nunca pudo suprimir, surgio el zapatis
~o. Esas masas crearon a Emiliano Zapata, le tiasmitieron su 
Intransigencia revolucionaria y encontra ::on en su direccion el 
Punto de apoyo para resistir tenazmente durante diez aiios to
d?s los embates miJitares y todas las celadas juridicas de las 
d_lr_ecciones burguesas y pequeiioburguesas, y para' influir de
CJS!vamente desde alii en todo el curso de la revolucion. 

Pero el estado de Moreios, cuna y base del Ejercito Liber
~ador del Sur di~·igido por Zapata, no fue un caso aislado. Sin 
a subJevaci6n campesina nacional. dispersa pero irresistible, no 



habria habido revoluci6n del sur ni Zapata. EI sur fue el nudo 
de una situacion nacional y como tal cumplio una funcion in
sustituible. Las masas de Morelos crearon el zapatismo y todas 
se lanzaron a la guerra revolucionaria, se hicitron todas gue
rrilleros zapatistas, inventaron mil formas de combate para 
derrotar a Jos ejercitos fede rales -porfiristas, maderistas, huer
tistas y despues carrancistas- , tuvieron en jaque constante a 
la capital burguesa, Mexico, la ocuparon por d?_s veces y man
tuvieron en todas las alternativas de la revoluc10n el centro po
litico de masas que nunca interrumpio la lucha ni se rindio. 

* * * 

En el estado de Morelos, las haciendas azucareras eran la 
fuerza economica dominante desde el siglo XVI, y la region era 
tradicionalmente la primera productora de azucar en la repu
blica. A fines del siglo XIX, las haciendas habian devorado 
gran parte de las tierras de los pueblos, y est es se alzaban mu
chas veces como islas prisioneras en un mar de sembrados de 
cafia de las haciendas, cafias q ue crecian en las tierras que en 
un tiempo habian sido propiedad comunal. AI acercarse 1910, 
este proceso de despojo de tierras continuaba, a pesar de la de
fensa tenaz de los pueblos, muchos de cuyos dirigentes locales 
pagaban esa tenacidad con la prision, la deportacion al territo
rio de Quintana Roo o a Yucatan, y aun la muerte. Esa fue 
la suerte corrida en 1904 por los dirigentes de Yautepec, cuan
do intentaron oponerse legalmente al robo de 1200 hectareas 
de tierras de pastos comunales realizado el afio anterior por la 
hacienda de Atlihuayan mediante el habitual expediente de ten
der una cerca en torno y sembrarlas con cafia. 

En la primera decada del siglo, los duefios de los ingenios 
de Morelos realizaron importantes inversiones en maquinarias 
y mejoras, y la industria de la region -24 ingenios que produ
cian mas de la tercera parte de la produccion nacional y que 
hacian de Morelos la tercera region azucarera del mundo, des
pues qe Hawai y Puerto Rico- era la mas moderna de Mexico. 
Tambien en las casas de las haciendas se reflejaba esta prospe
ridad de los terratenientes: magnificos muebles importados, 
lujosa decoracion de mansion de capital europea, jarclines de 
varias hectareas, establos con caballos de polo y de carrera, 
perros de raza. 

A principios de 1909 hubo eleccion de gobernador en el es
tado. Como eco de Ia division que ya existia nacionalmente en 
las clases dominantes, se presento un candidato burgues de 
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oposicion, ~ue tuvo ;1 apoyo _de dirigent~s campesinos locales 
ue despues se hanan zapat1stas, y pos1blemente del mismo 

iapata. Hubo mitines disueltos por Ia policia, presos, profugos, 
Y triunfo con el fraude habitual el candidate de Porfirio Diaz, 
un rico hacendado de Ja zona, Pablo Escandon. 

Unos meses despues, en un pequefio pueblo del estado, Ane
necuilco, que por entonces apenas llegaba a los 400 habitantes 
se celebr6 otra elecci6n, esta sin fraude, con Ia participacion d~ 
los vecinos en asamblea, sin informar a las autoridades del es
tado para que no la interfirieran, con la clandestinidad de ma
sas de los campesinos cuando se preparan a organizar sus Iu
chas. En esta elecci6n inadvertida entonces, pero infinitamente 
mas importante en la historia que aquella en que el oscuro 
nombre del terrateniente Escandon resulto designado goberna
dor de todo el e~tado, fue elegido presidente del consejo comu
nal de AnenecUilco un hombre de 30 afios de edad, Emiliano 
Zapata. Era el _12 de setiembre de 1909, y todos los campesinos 
dellugar estuv1eron de acuerdo en qu~ se habia hecho una bue
na elecci6n para los tiempos de pelea que se sentian flotar en 
el aire. * 

Zapata era descendiente de una antigua familia campesina 
de la zona de Anenecuilco y Villa de Ayala -la poblaci6n ve
cina, con un.?s 1700 habitantes por ese entonces- cuyos ante
pasados habtan combatido en las guerras de la Independencia 
y de la Reforma. Tenia algo de tierra y de ganado, heredados de 
sus padres, Y no era un campesino pobre segun los criterios lo
cales, pero tampoco entraba en la categoria de campesino rico. 
Se habia ocupado tambien, por la insuficiencia de las tierras y 
las cosechas, de la venta de ganado, y era considerado un cono
cedor de caballos y un excelente domador por los hacendados 
loca~es, qu; se ~isputaban su trabajo. Su hermano mayor, Eu
f~miO, habta emtgrado a Veracruz donde desempefio varios ofi
ctos, entre ellos el de comerciante. 

Emili:ano Zapata habia nacido el 8 de agosto de 1879 en 
:nenecuilc?•. y al llegar a sus 30 afios, tanto por los antece-
ent~s _famthares como por su propia actividad, tenia un firme 

PresbgJO local y la confianza de los campesinos. Junto con los 
otros cuatro miembros del consejo comunal, elegidos en la mis
ma asamblea, se convirti6 en depositario de los titulos de pro-

• Jes · s · estos h us otelo Inclan, en su hbro Raiz y raz6n de Zapata refiere 
Pt6lo echos, pero particularmente los desarrolla John Woma~k en el 
blo ef.0 a su hb:o Zapata y la revotuci6n mexicana, titulado "Un pue-

Ige un d1ngente". 
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piedad de las tierras comunales que venian desde la epoca 
colonial y aun antes --el pueblo tenia siete siglos Y algunos de 
sus papeles estaban en idioma nahuatl, que por entonces menos 
de un 10% de la poblacion del estado hablaba- , Y que eran 
el testimonio escrito de Ia existencia de Anenecuilco como co
munidad. 

Estos viejos titulos comunales,-en Morelos como en todo el 
pais, desempefiaron un papel transitorio de_ importancia ~!1 los 
comienzos de Ia revoluci6n. Toda revolucion busca establecer 
desde un principio, en su programa, en su teoria, en su ideolo
gia, o en Ia defensa de derechos arrebatados, su propia legiti
midad y su propia Jegalidad. La revoluci6n campesina: de Me
xico se ini<'i6 empiricamente, sin programa ni teoria previos. 
El primer objetivo campesino, al generalizarse la lucha en todo 
el pais, era Ia recuperaci6n de las tierras de los ejidos. Es de
cir, la lucha se presentaba como una continuaci6n natural d'l' Ia 
que venian llevando desde mucho tiempo atras amparados en 
Ia legalidad de sus titulos. 

El impulso interior que se expres6 en la revoluci6n era mu
cho mas poderoso, era una verdadera insurreccion de las masas 
contra todas las formas de opresion, represion, despojo y explo
tacion exacerbadas por el desarrollo capitalista bajo Ia dictadu
ra de Diaz. Pero al no tener centro programatico propio, nece
sitaba en sus comienzos una demanda Iegitima, elemental, ya 
aceptada por todos desde tiempo atras, que unificara a todos; 
una reivindicacion accesible a todos, que no pareciera exagera
da, mas aim, que se justificara no como una subversion del 
orden establecid0 sino como un restablecimiP.nto de los dere
chos y de Ia legalidad violados y subvertidos por los terrate
nientes con el apoyo del gobierno. El centro de esa reivindica
ci6n, lo que legitimaba la insurreccion y el recurso a las armas, 
eran los viejos titulos comunales. Cumplieron entonces una fun
cion de centro transitorio legal y de lazo en Ia conciencia de 
los campesinos entre su lucha secular a la defensiva de sus tie
rras y el estallido ofensivo y generalizado que fue la revoluci6n. 

Apoyado en esos titulos, pero aprovechando sobre todo Ia 
situaci6n favorable que se veia madurar en el pais, el cor.sejo 
presidido por Zapata continuo Ia pelea legal por las tierras. Et 
nuevo gobierno del terrateniente Escandon, sin conciencia de Ia 
tormenta que se iba acumulando, multiplicaba los ataques a los 
pueblos y a sus tierras, tanto en las leyes claramenie favorables 
a los hacendados que dictaba como en los atropellos de hechO 
que amparaba. En abril de 1910. los dirigentes de Anenecuilco 
- Zapata estaba ausente en esos meses- enviaron al goberna-
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dor una carta en cuyo tono de suplica aquel no podia sospechar 
1 menor indicio de que esos serian los mismos hombres que 
~ntes de un aflo, armas en mano, lo harian huir vergonzosamen
;e del estado e iniciarian una de las mayores revoluciones de la 
historia. Decia el escrito: " ... estand,o proximo el temporal de 
aguas pluviales, nosotros los labradores pobres debemos comen
zar a preparar los terrenos para nuestras siembras de maiz; en 
esta virtud ... ocurrimos al Superior Gobierno del Estado, im
plorando su proteccion a fin de que, si a bien lo tiene, se sirva 
concedernos su apoyo para sembrar los expresados terrenos sin 
temor de ser despojados por los propietarios de la Hacienda 
del Hospital. Nosotros estamos dispuestos a reconocer al que 
resulte dueiio de dichos terrenos, sea el pueblo de San Mi
guel Anenecuilco o sea otra persona, pero deseamos sembrar 
los dichos terrenos para no perjudicarnos, porque la siembra 
es Ia que nos da la vida, de ella sacamos nuestro sustento y el 
de nuestras familias". 

El gobernador respondio dando largas al asunto con trami
tes burocraticos y dejandolo morir luego. La Hacienda del Hos
pital, entretanto, siguiendo un procedimiento tradicional para 
enfrentar campesinos con campesinos, arrend6 las t ierras en 
disputa a gentes de la Villa de Ayala, que comenzaron a culti
varlas. Zapata regreso al Iugar despues de las fiestas del cen
tenario de :.~ :-ndependencia en la capital, en septiembre de 1910, 
despues d .:; ilaber trabajado alii esos meses como cuidador de 
los caballos de la mansion capitalina de uno de los ricos hacen
dados de Morelos. Los metodos de Anenecuilco cambiaron con 
su presencia. Reunio unos 80 hombres armados, se fue a lu 
tierras en cuesti6n, pidio a los de Ayala que se retiraran porque 
Ia cosa no era con ellos sino con Ia hacienda, y asi los de Anene
cuilco quedaron en posesi6n de las tierras. Reclam6 luego ante 
el gobierno central y este dio un fallo favorable a Anenecuil
co. Luego de esta victoria, gente de Ia Villa de Ayala y de otros 
po~~ados apoy6 a Zapata, y este intervino en varios conflictos 
de t1erras entre pueblos y haciendas, a fines de 1910, aplicando 
el rnismo metodo: derribar las cercas, repartir las tierras bajo 
la Protecci6n de sus hombres armados y dejar a los campesinos 
en Posesi6n de sus Iotes. Ya habia· comenzado para entonces la 
~evoluci6n en el norte y en Morelos se extendia el ambiente 
e sublevaci6n. 

• • • 
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las de Zapata eran reivindicaciones sociales sí pero regionales o locales, defendía una causa legal de poseción de tierras, en tanto que en el resto del país el conflicto, tenía origen social y político. la pobreza y el fraude electoral contra Madero



En noviembre de 1910, Zapata tP.nia reuniones conspJrativa 
en Villa de Ayala como miembro de un grupo de partidario~ 
de Madero. 

EJ dirigente oficial de aquel grupo conspirador era Pablo 
Torres Burgos, pero la fuerza y la autoridad efectiva corres~ 
po~dian a Zapat~. En diciembre, Torres Burgos viajo a Estados 
Umdos a entr.~vistarse con Madero para acordar los terminos 
de Ia sublevacwn en el sur conforme al plan de San Luis Potosi. 
El centr? urbano de la conspiracion maderista en el sur. que 
era AqUiles Serdim en Puebia, habia sido descubiertc y liqui
dado dos dias antes de Ia fecha formal de Ia insurreccion. el 18 
de noviembre de 1910, y el maderismo estaba descabezado e~ 
Ia region. 

Mientras los conspiradores esperaban el regreso de Torres 
Bur.gos, los campesinos se impacientaban. Los hacendados y el 
gob1erno, alarmados, comenzaron a armarse rapidamente desde 
comientos de 1911. En febrero de 1911, varies dirigentes cam
pesinos locales se levantaron en armas con gentes de sus pue
blos, formctndo bandas que se multiplicaron por el estado pero 
que carecian de centro y de objetivo politico definido. A me
diados de ese mes finalmente r egreso el enviado, confirm6 el 
reconocimiento de Madero al grupo y mostr6 los documentos 
por los cuales el, Torres Burgos, era designado jefe del ma
derismo en el estado. Este reconocimiento ligaba c:l grupo de 
~<l:pata con Ia revoluci6n en escala nacional y, con esta arma po
h.tJcaen la mano, Zapata, que habia estado conteniendo Ia impa
cJenc;a de sus partidarios y se veia desbordado y arrastrado 
por Ia inicia tiva de ot ros dirigentes (entre ellos el que seria el 
mas. destacado de sus jefes militares, Genovevo de Ia 0, que se 
hab1a alzado a fines de 1910 con 25 hombres y un solo rifle), 
resolvi6 junto con Torres Burgos lanzar Ia insurrecci6n. 

El 10 de marzo se encontraron a mbos dirigentes en Cuautla, 
ultimaron los preparatives, y al dia siguiente se sublevaron en 
Villa de Ayala, desarmaron a Ia policia y reunieron al pueblo 
en asam:blea, ante la cual Torres Bur gos ley6 el Plan de San 
Luis Potosi y llam6 a todos a sumarse a Ia revoluci6n. Fue 
recibido con vivas y aplausos y una incorporaci6n en masa de 
todos los hombres aptos para la guerra. En ese mismo mitin, 
Otilio Montano Ianzo una consigna que ya adelantaba Ja dife
rencia entre las intenciones de Madero y las de los campesinos 
del sur: en vez de los vivas a Madero y los mueras a Diaz Janz6 
el grito de ";Abajo haciendas y viva pueblos". 

Desde un principia, el objetivo de los rebeldes fue apoderar
se de Ia ciudad de Cuautla. Pero antes tenian que ganar fuer-
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5 armas, hombres y expenencia en combates previos. A los 
z~dos dias de iniciada la revolucion en nombre del Plan de San 
ruis Pot~s~, Y luego de .las ~~imera~ acciones y .de algunos con
flictos imc1ales en Ia d1reccwn, el Jefe reconoc1do por Madero, 
Torres Burgos, fue sorprendido por tropas federales y fusilado 
en el acto. 

El movimiento qued6 sin jefe. 
Uno de los grupos armadas mas fuertes decidi6 elegi, a Za

pata Jefe Supremo del Movimiento Revolucionario del Sur. 
Pero no fue solo esta decision la que dej6 la jefatura en manes 
de Zapata, sino un proceso de selecci6n posterior en el cual su 
autoridad como jde de Ia revoluci6n del SU!" se fue imponiendo, 
no por la fuerza sino por Ia confianza y Ia persuasion de su 
prestigio anterior y de sus actos presentes, sobre el conjunto 
de los combatientes de Morelos. 

Torres Burgos era el ala conciliadora del grupo conspirador 
inicial, y Zapata el ala radical y mas ligada a los campesinos. 
El desplazamiento de Ia jefatura no solo significo ese cambia. 
De hecho, rompi6 tambien el lazo de dependencia con Madero, 
de cuya designacion provenian los titulos de Torres Burgos a la 
direccion, mientras que los de Zapata ptovenian directamentc 
del reconocimiento de abajo; y esto, sin romper por el momen
to los Jazos politicos de legitimidad maderista del grupo enca
bezado por Zapata, lo cual lo constituia en un puente de union 
con Ia revolucion nacional para todos los grupos campesinos 
que se habian alzado espontaneamente en esos meses y que 
buscaban un centro politico para su actividad guerrillera em
pirica. 

La revoluci6n de los pueblos del sur sigui6 un rumbo cada 
vez mas independiente. Pero st.i afiliaci6n inicial al maderismo 
no era un accidente ni una maniobra, sino un paso necesario 
de su desarrollo. La actitud de Zapata, al esperar el reconoci
miento oficial del centro maderista antes de alzarse y al resistir 
la presion de los otros grupos que ya habian tornado las armas, 
no era oportunismo sino intuici6n politica. En su intenci6n no 
estaba una rebelion campesina local, sino una revoluci6n que 
asegurara las tierras. Por eso su preocupaci6n por la afilia
cion nacional del movimiento del sur era una preocupaci6n pro
fundamente politica: el grupo de Ayala queria estar unido a un 
r~grama nacional, y ese programs era entonces el Plan de San 

Uis Petosi. 

Los pueblos del sur, y los campesinos de todo el pais, no 
rdian hacer surgir un centro por si solos. Es cierto, no eran 
0 

rnismo que los campesinos parcelarios franceses que describe 
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La lucha del zapatismo era contra la concentración de la tierra en haciendas, Madero era un hacendado, que no tenía en su ideario el reparto de tierras, ni la propiedad comunal, sino la propiedad privada en una sociedad de propietarios, Zapata defendía la propiedad comunal.

Alumno
Line

Alumno
Line

Alumno
Line

Alumno
Line

Alumno
Line

Alumno
Line

Alumno
Line

Alumno
Line

Alumno
Line

Alumno
Line

Alumno
Line

Alumno
Line

Alumno
Line

Alumno
Line

Alumno
Typewritten Text
el zapatismo fue tomando rumbo propio, hasta llegar a ser en sí mismo una revolución coyunturalmente aliada con el movimiento nacional pero con personalidad y objetivos propios, distintos, si Madero hubiese asumido el reparto de tierras y el respeto a los títulos de propiedad comunal zapata no lo habría enfrentado. ¿si Huerta hubiera asumido el plan de ayala?



Marx en El XVIII Brumario de Luis Bonaparte,* unidades 
aisladas y sin relaciones sociales entre si. Pero tampoco podian 
tener un programa independiente frente a la sociedad burguesa 
ni una unificacion entre ellos que no surgieran del proceso de 
la lucha misma. De esta se desarrollaria la conciencia de su di
ferendacion social frente a todas las clases explotadoras, aun
que el alboreo de esa conciencia ya lo anunciaba el grito de 
Montano el primer dia de la insurrecci6n: i"Abajo haciendas y 
viva pueblos!" Los pueblos del sur apoyaron el programa de un 
ala d-2 la burguesia enca bezada por un latifundista, el Plan de 
San Luis Potosi, y en su nornbre se sublevaron, aunque en rea
lidad solo les interesaba aquel articulo tercero del plan que 
prometia la devolucion de las tierras a los pueblos. 

La facci6n que comprendi6 la importancia politica nacional 

. ~ :·Los c~mpe!'inos parcelarios forman una masa inmcnsa, cuyos 
tnd!VIctuos v1ven ·en identica situaci6n, pero sin que entre ellos ~xis
tan muchas relaciones. Su modo de· producci6n aisla a unos de otros 
en vez de estl!biecer relaciones mutuas entre ellos. Este aislamiento 
es !omentado por los malos medios de comunir.aci6n de Francia y 
por la ~obreza de los. campesi.~os. Su campo de producci6n, la parcela, 
no adm1te en. su ~ult1vo diVI.siOn alguna del trabajo ni aplicaci6n nin
guna de ~a c1enc;a; no adm1te, por tanto, multiplicidad de desarrollo, 
r .. d1vers1dad de talentos, ni riqueza de relaciones sociales. Cada fa
milia campesma se basta, sobre poco mas o menos, a si misma, produ
ce d1recta~cnte ella. misma la mayor parte de lo que c~nsnme y 
obtu:ne as1 sus matenales de existencia mas en intercambio con Ja na
tura!eza q~e en contacto con Ia sociedad. La parccla, el campesino 
Y su fam1ha; Y al lado otra parcela, otro campesino y otra :familia 
Unas cuantas unidades de estas forman una aldea, y unas cuanta~ 
aldeas un departamento. Asi se forma Ia gran masa de Ia naci6n fran
cesa. por l.a s1mple suma de unidades del mismo nombre, al modo co
mo. po: eJemplo. las. papas de un saco forman un saco de papas. En 
Ia. med1da en que m11Iones de familias viven bajo condiciones econ6-
mlcas de existencia que las distinguen por su modo de vivir, sus inte
rese: Y su cultura de otras clases y las oponen a estas de un modo 
hos~1l, aquellas ~orman una clase. Por cuanto existe entre los cam
pesmos . parcelanos upa articulaci6n puramente local y la identidad 
de. ~us m~reses no engendra entre ellos ninguna comunidad, ninguna 
umon nac10nal Y. ninguna organizaci6n politica, no forman una clase. 
Son, . por tanto, mcapaces de hacer valer su in teres de clase en su 
prop10 nomb~. ya sea por medio de un parlamento o por medio de 
una Convenc10n. No pueden representarse, sino que tienen que ser 
representadc:s. Su representante tiene que aparecer al mismo tiempo 
co~o ~~ s.enor, como .una autoridad por encima de ellos, como un 
po~~r 1hm1tado de gob1ern~ que los proteja de las demas clases y les 
env:1~ desde lo alto la lluv1a y el sol. ):>or consiguiente, la in:fluencia 
pohtlca de los campesinos parcelarios encuentra su ultima .expresi6n 
en _el h7;ho de que el poder ejecutivo someta bajo su mando a 1a 
soc1edad (Carlos Marx, El XVIII Brumario de Luis Bonaparte.) 
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del movimtento, el grupo de Villa de Ayala encabeza?o por 
Zapata, fue la que reunio en torno suyo a todos los demas gru
pos rebeldes de la region. Pero la direecion del movimiento 
del sur no fue una direccion burguesa, sino desde el comienzo 
una direccion campesina con rasgos cada vez mas independien
tes a partir de la jefatura de Zapata. En es~, sentido, los pue
blos del sur comenzaron dando su apoyo politico a un ala de 
Ja burguesia y sublevandose a su llamado. Pero pronto ese 
apoyo se tra~formo de hecho en una alianza con la burguesia . 
en Ia medida en que la revoluci6n del sur desarrollo su propia 
dircccion indepcndiente y · Ia conciencia de sus intereses de 
clase divergentes y aun antag6nicos con los del maderismo. Y 
finalmente, esa alianza se trasformo en una ruptura y un en
frentamiento, con un programa propio del sur, el. Plan de Aya
la, que fue el acta de nacimiento del zapatismo y lo convirtio 
en el centro politico nacional de la revoluci6n campesina. 

Los pueblos de Morelos, para llegar a esa conclusion, nece
sitaban pasar primero por la experiencia del apoyo y de la 
alianza con Ia burguesia, porque no habia ningun centro prole
tario independiente que los unificara entre si y nacionalmente 
con un programa revolucionario contrapuesto al de las dases 
explotadoras, no habia otro lazo con el pais que la direcci6n 
burguesa de Madero, ni la comprension campesina podia ver 
entonces una perspectiva 5uperior. Pero al mismo tiempo, lo 
que les permiti6 despues convertir el apoyo en alianza y la 
alianza en rupt ura y en movimiento con programa revolucio
nario propio, fue que desde un comienzo la revolucion del sur 
se organiz6 con su propia du·ecci6n, elegida por los pueblos y 
los combatientes, y con su organismo independiente de la direc
cion burguesa: el Ejercito Libertador del Sur, basado en la par
ticipaci6n y la iniciativa de todo el campesinado y el proleta
riado agricola de la region y en el apoyo y la confianza de sus 
centros naturales de organizaci6n politica y social, los pueblos. 

* * * 

El 29 de marzo de 1911 una de las locomotoras de la hacien
da de Chinameca fue lanzada por los revolucionarios contra los 
portones, en una accion que se repetiria con variantes muchas 
otras veces en la Jucha armada. Emiliano Zapata y su gente 
irrumpieron en el recinto, se apoderaron de cuarenta rifles Sa
vage, de todo el parque y de los caballos de la hacienda y aban
donaron la finca . Con ese metodo se arm6 siemprc la revolu
cion zapatista: armas y cartuchos quitados al enemigo, sea a 
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el plan de San Luis proponía la restitución de tierras a los pueblos, sí pero bajo el principio de propiedad privada y no comunal, la pretensión maderista era establecer la pequeña propiedad
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las haciendas, sea a los destacamentos federales. Esto lo regis
traria con orgullo afios despues Zapata en una de sus cartas. 

En pocas semanas la columna de Zapata contaba con mas de 
mil hombres en armas. 

La campafia se extendio. Ante la proximidad de un acuerdo 
entre Madero y el gobierno, Zapata decidio acelerar la toma de 
Cuautla, para hacerse fuerte en una ciudad importante de la 
zona. 

El 20 de mayo, con 4,000 hombres tomo la plaza. Ese mis
mo dia las tropas federales abandonaron sin lucha la capital del 
estado, Cuernavaca. En esos dias se firmaron los acuerdos de 
Ciudad Juarez y el 25 abandon<'> el poder Porfirio Diaz. 

Establecido el gobierno interino de Leon de la Barra, este 
pretendi6 Ilevar adelante la parte principal de los acuerdos: 
el desarme de las fuerzas campesinas. En el sur no pudo lograr
lo. Zapata se nego a entregar las armas mientras no recibieran 
las tierras. Las negociaciones fueron y vinieron, y los zapatis
tas finalmente aceptaron desarmar una parte de sus fuerzas, a 
las cuales el gobierno pagaria por sus fusiles y por el licencia
miento. Pero en gran parte result6 ser una maniobra campesi
na para ganar tiempo: entregaron las carabinas mas viejas o 
inservibles, el resto lo escondieron o lo mantuvieron organiza
damente. 

En el resto del pais, alii donde no hubo desarme los cam
pesinos escondieron los fusiles. Pero el unico foco de resisten
cia organizado que quedo, de los que se sublevaron bajo el 
Plan de San Luis, fue Morelos, donde habia una direcci6n en 
gran parte independiente. El gobierno interino aprovecho para 
concentrar toda la presion militar sobre el sur. Los peri6dicos 
burgueses iniciaron una campafia exigiendo que se desarmara 
por la fuerza a los zapatistas y que se recuperaran las tien·as 
ya tomadas por los campesinos. Mientras tanto, en Morelos, en 
Oaxaca, en Guerrero y en otras regiones del sur, los campesi
nos seguian ocupando haciendas y cultivando por su cuenta, 
protegidos por sus fusiles, las tierras recien conquistadas. 

Mientras hubiera un centro armado, nadie podia impedir 
que la revolucion agraria siguiera su marcha por la iniciativa 
de los mismos campesinos. A su vez, los campesinos revolucio
narios sostenian la intransigencia de Zapata en no entregar las 
armas. Comprendian que el desarme era el abatimiento de la 
represion federal sobre ellos y la perdida de las tierras ocu
padas. 

El presidente interino queria lanzar de una vez el ejercito 
contra las fuerzas zapatistas. Madero queria ganar tiempo. Veia 
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que Ja represion militar, en ~ez de acabar con la sublevaci6n, 

1 iba a extender a todo el pa1s. 
a Varias veces negoci6 Madero con Zapata, tratando de con-
vencerlo. La ultima fue personalmente, del 18 ~l. 25 de agost?, 

1 cuartel general zapatista en Cuautla. Promet10 qu~ a traves 
~e leyes se entregarian las ti~rras durante su go~1erno. Los 
campesinos. por antigua expenenc1a, no estaban dtspuestos ~ 
cambiar las armas por promesas. Se dice que Zapata con;esto, 
mostrando su carabina: "Se me hace que no va a haber mas le-
yes que las muelles". . . . . 

Tenia razon: en esos dias el ejercito federal lniClO un avan-
ce sobre Cuautla, dispuesto a batir a los zapatistas. L~s nego-
·aciones se interrumpieron. Eufemio, hermano de Em1hano, le 
~ropuso apresar alli mismo a Mader? y fusilarlo : "Este _chapa
rrito ya traicion6 a la causa y esta muy tlerno para J~fe de 
Ia revolucion. Mejor nos lo quebramos. no va a cumphr con 
nada". Emiliano se neg6. La gente aun cree en el, dijo, Y hay que 
esperar a que le pierda la confianza: "Cuando suba Y no cum
pia, no faltara un palo donde colg~rlo." 

Madero pudo regresar a la cap1tal y la guerra ~ontra el za
patismo retorno toda fuerza. Zapata no presento batalla en 
Cuautla. En cambio, recorrio el estado levantando nueva.s tro
pas, rearmando a su gente, y amagand~ varias vec.es. en mcur
siones sobre las mismas pueTtas de la cmdad de Mex1co. 

En septiembre de 1911, todo el estado estaba en ~rma?. 
El 1o. de octubre se realizaron elecciones donde tnunfo. Ma

dero y el 6 de noviembre de 1911 se hizo cargo de la presid~~
cia. Su principal preocupacion era acabar con la revolucwn 
campesina. Y para terminar con los brotes dispersos por todo 
Mexico, habia que acabar con el unico centro de _masas que 
man tenia y estimulaba la insurreccion en todo el pa1s : I a revo
luci6n del sur. 

Emiliano Zapata saco la conclusion politica necesaria del 
ascenso de Madero a la presidencia. Con Madero en el gobierno, 
el cual ap·arecia como el jefe de la revolucion y usaba ese papel 
para Hamar a rendir las armas y someterse, con el poder del 
Estado al servicio del papel contrarrevolucionario del maderis
mo, habia que alzar otro centro de poder organiz~do en . el 
pais. A la continuidad del Estado oligarquico-burgues de D1az 
a Madero, al poder estatal de los poseedores, habia que oponer 
ot'ro poder, el de las masas en armas. Evidentemente. no for
mulo Ia conclusion asi ni la pens6 con estas palabras ni en estos 
terminos. Pero esa fue la que aplico, cuando redact6 Y procla
m6 el Plan de la Villa de Ayala a las tres semanas de subir 
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~adero a la presidencia. Y eso dice en esencia el plan. Con el 
dJO el programa y el centro politico a la revolucion campesina en 
todo el pais, el programa que fue la exprcsion de la intransi
gencia historica de Emiliano Zapata frente al Estado burgues 
Y a sus gobierncs sucesivos: Madero, Huerta y Carranza. 

" * " 

El plan fue redactado en las serranias cercanas a la Villa 
de Ayala por Emiilano Zapata y Otilio E. Montano, maestro de 
escuela de la Villa de Ayala que se habia sumado desde un 
principio a la revolucion zapatista y que formaba parte de su 
estado mayor. Sin Iugar a dudas, las ideas corresponden a Za
pata, aunque la redaccion provenga de la mano de Montano: 
no solamente porque en todos sus actos Zapata mostro ser el 
jefe politico indiscutible de la revolucion del sur, sino porque 
fue toda su vida misma, toda su accion y hasta su muerte la 
que prob6 tenazmente su apego a esas ideas - que no man
tuvieron despues ninguno de los que entonces se presentaban 
c_omo sus "ideologos" o pasaban por serlo- y porque la au
dacia del plan solo podia venir de los campesinos revolucio-, 
narios en armas, cuyo representante politico era Zapata, y no 
de los intelectuales pequeiioburgueses que apoyaron al movi
miento. A traves de Zapata aparecen en el plan las ideas, los 
metodos, y tambien los limites, del campesinado revolucionario. 

Montano, al participar en su redaccion como al formar 
parte del equipo dirigente zapatista, cumplio un papel que 
desde la revolucion han desempenado muchas veces los maes
tros rurales: dar expresion a las demandas, sentimientos y nece
sidades del campesinado, reemplazar a un nivel elemental y 
limitado la inexistencia de una direccion proletaria para las 
luchas campesinas. La ideologia pequenoburguesa del campe
sinado se ha reflejado en esas ocasiones a traves de Ia ideolo
gia y el origen pequenoburgues pobre de los maestros rurales. 
Aun asi, estos han sido tambien un puente, insuficiente y 
elem~ntal pero un puente, hacia las ideas socialistas del pro
letana~o. No. habiendo sindicatos con direcci6n y programa de 
clase m parhdos obreros que llevaran esas ideas organizada
mente, los maestros rurales muchas veces lo hicieron aun con 
su comprens10n paternalista o con sus limitaciones 'de clase. 
Han cumplido asi un papel en la revoluci6n mexicana del cual 
Montano fue un precursor, como otros en esa etapa. 

AI mismo tiempo, es el campesinado, hablando estricta
mente, quien "cre6" a los maestros rurales tal como han sido 
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y les c.oncedio ese papel desde abajo, y esto se vio sobre todo 
en Ia epoca de Cardenas, cuando muchos de e~lo~ fueron or~a
nizadores campesinos, portadores de ideas soc1ahstas,. ~ lucna
ron y f~..<eron combatidos y perseguidos por la reaccwn Y las 
guardias blancas de los terratenicntes. El maestro rural en 
Mexico es un ejemplo de Ia capacidad creadora. de l.as masas 
campesinas y de su atracci6n, en epocas revoluclOnana:;, sobre 
importantes sectores de la pequefiaburguesia pobre ganada a 
las ideas socialistas. 

Pero ni el maestro rural ni los revolucionarios pequeiio-
burgueses podian entonces ni pueden hoy sustituir el ~lemento 
indispensable para el triunfo de las luchas campesmas: la 
direcci6n y el programa del proletaria.do, a traves de su p~r
tido revolucionario y de sus organizacwnes de masas, los sm-
dicatos. 

Por otra parte, el intento de atribuir a Montano, o a otros, 
las ideas del Plan de Ayala u otras iniciativas de Zapata, ha 
sido siempre un argumento de intelectuales burgueses, en el 
mejor de los casos, a quienes resulta imposible aceptar que 
un campesino haya sido el dirigente politico mas importante de 
Ia revolucion mexicana. Sin embargo, asi fue y asi tenia que 
ser como una sintesis simb6lica de los incontables ejemplos 
de 'iniciativa creadora de las masas en la revolucion mexicana. 
Elias crearon, formaron y elevaron a Zapata, con sus rasgos 
de dureza implacable frente a los explotadores y sus serviles 
y de infinito cariiio y ternura {rente a las masas, tal como lo 
han descrito quienes lo conocieron direct.amente, como lo re
flejan sus actos y sus decisiones y como lo muestra Ia ex-· 
presion de determinacion y de profunda inteligencia de su mi
rada y su rostro en sus fotografia::. 

* * * 

El Phm de Ayala fue firmado el 28 de noviembre de 1911 
por siete generales, diecisiete coroneles, treinta y cuatro capi 
t anes y un teniente del ejercito zapatista --casi todos campe
sinos, salvo Montano y algun otro, la mayoria de los cuales 
apenas sabia firmar su nombre-- constituidos en Junta Revo
lucionaria del estado de Morelos.* 

• Gildardo Magana describe asi la escena en, su libro Emitiano 
Zapata y el agrarismo en Mexico, luego de re!erir que durante tres 
dias Zapat<i y JViontaiio habian estado reunidos discutiendo y redac~ 
tando el plan en la sierra de Ayoxustla: 

"Todos los jefes zapatistas que operaban en aquella rcgi6n. reci-

61 



Su encabezamiento dice: "Plan libertador de los hijos del 
estado de Morelos, afiliados al Ejercito Insurgente que defien
den el cumplimiento del Plan de San Luis Potosi, con las re
formas que han creido conveniente aumentar en beneficio de 
la Patria Mexicana." 

El documento denuncia que Madero abandono la revolu
cion, ~ue desde el poder persigue a los revolucionarios, que se 
ha ahado con los elementos del porfirismo y que en nombre 
?e los convenios de Ciudad Juarez ha anulado las promesas 
nechas en el ~Ian de San ~uis Potosi, declarando bandidos y 
rebeldes a qu1enes las def1enden. En consecuencia, declara 
traidor a la revoluci6n a Francisco I. Madero, desconociendolo 
como jefe de la revoluci6n y como presidente de la republica 
y llamando a su derrocamiento. Luego de declarar que la junta 
r;~olucionaria "no admitira transacciones ni componendas po
hbcas hasta no conseguir el derrocamiento de los elementos 
dictatoriales de Porfirio Diaz y don Francisco I. Madero" el 
documento agrega los siguientes puntos fundamentales: ' 

"6o. Como parte adicional del plan que invocamos, hace
mos constar: que los terrenos, montes y aguas que hayan usur
pado los hacendados, cientificos o caciques a la sombra de la 
~irania Y justicia venal, entraran en posesion de estos bienes 
mmu~bles desde lueg~, los pueblos o ciudadanos que tengan 
sus tltulos correspond1entes a esas propiedades de las cuales 
han sido despojados, por la mala fe de nuestros ~presores man
teniendo a todo trance, con las armas en la mano, la' men-

bieron 6rdenes de reunirse a la mayor brevedad en Ia serrania de 
Ayo~ustla. El 28 de z:oviembre, J\YOxustla, aquel solitario punto de 
la s1erra, se trasformo en un ammado campamento . revolucionario, 
en ~1 que multitud de hombres, cruzado el pecho por las cananas a 
rz:ed!O llenar de .cartuchos, Y en la mano callosa y morena Ia carabina 
aun ohente a pol:-ora, se apretaban en un abigarrado conjunto, co
mentando_ los rec1entes sucesos e interrogimdose sobre el objeto de 
aquella c1ta que todos presentian importante. 

"En el interior de un jacal que les habia servido de albergue, el 
general Zapata Y el profesor Montano discutian sobre cosas que los 
de. afuera ~o pod!an oir, a pesar de sus deseos y curiosidad. Al fin, ei 
pnmero, s1empre grave en medio de su amabilidad, de pie en el calor 
de Ia puerta del jacal, indic6: 

::- iEsos qtie _no tengan ~iedo, que pasen a firmar! ... 
Y _acto con~n~o Montano, de pie junto a una mesa de madera, 

pequena 'Y de rustlca manufactura, que como hist6rica reliquia con
servan los vecinos de AyoxusUa, con su voz aspera y gruesa y su 
ace!;to de educador pueblerino, di6 lectura al Plan de Ayala. 

Todos los presentes acogieron el documento con entusiasmo des
bordante Y los jefes y oficiales lo firmaron emocionados". 
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·onada poseswn, y los usurpadores que se consideren con 
~erecho a ellos, lo deduciran ante tribunales especiales que se 
establezcan al triunfo de la Revoluci6n. 

"7o. En virtud de que la inmensa mayoria de los .pueblos 
y ciudadanos mexicanos, no son mas due.fios. qu~ del terreno 
que pisan, sufriendo los horrores de la m1sena sm poder me
jorar en nada su condici6n social ni poder dedicarse a la in
dustri::t o a la agricultura por estar monopolizadas en unas 
cuantas manos las tierras, montes y aguas, por esta causa se 
expropiaran, previa indemnizacion de la tercera parte de esos 
monopolies, a los poderosos propietarios de elias, a fin de que 
los pueblos y ciudadanos de Mexico obtengan ejidos, colonias, 
fundos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor 
y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y 
bienestar de los mexicanos. 

"So. Los hacendados, cientificos o caciques que se opongan 
directa o indirectamente al presente plan, se nacionalizar<'m 
sus bienes, y las dos terceras partes que a ellos les correspon
d~n, se destinaran para indemnizaciones de guerra, pensiones 
para las viudas y huerfanos de las victimas que sucumban en 
la lucha por este plan. 

"9o. Para ajustar los procedimientos respecto a los bienes 
antes mencionados, se aplicaran leyes de desamortizacion y na
cionalizacion segun convenga, pues de norma y ejemplo pueden 
servir las puestas en vigor por el inmortal Juarez, a los bienes 
eclesiasticos, que escarmentaron a los despotas y conservadores 
que en todo tiempo han pretendido imponernos el yugo igno
n:inoso de la opresi6n y del retroceso." 

Estos son los puntos principales del plan y, con toda su 
limitacion -solo tocan el problema de la tierra-, son tambien 
el acta de independencia pol\tica del movimiento campesino 
con respecto a la direccion burguesa terrateniente de Madero 
Y a las sucesivas direcciones burguesas de la revolucion. 

Hubo muchos otros planes en el curso de la revolucion, los 
mas avan~ados de ellos con demandas obreras que siguen en 
general Ia linea del programa de 1906 del Partido Liberal. Pero 
el caracter revolucionario del Plan de Ayala esta determinado 
fundamentalmente por dos aspectos. 

Uno es el punto que plantea Ia nacionalizacion de todos los 
bienes de los enemigos de Ia revolucion, que es decir de todos 
los terratenientes y capitalistas de Mexico. 

El otro, que va mas alia del ala pequefiobutguesa jacobina, 
que de hecho trasciende los marcos juridicos burgueses y tiene 
un contenido ol>jetivo anticapitalista, es el que dispone que los 
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campesinos despojados de sus tierras entraran en posesion de 
ellas desde luego, es decir, las tomaran inmediatamente ejer
citando su propio poder. Esa posesion sera mantenida "a todo 
trance, con las armas en la mano". Y senin los terratenientes 
usurpadores quienes, al triunfo de 1a revolucion, tendrim que 
acudir ante tribunales especiales para probar su derecho a las 
tierras ya ocupadas y recuperadas en el curso de la Jucha por 
los campesinos. 

Todos los demas planes promeien que al triunfo de la revo
lucion se dictaran tales y cuales !eyes para distribuir las tie
rras de tal o cual manera ; o dicen que los catnpesinos con 
titulos deberim probar su validez ante los tribunales para que 
los terratenientes se las entreguen. Por el contrario, el plan 
zapatista llama a tomar las tierras desde luego, inmediata
mente, armas en mano, y · establece que seran los terratenien
tes quienes tendrim que acudir a tribunales revolucionarios, pues 
se presume la posesion legitima por -los campesinos. Esto sig
nifica arrojar la carga de la pr-ueba sobre los terratenientes, 
no sobre los campesinos; es decir, poner patas arriba al regi
men juridico hurgues y establecer un sistema revolucionario 
de !eyes y tribunales. 

Ademas, esa posesion sera defendida con las armas, lo cual 
supone que el regimen revolucionario se establecera sobre el 
principio del pueblo en armas. En efecto, en esta formulaci6n 
del plan estaba contenido el principio de Ja organizacion mili
tar en forma de milicias territoriales ligadas a Ia producci6n 
y sin necesidad de cuarteles, ejercito profesional o destaca
ment.os armados permanentes, que son su:;tituidos por los tra
bajadores en armas organizados sobre la base de sus lugares 
de· trabajo. Este principio fue mantenido en todo momento por 
el zapatismo, desde el instante mismo en que se negaron a 
entregar las armas a Madero. 

Asi funciono siempre el ejercito zapatista, como Jo descri
ben sus mismos enemigos segun se vera mas adelante, y esa 
fue una de las raices de su fuerza indestructible mientras las 
masas ascendial! y de su debilidad y fragmentaci6n cuando 
estas se retiraron. Pero esta fragilidad de la forma de gue
rrilla y milicias no estribaba en ella misma, sino en que para 
tener exito necesitaba sustituir la centralizaci6n militar buro
cratica del Estado burgues por la centralizaci6n militar poli
tica que solo puede dar el programa de Ia revolucion prole
taria y su organizaci6n estatal cuando el ascenso espontaneo 
de las masas se interrumpe. Zapata, cuando esto se produjo, 
no tenia lo unc ni lo otro. 
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E ·1·ano Zapata no se proponia concientemente destruir 
fill . 1 . . 

· gimen capitalista. Sus ideas surg1an de a expenenc1a cam-
el r_e a no del programa obrero socialista. Sin embargo, la 
pe~~na~i6n del Plan de Ayala significaria de hecho la destruc
ap_ JC de las bases de existencia del capitalismo. Por un !ado, 
CIOn . . • b' d J 1 l la nacionahzacxon de todos los 1enes e as c ases exp o-
iJoras. Por el otro, mucho mas importante en los hechos por-
a e fue lo que efectivamente aplicaron los campesinos, por el 
~~ablecimiento del principio de que son las masas mismas 
quienes ·deciden, arma~ en mano; que no de?en esl?erar el 
triunfo de la revolucion y las !eyes que se d1cten, smo que 
elias mismas, por su propia iniciativa, de ben tom_ar. s~n tar
danza las tierras, cultivarlas y defenderlas. Este prmcxpw: que 
las masas decidan, que elias apliquen y resuelvan con sus 
metodos y basadas en sus armas, sin esperar promesas de leyes 
ni delegar sus derechos a otros, es el fundamental de todo 
poder de las masas, de todo poder revolucionario anticapi
talista. 

AI reves de todos los planes y programas burgueses o re
formistas, que se basan en que el poder de decision queda en 
manos del Estado, lo cual significa la continuidad juridica del 
Estado burgues y de la propiedad privada capitalista, el plan 
zapatista coloca la iniciativa en manos de las masas. Es decir, 
legaliza el principio de que las masas deciden, el principio 
basico de toda revoluci6n que merezca ese nombre. 

Pero el plan, como los rnismos campesinos en los hechos, 
solo alcanzaba a oponer al poder capitalista la iniciativa de 
las masas. Establecia de hecho la dualidad de poder, como la 
establecieron los campesinos en armas durante toda la revo
luci6n. Pero no oponia la perspectiva de otro poder estatal 
centralizado basado en las masas, perspectiva que no podia 
surgir de la experiencia campesina sino del programa prole
tario. En el mismo plan, la dualidad establecida durante la 
revoluci6n desembocaba nuevamente en el restablecimiento 
del poder estatal bnrgues, aun con la garantia democratica re
volucionaria del mantenimiento de las armas en manos de los 
campesinos. 

El plan no resolvia el problema decisivo del poder del Es
tado, al cual darian respuesta pocos aiios despues los obreros 
Y campesinos rusos organizando el poder sovietico bajo la di
recci6n de Lenin y el partido bolchevique. Al no resolverlo, le 
daba una soluci6n burguesa. Entonces, encerraba en su arti
culado Ia misma contradicci6n que existe entre la ideologia 
PeQueiioburguesa campesina y la acci6n objetivamente revolu-
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cionaria del campesinado en armas. Los metodos eran revolu~ 
cionarios, la iniciativa era revolucionaria y ponia en cuestion 
el poder capitalista; pero la. perspectiva campesina era incapa:z 
de ir mas alia, de generalizar al nivel nacional y social y dar 
una salida revolucionaria a la nacion insurrecta. Porque una 
perspectiva revolucionaria nacional contrapuesta a la perspec~ 
ti va de la burguesia solo podia venir de la otra clase funda~ 
mental de la sociedad: el proletariado. Y este carecia de dire:!~ 
cion, de partido y de organismos de clase independientes. 

Entonces, ausente una de las premisas de la alianza obrera 
y campesina, la solucion final a la dualidad planteada por los 
campesinos zapatistas quedaba en manes de Ia burguesia, por~ 
que la solucion es estatal y nacional, no local o particular. 
Lo que decidia y decidio en definitiva no era la toma revo~ 
lucionaria de las tierras, sino quien disponia del poder cen~ 
tralizado del Estado. Esto solo podian decidirlo la burguesia 
y el proletariado: "Si el campesino no sigue a los obreros 
marcha a remolque de la burguesia. No hay, ni puede haber' 
termino medio", decia Lenin. El campesinado zapatista con~ 
firm6 una vez mas esa tesis. La suerte de la revolucion no se 
resolvia finalmente en los campos, sino en la ciudad. Hasta alli 
llego el inmenso empuje revolucionario del campesinado, como 
veremos, pero alii fue incapaz de seguir adelante y tuvo que 
dejar el poder en manes de una pequefiaburguesia debil, ate
rrorizada y sin fuerzas, pero que representaba una perspectiva 
viable: la de la burguesia. 

Sin embargo, mientras ascendia la revoiucion, el Plan de 
Ayala fue Ia base politica de la dualidad de poderes territo-

. rial establecida por el zapatismo, y del poder campesino en 
Morelos, que dicto leyes y tom6 medidas de gobierno sobre 
educaci6n, sanidad, comunicaciones, abastecimientos, asi como 
acufio moneda de metal, los pesos zapatistas. Ese poder se 
basaba en la intervencion y la iniciativa cotidiana de las masas 
al nivel de los pueblos y aldeas, y en el "partido" campesino 
que fue el ejercito zapatista. 

Pero esta relativa independencia del campesinado solo era 
posible durante el periodo de ascenso revolucionario de las 
masas, y reflejaba la dualidad interior del campesino, que 
tiende hacia el proletariado como explotado y hacia la bur
guesia como propietario o aspirante a propietario; ademas de 
la dualidad interior peculiar del campesinado de Morelos como 
clase, compuesto al mismo tiempo de peones o jornaleros agrico
las y de campesinos que cultivaban sus tierras como parte de 
los pueblos o que aspiraban a poseerlas. Pasada esa etapa, Y 
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f entados a decisiones politicas de fondo, los dirigentes cam
en :nos tenian que seguir la perspectiva proletaria o someterse 
pet; Jegalidad ~urguesa .. Y esa fue la s~er~~ final del .zapatismo 
a rno ··part ido' campesmo que se escmdw en dos d1recc10nes. 
~ientras su ala reformista - representada sobre todo por los 
. telectuales a! estilo nebuloso de Antonio Diaz Soto y Gama-
1~pitul6 ante Ia burguesia y se integr6 al obregonismo en el 
~oder, su ala revolucionaria, representada por el propio Za
pata, entre otros, busco confusamente una perspectiva prole
taria como lo muestran las opiniones de Zapata sobre la revo
Iucion rusa en 1918. Pero era ya la etapa de descenso de la 
actividad revolucionaria de las masas y esta ala estaba conde
nada a desaparecer hasta el siguiente ascenso de la revolucion. 
y desaparecio con el asesinato de Emiliano Zapata, que cerro 
el ciclo de ascenso, auge y declinacion de la guerra revolu
ciona.·ia del campesinado. 

Este ciclo, con todas sus contradicciones, estaba ya prefi
gurado en la contradiccion interior del programa zapatista, el 
Plan de Ayala. 

* .. * 

Durante todo diciembre se extendio la rE>volucion del sur. 
En los comienzos de 1912, la rebelion abarcaba los estados de 
Morelos, Puebla, Guerrero, Tlaxcala y Mexico, con combates 
diarios entre los destacamentos zapatistas, generalmente de 300 
a 500 hombres, y las tropas federales, en los puntos mas ale
jades entre si de toda esa region. En esos dias los hacendados de 
las zonas donde operaban fuerzas zapatistas comenzaron a re
cibir comunicaciones de los jefes zapatista's exigiendoles que 
pagaran un salario minimo de un peso al dia a sus peones 
-asi lo informa el propietario espafiol de una hacienda de 
Chietla, Puebla-, pues en caso contrario deberian atenerse a 
las consecuencias. 

En las regiones ya firmemente controladas en cambio se 
rpealizaba directamente el reparto de las hacienda~ aplicand~ el 

Ian de Ayala. 

d A _fines de enero los revolucionarios atacaron Huajuapan 

1 e ~on, en el Estado de Oaxaca. El corresponsal de un diario de 
a Cludad de Mexico comento asi este ataque: "Me he con
v_encldo de que el zapatismo se ha propagado extraordina-
narnente T d I - . . . E . . · o as as pequenas poblac10nes son partldanas de 
a~~~lano Zapata. Otras importantes, como Tepalcingo, le son 

as, encontrando alii ellos, cuando se presentan, viveres 
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en abundancia, mientras las fuerzas del gobierno no los obtie~ 
nen pues se les niega todo, recibiendoseles con actitud hostil , 

En febrero habian aparecido grupos campesinos en arm~s 
que reconocian Ia jefatura zapatista tambien en los estados de 
Michoacan e Hidalgo. El 3 de febrero el embajador de Es
tados Unidos, Henry Lane Wilson, escribia a su gobierno que 
las tropas de Zapata dominaban de hecho todo el territorio 
comprendido entre Cuernavaca, Morelos y Chilpancingo, Gue~ 
rrero. En mar.zo de 1912, dominaban ya todo el sur, sublevado 
bajo Ia bandera del Plan de Ayala, y no cesarian de extender 
su poder durante todo ese afio. 

Esto significaba que el Plan de Ayala se aplicaba. A me~ 
dida que se extendia la lucha, los pueblos iban tomando las 
tierras de las haciendas que les habian pertenecido, algunas 
veces levantando un acta, Ia mayoria por el simple acuerdo 
colectivo, cultivando las tierras y ctiidandolas con sus fusiles. 
Algunos repartos quedaron documentados por resolu::iones del 
mando z·apatista, como esta: 

"Los que suscriben, en nombre de la Junta Revolucionaria 
del estado de Morelos, teniendo en consideraci6n que ha pre
sentado sus titulos correspondientes a tierras el pueblo de 
Ixcamilpa, y habiendo solicitado entrar en posesi6n de las men
cionadas tierras que les han sido usurpadas por la fuerza bruta 
de los caciques, hemos tenido a bien ordenar conforme a! 
Plan de Ayala, que entren en posesion de tierras, montes y 
aguas que les pertenecen y les han pertenecido desde tiempo 
virreinal y que consta en titulos legitimos del tiempo virreinal 
de Nueva Espana, hoy Mexico. Se servirfm desde luego los 
vecinos del pueblo ya referido poner los linderos hasta donde 
Iinde el mapa respectivo, pudiendo explotar, labrar o cual
quiera otra cosa para obtener el fruto de sus mencionadas 
tierras.- Libertad, Justicia y Ley.-Campamento Revoluciona
rio, abril 30 de 1912.-El general Eufemio Zapata.-EI general 
0. E. Montafio.-El general Emiliano Zapata.- El general Fran
cisco Mendo.za.- EJ general de division Jesus Morales.-El ge
neral Pr6culo Capistnin.- El general delegado de Zapata, Jesus 
Navarro.-El coronel Jesus Alcaide." 

• • • 

Desde sus comienzos hasta sus etapas de mayor desarrollo, 
a fines de 1914, el ejercito zapatista no paso nunca de Ia forma 
de guerrillas basadas en milicias territoriales; mas o menos nu
merosas, pero guerrillas: es decir, partidas armadas que ope-
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ban bajo una bandera comun y reconociendo a Zapata como 
ra eral en jefe, pero cada una con gran independencia de ac
g.e_nn y bajo su propio jefe. En ocasiones de acciones impor-
cw . . d II d tantes, se reun1an vanas e e as, sum~n o sus fuerzas, pero 

anteniendo sus Jefes. Las tropas zapatlstas no tenian cuarte
~s, ni paga, ni aun abastecimiento regular, salvo el que reci
bian de los pueblos. Cada soldado era a la vez un campesino 
que trabaj~ba su tierra. Se reunia~ para reali~ar una accion y 
concluida esta, generalmente volv1an al trabaJo a sus lugares, 
mientras en otras partes otros campesinos se reunian para otra 
acci6n, y luego hacian lo mismo. La guerrilla a veces recorria 
larga.s distancias para realizar una acci6n, y luego podia facil
rnente disolverse entre Ia poblaci6n y desvanecerse como sim
ples trabajadores, al llegar fuerzas militares superiores del 
ejtkcito federal. 

La escasez de armas, pero sobre todo de parque, siempre 
Jimito al ejercito zapatista. Lo mismo la escasez de dinero. El 
parque se obtenia casi exclusivamente, lo mismo que las armas, 
arrebatandolo al enemigo en acciones de guerra (salvo en los 
brevisimos periodos de 1914 y 1915 en que las tropas de Zapata 
ocuparon la ciudad de Mexico). No habia fondos para adquirir 
cartuchos, ni tampoco quien se los vendiera. A veces eran con
trabandeados por los trabajadores de la Fabrica Nacional de 
Cartuchos en el Distrito Federal: todavia en 1918, los diarios 
registraron que varios obreros de la fabrica fueron apresados 
y fusilados por robar cartuchos y enviarlos a los zapatistas. 

Por otra parte, la concepcion y la estructura campesina de 
la guerra del sur no permitia una forma superior de organi
zacion. 

Y la forma que tuvo mostro toda su fuerza, alimentada por 
la incorporacion masiva de toda la poblaci6n, mientras las 
masas la empujaron bacia arriba en su ascenso; mostr6 toda 
su debilidad, cuando las masas comenzaron a replegarse y los 
destacamentos guerrilleros quedaron expuestos al choque con 
la organizacion militar superior de los constitucionalistas, ..::,PO
rada e~ el aparato del Estado y en su perspectiva politica nt 
~~~1, smo nacional, no dispersa, sino centralizada politica 3 nu Itarmente. 

L~ base de los exitos zapatistas no fue la forma militar de 
guernlla. Esa forma tuvo la lucha era la (mica posible y no 
:dia t_e~er otra, dada su base de 'clase. Pero el fundamento 

los ex1tos fue sobre todo que se trataba de una insurrecci6n 
~ ma~ de toda Ja poblaci6n explotada de los campos de Mo-

03} tocto el sur, sostenida por lo demas en una situaci6n de 
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insurreccion nacional, abierta o en puertas, de todo el carn·p 
sinado del pais. e, 

Por eso, sin grandes batallas, la revoluci6n del sur avan . 
irresistiblemente desde 1912 hasta 1914. Pero en sus rneJ· 0 /

0 

'l d es momentos so o pu o establecer una sombra de poder centr 1 
en sus territorios, porque era imposible para el campesina; 
como clase darse una perspectiva superior. a Ia de la posesi · 

0 

de la tierra. Y aun esta posesion, si en los hechos se basaba on 
1 1 1 

.. en 
as armas y e~. a revo ucwn, en los textos y en los justifica, 

t1vos de los d1ngentes buscaba apoyo en los viejos titulos vi, 
rreinales de propiedad de las tierras por los puebios; es decir 
no pasaba los limites juridicos del derecho de propiedad, aun~ 
que rompia con las armas el derecho de propiedad establecido 
por los terratenientes y su Estado. Esta contradicci6n era una 
de las trampas en que, pasado el periodo de ascenso violento de 
las masas, iba a quedar atrapada la ideologia campesina -es 
decir, pequefioburguesa- del zapatismo. 

Las fu~rzas zapatistas, en general, no mantenian entonces 
la ocupacion de ciudades. Atacaban, tomaban poblados y ciu, 
dades, se retiraban a los pocos dias o a las pocas horas, hos, 
tigaban constantemente al ejercito federal, luego se replegaban 
sin presentar formal batalla, tendian emboscadas, incendiaban 
campos, controlaban la circulacion ferroviaria o la impedian 
totalmente. Es decir, llevaban una tipica tactica guerrillera, 
alimentada por el apoyo sin reservas de toda la poblaci6n. • 

• A veces pueblos enteros se sumaban a un combate de un des
tacamento zapatista contra los federales. En febrero de 1912. las fuer
zas del gobierno ubicaron a una columna dirigida por Zapata y se 
dispusieron a atacarla al dia siguiente. Esa noche el campamento fe
deral despert6 rodeado por un cerco de fuego, que disperse a las 
tropas y a los caballos y desbarat6 toda Ia acci6n que preparaban. 
Los campesinos de Ia region se habian reunido a pegar fuego a los 
pastizales, y luego en su repliegue el cjercito no encontr6 a nadie: 
unos estaban alzados y Ia mayoria habia dejado desiertos los pueblos 
al acercarse las tropas del gobierno. 

Pocos aiios despues, el Estado sovietico hizo suyos estos antiguos 
metodos de la guerra de masas, como acciones de apoyo a Ia guerra 
regular del Ejercito Rojo. En agosto de 1919, una de las numerosas 
proclamas militares firmada por Leon Trotsky lanzaba este Jlamado a 
Ia lucha contra los blancos: "Es necesario que las masas campesinas 
y obreras, bajo Ia direcci6n de sus soviets y de sus organizaciones 
comunistas, se alcen como un solo hombre contra los bandidos blan
cos. Hay que hacer sentir a los mercenarios de los terratenientes que 
han caido en el pais de los obreros y los campesinos, es decir en un 
pais que les es hostil. El peligro debe acechar a los bandidos blanco~ 
en todos los rincones, detras de cada colina. detras de cada arroY0

: 

.. . "Hay que establecer un buen servicio de informaciones. ReunJr 
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A. su vez, estas respondian al fuego con el fuego, y se iban 
tanando en una guerra contra todas las masas de Mo

ernpanque como todas las represiones de este tipo en epocas 
reloSiucio~arias, no tenia termino ni se le veia salida. Durante 
reyo de la mitad de 1912, implanto el terror en el estado el 
r:~eral Juvencio Robles, aplicando la politica de tierra arra
g da. fusilamientos en masa, quemas de pueblos enteros, sa
sa eo~ torturas indiscriminadas contra todo- campesino sospe
q~ 

0
' de ayudar a los rebeldes y contra sus familiares. Ya en 

c ~sentonces el general Robles aplico la politica de las "aldeas 
es trategicas" -aunque no le dio este nombre--- y orden6 la 
e~ncentracion de los habitantes de muchos pueblos en algunos 
~entros importantes, mientras pegaba fuego y arrasaba las 
a}deas para asi terminar con los "nidos de zapatistas". No tuvo 
mas exito que las tropas yanquis en Vietnam medio siglo des
pues. El campesinado respondia al terror blanco y a la · repre
si6n masiva con la insurreccion masiva y desde los nifios basta 
los ancianos todos cumplian una tarea en la guerra de Zapata. 

Para las necesiuades de esta guerra, el Ejercito Libertador 
del Sur fue dictando todo una serie de disposiciones que en 
conjunto constituyeron una especie· de "legislaci6n" del poder 
revolucionario de los campesinos de Morelos mientras duro la 
lucha, sobre abastecimientos, conducta de las tropas, comuni
caciones, higiene, educaci6n. 

En realidad era una legislaci6n solo apta para ser aplicada 
por las masas campesinas, no por una burocracia estatal, porque 
sus imprecisiones lo que hacian era dejar un amplio campo a 
la intervencion del sentimiento de clase de las masas, de su 
comprension igualitaria y fraternal de lo que es o no es justo, 
como la mejor garantia de equidad. Por ejemplo, una dispo
sicion sobre abastecimientos dictada en la etapa de la lucha 
contra el gobierno de Huerta, dice esto: 

"El general Emiliano Zapata, Jefe de la Revolucion del Sur 
Y Centro de la Republica, hace saber a las fuerzas de su man
do Y a los habitantes que radican en los pueblos y cuadrillas 
que corresponden a diversas zonas militares revolucionarias: 

"Primero. Queda estrictamente prohibido sacrificar gana
do de la gente pobre o de los adictos a la causa que se defiende, 
Y los contraventores de esta disposicion incurriran en grave 

~os informes sobre cada patrulla enemiga, seguirla, caerle encima de 
lmp~viso para aniquilarla o hacerla prisionera. Ahi donde los blanf?s .Piensan pasar Ia noche, el incendio debe despertarlos. Su caba
d;na de~e estrellarse contra .los alambres de pua all! donde hasta el 

Ia antenor la ruta estaba aun libre." 
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delito haciendose acreedores a una pena, salvo en lo 
que se fijan a continuacion. s casas 

"Segundo. Para la alimentacion de las tropas libert 
ras se hara uso del ganado que corresponde a la Revol a~?
Y que pertenecio a los hacendados del Estado de MorelUCJon 
en general, a los enemigos de la causa que se defiende· 

08
' Y 

solo las fuerzas organizadas al mando de sus jefes resp~lero 
podran sacrificar reses y de ninguna manera pueden ha 

1
vos, 

t .d d d . . . . cerlo par 1 as e os, tres, cmco u ocho revolucwnarws dispe 
. . t·f· d h rsos que sm causa JUS 1 1ca a se allen fuera de sus jefes a quie 

correspondan. nes 
"Tercero. Cuando una fuerza revolucionaria se halle en 

un punto donde no se encuentre ganado de la Revoluci6n 
que. carezca de otr.os viveres, podra disponer de reses pe;t:_ 
nec1entes a los ad1ctos a la causa; pero siempre teniendo en 
cuenta_ que sean de personas que no se perjudiquen mucho 
mcurnendo en grave falta aquellos que no acaten est~ ct· ' . . . . . . ... 1Spo-
SICJon. supenor Y qu1enes seran castigados irremisiblemente c 
sevendad. on 

'_'Cuarto: Lo~ que no correspondan al Ejercito Revolucio
nano Y que por razon d~ la pobreza en que se encu.entran con 
motmo ~e las . depredacwnes que en sus intereses cometi6 el 
ma.z gobterno tlegal de Huerta, por medio de sus defensores 
t.ra1dores, Y ~ecesi~en hacer uso del ganado, sacrificando reses 
para su subsJ~tenc1a, podran hacerlo, ya sea que pertenezca.n 
a la Revolu~ton o a pe:_sonas adictas a Za causa; pero siempre 
que el ganao.o de_ los aatctos a la Revolucion, cuando tenga que 
hace~se uso de este, corresponda a perscmas que tengan mcis 
cant~d~~ ~e reses y que nose perjudiquen mucho, para !o cual 
se dm~Iran .a la _autoridad del lugar de que se trate 0 al jefe 
revoiuc.1onano mas mmediato, a fin de que el nombre de entre 
los ve?I~os d.el lugar una comisi6n que se encargue de llevar 
a sacnfic:ar las ~eses necesarias y de repa.rtir la carne entre la 
gente mas necesttada del lugar; incurriendo en una grave falta 
aqu~llos que no obedezcan esta orden superior y quienes seran 
castigados con toda severidad. 

"Quint.o. En todos los casos se cuidar~ de no sacrificar 
vacas pandas o bueyes, salvo cuando por no haber suficiente 
gan~do, tenga que disponerse del que se encuentre· y seran 
cas:!gados severamente .los infractores de esta dispo~icion. 

Sexto. Queda estnctamente prohibido ferrar ganado, ya 
sea que pertenezca a la Revolucion, o bien que corresponda a 
otras personas Y que resulte ser ganado ajeno; siendo castigados 
severamente aquellos que no respeten esta orden. 
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"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y de el 
. do cumplimiento. 

deb~•pado en el Cuartel General del Estado de Morelos, a los 
dias del roes de octubre de 1913. 

28 "El General en Jefe del Ejercito Libertador del Sur y Cen-
tro, Emiliano Zapata." 

* * * 

En marzo de 1912, se habia sublevado en el norte contra el 
obierno Pascual Orozco, alzando un plan de reformas politicas 
~ sociales. Domino rapidamente todo el estado de Chihuahua, 
pero en mayo fue derrotado por ~ropas federales COJ?andadas 
por Victoriano Huerta, en cuyas fllas. ~orm~ba Francisco VIlla 
como militar madensta. En esta ocaswn V11la estuvo a punto 
de ser fusilado por Huerta, quien lo acus6 de insubordinacion, 
y finalmente fue enviado a la carcel de Mexico, de donde se 
fug6 antes de la caida de Madero. El dest;no de los tres se 
cruzaria totalmente antes de un afio, pues en 1913, mientras 
Huerta derribaba a Madero y ocupaba su puesto, Pascual Oroz
co con su gente daba su apoyo a Huerta en el norte y Villa se 
convertia en el principal jefe militar de la revoluci6n que 
iba a terminar con el gobierno de Huerta en una serie de 
sucesivas batallas victoriosas. 

Las razones de !a sublevacion de Orozco contra Madero 
y de la prision de Villa tienen estrecha relacion entre si, aun
que fueran hechos en apariencia independientes. De los jefes 
campesinos locales de Chihuahua en quienes se habia apoyado 
Madero --a traves del gobernador maderista representante de 
la burguesia de aquel estado, Abraham Gonzalez- los dos 
que contaban con fuerza, prestigio y autoridad propias entre 
los campesinos de la region eran Pascual Orozco y Pancho 
Villa. La tmica batalla victoriosa de la revolucion maderista, 
la toma de Ciudad Juarez. la iniciaron Villa y Orozco de co
mun acuerdo, violando las ordenes expresas de Madero que 
se negaba a presentar combate y confiaba en hs tratativas 
secretas que sostenia con el gobierno. Para hacerlo tuvieron 
que idear varias cstratagemas y engafiar a Madero, presen
tando el asalto a la plaza como la respuesta obligada a un 
supuesto ataque federal (que ellos rnismos habian provocado 
enviando destacamentos avanzados para que fueran tiroteados 
por lcs federales) . Era una de las primeras manifest&.ciones 
graves de las divergencias entre Madero y la base campesina 
en que se apoyaba. 
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Cuando se firmaron los acuerdos de Ciudad Juarez, los ofi, 
ciales de Villa y Orozco, en representacion de sus tropas, fuero 
a ver a ambos jefes, a plantearles su disconformidad con es~ 
transaccion y a pedir explicaciones sabre como se resolveria 
el problema de Ia tierra. Toda la presion de Ia base campesina 
se volco sobre los dos, exigiendo a traves de ellos a Ia direcci6n 
burguesa una respuesta. Villa entrevisto al gobernador y trajo 
su contestacion: "que ya se vera que se puede hacer para 
venderles mas adelante algunas tierras nacionales a quienes 
quieran cultivarlas, y que entretanto hay que tener paciencia 
y esperar a que se instale el nuevo gobierno". Los oficiales 
campesinos quedaron disgustados y descontentos: "~Como ven, 
dernos tierras ?", dijeron. '';.Don de estan esas tierras naciona
les? ;.Acaso los ricos, los grandes terratenientes de Chihuahua 
hicieron sus latifundios comprando tierras nacionales o ro~ 
bando y apoderandose de las mejores tierras nuestras, de los 
campesinos? ;.Para eso hemos tornado las armas y combatido?" 

Sabre ese descontento se asento despues, en parte, la su
blevacion de Orozco. De momento el campesinado no encontr6 
un centro. Orozco recibi6 el cargo de jefe de Ia guardia rural 
de Chihuahua y Villa fue incorporado al ejercito con el titu
lo de "general honoraria". Pero Orozco, desde su puesto, cuya 
funcion era tradicionalmente defender Ia propiedad de los 
latifundistas y "mantener el orden" en los campos, no se movi6 
para impedir las invasiones de tierras y los repartos espon
timeos de haciendas iniciados por los campesinos de la region. 
No reprimi6 y dejo hacer. A fines de noviembre de 1911; al 
lanzar el Plan de Ayala, Zapata design6 expresamente en 
dicho plan a Pascual Orozco como jefe nacional de la revo
lucion contra Madero. 

Orozco se alz6 en armas contra el gobierno central de Ma
dero pocos meses despues y cont6 con el apoyo de la legisla
tura de Chihuahua y de los jefes y oficiales que habian parti
cipado con el en la primera etapa de la revolucion maderista. 
Enuncio los objetivos de su movimiento en el llamado Pacta 
de la Empacadora, fechado el 25 de marzo de 1912. Dicho pro
grama comienza reconociendo los principios del Plan de San 
Luis, el Plan de Ayala y el Plan de Tacubaya. * Den uncia 

• El Plan de Tacubaya fue el primer programa antimaderista Y 
surgi6 del ala pequenoburguesa urbana del movimiento de Madero: 
relegada por este al aceptar como candidate a vicepresidente a Jose 
Maria Pino Suarez, en Iugar del dirigente de esa ala, Emilio Vazquez 
Gomez. El plan, fechado el 31 de octubre de 1911, casi un mes antes 
que el Pla.:1 de Ayala, es una protesta contra las consecuencias de los 
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Ia traici6n de Madero a la revolucion y afirma que. este 
Juef:io catorce millones de ~~lares p~ra financiar ~u mo~i
rec t y que "hizo la revoluc10n con dmero de los m1llonanos 
rn1en .

0
anos y con el apoyo indirecto o encubietto del gobierno arnenc . . 

los Estados Umdos", .a camb10 de. lo cual "ha P_ll7,sto en 
de os del gobierno amencano los destmos de Ia patna . Des
rnan 1 · · · l"t' d 1 · de enunciar los planes para a reorgamzac10n po 1 1ca e 
pu~s y la realizacion de nuevas elecciones, plantea la naciona
P1.a1~ion compfeta de los ferrocarriles; un programa de con-
lZa · 1 · · d 1 t' d d ·stas obreras que me uye supreswn e as 1en as e raya, 
q~~o del salario en efectivo, j~rnada ~a~ima de diez .~oras de 
frabajo, prohibicion del trabaJo en. fabncas de los nmos me-

ores de I 0 afios ( y jornada de se1s horas desde los 10 a los 
~6 afios), aumento de salarios y vivienda obrera; y un pro
grarna agrario de reparto de tierras, devolucion a sus legitimos 
duefios de las tierras despojadas y expropiacion de los latifun
dios para su reparto entre los campesinos. Los latifundios ex-

acuerdos de Ciudad Juarez. es decir. contra la alianza entre el . made~ 
rismo y Ia vieja oligarquia porfiriana. Denu~_cia que. ~adero ·:anano 
para si el camino de la presidencia y combatw o arrOJO a las carceles 
a todos los que combatieron: se burl6 de las promesas hechas, 1mpuso 
gobernadores a pesar de las repetidas prot:stas de los goben;ados, ~es
taur6 caciques, excluy6 a los jefes revoluc10nanos ... declaro band1dos 
a los revolucionarios porque exigian legalidad y justicia": que ante las 
demandas de cumplimiento del Plan de San Luis. declaro que "si el 
pueblo quiere tierras, debe compararlas. y si desea libertad debe tr~
bajar para adquirirla: lo que equivale a un reto a la clase proletana 
que lo subi6 al poder: y que "mientras los insurgentes son exclu1dos, 
degradados, encarcelados o muertos. los empleados y servidores de 
don Porfirio los hombres del anti guo regimen . . . se agrupan en torno 
del lider y 'de sus hermanos y devoran los frutos de la revolucion, 
porque a Madero no le preocupa Ia libertad ni le importa el pueblo, 
acostumbrado como esta a explotarlo en sus haciendas". Despues de 
cstas denuncias. cl plan se lim ita a prometer que "las soluciones · d!'!l 
problema agrario" <sin especificar cuales) comenzanin a aplicarse "en 
el momento mismo en que el triunfo se verifique", declara nula ~a 
eleccion de Madero y llama a derribarlo y a llevar a la pres1denc1a 
a Emilio Vazquez Gomez. 

Este plan tuvo escasa trascendencia en la ciudad de Mexico, de 
donde parti6, y solo fue apoyado por un pequeiio nucleo rapidamente 
disuelto por la represi6n <uno de los firmantes, el periodista Paulino 
Martinez, se incorpor6 despues al zapatismo). Pero estimulo la apa
ricion del Plan de Ayal;~ en el sur y del movimiento orozquista con 
el Plan de la Empacadora en el norte, y mostr6 que la resistencia a la 
transaccion de Madero con la vieja oligarquia parti6 no solo de Ia base 
carnpesina. sino tambien de un sector de la pequeiiaburguesia urbana 
Que en un principio apoyo al maderismo y despues busco la alianza 
con cl campesinado para continuar la revolucion. 
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propiados se pagaran en bonos del gobierno, al 4~1, anual de 
interes, amortizables cada diez afios hasta su pago total. 

El movimiento de Orozco fue derrotado militarmente por el 
ejercito federal al mando del general Victoriano Huerta. Vill~ 
particip6 en la campaiia como oficial de las tropas del gobierno. 
Pero era necesaria tambien su eliminaci6n para deshacerse del 
otro caudillo campesino con arraigo popular en Chihuahua. Esa 
fue Ia verdadera raz6n por Ia cual, con un pretexto cualquiera 
Huerta dio orden de fusilarlo "por insubordinaci6n". Fue s<>I~ 
vado por otros oficiales que comprendieron que el fusilamiento 
de Villa iba a motivar una reacci6n violenta de Ia tropa y de 
Ia poblaci6n. Madero dio orden de que se lo trasladaran en c::tli
dad de prisionero a Ia ciudad de Mexico. Alii qued6 preso, bajo 
proceso, primero en Ia carcel de Lecumberri, y luego en Ia 
prisi6n militar. Madero no queria ir tan lejos como Huerta, 
pero mantuvo encarcelado a Villa para sacarlo del paso e im
pedir que se convirtiera en centro de todo el campesinado del 
norte. Villa no lleg6 a tener condencia de cuales eran los 
objetivos de Madero al mantenerlo pr~so y conserv6 su con
fianza en el presidente. Pero aun asi, vier.do cercana Ia caida 
de este, fug6 de la prisi6n militar de Santiago Tlatelolco el 
26 de diciembre de 1912 y se intem6 en Estados Unidos. 

AI ser derribado y asesinado Madero en febrero de 1913, 
Pascual Orozco, siguiendo en su linea antimaderista pero ale
jandose ya completamente de las preocupaeiones sociales enun
ciadas en el Pacto de la Empacadora, dio su apoyo al jefe 
militar que antes lo habia d.errotado, el general Victoriano 
Huerta, y con su gente -los "Colorados" de Orozco- fue 
uno de los mas feroces defensores del regimen huertista contra 
las fuerzas del antiguo oficial "insubordinado" de las tropas 
con que Huerta lo habia combatido, el general Francisco Villa. 
Este qued6 como el unico caudillo popular de todo el campe
sinado del norte. Orozco, secundando los prop6sitos de Huerta 
en el poder, envi6 a su propio padre como emisario ante Za
pata, para convencerlo de que la lucha contra Madero ya 
habia triunfado y que habia que deponer las armas y apoyar 
al nuevo gobierno. Zapata respondi6 suprimiendo el nombre 
de Pascual Oro7.co hijo del Plan de Ayala y fusilando a Pas
cual Orozco padre para no dejar dudas de que no negociaba 
con traidores. 

* * * 
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Durante todo ese aiio, .el foco central de la revoluci6n si-
uio siendo el sur. La prensa de la ciudad de Mexico clamaba 

gontra Zapata, "el Atila del sur", y contra la incapacidad del 
c jercito y del gobierno de Madero para acabar con el, y de
~unciaba que con el "socialismo barbaro" de Zapata, "casi no 
habia un desvalido en Morelos que no viera en el terrible ca
becilla a su providencia". El parlamento exigia el exterminio 
de los zapatistas y el gobierno tuvo que pedir en Estados Uni
dos y Europa un credito adicional de diez millones de dolares 
para continuar la guerra. 

En su informe al Congreso, el lo. de abril de 1912, Madero 
trat6 de restar importancia a la extension que iba tomando el 
zapatismo: "Por fortuna este amorfo socialismo agrario, que 
para las rudas inteligencias de los campesinos de Morelos solo 
puede tomar la forma de vandalismo siniestro, no ha encontrado 
eco en las demas regiones del pais." A pesar de la truculencia de 
este lenguaje, la burguesia no creia en las seguridades que le 
daba Madero. (El presidente, que hablaba de las "rudas inte
ligencias" de los campesinos, tenia sin duda una refinada cul
tura : era espiritista.) 

El diario "El Imparcial", de Mexico, organo de Ia vieja oli
garquia porfiriana, era de los mas violentos en exigir una re
presi6n implacable contra el zapatismo. "Posiblemente Emi
liano Zapata concibe un vago presentimiento comunista -decia 
el diario-, y en su rudeza, puede llegar a creer que su ban
dolerismo esta nebulosamente complicado de apostolado. Esta 
convicci6n es quiza su poder de atracci6n para l~s masas. Pre
dica tal vez sin saberlo, pero sintiendolo, una fatidica doctrina 
de disgregacion y exterminio, que tiene por falsa bandera una 
idea de igualitarismo" (''El Imparcial", 5 febrero 1912). 

"La amenaza mortal es el zapatismo", se titulaba otro edi
torial del mismo diario. Su argumento central era claro: "o el 
gobierno acaba en plazo brevisimo con el zapatismo, o el za
patismo acabara, a Ia larga, con el gobierno". Exigia una poli
tica de "energia y purifica.ci6n" en el estado de Morelos, donde 
"el zapatismo esta en el aire que se respira, radica en cada 
Palmo de terrene en que se pone el pie". "No hacen falta 
- agregaba el editorial- prodigies de agudeza psicol6gica para 
d;s~ubrir qui{mes son y d6nde estan los zapatistas. Es muy 
~c1! descubrirlo: los zapatistas son todos los que habitan en 
. orelos y estan dentro de los liinites del Estado. Lo son por 

sunpatia, lo son por miedo, lo son por conveniencia, lo son 
P<>r rnedro, lo son por ignorancia. lo son por malicia, lo son por 
convencidos, lo son por vencidos. lo son por inutilidad de es-
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fuerzos, lo son por atavicos impulses de rebeldia. Estos son los 
zapatistas, y ahi estan los zapatistas." 

La insoportable prosa provinciana del diario de la oligar
quia traslucia el miedo de las clases poseedoras en general 
y ademas un miedo muy concreto y particular: el del pufiad~ 
de terratenientes duefios del estado de Morelos, que habian 
huido sin excepcion a la ciudad de Mexico mientras el ejercito 
se enfrentaba con "Emiliano Zapata y sus huestes trogloditas" 
como escribia "EI Imparcial". Pero como, segun el dicho cam-' 
pesino, el miedo no anda en burro, el editorial tambien des
cribia bastante bien el tipo de guerra de masas en que se 
empantanaban las armas y los conocimientos de los militares 
federales. Segun el mismo editorial, los "trogloditas" actuaban 
de este modo: 

"A oidos de una fuerza del Ejercito llega la noticia de que 
en tal localidad, proxima a la que se halla, se ha presentado 
u~a gavilla de zapatistas y ejercido, segun costumbre, todo 
genera de atentados. Ponese inmediatamente en movimiento 
Y al llegar al punto sefialado, ;,que encuentra? Encuentra un 
poblado de gentes pacificas, los mozos con Ia azada en la mano 
las mujeres arrodilladas ante el metate, las autoridades ocu~ 
?adas en averiguar hacia d6nde han huido los asaltantes de 
las haciendas vecinas, los rostros compungidos, las miradas 
asombradas. ;,D6nde estan los zapatistas? ;,Quienes son los za
patistas? ... iY los zapatistas no se han movido del lugar estan 
ahi, son ellos! Como en las vu::jas comedias de magia la' deco
racion y los accesorios han cambiado, pero los perso~ajes son 
los mismos : los rifles se han convertido en azadas, las cananas 
en mazorcas, el antro en jardin, el bandido en marmiton. Solo 
una cosa queda perenne, reveladora, indiscutible : el asalto y 
el robo. 

"Unicamente a virtud de esta saturacion ambiente se ex
plica un hecho Ultimo - hecho revelador, hecho tfpico-- al 
parecer inexplicable: ese formatio por generacion espontanea 
de dos compactos millares de zapatistas, en torno de San Mar~ 
tin Texmelucan, que desaparecen de la noche a la manana, sin 
dejar de sus huellas el mas leve rastro. ;,Como salieron de Ia 
nada y a la nada volvieron los que por sus hazafias mostraron 
ser alga mas real y tangible que los espectros de una pesadilla? 
Cuerpos tuvieron y en alguna parte fueron a dar con ellos, 
y si su desaparicion ha sido tan completa, fue porque pudieron 
mezclarse y confundirse con esa multitud que los crea y los 
disimula, vapor que se disuelve en el agua en el mismo manan~ 

tial en que tuvo su origen." 
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* * * 

La misma prensa acusaba al maderismo de haber creado 
esta situacion con las promesas de tierras contenidas en el Plan 
de San Luis. El presidente Madero respondio a esos ataques 
en una carta al mismo periodico "El Imparcial", del 27 de junio 
de 1912, en la cual resumia la politica agraria del maderismo 
en el poder: 

"Siempre he abogado por crear la pequefia propiedad; pero 
eso no quiere decir que se vaya a despojar de sus propiedades 
a ning(m terrateniente . . . Una cosa es crear la pequefia pro
piedad por medio de un esfuerzo constante, y otra es repartir 
Jas grandes propiedades, lo cual nunca he pensado ni ofrecido 
en ninguno de mis discursos y proclamas. Seria completa
mente absurdo pretender que el gobierno fuese a adquirir todas 
las grandes propiedades para repartirlas gratis entre pequefios 
propietarios, que es como se concibe generalmente el reparto 
de tierras, pues simple y sencillamente el gobierno no tendria 
dinero suficiente para hacer tal operacion, ni contratando un 
emprestito tan colosal que los unicos rectitos causarian la ban
carrota del pais." A continuaci6n decia que la unica promesa 
no cumplida totalmente era la restituci6n de tierras a los des
pojados arbitrariamente de ellas, pero esto obedecia a que "al 
modificarse el Plan de San Luis en virtud de los Tratados de 
Ciudad Juarez, tan ventajosos para la nacion, debia el nuevo 
gobierno ajustar todos sus actos a la ley y reconocer como 
vitlidos los fallos de los tribunales y Ia legitimidad de todos 
los actos de la administraci6n pasada. Por este motivo es difi
cil restituir sus terrenos a los que han sido despojados de ellos 
injustamente, dcclarando sujetos a revision los fallos respecti
vos, en los casos en que los despojos han sido sancionados por 
todas las prescripciones legales." 

El autor de esta argumentaci6n hipocrita de notario de 
pueblo es uno de los santos de la burguesia mexicana, que lo 
llama el Apostol de la Democracia. Basta enfrentar la mezquin
dad de estos razonamientos leguleyos con el sentimiento de 
SOlidaridad fraternal e igualitaria que surge de cada parrafo 
de a':luel decreto de Zapata sobre abastecimientos, para tener 
una tmagen instantanea de las fuerzas de clase que se enfren-

T
taban armas en mano y de Ia ingenua grandeza del zapatismo. 
en' · 1a razon Zapata cuando a las promesas de !eyes agrarias 

q~e les hacia Madero, contesto: "Se me hace que nova a haber 
~as leyes que las muelles", y empufio el rifle para no soltarlo 

asta su muerte. 
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• * .. 

Bajo el regimen liberal del maderismo pudieron aparecer 
publicamente una serie de organizaciones sindicales obreras. 
A mediados de 1912 se habian constituido el Gremio de Ali
jadores en el puerto de Tampico, la Union Minera Mexicana 
en el norte, la Confederacion del Trabajo en la ciudad de To
rreon, la Confederacion de Sindicatos Obreros de la Republica 
Mexicana en el puerto de Veracruz, La Union de Canteros y la 
Confederacion Tipografica de Mexico en el Distrit.o Federal y 
varias organizaciones de ferrocarrileros en distintos puntos del 
pais. En ese entonces se fundo en la ciudad de Mexico la Casa 
del Obrero Mundial, organizada por obreros, artesanos y algunos 
intelectuales anarquistas, varios de ellos espafioles, uno de los 
cuales no tardo en ser expulsado del pais por el gobierno de 
Madero por su actividad dirigente en la agrupacion. 

Las ideas anarquistas, con ciertos tintes socialistas, eran 
difundidas tambien por los hermanos Flores Magon a traves de 
su peri6dico "Regeneracion", que desde Estados Unidos entraba 
en Mexico y que llego a influir en algunos militares de la re
volucion. Los Flores Magon habian llevado a cabo una inva
sion en enero de 1911 bajo la bandera del anarquismo, y 
llegaron a tomar Tijuana y Mexicali, pero pronto fueron derro
tados y tuvieron que volver a cruzar la frontera . En septiembre 
de 1911, el Partido Liberal lanz6 un manifiesto en el cual lla
maba a "abolir el principio de la propiedad privada" y a que 
la clase trabajadora, armas en mano, expropiara a la clase capi
talista y estableciera un sistema en que "la tierra, las casas, la 
maquinaria de produccion y los medios de trasportacion sean 
de uso comun". El manifiesto levantaba la consigna que Marx 
dio a la Primera Internacional: "la emancipaci6n de los tra
bajadores debe ser obra de los trabajadores mismos" y despues 
de apoyar las tomas de tierras por los campesinos, decia que 
"no hay que limitarse a tomar tan solo posesion de la tierra 
y de los implementos de agricultura: hay que tomar resuel
tamente posesion de todas las industrias por los trabajadores 
de las mismas, consiguiendos~ de esa manera que las tierras, 
las minas, las fabricas, los talleres, las fundiciones, los ca
rros, los ferrocarriles, los barcos, los almacenes de todo genero 
y las casas queden en poder de todos y cada uno de los habi
tantes de Mexico, sin distinci6n de sexo". 

Pero el anarquismo de Ricardo Flores Magan, si bien alzaba 
estas reivindicaciones socialistas, carecia de instrumento ma-
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para Uevarlas a Ia practica, negaba la necesidad de par
t~na de Estado del proletariado y llamaba a que "todo se 
udo re por el consentimiento mutuo de las individualidades 
a.rreg ,. No podia pasar entonces del campo de las ideas gene
h~res; difusas, ni tenia medio de establecer contacto real, Y 
ra esos aun una alianza eiectiva, con los campesinos en ar
men que tomaban las tierras. No representaba el programa del 
ma~etariado, sino la ideologia imprecisa de un sector de la 
pro uefiaburguesia radicalizada. Los campesinos en ar mas en
peqtraron su programa en las ideas del Plan de Ayala, apa
contemente mucho mas limitadas pero de mucha mayor fuerza 
re~terial porque se apoyaban en el "partido" de los campesinos 
min tierra y los peones agricolas, el Ejercito Libertador del Sur. 
~ entonces, en los hechos, mucho menos limitadas, por aquella 
relacion que Lenin consignaba por esos afios en sus cuadernos 
de Suiza: "La practica es superior al conocimiento (te6rico), 
porque posee no solo la dignidad de la universalidad, sino tam
bien la de la realidad inmediata".* 

* .. .. 

Al terminar 1912, el gobierno maderista estaba paralizado 
y en crisis. Desde su derecha, las tendencias conservadoras que 
reprl)sentaban los intereses de los hacendados exigian una re
presion aun mas energica para terminar con la revoluci6n cam
pesina. 

Y desde su izquierda, las tendencias pequefloburguesas den
tro del mismo maderismo pedian medidas reformistas que 
hicieran algunas concesiones a la demanda de tierras por los 
campesinos, para terminar - decian- con las causas de la in
surreccion. 

Quien expres6 mas claramente el punto de vista de estas 
tendencias fue el diputado Luis Cabrera, que dos aflos despues 
seria el ide6logo y el redactor de las !eyes agrarias de Ca
rranza. En un discurso en la Camara de Diputados en diciem-

d • Y. tambiim por lo que anotaba muchos anos antes, e.1 1895, cuan-
0 cop1aba este parrafo de Marx en sus apuntes: 

"'Las ideas -escribe Marx citando a Bauer- que la revoluci6n 
fran~esa habia engendrado no llevaron mas aila del orden que ella 
quena suprimir per la violencia. 

"Las ideas jamas pueden llevar mas alla de un antiguo orden 
~undhl; no pueden hacer otra cosa que llevar mas alla de las ideas 
P e ese antiguo orden. Hablando en terminos generales, las ideas no 
h ueden e;ecutar nada. Para la ejecuci6n de las ideas hacen talta 

Ornbres que dispongan de cierta fuerza practica". 
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bre de 1912, Cabrera planteaba la necesidad de dictar dis 
posiciones legales que permitieran do tar de tierras comunale • 
--ejidos-- a los pueblos. En su inte:rvencion, Cabrera recorda~ 
ba que desde los tiempos de la colonia los pueblos campesino 
habian contado c?n el fundo legal, ~onde estaban las casas de~ 
pueblo; los prop10s, que eran las tlerras del ayuntamiento y 
de donde este sacaba los recursos; y el ejido, que eran las 
tierras comunales cultivadas y explotadas por los campesinos 
para su subsistencia. Recordaba tambien como las leyes de 
de~mortizacion habian abierto las compuertas para que las 
haciendas se apoderaran de los propios y los ejidos por la 
fuerza y mediante fallos de jueces venales, de modo que los 
campesinos habian quedado prisioneros en los puros pueblos 
y obligados a trabajar por el jornal del hacendado o a morirse 
de hambre. 

Cabrera adoptaba muy concretamente el punto de vista de 
la defensa de la propiedad privada y decia: en la situaci6n 
actual, las haciendas ya no pueden contar con el apoyo que les 
ofrecia antes la fuerza armada del Estado para mantener some
tidos a los campesinos. Entonce~ h ay que darles algunas tie
rras, pues "esa poblation, o toma el rifle y va a engrosar las 
filas zapatistas, o encuentra otros medios licitos de utilizar sus 
energias sirviendose de los pastos, de los montes y de las tie
rras de los ejidos" en los seis a ocho meses del aiio en que no 
hay tarea en la hacienda. 

En consecuencia, proponia concretamente la reconstituci6n 
y dotacion de ejidos a los pueblos, mediante la expropiaci6n 
pagada de tina parte de las tierras de las haciendas, conforme · 
a las leyes y a la Constitucion y respetando los derechos de 
propiedad privada. Se oponia a la reivindicacion de ejidos 
- planteada en el Plan de Ayala- pues decia que la mayoria 
de las tierras de las haciendas, que efectivamente habian sido 
arrebatadas por uno u otro medio a los campesinos, tenian ya 
un titulo legal dado por la justicia del regimen anterior e, in
justo o no, habia que respetar esos titulos y no reabrir proce
dimientos judiciales de reivindicacion. Es decir defendia el 
principio de la continuidad juridica del Estado, 'precisamente 
aquel que el plan zapatista comenzaba por desconocer.* 

• Es importante el texto integro del discurso (publicado en P.A.J.M., 
vol. IV, num. 2, 1952), pues expone muy claramente la ROSici6n de Ill 
tendencia burguesa nacional que buscaba el desarrollo del capitaliSIIl~ 
aun haciendo grandes concesiones a las masas con tal de parar 
curso de la revoluci6n y de mantener la continuidad juridica. No ~ 
proponia la eliminaci6n de los latifundios, sino, todo lo contratl0• 
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Madero, como se ha visto, rechazaba esta soluci6I_l refor-
. ta por utopica. Tampoco se mostraba capaz de termmar con 

J1llS patismo por Ia fuerza. El golpe de Estado que acabaria 
el zau gobierno y con su vida se iba volviendo una necesidad 
cons . 

ra }a burgues1a. 
pa El iroperialismo yanqui habia visto en un comienzo con 
. patia a Madero, ante la inclinacion probritanica de Porfi
s~m o

1
·az en su ultima etapa, en la lucha que ambos imperia-

rlO • t 1 · fl · b M · · P }ismos sosteman en onces por a m uenc1a so re ex1co. ero 
veia ahora con alarma la extension de la revolucion en su 
frontera sur. 

por eso despleg6 cantidad de tropas sobre Ia linea divisoria 
y basta aroenaz6 en comunicaciones diplomaticas con interve
nir si "el gobierno de Mexico era incapaz de proteger la vida 
y los intereses de los norteamericanos" en el pais. 

En febrero de 1913, en visperas del golpe huertista, cuando 
ya todo el mundo hablaba en Mexico de Ia inminente caida 

planteaba la reconstituci6n de ejidos para que fueran un complemento 
de las haciendas donde estas encontraran mano de obra barata durante 
los meses del aiio en que la necesitaban. 

Cabrera no s6lo fue despues el ide6logo de Carranza y el defen
sor de su regimen caido este, sino que en la etapa de Cardenas atac6 
y acus6 de "comunistas" a las medidas agrarias cardenistas (en Un 
ensayo comunista en Mexico, y otros escritos), pese a que formal
mente se asemejaban a muchas de sus propias propuestas de 1912 
para la reconstituci6n de los ejidos. Pero con ello, precisamente, lo 
que hizo fue mantener, veinte aiios despues, la continuidad y la esen
cla de su posici6n, que no habia cambiado, y mostrar por lo mismo 
la diferencia entre el agrarismo cardenista y las concepciones de Ca
brera en 1912, a pesar de las semejanzas formales y de las coincidencias 
parciales. 

Cabrera invocaba las tradiciones comunitarias de los campesinos, 
mantenidas durante siglos y todavia vivas en muchas regiones, para 
apoyar su propuesta. Entre otros, daba este ejemplo en su discurso: 
"Pero se dira: • Va a ser una marana la administraci6n de los ejidos.• 
No, .senores; las cosas mas dificiles en apariencia para las inteligenclas 
culbvadas, al tratarse de una situaci6n econ6mica nueva, son real
mente las mas faciles. Hay un profundo espiritu de conservaci6n de 
:ras ~ostumbres en nuestros pueblos. Nosotros, seilores diputados, 
d c~ tremta y cinco aiios que no elegiamos; los indios de la sierra 
ei . ebla, ~n _cambio, hace treinta y cinco aiios que no han cesado de 

eglr; los md10s de Ia sierra de Puebla, por ejemplo, no han tenido 
~na diticultad absolutamente en sus trabajos electorales cuando 
tra la tratado de las elecciones para diputados. ;.Por que~ Porque con
com ley, fuera de la ley y a espaldas de la ley, ellos continuaban, 
~ una religi6n, designando ciertos representantes que tenfan de
nuest nadas obligaciones. Pues del mismo modo puedo asegurar que 
IUs Pras . clases rurales no han perdido la costumbre de administrar 

rop1edades comunes." 
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pre presente de las masas. 
Por eso, a diferencia de las guerras campesinas de otr 

siglos, que abrian el camino al capitalismo, la revoluci6n 08 

~atista, aun sin comprenderlo y en parte sin proponerse~
ponia en cuesti6n al capitalismo al atacar las bases mismas 

0
' 

que se form6 y se sustenta. En ese sentido, fue una precursoen 
de todas las revoluciones agrarias en los paises atrasados :: 
esta epoca, que necesariamente tienden a confundirse con la 
revoluci6n mundial y a apoyarse en ella y se elevan de la gue. 
rra campesina a Ia lucha por el poder, Ia alianza con el prole
tariado y Ia revolucion socialista. 

Emiliano Zapata solo alcanzo a entrever este futuro, pero 
Ia brecha que abrio ya nunca volvio a cerrarse. 

IV 

LA DIVISION DEL NORTE 

La Division del Norte es una de l~s t?~yores hazaiias histo:ic~s 
d }as masas mexicanas. Su orgamzac10n fue un punto de vli'a)e e: la guerra campesina y en la revoluci6n. Las ma~s del norte 
del pais y las que se sumaban en su avance, se mcorporaron 
fntegras en ella, la organizaron de la nada y contra ~odo~, le 
dieron su tremendo empuje, alzar~n a u?? de sus prop1as f1~~s, 
Francisco Villa, como el mayor Jefe m1htar de la revoluc10n, 
barrieron en el camino con cuanto se le~ puso por delante. 

A diferencia del zapatismo, l.a Division del Norte, es decir, 
e1 ejercito villista, en la etapa de sus mayores triunfos militares 
contra el ejercito federal no tuvo una independencia politica de 
Ia direcci6n burguesa de la revoluci6n. A vanzo sobre el centro 
del pais hacia el derribamiento del gobierno como uno de los 
tres cuerpos de ejercito en que se apoyaba la direcci6n politica 
burguesa de la revolucion. Pero dentro de e$ta estructura, tuvo 
en los hechos una creciente independencia militar que era la 
manifestaci6n de la necesidad de independencia politica que su
bia confusamente de la base campesina de la Division del Norte. 
Esa necesidad nunca habria encontrado forma de expresarse, si 
no hubiera sido por la existencia del ejercito zapatista en el 
sur. La conjunci6n entre el ejercito campesino que bajaba vio
Ientamente desde el norte, encabezado por Villa, y el ejercito 
campesino que desde el sur amenazaba a la ciudad de Mexico, 
dirigido por Zapata, era un hecho tan previsible como temido 
~r los dirigentes burgueses y pequeiioburgueses de la revolu
Clon, porque significaba unir la mayor capacidad militar con 
la ~ayor capacidad politica alcanzadas por las direcciones cam
J>esmas. Significaba unir nacionalmente la insurrecci6n de las 
~asas, Y aquellos dirigentes sentian que -no solo caeria el go
blern_o de Huerta contra el cual combatian, sino que tambien su 
~rop1a perspectiva de clase iba a quedar bajo una amenaza cuyos 

cances no podian prever, pues 1~ capacidad revolucionaria del 
campesinado era para ellos una magnitud desconocida y hos-



til. Pero nada de todo lo que hicieron pudo evitar ese encu 
· d · 1 d 1 en-tro, porque m1entras uro e ascensc e as masas, ellos 

tuvieron la suf~ciente fuerz.a . militar, s~cial . ni politica pa~: 
oponer al zapatlsmo y al v1lhsmo. La h1stona de la Divisi. 
del Norte es la historia militar y social de como las rna~n 
campesinas organizadas en ejercitos se abrieron paso y aba~ 
tieron todos los obstaculos hasta dominar casi todo el terri
torio del pais. En ese sentido, la historia de la guerra civil 
hasta la caida de Huerta es, no imica pero si fundamental
mente, la historia de la Division del Norte. 

* * * 

Los acuerdos de Ciudad Juarez habian sellado la continui
dad politica burguesa entre el gobierno de Porfirio Diaz y el 
de Madero. La base de esos acuerdos era muy clara: terrninar 
con la insurreccion campesina. Madero fue liquidado por su 
propia ala derecha, encabezada finalmente por Victoriano Huer
ta, porque fue impotente para cumplir esa condicion fundamen
tal. Pero al asesinar a Madero, se liquidaba tambien la ultima 
debil esperanza de contener la revoluci6n en el pais a traves de 
los restos de prestigio del maderismo, para aislarla y batirla mi
litarmente en su foco organizado, el sur. El ala de Huerta no 
creia en esta perspectiva, sino en que la prolongaci6n del 
regimen maderista signi!icaba que el foco del sur iba a atraer 
a todo el pais. Asi lo manifestaban claramente, por ejemplo, 
las cartas del embajador norteamericano: "la situacion se ha 
vuelto tenebrosa, si no desesperada . . . " . 

La verdad es que esto no dependia de lo que Madero hi
ciera o dejara de hacer: Ia revoluci6n estaba ya en todo el 
pais. El golpe huertista fue el pretexto para que la insurrec
cion se generalizara. 

Los primeros intentos de Huerta fueron neutralizar y atraer-
se a las fuerzas de Orozco en el norte, y sobre todo a Zapata 
en el sur, invocando su oposici6n a Madero. Orozco capitul6 
y se sumo a la contrarrevoluci6n huertista. A Zapata, el nuevo 
gobierno le ofreci6 cargos en su estado natal, garantias, di~ero 
y propiedades (como tambien habia hecho Madero antenor
mente). Zapata respondi6 con una proclama llamando a Iuchar 
contra Huerta como antes contra Madero, en nombre de loS 
principios del Plan de Ayala, y a no deponer las armas ante 
nadie basta el triunfo de esos principios. 

Como antes !rente a Madero, esta actitud politica de ~a
pata fue decisiva para Ia continuidad de la revoluci6n. Caldo 
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rnaderismo, era cuesti6n de semanas que todo el pais se 
el bl vara y ahora el centro era Zapata con su Plan de Ayala. 
su ~0 h;Y duda de que esto aceler6 el pronunci~~iento de 

stiano Carranza, terrateniente, ex senador porflnsta, par
~~n\ despues de Madero y gobernador del estado de Coahuila, 
tl a::a el gobierno establecido por Huerta. Sin embargo, tam
con fue el unico factor. El maderismo habia atraido el apoyo 
~oc~ sector muy grande de la pequefiaburguesia, que buscaba 
e salida naciono.lista democratica a la dictadura porfirista. 

una d . b 1 .. Alii se apoyaba socialmente como ten e~~1a urguesa e ~egi-
rnen de Madero. Venustiano Carranza s~ho frent.e a.l _huertlsmo 

asumir la continuidad de esa tendenc1a, que s1gmf1caba a la 
:ez la comprension general de que la unica manera de con
tener Ia revo~uci6n era ha(:er . concesiones y po~e~se a su frente 
como direccion burguesa nac10nal apoyada pohtlcamente en la 
pequefiaburguesia nacionalis~a y a ;r~ves de est~, socialme?te, 
en el campesinado. En camb10, la umca alternatlva que a este 
dejaba Huerta era unirse nacionalmente en la revoluci6n con 
la bandera del Plan de Ayala. Al contrario del resto de los 
gobernadores de l?s estados, c.arranza desconoc_i6 ~ Huerta c~mo 
presidente, invoco a su prop10 favo!' la contmu1dad constltu
cional de haber sido electo en su estado y llam6 a derribar al 
"gobierno usurpador". 

Este Hamada fue formalizado en el Plan de Guadalupe el 
26 de marzo de l!H3, mas de un roes despues del golpe de 
Huerta. El plan fue firmado en la hacienda de Guadalupe, 
Coahuila, y titulado "Manifiesto a !a Nacion". En el se con
denaba el gol? e antimaderista y se desconocia al gobierno de 
Huerta, a los poderes legislative y judicial, a los gobernadores 
de los estados que reconocieran al gobierno federal; se resolvia 
sostener ton las armas, organizados en Ejercito Constitucio
nalista, estas declaraciones y designar Primer Jefe del Ejer
cito a Venustiano Carranza. Se resolvia tambien que al ocupar 
la ciudad de Mexico, el Primer Jefe se encargaria del Poder 
Ejecutivo y convocaria a elecciones generales para designar 
Presidente de la Republica. Es cuanto contiene el documento 
con el cual Carranza y los jefes y oficiales que lo firmaban 
asumian la continuidad politica del gobierno de Madero y con
v?C~ban al pais a sublevarse armas en mano contra el nuevo 
regimen. 

En la discusi6n del proyecto del plan presentado por Ca
~ranza a los oficia les jovenes que lo apoyaban, un grupo de 
~tos, ~ntre los cuales figuraba el capitan Francisco J. Mugica, 
P anteo que habia que incluir demandas obreras, puntos so-
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bre repartos de tierras y abolicion de las tiendas de raya 
y otras reivindicaciones sociales. Carranza se opuso, argumen~ 
tando que era necesario agrupar el mayor numero de fuerzas 
y neutralizar a muchos enemigos que un plan con tales de
mandas volcaria en contra de la revolucion; Y que primero era 
el triunfo militar, y despues las reformas sociales. Con este 
antiguo argumento de direccion burguesa que usufructua un 
movimiento revolucionario para contenerlo dentro de sus fi
nes, impuso la aprobacion de su proyecto, y asi quedo el Plan 
de Guadalupe, previendo solo un cambio de gobierno. 

En esa discusion inicial quedo ya delineada una de las con
tradicciones centrales del carrancismo, que se mantuvo du
rante toda la lucha armada y se expreso nuevamente al redac
tar la Constitucion: la contradiccion entre la direccion burg>.1esa 
de Carranza y el ala militar, pequeiioburguesa y jacobina entre 
cuyos representantes se contaban Mugica y, en parte, Lucio 
Blanco y otros. Esta ala, contenida permanentemente por Ca
rranza, fue al mismo tiempo el puente de su tendencia hacia 
las masas y para eso aquel tuvo que hacerle concesiones en 
momentos decisivos. La estrella de Obregon se elevaria des
pues como arbitro en este conflicto, asi como en el conflicto 
mas general entre el carrancismo y las masas revolucionarias. 
Pero para poder cumplir esa funcion tuvo que esperar el des
censo de la revolucion y, en el camino, liquidar a Carranza; 
.del mismo modo como el ala jacobina, para imponer sus pun
tos de vista en la Constituci6n, tuvo que esperar (mientras 
maduraba ella misma en la lucha) todo una extension y pro
fundizaci6n de la revolucion que aUn no existia cuando se 
firmo el Plan de Guadalupe. · 

Pero aun con la pobreza politica del Plan de Guadalupe, 
el Ejercito Constitucionalista se presento como un centro mi
litar en todo el norte del pais para el levantamiento de las 
masas campesinas. En poco tiempo todos los estados de la re
gion estaban en armas. 

* * * 

En marzo de 1913 entro Francisco Villa a Chihuahua, desde 
Estados Unidos, donde se habia refugiado despues de escaPS: 
de la carcel de Mexico. Como antiguo maderista, se incorporo 
al Ejercito Constitucionalista en formacion y comenzo a orga~ 
nizar, sobre la base de su prestigio entre los campesinos ~e 
Chihuahua, lo que pronto seria una brigada y meses despues 
la Division del Norte. Villa habia sido un campesino pr6fugo 
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d la justicia por sus conflictos con los terratenientes, que 
h:bia desempeiiado varios oficios del campo y habia vivido en 

1 
monte del robo de ganado, siempre perseguido; y en esa 

~ cha despareja contra los rurales del porfiriato, como pros
rlto y bandolero ~alificativo que nunca dejaron de darle sus 

c nexnigos-, habia desarrollado toda su innata y enorme capa
~idad de pelea y de rebeldia. Esa capacidad se mostro ya du
rante la corta lucha armada del maderismo y le valio su auto-
idad como jefe militar en Chihuahua. Pero ademas de sus 
~otes para el combate, Villa revelo muy pronto una gran 
capacidad de organizador militar, no solo en relacion con la 
rnasa de soldados campesinos que componian su ejercito, sino 
tambiim en relacion con los oficiales, unos de origen campe
sino, otros pequeiioburgueses pobres de provincia, otros mil~
tares de escuela, que integraron su. estado mayor. Esa condl
ci6n de organizador supo encontrar tambien un punto de apoyo 
en los sectores obreros del norte, mineros y ferrocarrileros 
sobre todo, que se incorporaron a su ejercito. En particular los 
ferrocarrileros, que en su mayoria fueron ganados por el vi
llismo, desempeiiaron un papel decisivo en la organizacion del 
movimiento de trenes, vital para el desplazamiento de las 
tropas, y un hombre del gremio, el general Rodolfo Fierro, 
ocup6 uno de los puestos mas destacados en el estado mayor 
de P ancho Villa. Asi este fue formando y desarrollando la irre
sistible maquina militar en que se convirtio la Division del 
Norte. 

Aparte de la Division villista, el Ejercito Constitucionalista 
estuvo integrado por otros dos cuerpos de ejercito: el Ejercito 
del Noreste, al mando del general Pablo Gonzalez, que ope
raba en los estados de Tamaulipas, Nuevo Leon y todo el 
noreste de Mexico; y el Ejercito del Noroeste, dirigido por 
Alvaro Obregon, que actuo desde el estado de Sonora descen
diendo hacia el sur por todos los estados de la costa oeste. 

Mientras el Ejercito del Noreste llevaba una lucha incierta 
Y. I?arginal en su region, las batallas principales de la guerra 
Clvil se dieron sobre la linea de avance de Obregon, por el 
o_este, y de Villa, por el centro. Ambos ejercitos siguieron las 
li?~as ferreas en su desplazamiento, uno el ferrocarril del Pa
Clf~co, el otro el ferrocarril del centro : los rieles tendidos por 
el Imperialismo para llevar las materias primas del pais hasta 
su frontera, trajeron la revolucion del norte hasta el centro. 
. Tecnicamente, la division villista debia estar subordinada 
Jer&rqUicamente al Ejerci.to del Noroeste y al mando de Obre
gon. Esa era la decision de Carranza, quien tuvo que apoyar-
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se en Villa pero desde el primer momento le manifesto u 
profunda desconfianza y hostilidad de clase. Practicamen~a 
Villa no acepto esa subordinacion y la Division del Norte ac~ 
tu6 como un cuerpo de ejercito tanto o mas importante que el 
del Noroeste, como en realidad lo era. Carranza tampoco quis~ 
nunca dar el nombre de ejercito al de Villa, y de ahi que 
siendo mucho mas que una simple division, qued6 y entr6 e~ 
la historia con el nombre de Division del Norte, mucho mas 
temida por los enemigos _en su etapa de auge q!-le cualquiera 
de los otros cuerpos militares, aunque llevaran estos el nom. 
bre de ejercito. 

Los soldados del Ejercito Constitucionalista, en sus tres 
cuerpos, eran los campesinos del norte. La revoluci6n -es 
decir, para ellos, la perspecliva de la tierra- los llevo a las 
filas. Las partidas campesinas sublevadas en distintas regiones 
se fueron incorporando a los ejercitos. Los <;>ficiales, en su ma· 
yoria, surgieron de la pequefiaburguesia de provincia -em. 
pleados, maestros, agricultores acomodados- y algunos del 
antiguo ejercito federal, como el general Felipe Angeles, ar· 
tillero y estratego del ejercito villista. Alvaro Obregon era un 
pequefio agricultor acomodado de Sonora, que pronto se des· 
taco por sus dotes militares y sus cualidades y ambiciones de 
politico. Plutarco Elias Calles, el otro futuro presidente y or· 
ganizador del aparato politico de la burguesia mexicana, era 
comisario de policia en la pequefia ciudad fronteriza de Agua 
Prieta, Sonora. Manuel M. Dieguez, que lleg6 a general de 
division en el ejercito de Obregon, habia sido dirigente de h 
huelga de Cananea y cuando Huerta dio su golpe era presi· 
dente municipal de Cananea. Origenes parecidos tuvieron otros 
oficiales constitucionalistas, algunos de los cuales murieron en 
Ia guerra mientras muchos otros ascendieron vertiginosamente, 
se enriquecieron y se constituyeron en pilares millonarios de 
la nueva burguesia y de su aparato politico y economico en 
los aiios posteriores a la revoluci6n de 1910-1920. 

Un sector de los oficiales, que despues fue uno de los puntos 
de apoyo para el ascenso politico del obregonismo, se des
arrollo como tendencia nacionalista revolucionaria, jacobina Y 
aun socializante, en el ejercito carrancista. Su mas alto expo
nente fue sin duda Francisco J. Mugica, que despues seria el 
dirigente del ala jacobina del Congreso Constituyente. Este 
sector unia una ideologia nacionalista y revolucionaria a la 
influencia general que sobre el ejercian las masas en revo
lucion, y esperaba imponer esas ideas a traves del desarrollo 
de la lucha, cuyo triunfo no lo veian como un mero cambio de 
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obierno sino como una trasformacion de las bases del Estado 
~exicano, una trasformacion que debia entregar la tierra a 
}os campesinos, aumentar las conquistas obreras y abrir el ca
mino a una aspiracion no muy precisa ni definida de evolucion 
socialista. 

El conflicto de Carranza con ese sector fue constante, aun-
que no siempre abierto, porque estaba subordinado al con
flicto aun mas profundo con el villismo, dentro de sus propias 
filas; y fuera de ellas, a los conflictos abiertos con el gobjerno 
y con el zapati~mo. Una. de sus primeras manifestaciones pu
blicas se prodUJO despues de la toma de la ciudad fronteriza 
de Matamoros, Tamaulipas, por las tropas del general Lucio 
Blanco, cuyo jefe de estado mayor era el entonces m::tyor Mu
gica. Blanco tomo Matamoros el 4 de junio de 1913 y luego de 
establecer firmemente su dominio sobre la zona, resolvio junto 
con Mugica que era necesario comenzar a aplicar los prin
cipios de la revolucion y hacer el primer reparto de tierras. 
En consecuencia Mugica, como iniciador y promotor de la 
medida, realizo la expropiacion de una hacienda de un general 
contrarrevolucionario y en agosto de 1913, en acto publico se 
efectuo el reparto entre los campesinos. La reaccion de Ca
rranza fue violenta. Ordeno a Lucio Blanco suspender toda 
nueva medida de reparto de tierras, lo relevo de su mando 
trasladandolo a otra region y nombro en su lugar al general 
Pablo Gonzalez, futuro masacrador de campesinos y organiza
dor del asesinato de Zapata, que por su incapacidad militar 
fue conocido como ''el general que nunca gano una batalla". 
~~gica discutio con los enviados de Carranza y no solo defen
dlO la expropiacion hecha sino que sostuvo que durante el 
curso mismo de la lucha habia que continuar con las reformas 
sociales y planteo que en Sonora, el estado donde mas fuerza 
tuvo inicial~ente _la revolucion constitucionalista, habia que 
proce~er de mmed1ato a la nacionalizacion de los bienes de los 
enem1gos de la revolucion. 

.. .. .. 
. El 20 de septiembre de 1913, en Hermosillo, Sonora, el 

Pnmer. Jefe Venustiano Carranza design6 oficialmente gene
ral en Jefe del Ejercito del Noroeste, con jurisdicci6n so~re los 
ecst~dos de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y el territorio de BaJ· a 

ahfo · hab' rma, al general Alvaro Obregon, que en el mes de mayo 
Ia ganado dos batallas a las tropas federales en Santa Rosa 

Y Santa M · ' ar1a, y cuyas fuerzas controlaban todo Sonora. AI 
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Ejercito del Noroeste se sumaron entonces o mas tarde jefes 
con sus destacamentos militares que se habian sublevado por 
propia iniciativa contra Huerta a partir del golpe, como Die
guez, Calles, Iturbe y otros. 

Segtin esta designaci6n, Villa, que con su brigada habia 
obtenido algunas victorias, entre elias la toma de San Andres 
quedaba bajo la jurisdiccion de Obregon. El 29 de septiembr~ 
de 1913, junto con otras brigadas ademas de la suya, Villa 
organiza la Division del Norte y los oficiales lo eligen general 
en jefe. El lo. de octubre, la flamante Division se Ianza sobre 
la ciudad de Torreon, importante nudo ferroviario, y la toma 
obteniendo alii tanto pertrechos militares como material d~ 
trasporte en cantidad. Ese fue el nacimiento de la Division 
villista, que iba a crecer en poderio vertiginosamente y supe
rar en poco tiempo en importancia militar al ejercito con que 
Obregon operaba sobre el oeste del pais. 

Despues de la accion de Torreon, Villa vuelve hacia el norte 
y casi a mitad de noviembre se dispone a tomar la ciudad de 
Chihuahua. Nolo consigue y entonces, dejando creer que man
tiene aim su intencion de atacar esa plaza, realiza una de las 
maniobras que mas afirmarian su fama guerrera. Dejando atras 
Chihuahua, prosigue a marchas forzadas hacia el norte sobre 
Ciudad Juarez. En el camino se apodera de un tren que des
cendia hacia Chihuahua. En la primera estaci6n, apresa al 
telegrafista y Ie hace trasmitir en nombre del jefe del tren a 
Ciudad Juarez un mensaje donde avisa que la via esta cortada 
mas adelante por los revolucionarios y pide ordenes. Desde 
Ciudad Juarez el mando federal, sin sospechar la estratagema, 
da or den al tren de regresar, dan do parte de su marcha en 
todas las estaciones. Villa con dos mil hombres se sube al 
tren, mientras su caballeria lo sigue forzando la marcha, y en 
cada estaci6n del camino repite la operacion: apresa al tele
grafista mientras corta la linea hacia el sur, y pide ordenes. 
Asi entra finalmente el tren lleno de villistas en Ciudad Jua
rez, practicamente anunciando su llegada y sin despertar la 
menor sospecha. Dentro de la plaza, Villa y sus soldados sal
tan del tren y aprovechan Ia tremenda sorpresa de la guarni
ci6n para rendirla en corta lucha. Este golpe de audacia en
trega a Villa una plaza de primera importancia, porque le 
abre el acceso sobre la frontera desde donde puede recibir 
pertrechos y abastecimientos. El relato de la hazafia aumento 
en la imaginacion popular el prestigio militar de Francisco 
Villa e hizo de agente reclutador de su division. 

El ejercito federal envia tropas desde Chihuahua, y Villa 
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sale a combatirlas a campo abierto. Las derrota el 2~ ~e no
viembre en Ia batalla de Tierra Blanca. E1 8 de d1c1embre 
toma Chihuahua sin lucha, abandonada por 1?~ f~erales .. El 
11 de enero de 1914 termina de destrozar. al. e?erc1to huerbsta 
de la zona en Ia batalla de Ojinaga. J:. prmcipios de marzo de 
1914, la Division del Norte controla flrmem.ente todo el estado 
de Chihuahua, y ha terminado los preparatlvos para la~zar su 
ofensiva hacia el sur, avanzando por el centro del pais para 

uebrar la espina dorsal del poderio militar de los feder.ales. 
q Mientras tanto, el ejercito de Obregon, que el .20 de n:ovlem
bre de 1913 habia tornado la ciudad de Culiacan, capital del 
estado de Sinaloa, habia entrado en una etapa de inactividad 
militar y se limitaba a controlar principalmente los e~~ados de 
Sonora y Sinaloa, es decir, la costa oeste en la reg1on norte 
de Mexico. Para todo el mundo era evidente que las b~t?-~?s 
decisivas se preparaban en el camino de avance de la DiviSion 
villista por el centro del pais. Era la Division del !forte, no los 
otros dos cuerpos de ejercito laterales, la que hab1a acumula~o 
y desarrollado Ia fuerza y el t;mpuje pa~a e~f~entar Y batlr 
al ejercito federal cuando todav1a el podeno m1htar central de 
este estaba integra. Ese poderio iba a ser quebrado no por ac
ciones menores y aisladas en el este o el oeste, sino por las to
mas sucesivas de las plazas de Torreon y Zacatecas en abril Y 
junio de 1914 por el ejercito de Francisco Villa. Alii se decidio 
la suerte militar de esa etapa de la revolucion. En marzo de 
1914, cuando parte de Chihuahua hacia Torreon, COI_I ~~.gene
ral Angeles ya incorporado a su estado mayor, la Dlvlslon del 
Norte se encuentra en disposicion de su plena capacidad militar 
y es una fuerza segura y poderosa. 

* * * 

La Division del Norte tuvo su etapa de auge durante todo 
el afio 1914. Fue entonces la maxima expresion de la capacidad 
de combate de las masas campesinas. Era un centro de atrac
cion al cual se sumaban los campesinos insurrectos, sus muje
res 'sus familias. Los oficiales, salvo excepciones, surgian de 
los' mismos campesinos: la audacia, Ia valentia y la capacidad 
de combate eran las conciiciones a traves de las cuales se ope
raba la seleccion. 

Con pasion revolucionaria y carifio hacia las masas, John 
Reed describe en Mexico Insurgsnte el avance de los villistas 
en Ia primera mitad de su afio de triunfo. Es una masa armada 
que se desplaza hacia el sur dando batallas grandes y combates 
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pequefios, conquistando Mexico en su marcha. Sobre los trenes 
o a caballo, acompaiiados por sus mujeres que cuando es preciso 
tambiim empuiian los fusiles, y las mujeres llevando consigo 
a sus hijos pequeiios, los soldados de la Division del Norte en
carnan toda !a fuerza incontenible de la revoluci6n. 

En apariencia es un tremendo desorden. Pero en la acci6n 
per debajo de ese aparente desorden hay un orden superior ~ 
cualquier reglamento militar. Es el orden impuesto por la vo
luntad comun y el objetivo comun que guia a los campesinos 
organizados en ejercito: la victoria significa las t ierras, despues 
de la revoluci6n no va a haber mas ricos ni mas pobres, cuando 
triunfemos todos seremos iguales y viviremos en paz, tendre
mos la tierra y no habra explotadores. En ese resorte profundo 
de la voluntad campesina se apoya el comando de Pancho Villa 
para unificar en su voluntad militar de victoria, la de todos. 
Puede hacerlo como ningun otro porque el mismo es un carnpe
sino, es la sintesis de todas las cualidades y rasgos del caracter 
los deseos y las perspectivas de sus hombres. Por eso pudo 1~ 
capacidad orga.nizadora de Villa convertir a esa masa armada 
en el mejor ejercito de la revoluci6n mexicana. 

Con el villismo, la inmensa multitud de los peones y jor
naleros del norte, de los campesinos sin tierra, encuentra un 
objetivo, siente que se incorpora a la vida, que por primera 
vez p uede expresarse, combat ir para veneer y decidir, no para 
ser reprimidos y aplastados. Lo siente mucho mas porque su 
jefe es ~ambien un campesino, el mejor militar, el mejor jinete 
y el meJOr hombre de campo de todos. El vilJismo no tiene un 
programa, como Zapata, perc tiene la figura de Villa: a falta 
de programa, su persona representaba a los campesinos insu
rrectos. 

Se veian en Villa, Ies inspiraba confianza absoluta. Lle
vaba al nivel heroico los rasgos propios ~.e todos ellos: el coraje, 
el odio a los explotadores, la desconfianza, la implacabilidad 
en Ia ll:lcha, la crueldad a veces, la astucia y la ingenuidad, la 
fratermdad, la ternura y la solidaridad campesinas bacia los 
pobres y los oprimidos, y tambien la inestabilidad de caracter, 
reflejo i'ndirecto de la situaci6n intermedia del campesinado en 
la sociedad burguesa. Por eso los rasgos teatrales en muchas 
ac~ion~ de Villa tienen una explicaci6n profunda y necesaria. 
As1 tema que ser, eran un medio de comunicaci6n instintivo con 
su propia base, un medio elemental de unificaci<Sn de direcci6n 
y de imposid6n de su voluntad de mando. ' 

Era necesaria la personalidad de Pancho Villa para unir y 
dar una direcci6n a esas masas en movimiento, a las cuales se 
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y con las cuales se confundian ar~~istas, pequ~iiobur
sumabanobres y ambiciosos, desertores, m1htares, part1das ar
gueses ~ madas espontaneamente en las aldeas del norte que 
rnadas , or y dispersaban al azar de las batallas. Podia darla no 

reuman · 11 · se us rasgos estuvieran predestmados para e o, smo 
porq.ue m~nte por lo contrario: porque esa personalidad era el 
precisat la quintaesencia la "creaci6n" de esas masas que ele-roduc o, , . 1 . . 
P on a Villa como su jefe. La mayona de os rasgos e~erg1cos, 
var dos que la burguesia ha tratado y trata de demgrar en 
marca ' ' 1 · · t ·na - mier"tras oculta o disimula el caracter crue , s1mes ro 
Vl . de sus J'efes Carranza el primero, masacradores a san-aseslno • · 
Y f · de miles y miles de campesinos- eran rasgos necesanos 
gre n aoder ejercer su jefatura sin los medios culturales Y .de 
para pque la burguesia y sus instituciones proveen a sus prop10s 
clase · 1 1 · · dros Villa mas que ninguna otra f1gura de a revo ucwn, 
cua · ' · d · · · lleg6 a infundir terror a la burguesta, y la . emgr~c10~ no es 
mas que el reflejo invertido del mtedo que. au? le msp1ra. . . 

El origen de ese terror no era Villa .en s:, s~no la r~~olu~wn 
campesina que el representaba. Pe~ VIlla sabta ta~bten como 
utilizar militarmente ese terror. Sab1a mantener, cmdar Y a~r~
centar el prestigio y la fama de invencibilidad de la Dtvl
sion del Norte. Y lo utilizaba como uno de los elementos de. la 
acci6n militar, pues inspirar de antemano terror al enem1~0 
era tenerlo ya a medias vencido antes de entrar en choque dl
recto con ei. Por eso muchas de las anecdotas de supuesta cruel
dad de Pancho Villa, no eran en esencia mas que medidas ele
mentales, instintivas a veces, pero imprescin~ibles en aquella 
Iucha de terror revolucionario contra el enem1go de clase. Ja
mas ~ontra las masas, jamas contra los campesinos empleo la 
represi6n o el terror el ejercito de Villa: es una contradicci?n 
nomas plantearlo. En cambio, Madero primero, Huerta despues, 
Carranza mas tarde asesinaron en masa al campesinado de Mo
relos, quemaron, fusilaron, masac.raron, deportaron hasta exter
minar a la mitad de la poblacion de la zona zapatista. 

"El ejercito napole6nico - -decia Marx- era el point d'hon
neur de los campesinos parcelarios. eran ellos mismos conver
tidos en heroes defendiendo su nueva propiedad contra el 
enemigo de fue;a, glorificando su nacionalidad r~ien conquis
tada, saqueando y revolucionando el mundo. El umforme era su 
ropa de gala; la guerra, su poesia; la parcela, prolor1gada y re
dondeada en la fantasia, la patria; y el patriotismo la forma 
ideal del sentido de propiedad". Aun mas que eso, mucho mas, 
era el ejercito villista para los campesinos de Mexico, por

,que era tambien su fuerza, su "partido militar" y su personali-
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dad de hombres, negada por los opresores durante siglos, en. 
trando violentamente al mundo a sangre y fuego, abri{mdose 
paso gozosamente contra los patrones, los ricos y los cat rines 

En parte por instinto de clase, en parte por inteligencia y 
conciencia, en todo eso supo apoyarse Pancho Villa. De ahi 
salia el tremendo emptlje militar de la Division del Norte 
"Cuando ganemos la revolucion, esta sera un gobierno de horn~ 
bres, no para los ricos. Vamos caminando sobre las tierras de 
los hombres. Antes pertenecian a los ricos, pero ahora me per
tenecen a mi y a los compaiieros", decia un capitan villista a 
John Reed. Y le decia un campesino viejo: "jLa revolucion es 
buena! Cuando concluya, no tendremos hambre nunca, nunca 
si Dios es servido:'. Con esa carga concentrada y explosiva d~ 
esperanzas se precipito sobre la capital la Division del Norte 
haciendo trizas en el camino al ejercito de los terratenientes. ' 

Pero no solo con esperanzas se hacen los triunfos, sino ante 
todo con organizacion de las fuerzas propias. Y e~ eso Villa f ue 
un mae~tro. Supo utilizar los trenes basta el maximo, organizar 
los abastecimientos, obtener los pertrechos y los fondos de 
donde los hubiera, tener basta treinta y cuarenta vagones hos
pitales con los ultimos adelantos de la epoca, esmaltados de 
blanco por dentro, con todo el instrumental quirurgico, organi
zar la evacuacion veloz de los heridos hacia la retaguardia. Se 
esforz6 por ir imponiendo las normas del reglamento militar. 
Supo utilizar a los oficiales de car rera que se fueron incorpo
rando a su ejercito. Y tuvo a su lado al mas destacado de ellos, 
el general Angeles, y supo apoyarse en su capacidad como ar ti
llero y en sus condiciones de estratego militar que fueron uno 
de los factores de los principales triunfos de la Division. 

Fueron condiciones de mando de Villa la audacia y la imp~
tuosidad de los movimientos de combate, para los cuales se 
prestaba su elemento natural de lucha y su arma favorita, la 
caballeria. Pero a esas condiciones las acompaiiaba un sentido 
natural de ahorro de fuerzas y de preocupacion por la suerte 
de sus soldados, por sus condiciones de combate y por sus vidas. 
Precisamente todo lo contrario de la actitud de los oficiales 
federales, que consideraban al soldado simple carne de caiion 
desechable y despilfarrable en las batallas. Por eso el soldado 
villista, ademas de que luchaba con un objetivo revolucionar io, 
veia tambien logico cuando una orden le exigia arriesgarse, ju
garse la vida o aun ir a la muerte, porque su experiencia le 
habia enseiiado a confiar en que el mando cuidaba basta donde 
era posible las vidas de sus hombres. 

Pero sobre todo, la Division del Norte eta el ejercito de los 
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· Lo encabezaba un caudillo campesino. La mayor 
carnPer;~~s oficiales eran campesinos. Sus tren~s veman c~
parte d campesinos y campesinas armados, hac1endose duenos 
gados, ~ Por donde avanzaba alzaba las esperanzas campe-

r.1eXICO. ' . 1 a d.e --oncentraba el apoyo, est1mulaba con su so o paso 
slfias, ~ tomar las tierras a cultivar cada uno su parcela 

blevarse, a ' . t . t La su h · das de donde habian hUldo los terra emen es. las ac1en , 1 
en eaba y la empujaba el cariiio de las masas. Tema, co~~ os 
rod atistas y como todos los ejercito~ pop1;1lares, un serviC~o ~e 
zap . s perfecto· siempre sab1a que pasaba. en terntor10 · formac10ne · , 10 · 0 que se planeaba en sus campamentos y como prepa-
enem1g1; defensa de sus ciudades, porque el campesinado veia 
raban . formaba todo por sus innumerables bocas. Por eso, 
todo e m D. · · ' d 1 No te . t durara e1 ascenso de las masas, 1a lVlSlon e r 
m1en ras d 11 1 · nc1·ble y a traves de ella o al amparo e e a, as rna-era mve · • -
sas del campo aprovechaban para ajustar muchas pe«:J.~enas Y 
grandes cuentas, acumuladas durante sig~os de opreswn _ Y de 

·- on los ricos sus agentes y sus ahados, con los senores, rap1na, c • E 1 
sus administradores, sus mayordomos y sus rurales. ra a re-

volucion. . 
No solo la fulminante capacidad de combate, smo la capa-

.d d de organizacion de Pancho Villa es un recuerdo de p esa-
cl a - · 1 · ' ·t dilla para la burguesia mexicana. Villa .e~seno ~1;1e e eJe~~l. o 

b ' no es invencible en la guerra c1vil y de}O la trad1c1on urgues . · · ·d 
en Mexico de que un ejercito campesmo, ding1 o por un ~en~-
ral campesino, puede vencerlo batalla tras batalla basta an~qw
larlo militarmente. Eso la burguesia lo tolera y basta lo olv1da a 
uno de los suyos, pero no lo perdona jamas a un antiguo peon de 
sus antiguas haciendas. Un campesino antes bandolero, que no 
pudo recibir siquiera instruccion escolar elemental pero que 
sabia a perfecci6n todas las artes del cabc;-llo, del campo Y de 
las armas; que aprendi6 a escribir en el tlempo ~~e. est':vo ~n 
la car<!el de Mexico pero que mostraba u_na rap1d1S1ma ~?teh
gencia organizadora; que para la burgues1a era la negacw.n de 
su cultura y de sus habitos de clase, pero cuya~ reacc1ones 
y movimientos no podia prever y le echaban enc1ma fuerzas 
enemigas, poderosas y desconocidas para ella; ese hombre ~ 
le aparecia como una encarnaci6n del mal absoluto, es decrr, 
de la revoluci6n. Y sobre todo, ese hombre mostraba.que nada de 
lo que ella, la burguesia, consideraba imprescindible para vi
vir, en realidad era necesario. Es decir, en el fondo, que ella 
misma como clase no era necesaria, porque un dirigente cam
Pesino era capaz de organizar lo que sus mejores administrado
res jamas hubieran podido. Eso es una pesadilla para la 
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burguesia, pero es tambien, y sobre todo una fuente , 

·d d h" · ' mas .. segun a xstorica para las masas de Mexico Por · "e . d . . . eso en l 
men:ona e elias se mantlene viva la figura de Villa y a 
I_~ ~xstoria oficial lo den~gra J?ientras ensalza la fig'ura a~~iQue 
simestra de Carranza, Vxlla. s1gue viviendo en los corridos 5 Y 
el arte popular, en las anecdotas y en la esperanza d ' en 
masas. e las 

La Division del Norte era la forma militar del pode d 
masas campesinas, asi como el zapatismo era ante tr d e las 
forma · I E f 

0 0 su . socia . sa ue la potencia irresistible que partiendo 
Chihuahua~ el mes. de marzo de 1914, se abatio sabre Torre~e 
Y el 2 de abnl quebro la resistencia federal e hizo suya Ia plaz: 

• • • 

La ~oma. de Torreon por los doce mil hombres de Villa luego 
de vanos ~:has de batalla habia sido precedida por la toma de 
las poblaciones cercanas: Sacramento Lerdo Gomez Pal · 
Fu ·d d' , • • acios e segux a 1as despues por una nueva derrota de los federal · 
a .m.a~?s de los villistas en San Pedro de las Colonias, donde ~= 
DlVlSlO~ .del Norte de~trozo a una columna que venia -tarde
en auxiho de Torreon, a la cual se habian unido los rest 
d l · · • OS e a guarmcwn que despues de la derrota habian Iogrado eva-
cuar aquella plaza. Este conjunto de batallas victoriosas de Villa 
f':le el golpe mas deO:?ledor recibido hasta entonces par el ejer
ctto de Huerta Y deJa en poder de la Division del Norte una 
plaza de pri~er~ importancia, centro de una region rica en 
recursos economicos, nudo ferroviario y base de operaciones 
para lanzarse sabre Mexico, entre cuya ciudad y Torreon solo 
cen;aba el camino la plaza de Zacatecas. Los triunfos de To
:reon Y San Pedro de las Colonias dieron un prestigio militar 
~nz:nenso al ejercito villista y dejaron totalmente maltrecho el 
ammo. de combate de las fuerzas del gobierno. Villa y Angeles 
resolv1eron que tras un breve descanso para pertrechar las 
tropas con los recursos de Torreon, era el mejor momenta para 
lanzarse en fuerza sabre Zacatecas y decidir de una vez Ia 
guerra. 

T~mbie~ en abril fueron tomadas por los zapatistas Iguala 
Y .C::hi~pancmgo, en el estado de Guerrero, y a fines del mes el 
EJerc1t~ del N?reste tomaba la ciudad de Monterrey, capital y 
centro mdustrtal de Nuevo Leon. En ese mismo mes de 1914 se 
produjo la intervencion norteamericana en el puerto de Vera
cruz, que corto a Huerta el abastecimiento de armas inglesas 
por dicha via. 

Fue en este momenta cuando pa~ ~ prjxru:r plano el se~
conflicto contenido en la guerra c1vll mexxcana: el confllcto 

do tre la direcci6n burguesa de Carranza y los ejercitos campe
e~ 

0 5 
en los cuales se apoyaba contra la faccion de Huerta. 

Sin · b d' 1 d · Carranza ~ecesita a ~o:xer un 1que a a prel?on erenc.xa que 
·ba adquinendo el vxlhsmo, tanto par sus tnunfos milltares 
1 omo por su prestigio entre el campesinado. Y en primer lugar, 
~ecesitaba impedir que fuera Ia Division del'Norte la que ocu
para la ciudad de Mexico, como correspondja seg(m la logica 
natural del desarrollo de la guerra hasta ese momenta. Par eso, 
como Primer Jefe del Ejercito Constitucionalista, trasmitio a 
Villa una arden absurda desde el punta de vista militar, pero 
imprescindible para los objetivos politicos carrancistas: detener 
su avance, no atacar Zacatecas y en cambia desviar sus fuerzas 
hacia la toma de Saltillo, capital de Coahuila y sede oficial del 
gobierno de Carranza, en poder de los federales. Villa y Ange
les objetaron esta maniobra diversionista porque estaba contra 
toda la l6gica de las necesidades militares y dejaba tiempo a 
las tropas enemigas para reorganizarse y hacerse fuertes en Za
catecas, pero finalmente la acatarop. Co]fipletando su mania
bra politica, Carranza envio emisarios a Obregon para que con 
su Ejercito del Noroeste, que desde hacia meses permanecia 
inactivo, avanzara rapidamente sabre Mexico aprovechando que 
la resistencia federal estaba debilitada por los desca!abros su
fridos en el centro a manos de la Division del Norte. Mientras 
tanto esta, cumpliendo las ordenes recibidas, iba sabre Saltillo, 
volvia a derrotar al enemigo en Paredon el 17 de mayo de 1914, 
tomandole cantidad de armas y pertrechos, y entraba sin resis
tencia en la capital de Coahuila poco despues, dejandola en 
poder de los constitucionalistas. 

Despues de la caida de Torreon, la suerte del gobierno huer
tista estaba sellada. Par eso se inicio ahi mismo la siguiente 
f~se de la guerra civil, la lucha de la direccion burguesa carran
c~sta por contener a los representantes militares de las aspira
ClOnes campesinas: el ejercito de Villa y el ejercito de Zapata. 
Pero mientras lo contenia, Carranza todavia necesitaba apoyar
se en Villa, como habia hecho desde un comienzo. Nada mas 
que ahara la contencion iba predominando sabre el apoyo. 

Carranza tuvo que aceptar la fuerza, las formas y los meto
dos revolucionarios del villismo del mismo modo como la bur
~esi~ .en la revolucion francesa habia tenido que aceptar al 
Jacobmismo como el modo plebeyo -decia Marx- de ajuste de 
~ue~t~s con sus enemigos feudales. Ademas, tuvo que aceptar 
1 Vllhsmo como medio, par un lado, para contener a las masas 
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campesinas y a la revoluci6n campesina dentro de la estructur 
y los fines del ejercito constitucionalista, Y por el otro, Par: 
poder organizarlas en forma militarmente efectlva, hazaii.a que 
solo la confianza de los campesinos armados en uno de los 
suyos, Pancho Villa, •podia lograr, y que en cambio jamas ha~ 
bria conseguido la direccion distante y hostil de Carranza y sus 
oficiales. 

La politica de Carranza no era mas que la de toda burgue~ 
sia nacional debil que necesita apoyarse en las masas en ascenso 
haciendoles concesiones y conteniendolas; y con todas las alter~ 
nativas de las distintas relaciones de fuerzas nacionales y mun~ 
diales en cada periodo, ha sido desde entonces la de la burgue~ 
sia mexicana. Pero en aquel momento sobre todo, Carranza no 
podia triunfar con metodos burgueses "clasicos" y debia aceptar 
los metodos revolucionarios del villismo, que practicamente no 
escapaban a los fines burgueses (y por eso podia aceptarlos, a 
diferencia de los del zapatismo), pero que de todos modos esta~ 
ban consolidando para todo el porvenir una confianza indes~ 
tructible de. las masas en si mismas y por eso mismo dejando 
minado para siempre el poder y la autoridad de clase de la 
burguesia. Todos los esfuerzos de Carranza para salvar terca
mente "el principia de autoridad", como lo llamaba, muestran 
que se daba cuenta de esto, pero tambien que no tenia otra 
alternativa. 

Pero al mismo tiempo la direccion campesina de Villa, con 
todo su poderio militar, no podia sobrepasar por si misma los 
1imites del programa burgues del constitucionalismo. No se con
formaba con este, pero no podia formular otro. Solo podia pre
sionar, como en efecto lo hizo, para que se hicieran concesiones 
a los campesinos, a los "pobres", dentro de los marcos de ese 
programa. 

A la contradiccion interior .del carrancismo burgues, co
rrespondia la contradiccion interior del villismo campesino, que 
chocaba con aqwH pero al no poder formular otra perspec
tiva, debia aceptarlo. Por otra parte, la forma de ejercito orga
nizado segun los principios del arte militar que tenia la Division 
del Norte, solo era posible dentro de una perspectiva de poder 
estatal y de un principio de poder estatal, como lo constituia 
el de Carranza, perspectiva que los campesinos por si solos no 
podian dar. Sin ese respaldo "estatal", nada mas podia el cam
pesinado por si solo alcanzar la forma militar de guerrillas Y 
milicias guerrilleras como la del.zapatismo; y a esa forma de 
guerrilla, por numerosa que fuera, tuvo que reducirse posterior
mente Villa cuando tuvo que combatir contra el Estado en 
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de Carranza; y debio hacerlo no por limitacion de su 

Po er · 1· 't cidad de orgamzacwn militar en abstracto, smo por rm1 a-
c~pna con creta de su base de clase campesina. 
CJO 

* * * 

Luego de limpiar de enemigos la region de Saltillo, Villa re-
ncentra sus flierzas en Torreon con el propi>sito de continuar 

co avance hacia el sur. Entonces recii:>e nuevamente ordenes 
~~ esperar y de limitarse a apoyar con una parte _de .sus hom
.bres -tres a cinco mil- a las tropas del general Panf1lo Natera 
a quien Carranza ha encomendado la toma de Zacatecas. Villa 
se enfurece. Sabe que Natera no podra tomar Zacatecas, que 
los hombres que se le ordena enviar no bastan para volcar 
Ja Jucha a favor de los atacantes y que ademas y sobre todo 
se le pretende arrancar de las manos una victoria militar que 
esta seguro de conquistar con su Division del Norte. Es cuando 
estalla a plena luz el conflicto con Carranza. Villa se niega a 
enviar los hombres que le piden y manda a Carranza su renun
cia como jefe de la Division del Norte. El Primer Jefe acepta 
la renuncia inmediatamente, por telegraf.o, y convoca p~r la 
misma via a una reunion de todos los generales de la Division 
del Norte para que le propongan quien ha de suceder a Villa, 
al cual agradece sus servicios y le ordena establecer su mando 
en la ciudad de Chihuahua. Los generales villistas responden 
pidiendo a Carranza que revoque su aceptacion de la renuncia. 
Este insiste, invocando el principia de autoridad por sobre la 
conveniencia militar que le plantean los generales. Sigue un 
violento intercambio de mensajes telegraticos, en el cual Ca
rranza se niega a ceder pero, como no tiene la fuerza ni la auto
ridad para imponer, los generales de la Division del Norte sos
tienen a Francisco Villa como jefe, declaran que no acatan mas 
6rdenes del Primer Jefe y de hecho toda la Division con su · 
estado mayor entra en insubordinacion contra la jefatura cons
tihcionalista. En esas condiciones, a mediados de junio, Villa 
reune todas sus fuerzas militares e inicie>, siguiendo la via del 
ferrocarril, su nuevo avance bacia el sur sobre la plaza decisiva 
de Zacatecas. La interrupcion de su avance, las ordenes absur
das, el sabotaje politico desde arriba, el desvio bacia Saltillo, 
no han logrado hacer perder su tempo, su ntmo, a la poderosa 
rnaquina de dar batallas que es la Division del Norte, sino que 
rnas bien Paredon y los combates menores la han fortalecido en 
su confianza y en su furia. 

Adquiere entonces su mayor vigor la "carrera" sobre Mexi-
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co entre la Division del Norte y el Ejercito del Noroeste en 1 
cual a Villa han tocado y tocan aun las mayores batalla~ y 1 a 
menores desplazamientos lineales, mientras a Obregon corre~~ 
ponden las batallas menores y los desplazamientos mas exten-

~~~t!s:~ :ea~e::~ ~~;0 ua~;~~~~~a ~~~e~~;o~:~e~~~~~c~l~~a~ ~~ 
grueso de sus tropas en el cammo de Villa, en quien ven 1 
amenaza de clase mas hostil; y por otro lado, a que la jefatur-: 
de Carranza desde arriba obstaculiza a uno mientras empuja al 
otro hac1a adelante. De donde puede decirse que por encima 
de los f:ez:tes de gu~rra, se establece tacitamente una especie de 
f7ente umco burgues de clase entre el carrancismo y el huer
ti_s~o, no para detener la guerra, sino para disminuir el peligro 
Vllhs_ta. Este ''frente unico" funciona tambien contra Zapata 
a qu1e~ Carranza no reconoce ni dejara jamas de llamar "ban~ 
dolero , aunque los zapatistas combaten al enemigo comun 
Huerta, y ~umplen un papel militar de importancia: el d~ 
amenazar sm tregua las puertas de Mexico, sede del gobierno 
Y _mantener clavados en los territories del sur de ocho a die~ 
n;11 hombres del ejercito federal, que de lo contrario se volca
nan contra las fuerzas constitucionalistas que avanzan desde el 
norte. 

A este frente burgues por encima dE: las Iineas de fuego 
c~n:e~?onde a su vez un frente campesino en ascenso entre 1~ 
D1v1s~on del ~orte _Y _el E~e.rcito Libertador del Sur, en el cual el 
zap~tl~mo, mas debll m1lltarmente, ejerce sin embargo sobre 
el_ v1lhsmo la poderosa. atracci6n de su programa politico y con
tnbuye a darle segundad para su inevitable ruptura con Ca
rranza. Ambo~ se reconocen como fuerzas hermanas y asi las 
ven ~us enem1g~s -tanto Carranza y Obregon como Huerta
q~e m~e~tan ev1tar o retardar por todos los medias su conjun
CIOn rmhtar. 

D7 a~i qu.e mientras la guerra continua entre federales y 
c?ns!~tuc10nahstas, et;tre el ala "reacciona;ia" y el ala "progre
Sista de la bU:gues1~, ambas se unen tacitamente para con
t~ner al campesmado msurrecto. La separaci6n que establece la 
lmea de clase, aunque en apariencia este oscurecida por la furia 
Y ;I polvo de las batallas, resulta a partir de entonces mucho 
mas pr~funda Y duradera que la estruendosa separaci6n trazada 
por la lmea ?e fuego. Y J?Or eso mismo, esa separaci6n de clase 
pasa por enc1ma y a traves de la linea de fuego y no tardara en 
someterla a su l6gica, es decir, en establecer una nueva linea 
de fuego que se ajuste a la linea de clase. Es Ia 16gica inflexi
ble de esta y de toda guerra civil. 
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Por todos esos factores era Obregon, beneficiario del acuer
do tacito de los altos mandos burgueses, quien estaba destinado a 
ganar la "carrera" sabre Mexico y a que se le rindiera la ca
pital, no Zapata ni Villa. Pero como las maniobras en la 
historia ocupan un lugar muy infenor y subordinado al de las 
fuerzas materiales de clase, esta de entrar a Mexico con la com
plicidad de amigos vencedores y enemigos vencidos no le sirvi6 
al general Obregon mas que para retardar, pero no para impe
dir, que meses despues los ejercitos villista y zapatista, en la 
punta mas alta de la revoluci6n, entraran en triunfo en la ca
pital desde el norte y desde el sur sin disparar un solo tiro. 

El 22 de junio de 1914 la Division del Norte inicio su ataque 
sobre Zacatecas, que estaba desde doce dias antes bajo el fuego 
de las tropas del general Natera. El 23 de junio, en Ia mas 
grande accion de armas de la guerra civil hasta entonce8, Villa 
toma Zacatecas y queda alli literalmente aniquilado todo UJl 
ejercito federal de doce mil hombres, con toda su oficialidad, 
sus trenes, su artilleria y armamento, sus pertrechos y abaste
cimientos. Solo pequeiios destacamentos logran escapar del 
exterminio. El camino hacia Mexico esta abierto. 

* * * 
Al dia siguiente de Zacatecas, Villa se dispone a reanudar. el 

avance de la Division del Norte, enviando a Angeles con vanas 
brigadas a apoderarse de la ciudad de Aguasca_lient:s para 
preparar la entrada a Mexico. ~;ro_ ahara es. det.emd~ violenta
mente desde la jefatura del EJerc1to Const1tuc1onahsta. El 24 
de junio, despues de que ha dado parte de ~a victor_ia a Carran
za (con lo cual lo sigue reco~ociendo como J:fe), V11la se entera 
de que este acaba de destitmr al subsecretano de ~erra encar
gado del despacho en su gabinete, el general Fehpe . A:n~.eles. 
Posteriormente Carranza asciende a generales de diVISIOn a 
Obregon y Go~zalez, mientras mantiene a Villa en el ~ado 
inferior de general de brigada y se niega a dar categona de 
ejercito a su Division, militar y numericamente superior a .los 
ejercitos de Obregon y de Gonzalez. Finalmente, Carranza Irn
pide el paso de los trenes que llevan carbon de Monclova para 
las Iocomotoras villistas y detiene tambien el paso de las armas 
y cartuchos adquiridos por la Division del Norte que . ?e~en 
llegar desde el puerto de Tampico, controlado p~r el EJer~1t0 
del Noreste. Es decir toma contra Villa una sene de med1das 
que son de guerra civil dentro del propio campo constitucio-

nalista. 
Sin carbon para sus trenes y sin parque para sus tropas, Vi-
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lla resuelve que es imposible continuar su avance 
entonces a Angeles retroceder a Ch.h h . ~ ordena 
se repliega sobre Torreon Y deja sus1 a~:n~=d~I=~t~as ~1 misrno 
n:odo. de mantener el control de todo el territorio ;c: ecas, de 
mcaciOnes entre esta ciudad Y su base as comu-h Ah" permanente de Ch"h 

ua. 1 queda detenido el avance villista. 1 ua-
. De todos modos, Carranza no quiere aun la ru 

S1ta ganar tiempo Y prepararse para la nu . pt~ra. Nece
de l~ guer~a civil, contra Villa Y ·zapata ;~a et mev1table fase 
proplO equ1po de oficiales hay un sector. qu r o ra. parte, en su 
acuerdo con Villa, en particular el ala e. pr~~wna para un 
burguesa. Y tanto estos como Carranza nacwna ~sta p~q~efio
temen el efecto que puede te ' por mobvos d1stmtos ner en sus soldado ' ~ues el prestigio de la Division del Norte d s _esa rupt~ra, 
1gual en toda la tropa constitucionalista Y e sul )efe no bene 
norte del pais. Y en as masas del 

Llegan entonces a u d . 
del Ejercito del Noreste n e~~~=\o~ ~~:I mt~~medio de delegados 
t?nio I. Villarreal, uno de los firmant esd 1gura el general An
tldo Liberal de 1906 para rear es ~l programa del Par 
la ciudad de Torre6n junto c~:r d u~a s~ne de conferencias en 
Norte, a fin de resolver las diverge e ~ga os de !a Division del 
Esas conferencias concluyen con e~~~:s e~trepV1lla Y Carranza. 
firmado el 8 de julio de 191 . rna o ~cto de Torreon, 
Huerta. El solo hecho de u!' en visperas casl de la caida de 
un pacto, cuando se supo~ia e~~e am~a~ .f.uerz~s. se firmara 
cuerpo subordinado ala jefatur~ d /a· .d1':'1S10n v1lhsta era un 
tra el punto a que ha llegad l e e)erclto carrancista, mues
rranza de conciliar de al u~a a ruptura Y la necesidad de Ca
en conflicto abierto con v1na P7a~era para no entrar todavia 
de fuerzas que se va a expre;a an lea, ~: ese modo, la relacion 

Los puntos mas importantesr en as c ausulas de_l pacto. 
que la Division del Norte rec del Pacto de Torreon estipulan: 
Jefe y cesa su insubordinacion ~~~ce. a Carranza como Primer 
fatura constitucionalista sigue enor. a Zacatecas; que la je
como jefe de la Division del r;~~~~~OC1endo a Fran:isco Villa 
los elementos de guerra y ertr ' que le _proveera de todos 
las disponibilidades· que a~b echo~ necesanos, de acuerdo con 
gobernador de Son~ra Ma t as par es proc~raran convencer al 
hace tiempo con Obr~go Y orena, que esta en conflicto desde 
de su cargo Y lo deje a nu: t con Carranza,. de que se retire 
adversarios; que al hacerse care~ce;o lmparc1~l e~tre el y sus 
Jefe, luego de la derrota d Hg el Poder E)ecutlvo el Primer 
· · e uerta co · ciOn de jefes constitucional" t ' nvocara a una conven-15 as, a la cual asJstiran los delega-
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dos elegidos en juntas de jefes militares de los distintos ejerci
tos, designados a razon de un delegado por cada mil hombres 
de tropas; y que el objetivo de esa convencion sera fijar la 
fecha de las elecciones presidenciales y para el parlamento y 
discutir y aprobar el programa de gobierno al que deberan 
ajustarse el presidente y los representantes que surjan de di-

chas elecciones. El ultimo punto del Pacto de Torreon es politicamente el 
rnas importante. Es la clausula octava, Hamada despues "clau
sula de oro", impuesta por Villa, apoyimdose sin duda en la 
tradicion magonista del general Villarreal. En este punto el 
villismo alcanza por primera vez a la formulaeion general de 
un programa politico. La clausula dice: 

"Octava.-Siendo la actual contienda una lucha de los des-
heredados contra los abusos de los poderosos y comprendiendo 
que }as causas de las desgracias que afligen al pais emanan del 
pretorianismo, de la plutocracia y de la clerecia, las Divisiones 
del Norte y del Noreste, se comprometen solemnemente a com
batir hasta que desaparezca por completo el Ejercito ex-Fede
ral, el que sera sustituido por el Ejercito Constitucionalista; a 
implantar en nuestra nacion el regimen democratico; a procu
rar el bienestar de los obreros; a emancipar economicamente a 
los campesinos, haciendo una distribucion equitativa de tierras 
o por otros medios que tiendan a la resolucion del problema 
agrario; y a corregir, castigar y exigir las debidas responsa
bilidades a los miembros del clero catolico romano que mate
rial o intelectualmente hayan ayudado al usurpador Huerta". 

El Pacto de Torreon, y en particular esta climsula, es un 
reflejo bastante aproximado de la re!acion de fuerzas militar, 
social y politica entre los distintos sectores del constitucionalis
mo despues de la batalla de Zacatecas y al borde de la caida 
de Huerta. La superior fuerza militar y social del villismo es 
contenida por su debilidad politica campesina !rente a la direc
cion burguesa. Pero a su vez esta tiene que hacer concesiones 
en cuanto a reivindicaciones sociales generales para evitar la 
ruptura con el villismo y con la base campesina en que se apo
ya a traves del villismo y por si misma, como direccion bur-

guesa nacional. 
Por otra parte, una vez mas Villa muestra que su instinto 

d.e lucha lo lleva a aprovechar sus triunfos militares -es decir, 
su lado fuerte: la relacion de fuerzas militar impuesta con ra
pidas y violentas victorias- para discutir y obtener concesio
nes politicas. Si esas concesiones no van mas lejos ni son mas 
concretas, es por la falta· de programa propio del villismo cam-
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pesino. Es un infranqueable limite de clase el que lo detiene 
a partir de cierto punto. 

Pero al mismo tiempo, obtiene esas concesiones tambiim 
porque en la oficialidad de Carranza, y en particular en su 
ala nacionalista revolucionuria, hay fuerzas que apoyan esas de
mandas porque son parte de su propio program-a. Es evidente 
que en la clausula octava del Facto de Torreon reaparece indi
rectamente la discusion de los jovenes oficia~es encabezados por 
Mugica con Carranza en eJ momenta de la firma del Plan de 
Guadalupe; como reaparece la iniciativa de Lucio Blanco y Mu
gica al repartir tierras en Matamoros un afio antes; como tam. 
biem reaparecen, en forma mucho mas lejana, a traves de 
Antonio I. Villarreal, las aspiraciones sociales generales del pro
grama magonista de 1906. Es toda una conjunci6n de fuerzas 
la que hace posible tanto esa clilUsula como el pacta fntegro, 
inclufdo el compromise de convocar una convenci6n de jefes 
militares para fijar el programa del proximo gobierno. Con este 
compromise, todo el ejercito constituc iunalista, a traves de los 
firmantes del pacta, viene a expresar a')iertamente su papel de 
"partido" y de organo politico constitu~ ·ente. La representaci6n 
de las masas revolucionarias, que hasta ahara pretendia invocar 
y usufructuar la jefatura carrancista, en este pacta se la arroga 
el conjunto de oficiales de los ejercitos revolucionarios del nor
te. Sin dejar de ser una sustitucion que aprovecha que las ma
sas carecen de organa propio para expresarse, es al mismo 
tiempo una imposicion de la demucracia militar pequefiob4r
quesa sabre la jefatura centralizada y personal de Ia direcci6n 
burguesa. Es Ia manera lejana, lejanisima, en que se expresa 
en el ejercito la potencia de la revolucion que conmueve a todo 
el pais. 

Finalmente, en lo que al villismo se refiere, este pacto cons
tituye un acercamiento al zapatismo, cuya influencia politica 
crece por necesidad objetiva a medida que los ejercitos campe
sinos obtienen mayores victorias y que la revolucion se acerca 
a su pun to culminante, y se ejerce en forma mas y mas fuerte. 
sobre el villismo y las masas que lo apoyan. Es la presencia 
politica y militar de Zapata en el sur la que trasmite a Villa 
la seguridad politica para utilizar toda esta conjuncion de cir
cunstancias y obtener estos puntas, no solamente su triunfo de 
Zacatecas o la presion de su base campesina. 

Sabre esta combinacion de fuerzas tiene que hacer equili
bria la politica de Carranza, usufructuando una base social aje
na que carece de una direccion con una politica nacional inde
pendiente que solo puede ser formulada por uno de los dos 
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po1os antag6nicos de la sociedad capitalista: la burguesia o el 
proletariado. . . . , . 

En ese juego de eqU1hbno, la pohtica de C~rranza es gan~r 
fempo retrasar la ruptura, para ganar espac10, ocupar terrl
t~rio y' establecer el poder estatal en la ciudad de Mexic_o. Por 
eso deja que los delegados del Ejercito del ~ores~e -no el, que 

mantiene al margen- negocien en Torreon, m1entras por un 
~=do avanza a marchas forzadas el Ejercito del Nor?este sobre 
Mexico y por el otro el Ejercito del Noreste se mantiez:.e. en sus 

osiciones, sin avanzar sabre la capital, para poder vigilar los 
~ovimientos de la Division del Norte y llegado el caso oponerle 
resistencia miiltar. AI mismo tiempo, tiene ~ue contr~rr_estar 
-y hacerle concesiones- la influencia que e)er:en el vilhsmo, 
las masas campesinas, e indirectamente el zapatlsmo, sobr~ un 
sector radical de su propia oficialidad. Pero en cu~nto conside
ra que ha asegurado una serie de estos factores baJO ~u control, 
y que ademas es peligroso ir _mas lejos en el cammo de las 
concesiones generales porque estas amenazan tomar forma de 
medidas concretas en la realidad ---el reparto de tierras de Lu
cio Blanco ya habia sido una experiencia-, Carranza se apre
sura a desconocer los acuerdos de Torreon, diciendo que el 
no los firmo y que solo acepta cuanto se refiere a la subordina
cion de la Division del Norte a su jefatura, pero no los puntas 
programaticos ni el compromise de convocar a una co~v~ncion. 
Carranza sale con este desconocimiento cuando su obJehvo ya 
esta logrado: Obregon esta a las puertas de Mexico y la suerte 
de la capital resuelta. 

* * * 

El ejercito de Obregon se fue formando como la imagen mi
litar temprana de lo que mas tarde seria el aparato estatal me
xicano. Fue el punto de apoyo militar mas importante de Ca
rranza, a pesar de que Pablo Gonzalez e_ra politicamente muc_ho 
mas afin al Primer Jefe. Lo fue por vanas razones: su superwr 
organizacion y mando militar; la importancia economica y poli
tica de las zonas donde se basaba, comenzando por el estadQ 
de Sonora· su linea de avance hacia la capital siguiendo el 
ferrocarril 'del Pacifico. Pero por encima de todo, lo fue porque 
la tendencia pequefioburguesa que Obregon represen~ba era Ia 
que ofrecia un acceso hacia las masas a Ia tendenc1a burgue
sa de Carranza. Obregon era, al mismo tiempo que el jefe con 
mejores capacidades militares del equipo de Ca~ra~a, e~ que 
POliticamente podia cumplir el papel de intermed1ar10 hac1a Jas 
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masas. Y en esa condicion, tambien era un eventual interme~ 
diario entre Villa y Carranza, aunque en determinado mo. 
mento su propia ambicion politica y las condiciones objetivas 
de equilibria entre estos empujaron a Obregon a intentar con~ 
vertirse de intermediario en arbitro. 

En la oficialidad de Obregon se encuentra un sector de la 
tendencia militar nacionalista que mas adelante iba a ser en 
parte influida transj,toriamente por el villismo, como es el caso 
de Lucio Blanco y Rafael Buelna. Pero en ella se va formando 
sobre todo una capa militar que va a ser despues una de las 
bases de la nueva burguesia mexicana. Uno de ellos es el pro~ 
pio general Obregon, pie de una familia de nuevos terratenien~ 
tes enriquecidos en la revolucion; otro es Abelardo Rodriguez, 
futuro presidente por dos afios y multimillonario; otro es Aaron 
Saenz, que de modesto capitan del ejercito obregonista se enri~ 
quecio basta ser el capitalista azucarero mas rico de Mexico; y 
la lista puede seguir con otros nombres. No solo del ejercito de 
Obregon, sino tambien del de Pablo Gonzalez salieron los nue
vos burguesea que usufructuaron la revolucion para adquirir 
bienes y constituir una parte importante de la nueva burguesia 
mexicana. 

Esa perspectiva la van desarrollando los oficiales en sus 
gustos y costumbres en la campafia misma. En las ciudades que 
ocupan, generalmente se alojan en las lujosas casas y mansiones 
abandonadas por los terratenientes y ricos de provincia. Utili
zan su vajilla, consumen sus vinos, se hacen atender por su ser
vidumbre. Organizan fiestas y recepciones para las familias de 
sociedad de provincia, se relacionan con elias y estas, en los 
casos de mas iniciativa, empiezan a trata:r de casar con ellos 
a sus hijas. Como en la epoca de la revolucion francesa, las 
viejas clases poseedoras castigadas por la revolucion buscan 
cada vez con mas descaro los lazos familiares con los arribistas 
de la nueva burguesia, que es tambien, socialmente, un modo de 
contener y absorber en la vieja sabiduria de clase de los ex
plotadores los impetus iniciales de los pequefioburgueses enca
ramados en la ola revolucionaria. La oficialidad obregonista sin 
dejar de mantener los lazos con la tropa mucho mas vivos' que 
cualquier ejercito burgues, para no citar ya al corrompido ejer
cito federal de Huerta, de todos modos va desarrollandose como 
capa aparte, mantiene relaciones con los sectores menos com
prometidos de las capas sociales que han sido el sosten del 
enemigo y empieza a adoptar sus habitos y sus gustos. Esto no 
sucede en el ejercito villista, separado del enemigo por un abis
mo de clase infranqueable Por eso mismo e1 ejercito de Obre-
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gon aun recibiendo el apoyo de la poblacion alii donde pasa, 
por~ue representa en sus armas y en su avance a la revolucion, 
no levanta la onda de entusiasmo que acompafia en sus despla
zamientos a la Division del Norte. 

Pero la base de esperanza y de movilizacion campesina que 
lo sostiene en general, es la misma. Es un ejercito de la revo
lucion, y donde va, va la revolucion venciendo al antiguo regi
men. Ademas la diferenciacion de la oficialidad no es neta, 
es un proceso que aun esta contenido porque la revolucion esta 
en pleno ascenso y las masas dominan la escena. Lo que mas 
tarde se consolidara como una capa primero y como una clase 
social despues, son en estos comienzos revolucionarios apenas 
tendencias, inclinaciones, gustos que el futuro solidificara en 
los que sobrevivan y hagan carrera. Mientras tanto, junto con 
esas inclinaciones esos mismos oficiales llevan un empuje revo
lucionario que les viene de su propia base de soldados campe
sinos que los !leva en la cresta de la ola. 

Por eso Obregon y su equipo son capaces de crear un ejer
cito de la nada, un ejercito que sin acciones militares especta
culares como las de Pancho Villa, gana batallas sucesivas y 
muestra notable audacia de movimientos. Esa audacia le es ne
cesaria para sobrevivir, pues a medida que se aleja de Sonora 
en su avance bacia el sur, va quedandose sin su base inicial de 
operaciones, porque el gobernador de Sonora, Maytorena, entra 
en conflicto con Carranza y retira su apoyo al Ejercito del 
Noroeste. 

Por eso despues de haber recibido a mediados de mayo la 
orden de avanzar rapidamente sobre Mexico para ganar de rna
no a la Division del Norte, Obregon no tiene otra elecci6n que 
seguir adelante. Atraviesa regiones montafiosas que es dificil 
desandar sin riesgo. Si retrocede, sus bases pueden estar corta
das. · Si no avanza con suficiente rapidez, a partir del 25 de 
junio en que Villa le comunica que detiene su avance sobre 
Mexico porque Carranza no le da elementos, corre el peligro de 
que las fuerzas federales, aliviadas de la presion villista, se 
acumulen en su camino y le cierren el paso. 

Obregon decide explotar al maximo la rapidez de movi
miento de su ejercito y, sin detenerse en ataques a plazas se
cundarias, las va rebasando y dejando cercadas y se precipita 
con sus trenes sobre la capital. Lo mueve la convicci6n de que 
la decision ahora es politica sobre todo, y es en la capital del 
pais; de que la voluntad de combate del enemigo esta quebrada 
ya por los triunfos de Villa basta Zacatecas, y tambi{m de que, 
como decia Engels, "en la revolucion, como en la guerra, es 
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incondicionalmente necesari? jugarse el todo po~ .el tod~ en el 
momento decisivo, cualesqUlera sean las probabilidades 

Asi Uega a enfrentarse con el e?ercito enemi~o en Orend~~n, 
en las cercanias de la segunda clUdad del paiS en poblacwn, 
Guadalajara, Jalisco. El 6 de julio derr?ta totalmen~e a lo5 fe
derales en la batalla de Orendain, y estos se rephegan sobre 
Guadalajara. El dia 8, al abandonar esta ciudad l?s tres m_il 
hombres que restan del ejercito federal, la caballena de L~c1o 
Blanco los ataca y aniquila del todo en la batalla de El Casttllo, 
en la cual part icipa un joven oficial de 19 afios, llamado_ Laza~o 
Cardenas. El Ejercito del Noroeste entra en GuadalaJara sm 
lucha y de alli reinicia su rapido avance, ya sin obstaculos so-
bre la capital. 

El 15 de julio de 1914, vencido en todos los frentes por los 
ejercitos revolucionarios, renuncia Victoriano Huert~ Y lo .sl._ls
tituye un presidente interino, q~ien diez ~i~~ despues ~e dmge 
a Obregon proponiemdole negoctar la rendtcto~ d~ la ~tudad de 
Mexico y la entrega del gobierno a los constltucwn~hstas . 

En su avance de esos meses, el ejercito de Obregon ha mos
trado rapidez de desplazamientos, audacia en el ataque --que 
en algunos jefes llega a la temeridad, como en el gen~ral de 24 
aiios Rafael Buelna- y en la concepcion de la ofenstva, capa
cidad de maniobra y de iniciativa, disciplina militar, Y sobre 
todo habilidad del general Obregon para explotar los tremen-
dos errores del enemigo. 

Estas condiciones del mando obregonista se basan en el 
aprovechamiento del impulso revoluciona~i~ _de sus t~opas cam
pesinas. De alli surge por ejemplo la postbiltdad de tmponer la 
disciplina, que contrasta con el aspecto semimpro.visado de las 
vestimentas que dificilmente pueden llamarse umformes Y con 
la falta de tradici6n del propio ejercito, pero cont~asta ~uc~o 
mas con la disciplina del miedo impuesta en el antlg_uo e]erct~o 
por los oficiales federales sobre una tropa desmor~hzada Y sm 
ning\m espiritu combativo, disciplina que se convterte en des-
bandada a los primeros reveses de una batalla. . 

Solamente aquel impulso revolucionario de abajo explica 
algunas hazafias de la campafi.a obregonista, como la ~el_ f~moso 
tren que recorri6 catorce ki16metros en Sonora, a prmc1~10S de 
1914 por un lugar en donde no habia via ferrea. Sucedi6 que 
el t;en militar debia trasladarse entre dos puntos cont~~la~os 
por los revolucionarios, pero la via pasaba por la poblacw~ tn
termedia de Empalme, en poder de los federales. ResolvJe~?n 
entonces hacer pasar el tren por un costado de esta poblacwn, 
para lo cual tenia que recorrer catorce kil6metros tuera de la 
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via. Empezaron a armar quinientos metros de via por vez, en 
tramos de la longitud de los rieles. Alli colocaban maquinas, 
material rodante Y tanques de agua para locomotora. A medida 
que el tren avanzaba, iban levantando por vez un tramo de 
atras, y colocandolo delante del tren para continuar el despla
zamiento. Cuadrillas especiales iban nivelando el terreno ade
lante. Toda Ia operacion duro quince dias, en los cuales hubc 
varios ataques enemigos rechazados. Finalmente, el tren volvio 
a tomar la via normal luego de haber dejado establecida una 
variante mexicana, materializada, del dicho de Marx de que las 
revoluciones son las locomotoras de la historia, y hasta pueden 
hacer correr trenes por donde no hay vias. 

Acciones de este tipo estaban totalmente fuera del alcance 
y de la imaginaci6n del mando fedP.ral. Las caracteristicas de 
este eran la pasividad, la timidez, la espera. Sus movimientos 
eran lentos y conservadores, cuando no se limitaban a ence
rrarse en las plazas en actitud puramente defensiva. La tropa 
carecia de combatividad, eran campesinos incorporados por el 
sistema de leva, que no veian ningun objetivo en su lucha y 
sometidos a la disciplina brutal del viejo ejercito porfiriano. 
Pero ademas era un ejercito en descomposici0n, corrompido, 
donde los jefes negociaban con los pertrechos, con los abas
tecimientos, con el rancho y Ia paga de los soldados. En esas 
condiciones, aun cuando sus estudios y conocimientos militares 
academicos fueran superiores a los de la mayoria de los improvi
sados oficiales constitucionalistas. estos les infligian derrota tras 
d~rro~a. Y como el efecto de las derrotas, igual que el de las 
v~ctonas, es acumulativo, en visperas de su disoluci6n el ejer
ctto federal, a pesar de contar aun en la capital con decenas de 
m1les de hombres, era una masa vencida e incapaz de dar una 
sola batalla mas.* 

* * * 

Ia ~ En novi;mbre d_~ 1~20, T~otsky decia e~. u~a i~tervenci6n sobre 
b rgamz~cJOn del EJerc1to ROJO que ··todo eJerc1to viable tiene como 
c:~e una .1d~a moral" . . su analisis explica muchas de las caracterlsti-

t del.~Jerc1to revoluc!Onario de Obregon -y en parte del de Villa
:,. ~~b1en ~~ e~encia del d_esplome del ejercito federal. Decia Trotsky: 
afir od? eJercJtO vtable hene como base una idea moral. i.C6mo se 
de rna esta? Para_ Kudini~h (pr~totipo del soldado del'ejercito zarista 
dab~u(~rov). Ia 1dea rel!g10sa !lummaba la idea del poder zarista, 
cua d u_ a su extstencta campesma y desempeiiaba para el -aun 
rne~0° d; _manera primitiva- el papel de la idea moral. En el mo-

cnttco. cuando su fe ancestral estaba sacudida y todavia no 

113 



Hay quienes consideran que la intervencion del imperialis
mo fue determinante en el curso de la revolucion me:xicana 
Esto lo sostienen por ejemplo autores sovieticos de la escue}~ 
burocratica. Sin duda, el imperialismo intervino constantemente 
desde el periodo de Madero, como lo habia hecho durante el 
porfiriano. Sin duda se preocupo directamente por todo el des
arrollo de la revolucion al sur de su frontera. Pero su inter-

habia encontrado nada para reemplazarla, Kudinich se rindi6. La 
modificaci6n de la idea moral provoca la disgregaci6n del ejercito. 
SOlo una idea fundamentalmente nueva podia permitir edificar un 
ejercito revolucionario. Esto no significa, sin embargo, que cada solda
do sabe por que se bate. Pretenderlo seria una mentira. Se dice que 
al ser interrogado sobre las causas de las victorias del Ejercito Rojo 
un sodalrevolucionario refugiado en el sur habria respondido que' 
el Ejercito Rojo sabia en nombre de que combatla; no obstante, esto 
no quiere decir que cada soldado rojo lo sabe. Pero es precisamente 
porque tenemos entre nosotros un porcentaje elevado de individuos 
concientes, que saben en nombre de que combaten, que tenemos una 
idea moral generadora de victoria. ' 

"La disciplina es esencialmente una imposici6n colectiva, una su
misi6n de la personalidad y del individuo, una sumisi6n automa
tica heredada de la psicologia tradicional; entre nosotros, ademas, 
elementos plenamente concientes la aceptan, es decir, elementos que 
saben en nombre de que se someten. Esos elementos son una minorla, 
pero esta minorfa refleja la idea fundamental de toda la masa que 
la rodea. A medida que el sentimiento de 1a solidaridad de los traba
jadores penetra mas profundamente en las masas. los elementos toda
via poco concientes de que se componen las tres cuartas partes de 
nuestro ejercito se someten a la hegemonfa moral de aquellos que 
expresan 1a idea de la epoca nueva. Los mas concientes forman 1a 
opinion publica. del r<'gil'!liento, de la compafiia; los otros la escuchan 
y asf, 1a disciplina es apoyada por la totalidad de la opini6n publi
ca. Ft;era de estos factores, no se podria mantener ninguna disciplina; 
esta observaci6n es tanto mas valida cuando se trata de la disciplina 
alin mas rigurosa de un periodo de transici6n. 

"Porque la situaci6n internacional del pais lo exigia, Pedro el 
Grande construy6 su capital a garrotazos. Si no lo hubiera becho 
e1 viraje general habrla sido notablemente mas Iento. Bajo 1a presi6n 
de 1a tecnica superior de Occidente, los elementos mas avanzados del 
pueblo ruso sintieron la necesidad de instruirse, de cortarse e1 pelo, 
de rasurarse y de aprender los nuevos principios de la guerra. Al 
promover una nueva idea moraL Pedro el Grande era implacable. 
Bajo su reinado, el pueblo sufri6, pero de todos modos soport6 Y 
hasta sostuvo al tirano por intermedio de sus mejores representantes. 
Las masas sentlan confusamente que lo que pasaba era inevitab le Y 
lo aprobaban. En este sentido, el ejercito revolucionario no se dis
tiDgue de los otros ejercitos. Una idea moral siempre es necesarl8-
pero debe tener un contenido nuevo, en consonancia con el nueVO 
nivel alcanzado por la humanidad" (Le6n Trotsky, .tcrits Militaires) . 
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vencion disto de ser un elemento que decidiera el sentido o la 
erte de la lucha. 

su En toda esa etapa, y basta aiios despues, Mexico era uno de 
los terrenos ?e lu~ha _entre el ascendent: imperialismo yanqui 

el imperiahsmo mgles. Los yanqu1s hab1an estado con Madero 
~ontra Diaz. Pero luego, a traves de su embajador, estuvieron 
con Huerta contra Madero. 

A la hora del desarrollo de la revolucion, el gobierno norte
americana tuvo emisarios permanentes o casi permanentes no 
solo ante Carranza sino tambien ante el mando villista y el 
obregonista. Ellos informaban detalladamente de la marcha de 
la lucha a su gobierno, asi como de las opiniones de los jefes 
y de las discusiones con estos. Delegados yanqui:; llegaron a te
ner conversaciones con el mando zapatista. Por su parte, en 
especial Carranza tenia una mision permanente en Estados 
Unidos. 

Las localidades fronterizas de Estados Unidos eran puntos 
de reunion de revolucionarios y focos de la compra o del con
trabando de armas y pertrechos. Mientras los abastecimientos 
de Huerta llegaban sobre todo por el puerto de Veracruz, en 
toda Ia primera etapa de 1913 los constitucionalistas se prove
yeron de elementos materiales de guerra en la frontera con Es
tados Unidos. En cambio, era principalmente el ganado mexi
cano, antes propiedad de los hacendados porfirianos, la moneda 
real que atravesaba la frontera bacia el norte en pago de las 
armas que venian al sur. 

El 27 de agosto de 1913, sin embargo, el presidente Wilson 
tom6 una medida de intervencion mas profunda en la lucha, 
decretando el embargo de venta de armas a Mexico. Esto per
judicaba sobre todo a los constitucionalistas, que se abastecian 
alia, y menos a Huerta, cuyos pertrechos venian de Inglaterra 
por mar. De todos modos, el efecto fue que los elementos nece
sarios siguieron entrando por la extensa frontera por via de 
contrabando, y por supuesto a precios mayores. 

Cuando la impotencia ciel gobierno huertista comenzo a ha
cerse evidente, y cuando este se inclino decididamente a apo
yarse en el imperialismo ingles y a hacerle concesiones, Estados 
Unidos comenz6 a tomar medidas para perjudicarlo directa
mente, pero al mismo tiempo para mostrar en los hechos que 
estaba dispuesto a intervenir militarmente en Mexico, cualquiera 
f~ese el bando triunfador, si se atacaba o se pretendia expro
Plar los bienes de los capitalistas norteamericanos, y en parti
cular sus propiedades petroleras y mineras. El 21 de abril de 
1914, utilizando el pretexto de un incidente sin impo~ancia con 
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unos m~rineros yanquis en el puerto de Tampico, la infante . 
de manna al mando del almirante Fletcher ocupo el puerto ~a 
Veracruz luego de veneer en corta lucha la resistencia de e 
guarnicion. Asi se consumo la segunda invasion norteamerica su 
de territorio mexicano (sin contar las incursiones menores na 
la frontera) y el puerto por donde se abastecia Huerta que~~ 
cerrado. o 

Entretanto, el 3 de febrero de 1914 habia sido levantado 1 
embargo de armas en el norte. Eran las visperas de Ia grae 
ofcnsiva villista que comenzaria en marzo. n 

Huerta, actuando en funcion de gobierno nacional, llamo 
l':lch~r co~tra la invasion y aprovecho para invitar a los cons~ 
tltu~!Onahstas a c~sar la lucha interna y unirse en un frente 
nac10?al contra el mvasor. Los revolucionarios, cuya victoria ya 
se ve1a en e~ hori~onte, por supuesto no aceptaron, sobre todo 
cuando se h1zo ev1dente que las tropas yanquis no intentaban 
internarse mas alla del puerto. 

En el. campo de la revolucion contra Huerta, el dirigente 
que tomo claramente la representacion de la nacion fue Ca
rra!lza. Se dirigio al gobierno de Estados Unidos exigiendo el 
retlro de las tropas de Veracruz y declarando que la defensa 
del territorio nacional estaba por encima de las luchas internas 
en el pais. Los diri~ente_s, campesinos, Villa y Zapata, opuestos 
naturalm~nte a la ~~vaswn, no actuaron sin embargo frente a 
los yaz:quls en func10n de fuerza nacional, sino local o regional. 
~ambien aqui vuelve a aparecer uno de los factores que hist6-
ncamente pesaron en forma decisiva a favor de Carranza en el 
resultado final de la lucha: como direccion de clase asumio la 
representacion de la nacion, tarea que no podian 'cumplir ni 
comprender las direcciones campesinas. 

Los yanquis, que ademas vieron que de ir mas lejos se iba 
a alzar toda la nacion contra los invasores, evacuaron Veracruz 
en noviembre de 1914, tres meses despues del triunfo constitu
cionalista. 

• • • 

A la caida de Huerta, en los ejercitos revolucionarios estan 
representadas las "fracciones" o "tendencias" organizadas que 
van a entrar en conflicto politico y luego militar. Son cuatro 
ejercitos, de izquierda a derecha. 

A la izquierda esta el zapatismo, con el Ejercito Libertador 
del.~ur, que exige la extension social de la revolucion y la apli
caclOn del plan de Ayala y controla el sur. 
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En ruptura con Carranza y en alianza cada vez mas estrecha 
n zapata, esta el villismo, con la Division del Norte, atrin

c~erado en todo el norte y en particular en su base de opera
c·ones de Chihuahua y Durango. 
Cl A la derecha esta Carranza, con Pablo Gonzalez y su Ejer
·to del Noreste, de escasa autoridad y prestigio militar, aunque 
~ el punto de ailoyo directo de Carranza, la representacion mi
litar de la tendencia carrancista. 

En el centro esta Alvaro Obregon, con su Ejercito del No
roeste que ocu}. l la capital. Su tendencia representa a la pe
quefiaburguesia nacionalista en sus dos alas: la que se inclina 
hacia un desarrollo capitalista, como el mismo Obregon, y la 
que se siente atraida hacia las reivindicaciones campesinas y 
obreras y es un puente hacia el villismo. Este es el caso de 
oficiales como Lucio Blanco, que luego se aliara transitoria
mente con Villa. Por su parte, en la Division del Norte hay 
oficiales como J. I. Robles y E. A. Benavides que se sienten 
atraidos hacia el obregonismo. Unos y otros terminaran por en
contrarse en un terreno intermedio e inseguro, al producirse 
el choque militar decisivo entre Villa y Obregon. 

En el momento del triunfo sobre Huerta, Carranza se apoya 
en Obregon y Gonzalez para enfrentarse a Villa y Zapata. 
Obregon apoya a Carranza, pero trata de hacer su propia poli
tica: mientras la de Carranza es aplastar a las masas a sangre 
y fuego, la de Obregon es controlarlas negociando con sus jiri
gentes y atrayendolos. Es lo que intentara hacer con Villa y 
con algunos de sus jefes antes del choque· militar, para tratar 
de aislar al irreductible zapatismo. Pero esto significa hacer 
concesiones que Carranza no esta dispuesto a ceder. 

Sin embargo, al momento de entrar en la ciudad de Mexico 
esta contradiccion entre ambos queda en segundo plano y oscu
recida por el conflicto fundamental con las tendencias campe
sinas, zapatismo y villismo. 

En el primer plano aparece entonces, de izquierda a dere
cha, este alineamiento de fuerzas politicas organizadas militar
m_ente y separadas por una linea divisoria de clase: Zapata y 
V1Ua, Obregon y Carranza-Gonzalez. 

Son los segundos quienes han ocupado la capital, establecido 
en ella el gobierno provisional del pais e introducido una cufia 
que impide la union territorial y militar entre el villismo en 
el norte y el zapatismo en el sur. 

Pero el problema no es solamente militar, ni siquiera politi
co, sino sobre todo social. La caida de Huerta es un hecho ma
Yor que va a repercutir en todo el pais con tremenda violencia. 
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Las masas campesinas se sienten triunfadoras. Los peones y 
campesinos armadas se hacen fuertes en las tierras que acaban 
de conquistar, repartir y cultivar, o terminan. de repartir las 
que a(m no habian tornado por asalto. La marea de fondo cam. 
pesina sube desde todo el pais, golpea sobre cuanta situacion 
politica o militar se le opone o intenta ponerle diques, violen. 
tamente pesa para cambiar la relacion de fuerzas que las ma. 
niobras politicas y los hechos militares han establecido en el 
memento del triunfo, pesa y golpea sin que los mismos jefes 
tengan comprension clara de ello, lo prevean o se lo propongan 
concientemente. 

Solo cuando ese levantamiento social exija impostergable. 
mente una expresion politica, es decir, una politica de clase, y 
no la encuentre, sera cuando pasar& a primer plano la politi:a 
del bando opuesto, que si la tiene. Y habra madurado entonces 
la situaci6n pa,ra que la decision pueda ser militar. 

Mientras tanto, no es la ocupacion de Mexico, sino este gi. 
gantesco alzamiento social lo que va a dominar en los meses 
siguientes y a determinar el desplazamiento bacia la izquierda 
de toda la relacion de fuerzas politica y militar. 

v 

LA CONVENCION 

La entrada de Alvaro Obregon en Mexico el 15 de agosto de 
!914 seguida pocos dias despues por la instalacion del gobie~no 
de c'arranza en la capital, abre un intermedio de lucha politlca 
entre las tendencias enfrentadas. La direccion burguesa, que 
n eva una politica a escala nacional, toma la. iniciativa para in
tentar neutralizar y someter politicamente a las direcciones 
campesinas. Carranza trata de estabilizar Ia situacion poli~i~a, 
controlar la situaci6n militar y ganar tiempo frente a los e)er
citos campesinos, uno replegado sobre Chihuahua y el norte Y 
el otro contenido al sur de Mexico. 

A medida que va tomando posiciones en Mexico, el ejercito 
de Obregon sustituye al ejercito federal --que va a ser licen
ciado y disuelto, segun los acuerdos de rendici6n de la capital
Y ocupa las avanzadas que mantenia este f~nte a las tropas 
zapatistas, de modo de contenerlas en todo intent~ de avance. 
Desde esa posicion de fuerza militar, Carranza se d1spone a en
tablar negociaciones con Zapata para exigirle su sometimiento 
al nuevo gohierno. Por su parte, los zapatistas han ocupado 
Cuernanca, la ultima ciudad de Morelos que aun estaba en 
poder de los federales, y sus destacamentos controlan todo el 
estado basta el limite sur del Distrito Federal, donde tienen a 
su frente a las avanzadas constitucionaHstas. 

Mientras tanto, en los estados donde se han establecido go
biernos constitucionalistas se dictan una serie de disposiciones 
dir igidas a satisfacer las exigencias mas inmediatas de las ma
sas, como Ia abolici6n de las tiendas de raya, la condonaci6n de 
todas las deudas de los campesinos y peones agricolas, el sala
rio minima, la jornada de ocho horas, el descanso semanal obli
gatorio. Pero ninguna disposici6n legal se pronuncia sobre el 
Problema de la tierra ni viene incluso a sancionar los vastos re-
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partos de latifundios que los campesinos ha . d f 
cuenta propia. n 1 0 e ectuando por 

, En ~a ciudad de Mexico, con la entrada del e. er . . 
gon remicJa ~u actividad publica el movimient~ Clto de Obre
nuevas autondades entregan a la Casa del Ob smdlcal, .Y las 
26 de septiembre de 1914 el Co t d rero Mundlal el 1 C ' nven o e Santa B , .d 
e onvento Josefino anexo en sustit . , d ngl a y 
que habia sido clausurada ~n mayo d~c{~74 eo su sede anterior 
Huerta Y luego reabierta el 21 d P, r el goblerno de 
nes y asambleas de organizacio~ aygo:!~~gAalh re~~Izan re~nio
catos. mzac10n los smdi-

* * * 

Asi como v_ma lo e~a en Chihuahua, Zapata Y su estado 
:~:~~s e~:n~l ulmcoGgoblerno en el sur, particularmente en los 

ore os, uerrero y parte de Puebl El · 
tierras de hecho habia sido practicamente com;ieto roe~:r~~~e 
ple~abf ;n /os lugares que hasta el final habian estado bajo e~ 
~~~:~i e os fed:r~l~~· Uno de ellos fue Cuautla, desde donde 

E 
.
1
. o Zzapata d1ng10 esta comunicaci6n al r.uartel general de 

m1 1ano apata: 
::Rep~b!ica Mexicana. Ejercito Libertador. 
PartlclpO a usted que ya comence a repartir conveniente

n:e~t~ losd ter~enos de nego ubicados en los contornos de esta 
CIU a Y emas lugares que los solicitan nombrando 
a personas conocedoras para el fraccion~ml· ento d pfara e~lo Lo · e re erenc1a. 

Ref~~a~o~~~~~~/ J~:~~i:a;a L:~. i~t~~i~:7c~e~e!~mas iin~. 
i~;~tt~~· (Morelos), septiembre 19 de 1914. General ~uf:mi~ 

Desde la instalaci6n de Carranza en Mexico d 11 
ron conversacion t . , se esarro a 
tas Y C es Y en revJstas entre representantes zapatis-

arranza o entre delegad d , 
Villarreal y el iicenciado Luis Co~ e este -c?I?o el general 
su estado ma 

0 
a rera- Y Em1hano Zapata y 

a un punto ~u~~t~n todos los casos las negociaciones llegaron 
ductibles Z t . P.or~ue se enfrentaban dos posiciones irre-

. apa a ms1stJa en que 1 b d la aceptaci6n de lo . . . a ase e todo acuerdo era 
tucionalistas es d s .Pn~clptos del Plan de Ayala por los consti
s6lo ace tab' ecir,. e . reparto de tierras ante todo. Carranza 
y recha~aba a t~~:o~.etlmH;nto del Ejercito del Sur a sus fuerzas 
terminos· " ISCUSion sobre reparto de tierras en estos 

· los hacendados tienen derechos sancionados por las 
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}eyes y no es posible quitarles sus propiedades para darlas a 
quienes no tienen derecho". Una delegaci6n zapatista, enviada 
por el general Genovevo de la 0, recibi6 esta respuesta del Pri
mer Jefe: "Eso de repartir tierras es descabellado. Digame que 
haciendas tienen ustedes, de su propiedad, que puedan repartir, 
porque uno reparte lo que es suyo, no lo ajeno". Alii termin6 
la discusi6n. El general Genovevo de la 0, cuando se levant6 
en armas en diciembre de 1910 con 25 hombres y un solo rifle 
(mas de dos afios antes que Carranza), era un campesino po
bre; y cuando muri6, en los afios cincuenta, seguia siendo un 
campesino pobre. Quien tenia la perfidia y la insolencia de 
mandarle preguntar que hacienda tenia "de su propiedad" para 
repartir, era un gran terrateniente de Coahuila. 

En esas semanas y en esos terminos fueron las ultimas dis
cusiones entre la direcci6n burguesa y la direcci6n zapatista. 
Despues cada uno se atrincher6 en sus posiciones, esperando el 
momento de recomenzar la lucha. 

Enlretanto, mientras completaban el reparto de tierras en 
su zona los zapatistas tomaron una serie de posiciones politicas 
relacio~adas siempre con el problema agrario y que eran parte 
de una preparaci6n mas o menos empirica para intervenir en 
las decisiones sobre la reorganizaci6n del pais que la caida de 
Huerta planteaba, y de un funcionamiento como poder de hecho 
en su propia zona. 

En agosto de 1914, el mando zapatista lanz6 un manifiesto 
"Al pueblo mexicano" donde fijaba una vez mas sus posiciones 
politicas. Decia el documento que el campesino "se lanz6 a la 
revuelta no para conquistar ilusorios derechos politicos que no 
dan de comer, sino para procurarse el pedazo de tierra que ha 
de proporcionarle alimento y libertad". Rechazaba todo gobier
no militar y toda soluci6n meramente electoral que no signifi
cara reformas sociales. Reafirmaba los planteamientos y reivin
dicaciones del Plan de Ayala. Proponia que fuera una asamblea 
de todos "los jefes de los grupos combatientes, los representan
tes del pueblo levantado en armas", la que designara al pre
sidente interino. y demandaba que este aceptara "con sinceri
dad y sin reticencias los tres grandes principios que consigna 
el Plan de Ayala: expropiaci6n de tierras por causa de utilidad 
publica, confiscaci6n de bienes a los enemigos del pueblo y res
tituci6n de sus terrenos a !os individuos y comunidades despo
jados". Caso contrario, decia, la lucha armada seguira hasta 
imponerlos. 

En septiembre de 19"14, cerrando un intercambio de cartas 
con un tal Atenor Sala, un senor adinerado de Mexico que in-
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sistia en proponer paternalmente a Zapata un utopico "Sistema 
Sala" para repartir legalmente las tierras Y crear colonias de 
pequefios agricultores en todo el pais, el general Manuel Pala
fox, cuya influencia iba en ascenso en el estado mayor zapatis
ta, escribio una extensa carta programatica. Vale la pena re
producirla completa, pues es uno de los documentos donde se 
ve hasta donde llega el alcance de la politica zapatista en esos 
mementos y como consideraban entonces sus dirigentes que de
bia aplicarse en los hechos el Plan de Ayala. Dice: 

"Republica Mexicana. Ejercito Libertador. 
"Cuartel General en Cuernavaca, Morelos, septiembre 3 de 

1914. 
"Senor don Atenor Sala. Mexico, D. F. 
"Muy estimable senor: 
"Recibi la muy atenta carta de usted de fecha 28 del proxi

mo pasado agosto, que he leido detenidamente y con profunda 
meditacion, pasando a contestar a usted lo que sigue: los folle
tos y otros documentos que se ha servido usted mandar al 
Cuartel General de la Revolucion, que se refieren al estudio que 
ha hecho usted del problema agrario, los he leido con bastante 
atencion y veo que distan mucho de la forma de resolver los 
principios agrarios de como estan delineados en el Plan de 
Ayala. 

"Para practicar el sistema de usted se necesitaria una millo
nada de pesos; es decir: seria preciso sacrificar mas de lo que 
esta al alcance de nuestro desventurado pais, porque, segtin los 
proyectos de usted, el gobierno tendria que desembolsar cuan
tiosas sumas de dinero para practicar en su esencia el repar
to de tierras, especialmente lo referente a colonizacion, y ademas 
de que el pais no esta en condiciones de hacer semejantes de
sembolsos, tampoco seria de justicia que a los enemigos de la 
Revolltcion se les comprase la propiedad que durante muchos 
anos han poseido ilegalmente, y la Revolucion Agraria obra 
con toda justicia al consignar en su bandera los tres grandes 
principios del problema agrario, a saber: restitucion de tierras 
a los pueblos o particulares que fueron despojados a la sombra 
de los malos gobiernos; confiscacion de bienes a los enemigos 
del Plan de Ayala, y expropiaci6n por utilidad publica. 

"La Revolucion que sostiene el Plan de Ayala esta resol
viendo el problema agrario simplificado en los tres principios 
anteriores sin gastar un centavo, y asi desea que manana, 
cuando la Revolucion se constituya en gobierno, no tenga que 
desembolsar ni un solo centavo y tampoco el proletariado, por-
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e para devolver las tierras que alguien quito a otro apoya?o 
qu un mal gobierno no se necesita dinero; porque para confts
~~r bienes a los que durante tantos anos han luchado ~n cont~a 
de tos defensores del Plan de Ayala, ayudando al gobterno dt
recta 0 indirectamente, NO SE NECESIT-"?- DINERO, ~ sola
mente habra que desembolsar cortas cantld~~es para m~em-

. ar a los extranjeros a quienes deba exprop1arseles sus fmcas 
;~ticas por utilidad publica, y esto se hara unicament~. con 
z s extranjeros que no se hayan mezclado en asunt~s pohttcos; 
0ero analizando la cuesti6n, al pais no le costaran un solo 
~entavo esas expropiaciones si se tiene en cuenta que el pago 

ha a. CON EL VALOR DE LAS FINCAS URBANAS QUE se r l .. 
SE CONFISQUEN a los enemigos de la Revo ucton. , . 

"Usted no me negara que los hacendados de la Repubhca 
en su mayoria han hostilizado a la Revoluci6n y hasta ayu~an 
pecuniariamente a los gobiernos pasados, por lo que es de JUS

ticia que se les aplique el articulo octavo del Plan de Ayala! 
aun cuando usted diga que ese sistema no es nob~e, pero s1 
necesario para dar de comer a la millonada de mex1canos des
heredados, y por humanidad es preferible que se m~eran de 
hambre miles de burgueses y no millones de proletanos, pues 
es lo que aconseja la sana moral. , . 

"La reparticion de tierras no se hara prec1sam~nte como 
usted lo indica, por la division parcelaria del suelo, Stn? que se 
Uevara a cabo esa reparticion de tierras de co-...,formtdad c~n 
la costumbre y usos de cada pueblo, y entiendo que es lo mas 
justo; es decir: QUE SI DETERMINADC? PUEBLO ~RETENDE 
EL SISTEMA COMUNAL, asi se llevara a cabo, y st otro pu~
blo desea el fraccionamiento de la tierra para reconocer SU 
PEQUE:NA PROPIEDAD, asi se harti, yen esa f~~ma con gusto 
cultivarim las tierras apoyados por la Revoluc10n, Y pasados 
algunos lustros, los burgueses que pret~ndan ~dquirir sus pro
piedades confiscadas apoyados por algun gobterno, no lo con
seguiran, porque los pueblos, co~ las a:m~s en la mano (que 
siempre conservar{m), con energ1a sabran unpone.rse a ese go
bierno y defenderan sus derechos, y de esto, el tlempo se en
cargara de comprobarlo; pero si, desgraciad~mente, los pueblos 
se dejan despojar de sus tierras, ya no sera culp~ de nosotros, 
que ahora les devolvemos su.s tierras y les ensenamos la ma.
nera de conservarlas y hacer respetar sus derechos. 

"Los revolucionarios surianos estim bien compenetrados de 
la maldad, de la corrupcion de los gobiernos, y la prolongada 
lucha de cuatro anos nos ha dado duras lecciones para que con 
justicia tengamos derecho a procurar que los intereses del pue-
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blo no sean burlados el dia de manana por un gobierno maJ.
vado, y para evitar que esto suceda tenemos que dejar bien 
garantizados esos principios agrarios a la generaci6n de hoy 
y a las del futuro y ESA GARANTIA CONSISTE EN EXIGIR 
A TODO TRANCE QUE LA REVOLUCION CONSTITUIDA 
EN GOBIERNO EL DIA DE MANANA ELEVE AL RANGO 
DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES esos tres pr'<ncipios 
agrarios que antes mencione, para que de hecho y por derecho 
quede implantado el problema agrario; pero esos principios 
agrarios por los cuales tanto se ha luchado no vamos a con
fiarlos a un gobierno que no este identificado con la Revoluci6n 
Y por eso exigimos hoy al senor Carranza que el gobierno in~ 
terino de la Republica sea netamente revolucionario y que se 
constituya de acuerdo con el articulo doce del Plan de Ayala, 
Y de otras bases definidas, asi como tambien que EN LA CON~ 
VENCION FORMADA POR LOS REVOLUCIONARIOS DE LA 
REPUBLICA se discuta el programa de gobierno del interinato 
y ese programa, naturalmente, QUEDARA FORMADO FOR 
LOS PROBLEMAS QUE NO EST AN 1NCLUIDOS EN EL PLAN 
bE AYALA, tales como el establecimiento de BANCO~ 
AGRICOLAS; las grandes obras de IRRIGACION que en cier
tos estados de la Republica hay que verificar; el mejoramiento 
de la INSTRUCCION PUBLICA; e! mejoramiento del OBRE
RO; eZ mejoramiento del empleado de comercio en pequeno y 
por ultimo, LA CAMPANA CONTRA EL CLERICALISMO. ' 

"Como vera usted, las aspiraciones van mas alla de lo que 
se figura el sefior Carranza, y si ahora no se llega a un arreglo 
satisfactorio, los sesenta y cinco mil surianos que empunan sus 
miwseres se lanzaran contra los nuevos enemigos del Plan de 
Ayala, contra esos carrancistas que pretenden burlar la fe y las 
esperanzas del pueblo mexicano, y si por esos acontecimientos, 
que quiza se verifiquen, yo soy responsable, en este caso a la 
Historia le corresponde juzgarnos y yo respetare su fall~. 

"Espero que con estas ligeras explicaciones se formara us
ted una idea de las verdaderas tendencias de la Revoluci6n que 
encabezan los surianos." (Todos los subrayados y maytlsculas 
son del original tornado de Gildardo Magana, Emiliano Za
pata y el agrarismo en Mexico.) 

Esta carta programatica de Manuel Palafox es uno de los 
documentos mas avanzados del zapatismo, y anticipa todo lo 
esencial de la ley agraria que dictara en Cuernavaca un ano 
despues, en octubre de 1915. Sin embargo, queda encerrada 
en ~a misma contradicci6n interior del Plan de Ayala. El za
patJsmo levanta la consigna de la expropiaci6n sin indemniza-
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cion de todos los bienes de los burgueses y terratenicntes, en:-
ezando por los latifundios. Pero s1 la base de . la econom1a 

~exicana entonces es la producci6n agri:ola, l~s palancas de 
direcci6n estan en las ciudades y en la mdustna;_ Y al ~legar 
a este pun to el program a campesino se . vuel':'e 1mprec1so Y 
confuso. A pesar de esta permanente duahdad mtenor del za-

. t1·smo esta carta es uno de los documentos donde me)Or se pa , . . ll' 
expresa su impulso revolucionario, su voluntad de 1r mas a a 
de los marcos del derecho burgues, sus normas mora_les revo
lucionarias, igualitarias y fraternales que lo oponen Jrreductl
blemente a la mezquindad burguesa del madensmo Y el ca
rrancismo: "por humanidad es preferible que se m~eran de 
hambre miles de burgueses y no millones de proletanos, pues 
es lo que aconseja la sana moral". . 

Estos principios no quedan para "la ~ora del tnu?fo": los 
aplica el Ejercito Libertador del Sur alh donde dom1_n~ . El 8 
de septiembre de 1914, en pleno enfrentam1en~o poht1co con 
Carranza, el gobierno zapatista en Cuernavaca d1cta un decreto 
que establece: . 

"Art. lo. Se nacionalizan los bienes de los enem1gos de_ la 
Revolucion que defiende el Plan de Ayala y que directa o u;
directamente se hayan opuesto o sigan oponiendose a _la accwn 
de sus principios de conformidad con el art. 8 de d1cho plan 
y el art. 6 del decreto de 5 de abri! de 1914 . . , . . 

"Art . 2o. Los generales y coroneles del EJerc1to . ~Jberta

dor, de acuerdo con el Cuartel General de la Revolucwn: f~)a
ran las cedulas de nacionalizaci6n, tanto a las fmcas rustJcas 
como a las urbanas. . 

"Art. 3o. Las autoridades municipales tomaran nota . ~e 
los bienes nacionalizados, y despues de . hacer la declaracwn 
publica del acta de nacionalizaci6n daran cuenta det~llada al 
Cuartel General de la Revoluci6n de la clase y condiCiones de 
las propiedades que sean, asi como de los nombres de sus an-
tiguos duenos o poseedores. . . . . . 

"Art. 4o. Las propiedades rust1cas nacwnahzadas p~saran 
a poder de los pueblos que no tengan tierras que_ cul~1var Y 
carezcan de otros elementos de labranza, o se destmaran a la 
protecci6n de huerfanos y viudas de aquel~os que han s_ucum
bido en Za lucha que se sostiene por el tnunfo de los 1deales 
invocados en el Plan de Ayala. 

"Art. 5o. Las propiedades urbanas y demas intereses . ~e 
esta especie nacionalizados a los -~nemig~s ~e l_a revolucwn 
agraria se destinaran a la formacton de mstttucwnes banca
rias dedicadas al fomento de la agricultura, con el fin de emtar 
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que los pequeiios agricultores sean sacrificados por los ttsureros 
y conseguir por este medio que a toda costa prosperen, asi 
como para pagar pensiones a las viudas y huerfanos de quie~ 
nes han muerto en la lucha que se sostiene. 

"Art. 6o. Los terrenos, montes y aguas nacionalizados a 
los enemigos de la causa que se defiende seran distribuidos en 
comunidad para los pueblos que lo pretendan y en fracciona~ 
miento para los que asi lo deseen. 

"Art. 7o. Los terrenos, montes y aguas que se repartan 
no podran ser vendidos ni enajenados en ninguna forma, siendo 
nulos todos los contratos o transacciones que tiendan a enaje~ 
nar tales bienes. 

"Art. 8o. Los bienes rusticos que se repartan por el sis~ 
tema de fraccionamiento solo podran cambiar de poseedores 
por trasmision legitima de padres a hijos, quedando sujetos, 
en cualquiera otro caso, a los efectos del articulo anterior. 

"Art. 9o. El presente decreto surtira sus efectos desde 
luego. 

"Lo que trasmito a usted para su publicacion, circulaci6n 
y debido cumplimiento. 

"Reforma, Libertad, Justicia y Ley. Dado en el Cuartel 
General en Cuernavaca, a los ocho dias de septiembre de 
1914. El General en Jefe del Ejercito Libertador, Emiliano Za
pata." (Subrayados del original, tornado de Gildardo Magana, 
ibid.) 

El parte de Eufemio Zapata que aparece antes es una de 
las aplicaciones inmediatas de este decreto. Hay que recordar 
que, aun cuando en el norte los campesinos tomaban las tierras 
por propia iniciativa y las cultivaban al amparo de sus fusiles, 
ninguna disposici6n similar a esta habia dictado hasta enton
ces el villismo en su zona. El enfrentamiento de la direccion 
burguesa con Zapata :10 estaba solo en las intenciones o en los 
programas, sino directamente en los hechos y el regimen que 
prevalecian en cada zona, sostenidos en sus respectivas armas. 

* * 

El enfrentamiento con Villa sigui6 un proceso mas sinuoso, 
pero igualmente definitive. La alianza inestable de la direc
ci6n burguesa con la direcci6n campesina se rompi6, como 
siempre, a la hora del triunfo. Con la diferencia en este caso 
de que la direccion burguesa, cuando intenta volverse para 
reprimir y masacrar a las masas campesinas que la han lle-

126 

estas estan organizadas 
ado al triunfo, se e::cu~ntra ~~~ar~:nte independiente, diri

v un formidable e)erc1;o, Jn1 1 l'ti amente en la posicion in
en V"ll e apoyandose po 1 .c . . . a 

idO por 1 a, qu ' . tra la forma y la dec1S10n pa; 
fransigente del zapatlsmo, encuen eciente aliado y jefe burgues. 

o someterse Y enfrentar a su r d sempefia un papel singular 
n En este proceso de rupt~ra e ·nclt·nacion es impedirla Y 

b · Su pnmera 1 
el general 0. reg on. Chihuahua investido con la au~o-
hacer de medtador, yendo a . de jefe militar revoluclO-
ridad de c::arranza y ~i~~y~a~:o~;:tar de convencerlo ~e que 
nario, a dlscutlr con . omesas que en esenc1a son 

eta a cambia de c1ertas P: ' 
se som d d Torreon. 
las mismas del acuer o e . mas complicado que esto. Es 

Pero el juego de Obrego~ es uefioburguesa que no es el 
su juego propio de t~nde~;1a b~:iuesa sino un 'anticipo de su 
mismo que el de _la d1reccwn . Obregon busca al mis~o 
politica bonapartlsta ~el porve~~-igar a Carranza a una poh
tiempo apoyarse en :'tlla par:s masas que le permita extende: 
tica de ciertas concest?nes a 1 o revolucionario que los esta 

base social Y canahzar el ascens 
su 1 stados 
desbordando por todos os ~o p~rsonalmente al mero cora-

En tercer lugar, <?b~egon va "huahua a tantear la solidez 
zon de la fortaleza v~lhsta en Cht r· cial~s a tratar de influir 
de la autoridad de V1lla sobre sus o v1aluacion personal directa 

d · t y a hacer una e en algunos e es OS D" .. 'n del Norte y de su 
de la fuerza militar real de la 1V1S10 

estado de animo. s ecie de trabajo de frac-
Es decir, _iba a hacerd u~~ :e Pjugaba el pellejo. Despues 

cion, nada mas que un~ on_litar Villa vio el doble juego de 
de recibirlo con un desf1le m~ fu~ilarlo. Indeciso ante la res
Obregon Y estuvo a punto . e . . cuando ya habia llamado 

. . d"6 la e)eCUClOn 
ponsabthdad, sus~en 1_ t rmin6 invitandolo a cenar esa 
al peloton de fus1lamH:nto, Y eon as6 al salon donde Villa 
noche. Del c~si paredon, Obr:~ de ~onor. De alli, a un acuer
ofrecia una f1esta,. como ~ue~p d n carta dirigida a Carranza 
do politico con Vllla estlpu a o ~ esta carta ya regresando 
el 21 de septiembre de _1914.t yd eVilla de obhgarlo a volver 

. h · 1 sur al mten o e · · cammo acta e . ' f .1 lo Y esta vez sin apelacwn, 
desde medio cammo, para h us1;-r t 'legraticamente todo acuer
porque <:arran;a hab1a rec aza u~a eturbia maniobra contra el. 
do y V11la ve1a_ ~n todo e~o Obre on le permitieron se-
Algunos jefes V1lhstas cerc~nosl a a gde muerte que el ala 

· · escapar as1 a a pen · guir su vta)e y d v ·ua insistia en que hab1a 
campes~a del estado m~yor ~ntr:gar Y a espiar al cuartel 
qu~ apllcarle por haber Ido a 
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general villista. El incidente es un caso famoso que refleja y 
resume la inestabilidad y la inseguridad politic.1 campesina de 
Pancho Villa. 

La raz6n de que el principal jefe militar y segundo jefe 
politico de las fuerzas victoriosas que acababan de establecer 
su gobierno en la capital se lanzara a correr tales riesgos, no 
era mera osadia personal de Obregon. Necesitaba ganar tiempo 
y evitar un choque frontal con la Division del Norte, a tla cual 
entonces no tenia fuerzas para resistir. Al mismo tiempo, im
poner su propia politica a Carranza. sin lo cual sentia que 
jamas tendria base social minima para enfrentar despues a 
Villa. Todos los pasos de Obregon muestran, junto con su 
audacia al nivel individual - audacia, 0 mas bien temeridad 
impuesta por el caracter inestable, bonapartista, de su situa~ 
cion de equilibria entre dos fuerzas antagonicas- , el enorme 
temor de su gente, del e·quipo carrancista y de todo el alto 
mando constitucionalista, a las fuerzas y a los movimientos de 
Villa. 

Todas estas maniobras estaban destinadas al fracaso. No 
se trata aqui de habilidad politica para enredar, engafiar y 
estafar a los dirigentes campesinos, segun la antigua tradicion 
de abogados y politicos burgueses y pequefioburgueses, sino de 
relacion de fuerzas. Es la lucha directa la que va a resolver 
entre las fuerzas enfrentadas. Todavia no es la hora del bona
partismo obregonista, que vendra afios despues. Pues, como 
dice Trotsky: 

"EI regimen bonapartista solo puede adquirir un caracter 
relatiyamente estable y duradero en caso de que cierre una 
epoca revolucionaria; cuando la relacion ya ha sido probada 
en luchas; cuando las clases revolucionarias ya se han desgas
tado, pero .las clases poseedoras todavia no estan liberadas del 
temor: <,el manana no traera nuevas conmociones? Sin esta 
condicion fundam.ental, es decir, sin agotamiento previo de la 
energia de las masas en la lucha, el regimen bonapartista es 
incapaz de desarrollarse" (Leon Trotsky, "El unico camino", 
1932). 

Esta etapa todavia no ha llegado. Solo la lucha puede deci
dir. Por eso Obregon, que aun no tiene bases para su papel de 
arbitro, continua apoyando y defendiendo al gobierno de Ca
rranza como su principal jefe militar. A ese titulo le arranca 
concesiones, pero no lc arranca aun el mando. 

A) 

* * * 
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Desde el pacto de Torreon, y aun antes, la necesidad de 
, 0 ngreso o convencion de las fuerzas revolucionarias para 

un '- 'd 1 · t · · . . planes y programa una vez obtem a a v1c ona vema 
flJar 't . l' t d Ianteandos2 tanto entre los constl uc10na 1s as como en ocu-
p ntos y proclamas zapatistas. Esta asambJea aparecia como 
~\erreno para zanjar pacificamente, . "por la via. parlamenta

·a" las diferencias entre las tendenc1as, prov1sonamente con-n , . . 
tenidas en la lucha contra el enem1go comun. . . , 

A mitad de septiembre, en carta a Obregon y V1l1a, Ca-
anza informa que ha resuelto convocar una reunion de todos 

~~s jefes militares con ese objetivo, para el lo. de oct~?re, en 
la ciudad de Mexic?. Est<~ convocatona era una con~es10n a la 
presion conjunta, encabezada esta vez por. ~:n~~egon, d~ los 
·efes del Ejercito del Noroeste y de la DlVlSion del Norte. 
~uando Obregon fue a Chihuahua con esta carta, se produ
jeron los incidentes con Villa que casi acaban en su fuslla
miento. La segunda carta de Obregon y Villa a Carranza, 
aprobada por el estado mayor villista, tiene fecha de 21 de 
septiembre de 1914, en visperas del regreso de Obregon al 
sur, y en visperas tambien de la ruptura definitiva entre la 
Division del Norte y el gobierno de Carranza. 

En la carta se rechaza la reunion del lo. de octubre porquc 
los jefes convocados no llevarian la representacion de sus fuer
zas, sino que se los designa desde el centro; porque no se 
precisan las cuestiones que seran tratadas, con lo cual "se 
corre el riesgo de que la cuestion agraria, que, puede decirse, 
ha sido el alma de la revolucion, sea postergada y hasta ex
cluida por la resolucion de otras cuestiones de menor impor
tancia"; y porque consideran necesario que se haga publico 
que los "objetivos primordiales" de tal asamblea solo pueden 
ser "la inmediata convocatoria a elecciones de poderes fede
rales y de los estados y la implantacion de la reforma agraria". 
La carta insiste en que Ia Division del Norte no podra asistir 
a esa reunion mientras no tenga la seguridad de que en ella 
se discutira "la reparticion de tierras"; pero, de toaos modos, 
en consideracion al Primer Jefe, declara que ha resuelto con
currir con la condicion de que se rewlvera "la aprobacion de 
medidas cuyo resultado sea el reparto inmediato de las tierras". 
Como se ve, el centro absoluto de la carta es la solucion de la 
cuestion agraria. Nunca fue contestada, porque al dia siguiente 
se produce la ruptura y Pancho Villa desconoce definitiva
mente la jefatura de Carranza, en telegrama a este y en ma
nifiesto publico, donde denuncia que el Primer Jefe "rehus6 
aceptar la Convencion sobre las bases propuestas en el pacto 
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de Torreon" y que no acepto el programa de la carta anterior~ 
mente citada. 

Aguascalientes es la ciudad que cierra el paso entre Zaca~ 
tecas,' maxima avanzada de la Division del Norte, y la capital. 
Una reunion de oficiales constitucionalistas, encabezada Por 
Lucio Blanco, promueve una formula para evitar el choque 
armado a traves de la realizacion de una Convencion en dicha 
ciudad "u otro terreno neutral". De ahi surge la ciudad de 
Aguascalientes como una transaccion con el villismo propuesta 
por una parte del ala radical de los jefes carrancistas. Ca~ 
rranza rechaza de plano la propuesta, afirmando que "debia 
sostenerse el principio de autoridad a costa de cualquier sacri~ 
ficio". El 26 de septiembre, ya en Mexico, Obregon se agrega 
a los que han formado una "comisi6n de pacificacion" entre la 
Division del Norte y Carranza. 0 sea que los jefes militares 
de mayor peso que sostienen a este, presionan para buscar un 
acuerdo. Lucio Blanco incluso se preocupa por mantener in
formado a Zapata, a traves de delegados, sobre el conflicto en 
curso y le adelanta la idea de la Convencion en lugar neutral 
para que envie delegados. Finalmente, en una reunion en Za
catecas entre delegados de esta "comision de pacificacion" cuya 
alma politica es ahora Obregon, y delegados de la Division del 
Norte, incluido el mismo Villa, se acuerda la celebracion de 
una convencion de jefes militares en la ciudad de Aguasca
lientes, a partir del 10 de octubre de 1914. El acta es al mismo 
tiempo un armisticio que suspende hostilidades y movimientos 
de tropas. 

La actitud de algunos oficiales que integran la "comision 
de pacificacion" es algo mas profundo que una maniobra. 
Temen al choque con Villa, pero al mismo tiempo se sienten 
influidos por la revolucion campesina y repelidos por la es
trechez y la terquedad burguesas de Carranza. Comprenden 
0 presienten que la politica de este no solo es la negaci6n de 
los impulsos revolucionarios que a ellos los llevaron a la lucha 
armada, sino que exigira para su aplicacion la masacre de 
decenas y cientos de miles de los mismos campesinos que han 
hecho la revolucion. Todo su sentimiento de pequefioburgueses 
revolucionarios se revuelve contra esta aberracion burguesa. 

Pero al mismo tiempo los repele el rostro rudo, "inculto", 
radical, del villismo y el zapatismo. Es decir, los repele Ja revo
luci6n hasta el fin, la vision, imprecisa todavia por falta de 
programa pero cercana por la potencia del alzamiento na
cional campesino, de las masas en el poder. Ven el impulso 
arrasador de la revolucion, no ven su futuro: ni los campesinos 

130 

, eden mostrarselo, ni ellos como pequefioburgueses radicaf:S puede_? superar el hori~onte. ideologico de la burguesia, aun-
ue Jo t inan con coJores )acobmos. 

q De ahi que toda esta tendencia busque un avenimiento con 
v·na sin romper con Carranza. En ese camino, como en rea
r~ad son los mas fuertes en Ja oficlalidad constitucionalista, 
1

0
r su peso propio, por el peso que les da el ascenso de las 

~asas y por el peso indirecto del villismo y el zapatismo que 
en este conflicto interno se ejerce desde afuera a favor de ellos, 
terminan por imponer a Carranza la Convencion de Aguasca
Jientes. 

Oficiales tales como Lucio Blanco ven en esta Convencion 
algo asi como una version mexicana de la Convencion de la 
Gran Revoluci6n Francesa, como un recinto de donde saldran 
programas y leyes revolucionarias, !eyes y programas acerca 
de los cuales todos carecen de ideas concretas al llegar a la 
reunion. Obregon, con los pies mas sobre la tierra, .ve la pers
pectiva de una salida que, apoyada en el ala pequefioburguesa 
de los jefes villistas y en el ala radical de los oficiales cons
t itucionalistas, descarte a los extremos y deje a un lado al 
campesino Villa y al burgues Carranza y para resolver el con
flicto exalte como arbitro al general Obregon. Por eso apoya 
con toda su fuerza la idea de la Convencion, que le permitira 
continuar las "grandes maniobras" politicas interrumpidas con 
su casi fusilamiento en Chihuahua. 

Todos estos factores confluyen para que Carranza, forza
do, deba ceder finalmente. En efecto, la Convencion comienza 
el lo. de octubre en Mexico, con los delegados civiles y mili
tares de Carranza y segun su calendario, no el fijado en el 
armisticio Ultimo con Villa. Estos delegados ratifican al Pri
mer Jefe como encargado del Poder Ejecutivo. Pero no son esos 
la asamblea ni el lugar ni la fecha pactados con Villa en Zaca
tecas, y en consecuencia la Division del Norte amaga desde 
esta ciudad un avance hacia el sur. Ante la amenaza de que 
VIlla se lance sobre la capital arrasando todo, Carranza debe 
ceder a las instancias de Obregon y la Convencion se traslada 
el 5 a Aguasc~lientes, para reanudar sus trabajos el 10, solo 
con la presencia de los delegados militares. Aguascalientes es 
un Punto "neutral", pero la Division del Norte esta estacionada 
a sus puertas. 

dEl 10 de octubre de 1914 inicia sus trabajos con los dele
ga os carrancistas (bajo la direccion de Obreg6n) y villistas, 
con el nombre de Convencion Militar de Aguascalientes. 
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.. .. .. 
A los pocos dias de instalada, la Convencion se declara so~ 

berana -no sometida a ninguna otra autoridad, sino superior 
a elias- y resuelve mandar una comision para que invite a 
Zapata a enviar sus delegados. Largas sesiones pasan entretanto 
en cuestiones secundarias y de procedimiento, Y ya empieza a 
delinearse como centro visible de los debates el conflicto entre 
Carranza y Villa. Esas sesiones reflejan la inexperiencia parla~ 
mentaria de los integrantes de la asamblea, pero al mismo 
tiempo algo mucho mas profundo y real: la falta de programa 
y de perspectivas claras de las tendencias que integran la 
reunion. Esos militares estan en esa Convencion porque los 
campesinos alli los han llevado al derrotar a Huerta. Pero los 
campesinos, los verdaderos protagonistas de la revolucion, es~ 
Hm ausentes: nadie representa directamente sus preocupacio~ 
nes y sus demandas, aunque estas son el fondo que se trasluce 
a traves de las discusiones superficiales de la asamblea. Obre~ 
g6n quiere aprovechar esta contradicci6n para ganar tiempo 
sin resolverla. Ganar tiempo significa desintegrar al villismo 
aprovechando su debilidad politica y eludiendo el choque con 
su potencia militar. Los delegados se extienden en discursos He
nos de grandes palabras y vacios de ideas. La Convencion se 
atasca en un pantano, mientras la situaci6n de espera e indeci
sion deteriora las esperanzas y la confianza de las masas Y la 
inactividad pesa sobre la Division del Norte. . , . , 

El 27 de octubre se incorpora a la Convencwn la delegacwn 
zapatista. Asiste con voz pero sin voto, pues Zapata ha puesto 
como condicion para enviar una delegacion efectiva la apro
bacion de los principios de Ayala por la Convencion. La dele
gacion. del sur cambio la asamblea. Es la tmica tendencia que 
se presenta con un programa, por limitado que este sea, que tie
ne una relacion con la realidad de las demandas campesinas. 

La Uegada de los zapatistas provoca en el plano politico 
de la Convencion el acontecimiento que Carranza, pero Obre
gon sobre todo, solo concebian y se preocupaban por evitar en 
el plano militar: la conjuncion entre zapatismo y villismo. El 
hecho es tan terminante, que arrastra de inmedia.to a toda la 
Convencion, incluidos los delegados carrancistas que no tienen 
programa ni objeciones fundadas que oponer, y se traduce en 
que el 28 de octubre la Convencion en pleno, con el voto de 
los villistas y el apoyo obligado de los carrancistas --en los 
cuales decide su ala radical, porque subitamente ehcuentra 
donde apoyarse-- aprueba por aclamacion los articulos 4, 5, 
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6 
7 8 y 9 del Plan de Ayala, es decir todos aquellos que con

r'en~n las demandas politicas y sociales, y luego los- articulos 

1~ y 13. (Mientras asi votaban los oficiales carrancistas, las 
artas y documentos de Carranza en esos dias seguian refiri{m
~ose a Zapata como "el enemigo".) Esa .sesion concluyo con 
vivas a la revolucion, al Plan de Ayala y a Zapata. 

Es el momeQto culminante y la apertura de la crisis de la 
Convencion, aunque esta crisis tarde unos dia:s en aflorar com
pletamente. La disputa por el retiro de Carranza del Poder 
Ejecutivo se agudiza. Carranza maniobra con cartas, telegra
gramas y argumentos legales, diciendo que primero deben re
tirarse Villa y Zapata del mando para que ei presente su re
nuncia, y que mientras el no renuncie, la Convencion no puede 
decidir sobre el. Es una discusion sin salida, en la que es obvio 
que ninguno_ piensa abandonar el mando y autode~rotar !1 su 
tendencia m1entras el choque de las armas no dec1da cual es 
la verdadera relacion de fuerzas. El 30 de noviembre la asam
blea aprueba una propuesta -hecha por una comision que 
entre otros integran Obregon, Angeles, Eugenio Aguirre Bena
vides y Eulalio Gutierrez- que resuelve el cese de Carranza 
como encargado del Ejecutivo, de Villa como jefe de la Divi
sion del Norte, y el nombramiento por la Convencion de un 
presictente interino que llame a elecciones en un plazo fijo. 
Sobre Zapata nada se resuelve, porque no habi{mdose incor
porado ninguna delegacion oficial del zapatismo con voz y voto 
a la asamblea, esta declara no tener jurisdiccion sobre esas 
fuerzas. Carranza sigue maniobrando con su retiro y poniendo 
diversas condiciones que indican que no piensa acatar en nin
gun caso la decision tomada. El lo. de noviembre, la Conven
ci6n elige presidente interino de la Republica al general Eula
lio Gutierrez, que cuenta con el apoyo de los villistas y el 
visto bueno extraoficial de los zapatistas. 

El 3 de noviembre, Villa propone una solucion a su modo 
del conflicto entre el y Carranza. Nada de destierro a La Ha
bana por unos dias, como proponia Carranza, ni de simple 
destitucion de ambos: que la Convencion resuelva fusilar a 
los dos simultaneamente para terminar con los problemas. En 
el ~ejor estilo ·de la Soberana Convencion Militar de Aguas
cahentes, el gesto fue recibido con aplausos y vivas, y por 
supuesto no se resolvio nada. 
. Para el 10 de noviembre, el presidente convencionista Eula

lio Gutierrez, ante la imposibilidad de ningUn. acuerdo, declara 
~ebelde ~ ,v~nustiano Carranza !. nombra j~fe de operaciones 

e los eJerc1tos de la Convencwn ~senc1almente, la Divi-

133 



sion del Norte-- a Francisco Villa. Obregon, fracasado su Papel 
de arbitro por prematuro, se reline con Carranza y le da su 
apoyo. 

Carranza ya habia salido de Mexico y desde Cordoba, Ve
racruz, el 12 de noviembre declara rebeldes a su gobierno a 
Villa y a Eulalio Gutierrez y los denuncia como representantes 
de la "reaccion". Este calificativo de "reaccionarios" sera el 
que usara en toda su campafia Obregon para referirse al vi
llismo y sus aliados. 

Villa se dirige a su vez a Zapata, anunciandole que avanza 
sobre Iviexico, en cuyo avance espera no encontrar obstaculos 
y pidiendole que movilice sus fuerzas para evitar que desd~ 
Veracruz y Puebla los carrancistas envien ayuda a la guarni
cion de la capital, en caso de que intenten hacerlo. Entretanto 
todos los delegados carrancistas ya han abandonado la Con~ 
venci6n y bacia el 20 de noviembre la crisis ha perdido toda 
posibilidad de solucior. politica y esta planteada en terminos 
militares entre el gobierno convencionista presidido por Eula
lio Gutierrez y el gobierno constitucionalista presidido por Ve
nustiano Carranza, y entre sus principales jefes militares, Fran
cisco Villa y Alvaro Obregon, respectivamente. 

AI consumarse la ruptura con Carranza, a mediados de no
viembre, la Convencion lanzo un manifiesto que reafirmaba 
que el pueblo se habia lanzado a la revolucion "i,1spirado en 
profundas necesidades sociales" y no por una simple formula 
politica y que en las epocas "de Profunda conmocion social 
y politica, cuando las instituciones vacilan y se derrumban, la 
soberania la ejerce el pueblo en los campos de batalla" y " re
side en el pueblo levantado en armas". El manifiesto enunciaba 
un "programa minimo" entre cuyos puntos figuraban !a des
ocupaci6n del territorio nacional por las fuerzas norteameri
canas; la · devolucion de los ejidos a los pueblos; "destruir el 
latifundismo, desamortizando Ia gran propiedad y repartiendola 
entre la poblacion que hace producir la tierra con su esfuerzo 
individual"; Ia nacionalizaci6n de los bienes de los enemigos 
de la revolucion; y Ia li~rtad de asociaci6n y de huelga para 
los trabajadore.s. 

• • • 
La crisis militar es la continuaci6n natural de la crisis poli

tica, insoluble a partir del momento en que la Convenci6n, en 
vez de ser el instrumento deseado por Obregon para maniobrar 
a las direcciones campesinas, se convirti6 en terreno de con-
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f}uencia politica entre estas y se desplazo bacia ]a izquierda 
adoptando el Plan de Ayala, aunque mas no fuera en una de
claracion. La Convencion, que no podia ser ni fue nunca un 
organismo que representara las aspiraciones de la base cam
pesina de la revolucion, tampoco pudo erigirse como una es
tructura juridica que sirviera para contenerla. Eran demasiado 
tuertes el ascenso de la revoluci6n y el poderio militar de los 
ejercitos campesinos en ese momento, demasiado debil la base 
social de la direcci6n burguesa, demasiado inciertas politica
mente e influidas socialmente por la revolucion las tendencias 
pequefioburguesas y la pequefiaburguesia en general. En su 
incapacidad para cumplir ninguna de las dos funciones opues
tas esta la esencia de la inocuidad que fue el rasgo distintivo 
de la Convencion de Aguascalientes. 

Obregon, uno de sus promotores en el constitucionalismo, 
habia medido la fuerza probable del zapatismo en la Conven
cion en gran parte -si no del todo-- con una concepcion buro
cratica y militarista, una concepcion de aparato. Entonces, ·ha
bia medido mal. Veia, como todo el mundo, que el zapatismo 
tenia el apoyo de las masas campesinas. Pero en su concepcion 
militarista ese apoyo, para pesar en la "alta politica", requeria 
una "mediaci6n", necesitaba traducitse a traves de un aparato 
burocratico, intelectual y militar, a traves de un cuerpo de 
licenciados y militares como el que estaba desarrollando el 
constitucionalismo. 

Y aparato, el zapatismo no tenia ninguno. Sus pocos y ne
bulosos "intelectuales" estaban sometidos a la voluntad dura 
e inflexible de Zapata --es decir, al representante armado de 
Ia base campesina- y no al reves. Sus oficiales y generales 
eran campesinos, con ropas y costumbres campesinas, y nomas 
el titulo de "general" antepuesto a su nombre los distinguia de 
su tropa. Los delegados zapatistas llegaron a Aguascalientes 
casi sin recursos. El Ejercito Libertador no tenia fondos para 
pagar los gastos del viaje; y aquel tal rico "amigo de los cam
pesinos" Atenor Sala, a quien Zapata escribi6 para que al paso 
de la delegaci6n por Mexico le prestara unos miles de pesos 
para gastos, se nego a dar nada aduciendo los habituales pre
textos economicos de estos individuos !rente a los revolucio
narios. "Burgues por los cuatros costados, no nos dio ni un 
centavo", informo uno de los delegados en carta a Zapata, en 
la cual decia que los primeros fondos se los envi6 Villa, a tra
ves de Angeles, en Zacatecas. Las ropas y las costumbres de 
los zapatistas, recien llegados de la pobreza del sur, contras
taban agudamente con los autos, los uniformes y los gastos de 
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la incipiente burocracia militar compuesta por los delegados 
carrancistas en Aguascalientes. 

No es extrafio que Obregon pensara que podia mantener 
el control de la Convencion y su propio juego con la llegada 
de esos zapatistas, que tal vez hasta le parecian i::lciles de 
envolver politicamente. No comprendfa, r.o podia comprender 
la esencia historica irreductible del zapatismo. Lo que Obrego~ 
no veia era que con esos zapatistas entraba en el teatro de la 
Convencion el programa elemental de la revolucion agraria. 

El zapatismo mostro tener uaa fuerza de atraccion social 
desconocida para sus adversaries. No solo gano y dw fuerza 
y centro politico a la potencia armada del villismo, sino que 
la union de ambos fue a su vez un polo de atraccion transitorio 
para parte del ala radical de los oficiales constitucionalistas 
a quienes Carranza podia controlar mientras no vieran otr~ 
perspectiva y mientras el constitucionalismo, a traves de la su
bordinacion militar y politica de Villa, mantuviera controlada 
a la base catnpesina villi::;ta. El villismo rompi6 definitivamente 
ese control al encontrarse con el zapatismo. 

Es que donde se determinaba todo este rcagrupamiento de 
fuerzas no era en las interminables discusiones huecas de la 
Convenci6n, sino afuera, en la relaci6n de fucrzas rec:.les, cuyo 
reflejo politico era la union de villistas y zapatistas con ]a 
bandera del Plan de Ayala. El programa politico valio mas que 
rliez confluencias de ejercitos juntas para unir a esas fuerzas, 
separadas no obstante militarmente por los ejercitos de Obre
gon y de Pablo Gonzalez que ocupaban Mexico, Queretaro y 
toda la region central entre Zacatecas al norte y Morelos 
al sur. 

Producida.la conjuncion politica, que representaba la uni
dad real, de fondo, de las acciones y las aspiraciones de las 
vastas masas campesinas que sin distincion de zonas de in
fluencia militar eran las verdaderas ocupantes de todo el pais, 
los constitucionalistas podian intentar mantener su cU?ia mUitar 
entre la Division del Norte y el Ejercito Libertador del Sur, 
pero no habia ninguna cuna social que los separara; y la curia 
politica del carrancismo, con todo y su ala izquierda, aparecia 
debil, sin programa y sin base, mientras parte de sus cuadros 
militares sufrian !a atraccion del villismo y el zapatismo uni
dos. Es decir, la cufia militar corria peligro de entrar en desin
tegracion sin combate por la flierza social de la revolucion 
que la descomponia y porque esa fuerza se ejercia a traves de 
un centro militar y politico que, aun con todas sus limita
ciones, era una fuerza material efectiva. 
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Obregon, con la Convencion, habia querido crear esa cufia 
politic:;a. pero no tenia programa para darle una base social y 
no podia inventarla ni con el aparato burocratico-mil.itar ni 
maniobrando a los delegados campesinos, porque las maniobras 
tienen las patas cortas. Tuvo entonces que replegarse sobre el 
carrancismo, del lado burgues de la linea divisoria de clases. 
No era la hora de las componendas, sino la de las armas. 
Por eso los constitucionalistas, en particular los encabezados por 
Obregon, se retiraron de la asamblea pocos dias despues de que 
con sus propios votos se habia aprobado por aclamacion el 
Plan de Ayala. La Convencion fue una derrota politica para la 
direccion burguesa, y ademas para Obregon, que la habia pro
hijado y a quien se le habia escapado de las manos totalmente. 

.. * .. 

Salvo mantener a raya a las tropas zapatistas en las afueras 
de la ciudad, muy poco han hecho en Mexico los constitucio
nalistas basta entonces. Desde agosto de 1914, han sido meses 
de paralisis politica y militar en medio de la guerra de ma
niobras verbal de la Convencion y sus tratativas paralelas. El 
tiempo, en vez de operar en su favor como esperaban, se les 
vuelve en su contra desde que la union villista y zapatista pa
rece encender una perspectiva para las masas. El gobierno 
constitucionalista no ha tornado ninguna medida efectiva que 
le permitiera ganar apoyo en la poblacion de la capital. Por 
eso Carranza, al romper con la Convencion, abandona la ciu
dad hacia el estado de Veracruz, desde donde conduce telegra
ficamente las ultimas tratativas dilatorias mientras negocia con 
los yanquis que le entr(;guen el puerto, que desde septiembre 
habian prometido evacuar. La capital es indefendible para los 
constitucionalistas. El jefe militar de la ciudad y comandante 
de- la caballeria del ·Ejercito del Noroeste, Lucio Blanco, se 
inclina hacia el convencionismo. Obregon alista sus tropas para 
abandonar la plaza. Mientras tanto, Pablo Gonzalez con su 
Ejercito del Noreste, frente al avance de Vi1la, ha venido reple
gandose sin presentar combate, desde la ciudad de Queretaro 
hacia el sur. . 

El 23 de noviembre, por acuerdo con Carranza, los yanquis 
evacuan Veracruz. El 24 los trenes del ejercito de Obregon eva
cuan Mexico bacia Veracruz, y Blanco, desobedeciendo las 6r
denes del mando constitucionalista, toma la jefatura de la ciu
dad en nombre de la Cpnvenci6n. Junto con el, otros oficiales 
de su tendencia rompen con Carranza y se pasan con sus tropas 
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a la Convencion, debilitando aun mas el ya mermado ejercito 
de Carranza. La noche de ese mismo 24 de noviembre de 1914 
entraron los zapatistas en la capital y dieron garantias a tod~ 
la poblacion. 

El 3 de diciembre, por el rumbo de Tacuba y Atzcapozalco 
entran las tropas de la Division del Norte a la ciudad, junt~ 
con la Convencion y su gobierno. Al dia siguiente se producira 
el encuentro entre Villa y Zapata en Xochimilco. 

Los ejercitos campesinos ocupan la capital y todo el centro 
y norte del pais, y las fuerzas de Carranza son una fraccion 
militar en derrota arrojada sobre una franja costera y refu
giada en el puerto de Veracruz, que le acaban de abandonar 
los yanquis como ultima base. Todo el pais se ha desplazado 
a la izquierda bajo el empuje violento del ascenso revolucio
nario que no parece encontrar barreras que le resistan. Los 
campesinos en armas, al comenzar diciembre de 1914, son due
nos de todo Mexico y de la sede del poder, el Palacio Nacional 
de la capital de la Republica. 

±r 

VI 

MEXICO, DICIEMBRE DE 1914 

La capital ocupada por los ejercitos campesinos es la sintesis 
de lo que sucede en el pais. La guerra campesina ha llegado 
a su punta mas alto. La vieja oligarquia ha perdido el poder 
para siempre, junto con gran parte de sus bienes, cosa que 
aun no habia sucedido ni sucederia basta muchos aiios des
pues en ningun pais de America Latina. Los representantes 
de la nueva burguesia aun no han podido afirmar ese poder 
en sus manos. No solo no han podido, sino que han debido ce
der al embate de las armas campesinas y abandonarles el centro 
politi~ del pais, la capital, y el simbolo material de ese poder, 
el Palacio Nacional, ocupado por las tropas zapatistas. 

En realidad, el poder esta vacante. Pues no basta que la 
oligarquia lo pierda y la burguesia no tenga fuerzas para sos
tenerlo: alguien debe tomarlo. Y la direccion campesina no lo 
toma, nomas lo tiene "en custodia", como al Palacio Nacional, 
para entregarlo a los dirigentes pequeiioburgueses de la Con
vencion. Ejercer el poder exige un programa. Aplicar un pro
grama demanda una politica. Llevar una politica requiere un 
partido. Ninguna de esas cosas tenian los campesinos, ni podian 
tenerlas. 

El proletariado, como fuerza politica independiente, estaba 
ausente. Habia proletarios, particularmente mineros y ferro
viarios, en el ejercito de Villa; pero como individuos, no como 
fuerza o tendencia de clase. Habia jornaleros agricolas en can
tidad en los dos ejercitos campesinos. Pero ninguna tendencia, 
ni aun dirigentes individuales, representaban o asumian una 
posicion de clase proletaria. El anarquismo - los magonistas-
no existia como organizacion independiente, sino como tenden
cia pequeiioburguesa difusa en la direccion de los incipientes 
sindicatos. Y tanto a titulo de dirigentes sindicales como a 
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titulo de corriente politica, la inclinaci6n de los dirigentes anar
cosindicalistas, en Mexico entonces como en todas partes siem
pre, era a vincularse y entrelazarse con el poder estatal bur
gues, no a correr la aventura de unir su suerte al incierto 
destine de los campesinos en armas. Por otra parte, :ampoco 
tenian un programa que ofrecer a estos, porque los llamados 
del magonismo, ademas filtrados a traves del prisma buro
cratico de los dirigentes sindicales anarcosindicalistas, no lle
gaban a ser un programa de clase ni tenia:"! punta de enganche 
en la realidad de la lucha de clases tal como se daba, no tal 
como la trazaban las especulaciones anarquistas. 

Los obreros y artesanos de la capital miraban con simpatia 
a los ejercitos campesinos. En mil formas espontaneas les ex
presaron su solidaridad de clase, su fraternidad y su amistad 
cuando entraron en Mexico. Perc los sentimientos no alcanza~ 
a establecer la alianza obrera y campesina, hacen falta ade
mas el programa y la politica que la expresen, y los organis
mos que la lleven adelante. Nada de eso tenian los incipientes 
sindicatos entonces, ni sus dirigentes, y t.:lmpoco la direccion 
campesina comprendio ni pudo comprender la necesidad de esa 
alianza, tironeada entre los impulses revolucionarios y radica
les que partian de la base en armas y la ingenuidad y las 
ilusiones pequefioburguesas en las "buenas leyes" y los "bue
nos hombres ilustrados" de que aun no se habian despojado 
sus dirigentes, ni tampoco las mismas masas campesinas a 
pesar de su natural desconfianza de clase hacia los catrines. 
En realidad, no bastaba la experiencia anterior, sino que s6Io 
la aparici6n de un centro proletario independiente podia eli
m1nar esas ilusiones, que se alimentaban de la situacion con
tradietoria e intermedia del campesinado en la sociedad bur
guesa y de la ausencia nacional y mundial de ese centre;. 

No existian la direccion ni el centro proletario a escala na
cional, ni habia attn un solo Estado obrero en el mundo que 
sirviera como guia, centro de atraccion y punta de apoyo a la 
revoluci6n mexicana. La revoluci6n mundial estaba en su punto 
mas bajo en muchos afios. Acababa de estallar la primera gran 
guerra imperialista y las masas de Europa estaban paralizadas 
y envueltas en la matanza burguesa. 

Esto no solo determina la situaci6n de aisiamiento mundial 
de la revoluci6n mexicana en ese momenta culminante. Mide 
tambien la hazafia hist6rica de los campesinos mexicanos que, 
aun sin saberlo, eran en ese mes de diciembre de 1914 la puni:a 
mas altc. de Ia revoluci6n en todo el mundo, cuando asumiendo 
la representaci6n de las masas de todo el pais se hicieron due-
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~ de la ciudad de Mexico. Y con ingenuidad, pero tambi_en 
nos luc1·0• n trataron de sa car adelante la tarea que la his-
con reso ' . · h b . propio cora)e hab1an colocado sabre sus om _ros. 
ton~: ~~upacion de Mexico par los ejercitos campesmos es 

d los episodios mas hermosos y conmovedor~s de toda la 
uno 

1 
e .. mexicana una expresi6n temprana, v10lenta Y or-

eva uc10n ' · · h t h r d de la potencia de las masas que ha deJado as a oy dena a . h. , . 
en el pais y uno de los cim1entos 1stoncos en que su marca • . t h 

f . an sin que reveses traiciones m contras es ayan po-se a 1rm , • . d · · d'd conmoverlo, el orgullo y la altlvez el campesmo mexi-
1 ° E en la conciencia hist6rica de las masas, una cabecera 
~~~·ue~te de la insurrecci6n obrera, el asalto al poder Y la 
revoluci6n socialista. 

* * * 

Un escritor reaccionario, fugaz pequefioburgues yillista ~e 
1 s horas de triunfo que desert6 de Villa cuando :10 a~roxl
~arse las derrotas, Martin Luis Guzman, luego en:1q~~c1~? al 
servicio de la nueva burguesia, ha dejado una. d:scnpciOn, Los 

t . tas en Palacio" que muestra los senbm1entos -temor, zapa Is . • b. .. d d d 1 
odio, duda, incomprensi6n, vacilacion. y am 1g~e a e c ase--
de los pequefioburgueses que constitu1an el gob1er~o de la Co:r
venci6n hacia las tropas y los dirigent~s campesmos. Guzman 
fue Subsecretario de Guerra en ese gob1erno, Y el general Ro
">)les que aparece en ese relate, el Secretario de Guerra. Vale 
la p~na reproducir la descripci6n por extenso, po.rq~e da una 
imagen a pesar de la intenci6n del autor, del sentlm1ento mez
quino ~ inseguro de esos pequefioburgueses ~ncarat?ados en un 
poder que no habian conquistado, y al m1smo tlempo de. }a 
contradicci6n interior del inestable gobierno de la Convenc~on 
que lo llev6 a la ruina en cart? plaza. Esto escribe uno de los 
seiioritos a quienes los campesmos colocaron .en el poder · 

"Quiso Eulalia Gutierrez que a~,tes d: mstalarse su go
bierno, llegaramos de visita al Pa~ac10 N_acional. Alla nos pre
sentamos, aquella misma tarde, el, Jose Is~~~ Robl.~s Y yo. 
Eufemio Zapata, que tenia la custodia del ed1fiCIO, saho a dar
nos la bienvenida en la puerta central Y empez6 desde luego 
a dispensarnos los honores de la casa. . 

"De este momentaneo papel suyo -acoger al nuevo presl
dente en su propia mansion gubernativa e iniciarlo e!l los es;
plendores de sus futures salones y oficinas- Eufem~o pa~ec1a 
penetradisimo, a juzgar por su comportamiento. Segun fUimos 

141 



apeandonos del autom6vil, nos estrech6 la mano y nos dijo 
palabras de huesped rudo. pero amable. 

"Mientras duraban los saludos mire a mi alrededor. El co
che se habia detenido, rebasando apenas la puerta, bajo una 
de las arcadas del gran patio. Lejos, en el fondo, iban a en
contrarse en fmgulo las dos lineas senoidales formadas por los 
blancos macizos de la arqueria y la penumbra de los vanos. 
Cerca, un grupo de zapatistas nos observaba desde el cuerpo 
de guardia; otros nos veian por entre los pilares. La actitud de 
aquellos grupos, ;.era humilde?, ;.era recelosa? Su traza mas 
bien despert6 en mi un extrafio sentimiento de curiosidad 
debido en mucho a la escenificaci6n de que formab<m parte: 
Porque aquel enorme palacio, que tan identico a si mismo se 
me habia mostr_ado siempre, me hacia ahora, vacio casi, y 
puesto en manos de una banda de rebeldes semidesnudos el 
efecto de algo incomprensible. ' 

"No subimos por la escalera monumental, sino por la de 
Honor. Cual portero que ensefia una casa que se alquila, Eufe
mio iba por delante. Con su pantal6n ajustado -de ancha ceja 
en las dos costuras exteriores-, con su blusa de dril - anudada 
debajo del vientre- y con su desmesurado sombrero ancho, 
parecia simbolizar, conforme ascendia de escalon en escalon los 
hist6ricos dias que estabamos viviendo: los simbolizaba po~ el 
contraste de su figura, no humilde, sino zafia, con el refina
miento y la cultuia de que la escalera era como un anuncio. 
Un lacay? del palacio, un cochero, un empleado, un embaja
dor, habnan sub1do por aquellos escalones sin desentonar: con 
la dignidad, grande o pequefia, inherente a su oficio y arm{l
nica dentro de la jerarquia de las demas dignidades. Eufemio 
subia como un caballerango que se cree de subito presidente. 
Habia en el modo como su zapato pisaba la alfombra una 
incompatibilidad entre alfombra y zapato; en la manera como 
su mano se apoyaba en la barandilla una incompatibilidad 
entre barandilla y mano. Cada vez que movia el pie, el pie se 
sorprendia de no tropezar con las brefias; cada vez que alar
gaba la mano, la mano buscaba en vano la corteza del arbol 
o la arista de la piedra en bruto. Con solo mirarlo a el se 
comprendia que faltaba alli todo lo que merecia estar a' su 
alrededor, Y que, para el, sobraba cuanto ahora lo rodeaba. 

"Pero entonces una duda tremenda me asalt6. ;.Y nosotros? 
;.Que impresi6n produciria, en quien lo viera en ese mismo 
momento, el pequefio grupo que detras de Eufemio formaba
mos nosotros: Eulalio, Robles y yo- Eulalio y Robles con sus 
sombreros tejanos, sus caras intonsas y su inconfundible as-
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ecto de hombres incultos; yo con el eterno ajr~ de los ~i~iles 
~ue a la hora de. la viol~ncia_ se meten en Mex1c~ a pohtlcos: 
instrumentos adscritos, con mfulas de asesores mtel~ct~ales, 
a caudillos venturosos, en el mejor de los casos, o a· cnmmales 
disfrazados de gobernantes, en el peor? 

"Ya en Jo alto, Eufemio se complaci6 en descubrirnos, uno 
a uno y sin fatiga, los salones y aposentos de la Presidencia. 
Alternativamente resonaban nuestros pasos sobre la brillante 
cera del piso, en cuyo espejo se insinuaban nuestras figuras, 
quebradas por los diversos tonos de los tapetes. A nuestras es
paldas, el tla-tla de los huaraches de _dos _zapatista~ qu~ nos 
seguian de lejos recomenzaba y se extmgUia en el s1lenc10 de 
las salas desiertas. Era un rumor dulce y humilde. El tla-tla 
cesaba a veces largo rato, porque los dos zapatistas se paraban 
a mirar alguna pintura o algun mueble. Yo entonces volvia el 
rostro para contemplarlos: a distancia parecian como incrus
tados en la amplia perspectiva de las salas. Formaban una 
doble figura extrafiamente lejana y quieta. Todo lo veian muy 
juntos, sin hablar, descubiertas las cabezas, de cabellera gruesa 
y apelmazada, humildemente cogido con ambas manos el som
brero de palma. Su tierna concentraci6n, azorada y casi reli
giosa, si representaba alli una verdad. Pero nosotros ;.que 
representabamos? ;.Representabamos algo fundamental, algo sin
cero, algo profundo, Eufemio, Eulalio, Robles y yo? Nosotros 
lo comentabamos todo con el labio sonriente y los sombreros 
puestos. 

"Frente a cada cosa Eufemio daba sin reserva su opinion, 
a menudo elemental y primitiva. Sus observaciones revelaban 
un concepto optimista e ingenuo sobre las altas funciones ofi
ciales. •Aqui -nos decia- es donde los del gobierno platican•, 
«Aqui es donde los del gobierno bailan•, «Aqui es donde los 
del gobierno cenan•. Se comprendia a leguas que nosotros, 
para el, nunca habiamos sabido lo que era estar entre tapices 
ni teniamos la menor noci6n del uso a que se destinan un 
sofa, una consola, un estrado; en consecuencia, nos ilustraba. 
Y todo iba diciendolo en tono de tal sencillez, que a mi me 
producia verdadera ternura. Ante la silla presidencial declare 
con acento de triunfo, con acento cercano al extasis: "iEsta es 
la silla!• Y luego, en un rapto de candor envidiable, afiadi6: 
«Desde que estoy aqui, vengo a ver esta silla todos los dias, 
para irme acostumbrando. Porque, afigurense nomas: antes 
siempre hab!a creido que la silla presidencial era una silla de 
montar." Dicho esto, se dio Eufemio a reir de su pro pia sim
pleza, y con el reimos nosotros. Pero Eulalio, que desde hacia 

143 



rato se quemaba por soltarle una cuchufleta al general zapa
tista, se volvi6 a el y, poniendole suavemente una mano sobre 
el hombro, le l.anz6 este dardo con su voz meliflua v acari
ciadora: 

"-No en balde, compafiero, se es buen jinete. Usted, y 
otros como usted, deben estar seguros de llegar a presidentes 
el dia que sean asi las sillas que se les echen a los caballos. 

"Eufemio, como por magia, dej6 de reir. Se puso receloso, 
sombrio. La agudeza de Gutierrez, demasiado cruel y, quizas, 
demasiado oportuna, le habia tocado en el alma. 

"-Bueno -nos dijo instantes despues, como si no quedara 
ya nada digno de verse--; vamos ahora alia aba]o, a las co
cheras y las caballerizas. Las miraremos un poco y luego los 
llevare a las piezas donde estoy aposentado con otros com
pafieros. 

"Vimos con espacio las cocheras y las caballerizas, aunque 
mas para satisfacci6n de el que para nuestro solaz. Entre co
lleras, riendas, bocados, tirantes -y olores a cuero crujiente- y 
engrasado- mostr6 una increible suma de conocimientos pre
cisos. De caballos, igual de criarlos que de arrendarlos y lu
cirlos, parecia saber no menos. Sobre todo ello nos habl6 con 
entusiasmo que le hizo olvidar el incidente de la silla, y luego 
nos gui6 hacia la parte que ocupaban en el palacio el y su 
gente. 

"Eufemio -plausible muestra de su sinceridad- habia en
contrado habitaciones a su gusto en el mas mezquino y escon
dido de los traspatios. Sin duda se daba bien cuenta de la 
excesiva ruindad de su refugio, pues trataba de adelantarse 
a las criticas declarando de antemano cual era el caracter de 
su morada. 

"- Alli estoy -nos dijo- porque como siempre he sido 
pobre, en cuartos mejores no podria vivir." 

Este es el relato de un enemigo interior, que a su pesar no 
puede dejar de sentir respeto. Si se lo compara con las des
cripciones de Trotsky, de John Reed, de Victor Serge, sobre la 
actitud segura y dominadora de los obreros y soldados bolche
viques en los palacios del zar y de sus nobles en los primeros 
dias de la revoluci6n rusa (menos de tres afios despues, por 
cierto), resalta de inmediato toda la diferencia de seguridad, 
actitud y perspectiva hist6ricas: nomas como primera cosa, 
porque los bolcheviques empezaron por echar a patadas de 
esos recintos a los instrusos pequefioburgueses como est.os a 
quienes Eufemio Zapata ir,genuamente paseaba por el palacio 
desierto. 
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Estos pequefioburgueses son intrusos, se sienten intrusos, 
y Martin Luis Guzman lo dice. Sin embargo r.o pueden dejar 
de expresar su ironia rencorosa contra los campesinos que pi
sotean "la" cultura. Para ellos, en el recinto sagrado del Estado 
esa supucsta "cultura"· pueden rcpresentarla bien "un lacayo, 
un cochero. un empleado o un embajador", cs decir, diferentes 
variedades de servidores de la burguesia sometidos a sus valo
res de clase. En cambio, es un ir1sulto la presencia de un diri
gente campesino que con su sola m:mcra de subir las escaleras 
rechaza y anula toda la "jerarquia de las dignidades" burgue
sas y la vana estupidez convcncional y selecta de su "cultura". 

Hay, sin embargo, un hecho evidente en este relato y que 
su autor no registra en su concicncia. Es el mas importante: el 
palacio esta vacio, el nuevo presidente y sus secretaries son 
advenedizos que no se apoyan en ninguna fuerza propia ni 
reoresentan a nadie, y quien tiene la fucrza, Eufemio y los 
zapatistas, habla del gobierno como de algo extrano y ajeno 
- "los del gobierno"- y no ha roto en el fondo todavia con 
el respeto a los simbolos de la dominacion burguesa que el 
palacio encierra· y represcnta. No ha hecho suyo ese lugar, 
simplemente lo ocupa. (Aunque en el incidente de la silla, 
Eufemio expresa indirectamente la voluntad campesina de ejer
cer el poder, y de ahi la reacci6n de clase instintiva y agresiva 
de los otros en ese punto preciso, intentando oponer una ba
rrera con su ironia estupida y soberbia.) No hace alli sus 
reuniones ni parte alguna de su vida politica y social: ni en 
ese edificio, ni en ningun otro en Mexico, hay en ese momento 
un centro del poder de las masas, mientras el antiguo centro 
de mando de !a burguesia esta vacio y silencioso y los pequefio
burgueses de la Convcnci6n sienten que les queda grande y 
buscan evadirse y defenderse con la burla. 

En una palabra, el poder esta vacante. 
El 6 de diciembre, desde los balcones del Palacio Nacional, 

Villa y Zapata asistieron al desfile de las tropas de la Division 
del Norte y del Ejercito Libertador del Sur. Despues se foto
grafiaron juntos. Se sentaron alternativamente, una vez uno 
Y otra el otro, en la silla presidencial. "A ver que se siente" 
~~00. ' 

* * * 
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~os elem~ntos dominan. ent~nces la situa~i6n politica en la 
capital : la ahanza de las d1reccwnes campesmas y el gobierno 
de la pequeiiaburguesia puesto por elias. Sin director aparente 
pero en pie, sigue entretanto el aparato del Estado, sus secre~ 
tarias, l>US oficinas, sus funcionarios seoundarios y bur6cratas 
Los dirigentes campesinos no saben que hacer con el y se pro~ 
ponen encargar al gobierno de la Convenci6n que lo administre 
"en favor del pueblo". Los gobernantes de la Convenci6n dicen 
que si, pero fuera de algunas ideas nebulosas y vagamente 
democraticas, tampoco saben que hacer y sienten que los diri
gentes campesinos no los tratan como "dignatarios", sino como 
empleados admirristrativos y, a veces, cada vez mas, como pri
sioneros a los que hay que controlar para que no se desman
den. Las propiedades de la vieja oligarquia estan intervenidas 
Y ocupadas. Los generales, presidente, secretaries y funciona
rios han instalado sus residencias y sus despachos en las anti
guas mansiones burguesas abandonadas por sus dueiios, duer
men en sus camas, comen en sus mesas y beben de sus vinos. 
Pero la estructura de la propiedad privada como tal esta 
intacta ---€n el mejor de los casos, esta intervenida, como en 
suspenso, hasta que el cielo aclare-- y la continuidad del apa
rato estatal es la garantia de esa integridad. Si en los campos 
los campesinos han repartido las haciendas, en la ciudad de 
Mexico la tormenta se desarrolla en las altas regiones de la po
litica, apenas rozando la estructura social de clase en su base 
mas s6lida, el regimen de propiedad; y mientras un gobierno 
obrero y campesino habria sido y es el (mico capaz de hacer 
afirmar las raices y las conquistas de la revoluci6n en esa base 
s6lida, estatizando la propiedad privada y cambiando la es
tructura social, el gobierno de la Convenci6n actua como amor
tiguador, garantia y tap6n para que eso no suceda, en tanto 
pasa la tormenta campesina que se ha abatido sobre la capital 
burguesa. 

Zapata y Villa se encontraron por primera vez en las afue
ras de Mexico, al sur, en Xochimilco, el 4 de diciembre de 
1914. De la reunion surgi6 el llamado Pacto de Xochimilco, 
que era mas bien un acuerdo verbal sobre las lineas generales 
para la continuacion de la lucha. 

Hay un acta taquigratica de la primera parte de esa reu
nion. La conversaci6n trascurre sobre anecdotas y comentarios 
de la guerra. No hay perspectivas politicas, salvo encargar del 
gobierno a los ' 'instruidos" y continuar la acci6n militar cada 
uno en su zona. Eso si, "que se repartan los terrenos de los 
riquitos" y que se den "las tierritas al pueblo", como dice 
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.11 n el dialogo: "Nuestro pueblo nunca ha tenido justicia, 
v.1 5~ ~iera libertad. Todos los terrenos principales los tienen 
ni ~cos y e!, el pobrecito encuerado, trabajando de sol a sol. 
}OS ri • · 'd · d . 
Y creo que en lo sucesJvo va a ser otra VI a, y SI no, no e]a-

o . t , os los mauseres que enemos. 
rn Pero el poder politico lo van a entregar a los pequefio
b rgueses de la Convenci6n, los que a su vez se disponen a 
d~volverlo, por la v ia de la. traici6n, a Carranza. Ser{m vanos 
todos los intentos de los dingentes campesmos para contro
Iarlos; los pequeiioburgueses maniobraran y cuando ya no pue
dan mas maniobrar, porque les esta por "caer el machete" 
carnpesino encima, desertaran despues de hacer todo el daiio 
posible. Sin embargo, basta la lectura del dialogo entre Villa 
y Zapata para ver que su propia limitaci6n de clase no les 
dejaba otra alternat.iva que verse, obligado~ a confiar. e.n aque
llos catrines de qUJenes presentian que 1ban a tra1cwnarlos. 
Dice el acta t aquigratica: 

"Villa: Yo no necesito puestos publicos porque no los se 
Jidiar. Vamos a ver por donde estan estas gentes. Nomas va
mos a encargarles que no den quehacer. 

"Zapata: Por eso yo los advierto a todos los amigos que 
mucho cuidado, si no, les cae el machete. . . ( risas) . 

"Serratos (general zapatista): Claro .. . 
"Zapata: Pues yo creo que no seremos engafiados. Nos

otros nos hemos estado limitanC:o a estarlos arriando, cuidando, 
cuidando, por un lado, y por el otro, a seguirlos pastoreando. 

"Villa: Yo muy bien comprendo que la guerra la hace
mos nosotros los hombres ignorantes, y la tienen que apro
vechar los gabinetes: pero que ya no nos den quehacer. 

"Zapata: Los hombres que han trabajado mas son los me
nos que tienen que disfrutar de aquellas banquetas. No mas 
pur as banquetas. Y yo lo digo por mi : de que an do en una 
banqueta, hasta me quiero caer. 

"Villa: Ese rancho esta muy grande para nosotros; esta 
mejor por alla afuera. Nada mas que se arregle esto, para ir 
a la campafia del Norte. Alla tengo mucho quehacer. Por alia 
van a pelear duro todavia." 

En este dialogo estan presentes los germenes de Ia derrota: 
politica, porque no pueden conservar el poder en .sus manos y 
se disponen a traspasarlo, y militar, porque en consecuencia 
renuncian a formar un ejercito centralizado - para lo cual 
hace falta un poder centralizado- y deciden, cuando ya tienen 
el centro en sus manos, soltarlo y volver cada uno a combatir 
en su region, cuyo horizonte en el fondo no han podido sobre-
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pasar hasta alcanzar los limites de la nacion. Lo dice 'Villa· 
"ese rancho esta muy grande para nosotros; esta mejor Po~ 
al!a afuera". 

Por su parte, los gobernantes de la Convencion estaban 
como suspendidos en el aire. Los campesinos podian llevarios 
al gobierno pero el poder, para ser tal, requiere un prograrna 
nacional que aquellos no podian darle, fuera de la entrega de 
las tierras. El jacobinismo, por extremas que sean sus medidas 
necesita un marco de clase burgues. Puede rebasarlo, pero dei 
mismo modo como el rio puede salir de cauce, po11 periodos 
sigue siendo el cauce aunque el que determina w curso esen~ 
cial. Si en vez de rebasarlo, o a] hacerlo, destruye ese marco 
entonces el jacobinismo deja de serlo, cambia de base de clas~ 
y es ganado por lii perspectiva del proletari;··do, por la revo~ 
lucion socialista. La fuerza revolucionaria dd campesinado en 
armas podia crear por un momento su gobierno separado del 
gobierno burgues -surgido de la revoludon- de Carranza. 
Lo que esto demuestra por encima de tc•do es que la perspec~ 
tiva y la reivindicacion de la tierra, la cvnquista revolucionaria 
de la tierra. aun siendo formalmente una reivindicacion demo~ 
cratica, rebasaba ya entonces los marcos de la burguesia y exi~ 
gia enfrentar a su poder con otro poder estatal ajeno a su 
base de clase. Pero los campesinos no podian dar una base de 
clase diferente a ese otro poder. Podian establecer un go~ 
bierno, no podian establecer un poder nacional propio en forma 
permanente. 

Lo que hicieron los dirigentcs campesinos fue cstablecer 
!rente al de Carranza otro gobierno. burgues por su estructura 
y su carencia de otro programa aunque lo integraran pequefio
burgueses surgidos en la revolucion. Aquel, aun acorralado con
tra la costa y debilitado militarmente por las defecciones y 
socialmente por el enfrentamiento abicrto con los ejercitos cam
pesinos, era el unico que tenia una perspectiva nacional. Alli 
radicaba la esencia de su superioridad, que iba a descomponer 
y a atraer a los elementos vacilantes e inseguros en las cumbres 
de la Convencion en la medida en que se manifestara la incer
tidumbre y la paralisis interior del gobierno de esta, asi como 
antes esos elementos habian sido atraidos por el dinamismo 
social del ascenso revolucionario encarnado en cl empuje de 
los ejercitos campesinos. Como el gobierno de la Convencion se 
mostraba y se mostraria en pocas semanas incapaz de traducir 
ese dinamismo en una politica revolucionaria, la atraccion del 
constitucionalismo iba a ejercerse tanto mas seguramente cuan
to que en su direccion iba a adquirir preponderancia en ese 
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J'tica obregonista, precisamente porque ~ra la uni-
periodo la ~0 1 

·ercer esa atracci6n y debilitar politlcamente a 
e podia e) t . t que ca qu . on sus tintes ra<licales. Pero es ermman e 

sus ene~ug~~ a~i6n obregonista solo podia tener efecto no por 
esta radlca lZ ropias sino por la ausencia de politica propia en 
sus V:irtu~~~:S camp~sinas. Se cumplia la conclusion de Tro~sky 
}as dlreccl . dor de derrotas ella misma generahza-El ran orgamza • . 
e!l. / la experiEmcia marxista y bolch.e~ique~ "Toda or gam
cion d . a 'dotada de valor prop1o que pretenda resol-. · campesm . b · 
zaclonroblemas politicos concernientes a . todo el pa1s, aca ara 
ver P 1 te por convertirse en un mstrumento en manos 
inevttab emen. Todo campesino que no adopta la actitud d la burguesJa . . d . t . 

e roletariado abandonando el punto de vista . el prop1e ano, 
del.P. 1·tablemente arrastrado por la burgues1a en las cues-sera 1nev , 
. nes politicas fundamenta1es . . . 

tlO demuestra el empuje poderoso de la revolucwn es Lo que - . . rr 
1 s campesinos llegaron a intentar mdepend1zarse po 1 lea-

que to d 1 gobierno de Ia burguesia, instaurando ellos un go-
men e e · · ·mple bierno en la capital del pais bajo su ocupac10n, Y no Sl -

nte manteniendo 1a guerra en los campos. Pero el poder 
:~pesino mediado por los pequefioburgues~s -los "gabinetes", 
como diria Pancho Villa-, al no llegar a ser. un poder. prole-
t · 1·rremediablemente era un poder burgues suspend1do del ano, . b , d C 
aire, en contradiccion con el real gob1e~n~ . urgues e . arranza 
pero en el fondo mucho mas en contrad1ccton con la m1sma base 
campesina insurrecta que lo sostenia !rente a Carr~nza .. Por 
eso termin6 actuando como agente de este contra las d1recc10nes 
campesinas. . . . 

Asi lo escribio afios despues, con toda luc1dez y tod~ cmls
mo, el que vino a ser el cronista de la indecision :onve~~wms~a, 
Martin Luis Guzman, en E~ aguHa y la serptente. .Eula~:o 
que no se mamaba el dedo, se dio exacta cuenta de la s1tuac10n 
en que nos encontrabamos: le bastaron tres o cuat~o semanas 
de estancia en el poder (o lo que fuera) para conf1rmarse en 
su primitiva idea de que nada podia hacerse por de ~ronto, 
salvo ganar tiempo y buscar el medio de escapar de Vtlla sm 
caer en Carranza. Pero esperar queria decir defenderse --<ie
fenderse del amago mas proximo, que era el de Villa y ~a.pa
ta- , por donde nos fue preciso desarrollar una de las P?ht~cas 
mas incongruentes de cuantas puedan concebirs~: contnbu1~ a 
que nuestros enemigos declarados -los carranc1stas- vencle
ran a nuestros sostenedores oficiales -los villistas Y ~~patis
tas- a fin de que eso nos librara un tanto de la pres10n tre
rnenda con que nos sujetaba el poder mas proximo". 
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El gobierno de la Convenci6n instalado en la capital y soste~ 
nido en ejercitos que dominaban la mayor y mas importante 
parte d:_I pai~, . significaba. en esencia que la din~ mica de la 
revoluc10n eX1g1a un orgamsmo que expresara en terminos po~ 
litko~ el poder ~e las masas campesinas, y ~I mismo tiempo 
que estas no pod1an crearlo, aunque su ezr.puJe revolucionario 
rebasaba y rechazaba los marcos del poder burgues. Entonces 
la Convenci6n no llegaba a ser un organismo de poder -y asi 
lo reconoce el mismo Guzman cuando habla de su "estancia en 
el poder, o l.o que fuera"- sino de alianza inestable y conflicti~ 
va con un sector de la peque:iiaburguesia radicalizada. Era una 
especie de preconstituyente, y como toda asamblea constituyen~ 
te o similar, planteaba dos problemas pero no los resolvia: a 
donde va el pais y quien ha de dirigir esa marcha. No podia 
dar respuesta al primero, y mucho menos al segundo (que en 
definitiva es el que decide sobre el primero) para el cual hacen 
falta no los debates sino la fuerza material: el programa, la 
organizacion y las armas. Todo _eso no podia durar mucho, y 
no duro. 

El gobierno en si reflejaba integramente esta contradiccion. 
Era un conjunto heterogeneo sin base de clase propia y sin 
confianza en las masas, 0 mas bien, hostil a estas, que lo tenian 
prisionero. En realidad, la pen;pectiva de sus elementos mas 
concientes era negociar con Obregon y a traves de el con Ca
r-ranza, aprovechando la fuerza de los campesinos. Nada mas 
que para ser aceptados como interlo~utores en la negociacion 
habrian debido demostrar que controlaban esa fuerza, y solo 
podian mostrar que saboteaban bajo cuerda, pero que no con
trolaban nada. En otros de sus miembros, la perspectiva era 
completamente inestable y nebulosa, eran aventureros o inge
nuos arrastrados en la ola revolucionaria. Como un todo, era 
un conjunto de peque:iioburgueses compuesto de arribistas, ilu
sos, aventureros, inciertos y vividores, o en el mejor de los 
casos, desorientados. Su diferencia con las cumbres de otros 
"partidos campesinos" de la historia era que en este caso, la 
base campesina armada dominaba el pais -no era una simple 
masa electoral- y tenia sus direcciones propias, en particular 
el zapatismo ..fUe era el decisivo politicamente, y a traves de 
elias ejercia una profunda desconfianza armada sobre esas 
cumbres peque:iioburguesas, atravesandole fusiles en el camino 
de sus maniobras. Inevitablemente, la contradiccion tenia que 
estallar en corto plazo. 

Esos peque:iioburgueses, impotentes hasta para dictar una 
ley de reforma agraria porque iba a dar a la base campesina 
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centro antiburgues para oponerse a ellos o para empujarlos, 
unan una traba con su sola presencia. Odiaban, despreciaban y 
:~mian a Villa y a Zapata. Alz~ban . :on su presencia, con. sus 
ctos con sus modos Y con su maccwn, una barrera peque:iio
~urg~esa entre los campesinos villistas y zapatistas y el prole
tariado, barrera que completaban <;lei otro lado los dirigentes 
sindicales anarcosindicalistas que veian perspectivas de carre
rismo con Obregon, no con Villa y Zapata. Paralizaban y trai
cionaban todo. Los mas corrompidos vivian en el lujo abando
nado por la burguesia, los mas ilusos vivian en las nubes. 
Ninguno representaba nada, salvo la ausencia del proletariado 
como fuerza politica independiente y la impotencia del campe
sinado para serlo. 

Es decir, representaban dos ausencias, dos signos negativos 
que no alcanzaban a hacer uno positivo. 

Pero si el gobierno convencionista era todo eso, el hecho 
de su formacion expresa algo mas duradero y profundo que 
los hombres que lo integraban. Significa tambien que las masas 
campesinas, a traves de la organizacion y la centralizacion mi
litar expresada en Villa y a traves de la intransigencia politica 
expresada en Zapata, manifestaron una capacidad hasta enton
ces unica en la historia de las guerr.as campesinas para hacer 
un esfuerzo supremo para romper con la burguesia y consti
tuirse en fuerza nacional independiente; para arrastrar en esas 
condiciones a un sector de la peque:iiaburguesia, asi fuera con
dicional y transitoriamente; y para influir poderosamente al 
otro (la tendencia radical y jacobina en el constitucionalismo), 
a trav~s del cual terminaria por expresarse en terminos politi
cos mas permanentes el peso campesino en el curso de la re
volucion. 

Este gran esfuerzo supremo, inevitablemente fallido como 
tal, era no obstante el anuncio de la inminencia de la era de 
las r~voluciones proletarias victoriosas en el mundo, que iba 
a abr~r tres a:iios despues la revoluci6n rusa; y el presagio de 
que fmalmente el campesinado podia ser arrancado como ma
~ a la perspectiva burguesa y ganado a la revoluci6n socia
lista. 

La p1erra campesina y la revolucion mex!cana se alzan en 
el conf1? de dos epocas historicas mundiales. Su protagonista el 
~ampes1~ado de. ~exico, al intentar e~tabl~er su propio po

er nac10nal uhhzando para ello los mserv1bles instrumentos 
~uefioburgueses que encontro a la mano, es un precursor his
onco de los gobiernos obreros y campesinos, a la manera como 

-salvando las diferencias --en el campo te6rico los socialistas 
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ut6pico.s ~on precursores del marxismo coma 
del socJahsmo Y la revoluci6n proletaria. teoria cientifica 

• • • 

Desde el punto de vista militar la 't . , 
pletamente favorable a los . , .t' Sl uac10n aparecia com 
dominaban la capital, todo :ie~~n~:o d~ella C_onve~ci~n. Esto; 
todo el norte, casi todos los estad , pats, practtcatnente 
--<: 

1 
. . os mas ncos e i 

on a excepc10n notable de V . mportantes fe . . . eracruz- cast tod 1 
b;;~~~~:n~~ ~tentras los constitucionalistas, 'fuera de s~ u~/ed 
tremo sur del epraa.cruz y algunas zonas limitrofes -mas el uno 

Js que no desempefi · · · . ex-
en la revolucion- solo mante , o mngun papeJ. tmportante 

t 
· · man en su pode · 

y res ctudad~s fronterizas al norte. En Ia r van.os .Puertos 
la toma de Mexico Villa tom6 G . s semanas stgutentes a 
co al general Dieg~ez, Zapata to:-:~~~~~ Y el estado de Jalis
Alvarado que se replego tambien "' b al general Salvador 
geles realizo' una exitosa cam a- "ot re Veracruz, Y Felipe An
Saltillo Y Monterrey Y colocan~ona .on:ando entre otras plazas 
rio de los estados del noreste ba. opracttca~~nte to do, el terri to
a los constitucionalistas en las b~t ~r dodmtGmo, despues de batir 
Ramos Arizpe. a as e eneral Cepeda y de 

A fines de diciembre . . . 
territorio del pais era U~ e~~~ClplOS de enero de 1915, todo el 
los mismos dias Y en los unt o c~m~o de batalla, donde por 
camentos de la Division P del o~:,~s d.tstantes. ~o~batian desta
del Sur con destacamentos constit e.} del EJerctto Libertador 
norte, sobre la costa del Pa T Uc10nahst~~· al noreste, en el 
linea de Puebla, en el centr~I ~col' et; la regiOn del Golfo, en la 

Est . if' b e pats. 
0 Slgn lCa a para los e. ercitos . . 

en desventajas todas las vent} as d conv~n_c_10mstas convertir 
persar completamente sus fue~ e su P~SlC!On central, al dis
contra enemigos secundarios ~a~ en v~nos frentes de batalla 
el punto de vista militar al deb~rt :odta favorecer mas desde 
en Veracruz, que necesitaba an~~ a. o centro constituci?nalista 
fuerzas tanto militar como gl't' ttempo para reorgamzar sus 

El po 1 tcamente 
. . ~eneral constitucionalista Jua B · , . . , 

sttuactOn militar en esos dias · n arragan aescnbe ast la 

. "Un sucinto analisis de 1~ to o f' 
dtversos ejercitos beligerantes b!t!r~ ta en que operaban los 
fuerzas constitucionalistas s h ll bra para demostrar que las 
nes militares. Empezando p: ~ a an en las peores condicio
unicamente la plaza de Ag ~ .os estados del norte: Sonora, 

ua neta estaba en poder de las tro-
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constitucionalistas; Chihuahua, Coahuila y Nuevo Leon, 
P~~olutamente dominados por la Division del Norte; en Tamau
~·pas los constitucionalistas conservaban Nuevo Laredo, Mata
~or;s y Tampico, estando la capital y el resto del Estado en 

oder del enemigo. Estados del Golfo : Veracruz, Tabasco, Cam
~eche y Yucatan dominados por los constitucionalistas; poste
riormente se perdio Yucatan. Estados del Pacifico: Chiapas, 
controlado por el gobierno constitucionalista; Oaxaca, una parte 
en poder del enemigo, la region del Istmo, y el resto por el ejer
cito constitucionalista; Guerrero, en manes del enemigo, excep
to el puerto de Acapulco; Colima, en poder de las tropas adictas 
a la Primer a J efatura; Sinaloa, dominado por el enemigo, me
nos el puerto de Mazatlan y, finalmente, los estados del inte
rior, todos en poder del enemigo, inclusive la capital de la Re-

publica. 
"Por la descripcion que antecede, se observara que las fuer-

zas constitucionalistas ocupaban, precisamente, lo que pudiera
mos Hamar la periferia de la Republica, en tanto que los villis
tas y zapatistas se hallaban situados en el centro del pais. Esta 
situaci6n colocaba a las primeras en una posicion interior, es
trategicamente hablando, a las de los bandos antagonicos. Si 
bien es cierto que los constitucionalistas, teniendo en su poder 
los puertos en ambos litorales y varies de los fronterizos, po
dian recibir los elementos de guerra que se adquirian en el 
extranjero y que en su mayor parte llegaban por Veracruz, de 
donde se distribuian a las diversas columnas militares, tambien 
era innegable que se veian precisados a veneer numerosas difi
cultades con perdida de tiempo en el transporte de dicho mate
rial y de contingentes a los puntas debiles que debian reforzar
se. En cambia, los villistas y zapatistas, situados en el centro 
del pais, dominando las redes ferroviarias y con varias ciuda
des de la frontera norte, se hallaban en aptitud de mover con 
rapidez sus tropas a cualquier lugar que necesitaran atacar o 
defender y tambien estaban en condiciones de recibir con re
gularidad los pertrechos de guerra comprados en los Estados 
Unidos". (Citado por Jesus Silva Herzog, Breve historia de 
la revoluci6n mexicana.) 

El general Francisco Grajales, que considera a Obregon un 
"genio militar de la revoluci6n", hace esta descripci6n del mis-
mo periodo: 

"Dificil tarea resulta bosquejar el panorama general que 
ofrecia el pais por aquellos dias. Los ejercitos beligerantes, 
fragmentados sobre toda la extension del suelo patrio, sin esta
bilidad orgfmica por las eonstantes defecciones, con tropas de 
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inusitada movilidad, se presentan al estudioso en una inextrica~ 
ble confusion. No obstante, desde el punto de vista geografico 
pueden advertirse varios teatros de operaciones. El princi
pal de estos lo encontramos en el Centro, con su frente de corn~ 
bate en Puebla; otros secundarios se localizan respectiva.rnente 
en Jalisco, Tepic, Sinaloa, Sonora y Baja California; otros .rna~ 
apareceran bien pronto en el Noreste (Coahuila, Nuevo Leon 
Tamaulipas y San Luis Potosi) y en Yucatan y el Istmo d~ 
Tehuantepec. 

"En el Centro los constitucionalistas cuentan solamente con 
los restos del Cuerpo de Ejercito del Noroeste situados en pun
tos importantes de las vias ferreas entre las plazas de Veracruz 
y Puebla. El Cuerpo de Ejercito del Noreste (general Pablo 
Gonzalez), en sus encuentros con la Division del Norte, al reti
rarse de Queretaro hacia Pachuca quedo practicamente desin
tegrado; algunas fracciones tomaron rumbo a Tuxpan y Tam~ 
pico, otras se pasaron al enemigo. 

"El gobierno de la Convencion acordo que el Ejercito Li
bertador del Sur se hiciera cargo de la campaiia contra las fu~r
zas constitucionalistas que operaban en los estados de Puebla 
Veracruz y Oaxaca, es decir, en el teatro de operaciones dei 
Centto, ordenando a la vez que el general Villa C<'l1dujera Ia 
carnpaiia en el Occidente, el Noroeste y el Noreste. 

"Esta absurda dispersion de fuerzas, nacida de un obtuso 
criteria de jurisdiccion localista reclamado por Zapata, fue la 
tabla de salvacion del constitucionalismo. Sumabase a la dis
persion de las fuerzas la muy inferior calidad de los jefes y de 
las tropas zapatistas que iban a enfrentarse nada menos que 
con las aguerridas legiones del general Obregon, mandadas por 
el mismo". (Francisco J . Grajales, "Las campaiias del general 
Obregon") . 

;.Quien, y por que, era responsable de esa "absurda disper
sion de fuerzas"? Ya se ha vistv que desde el memento mismo 
de encontrarse en Xochimilco, el 4 de diciembre, Zapata y Vi
lla habian acordado combatir cada uno en su zona. Con este 
criterio estaba en desacuerdo el general Felipe Angeles, quien 
discutio largamente con Villa la continuaci6n de Ia campafia. 
De~de la entrada en Mexico, Angeles propuso no detenerse, sino 
perseguir al descalabrado y debilitado ejercito de Obregon, 
echarsele encima con todo el empuje de la Division del Norte y 
aniquilarlo. Villa se opuso, aduciendo que su base estaba en 
Chihuahua, que su linea de abastecimientos se extendia desde 
Ciudad Juarez a r~:exico y que debia eliminar primero todas 
las fuerzas e~emigas que amenazaban cortar esa linea, mientras 
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de mantener a raya ria de atacar o al menos ligroso 
z apata s~z:~c~:g~bregon. Angeles insisti~e~n e~~~t:: ;:stenido 
a las fue d "vidir asi las fuerzas Y per ·tal del pais esa 
y absurdo o~ del avance; que. tomah~ la ca~~bia que quebrar 

el temP . . l Y no Chihuahua, que . , d l al 
- 1 base prmcipa, . Veracruz arro]an o o 
er~p~astar el centro ~el e~~r:;~· ;; reorganiz~rse, tarea en la 
y tes de que tuviera d rovechar todo cor
mar an . habia mostrado ser capaz e ap . o habia que 
ual Obregon . . oue en consecuenc1a n 

c piro que obtuvlera, Y • . En cuanto al resto de 
to res . de conceder ese resplro. , d , An-
correr el :le:;~stitucionalistas dispers~s por el patl~ f:~;: ani-
las fuerza d · y caenan en cuan 

l s a Villa, eran secun anas b colgados de un perche-ge e " on cor.1o som reros .t 
uilado el centro: s • a uno cuando se puede qUl ar io· no tiene caso descolgarlos un~arran~a y los sombreros que-

d 'un golpe el perchero, que e~. ' 
e · e caen solos · uy dan sin sosten Y s h Y los sombreros era m 

Aunque la imagen del perc er~iscusion no era cuesti6n de 
grafica, convencer a Villa end esa lquier punto de vista, Felipe 

· de clase Des e cua · 1 aue imagenes, sl.no , . l militar de escuela que vela ~ "' -
Angeles tema razon .. Er~ e . l a la fuerza su honzonte 
rra Y el pais c_on cnte~10 nacl~~~a Y Y tambien en Zapat~, se 
Politico era mas ampl~o. En '. Sentia Villa una mse-

·t . egiOnal campesmo. . 1 imponia el en eno r t do de su base reg10na en 
guridad muy grande de verse c.~~ ~or razones logisticas, sino 
el norte, que era su base no sot. . autoridad de dirigente 

azones de pres 1g10 Y 
ante todo por r d' como era posible compen-
campesino. y no veia, no po la ver 1 conquista de la capital, 
sar el alejamiento de esa ~ashe con o~ "este rancho demasiado 

d · sabia que acer c . , 
porque a em as no . d d estaban en "la tlerra ' en-
grande". Las raices ~~ su segu~l a tal Lo mismo sucedia con 

d regiOn su pals na . d. . , 
tendi a como su . ' . d raba al sur como su juris Iccion, 
Zapata, que ademas consl e debian combatir Y veneer, crite
donde eran sus fuerzas las que partia la logica campesina Y 
rio que Villa respetab~ ~orque com o compartiera la con
regionalista que l~ ongt~~ba, ~utq:;at~smo que sabia inferior 
fianza en la. c~~~ctdad mlhtar ae laz de Obregon. Puestos a vigi
a la de la D1vts1on del Norte Y . . tos y a respetar los crite
lar tan extensa linea de abasteclml:n .'table que los ejercitos 
. . 1 d ada uno era mevl 

nos reg10na es e c • d dispersion precisamente en 
campesinos sufrieran una tremen a debian concentrar todas 
el momento en que podian Y en q~~ad en el punto decisivo Y 
sus fuerzas para obtener la supenon 

aniquilar al centro enemigo. . = decir q;;.e Obre-
Pero esa era la visiol) campesma . .3ay que 
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gon veia las cosas, desde el bando contrario, con el rnisrn
0 

cr· 
terio que Angeles. Ternia una arrernetida concentrada de tact~~ 
las fuerzas villistas y zapatistas, que le parecia la salida mas 
logica, y se preparaba para tratar de resistirla con grande~ 
dudas sobre sus propias posibilidades de exito. Desde que la 
arrernetida no se produjo, Obregon cornprendio que el avance 
convencionista se diluia, perdia tempo y le concedia el res~ 
piro que necesitaba irnperiosarnente para sobrevivir. Esa fue 
realrnente su "tabla de salvacion". Durante toda la prirnera 
mitad de diciembre reorganizo febrilrnente sus tropas para la 
contraofensiva y el 13 de ese rnes Carranza lo designo jefe de 
las operaciones contra Villa, fijando como primer objetivo la 
recuperacion de la plaza de Mexico. 

Por otra parte, la detencion y la dispersion de la ofensiva 
militar contribuyo a hacer perder a Villa la autoridad que ha~ 
bia ganado sobre una serie de inestables jefes militares con
vencionistas, cuyo ejernplo era Lucio Blanco, y a acelerar la 
defecci6n de estos, que antes se habian visto literalrnente arras
trades por el avance irresistible de la Division del Norte y por 
la potencia del ascenso carnpesino, aunque en su interior rnan
tuvieran muchas reservas de clase hacia Vilia y Zapata. Dete
nida la ofensiva, paralizado politicarnente el gobierno de la 
Convencion, las dudas y las reservas .se irnpusieron rapidarnen
te en sus anirnos sobre la atracci6n anterior, 

En el fondo, la diferencia de vision estrategica entre Villa 
y Zapata por un lado, y Angeles y Obregon .por el otro, era una 
divergencia irreductible de objetivos. Villa y Zapata Juchaban 
por la tierra, Obregon luchaba por el poder. Villa y Zapata no 
sabian que hacer con la ciudad de Mexico, Obregon necesitaba 
la capital como centro politico nacional y como base social. 
Como es la posesi6n del poder politico la que en definitiva de
cide sobre la posesion de la tierra, a pesar de Ia inferioridad 
rnilitar mornentanea de Obregcn esta diferencia de objetivos 
colocaba toda la ventaja de su parte, aunque le Ilevaria aun 
grandes batallas afirrnarla en los hechos. Por eso los argurnen
tos militares de Angeles, que expresaban una perspectiva poli
tica nacional, jamas iban a poder convencer a Villa, que nc, 
comprendia esa perspectiva y no podia elevarse hasta ella desde 
su visiOn campesina, fragrnentaria y regional. Angeles se subor
dino a la decision de su jefe, Franciscc Villa, !ibro y gan6 bata
llas rnagistrales con sus tropas, y finalrnente perdi6 la guerra 
junto con el villismo y la Division del Norte. 

• • • 
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L l 

· · pesina al considerar la ocupacwn can: . . 
Lo primero que surg_e de toda forma orgimica de e)erclc!O 
Mexico es la ausencla en el mismo momenta en que ell~s 

de oder por las masas, t d I pais Duenas no quiere declr 
del :dueiias de la mayortpC\r oe do~inab.an como fuerzas milita
e:~o que villismo Y. zapa ~~r;bian sido repartidas de h;c_ho, las 
so sino que las tlerr~s . oder del antiguo reglmen
res,·endas -sede economtca ;el Politico de los terratenientes 
~:t~ban desintegradas,a:~ p~ ~~ ~ecuperarse nunca mas, ~ los 
habia sido aplast~do P ~en adquirido derecho de propledad 
campesino_s e)ercla7 s~ re~ mas concreta: cultivandola por su 
sobre la tJerra en a orm . 

uenta. . d' d seguia como slgue en todas 
c La vida cotidiana de la ClU <~ I .. n ' Y aun durante ella. 

· de cualqUier revo uc1o • t . 
partes despues d poder A los dos poderes que ern-
Pero no habia un ~e~tro e~ forma. nominal distintas. pa~tes ~el 
torialmente contro a an . . t": el gobierno constltucwna!Js
pais: el gobierno conven~t~n~ ~/ poderes en la misrna capit~l, 
ta, se agreg~ba una f~ac~:vencion Y las direcciones campesl
entre el gob!erno _de . . '1 una politica - porque elias 
nas. Ni estas pod!~n ft)ar . aEaqluel·o Gutierrez y sus rninistros la teman- m u a 1 
mismas no . . de los jefes campe.sinos. 
podian controlar las accJOne:s t• t de Mexico contra rnucho 

La ocupacion vilhsta Y za~at .Is ~i6 por su ~rden. No h~,;,bo 
de lo que se ha esc~~to, s:s~~sr~~~ o abusos de las tropas ni 
saqueos a la poblacwn, d los soldados. Estos mostraron u~a 
desordenes prom~vtdos por 1 reglamentos militares, les vema 
disciplina que rna~ que ded 0~ r 'ar-idad con los trabajadores de de su esencial sentlmiento e so 1,? . 

1 • " obres·• de MexJco. "d la ciudad, con o:s P 1 t· predominaba en la v1 a 
Pero mientras. ese orden re i~~v~el desorden, porque nadie 

social, la vida pohttca er~ ~l. \~ as Y ambos poderes gastaban 
mandaba, nadie to:naba lmc~: ll:cha entre ellos, paralizandose 
gran parte de s~ tlempo en. rez sus ministros querian impo
mutuarnente. Mlentras Gutler es: los jefes campesinos mante
ner formas de legahdad bu~gues de la guerra, y entre elias, las 
nian fundamentalmente las e)' olucionario con que aseguraban 
leyes elernentales del terror r<:v d 1 de Diaz Y el de Huerta, Y 
su dorninio. Ese terror, al r~es lo~ que iban dirigidos contra 
del de Juvencio Robles en . ore t'a los enemigos politicos del 

t b en cambw con r d . las rr.asas, apun a a t 
1 

s ricos en general, es ec1r, 
villisrno y el zapat1smo Y con ra 0 

. En cuanto a las rna-
- · oria muy prectsa. contra una pequena rnm , obrera pequeiioburguesa 

1 ta mayona • · , sas de Ia capital, a vas onstituia la poblacwn 
pobre, sernicampesina Y artesana que c 
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u.rbana, nunca se habia sentido rna . 
Cion ~ilitar de los ejercitos campes~n~:~ura que baJo la ocupa~ 
. Sm embargo, esa misma poblaci6n veia di . 

SIS del go.bierno, la inocuidad del presidentea a dia la. P.ar:aii~ 
la ausencia de todo llamado Y tod . . . . Y su~ mmistros 
para la acci6n politica Y la limitaci·o~n Idniclla~lil".a, la mcapacidad 
mo v · . e VI 1smo y el . 

1 
. . ei~·- sentia Y sufria la degradacion polT ~Patis~ 

a SituaciOn. 1 ICa progresiVa de 

La dualidad de poderes em !rica . 
p~n.torescos. Los jefes campesin~s esta~~nm:~~!~ba en hechos 
v~ciO del gobierno convencionista Y este d b' d m~nte al ser~ 
diOs economicos para seguir 1 e Ia ar es los me~ 
se presentaban al reves por la guerra. En los hechos, las cosas 

f
. . • o menos en Io que al ·11. 

re Iere. VIlla seguia extrayend VI Ismo se 
nortefios, en particular de I o s~s recursos de sus territories 
n~do expropiado a los hacen~a~~~ a en Estad~s U:nidos del ga
dmarias impuestas a los rico Y ~as contnbuc10nes extraor
t~oladas por la Division de~ ~:::clantes ?e. las ciudades con
vllllstas, como el general U b' . En Mexico, algunos jefes 
V 'll · r Ina --campesino 1 a- utllizaban el sistema de se . Y compadre de 
cate como medio de obtener fondco~estrar ncos Y cobrarles res
nalmente tambien para ellos . p~a sus tropas, Y ocasio
dirigidos pura Y exclusivam ~usmos. stos secuestros estaban 
Pero es un curioso coment~:~ e contr~ gen.t; de mucho dinero. 
quienes se suponia que controla~e la Sltuacwn el hecho de que 
a traves de este obtener I an el poder, Y podian entonces 
te confiscaciones a esa os recursos necesarios incluso median
metodo guerrillero y cl~~~m~·gen~e alcaudalada, recurrieran al 
de las bandas campesinas pe:r~no 'de os secues.tros, al metodo 

De Ia mi'sma egui as Y proscntas. 
manera se hacia 1 · 

gobierno de la Convenci6n e n ~s aJustes de cuentas. El 
cipal, para Villa Y Zapat ra undgobierno cuya funcion prin-
poder de- los ejercitos cam~e~~~ ~ t"legahdad" burguesa al 
entrevista de Xochimilco E s. s 0 .se ve desde la misma 
nario Y las represalias co~tr~ f~snsecue~cla, el ~error rev~lucio
a sus espaldas, sobre todo por u!n~mlg?s habia que aphcarlas 
iban a oponer a toda medida ~ · utlerrez Y su gabinete se 
terrenos. Esta forma emp. . ra !cal en ese como en los demas 
campesinado" estaba ob/n~a Y desordenada de "dictadura del 
que actuara a plena lu7 Iga a entonc~s a ser clandestina, aun
gobierno. -, porque no tema la sanci6n de su propio 

Los enemigos del villismo el za . 
en general han escrito la his/ . patismo -que son quienes 
sobre la "anarquia" reinante ona- ~an hecho gran escandalo 

en la cmdad en ese periodo. La 
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Ul'a" no era tal ni la poblaci6n mayoritaria de la ciudad 
"anarq ' . . en un clima de inquietud, temor o desorden. Muy al con-
vlVl~ despues de los gobiernos anteriores, desde Diaz hasta 
trarlOt'a por primera vez sentia que gentes del pueblo como 
guer ' . t , 1 f campesinos en armas, eran qUlenes eman a uerza ma-
eU~s,l de la cual depende el poder politico. Aunque este no 
tena G ·• ··t 
10 

ejercieran y se lo entregaran a utlerrez y sus mmis ros, 
an un escudo para las masas frente a los abusos del Estado 
~rgues como jamas habian tenido ni han vuelto a tener toda-

. hasta hoy. La "anarquia", los ajustes de cuentas, eran en el 
;~~do los intento~ empiricos y desordenados de los jef~s cam
pesinos de impedrr el aumento de peso de las tendenc1as bur
guesas en el gobierno de la Convenci6n. Eran parte de lo que 
Martin Luis Guzman llama "la presion tremenda con que nos 
sujetaba el poder mas proximo". "Mucho cuidado, si no les cae 
el machete", habia dicho Zapata en Xochimilco, y el machete 
campesino caia, pero sin un programa y un plan preciso que lo 
guiara y diera efectividad politica a sus golpes. Aunque el em
pirismo y el desorden eran fuente de errores, en general es 
visible que el instinto o la intuicion de clase guiaba la linea de 
los ajustes de cuentas. Esto es claro en la ejecuci6n del conven
cionista David Berlanga, a quien Villa mand6 fusilar porque 
andaba criticando sus "abusos" y diciendo que Gutierrez y sus 
amigos debian romper con los "bandidos" de Villa y Zapata. 

Pero mucho mas claro es en el caso de la persecuci6n del 
general sinaloense Juan Banderas -a quien decian "El Agacha
do" por sus espaldas cargadas- contra el licenciado Jose Vas
concelos, nombrado secretario de Educaci6n por Eulalio Gutie
r rez. Un dia Villa se enter6 de que el general Banderas andaba 
buscando al secretario de Educaci6n del gobierno para "tronar
selo". Eulalio Gutierrez protest6 ante Villa, diciendo que era 
inadmisible semejante situaci6n. Este llam6 a El Agachado, que 
como casi todos los jefes de la plaza era un antiguo campesino 
ahora general, y le pregunt6 si era cierto eso y que tenia con~ 
tra Vasconcelos, quien habia hecho grandes elogios de Villa 
meses antes. Juan Banderas le dijo que antes de la revoluci6n, 
ei habia estado preso en Mexico por una cuesti6n de tierras. 
En esa situacion se le present6 en la carcel el licenciado Vas
concelos y le ofreci6 defenderlo y sacarlo si le adelantaba uria 
fuerte suma de dinero. Bauderag reuni6 esa canti.dad con gran
des sacrificios de su familia y una vez que se la entreg6 a Vas
concelos, este no apareci6 mas por la carcel y alli lo dej6 aban
donado. Era uno de los innumerables casos de estafas leguleyas 
de los licenciados a los campesinos perseguidos por la justicia 
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burguesa, que hasta hoy se repiten dia tras dia en todos los juz~ 
gados del Mexico capitalista. Nada mas que entonces, aque} 
campesino estafado habia sido convertldo por la revoluci6n en 
el general Juan Banderas, y estaba decidido a ajustarle las 
cuentas al abogado ladron. 

Villa, para calmar las cosas, le propuso a Banderas. que de
jara tranquilo al ministro para no provocar una crisis de go~ 
bierno y que ei le repondria, de los fondos de la Division del 
Norte, aquella suma c;ue le habia estafado. Banderas se neg6. 
Dijo que no le interesaba en lo mas minimo el dinero, sino que 
no pod!a ser secretario de Educaci6n, y por lo tail'to responsable 
de la formacion de los niiios y los jovenes, un hombre tan in
moral, porque iba a causar mucho daiio en esa funcion (a la 
cual, segun la tradici6n campesina, concedia una importancia 
primordial, la importancia que tiene el maestro, el que educa). 
Y que por lo tanto, en cuanto lo hallara, el se lo iba a "que
brar" nomas a ese "licenciadito" para hacer un bien a la ju
ventud de Mexico. 

Es seguro que Villa encontro irrefutable la 16gica de 'Ban
deras, porque no insisti6. En cambio, hizo Hamar a Vasconcelos 
y le dijo que le convenia dejar su cargo e irse de la capital, 
que en todo caso el le conseguia un puesto provisorio en los 
territories de la Division del Norte, pero que si se quedaba, El 
Agachado lo iba a matar porque era "un hombre de mucha 
ley" y no se podia jugar con el : "Usted, licenciado, esta reco
giendo lo que antes sembro", le dijo Villa. Vasconcelos efecti
vamente abandon6 la ciudad, pero ya como enemigo abierto del 
villismo y el zapatismo y para hacer propaganda contra ellos. 
Mas tarde fue secretario de Educaci6n en el gobierno de Obre
gon y finalmente, como es sabido, termin6 en vocero y te6rico 
de las t<'!ndencias mas reaccionarias, mas profundamente retr6-
gradas, de Mexico. El olfato de clase del general Juan Banderas 
no se habia equivocado. 

El incidente contribuy6 a desencadenar la crisis del regi
men de la Convenci6n. Eulalio Gutierrez reclamo a Villa que 
permitiera que un general campesino echara de la ciudad "por 
sus pistolas" nada menos que al ministro de Educaci6n de su 
gobierno. Villa contest6 que el habia ofrecido ponerle escolta 
a Vasconcel·1s y que no habia sido aceptada. Gutierrez replic6 
que que clase de gobierno era ese que iba a tener que poner 
escolta a sus funcionarios para.cuidarlos de las mismas tropas 
que lo sostenian. (Efectivamente, "que clase de gobierno" era 
ese . . . ) . 

AI incidente se mezclaron otros, y finalmente Villa cambi6 
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colta de la residencia del presidente por una c?I?puesta 
Ia es tropas de confianza, los "dorados", y le comumco a Gu
por sus que en adelante era su prisionero y que no intentara 
t ierrez e para "robarle la .legalidad", porque no tendria como, scapars . · 1 
e s tropas controlaban la casa, la c1udad, los cammos y os 
Pues su · · t t · "h t b o" Dicen que Gutierrez le con es o que as a en urr 
trenes. az de irse con tal de romper con Villa. Asi hizo crisis, era cap ' . l . . 

1 forma mas pintoresca, la duahdad de poderes en e __ regi-
en ade la Convenci6n. A partir de ent0nces, era cuestwn de 
men · · V'll t · f ·r . que Gutierrez -a qUien 1 a ampoco quena us1 ar, 
d1as · d d . 1 como hubiera sido lo normal en sus meto os ra 1ca es, porque 

"el presidente" y 1 '1a ley"- encontrara un modo de escapar, 
era · d f' 't' t unque fuera en burro, y se romp1era e 1m 1vamen e un go-
~ierno fantasmal e insostenible. 

Pero ese fantasma, esa sombra de poder, inefectivo para 
cuanto fuera una iniciativa positiva, se convertia en una fuerza 
muy real en todos los aspectos negativos. Era la sede del sabo
taje organizado contra los ejercitos campesinos, en particular 
contra el Ejercito Libertador del Sur, que por su escasez de re
cursos propios dependia mucho mas que Villa de lo que le 
diera el gobierno de la Convencion, sobre todo para enfrentar 
una guerra formal diferente de la guerra de partidas que basta 
entonces habia librado, y contra las tropas de Obregon, supe
riores a los corrompidos ejercitos huertistas. Entonces, a la de
bilidad militar del zapatismo para este tipo de guerra, a la dis
persion de fuerzas en que habian caido los ejercitos campesinos, 
venia a agregarse el sabotaje desde el centro, todo lo cual iba 
a dejar casi abierto el camino desde Veracruz basta la capital 
para el ejercito de Obregon. 

Nuevamente Martin Luis Guzman es el cronista franco de 
esta traicion. El se presenta a si mismo como uno de sus ejecu
tores directos al llevar adelante frente al zapatismo y al villis
mo una politica en la cual, dice, "estabamos obrando mas como 
aliados de Obregon que como aliados de ellos": 

"Robles, Aguirre Benavides y yo [no se olvide: los tres pro
venientes del equipo de confianza de la Division del Norte, los 
tr~s villistas "moderados" - A. G.] aplicabamos el procedi
miento desde la Secretaria de Guerra, con una eficacia fria 
c~yos buenos resultados corrian parejos con los disgustos y pe
l~gros que nuestro esfuerzo nos deparaba. Me los deparaba par
ticularmente a mi, que sin ser militar, ni tener escolta, ni 
rodearme de oficiales que me cuidaran, hube de habermelas 
~on la malquerencia de innumerables jefes y jefecillos zapatis-
as, Para quienes aparecia yo como el torpe autor de sus derro-
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tas; Y esto en los dias de la mas <:Ompleta inseguridad perSOna}· 
cuando la ciudad de Mexico preguntaba todas las maiiana~ 
---<:?~o tantas _otras :veces en nuestra larga historia de crimenes 
~littcos- que asesmatos se habian cometido la noche ante~ 
nor, ~ cuando todas las noches estimaba hacederos los asesina~ 
tos mas crueles y alevosos. 

"Robles me habia dicho: 
"--contra Villa, como usted comprende, nada lograremos 

por ahora. <.Para ~ue nos necesita, como no sea para bandera? 
P~ro co~ los .zapatls~as, las cosas cambian. Si le piden dinero, 
deselo, bcenc1ad~, de~elo cuidando nomas que no se salgan de 
la cuenta; ~ero Sl le p1den armas, o parque, o trenes, ni siquiera 
agua les de. 

"Y habia que. ver como ~e me encrespaban algunos subordi
nados. de Zapata -por lo comun generales de calzon y blusa, de 
c~rabma en bandolera, de c~n~as cruzadas sobre el pecho- y 
como otros explotaban econom1camente la situacion: estos, ge
nerales de pantalon estrecho, guayabera de dril y pistola en 
funda con bordados de plata. 
. "Durante los dias en que los zapatistas pugnaban por arro
)ar de P':lebla. a las fuerzas de Alvarado, yo agote todos los 
r~ursos 1magmables para no proveerlos de armas, cartuchos 
m ~ocomotoras. Como n~ ~obles ni Aguirre Benavides se apa
recian mucho por su of1cma, a falta de ellos me asediaban a 
mi los senores jefes de operaciones del Ejercito Libertador del 
Sur. Entraban a verme seguidos de sus numerosos estados ma
yores: se rompia la penumbra de mi despacho con las manchas, 
holgadas Y claras, de los calzones sin pretina; hacian rumor 
suave los huaraches; desfilaban, como grandes ruedas sobre 
carril invisibl~, los en?rmes sombreros anchos, que producian 
al moverse br1sas de atre confinado, impuro. Yo los bacia sen
~ars~ sin distincion de categorias y me enzarzaba con ellos en 
mtrmcadisimas disquisiciones sobre el arte moderno de batallar 
con cartuchos y sin cartuchos, con fusiles y sin fusiles con tre
nes Y sin t;en.es. Y todo iba muy bien segtin los con~encia yo 
de que la fabrxca de armas, y la de explosivos, y la de municio
nes no daban de sf ni ~a centesima parte de lo que necesitaba
mos, o cuando les hacta comprender por que el general Villa 
era, de~~ro de nuestra alianza, el tlnico capacitado para surtir
los suf1c1entemente; pero si se percataban de mi deseo de ne
gar~es ayuda, o lo sospechaban siquiera, me ponian en terribles 
aprtetos Y armaban escimdalos formidables. Un grupo de enos, 
de:sencantado de no obtener lo que deseaba, se veng6 de mi 
bailando en la sala de espera, con pavor de las cincuenta per-
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alii presentes, algo que podria Uamarse la 'danza del rif~e 
sonas . t la' y estos fueron de los mas mansos; que otros, sm 

1 PlS 0 · 
Y a or las ramas, sencillamente me amenazaban de muer-
andarse Pel general que me pedia trenes para ir en socorro del 
te, ~m~e Amozoc, atacado por los carrancistas. Yo le asegura
pueb 0 no disponiamos de locomotoras; el afirmaba que si, que 
ba tu~ia visto en tales y tales estaciones, y cuando, por fin, a 
las a de arreglo le ofreci una muy vieja y casi inservible manera • , _ , 
-tan vieja que todav1a quemaba lena-, eso lo exaspero tanto, 

ue me dijo con mucha calma: ... 
q "-Bueno, patron: me llevo esa. Pero jay JlJO ~e la guayaba 

· me redotan! ... Porque entonces ve~go y lo tlzno .. 
51 "Al oir la injuria, eche mano a un p1sapapeles de crtstal que 

taba sobre mi mesa e hice ademan de arrojarl~ a la cabeza 
~I jefe zapatista, ~ientras preguntaba lleno de 1ra: 

"-;.Hijo de que? , 
"-De nada, patroncito, de nada; no se acalore: nomas fue 

un decir. Pero de lo demas no me rajo: si me redotan, vuelvo, 
vuelvo y lo raspo". . .. , 

Es cierto que Guzman puede exagerar su prop1a tra1c1on 
para hacer meritos ante los vencedores y extrafios meritos al 
reves ante la historia. Es cierto tambien que el papel de estas 
traiciones --de las cuales ese relato es solo un ejemplo-- no 
fue lo decisivo. Pero fue de todos modos importante. La ver
dadera dualidad de poderes, aquella que cae a un lado y otro 
de la linea de clase, se establecia entonces entre las direcciones 
campesinas de un lado, y del otro el constitucionalismo y los 
gobernantes de la Convenci6n, aunque estos dos ultimos for
malmente aparecieran en campos enemigos, separados por el 
frente de guerra. Una vez mas, la linea de fuego aparente no 
coincidia con la linea de clase profunda. Y una vez mas, como 
es natural, fue esta la que determino en definitiva los bandos 
separados por aquella, pues los dirigentes pequefioburgueses de 
la Convenci6n o desertaron de toda lucha o se sumaron a 
Obregon. (El 7 de enero Eulalio Gutierrez, en su nombre y en 
el de sus ministros principales -Robles, Lucio Blanco, Aguirre 
Benavides- escribio a Obregon ofreciendo pasarse a sus filas 
Y quitar el mando a Villa. E1 15 de enero se fugaron de Mexico 
luego de firmar un decreto "destituyendo" a Villa y Zapata). 

Sin embargo, Ia. raz6n esencial de las derrotas que se prepa
raban radicaba en rasgos mucho mas profundos de la situaci6n. 
La raiz estaba en un fen6meno social que se iba produciendo 
en lo mas hondo de la conciencia de las masas: la desilusi6n 
ante la impotencia politica de sus direcciones. La marea nacio-
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nal revolucionaria habia alcanzado su punto alto con la . , d M, . ocupa 
CIOn e ex1co por los campesinos .en armas la entr . -
d X h . .1 . , evista 

e oc 1m1 co, el desf1le frente a Palacio Nacional. A pa t· 
h, · t. t. · r Ir de 

a 1, ms m 1va o sem1concientemente, las masas esperaba 
1 1'" n un 

v~~ co po 1t1co a s;t favor. Sus enemigos estaban en derrota. Su 
d1ngentes se hab1an apoderado de los atributos formate s 
pod:r Y de su sede nacional: debian ejercerlo en favor de :nde} 
Deb1an, cuando menos, dictar una ley que les diera inmed· ts. 
mente la propiedad de las tierras que habian ocupado y c~~t= 
vaban, .~na ley con una funci6n similar a la que tuvo en ~a 
revoluc10n rusa e1 pnmer decreto de Lenin sobre la tierra L 
masas no lo formulaban asi, por supuesto, pero eso esper~b:~ 
en los hechos (fueFon Obregon y Carranza quienes vieron esto 
Y lo ~xplo~aron con su ley agraria de enero de 1915 ). Debi 
a?,emas, dictar disposiciones para ganar el apoyo de la pob~~~ 
CIOn ~rbana, ~. cor~enzar por la limitacion de la jornada de 
trabaJo Y la fiJac1on del salario minimo (como hizo Obregon 
meses despues .~n Celaya) . Debian asentar en hechos las espe
ranzas que ha01an lanzado a la revolucion a Jas vastas masas 
de todo el P?is desde cuatro afios antes, esas esperanzas que 
a!wra aparec1an tan al alcance de la mano como esa silla pre
SidencJal que Eufemio iba a mirar todos los dias. "para irse 
acostumbrando", y en la cual se habian scntado por turno Villa 
y Zapata. Nada de eso ocurri6. 

La desilusion empez6 a subir desde las capas mas profundas. 
Este no era un proceso discernible a simple vista : la ola nacio
nal seguia, las tierra,s segui~n tomadas, aparentemente el pro
greso de la revoluc10n contmuaba. Pero no: ali i se habia dado 
contra un tope. Este tope era politico. Todo el peso de la falta 
de programa propio del campesinado -fuera de la posesion de 
la tierra- Y de la ausencia del proletariado como fue rza inde
pendiente, ~ec.aia sobre las masas. Ellas sen tian que ya habian 
h~cho lo maximo, tomar por asalto la esplendida y lejana ca
pital de sus opresores, los terratenientes y los burgucses; y que, 
no obsta~te, al!i se alzaba ahora ante ellas una barrera invisible 
que les 1mped1a seguir adelantc. Esa barrera era la limitacion 
programatica de clase de la direccion. Villa Jo habia dicho 
en Xochimilco en su lenguaje campesino: ' ·La guerra la hace
mos nosotros, los hombres ignorantes, y Ia tienen que aprove
char los gabinetes". 

Era una desilusion politica, porque no le veian una salida 
politica a su gigantesco alzamiento social una vez llegado a Ia 
cumbre de su fuerza. Y entonces esta situaci6n repercutia sobre 
ese mismo alzamiento, empezando a dispersar su perspectiva 
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esfuerzo inaudito las masas campesinas -superan
que por untaneamente :;us propios limites a tL·aves de la utili-
d mornen - · d 1 C 0 . 'n de la alianza con el sector pequenoburgues e a _onven-
z~~~~ habian conseguido llevar hasta la toma de la cap1ta.l de~ 
C1~n p ~ eso en la dispersion militar de fuerzas que s1gmo 
pals . . . 

0
t" ~ente habia una raiz social profunda: expresaba la . rneala au. ' . . 

J1l ·'b"l"dad historica de establecer un gob1erno campesmo na-. pos. 1 1 1· ·' 1Z? · efiguraba, en su misma forma ~ descentra 1zacwn 
c1onal Y or · ·1·t l da ctesde el mas elemental punto de vista m1 I ar, e re-
absur y Ja dispersion cons.iguiente en una larga lucha de ban-
troceso . . · ~ b 1 

rrl.lleras en retJrada . Es dec1r, anunc1c. a que a revo-
das gue ' 1 1' ·t ucion habia Uegado a la vez al nivel mas alto. , y a .1m1 e 
~salvable cor. esa direccion, y que a part~: de al!l se m 1C1aba 

1 
d scenso revolucionario, sembrado tamb1en de grandes y he

e . e luchas de las masas pero ya defensivas. Todo esto estaba r01cas .' . . 
·to en los acontecim1entos de d1C1embre de 1914, aunque 

~~~~~amente no habia nadie que pudiera descifrar esa escritura. 

" * * 

La ruptura con Villa y el abandono. de la Conv:ncioz: de 
Aguascalientes aparentemente hab!an .dejado a Obregon pns!O
nero de Carranza dentro del const1tucwnahsmo, porque clausu
raban su juego de equilibrio interior de apoyars.e en su adver
sario Villa contra su aliado y jefe Carranza. Sm. embargo, al 
pasar Villa de adversario dentro de las filas con~tituci,onahstas 
a enemigo fuera de ellas, no solo queda Obre~on mas estr~
chamente unido a Carranza; a! mismo tiempo, este se ve obh
gado a apoyarse en la politica de Obregon y .del ala radical 
para hacer frente q la amenaza villista y zapahsta. 
- Es decir, Ia ruptura con el villismo, en lugar de acentuar 
el dominio de Ia tendencia derechista de Carranza dentro del 
constitucionalismo iba a producir la radicalizaci6n de este pre
cisamente para poder enfrentar socialmente a 1~~ ejercitos cam
pesinos en plena fase culrninante de la revolucwn. 
. Esta radicalizacion del constitucionalismo tiene ademas otras 
razones inmediatas. Entre elias, primero, que ya no tiene la 
cobertura del villismo, de la alianza con la Division del Norte, 
frente al campesinado, y necesita sustituirla con pr?mesas con
cretas es decir con un pr·ograma de reformas soc1ales que se 
dirija 'a los intereses y preocupaciones del carnpesina~o. Luego, 
que el fracaso sufr ido en la Convenci6n de Aguascahentes por 
las "grandes maniobras" de Obregon frente, al limitado .pero 
concreto programa zapatista sin duda impulso las conclus10nes 
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sobre la necesidad de hacer concesiones programaticas 1 
· d T a catn pesma o. ercero, que la experiencia de la retirada de M · . ' 

en me?io de la disolu~i?n de part~ de sus fuerzas y de la ei~~· 
ferenc1a de la pob~ac10n d; la cmdad, le indicaba que ha~
que _volve~ a la pnme:a ~mea de Obregon cuando facilito la 
func10nam1ento de los smd1catos en la capital, y lanzarse a bu~ 
car ~poyo e~ los obreros,_ artesanos y capas pobres urbanas co' 
~:d1das SOCiales, y no solo en la ciudad de Mexico, sino tarn n 
bien en Veracruz y en escala nacional. Cuarto, que en 1 ' 
ascenso revolucionario en el pais, el debilitamiento del app eno 

1 · · .1. arato 
Y as posiciones m1 1tares del constitucionalismo hacian s b" 
en su seno la influencia del ala radical que buscaba 11·ga ul lr 
la 1 . . r o a 

I!' masas, a m1smo tlempo que obligaba a Carranza a h · acer 
conces10nes ~, esa ala ~a~a contrarrestar los efectos sobre ella 
de la atracc10n del v1lhsmo como se habia visto con L · 
Blan 1 d , ucio co, o a menos su escontento por no haberse podido ev·t 
la ruptura con la Division del Norte. 1 ar 

Toda_ ;s<l: serie d~ f~ctor~s estaba operando sobre el mal
trecho e)erc1to constituciOnahsta cuando reconcentro sus fuer
za~ en Veracruz, en los territorios dominados por el Ejercito de 
O_.:Iente al ~ando d.el_ ge~eral Candido Aguilar, que por muchos 
anos despues segu1na s1endo el jefe politico indiscutido del 
estad~ de Veracruz. Desde Veracruz, Obregon aplic6 toda su 
en~r~Ia a reorganizar las fuerzas para la contraofensiva sobre 
Mex1co, cuyo primer paso iba a ser la recuperacion de Puebla 
arrebatada por los zapatistas al general Salvador Alvarado ~ 
me~iados de diciembre de 1914. En Veracruz, sede cntonces del 
gobierno c~nstitucionalista, Obregon tenia dos ventajas: el 
p~erto, sus mgresos, y la via de acceso libre para la importa
cwn de armas Y pertrechos; y los recursos de Ia rica zona pe
trol~ra de Minatitlan para financiar esas compras a tra ves 
del Impuesto D; la extracci?n de petroleo y de las ~xportacio
n~s de henequen en Yucatan. El puerto ademas aseguraba una 
v1a ~e. ~s_cape por mar si, como era previsible pero no sucedio, 
la ~!VISion del ~or_te y ~1 ejercito zapatista llegaban a acorralar 
alh a los constltucwnahstas. Y el petroleo y el henequen eran 
una fuente de recursos basica mas duradera y estable que el 
g~nado, que e~pezaba a es.casear en las cantidades requeridas. 
~malmente, m1entras las lmeas de abastecimiento de la Divi
SI_6n del Norte se habian alargado extraordinariamente, irnpo
ruendo una pesada tarea de vigilancia para mantenerlas abier
tas, las del :jercito obregonista se habian acortado al maximo, 
anulando ast parte de las ventajas que suponia la posicion cen
tral --desaprovechada- del villismo y el zapatismo. 
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1 elemento basico de la preparacion de la con~raofen-
pero e · · d t fue militar. Fue pohttco, y tuvo os aspec os. . . 

siva 00 
. ero fue la formulaci6n programatica de los ob)ebvos 

El pnm 1· · · olucion por el carrancismo, a traves de una amp 1ac1~n 
de la re~ Guadalupe en la cual se ve la influencia de Obregon 
al ptgn dencia aun cuando el redactor haya sido Luis Cabrera. 

su ten e ' . d t" Y f ulaci6n que pone las promesas de reparto e 1erras 
Esta ri::ra linea.' significaba que para combatir a Villa Y Za~a
en ~ ·onstitucionalismo tenia que tomar una parte de sus ObJe
t~ e c darles una formulacion mas limitada, dentro de los 
uvos y b"' ' 

OS 
estrictos de 1a juridicidad burguesa, pero tam 1en mas 

•" . . al recisa y dentro de una perspectlva nac10n . . . . . 
p Por otra parte, a esos objetivos se agregaban reivmdicaclO
nes dirigidas a atraer el apoyo obrero y de las masas urbanas 

ue estaban ausentes del _Plan de fiyala_ y los decretos za
qatistas. Es decir, la pequenaburgues1a radical dentro del cons
fitucionalismo --cuya influencia_, por la fuerza de las cosas 
revolucionarias, tuvo qUe ser dommante a la hora de ~sta fo:mu-

1 · 'n programatica- buscaba dar forma desde arnba ba)O su ac!O .d 1 . , ·t · gida bajo su control y en beneficio de su J1art1 o -e ~Jerel ~ 
:onstttucionalista- a una "alianza" obrera y campesma su1 
generis, en la cual obreros y campesinos se unirian ~n ~poyo 
a la direcci6n pequefioburguesa y burguesa del constltuciona
lismo y a sus promesas de reformas sociales. 

Todo esto habria sido ilusorio sin contar con el segundo 
aspecto de Ia cuesti6n. Si este intento de en~ontrar apoyo 7n un 
sector de las masas revolucionarias, ' haciendoles conces10nes, 
era posible y tuvo el eco suficiente para sacar al constituciona
lismo del pantano, fue sobre todo porque en el otro bando 
no existia, por ausencia de programa nacional, la real Y nece
saria alianza obrera y campesina: la alianza obrera y campe
sina en torno al programa revolucionario y bajo la direcc~on 
proletaria. Y porque ademas el programa lanzado tan tardta
mente por el constitucionalismo vino a ser reforzado en sus 
efectos por una experiencia objetiva determi~ante en la c~n
ciencia de las masas: la inoperancia del gob1erno convenc!O
nista establecido con el apoyo de Villa y Zapata. Sin este 
elemento fundamental, muy limitado habria sido el efecto de 
las proclamas radicalizadas del constitucionalismo. 

En visperas de la toma de Puebla por los zapatistas, el 12 de 
diciembre de 1914 Venustiano Carranza aprobo en Veracruz 
el decreto de adici;nes al Plan de Guadalupe, como Primer Jefe 
del Ejercito Constitucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo 
de la Republica Mexicana. En los considerandos de ese decreto 
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~iv~;~~~ri~eia N~:~=~6~ carrancist~ del .conflicto con Villa 

Carra.~za, no aparece s~~~~=~as~~~ci~n~~~a~~~~e costumbr~ ~~~ 
volucwn. En esa version se dice que "una parte de la re e 
tnunfante llego a la capital de la Re . bl' vez que la revoiucio, 
zar debidam t . pu Jca, trataba de n 
a atend l ende el gobterno provisional Y se disponia odrganj, 
. . er . as emandas de la opinion ubli ~ , a ernas 

CIOn a las lmperiosas exigencias de refo:ma s~a,. dando satisfac~ 
~~b~en.est~J cuando tropezo con las dificultad~~a~u~u~ el PUeblo 

ve~J. o preparando en el seno de la Divisi . a reacci6n 
con propos;tos de frustrar los triunfos al on del Norte 
fuer~os del Ejercito Constitucionalista" L canzados. por los es: 
accwn" rba dirigida en pa t ' l . a acusacwn a la "r r rcu ar contra el e, 
~eles, a quien Obregon senalab general Felipe An-
ln · · · . . a como el alma 

sptracwn srmestra del villismo La a . . negra Y la 
lo largo del texio: " la calidad d~ 1 lcusacwn se repite a todo 
el general Villa que son los . os e ementos en que se apoya 
d 

' · m1smos que 1mp·d · 
ente Maqero orientar su port · . 

1 Ieron al Ptesi-
ron 1 I Jca en un senttdo radi 1 
" . por o tanto los responsablcs pol't' ca , y fue-
stendo el objeto principal de la nueva J I COs de su caida . . "; 

tropas reaccionarias del aeneral v·II . lucha, por parte de las 
las reformas revolucion:rias J a, JmpedJr la rec:lizacion de 
no " . que reqtuere el pueb1 . 

· · ' Y asr sucesivamente. o mexrca-
E1 texto da tam bien su ro . . . 

resultados de la Convenci6 Pd PAia verswn del desarrollo Y los 
mand . "Q . n e guascalJentes Y co l . o. ue, por lo tanto t n· d . nc uye afJr-
PJan de Guadalupe en su , Y t~ Jen o que contmuar vigente el 
l b 

· par e esencwl se h . 
e pue lo mexicano Y eJ Ejercito , . . ace necesano que 
con toda precision los ft'nes 'l't ConstJtucwnaiista conozcan m1 1 ares que s · nueva Iucha que son el an· .1 . e pers1guen en la ' 1qui amtento de 1 · · na~e encabezada por el gene 1 v·n . a reaccwn que re-
prmcipios politicos Y sociales ra J a Y Ja tmplantacion de los 
tura Y que son los ideales por f~se am~an a ~sta Primera Jefa
hace mas de cuatro aiios el pueblo que . a vemdo Iuchando desde 

Lo . mextcano " 
~ constderandos dicen tambien . . 

la obhgacion de procurar qu que el Pnmer Jefe "tiene 
t d 

e, cuanto antes . 
o as las !eyes en que deben . t ']' . ' se pongan en v1gor 

Y economicas que el pais nece~i~: a Jzar. las reformas politicas 
rante la nueva lucha que d expJdJendo dichas leyes du-

E . va a esarrollarse" 
. . sta repentma urgencia por las . 

cwn esencial del Plan de G d 1 reformas cambia la concep-
revolucion se consideraran ua . a upe de que al termino de la 
de que esas medidas se tom es?s prob!emas, por Ja afirmacion 
cha que va a desarrollarse'~r~\ pre~Isam~~te, "durante la lu-

. s a aftrmacwn se repite en los 
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ticulos esenciales del decreto como una promesa fundamen
ar1-no manana, sino ahora mismo las reformas-, lo cual sig
t~fica que en ese momento y frente a tales circunstancias, de 
~;s dos concepciones que se habian enfrentado en el momento 
de firmarse el Plan de Guadalupe, la de Carranza y la de los 
. ovenes oficiales encabezados por Mugica, la segunda era ahora 
~a que tomaba el desquite y se imponia. Esos articulos, que es
tablecen una especie de "dictadura revolucionaria", dicen: 

"Art.2o.-El Primer Jefe de la Revolucion y Encargado del 
p oder Ejecutivo expedira y pondra en vigor, durante la lucha, 
todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar sa
tisfaccion a las necesidades economicas, sociales y politicas del 
pais, efectuando las reformas que la opinion exige como indis
pensables para restablecer el regimen que garantice la igualdad 
de los mexicanos entre si; leyes agrarias que favorezcan la for
macion de la pequefia propiedad, disolviendo los latifundios y 
restituyendo a los pueblos las tierras de que fueron injustamen
te privados; leyes fiscales encaminadas a obtener un sistema 
equitativo de impuestos a la propiedad raiz; legislacion para 
mejorar la condicion del peon rural, del obrero, del minero y, 
en general, de las clases proletarias; establecimiento de la li
bertad municipal como institucion constitucional; bases para un 
nuevo sistema de organizaci6n del Poder Judicial independien
te, tanto en la Federacion como en los Estados ; revision de las 
leyes relativas al matrimonio y al estado civil de las personas; 
disposiciones que garanticen el estricto cumplimiento de las 
leyes de Reforma; revision cie los Codigos Civil, Penal y de 
Comercio; reformas del procedimiento judicial, con el prop6sito 
de hacer expedita y efectiva la administracion de justicia; revi
sion de las leyes relativas a la explotacion de minas, petroleo, 
aguas, bosques y demas recursos naturales del pais, y evitar 
que se formen otros en lo futuro; reformas politicas que garan
ticen la verdad.:ra aplicacion de la Constitucion de la Republi
ca, y en general todas las demas leyes que se estimen necesarias 
para asegurar a todos lo~ habitantes del pais la efectividad y el 
pleno goce de sus derechos, y la igualdad ante la ley." 

"Art. 3o.- Para poder continuar la lucha y para poder lle
var a cabo la obra de reformas a que se refiere el articulo ante
rior, el jefe de la Revoluci6n queda expresamente autorizado 
P~ra convocar y organizar el Ejercito Constitucionalista y diri
gli' las operaciones de la campafia; para nombrar a los gober
nadores y comandantes militares de los Estados y removerlos 
libremente; para hacer las expropiaciones por causa de utilidad 
publica que sean necesarias para el reparto de tierras, funda-
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cion de pueblos y demas servicios publicos; para contratar 
prestitos y expedir obligaciones del Tesoro Nacional, con i~~
cacion de los bienes con que han de garantizarse;· para nombrl; 
y r~':lov:r. libremente los emplea~os federales de Ia adminis
tracwn civil y de los estados y fi)ar las atribuciones de cad 
uno de ellos; para hacer, directamente, o por medio de los jef a 
que autorice, las requisiciones de tierras, edificios, armas. cab es 
llos, vehiculos, provisiones y demas elementos de guerra; y pa~~ 
e~tablecer condecoraciones y decretar recompensas por ser vi
CIOs prestados a la Revolucion". 

Tod?s estos objetivos estaba_n dentro de los limites de la de
mocraci_~ burguesa y por detras de Ia fuerza de masas de Ia 
revol~cion. Pero eran un cambio radical en las declaraciones 
del _m1smo Carranza que habia dicho cuatro meses antes a los 
env1a_dos del general Genovevo de la 0: "Digame que hacien
das t1enen ustede~ para repartir, porque uno reparte lo que es 
s_uyo, nolo ajeno"; y antes habia ordenado a Villa devolver las 
tlerr_as repartidas en Chihuahua ("no se va a poder, porque 
las ~1enen los s~ldados de la revolucion". contesto Villci): y antes 
hab1a desautonzado y trasladado a otra region a Lucio Blan::c. 
por su reparto de tierras en Matamoros. 

Por limitados que fueran esos objetivos, eran un programa 
que un sector de la revolucion dirigia a las masas, y les lle
gaba; Y ademas iban acompaiiados de un elemento esencial: la 
lucha por la conquista y el ejercicio del poder politico nacional 
pivote imprescindible de cualquier programa de reformas n~ 
l~s nebulosidades de la oratoria de la Convencion y las ind,eci
swnes, las contradicciones y Ia paralisis de sus representantes 
en el gobierno fantasmal de Eulalio Gutierrez. 

_Este programa_ q~e ahora lanzaba Carranza - aunque des
pues s1empre res1stw su completa aplicacion- iba mas lejos 
que los acuerdos de Torreon. que seis meses antes se habia 
neg~~o rotundamente a aceptar por radicales. Es la mejor ilus
tracwz: d~ la. ~otencia del alzamiento social de las masas y de 
Ia rad1cahzacwn de toda la situacion: en la lucha abierta entre 
las dos tendencias de la revolucion, la tendencia moderada tenia 
que. adoptar demandas esenciales del ala villista que esta no 
hab1a al~anzado a formular programaticamente, y a Ia vez acu
sar al vllhsmo de ":eaccionario", presentandolo como respon
sable de Ia resistencia del carrancismo a dictar reformas socia
les a la caida de Huerta. Es decir, tenia que dar una explicacion 
cinica invirtiendo los papeles n:•ales que cada uno habia desem
peiiado en las discusiones de Torreon y en los acontecimientos 
posteriores, adjudicando al villismo la actitud que habia asumi-
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ncismo y viceversa. Esta falta de escrupulos no en
do el carr~arreras' porque el otro bando estaba paralizado poli
contraba 0 emitia proclamas ni manifiestos ni ofrecia una 
ticamente, n 
, 0 un programa. . , . . 

}Inearank Tannenbaum dice que esa declaracwn de Ob)etl~?s, 
-~ida despues de cuatro. ~nos del_ comienzo de la revol.ucwn, 

emi z de un grupo m 1htar cas1 derrotado que supoma que 
"~~w ., El e b n nombre del pais. Era un grito de desesperacwn. 
babla a e · d d d M' · u 

0 
de Carranza habia sido expulsado de la cm a e _ex1co, 

gr p f aha a una faja de costa muy estrecha, con la mten-
y se a err . . Z t 
. , d escapar hacia el mar s1 Pancho VIlla o apa a se a pro-

cion be rna's No era la proclama de un ejercito revolucionario 
xima an · · · 1 

. t ·oso pronto a est.ablecer un gob1erno con el fm de l evar 
~ ~ - dh t ~ b esas reformas. Era un senuelo para atraer a er~n es 
" ca o . . . d d t 

Causa un medio de justificar la existencia m epen 1en e 
a su • · AI d de un ejercito. Si no hubiera s1do por la leal tad de vara . o en 
Yucatan, que proveyo a Carranza con g;andes sumas de dmero 
provenientes del alto precio del henequen (que en ese momen
to tenia gran demanda debido a la guerra en Europa), mclus~ 
esta politica podia no haberlo salvado. Pero el programa_ SI 
atrajo hacia Carranza a elementos que hasta entonces hab~an 
permanecido fuera de su campo. Atrajo a los obreros de la _em
dad de Mexico y de Orizaba. Le dio el apoyo de los agrar~stas 
que creian en Ia causa de Zapata pero que, por una razon u 
otra, no siguieron a Zapata en su lucha implacable y vwlenta 
contra grandes adversidades" (Frank Tannenbaum, Peace by 
Revolution, 1933). . . 

En toda revolucion popular hay un punto de v1ra)e para las 
masas, en que si no toman en sus manos el poder pol_itico a tra
ves del ala mas radical, vuelven atras, aunque jamas al punto 
de partida. 

Cierto, ese punto optimo se presenta en todo gran movi
miento de masas y es tarea de la direccion conciente recono
cerlo y sacar el maximo provecho concentrando todas las fuer
zas, con las consignas adecuadas, sobre los objetivos centrales 
alcanzables en ese punto. Es entonces cuando en el curso de 
pocos dias, y aun de pocas horas, las consignas de la direccion 
desempeiian un papel decisive para el triunfo del movimiento 
o para el inicio de su dispersion. Cuando comienza, esta no se 
ve inmediatamente, porque los combates continuan con furia 
cubriendo la escena. Pero aunque la comprensi6n de la direc
c::i6n de las masas no advierta que ese punto ha pasado, lo re
gistra sin falta el instinto de los aliados inseguros, las clases 
intermedias y sus dirigentes, atraidos en la epoca de auge y los 
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pri~eros en desbandarse cuando todavia, en apanencia 
flUJO no ha comenzado. el re~ 

. Ese es el significado de la huida de Eulalio Gutierrez 
mm1stros. Aunque los golpes militares decisivos contra 1 Y sus , e Vlll' 
mo aun tardaron unos meses, al comenzar el afio 1915 1 J:S~ . . . u~ 
sas 1mc1aron un largo y accidentado reflujo en cuyo ~ ~ 

b t . f. ' t:Urs com a 1eron 1eramente y salvaguardaron para siempre con . 0 

tas fundamentales de la revolucion Ia primera la qut~~ 
'd d h' ' · ' ' prop1a segun a 1stonca alcanzada por ellas en la Jucha. -

. Otra de esas conquistas es el hecho de que la direccio 
vmo a estabilizar y contener el avance de Ia revalue· .n que 

d h 1 wn, no pu o acer o con la mera fuerza militar, sino que necesito pro-
clamar un pr ograma que ella habia resistido desde un pr1· · 

. l I h ' DC!~ PIO, Y a cua se ab1an opuesto frontalmente todos los gob· . Ier-
nos suces1vos, tanto el de Porfirio Diaz como el de Madero 1 d~ ~uerta. Significa esto que las masas, al llegar al punt: :e 
VlraJe, lograron imponer de todos modos aquellos objetivos ele
~ental:s _que aseguraban la destruccion y el no retorno del an
tlguo regimen contra el cual se habia "l alzada nacionalmente. 
x:- que antes de en~~ar en las nuevas oatallas .:ntre Jas tenden
Cl~s de_ la revolucwn, todos los bandcs dcbian reconocer esos 
prmc1p10s que en esencia sancionaban, si no una victoria defi
mt_lv~ de las masas, si el triunfo irreversible de los primeros 
ob)etlvos de la revolucion. 

Esto. h.a~. que agregarlo a todo el saldo hist6rico favorable 
de la DiviSIOn del Norte, del Ejercito Libet·tador del Sur y de 
ese m_o~ento culmma.nte de la historia mexicana : Ja ocupacion 
de Mex1co por los e)er cttos campesinos. 

* .. ... 

Cuatro afios tard6 el campesinado en desarrollar las fuerzas 
P~_ra tomar la capital. Fue el lapso necesario para la madura
cwn de la experiencia de las masas y para la radicalizacion del 
con)unto de la revolucion. 

Ent~~ces, la toma de Mexico Jleg6 en su momenta como una 
conclusion necesaria de todos los combates anteriores en el 
norte y en el sur. 

:f'ue W: ~argo ascenso que desintegr6 hasta los cimientos al 
antlguo reg1men, abarc6 a todo el pais e incorpor6 a la lucha 
a todas las, masas. Esa destrucci6n hasta Ia raiz del viejo orden 
se condense en la destrucci6n de su eje central, las fuerzas re
pre~l~as. La disoluci6n del EH•rcito Fedt'ral y sus fuer zas 
aux1hares fue un golpe del cual la burguesia ya no se repuso 
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e perdio hist6ricamente la posibilidad de desarrollar 
as porqu . ' . d t 

!l'l • tinuidad de un eJerc1to e c~s _a. . . , . . 
}a con upaci6n campesina de Mex1co no solo rom!'10 deflm-
. Lae~~e la continuidad historica burguesa que D~az Y M~

tlvarn b'an querido preservar con los acuerdos de Cmdad Jua
dero ~a 1 que liquid6 toda posibilidad de restablecerla para 
rez, smo com; era su intencion en el Plan de Guadalupe Y 
Carranza, d 914 _ ntrada en la capital en agosto e 1 . 
a "; e ocupacion marca una diferencia fundamental con todas 

5 
~rras campesinas anteriores en la _historia, Y, marca t~n:

l~. g 1 caracter peculiar de la revolucwn campesma en Mexi
blenE~ su Historia de la revoLu.ci6n rusa, dice Trotsky: "Qumce 
c~- antes de que estallase la gran Revolucion francesa, se 
~o:ncadeno en Rusia el movimiento de los cosacos. labnegos 

es breros serviles de los montes Urales, acaud1lla?_o por Pu
y 

0 
hev ·Que le falt6 a aquella furiosa insurrecc!On popular 

gac · & - 1 · · ? L f lt · · tercer ara convertirse en verdadera revo ucwn. e a o e1 . · 
~stado. Sin la democracia industrial de las ctudades, era ll?
posible que la guerra campesina se trasformase en r;vol<:ciOn, 
del mismo modo como las sectas a ldeanas no pod1an hevar 
a cabo una Reforma." . . . 

En lugar de dispersarse en una vasta y funosa 1acqu.e_ne 
sin centro, a traves de la toma de Mexico la gue:;a campes1?a 
concentro su papel nacional ~ toda la trans~~rmacwn qu~. hab_1a 
impreso al pais en cuatro anos de revol.uc10n. Esta a~c10n hls
torica, como expone Trotsky, el campesmado no pod1,:. hacerla 
solo. No era pues algo descabellado o producto de la Ignoran
cia" lo que decian Villa y Zapata en Xochlmilco sobre la nece
sidad de los "gabinetes" para esa tarea. Expresaban a su ~a
nera una conclusion de la historia : la ciudad es la que dec1de, 
no el campo. Y de lz.s clases urbanas, la (mica a la cual estaban 
en condiciones de recurrir era, como se ha visto, la pequefia
burguesia ganada por la revolucion ( aun cuando esa peque
fi.aburguesia en su mayor parte apoy6 al constitucionalismo Y 
solo una fraccion, casi una sombra de ella, se alio dudosamente 
con los campesinos). Ademas, como desconfiaban de ella, los 
campesinos trataron de controlarla obrando como un poder 
aparte. Por eso, aunque para escapar a "la presion tremenda 
con que los sujetaba el poder mas proximo" los pequefiobur
gueses convencionistas abandonaron rapidamente al campesi
nado, tambien es cierto que este ios us6, como us6 a su manera 
al ala pequefioburguesa radical del constitucionalismo, para dar 
trascendencia politica e hist6rica nacional a su insurrecci6n. 

Pero ademas esto ocurri6 no quince afios antes de la gran 
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revolucion francesa, sino tres aiios antes de la revolu · · 
1 . Cion rusa 

no en os comienzos de las revoluciones burguesas si· ; . d , no en 1 
comie~lZos e _las revoluciones proletarias. En consecuencia 0 5 

que SI le falto a la guerra campesina mexicana en ' lo 
l . w~ 

cu mmante no fue el tercer estado la pequeiiaburg · a b 11' , uesia ur 
ana, que.~ I ~staba y cumplio su papel en ambos bandos ~ 

la revoluc10n, smo el proletariado. de 
La toma de Palacio Nacional por los campesinos en ar 

es un corte a mache~e en la ~evolucion, mas importante ~s 
t?das las leyes, votac10nes y discusiones de todas las con q e 
c10nes Y congresos de . esa epoca. Despues de cuatro aiio;e~~ 
batall.as en .to?~ el pais, fue la culminacion que consolido 1: 
seg~ndad hist~nca de las m~sas desarrollada en esa vasta 1u~ 
cha, Y. _que, mas que cua~quier otra accion de esos aiios pero 
r~sumiendolas a todas, d10 una conciencia nacional al cam 
smado de Mexico. pe~ 

. Nada m~s ~stas dos conquistas, imposibles de medir en ter~ 
mmos economicos, valian los diez aiios de 1ucha armada. 

174 

~ VII 

DE CELAYA A QUERETARO 

El primer paso de la nueva ofensiva del ejercito de Obreg?~· 
denominado ahora Ejercito de Operaciones, fue la recuperaciOn 
de Puebla el 5 de enero de 1915. Pudo permitirse una maniobra 
militar de ejecucion bastante arriesgada, porque la resistencia 
de las fuerzas que se le oponian era debil y de limitada capa
cidad militar. Dividio su ejercito en dos grandes columnas que 
avanzaron separadas por el infranqueable macizo de La Ma
linche, de modo que en caso de peligro una no podia acudir 
en auxilio de la otra. Y ataco por dos flancos a Puebla. 

En esta no estaban ya las mejores tropas de Zapata, que 
se habian replegado con el hacia Morelos. En uno de los ab
surdos acuerdos de la etapa convencionista, la guarnicion de 
Puebla habia quedado al mando de los ex orozquistas Juan 
Andrew Almazan y Benjamin Argumedo, viejos enemigos del 
villismo y advenedizos de ultima hora al Ejercito Libertador 
del Sur. Estos, durante su ocupacion de Puebla, entraron en 
tratos con los partidarios locales de Felix Diaz --el general 
contrarrevolucionario que operaba en Oaxaca- y ademas sa
caron de la carcel a odiados funcionarios huertistas que esta
ban presos desde que Puebla estaba en manos de los constitu
cionalistas de Salvador Alvarado. El fracaso politico campesino 
aparecia aun mas grande en Puebla de lo que habia sido en 
Mexico. Esta politica desastrosa no solo provoco furiosas pro
testas de los villistas desde Mexico, sino que debilit6 toda 
Ia base social para la defensa de Puebla y se combino con la 
traicion dentro del gobierno convencionista para determinar 
que Ia toma de Ia ciudad no costara a Obregon mas de un dia 
de combates bastante duros pero muy inferiores a la resisten
cia que se p~dia esperar de los zapatistas. 

La ciudad de Puebla tenia importancia estrategica. Despues 
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de ella, el camino bacia Mexico quedaba abier to. Adem· 
to t · · · as, su rna e~ua Im~~rt~ncia moral, pues era el primer triunfo d 
reorgamzado e]erc1to de Obregon en choque frontal el . , .t . con los 
€Jerel os campesmos. Una enconada r.esistencia de Puebl h 
bria , de_bilita~o grandeme~te al ejercito constitucionali:ta a
habna Im.J?~di?o que crec1era su confianza tan rapidament: 
Pero los €JercJtos. c~~pesinos se habian mostrado incapaces d~ 
alcanza.r esa condicwn esencial de la guerra : el mando unico 
c~ntrahzado, Y cada uno obraba segun su criterio sus li ·t Y 
cwnes Y sus ~n~ereses inmediatos. Zapata, que p~r otra ;~r~; 
nunca se obstmo en la defensa de ciudades, no dio importan · 
a P~e_bla, aunque sabia que la tenia. Posiblemente influyo ~~ 
s~ ~mmo, en~re otros factores, la crisis de la alianza con el 
v~l~1smo, mamfesta.da . en la politica ambigua y traidora de los 
d1r1gen.tes .convencwmstas, y la consiguiente ola de acusacio
nes e mtngas que acompafia a toda crisis tan confusa com 
esa. Basta recordar las instrucciones del ministro de Guer 0 

el g~neral de la Divisi6z:t del Norte Jose Isabel Robles (que ~~ 
ta:do en abandonar a V1lla) al subsecretario Martin Luis Guz
T?an ~~ran~e la lucha por la posesi6n de Puebla: si los zapa
tl~tas le p1den armas, o parque, o trenes, ni siquiera agua les 
de". La labor "militar" de la calumnia y la intriga fue eviden
tem~nt; ?Ortentosa en ~se breve y concentrado periodo y en
redo fac1lmente a los Jefes campesinos villistas y zapatistas 
empezando por los propios Villa y Zapata. ' 

Finalmente, era la primera vez que los ejercitos campesinos 
se enfre?taban en .batall~ ~ormal, no con el ejercito pasivo y 
corromp1do del anhguo reg1men, sino con un ejercito que re
presentaba a un ala de la revoluci6n y llevaba a esta en sus 
armas Y en su flamante programa de reformas y promesas 
favorables a obreros ~ ~ampesinos. Y ademas, era al mas debil 
Y z:nenos preparado nnlitarmente de los ejercitos campesinos a 
qmen le tocaba esa tarea. 

T~mada Pu_ebl?, Obregon no se distrajo en combatir a los 
~patx~tas. Esta b1en claro en la cabeza del mando constitu
ClOnalista que para controlar el pais necesita lanzar el golpe 
sobr~ ~I. ,centro de grave?ad z:tilitar de las fuerzas campesinas, 
la. D1v1ston del Norte. As1 lo d1cen sus manifiestos que atacan a 
V:1ll~ Y Angeles como "reaccionarios" y "traidor~s" y en cam
b10 1gnoran a Zapata. Comprende Obreg6n, por otra parte, que 
embarc~r a sus trop3;s o a una parte de elias en una Iucha con 
el zapatismo e~ n? solo. distraer fuerzas que deben ser concen
tradas en el ObJehvo prmcipal, sino empantanarse en una lucha 
contra todo el campesinado de Morelos en la cual habian fra-
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d los eJ· ercitos desintegrados no en gran des batallas 
do to os ' · · · d d casa · 0 por la guer nlla ubiCua, mas1va y tenaz e to o 

rnales sm · · "ll d for blo del estado. En camb10, esa m1sma guerr~ a~ cuan o 
el pue t rata de defender directamente su terntono Y sus 
ya no se·erde eficacia y es incapaz de contener el avance de 
tierras! p~acia Mexico. En consecuencia este, luego de p~rma
Obregon os dias en P ucbla, se limita a dejar ocupada la cmdad 
necer un tener expedita la vital linea ferroviaria basta Vera
y a ma~vanza sobre Mexico. Esta ciudad es evacuada por los 
cruz,t"Ytas que no esUm en condiciones de defenderla, mientras 
z~P: 1!sta' combatiendo en el centro del pais. Dias antes, el 15 
Vil a ero ha desertado el gobierno convencionista, y sus restos 
deen ' .. 1 · 

t e ellos el nuevo presidente elegido por la Convencwn, e Vl-
enr · · d A· lt 1 u· ta Roque Gonzalez G arza, y el m1mstro e gncu ura, e 

1~atista Man uel Palafox, se han refugiado en Cuernavaca, 
~eva sede de la convenci6n en territorio zapatista. 
n A fines de enero de 1915, Obregon ocupa la capital. Se 
consuma asi definitivament~ Ia separacion territorial militar 
entre el villismo y el zapatlsmo y el fracaso en mantener el 
poder campesino en el centro politico del pais. 

Pero este fracaso no se consuma con la entrada de un ejer
cito contrarrevolucionario ~omo en la Comuna de Paris, en 
1a comuna hungara de 1919, en el Berlin de enero de 1919-
sino de un ejercito que es el ala centrista de la revolucion, que 
no viene a masacrar a las masas sino a hacerles concesiones, 
que para veneer con las armas ha tenido que radicalizar su 
programa plegandose a parte de los objetivos de su enemigo 
y dandoles incluso una expresi6n formal mas limitada pero 
mas clara. 

La prueba mas inmediata de ello es la ley de reforma agra
ria carrancista de 6 de en~ro de 1915. Esta ley, redactada por 
Luis Cabrera, dispone la devolucion a los pueblos de todas las 
tierras que l~s habian sido arrebatadas "en contravenci6n a la 
ley de 25 de junio de 1856" (la ley juarista) y dice que la nu
lidad de dichas enajenaciones debera reclamarse ante las auto
ridades respectivas mediante la presentaci6n de los titulos le
gales que demuestren el derecho del pueblo a la posesi6n de 
esas tier ras. En los casos de pueblos que "carezcan de ejidos 
o que no pudieren lograr su restitucion por falta de titulos, 
Por imposibilidad de identificarlos o porque legalmente hubie
ran sido enajenados", se les reconoce el derecho a ser dotados 
~ terrenos suficientes mediante expropiaci6n legal por el go-

erno de t ierras cercanas a dichos pueblos. 
La ley establece expresamente que la.s tierras de los pue-
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bios se dividirc1n en propiedad privada entre los vecin 
objetivo es muy claro: fomentar la pequefia propieda;s. Su 
desarrollo de una capa de campesinos acomodados que s1· y el 

t . . I l . rva de sos en soc1a a a burguesta urbana. En ese sentido ma t" 
la continuidad de intenciones historicas con las !eyes del pn ~ene 
. . h b' . 1 ertodo JUansta que a 1an Side a base legal para la liquidacio 
las comunidades y posteriormente para el desarrollo del ~ ~e 
fundic. La ley carrancista dice que "no se trata de revivi a1

1
-

antiguas comunidades ni de crear otras semejantes, sino ~ol as 
mente de dar esa tierra a la poblacion rural miserable que h a
carece de ella"; y agrega que "es de advertir que la propied~~ 
de las tierras no pertenecera al comun del pueblo, sino qu 
ha de quedar dividida en pleno dominic, aunque con las limi~ 
taciones necesarias para evitar que avidos especuladores par
ticularmente extranjeros, puedan facilmente acaparar es~ pro
piedad, como sucedi6 casi invariablemente con el repartimiehto 
legalmente hecho de los ejidos y funcios legales de los pueblos 
a raiz de la Revoluci6n de A yutla". 

Por supuesto, esas limitaciones no existieron en la practica 
y la reforma agraria carrancista result6 al cabo de poco tiempo 
una vasta operacion de cambio de manos de la propiedad agra
ria de la vieja oligarquia porfiriana a la nueva burguesia de 
los generales constitucionalistas. Pero en el momento de ser 
promulgada, la ley era una promesa directa de reparto de tie
rras al campesinado, respaldada en las armas del ejercito cons
titucionalista y que aparecia mucho mas concreta en su formula
cion y sobre todo en sus posibilidades de ejecucion a escala 
nacional que las disposiciones zapatistas reducidas a su estado 
de Morelos --donde, eso si, la ley carrancista no deslumbro a 
nadie-- y mucho mas real que la nebulosa politica villista, 
que no disponia alln de ninguna ley agraria. Por eso esta ley, 
burguesa por los cuatro costados, fue sin embargo una ban
dera politica efectiva para atraer el apoyo de todo un sector 
del campesinado y neutralizar a otro, acelerando asi el debi
litamiento de la base social campesina de Villa y dejando cir
cunscrita la influencia zapatista ~uyas !eyes agrarias eran 
mucho mas profundas pero se apoyaban en armas que no re
basaban los marcos locales-- al estado de Morelos y pequeiias 
regiones vecinas. 

La ley tenia otras peculiaridades que resultaron decisivas en 
sus efectos. Declaraba nulas todas las operaciones de deslinde 
realizadas durante el porfiriato por "compaiiias, jueces, u otras 
autoridades" que hubieran invadido y ocupado ilegalmente tie
rras, aguas y montes con previo dueiio. De heche, ponia en 
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t
·o'n y anulaba toda la vasta empresa de constitucion de !a-

cues I 8 y t d" . . 0 . diOS llevada a cabo desde 1 76. por 0 ra lSpOSlClOn, 
tlf~via que las solicitudes de restitucion de tierras se trami
res? n no ante los funcionarios elegidos por los pueblos y con 
tana , . 1 t · t . t . t vencion de estos como era a manera zapa 1s a, smo an e 
10 e~obernadores, es decir, ante las lejanas autoridades cen
los les de los estados. Pero, mas aun, vjsta la "falta de comu
t~a iones" y el "estado de guerra", se autorizaba tam bien la 
nlcac 1" . d d t"t . 0 d sentacion de las so 1c1tu es e res 1 ucwn o e conceswn 
~re tierras "ante los jefes militares autorizados para el efecto 

e r el Poder Ejecut1vo". Este fue el pie en que se apoy6 una 
p~gantesca operacio~ de apod_eram!ento de 

0 
t~erras po~ lo~ ge

g erales y altos ofic1ales, funcwnanos y politicos constltuciOna
~stas, que fueron los b7neficiarios mas dire~tos de la "reforma 
agraria" y se enriquec1eron con una vorac1dad comparable a 
Ia de Ia purguesia de la gran revoluci6n francesa. De alii naci6 
toda Ia capa de nuevos. latifundistas y nuevos ricos "revolu
cionarios" a quienes representaron posteriormente los gobiernos 
de }a burguesia mexicana y que se unieron y confundieron con 
los restos de la vieja oligarquia porfiriana destrozada por la 
revolucion, mediante negocios, casamientos y otros contratos 
comerciales por el estilo. 

Sin embargo, toda esa operacion tuvo que esconderse tra~ 
de una ley agraria que, de todos modos, era una concesi6n a 
las masas campesinas, concesi6n a la cual se habia negado 
tenazmente Venustiano Carranza desde el Plan de Guadalupe 
hasta el pacto de Torreon. Y en ese sentido, era un triunfo 
hist6rico de las masas, aunque despues les fueran escamoteados 
sus principales frutos. 

Esto no dejaron de verlo zapatistas y villistas. Fue por un 
!ado un estimulo indirecto para la radicalizaci6n del repcato 
agrario que llevo a cabo el zapatismo en Morelos. Por el otro, 
Martin Luis Guzman atribuye a Villa estas verosimiles pala
bras al conocer la ley agraria y la ley de divorcio dictadas por 
Carranza: "Muy bien, senor. Quienquiera que publique dichas 
leyes, el pueblo se beneficiara con elias." 

• • • 

La ciudad de Mexico habia sido un peso muerto para la 
direcci6n campesina, un foco de debilidades, indecisiones e in
trigas sin fin. EI ministro mas radical del gobierno convencio
nista, el zapatista Manuel Palafox, habia concentrado su pre-
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oc_u~acio_n exclusi~amente en los problemas de su ramo, e 
m1m~teno de Agncultura, y estaba muy lejos de comprend 1 

-a )uzgar por sus actos, dirigidos solamente a reglamenta er 
resolver problemas agrarios- la importancia de la alianza r Y 
el ~roletariado y las capas pobres de la ciudad, y para ello c~n 
satlsfac~r su~ demandas inmediatas. Si el, a quien los agen~ 
tes conf1denc1ales norteamericanos acusaban de tener "rabios 
ideas socialistas", no lo comprendia, mucho menos lo entend ~ 
rian o sentirian el resto de indecisos, vacilantes e intrigant! 
q~e constituian el gabinete convencionista. Despues de la defec~ 
c~on de E~lali~ G~tierrez y sus ministros, la direccion campe
sm~ no, h1zo nmgun esfuerzo por conservar la capital, pues no 
sa~1a como resolver los problemas elementales de la ciudad ni 
que hacer con ella. 

'Obregon si sabia. Comprendio desde el princ~pio el papel de 
la capital para su causa: no la de un centro de' autoridad poli
tica, pues esta habia que afirmarla aun en las batallas veni
deras, sino la de una fuente de base social popular para su 
partido, y en consecuencia de hombres para su Ejercito de 
Operaciones. 

Desde su cuartel general, tomo una serie de medidas para 
aliviar la situacion material de los sectores pobres de la pobla
cion, que era muy grave. Las fttbricas textiles estaban cerradas 
por falta de materias primas, y lo mismo otras industrias, que 
no podian vender sus productos. El movimiento de ferroca
rriles estaba absorbido por los fines militares y no se movian 
mercancias para adentro ni para afuera de la ciudad. Los 
articulos de primera necesidad escaseaban o faltaban total
mente. El ejercito constitucionalista, como medida inmediata, 
establecio los llamados "puestos de auxilio" en diversos puntos 
de la ciudad, para distribuir viveres, ropa y dinero en efectivo. 
El primer puesto se establecio a la entrada del Convento de 
Santa Brigida, sede de la Casa del Obrero Mundial, y el re
parto se inicio el 8 de febrero de 1915. 

AI mismo tiempo, Obregon dict6 disposiciones para cargar 
el costo de esta operacion sobre los capitalistas, los comercian
tes Y el clero. Como todos estos sectores se resistieron a aportar 
los impuestos y contribuciones exigidas, comenzo a aplicar me
didas drasticas. Encarcelo a comerciantes, fabricantes y curas 
hasta que pagaran las sumas requeridas. Encarcelo ·y hasta fu
sil6 a algunos acaparadores que estaban especulando y haciendo 
grandes negocios con la escasez de subsistencias. Finalmente, 
decret6 la movilizacion e incorporaci6n a las filas del ejercito 
que se aprestaba a ir al encuentro de la Division del Norte, 
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de todos Jo:; comerciantes y curas presos que se negaran a pagar 
Jos impuestos. Los comerciantes pagaron y fueron puestos en 
Jibertad. Los curas obraron como cuerpo politico y adujeron 
imposibilidad fisica para combatir, por mal estado de salud. 
Ob1·egon ordeno un reconocimiento medico de ciento ochenta 
;:;acerdotes arrestados: el resultado fue que unos pocos tenian 
enfer:nedades de alguna importancia y los demas estaban sa
nos. excepto urios cincuenta ---casi la tercera- parte- que pre
sentaban enfermedades venereas que no les impedian marchar 
con Ia tropa. Este ironico informe medico fue hecho publico. 

L3~ contribuciones forzosas originaron tambien Ia protesta 
de Jos comerciantes extranjeros, y a pesar de Ia opinion de 
Obregon, ellos fueron eximidos del pago por orden de Ca
rranza. 

Pero esto no impidio que el Departamento de Estado de 
Estados Unidos, por intermedio de la representacion diploma
tica brasilefia - no habia relaciones oficiales con Mexico aun
que si agentes oficiosos en todos los bandos en Jucha-, p~esen
tara una nota de protesta muy violenta, acusando a Obregon 
de "incitar al populacho a cometer atentados en los cuales 
pueden ser envueltos extranjeros inocentes", de realizar "ins
tigaciones a la anarquia" en visperas de abandonar la ciudad, 
y afirmando que "tan deplorable situacion ha sido creada vo
luntariamente por los jefes constitucionalistas para conseguir 
la sumision del populacho a sus increibles demandas y para 
castigar a. la ciudad por su negativa a cumplirlas" ( es obvio 
que aqui la palabra "ciudad" debe entenderse como los comer
ciantes e industriales sometidos a contribucion forzosa). Des
pues de declarar que Estados Unidos no podia "contemplar con 
paciencia por mas tiempo" esta situacion "intolerable", la nota 
concluia afirmando que el gobierno norteamericano considera
ria "personalmente responsables a los generales Obregon y Ca
rranza" de todo dafio que sufrieran sus nacionales en Mexic.o 
Y '!ue en consecuencia "tomara las medidas adecuadas para 
obhgar a rendir cuentas a aquellos que son responsables per
~onalmente de lo que pueda suceder". Obregon se limito a 
mformar al representante brasilefio que giraba la nota a Ca
rranza, encargado de las relaciones exteriores, y continuo ulti
rnando sus preparatives de campafia. 

Los constitucionalistas tomaron otras medidas mas directa
rnente dirigidas a lograr el apoyo del movimiento obrero. El 
Sindicato Mexicano de Electricistas, adherido a la Casa del 
Ob_:;ro Mundial, habia decretado una huelga contra la Com
Panta Telefonica y Telegratica Mexicana, que se habia negado 
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a reconocer la personalidad juridica del sindicato y a entabl 
conversaciones sobre el pliego petit'orio presentado por los t ar 
bajadores. ra~ 

El 6 de febrero de 1915 se realizo una reunion entre los 
representantes del gobierno, de los obreros y de la empre 
Estos ulti~os se, ne~aron a aceptar toda demanda obrera. ~~ 
consecuenc1a, alh m1smo el representante oficial declaro· . " 
virtud de la intransigencia de la compafiia, comunico a u~teden 
que el Gobierno de la Revolucion se incauta a partir de es~s 
instante de los intereses y propiedades de la empresa y los pon: 
en manos de los trabajadores para su administracion". Inme~ 

d~a~mente, e~ las oficinas de la compafiia los dirigentes del 
S~nd1cato Mex1cano de Electricistas recibieron posesion de los 
b1enes_ de la empresa y se hicieron cargo de su administracion. 
Esa m1sma noche, en el Convento de Santa Brigida la asamblea 
de huelguistas recibio con aclamaciones la noticia y decidi6 
le~antar la huelga ante el triunfo obtenido y designar alii 
n:1smo g~rente gen~ral de Ia Compafiia Te~efonica y Telegra
fica MexiCana a LuiS N. Morones, dirigente electricista. 

• .. * 

La polftica de Obregon en la capital culmin0 en un acto 
decisive para inclinar la relacion de fuerzas sociales a su favor. 
Fue el pacto firmado con los sindicatos de la Casa del Obrero 
Mundial, por eJ cual estos daban su apoyo a los constituciona
listas en la l' •cha contra el villismo. El pacto se firmo en Vera
cruz, el 17 de febrero de 1915, entre un delegado personal de 
Carranza y lo:s dirigentes de la Casa del Obrero Mundial. 
SegtJ.n sus terminos el gobierno constitucion .. lista reiteraba las 
promesas de mejoras obreras cor.:tenidas en su decreto de 12 
de diciembre de 1914 y se comprometia a "atender con solici
tud. . las justas reclamaciones de los obrero~ en los conflictos 
que puedan suscitarse entre ellos y los patrones", a cambio de 
lo cual los sindicatos afiliados a la C.O.M. resolvian organizar 
batallones para incor.porar contingentes obreros, agrupados se
gun sus gremios, al ejercito constitucionalista y apoyar politi
camente la causa de este a traves de sus organizaciones, contra 
la "reacci6n". Por el mismo pacto, esos contingentes recibieron 
el nombre de "Batallones Rojos". El documento fue divulgado 
en Mexico en un manifiesto donde la tradicional fraseologia 
anarquizante trataba de cubrir la capitulacion de la direcci6n 
obrera ante la direcci6n de la incipiente burguesia nacional. 
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1 
acto es el acta de nacimiento de los "charros" sindi

E ~unque solo muchos afios despues recibieron el apodo de 
cales, os" los bur6cratas dirigentes sindicales. Sanciona el so-
"charr 1 l't. t'miento de los sindicatos obrer.os al programa y a P? 1 1ca 
m:r~ueses de la pequefiaburguesia radic~l y la burgue~1a ~?
b. 1 cambio por un lado, de conceswnes de orgamzacwn c1ona, a ' . . . · · 
--dentro del marco cap1tahsta- y de c1ertas conqms~as mm~-
diatas y por el· otro, del reconocimien~o de }os prop10s. ~uro
cratas sindicales como parte del sosten poh~~co ?el reg1men 

en consecuencia, como parte de sus. benet1c1anos. 
y, . . 'l El significado del pacto es doblemente trag1co, no so o por 

Sometimiento hist6rico de la direccion sindical obrera a la 
ese . -1 · ·r· b d ' ecci6n de la clase enemiga, smo porque e s1gm 1ca a con-
c~:tamente, en ese memento, ir a. com?atir con las _arm3:s c?ntra 
el ejercito campesino de Pancho VIlla. (Obregor:, s1gmendo 
su politica, no se atrevio a intentar ese enfrentam1ento con el 
zapatismo. ) 

Pero el pacto marca tambi{m la debilidad social de la bur-
guesia, representada por el ala pequefioburguesa obregonista, 
que para poder imponerse debe de.~end~r del apoyo ~~rero, 
aceptar la alianza con los "charro~ e ~nclu1r en su e)erc1to 
"batallones rojos". La calificaci6n de "rojos", como sucede en 
estos casos, cumplia una doble funci6n: engaiiar a la clase 
obrera pero tambien reconocer las concesiones que debe hacer 
la bur~esia para que su alianza con los bur6cratas sindicales 
tenga base. 

La decision de ir al pacto no fue tomada, sin embargo, sin 
Iucha interna. Mas bien, provoc6 de hecho una escisi6n en Ja 
Casa del Obrero Mundial, pues un gran sector se opu.so a tomar 
partido por el carrancismo. (Algunos ex dirigentes de la C.O.M., 
por otra parte, ya se habian incorporado al zapatismo desde 
tiempo atras, como Antonio Diaz Soto .Y Gama.) La discusi6n 
sobre la posicion de la C.O.M. se planteo formalmente en asam
blea del 8 de febrero de 1915, con asistencia de mas de un 
millar de trabajadores, en el Convento de Santa Brigida; es 
decir, dos dias despues de la incautaci6n de la compafiia tele
fonica, oportunidad bien elegida por los partidarios del cons
titucionalismo para lograr apoyo para su posicion. Pero en la 
asamblea todo un sector se opuso a unirse al constitucionalismo 
Y tambien a los otros bandos en lucha, atac6 a los que hacian 
invo'caciones patri6ticas, manifesto que la C.O.M. no tenia ban
deras ni fronteras nacionales y que su causa era internacional 
como la lucha de clases y el proletariado y dijo que la alianza 
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con el carrancismo era una claudicacion ante un nuevo 8 , e~to 
burgues. Un agente de Carranza, el Dr. Atl, ajeno a la 0 ~ r 
nizacion, intervino en la discusion para condenar a los rga~ 
tre~istas que se oponian al pacto. La intervenci6n provoco ex~ 
escandalo tremendo, y la asamblea se levant6 sin tomar r Un 
1 ., Ed· d h eso~ uc10n. s ec1r, e echo la propuesta de alianza con el 
rra~ismo, llevada por los dirigentes de la C.O.M., no ha~~~ 
pod1do ser 1mpuesta en la asamblea general de trabajad a 

L d
. . t 1 . ores os 1ngen es reso v1eron entonces convocar a una se ·, · 

secreta donde se invito solamente a 67 asistentes. Aun en Slon 
·' 1 · d I b esa reumon se ecc10na a, c.e e rada el 10 de febrero volviero 

h 
. ' n a 

c ocar V!Olentan:ente las d~s tendencias. EI sector opuesto al 
pacto opuso la 1dea anarqmsta de la revoluci6n social cont 
!a propiedad privad~, el E~t~do, el capitali,smo y la Iglesia, a~: 
:~ea de .I~ rev,oluciOn poht1ca const1tuc10nalista que, dijeron, 

no serv1na mas que para aumentar el predominio y Ia fortu 
d . , y d" na e nuevos ncos . lJO nuevamente que tomar las armas e 
esta revolucion seria "ser instrumento de esta nueva casta n 
llevarla al tnunfo"; seria, en sintesis, una claudicacion de clas: 
La tendencia favorable a Ia alianza, mayoritaria en esa reuni6~ 
secr~ta previamente seleccionada, sostuvo que para que el mo
vlmlento obrero pudiera reclamar derechos al triunfo de la 
revolucion constitucionalista, debia apoyarla armas en mano. 
De alii sali6 el acuerdo de proponer el pacto al carrancismo. 
que fue aprobado en la madrugada del dia 11 de febrero, junto 
con el acuerdo de clausurar Ja sede de la C.O.M. y suspender 
los trabajos organizativos hasta "el triunfo de la causa revolu
cionaria que reforzamos", segun dice el acta de Ia reunion. 
Asi quedo aprobada en reunion secreta de dirigentes la alianza 
que estos no habian podido imponer en asamblea publica de 
trabajadores. 

Sin embargo. una vez mas. el factor determinante de esta 
decisi6n no fue la "habilidad" de Obregon ni la disposici6n de 
l~s bur6cratas a someter los sindicatos al gobierno burgues; 
,;mo el hecho de que las direcciones campesinas carecian de 
todo programa nacional que representara o reflejara los inte· 
re~ de la clase obrera; que los dirigentes anarcosindicalistaS 
radicai;s que asumian la representaci6n de la opinion obrera 
que ve1a en el pacto un sometimiento a la burguesia, no ofre· 
dan c.om~ alternativa ninguna politica de clase, ninguna salida 
orgamzat1va revolucionaria concreta al proletariado para luchal' 
por sus demandas, por un programa obrero en esa situaci6n. 
ni comprendian la necesidad de oponer el pa~to con la burgue
sia la alianza con el campesinado sobre un programa obrero. 
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limitaban a rechazar el pacto <.:on declaraciones abstractas 
y !~ca de Ja futura "revol&cion social'' : y que, en camb10, aun 
=~ forma reformista, aparecian demandas o?reras y una pers-

t
·va para el proletariado de organ1zac10n, de mfluenc1a Y pee 1 . . -de futuras conquis~as, a lraves del ala radtca! pequenoburguesa, 
el bando constttuc10nalista. Por eso podtan tener eco Y no 

en arecian como una mera invectiva las acusaciones de "reaccio
ap ·o" que contra el villismo lanzaba Obregon; sobre todo des-
nan · · · d. bl pues dE> la politica,. _en. parte demagogtca pe~o ,m tsp~nsa E: 

a f·ortalecer su eJerctto, que el m1smo Ob1 egon habta des-par 1 h . · · ) arroilado afectando los intereses .inmediatos _(no os 1stoncos 
de las clases poseedoras de la cmdad de Mextco, ~n contraste 
cvn la paralisis del gobierno convencionista que habta aparectdo 
como el representante de Villa y Zapata en el po.der. 

Asi fue como en las siguientes batallas dectslvas, en que 
qued¢ derrotado el ejercito villista, lucharon en el bando ~en
cedor cuatro batallones rojos co~puest~s _por obreros, te.xtlles, 
ebanistas, canteros, sastres, albaniles, hpografos, mecamcos Y 
metalurgicos, mientras otros dos batallones, integrados por obre
ros de la maestranza de artilleria y por tranviarios Y otros 
gremios, fueron destinados a otras misiones. Un grupo de obre
ras de la C.O.M. se constituy6 en Cuerpo de Enfermeras Y ~e 
sumo al Ejercito de Operaciones con el nombre de Grupo Sam
tario Acrata. Segun las memorias de Obregon, se incorporaron 
asi en Mexico nueve mil hombres a su ejercito, la mayor parte 
pertenecientes a los gremios afiliados a la Casa del Obrero 
Mundial. 

El teclutamiento fue organizado por los mismos sindicatos 
y el Convento de Santa Brigida se convirti6, de local sindical, 
en centro de reclutamiento. Diariamente se realizaban asam
bleas de sindicatos de la Casa del Obrero Mundial para hacer 
aprobar el acuerdo de incorporarse al constitucionalismo. 

Hubo sin embargo una excepci6n de notable importancia. 
La asamblea del Sindicato Mexicano de Electricistas decidi6 
que esta organizaci6n se negara a apoyar al ejercito carrancista 
y a participar en Ia Iucha; precisamente, el sindicato que habia 
obtenido dias antes una de las rnayores concesiones con la in
cautacion de la cornpafiia telefonica y su colocacion bajo admi
nistraci6n de los representantes obreros. Mostraban ya los elec
tricistas el papel de vanguardia que siempre han desempefiado 
en el movimiento obrero mexicano, como lo mostraron al afio 
siguiente al ser la direcci6n y el centro de la primera huelga 
general en Mexico. Y mostraban tambien la conciencia.de que 
la conquista obtenida no habia sido un regalo del gobierno, 
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sino un triunfo de la huelga obrera, aceptado por las autori
dades constitucionalistas Y que luego estas pretendieron Uti
lizar politicamente. La posicion de los electricistas, ademas 
reb~saba los marcos de _su. sindicato y estaba representando e~ 
reahdad la m1sma opos1c10n a apoyar a la tendencia burguesa 
de Carranz~ que ya se habia manifestadc en la tormentosa 
~samblea d1suelta el 8 de febrero. Esa oposici6n, que no pudo 
1mponerse en la asamblea por falia de un centro organizado 
fue la que dio fuerza a los electricistas para sostenerse en s~ 
rechazo del pacto y defender la independencia de clase de su or- 
ganizaci6n sindical. 

El otro hecho de significaci6n trascendente de toda esta 
discusion y lucha en torno al pacto con los constitucionalistas 
es_ que ya desde entonces, desde los albores mismos del surgi~ 
m1ento de la nueva burguesia mexicana a traves del carran
cismo y el obregonismo, los sindicatos obreros desempefiaron 
un papel politico de primera importancia e intervinieron en 
politica, discutieron y tomaron decisiones politicas y actuaron 
como organismos de expresion y decision politica de los tra
bajadores, tanto en el apoyo como en la oposicion al constitu
cionalismo. 

* * * 

El 10 de marzo de 1915 el Ejercito de Operaciones evacu6 
nuevamente la capital, pero esta vez no en retirada, como cua
tro meses antes, sino hacia el centro, avanzando al encuentro 
de la Division del Norte. Durante toda su estadia en Ia ciudad 
desde fines de enero, habia sido hostigado constantemente po~ 
las fuerzas zapatistas que operaban en las puertas mismas de 
Mexico, como lo habian hecho ya desde 1912. 

En Ia serie de batallas que se habian desarrollado en esos 
meses entre los villistas y distintos destacamentos constituc:io
nalistas, aquellos habian obtenido varios triunfos. En especial 
en el noreste, las t ropas del general Pablo Gonzalez estaban 
completamente _destrozadas y desmoralizadas, habian perdido 
todo Nuevo Leon y Tamaulipas y el propio Gonzalez se habia 
refugiado en el puerto de Tampico y pedia desesperadamente 
trasportes para evacuar por mar, hacia Veracruz el resto de su 
ejercito Y la artilleria que no habia caido en' poder de Io~ 
villistas. 

. El avance de Obregon sobre el centro del pais tenia por 
ObJeto buscar una decision con el grueso de las fuerzas villistas 
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presentandoles un ejercito reorg~~izado y fortalecido, para ~e
tener la serie de golpes que rec1b1an en todo el norte los dls
persos destacamentos const}tucionalist~s. Sobre todo, Obn;gon 
veia un peligro: que despues de los tnunfos en Nuevo Leon y 
Tamaulipas, las fuerzas villistas continuaran su ofensiva sobre 
Tampico y se apoderaran de ese puerto donde poca o ninguna 
resistencia podian ofrecerle los restos del derrotado ejercito de 
pablo Gonzalez. Contarian asi los villistas con un centro co
mercia! e industrial de primera magnitud, con uno de los mas 
importantes puertos del pais y con el control completo de toda 
una rica region petrolera con grandes refinerias, de donde po
dian obtener no solo combustible para sus movimientos por 
ferrocarril sino sobre todo recursos economicos tanto del puerto 
como del petroleo. Podian adquirir, de un golpe, gran parte de 
las ventajas que Veracruz daba a Carranza, conservando al 
mismo tiempo su dominio sobre el norte y el centro-norte del 
pais y la ventaja del movimiento militar sobre lineas interiores. 

Obregon trataba de atraer a esas fuerzas villistas, conte
niendo su avance sobre la zona petrolera. AI mismo tiempo, 
para hacerlo evacuo completamente Mexico, que al dia si
guiente fue reocupada por los zapatistas. Esto obedecia a un 
calculo militar: la relativa debilidad de sus fuerzas lo obligaba 
a concentrarlas. No podia mantener la capital bajo el tenaz hos
tigamiento zapatista y al mismo tiempo salir a dar batalla a 
Villa. Esa misma debilidad relativa lo obligaba tambien a ju
garse en esa decision, y no podia entonces preocuparse dema
siado porque dejaba a sus espaldas la capital reocupada por 
los zapatistas. De todos modos, no tenia otra alternativa que 
aceptar a estos a sus espaldas y todo cuanto trato de conservar 
-y lo logro a pesar de las incursiones y ataques zapatistas
fue el mantener abiertas las comunicaciones ferroviarias con 
Veracruz para abastecerse. 

En todo esto habia tambien un calculo politico: Zapata no 
haria nada ocupando Mexico, y su ejercito tampoco saldria de 
los limites de Morelos, adonde lo ataban sus caracteristicas 
de vasta guerrilla campesina. 

Finalmente, Obregon olfateaba, con su instinto bonapar
tista, el cambio operado en el estado de animo de las masas, 
la detencion del ascenso revolucionario que habia culminado 
en diciembre rle 1914 y el comienzo del reflujo de las masas, 
asi como veia claramente la crisis de la direcci6n politica 
campesina. 

Todos esos factores, incluido el hecho de que su ejercito es
taba preparado para entrar en combate y que para fortalecerlo 
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mas, ahara ya no era posible esperar -pues Ia prolongaci · 
de Ia inactividad belica se transformaria de ventaja en d on 
ventaja-, sino que era preciso combatir, empujaron a Obreg~~ 
a buscar Ia decision por las armas. Llegado ese momenta, apJic~ 
la regia elemental de concentrar sus fuerzas para el encuentro 

Una vez mas, lo que temia Obregon era lo que planeab · 
Angeles. Este_ propu.so a Villa precisamente continuar hasta e~ 
fm Ia. ~ampana del noreste, apoderarse de Tampico y de toda 
la reg1on petrolera, hacerse fuertes en el norte y buscar allj la 
batallas decisivas con Obregon. s 

En opinion de Angeles, aceptar batalla en el centro era 
hacer el juego que esperaba Obregon y correr un riesgo serio 
de derrota. Desde el punto de vista mil itar aparece como mas 
seguro el plan de Angeles, porque suponia una concentracion 
de fuerzas, un acortamiento de las lineas de abastecimiento Ia 
posesion de toda la frontera norte y de un puerto de imp~r
tancia, ademas de colocarse en toda la fuerza de una posicion 
defensiva con tropas intactas y aguerridas para esperar Ia aco
metida de un enemigo cuyas comunicaciones necesariamente se 
alargaban Y debilitaban de ese modo, y cuya incertidumbre au
mentaria al dejar atras una extensa retaguardia desguarnecida 
y hostilizada por incursiones guerrilleras. 

Pero ademas, el plan respondia a una vision nacional -v 
burguesa- de la situacion militar y politica . Buscaba conquis~ 
tar los elementos que decidirian el triunfo en escala nacional 
veia al pais como nacion, trataba de afirmarse en una zon~ 
~erritorial completa, con recursos propios, un puerto, re1aciones 
mternacionales y base para una estructura estatal. 

Es decir, contenia en germen los elementos para dar un ca
racter de guerra territorial definido --dos ejercitos con sus 
respectivas retaguardias como base- a la confusa guerra de 
clases que era el fondo y la esencia de la guerra civil mexicana 
que se entrecruzaba e interpenetraba en todo el territorio. La 
perspectiva de Angeles buscaba el poder, no la tierra. 

Pero tambien una vez mas, la concepcion politica de Felipe 
Angeles estaba en conflicto con Ia de Francisco Villa; y por Jo 
tanto, entraban en contradiccion sus planes militares. Villa no 
veia las razones de Angeles. Veia en cambio que Obregon avan 
zaba por tierras que el villismo habia dominado y que l,os cam
pesinos habian repartido, y consideraba que si lo dejaba pro
seguir no tar-darla en multip!icar el numero de sus tropas y la 
cantidad de sus recursos, apoyado en la politica establecida en 
los decretos de diciembre de 1914 y enero de 1915 de Ia cual 
Obregon era el portavoz rn.as conciente. Ademas, no podia 
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der el porvenir politico que Angeles veia en el domi
c~rnp:e~ampico y su zona; porque Villa no tenia po~":enir na-
nJO d- el que daba sentido a los planes m1htares de ·onal que era , . b d 
Cl 1· _ y a los de Obregon. Un intento as1 hab1a aca a o en 
,Ange es Ia ocupacion de Mexico en diciembre anterior, Y fracaso en . 

ara Villa no tenia sentido repetirlo. . , 
P mb1·0 se inclinaba ahora a mtentar lo que se hab1a 

En ca • · d' · b 
d hacer cuando Angeles se lo propoma en ICierr: re: 

nega ho a sobre el ejercito de Obregon y aniquilarlo. Es c1erto 
marc ar · b' d p o ismo ue las circunstancias hab1an cam 1a o. ero por _ es m , , 
q b 'ar sus opiniones tanto Angeles como VIlla segu1an al cam I , . '1' . . l 
· d f'eles a si mismos. Pues el pensam1ento m1 1tar nacwna s1en o 1 . . • 
ue antes proponia marchar sobre Veracruz a la .ofens1va, e1 a 

jq. :co que ahora propusiera apodera::se de Tampico y esperar 
ogi . . . , d f . . a su reorganizado enem1go en una fuerte posiCwn e enstva, 

· ntras que el pensamiento militar campesmo que antes no 
mJe . Ob . epl' egue veia la razon politica para pers:gmr a regon en su r I 

hacia Ia costa en vez de empenarse en controlar el centro del 
pais dispersando sus propias fuerzas, ahor~, ant; :1 avance en~-

'go era Iogico que tampoco viera la razon pohtica para domt-
mi , b' e a nar la region de Tampico y en ca~ 10 se p~eocupara nu v -
mente por acudir al centro del pa1s, como S! fu~ra el centro 
mismo de su seguridad, para buscar derrotar mil!tarmente a 
su enemigo antes de que este echara raices mas fuerte~ en la 
tierra. Angeles y Obregon tendian a ver al pais como un todo, 
Villa -y tambien Zapata- lo veia por regiones. 

La trampa del avance de Obregon estaba destinada a atra~ 
par Ia imaginaci6n campesina de Villa, no la imaginacion mili
tar de Angeles. Tuvo exito. A pesar de los argumentos ~e 
Angeles, Villa acudio a aceptar batalla don?e se la ?frec1a 
Obregon. En cierto sentido, su politica campes1.n~ no tema otra 
salida que obrar asi, tratando de derrotar m1lttarmente a su 
enemigo sin dejarlo aumentar sus fuerzas; pues a su modo, a 
traves de las defecciones de sus jefes (que habian sido la es
pina dorsal de la Convencion) , de las intrigas que buscaban 
separarlo de Zapata, de la separacion efectiva que los constitu
cionalistas habian introducido entre los ejercitos campesinos 
del norte y del sur; del estado de animo que se insinuaba im
Perceptiblemente en sus soldados y en las poblaciones por donde 
atravesaba, y de muchos otros sintomas, Villa tambien sentia 
que el reflujo de las masas campesinas habia comenzado Y su 
inclinacion natural era tratar de contener sus efectos por me
dias militares y con exitos militares. Sentia que necesitaba dar 
un golpe militar decisivo, como si esto pudiera detener el can -
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sancio que ganaba a las masas y que obedecia a razones socia
les y politicas, no militares ; y sentia ademas que no podia 
esperar demasiado, pues sus recursos -sobre todo el ganado 
que cambiaba por armas en la frontera norte-- se agotaban 
peligrosamente. 

Por lo demas, la perspectiva de Villa no tenia salida: aun 
triunfando militarmente sobre Obregon, esto tampoco le abria 
una via independiente de la burguesia, pues finalmente, a tra
ves de Angeles o de otros, iba a repetirse en otra variante la 
historia de la Convencion. Pero esto no lo sabia Villa, ni podia 
saberlo, aunque tal vez ya lo presintiera. 

* * * 

El 6 de abril de 1915 se entablo la primera de las batallas 
de Celaya, inicio de las cuatro grandes batallas dcl BaJio. 
Gbregon se atrinchero con sus tropas en la ciudad de Celaya, 
dispuesto a enfrentar la embestida de la caballeria villista. Su 
plan era una batalla defensiva, hasta agotar las fuerzas del 
adversario, para entonces pasar al contraataque. Durante los 
dias 6 y 7, oleadas sucesivas de car gas fr-ontales de las brigadas 
de infanteria y caballeria villista, apoyadas por el fuego de 
todas las baterias, se estrellaron contra las lineas defensivas 
del ejercito de Obregon. Los defensores llegaron a verse en 
situaciones criticas, con sus lineas a punto de ser rotas en al
gunos sectores, pero el terreno anegado contribuyo a ·contener 
a los villistas y largas horas de asaltos infructuosos terminaron 
por minar sus fuerzas, diezmar sus hombres y consumir sus 
municiones. Fue el momenta que aprovecho Obregon para con
traatacar con las brigadas de caballeria que habia mantenido 
en reserva en la retaguardia. Estas fuerzas frescas se lanza
ron en una maniobra ofensiva de doble envolvimiento sobre la 
Division del Norte que, al no haber mantenido a su vez una 
reserva, y ya cansada y castigada, no pudo responder al doble 
ataque y debio emprender la retirada en derrota. 

No es este sin embargo un reves decisivo. Villa refule Y 
reorganiza sus fuerzas rapidamente, y se apresta a lanzar un 
segundo ataque contra el ejercito de Obregon. Este, abando
nando la idea de una persecucion pues la Division del Norte 
no solo mantiene lo esencial de sus fuerzas sino que ha recibido 
refuerzos en tropas y parque pedidos con urgencia -parque 
adquirido en Estados Unidos que luego resultara en buena parte 
defectuoso e inservible, segful las fuentes villistas, y contri
buira a la derrota- decide utrincherarse nuevamente en Ce-

1 
formando con sus tropas un cuadro en torno a la ciudad. 

;:a~sas posiciones, se inicia _la segunda bata_ll~ de Celaya ~I 
dia 13 de abril, donde . se rep1ten la~ car~ctenstJcas de la pn
mera: posicion defens1va de Obregon, v10lentas cargas de la 
Division del Norte -esta vez sobre los 360 grados en torno 

1 cuadro defensivo-, principia de agotamiento de la ofensiva 
~espues de 36 horas de ataque sin exito, y contraofensiva obre
gonista al amanecer del dia 15, con una maniobra de doble 
envolvimiento de la caballeria apoyada por un ataque frontal, 
por el centro del dispositive, de tres brigadas de infanteria. 
La clave de este contraataque, planeado por Obregon desde 
que decidio adoptar nuevamente la forma de batalla defensiva, 
Io constituye la reserva general de fuerzas de caballeria fres 
cas, mantenidas fuera de la batalla, ocultas en un bosque a 
varios kilometros de Celaya. Esta caballeria, al darse la orden 
de contraataque, se incorpora como una de las pinzas que sor
prenden y trituran a las fuerzas villistas ya debilitadas por 
tantas horas de batalla. 

Esta vez si la derrota villista es muy grande. Aunque las 
cifras varian segun las fuentes, puede calcularse que las fuer
zas de Obregon ascendian a veinte mil hombres, con unas 
dieciocho piezas de artilleria frente a casi el doble de canones 
del lado de Villa, pero con una gran superioridad en ametra
Iladoras (64, sin contar las reservas, segun Obregon) que refor
zaban notablemente su posicion defensiva frente a las fuerzas 
villistas, algo inferiores en numero al ejercito de Obregon. En 
su retirada, la Division del Norte dejo en manos del enemigo 
casi toda esa artilleria, miles de prisioneros y de armas ligeras, 
Y dej6 miles de muertos y heridos en el campo de batalla. 
Aunque aqui, como en lo demas, las cifras varian del doble a 
la mitad segun las fuentes: las memorias de Obregon asignan 
cuatro mil muertos y otros tantos heridos a los villistas, las 
memorias de Pancho Villa (recopiladas por Martin Luis Guz
man) dicen que sus fuerzas perdieron de tres mil a tres mil 
quinientos hombres entre muertos y heridos. Lo cierto es, de 
todos modos, que la segunda batalla de Celaya fue el primer 
descala~ro completo de Ia Division del Norte, la que marco ya 
~u declmacion definitiva y le impuso lo que nadie le habia 
lffiJ?Uesto hasta entonces: cambiar el sentido de su marcha vic
tonosa Y comenzar el repliegue; que luego de nuevos reve
ses_ se convertiria en desbande, hacia su antiguo baluarte de 
Ch1huahua. 

Pancho Villa se retiro con sus tropas hacia Aguascalientes 
que tomo como nueva base para la reorganizaci6n de su ejer~ 
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cito. Entretanto, el ejercito de operaciones de Obregon re~ 
emprendio, a partir de Celaya, su avance hacia el norte en 
persecucion de Villa. 

Nuevamente surgieron las divergencias de criterio entre 
Villa y Angeles sobre la conduccion de 1-a campafia. Empefia
dos ya en la serie de batallas decisivas, de aniquilacion, con 
Obregon, Angeles (que no habia participado personalmente en 
las batallas de Celaya) propania ahora concentrar alii, en el 
centro, todas las fuerzas villistas que en ese momento comba
tian contra distintos destacamentos constitucionalistas en el 
Noreste, en Jalisco y en El Ebano. Villa sostenia-- que recon
centrar esas tropas era dejar el camino abierto para que el 
enemigo se metiera por esas zonas hacia el centro, y le preocu
paba sobre todo que iba a quedar sin su proteccion la pobla
cion adicta al villismo en todas esas regiones, ademas de verse 
amenazadas sus propias lineas de comunicacion. Y si se con
centraba a atacar y dominar cualquiera de esas zonas, Obregon 

-penetraba hacia el norte y lo cortaba de su base de operaciones 
en Chihuahua. No veia pues otra salida que enfrentar a Obre~ 
gon con las fuerzas de que disponia en Aguascalientes, aun a 
riesgo de una derrota. 

· La segunda divergencia era de orden t{wtico. Frente al 
avance de Obregon, proponia Angeles abandonar la ciudad de 
Leon, atrincherarse en Aguascalientes, entablar una batalla 
defensiva, dejar que el enemigo se desgastara y entonces pasar 
al ataque. Es decir, proponia invertir los papeles desempefiados 
por cada uno en Celaya. Villa en camhlo decidio dar batalla 
en Trinidad, adelante de Leon. Una vez mas, en el animo de 
Villa pesaba la preocupacion de no dejar sin defensa a la po
blacion que lo apoyaba, la preocupacion de su base social 
por encima de las consideraciones puramente militares. 

La batalla de Trinidad se entablo formalmente el 29 de 
abril, y con diversas alternativas, sus encuentros y combates 
se prolongaron por. mas de un mes, hasta el 5 de junio de 1915, 
en que quedo consumada una nueva derrota de las fuerzas 
villistas. En ella perdio un brazo y estu vo a pun to de perder 
la vida el general Obregon. 

El general Francisco J. Grajales, en sus comentarios sobre 
"Las campafias del general Obregon", dice de esta batalla: 

"Hemos visto al general Obregon librar dos batallas defen
sivas en Celaya. En ambas se marcan distintamente los dos 
tiempos clasicos: resistencia por el fuego para desgastar al 
atacante y contraofensiva para aniquilarlo por el fuego y el 
choque. Mientras el caudillo sonorense hubo de enfrentarse con 
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patistas Jerdos y timoratos los unos, faltos de 
reder~les ·~nz~ de ma'ndo los otros, se mostro siempre audaz 
orgamzaCJ. fue su (mica forma de combate. Pero ahora que 
y Ia ofe~=~~: de si al bravo, impetuoso y osado P ancho Vill~, 
tiene de de su propio ejercito, en el que predomina la caballena 
creado: t. a solo conoce la carga y el choque, alentada por un 
cuya tac 

1
fcensivo de brutal y salvaje fogos1dad, ahora, decia-

piritu o · d f · e-es Ob gon explota las ventaJaS de la e ens1va para qu 
rnos, r~ enemigo antes de atacarlo. Deliberadamente esco-
brat:~ ;roximo campo de batalla y aphcara con firmeza su 
ge[rategia y tactica de desgaste. . . 
es "M n esta ocasi6n tambien el general V1lla, trabaJOSa-

t asone vencido p-or Felipe Angeles, ha decidido seguir los 
men e c · t·1· d . · procedimientos de com bate que v1ene u 1 1zan o su rn1srnos 
adversario. · f 

"Esta coincidente actitud de los dos comandantes en Je e 
rivales imprime a la batalla su aire lento •. determma su a~pec~o 
fragmentario en el tiempo y en el espacw, y da la apane?c1a 
de indecision a los mandos superiores. :r-~s batallaTs ~e~dends1~as 

omizan personal, pero devoran mumc10nes; en rm1 a os 
econ l ' ' t . d t stitucionalistas sufrieron muy graves 1m1 ac10nes e car u-
~~~s a causa de los frecuentes ataques realizados sobre su larga c . , 
linea de operaciones por los zapatlstas. 

No es el caso de relatar aqui las alternativas de la batalla 
de Trinidad. En lo esencial, Obregon volvio a formar ~n .cua
dro en torno a Trinidad y resistio alli los ataques vllhstas; 
todo esto combinado con encuentros constantes entre destaca
mentos de uno y otro bando en puntos cercanos, donde predo
minaba la movilidad, rapidez y violencia impresa a las acciones 
por la caballeria. El punto culminante llego cuando Villa, hacia 
el lo. de junio cambio el frente principal de sus ataques que 
era desde Leon' hacia el sur, y con una violenta incursion rodeo 
el cuadro formado por el Ejercito de Operaciones, se apodero 
de la estacion de Silao al sur de Trinidad cortando asi la linea 
ferrea que unia a Obregon con el sur, y lanzo su ataque desde 
el sur hacia el norte, es decir, desde el lado del cuadro opues
to al que hasta entonces habia sufrido los principales emba
tes, mientras en todo el resto del frente se intensificaban tam
bien los ataques. 

La vasta maniobra de Villa obliga a Obregon a postergar 
su contraofensiva y a reconcentrar sus tropas en el cuadro. 
Pero como estas resisten bien las cargas, la ofensiva de Villa 
se agota y al amanecer del dia 5, ya sin la presencia de Obre
gon -herido el 3- se inicia la contraofensiva general de los 
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constitucionalistas que atacan con cabal!eria e infanteria n . 
Leon al norte y bacia Silao al sur. Las tropas villistas deac,a 
retroceder primero y retirarse en derrota luego. Esa noche X::n 
ma los constitucionalistas ocupan Leon y al dia siguiente 

6 
~

junio, recuperan Silao. La Division del Norte logra salva; g e 
parte de sus elementos materiales y se repliega con sus tre~a.n 
sobre Aguascalientes, donde se prepara nuevamente a resistir ~ 
tenaz persecucion del Ejercito de Operaciones. · a 

En Aguascalientes, la Division del Norte se atrinchera 
hace preparativos defensives. La ci~?ad ~~e menos de un aii~ 
antes fuera la sede de la Convenc10n M1htar Revolucionaria 
espera la batalla definitiva entre la Division del Norte -1~ 
principal fuerza de los que aun se Haman Ejercitos Conven
cionistas e invocan el nombre de la Convencion, que todavia 
funciona fragmentariamente en la ciudad de Toluca- y el 
Ejercito de Operaciones, la principal fuerza del Ejercito Cons
titucionalista. 

El avance de Obregon se detiene en la estacion de Encar
nacion, al sur de Aguascalientes, adonde llega el 20 de junio. 
Su ejercito sufre escasez de municiones y de combustible y 
resuelve esperar un tren con ambos elementos qae viene avan
zando desde Veracruz. Mientras tanto, Villa concentra sus fuer
zas en Aguascalientes. Alli se encuentran los generales Jose 
M. Rodriguez, venido de las cercanias de Torreon con refuer
zos; Rafael Buelna, llegado con sus hombres desde Jalisco; 
Jose Prieto, de Michoacan; Canuto Reyes, Rodolfo Fierro, Pan .. 
filo Natera, Calixto Contreras, Manuel Banda y tambien el 
general Felipe Angeles, en esta que sera su ultima gran ba
talla junto a Villa. 

Obregon se informa de esta concentracion, asi como de la 
multiplicacion de las obras defensivas, y envia fuerzas a pro
teger y acelerar la llegada del tren de municiones y combus
tible. Estas fuerzas consiguen rechazar un ataque villista por 
la retaguardia y el tren llega a su destino, estacion Encarna
cion, en la noche del 30 de junio. Dos dias despues, el 2 
de julio, una rapida incursion de fuerzas villistas al mando de 
los generales Reyes y Fierro corta las comunicaciones ferrovia
r ias de Obregon con el sur, dejandolo incomunicado en Encar 
nacion. El 3 de julio, la columna villista toma Leon, donde 
permanece pocas horas, y prosigue su avance bacia el sur, 
levantando y destruyendo las Iineas ferreas y telegraticas a su 
paso. Reyes y Fierro avanzan vertiginosamente, arrasando las 
comunicaciones, por Irapuato, Queretaro, San Juan del Rio 
hasta Tula, ya cerca de Mexico. A su paso se les van sumando 
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. zapatistas dispersas por la reglOn, con las 
. vilhstas y . d ues 

par~~~a~magan .la ca::!~~osc: e::~ent~a cortado de su base de 
cua El 4 de juho, Oaste~imientos para cine~ dias solamente, co~ 

aciones, c_on ab hos con combustible para cuatro h~ 
oP:: sa dota~io~ de c~~t~~s t;enes, imposibilitado de persegulr 
es de movimiento h de Reyes y Fierro rumbo al sur ras arrasadora marc a 
Ia veloz Y . rincipal a su frente, al norte. 

On el enemigo P. elve concentrar todas sus fuerzas y c ondic10nes resu . p 
0 En estas c. . . 'atacar al enemigo principal. ero com 

en una sola d~~;~~~~ :n Aguascalientes de mod? de e~perar U:n 
este se ha for l L desde Encarnacion, Obregon decide reah
ataque desd~ e st~r,~nvolvente rodear por un costado la plaza 
zar un movi.mien atacarla p~r la retaguardia, de norte a sur, 
de Aguascahe~t~~iricaciones, para obligar a los villis~as a aban
donde no hay . o. es defensivas Y salir a campo abierto a dar donar SUS pOSlClOn 

batalla. . . . . este movimiento Pero al avanzar por la 
El 6 de jullo IDlCia . d d hay 

debe atravesar en su marcha, on e no , 
arida Uanura que. tos entra en contacto durante todo el dia 

ni arboles m pas , . t a la 
agua ntos villistas que hostigan contmuamen e 
7 con destacan:e . I' t El 8 de julio ya es el grueso de 

l mna constituciOna IS a. Aguas 
co u 'll'stas el que ataca partiendo de su base en -
la~.fu~r~a; ~~li~ando a los obregonistas a interrumpir su marcha 
ca Ie~n~errarse en un cuadro de seis kilometros po~ ~uatro, en 
~I ~ual apenas disponen de agua Y cuentan con proviSlOnes para 
una sola jornada mas. . . d Aguas 

v ·na decide abandonar sus posiciones fortlflca. as e~ -1 
d le serviran s1 la clUdad es calientes --que ve que para na a · anza todas sus 

desbordada por ei norte por el enemigo-- Y 1 t't 
fuerzas al ataque del cuadro 'formado por las tr~p~s cons I u-
cionaiistas. Durante todo el 9 de julio, las trodopas t1~{~ta;aa~':~~ 
desde todas direcciones, lo cuai de todos m os ac1 1 a 
d f . l di'uir el ataque en todo el contorno ?el cuad~o. 
e ens1va a 1 • • ovislOnes estan Pero la situacion de Obregon es grave. sus pr 

casi terminadas y tambien sus municiones. . 
Agotados casi sus medios para sostene~ Ia defe~s1va, re

sueive avanzar a tomar Aguascalientes. As1 ~o. exphca en un 
parte enviado ese 9 de julio: "Tenemos prov.Isione~ so~mente 
para manana Y el parque esta muy escaso, solo el mdlspensa
ble 'para atacar una plaza por asalto. A cuatro leguas de Aguas
calientes; imposibilitado para retirarme p~r falta ~e p~rque Y 
provisiones y porque hacerlo seria muy mconvement~, co~o
ciendo perfectamente el peligro que corro en esta Sltuacwn, 
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manana, al amanecer, emprenderemos el avance sobre A. 
calientes con todos mis elementos, teniendo esperanzas a €lias~ 
poca seguridad -dada nuestra escasez de parque- d~ 

0
unque 

dicha plaza mafiana mismo." c:uPar 
Contrasta el tono casi patetico - y un poco escrito Par 

historia- de esta comunicacion, con un parte de Ia rnia la 
fec?a enviado_ ~or un ~e~e del est~do mayor villista, que J:~ 
pues de descnb1r la cntlca situaciOn de los constitucionaJist 
sitiados y reducidos "a una zona sumamente estrecha, en lug:s 
res donde carecen de agua y de toda clase de elementos" co ~ 
cluye con optimismo: "Creo ·que en uno o dos dias mas hab11: 

termin~d? esta batalla, de ~an in_~ensas prop?rciones, con :~ 
extermm10 comp!eto o la dispersiOn de la pnncipal columna 
carrancista. Por ahora, las infanterias del enemigo quedan en 
muy dificiles circunstancias, por falta de elementos y agua, asi 
como de parque." 

Sin embargo, el ataque de la infanteria de Obregon, apo
yada por sus brigadas de caballeria, tuvo exito y rompio las 
lineas de defensa de los tiradores villistas, posiblemente por lo 
inesperado de la maniobra para estos y porque concentro todas 
sus fuerzas en los puntos debiles del dispositive villista. Ini
ciada la ofensiva al amanecer, al mediodia del 10 de julio en
traba Obregon en Aguascalientes y se apoderaba de un nutrido 
botin abandonado en una desordenada retirada p0r la Division 
del Norte, botin cuya parte mas apreciada fueron posiblemente 
los cuatro millones de cartuchos capturados en la ciudad, que 
resolvieron el problema creado por el corte de las lineas de 
abastecimientos con el sur y permitieron no solo mantener la 
plaza ocupada sino continuar el avance en direccion a Zacate
cas, hacia el norte, y a San Luis Potosi, al este. 

* * * Qo·H:~hY 4-_:, • ....._..Ar.~·' '" 
~ • . • J tYl Ol.vJo~JJK-

Alh termmo la serie de cuatro grandes batallas en que fue 
uebrado ara siempre el poderio de la Di e. En 

cada una de e as, mementos en que la suerte de las 
armas parecio inclinarse decididamente del !ado de Pancho 
V!lla. Tanto en las dos batallas de Celaya, donde segun los vi~ 
ll!stas una razon esencial del reves fue el parque defectuoso 
vendido por los traficantes de armas de Estados Unidos con 
quienes se aprovisionaba Ia Division del Norte; como en Ia de 

1 Trinidad, donde la incursion de Villa sobre Ia retaguardia 
de Obregon parecio decisiva, en visperas sin embargo de su 
derrota; como en la de Aguascalientes, donde el dia antes de 

. d cisiva el ejercito de Obregon aparecia cercado, 
Ia ofen~lV~e ~ desierto, casi sin viveres ni parque Y en ~na 
en rnedlO t "osa Sin embargo en los cuatro casos suces1vos . ion angus I . . .' 
s1tu~c ·a correspondio a Obregon. . 
Ia v1cton witz que "ninguna actividad humana tlene con-

D·ce Clause " y 1 t 1 . · rsal con el azar que la guerra . en os cua ro rnas umve . · 
tacto si se mira solo a causa inmediata, en apanenc1a 
encuentros, lo que volco la decision de la batalla. Pero la 
f un azar ·d d E ue . . . onstante de un ''azar" expresa una neces1 a . sa 
repet~~o~ cartia de que quien representaba globalmente la po
n_e<:e~I ~ / organizacion del pais segun el nivel organico al
s!bibda er Ia revolucion era Obregon Y no Villa, aunque 
anzado po , . . d 1 b l ". c . d ·ste estuviera la fuerza revolucwnana e a re e wn detras e e 

carnpesina. T · · d d 
P So en los mementos mas criticos, como en nm a Y 

or e · t · 1 antes n Aguascalientes, el general Obregon encon ro o que 
~ b" mostrado el general Villa cuando marchaba en la cre~ta 
da ;: ola: Ia determinacion necesaria para tomar, en las c_Ir
c~nstancias mas dificiles, las medidas militares que lo llevanan 
al triunfo. . r . 

En su Ienguaje tambien lo dice CI_ausew?tz. No se 1m1ta a 
destacar la importancia del azar ?' la 1?certJdumbre en la gue
rra. Dice que "debido a esta mcertidumbr~ re:;p_ecto ~ los 
informes y a las suposiciones y a estas contmuas mcurs1_ones 
del azar el individuo que actua en la guerra encuentra stem
pre que 'las cosas son diferentes de lo que el esperaba que ~ue
ran". Pero agrega: "Si queremos estar a salvo de este c~ntmuo 
conflicto con lo inesperado, son indispensables d~s cuahdades: 
en primer lugar, una inteligencia que aun en med1o_ d_e la oscu
ridad mas intensa, no deje de tener algunos vest1g10s de luz 
interior que conduzcan a la verdad y, en segundo lugar, el 
valor para seguir a esta tenue luz. A la primera se le conoce 
figuradamente con la expresion francesa coup d'oeil (golpe de 
vista) ; la segunda es la determinacion." . . . 

Estas cualidades que Clausewitz atribuye al mdtvldl;lo, son 
de este cuando en el se refleja el fin social que lo guia y al 
cual el representa con mayor o menor conciencia. De ese fin 
social se alimenta la "tenue luz interior", y cuando el cesa, ella 
se apaga. Mas alla de la comparacion de las cualidades militares 
individuales de cada ·uno, que carece de sentido tomada en 
abstracto, esa es la superioridad que permitio i~ponerse a 
Obregon sobre Villa en los cuatro encuentros sucestvos y de
cisivos. 

La confirmacion negativa de esto es la actitud de Felipe 
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Angeles ~ ?,arti~ d~ las batallas de Celaya, libradas en co 
de su opm1on tecmca. De lo que cuenta su biografo y _ntra 
br~ de su estad<;' mayor, ~e~erico Cervantes, se .despren~Iern, 
actltud de arratgado pestmtsmo, incluso en los moment una 
q~e. Ia suerte de las armas parecia inclinarse a favor does en 
vtlhstas en los combates. Aun considerando que Cervantes los 
d t d . . A 1 Pue, e en er a ex1m1r a nge es de Ia responsabilidad milit 
las derrotas - lo cual es bastante cierto, por lo demasar Por 
son conocidas sus clivergencias tacticas con Villa en tod Pues 
etapa- , la verdad es que su version concuerda con lo qu: esa 
rresponde a la trayectoria y al pensamiento militar de An leo-

A 1 . . , C gees 
nge es no parttctpo en elaya, y se oponia, como es sabid · 

a que se, ~resen~ar~ batalla en Trinidad. Ya en la parte final do~ 
1~ larguts1ma e mc1erta batalla, Villa concibio el plan de incur
s~onar por la retaguardia del enemigo. Angeles aprobo la auda
Cla del P!~n, pero obj_eto que la linea de batalla iba a quedar 
muy debthtada al retlrar tropas para la incursion, y en r iesgo 
d~ ser rota. por una o_fensiva enemiga. Despues de la toma de 
S1lao Y de que Obregon quedo cortado por el sur, parecia cer
cano el triunfo villista. Pero Angeles, en re•mion de su estado 
mayor y contra Ia opinion de sus oficiales que veian ya la ba
talla ganada e inminente Ia retirada de Obregon, dijo: "P ues 
YO creo lo contrario, y pienso que antes de una semana podemos 
se~ . derrotados." P~niendose en el Iugar del enemigo, p revio 
mllttarmente por donde podia concentrar su ofensiva, cosa que 
efectivamente ocurrio aprovechando Ia dispersion de fuerzas 
villistas por el sur y por e l norte. Cuenta el mismo Cervantes 
que en visperas de la batalla que se estaba preparando !rente 
a Aguascalientes, en una reunion de representantes de la Con
vencion, al ser preguntados sobre el probable desenlace de la 
proxima batalla, todos manifestaron su confianza en el triunfo 
de Villa, salvo Angeles, quien declaro: "Ganara Obregon." 

Este pesimismo reiterado no era solamente una conclusion 
de los mayores conocimientos tecnicos militares de Angeles. Era 
politico. Aun permaneciendo junto a Villa, Angeles no vela 
perspectivas a su lucha. Su concepcion de clase, burguesa, lo 
a cercaba a Obregon y le permitia, efectivamente, prever cuales 
serian los pasos de este, pues eran los que el hubiera dado 
estando militarmente en su Iugar. La separacion entre la ten
dencia campesina de Villa y Ia tendencia burguesa de Angeles 
tomaba las formas de una divergencia tactico-militar, pero a 
Ia hora de los reveses era un fenomeno inevitable, aunque 
ninguno de los dos se lo propusiera concientemente. Esa sepa· 
racion se consumo durante la retirada hacia Chihuahua, cuando 
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. Angeles se alejo de Ia Division del Norte enviado c?mo 
feliPe d de Ia Convencion a Estados Unidos, perc en reahdad 
dele~at :ciado de Villa, cuyos planes inciertos de lucha futura 
ya dtS a al deberia recurrir inevitablemente a sus origenes de 
en Ia J~ro campesino de Chihuahua, ya no cabian en Ia con
guer:on politico7 militar de Angeles. 
ceP~1 pesimi.smo de Angel_es, el apagamiento 'c:le ~quella "tenue 

· terior", era el antictpo de lo que comenzo en Celaya Y 
}uzb,10 de consumarse en Aguascalientes el 10 de julio de 1915: 
ha Ia d . , "t f de Ia Division del Norte como cuerpo e e]erct o orga-
~~:~o. y el fin del pape~ del gener~l. Feli~~ Angeles _como su 
. f con mayor experiencta y formac10n mthtar profesiOnal. 
Je eDe ahi en adelante, solo la tenacidad de :lase del ge~eral 
Francisco Villa era capaz de mantener_ ?or anos, en medto de 
las mayores adversidades, Ia lucha mthtar contra el carran
cismo en los estados del norte de Mexico. 

• * 

Con Ia derrota de Aguascalientes "comenzo el repliegue defi
nitive y la disolucion de la Division del Norte. El grueso del 
ejercito villista tomo el camino hacia el norte, el unico que le 
quedaba abierto, siguiendo la via del tren. Un ferrocarrilero, 
maquinista de uno de los trenes militares, ha escrito la cronica 
de aquella retirada (Miguel Gutierrez Reynoso, "El ocaso de 
Ia division del Norte", en el diario "Excelsior" del 17 al 25 
de junio de 1969) . En ella se ve como van desapareciendo la 
cohesion y la seguridad de aquellas tropas y como, mas que 
la persecuci6n tenaz del ejercito enemigo, era Ia certidumbre 
de Ia derrota y Ia falta de perspectiva social del villismo ante el 
reflujo ya evidente de las mc..sas campesinas lo que disolvia 
a Ia Division a medida que se replegaba sobre Chihuahua. 

El ferrocarrilero relata Ia penosa retirada de Aguascalientes 
a Zacatecas, con los trenes marchando a vuelta de rueda por el 
embotellamiento producido por el afan de salvar todo el mate
rial posible; y con los carros particulares de los jefes militares 
vacios, agujereados por los balazos de las tropas enemigas y 
con todos los cristales destrozados, mientras los propios jefes, 
a comenzar por Villa, preferian recorrer a caballo los 121 kilo
metros que separan a ambas ciudades para evitar ser intercep
tados por fuerzas enemigas en el recorrido del ferrocarril. 
Toda la zona, hasta meses antes territorio villista seguro, ya 
no ofrecia garantias para ellos. Asi se vio entrar en Zacatecas 
al vag6n personal del jefe de la Division del Norte, que en sus 
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costados tenia escrito en letras doradas: "General Villa" 
el carro de Obregon tenia el nombre de su lugar de na . (_c0 lllo 
''S' . . ") d Cimlent IqUISIVa , arrastra o por una locomotora famosa 

1 
o, 

que habia sido la maquina especial del _tren presid~n ? l3s, 
Porfirio Diaz. Maquina y vagon Uegaban agujereado Cia} de 
bl I 'dd spar} a as a a Cl~ a cuya toma, un afio antes, habia sido el h as 
d~. a~mas mas resonante. de Pancho Villa y el golpe mort:ho 
eJerc1to federal. No duro mucho Ia estadia alii pues 1 al 

d · d b 11 · · • ' a van ~u~r 1a e ca a ena de Obregon entro en la plaza el 
17 

~ 
Juho de 1915. de 

E_n ?-ireccion a Torreon c~ntinuo la retirada. Iba jalonad 
por mc1dentes entre las prop1as tropas villistas como a 

t b • un en~ cuen ro a alazos en Zacatecas entre hombres de la b · 
U b. · ngada r ma y otros de Rodolfo Fierro, por la posesion de un reb -
de bo_rr~gos para _alimentar: a sus respectivas tropas; y un c~~~ 
{ue ~1mlla~ oc~r1ndo ~espues en Torreon por motivos igualmen~ 
e ~Jrcuns anc1a es, sm contar la multiplicacion de los d 1 

a. ~1stola entre oficiales o ent;e soldados por las razones u~~: 
fut!les .. _Todos estos. er~n los smtomas crecientes de la desrno~ 
rahzacwn de un eJercito en retirada y sin perspectiva. 

Po: ot~a. parte, la marcha misma de los trenes se bacia cada 
vez mas difiCll, por falta de material de reparaciones y de com
bustible. 

Tod~ la antig~a . zona villista del centro iba siendo ocupada 
pro?re_siVa. Y met~d1camente por las fuerzas de Obregon. El 19 
de _Juho, e~te tema ya establecido su cuartel general en San 
Lu1_s Potos1, ~ d~sde alii hizo un centro de operaciones para 
batlr ese. te~r~tono y hm,p1arlo de partidas villistas, objetivo 
que a pnnc1p10s de agosto ya habia logrado en gran medida. 
A esta altura ya estaban controlados por los constitucionalistas 
todo el centro Y el noreste del pals y restablecida a fines de 
agosto, la. comun_icacion regular entre el puerto de Tampico 
Y San Luis Potosi. Quedaban todavia en poder de Villa los es
tados. --o parte de ellos- de Coahuila, Durango, San Luis 
Potos1, Zacatecas, Chihuahua y Sonora. 

~i~ntras .tanto la ciudad de Mexico, que hasta principios 
de JUho segu1a en poder de los zapatistas, el 11 de ese mes fue 
tomada por las. tropas de Pablo Gonzalez mientras aquellos Ia 
aban~onaban Sl~ presentar combate. Dias despues se retir6 
G.onzalez Y volv1eron a entrar los zapatistas - la incursion vi
lhsta de Rey~s Y Fierro que andaba entonces por Tula, al 
norte de la Ciudad, ya habia perdido impulso y se reincorpo
r~ba_ al g~ueso de su Division- pero era evidente que los cons
titucwnahstas podian volver a apoderarse de Ia capital cuando 
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. . ran Efectivamente, el 2 de agosto de 1915 el ejercito ca
quJSI~ · al mando de Pablo Gonzalez entro nuevamente en 
rr~n~Ista ara ya quedarse definitivamente y no volver a aban
:r.feXl\0 p Mientras la Division del Norte continuaba su repliegue 
don.ar ~hihuahua el Ejercito Libertador del Sur habia perdido 
bacia . mpre la ~apital del pais y la guerra campesina, al norte para s1e · 1 
Y al sur, volvia finali?e~te a sus formas regwna esf .. l _

11
. t 

Las defecciones s1gU1eron aumentando en las 1 as v1 _Is as. 
mediados de agosto uno de sus principal;s generales, Panfllo 

NA t a se rindio con sus tropas a Obregon. El 12 de agosto, 
a er ' · D br d t de estas tropas tomaron la c1udad de urango, o 1gan o 

par eplegarse mas al norte a las fuerzas aun leales a Villa que 
a re d .d.d . 
defendian Ia ciudad. La suerte _de las . armas, ya ec1 1 ~ nac~o-

lmt>nte aUn oscilaba por regwnes sm embargo, pues d1ez d1as 
nda e's 'el 23 de agosto, los villistas recuperaban Durango, 

espu ' . . . . d t. b d mientras por otro lado Obregon, a prmc1p10s e sep 1~m re, . e-
bia enviar apresuradamente refuerzos a Pablo Gonzalez, qu1en 
le comunicaba que su situacion en Mexico estaba muy compro
metida por los incesantes ataques zapatistas. 

El 4 de septiembre los constitucionalistas toman Saltillo. 
Luego avanzan sobre Paredon, recorriendo en sentido inverso 
el camino que un afio antes habia hecho Ia Division del Norte. 
El 27 de septiembre toman sin combate San Pedro de las Colo
nias, escenario de otro anterior triunfo de Villa. Mientras tanto, 
el 13 de septiembre se han apoderado de Monclova y poco des
pues de Piedras Negras, con lo cual ocupan ya todo Coahuila. 
El 28 y 29 de septiembre entran en Torreon y Gomez Palacio, 
cvacuadas dias antes por los villistas, con lo cual adquieren el 
control de toda la comarca de La Laguna. En cada una de las 
plazas que va ocupando, el ejercito perseguidor encuentra lo
comotoras, vagones de carga y de pasajeros, material ferrovia 
rio y pertrechos abandonados en su retirada por los villistas. 
El 10 de octubre, Obregon rinde parte de que solo queda en 
poder del villismo el estado de Chihuahua y parte del de Du
rango. El 19 de octubre, la ciudad de Durango vuelve a ser 
ocupada por las tropas de Obregon. 

A mediados de octubre, los restos de la Division del Norte 
se habian reunido en Ca.>as Grandes, Chihuahua, y se disponian 
a atravesar Ia sierra de Chihuahua hacia el oeste, para marchar 
sobre Sonora. Este estado estaba aun controlado por el gober
nador Maytorena aliado pasivo de Villa, con excepci6n de Ia 
pob1aci6n fronteriza de Agua Prieta, donde el general consti
tucionalista Plutarco Elias Calles habia rechazado todos los 
intentos para desalojarlo de 1a plaza sitiada. Cuando mar-

201 



chaba con sus tropas hacia Casas Grandes, murio ahogado Po 
accidente, al cruzar una laguna, el general Rodolfo Fierro r 
~~~1~ ·~ 

Antes de Ia partida de Ia cclumna, se multiplicaron las de
serciones. Jefes con todas sus tropas se rendian y se pasaban 
al carrancismo, con armas y bagajes. Otros, soldados rases, sirn
plemente desaparecian. Habian perdido la confianza y solo 
veian presagios funestos en el porvenir. Partio finalmente una 
fuerza aun considerable, cercana a los 6.500 hombres, esta vez 
sin las soldaderas, pues Villa prohibio que estas siguieran a la 
tropa en el durisimo trayecto que los esperaba. El ultimo desta
camento en partir de Casas Grandes fue el del general Manuel 
Banda, con unos doscientos hombre~, quien tuvo a su cargo Ia 
tarea de registrar los vagones y depositos que quedaban en Ca
sas Grandes, en busca de desertores; y a medida que los iba 
descubriendo, los iba abatiendo a tires de pistola, personalmen
te, alii donde los encontraba ocultos. 

En noviembre, Villa atac6 Agua Prieta. Obregon, que al 
conocer la concentraci6n en Casas Grandes vio el plan de Villa 
de invadir Sonora, envio refuerzos a Calles por territorio nQr
teamericano, por el ferrocarril de Arizona, con el debido per
mise concedido por el gobierno de Estados Unidos que el 19 
de octubre de 1915 acababa de reconocer como gobierno de 
Mexico al de Venustiano Carranza. Villa encontro en Agua 
Prieta una resistencia muy superior a la que esperaba, y fue 
rechazado con graves perdidas. · 

El 22 de noviembre march6 sobre la capital de Sonora, Her
mosillo, e intent6 tomarla. Sufrio una nueva derrota y debi6 
emprender la retirada con el resto de su columna bacia su te
rritorio de Chihuahua. En esta batalla murio otro militar de 
carrera, discipulo de Angeles, el joven general Jose Heron Gon
zalez, que habia seguido a Villa hasta el fin: lo atraveso una 
bala mientras se empefiaba en hacer ordenada la retirada de 
sus tropas. A principios de diciembre, en Fronteras, Sonora, fue 
batida y dispersada por el general Calles la otra columna de 
cierta importancia -unos 4.000 hombres- que quedaba alln 
de Jas fuerzas viJlistas, al mando del general Jose Rodriguez, 
y que no habia logrado unirse a la de Villa. Sus restos em
prendieron tambien, como los que iban con Pancho Villa, el 
camino otra vez a Chihuahua. 

All i desaparecio el ultimo sector organizado de lo que habia 
sido Ja invicta Division del Norte, que nomas un afio antes 
entraba triunfalmente en la ciudad de Mexico. La marcha de 
regreso, Ya en invierno y con intense frio, por la agreste sierra 
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. . e destrozar a los maltrechos restos del 
Chihuahua, termmo d s hombr~s quedaron por el ca-

:Jeercito villista, mcu~hho~a~~~u~z estaba quebrada toda voluntad 
. AI llegar a I ' rnJ1lo. h 

o!ectiva de luc . a. . indieron Ciudad Juarez, Guadalupe. 
c El 20 de diCJembre se r 1 a do de los generales Banda, 
san Ignac-io Y Villa Ahuma:oata~i6~ ~tal de . 4.000 hombres, con 
Lirn6n y otros Y con una l 31 de diciembre de 1915, todas 

pertrechos. Para e · · r t ·n -
sus armas Y d r del ejercito constltuc10na JS a, I 

}as ciudad:s est~~a~:n u~o u~o de los recopiladores de _sus n:e
cluida Chlhuah . g . 'bTdad de sostener la srtuac10n. 
morias, Villa, ante la ldmdposlenl dl irse v aceptar Ia amnistia del 

. d 'ado en hberta e r • , t er 
habJa e) r· . les resolviendo el man en gobierno a sus generales y o !C~a ' 

la lucha guerrillera en Ia -~on:an~. erovich Y Rudenko: "En di-
Segun los autores sovletlcOs A p Villa un convenio en los 

ciembre de' 191_5, c_arra~~nf:~~u:~n!ral para todos sus adictos: 
sigulentes termm~s. 1) . . •a del territorio controlado por 
2) entrega al goble~no c~n ~~c~~~ci6n de sus tropas al ejercito 
}as fuerzas Vllllstas, 3) l_nc P_. d las mismas en la lucha 

. · 1· sta y part!c1pacwn e 
constJtucwna 1 

, d Villa podia emigrar con en-
contra Zapata; 4) garant~ -~ qu~lgunos comandantes de las 
tera libertad a Estados ~~ os~ondiciones Villa, empero, pro-
tropas villistas aceptaron es as . 

sigui6 Ia _l~cha". - 1916 a no existia mas la Division del 
Al imclarse el ano . ' ~ de hombres, trasformados. nue

Norte. Con unos pecos cle~io~a Pancho Villa se remonto a la 
vamente en partida guern er ' nos el combate. 
sierra para continuar por otros cuatro a 

.. * * 

. es omiten en general definir emil 
Los histonadores burgues . . · en la revolucion 

fue la intervenci6n del Impenatsmo ~~n~~~el del embajador 
mexicana, salvo cuando se re ~er~ ta Historiadores sovie
Henry Lane Wilson en el golpe e uer_ . b'o hacen depende~ 
ticos como Alperovich Y Rudenko, e_n ~a~a~ ~edidas de inter-
gran parte de la suerte de la revolucwn e . , 

. . . ialismo en una u otra ocaswn. 
vencwn tomad~s po~ e~ rmper la resencia del imperialismo 

En un sent1do htstonco late, . pt 
0 

una 1·nnuencia deter-
. 1 d d la frontera Sl uv 

yanqu1 al otro a o e 
1 1 cion como en general en 

minante en todo el curse de a revo u 'to al curse concreto 
toda la historia de Mexico. Perc en cuan . t · de la 

h · ter·ores la 1mpor anc1a 
de la revoluci6n Y a sus luc as m 1 

• ' decidio aspectos 
intervencion imperialista fue secundana Y no 
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importantes de la lucha entre las facciones, en la cual lo fun~ 
damental fueron las fuerzas sociales internas Y sus direcciones. 

Por otra parte, la intervenci6n del gobierno norteamericano 
fue incierta y en parte contradictoria en los distintos periodos. 
Presentarla como clara y rectilinea es hacer una trasposici6n 
hist6rica de la politica posterior del imperialismo, cuando au~ 
mento su seguridad junto con su papel mundial y con ello su 
comprension empirica de como enfrentar la revolucion en los 
paises atrasados. 

El imperialismo yanqui no comprendio a fondo la revolucion 
mexicana: era un fenomeno nuevo para el, jamas visto en su 
historia, confuso, contradictorio. Alli las decisiones ya no se 
elaboraban en los gabinetes, en lr.s altas esferas politicas y en 
las negociaciones, influencias, amenazas y concesiones diploma
ticas (de todo lo cual las batallas eran, en ultima instancia, una 
mera continuacion militar, pero sometidas tambien a las deci
ciones de la alta politica, decididas por Ia • aptitud y la suerte 
de los jefes y colocadas al servicio del interes preciso de las 
clases dominantes) . Quienes decidian, alterando violentamente 
todos los calculos previos, eran las masas con sus metodos, pero 
al mismo tiempo sin plan preconcebido, sin direccion concien
te, imponiendose como una fuerza natural a sus propias direc
ciones empiricas y ascendiendo o refluyendo segun !eyes total
mente ajenas a la comprension limitada, provinciana, de los 
jefes del nuevo imperialismo norteamericaho en esa epoca, que 
aun no tenian la experiencia ni Ia sutileza adquirida en largos 
afios de dominacion colonial por los politicos de Ia clase domi
nante britanica. 

El imperialismo yanqui no dio ningun sosten especial a Por
firio Diaz contra Ia revolucion maderista, y ademas permitio 
a Madero conspirar libremente en su territorio. Vio en el as
censo de Madero al poder una continuaci6n de la politica capi
talista y una posibilidad de contener y encauzar por Ia via 
burguesa las fuerzas de Ia revolucion acumuladas durante el 
porfiriato. Fue a partir del momenta en que el gobierno de 
Madero comenzo a mostrar su impotencia para contener Ia re
volucion, cuando se produjo un cambio en la actitud de los 
norteamericanos. manifestado en for ma concreta en las cartas 
cada vez mas alarmadas del embajador Wilson a su gobierno 
y finalmente en el apoyo de este al golpe de Huerta. 

Pero a partir de alii, y con Ia generalizaci6n de Ia Jucha re
volucionaria acelerada por Ia liquidacion de Madero -un efecto 
que el imperialismo seguramente no esperaba, porque no com
prendia Ia dinamica interna de Ia revolucion, y que aquello que 
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· como debilidad de Madero era sobre todo fuerza de las aparec1a , · f 
_ el panorama se presento cada vez mas con uso para 

;~~~sington y crecieron las oscilaciones y las vaciladcio.nets ent su 
l ·t·ca hacia Mexico asi como la lucha entre las 1stm as en-po 1 1 ' . · 1 

·as en el gobierno norteamencano sabre cual era a me
denc1 · · 1· M ' co . olitica para defender los intereses 1mpena 1stas en ex1 . 
~r ~0 volvi6 a adquirir la nitidez de la politica que represen
t:ba Henry Lane Wilson a comienzos de 1913. 

Sin duda, el imperialismo yanqui tenia un programa claro: 
onerse a ]a revoluci6n y defender sus inversiones e intereses. 

~ro el problema comenzaba cuando debia definir que politica 
era la mejor para defender ese programa, pues el_ fracaso de la 
que parecia mas rectilinea -apoyar Ia sustitucwn de Madero 
por un hombre fuerte que acabara brutalmente con .la .r~volu
ci6n- era mas que evidente desde fmes de 1913 y prmclp!Os de 
1914. 

El estallido de la Iucha abierta entre las distintas fracciones 
revolucionarias que habian derrotado a Huerta -y todas las 
cuales aparecian como hostiles al imperialismo y a sus intere
ses- practicamente coincidi6 con el estallido de la guerra de 
1914 en Europa, lo cual retrajo completamente la preocupaci6n 
y Ia intervenci6n de los imperialismos europeos en Mexico ( es
pecial mente el ingles y el frances) , y automaticamente dej6 en 
manos del imperialismo yanqui la defensa no solo de sus inte
reses particulares, sino tambien (aunque los subordinara a los 
suyos) de los intereses generales del imperialismo mundial 
frente a Ia revoluci6n mexicana. Los yanquis se vieron por 
primera vez ante semejante responsabilidad y si bien Ja asu
mieron con ganas, la tarea sobrepasaba su comprensi6n y su 
capacidad politica todavla limitada, lo cual se reflej6 en la in
certidumbre con que se orientaron al principio entre las dis
tintas fuerzas revolucionarias. Solo despues de un periodo, 
como era inevitable, su conciencia de clase hizo comprender a 
los yanquis que entre los ejcrcitos campesinos -cuyos jefes no 
tenian clara conciencia nacional antimperialista pero cuyas ba
ses sociales y acciones golpeaban los pilares del regimen de 
dominaci6n burguesa en el pais- y el carrancismo -cuyos 
jefes l."ran burgueses y pequeiloburgueses hostiles a los yanquis 
Pero cuya politica nacional era la que podia salvar al regimen 
de propiedad privada entre las fuerzas revolucionarias- debia 
optar finalmente por el apoyo al carrancismo, aunque lo hiciera 
de mala gana y comprendiendo que esta opcion por el mal 
menor era de todos modo:; una derrota para el. El hecho fun 
damentai que el imperia lismo ya no podia carnbiar, es que 

205 



desde 1914 la liquidacion violenta del poder economico y poli ~ 
tico de la oligarquia terrateniente por las fuerzas revoluciona~ 
rias, liquido para siempre toda posibilidad de establecer en Me~ 
xico un gobierno agente directo del imperialismo. 

Frente a la revolucion mexicana en conjunto, entre 1914 y 
1916 y mas concretamente desde la retirada de Veracruz en 
noviembre de 1914 hasta la retirada de la expedicion punitiva 
en enero de 1917, la politica de intervenci6n yanqui, por agre~ 
sivos 0 insidiosos que fueran sus metodos, tuvo en el fondo un 
caracter defensive ante la irrupcion de una revoluci6n a la cual 
odiaba pero no podia comprender, ni detener, ni controlar. En 
ese lapso, aparte de la funcion natural de defender sus intere
ses, la politica yanqui en Mexico tuvo un objetivo limitado pero 
bastante preciso: impedir el establecimiento de un gobierno 
nacionalista fuerte en el pais. 

Desde la caida de Huerta, y aun desde antes, el gobierno 
yanqui envio sus representantes ante las distintas facciones re
volucionarias: Carranza, Villa y Zapata. En realidad, salvo en 
noviembre- diciembre de 1914 cuando evacuo a Veracruz y dio 
un respiro al carrancismo arrojado contra la costa por el empu
je de la Division del Norte, .el imperialismo no mostro gran 
preocupacion por la posibilidad de una victoria de los dos gran
des ejercitos campesinos. Desde la primera evacuacion de Me
xico por los campesinos en enero de 1915, comprobo que ellos 
no podian sino dar origen, en caso de triunfo, a un gobierno 
burgues. Por otro !ado, nada podia hacer para detener la guerra 
campesina. 

En cambio, en el plano politico choc6 desde un principia 
con la tendencia que representaba la conciencia burguesa na
cionalista de la revolucion, el carrancismo. 

Cuando John Reed entrevisto a Carranza en Nogales, Sono
ra, este le dijo, aun en curso la lucha contra Huerta: "Yo les . 
digo a ustedes que si los Estados Unidos intervienen en Me
xico .. . la intervencion no lograra lo que desea, sino que pro
vocara una guerra, la cual, ademas de sus propias consecuen
cias, ahondara la profunda odiosidad entre los Estados Unidos 
y toda la America Latina; un aborrecimiento que pondra en 
peligro todo el futuro politico de los Estados Unidos". 

Tambien en plena lucha contra Huerta, a fines de 1913, ocu
rrio el incidente entre la flota norteamericana y el general cons
titucionalista Candido Aguilar, en Tuxpan. Dicho general ocu
pa ba con sus tropas I a region petrol era de Tuxpan en el 
est.ado de Veracruz. Cerca de la isla de Lobos estaban fondeados 
trece o catorce barcos de la flota yanqui, al mando del almiran-
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te Fletcher. Este envio a Candido Aguilar un mensaje que 

decia: "Al jefe de las fuerzas rebeldes, general Candido Aguilar, 
que ocupa la zona petrol era en la region de Tuxpan: Tengo ins
trucciones de mi gobierno de comunicarle a usted que si al 
termino de 24 horas no abandona la zona petrolera, enviare 
tropas de desembarco de los Estados Unidos para garantizar 
la vida e intereses de los ciudadanos americanos y de otras na
cionalidades". 

El general mexicano le respondio: 
"Al almirante Fletcher : Me refiero a su insolente nota de 

hOY· La vida y los intereses de los norteamericanos y personas 
de otras nacionalidades han tenido, tienen y tendran las mas 
amplias garantias en la zona militar que esta a mis ordenes. De 
nevar a cabo la amenaza de desembarcar tropas de Estados Uni
dos en territorio mexicano, me vere obligado a combatirlas, a 
lncendiar los pozos petroleros que estan en la region de mi de
pendencia y a pasar por las armas a todos los norteamericanos 
que estan en la region". 

AI mismo tiempo trasmiti6 a sus oficiales estas instruccio
nes: "Reconcentre usted con urgencia a todas las familias de 
norteamericanos que habitan ese lugar. Ponga usted de vigilan
cia en cada pozo a, un oficial y dos soldados para que cuando 
se disparen los primeros cafionazos y reciba ordenes mias, di
rectas, incendie los pozos y pase por las armas a todos los nor
teamericanos que, por lo pronto, quedan efl calidad de rehenes". 

El desembarco, por supuesto, no se produjo. Pero estos fue -
ron parte de los tanteos que condujeron en abril de 1914 a la 
ocupacion del puerto de Veracruz por la marineria norteame
ricana. 

El 20 de julio de 1914, el gobierno constitucionalista aumen
t6 en tres veces el impuesto al petroleo. En el decreto del 12 
de diciembre de 1914, se planteo la revision de la legislacioil de 
~inas, petroleos, bosques y otras riquezas naturales en benefi
Clo de los intereses nacionalistas. A principios de 1915 Carran
za dicto otras disposiciones dirigidas a controlar las in'versiones 
e:ctranjeras en tierras, en petroleo, en minas y en otras conce
SlOnes de explotacion. Esta politica nacionalista, aun limitada 
porque nunca fue cuestion de expropiacion fue una constante 
del gobierno de Carranza y una fuente de' roces permanentes 
con el imperialismo. 
la Por otra parte, la burguesia mexicana trato de aprovechar 

guerra de 1914 para un desarrollo mayor sobre su propio 
lllercado interno, ante la suspension de las exportaciones euro-
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peas por la guerra. Si no pudo hacerlo en la misma escala que 
las burguesias del extremo sur de America Latina, fue porque 
la guerra civil le impedia toda reorganizaci6n estable de su 
economia, y por su propia debilidad orgtmica y escaso desarro~ 
llo econ6mico capitalista. Pero la legislaci6n carrancista qued6 
como testimonio de ese intento. 

, Durante la primera mitad de 191~, ~uando esta en su etapa 
mas dura la lucha armada entre el v1lhsmo y el constituciona~ 
lismo, hay una pugna interna en el gobierno yanqui sobre la 
politica a llevar bacia las facciones de la guerra civil mexicana. 
Un sector ve el peligro de la txtensi6n de la guer~a campesina 
y sus consecuencias revolucionarias, y propone apoyar a Ca~ 
rranza. Otro sector ve en Carranza la posibilidad mas firme de 
un gobierno mexicano nacionalista fuerte, denuncia su politica 
petrolera y propone dar cierta ayuda a Villa para contrarrestar 
la preponderancia que va adquiriendo el gobierno constitucio
nalista. Por otro !ado. las empresas petroleras, que llevan su 
politica propia en Veracruz, ayudan financieramente al general 
Manuel Pelaez quP. combate contra las fuerzas carrancistas en 
1914 y 1915. Este general va a ser utilizado posteriormente, en
tre 1917 y 1919, por las empresas petroleras de la region huas
teca para combatir con el t~rror blanco los intentos de organi
zaci6n sindical de los obreros petroleras. 

Desde principios de 1915, en el gobierno del presidente Wil 
son fue madurando la idea de intervenir como "mediador" en 
la guerra ci vii mexican a. El 2 de j 1mio de 1915, cuando aim no 
se decidia el resultado de la batalla de Trinidad, Wilson declar6 
en un mensaje al pueblo norteamericano que Estados Unidos 
no toleraria la continuaci6n de Ja guerra civil en Mexico y ame
naz6 de hecho con la posibilidad de una intervenci6n si no se 
afirmaba un gobierno estable. 

A partir de esa batalla y de Ja de Aguascalientes, sin em 
bargo, fue cada dia mas claro que la salida de la guerra civil 
no podia ser mas que el triunfo del gobierno de Carranza. El 
imperialismo busc6 intervenir para utilizar a la tendencia cam
pesina de Villa, ya en la retirada decisiva, como contrapeso para 
presionar al gobierno nacionaJista de Carranza y arrancarle 
concesiones. Dicen Alperovich y Rudenko en La Revoluci6n 
mexicana de 1910- 1917 y la politica de los Etiados Unidos: 

"Lansing, que sustituy6 el 9 de junio de 1915 a Bryan en el 
cargo de secretario de Estado, escribia el 6 de agosto a Wood
row Wilson que, en vista de que Villa atravesaba por una situa
ci6n financiera bastante dificil, era necesar io brindarle la opor
tunidad de vender ganado en Estados Unidos. Y el 9 de agostd, 
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ta dirigida al presidente, explicaba con mas det~lles su 
en ~~~n al respecto. Escribia: cNecesitamos ayudar a VIlla por 
pos~cl iente: nosotros no deseamos que la cama~illa de Car:a~za 
to 

51
gu , . con la cual haya que tener relacwnes en Mexxco. la umca . 

1 
· 

sea se muestra tan ir.tolerante que mcluso la so a apanen-
carranza oposici6n a su gobierno nos permitira hacer prospe-. de una . 
cla 'd a de que los distintos agrupam1entos sostengan con-r la 1 e . . t 
ra . es Creo por ello que, en la actuahdad, es convemen e 
Versacwn · · r· · t 

·o'n a Villa para que obtenga el dmero su xc1en e con dar ocas1 d' · 
a Su gente mientras no se llegue a un enten Imien-ue armar • . . 

q . Prop6sito mas 0 menos analogo - es de~Ir, Crear Clerto 
to ·t apeso a los carrancistas- tuvo la entrev1sta del general 
cont~ jefe del estado mayor del ejercito norteamerica,no, con 
~fia~ entrevista que revisti6 fundamenta!mente el caracter de 
tanteo" . , . 

A mediados de agosto Estados Unidos concreto fmalmente 
su propuesta de mediaci6n. El 11 de agosto de 1?15 el, s.ecreta-

·0 de Estado Lansing y los representantes d1plomatlcos en 
rl B I' . Washington de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, o 1v1a y 
Guatemala enviaron un mensaje conjunto, conocido con el nom
bre de Nota Panamericana , a Carranza, Villa, Zapata y otros 
jefes militares mexicanos. La nota proponia que esos .paises ac
tuaran como mediadores para reunir una conferenc1a con re
presentantes de todas fracciones en lucha en Mexico, para 
"constituir un gobierno provisional que de los primeros pasos 
para restablecer el orden constitucional en el pais". 

El 16 de agosto Villa acept6 la propuesta. En l a delegaci6n 
vilfista designada para participar en las discusiones figuraba el 
general Felipe Angeles, que por esa epoca viaj6 a Estados Uni
dos pero ya distanciado de Pancho Villa y para no regresar a 
Mexico sino hasta fines de 1918. El 26 de agosto, tambien Za
pata acept6 la proposici6n, asi como varios miembros del go
bierno de la Convenci6n (que ya era un fantasma de si mismo), 
entre ellos el ger,eral Manuel Palafox, ministro de Agricultura 
Y representante del ala izquierda de la direcci6n zapatista. 

Carranza, por el contrario, rechaz6 la Nota Panamericana y 
obr6 con la conciencia de representante nacional de que care
ciao los jefes campesinos. Por lo demas, iba ganando netamen
~e la gue;;ra y no tenia ningun sentido para el aceptar seme
Jante propuesta de "mediaci6n" con quienes estaban ya en 
derrota militar. El 10 de septiembre, el gobierno carrancista 
cont~st6 a los firmantes de la nota que el "no puede consentir 
e? discutir los asuntos internos de la Republica con ningun me
diador o a iniciativa de un gobierno extranjero, cualquiera que 
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este sea .. . , dado que Ia aceptacion de las proposiciones de 
Vuestras ~x~elencias lesionaria gravemente la independencia 
de 1~ Repubh~a y s~ntaria el precedente de que gobiernos ex
tran]eros tuv1e~;n mg~rencia en el arreglo de nuestros pro
blemas mternos .. AI m1smo tlempo solicitaba su propio recono-
Clmtento como umco gobierno legal de Mexico. . 

El 9 de octubre se reunieron en conferencia los firmantes 
d~ la Nota Panamericana. Entretanto, Ia consolidacion del go
bterno _de Carranza, luego de Ia victoriosa campana de Obregon 
se hab1a hecho ya. ir:discutible. La conferencia resolvio reco~ 
mendar su reconoctmlento como gobierno de facto. 

. El 19 de oct~bre de 1915 Estados Unidos reconocio ofi
cialmente al gob1erno de Carra~za, impuso el embargo a las 
compra~ .~e armas de sus enemtgos, en especial del villismo 
Y perm1t10 _el paso por territorio norteamericano de las tropa~ 
carranc1stas para combat1r a Villa, medida que fue funda
menta!·par~ socorrer a Ia guarnici6n de Agua Prieta contra el 
ataque v1lhsta Y para que este sufriera una severa y decisiva 
den·ota. 

. Al ano sig~iente, 1916, seria ya el propio ejercito norteame
ncanu, ,a tr~ves de la llamada "Expedicion Punitiva'', quien en
frent~na dtrectamente --e infructuosamente- a los tenaces 
resabws ?e Ia guerra campesina mexicana, representados por 
las guernllas de Pancho Villa en que se disolvi6 la Division del 
Norte. 

~1 31. de julio_ d.e 1916 e~tallo Ia primera huelga general de 
la h1stona de Mextco. Duro tres dias. Fue la culminacion del 
desencuentro entre la guerra campesina y el movimiento obrero 
ya marca~~ por Ia formacion de los batallones rojos. La clas~ 
obrera saho a la luch_a sola, cuando el campesinado ya estaba 
e~ ret:>hegue . Y ademas dividida de el por Ia politica de las 
dire~cwnes smdtcales aliadas con el constitucionalismo contra 
el v_1lhsmo: Las luchas campesinas, en varios anos de ascenso, 
hab1an estlmulado al movimiento obrero. A su vez los diri
gentes obreros habian aprovechado la primera etapa d~ la alian
za con el carranc1smo -cuando para este era cuestion de vida 
o muerte contar con el apoyo del movimiento obrero organi
zado Y sobre todo evitar su alianza con el campesinado- para 
des.a_rrollar la organizacion sindical en todo el pais. La revo
luclOn fue, en ese sentido, la etapa originaria de Ia organizacion 
obrera en escala nacional. 

210 

Pero una vez derrotados o en retroceso los ejercitos campe
sinos, el partido de Ia burguesia nacional, el carrancismo, se 
1anz6 a enfrentar al movimiento obrero. Liquido la fuerza mili
tar de la Division del Norte. Tendio cerco sobre el estado de 
Morelos. Y se Ianzo contra los sindicatos obreros, en una prueba 
de fuerza que culmino en la huelga general de 1916. 

El pacto de los batallones rojos habia significado hacer con
cesiones a los sindicatos. Obregon, por ejemplo, en visperas de 
la batalla de Celaya dicto un decreto estableciendo el salario 
minimo en Ia region y en todos aquellos estados donde se fuera 
est ableciendo la autoridad del ejercito constitucionalista. Este 
salario minimo era de un peso diario, la misma suma que ya 
a comienzos de 1912 los jefes de partidas zapatistas obligaban a 
los hacendados a pagar a sus peones en las zonas controladas 
.por ellas. Mientras el ejercito de Obregon iba ganando terreno 
durante el ano 1915, la Casa del Obrero Mundial envio comi
siones organizadoras y agitadores para constituir las organi
zaciones sindicales en los territories dominados por el consti
tucionalismo. Este permitio tal actividad pues, aun cuando 
Carranza era enemigo de toda forma de organizacion obrera, 
tenia que aceptar en ese memento, para veneer al villismo, 
la direccion politico-militar de la campana por Obregon. Y este, 
junto con sus medidas sociales como el salario minimo, com
prendia que lo mas importante del pacto con los sindicatos no 
era el contingente numerico que aportaban los batallones rojos 
a su ejercito, sino el hecho de que la actividad de los sindica
listas iba cubriendo su retaguardia social mientras sus fuerzas 
militares combatian al villismo, y le atraia un apoyo en las 
ciudades que le era indispensable para compensar la resisten
cia campesina villista. 

En agosto de 1915 se volvio a establecer la Casa del Obrero 
Mundial en Ia ciudad de Mexico. Se reorganiz6 la Federaci6n 
de Sindicatos del Distrito Federal, encabezada por Lu~s N. Mo
rones como secretario general. La Casa del Obrero Mundial se 
extendio en filiales en San Luis Potosi, Yucatan, Veracruz, Ta
maulipas, Coahuila, Puebla, Guanajuato, Hidalgo. 

EJ. 5 de octubre de 1915, dicha organizacion lanzo un ma
nifiesto que decia: "La lucha armada esta por terminar y pron
to empezaremos a recoger sus frutos . La libertad, conseguida al 
fin a costa de tantos sacrificios, debemos saber aprovecharla, 
formando potentes sindicatos que hasten por si solos para ha
cernos respetar de nuestros explotadores". 

A fines de octubre de 1915, el gobierno constitucionalista 
cedio a la Casa del Obrero Mundial el edificio del Jockey Club, 
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en pleno centro de Mexico, antes reducto de la aristocracia por
firiana. Dicho edificio se convirti6 en un centro de asambleas 
y reuniones obreras permanentes, en una febril actividad orga
nizadora de sindicatos. Se constituyeron o reorganizaron los 
sindicatos de panaderos, sastres, zapateros, graficos, tranviarios, 
obreros de la Maestranza Nacional de Artilleria, etc. Sali6 el 
periodico "Ariete". Continuaron viajando comisiones organiza
doras a todo el pais. 

Al mismo tiempo, comenz6 una ola de peticiones obreras, 
acompafiadas de movimientos de huelga o amenazas de huelga, 
en panaderos, grilficos, sastres (los sastres huelguistas abrieron 
un taller comunal en el local del Jockey Club), carpinteros, 
textiles y otros sectores. A fines de diciembre de 1915, pararon 
los tranviarios y electricistas de Guadalajara, pidiendo aumen
tos de salarios. En la mina de El Oro, estado de Mexico, los 
huelguistas sustituyeron a los jefes y tomaron las instalaciones. 
Hubo paros portuarios en los dos principales puertos del pais, 
Veracruz y Tampico. 

El gobierno de Carranza ya no necesitaba el apoyo de las 
organizaciones sindicales para combatir al villismo. A fines de 
diciembre, ya no habia Division del Norte. Parad6jicamente, 
con la ayuda de los batallones rojos y de la cobertura social 
de la Casa del Obrero Mundial, habia sido destrozado el escudo 
militar que indirectamente impedia que el carrancismo concen
trara sus golpes contra el proletariado y contra el reducto zapa
tista en Morelos. En consecuencia, el gobierno constitucionalista 
se volvi6 contra sus aliados obreros. 

El 30 de noviembre de 1915, los ferrocarrileros fueron in
corporados al ejercito y sometidos a disciplina militar. A prin
cipios de 1916, el mando constitucionalista declare disueltos los 
batallones rojos y licencio a la mayoria de sus miembros, incor: 
porando a los restantes a las tropas regulares. 

El 19 de enero de 1916, el general Pablo Gonzalez publico 
un manifiesto contra la agitacion obrera reinante, en el cual 
decia: "Si la revolucion ha combatido la tirania capitalista, 
no puede sancionar la tirania proletaria". El manifiesto iba 
acompafiado por una ofensiva de medidas contra el movimiento 
obrero organizado. Las tropas de Pablo Gonzalez invadieron el 
local del Jockey Club, desalojaron violentamente a las organi
zaciones obreras y cerraron el periodico "ArietE:". En Monte
rrey, el general Trevino cerro la Casa del Obrero Mundial. En 
diversos estados, los jefes militares constitucionalistas, obede
ciendo 6rdenes centrales de Carranza, detuvieron a dirigentes 
de la Casa del Obrero Mundial porque estos estaban haciendo 
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UJla campafia general de agitacion en favor ae un paro ?eneral 
a obtener el pago de los salarios en oro. Los detemdos de 

padro el pais fueron concentrados en la carcel de Queretaro. 
to · · t' 1 para febrero de 1916, los batallones rOJOS ya no exts tan, os 

breros habian sido expulsados del Jockf:y Club, muchos de sus 
~igentes estaban presos o perseguidos :r: s~ habia consumado 
Ia ruptura entre e.l carrancismo y el movtmtent? ~brero. En un 

10 afio se habia cumplido todo el ciclo y el destmo del pacto so . . 1 
de alianza firmado en Vera~ruz~ _dando la razon a qutenes o 
denunciaban como una claudtcacwn. . . . 

La Federacion de Sindicatos del Dtstnto Federal, en esta st
t aci6n resolvi6 convocar a un Congreso Nacional Obrero en 
;eracr~z. Este Congreso, al cual acudieron delegaciones de todo 
el pais fue el mas representative reunido hasta entonces por el 
movim,iento obrero mexicano. Se inaugur6 el 5 de ma_r.zo de 
1916. En el se acord6 la constitucion de la Co1~federacwn d~l 
Trabajo de la Region Mexicana y en sus resoluctones ~redomt
n6 la tendencia anarcosindicalista encabezada por Heron Proal, 
dirigente veracruzano que fue elegido secretario general, sobre 
la tendencia reformista encabezada po~: Mor9nes. 

En sus estatutos se decia: "Articulo primero.-La Conf~d~
racion del Trabajo de la Region Mexicana acepta como prmct
pio fundamental de la organizacion obrera, el_ d~ la lucha de 
clases y como finalidad suprema para el movtmtento proleta
rio la' socializacion de los medios de produccion". En los articu
los' siguientes, el texto declaraba que la organizacion e~plearia 
exclusivamente la "accion directa", quedando exclutda toda 
clase de "accion politica", que sus miembros no podrian ocupar 
ninguna clase de cargos publicos o administrativos y que apo
yaba los principios de la "escuela racionalista". El congre~o de 
Veracruz se clausuro el 17 de marzo, y entre otras resoluc10nes 
exigio tambien la Jibertad de los dirigentes sindicales encarce-
lados por el gobierno de Carranza. . . 

La situacion de paralisis economica del pa1s, a ratz de la 
guerra civil, repercutia cada vez mas sobre los sectores asala
riados. Muchas fabricas y empresas habian cerrado por falta de 
rnaterias primas o de mercados. Los precios de los alimen~?s 
subian constantemente debido al descenso en la produccwn 
agricola y a la falta de trasportes para llevar a las ciudades 
la escasa produccion. Los jefes militares y gobernadores _actua
ban con poderes discrecionales, fijaban impuestos, requ1saban, 
ernitian moneda sin ningun control. A principios de 1916, exis
tian mas de veinte tipos diferentes de moneda en el pais, que 
circulaban por regiones y eran rechazados en otras. El "Vera-
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cruz", uno de los billetes de mayor circulaci6n, se cotizaba en 
marzo de 1916 a dos centavos oro por peso. En esas condiciones 
la demanda del pago de los salarios en oro se hizo general par~ 
todo~ lo~ sectores ob~er~s y asalariados. En mayo, la Federaci6n d: Smd1catos del D1stnto Federal declar6 la huelga, para el 
d1a 22, con esa reivindicaci6n. Bajo la amenaza de represalias 
"! la p~omesa de concesiones, los dirigentes obreros levantaron 
mmed1atamente el movimiento el dia 23 de mayo. 

Las promesas no se cumplieron. La Federaci6n de Sindicatos 
del_ ?istrito Federal reanud6 las tareas para ir a la huelga. En 
ses10n secreta. en el mes de julio, el Consejo Federal de Ia or~ 
ganizacion aprobo la declaracion de huelga, sin fijar aun la fe
cha ~xacta, y design6 tres comites de huelga que entrarian en 
func1ones en forma sucesiva a medida que la represion golpea~ 
ra el funcionamiento de sus integrantes. 

El 31 de julio de 1916 estallo la huelgn general, encabezada 
por los obreros electricistas que dejaron a oscuras la ciudad de 
Mexico. Unos ·noventa mil obreros en el D. F. participaron er.. 
el paro. La ciudad amaneci6 ese dia paralizada y los trabajado
res acudierdn a reunirse en asamblea al local del sindicato de 
electricistas. Alli, un delegado de Carranza los invito en nom~ 
bre del presidente a enviar una delegaci6n a hablar con el. AI 
presentarse los dirigentes huelguistas en el despacho de Ca~ 
rranza, este los insult6 en forma soez, los calific6 de "traidores 
a la .t;>atria" y or~en6 que fueron encarcelados alii mismo y 
some!1dos a conseJo de guerra. Al mismo tiempo, el ejercito 
asalto la asamblea que se realizaba en el sindicato de electricis
t~s ~ la disolvi6 y las tropas invadieron y ocuparon los locales 
smd1cales. El lo. de agosto el presi'.:!cnte dict6 la ley marcia! y 
el 2 de ~gosto dio a publicidad el decreta correspondiente, que 
establ~1a I~ pena de muerte para los huelguistas, basandose en 
la ley JUansta del 25 de enero de 1862 que fijaba dicha pena 
para los "trastornadores del orden publico". 

La amplitud y vaguedad de la ley permitian incluir en sus 
terminos a cualquier opositor al gobierno. Por esas caracteris
t~~as terror~stas fu~ un antecedente directo de toda la legisla
Cl~n repres1va a~~10brera posterior de la burguesia mexicana, 
as1 como la reacc1on asesina de Carranza contra Ia huelga gene
ral fu~ el antecede?te de las reacciones similares, de panico 
vengatlvo, de postenores gobiernos burgueses frente a los gran
des movimientos de huelga o a la amenaza de su estallido. 

El decreto decia en su parte resolutiva: "Se castigara con la 
pe.?a de muerte, ademas de los tr<tstornos del orden publico que 
senala la ley del 25 de enero de 1862: Primero.-A los que inci-
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a Ia suspension del trabajo en las fabricas o empresas desti
te~as a prestar servicio publico, o la propaguen; a los que 
n:esidan las reuniones, en que se proponga o discuta o aprl.lebe; 
p los que Ia defiendan y sostengan; a los que la aprueben o sus
~riban , a los que asistan a dichas reuniones y no se separen de 
eUas tan pronto como sepan su objeto, y a los que procuren 
hacerla efectiva una vcz que se hubiere declarado. Segundo.-A 
}os que con motivo de la suspension del trabajo en las fabricas 

0 empresas meneionadas o en cualquiera otra. y aprovechando 
los trastornos que ocasione, o para agravarla o imponerla, des
truyeren o deterioraren los efectos de la propiedad de las em
presas a que pertenezcan los ope~arios in~eresados en la sus
pension, o de otras a cuyos operanos se qmeran comprender en 
ella; y a los que con el mismo objeto provoquen alborotos 
publicos, sea contra funcionarios publicos o contra particulares, 
0 hagan fuerza en las personas o bienes de cualquier ciuda
dano, o que se apoderen, destruyan o deterioren los bienes 
publicos o de propiedad particular, y Tercero.-A los q_ue con 
amenazas o por la fuerza impidan que otras personas e)ecuten 
los servicios que prestaban los operarios en las empresas con
tra las que se haya declarado la suspension del trabajo". 

El 2 de agosto fue apresado el electrici6ta Ernesto Velasco, 
principal dirigente de la huelga. Bajo el efecto terrorista del 
decreto de pena de muerte y de la represi6n, pero mostrando 
tambien la debilidad misma de la direcci6n del movimiento, 
Velasco cedi6 a las amenazas y dio orden de levantar la huelga 
y poner en servicio la planta electrica de Necaxa, que alimen
taba a la capital. Fue la sefial para el levantamiento de la huel
ga general sin haber obtenido ninguna conquista. La represi6n 
continuo. 

Los dirigentes del movimiento fueron procesados. Como el 
tribunal que los juzg6 consider6 que no correspondia aplicar la 
Pena de muerte, Carranza ignoro ese fallo y orden6 un nueyo 
Proceso. Esta segunda vez, los jueces condenaron a muerte a 
Ernesto Velasco. Posteriormente, la ejecuci6n se difiri6; luego 
la pena fue conmutada por Ia de prisi6n y finalmente fue 
Puesto en libertad en febrero de 1918, despues de haber enviado 
Varios mensajes de capitulaci6n ante Carranza, pero sobre todo 
Porque la prisi6n del dirigente de la huelga general era un 
rnotivo de constantes protestas en el movimiento obrero. 
. La represi6n de Carranza fue acompafiada por la conci

liaci6n de su ministro de Guerra, Alvaro Obregon. Este se 
entrevist6 secretamente con dirigentes en libertad del segundo 
COrnite de huelga, en la tarde del 2 de agosto. A titulo de 
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"amigo del lT!ovimiento obrero" y diferenciimdose de . 
Carranza, dijo que la situacion era sumamente dific1·1 su Jefe 
C t . · · d 1 · · Para 1 OR muacwn e a actlv1dad obrera organizada y aeons ·. a 
suspension temporaria de la vida sindical, hasta que "l eJo una 
se calmaran". Los dirigentes obreros aceptaron el con as_ cosas 
Casa del Obrero Mundial se disolvio alli. SeJo. La 

. E~ _fracaso de la huelga general cerro la historia de la 0 mza~1?n ~~e desde 1912 hasta 1916 constituyo el centro drga. 
partlclpacton obrera organizada en la revolucion m . e la 
Toda S 

· · .
1
. ex1cana 

u c?ncepc1on conc1 1adora se habia derrumbado. · 
Obreg?n nuev_a:r:nente .c~?'lplio una doble funcion. Por 

lado, hab1a una tactta d!VlSJon del trabajo en l a cual c . un . , 0 , ' arranza 
repnm1a y bregon contenia y disuadia. Pero por el ot 

· Ob · ro, una vez mas, regon representaba una tendencia diferent d 
de Carranza, que hacia su propia politica y buscaba apo e e la 
ell 1 d

. . yo para 
a en os 1ngentes obreros conciliadores. Fue la 51·t · · 

q ·t· · · . uac1on 
ue s.e rep1 10 meses despues en el Congreso Constituyent d 

Queretaro. e e 
Fue ya una nueva etapa del movimiento sindical cuand 

en mayo de 1918, en el congreso obrero nacional de Salt'll 
0

' 

t t 
· 1 · 1 o, se 

cons 1 uyo a pnmera central obrera nacional de Mex· 1 
C f d 

· · R · 1co, a 
on e eracwn egwnal Obrera Mexicana ( CROM), encabezada 

por Morones. De esta .central surgio en diciembre de 1919 e1 
~art:do Labonsta Mex1cano, como partido obrero basado en los 
SJ.ndJcatos, .sucesor del Partido Socialista Obrero, que habia te
mdo su ongen en la Federacion de Sindicatos del D. F., fun
~ado en 1917 Y de efimera vida. La CROM y su partido se 
hgaron desde sus com1enzos a la politica de Obregon y fueron 
uno de los puntos de apoyo fundamentales de su ascenso al 
poder. 

* * * 
--'P' 

. .Ya desde principios de 1916 las partidas villistas tuvieron 
mc1dentes con los norteamericanos. El reconocimiento de Ca
rranza_ por el g~bi:rno de Washington y la ayuda de este a 
Obrego? :~ las ultlmas batallas de 1915 contra Villa, rompie
ron defm1tlvamente toda relacion entre el general campesino Y 
los representantes del gobierno de Estados Unidos. Villa, a 
quien hasta meses antes los yanquis habian querido utilizar 
contra el fortalecimiento del gobierno nacional de Carranza. 
ahor~ veia mucho mas claramente, por la experiencia directa, 
los fmes Y los medios de la politica norteamericana en Mexico. 

En enero de 1916 uno de los jefes villistas, el generai.Pablo 

e 

, al frente de un destacamento detuvo un tren en Santa 
Lopbezl, Chihuahua y fusilo a diecisiete pasajeros norteamerica-
Isa e, , ' 
nos que iban en el. . 

Este incidente, que Ievanto un clamor en Estados Umdo_s, 
ronto fue dejado en segundo plano por un golpe mucho mas 

~udaz. El 9 de marzo de 19 16, las tropas villistas, con el prop10 
p cho Villa al frente, cruzaron la frontera Y atacaron la po
b::Cion norteamericana de Columbus, retir{mdose luego al Iado 

rnexicano. . . . . , 1 · 
Hay muchas explicaciones de esta "mvasw~ - a pnmera 

Y la t:mica invasion de territorio de Estados Umdo~- hasta hoy
. Pancho Villa. Unos dicen que este se enfurecw por el ase-
por . · b · ato de un grupo de trabajadores mex1canos que mgresa an 
51~stados Unidos: somet idos a un bafio de gasolina como ·•me
~ida sanitaria", habian muerto incendiados porqu:_ algUJen ha
bia arrojado un cerillo al tanque donde los banaban: Otros 
dicen que fue una represalia po~ e~ apoyo nort~amencano a 
Obregon al permitirle cruzar terntono norteamencano C?~ sus 
fuerzas para ir a batir a Jos villistas. Los autores sov17t1cos 
Alperovich y Rudenko sostienen que fue ~na provocacwn de 
un sector de la burguesia yanqui, en espectal del l!gado a los 
intereses petroleros, que pudo empujar a Villa a realizar la 
incursion a Columbus para tener asi un pretexto para mterve-
nir en Mexico. . , , 

Lo cierto es que, aun en la hipotesis de la provocac10n, esta 
habria sido imposible si no se hubiera apoyado en que el lmpul
so para el asalto a Columbus parti6 del odio .a.ntimperialis~a de 
todo el norte de Mexico, que en forma emp1rtca y espontanea, 
fuera de todo control, expresaron las fuerzas villistas al invadir 
Estados Unidos. Simbolicamente, la toma de Columbus era una 
invasion latinoamericana sobre territorio del imperialismo, la 
primer a hasta hoy, y es notable que el primer lugar d?nde 
se alzo un monumento a Francisco Villa, antes que en el m1smo 
territorio mexicano, haya sido la ciudad de Columbus, .cuyos 
habitantes son en gran proporci6n me;.cicano-norteamencanos 

o "chicanos". 
El gobierno de Washington, como respuesta, resolvio enviar 

una "expedicion punitiva". Pero mientras Villa habia incursio
nado sobre Columbus con apenas unos 500 hombres, el 15 de 
marzo de 1916 entraron a territorio mexicano 12.000 soldados, 
con caballeria y artilleria , al mando del general D.D. Pershing, 
supuestamente con el exclusivo fin de ubicar y castigar a Villa. 
El general Pershing fue despues el jefe de las tropas expedicio
narias enviadas al afio slguiente a participar en la guerra en 
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Europa, contra Alemania; y entre la oficialidad de la e"p d' 
· · · ..... e tc6 pumtlva veman los subtenientes Eisenhower y Patton f n 

generales Y jefes de las fuerzas norteamericanas en Eu;oput~os 
rante la segunda guerra mundial. Todos ellos sufrieron e a u, 
ces s~ primer fracaso en la infructuosa busqueda de Villa nton, 
guernlleros. Y sus 

El 29 de marzo se produjo el primer combate de los 
· norte, 

amencan?s con un des~acamento encabezado por el propio Villa 
Este, hendo en una pterna, tuvo que retirarse y pasa 1 · 

d . t' 'd d r argos meses e mac 1v1 a en un refugio de Ia montana m1·ent'" 
h b . , . as sus 

om res contmuaban la lucha guerrillera contra los norte 
· 1 d ame, ncanos por un a o y contra los carrancistas por el otro E 

· d 1 · n ese peno o, e general Pablo Lopez fue apresado y fusilado 
fuerzas carrancistas. Por 

. A med~da que se internaba en Mexico, la expedicion puni
ttva no solo no hallaba ningun rastro de Villa sino que 
encontraba con Ia resistencia creciente de toda Ja 'poblacion ~~ 
12 ?e abril, la _poblacion entera de Parra!, encabezada por ~na 
mu)er, .se armo con lo que pudo y expulso a una columna nor, 
teamencana al grito de "iViva Villa!". 
. , Aunque los norteamericanos trataron de presentar la inva

st.on co.mo,una acci6n dirigida exclusivamente contra "el ban
dtdo Vtlla .Y de obtener la anuencia de Carranza, este se opuso 
desde el pnmer ~omento al ingreso de las tropas yanquis. Ese 
mtsmo 12 d.e .abnl en que se sublevo Parra! contra los inva
sore~, el mmtstro de Relaciones Exteriores, general Candido 
A_gllllar, esta?a enviando una nueva y violenta protesta exi
gte~do e~ re~tro de las tropas extranjeras de Mexico. El 29 de 
abnl ~e tmctaron conversaciones en El Paso entre el general 
Obregon, ent~nces ministro de Guerra, en representacion del 
gobterno mextcano, Y el g~neral Scott. No hubo ningun acuer
?o.' porque l~s norteamencanos exigian como condicion para 
mtctar cualquter rehro de tropas que Mexico les reconociera el 
derecho a volver a entrar militarmente en su territorio en 
caso ?e nuevos incidentes fronterizos. El 11 de mayo, por ins
truccwnes. de Carranza, las discusiones quedaron suspendidas. 

El gobterno carrancista intensifico entonces la concentracion 
de tropas para hacer frente a Ia columna invasora. No solo era 
su posicion, sino que tambien lo obligaba el crecimiento xio
lento _de la indignacion y el sentimiento antimperialista en todo 
el pats Y el aumento consiguiente de Ia popularidad de Villa 
en todo el norte, que aparecia como el simbolo de Ia resistencia 
popular a los yanquis. 

En junio habia ya en Chihuahua una fuerza de 10 000 solda-
' 
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les El gobierno de Mexico dio 6rdenes de que no 
~~ . . l ctos . . ningun movimiento de las tropas yanquts, sa vo 

perrntttera te st'n atacarlas. El 21 de junio de 1916, un desta-. a el nor , ; , · 
haCt d 1 ejercito mexicano combatw con los norteamenca-
carnentoEl eCarrizal derrotandolos y haciendoles varios pnslC-
nos en , 

neros. 4 d 1·ulio el gobierno de Carranza tomo nuevamente la 
El e ' .. · l . . de proponer negociaciones y estas se remtctaron e· · ·c1attva ' · · 

tnt t' mbre No avanzaron porque los norteamencanos m-
4 de sep te . . . . t 
. . poner una serie de condtcwnes para retlrar su ropas 

ststtan en · b l b 
d legados mexicanos solo aceptaban negoctar so re a ase y los e . . . 

de la retirada mcondtctonal. . . , . 
Otros factores entraron a pesar en la Sttu~cton, que determ1-

desenlace final Por un lado, VIlla contmuaba sus naron su · . . 
1 · s de guerrilla y la reststencta popular contra as tropas acetone · 

teamericanas crecia, perjudicando tanto a los yanquis como 
~~~s carrancistas. Ante la invasion, las disensiones de. la guerra 
civil mexicana que los norteamericanos habiar; quendo explo
tar estaban pasando a segundo plano y habta de hecho un 
fre~te uniCO de abajO, contra }OS invasores Y CO~tra qUI~n qut
siera conciliar con ellos. En las tropas carr~nctstas habta cr~
ciente resistencia a combatir a Villa y preswnaban en cambw 
para expulsar a los yanquis. . , 

A mediados de septiembre, mostrando la recuper.acton de 
sus fuerzas y el efecto contraproducente que para lo~ fmes. nor
teamericanos estaba teniendo la invasion, Vill~ tomo la ctudad 
de Chihuahua, solt6 a todos los presos de la ~arcel Y se apode
ro de viveres para sus tropas y para repartlr en~re la po.bla
cion, y tambien de armas y pertrechos: Martin Lopez se dto el 
gusto de subir con su caballo la escalmata de la. casa de go
bierno de Chihuahua. Logrados sus objetivos, los vtlhstas se re-
tiraron. . . 

En octubre de 1916, Villa lanz6 un manifiesto a la nac10n, 
convocando a la lucha contra los invasores Y llamando ~ la 
expropiaci6n y la nacionalizacion de todas las empresas '?~ne
ras y ferroviarias extranjeras, y planteando que se proh1b:era 
la posesi6n de cualquier propiedad en el pais a todo extra~)ero 
con menos de 25 afios de residencia. El manifiesto termmaba 
con el grito de "iMexico para los mexicanos!". , 

Por otro lado el curso de la guerra en Europa hac1a cada 
vez mas inminen'te la intervenci6n de Estados Unidos en ella. 
Esto imponia la necesidad de cesar la invasion a Mexico, la 
cual en cierto modo habia sido tambien una especie ·de "ensa-

' ' 'd yo" para las operaciones en Europa y habia serv1 o para au-
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men tar el numero de hombres ba. 
por ejemplo, ya h<.bia mas d . Jo l~s armas. En junio de 191 
Y colocados a lo largo de la e f~~~~eX::~l soldad?s _llamados a :fil:~ 

A fines de 1916 . con Mexico. 
h b' f ' era ya evldente que la e d .. , a Ia racasado en sus ob· t· xpe ICion punitiv 
siciones. No solo no hab'Je lvosb y estaba estancada en sus p a 

. 1a aca ado con Vill . o-
reammado su popularidad I a, Sino que habia 
pais. en e norte de Mexico Y en todo el 

El gobierno de Carranza o . 
~ajo la presion de la reaccio~ Po r u~~ propla posici?n Y ademas 
noburguesa antimperialista n: £ b' \{de su propla ala peque
los n?rteamericanos esper~ban ~ Ia echo las co;'lcesiones que 
ademas con su politica de est rra~:arle. Habia continuado 
septiembre de 1916 habia lla ru~turaciOn del nuevo poder Y en 
a_ realizarse en ese mismo -rna L o a un Co_ngreso Constituyente 
riO mexicano no serviria m:~o. a presencia_ ya;'lqui en territo
los debates y los acuerdos d que pcara contnbuir a izquierdizar 

Co e ese ongreso 
mo J?~ra con:firmar el :fracaso . 

el 22 de diciembre de 1916 . completo de la expedici6n 
b 1 . , m1entras en Que 't ' 

an as sesiOnes del Constitu . re aro se celebra-
fuerte columna tomo por as It y~nte~ Francisco Villa con una 
dero de la plaza por te a o a cludad de Torreon Y se apo
ci6n. rcera vez desde el inicio de la revolu-

_El 2 de ene.>:-o de 1917 el . 
retlrarse con sus tropas L genera~, Pershmg recibi6 orden de 
cion punitiva concluyo ~I 5adevfacbuaciOn de la fracasada expedi-
Que •t e e rero de 1017 f h re aro se juraba la n C . . .v ' ec a en que en 
pensarian esos americanos ~ev:e onstituciOn de Mexico. "Que 
QUis. I Con la cara 11ena d q -~ombatJr era un baile de car
su pais", narraria despues ~nverg~ednza I se regresaron todos a 

El 6 corn o famoso 
de abril de 1917 Estad U ·d ; 

A1emania Y de ahi hasia el a os . tl. os entro en guerra contra 
Carranza resisti6 todas las p n~us ICIO de 1918, el goi.Jierno de 
de Mexico en la guerra mu rd~SllOnes y mantuvo la neutralidad 

n 1a. 

* * * 

El aiio 1915 fue el de 1 d . 
del Norte. Todas las fuerza ~rrota Y diSJ?ersion de la Division 
alii: necesitaba suprim · ~s el carranc1smo se concentraron 
lucion campesi~a queblr pnmero e1 centro armado de la revo-

" ' rar su pod · ·1· se a "poner orden" en 1 . eriO m1 Itar, antes de dedicar-e pa1s. 
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pudo hacerlo a costa de grandes concesiones: primero, el 
to del 12 de diciembre de 1914 y sus consecuenc1as legales 

deere · d teriores; segundo, el desarrollo de la comuna zapatlsta e 
~~relos, que no fue atacada mili~arme~t: ?lirante todo 1915 

que no podia Carranza perm1tirse dividir sus fuerzas; en 
r::cer Jugar, el desarrollo de experiencias izquierdistas en l~s 
estados del sureste lejanos de los centros de combate, Yucatan 
y Tabasco. . . 

En Yucatan, el general Salvador Alvarado derroto pnmero 

a sublevaci6n de los latifundistas locales en marzo de 1915 
un d d. t' d. y posteriormente, como gobernador del esta o, 1c o en l -

ciembre de 1915 una serie de !eyes y d;:retos de _reform~s 
sociales dirigidos a golpear el poder pohtico y soc1al de la 
oligarquia henequenera local, que comprendian: la reglamen
tacion de la ley agraria de 6 de enero de 1915 para apllcarla 
en Yucatan, la fijacion de la jornada maxima de trabajo y el 
salario vital minimo, pensiones e indemnizaci6n para los obre
ros por accidentes de trabajo, seguros de vida y contra acci
dentes y medidas de higiene en las condiciones de trabajo. 
Dict6 ademas una Jey de municipio libre, dirigidas todas contra 
los privilegios de la Hamada "casta divina" de grandes latifun
distas henequeneros. 

En Tabasco, de septiembre de 1915 hasta septiembre de 1916 
actu6 corr.o gobernador provisional Francisco J. Mugica, distri
buyo tierras de haciendas y realize una serie de reformas pro
gresistas. 

Aquellas medidas de Alvarado y de Mugica en esos estados 
fueron algunos de los antecedentes en que luego se apoyaria 
el ala radical del Constituyente de Queretaro, encabezada por 
el mismo Mugica. 

Finalmente, como se ha visto, el gobierno de Carranza tuvo 
que permitir el desarrollo del movimiento obrero organizado 
Y facilitar el funcionamiento de los nuevos sindicatos. 

Por otro lado, aim quedaban en las zonas alejadas del pais 
adonde no habia lle_gado Ja marea revolucionaria, resabios te
~ac:s del viejo regimen que se negaban a desaparecer. El 3 de 
Jumo de 1915 el gobernador de Oaxaca, Jose Ines Davila, pro
mulgo un decreta de la legislatura local declarando que "entre
tanto se restablece en la Republica el orden constitucional, el 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca reasume su soberania". 
Adopt6 la Constituci6n de 1857 y condeno todas las reformas 
legales aprobadas por Carranza dcsde diciembre de 1914, de
clarandolas nulas. Pero focos contrarrevolucionarios como este 
no tE:nian ninguna posibilidad de extenderse. 
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Otra era la preocupacwn central de Carranza. Deshecha 1 
fuerz:a organizada del villismo tenia ya las manos hbres par: 
volverse contra el zapatismo y contra el movimiento obrero 
como lo hizo. • 

No. ! ueron estos sus. unicos enemigos. En la extraordinaria 
confusiOn de aquellos d1as, los combates en retirada de los des
tacamentos campesinos disperses continuaban casi por todo el 
antiguo escenario de la guerra civil, y jefes campesinos con el 
titulo de generales y algunas docenas o algunos cientos de hom
bres continuaban asaltando trenes, imponiendo tributes, toman
do poblados y combatiendo a las tropas regulares del gobierno. 
La guerra campesina retrocedia, se fragmentaba, pero no amai
naba. 

Salvo en el estado de Morelos, donde -como veremos- los 
campesinos y los obreros agricolas zapatistas habian establecido 
formas de poder popular y mantenian una direccion politica 
centralizada, en el resto del pais esa guerra campesina carecia 
ya de objetivos nacionales y de toda posibilidad de centraliza
cion y recuperacion. En la misma medida, crecian sus rasgos 
primitivos, localistas y aun reaccionarios con relacion al poder 
central donde, utilizando politicamente la fuerza social difusa 
de esa misma resistencia campesina dispersa, pesaba el ala 
pequefioburguesa radical exigiendo reformas progresistas. No 
que los campesinos que continuaban la lucha en pequefias ban
das tuvieran fines o intenciones reaccionarios: ellos veian, al 
contrario, con rabia y con furia que la revolucion hecha por 
ellos era usurpada por los burgueses y pequefioburbueses ca
rrancistas, y se negaban a deponer las armas para quedar sin 
tierras y sin poder. Pero al no poder expresar sus aspiraciones 
en un programa nacional y en una fuerza cent ralizada,. quedaban 
en manos de caudillos o jefe!:> campesinos locales, que mante
nian una lucha primitiva, sin objetivos y sin esperanzas. Era 
una expresion clara, larga, dolorosa, del reflujo nacional de la 
revolucion, de la resistencia tenaz de las masas y de la descom
posicion de la guerra campesina. 

Se cumplia la formula de Trotsky a l recapitular la guer~a 
civil sovietica en 1922: "El campesinado, abandonado a si mis
mo, no es capaz de formar un ejercito centraliz-ado. No sobre
pasa el estadio de los destacamentos locales de guerrilleros don
de una 'democracia' primitiva sirve generalmente de cobertura 
a la dictadura personal de los atamanes". 

Desde 1916 y 1917 en adelante, Ja direccion zapatista tuvo 
que enfrentar este mismo problema, y cantidad de disposiciones 
contra las tendencias a los abusos de los jefes militares campe-
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. os locales lo atestiguan. La muerte de Zapata desato defini
sin 
fvamente ese proceso en Morelos. 
1 Alli donde las tradiciones del campesinado daban un punto 

de apoyo para una relativa centr~lizacion ~e la lucha a escc:-la 

1 
cal los campesinos armados pod1an orgamzar me]or la resls

to nci~ . Eso sucedio con la tribu yaqui. Obregon se habia incor-
~rado a la revolucion comandando una partida de 300 yaquis 

p mados con arcos y flechas y unas pocas carabinas de fortuna. 
ar · f Durante t oda la lucha armada, los soldados yaqms ueron uno 
de los pilares del ejercito de Obregon, en particular en los du
risimos com bates de Celaya, por su. res~stencia a. la fatiga, su 
capacidad de combate y su extraordmana puntena. 

Lo mismo que los obreros de los ba't~~lones ;o!.os .. l~egando 
termino la lucha contra la supuesta reacc10n v1lhsta, los 

a su · b' · 1 h d yaquis consideraron que hab1a llegado tamR1enb. a o~a e re-
cJamar aquello por lo que habian lucha~~· ec1 1eron a m1sma 
respuesta que el proletariado: la represwn. En efecto, en octu
bre de 1915 los yaquis pidieron tier ras en su valle de Sonora Y 
soberania sobre su territorio, el derecho de autogobernarse. 
Obregon los ataco militarmente, pero no pudo vencerlos. Du
rante todo 1916 los yaquis resistieron, apoyados por restos de 
la dispersa Division del Norte. Finalmente, fueron aplastados 
por una ofensiva formal. lanzada por dos fuertes columnas 
federales que los atacaron desde el norte Y desde el su~. 

En esta confusa situacion de luchas encontradas y d1sp~rsas, 
donde el principal elemento de centralizacion del carra;tcismo, 
su "partido", era el ejercito constitucionalista, y donde cste es
taba sujeto a tensiones internas producto de los choques de ten
dencias exacerbadas por ese caracter mismo de la lucha de fac
ciones revolucionarias -mucho menos clara Y nitida _en sus 
contornos que el enfrentamiento tajante con el huer.tlsmo-, 
Carranza resolvio convocar a un Congreso para elaborar una 
nueva Cvnstitucion. La convocatoria era una concesion obligada 
a las tendencias radicales del constitucionalismo, que reclama
ban la aprobacion legal de las promesas revolucionar!as, Y un 
medio de buscar la unificacion del mismo constJtucwnalismo 
dando sancion juridica a su triunfo militar. * 

• Una carta del general Mugica, enviada desd~ . T~apa, Tabasco. 
al general Salvador Alvarado, je fe del Cuerpo de EJercitO del Sure~tc 
con asiento en Merida. Yucatan. el 29 de agosto de 1916, mue_stra b1en 
cuales eran las preocupaciones del ala radical del c~nstituclo!'lal!sm~ 
a esa altura de la revoluci6n. La c<:rta dice desde sus pnmeros parrafos. 

"Mi est imado y querido general: Por creerlo oportuno voy a con
tar a usted mis impresiones del momento, en el concepto de que ha~l.o 
al correligionario de pura sangre y no al de ultima hora m al mod1fl· 
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La discusi6n de la Convenci6n en Aguascalientes habia teni
do que ceder el lugar al choque de las armas: las dife.renciaa 
que separaban al carrancismo del villismo y el zapatismo no 
eran de las que se pueden resolver en un parlamento. Una vez 
decidida por las armas la relaci6n de fuerzas reales que no 
podia establecerse mediante los discursos convencionistas, lle
gaba nuevamente Ja hora de las palabras. Lo que no habia 
podido hacerse en Aguascalientes en 1914, se haria en Quere
taro en 1916. Pero ah .Jra habian sido eliminados en el campa 
de batalla hombres y tendencias a quienes no se podia quitar 
la palabra en 1914.,S6lo estarian presentes y tendrian voz y 
voto en el nuevo Congreso los representantes de la fracci6n 
t riunfadora. Asi fue establecido en la convocatoria, l anzada en 
septiembre de 1916, que ponia como condici6n para ser ele
gible para el Congreso Constituyente a reunirse en Queretaro 
dos_ meses despues, la de aprobar el Plan de Guadalupe. 

cado, de cuyas dos especies tenemos ahora muchos entre nosot ros" c _ .) 
"No estoy conforme con !a poli tica general, pues a pa r te de no estar 
bien orientada y defin ida, tiene mucho de conci liadora. Usted sabe 
bien que el grande ideal de esta revoluci.6n es la cuesti6n agraria. 
sobre cuya materia apenas se ha expedido una sola ley impor tante, 
la del 6 de enero, cla ra, semiliberal, aunque no resuelta ." Dice luego 
que Ia aplicaci6n d e esa ley esta paraiizada y que "la prensa, es decir 
la voz oficia l, declara enfaticamente q ue con los terrenos nacionales 
se resolvera el problema", e informa como "aqui en Tabasco recibi 
6rdenes del Jefe para restituir a Ia Compania Agr icola Tabasque
na, S. A. <compuesta de gachupines y yanqu is> los terrenos de Ia 
isla El Ch ima!, que habian sido quitados a los hijos de Jonutla y que 
yo les entregue como ejidos y con fundamento en Ia un ica ley agraria 
que ha dado Ia Revoluci6n". 

Se refiere luego a los atropellos y robos de bosques a los indios 
tarascos de Michoacan. r ealiza dos por una combinaci6n de nuevos 
funcionarios d e Ia revoluci6n, porfiristas, huertistas y ya nquis y dice 
que lo mismo sucede en toda la Republica. "Ahora que en febrero 
y ma rzo estuve en Mexico - agrega- vi mas encono en contra de 
los villistas, los zapat istas y los convencionistas que con tra los huer
tistas. Vi perseguido sin tregua a! Dr. Miguel Silva y paseando impune 
a! licenciado Olaguibel. Los pericdistas de Ia revolucion <con excep
cion de Novelo y Mart inez) son los de Ia dictadura y el cuar telazo. 
En la Secretaria de Hacienda hay BO o/.. de huertistas, en otras secre
tarias estan en m inoria, pero los hay." 

Hace despues la historia de una serie de gobernadores de origen 
huert ista y de sus atropellos, seiiala el restablecim ien to de las funciones 
de los tri'bunales y jueces del antuior regimen y denuncia la paralisis 
administrativa de la mayoria d e las secretarias del Estado, llenas de 
individuos a quienes "la opinion revolucionaria los repud ia como in
trigantes y como am biciosos". 

La carta concluye con este par r.afo cuya indlgnaci6n y amargura 
indica el grado de tension a que habian llegado las relaciones in te
riores entre las tendencias del constituciona lismo . (sin con tar, adem as, 
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bases, Y en medio de ia gue~ra civil _aim en-
sobre tales d l pais las elecciones no fueron m podian 

por to o '~icas ~i muy representativas. En muchos 
muY dem~~a un simulacro de elecci6n Y los represen

estados se rea /zoron designados directament~. En otros, fue
untes locales ~~~ad que encubria la designaci6n por acuerdo 
ron una f~rm: 1 militares constitucionalistas del estad~ Y sus 
entre l~s ;efe stados mayores. En todo caso, Y aun alh donde 
,secretanos y e l . mas amplias los representantes fue-l. ron e ecclOnes ' b' s se rea tza entantes del ejercito Y del go terno con -
ron de h~ho repres d-stintas tendencias. Asi se integro el 
titucionabstas, den Q~~:et~ro entre cuyos 200 diputadQs apenas eonstituyente e I 

- menci6n al otro punto mayor de 
e e! texto no nace nmguna 1 de pocas semanas antesl : 

:fcc~. la rep:esi6n con;ra ~ ~~~!:. ~?e~~erido gene1 :.~l~ Moraliceme 
"~A d6nde trt>m~s po. es d deramente decepcionado Y tr.tste vtendo 

usted, porque me sten to ver a d tanta riqueza Y energta nac!Onal 
tanta vida perdida, tanta ?rf~nd~edias lo que ambicionamos .entero 
sacrificadas para c<?nsegm\ed que en estos dias dispuse acondtCIO~ar 
para la patria . I.magmese us r en ellos las escuelas publicas, deb!dO 
los temples del estad~ ~ara pon~ (d propiedad l para las eo cue las, Y 
a que aqui no bay edtftctos p~opt~~ q~e estimo propicio para el ~o
mi anhelo, que creo trascen en ' orden del Primer Jete obtemda 
mente actual, fue desb~ra~ad~. por ~n~nos lugares del estado que ocu
por las "Senoras Y Senon~as d e ~~· cios en que actualmente n<.> _hay 
rrieron pidiendo se le~ de)e. esos e 1 1 t~do lo ha destruido aqUI l.a 
culto ni imagenes, m muustros. pue\ ol e fue para mi conflanza 
revoiuci6n. Le confieso a usted que es.~rg u~ veo que cualquier es
de rebelde convencido, con~undet~!d/ m2s que los anhelos de ella 
tuerzo eJ(trafio a l<~; revolu~!On Pl a sacar su cabeza Y preve.o que 
misma; veo que la mfluen:ta vue ve con sangre su redencion, :;'-: 
la patria tendra que segulr c_omprandodira usted asombrado, por oue 
pro~rreso, su adelanto. Y si asl Pienso, r '.ll! no se va, por que no 
conUnua en el seno d~l constituclon~ll~f~ ~arianza, porque aim creo 
se aparta. Porque aun creo en e la causa con uno de esos 
en Ia redenci6n del ideal, porque amo a ue es el motivo que debe 
tervlentes. impulses que obceca~. P?~ e:o~ ~olitica central d'iversa de 
retenerlo a usted luchando con ra. 1 ea to y creo no equivoca rme, 
Ia de usted que a la postre se ha tmpues · ·i~ rincipios son los mis
pues debe usted sentir lo que yo, porque m Precuerde usted cuando 
mos suyos. Recuerde usted cuand~ e\ catast~ ignore y que le hayan 
Ia ley agraria y recuerde usted to 0 0 que ha se arado usted como 
deshecho o amenazado, Y sin embarg~ 

6 
no sela pers~asi6n esgrimiendo 

no lo hare yo hasta agotar la abnegact ~ Y lfceme {.sted mi ge
la verdad y la constancia; por_ eso, replto, m~ra ideal pero ' necesito 
neral, pues deseo seguir traba)ando por n~es romane~remos estacio
creer que no se perderan los esfuerzos m per 

Darios." Ig d los incontables 
De paso, el texto da una rapida i~ea ~': a unos ~erra campesina 

IJlotivos que seguian alimentando y JUStlftcando la g 
de Pancho Villa. 
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tres venian del movimiento sindical y habia algunos como 
1 de Morelos que habian si:do enviados desde la capital, Por 0& 

en el estado zapatista ni siquiera simulacra de eleccion hat~e 
podido realizarse. 1a 

Pero los dos afios de guerra civil, desde la ruptura d 
Aguascalientes, no habian pasado en vano. Los enemigos e e 
frentados durante cierto tiempo tienden a aprender uno dnj 
otro y a influirse reciprocamente. En visperas de Queretaro ~ 
constitucionalismo era mas que nunca una faccion compu~st 
por un conjunto de tendencias, bastante disimiles y hasta en~ 
contradas en algunos puntas. La guerra campesina zapatista 
villista, la resistencia_ de los yaquis, las huelgas y luchas obre~ 
ras, las reformas soc1ales en los estados, el enriquecimiento de 
una capa de oficiales carrancistas mediante el saqueo y el 
apoderamiento de tierras, la invasion de la expedicion puni
tiva, eran tc' .; factores que habian influido para una mayor 
diferenciacion dentro del constitucionalismo y que, al carecer 
de otro media de manifestacion politica, se abrian camino em
piricamente para encontrar una expresion en las distintas ten
dencias y hombres de la faccion victoriosa. 

El Congreso Constituyente se inaugur6 en Ja ciudad de Que
retaro el 21 de noviembre de 1916. Su objetivo declarado era 
reformar la Constituci6n de 1857 -la revoluci6n constitucio
nalista tomaba su nombre de esa Constitucion violada por el 
golpe huertista- , pero para realizar la reforma se acudia, no 
al procedimiento dispuesto por la misma Constitucion, sino a la 
reunion de un Congreso Constituyente, lo cual equivalia de 
hecho a dictar una nueva Constituci6n. Fue en realidad lo que 
se hizo. 

Desde la apertura del Congreso se produjo ia division entre 
la tendencia progresista o avanzada y la tendencia conserva
aora. El general Obregon, en mensaje al Congreso, se opuso 
a la aceptacion de las credenciales del llamado "grupo reno
vador", integrado par ex parlamentarios de la mayoria ma
derista en la ultima legislatura, a quienes acuso de haber 
colaborado con Huerta y de estar incapacitados, por consi
guiente, para ser miembros del Constituyente. En este grupo 
estaban los que habian preparado el proyecto de texto cons
titucional que iba a presentar Carranza al Congreso (Luis M. 
Rojas, Felix Palavicini, Jose N. Macias y Alfonso Cravioto), 
y el ataque iba dirigido contra ellos y contra aquel. Carranza 
intervino para defenderlos. Finalmente, las credenciales fueron 
aceptadas, pero la division quedo establecida. 

Las discusiones comenzaron sobre la base del proyecto en-
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Carranza y presentado por este con un mensaje al 
viado por que explicaba sus fundamentos. El proyecto era una 
congreso forma de la Constitucion liberal de 1857 en una.. serie 
·mple re . . l . . 

sl tos de organizacion politica del pa1s, y no me u1a nm-
de ~P;; las conquistas y demandas sociales pr?metid~s. en el 
gun de Ia revolucion, y particularmente a partir de d1c1embre cur so 
de 1914· · · · 1' · 1 d · E la discusion se def1meron po 1tlcamente as os cornen-

dnl constituyente: una conservadora, que habia redactado 
tes eyaba el proyecto de Carranza, y otra radical o jacobina 
Y apo · 11 d mo las llamaban sus adversanos y aceptaban ser ama os 
-ell 

0 
m1·smos- que queria introducir profundas reformas po-

e OS . 'd' d l . f 
lit. s y sociales en la estructura )Un 1ca e pa1s, re ormas 

lea d b' . t que en la intencio~ ~e algunos de ellos e 1an onen arse en 
una perspectiva soc1ahzante. . 

La esencia de estas reformas. ~ra: establecer ':ln s1s~e~a 
muy amplio de garantias democratlcas y de mecamsm?s JUrl
dicos para su proteccion; eliminar toda ingerencia pn:vada o 
religiosa en la educacion, quedando esta como prerrogatlva e~
clusiva del Estado; dar categoria constitucional a las disposi
ctones sobre liquidacion de los latifundios, reparto de tierras 
a los campesinos, proteccion a la pequefia propiedad, restitu
ci6n de las tierras comunales y estimulo a la explotacion colec
tiva de la tierra; nacionalizar todas las riquezas del subsuelo1 
Ia mineria y el petr6Ieo, es decir, establecer el principia legal 
necesario cuya conclusion debia ser la nacionalizacion de to
das las industrias extractivas; poner limites a1 derecho de pro
piedad privada, sometiendolo al "interes social" (aunque no se 
precisaban esos limites ni los del "interes social"), lo cual 
expresaba la persistente tendencia a la nacionalizacion de las 
industrias basicas y al desarrollo de la economia a traves del 
sector estatizado, y seria luego un punto de apoyo juridico 
para esa tendencia; establecer a nivel constitucional todo un 
sistema de garantias y derechos del trabajador (la jornada 
maxima de ocho horas, el derecho de huelga, el salario minima, 
etcetera) que las constituciones liberales burguesas no mencio
nan, pues las dejan en todo caso a cargo de las leye~. posteriores. 

El dirigente prmcipal de la tendencia jacobina fue Fran
cisco Jose Mugica, quien encabezo particularmente a una serie 
de oficiales del ejercito constitucionalista y tuvo e) apoyo de los 
delegados provenientes del movimiento obrero en la lucha por 
esas reformas. 

La tendencia radical, con el apoyo de diputados centristas 
a los cuales atraia, tenia mayoria en el Congreso y esto se 
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reflej6 tambien en la composici6n de las con'lisiones. Del 
yecto de Carranza, fueron aceptadas en general las inn P~o.. 
nes en cuanto a organizacion politica del pais sobre e~v:cto.. 
de ~857;_ pero la_ concepcion general del proyecto, como Co e~ 
tuct6n hberal aJena ·a cuestiones sociales, de hecho fue nsij_ 
zada. En una serie de articulos fundamentales: el 3o sorbecha-
ed · • ·• re 1a ucac1on; el 27, sobre la tierra y la propiedad nacion 1 
subsuelo; el 123, sobre los derechos de los trabajadores· ~ del 
sobre la secularizacion de los bienes de Ia Iglesia m;P~ 130• 
criterio el ala jacobina. ' so au 

F':l:z-on e~ articulos, y en especial los referentes a la 
cuestlon agrarta y a los derechos del trabajador, ausentes del 
proyecto y de las intenciones carrancistas y contrarios a estaa, 
los que convirtieron el proyecto de reformas al texto de 185? 
en una nueva Constituci6n. De modo tal que, ·en el momento en 
que fue aprobada -31 de enero de 1917- la Constituci6n mexi. 
cana era indudablemente la mas avanzada del mundo. No er; 
socialista, ni rebasaba en ninguna parte los marcos del derecho 
de propiedad burgues. Pero practicamente declaraba inconsti
tucionales a los terratenientes y a los latifundios, es decir, des
amparaba una de las bases de funcionamiento del capitalismo 
basta entonces en Mexico; sancionaba derechos obreros y cam
pesinos, no simplemente los "derechos del hombre" en gene
ral; Y era nacionalista, favorecia y estimulaba las reformas 
nacio.nalizadoras en las ramas fundamentales de la economia. 

El texto definitivo del articulo 27, por ejemplo, aun siendCJ 
el resultado de un compromiso entre conservadores y jacobinos, 
establecia que: "La propiedad de las tierras y aguas compren
didas dentro de los limites del territorio naciona.L. corresponde 
originalmente a la naci6n, la cual ha tenido y tiene el derecho 
de trasmitir el dominio de ella a los particulares, constituyendo 
la propiedad privada. . . La nacion tendra en todo tiempo el 
derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades 
que dicte el interes publico." Ademas, declaraba el "dominio 
inalienable e imprescriptible" de la nacion sobre los min<:!rales 
del subsuelo - petroleo, carbon, metales, etc.- y sobre las 
aguas, y disponia que a los particulares solo podia otorgarseles 
concesiones para su explotaci6n. Tambien sancionaba las normas 
del reparto agrario y establecia el ejido, la forma moderna de 
la propiedad comunal, con la categoria de instituci6n consti
tucional junto a Ia pequefia propiedad (la gran propiedad terra
teniente esta excluida de la Constituci6n); "Los nucleos de 
poblacion que de hecho o por derecho guarden el estado co
munal, tendran capacidad para disfrutar en comun las tierras, 
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aguas que les pertenezcan 0 que se les nayan res
bOsques Y stituyeren ... " Y despues de declarar nulos todos 
utuido 0

. re de tierras aguas y montes de los ejidos realizados 
lOS despoJ0

1 
sporfiriato ~ disponer su restitucion a los pueblos 

ante e · t · 'd d dur los titulos detentados por estos con an enon a , 
confor~e"~s nucleos de poblaci6n que carezcan de ejidos o 
agrega. edan lograr su restituci6n por falta de titulos, por 
que n?b.Pl.udad de identificarlos o porque leglllmente hubieran 
;..,..nnsl 1 1 · f' · t .... .,..~ · nados serim dotados con tlerras y aguas su 1c1en es 
·do enaJe ' · d bl · ' 51 t 1·tuirlos conforme a las neceSldades e su po ac10n, 

para cons ' • I 1 xt '6 . n ningu' n caso deje de concederse es a e enSl n que 
SUl que e · ' ta d 1 b' · 't y al efecto se exproptara, por cuen e go temo 
necesl en, f' t d del · 
ed al e1 terreno que baste a ese m, oma o que se 
fer , . d" 

entre cercano a los pueblos. mteresa os. 
encu d ' . · L ;-por El articulo 123 establece, entre sus ISpoSI~lones mas ...... . -
tantes: la jornada maxima de ocho ho~as d1Urnas de ~rabajo, 
y siete nocturnas; prohibici6n del traba]o n_?Cturno, ~~1~oso o 
insalubre para mujeres y menores de 16 anos;. proh1b1c1~ _del 
trabajo de menores de 12 aiios ·y seis horas de J_?rnada m~Xtma 
para los mayores de 12 y menores de 16 anos; un ~a de 
descanso semanal obligatorio; un mes de desc~so ~espu:s _del 
parto y facilidades durar:t~ la lactanc~a; salano vt~l. mmuno 
( "el que se considere suftciente, ate~d1endo las cond1c10nes . de 
cada region, para satisfacer las necestdades normales de _la v1da 
del obrero, su educacion y sus placer~s honestos, ~?nslder~
dolo como jefe de familia") ; participac16n en las utlhdade~ en 
toda empresa agricola, comercial, fabril Q miner a•·? a ~gual 
trabajo, igual salario, sin diferencias por sexo o nac1onahdad; 
pago vbligatorio del salario integro en moneda de cur~o le
gal; pago de las horas extraordinarias (tres CO~O max1~0 Y 
por no mas de tres dias consecutivos) con el c1en por c1ento 
de re(:argo; obligaci6n de los patrones ~e. :·~roporciona!' a los 
trabajadores habitaciones c6modas e h1g1emcas por las que 
podr{m cobrar rentas que no exceder{m del medio por ciento 
mensual del valor catastral de las fincas; igualmente deberan 
establecer escuela$. enfermerias y demas servicios necesar~os 
a la comunidad"· indemnizaci6n por accidentes de trabaJo; 
medidas de higien'e y salubridad en los lugares de trabajo; de
recho de asociaci6n y de .formaci6n de sindicatos obreros Y 
derecho de huelgas y paros ( el texto reconoce estos derechos 
"a obreros y patrones")~ establecimiento de juntas parit~ias 
<?breros-patronales de conciliaci6n y arbitraje de los confhctos, 
con un representante estatal · prohibicion de despido sin causa 
iustificada ("o por haber ingresado a una asociacion o sindi-
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cato, o po~ haber tornado parte en una hue! a I' . " . . 
de toda disposicion en el contra to de traba .g ICita. ) , . ~uhdad 
negacion de estos derechos o i pJ . 1 JO qw~ s~gmflque la 
to o encubierto de las t· !: Jque e restablecimiento abier
inalienabilidad del patr· Ien .as /e r.aya; membargabilidad e 
sera establecido por ley/~~m~' a;:nliar del trabajador (que 

El articulo 130 im ' ncwn e eyes de seguridad social 
pone severas restricciones 1 . 1 . · 

que afectaron sobre todo a la 1. . . · a as Ig ~s1as 
Catolica. Establece que el mat . re IglOn dominante, la Iglesi~ 
1 1 

" nmonw es un contrato · ·1 
~ . ey no reconoce personalidad al un ~IVI ; que 

llgiOsas denominadas iglesias". que ~'1 a a _la~ agrupaciOnes re
serim considerados como e ~ os ~mmstros de los cultos 
su numero maximo lo f". ~ r tas que e]ercen una profesion" 
ejercer tal funcion se delJbaerraa' ae egisla_tura de cada estado y para' 

hibe 
s r mex1cano po · · 

al clero participar en IT r nacimiento. Pro-
~oliticos; prohibe la publica~~o~ ~~:· vo~~r. o asociars~ con fines 
mtervengan en cuestiones polT . penod!cos confeswnales que 
trictamente prohibida la fo I ~~~s Y establece que: "Queda es-

. . ~ rmacwn de toda cla d . 
ne~ pohtica$ cuyo titulo tenga alg I b s~ ~ a~~upacw
quiera que la relacione con una pa -~ ra o mdicacwn cual
celebrarse en los templos alg~na confeswn. religiosa. No podran 

La Constl
.t . . d reumones de caracter politico " 

uc1on e 1917 ma t I . · 
que establece que "ei pueblo t~e~;o e arhcu~o 39 de Ia de 1857, 
ble derecho de alterar o modT ~n todo tlempo el inaliena
como tambien el derecho d ,: Icar a forma de gobierno", asi 
P_ara su seguridad Y legitU::a ~o~eer ~.rmas de c~alquier clase 
tlcuio 10. e ensa ' estabiec1do en el ar-

. EI ala jacobina del Constitu ent . 
las reformas, contaba con el a Y ·~, ~ue Impuso a Carranza 
tonces secretario de Guerra. p~~~~ mdrrecto de Obre.gon, en
de Obregon ir tan lejos ero - I ement~ no era la mtencion 
los jacobinos dio a esto~ ~I re=~~ conf~I~to de Carranza con 
porque en ei alto mand P. o decisivo para imponerse 

o carranc1sta 'I · ' 
que para consolidar los triunfos .. e era qUien comprendia 
eampesinos era imprescindibie h mihtares sobre los ejercitos 
las fuerzas de la revolu . . acer profundas concesiones a 
vas; Y que Ia condici6n cwn que en conjunto eran las decisi
constitucionalismo era Ppar~ mantener Ia precaria unidad en ei 

. rec1samente acepta 1 tucwnal buena parte de la n· r en a ley consti-
nombre de esa politica se h P: I Ica de la izquie>:da, pues en 
que habian permitido derrota: I~n -~~unid~ las fuerzas sociales 
Se afirma que por ejem 1 a VI Ismo y aislar al zapatismo. 
articulo 27 y ~presurar sp o, pa~? veneer las resistencias al 
la intervencion de Obrego u sa~cwn, tuvo peso determinante 

n, qUien a su vez vio la urgencia de 
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· tervenir despues de producirse la toma de Torre6n por Pan
~0 Villa el 22 de diciembre de 1916, que indicaba cuan inten
~amente ardian alln las brasas de la guerra campesina y como 
el descontento de las masas por _!oda la po_litica reaccionar~a 
del carrancismo en el curso del ano 1916 ahmentaba las posx
bilidades de un retorno ofensivo del villismo. El texto defini
tivo fue impuesto por una alianza del centro (Obregon) con 
la izquierda jacobina, Y ese eje de centro- izquierda es el 
que tiene toda la Constitucion. 

El articulo 27, el articulo 123, el articulo 130 no solo reci-
bian la influencia de las reformas locales aplicadas aqui y alla 
por los oficiales revolucionarios del constitucionalismo - Mu
gica, Salvador Alvarado, Heriberto Jara, Lucio Blanco en un 
tiempo- sino que iba mas lejos que el articulo 8 - la llamada 
"clausula de oro"- del Pacto de Torreon, elevando a la cate
goria de ley constitucional apoyada por todo el poder del Estado 
central el programa mas avanzado que habia alcanzado el vi-

llismo. 
Cierto, la aplicacion de esa ley quedaba y quedo en manos 

de los representantes de la burguesia y la pequefiaburguesia 
nacionalist~ en el poder, que segun las eta pas la aplicaron en 
parte o la consideraron letra muerta; pero este era un pro
blema diferente, ligado a la relacion de fuerzas social, nacional 
y mundial, entre las clases y sus organizaciones, no a la letra 
del texto constitucional. 

Por otra parte, es evidente que en la sancion del articulo 
27 influyo tambien la existencia de la ley agraria zapatista de 
octubre de 1915, no porque convenciera a los constituyentes, 
sino porque estos necesitaban dotar al gobierno central de un 
programa para hacer frente a la influencia zapatista sobre el 
campesinado. 

Pero la influencia decisiva, el factor fundamental que permi-
tio imp0nerse a la tendencia jacobina en el Constituyente, era 
que ella representaba en las filas de la fraccion revolucionaria 
triunfadora, el caracter nacionalista, popular y antimperialista 
de la revolucion, Ia fuerza difusa de la guerra campesina, la ten
dencia potencialmente anticapitalista encerrada en ella a la que 
era preciso hacer concesiones; y sobre todo, la profunda e irre
versible trasformacion impuesta a la estructura del pais y en 
la conciencia de las masas por seis afios de insurreccion nacio
nal, de guerra campesina, de irrupcion violenta e incontenible 
de la~ masas, de reparto armado de las tierras, de liquida
ci6n de las viejas estructuras del capitalismo porfiriano basado 
en los latifundios y de eliminacion de sus personeros en todos 

231 



~os niveles. La revo1uci6n com 
Irrupcion de la juventud, es o. t~das las revoluciones fu 
quefiaburguesia ue di , pecia mente en las filas de e una 
fren~e del ejercifo apa;~~~o~u~ros ~1 constitucionalis!a .f>e... 
Mexico quedo gobernado ener es de 20 Y 25 _o. a! 
de 20 a 35 aiios de edad por hombres en su inmensa .... anos l' 

• ... aYOti 
. Por eso Frank Tannenbaum afir . a 

SI~ hacer un ancilisis de clase- m.a ~on perspi~acia -aun 
cnta por los soldados de 1 qlue:, La Constttuci6n fu que 

b , a revo uc1on no po 1 . e es. 
que esta an allt pero estaba , r os hcenciad En t d 1 ' . n generalmente os 

o as as cuestlones decisivas los 1' . en la oposicion' 
tra Ia mayoria del Congreso La I?enciados votaron co . 
los soldados -generales c~ mayona estaba en manos n-
habian ... marchado atrave~ndor~~e;:~u~~ores-,, hombres q~: 
sus batallas. Las ideas del Con a Y. hebian combatido 
se desarrollaron vinieron d f greso Constituyente, tal corn 

. . ' e uentes dispe · L o 
como me diJO -el general Mu . . rsas. os soldados 
dad. Pero estaban asustados· gtca, tq~enan soeializar la propie: 
sus propias ideas. Encontra;o~s~s t~d~~ ~e su propio ~oraje, de 
en el. Congreso opuestos a ellos El a t?s lhombr.es mstruidos 
promrso." · r Icu o 27 fue un corn-

No basta entonces con constata . 
1917 es una Constituci6 b r que la Constituci6n de 
bajo su amparo la bur n , urguesa. Indudablemente lo es Y 
llado en Mexico. Pero ge~e~~a Y .~1 capitali~mo ~e han desar~o
recto, lejano, constitucio~al er::b~en el! t~timomo legal -indi
arrancadas por las masas e 1 ~a pa a ra- de las conquistas 
de la burguesia mexica f n uc a Y de la debilidad organica 
1 . . na rente a las mas· a revoluc10n debili'dad d 1 1 as como resultado de 

· · ' e a cua nunca 1 • sancwn legal del triunfo de 1 . ogro ~eponerse. Es la 
en America L~tina y 1 . a pnmera revoluc16n nacionalista 
de la revoluci6n La bu_eJana_mente, del caracter interrumpido 
gos progresistas. de la r~~~s;:tre!ende ampararse en los ras
definitiva y para dar por 1 u~~~~ de 1?17 para declararla 
masas en 1917: or eso cone UI a la m~~rvenci6n de las 
identificandose J1a y suh~~~~! la revolucron. de 1910-1917, 
con la revoluci6n. Por el cont ~Ia, 1 el carranctsmo entonces, 
es la prueba de que es t rano, a Constituci6n mexicana 
historia de Mexico desde cuat 0 pudo dar el capitalismo, y la 
esas ptomesas democratic=~ ~ces e.s ~a prueba de que ni aun 
bajo el regimen de }a pro~ie~a~OCia.hstas, se pueden cumplir 
de la burguesia. pnvada Y bajo el gobierno 

Despues de sancionada el im e · 1. 
una Iucha contra la Con;t .t . P ria Ismo norteamericano abri6 

1 UCIOn que legalizaba el triunfo dP 

232 

voluci6n nacionalista, usando en cada ocasi6n todos los 
}a ~7 

05 
propicios para tratar de imponer su modificaci6n o su 

rne 1plicacion a bienes y ciudadanos norteamericanos. El fuego 
no aentr6 especialmente contra los articulos 3, 27, 123 y 130. 
~ ~ismo Carranza, no en nombre del imperialismo sino de la 
b rguesia nacional, trat6 de reformar esos articulos para res
tr~ngir sus alcances. El 14 de diciembre de 1918 present6 dos 
:oyectos para reformar los articulos 27 y 123, en el sentido 

~e restringir el derecho de huelga. Una semana despues, envi6 
al Congreso otro proyecto de reforma del articulo 130, para 
privar a las legislaturas locales del derecho a limitar el numero 
de sacerdotes, abolir la condici6n de que estos sean mexicanos 
por nacimiento y exceptuar los bienes muebles del clero de los 
requisitos que exige el articulo 27 de 1a Constituci6n. El pro
yecto decia que el articulo 130 es "limitative de la conciencia 
humana y se halla apartado de los antecedentes juridicos na
cionales". El diario "Excelsior" decia que esta iniciativa pre
sidencial habia sido tomada "siguiendo el programa de depurar 
a la carta magna de Queretaro de las exageraciones jacob.inas e 
inadecuadas a nuestro medio hist6rico social de que adolece". 

Si en general ese "programa de depuraci6n" fracas6, lo 
cierto es que la aplicaci6n de las cli1.usulas democraticas de 
la Constituci6n fue dejada en gran parte como letra muerta 
por los sucesivos gobiernos burgueses y que las conquistas so
ciales solo se aplicaron alli donde la organizaci6n de las masas 
impuso la relaci6n de fuerzas que permiti6 hacerlas efectivas. * 

Hubo que esperar a la llegada al poder del ala radical del 
Constituyente en el segundo ascenso de la revoluci6n mexi
cana, con Francisco J. Mugica como parte del equipo dirigente 
de Lazaro Cardenas, para que fueran realidad las conquistas 
agrarias y sociales sancionadas en 1917 por la influencia de esa 
misma ala en Queretaro.** Pero precisamente los limites y la 

• Un ejemplo claro es el reparto agrario. Hasta fines de 1919, e) 
gobiemo de Carranza habia eniregado tierras ejidales apenas a 148 
pueblos. Hasta 1926, menos del 5% de la poblaci6n rural habia recibi
do tierras que representaban menos del 3'7<· del area total de la repu
blica. En el otro extremo. en 1923 la mitad del area rural del pais 
eran propiedades de mas de 5,000 hectareas en manos de menos de 
~.700 propietarios, y casi la cuarta parte de esa area total (22.9%) La 
mtegraban s6lo 114 lati!undios de mas de 100,000 hactareas cada uno. 
. •• Al inaugurarse el periodo cardenista, en diciembre de 1934, se 
lntrodu.jo aun una importante reform& en el articulo 3°. de La Cons
tituci6n, estableciendo en su primer parrafo: "La educaci6n que im
Parta el Estado sera socialista y, ademas de excluir toda doctrina re
liriosa, combatira el !anatismo y los prejuicios, para lo cual la es cuela 
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detencion posterior de la etapa cardenista mostraron 
el cap~talismo era imposible ir mas lejos; y que tod;ua~~ajo 
posterior ya no puede obtenerse luchando por la apli'c . , nee 
1 C t ·t ·' · · ac10n d a ons 1 uc1on mcumphda --como lo hizo el carden1·s e , d ~ . mo en s 
epoca e auge en los anos 30- smo echando abajo el · . u 
capitalista. reg1men 

organi~ra sus enseiianzas y actividades en forma que permita crear 
en .la }uventud un concepto racional y exacto del Universo y la vida 
s~c1~~ . Este texto !ue derogado en diciembre de 1946, cuando se esta
bleciO en su l~gar otro que a!irma que el criterio de la educaci6n 
sera "democratlco" y ''naciona1", y que es el que se conserva hasta 
hoy. 

VIII 

LA COMUNA DE MORELOS 

A partir de la retirada de Mexico en enero de 1915 la revo
lucion campesina, unida fragilmente en Xochimilco y en la 
ocupaci6n de la capital en diciembre de 1914, volvio a divi
dirse en sus dos seciores, norte y sur, esta vez definitivamente. 
A diferencia del periodo anterior, en que ambos sectores eran 
Uevados por la ola ascendente de las masas hacia la conquista 
de todo el pais y de sus centres de poder y hacia su unifica
ci6n nacional, esta vez la retirada tom6 la forma del doble re
pliegue hacia las regiones de origen, sin mas porvenir que la 
guerra defensiva primero y la guerra de guerrillas que se des
encaden6 despues. 

Sin embargo, como en toda guerra campesina, por defini-
cion dispersa y sin centro unico, el ritmo y las formas del re
pliegue tuvieron caracteristicas diferentes. El carrancismo, como 
se ha vista, concentr6 toda su presion rnilitar en 1915 sabre el 
ejercito villista. Es decir, se concentr6 a batir a la fuerza mi
litar decisiva de la revolucion campesina y la que al mismo 
tiempo significaba potencialmente una alternativa burguesa - a 
traves de F~lipe Angeles- apoyada en un sector del campe
sinado, al gobierno burgues del carrancismo apoyado en un 
sector de la pequefiaburguesia urbana, del proletariado y aun 
del mismo campesinado. La lucha militar contra el zapatismo, 
en ese periodo, fue entonces esencialmente una acci6n de con
tenci6n, que no aspiraba a aplastarlo todavia sino solamente a 
impedir que se extendiera. 

Este objetivo era realizable en virtud de que coincidia con 
las caracteristicas mismas del movimiento de Morelos, apegado 
a ~us tierras y a su region hasta en sus formas de organiza
CIOn militar. 

El carrancismo y su jefe militar, Obregon, eludian combatir 
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en do~. frentes no sola~~nte por razones de debilidad mu· 
Tamb1en porque su ~~bthdad social todavia era grande, elltar. 
multo de la revolucwn campesina continuaba Ia m tu, 
empezaba entonces a cambiar de sentido Y ~ran I·nad:e~ solo 
que a · · lCtos lo parectan, no segundades: nadie en ese momento · s 
el instinto politico bonapartista de Obregon pod'a ' nt ~un 
gu t' d . , 1 ver ntn 

na gara~ 1a e tnunfo en el futuro inmediato. El E'er . ' 
de Operacwnes era todavia una fraccion militar trash J Clto 
no mas debil pero tampoco mas fuerte que los do ~I?-a~te, 

· t d s eJercttos 
campesm~s oma os separadamente. Por otra parte, Obre · 
comprendta que contra Villa se trataba de llevar una g gon 
esencialmente militar, de ejercito contra ejercito mient uerra 
contra Zapat~, atrincherado este en su region, '1a per:;:cti~= 
era mucho mas una guerra social encubierta por formas mT 
tares. Y no era ?bregon el hombre para llevar esta gue~:; 
con las .~rmas,. ~mo para recoger despues sus frutos con 1 
transaccwn poht1ca. a 

~or todas_ estas razones, mientras el ejercito de la demo
cr~cia pequenoburguesa dirigido por Obregtn entro en ca _ 
pana para combatir al ejercito campesino de Villa y recupe~r 
el ,:ontrol del ce~tro y 71 norte del pais, las masas del su,r 
t~\ 1eron u~ relabvo resp1ro en las acciones militares, se sin
heron ~uenas de su estado de Morelos y desarrollaron en con
secuencJa su democracia campesina. 

. Este. es uno de los episodios de mayor significacion histo
rica, ~as hermosos . y menos conocidos de Ia revolucion mexi
cana. Los campesmos de Morelos aplicaron en su estado fo 
que ellos entendian por el Plan de Ayala. AI aplicarlo Je die
ro~ su yerdadero contenido: liquidar revolucionariam~nte los 
latJ~undt~s. Pero como los latifundios y sus centros econ6micos, 
los_ mgemos azucareros, eran la forma de existencia del capi
tahsmo en ~or7los, liquidaron entonces los centros fundamen
tales d~l capttahs':lo ~n la region. Aplicaron Ia vieja concepcion 
c~~pesma precapttahsta Y comunitaria, pero al traducirla sus 
dtn~entes en leyes en la segunda decada del siglo xx ella 
t?mo una fo~ma a~ticapitalista. Y la conclusion fue: expr~piar 
st~ ~ago ~~s mgenws y nacionalizarlos, poniendolos bajo la ad
mtmstracwn de los campesinos a traves de sus jefes militares. 

~ Este peri?do ha sido descrito en detalle sobre la base de un mi
nucJoso estud1o de archivos sob t d d ' · hi to · d . re 0 o e ongen zapatista, por el 8 na_ ?r nor~eamencano John Womack en su obra Zannta tl la. 
revolueton me.ncana Co t't Ia f · · ""' chos _ . · ns 1 uye uente prmc1pal en cuanto a he· 

la d 
pWar .. este capitulo, aunque la interpretacion de ellos difiera de 

e omack. 
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.Alli donde los campesinos y los obreros a~ricolas finalme?~e 
tablecieron su gobierno directo por· un pertodo, la . revoluclO~ 

es xicana adquiri6 ese caracter anticapitalista empinco. De. ah1 
~econspiraci6n del silencio de los escritores de la burguesta _Y :e los te6ricos de la revolucion por etapas acerca d~ e~:e epl
sodio crucial de la -~evoluci6n .. Per_o no hay consp1rac10n del 

·1encio ni deformacwn de la htstona que pueda borrar lo. que 
~a quedado en la conciencia colectiva de las masas a traves de 
su propia experiencia revolucionaria. ~ lo que v~elve a apare
cer en c::c.da nueva etapa d~ ascenso de la ~evo~ucwn, porque las 
conquistas de la experienc1a y de la conc1enc1a pued~n quedar 
cubiertas y vivir subterraneamente por todo un penodo, pero 
son las que nunca se pierden. 

La lucha armada, el reparto de tierras desde 1911 en ade
lante, el triunfo militar sobre el ejercito federal, la de~:ota del 
Estado burgues de Diaz, Madero y Huerta y la ocupacwn de la 
capital del pais, dieron a las masas campesinas de Morelos, en 
un proceso ascendente de cuatro aiios, una gra~ seguri?~d his
t6rica, la seguridad y la confianza de que pod1an dec1d1r. Eso 
fue lo que aplicaron en su territorio. 

Entonces, la detenci6n y el comienzo del retroceso de la 
marea revolucionaria en escala nacional a partir de diciembre 
de 1914, se combino aun con una etapa de continuaci6n del 
ascenso en escala local. Se habia roto el impulso nacional, pero 
continuaba por sectores, aunque forzosamente no podia st:r por 
mucho tiempo. Pero esto no podian saberlo, ni siquiera sospe
charlo los campesinos y obreros agricolas que se pusieron a 
recon;truir la sociedad de Morelos sobre la base de sus propias 
concepciones. 

Este desajuste es un fenomeno tipico de la revoluci6n campe
sina. Su empirismo, la limitacion o la ausencia de una concep
cion nacional de la Iucha, altera los tiempos de la revolucion, los 
desacompasa por regiones. En Morelos, los jefes campesinos, 
apoyandose en Ia fuerza y en las aspiraciones del campesinado 
organizado eri el ejercito zapatista y en los pueblos de la re
gion, aplicaron lo que hubieran querido hacer como fuerza 
nacional a traves del gobierno nacional que no pudieron man
tener. Lo hicieron en escala local, don de conocian el terreno 
y las gentes y se sentian seguros social, organizativa, politica Y 
rnilitarmente. La fuerza les venia de una revolucion campe
sina mucho mas profunda · que su propia comprensi6n, porque 
tenia sus raices en viejas tradi~iones colectivas comunales Y 
en una estructura social tradicional que siempre habia sido un 
instrumento de lucha y resistencia del campesinado. 

237 



~o que _hicieron mostr6 una vez mas que la guerra 
pesma ~ex1cana h~bia crecido como una lucha individua~a:~ 
campesmo por la tierra, pero mucho mas profundamente 1 
una lucha colectiva_ del campesinado, en_ representaci6n d~o~~ 
das las masas mex1canas, por la tierra y el poder qu~ . 

b . M. . . , "' vema 
a a. nr en ex1co el c1clo de la revoluci6n para derribar el 
cap1ta1Ismo aun antes de que este hubiera podido afirmarse 
desarrollarse plenamente en el pais. El organismo camp ·. Y · d d . · esmo 
m ept en Ien~e1mas1 comp_leto de esa lucha entonces, su instru~ 
n:en o esenc1a en o politico -asi como en l o militar lo h b' 
s1do la D · · · · d 1 N a 1a !VISIOn e orte-. era el Ejercito Libertador d 1 Sur, el pueblo zapatista en armas. e 

* * * 

. Oficialmente, Morel~s era territorio bajo el mando del go
bierno de la Convencwn, que a pr incipios de enero todavia 
fuz:,cwnaba en el Distrito Federal, y que volvi6 a restablecerse 
all! con la salida del ejercito de Obregon hacia el centro del 
pais,_ en. marzo d~ _1915. Desde la formaci6n del gobierno con
vencwmsta en diciembre de 1914, un zapatista ingres6 en el 
como secretario de Agricultura, el general Manuel Palafox. Fue 
el z~patista con ;argo m~s alto dentro de ese gobierno. Con
servo la secretana despues de la defecci6n de Eulalio Gutie
rrez ~ su gen~e •. en enero de 1915, y cuando Ia presidencia 
recayo en el v!lhsta Roque Gonzale:t Garza. 

Palafox era sin duda el ala izquierda del equipo de secre
tanos que rodeaban a Zapata, los que integraban su estado 
mayor politico. Su carta de septiembre de 1914 a Atenor Sala 
mostra?a ya que era quien iba mas Iejos en la interpretacion 
de las Ideas del Plan de Ayala y quien tendia a darles un con
tenido socialis~a. Desde los dias siguientes al pacto de Xocpi
milco des~l,ego una. gran actividad para impulsar el proceso 
de revolucwn agrana y la aplicaci6n de las ideas expuestas en 
documentos como aquella carta. 

Y~ a mitad de_diciembre ~e 1914, uno de los agentes norte
amencanos en Mex1co escnbia al secretario de Estado de Es
tad?s Un~dos esta definicion de Palafox: "Es intratable, y sus 
rabwsas Ideas socialistas no ayudaran a resolver los proble
n:as de manera beneficiosa para su pais." EI agente habia pe
qido un salvo~onducto para visitar una hacienda de propie
dad _norteamencana. Palafox se Io nego "porque todas esas 
ptop1edades habran de dividirse para repartir tierras a los po-
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" y cuando el agente respondio que se trataba de pro-
bres . . '1 t " iedad norteamericana, Palafox, dice aque er: su car a, me 
p ondio que daba lo mismo que fuese prop1edad de norte-resp · . t' a americanos o de cualquier otro extran]ez:o; que 1es~s. 1err s 
babrian de repartirse . .. ". La carta coz:,cl~1a co~ e tiplCO con-

·0 amenazador de los agentes 1mpenahstas: Preveo que es 
seJ individuo que le dara al ministro de Relaciones Exteriores 
un . d , 't "* muchisimo trabaJO, que se po na ev1 ar. , . 

Palafox se hizo cargo de la secretar1a de Agncultura a 
mediados de diciembre de 1914. ~. principios de _enero de 191~5, 
fund6 el Banco Nacional de Cred1to Rural _Y d1spuso el estc.
blecimiento de Escuelas Regionales de Agncultura Y de una 
Fabrica Nacional de Herramientas Agricolas. A med1ados _de 
enero instalo una oficina especial de reparto de tierras e m
vito ; los campesinos de otras regiones fuera de Morelos, c~mo 
los estados de Hidalgo y Guanajuato, a hacer sus respecbvas 
reclamaciones de tierras. 

En esos dias se formaron las comisiones agrarias, compues
tas por jovenes agr6nomos voluntaries egresados de la Escuela 
Nacional de Agricultura, que se encargarian de hacer los des-

• Womack hace esta descripci6n de Palafox por ese entonces: "La 
revoluci6n en la tenenda de la tierra que se efectu6 en Morelos en 
1915 fue un proceso ordenado en gran parte gracias a Manuel Palafox. 
Su ambici6n lo llev6 a el y a otros agraristas al gobierno convencio
!!ista, y su conducta perentoria asegur6 alii la ratificaci6n oficial de 
las reformas locales. Estos parecian ser tan s6lo los comienzos de una 
carrera hist6rica. Cuando los zapatistas ocuparon la ciudad de Mexi
co, Palafox habia entrado en el foro de la gloria y del estadismo, 
escenario clasico de los heroes de su pais. Tenia entonces apenas 29 
aiios de edad. Todavia no se sabe de que manera concebia su destino 
este hombrecillo minucioso, sagaz, apasionado, pues sus archives pri
vados supuestamente han sido quemados. sus colaboradores han mue~
to en su mayoria o han aprendido a vilipendiarlo, y sus pocos confi
dentes supervivientes mantienen el secrete o tienen dudas acerca de 
el; pero es probable que se haya considerado a si mismo c<;>mo otra 
gran figura reformista de Ia estirpe que se remontaba a traves de los 
inmortales del siglo XIX, Benito Juarez y Melchor Ocampo, .hasta 
los ilustres fundadores de !a Republica. Durante su permanenc1a en 
la capital se porto como si fuese su intenci6n dejar huella. d~ su paso 
en la historia Atrevido e ingenioso en su programa, dectdido, _arro
gante, increiblemcnte activo, Palafox entr6 en acci6n a la pnmera 
oportunidad ... A un periodista que el dia que tom6 su cargo (de se
cretario de Agricultura), le pregunt6 si se propo1~ia ahora, co~.? 
los funcionarios anteriores, •estudiar la cuesti6n agrana• , le respond.IO. 
•no, senor, no me dedicare a cso. La cuesti6n agraria la ten?o. amplia~ 
mente estudiada. Me dedicare a llevarla al terreno de la practlca. · · •. 
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lindes de los t_erreno_s ~ r epartir o r~partidos en las zonas de 
reforma agrana. Practlcamente, el unico estacto donde est .. f h corniSlOnes uncionaron regularmente fue Morelos donde 1 

t ' e~ 
va~ aron Ios pianos topograticos y marcaron los limites de la 
cas1 totahdad de los pueblos del Estado, asignimdoles las tie
rras de cultivo, bosques y aguas. 

A fines de enero llegaron a Cuer navaca unos cuarenta 3· • • o~ 

venes agronomos, con sus instrumentos de trabajo luego d 
sortear muchas dificultades porque el ejercito de Ob~egon aca: 
baba de reocupar la ciudad de Mexico y a lgunos de ellos 
d~ras penas habian logrado atravesar el cerco que quedo ten~ 
d~do entre la capital y el estado de Morelos. Tambien el go
blerno de la Convenci6n habia debido trasladarse a Cuernavaca 
desplazado por el avance constitucionalista. ' 

Las comisiones pasaron por bastantes peripecias para hacer 
su ~area. Para fijar los limites de las tierras de cada pueblo 
tuv1eron que recurrir a los viejos titulos de tierras, muchos d~ 
ellos_ de la epo.ca virreinal, cuyos datos muchas veces no eran 
prec1sos o hac1an referencia a accidentes del terreno dificiles 
de ubicar. 

Bue~a parte de esas tierras habian sido arrebatadas por 
las ~ac1endas, y ~ veces al tratar de restituirlas aparecia que la 
hac1enda las hab1a alquilado a campesinos de otro pueblo desde 
n:uchos aiios atras. En estos y en otros casos de te rrenos en 
d1sputa, los comisionados tenian que realizar reuniones de dele
gados de los pueblos en conflicto, para llegar a un avenimiento. 
En general, a pesar de los inevitables conflictos la interven
cion colectiva terminaba por sobreponerse par; llegar a un 
~cuerdo: La costumbre de discutir con los pueblos y de que 
estos m1smos ~esolvie:an en definitiva el arreglo, impuesta por 
Zapata Y sus Jefes, h1zo ganar autoridad a los comisionados y 
fue creciendo la colaboracion de los campesinos con ellos. La 
distribucion de tierras en Morelos, con ese sistema, fue un 
proceso donde esencialmente pudieron intervenir, opinar y re
solver todos los campesinos interesados conforme con sus tra
diciones Y sus necesidades, y esto le dio una solidez que n in
guna autoridad estatal podia trasmitirle. 

Es tipica l a anecdota que cuenta Marte R. Gomez, inte
grante de las comisiones, en su libro Las comision es agrarias 
del sur , sobre la fijacion de los linderos ent re los pueblos de 
Yautepec y de Anenecuilco, con la presencia del propio general 
Zapata: "Llegamos al lugar en que se habia convocado a los 
repr;sentantes de los dos pueblos, [Zapata) hizo llamar cerca 
de el a los viejos que habian sido llevados como expertos 
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uch6 con particular deferencia, por respecto a sus ca
y esc a sus antecedentes como luchador en defensa de las 
~as y de Yautepec cont ra la hacienda de Atlihuayan, a do~ 
ue~as Valero. Despues se dirigi6 al ingeniero Rubio - y a m1 
pe ;~so- y nos dijo: cLos pueblos dicen que este tecorral es 
de 

1
. dero por el se me van ustedes a llevar su trazo. Ustedes, su In , . ·ngenieros son a veces muy afectos a sus hneas rectas, pero 

}OS 1 ' b . . 
el lindero v~ a ser el tecor ral, aunque ten~an que ~:a aJar se1s 

eses midiendole todas sus entradas y sahdas .. . '"· 
rn En rnarzo de 1915, Zapata escribio ~1 presidente_ :onven-
. ista Roque Gonzalez Garza : "Lo relatlvo a la cuestlon agra

c~~nesta resuelto de )llanera definitiva, pues los diferentes pue
~Ios del estado, de acuerdo con los titulos que amparan sus 
propiedades, han entrada en posesion de dichos terrenos.:· 

P or ot ra parte, Palafox conservo bajo su control las _tierras 

0 
repartidas a los pueblos. Su proyecto no era pagar l~dem

~izacion, sino expropiar sin pa?o toda la tierra para. satisfacer 
futuras necesidades del campesmado o para las neces1dades co-

lectivas. r 
El mismo Marte R. Gomez explica que, a la hora de ~a ap 1-

cacion en 1915, los postulados del Plan de Ayala hab1an_ ~l;l
frido una notable radicalizacion, bajo la accion y la deciswn 
del campesinado, con relacion al texto escrito en 1911_ Y ~o_r
malmente nunca modificado. Dice en su libro : "En _JU~tlcia, 
debemos reconocer tambien que unos fueron los ofreclmJentos 
que el general Zapata hizo en 1911, al firmar el Plan de Ayala, 
y otros los que se propuso llevar a la prac~ica en 1915_ c?.n sus 
Comisiones Agrarias. Porque a nosotros solo se nos p1d10 q~e 
definieramos los linderos entre los diferentes pueblos. A nad1e 
se le ocurri6 que levantaramos los pianos de las haciendas para 
localizar las dos terceras partes que se les debian respetar." 
Es decir la dinamica interior revolucionaria anticapitalista a 
la que a'bria camino el plan se habia impuesto, al encarnarse 
en las masas, sobre sus mismas limitaciones formales de res-
peto a la propiedad privada. . 

Las medidas de Palafox fueron mas lejos: nacionalizo sm 
pago los ingenios y destilerias de Morelos. Aplic'ando las_ dis
posiciones ya sancionadas en 1914, Zapata puso a funcwnar 
los ingenios como empresas del Estado. Desde que Palafox se 
hizo cargo de la secretaria de Agricultura, orden~ la repara'
cion de los ingenios que se encontraban abandonados por sus 
antiguos dueiios y habian sufrido los daiios de la guerra, de 
los saqueos y del abandono. A principios de marzo de 1915, 
Ya habia cuatro ingenios funcionando en Morelos, bajo la ad-
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ministracion de jefes zapatistas· el de Temixco con el 
Geno d 1 o· 1 · · ' genera} .vevo e a , e de Hosp1tal, con el general Emigdio M: 
mole)o; el de Atlihuay{m, con el general Amador Salazar · ar
de Zacatepec, con el general Lorenzo Vazquez. Posterior~ Y el 
fueron repar~dos Y reabie:tos otros ingenios, como los d:nte, 
Puente, Cuatllxco y Cuahu1xt1a, bajo la direccion de los El 
rales Modesto Rangel, Eufemio Zapata y Maurilio Me" geLne-
g . Jta. as 
ananc1as que comenzaron a obtenerse fueron entregad 

cuartel general zapatista y utilizadas en gastos de gu<> as al 
socorros a las viudas de los soldados caidos. -rra Y 

Sin embargo, esta especie de socialismo empirico apo d 
P.Or Zapata, tenia sus tropiezos con las costumbres ~ incf.a 0 

cwnes de pequefio propietario de la base campesina Duu~a-
d . · enos 

nuevamente e sus herras, los campesinos tendian a volv 
los culhvos de sustento: frijoles garbanzos maiz hortal7r a 

1 · ' • • 1zas ? a a cr1a de pollos, todos productos faciles de vender d~ 
mmed1~to en los mercados locales. Zapata mismo hizo una 
campana para convenc:r . a los campesinos, o a una parte al 
menos, de_ que no se hm1taran al cultivo de verduras y sem
braran cana para los ingenios, para lo cual se hicieron pres
t~mos o entregas gratu1tas de dinero y simiente. "Si ustedes 
s1guen sembrando chiles, cebollas y tomates, nunca saldran del 
estado de pobreza en que siempre han vivido; por ello deben 
como. les aconsejo, sembrar cafia . .. ", les dijo a los campesino~ 
de VIlla de Ayal.a. Pero al parecer su exito fue limitado, y el 
d.esarrollo postenor de Ia guerra cort6 toda posibilidad de con
tmuar con 1a experiencia. 

Todas estas medidas y disposiciones tendientes a crear una 
economia cuyos centros de produccion industrial estuvieran en 
manos del Estado y cuyas bases agrarias estuvieran en poder 
de los campesinos, a titulo individual o comunal fueron codi
ficadas en una notable ley de octubre de 1915, dictada en 
Cuernavaca por el Consejo Ejecutivo de la Convenci6n -du
:ante un receso de la propia Convencion como organismo-, 
mdudablemente inspirada y aun redactada por Manuel Palafox. 

Es.ta ley fue el P.unto maximo a que lleg6 la legislaci6n 
soc1ahzante del zapahsmo y er a la aplicaci6n de los principios 
e;xpuestos por Palafox en su carta a Atenor Sala y ya enun
Ciados en forma de texto legal anteriormente en el decreto de 
Emiliano Zapata del 8 de septiembre de 1914 citado en capi
tulo anterior, cuya idea esencial era que l~s bienes de los 
enemigos de. la. revolucion -es decir, p racticamente los de 
todos los cap1tahstas y terratenientes- serian expropiados sin 
pago, Y que para pagar aquellas expropiaciones que tuvieran 
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'ndemnizaci6n bastaria utilizar el dinero proveniente 
d reeho a l . . 1 e b. es urbanos confiscados a los enem1gos ae a revo-
de .1?~ ~:ndecir, de hecho proyectaba y sanc~onaba 1~ expro
lUCl~ , · . 

1
·ndemnizaci6n y por razones de utihdad publica de 

·ac1on sm . pl la propiedad capitalista y terratemente. . .. 
toda 

1 
!'mite donde se detenian confusamente estas disposicxo

E 1 la ideologia campesina con elias- era en determmar 
ne~I-eyr1·a el destino y el funcionamienlo posterior de las pro-
cua s · · · d · f · . d des industriales y no agranas as1 exprop1a as: Sl uncw-
ple a . 1 · t' · n como empresas estatales, s1 vo venan a manos par ICU-
nana Pero el caso de los ingenios y destilerias de Morelos, 
lares. 1 

h dos a andar de hecho como empresas estata es Y que en 
ec a · · f · d "fa' la concepcion de Zapata deb1an segu~r unc1onan o como : 

b 
·cas nacionales" (segun su expresion), da una 1dea de cual n 1 . . . 

h b ·a sicto la logic a sccialista de as exprop1ac10nes agranas a n , h . 1 . 
· el poder zapatista hubiera tenido una v1a ac1a e porvemr. 
~n otros paises, y sobre todo en Cuba, la historia iba a con
firmarlo muchos afios despues. 

La ley agraria de Palafox era la expresi6n legal de lo 
que ya habian hecho los campesinos de Morelos al rep artir las 
tierras con la colaboraci6n de las comisiones agrarias. Su cam
po de 'aplicacion tampoco tras~as6 nunca mas ana ?el terri
torio zapatista, aunque estaba d1ctada para todo el pa1s pues la 
Convenci6n aun mantenia la ficci6n de ser un gobierno na
cional. Sus disposiciones era mas radicales que las de cualquier 
reforma agraria dictada posteriormente en Amer ica Latina, con 
excepci6n de las leyes cubanas posteriores a 1961. Como todas 
las leyes y decretos zapatistas, se preocupaba por dejar amplio 
margen a la iniciativa de los p ueblos y de los campesinos Y 
alli radicaba uno de sus rasgos revolucionarios mas profundos. 

La ley se remite desde su primer considerando a l Plan de 
Ayala. Declara "que en el Plan de Ayala se encuentran con
densados los anhelos del pueblo levantado en armas, especial
mente en lo relativo a las reivindicaciones agrarias, raz6n in
tima y finalidad suprema de la Revoluci6n". En consecuencia, 
continua, "es de precisa urgencia reglamentar debidamente los 
principios consignados en dicho Plan, en forma tal que puedan 
desde luego llevarse a la practica como !eyes generales de 
inmediata aplicaci6n". Es decir, desde un pr incipio la ley se 
Presenta como la afirmacion de la continuidad de ideas de la 
revolu.ci6n zapatista; y en realidad lo es, porque es verdad que 
todas sus ideas esenciales estan ya contenidas en el programa 
de Zapata de 1911. La revoluci6n no ha hecho mas que des
arl"ollarlas, enriquecerlas y hacerlas realidad en los repartos de 
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tierras de los campesinos, y la ley asi lo registra. 
La ley aparece dictada por el Consejo Ejecutivo de la Re

publica, que, dice, "es la autoridad suprema de la Revoluci6n 
por no estar en funciones actualmente la Soberana Convenci6~ 
Revolucionaria". Antes de entrar en la parte dispositiva, su 
tercer y ultimo considerando dice textualmente: 

"Considerando: que no pocas autoridades, lejos de cumplir 
con el sagrado deber de hacer obra revolucionaria que impone 
el ejercicio de cualquier cargo publico en los tiempos presen
tes, dando con ello pruebas de no estar identificadas con la 
Revolucion, se rehusan a secundar los pasos dados para obte
ner la emancipaci6n econ6mica y social del pueblo, haciendo 
causa comun con los reaccionarios, terratenientes y demas ex
plotadores de las clases trabajadoras; por lo que se hace nece
sario, para definir actitudes, que el gobierno declare terminan
temente que considerara como desafectos a la causa y les 
exigira responsabilidades, a todas aquellas autoridades que, 
olvidando su caracter de 6rganos de la Revolucion, no coadyu
ven eficazmente al triunfo de los ideales de la misma." 

A continuaci6n, el articulo 1 dispone: "Se restituyen a 
las comunidades e individuos, los terrenos, montes y aguas de 
que fueron despojados, bastando que aquellos posean los titu
los legales de fecha anterior al aiio de 1856, para que entren 
inmediatamente en posesi6n de sus propiedades." El articulo 
2 establece Ia forma en que se hara la reivindicaci6n de esos 
derechos. 

Por el articulo 3, "la Nacion reconoce el derecho tradi
cional e historico que tienen los pueblos, rancherias y comu
nidades de. la Republica, a poseer y administrar sus terrenos 
de com\ln repartimiento, y sus ejidos, en la forma que juzguen 
conveniente". 

El articulo 4 establece los derechos de la pequefi.a pro
piedad en estos terminos: "La Naci6n reconoce el derecho in
discutible que asiste a todo mexicano para poseer y cultivar 
una extension de terreno, cuyos productos le permitan cubrir 
sus necesidades y las de su familia; en consecuencia, y para el 
efecto de crear la pequefi.a propiedad, ser{m expropiadas por 
causa de utilidad publicas y mediante la correspondiente in
demnizaci6n, todas las tierras del pais, con la sola excepci6n 
de los terrenos pertenecienies a los pueblos, rancherias y co
munidades, y de aquellos predios que, por no exceder del m<ixi
mum que fija esta ley, deben permanecer en poder de los 
actuales propietarios." El articulo 5 fija ese maximo que pue
den conserva!' "los propietarios que no sean enemigos de la 
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· · " en una tabla de dieciocho categorias de tierras, 
R olucton • · · I'd d ev d sde la de "clima caliente tierras de pnmera ca 1 a 

ue van e . ' h , por q · go" donde se autonzan hasta 100 ectareas, pasan . 
Y de ~!~lima templado, tierras pobres y de temporal", con 200 
la de omo maximo y llegan a los "terrenos de pastos 
hect~reas c · d I N t " con 1 000 hectareas y a los "terrenos enazos e · or e 
pObres • ' o h t' 

R Pu, blica" donde se autorizan hasta 1,50 ec areas, 
de la e · ' · · 1 t es el maximo absoluto. El articulo 7 d~spone qu~ os e-
que . que excedan de esas extensiones "seran exprop1ados por 
rrenos "d . d . . . 

de Utl.lidad publica mediante la debt a m emmzac10n, causa ' · 
l ulada conforme al censo fiscal de 1914 y en el tlempo Y cac d . , 

forma que el reglamento est~ne . . . . . .. 
Pcro el articulo 6 es el mas termm~te 7f ~1 dects1vo. Se 

d laran de propiedad nacional los predtos rustlcos de los ene-
ec l . . " migos de la Revo uc1on.. . . . . , 

Es decir, se nacional1zan sm mdemmzac10n._ .. 
A continuacion, el mismo articulo determma qutenes son 

"enemigos de la Revoluci6n para los efectos de la pres.ent~ ley". 
En Ia enumeraci6n incluye a los "cientificos" o parttdanos de 
Porfirio Diaz; a los funcionarios de I)iaz Y. de Huerta que "ad
quirieron propiedades por ~e~ios fraudulentos o in~or~es"; 
a los "politicos, empleados publicos y hombres de negoc10s que 
se enriquecieron durante el regimen de Porfirio Diaz mediante 
"procedimientos delictuosos o al amparo de concesiones noto
riamente gravosas al pais"; a los partidarios de Huerta; a los 
"altos miembros del clero que ayudaron al sostenimiento del 
usurpador Huerta". 

El inciso final es de tal amplitud que practicamente abarca 
a todos los grandes propietarios agrarios o industriales del pais 
en ese entonces. Textualmente, incluye entre los enemigos de 
la Revoluci6n: "g) Los que directa o indirectamente ayudaron 
a los gobiernos dictatoriales de Diaz, de Huerta y demas gobier
nos enemigos de la Revolucion, en su lucha contra la misma. 
Quedan incluidos en este inciso todos los que proporcionaron 
a dichos gobiernos, fondos o subsidios de guerra, sostuvieron o 
subvencionaron periodicos para combatir a la Revoluci6n, hos
t ilizaron o denunciaron a los sostenedores de la misma, hayan 
hecho obra de division entre los ele!Jlentos revolucionarios, o de 
cualquier otra manera hayan entrado en complicidad con los 
gobiernos que combatieron a la causa revolucionaria." 

Seg\ln el articulo 8, la Secretaria de Agricultura y Coloni
zacion nombraria comisiones que en cada estado determinarfan 
quienes eran las personas que serian consideradas enemigos de 
la Revoluci6n en los terminos del articulo 6 y quedarian "su-
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jetas, por lo mismo, a la referida pena de confiscacion, la cua} 
se aplicara desde luego". Las decisiones de estas comision.es 
serian apelables en instancia (mica ante los Tribunales Espe
ciales de Tierras, segun el articulo 9, que se crearian en e1 
futuro. 

E1 articulo 10 establece que toda la tierra obtenida segitn 
lo dispuesto en los articulos 5 y 6, "se dividira en lotes que 
serim repartidos entre los mexicanos que lo soliciten, dandose 
la preferencia, en todo caso, a los campesinos. Cada lote tendra 
una extension tal que permita satisfacer las necesidades de una 
familia". Los articulos 11 al 13 establecen modalidades de la 
aplicacion de esta disposicion, dando prioridad absoluta en las 
adjudicaciones a "los actuales aparceros o arrendatarios de pe
queiios predios", que les serian adjudicados de inmediato en 
propiedad. 

Los articulos 14 y 15 disponen que las tierras entregadas a 
comunidades o individuos "no son enajenables ni pueden gra
varse en forma alguna" y que los derechos sobre elias solo 
pueden trasmitirse "por herencia legitima". 

Gran parte de los articulos restantes, del 16 a1 35, estan 
destinados a fijar las facultades de la Secretaria de Agricultura 
y Colonizacion. Establecian una gran concentracion y centrali
zacion de poder en la persona del secretario de Agricultura 
~1 propio Manuel Palafox, en el caso- que equivalia a una 
dictadura revolucionaria dentro de la mas severa tradici6n 
jacobina. 

El arti..:ulo 16 dice: "A efecto de que la ejecucion de esta 
ley sea lo mas rapida y adecuada, se concede al Ministerio de 
Agricultura y Colonizaci6n, la potestad exclusiva de implantar 
los principios agrarios consignados en la misma, y de conocer 
y resolver en todos los asuntos del ramo, sin que esta dispo
sici6n entrafie un ataque a la soberania de los Estados pues 
unicamente se persigue la realizacion pronta de los ideales de 
la Revoluci6n, en cuanto al mejoramiento de los agricultores 
desheredados de la Republica." 

Los articulos 17 y 18 disponen que el Ministerio de Agricul
tura establecera colonias agricolas y que solo el podra hacerlo; 
y que fundara un Servicio Nacional de Irrigaci6n y Construc
ciones. 

El articulo 19 nacionaliza los bosques: "Se declaran de pro
piedad nacional los montes, y su inspecci6n se hara por el 
Ministerio de Agricultura, en la forma en que la reglamente, 
y seran explotados por los pueblos a cuya jurisdiccion corres
ponden, empleando para ello el sistema comunal." 
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LOs articulos 20 y 21 disponen que el Ministerio de Agri-
ltura establecera un Banco Agricola y que tendra a su cargo 

cuclusivo la administrac16n de esta instituci6n. El articulo 22 
eX suelve la forma de financiacion de esa disposici6n: "Para los 
r~ectos del articulo 20 se autoriza al Ministerio de Agricultura 
e Colonizacion para confiscar o nacionalizar las fincas ur
~nas obras materiales de las fincas nacionales o expropia
das ~ fabricas de cualquier genero, incluyendo los muebles, 
JJla~uinaria y todos los objetos que contengan, siempre que 
pertenezcan a los enemigos de la Revolucion." Y el articulo 27 
agrega que "el 20% del importe de las propiedades naciona
Jjzadas de que habla el articulo 22, se destinara para el pago 
de indemnizaciones de las propiedades expropiadas tomando 
como base el censo fiscal del afio 1914" (son las expropiaciones 
a que se refiere el articulo 5, de los propietarios que no fueran 
enemigos de la Revolucion). El antecedente directo de estos 
metodos de financiamiento esta en la carta de Palafox a Sala 
en septiembre de 1914. 

El articulo 23 anula todas las concesiones anteriores que 
afecten a la agricultura y autoriza a1 Ministerio de Agricul
tura a revalidar "las que juzgue beneticas para el pueblo y el 
gobierno". El articulo 24 lo autoriza a est~blecer "escuelas re
gionales agricolas, forestales y estaciones experimentales". 

Los articulos 25 y 26 establecen la obligacion de cultivar 
los terrenos adjudicados y la perdida de estos en caso de que 
pasaran dos afios incultos sin causa justificada. 

Los articulos 28 y 29 autorizan la formacion de coopera
tivas de produccion o de venta entre los propietarios de Iotes 
pero prohibe que ellas se conviertan en sociedades por accio~ 
nes o que participen quienes no sean agricultores directos. Los 
articulos 30 y 31 son reglamentarios. 

Los articulos 32, 33 y 34 declaran de propiedad nacional 
tod~ las aguas, y establecen la prioridad de su uso para fines 
agncolas. El articulo 35 y final declara nulos "todos los con
tratos relativos a la enajenacion de los bienes pertenecientes 
a los enemigos de la revoluci6n". 
ta ~a! ~ articulo transitorio destinado a asegurar la inmedia-

Plica~ton de la ley desde abajo, por los mismos pueblos, 
:: co~tttuye un llamado revolucionario a la iniciativa de los 
tier:;:mos Y que equivale a dar valor legal a los repartos de 
tiJnu.l hech?s por estos; mas al.m, equivale a promoverlos y es
les. ~los sm esperar la intervenci6n de las autoridades centra
entre 1 ~o, como .en todo lo demas, se ve la profunda diferencia 

a ey agrana zapatista y la carrancista de enero de 1915. 

247 



Dice el articulo: "Quedan obligadas todas las auto ·d 
m.~cipales . de la Re~ublica a cumplir y hacer cumpftr ad~s 
p:rd1da de t1empo y sm excusa ni pretexto alguno, las dis' s~ 
Clones de .la ~~esente ley, .de~iendo poner desde luego ::081-

pueblos e mdiv1duos en posesion de las tierras y demas b' los 
que, conforme a la misma ley, les correspondan sin pe .1e!les 
d · . · ' rJUicio e que en su oporturudad las Comlsiones Agrarias que d . 
el ~inisterio de Agricultura y Colonizaci6n hagan las r~~~:e 
cac101_1es que procedan; en la inteligencia de que las eXpres ~ l
autoridades que sean omisas o negligentes en el cumpl· .a as 
d d b . 1m1ento e su e er, seran cons1deradas como enemigas de la R 

1 t . d evo u-cwn y cas 1ga as severamente." 
La ley e~ fechada en Cuernavaca, el 28 de octubre d 

1915, .Y 1~ f1rm~. Manuel Palafox, Ministro de Agricultura ; 
C~loruzac16n; Otilio E. Montano, Ministro de la Instruccion Pu
blica y Bellas Artes; Luis Zubiria y Campa Ministro de H 
cienda Y Credito PUblico; Jenaro Amezcu~ Oficial Mayo~
encargado de la ~~retaria de Guerra; y Miguel Mendoza L. 
Schwerdtfegert, Mirustro de Trabajo y de Justicia. • 

• • • 

La importancia de la ley agraria de Palafox no radica en 
sus efectos, que no tuvieron tiempo de hacerse sentir, sino en su 

• En la elaboracion de la ley agraria confluyeron ademas de 
Palafox, los hombres y corrientes mas radicales que se habfan incor
porado desde 1a ciudad al zapatismo. Son significati vas cuatro de sus 
c~co firmas. N~ figuran entre ellas las de Soto y Gama o de los Ma
gana. En camb1o aparecen, despues de Palafox, Otilio Montaiio, el 
colaborador de Zapata en la redacci6n del Plan de Ayala; .Jenaro 
:Amezcua, que despues seria el representante zapatista en el extran
Jero Y centro de propaganda revolucionaria del movimiento, desde 
La Habana, hacia e! movimiento obrero de America Latina, Estados 
Unidos Y Europa; y Miguel Mendoza L. Schwerdtfegert. 

Este Ultimo fue uno de los miembros de la Casa del Obrero Mun
dial que a mediados de 1914 se sumaron al zapatismo y contribuye
ron a dar contornos mas precisos a sus tendencias socializantes. Otros 
f':'e~on el mismo Soto y Gama, anarquizante, Rafael Perez Taylor, so
ciahsta, Luis Mendez, en cuya casa se fund6 en 1911 el efimero 
Partido Socialista Obrero, y Octavio Jahn sindicalista frances que 
afirmaba ser veterano de la Comuna de Paris. Miguel Mendoza L. 
Schwerdtfegert publico en 1914 un estudio titulado ";Tierra libre!", 
donde exponia su posicion contraria al reparto agrario en pequeiia 
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. 'ficado programatico. Por un lado, en cuanto al reparto de slgnl . . f d 
t ·erra la ley no hace mas que generahzar en orma e ar-

Ia 1 . d M · ulos legales lo que ya habian hecho los campesmos e o-
tJClos Por el otro dicta una serie de disposiciones que son la re · • . 
ura enunciacion de un programa de gob1erno, pero que no 

Pan a tener aplicacion practica por carecer de la fuerza que 
~as respalde. A esa altura, el gobierno de la Convencion, .a'?a~te 
de ser una ficcion como entidad n~cional, ya se habia ~1v1d:do 
entre el sector villista y el zapatlsta. Y la ley agrana d1c-

propiedad y a favor de la nacionalizacion de 1a tierra Y. su explotacion 
colectiva. Esta posicion, que en si !lo supera~a lo~ lfm1tes del. pensa
miento burgues radical, estaba pos1blemente mflUld~ por las 1dea_s .de 
Henry George a traves de sus discipulos norteamencan_os. Las opmiO
nes de entonces de Mendoza Schwerdtfegert ~ue anos de~pu~s se 
sumo al obregonism<>- influyeron en la ley agrana a cuyo p1e f~uro 
su firma y que tH contribuyo a elaborar. En ";Tierra libre!", escl.'Ibia: 

"No nos dejemos mecer en ilusiones, la medida propuesta por los 
propietarios de subdividir la propiedad rafz, tien~e tan s6lo a aume':l
tar el numero de los privilegiados, para su me)or defensa, pero sm 
que por ello se obtenga la justa distribucion ,de 1a riqueza que. t;S 
lo que anhelamos. En Francia la propiedad esta en extremo subdivl
dida y en Inglaterra se encuentra concentrada en manos de 30,000 
personas; pues bien. igual miseria y degradacion sufre el pueb~o fran
ces que el pueblo ingles: la situaci6n del proletariado es la m1sma en 
todas partes, porque en todas partes la tierra esta monopoliz:&.da. 

"La division territorial, no cabe duda que hara aumentar la clase 
acomodada, pero no por eso mejorara la condicion de ia clase del 
trabajo. El botin del robo sera repartido entre mas personas, pero 
el robado sufrira siempre la misma perdida. Los proletarios no ten
dran como ahora la menor participacion en la tierra y nada saldran 
por lo mismo ganando. 

"Ademas la division de la tierra tiende a disminuir la produccion 
de la riqueza. Es una verdad conocida de todos los que observan 1a 
marcha de las industrias, la de que estas tienden a concentrarse cada 
vez mas para producir ~n grande escala y evitar los desperdicio.s 
que resultan de producir en pequeiio. Asi los talleres han cedido :;u 
lugar a las grandes fabricas, los pequeiios medios de trasporte a los 
ferrocarriles y lineas de vapores y las parcelas de tierra del labrador 
que personalmente las cultivara, a la hacienda. El cultivo de los 
grandes campos es preferible, bajo el punto de vista de la produccion 
de riqueza, al pequeiio cultivo, porque aquel es auxiliado por el mo
derno Y costoso maquinismo que lo hace eficaz y menos penoso a1 
cultivador. 

"Ast pues, la division de la tierra no favorece en manera alguna 
la condicion del trabajo, ni la produccion de riqueza, pero si tendera 
a poner trabas a todas las medidas encaminadas a la abolicion de la 
Propiedad privada de 1a tierra por el mayor nlimero de los defensores 
~e esta institucion y es por esto por lo que debe desecharse en abso
u~ P?r las clases productpras". (Citado en Diego G. L6pez Rosado, 
Hlstona 11 pensamiento econ6mico de Mexico, pp. 235 y 236). 
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t~:cuando ademas ya esta decisivamente derrotada la Divi
swn d~l Norte, ~s decir, la fuerza militar que hubiera podido 
gar~?hzar la ex1stencia del gobierno convencionista y la apli
cacwn de esa ley. 

Sin embargo, el texto es importante, porque es un programa 
de tr.asformaci6.n co~pleta del pais a partir de las medidas 
agranas revoluc.wn.ana~: Establece una dictadura revolucionaria 
centrad.a en la llquidaclOn radical de los latifundios y el reparto 
de la !Ierra desde abajo, haciendo funcionar a los municipios 
como organos de poder de los pueblos para aplicarla. 

No e~ un texto socialista, sin duda, sino jacobino radical. 
P~ro lo 1mportante no son los limites que tiene, sino Ia dina
~lca. que establece, y que corresponde a la dinamica antica
pita~Ista de la guerr~ campesina mexicana. En ella se combinan 
1~ d.~ctadv.ra revoluctonaria pequenoburguesa por arriba, la ini
c~att~~ de .z.as mas as desde abajo a traves de sus organismos (las 
mumcipahdades de los pueblos), y la proscripci6n de los enemi
~s d: la .revoluci6n, a traves de la cual se introduce la expro
ptacton sm pago. En consecuencia, de la combinaci6n de los 
t:es . f~ctores surge. una dinamica socialista, que desarrolla el 
S1gmf1cado rev,oiu~I,onario originario del Plan de Ayala. A la 
hora de s~ aphca~wn des~e abajo en los terminos previstos en 
su ~exto, este hu.~Iera sufndo la misma inflexion revolucionaria 
radical que sufr10 el Plan de Ayala al ser aplicado en 1915 por 
los pueblos con la ayuda de las comisiones agrarias: de las dos 
terceras pa:~es de cada hacienda por respetar, nadie se acord6, 
Y l'e reparho toda la tierra a los pueblos. 

Pero esta ley se dicta cuando ya no puede tener ninguh 
efecto como programa nacional, sino meramente como sanci6n 
local de lo ya logrado por los campesinos, cuyo mantenimiento 
no depende ahora de los textos, sino de las armas. 

El 28 de octubre, fecha de la ley, las fuerzas campesinas 
hace oy_a rato que ha~. abandonado definitivamente la capital 
d:.I pais. La ~onvencwn ha entrado en su etapa de disgrega
cwn. En reahdad, es el ala zapatista radical quien aprueba la 
ley, apr~~echando que no existe la traba del conjunto de }a 
Convenc10n donde esa ala era minoria. 

La retirada nacional de Ja revoluci6n ya es visible para 
todos P?r entonces. El 19 de octubre, Estados Unidos habia 
reconoc1do al gob1erno de Carranza como el · · 1 1 1 . . umco ega en e 
pat.s. A fmes d~ octubre, Villa estaba atravesando la sierra de 
Ch1huahua hac1a Sonora, en el tramo final del 1· d 1 5 resto d 1 D

. . . . rep 1egue e o 
s e a IVIsion del Norte. 

La ley agraria de Palafox significa, entonces, que la frac-
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. , mas radical intenta acelerar en los textos lo que pie:de en 
ciOn h eal De ahi el aspecto de irrealidad que adqu1ere la 
la luC a r c~mbina con la exasperaci6n del propio Palafox por 
leY que se 

0~ dias, como se vera mas adelante. . . • .. 
es En el fondo, es posible que Palafox tuv1era la mcenc1~n de 

. dificadas de algun modo sus ideas sobre el gob1erno 
deJ8r :o Pero es muy posible ademas que todavia creyera en 
d~l pais: tud magica de la ley para estimular a la revoluci6n. 
ciertat Vblar galvanizar a la revoluci6n en retroceso m~diante un 
Inten a f' · • d d texto ya ir.:lplicable, que se basaba en. una Iccwn e po er 

· 1 y que solo era real -precanamente-- en Morelos, 
nacJOn~mo modo como Villa queria rec.nimarla meses antes del IniS , 
forzando una victoria militar sobre Obregon. . . 

En realidad, la ley debia haber sido dicta~~ en d1c1embre 
de 1914, en la capital, en el auge de la revolucwn, apo~ando la 
ofensiva militar sobre Veracruz y como prograt?a nac1,on~l del 
gobierno convencionista. Pero no era el ala rad1cal soc1ahzante 
la que predominaba en aquel momento. 

y aun asi, habria necesitado el c.mcurso de la clase obr~r.a, 
a la cual esta misma ley, como en general toda la concepcwn 
zapatista, ignora. 

Con todo esto, la ley no fue una mera elucubraci6n te6rica, 
como tantos planes de la revolucion mexicana. Se aplico a las 
tierras e ingenios de Morelos, no quedo en el papel. Fue com
plementada despues por otras medidas que establecian f.~rmas 
de gobierno y de decision de los pueblos. Fue la expreswn de 
una realidad social creada por la revolucion y de la aspiracion 
de extender esa realidad a todo el pais. En esos rasgos reside 
su importancia. * 

Para medir su significado, es preciso recordar tambien que 
todo esto ocurri6 en medio del retroceso mundial de la revo
luci6n, en la primera guerra mundial. Aun no habia ningun 
Estado obrero en el mundo, ni experiencias ni antecedentes de 
leyes semejantes. Habia textos teoricos, quien sabe hasta d6nd~ 
conocidos por Palafox y su tendencia, pero ninguna experien
cia practica. La Comuna de Paris, que habia aplicado medidas 

• Womack tiene raz6n cuando la caracteriza como "una ley agra
ria radical que le daba a1 Secretario de Agricultura una autoridad 
inmensa sobre la propiedad urbana y la rural, asi como ~o?re ~odos 
los recursos naturales. En virtud de esta notable ley, el Mm1ster10 de 
~cultura seria la agencia central de una formidable reforma nacio-
114lizadora en Mexico" (subrayado mio, A. G.). Habria que esperar 
hasta el INRA de la primera etapa de la revoluci6n cubana para ver 
algo semejante, esta vez en curso ininterrumpido hasta el Estado 
obrero. 
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de nacionalizaci6n, armamento del pueblo, gobierno comuna} de 
las masas, habia sido un episodio lejano y efimero. Su reper~ 
cusi6n mundial lleg6 hasta Mexico, es cierto. Pero no hay nin~ 
guna prueba de que haya llegado, salvo lejanamente, hasta el 
equipo de direccion zapatista, y mucho menos al estado de 
Morelos. Es posible, sin embargo, que en las lecturas de Palafo.le 
y de algunos otros pequeiioburgueses zapatistas figuraran al~ 
gunas sobre la Comuna. Pero su ret6rica se parecia mas a la 
del jacobinismo de la Gran Revoluci6n Francesa, hasta en el 
nombre mismo de la Convencion. 

Del fondo de la iniciativa y la seguridad de las masas vino 
la fuerza para tomar esas medidas. Esa iniciativa se conjug

0 con las posiciones socializantes del ala radical de Palafox, sin 
las cuales nunca habria podido generalizarse en forma de 
texto legal y programatico. Y dicha ala pudo hacerlo, tambien, 
cuando defeccion6 la pequeiia burguesia urbana con Eulalio 
Gutierrez --es decir, cuando muri6 la verdadera Convenci6n 
originaria- y cuando estaba ya dividicia del villismo, que era 
el puente hacia el ala burguesa. 

El zapatismo, despues de los grandes triunfos nacionales y 
antes de que lo golpeara el retroceso, se habia quedado solo, 
atrincherado en su estado completamente campesino, abando· 
nado por los aliados inseguros y dependiendo puramente de 
los pueblos en armas de Morelos. Solo. Ahi estaba su debili· 
dad, pero tambien su fuerza. 

Lo que crearon entonces los campesinos y obreros agricolas 
de Morelos fue una Comuna, cuyo unico antecedente mundial 
equivalente habia sido la Comuna de Paris. Pero la Comuna 
de Mon•los no era obrera, sino campesina. No la crearon en los 
papeles, sino en los hechos. Y si la ley agraria zapatista tiene 
importancia, es porque muestra que mas alla del horizonte local 
campesino, habia un ala que tenia la voluntad nacional de or· 
ganizar todo el pais sobre esas bases. 

Los zapatistas crearon en su territorio una sociedad igua-
1itaria, con un igualitarismo de raiz campesina y colectiva (muy 
diferente de la utopia individualista de la "democracia rural"), 
y la mantuvieron con altibajos mientras tuvieron poder. Si los 
del ala radical del constitucionalismo en el Constituyente de 
Queretaro, a fines de 1916, se llamaron a si mismos jacobinos 
-y lo eran- los jefes del radicalismo zapatista con toda razon 
podian haberse llamado "los Iguales", porque eran a los jaco· 
binos de Queretaro lo que los Iguales de Babeuf eran a los 
jacobinos de la convenci6n francesa. Con la diferencia de que 
los de Morelos, mas rusticos, no eran un grupo de conspira-
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I · · f ancesa sino los diri-1 descenso de la revo ucwn r . ocal 
dores e~e :na revolucion campesin~ coalnvert~ta ~~s pa~~~r ;ntes 
gentes . aspiraba a poder nacion - so o que aun . 
-Y d la revolucion rusa. 

1 del triunfo e zapatista de Morelos, que se mantuvo no en da 
La Comuna 1 1 ha es el episodio mas trascendente e 

tregua sin?. enme~c~~a ' Por eso, para intentar borrar has~a 
Ia revolucwn 1 . . ·to burgues del carrancismo tuvo despues 
sus huellas,. e eJtrci ·tad de la poblacion de Morelos, con la 
que exter~m~~sp~e~~a por las tropas de Thiers contra el misma sana 

· obrero de 1871. pans 

* * * 

. . esina seguia su curso en el te-Mientras la revolucwn camd pf . . n de Eulalio Gutierrez el at·sta desde la e eccw A 
rritorio zap 

1 
' . · 0 ces6 de deteriorarse. umen-

poder politico de la <?o~ve7~~~~~s y las luchas internas. A pr~~
taron en consecuencia as e o en Mexico la Convencwn 
cipios. de abril de d19~5, c~~d:~grp~r Obregon, estall6 un con
despues de evacua_ a a nvencionista el villista Roque Gon
flicto entre el pres{d;nte ~ote finalment~ debi6 renunciar a su 
zalez Garza, ~ _Pa a ox. s Zapata se disgust6 tanto por esto 
cargo a pnnciplOS de ;ay~~e a la capital para exigir la rep~
que, contra su costl~m re, . 1 Fue su ultimo viaje a Mexi
sici6n de Palafox, ~m con~egu~~a~o Gonzalez Garza en la Con
co. Un mes despues fue err Palafox volvi6 a la Secretaria 
vencion Y tuvo que renunclarb. aun m:is debil que el ande Agricultura, pero en un go lerno 

terior. . frido las dos derrotas de Ce-
Villa, en el norte, ya ha_bia su rtel general en el pequeiio 

laya. En el sur, ~apa~a tema su cufa verdadera capital de la 
poblado de Tlaltlzapan, que ~ra el estado campesino igua
revolucion zapatlsta, el centro e aqu t aban 

0 
si lo hacian, 1. . d d l atrines no se aven ur ' . 

1tano on e os c . . lacion * Womack descnbe no duraban mucho tlempo en Clrcu · 

d t episodios del cual fue tes-• Marte R Gomez cuenta uno e es os ~ias "quien estan-
. - de las com1s1ones agra · tigo uno de sus companeros . d sempeno de alguno de sus tra-

do de paso en Amecameca para e! . . e on una pareja que constituian 
bajos, se encontr6 cerca de Ia estaclon ~dino - para colmo de males, 
un senor, que a legu~7 se notaba ~ Clt en los ultimos dias de Ia era 
vestla como los lagar~IJOS de Plate , ~s d que llevaba un sombrero 
POrflrista- y una senora muy engi ana J A nuestro companero le 
en la cabeza y una boa enrollada a cu~e~turaran con esa indumen
sorprendi6 que ese par de catrmes se a del sur pero. de momento, 
taria hasta zona controlada por las tropas 
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graticamente Tlaltizapan segun el informe de un agente norte 
americano que llego a ver a Zapata en mayo de 1915: ~ 

"Aqui, al contrario de la ciudad de Mexico, no habia de ~ 
pliegue de lujo conquistado, ni regocijado consumo de tesor~ 
capturados, ni enjambres de burocratas que saltaban del tele~ 
fono a la limusina, sino que unicamente se ventilaban los ne
gocios regulares y lentos de la gente del lugar. Zapata se pasaba 
los dias en sus oficinas de un antiguo molino de arroz de los 
suburbios del norte de la poblacion, oyendo peticiones, envHm
doselas a Palafox a la ciudad de Mexico o tomando por si 
mismo decisiones al respecto, estableciendo la estrategia y la 
politica, despachando ordenes. En horas avanzadas de la tarde 
el y sus ayudantes descansaban en la plaza, bebiendo, discu: 
tiendo de gallos valientes y de caballos veloces y retozones 
comentando las lluvias y los precios con los campesinos qu~ 
se juntaban con ellos para tomar una cerveza, mientras Za
pata fumaba lentamente un buen puro." 

En junio, Obregon volvio a derrotar a la Division del Norte 
en Leon. Mientras tanto, las acciones militares en el sur se 
mantenian a un nivel puramente local, cuando mas de hostiga
miento de las lineas de comunicaciones entre Veracruz y el 
ejercito carrancista en campana contra Villa. El 11 de julio, 
Pablo Gonzalez ocupo la ciudad de Mexico y la Convenci6n 
se retiro en desorden a continuar su existencie~. cada vez mas 
ficticia en Toluca. Dias despues, las tropas carrancistas aban
donaron la ciudad para detener Ia incursion villista de Fierro 
en Hidalgo, y los zapatistas volvieron a ocuparla. Pero el 2 
de agosto las tropas de Gonzalez regresaron y tomaron defini
tivamente la capital. Villa ya habia sufrido en Aguascalientes 
la ultima de sus cuatro derrotas sucesivas, y su ejercito se 
retiraba perseguido por Obregon. Zapata volvio a las acciones 
militares de r1ostigamiento sobre la capital. A fines de sep
tiembre tomo la planta de energia electrica de Necaxa, que 
abastece a la ciudad de Mexico, pero debio abandonarla muy 
pronto. Paulatinamente, los carrancistas establecieron un firme 
control militar sobre todo el valle de Mexico. 

El 10 de octubre la Convencion se dividio definitivamente 

no le concedi6 mayor importancia al caso. Tampoco cuando, minutos 
despues, escuch6 gritos y vi6 que la gente se arremolinaba y corria. 
Se estremeci6 en cambio cuando, ya de regreso, por el rumbo del 
Sacromonte, vi6 colgados de un ahuehuete a los dos paseantes en 
quienes los revolucionarios habian castigado la efigie de las clase~ 
acomodadas a las que combatian, obrando con un dramatismo que nt 
Posada mismo atin6 a captar" <Marte R. Gomez, op. cit. p. 102.> 

254 

Toluca. Los villistas se fueron al norte y los zapatistas se 
enfugiaron en Cuernavaca y alli, bajo la direccion de Palafox, 
re organizaron la Convencion manteniendo la ficcion legal de 
r~e era el legitimo gobierno nacional. Fue en esos dias, el 19 
de octubre cuando Washington reconocio como unico gobier-
00 de Mexico al de Carranza y prohibio todos los envios de 
armas y pertrechos que no fueran destinados a este. 

Este reconocimiento no tenia solamente un significado in
ternacional o relativo a los abastecimientos belicos. Era tam
bien un reconocimiento de la relacion de fuerzas ya establecida 
por las a_rmas .e~ Mexico. Pero por encima de ~?do ~so, era 
una opcion poht1ca y un apoyo de la representacwn mas con
centrada del capitalismo en esta region del mundo, al partido 
de Carranza. Queria decir: de ahora en adelante, y cuales
quiera hayan sido las divergencias anteriores, el gobierno nor
teamericano declara que este es "el partido del orden" en la 
guerra civil me~icana. 

Esto acelero el reagrupamiento, de buena o mala gana, de 
todas las clases poseedoras tras del gobierno de Carranza con
tra los "bandidos" campesinos del norte y del sur. De este 
modo el carrancismo en ese momento llego a contar con el 
apoyo, mas o menos sincero, mas o menos transitorio, de ten
dencias que iban desde los obreros de la Casa del Obrero 
Mundial, un sector campesino atraido por la ley de enero de 
1915, la pequenaburguesia radical que despues generaria el 
llamado sector jacobino de Queretaro encabezado por Mugica, 
y jovenes oficiales como Lazaro Cardenas que veinte afios des
pues estaria al frente del nuevo resurgimiento de la revolucion 
mexicana; hasta los jovenes militares constitucionalistas avidos 
de enriquecimiento que fueron el germen de la nueva burgue
sia mexicana - los Obregon, los Calles, los Aaron Saenz-, I::s 
industriales de Mexico, un sector de terratenientes que espe
raba recuperar sus propiedades en Morelos o al menos con
servar sus bienes urbanos, y el gobierno de Estados Unidos. 

Contra este frente vasto y heterogeneo agrupado bajo la 
direccion de Carranza, el zapatismo habia quedado solo, ence
rrado en su estado. Alli fue donde se probo Ia profundidad y 
la tenacidad de la revolucion campesina. En Morelos quedaban 
el campesinado, afirmado en sus tierras, en sus organismos -los 
pueblos- en su nueva relacion social igualitaria y en su or
ganizacio~ militar mezcla de ejer~ito y de milicia campesina; 
los jefes campesinos, con Emiliano Zapata a la cabeza; y fuera 
de eso, un minuscule punado de secretaries de Zapata, parte de 
su estado mayor politico, pequefioburgueses que se habian pie-
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gado a la causa del campesinado zapatista y que en cierto modo 
eran sus altavoces politicos. 

En ese momento, el mas importante de estos· secretarios era 
el general Manuel Palafox, porque era el mas intransigente. 
Reflejaba entonces el estado de animo del campesinado revo
lucionario de Morelos y en consecuencia del mismo Zapata, 
y era la figura dominante de la Convencion zapatista. El za
patismo habia sido abandonado o se habia quedado aislado de 
todos sus aliados inseguros, y su direccion estaba bajo la pre
sion directa de la base campesina. Entonces, como ya habia 
sucedido en 1914, esa direccion se izquierdizaba. CQn una dife
rencia capital : que en octubre de 1914 la revolucion estaba en 
turbulento ascenso nacional, mientras en octubre de 1915 ya 
el retroceso se habia generalizado. En ese aiio crucial, Morelos 
habia hecho la revolucion mas profunda de la historia de Mexi
co, habia creado su Comuna campesina y habia desplegado a 
escala local los verdaderos alcances de la revoluci6n agraria 
mexicana en su conjunto. Pero ya no tenia una perspectiva 
nacional, aunque la direcci6n zapatista se obstinara en buscar 
una salida. 

Fue en esas condiciones cuando Palafox hizo promulgar la 
ley agraria por Ia Convencion de Cuernavaca. Esto explica el 
caracter radical de la ley y su debilidad interior. La ley de 
octubre de 1915 retoma integramente las ideas expuestas un 
afio antes por Palafox en su carta a Sala. Pero cuando pudo 
traducir en un texto legal esas ideas, es decir, cuando el re
troceso nacional de la revolucion lo habia librado de todos los 
aliados que le impedian hacerlo, fue precisamente cuando, por 
ese mismo aislamiento, ya no contaba con las fuerzas nacio
nales para convertirlas en realidad. 

Esa es la oontradicci6n interior de la ley agraria zapatista 
y, mas en general, la de toda la revoluci6n campesina mexi
cana. 

Pero en una guerra civil tan violenta y confusa como esta, 
las divisiones entre los campos en cada momento no son estan
cas. El zapatismo se sostenia materialmente sobre la organi
zacion social, politica y militar del campesinado de Mor~los, 
pero en realidad sus fuerzas sociales eran superiores. Provenian 
tambiEm del campesinado nacional y de una parte del proleta
riado y las capas pequefioburguesas pobres que en territorio 
constitucionalista se oponian al carrancismo, resistian en mil 
formas al gobierno burgues, le negaban su apoyo, seguian con 
simpatia o con esperanza la lucha tenaz de los del sur. Por 
eso, mientras la campafia contra la fuerza puramente militar 

256 

f fulminante - apenas ocho meses en total desde v·na ue - ] de 1 ta Hermosillo y Fronteras-- la campana contra e 
celaY.a h:Sfue Iarga y costosa para e~ gobierno de ~arranza. 
zapatls~tra parte, en las filas carranc1stas, en el ampho frente 

Por ban habia un sector influido por el zapatlsmo Y sus e abarca ' , . I 
qu. ci ios agrarios, y otro sector que prefena n~goc1ar con os 
?rtws ~apatistas procurando atraerlos con concesxones antes que 
Je e · · t antanarse en una guerra que sab1an que no sena con ra 
:~jercito de linea como la Division del Norte sin? contra la 

blaci6n entera de Morelos, afirma~a en. ~~s. rec1entes con
~istas agrarias y soc1ales. Por eso q~1en d1~1~1o tod?s la~ cam
q ~as contra el zapatismo no fue el )efe m1htar mas bnllante 
~=~ constitucionalismo, Obre~6n, sino el rna~ in~pto pero tam
bien el mas derechista, reaccwnano y sangumano, Pablo Gon-
zalez. 

En Ia zona de contacto politico entre ambos bandos, enton-
ces, la situacion no era tajante. La influencia ideo16gica del 
zapatismo penetraba en la ilquierda constitucionalista y era ~n 
elemento de contenci6n de los ataques. Pero a su vez, la exls
tencia de esta izquierda, unida a la creciente falta de perspec
tivas de la revoluci6n campesina, alentaba las defecciones su
cesivas en la periferia zapatista. Jefes locales, en los estados 
de Puebla y de Mexico, comenzaron a aceptar las amnistias del 
gobierno. Los adeptos de fecha mas reciente, venidos durante 
el periodo culminante de la revoluci6n, fueron los primeros en 
abandonar las filas surianas. La corriente de defecciones, na
turalmente, fue creciendo en un solo sentido. 

La situaci6n tambien alentaba otro fen6meno: la esperanza en 
el estado mayor zapatista de intervenir en las divergencias in
ternas de los constitucionalistas con medios politicos. En la di
recci6n zapatista, a esa altura, se delineaban claramente tres ten
dencias: Ia izquierda representada por Manuel Palafox, el centro, 
Por Antonio Diaz Soto y Gama, y la derecha conciliadora, por 
Gildardo Magana. En esa epoca, octubre de 1915, la direcci6n 
estaba asegurada por Palafox con el apoyo de Soto y Gama. Za
pata, que en cada etapa era quien representaba mas directa y 
Puramente el estado de animo de la base campesina, respaldaba 
entonces a esa direcci6n. Pero mientras la inclinaci6n de Palafox 
~a opuesta a toda negociaci6n, y mientras Magana esperaba 
t~~P<>s mas propicios para poner en practica sus dotes de con
~liador, Soto y Gama pensaba posible influir en la lucha inte
l'ior del <:arrancismo y ganar aliados alii haciendoles concesio
nes politicas. Era una ilusi6n a esa altura, pero no menos ilusi6n 
que la de dar vigencia nacional a la ley agraria de Palafox. 
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Esto se reflejo en que, junto con esta, apareci6 un M . 
fiesto a la Nacion, redactado muy posiblemente por sotn1, 

Gama, en el cual se atacaba exclusivamente a los terr 0 '1 
nientes y se aceptaba "al industrial, al comerciante, al min. ate, 
al hombre de negocios, a todos los elementos activos v :ro, 
prendedores que abren nuevas vias a la industria y proporc~, 
nan trabajo a grandes grupos de obreros". Este docutnento 
burgues y conciliador era el contrapeso de la ley agraria radi, 
cal. Obviamente, no podia tener otro efecto que debilitar el 
efecto de propaganda de esta y la simpatia bacia el zapatisrno 
en los sectores pob~es de la ciudad; y no podia ganar ningUn 
apoyo en los sectores medianos, acomodados Y ricos a quienes 
iba dirigida la conciliacion, pues estos veian que las "amplias 
garantias" se las ofrecia el gobierno de Carranza, no la revo. 
lucion campesina del sur que habia expropiado tierras e in. 
genios y fusilado y colgado catrines sin preguntarles a cual 
de "todas las demas clases sociales" pertenecian. 

* * * 

A fines de 1915, deshecha la Division del Norte, las fuerzas 
del gobierno carrancista se concentraron sobre Morelos. En no· 
viembre se anuncio una campafia para "terminar definitiva· 
mente" con el zapatismo. Zapata hizo preparatives de defensa 
y traslad6 a su cuartel general una primitiva Utbrica de muni· 
ciones que el Ejercito Libertador del Sur tenia en la hacienda 
de Atlihuayan, en la cual se volvian a cargar cartuchos usa· 
dos de mauser y de rifle 30- 30 con trocitos de cable de tranvia 
como proyectil. Pero estas municiones eran de inferior calidad 
y solo en pequefia parte resolvian el problema de la escasez de 
cartuchos, agravado por el embargo norteamericano. 

El primer efecto de la anunciada ofensiva fue psicol6gic?· 
Multiplico las defecciones de jefes en todo el sector mas flOJO 
del Ejercito Libertador del Sur, y con elias las desconfianzas 
mutuas las rivalidades y los conflictos entre los distintos jefes. 
Casi todos los miembros de las comisiones agrarias, viendo in
minente el derrumbe, pasaron clandestinamente las lineas bacia 
la capital, y unos pocos empufiaron las armas junto a los zapa
tistas: la etapa del deslinde de tierras para los pueblos babi.a 
terminado, porque todas las tierras del estado estaba.n reparbi 
das y los agronomos tenian que cambiar el teodohto por e 
fusil, o retirarse. , . a 

Contra las defecciones de los zapatistas de la ultlma bar ' 
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. . uardia de jefes zapatistas reacciono ~igorosamente, 
}a vle~a a gpor la decision uminime de los campesmos de defen
sostenld ·torio. Ante el comienzo real de una ofensiva carran-

u tern ' M 1 · t d der s or el suroeste, que penetro en ore os provemen e e 
cista ~ y el estado de Guerrero, el general Genovevo de la 0 
AcaPU~on6 una violenta contraofensiva. Sus hombres recupe
a~~'\odo el territorio y obligaron al enemigo a encerrarse en 
~rrpuerto de_ Acapulco bacia f~es de diciembre .de ;915. 

La presion sobre Morelos, sm embargo, contmuo aumentan
d desde ellado de la capital. No era una simple tlictica. militar, 
-~0 una decision social la que habia adoptado el gob1erno de 
~arranza, con la disolucion de los Batallones Rojos y el comien
zo de su doble ofensiva de 1916 contra el movimiento obrero 
y contra la revoluci6n del sur. 

Desde el inicio de las defecciones importantes, Genovevo de 
la o habia .. acusado reiteradamente al secretario de Guerra de la 
Convenci6n, general Pacheco, de estar traicionando. A fines 
de febrero, sin embargo, Zapata autorizo a este para entablar 
conversaciones secretas con Pablo Gonzruez, cuyas tropas esta
ban en los limites de Morelos. Repentinamente, el 13 de marzo, 
Pacheco abandon6 sus posiciones sin combate y se repleg6 con 
sus fuerzas, permitiendo asi que los constitucionalistas avanza
ran basta doce kilometros de Cuernavaca. El avance fue conte
nido por la intervencion de Genovevo de la 0. A fines de mar
zo, Zapata aun no creia en las denuncias contra Pacheco. Este 
aument6 su audacia y se dispuso a dar un golpe de mano contra 
Jojutia, para apresar a la Convenci6n que se habia refugiado 
alii ante el peligro que corria Cuernavaca. Pero cuando andaba 
en esa maniobra, una patrulla de Genovevo de la 0 dio con el 
Y sin mas averiguaciones lo apreso y lo fusil6. Asi termin6 
el secretario de Guerra de la Convencion, lo cual era un indicio 
de la crisis en el zapatismo y un mal presagio para los combates 
que se aproximaban. 

En ·esos dias la Convenci6n dio su Ultima sefial de vida. En 
Jojutla, el 18 de abril de 1916, lanz6 nuevamente un Plan de 
Reformas Politico-Sociales de la Revoluci6n. Este plan perte
nece seguramente a la inspiraci6n y a la redacci6n de Antonio 
Dfaz Soto y Gama. Era la expresi6n programatica del Manifies
to ala Naci6n de octubre de 1915, escrito tambien por la misma 
~ano, Y su reaparici6n era otro grave indicio de la crisis poli
ttca zapatista: los adeptos inseguros defeccionaban, los comisio
nados agrarios se volvian a la ciudad, los redactores de textos y 
Pl~~es retrocedian y conciliaban, mientras las masas y los jefes 
lllthtares campesinos se aprestaban a la defensa. 
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El documento es un programa burgues reformista, muy 
detras de los textos zapatistas mas avanzados y del mismo pf0 t 

de Ayala, aunque lo mencione al pasar. Es un intento clara an 
dar un caracter "respetable" y "legal" a la revoluci6n del de 
Entre las reformas principales, propone el desarrollo de la sUr. 
queiia propie<.lad, la compra de los bienes raices aue <>1 a"~~~: 
quisiera expropiar, !eyes laborales para proteger a los obreros 
ley de divorcio, reforma educativa, "reformar la legislaci6~ 
sobre sociedades an6nimas para impedir los abusos de las juntas 
directivas y proteger los derechos de las minorias de accionis~ 
tas" ( jcomo para preocuparse en "proteger accionistas" estaban 
los campesinos del sur!), algunas timidas medidas de control 
fiscal sobre las empresas extranjeras, y "adoptar el parlamen~ 
tarismo como forma de gobierno de la Republica". El plan no 
tiene las firmas de Zapata, de Palafox ni de Genovevo de la 0 
que en ese momento seguramente estaban en cosas mas impor~ 
tantes que hacer documentos para convencer a la burguesia, 
sino las de sus representantes. La Unica firma de importancia 
politica que figura al pie es precisamente la de Antonio Diaz 
Soto y Gama, que luego ser ia nomas parlamentario de la Re
publica en el regimen obregonista. Asi, sin gloria y en comple
to retroceso politico, termin6 su existencia la Convencion. 

Pero en Morelos la situacion no estaba como para distraerse 
demasiado con las elucubraciones legalistas de la Convenci6n 
agonizante. Todas las fuerzas combatientes se preparaban para 
la defensa del estado, cercado por treinta mil hombres al mando 
del general Pablo Gonzalez, que para entonces ya habia ganado 
su primera "batalla" al ocupar con sus tropas el local central 
de la Casa del Obrero Mundial en el antiguo Jockey Club de la 
ciudad de ~exico. Las noticias provenientes del norte, donde 
la incursion de Villa contra Columbus habia dado pretexto para 
la entrada de las tropas yanquis en territorio mexicano, no hi
cieron aflojar la presion sobre Morelos. Los zapatistas evacua
ban los pueblos aprest<imdose a dar la pelea en la montana. El 
29 de abril, Ctiernavaca estab<: rodeada. El 2 de mayo, en un 
Ultimo asalto, las tropas de Gonzalez tomaron la ciudad. En los 
dias siguientes cayeron tambien todos los principales pueblos 
de la region, y en manos zapatistas quedaron solo Jojutla, Tlal
tizapan y unas cuantas poblaciones mas. 

Los carrancistas penetraron en Morelos como un ejercito de 
ocupacioq, como si fueran otra vez los federales del general Ju
vencio Robles: robaron, incendiaron, saquearon por donde pa
saban. Cientos y cientos de prisioneros, combatientes y no coxn
batientes, hombres, mujeres, niiios y oocianos, fueron fusilados. 
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1 ·ones enteras, abarrotando los caminos, huyeron hacia 
pob ac;blos de las altas montaiias, adonde no llegaban las tropas 
los ~istas •. Miles de prisioneros fueron enviados a Mexico, 
go~e donde se los deportaba como mano de obra esclava a mo
d~ en las plantaciones de henequen de Yucatan. 
rJr A mediados de junio de 1916 cay6 tambien Tlaltizapan en 
poder de Gonzalez, y con el pueblo la fabric~ de cartuchos y un 
bOtin muy grande. Los carrancistas mataron alii 132 hombres, 
U2 mujeres y 42 niiios: una verdadera masacre. Zapata, con 
los hombres que le q':'edab~n, se remont6 a las ~lta_s montafias 
8 reorganizar la res1stenc1a. Morelos era terr1tor10 ocupado. 

Por ese tiempo, ya el gobierno de Carranza se enfrentaba 
abiertamente con el movimiento obrero en los choques que lie
varian a Ia huelga general del 31 de julio de 1916. Pero los 
obreros de Mexico y los campesinos de Morelos, muy cercanos 
geograticamente, luchaban contra el enemigo comiin en dos 
trentes totalmente aislados entre si, que no podian prestar~ 
ayuda por falta de un programa, de una perspectiva y de una 
organizaci6n comiin, y que eran batidos cada uno por separado 
por el gobierno central de la burgu~sia. 

• • • 

Ocupados todos los pueblos, y hasta el cuartel general de 
Tlaltizapan, el ejercito constitucronalista crey6 haber dominado 
definitivamente Morelos. Asi lo comunic6 Pablo Gonzalez a la 
Seeretaria de Guerra de Mexico, declarancJo concluida la cam-

• Womack (op. cit., pp. 25!> y 253) tita a un testigo an6nimo de 1a 
evacuaci6n hacia el pequeiio pueblo de Tehuztla, en las cercanfas de 
Jojutla, en esos dias de mayo de 1916. 'Tehuztla "presentaba un aspecto 
de una feria, pero una feria de dolor y ~ ira. Las caras estaban sa
iiudas, se mascullaban algunas palabras Y tC>c!os tenian a tlor de labio 
una trase candente para los constitucionalistas. En. las conversaciones, 
ae alternaban los comentarlos de las noticias con los intormes que se 
pedian mutuamente los emigrados sobre caminos, pueblos, cuadrillu 
enclavadas en lo mas abrupto de la serranla, inaccesibles, ignorados, 

. llar~ ir hasta ellos y dejar a las !amilias". . . "Parecia que alli ae 
hab1a reunido una sola familia. 'Jbdos hablaban eon entera confia.nza, 
~ prestaban ayuda redproea y se tuteaban homb~ y mujeres que 
lamas se habfan visto". Pero el cronista an6nimo agrega ,..,,e 1a Dla)'O
ria, una vez depositadas sus familias en lugares "inacces.lblE!bH. ~ 
sab~ _"a disputarle al enemigo 1a tierra que estaba hollando". De "8& 
dec_1s16n sali6 el resurgimienro, sorprendente para el ene~o, de la 
I"eslstencia campesina zapatista en los meses siguientes. 
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paiia. En consecuencia, se dedic6 al saqueo sistematico de 
1 zona. T?do, abso~U:tamente t?do. lo trasportable, fue robact a 

por los Jefes y oficiales constituciOnalistas, trasladado a la 0 

pital Y vendido alli en el mercado negro en su propio benefi ~a. 
ganados, azucar y alcoholes de los ingenios, instalaciones y ~O: 
quin.arias de lo~ .mismos in~~ni?s, todas las existencias de ~; 
fabr1ca de mumCiones, rnob1hano, todo cuanto podia traspor. 
tar~~ y ~ende_rs.e. Este saqueo fue acompaiiado por una perse. 
cuc10n Sistematlc~ contra .los ~abitantes de Morelos, con asesi. 
n?t?s: encarcelam1entos, VIOlaciOnes, destierros, un terror masivo 
dmg1~o a someter ~ ,la .poblaci6n y tambien a_ facilitar el robo 
orgamzado por ~1 eJerc1to. Con esta persecucion y este saqueo 
de_ l~s pertenenc1as ~: l~s campesinos, y tambien de los recursos 
of1~~ale~, el nu:vo eJercito de la burguesia surgido de Ia revo. 
luc10n mauguro una de sus tradiciones mas constantes.* 

Por otra parte, la administraci6n militar de Gonzalez anui6 
todos los repartos de tierras hechos por las comisiones agrarias 
de Palafox y anunci6 que se realizarian otros nuevos -que 
nunca se efectuaron- seg\ln la ley agraria de Carranza de enero 
de 1915. 

Pero el ejercito carrancista, contra su creencia, no habia do· 
minado al estado. Tenia bajo su control, por el terror, nomas 
a las poblaciones. Despues de seis aiios en que repartieron todas 
las tierras a los pueblos, liquidaron los latifundios completa· 
mente y convirtieron a los ingenios en ''fabricas nacionales" 
administradas por sus representantes en beneficia de la po
blaci6n, es decir, despues de haber establecido su Comuna 
campesina, las masas de Morelos se dispusieron a defender sus 
conquistas contra la ocupacioo militar burguesa. Esas conquis
tas estaban arraigadas en las relaciones sociales campesinas. 
Habian dado un nuevo sentido fraternal y colectivo a toda Ja 

• Womack (op. cit., p. :164) cita una carta de un zapatista, escrita 
varios meses despues, donde se describen las proporciones del robo 
a los habitantes de Morelos: "Jamas se crey6 que habrfa rufianes que 
superaran a los de Huerta ... venir y ver .. . pueblos incendiados en su 
totalidad, los montes arrasados, el ganado robado, las siembras que 
fueron regadas con el sudor del trabajo cosechadas por el enemigo ... 
y sus granos iban a llenar los fw~ones de sus largos trenes y ser 
vendidos en la capital". . . "Robles, e\ mil veces maldito, es pequeno 
en comparacit.n'' . . . Los campesinos nan llevados "como piaras de 
cerdos" a lvs furgones cie carga Y enviados al Distrito Federal. En 
cuant<> a los que hablan quedado, "eso de ver a tres o cuatro hombres 
ti;".md? ei. arado y ocupando el l~ar de las bestias de que eran pro· 
p1etar1os Y las cuales les !ueron robadas por el carrancismo, es cosa 
que subleva". 
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. 1 y esa relaci6n se habia convertido en la norma del 
"fida socia ~nizado por los campesinos. Era imposible que una 
estad~. orguna acci6n puramente militar, destruyera ese tejido 
iJl'V~5100' unos pocos meses. La revoluci6n a\ln bullia por t?do 
SOC181.;n las normas capitalistas que el ejercito ca_rranc1sta 
el pal y n sus armas debian reafirmarse en las relacwnes so-
ne-vaba co 1 d . . , "l"t 

• 
00 

solamente en a ommac10n m1 1 ar. Clal;:· aonzaie~ le pareci6 que habia vencido, porque al gol~ 
1 

de la invasion sigui6 un breve periodo en que su autor~
b~ta ·litar no fue disputada. Los zapatistas estaban reorgam
da dm~ ejercito. Dispersaron los veinte mil hombres con que 
~·:0 contado, que ya no podian combatir en forma de ejerci
ha 1 las nuevas condiciones, y volvieron a los pequeiios desta
to e~ntos guerrilleros de cien y doscientos hombres. Estas par
:s se distribuyeron por toda la z??a zapatis~a, reto~ando sus 
bases en la poblaci6n local y refug1andose en macceSibles cam-
amentos de las montaiias. Desde alii comenzaron a lanzar ata

P ues y a tender emboscadas ya desde principios de julio de 1916. 
~odo el pueblo del estado combatia con ellos, como observado
res, informantes, fuentes de alimento y de protecci6n, y tam
bien como combatientes que tomaban las armas para un en
cuentro y luego volvian a su trabajo en la tierra. Toda la 
experiencia de la guerra de guerrillas contra el ejercito fede
ral de Diaz, Madero y Huerta volvia a ser puesta en practica 
por el campesinado zapatista. En poco tiempo, el ejercito ocu-= 
pante sinti6 que se habia metido en una trampa, y que fuera 
de las poblaciones y las lineas de comunicaci6n principales, el 
estado de Morelos seguia bajo el control de las fuerzas de Emi
liano Zapata. 

Al mismo tiempo, se oper6 una nueva selecci6n en el zapa
tismo. La perspectiva no era v.:>lver a la capital, sino solamente 
defender las conquistas campesinas, Ia existencia misma de los 
pueblos y sus tierras. Las masas siguieron en la lucha que nun
ca habian dejado. Algunos jefes ya no se sentian tan seguros 
1 no querian regresar a la incertidumbre que creian haber de
jado atras en 1914. Zapata tuvo que condenar en cartas y circu
lares a los oficiales que no querian combatir sino seguir viviendo 
de los pueblos y los declar6 indignos de encabezar "un mo
Vimiento armado que combata por el bien del pueblo y no por 
la formaci6n de una nueva clase de hombres ociosos e inutiles", 
asi como decret6 la expulsion del Ejercito Libertador del Sur de 
tOdos los "jefes oficiales y soldados que, en Iugar de combat.il
al enemigo, em~~an sus armas en cometer abusos con los veci
nos de los pueblos y en arrebatarles sus escasos medios de sub-
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sistencia" y de todos aquellos que se retiraron ante el enern· 
sin autorizaci6n. Lorenzo Vazquez, uno de los jefes que hab~go 
acompaiiado a Zapata desde 1911, fue expulsado a mediados J.a.n 
agosto porno mostrar la necesaria combatividad. Vazquez jude 
to con Montano y Pacheco ( el exsecretario de Guerra fu~ila~
por Genovevo de la 0), habian acusado poco tiempo atras a ~ 
politica ~e P~lafo.x y Soto y Gama de impedir ~n acuerdo con 
los const1tuc10nahstas y ser la causante de la s1tuaci6n difi U 
en que estaba el zapatismo. La inactividad de Vazquez, mas q~ 
un motivo personal, tenia una causa politica, y era una conr: 
nuaci6n de la lucha interior en el zapatismo entre el ala intra~
sigente y el ala conciliadora 1a que se manifestaba en estos in
cidentes. 

En septiembre de 1916, reorganizado en forma de guerrillas 
el eje:cito de Zapata reaparecia por todo el estado de Morel~ 
e infligia constantes golpes a los constitucionahstas. Los carn
pesinos en ar-mas y la resistencia de toda Ja poblaci6n descom
ponian progresivamente al ejercito ocupante. 

Las tendencias que mejor reflejaban el estado de animo de 
l~ base ~ampesina v.olvian a cobrar ~~erza en Ia direcci6n zapa
tlsta, m1entras perd1an peso los conc1hadores, debilitados ya por 
las deserciones y las depuraciones naturales que habian sido 
determinadas por las duras condiciones en que ·Se reorganizaba 
la lucha. Pero, con respecto al periodo anterior de 1914-1915 
esas tendencias tenian ahora un limite decisivo; ya no las guia~ 
ba ni les daba fuerza la esperanza d~ un triunfo revolucionario 
en escala nacional que antes parecia clara en el horizonte sino 
que acicateaba su energia solamente la tenaz voluntad d~ re
sistencia de las masas campesinas, la encarnizada defensa de 
las posiciones conquistadas, contra un enemigo superior mejor 
armado y que habia establecido su poder sobre los centr~s deci
sivos del pais y la mayor parte de su territorio. Un enemigo, 
ademas, que para un sec1or de la poblaci6n fuera de la zona 
zapatista encarnaba todavia parte de las promesas de Ia revolu
ci6n; y para otro sector, simbolizaba la imica esperanza seria 
de abrir el camino a una restauraci6n del orden capitalista na
cionalmente. Entretanto, la huelga general obrera de julio
agosto de 1916 ya habia sido derrotada y el resto el vasto pais 
que se oponia al carrancismo y resistia como ant~s habia resis
tido a los federales, no tenia 6rganos propios de Iucha y su imi
ca forma de expresi6n era la simpatia bacia los fulgurantes pero 
aislados ataques guerrilleros de Pancho Villa en el norte o bacia 
Ia resistencia armada indomable, pero tambien cercada, de las 
masas zapatistas del sur. 
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La expresi6n politica de este resurgimiento local no podia 
er Ja tendencia de izquierda, la que habia trazado los grandes 

5 es nacionales de la epoca de ascenso. El retroceso de esta 
r;~~encia era definitivo, aunque aun tuviera sus destellos oca
sionales. En cambio, fue lo que se puede Hamar el centro, la 

dcncia de Antonio Diaz Soto y Gama, representada esta vez 
ten . · d ·1· 1 t· r su hermano Conrado, qu1en trato e conc1 1ar a .P7rspe~ !-
pO local de los campesinos para reorganizar su admm1strac1on 
~=1 estado con el programa burgues refonmista. ~pr?_bado por ~a 
Convenci6n en Jojutla meses antes. Est31 con~1hac10n ~e. ~am
resto en una ley general de libertades mumc1pales d1r1g1da a 
garantizar la existencia y la independencia de los pueblos y de 
su administraci6n comunal dentro de un Esta~o p~ra el c~al. no 
se proponia ya ninguna gran ''reforma nac10nahzadora smo 
simplemente una estructura democratica parlamentaria. 

Sin embargo, en el aspecto que mas directamente se relacio
naba con la vida de los pueblos, el funcionamiento de los muni
cipios, la ley introducia una serie d: medidas de control po~ular 
sobre el gobierno comunal a traves de asambleas de vecmos. 
Otras disposiciones determinaban que los miembros electos del 
consejo municipal solo podian ser vecinos de la localidad, que al 
terminar su mandato de un afio no se los podia reelegir sino 
despues de otros dos afios, y que las cuestiones mas importantes 
del municipio "como enajenaci6n o adquisici6n de fincas, apro
bacion de sueldos y gastos, celebraci6n de contratos sobre 
alumbrados, pavimentaci6n, captaci6n o conducci6n de aguas y 
demas servicios publicos" debian estar sometidas a Ia aproba
cion de todos los vecinos. Todo eso, sin chocar con los objetivos 
reformistas del plan de Jojutla, estaba dirigido a dar garantias 
a los pueblos de que se ·contemplaban sus intereses dentro de 
esos objetivos. 

Ademas, la ley sancionaba una sitoaci6nae hecho que esta
ba en contradicci6n --como toda la revoluci6n del sur- con la 
existencia de un podE:r burgues central: autorizaba a los pueblos 
a cobrar y utilizar los impuestos nacionales, es decir, les daba 
los medios econ6micos para ejecutar obras y gobernar ellos 
mismos, para ejercer el poder real que quedaba en manos de 
los municipios. 

En ese mismo tiempo, mediados de septiembre de 1916, 
el general Gonzalez dicto una nueva disposici6n contra los pue
blos: dispuso que las familias campesinas del estado debian 
concentrarse en las ciudades principales para ser deportadas. 
Es decir, revivi6 la politica de las "aldeas estrategicas" de la 
etapa de Juvencio Robles, con la misma ilusi6n policial de erra-
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dicar asi al zapatismo. 
Pero el terror de Gonzalez no era signo de que estaba por 

terminar con la resistencia campesina sino de lo contrar io. Los 
campesinos de Morelos sostenian la contraofensiva zapatista 
que volvia a surgir por todo el estado, porque ademas los esti~ 
mulaba una situacion nacional en que el gobierno de Carranza 
no podia afirmar su politica reaccionaria frente a la oposici6n 
nacional de las masas, de la cual se hacia eco la misma ala 
izquierda del constitucionalismo. Por eso Carranza reprimia 
ferozmente, como sucedi6 con la huelga general de julio-agosto 
pero despues tenia que hacer concesiones en los salaries a lo~ 
obreros, como las hizo en septiembre. Por otro lado, la invasion 
de la expedici6n punitiva traia otras dificultades al gobierno 
en el norte, donde habia una creciente resistencia popular a los 
yanquis y donde tambien un sector del ejercito constituciona
lista exigia intervenir con mas energia contra los invasores. Fi
nalmente, en Oaxaca el general reaccionario Felix Diaz mante
nia la sublevacion local contra el gobierno desde posiciones de 
derecha, oponiendose a toda la revoluci6n en bloque. Se sabe 
que Felix Diaz trat6 de obtener una alianza con Zapata contra 
Carranza, pero Zapata no solo la rechaz6 sino que envi6 6rdenes 
a todos los jefes del Ejercito Libertador del Sur prohibiendo 
entablar relaciones con Diaz o reconocerlo de manera alguna. 

Fue en estas condiciones que Carranza resolvi6 convocar al 
Congreso Constituyente, que debia sesionar durante los meses 
de diciembre de 1916 y enero de 1917. La convocatoria era una 
tentativa de ganar estabilidad para el gobierno, llevando a di
rimir en el terrene de la labor constituyente las divergeneias 
entre las distintas tendencias del constitucionalismo, cuya lucha 
interior era tan aguda como amplio era el frente que abarcaban 
y como fuerte era la presion del descontento popular en todo 
el pais y de los focos de lucha armada revolucionaria que man
tenian en el norte y en el sur viliistas y zapatistas. 

Entonces, las posibilidades de mantener el terror gonzalista 
en Morelos se debilitaban. Cada vez era mas evidente que las 
tropas del gobierno solo ocupaban las poblaciones y el control 
total del campo estaba en poder de los zapatistas, que infli
gian constantes bajas a las guarniciones locales. Aun asi, las 
deportaciones y las masacres continuaron: el 30 de septiembre, 
el coronel Jesus Guajardo --el futuro asesino de Zapata
a~:sin6 a 180 habitantes de Tlaltizapan, hombres, mujeres y 
mnos, porque se habian negado a pagar un impuesto segun 
dijo, y por ser zapatistas. ' 

A partir de octubre, la ofensiva de Zapata se intensific6. Por 
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entonces se calcula que tenia unos cinco mil hombres sobre es: armas, distribuidos por todo el estado bajo el mando de los 
Ia ·ncipales jefes zapatistas de la vieja guardia. La ofensiva, en 
p~~ de Ianzarse sobre las guarniciones que ocupaban los pue
~los procur6 evitar problemas a estos y se concentr6 sobre los 
ferr~arriles, los ingenios, las fabricas y so~;>re los alrededores 
del Distrito Federal, en ataques cada vez mas audaces. El 4 de 
octubre, un destacamento zapatista derrot6 a los constituciona
Iista y se apoder6 de la estacion de bombeo de Xochimilco que 
proveia de agua a la capital. En noviembre, volaron un tren 
dentro del mismo Distrito Federal. Las fuerzas de Gonzalez 
mostraban su impotencia para garantizar la seguridad . dentro 
de los propios lim~tes de la capital. 

AI Uegar diciembre, el ejercito constitucionalista de treinta 
mil hombres que en mayo habia ocupado todo Morelos, estaba 
desmoralizado y en desintegraci6n. Los oficiales, viendo que 
pronto deberian evacuar el estado, robaban a cuatro manos todo 
lo que podian. Las tropas estaban diezmadas por el paludismo, 
Ia disenteria y por una epidemia de tifoidea, mientras los me
dicamentos que en escasa cantidad se les enviaban desde la ca
pital, eran vendidos por los oficiales en el mercado negro. 

Pero mas que las enfermedades o la corrupci6n de los ofi
ciales, era otra fuerza la que habia descompuesto y derrotado, 
fuera del campo de batalla, al ejercito de ocupaci6n de Gonza
lez: Ia revolucion. Estacionados en Morelos. los soldados consti
tucionalistas sufrian el asedio politico de la poblacion, que los 
influia, discutia con ellos, buscaba ganarlos para su causa, por 
miles y miles de canales y de ejemplos les mostraba que sus 
intereses de soldados campesinos eran los mismos que los de los 
campesinos morelenses. Esa fuerza irresistible, porque la revo
luci6n estaba viva, fue la que desintegr6 al ejercito de ocupa
ci6n y determin6 su retirada militar. 

El lo. de diciembre Zapata, que ya habia recuperado Tlalti
zapan, Ianzo una ofensiva contra las principales poblaciones dt::l 
estado, que quedaron sitiadas por los zapatistas, con excepci6n 
de Jojutla que cay6 al primer ataque. A fines de diciembre, las 
tropa::; de Gonzalez comenzaron la evacuaci6n formal de More
los, en derrota. 

En ese mismo momento estaban entablados los combates 
mas agudos en Queretaro entre la tendencia de Carranza y el 
a_la jacobina, por los articulos fundamentales de la futura Cons
btuci6n. 

Y, cosa bastante mas importante para las operaciones mi
litares, Pancho Villa al mando de cinco mil hombres acababa 
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de tomar .Ia ciudad de Torreon el 22 de diciembre de 1916 
La retlrada de las maltrechas tropas de Gonzalez se f · 

bajo continuo hostigamiento de las f~erzas de Zapata e ;:tuo 
recuperaron una tras otra las principales poblaciones: ~~ 1~tas enero entraron a Cuautla y poco despues habian tomad de 
vamente la capital del estado, Cuernavaca. o nue-

A pesar de las ilusiones que se hizo en ese momento 1 . 
recc·' t· t a dt-wn zapa IS a, esto no era el comienzo de la victor· 
~la~e~te un respiro. La re~irada de Gonzalez, ademas d:~ef~~~ 
Jar md1rectamente la ofenslVa de los jacobinos en Ia di · 
ne d Q 't · . S SCUSIO-

S e . . uere aro, quena dec1r que el aislamiento militar de la 
revoluc1~n .del sur no era aun un aislamiento social del clima 
que pers1st1a en el resto del pais; y que las condiciones no es
taban ~aduras para terminar con la resistencia armada de los 
campes!nos d~ Morelos. El cansancio crecia en las tilas de estos 
pero s~ tenactdad se sobreponia: despues de seis afios de gu ' 
el cOnJunto de la di_ezmad~ poblaci6n continuaba combatie~~~: 

.Pronto los zapatJstas smtieron que sus fuerzos militares 
soc1~les no les permitian ir mas alia de los limites del estad:. 
Habtendo recuperado Morelos, la revoluci6n del sur seguia cer
cada. En ~I n~:te las tropas yanquis se habian retirado a su pais. 
La C?nshtucwn de Queretaro, con sus reformas sociales. habia 
amphado la base social del gobierno y resuelto momentanea
mente Ia lucha. de tendencias dentro del carrancismo. El go bier
no central hab1a ganado en estabilidad. 

Mundialmente, la guerra ·acentuaba el aislamiento de la .re
voluci6n zapatista. 

• • • 

Durante la ofensiva contra los constitucionalistas a fines de 
191.6~ Zapata plante6 la necesidad de una forma de organizaci6n 
pohtl~a d~. sus ~~erzas. La experiencia le habia mostrado que la 
orgamzacwn m1htar no era suficiente para mantener la cohe
sion de la poblaci6n y que las formas tradicionales de autorida
des de los pueblos habian sido completamente conmovidas o 
desi~tegradas por las deportaciones, las masacres, las migracio
nes !~puestas por la guerra. Sentia, ademas, que esas formas 
tradtcJOnales de poder local resultaban completamente insufi
cientes Y limitadas para tareas que desbordaban los marcos de 
l~s problen:as agrarios de cada pueblo, tareas que eran de ca
racter prop1amente politico. 

-:unque no tuviera ese nombre, de hecho Io que Zapata pro
poma era la organizaci6n de un partido. No estaban claros, fue-
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ra del Pla? de Ayala, cuales serian sus principios programati
cos. Pero estos t~mpoco estaban claros en el pensamiento de la 
direcci6n campesma: sentia que necesitaba un instrumento po
lif~""cl~'ClebiTftamicntv 1.1~'-';.vt""icu:cs tt-icuio<.lncu= '-'~ <'v" ..-~~ ~·--

01' efectos desintegradores de la guerra; por el otro, de la 
Por os 'd d l't' I . f' ·encia de esos lazos para las neces1 a es po 1 1cas que e 
JDSU !Cl • · d l . . · rnovimiento hab1a planteado; fmalmente, e creclrnJen-
prop!O · · t' t d los conflictos interiores en el m1smo equ1po zapa 1s a como 
to ~uencia del creciente aislamiento social y la falta de pers
con~·va nacional de la revoluci6n del sur, conflictos que Zapata 
~;aba contener con esta forma de orga~izacion. . . 

La propuesta de Zapata, que se refer1a a la creacwn de un 
· gano politico de consulta y de orientaci6n, indicaba a. I~ vez 
fr maduraci6n de las necesidades politicas de un mov1m1~nto 
aue no podia superar sus propios limites campesm?s. Y ternto
~iales, y tambi€m su declinaci6~ social y progr~matlca que . se 
intentaba contener con ese med10. Ese es e~ c<l:r~cter contr~d!c
torio de la organizaci6n propuesta, que s1gmf1caba al miSli,lO 
tiempo, como otras disposiciones zapatistas de ese moment~, el 
intento de establecer una ligaz6n mas estrecha entre la dJrec
cion que rodeaba a Zapata y la base campesina que Io apoya~a 
sin mas organizaci6n que la tradicional de los pueblos 0 la ml
litar de la guerrilla. 

A fines de noviembre de 1916 se estableci6 en Tlaltizapan 
el organismo propuesto por Zapata, cuyo principal dirigente fue 
quien conducia la politica del equipo zapatista en ese momento: 
Antonio Diaz Soto y Gama. Se denomin6 Centro de Consulta 
para la Propaganda y la Unificaci6n Revolucionaria, y sus 
miembros fundadores fueron quince, entre otros Soto y Gama, 
Palafox, Montano, Gildardo y Rodolfo Magana. 

Sobre la base de los documentos de esa epoca John R. Wo
mack describe en detalle la organizaci6n del partido zapatista. 
Lo mejor es c1tarlo extensamente •: 

"Los deberes de los consultantes eran, en general, los que 
Zapata les habia sefialado, para orientar de nuevo a los pue
blos. Tenian que dar conferencias en los pueblos acerca de las 
obligaciones mutuas de las tropas revolucionarias y de los paci
ficos ; hacer lecturas publicas y dar explicaciones de los mani
fiestos, decretos y circulares en el cuartel general; mediar en 
las disputas entre jefes y pueblos, y entre pueblos. Con esta 
experiencia habrian de aconsejar al cuartel general para la for -

• John R. Womack, op. cit., pp. 271 a 273. 
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mula~i6n de leyes _Y r~formas. Y lo que era mas importante 
te~dnan que orgam~r )~ntas subsidiarias en todos los pueblos: 
ba)o control revoluc10nano, que serian Asociaciones para la De
fensa de los Principios R~vv•"'~w··- ·--· 
M-agana Y Erinque Bonilla estab;--:'"-· Soto Y. Gama, Gildardo 
En las semanas siguientes s f ecleron la pnmera asociaci6n. 
su~oeste de Puebla y el ce~tr~ ormaron muchas otras :Por el 
alh como ramas loeales del partTd este de. Morelos. Funcionaron 
meras organizaciones popular;s o zapat~s~a, Y fueron las pri
que hubiesen existido J·ama's ' tanhto Clvlles como seculares , en muc os puebl Lo . ' 
carecian de autorl"dad f" . 1 os. s asoclados . . o 1c1a y tenia · d . 
mter':emr en los asl,Ultos de los b' n or ene~ ~stnctas de no 
la practica, dominaban la so . ~o lernos mumclpales; pero en 
asociaci6n constaba de cuat Cle af~ _local. Nominalmente, c~da 
d 

ro o lClales · · erecho a voto elegidos d Y sels mlembros con 
d

. ' ca a cuatro m<>ses d " 
lr;cto en el pueblo. Estaba rohib"d ~ me .l?nte sufragio 

pu~s de un aiio de haber aba~dona 1 a la reeleccwn hasta des
teman que ser 'revolucl·o . do un cargo. Los candidatos 
1 

. . . nar10s o cuando me . . 
os. p:mclpws que defiende la ' l . . , nos, Slmpatlzar con 

resldlr en el lugar, ser mayo/~~oe~c~n . Otros requisitos eran 
no haber explotado a la g t a ' saber leer y escribir y 
o mediante 'influencias en e Y~ sea d~sde un cargo publico 
co~o solo unas pocas alde.as :~abo:n goblel:nos pa~ados'. Pero 
de estos que no se encontrasen t_~da:vla con dlez hombres 
nos aun contaban con los en el EJerclto Libertador o me-
l 

. cuarenta que se · , ' e eccwnes de un aiio las . . neces1tanan para la .. 
d 

. , asoc1acwnes no p d " 
cua ros politicos. En casi todas asa_ron e ser simples 
eran unos cuantos hermanos ~llas, las flguras dominantes 
el respe~o local sin haber ido oa pnmos que habian conservado 
vez la mltad de los puestos la. guerra. Juntos, llenaron tal 
periodo. , que. se mtercambiaron a cada nuevo 

. "Las obligaciones de los asociados . 
flguraba la de participar en 'la e.ran dlversas. Entre elias 
autoridades, formulando cand"d st elecc10nes de todas clases de 
reses del pueblo exhortando 11 a u.ras que garanticen los inte-

' a os ClUdadano · sus deberes electorales . . s a que cumplan con 
El resultado fue que l%s o;;:~~~ndolos para las elecciones'. 
nes municipales y regulares d c~ os controlaron las eleccio
bablemente ejercieron influe e. orelos en 1917 Y 1918 Y pro-
les 1 nclas secretas pe 

',en as ei~cciones regulares de Puebla ' ro no menos rea-
En cuestwnes de rutina los a . . 

comisarios. Su tarea pr· . 'I ~oc_lados hacian las veces de 
tares respetasen a las a~~~~ ~onsl~t~a en vigilar que los mili

a es. CIViles. y practicaron la me-
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diaci6n en ~uchisimas disputas entre los funcionarios munici
pal~s Y los Jefes de las guarniciones. Comunmente, los conflictos 
t:,~~~~o~o ,cau:a ~~ dispC:~ici6n del aprovechamiento de los 
de tiro, de!Os t<;~rr<>:n.-.o '- -4--~~:'·-~ los. p=too A4 1.-. .. ..,~•-~~~~ 
y repoblaciones, ahora era mas dificil establecer quien tenia 
mas derecho a utilizar un determinado campo o una yunta de 
pueyes. El derecho mas firme en un pueblo era la reputaci6n 
de haber utilizado antes la cosa en cuesti6n. Sin embargo, las 
tropas revolucionarias que en el ultimo aiio solo habian utilizado 
un rifle tambien se merecian el sustento o que se les diesen los 
medios de sustento; y sus jefes estaban siempre muy dispuestos 
a defender sus intereses. De manera que entraban en compe
tencia con las autoridades rurales, cada una en nombre de su 
grupo y ambas, declaradamente, por el bien de la revoluci6n. 
Para determinar los derechos y obligaciones respectivos de los 
aldeanos y de los guerrilleros, los ;iSOciados de Tochimilco pa
trocinaron negociaciones entre el concejo municipal y el cuartel 
general de Fortino Ayaquica. Mencionando un deber especial de 
cumplir las promesas revolucionarias en materia de tierras ob
tuvieron un tratado, el 21 de diciembre de 1916, que favorecia 
evidentemente a los pueblos. El acuerdo se convirti6 en un mo
delo para los demas pueblos de la zona zapatista. Y los asocia
dos sostuvieron una frecuente correspondencia para comunicar
se sus actividades. Una calida camaraderi.a se estableci6 entre 
estos comisarios que comenzaron a verse a si mismos como los 
verdaderos guardianes de la revoluci6n". 

Womack refiere luego la tarea de organizaci6n de escuelas 
en los pueblos por parte de las Asociaciones para la Defensa de 
los Principios Revolucionarios y calcula que en los primeros 
meses de 1917 establecieron o restablecieron escuelas primarias 
en unos quince o veinte pueblos, proeza no realizada por nin
g(ln regimen precedente. Sus fines eran, segun lo declaraban 
las Asociaciones, "procurar que la propaganda llegue hasta el 
seno de las familias y que los jefes de estas incul.quen a sus 
hijos y demas familiares los buenos principios, hagan que estos 
tomen interes por la Revoluci6n y comprendan que del triunfo 
de ella depende la felicidad de los hombres honrados y trabaja
dores y el progreso de los mexicanos en el orden de lo material 
como en el terreno de las libertades y derechos sociales y politi
cos y en el orden intelectual y moral". En algunos pueblos se 
fundaron tambien escuelas nocturnas para adultos. Dice Wo
mack, destacando el caracter politico revolucionario de estas 
escuelas: "Las lecciones que los alumnos de las escuelas zapa-
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tistas ~prendian eran rudimentarias, pero valiosas no obstante. 
Ademas, para la gente del campo la experiencia de oir al maes
tro decir que la resistencia que n~o~ifl era por la P,atria 
y__p_or ~ g_ente pobre y que 10~- zapa 1 a.u ··~ - --· .. ~ w • ••. 

ror (:ftrOTaao, las Asoclacion d d 
se afirmaron Y adqui· . es e ca a pueblo, a medida que 

neron una pequefia e . . 
ron muchas de las tareas xpenencia, asumie-
e:CI?licar a los campesinos ~ael Cent~o ?e Consulta, como leer Y 
dlnmir las diferencias t s dec_lal aciOnes del cuartel general 
volucionarios Funcio en re vecmos, traer conferenciantes re~ 

. naron en suma co d d 
campesinos para todos lo ' bl ' ~o ver a et"Os comites 
de la vida del pueblo cu s pr_o em~s. politicos. Y aun cotidianos 
precisar. La re-:upera~io:~;;nea ~IVISOria es siempre dificil de 
Libertador fue acompafiad esta o de Morelos por el Ejercito 
esta red de comites a ~n esos m~ses por la formaci6n de 
partido campesino z~p~~e t mlentras exisheron constituyeron el 

E .d IS a. 
VI entemente el program d . 

politica zapatista posterio a 19~5 e este partido, como toda la 
gueses cuyo representant: S ' no pasaba de los limites bur
de estas Asociaciones no eC:a 1 oto Y_ ~ama. Pero lo irnportante 
hecho, no formulaban . a a pohtica que formulaban -de 
deSoto Y Gama- . nmgu_na Y aceptaban la de la direcci6n 

d 1 
' smo su VIda en la bas 1 f e campesinado de Mo 1 e, e es uerzo hist6rico 

l
•t· re os para darse sus p · po I I cos Y para constitu. . ropiOs organismos 

ser un partido de ellos ~e uln partido ~ue, en su intenci6n, debia 
cho, a la escala de los' prob~= camresi~OS pobres; y que de he
era en efecto, aunque naciona~~~n~eca estde _los pueblos, asi lo 

no uviera futuro. 

* * * 

La organizaci6n del gobierno de lo 
fue el otro aspecto fundamental d s pueblo~. en ese periodo 
establecida en decretos emTd e la revoluciOn del sur. Fue 
de Tlaltizapim. Pero estos I I oslpor el cuartel general zapatista 
tarios de Zapata sino de lno sa Jeron de la cabeza de los secre-

d 
' a expenencia de los bl B . 

ose en las antiguas tradici . pue os. asan-
discusi6n colectiva de los ;ne~l campesmas de cooperaci6n Y de 
los z_apatistas establecieron f~~m~m~s de la co~';lnidad agraria, 
no Similares a las creadas po 1 s e orgamzaciOn Y de gobier-
viets . r as masas rusas en 1905 1 

' Y que en ese m:smo afio 1917 . ' os so-
al otro extr.emo del mundo. ' ' estas estaban retomando 

~n la ley sobre derechos bl' . 
las fuerzas armadas del E ' . Y_to LJgaciOnes de los pueblos Y de 

Jerel o 1bertador del S d ur, e marzo 
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de 1917, se estableci6 la forma de participacion de la poblaci6n 
en el gobierno de los pueblos. La ley fijaba un funcionamiento 
regular de asambleas populares que permitirian la intervenci6n 
perxnanente de los habitantes de los pueblos en todos los asun
tos politicos, su discusi6n y su decision. Los hombres debian re
uJlirse en asamblea en cada pueblo el dia 15 de cada mes. Estas 
asambleas, luego de discutir y tomar acuerdos sobre los pro
blemas en debate, designaban sus delegados. El dia 20 debian 
reunirse esto~ delegados de todos los pueblos en la cabecera 
municipal, donde a su vez tomarian decisiones colectivas. Estas 
asambleas municipales, por su parte, designaban sus delegados a 
}as asambleas distritales que se reunirian el dia lo. de mes en la 
cabecera de distrito para decidir, con la intervenci6n y el voto 
de los delegados asi designados, sobre los asuntos generales de 
todo el distrito. 

Este sistema, completamente opuesto al sistema burgues de 
elecciones secretas y funcionarios o diputados inamovibles, y 
basado en el funcionamiento de las asambleas populares, era 
de hecho un sistema sovietico rudimentario. Tenia los mismos 
origenes que los soviets rusos, las antiguas tradiciones de vida 
colectiva de las comunidades agrarias. Y expresaba un poder 
completamente diferente al que habia querido simbolizar-se en 
la Convenci6n. 

Estas disposiciones no hacian mas que legalizar y dar forma 
organica al sistema con el cual se habian gobernado de hecho 
los habitantes de Morelos desde que la revoluci6n del sur, va
rios afios antes, se habia convertido en el unico poder del es-
tado. 

Otro decreto establecia los derechos de los pueblos frente 
a los jefes, oficiales y soldados del Ejercito Libertador del Sur 
Y estaba destinado a contener abusos contra los pueblos. Estos 
no solo tenian el derecho de elegir sus gobiernos locales, sino 
tambien el de nombre.r sus propios tribunales y policias. Las 
autoridades de los pueblos podian "aprehender, desarmar y re
mitir al cuartel general" a cualquier jefe, oficial o soldado que 
no presentase las credenciales que acreditaran la comisi6n que 
le estaba asignada. Los militares debian abstenerse de toda in
;ervenci6n en la politica de los pueblos. No podian exigir de 
i~S campesinos ninguna clase de prestaciones personales. Te
nian que respetar la distribuci6n h~ha por los pueblos de tie
rras, aguas y arboles y someterse a los usos y costumbres de 
~?s pueblos. Finalmente, no podian, bajo pena de corte marcial, 
apoderarse de las tierras de los pueblos o de las que formaron 

Parte de antiguas haciendas, pues cada individuo armado, sea 

273 



0 no jefe, solo tendra derecho al lote de terreno qu l 
en el reparto". e e toque 

~tras .disposic~o~es aseguraban la eleccion popular 
func10narws mumc1pales y de los presidentes de d. t . de lot 
d . t ·t · lSrtto t_ .~s.n os eran concebtdos como "lazos de union entre 

1 
· ~ 

ctpiOs'' que los componian. Tambiim se establecio 
1 
°5

1 
tn\lni, 

P.or los pueb~o~ de cos funcionarios independientes de\:s E!ccio~a 
ndades mumctpales, que durarian un afio sin perc

1
·b· auto.. 

. . . ' tr saiar· 
Y cuya mtston era representar y defender a los pu bl lO, 

d · e OS " asuntos e tlerras, montes y aguas". Estos funcionario d .en 
· · d · - s eb1"~ ser vecmos con mas e cmco anos de residencia en el .... 

mayores de 25 afios y nacidos en el lugar. Entre otras fPue~lo, 
t · 1 fnd . Unc1o. nes. eman a u amental de conservar los tJtulos y plan 

.. d d . os del eJl o, es ec1r, aquellos papeles ·que desde siglos antes er las 
pruebas legales de la existencia del pueblo de la comua~d . . . ' nt ad agrarta, como entldad con vtda y derechos propios. 

A principios de marzo, en una reunion del Centro de c 
sulta en Tlaltizapan, se acord6 no restablecer nmguna fi ~?-
d t ·d d · ccton e a~. on _a na~10na; que. sustituyera a !a desaparecida Con-
venciOn, smo deJar et gob~er~o. central del estado a cargo del 

_ cuartel general, que quecto dtvtdtdo en cinco departamentos: 
Agn~ultura, Guerra, Educaci6n y Justicia, Hacienda y Gober
nacwn. En reahdad, el gobierno efectivo del estado qued6 en 
manos de los municipios, en donde se continuaban resolviendo 
las_ obras colectivas, el empleo de los fondos comunales, las re
lacwnes con el ejercito zapatista, los aportes al sostenirniento 
de este~ la educaci6n y las cuestiones de tierras, aguas y bos
ques, vttales para las comunidades carnpesinas. 

Por debajo de todas las tormentas politicas y militares que 
habian sacudido a la nacion, en Morelos antes el poder lo ejer
cian las haciendas. Este poder habia sido destruido. En su Iugar 
estaba ahora el poder de los pueblos. Esa era Ia trasferencia 
violenta de poder que se habia realizado en todo el territorio 
del estado. Por debajo de las tormentas politicas que aim se 
sucedian en las alturas, esa era la sede real del poder zapatista. 

* • * 

Pero mientras los zapatistas organizaban asi su estado en 
escala local, sobre las asambleas campesinas y las formas de 
gobierno creadas por los pueblos, la burguesia organizaba el 
suyo en escala nacional, y rodeaba por los cuatro rumbos al es
tado campesino. 
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Constituci6n sancionada el 5 de febrero de 1917, 
Sobre Ia 1 ciones el 11 de marzo para el Congreso Y para 

,e bicieron :e ~a Republica. Estas elecciones s~ efectua~o? en 
pret~idente t dos menos en Morelos, donde aun no e.xtsba el 
todos los e:.t cio~alista. Fue electo presidente Venustlan~ Ca
-""er con~ 1 u 1 10 de mayo asumio tambien la Secretar1a de 
..,.,- quxen e · t' · t rranza. t la renuncia de Alvaro Obr~gon que se. :e lfO 'ran-
Gue~ra, an e de la actividad politica publica Y rompto su~ vmcu_-
Sl·torlamente Pablo Gonzalez impotente para dommar mlCarranza. • d 1 
}os con los zapatistas, se retir6 a su vez del mando e 
li~ente a gado de "pacificar" Morelos en julio de 1917, con ·erclto encar 
eJ r ncia temporal. 
una 1ce 0 habia podido hacer el ejercito, sin embargo, ~o-

Lo :ue ~acerlo el aislamiento politico. Si esto no se refleJ~
me~:U:mente en la vida cotidiana de los. pue~~os, en. ~amb10 
ba d_ ba cada dia con mas fuerza en la d1recc10n pohtlca del 
Pres1ona . . d l l h d ovimiento. La falta de perspectivas fue agudtzan o a uc a . e 
m d c1·as en su seno a medida que avanzaba 1917. Zapata ml:s-
ten en l'd ·1 · 

d · ba hacer a sus secretarios, buscar.do sa 1 as 1 usonas en mo eJa · b · 
cartas a distintas personalidades burguesas que pudteran. a nr 
UI'.S esperanza de romper ;1 ?uro. cerco ~ que estaba sometldo el 
estado y de aloanzar, en ultlma mstanc1a~ un acuerdo que per
rnitiera mantener las conquistas campesmas: el. P?der de los 
pueblos y las tierras. Pero precisamente de su'?nm1r esas. con
quistas era de lo que se trataba para la burguesra Y_ su gobJer:r_>-o. 
Podia hacer otras concesiones: tierras a algunos Jefes, a~ms
tias, cargos politicos o militares, pero no podia dejar en p~e el 
reparto agrario zapatista ni el poder popular que lo defend1a. 

En esa lucha interior Palafox perdia terreno constantemen
te en favor de su aliad~ Soto y Gama. En realidad, mientras 
en las formas se mantenia la intransigencia de Palafox, todo in
dicaba que ya en abril de 1917 no s6lo estaba en retroceso total 
su autoridad en el equipo zapatista - lejos del cenit que habia 
alcanzado a fines de 1914 y comienzos de 1915 con sus cornisio
nes agrarias y sus tendencias socializantes- sino que el mismo 
habia entrado en una crisis personal de inseguridad y de 
derrumbe de toda su perspectiva politica. La intransigencia no 
~a mas que el reflejo invertido de esa crisis, de esa creciente 
•nseguridad en si mismo y en la politica que basta entonce!l 
habia representado. 

En mayo de ese aiio, estall6 una reb(!li6n de un destacamen
to zapatista, encabezada por Lorenzo Vazquez, que intent6 ne
IOCiar con Carranza. La rebeli6n fue rapidamente aplastada por 
el Ejercito Libertador y su jefe, colgado por traici6n. Los par-
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ticipantes que cayeron prisioneros acusaron a Otilio Montano de 
baber sido el inspirador intelectual del motin. 

Montano, distanciado desde bacia un tiempo. del cuartel ge~ 
neral por las intrigas interiores y las rivalidades con Soto y 
Gama y Palafox, se declar6 inocente. Pero babia mucbas decla~ 
raciones de testigos en su contra, y ademas habia perdido toda 
autoridad ante el cuartel general por anteriores actitudes de 
conciliacion, cuando el golpe de Huerta y posteriormente cuan~ 
do la separacion de Vazquez, con quien habia mantenido cerca~ 
nas relaciones. Lo cierto es que la crisis de la direccion zapatis~ 
ta afloro con fuerza en este incidente. 

Al parecer. Zapata se resistia a juzgar y condenar a la ine~ 
vitable pena de muerte --el delito era traicion- al ex maestro 
de escuela que babia sido su companero de la primera hora y 
que habia redactado, bajo su dictado, el Plan de Ayala. Pero 
finalmente acepto que se reuniera el tribunal que los otros se
cretaries, encabezados por Soto y Gama y Palafox, exigian. Fue 
Palafox el presidente del tribunal, que se reunio el 15 de mayo 
de 1_917. Zapata se ausento de Tlaltizapan, evirlentemente para 
no tener nada que ver con el proceso. El 18 de mayo el tribunal 
condeno a muerte a Montano, quien insistio en su inocencia y 
en que era victima de una intriga. Al mediodia, un pelot6n de 
fusilamiento ejecuto la sentencia. 

Otros oficiales zapatistas continuaron aceptando la amnistia. 
Algunos se separaron del Ejercito Libertador y entraron en 
transacciones comerciales para provecho personal. La crisis He
go basta el hermano de Zapata, Eufemio. Su afici6n al alcohol 
habia ido aumentando con el descenso del movimiento revolu
cionario y su caracter se volvia cada vez mas irritable y des
considerado hacia sus subordinados y companeros. Un dia de 
junio de 1917, en medio de una borrachera, se enfurecio con el 
padre de Sidronio Camacho, uno de los principales jefes a sus 
ord,enes, y le pego. Camacho lo busco, lo E'ncontro en la calle y 
lo mato a tiros. Junto con sus hombres, Sidronio Camacho se 
paso inmediatamente a los carraz.cistas, aceptando la amnistia 
del gobierno. 

La muerte de Eufemio en una rina callejera, a manos de uno 
de sus companeros, apenas un mes despues del fusilamiento de 
Otilio Montano, marcaba un nuevo punto de descem;o en el des
moronamiento de la vieja direcci6n zapatista. Los pueblos se
guian luchando sin tregua. Su lealtad al zapatismo se mantenia 
integra. Los principales jefes campesinos zapatistas seguian re
chazando al enemigo en las fronteras del estado, que continua
ba existiendo como un estado revolucionario independiente y 
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nado por las masas campesinas. Pero mas, que el cerco 
go.~r la falta de salida politica exacerbaba dla tras dia la rrubtar, . , 

. 15· de la revoluc10n del sur· ens 

* * • 

EJ fusilamiento de Montano fue tambien ~1 fin politico ~ara 
f · Este no podia ofrecer ninguna politlca nueva, Y ru el 

p~~~~x~reia ya en la que llevaba anteriormente. No s6lo ~abia 
fl!~o desplazado hacia tiempo por Soto y. Gam~ como la figura 
sl ponderante del equipo dirigente zapattsta, smo que. aquel se 
pr:. aba cada vez mas de el, }O relegaba y b~SC~ba al1anza ~On 
a: 1 

la conciliadora Gildardo Magana. Este ultimo .comenzo a 
e ~tiplicar sus ini~iativas de negociacion con el ~ob1erno Y con 
I::~ tendencias burguesas de oposici6n, desde m~t~dos de 1917, 

b a de una salida burguesa para el mov1m1ento del sur. 
en usc . . · d 1 · t -Palafox in ten to una Ultima res1stenc1a, denunctan o a, e~1s en 
cia de "espias carrancistas" en Morelos, pero no tuvo eXJto. ~u 

toridad era cosa del pasado y era obvio para todos desp~es 
~~ la ejecucion de Montano, aunque algunos. nolo comprendie
an concientemente y otros no lo dijeran ab1ertamente, que no 
~ podia contener la oscilaci6n hacia la d~recha, ~asada en ~au
sas sociales profundas, con fu,silam~entos o medtdas repres~vas 
ontra los "espias" que no hanan mas que exacerbar el ambte~
~e de intriga generado por la crisis sin salida y la desc~mposl
ci6n de la direccion politica pequenoburguesa ?el zapatlsmo. 

La situacion se reflejaba en la persona m1sma de Zapata. 
Womack cita el testimonio de uno de sus so,ldados en .ese enton
ces: "Su caracter, de por si taciturno, se habta converttdo en bos
co un tanto neurastenico, hasta el grado de que ya los hombres 

' 1 b " de su escolta le temian cuando los 1 ama a. . _ . 
En ese clima fue ascendiendo la influencta de Magana, qwen 

desde la segunda mitad de 1917 intensific6 s~s ~ropuestas de 
negociaci6n desde su centro politico en Tochtm1lco, Y obtuvo 
la aprobaci6n de Zapata para sus gestio~es. Asi co~enzaron los 
contactos con jefes carrancistas y tamb1en con ant1guos made
ristas exilados en Estados Unidos, como los hermanos Vazquez 

Gomez. d f ' 'd 
La linea politica de aquellos contacto~ fue e m1 a en un 

manifiesto zapatista de comienzos de septl~m?re de, 19~7, don
de el Plan de Ayala quedaba relegado a Ult1m~ te~o Y ae 
buscaba una "integracion" de todos los revolucionarios contra 
los antiguos latifundistas. Esto, al mismo. tiem~, marcaba las 
distancias con la oposicion contrarrevoluctonarta que mantenia 
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en Oaxaca el general Felix Diaz en nombre de Ia Constituci.6n 
de 1857, con el sosten eeon6mico de antiguos porfiristas. 

Mien~ras continuaban las negoeiaciones, la guerra no se in
terrumpia. En noviembre de 1917, una nueva ofensiva de Pablo 
Gonzalez llev6 a sus tropas basta Cuautla. 

E~ f~brero ~e 1918, Magana fue mas lejos en sus ofertas de 
negoc1ac16n. M1entras mantenia los contactos con los generales 
descontentos que existian en muchos estados del pais, envi6 un 
mem~rlmdum a la Secretaria de Guerra, cuyo verdadero desti
natarlO era Carranza, en el cual proponia en sintesis que si se 
reeonocia la au~oridad zapatista en Morelos, los revolucionarios 
del sur aceptar1an reeonocer a Carranza como gobierno nacio
nal. Era un intento de mantener viva la base territorial del za
patismo .Y ~e preservar la existencia organizada -y armada
del ~ovuruento, pero pleglmdose a la autoridad nacional de su 
en~rmgo. Carranza no respondi6 al memorandum. Para el, era 
ev1dente que el zapatismo continuaba retrocediendo. A diferen
cia de 1~ oposiciones burguesas, con las cuales podia llegar a 
transacc10nes de ese tipo, con la revoluci6n campesina no habia 
aeuerdo posible Era un foco revolucionario que podia conver
tirse despues en un centro para el descontento de las masas de 
todo el pais, descontento del cual se alimentaba en el norte la 
lucha guerriller~ que contin1;1a~ Pancho Villa. Aunque la pro
puesta de Magana no conten1a runguna demanda revolucionaria 
Y de hecho era un sometimiento al gobierno de la burguesia, 
lo que pr_eocupaba a Carranza no eran las ambiciones politicas 
de Magana. o de otros jefes zapatistas, sino acabar definith·a
mente, ra~~almente, con la revoluci6n campesina, arrasarla 
has_ta sus Ultlmas bases, borrar toda huella de su existencia. Ne
ceSJ.taba, pues, no un acuerdo, sino una rendici6n incondicional 
Y la eliminaci6n de la figura de Emiliano Zapata. 0 en tod~ 
caso, una. ~C?rma de acuerdo con los dirigentes que disfrazara 
una rendi~?n completa --el desarme de las fuerzas del sur
que permitlera al ejercito nacional restableeer la propiedad 
burgu~sa Y el orden burgues en todo el territorio de Morelos. 
Todav1a no era eso lo que ofreeia Magana, y tampoco estaba 
en su mano ofrecerlo. Carranza no acept6. 

Pe7o ~odo indica que no dej6 de entretener la posibilidad de 
negOClaCl_?nes Y de alimentar por otros canales las esperanzas 
de Magana. Buscaba ganar tiempo. Y el tiempo actuaba a su 
favor Y en contra de los zapatistas, mientras el ejercito federal 
preparaba nuevas acciones militares. 

Po:r lo de~, en Mexico, oficialmente, con la Constituci6n 
de 1917 habia tr1unfado la revoluei6n. Muchas de las demandas 
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. ·ales del zapatismo habian quedado incorporadas al tex~o 
iJl!Cl y aunque para los campesinos de Mor~los lo que vaha 
legal. e texto sino sus tierras y su autogob1erno en los pue-
6a~ , . 

no ara los dirigentes pequeiioburgueses del zapatlsmo era un 
biOS, ~ permanente a incorporar su movimiento a la revolu
Jl.~~aof~cial, la "revoluci6n hecha gobierno", como se la llam6 
Cl:sde entonces; y a !levar la lucha por sus _restantes demandas 
d rarias --que solo formalmente eran las m1sm.as que las de los 
~!mpesinos- dentro de los marcos legales y como parte de ese 

gobierno. . . f d 
En esta situaci6n, el tiempo actuaba t~mbten en avo~ e 
d ·v1·si6n del zapatismo a lo largo de la lmea de clase, deJan-

una l - e 
d de un lado a ios dirigentes pequeno?urgueses Y a una P -
~eiia capa de campesinos ricos o en v1a.s de serl?, Y del otro 

~ la gran masa campesina que era la base esenc1al del zapa
tismo revolucionario, y cuyos representantes eran en general 

1 jefes campesinos de la primera hora, como Genovevo de la 
3~ con Emiliano Zapata a la cabeza. Esta division ~o ~ operaba 
en forma de una ruptura abierta o de una lucha mte~t~r. cl~ra, 
· de una multiplicaci6n de los contactos y de las mtclatlvas smo . . . t d 

de conciliaci6n --cartas, entrev1stas, mamf~stos- de par e e 
los dirigentes pequeiio~>Urgueses; y de una lm~o~e~c:.a de par= 
te de los jefes campesmos para contener esas lDIC!a.Ivas rom 
piendo por medios militares el ~islamiento. del estado u ofre-
ciendo una politica revolucionana altern~tlva . , 

Carranza jugaba la carta de todo gob1er~o burgu~s ce~tral 
contra un movimiento revolucionar.io campesmo: el a1slam1e~to 
de este su incapacidad para formular un programa revoluc!O
nario ~acional y generar una direcci6n que lo lleve adelante. 
Los medios militares del carrancismo se habian estrellado has
ta entonces contra la resistencia de los pueblos en armas, o se 
habian descompuesto en contacto con el campe~inado revo~ucio
nario. Pero la ofensiva politica mantenia su ntmo sostemdo Y 
ocasionalmente la apoyaban nuevas acciones de las armas. 

En mayo d~ 1918 se produjo la c~isis ~e~initiva de Palafox. 
Ya sin ninguna autoridad en el equ1po d1ngente Y completa
mente liquidada la politica que el habia representado en el 
auge de su carrera unos tres aiios antes, Palafox ~staba re~:
gado a tareas sin importancia y separado de toda mtervenc10n 
en los problemas politicos. Mas aun, se le echaba en cara qu~ la 
intransigencia que el habia simbolizado en la etapa _antenor, 
era lo que habia aislado al zapatismo de las otras corne~~es de 
la revoluci6n y ahora dificultaba los acuerdos. La acusac1~n era 
falsa, porque la intransigencia de Palafox era un refleJO del 
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ascenso de la revoluci6n campesina, no una cualidad d 
sona, asi como su crisis actual era un reflejo del desce e su Per. 

. I . . P . nso de misma revo ucwn. ero mientras los campesinos enf esa 
la adversidad aferrados a sus armas a su organi·za . _rentaban 

b . ' Cion e pue los Y a la tierra --es decir, a los instrumentos obJ. t" n lOs 
t . · t · e IVos d sus sen I mien os sociales de seguridad h ist6rica- la d b. . e 

de clase de Palafox, que en la etapa de triunfos 'se e Iltdad 
expresa~o.. en una conducta arrogante. ahora se manifestaba en un U<t 

pleto derrumbe personal. En medio de ese derrumbe f corn. 
sado de conducta homosexual, y la furia de Zapata f~e ~:l acu. 
estuvo a punto de hacerlo fusilar, siendo contenido sol que 

I · t · · M ament po~ a m erven.cion de a?aiia, que temia el escandalo de e 
mcidente seme)ante despues del fusilamiento de Mo t - un 

- t p f " . . . n ano un ano an es. or m, a pnncipws de mayo de 1918 def· ·t· 
t l . "d d l ' lni IVa-me~ e Iqui a o, Pa afox fue separado del cuartel gen 

1 :nv1ado a Tochimilco, bajo las ordenes de su adversario ~a y 
na, de donde .Pocos me!;es despues deserto para pasarse a vaga-

l · · d era-cruz a serv1c1o el gene~al Manuel Pelaez, hombre a sueldo de 
las e~~resas petrol~ras Imperi.alistas. Sus cartas llamando a la 
deser~wn a . ~tros Jefes zapatJstas no tuvieron ningun eco y 
1~ ru.ma ~oht1ca de Manuel Palafox fue tan completa como ha
b1a Sido tlempo antes la caida brutal de la politica palafoxista. • 

• '.'La epoca revolucionaria desgasta rapidamente a los hombres 
- -decra Trotsky en 1929, en su articulo Sobre cierta.s defecciones-. .. 
Los hombres se ~astan, los nervios ya no resfsten, la conciencia se 
embota Y s~ desh!lacha. E~e hecho se ha comprobado siempre en Ia 
lucha polibca Y: en particular, en la lucha revolucionaria." Pero 
Trotsky se. refena a hon:bres de temple te6rico, politico y de clase 
muy . s~penor. al de los Ir:wrovisados politicos del ejerdto suriano: 
l~s .vieJOS te6n~os de la socra!democracia, con Plejanov a la cabeza; los 
v~eJOS bolcheviques que capitularon ante Stalin o se volvieron apa· 
crbles Y oscuros bur6cratas. Para el desplome de Manuel Palafox, 
de ese "hombrecillo minucioso, sagaz, apasionado" cuya arrogancia 
encubrfa una debilidad de caracter que aflora en c;mbio en sus foto· 
g~affas junto a los ojos llameantes de Zapata, la memoria acud.e_m3,l. 
bien a la gran ret6rica con que Herman Melville describi6 en Moby Diclr 
caidas de hombres en el fondo semejantes a este en su fragilidad 
ante el embate de fuerzas demasiado violentas para su resistencia. ~ 
de los elementos del mar en aquel caso, las de la revoluci6n socl8l 
en este: 

"Los hombres pueden parecer aborrecibles como sociedades an6· 
nimas o naciones; pueden ser bribones, tontos y asesinos; los hombres 
pueden tener rostros s6rdidos y enjutos· pero el hombre como ideal. 
es una criatura tan noble y centelleante,' tan grande y re~pland~iente. 
que sobre cualquier mancha de ignominia en el todos sus semeJanf 
deben correr a arrojar sus mas costosas vestiduras. Esa inmacula a 
condici6n humana que sentimos dentro nuestro -tan en lo profundo. 
que permanece intacta aun cuando todo rasgo exterior parezca babel 
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'ntoma de la crisis de la revoluci6n del sur por esa Otro s1 . 
f la sucesion de choques de tropas zapahstas, pero · oca ue 1 

ep d tropas de aliados eventuales de Zapata, con os cam-
bre to 0 · t' so . d los pueblos de la region. Estos, en 1918, se res1s 1an 

pesrno~ ear entregando las contribuciones exigidas por los jefes 
contmu h · 

a . itares para mantener a sus tropas. En algunos ca~os, uoo 
~~~s ue exigieron la entrega de granos por la vrolenc1a, Y .apa
Jef. q tambiEm partidas de bandidos producto de la desmte
recieron E.· · L"b t d d l · · de algunos destacamentos del Jercito 1 er a or e gracion d .1. . d la Los pueblos organiza os en m1 rcias y apoya os en ex-
Sur: c· de su g~bierno municipal propio y de las Asociaciones penen 1a . · · t . 

la Defensa de los Principios Revolucronanos, res1s 1eron para . 
as en mano las exacciones y defend1eron sus derechos. 

arm d t"d . d 
E t ucedi6 por ejemplo con un destacamento e par I anos e 

s 0 s f 1 "1" . FTx Diaz que fue derrotado y puesto en uga por as nu 1c1as 
d: 

1
uno d~ los pueblos cuya contribuci6n exig~a. Zapata tuvo 

ue intervenir como mediador en estos confllctos, y aunque 
finalmente se incline a confirmar el derecho de los pueblos a 
defenderse con las armas, estos incidentes continuaron minando 
la solide.z del campo zapatista. 

En agosto, posiblemente por consejo de Soto y Gama, Zapa
ta tante6 a Obregon, que estaba en oposici6n a Carranza. Le 
envio dos cartas llam{mdolo a rebelarse para defender las "con
quistas de la revolucion" contra "la reacci6n". No tuvo respues
ta . En noviembre, escribio a Felipe Angeles, en Texas ( es decir 
poco antes de que Angeles volviera a internarse en Mexico para 
unirse a Villa, en diciembre de 1918). En varias ocasiones, trato 
de comunicarse con Pancho Villa en el norte. Por otro lado, sus 
emisarios buscaban apoyo en el exterior entre politicos bur
gueses mexieanos en el exilio y en Mexico entre los disidentes 
del carrancismo. Toda esta politica de negociaciones tomaba 
formas mas desesperadas e ilusorias a medida que el trascurso 

desaparectdo-- sangra con la mas penetrante angustia ante el es
pectaculo desnudo de un hombre cuyo valor se ha derrumbado. La 
piedad misma, frente a vision tan vergonzosa, no puede sofocar com
pletamente sus imprecaciones contra las estrellas que lo permiten." 
. Trotsky, precisamente porque no era un escritor sino un revolu

C!Onario, no reclamaba a las estrellas, sino que despreciaba a los 
"escepticos fatigados" y concluia aquel texto llamando a mantener 
la continuidad revolucionaria en los periodos en que era preciso nadar 
contra la corriente: ";Tenacidad, mas tenacidad, y siempre tenacidad! 
Esa es la consigna del periodo actual. Y que los muertos entier~en 
a sus muertos." Ese fue el rasgo dominante con que Zapata, a dlfe
rencia de todos sus secretaries, respondi6 a la adversidad mante
Diendo hasta el fin la g1.1erra campesina. 
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del tiempo agravaba el aislamiento, y a su vez iba distanciand 
cada vez mas las preocupaciones de la direccion politica d ~ 
movimiento, de las necesidades y los problemas apremiante· de 
1 . d M. se os campesmos e ore.iOs. Estos apoyaban completamente 
Zapata, pero no tenian ninguna participacion ni ning(m interea 
e~ la politica burguesa de sus secr~tar~os, que Zapata endosab~ 
f1rmando carta tras carta a los mas d1versos personajes. 

. El emp~ntanamiento del zapatismo se ahondaba y, en esa 
nusma med1da, el propio z:apata, con su existencia fisica, se iba 
trasf~rmando en un obstaculo para las transacciones que el 
autonzaba Y que sus ~ecretarios continuaban tejiendo incansa
blemente. En forma mexorable, aunque por caminos todav· 
imprevi~ib~es, la muerte de Zapata se acercaba, porque se est~~ 
ba conv1rtlendo ya en una necesidad. La politica del esplendo 
zapatista habia muerto definitivamente en 1918, cuando de la r 
cartas, comunicados y manifiestos desaparecio toda referenci! 
al Plan de ~yala. La muerte fisica de su jefe era solo cuesti6n 
de oportumdad, pues Emiliano Zapata, como simbolo de las 
conquistas revolucionarias de los campesinos, tenia cerrado el 
camino de la victoria pero tambien el de la "pacificacion" y la 
eonciliacion. 

* * * 

Entre los rasgos que colocan a la revolucion del sur muy 
por encima de un mero movimiento armado campesino y que 
la convierten en la representacion mas concentrada de las aspi
raciones de toda la revolucion mexicana, esta su voluntad de 
trascender nacionalmente, de convertirse en poder popular y al 
mismo tiempo de buscar apoyo internacional para su lucha en 
el proletariado y la revoluci.6n mundial. Esta voluntad tuvo su 
expresi6n mas nitida en la famosa carta de Zapata donde tra:r.a 
un paralelo entre la revoluci6n mexicana y la revolucion rusa 
Y plantea la alianza obrera y campesina. 

Es significative del aislamiento de Mexico, de la limitaci6n 
de la revolucion mundial en esta epoca y de la ausencia de una 
verdadera Internacional obrera ( descompuesta ya la Segunda 
Interr.acional por el reformismo, aparte de que su influencia Y 
su comprension apenas trascendio mas alla de Europa y de 
los paises industrialmente desarrollados), el hecho de que ni los 
socialistas de la Segunda Internacional, ni aun los bolcheviq~?5 
o los socialistas internacionalistas, se ocuparan de la revoluciOn 
mexicana. Esta no aparece en los escritos de Lenin, como apa-
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los paises de Oriente, por ejemplo. Y sin embargo, en 
recenscritos y en la concepcion de Lenin sobre la revoluci6n 
los l~S paises llamados atrasados estan ya contenidos todos los 
=~rnentos para 1~ compr~nsion marxista de la revolucion y de 

1 guerra campesma mex1canas. 
a Incluso en Estados Unidos, donde radic6 el centro de activi
d d ideol6gica de Flores Magon, fue escasa la repercusi6n poli
ti~a de la revolucion mexicana en el movimiento obrero. Era 
la epoca de auge de las luchas organizadas por los Industrial 
Workers of the World, los wobbhes (en 1913 se produjo la gran 
huelga textil de Lawrence), y aunque los I.W.W. influyeron so
bre los Flores Mag6n Y sobre los integrantes de la Casa del 
Obrero Mundial ( el Manifiesto de 1906 del Partido Liberal apa
reci6 al aiio siguiente del congreso de fundacion de los I.W.W.), 
la reciproca no parece haber ocurrido. En 1917, con la entrada 
de Estados Unidos en la guerra, los I.W.W., que habian alcanza
do entonces los 100.000 afiliados, fueron reprimidos y descabe
zados y declinaron definitivamente. 

Fue particularmente en America Latina donde repercuti6 la 
revoluci6n mexicana. Atm sin centros politicos propios y sin 
partidos obreros de masas, las masas de todos los paises lati
noamericanos miraron hacia Mexico con simpatia y buscaron 
las formas de expresar su solidaridad !1acia su revoluci6n. 
Sin duda el idioma y los problemas comunes la hacian mucho 
mas accesible para los pueblos latinoamericanos que para el 
resto del mundo. Este inter{$ por la revoluci6n mexicana se 
rnanifest6 en especial alli donde era mayor el desarrollo del 
rnovimiento obrero organizado: en Argentina, Uruguay y Chile. 
Desde el comienzo mismo de la revoluci6r.., fue el zapatismo el 
sector que atrajo la atenci6n y la solidaridad del movimiento 
obrero y revolucionario fuera de Mexico, particularmente en 
las filas sindicalistas y anarcosindicalistas y en los obreros so
cialistas. 

Por el contrario, la posicion de los dirigentes e intelectuales 
socialistas reformistas fue de reserva, cuando no de critica, 
haci~ la revoluci6n mexicana, que naturalmente repugnaba con 
B1:t violencia de masas a los cultos representantes del evolucio
msrno social y del socialismo burgues. Esta repugnancia la ex
~resaba :nuy bien a fines de 1911 el peri6dico "El Socialista", 

el ~art1do Socialista de Uruguay, que decia que el pueblo 
~ex1cano, en su atraso, "carece de una noci6n clara de la so
Cteda_d ! de la historia, ignora sus luchas, sus revoluciones 
~nom1ca y politicamente, y no sabe, por tanto, que el capi-

lsmo, en la fase hist6rica contemporanea, esta en un mo-
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mento culminante de la expansion y predominio del rn 
internacional". er.cado 

. Di~tinta fue la actitud de los anarquistas de aqueUa · 
mas d~sp~estos por su formaci6n intelectual a aceptar la:P~a, 
mas v1olentas y turbulentas de la revoluci6n mexicana Or-
a trav~~ ~e ~~s herman~~ Ricar?o y Enriqu~ Flores M~:6~Ue su pen6chco Regenerac10n", ed1tado en Cal1fornia, tenian Y 
puente de acceso ideo16gico bacia ella. Asi, por ejemplo ;n 
nes de 1911 uno de los editores del peri6dico anarqui~t: ~
Buenos Aires "La Protesta", el medico argentino Juan Creagh e 
(que se acercaba entonces a los 70 aiios de edad) abandon~ 
su consultorio en Lujan, Buenos Aires, vendi6 cuanto ten·0 

para pagarse el viaje y fue a unirse a los Flores Magon, atrai~a 
por la ~e~onancia de la revoluci6n mexicana. Desde alii Ianz~ 
un manif1esto llamando "a los compafieros de la Argentina, de 
Uruguay y de todo el mundo" a apoyar sin condiciones a la 
revoluci6n mexicana, y en especial a la causa zapatista cuya 
significaci6n exaltaba en su llamado. 

Esta atracci6n de los anarcosindicalistas hacia el zapatismo 
la e:xpres6 tambien el grupo de "Regeneraci6n". En una carta 
de agosto de 1914 en la que trata de explicar su escasez de 
recursos, Enrique Flores Mag6n dice a su corresponsal en Mon
tevideo que los magonistas son una minoria en Mexico, y que 
la Unica tendencia cercana a sus ideas es la zapatista: "El tinico 
grupo afin a los nuestros es el de Zapata y, sin embargo de ser 
~H mas fuerte que los nuestros, tampoco puede hacerse de 
dinero facilmente. El linico medio que tienen los llamados cza
patistas, y los nuestros para hacerse de alg(m dinero, es atra
pando ricos y frailes, y quitando lo poco que puedan. Pero ese 
dinero les hace falta para hacerse de mas armas y sobre todo 
de municiones, que son tan costosas y tan escasas en Mexico. 
Lo unico que si pueden expropiar son las cosechas y ganados, 
a mas de lo que haya de existencia en las tiendas, pero dinero 
en efectivo casi nada, pues lo que no ha sido enviado a los 
bancos de las grandes y bien guarnecidas ciudades, ha sido 
remitido al extranjero." En cuanto a la pobreza de medios eco
n6micos del zapatismo, no exageraba: por esa misma epoca 
los del sur no disponian de medios ni para costear el viaje de 
su delegaci6n a la Convenci6n de Aguascalientes. 

Las tres facciones principales de la revoluci6n --carrancis
mo, villismo Y zapatismo-- tuvieron sus representantes en el 
exterior. Pero mientras los agentes de las dos primeras se limi
taron a dirigirse a los medios de mexicanos en el exilio o a 
realizar una labor de contacto diplomatico con las autoridades 
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. de adquisici6n de armas y elem~ntos de 
norteamenca~aste~dencia zapatista la unica que trato de ex
guerr!l, fu~ 1 a ncia ideol6gica de la revoluci6n, porque era la 
tender Ia mf u~odas sus limitaciones, disponia de un programa 
.• .... ;ca que, c~n edio de contacto con las masas del resto ... ~ . nano como m 
revoluciO ue tenia interes en ese contacto. . . 
del mundo, Y q, ·mportante de difusi6n de la act1v1dad Y las 

El centro ~~~~o en el exterior lo constituy6 el ge?eral 
ideas del zap . o de los firmantes de la ley agranat de 

Amezcua, un d 1 d a 
Jenaro 1915 establecido posteriormente come;> e ega o z -
octubre deL H bana Desde alli mantuvo nutnda correspon
patis~a en aeri;dicos .Y militantes obreros del rio de la Pl~~ 
dencia co~ p U idos especialmente. En Cuba, en 1918, publico 
Y de Esta ostl'tunlado Mh-ico revolucionario. A los pueblos de 

volumen . · A · · Lat' a un a America. 1910-1918, que Circulo en menca m · 
Europ 1Y · 1 Plan de Ayala la ley agraria y otras leyes za-Alli inc uyo e , G 

. as los manifiestos de Zapata, textos de Soto Y_ . ama Y 
pabst . ,I d "El Sur" de Morelos ademas del mamftesto de editona es e • • . en 
Juan Creaghe y otros doc~ment,.os argentmos Y uruguayos 
apoyo a la revolucion mexJcana. Z t dirigi6 

Fue precisamente a Jenaro Amezcua a q~ien ~p~ a 
0 su carta sobre la revoluci6n rusa, que aquel pubhco e~ rna~ . 

de 1918 en el diario "El Mundo", de La Ha~ana. La car a es a 
fechada en el cuartel general del Ejercito ~Ibertador, T~altl~a
pan, Morelos, el 14 de febrero de 1918. Dice en sus parra os 

fundamentales: 'd d la ·us 
"Mucho ganariamos, mucho ganaria la humam a Y J -

ticia <=i todos los pueblos de America Y todas las n~c10nes de 
la vieja Europa comprendiesen que la causa del Mextco Rev~
lucionario y la causa de Rusia son y representan la ca~s~ de a 
humanidad, el interes supremo de todos los pueblos opnmtdos. · · 

• Carlos Rama en su libro Historia social latinoamericana, de 
donde estan tornados los datos que anteceden, cita ';In articulo de un 
anarcosindicalista uruguayo, J. Vidal, tornado del ~I_bro de ~ez~':l~ 
Dice Rama: "A su juicio (de J. Vidal>, 'la revolucwn actu~l 

1 
e ve~

xico representa para el progreso humano un gran paso hac1a . a . :
05 dadera libertad, realizimdose un cambio sorprendente . de pr~nc1plna 

en las luchas populares, que nos hace er..t rever a los libertanos u 
esperanza proxima a realizarse y una victoria cercana a nuestr~ a;~ 
Piraciones comunistas'. Vidal encuentra en el movJmJento m~x1ca, 
la alborada de nada menos que la Revolucion Socialista Mund1al < el 
lllovirniento historico de la revoluci6li humana ha tornado como p~nto 
de Partida los hermosos campos de Mexico'), Y habla de la proXIma 
liberaci6n de los 'proletarios tropicales' de la America Central, Y de 
las repercusiones e n la Amer ica de Sur ~ incluso en Europa. 'La se
iiaJ vendra de America .. . '." 

285 



"Aqui como alla, hay grandes Senores, inhumanos, COdi · 
Y crueles que de padres a hijos han venido explotando ha~~sos 
tortura a grandes masas de campesinos. Y aqui como all· la 
hombres esclavizados, los hombres de conciencia dormida a los 
piezan a despertar, a sacudirse, a agitarse, a castigar. ' ern-

"Mr. Wilson, presidente de los Estados Unidos, ha te 'd 
• l d' h . . . . nl 0 razon a ren 1r omena)e, en ocaswn rec1ente, a la Revolu ·. 

Rusa, califica~dola ?e noble esfuerzo por la consecuci6n d~1~~ 
bertades, y solo sena de desear que a este prop6sito record 
y ~uviese muy en cuent.a la visi?le a~alogia, el marcado pa:: 
lehsmo, la absoluta pandad, me)or d1eho, que existe entre e 
~o:Vi~iento y la revoluci6n agraria de Mexico. Uno y otro v~ 
d1ng1dos contra lo que Leon Tolstoi llamara eel gran crimena 
contra. la infame usurpacion de la tie.rra, que siendo propiedad 
de toaos, como el agua y como el a1re, ha sido monopolizada 
por unos cuantos poderosos, apoyados por la fuerza de los 
ejercitos y por la iniquidad de las leyes. 

"No es de extraiiar, por lo mismo, que el proletariado mun
dial aplauda y admire la Revolucion Rusa, del mismo modo 
que otorgarci toda su adhesion, su simpatia y su apoyo a esta 
Revolucion Mexicana, al darse cabal cuenta de sus fines. 

" ... Por eso es tan interesante la labor de difusion y de pro
paganda emprendida por ustedes en pro de la verdad; por eso 
deberan acudir a todos los centros y agrupaciones obreras del 
mundo, para hacerles sentir la imperiosa necesidad de acome
ter a la vez y de realizar juntamente las dos empresas: educar 
al obrero para la lucha y formar la conciencia del campesino. 
Es preciso no olvidar que en virtud y por efecto de la solida
ridad del proletariado, la emancipacion del obrero no puede 
lograrse si no se realiza a la vez la libertad del campesino. 
De no ser asi, la burguesia podra poner estas dos fuerzas la 
una frente a la otra, y aprovecharse, v. gr., de Ia ignorancia 
de los campesinos para combatir y refrenar los justos impul
sos de los trabajadores del mismo modo que si el caso se 
ofrece, podni utilizar a los obreros poco conscientes y lanzarlos 
contra sus hermanos del campo." 

El significado hist6rico de esta pequefia carta es muy grande. 
Es el testimonio de que la revolucion mexicana, a traves de Ia 
revolucion del sur, trataba de trascender sus propios limites 
nacionalistas o campesinos y ligarse con la revolucion socia· 
lista mundial. La Comuna de Morelos, ya en su ultima resis· 
tencia, buscaba contacto con el primer Estado obrero del 
mundo, con la Union Sovietica. Buscaba unirse con la revolu· 
cion rusa y el proletariado mundial. El esfuerzo era tardio, 
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. ·tado, debil. Pero no era esto culpa de las _masas _camJ??
I~rn1 s de los campesinos de Morelps ni ~~ la m1sma d1recc~~n 
sma ' ta Los plazos hist6ricos no perm1tleron a la revoluc10n 
de Zatpa ia · rusa acudir en ayuda y apoyo de la revoluci6n cam-
Prole ar · b t d · . mexicana cuando esta esta a en su e apa e ascenso, m 
pe~ma a la Comuna de Morelos cuando los campesinos Y obre
unirsger 'colas zapatistas trataban de organizar su sociedad colec-
ros a 1 . . ' 
tiva e iguahtana. . .. 

El zapatismo, ya en su etapa definitiva ~: descenso... smtw 

1 derosa atraccion mundial de la revolucwn bolchev1que Y 
a pola ;,..iciativa· de buscar, aun lateral y debilmente, una re-

tuvo ...... Z f' l " b lacion con ella. Por eso en su carta . apata se re 1edre
1 

~' a 
1 
~ -

I ta paridad" entre ambas revolucwnes, espera e pro e a
sou . . . t' o o" riado mundial . . . toda su adheswn, su s1mpa 1a y su ap Y , 
ecomienda a su representante "acudir a todos los centros Y 
~grupaciones obreras del mun~o" y llama a la alianza obrera 
y campesina contra la burgu~s1a. 

Al enviar esa carta, Em1hano Zapata estaba obrando en 
nombre de toda la revolucion mexicana, de las masas de todo 
Mexico y de la perspectiva socialista y proletaria de la revo
lucion. En su ultimo documento politico importante, un aiio 
antes de su asesinato, tendia un puente historico hacia la revolu
ci6n socialista mundial y bacia el futuro de la propia revo
luci6n mexicana. Expresaba concentradamente, en esas pocas 
lineas la esencia mas profunda de la revolucion de las masas 
de M~xico, su aspiracion historica inmanente, y la alianza 
obrera y campesina a escala mundial que habia alcanzado a 
establecerse espontanea y empiricamente entre la guerra cam
pesina mexicana, ya en descenso pero aun en pie de lucha, y la 
revolucion pro leta ria sovietica. * 

• En nuestra defensa politica ante los tribunales de la burguesia 
mexicana, en junio de 1968, los trotskistas analizamos el significado de 
la carta de Zapata: 

"Dice Trotsky en su Historia de !a revoluci6n rusa: •Para q":le na
ciera el Estado sovietico fue necesario que coincidiesen, se coordmasen 
Y compenetrasen reciprocamente dos factores de naturaleza hist?r~ca 
completamente distinta: la guerra campesina, movimiento caractenstlco 
de los albores del desarrollo burgues, y el alzamiento proletario, el 
rnovimiento que seiiala el ocaso de la sociedad burguesa• . . . 

"Entre las razones que impidieron que ustedes, los burgueses mexi
canos, y el imperialismo que es mas poderoso que todos uste~es Jun; 
tos, pudieran hacer retroceder, aplastar y desbaratar la revolue1:6n, ~ta 
la de que la coincidencia y compenetraci6n de los factores h1st6ncos 
d~ que habla Trotsky -la guerra campesina y el alzamiento proletari<;>
Si b1en no se dio en escala nacional en Mexico, se dio en plano mund1al, 
entre la revoluci6n mexicana de 1910-1920 y la revoluci6n mundial. 
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En un salto historico singular (pero que anunciaba lo 
mucho despues se expresada plenamente en la revoluc~~e 
china y en la revolucion vietnamita), la revolucion catnp~~n 
de Morelos, que encontraba dificil trascender el h orizonte loc~ 
hacia la perspectiva nacional, se saltaba directamente hacia 

1 
rudimentos de una concepcion internacionalista. Fue el w tU::s 
gran resplandor revolucionario de la Comuna de Morelos y d: 
su jefe Emiliano Zapata. Dificil es hallar en la revoluci6n me
xicana una expresi6n superior, en el terreno de las ideas, de la 
ley del desarrollo desigual y combinado y del caracter perrna
nente de la revolucion. * 

* * * 

A fines de 1918, Pablo Gonzalez Ianzo una nueva ofensiva 
para controlar el estado de Morelos. A partir de noviembre, 

" .. . De ahi el profundo significado hist6rico de ese pequeiio pedazo 
de papel que pareceria ser la carta de Emiliano Zapata de !ebrero de 
1918. Fue un !azo tardio y debil, porque el desarrollo de la historia 
no lo permiti6 de otra manera. Pero fue al mismo tiempo un lazo 
de significado hist6rico inmenso y perdurable, un esfuerzo titfmico del 
campesinado y las masas de Mexico para cumplir a escala mundial la 
condici6n que no se habia podido realizar en Mexico: •que coincidiesen, 
se coordinasen y se compenetrasen reciprocamente dos factores de na
turaleza hist6rica completamente distinta: la guerra campesina, movi
miento caracteristico de los albores del desarrollo burgues, y el alza
miento proletario, el movimiento que seiiala el ocaso de 1a sociedad 
burguesa•. Es la condici6n que se realiz6 despues en China, en Cuba, 
en Vietnam: pero ahora en una relaci6n de fuerzas mundial infinita
mente mas favorable para las fuerzas de la revoluci6n.'' 

• En uno de sus ultimos textos, Tres concepciones de la revoluci6n 
rusa, escrito en Mexico en 1940, Trctsky· daba la siguiente aprecia
ci6n (sin profundizar en el tema, agregaba, pues eso lo llevarfa mucho 
mas alia de los Iimites de dicho texto) : "El rnarxisrno nunca dio 
caracter absoluto e inmutable a su estirnaci6n del carnpesinado como 
una clase no socialista. Marx dijo hace rnucho que el campesino es 
tan capaz de juicio como de prejuicio. La naturaleza rnisma del earn~ 
pesinado cambia bajo condiciones carnbiantes. El regimen de la dic
tadura del proletariado descubri6 grandisirnas posibilidades de influir 
al carnpesinado y de reeducarlo. La historia todavla no ha explorado 
hasta el fondo los lirnites de estas posibilidades." Todo el articulo 
es extremac;iamcnte irnportante como exposici6n de los orfgenes de la 
teoria de la revoluci6n perrnancnte y de las discusiones previas a 1917 
en la socialdernocracia rusa sobre el caracter de la futura revolu
ci6n, el papel de las diferentes clases y, entre elias, el papel del 
campesinado. 
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. za espanola que habia llegado a Mexico en su reco-
Ja ,nfJuen todo el mundo, hizo estragos en el territorio zapa
rrid0 t or poblacion, debilitada por la guerra, los desplaza
ti~ta. a la mala alimentaci6n, las destrucciones, fue diezmada 
aue~tos~fermedad. Murieron por miles, civiles y soldados zapa
~r a ~n diciembre. Apenas quedaba poblaci6n en Cuautla y 
ustas,avaca, y aldeas enteras en el interior fueron abando-
cuer n b. t . d ' d d por sus ha 1tan es qu1enes, espues e enterrar a sus 
na astos huyeron hacia dimas mas templados. 
muer ' · M 1 I · · ·t d Go Tras de la influenza, entro en ore os e e1erc1 o e n-
, 1 .. Con once mil- soldados, ocup6 las principales poblaciones :za e-· 
Principios de enero y oblig6 a las dispersas fuerzas de Za-

a 1 - As' pata a refugiarse ~uevamente en as m01·~tan~s . 1 tomaron 
los gonzalistas JoJutla, Cuernavaca, Tlaltlzapan y otras po
blaciones. A mediados de enero, un periodista que entr6 en 
Cuernavaca en diciembre con las fuerzas de Gonzalez describia 
el ab.mdono completo en que se encontraba la capital del es
tado donde "en la casi totalidad de las casas habia cuando 
men~s un cadaver en completa descomposici6n y en algunas 
se encontraban hasta familias enteras que habian fa llecido del 
terrible mal de la influenza espanola". 

Desde Cuernavaca, el 13 de diciembre, Pablo Gonzalez 
Ianz6 un llamado a todas las personas que quisieran trasla
darse a Morelos, ofreciEmdoles pasajes y fletes gratis para sus 
muebles. A los comerciantes les ofreci6 hasta furgones enteros 
para trasportar sus mercancias. 

En otras zonas, el avance de las tropas federales provocaba 
la huida de los campesinos, cuyos sembrados iban ahora a 
poder de los ex propietarios de las tierras, que regresaban. Asi 
informaba por ejemplo el diario "Excelsior" a fines de diciem
bre sobre la region de Penjamillo, Michoacan, en donde las 
tropas del gobierno, en su avance, "hallaron muy buenos sem
brados, que los rebeldes llevaron a cabo en tierras ajenas que 
ahora se regresaran a sus propietarios". 

Esta era, dicho sea de paso, la linea en todo el pais. El 31 
?e enero de 1919 el mismo diario "Excelsior" publicaba una 
Informacion segun la cual "a 93 personas se les han entre.gado 
~us propiedades en el Distrito Federal, propiedades que estaban 
lntervenidas desde el triunfo del constitucionahsmo. En los 
es~ados el numero de propiedades devueltas ha sido mucho 
~as. abund~nte. La devolucion comenz6 desde 1916." Luego el 

1.1ano pubhcaba una lista de los beneficiarios, entre los cuales 
Rguraban apellidos como los Limantour, Leon de la Barra, 

ornero Rubio, Garcia Pimentel, Escandon y otros, que hacian 
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concluir al mismo diario que "todo el porfirismo 
disfrute de sus bienes". VUelve al 

En los primeros meses de 1919, parecia reproduci 
tuacion de 1916. Todas las ciudades del estado estab rse la si
das por las tropas nacionales, y Zapata y los princip:~e~~Pa
est.aban r~f~giados en sus escondites de las montanas Y Jefea 
alh prosegu1an su campaiia politica. Pero el conten'd desde 
objetivos de esta campaiia marcaban el cambio de 11 ° ! lOs 
.. h. a sltua c1on, pues ab1an mudado fundamentalmente A pr1·nc· · -

f b . . ' lPIOs d e rero, una carta d~ Zapata a Vazquez Gomez, inspirada e 
guramente por Magana, aceptaba a este politico burgues se
jefe supremo de la revolucion, reconocia a la empresa P _corno 

1 · d · · nvada e~ a m ustna, el eomer_cio, el petr6leo y toda la actividad eco-
nom1ca y deman_dab~ .tt~~ras para la "pequena propiedad" en 
el campo. Tamb1en. d1ng10 cartas a ~ilia y a Pelaez, instandolos 
a_ reconocer como Jefe supremo a Vazquez Gomez y un maru
f1esto donde proclamaba esa misma jefatura. 

. Toda ~sta C?rrespondencia y estas declaraciones, elaboradas 
baJo la d1~~CC1on ~~ Gildardo Magana, eran en realidad e1 acta 
d~ . defuncwn pohtlca del zapatismo. Zapata seguia siendo e1 
d1ngente de los campesinos de Morelos, pero la politica que 
endosaba e~a la de un ala reformista burguesa que buscaba 
un acercam1ento con el obregonismo. 

Con esa politica, Gildardo Magana, que luego se present6 
como el heredero politico de Zapata, estaba llevando inexora
blemente a Emiliano hacia la emboscada donde Io asesinaron. 
Entretanto, quedaban paralizadas las acciones de los jefes cam
pesinos zapatistas, desde Genovevo de la 0 a Francisco Men
doza, que no veian ya ningun objetivo claro para su actividad 
militar, sino solo un porvenir incierto y sin esperanzas. 

* * * 

Cuando a Emiliano lo mataron, su Comuna campesina ya 
estaba destrozada. Es dificil decir en que momento dej6 de 
existir. Como escribe Womack, "la ruina de la revoluci6n ori
ginaria de Morelos no fue un derrumbamiento sino un confuso, 
amargo Y desgarrador ir cediendo". Pero s~guramente en el 
trascurso de 1918 ya el cambio decisive se habia operado. La 
desaparicion de las menciones al Plan de Ayala en los docu
mE>ntos zapatistas fue, mas que una causa, un efecto de esa 
situacion. 

La entrada de lleno en la politica burguesa, el abandono 
de la antigua intransigencia simbolizada por el Plan de Ayala, 
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. fatal para Zapata. Basta ver ~os documentos de p_rin-
debl3 ser 1919 las cartas a Vazquez Gomez y a otros pohtlcos, 
dpioS de d'er que abrian Ia puerta a la infiltracion de todos 

ornpren 1 . . M. para c . y a }a consumacion de todas as tra1c10nes. as 
}o S e~~m:;o:ceptacion de esa politica necesa~iamente ~mhotaba 
todaVl ' 1 desconfianza campesina que hab1a proteg1do hasta 
Ja natura Zapata contra celadas y emboscadas. La 16gica de 
entonces ~aciones y de las componendas era la logica que lle
}as ne;o~Jaer en cualquier trampa. mas o me~?s habi~mente 
vaba. a Este fin era inevitable; solo era cuestwn de tlempo. 
tendJd :a marzo de 1919, Magana y Soto y Gama llevaron hasta 

Haci · · t I't' d nda ' lt'mas consecuencias log1cas es a po 1 1ca e compone . 
sus u ~eron a Zapata que por un tiempo cesara la actividad 
PropUSI . . d . . d 1 Ttar y se escondiera, para fac1htar la rna urac10n e as 
mi 

1 
c1·aciones politicas. Zapata habia firmado muchas cartas Y 

nego . 1 '1 . 
nl.fiestos conciliadores de ambos secretanos en os u t1mos 

- . 'b meses, pero eran papeles, y su base campesma no se gUia a por 
ellos directamente, sino por la actitud de su jefe. Aplicar la 
conclusion de esos papeles, es decir, suspender la lucha ar
mada mientras no hubiera ningun triunfo a la vista, era mas 
de lo que Magana podia conseguir. Zapata no acept6. No solo 
estaba el en contra, sino que hacer eso significaba entrar en 
conflicto con todos los jefes militares campesinos del Ejercito 
Libertador que veian en el al dirigente de su revolucion, y 
debilitar ante las masas campesinas, que no aceptarian esa 
actitud, el ultimo centro de autoridad del movimiento: el pro
pio Zapata. Un hecho notable de todo el ultimo periodo era 
que aun en medio de los retrocesos, los oficiales y soldados que 
aceptaban las amnistias del gobierno no se incorporaban a la 
lucha contra Zapata -salvo raras excepciones- sino que re
tornaban calladamente a sus pueblos y desde alH, aun sin par
ticipar en la lucha armada, daban abrigo, protecci6n e infor
~aci6n a las fuerzas zapatistas, continuaban como par~e de la 
mconmovible y profunda base social de Emiliano Zapata. Toda 
est~ etapa final, Ia mas dificil de la acci6n del jefe cam
Pestno, esta llena de anecdotas conmovedoras sobre la ayuda 
de todo el pueblo del campo y de las ciudades y aldeas de 
~orelos, ~os alertas, las informaciones sobre los movimientos 

e) enem1go que permitieron a los guerrilleros y. a su jefe 
:a~tener su existencia y su actividad en medio de un terri

no controlado por tropas enemigas. 
y d Toda e~a masa veia un centro en la continuaci6n de la lucha 
ne e la ex1stencia misma de Zapata, un centro al cual mante

rse aferrados para organizar luchas posteriores. Veian en el 
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el elemento fundamental de centralizacion de todas la 
del estado y esa conquista -la centralizacion en la luchs tnasaa 
la mas preciosa, la que defendian a toda costa, porque a- era 
base para mantener lo que quedaba d~ todas las otras era la 
superar las etapas dificiles que atravesaban hacia eve~t Para 
avances futuros. Uales 

Zapata actuaba como el representante de ese sentirn· 
y a el debia responder. Por eso, si habia podido acepta tento 
componendas -a falta de toda perspectiva nacional Pro r_ las 
en los problemas lejanos de la politica nacional, no POdiaP~a
ducirlas al lenguaje de la lucha local. Ni podia, ni queria ra: 
las masas Io aceptarian. ' 1\i 

Rechazo el consejo de los secretarios. A partir de ese m 
mento, mas todavia que en los meses anteriores, la activida~ 
y la existencia de Zapata estorbaban las de los politicos Pe
quefioburgueses que dirigian su estado mayor politico. En ese 
rechazo, de hecho se habia operado una separacion entre la 
linea que lleva ba la direccion pequefioburguesa zapatista, y 
la vida, los intereses y el pensamiento de la base campesina 
zapatista. Es dificil prever las formas transitorias que hubiera 
tornado este conflicto de haberse prolongado, porque no tardo 
en tomar la tmica forma definitiva posible a esa altura: la 
eliminacion fisica de Zapata. Su muerte, hacia Ia cual lo en
caminaba su situacion sin salida, fue la expresion material con
centrada de la retirada politica definitiva del zapatismo revo
lucionario, agotadas ya sus posibilidad~s. 

En marzo, Zapata, resuelto a continuar las acciones mili
~ares, supo de los ronflictos que se decia existian entre Pablo 
Gonzalez y uno de sus subordinados, el coronel de caballeria 
Jesus Guajardo. A pesar de la bien ganada fama de asesino 
de Guajardo, que habia realizado verdaderas matanzas de cam
pesinos en las zonas ocupadas por sus tropas, Zapata pens6 en 
sacar provecho de ese conflicto e invito en ur.a carta a Gua
jardo a defeccionar y a pasarse con sus tropas a las filas zapa
tistas. Esta carta puramente oportunista, Guajardo y Gonzalez 
la utilizaron para sus planes. Este aconsejo a su subordinado 
que siguiera el juego de Zapata, fingiendo aceptar su pro
puesta, para atraparlo en una celada. 

La historia es muy conocida . Guajardo informo a Zapata 
que se pasaria a sus filas . Se encontro con el. Arreglar~n u~ 
encuentro posterior en Ia hacienda de Chinameca, el d1a 1 
de abril. A Zapata al parecer le llegaron rumores y adver.te~ 
cias de que iba a caer en una trampa, pero los desecho: 
COntrariO de lo que habia hecho en epocas anteriores: SU InS• 
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"llero estaba embotado por la desesperada busqueda 
guerrJ . 

untO dondeQUJera que fuese. 
de aJiadosde abril de 1919, cuando Zapata entro_ con su escolta 

El l O 10 recibio en el recinto de la hactenda una des-
a Chinamecda, de fusileria . Alli mismo murio. Su cadaver fue 

~uaa . d 
carga C autla para que el pueblo lo v1ese y no que asen 

vado a u ue de su muerte. 
duda~ d ampesinos de todos los pueblos vecinos desfilaron M ]es e c . .b., 1

• Un periodista de "Excelsior", alb presente: escn ~o 
ante ~1. e cuando "estas gentes humildes" se deteman Y mt
despue~ qu estos del jefe Zapata, ''temblaban de pies a cabeza".• 
raban os r as campesinas del sur, instintiva pero segurat?ente, 

Las m~sasta el fondo el acontecimiento: habian perdido su 
rnidieron l't. o Alli se interrumpia su revolucion. Nuevas fuer -

tro po 1 JC · d 
cen nuevos esfuerzos, nuevas luchas y nuevas formas. e pro-
zas. d organizaci6n serian necesanos para reammarla Y 
grama Y ar~a en el futuro . Replegadas sobre si mismas, sobre 
recomf e:as y relaciones de vida social, sobre las conquistas 
sus or · · d . - d evo · oradas a su conciencia histonca por Iez anos e r -
lmc?;P las li1asas continuaron ahi mismo la defensa tenaz de .uc10n, 1 . 

las conquistas materiales con los medws 1 su. alcance~ ~e pre-
• aron a pasar unidas en sus pueblos las epocas d1f1c1les Y 

p .. r · d t . d · 1 te pacientemente comenzaron a urdir en su v1 a co 1 Iana e -

• Zapata y su leyenaa, como Villa. como todos los he~oes campe
sinos, quedaron en incontables corridos que aun hoy cuculan por 
Mor<'los como testimonio de Ia vitalidad de la revolucion. De aquella 
epoca, tal vez del asesinato de Zapata o de Ia et~pa de la .larga y 
tenaz ret1 rada. vienen corridos como este: "Mas Sl acaso m1 suerte 
1uera ad versa ,- o sucumbo en el campo por desgracia I . morire pero 
ex.clamando con firmeza 1 iVivan las huestes del sur! iVr.ra Zapata!". 

Carlos Fuentes, en un ensayo de 1970~ menciona un ejemplo sin-: 
IUlar de Ia funci6n revolucionaria permanente de esta leyenda.~ 
Cueilta- que recorrlendo· con· ·un escritor norteamericano los pueblos 
del valle de Morelos, "nos detuvimos en una aldea sin nombre, olvi
dada por los mapas de ruta y per las senales de transite. Le pregun
tamos a un campesino como se llamaba el pueblo. Nos contest6: 
Garduno, en tiempos de paz: Zapata, en tiempos de gu~rra". Lo que 
de todos modos Fuentes no registra, es que el campesmo daba esa 
respuesta a dos hombres de la ciudad, desconocidos, uno de ellos 
con aspecto gringo, y en consecuencia, posiblemente hostiles Y_ se~u
ram~nte extraiios al campesinado. Entonces, sin faltar a la o~hgac•6.n 
COrd1al hacia el viajero desconocido, les hizo una advertenoa pa rti
~';l~r. por si eran enemigos - "Zapata, si buscan guerra", fue lo. que 

1 •l~. Y tambien un anuncio general. por si resultaban ser am1gos: 
.os tiempos de la guerra revolucionaria volveran. Y no estan le
:;no_s los dias en que todos los pueblos de Morelos otra vez se lla
ti~ran Zapat~. El !>ensamiento del campesino no ~ra estatica afioranza 

Pasado, smo dmamica preparac16n del porvemr. 
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jido social de futuras etapas revolucionarias. 

* * * 

En sus bases sociales y econ6micas, y en sus formas . 
ticas elementales, el poder establecido por los zapatistaPoh. 
Morelos tuvo un caracter de clase diferente al gobierno ds en 
Convenci6n que villistas y zapatistas instalaron efimeram e la 
en Me~ico en d~ciembre de 1914. A pesar de que los ejer~·~te 
campesmos hab1an tornado la cap1tal, este gobierno era ~ OS 
continuaci6n del Estado burgues. Dej6 intacta su estruct:a 
su aparato, sus leyes. Solo cambi6 la parte superior, los homb;a, 
que compo';l~an el ~.obierno mismo~ . el presidente y sus mini: 
tros. Cambw tambten su sustentacwn armada, el ejercito bur
gues por e~ ejercito campesino. Pero man:uvo la continuidad 
en lo esencral: el a par a to de Estado burgues, sus funcionarios, 
sus organos -de decision. Por eso ra.pidamente, en cuesti6n de 
dias, los pequefioburgueses de la Convencion volvieron ese apa
rato contra los campesinos. 

En Morelos, el aparato del poder burgw?s fue destruido por 
los campesinos en armas desde antes de tomar la ciudad de 
Mexico. Fueron suprimidos el ejercito y la policia burgueses, 
los funcionarios y e) gobernador burgueses. Y posteriormente, 
cuando la Convencion se traslado a Cuernavaca por unos meses 
antes de desaparecer, a pesar de que formalmente aparecia 
como una continuaci6n del gobierno de la Convencion que se 
habia formado en Mexico, en realidad era solo una ficci6n 
sobrepuesta a una realidad diferente: al poder de los campe
sinos zapatistas que gobernaban el estado desde la expulsi6p. 
del ejercito y de los funcionarios de la burguesia, asi como de 
todos los capitalistas de la region. En Mexico, el gobierno de Ia 
Convencion se asentaba sobre un aparato de Estado capitalista. 
Este era el que le daba su caracter. En Morelos, el gobierno 
formal y efimero de la Convenci6n no solo era ya dif erente 
en su composicion - Eulalio Gutierrez y sus ministros pequefio
burgueses habian huido, los representantes pequefioburgueses 
del villismo se habian retirado--, sino que no podia asentarse 
en un aparato capitalista, que ya habia sido destr uido. En 
realidad, no se correspondia con su base y estaba como colgado 
del aire. La ley agraria de Palafox fue entre otras cosas un 
intento de adecuar la forma de ese gobierno al contenido de Ja 
r evolucion campesina. Ya se he visto por cuales razones no 
tuvo exito. 

Las masas zapatistas no se limitaron a destruir el aparato 
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. no capitalista en su estado. A su modo, con sus tra-
gob1er d . 11 . . buscaron crear un nuevo po er, ejercer e as mtsmas 

cJicl0n~s, no Asi lo h1cieron. Utilizaron los organismos de re
,el ~?b1~~ci~l y de vida colectiva que tenian: los pueblos. El 
)aC10?. . 

0 
como siempre en las revoluciones con base campe

~unlCl!':upero espontaneamente SU caracter de poder popular. 
Sit13 • r es de estos 6rganos politicos tradicionales de los pue
/.. tralv s campe~inos y los obreros agricolas de Morelos comen
b}OS, 0 

on a gobernar. 
zar A tes de la revoluci6n, el gobierno real del estado estaba 

~nos de las haciendas. Los funcionarios, del gobernador 
enb ~0 eran hechura de los verdaderos depositaries del poder, 
a aJ • b E d · 1· lo bacendados. Ese poder se asenta a en el sta o capxta xsta 
n:cional y en la propiedad de tierras e ingenios, respaldada 
por ese Estado. 

La revoluci6n zapatista cort6 a Morelos del Estado capita
}ista nacional. Expuls6 a los funcionarios y los soldados de este 
ylos rechaz6 con las armas cuando intentaron volver. Y su
primi6, sin indemnizaci6n, toda la propiedad terrateniente del 
estado de Morelos. Las comisiones agrarias aplicaron el Plan 
de Ayala hasta el fin, sin respetar los -dos tercios que este 
todavia no tocaba en su texto. Repartieron en forma legal 
- bajo la legalidad revolucionaria- todas las tierras del es
tado, todas las haciendas, entregandolas a los pueblos. Nacio
nalizaron sin indemnizaci6n los ingenios. Suprimieron de hecho 
toda la clase capitalista y terrateniente del estado, expropian
dola. En cuanto a las personas fisicas de los capitalistas y pro
pietarios, todos los que residian en Morelos huyeron a la capi
tal o al extranjero. 

Los ingenios nacionalizados sin indemnizaci6n fue ron colo
~dos bajo la administraci6n de los jefes campesinos revolu
Cl~narios. No tenemos datos mas precisos sobre su funciona
nue~to, pero ~omo los antiguos duefios y sus empleados de 
~nf1a~.za ~esaparecieron del estado, es natural que toda la 
:;:-ecc10n tecnica y material de la explotaci6n de los ingenios 
Jo!a quedado en manos de los mismos obreros, habitantes de 
b PUeblos del estado. Es decir, los campesinos del lugar y los 
~=ros . azucar~ros tomaron a su cargo el funcionamiento de 
las d la mdu~tna, y la zafra de 1915, realizada a pesar de todas 
qu est~ucc10nes ocasionadas por la guhra, fue la prueba de 
sine 

1
1a mdustria podia continuar produciendo perfectamente 

de os patrones. El destino nacional que se dio a los fondos 
aYU~sa zafra -para los gastos del Ejercito Liber tador y la 

a a las familias de los soldados muertos-, conf irm6 que 
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la propiedad capitalista y la ganancia capitalista habian sido 
abolidas en Morelos. 

La (mica propiedad privada que quedo fue la de los pe
queiios comerciantes y Ia de los pequeiios campesinos. Es decir, 
de hecho la propiedad capitalista -la industrial y la terra
teniente-- fue suprimida por los campesinos en armas y los 
obreros azucareros organizados en el zapatismo. 

La ley agraria de Palafox no hizo mas que dar expresion 
juridica a esta trasformacion revolucionaria. 

Las autoridades de los pueblos, los municipios, fueron ele
gidas por los mismos habitantes, campesinos, pequeiios comer
ciantes, obreros de los ingenios. Ese fue el gobierno del estado 
durante todo el periodo zapatista, particularmente desde 1913 
basta 1917. El poder, que estaba en las haciendas, don de re
sidia la propiedad y el poder economico antes de la revolucion, 
paso a manos de los pueblos organizados en los municipios. 
Los antiguos organismos provenientes de Ia tradicion campe
sina tomaron una nueva funcion, un nuevo contenido, que 
reanudaba con esa tradicion. 

Las disposiciones sobre organizacion del funcionamiento de 
los municipios, con asambleas periooicas y delegados revoca
bles, dictadas a principios de 1917, eran tambien ordenar en 
forma legal una estructura cuyas bases ya estaban dadas por 
el autogobierno de los pueblos desde el momento en que los 
terratenientes y sus agentes politicos habian sido expulsados 
del estado. 

Este funcionamiento de tipo sovietico, esta reinvencion de 
los soviets por los campesinos de Morelos, venia de esas mismas 
tradiciones campesinas de donde surgieron los soviets en Rusia. 
Los campesinos buscaron dar formas propias a su poder, aque
llas formas que mejor respondieran a su experiencia historica 
colectiva y que en consecuencia mejor permitieran l a partici
pacion y la decision de todos en los problemas colectivos. Esla 
estructura del poder zapatista, completamente diferente y opues
ta a la estructura del poder burgues que se basa en los aparatos 
destinados a impedir la intervenci6n y la decision desde abajo, 
por las masas, es uno de los rasgos determinantes del caracter 
anticapitalista de la revoluci6n de Morelos. 

Como dice Lenin en El Estado y La revolucion, el rasgo 
distintivo de toda revolucion "verdaderamente popular" como 
la revoluci6n rusa de 1905 (rasgo que se dio en toda la revo
luci6n mexicana), es que "la m<!sa del pueblo, la mayoria de 
este, las «mas bajas capas• sociales, aplastadas por el yugo y 
la explotacion, levantaronse por propia iniciativa, estamparon 

298 

en todo el curso de la revoluci6n el sello de sus reivindicacio
nes. de sus intentos de construir a su modo una nueva sociedad 
en lugar de la sociedad vieja que habia de ser destruida". 
Este rasgo se expres6 en forma concentrada en la revolucion 
zapatista, y se concreto en la creacion empiri::a de una nueva 
estructura de poder basada en los pueblos y en los campesinos 
en armas, con formas, normas y funcionamiento no solo dife
rentes, sino opuestos a los fines capitalistas de defensa de la 
propiedad privada del viejo aparato estatal burgues. Los fines, 
las formas de funcionamiento, las norrnas del poder de los 
pueblos estaban dirigidas, en cambio, a la defensa de la pro
piedad colectiva de los pueblos, de la relaci6n social iguali
taria y del funcionamiento de los ingenios como "fabricas na
cionales". 

Esos fines colectivos del campesinado y los obreros de Mo
relos fueron los que determinaron la forma de gobierno que 
se dieron, sobre la base de su experiencia hist6rica. Las dispo
siciones legales redactadas por los secretarios zapatistas no hi
cieron mas que reflejar esas creaciones de las masas, y aun 
empobrecerlas al darles forma juridica, pero no agregaron nada 
esencial; salvo el hecho, que es lo mas importante de ellas, 
de que fueron una tentativa de generalizaci6n politica de esas 
mismas creaciones y mostraron en eso la voluntad de trascen
der nacionalmente de la re\·ol uci6n de Morelos. Es decir, la 
importancia de esos textos reside sobre todo en que fueron un 
intento de dar caracter permanente a la creacion empirica de 
las masas, y en ese sentido muestran que !a revolucion, por 
el mismo impulso de sus fuerzas interiores, buscaba generali
zarse en forma de poder estatal, en el estado de Morelos y na
cionalmente, y expresarse concientemente en forma de partido. 

Esto lo confirma la creacion --efimera, limitada, pero im
portante como sintoma profundo- de ese partido zapatista 
que fue Ja Asociaci6n para la Defensa de los Principios Re
volucionarios. Deformadamente, sin equilibria interior entre 
unos y otros, en forma desproporcionada entre si, los princi
pales elementos internos de una revolucion socialista se com
binaron en la revolucion de Morelos. Y se combinaron alii 
porque estaban presentes, de manera mas difusa, en toda la 
poderosa insurrecci6n de las masas mexicanas a partir de 1910, 
por un !ado; y de manera mas general, en la situaci6n mundial 
que ya estaba madura para el estallido de la primera revo
lucion socialista victoriosa, la revoluci6n rusa de 1917. Una 
misma linea profunda: la voluntad de las masas de conouistar . 
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el poder. une los soviets de 1917 en Rusia con e1 poder de 
1 pu~blos en Morelos, a ~artir de 1914. 05 

Por otro lacto, el principal instrumento defensor de la P 
piedad privada, el ejercito burgues, fue destruido o expuJs:~
del territorio de Morelos. Quien dominaba todo el estado 0 

el Ejercito Libertador del Sur, organizado en su mayor pa~~a 
en forma de milicias territoriales. Su funci6n era garantizar 

1 
e 

propiedad de la tierra por los pueblos y por los campesino a 
la legalidad revolucionaria, y el gobierno de los pueblos por 

1 
s, 

municipios. Si el Estado es, como dice Engels, "destacament~s 
de hombres armados", tambien en este aspecto el Estado bu : 
gues habia desaparecido de Morelos. r 

En su lugar no estaba el vacio, sino el autogobierno de los 
p~eb1os. Y ya desde 1913 y 1914, las disposiciones de la direc
cwn zapat1sta muestran la preocupaci6n porque el gobierno 
efectivo residiera en los pueblos y por garantizar los dere
chos de estos frente al mismo Ejercito Libertado.r del Sur. 

Sobre el autogobierno de los puetilos, el pocter central en 
Morelos no residia en realidad en la ficci6n juridica de la 
Convenci6n, de la cual nadie hacia caso realmente (la misma 
ley agraria de Palafox fue dictada en un receso de la Con
venci6n) y que ademas desapareci6 hasta como fantasma a 
princ1pios de 1916. Residia en la direcci6n zapatista, en su 
esta~o mayor militar y politico, cuyo centro y dirigente era el 
propw Zapata . El cuartel general de Tlaltizapan mientras fun
ciono, fue la sede efectiva del gobierno centra/ del estado. 

Evidentemente, Zapata escuchaba al equipo de secretarios 
pequeiioburgueses. Pero la decision central estaba en sus rna
nos. Y esa decision no dependia simplemente del consejo de los 
secretarios o de cwil le parecia mas acertado sino de la rela
cion ~on los campesinos y con los pueblos a t~aves del ejercito 
zapat1sta, de los jef~:s zapatistas elegidos por los pueblos y 
los soldados por un procedimiento de selecci6n empirico pero 
en el cual pesaba en definitiva la opinion de abajo, y del fun
cionamiento politico de los mismos pueblos en sus municipios, 
en sus discusiones, en su vida cotidiana. Las mismas estruc-
t':lras tradicionales por las cuales Zapata habia sido elegido 
d1ngente de Anenecuilco, eran las que funcionaban y le per
mitian comunicarse con todo el campesinado de la region. 
Entonces, la situaci6n real era mas bien que el consejo de tal 
secretario era aceptado cuando se correspondia mas con Ia 
op_ini6n, la in_clinaci6n, el sentimiento de los pueblos, cuando 
mas se aprox1maba a expresarlo o a interpretarlo. Eso, no las 
mclmacwnes personales de Zapata, explican que este diera 
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anc1a en su equipo a Palafox durante toda la etapa 
preponder de la revolucion que este ultimo entrara en CrlSlS 
d ascenso ' · · · d 1 ba e e riormente y que, al replegarse la mtervencwn . e a s 
poste flujo de la revoluci6n, empezara a predom1~ar e~ el 
en. el r~e Zapata la tendencia conciliadora de Magana Y e_s:e 
ammo. autorizaci6n y libertad para sus componendas pohtl
obtU~~r:ran cambios volubles de Zapata, en quien la det:rmi
cas._ , la tenacidad aparecen como constantes de s~ _caracter, 
n.aclO;a~bios de Ia situaci6n objetiva de la revolucwn Y del 
5100 

d , ·mo de las masas, que se reflejaban en cambws tado e am · d d. 
es 1 elaci6n interior de las tendencias en el equ1po e lrec-de a r . 

. , politica del zapat1smo. 
cwn 1 obierno zapatista no se constituy6 simplemente como 

Ed. g 1·0-n militar hasta el triunfo de la lucha armada, smo 
una 1recc · f · 1 t do e b · establecerse como gob1erno e ectlvo en e es a n 
qu~o ~~~

0 

6rdenes. En ese sentido, busc6 construir a escala del 
too ~ --como prefiguraci6n de la esca~a nacional- un nuevo 
:s~ra~o estatal central unido al a~togobierno d~ los pueblos: 
r5- t6 y aplic6 disposiciones sobre tlerras, abastec1m1ento~ , edu 

JC·on finanzas policia, ejercito. Emitio moneda, reahzo obras 
~~~Iic~s. establ~ci6 escu~las, despues de haber hecho lo esen-
cial: repartir todas las herr as. . . , . . 

Es un hecho trascendente el que la d1reccwn po1It1ca _e!ec
tiva de la revoluci6n del sur estuviera concentrada en Em1hano 
Z t Cantidad de historiadores y comentanstas burgueses 

apa a. 1 ·so hacerlo de }a revoluci6n han tratado de negar o, como qu1 . . . 
en su tiempo el gobierno carrancista, atribuyend~ _la d1reccwn 
real a uno u otro de los secretarios. E~ _una re~ccwn defens1va 
tipica de clase, que considera inadm1s1ble e mtolerabl~- que 
sea un campesino el principal dirigente de una revolucwn, Y 
no un pequeiioburgues "culto". Pero en cambio las m_asas de 
Morelos nunca se confundieron ni dudaron sobr~ la Jefatura 
verdadera del movimiento. Zapata, no sus secretan?s, era quu~n 
encarnaba Ia ccntralizaci6n del poder. Los campesmos a traves 
de el se veian ellos mismos ejerciendo el poder central, tal 
como lo ejercian en los pueblos. Y de ahi emanaba l~ auto
ridad de Zapata, que no tenia ninguno de sus secreta.nos pe
queiioburgueses, sobre los jefes y las masa~ campesmos, asi 
como la confianza plena que estas le conced1an. 

El papel de Emiliano Zapata en la revoluci6n ~s parte 
de Ia afirmaci6n de la seguridad hist6rica del campesmado. ?e 
Mexico en su voluntad de ejercer el poder. Por eso tamb1en 
su figura trascendi6 los limites de Mexico y se hizo universal, 
como simbolo de la revoluci6n agraria, igual que la de Pancho 
Villa. 



Los campesinos de Morelos le reconocian esa t . 
Y esa confianza en los nombres con que alternativaau Ortdad 
d · b · mente 1 enomma an, segun los casos: "el J'efe Zapata" "M' . 0 

· , o tltan, a secas; sm anteponerle nunca el "don" que si no 1 _0 

del respeto campesino hacia un anciano significa e~ a senai 
mi~nto de desigualdad social entre qui~n lo da Y n .trata
r~ctbe,. o al menos de relaci6n distante. En el Morelosq~~:n lo 
ctonarw la regia en el ~rato era la igualdad y el tuteo ~lu-
ternal entre todos, conoctdos y desconocidos. ra-

Sobre esa base hay que ubicar el papel de las 'd . 
1. t . 1' . l eas socta lS as 0 SOCia tzantes, aun generales aun empiricas • 
desde I · d d d d ' ' aportactas a CIU a , es e el va.go. anarquis~o inicial de Soto 
Gama hasta los proyectos soCiahzantes mas precisos d M y 
Palafox p · e anuel . . ero mtentras Soto y Gama era el tipico habJ 
anarqutzante, declamador de ~randes frases huecas h 'ador 
?e las ideas li.berales burguesas, Palafox, mientra~ ~~r ~cUlo 
Impulso, mtento plasmar una base juridica elemental o su 
tuv1e~a elementos socialistas. El ejemplo mas claro e~u:u c~n
agra~ta, pero se encuentran tambien otros en su 

0 
ey 

dencta Y en otras disposiciones redactacias por el. Decl~;~~~~; 
escntos por Palafox se desprenden las Ideas y la d · · · 
nacionalizadoras que afectaron en primer lugar ~ l~~P?Sictones 
cosa que no estaba en la 16gica campesina Tamb· , tdngenltlos, 
· 1 · . · ten e e os 
surgP.n . ?s mtentos mas definidos de dar alcance nacional a Ia 
revolucwn z~patista Y a sus tendencias socializantes y esta
tizadoras, ast como al reparto de Ia tierra en forma de e" d 
de los pueblos. Aunque estos intentos, por las circunstanci;~ ~= 
entonces, no pudteron pasar de la intenci6n y de los papeles 

s~lvo por supuesto en Morelos mismo y en algunas regiones 
vpecmas-t . strhvte~o~ para expresar la legitimidad nacional y Ia 

erspec tva 1stonca qu~ encerraba Ia Comuna de Morelos y 
que. en los hechos quedo trunca por la ausencia de Ia alianza 
nacwnal c~n el proletariado y del papel dirigente de este. 

Nm.guna ot=? tendencta de la revoluci6n mexjcana hizo tal 
cosa. m enunc!o tales planes Y programas. Por eso todos los 
escntores, pol!twos Y comentaristas oficiales han tratado de 
oscurecerla, borr~rla, minimizaria o ignorarla, suprimiendo su 
papei d~ Ia htstona. A esto contribuy6, sin duda, Ia imprecision 
de Ia . mts~a. tendencta, la generalidad de sus "rabiosas ideas 
s?ctahstas st.n precise programa proletario ni partido, y Ia debi
hdad Y frag!ltdad de su principal exponente visible Manuel 
Palafox, quebrado en cuanto debi6 enfrentar adversid~des algo 
senas de la revolucion. • 

• Innuencias socialistas 0 Y anarquistas de diversa !uente recibi 
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p ro sin Comuna de Morelos, no habria habido ninguna 
~dad ni agresividad en la tendencia jacobina en el Cons

s~t~~ente de Queretaro, ni hubiera existido la Constitucion de 
11 

17 tal cual ella es en sus partes mas avanzadas. Porque la g rn~na de Morelos, aunque no pudo trascender, resumi6, fue 
0 punto de apoyo, un punto de concentracion y un centro de 

~n que ya estaba contenido en todo el pais. 
0 La revolucion zapatista no se extendi6 nacionalmente. Pero 

concentr6 en una rcvoluci6n social en un estado, una revo
~~ci6n que cambio las bases econ6micas, politicas, juridicas, 
militares y sobre todo soctales del poder en su terntorJO, y es-

ra revoluci6n del sur, y aun el mismo Zapata. La principal de ellas, 
sin duda, es 1a proveniente de rafz magonista, difusa en diversas ten
dencias de la revoluci6n mexicana. Antonio Dfaz Soto y Gama ~e 
empeii6 mas de t~ decadas despues, e.n su libr~ ~a . revolu<:W~ agf'~
ria del sur y Emihano Zapata, su ca.udtllo, en nuru:nuzar la mctdencta 
de dichas influencias. Por eso mismo, la principal garantia de veraci
dad en el relato que sigue reside precisamente en que --como co
rresponde a la inalterable confusion de ideas de su autor- prueba 
precisamente lo contrario de la tesis que quiere demostrar: 

"Sucedi6 por el aiio de 1916 6 1917 que otro jefe zapatista, el co
ronel Prudencio R. Casals, hombre de ideas muy avanzadas, propor
cion6 al general Zapata un libro cuyo titulo no recuerdo, en que se 
desarrollaban las teorias anarquistas, y al hacerlo asf, rog6 al general 
que lo leyese. 

''Zapata orden6, a nuestra vista, que el jefe de su escolta guar
dase el libro en la "cantina" (o bolsa) de la silla de su caballo, a 
efecto de darse tiempo para leerlo despues con toda calma. 

"Cuando lo hubo heche, llam6 a Casals y le dijo: •Me he enterado 
cuidadosamente del contenido del libro que me prestaste, y con fran
queza te dire que si bien no me desagradan del todo las ideas alli 
expuestas, me doy cuenta, en cambio, de que muchos aiios han de 
trascurrir antes de que puedan ponerse en practica. Y en cuanto a 
que yo modifique o adicione en a1go el Plan de Ayala para dar cabida 
a esas ideas, resueltamente te digo que de ningun modo lo hare, ya 
que estoy convencido de que lo consignado en ese P lan, si se cum
pie debidamente, hara 1a felicidad del pueblo mexicano; por lo que 
no he de meterme yo en esas honduras que tu me propones•." 

Soto y Gama agrega otra version coincidente del mismo hecho 
dada por el general Serafin Robles, en una entrevista de septiembre 
de 1947. Segun Robles, secretario de Zapata en esa epo'Ca, 1a respues
ta de este fue la siguiente: "He leido con todo detenimiento lo.s libros 
que me han regalado, y he escuchado con mayor interes las explica
ciones. que me han hecho sobre el comunismo. Esas ideas me parecen 
buenas y humanas, pero debo decirles que no nos toea a nosotros lle
varlas a la practica, sino a las nuevas generaciones; y para implan
tarlas, se necesitat:an quien sabe cuantos aiios. ( . . . ) Esa es mi opi
nion, y al Plan de Ayala no le agrego ni le quito una coma. Con que 
se cwnpla lo que aUf dice, estoy seguro de que hara la !elicidad 
del Pueblo''. 
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ta blecw allf un poder popular basado en 1 bJ lo . e pue o en annas 
~n s camiJesmos pobres y en los obrPros agricolas. Abac .' 
.odas las estructuras del gobierno buraues del est d 10 
blec·o b. o a o Y esta-

1 un go 1erno obrero y campesiuo local basado en 
nueva estructura y sistema de gobierno cre~dos espontan~~~ 
mente ~or las masas revolucionarias. Por eso fue una Comuna 
un c

1
om

1
1enzo de Estado obrero. un Estado obrero elemental a' 

esca a ocal. 

Tampoco esta C:omuna vino simplemente de los campesinos 
En pnmer Iugar, sm revolucion popular en todo el pais no ha · 
Morelos. En segundo lugar, recibio la influencia de las idea~ 
socJahstas muy generales de !a ciudad. 

Pero en tercer ~.~gar, y esta es Ia esencia de Ia Comuna de 
Morelo~, .la revolucwn del sur se baso en una combinacion ori
g~nal, umca, del proletariado agric?la e industrial de los inge
mos azuc~reros . con Ia msurreccion campesina basada en la 
orgamzacwn social tradicional de los pueblos, proveniente de 
la antlgua comunidad agraria. 
. En .Morelos, al estallar la revolucion, habia una moderna 
md~st~Ia azucarera, con vei,nticuatro ingenios establecidos. Los 
cap1tahstas del estado hab1an realizado en esos an-

0
- · t t · · ::. Impor-

an es mv~rswnes tanto en la m aquina ria industrial como en 
obr~s de nego en las hacwndas azucareras. De Morelos pro
ve:1Ja la terce:a parte de la produccion azucarera de todo el 
pa1s, Y al m1smo t1empo, el estado era la tercera region 
en el ,mundo por Ja Importancia de SU produccion de azucar 
despues de Hawai y Puerto Rico. ' 

Veinticuatro ingenios y cuarenta haciendas en total 
terntono de 4,911 ~il6metros cuadrados con una poblac'io:n t~~ 
tal de 180,000 hab1tantes -son las cifras del censo de 1910 
para M~relos- significan una concentradon muy grande de 
prol~tana~o azucarero, y de los campesinos en torno a este. 
Los mgemos r~clutaban su mano de obra, por supuesto, en
tre los campe~mos del Iugar, y una buena parte de esa mano 
de o~ra .. especJalmente los trabajadores del surco, eran al mis
mo tJ~mpo asalariados agricolas y campesinos sin tierra 

0 
con 

peque?as pa:celas, o que trabajaban en las tierras comunales 
que aun h~b1an logrado retener los pueblos contra la voracidad 
de las hac1endas. 

E~tas ademas ~roseguian arrebatando tierras a los pueblos 
no solo por las herras mismas, sino para dejar en 1ibertad 
mano de obr~ . campesina que asi estaba obligada a trasladarse 
con sus famll.Ias a las tierras de la hacienda, en calidad de 
peones asalanados permanentes. Los salarios --de 65 centa-
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vos al dia en la estaci6n invernal y de hasta un peso durante 
la cosecha de primavera- eran mas altos que el promedio 
nacional de 25 centavos diarios, pero al mismo tiempo, al ir , 
perdiendo su independencia los pueblos y al concentrarse la 
producci6n del estado en el azucar, el ron y el arroz en grandes 
cantidades, los productos de consumo popular debian ser im
portados de otras regiones y sus precios eran muy elevados. 

Como el proceso de concentracion de mano de obra en las 
haciendas no iba con la rapidez que los hacendados deseaban, 
tambien t rajeron asalariados de otras pa rtes del pais. De ambas 
maneras se desarrollo en Morelos un proletariado azucarero 
estrechamente ligado a los pueblos campesinos que fue uno de 
los elementos decisivos de la revolucion. Esto explica, por 
ejemplo, que ya desde comienzos de 1912 aparecieran en la 
actividad de las partidas zapatistas las demandas de aument(!)S 
de salarios a los trabajadores de las haciendas y la imposicion 
por las armas de esos aumentos a los hacendados. Cuando la 
revoluci6n tomo fuerza y se extendi6, esas demandas se tras
formaron directamente ·en expropiaci6n de tierras e ingenios, 
como en 1914 y 1915. 

Segun las cifras del censo de 1910, de los 179,574 habitan
tes de Morelos, 47,523 eran peones. El mismo censo ubica en 
la categoria de peones al 95.8% de la poblaci6n agricola de 
Morelos, considerada por cabezas de familia (debe tomarse 
en cuenta que la mitad de la poblacion total son mujeres, y 
que el 40% de esa poblacion tenia menos de 15 afios de edad 
y solo el 50% estaba ubicado entre los 15 y los 50 anos de 
edad) . 

Por otra parte, tan solo las 9 haciendas mas grandes, 
de 10,000 a 40,000 hectareas cada una, abarcaban el 80% de 
la superficie de todas las haciendas del estado. Y la densidad 
de la poblaci6n en el pequeiio territorio de menos de 5,000 
kilometros cuadrados era una de las mas elevadas del pais: 
36.5 habitantes por kilometro cuadrado, solamente superada 
por los estados de Tlaxcala y Mexico, tambiim de influencia 
zapatista, y el de Guanajuato en la zona central. La compara
ci6n de estas cifras da una idea de la concentracion de cam
pesinado y asalariados de los ingenios y haciendas azucareras 
y sus familias, en un tejido social denso e inextricablemente 
unido por la vida de los pueblos de la region, que fue la fuerza 
indestructible que permitio a uno de los territories mas pe
queiios y mas explotados de la republica convertirse en el foco 
de la revolucion, resistir durante una decada las mayores ad
versidades y organizar esa conquista y esa hazaiia de la~ masas 
mexicanas que fue la Comuna de·Morelos.* 
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En el regimen porfiriano, esos asalariados de los ingenios 
y de las haciendas no podian tener sindicatos, por supuesto 
ni tipo alguno de organizaci6n, y estaban sujetos a la represi6~ 
directa de las haciendas, con policias y carceles privadas y 
con todo el aparato policial, judicial y del ejercito del estado 
al servicio de los hacendados, y a Ia explotaci6n de la tienda 
de raya junto con otras formas de disminuci6n de sus salarios 
y de despojo. 

Pero entonces, la combinaci6n original y (mica que se dio 
en la revoluci6n del sur fue que la organizaci6n tradicional de 
los pueblos, proveniente de la vieja comunidad agraria, se con-

• Es ilustrativo comparar las cifras del censo de 1910 para eJ esta
do de Morelos con las de otros estados de Ia republica, especialmente 
las de aquellos que como Coahuila. Sonora, Chihuahua y Durango 
fueron los lugares de origen y las bases de operaciones de las otras 
tendencias de Ia revoluci6n -carrancismo, obregonismo y villismo
como Morelos Io fue del zapatismo. 

Superjicie Poblaci6n Peones Agricul- Prome- Alfabe-
% to res dio a nos tismo 

% de vida 
Coahuila 165,219 362,092 72.3 27.6 40.1 30.63 Sonora 198,496 265,383 83.9 18.0 44.7 33.52 Chihuahua 233,214 405,707 73.7 26.2 38.0 28.16 Durango 109,495 483,175 86.8 13.2 37.6 18.29 Mon!los 4.911 179,574 95.8 4.2 23.1 23.58 Tlaxcala 3,974 184,171 98.8 1.2 24.7 21.90 
Nacional 1.987,201 15.160,377 88.4 11.6 30.1 19.74 

El Distrito Federal tenia 720,753 habitantes. Bajo el rubro '"Agri
cultores", el censo incluia en gene:·al a pequciios y mcdianos propie
tarios acomodados. 

Los dos estados cuyos gobernadorcs se pronunciaron contFa Huerta 
e iniciaron el movimiento armado desde el norte -Coahuila y So
nora-, danau las bases para el ala burguesa de la revoluci6n, !iguran 
entre los mas grandes de Ia republica, los que tenian una burguesia 
local mas poderosa y arraigada en Ia zona <con intereses regionales. 
que tambien pesaron luego en Ia determinacion de las disensiones 
dentro de! constitucionalismo), con una buena base de pequefiaburgue
sia rural (los agricultoresJ y con mcjor nivel de vida general. refle
jado tanto en el alfabetismo como en el promedio de vida. 

Por el contrario, MO!:elos, base del ala 1 campesina y obrera de la 
revoluci6n y de su tendencia mas radical, junto a !a inas alta propor
ci6r: de asalariados y campesino5 sin tierra tenia mucho mayores in
dices de explotaci6n de Ia fuerza de trabajo, pero tambien de con
centr:~ci6n de fuerzas revolucionarias. Esas mismas cifras m!lestran 
tambien algu11as de las grandes adversidades que debieron veneer 
las masas zapatistas -analfabetismo, falta de recursos elementales
para organizar su estado revolucionario. 
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virti6 en parte tambien en vehiculo de organizac10n y de ex-
. 'n de un proletariado azucarero que en muchos de sus preslO 

integrantes era taJ?bien campe~inado de los ~ueblos. ~ta 
organizaci6n tradic10nal caJ?pesu~a de !'~~ducc!on, de . ~esJs-

ia de lucha y de relacion soc1al, rec1b10 la mtegrac10n de tenc . . . d · 
Jos obreros azucareros, campesmos r_ec1entes o t?_ av1a cam~-
. os todos ellos relacionados por m1l lazos fam1hares y SOCJa-sJn • · · 1 

les con el campesinado de los pueblos, pero tamb1en ya co~ a 
experiencia del trabajo asalariado y de la moderna orgamza
ci6n industrial de los ingenios. 

Si en 1910 Ja organizaci6n tradicional de los pueblos ya 
hubiera sido suprimida por el avance del capitalismo a traves 
de las haciendas, e} proletariado azucarero habria tenido ~ue 
desarrollar necesariamente su organizaci6n a traves de los sm~ 
dicatos para emprender luchas revolucionarias. Si no hubiera 
habido ingenios y proletariado azucarero unido al campesinado 
en Ja region zapatista, Ia organizaci6n tradicional no habria 
podido generar por si sola formas de centralizaci6n de la lucha 
y sobre todo no habria tenido base social de enlace con . las 
ideas socialistas generales que se expresaron en las med1das 
tomadas por Ia revolud6n del sur. Al producirse esta combi
naci6n en la coyuntura revolucionaria nacional, el centro de 
organi~aci6n de la lucha en Morelos no fueron los ingenios, 
sino los pueblos. Pero los pueblos con la influencia del joven 
proletariado azucarero ya existente en el estado. Si lo que la 
burguesia llamaba "rabiosas ideas socialistas" -y no hubo tal 
acusaci6n contra la otra tendencia campesina, el villismo-- eran 
aceptadas, era porque ya habia una base social para elias, que 
no podia provenir simplemente , de la tradici6n c~munal del 
campesinado, sino del enlace de esta con el prol~tanado de los 
ingenios y de las haciendas azucareras. Es decrr~ a escal,a_ de 
Morelos se realiz6 una alianza obrera y campesma emp1nca, 
con un peso desproporcionado del cainpesmado como para po
der tener mayor trascendencia nacional, sin dirigentes surgi
dos de una organizaci6n propia del proletariado como. hubieran 
sido los sindicatos -que no existian en los ingenios- , pero con 
considerable peso proletario expresado indirectamente a traves 
de la organizaci6n campesina de los pueblos. Esa c~~posici~n se 
manifesto incluso en el ori~en de muchos de los JOvenes Jefes 
campesinos morelenses de Ia primera hora: Genovevo de la 0 
era carbonero del pueblo de Santa Maria, Felipe Neri era fogo
nero del ferrocarril de la hacienda de Chinameca, Fortino Aya
quica era obrero textil de Atlixco, Puebla, Amador Salazar era 
vaquero y pe6n de hacienda de Yautepec. (Francisco Mendoza, 
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en cambio, que ya tenia sus 40 afios de edad ai iniciarse 1 
Iuci6n, era ranchero y abigeo en los limites con Puebi a ) e'Vo.. 

En la re'Voluci6n mexicana el sector mas concent ~ 
proletariado azucarero despleg6 su funcion y su ca ~da 0 

del 
l 

· · 
1 

. pac1 ad r 
'VO uc1onana, con as m1smas caracteristicas de extr . : · 

b t . 'd d d · ·' · aordmar1 com a IVI a y ecisiOn 1mpresas por los obreros a a 
a sus luchas sindicales y politicas en otros paises de z~ca~e~os 
Latma: en la provincia de Tucuman y el norte de Ar m-e~lca 
en las haciendas de Ia costa del Peru, como eje prolefa~~•na, 
todas las grande-s luchas de las masas en Cuba y de la Ide 
cion cubana. re'Vo U· 

Al estallar la revoluci6n de 1910, campesinos y obrero d 
Morelos buscaron las formas de organizaci6n aun prrm· -t~ e 

· f d , . ' 1 •vas e tmper ectas, e que podian dtsponer, y las hicieron ser · 
1 f

. d I I . , VIr para os mes e a revo ucwn, y como base de su autogobi 
Y de su ejercito. erno 

Al mismo tiempo la antigua comunidad agraria, que a pesar 
de t~dos los embates de las h_~ciendas y del mercado capitalista 
logro llegar hasta la revoluc10n de 1910, encontr6 alii el punta 
de _apoyo Y la via de salida para ligarse con el comienzo de 
1~, epoca de la5 revoluciones proletarias abierta por la revolu· 
cwn rusa en 1917, para ligarse con la lucha por el poder obrero 
Y preservar en esta lucha, en sus organismos de tipo sovietico, 
en el pueblo en armas organizado como ejercito zapatista, sus 
costumbres y tradiciones de vida colectiva, de propiedad colec
tiva, de solidaridad y de fraternidad comunal y campesina. 
Por eso fue de la revolucion de Morelos y de Emiliano Zapata 
de. donde_ ~_>arti6 la carta de principios de 1918 que buscaba 
untr emptncamente a la revolucion mexicana ya en descenso 
con la ascendente revolucion rusa y con el poder de los soviets 
de obreros, campesinos y soldados en Rusia. 

Tambien por esa combinacion se expreso concentradamente 
en Morelos el caracter general de la insurreccion de las masas 
mexicanas de 1910 a 1919: una lucha por la tierra y el poder . 
Esa fue la esencia de la Comuna de Morelos. 

Las masas mexicanas se sublevaron en pleno ascenso del 
capitalismo en el pais y todavia en el mundo. Como no tenian 
nada que ver con los pequeiioburgueses cultos y con los pater
nalistas socialistas de escritorio no tomaron en cuenta las 
opiniones de quienes, como aquei socialista uruguayo, las con
denaban por carecer "de una nocion clara de la sociedad Y de 
la historia" y no saber que "el capitalismo . .. esta 'en un me
mento culminante de la expansion y predominio del mercado 
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. ternacional". Su tendencia, su conclusion madurada previa
JJl ente en su vida cotidiana bajo el capitalismo porfiriano, no 
.rn e depucar el capitalismo en ascenso de sus "rasgos opresi
fu s" "humanizarlo", sino que el capitalismo y la forma capi-
vo ' ll ' 1 . ' 1 lista de desarro o no servtan a tnteres de as masas. En 
::Onde existian formas previas de organizacion social de las 
.rnasas, como en la zona zapatista, esa_ conclusion se ~anifesto 
contentradamente ; en el resto del pa1s, en forma mas difusa. 
pero tue por esa conclusion que en la revolucion del sur se 
basaron en sus tradiciones comunitarias y en sus dirigentes 
campesinos, no en los politicos pequeiioburgueses de la ciudad, 
y se alzaron no solo contra el regimen politico dictatorial de 
porfirio Diaz o de Huerta -como lo hicieran Madero y Ca
rranza- sino contra '!a propiedad de los capitalistas y Ia so
ciedad burguesa, y organizaron su propta forma de gobierno 
y su propia sociedad igualitaria. Como los comuneros de Paris. 
"se lanzaron a tomar el cielo por asalto". 

No contaban entonces con antecedentes, experiencias simi
lares ni Estados obreros establecidos de donde obtener ejem
plos, programa y apoyo. No sabian ni podian traducir aquella 
conclusion anticapitalista en programas claros y en textos. La 
expresaron en Ia organizacion de la vida social alii donde es
tablecieron su poder. 

Esa es la diferencia de fondo entre las masas de Morelos 
y los pequeiioburgueses zapatistas que se sumaron a ellas, para 
los cuales el capitalismo todavia tenia una perspectiva, como lo 
manifestaron en sus !eyes y textos, en particular en sus ilu
siones de reformar el capitalismo a traves de la Convencion, 
en el lenguaje altisonante y ridiculo de Antonio Diaz Soto y 
Gama, en las transacciones y componendas politicas de Gil
dardo Magana y en la quiebra politica y personal de Manuel 
Palafox. 

Las masas de Morelos, que soportaron todo el peso de la 
g~erra civil en sus familias, que fueron deportadas y exter
mmadas hasta dejar reducida a la mitad la poblacion del es
t~do, que vieron incendiadas sus casas y robadas sus cosechas, 
m se desmoralizaron, ni se quebraron, ni dijeron grandes fra
~es, ni transaron. Siguieron la pelea buscando cada vez, sea en 
los reflujos o en las etapas de ascenso, los medios y los caminos 
P~r~ ~1 progreso cole::tivo. Frente a la dignidad, a la firmeza 
h1~tonca que se desprende de las actitudes y el comporta
n1Iento de las masas de Morelos -y de todo Mexico- en el 
curse de las distintas etapas de la revolucion, todos los diri
gentes pequeiioburgueses zapatistas que despues han figurado 
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en !as historias oficiales aparecen como personajes lirnitaaoa 
m€zquinos, vanidosos, preocupados por sus figuras y papete~ 
individuates en la historia y en la politica. Aun aquellos qu 
por momentos fueron movidos por mejores intenciones, apa~ 
recen en toda su pequefiez de clase indecisa e insegura frente 
a Ia seguridad de las masas campesinas y obreras que hicieron 
la revoluci6n del sur. 

La figura de Emiliano Zapata - lo mismo que la de Villa 
y a diferencia de absolutamente todos los dirigentes pequefio~ 
burgueses o burgueses de Ia revoluci6n- ha quedado por eso 
en Ia memoria colectiva de las masas como la encarnaci6n de 
esa seguridad y de esa intransigencia hist6ricas. 

En pleno florecimiento del capitalismo porfiriano, en pleno 
"progreso" capitalista, las masas mexicanas, cuya representa
cion central fue asumida entonces por el campesinado zapa
tista y villista, no solo barrieron con el ejercito y el poder 
capitalista, sino que mostraron su voluntad y su determina
cion de establecer su propio poder, primero en la toma del 
Palacio. Nacional y luego al construir su gobierno propio en el 
estado de Morelos. 

La Comuna de Morelos, primer ensayo de poder obrero y 
campesino en America Latina, es la tradici6n mas profunda 
y mas hermosa, incorporada definitivamente a la conciencia 
de las masas, para la continuaci6n de la revoluci6n interrum
pida hasta el gobierno obrero y campesino en Mexico. 

IX 

1920 

El afio 1920 cerro definitivamente la primera etapa de, la 
revoluci6n. La fecha que lo anunci6 fue el 10 de abril de 1919, 
dia del asesinato de Emiliano Zapata. El resto de este afio y la 
primera mitad del siguiente fueron un periodo de transici6n 
politica en el cual, ya sin la amenl:lza <Mrecta de las masas 
pero impulsado por la persistente resistencia de estas y apro
vechando los dafios irreparables que elias habian infligido al 
regimen burgues carrancista, reagrup6 sus fuerzas el centro 
obregonista, y prepar6 y consumo su ascenso al poder, sellando 
asi Ia primera interrupci6n de Ia revolucion y abriendo un 
periodo de estabilizaci6n relativa del poder burgues frente a 
las masas y en sus relaciones con estas. 

La muerte de Zapata abri6 una corta etapa de lucha entre 
los jefes zapatistas por la direcci6n del movimiento. Este ya 
estaba considerablemente fragmentado, y se fragment6 atm 
mas. Esa lucha, como podia esperarse dado el curso Ultimo 
del zapatismo, termin6 con el triunfo de la tendencia de Gil
dardo Magana y con el reconocimiento de este como "sucesor 
de Zapata" en una eleccion entre los jefes zapatistas reunidos 
~n Huautla el 4 de septiembre de 1919. Del jefe campesino 
lnt~ansigente al jefecillo pequefioburgues conciliador, la su
:~~6? marca !~do el retroceso del zapatismo oficial, al cual Ia 
p ltlca magamsta le abria un camino para negociar e incor
~~ars~ como ~unto de apoyo al poder burgues, a cambio de 
al ces10?es de este espedalmente para los dirigentes. En cuanto 
ga ~apa~1smo de las masas, ese nunca acept6 ni design6 a Ma-

na, m reconocio otro jefe que el jefe Zapata. 



En octubre y noviembre de ese ano, se produjo una n 
crisis de las relaciones entre el gobierno de Carranza y Estu~va 
~~ a ~ 

El gobierno de Washington, aliviado ya de Ia gran pres· . 
de Ia _guerra y de la si~~aci6n revolucionaria inmediatame~~n 
posterwr en Europa. lnlCIO una nueva ofens1va diplomatica p e 
" t 1 . t . ara pro eger o~ :n ~reses no~teamencanos amenazados y atrope-
llados en Mex1co . Agud1zo la cns1s el caso del consul Jenk· 

p bl . 1M en ue a, a qu1en supuestamente secuestraron enemigos d 
Carranza para demostrar la incapacidad de este para garantiza e 
Ia seguridad de las personas. Una semana mas tarde, Jenki r 
reapareci6 sano y salvo, y el gobiE:rno mexicano, luego de ac~~ 
:;arlo de autosccuestro, lo detuvo y lo someti6 a un interrogate
no para aclarar su situaci6n. Esto exacerb6 Ia crisis y senado
res norteamericanos, miembros de un subcomite presidido por 
el _se_nador Albert B. Fall, exigieron la intervenci6n militar en 
Mex1co para proteger las inversiones norteamericanas. 

Con motivo de esta crisis, Magafia consider6 que era el mo
menta mas. propicio para negociar. Pidi6 la mcdiaci6n del ge
neral Lucio Blanco, recientemente reincorporado al ejercito por 
Carranza supuestamente para contrapesar el prestigio de Obre
gon entre los militares. La mediaci6n tuvo exito y Carranza y 
Magana se entrevistaron en cl despadw de aquel el 28 de 
noviembre de 1919. Magafia ofreci6 la rendici6n al gobierno de 
las fuerzas zapatistas, dada la "grave situacion internacional", 
a cambio de garantias para el y los zapatistas. Carranza accedi6 
inmediatamente. 

En el mes de diciembre, se rindieron sucesivamente genera
les zapatistas en scrie. Algunos, como Genovevo de la 0 y Fran-, 
cisco Mendoza, aunque en los partes oficiales se los daba como 
rendidos, se mantuvieron ocultos en las montafias, pero '3in 
desarrollar ninguna actividad militar . En su conjunto, lo que 
quedaba del movimiento armado zapatista a falta de otra pers
pectiva tuvo que aceptar y accpt6 el acue;do de Magana. 

Los antiguos terratenientes iniciaron una ofensiva politica 
para recuperar sus haciendas y sus ingenios. Estos, arrebatados 
a la efimera administraci6n "nacionalizada" de los zapatistas, 
estaban bajo Ia ''intervenci6n" de los voraces oficiales del ejer
cito de Pablo Gonzalez, que eran malos militares, pesimos 
adminis~radores y excelentes negociantes en provecho propio. 
Pero _Ia_ mtervenci6n ~i~itar, profundamente corrompida y de~
prestigiada, era un reg1men por fuerza transitorio, que po? Ja 
durar tanto como durara la ocupaci6n del estado. ConsegUJda 
la rendici6n del zapatismo, organizado y "pacificado" el estado, 
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ue dar destino definitive a las haciendas: o los cam
babla q 

0 
los terratenientes. Pero ,Precisamente, depue~~.s las 

pesinos esinas y con Ia burgues1a en el poder, la deciSion no 
arrna~ ~a~~e prever. Ya no habia obstaculo que postergara_ ~a 
era dif~~~ en Morelos de Ia politica carrancista de devolucwn 

l ·caclon . · · t · aP 1 iedades intervemdas a los ant1guos prop1e anos por-
de sus prLoops mllitares se retiraron de los ingenios, y en el curso 
6;,.·anos · ~1 • eses de diciembre de 1919 y enero de 1920, tterras e 
de Ios m . d - l , · fueron devueltos a sus antlguos uenos, y os mas 
. genlOS d 1 . 111 dedores entre estos se trasladaron al esta o y vo v1eron 
empren en funcionamiento sus empresas. A pesar de la escasez 
a P::~o de obra -la poblaci6n del estado habia bajado a la 
d~ d de la de 1910- los hacendados de Morelo~ comenzaron 
Jlllta cuperaci6n firme de la industria azucarera pnvada, aunque 
~n r~edio de una hosca y profunda hostilidad de la poblaci6n del 
estado, que no se resignaba a aceptar el regreso de los terrate-

nientes. 

* * * 

En el norte, el villismo, despues del retiro de la "expedicion 
punit iva" norteamericana, habia contin_uado su guerra d~ 'g~e
rrillas. Perdidas las ciudades, todas ba)o el control del e)erctto 
y del poder central, sin una base campesina organizada_ en l?s 
pueblos como la del zapatismo, pero con gran apoyo Y SJmpatia 
popular en los estados nortefios, Pancho Villa se mantenia en 
las montafias, reagrupando sus partidas en destacamentos nu
merosos para tomar ciudades en ataques fulminantes, abaste
cerse, castigar a sus enemigos y a los agentes del gobierno, 
distribuir viveres entre el pueblo y retirarse rapidamente vol
viendo a dispersc.r sus guerrilleros en pequefios grupos que se 
hacian inencontrables. 

Esta guerra, que era posible porque expresaba un profundo 
descontento social contra el regimen carrancista, carecia sin 
embargo de objetivos precisos. Batallas, combates, ciudades y 
pueblos tornados .a sangre y fuego, encuentros, largas marchas, 
dispersion de las tropas a atender sus labores campesinas, re
encuentros para nuevas acciones: todo eso ;,para que? "Tu mbar 
a Carranza", decian. Si, ;,pero c6mo? ;. Y para que? La falta 
de Programa del villismo nunca fue tan dramatica como en esa 
etapa de su retirada guerrillera, cuando hasta el mismo gobier
no surgido de la revoluci6n combatia a los restos de la insu .. 
rr~ci6n campesina en nombre de un programa de reformas 
SOctales que no cumplia ni aplicaba, pero que habia aprobado 
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solemnemente en Queretaro declarfmdolo ley s 
nacion. . uprema de la 

Nellie Campobello, que vivio su infancia en Pa 
1 h . r ra Ch·h ua, en esa ep?C_a en que 1~ ciudad minera era uno d' 1 Ua, 

tros de la act1v1dad guerrtlle ra villista ("Par ra! e los cen, 
preferida . de Villa, muchas veces dijo : «Parra} me era la Pl~ 
P~ra monrme•", cuenta), escribio un hermoso librog~sta hasta 
ClOnes breves sobre la lucha de los villistas en e narra, 

pod• esos d' como 1a verlos y recordarlos una nifia de c1·nc ~as, ta} 
· d t 1 ° o se1s -cna a en re os combates, los encuentros los fus·l . anos 

Ia guerra civil: Cartucho - Relatos de 'la 'ucha1 amtentos de 
d M · · 11 • • en el e e:rtco. A 1 se ve Ia tenacidad de aquellos guerrillero norte 
pulares, el apoyo del pueblo a sus combates pero t b .~ PO· 
falta de objetivos de estos. En otro de sus libros A am ten Ia 
b • 'd ·l· , puntes 80 _re .a Vl a mt ttar de Francisco Villa, Nellie Campobell • 
f1ere l_a toma de la ciudad fronteriza de Ojinaga por Vii~ re
los .~nm.er_os meses de 1917. En pocas lineas, escritas a en 
c~;mo VIl~Ista apasionado de la autora, aparece clara la c~n el 
cw~. de VIlJa Y sus hombres en aquellos dias : tua-

El ataque de Villa a la ciudad de Ojinaga tuvo po b' 
el compra r algunas cosas que nece'sitaba para el Y su r o J:to 
chos. ~I llegar, sus amigos lo vieron triste y pensati:o ~~ ~~ 
e~preso, eran. ya muchos los muchachos que se le habia~ mu~r
to. Cande~ano Cervantes en Namiquipa, peleando contra los 
n~rteamencanos en los ultimos meses del ano de 1916· Pabrto 
LOpez,_ el que . que~o Col~mbus, hermano de Martin, ' fusila~o 
en Chihuahua, Jose Rodnguez, jefe de su caballeria · Fierro 
que era su perro fiel, Y otros muchos de sus fieles y ~aliente~ 
g~~rreros que tanta falta .Ie _h~cian. Cuando hubo comprado los 
~ ~~t.os que neces1taba, platico con dofia Magdalena y solo le 
V~ 0 

de sus m~chachos muertos en Columbus: Orti~, Castillo, 
, . pr~as ~ ot~os. Pero no hay que cejar' -dijo el general Villa-. 

V<. a que Ce)amos? Seguiremos hasta que .:;e caiga del arbol don 
enus' y lu d ' d' 

• ego IO me Ia vuelta y se alejo arrastrando las espuelas." 

1' dFue e'kese afio cuando un grupo de politicos mexicanos exi-
1: os en ueva York - algunos de ellos simpatizantes de Villa, 

0

1
r
1
o_s n~, entr.e los cuales estaban el general Felipe Angeles, 

e 1cenc1ado M1guei o· Lo b . . 1az m ardo y el general Antomo I. 
Vllla;l'real - uno de los fundadores del Partido Liberal de Flores 
Magon, ~I.gnatario de los pactos de Torreon y presidente de Ia 

MCon':'encwn de Aguascalientes- . formaron Ia Alianza Liberal 
ex1cana con el propo's' t d " . . ' . I o e agrupar a todos los revoluciOna-

rJos contranos al gobierno de Carranza". Aunque en ella figu-
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l·enes como el mismo Angeles, se proclamaban adeptos ban qu ' . . 
ra "socialismo evolutivo" y exponian su preocupac10n por 
de un osible invasion yanqui al terminar Ia guerra mund1al, el 
una p a de la Alianza estaba netamente a Ia derecha de Ia 
prog~~~cion de Queretaro. Era un programa de politicos bur
Cons 

1 
desplazados cuyo punto central era el restablecimiento 

gueses · · d c I Ia constitucion de 1857, el dernbam1ento . e arranza Y a 
d~ohibicion de que un militar ocupara Ia pres1denc1a de Ia re
Publica. En realidad, se invocaba algo tan vago .~omo Ia Co.ns
P. ·0·n de 1857 para encontrar un punto de umon oportumsta 
tJtuCl · d 

tre hombres y tendencias encontrados cuyo denomma or co-
en. era el estar en contra de Carranza y fuera del gobierno. 
mun c ·t · · Pero a! colocarse a! mismo tiempo. en contra d~ Ia onstl uc1on 
de 1917, por un retorno a! pasado liberal, se u.b1caban a Ia de:~-
ha de Carranza, daban a este Ia representacwn de la revolucwn 

c lo unian con el centro obregonista y Ia izquierda jacobina cuya 
~Iianza habia impuesto la Constituci6n de 1917 contra el m1smo 
Carranza. Sobre todo se colocaban directa~e~te contra las c~~
quistas revolucionarias de las masas de Mex1co, cu~a o~OSICIOn 
a Carranza no era para volver a 1857, sino para 1r mas le}os 
que el compromise de Queretaro de 1 ~ 17 - ~, en todo caso, 
para hacer efectivas las conqui~tas soc1ales all.I sanc10nadas Y 
negadas en los hechos por el regimen carranc1sta. El progra
ma regresivo del ala burguesa del villismo agrupada en la 
Alianza Liberal justificaba ahora plenamente el calificativo de 
"reaccionarios" en que Obregon habia basado politicamente su 
campafia militar de 1915 contr? el villismo. 

Aqui hizo crisis !a falta de programa y de objetivos de Ia 
direccion campesina villista y de su guerrilla. Pancho Villa 
acept6 el programa de la Alianza Liberal Mexicana y lo hizo 
aprobar por sus fuerzas en Rio Florido, de donde quedo con 
el nombre de Plan de Rio Florido. Acepto ademas que para 
llevarlo al triunfo, era preciso abandonar la tactica guerrillera 
Y organizar un ejercito en regia, como proponia Angeles, con 
el nombre de Ejercito Reconstructor Nacional. Era la misma 
concepcion politico-militar que Angeles habia defendido ante 
Villa especialmente a partir de 1a toma de Mexico en diciembre 
de 1914. Pero un ejercito centralizado, unica forma posible de 
e:x:istencia de un ejercito, necesita basarse en un Estado y en 
una clase centralizados: en Ia burguesia o en el proletariado, 
en el Estado burgues o en el Estado obrero. La Division del 
Norte pudo desarrollarse como ejercito mientras se centraliza
ba, bien o mal, en el constitucionalismo. Despues se desintegro 
Y esa fue la epoca de los conflictos entre Villa y Angeles. Como 
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ejercito campesino, no podia ir mas alla de la forma de desta
camentos guerrilleros y de guerra de partidas que adopt6 natu
ralmente a partir de Columbus, forma que nunca lleg6 a supe
rar completamente el Ejercito Libertador del Sur. Ahora, partir 
de alli para formar un Ejercito Reconstructor Nacional con el 
programa burgues escrito en Nueva York y denominado Plan 
de _Rio Florido, era una pura ilusi6n de politicos exilados que, 
al mtentar aplicarla, inevitabiemente iba a chocar con la es
tructura, la comprensi6n y las aspiraciones campesinas de Pan
cho Villa, de sus hombres y de su base de apoyo social. 

El tmico que intent6 llevar a los hechos esa ilusi6n, y para 
ello afrontar los riesgos consiguientes, con una mezcla de inge
nuidad politica y de fatalismo, fue Felipe Angeles. Desde su 
alejamiento de Villa y su exilio en Estados Unidos, Angeles se 
habia dedicado al estudio y habia llegado a adoptar como doc
trina un socialismo moderado y evolucionista, influido no solo 
p_or s~s lecturas sino tambien por la recapitulaci6n de sus expe
nencias en la guerra civil mexicana. La principal preocupaci6n 
politica que manifesto en ese entonces era la de que Estados 
Unido!', una vez terminada la guerra en Europa aprovechara la 
situaci6n de division interna de Mexico y lo q~e Angeles con
Sl~eraba una politica de "provocaci6n" de Carranza hacia el 
pa1s del norte, para i:wadir nuevamente a Mexico y someterlo. 
Angeles proponia confusamente una "reconciliaci6n naciona1" 
que, excluyendo a Carranza, permitiera negociar amistosamen
te con Estados Unidos el mantenimiento de buenas relacioces. 

Lue~o de establecer contacio con Villa, el general Angeles 
a~raveso la frontera para incorporarse a sus filas, el 11 de di
Clembre de 1918. Antes de cruzar, escribi6 ese mismo dia en El 
~~so una carta. ~ un amigo e~ Nueva York que refleja su situa
ClOn, sus propos1tos, sus sentlmientos y su aislamiento en esos 
dias: "Yo _hubiera querido no estar tan solo, hubiera querido 
1r acompanado de unos veinte patriotas bien conocidos en la 
Republica; pero no los encontre; quiza muchos querian oero 
no podian por su educaci6n de gentes refinadas deli~adisi
mas. . . Sera una verguenza para los mexicanos q~e no ago ten 
~us recur~~s en la soluci6n de nuestro problema, para evitar la 
mtervenc10n de los Estados Unidos . . Sa be usted bien que 
conoz~o ~ ~odo lo que me expongo. Estoy viejo ya y no podre 
re~lStlr fac1l_mente la inclemencia de la vida a campo raso, sin 
ahmentos, sm vestidos y sucia en extremo. Voy a andar entre 
gente que por ignorancia y salvajismo comete crimenes sin 
d~rse cuen_:a de que lo son; y naturalmente su buen amiio, el 
pladoso senor X., me llamara bandido. Siendo Villa uno de los 
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• 
factores mas importantes en la lucha actual, tendre que esfor
zarme para convertirlo de elemento de anarquia en elemento de 
orden y eso seguramente sera aprovechado por mis enemigos 
para desacreditarme ante el gobierno y pueblo ameri£anos. A 
pesar de todo, voy con fe, porque voy a cumplir U? deber Y 
porque confio en que mis buenos amigos me ayudaran a tener 
ex ito 0 me vindicaran si fracaso". 

A principios de enero de 1919 se reuni6 Angeles con las 
fuerzas de Villa en el campamento de Tosesihua, Chihuahua. 
Alli se puso a la tarea de organizarlas militarmente, segim su 
idea de que la fuerza guerrillera debia convertirse en ~ucleo 
de un ejercito regular y funcionar como tal desde un com1enzo. 
La idea habia sido aceptada por Villa, junto con el Plan de 
Rio Florida. Pero a medida qu~ se desarrollaban las fases preli
minares de la campafia, en que la pequeiia tropa encabezada por 
Villa y Angeles reconia las sierras de Chihuahua evitando 
por el momenta cualquier encuentro _decisivo. con el ejercito. ~e 
}a Federaci6n, se acentuaban las dlvergenc1as de concepciOn 
de la guerra entre ambos jefes. Angeles proponia llevar una gue
rra formal, tratando de tomar las ciudades que presentaran una 
situaci6n ventajosa y organizar un ejercito regular, m1entras 
que Villa insistia en la necesidad de mantener todavia las in
cursiones guerrilleras con el subsiguiente fraccionamiento de 
la tropa hasta una nueva acci6n, con el fin de ganar fuerz?s 
durante un periodo para despues pasar a la fase de organ1zac10n 
en ejercito. 

Cuando Angeles alegaba que con ese metodo dicha fase no 
llegaria nunca, Villa respondia que la region estaba agot?da en 
recursos despues de tantos aiios de guerra, y que hab1a que 
cuidar los elementos materiales que tenian porque no se po
drian reponer tan facilmente. Angeles insistia en que por lo 
menos durante medio ano se hiciera una campaiia regular, pues 
la politica de constantes fracc ionamientos de la tropa despues 
de cada acci6n, permitia al enemigo rehacerse de los _golpes 
recibidos y se perdia todo el efecto favorable. Un crom7ta de 
aquella campana atribuye a Angeles estas palabras d1ng1das a 
Villa: "Ademas, mi general, este andar errante por las monta
iias me parece muy meritorio para un jefe de guerrillas, pero 
no para un general en jefe del Ejercito Reconstructor Nacional". 

Si no fueron esas las palabras precisas, era ciertamente ese 
el conflicto entre dos concepciones de la guerra, que provenian 
de dos concepciones de clase de la politica. Reanudaban Villa 
y Angeles al frente de una reducida tropa de proscriptos, la 
misma polemica que cuando, precisamente cinco aiios antes, 
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eran los jefes de la Division del Norte, el mas poderoso ejercito 
del pais que ocupaba la capital y habia acorralado contra la 
costa veracruzana a Carranza y Obregon. La polemica, que no 
llego a la disputa pero que condujo poco despues a una .!:epara
cion, se agravo porque Angeles expresaba una y otra vez su 
admiracion por los progresos de la civilizacion en Estados Uni
dos y su esperanza de que Mexico avanzara por el mismo ca
mino, hasta que Villa termino por estallar violentamente di
ciendo que le aceptaba todo, menos que pretendiera "agringar" 
a su pueblo. 

La otra razon de fondo del conflicto estaba expresada en la 
carta de despedida de Angeles al ingresar a Mexico: a una gue
rrilla campesina, cercada y perseguida por un ejercito que no 
hacia prisioneros, era imposible imponerle el respeto a las lla
madas "reglas de la guerra" que formaba parte de la educa
cion militar de Felipe Angeles. En sus procedimientos de lu
cha sin cuartel y de fusilamiento en masa de prisioneros, las 
fuerzas villistas y el ejercito carrancista se parecian mucho mas 
entre si que ambos con la formacion militar burguesa clasica 
de Angeles. En realidad, era un conflicto insoluble: a la cruel
dad natural de la guerra, Angeles queria "reglamentarla" segun 
las normas clasicas, mientras los campesinos -de uno y otro 
bando- la ejercian empiricamente. Era insoluble, porque no 
era un conflicto entre "civilizacion" y "salvajismo" - toda gue
rra, y su necesidad misma, es salvaje-, entre crueldad o no 
crueldad -toda guerra es cruel, por necesidad- sino, nueva
mente, entre dos politicas y dos concepciones del mundo. 

Durante una etapa, sin embargo, hubo un acuerdo entre 
Villa y Angeles y en el curso de abril de 1919 lJevaron una 
campafia guerrillera con ocupacion transitoria de ciudades. Asi, 
el 18 de abril los villistas tomaron nuevamente Parra!. Poste
riormente abandonaron la ciudad y bacia fines de ese mes se 
dirigieron a atacar Ciudad Juarez. 

La posesi6n de esta plaza fronteriza posiblemente entraba en 
los planes de Angeles como punto de apoyo para iniciar la cam
pafia formal en que pensaba. Lo que no entraba en esos planes 
era la inevitable e inmediata intervencion norteamericana. En 
efecto : la plaza fue practicamente tomada por las fuerzas villis
tas al mando del joven general Martin Lopez --que poco tiem
po despues moriria en otra accion- , pero cuando las tropas del 
gobierno estaban cercadas en un punto, tropas norteamericanas 
cruzaron la frontera, apoyadas por los canones de Fort Bliss del 
lado yanqui, y batieron a los villistas obligandolos a retirarse. 
Angeles envio una carta pidiendo .una explicacion de este hecho 
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al comandante militar de El Paso, Texas, ~ este se .limito a 
responder verbalmente que su gobierno habta. r~onoc1do a ~n 
gobierno en Mexico y en consecuencia no t~ma mngu~a exph
cacion que dar a particulares. Los norteamencanos pod1~n tener 
y tenian en esos mismos dias muchos r~ces con el gob1~rno. ~e 
Carranza, pero no tenian ningun interes en una reammac10n 
de la guerra campesina en Mexico. . . . . 

Las esperanzas de Angeles de orgamzar un e]erc1to apare-
ian cada vez mas remotas. Como al momento de cruzar la 

~rontera, tampoco despues de varios meses habia logrado at~aer 
ningun partidario de importancia a su causa : fuera de la stm
patia social del campesinado del norte --que no pesaba ;~m~ 
fuerza politica- hacia el villismo, nin.gu? ','~ombre poht!CO' 
(los "patriotas bien conocidos en la republica que en _su carta 
de despedida cotlfesaba no haber podido. encontrar) ve1a ~ An
geles mas que como un iluso bien intenc10nado (en el meJ~r de 
los casos) que habia unido su suerte a una banda de proscn~tos 
campesinos sin programa y sin perspectiva. Entonces el confhcto 
hizo crisis, cuando apenas habian pasado cinco mese~ d;l encuen
tro en Tosesihua. Angeles plan teo a Villa que baJana. al valle 
con una partida de una docena de hombres, para ver como ob
tener alimentos y recursos para la tropa. Villa a~epto. Aun~ue 
el acuerdo era que en poco mas de un mes volvenan a reumrse 
en el Iugar fijado , y la despedida fue cordial y afectuosa, en 
la mente de ambos generales estaba la idea d~ que est~ vez la 
separacion era definitiva, porque sus diferenctas er~n msalva
bles y no habia ahora las victorias, como en Ja gran epoca de la 
Division del Norte que pudieran disolverlas o atenuarlas. ~n 
efecto, al termino del plazo acordado Villa recibio un Z?~nsa1e 
de Angeles diciendole que ya no regresaria, y que segu1na con 
su pequefio grupo de hombres. . 

A partir de alli Angeles qu.edo pr~cticamente solo. Llevo 
una vida errante, oculto en la s1erra. Fmal~ente, el 15 de .n~
viembre fue aprehendido por fuerzas del ~-ob1erno, cuando VlVla 
refugiado en una cueva bajo la protecc10n de .un ex soldado 
villista que ]o entrego por la recompensa of~ec1da. Cuando lo 
apresaron, Angeles estaba solo, sin hombres, sm rec~rsos, sepa
rado de Villa, de la oposicion burguesa y del gob1erno, co~o 
cuando habia cruzado la frontera once meses antes pero. sm 
ninguna de las esperanzas que entonces lo ammaban .. Su ~Jsla
miento era completo. En la inactividad de su esc~nd1te le1a 1~n 
libro que continuo leyendo ya capturado: la Vtda de JestLs, 
de Ernest Renan. 

El prisionero fue llevado a Chihuahua, donde por orden de 
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Carranza se le form6 consejo de guerra. Significaba esto que 1 
condena a muerte era segura. El proceso se celebr6 en el Teat a 
de los Heroes, colmado de publico favorable al acusado C ro 
menz6 el 24 de noviembre a las 8 de la manana y sesion6 ·ini c
terruJ?pidamente h~s~a el 25 a. medianoche. Angeles, para g~= 
nar t1empo y perm1tlr que tuv1era efecto la campana que su 
amigos haci~n en ~a capital para salv~rle la vida, trat6 de pro~ 
longar lo mas pos1ble el proceso, hac1endo extensas disertacio
nes sobre arte militar, historia de los ejercitos europeos, anec
dotas de guerra, y sobre sus propias ideas politicas y filos6ficas 
Pero lleg6 el termino, el Consejo de Guerra pronunci6 la con~ 
dena a muerte que habia sido dictada desde un comienzo por 
Carranza y Angeles fue fusilado a las pocas horas, precisamen
te el 26 de noviembre de 1919 a las 6 de la manana.* 

Se decia entonces que Villa habia nombrado presidente pro
visional de la Republica a Angeles. Este lo neg6 en el proceso. , 
Lo cierto es que con el fusilamiento de Angeles, quedaban 
eliminados a la vez un centro potencial para la oposici6n bur
guesa y toda perspectiva politica nacional para el movimiento 

• La desubicaci6n que parece haber sido el signo de Ia figura soli
taria del general Angeles, aparece hasta en la ironia de una anecdota 
de su ejecuci6n. El general era ateo y se neg6 a recibir a un sacerdot.e 
que quiso confesarlo antes de morir. Nellie Camp?bello escribe ~n 
Cartu.cho estos recuerdos de nina sobre el final de Felipe Angeles, 
luego de contar c6mo ellos, los ninos, habian asistido a escondidas al 
proceso, hasta que la madre los descubri6 y se los llev6 de un brazo 
porque "dicen que Villa puedc entrar de un memento a otro hasta 
el teatro, para liberar a Angeles y la mata:z6n sera terrible": 

"Ya lo habian fusilado. Fui con Mama a verlo, no estaba dentro 
de la caja, tenla un traje negro y unos algodones en las orejas, los 
ojos bien cerrados, la cara como cansada de haber estado hablando 
los d!as que duro el Consejo de Guerra -creo que tueron tres dias-. 
Pepita Chacon estuvo platicando con Mama, no Je perdi palabra. Es
tuvo a verlo la noche anterior, estaba cenando polio, le dio mucho 
gusto cuando la vio; se conocian de anos. Cuando vio el traje negro 
dejado en una silla, pregunt6: ·;.Qui en mand6 esto?' Alguien le dijo: 
'La familia Revilla'. 'Para que se molestan, ellos estan muy mal, 3 

mi me pueden enterrar con este', y lo decia lentamente tomando su 
ca!e. Que cuando se despidieron, le dijo: 'Oiga. Pepita. i.Y aquella 
senora que usted me present6 un dla en su casa?' 'Se murio, general, 
esta en el cielo, alia me la saluda'. Pepita asegur6 a Mama que An
geles. c-on una sonrisa caballerosa. contesto: 'Sf. la saludare con rnu
cho gusto'." 

Del mismo modo, el sentimiento fatalista que acompana toda la 
trayectoria de Angeles desde la carta con que cruza la frontera. qued6 
registrado involuntariamente en la letra del corrido de su ejecuci6n: 
"Yo no soy de los cobardes 1 que le temen a 1a muerte. 1 La rnuerte 
no mata a nadie, I la matadors es la suerte". 
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guerrillero villista. Carranza no iba, por lo tanto, a dejarlo 
con vida. 

La trayectoria de Angeles es singular, pero significativa, en 
Ia revoluci6n mexicana. Fue el mas importante oficial de ca
rrera del antiguo ejercito federal que fue ganado por la revo
!ucion. Habia nacido en 1869, con parte de ascendencia india, y 
su padre tambien habia sido militar en las guerras de la Refor
ma. Hizo una carrera destacada en el ejercito porfiriano y cuan
do estallo la revoluci6n se encontraba comisionado en Francia, 
con el grado de general brigadier, y era considerado ya como 
uno de los oficiales mas prominentes por sus conocimientos 
de matematicas, artilleria y balistica. Fue llamado por el go
bierno de Madero, quien lo nombr6 director del Colegio Militar 
en enero de 1912. En agosto de ese ano, ante el fracaso de la 
campafia de terror del general Juvencio Robles contra el cam
pesinado de Morelos, fue enviado AngeJ~r para sustituirlo como 
comandante militar de la lucha contra el zapatismo. Angeles 
no solo cambi6 radicalmente la polftica de su antecesor de te
rror masivo contra la poblaci6n, sino que trat6 de combinar la 
lucha militar contra los guerrilleros zapatistas con una serie de 
concesiones al campesinado: la primera, terminar con los fusi
lamientos en masa y las quemas de pueblos y cosechas. En esa 
lucha, el propio Angeles sufri6 una trasformaci6n: vio de cer
ca la vida de los campesinos y la tenacidad de su resistencia, 
vio los atropellos de los terratenientes, los funcionarios y los 
militares, y fue influido por el campesinado de Morelos. Escri
bi6 despues, en el destierro, relatos de la campafia contra los 
zapatistas, en los cuales justific6 la lucha de Genovevo de la 0, 
contra quien se habian enfrentado sus tropas, y reconoci6 las 
cualidades militares intuitivas del jefe campesino. 

Cuando Angeles fue como emisario de la Convenci6n de 
Aguascalientes a invitar a los zapatistas a incorporarse a ella, 
pudo conocer personalmente a Genoveno de la 0 en Cuernava
ca. Recordaron aquella campafia y Genovevo le cont6 como, 
emboscado con sus tropas en las alturas, habian visto pasar a 
Angeles debajo de ellos y lo habian tenido en la mira de sus 
rifles. "Lo vimos pasar a usted - le dijo Genovevo de la 0-- y 
aunq.ue no hubieramos podido combatir contra sus tropas, lo 
habnamos podido matar a usted, ;.pero para que lo matabamos? 
Usted habia sido bueno con nosotros". 
. Cuando el golpe de Huerta, Angeles fue apresado en Pala

ClO ~acional junto con Madero y Plno Suarez, y estos pasaron 
co~ el su ultima noche vivos. Desde el momento de su apresa
!niento Angeles comprendi6 que los matarian, y asi refirio des-
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pues el embajador cubano Marquez Sterling que el general, ya 
detenido le habia dicho: "A don Pancho lo truenan". Huerta, 
que no ~ueria un conflicto mayor :on el ej~~cito, se limit~ a 
encarcelar a Angeles y meses despues lo env10 a Europa, prac
ticamente desterrado. De alii regreso Angeles clandestinamente 
a incorporarse a la revolucion constitucionalista, en noviembre 
de 1913 y paso a formar parte del gabinete de Carranza como 
subsecretario de Guerra siendo el militar de mas alta gradua
ci6n y mayor experienci'a en el constitucionalismo, pues ~~ c~si 
totalidad de los militares de carrera siguieron en el e)erc1to 
federal donde habian estado primero con Diaz, despues con 
Mader~ y finalmente con Huerta. Pronto tuvo los primeros ro
ces con Carranza y Obregon. Particularmente este le reprocha
ba su caracter de ex oficia-1 federal. Quedo como subsecretario 
de Guerra subordinado a Carranza. Villa lo solicito para su 
ejercito y Angeles pidio y obtuvo inmediatamente 1~ a~toriza
cion para incorporarse a este. Hizo toda la campana Junto a 
Francisco Villa como el principal jefe, despues de este, del esta
do mayor de la Division del Norte. 

Se inicio entonces una de las colaboraciones y de las rela
ciones mas singulares y significativas de la revolucion mexica
na, entre el jefe guerrillero campesino, antiguo proscripto Y ~er
seguido por el ejercito, y el jefe militar de carrera, antlguo 
oficial del ejercito de los terratenientes. Desde aquel entonces 
y hasta hoy, los escritores y politicos oficiales han querido pre
sentar a Angeles como "el cerebro reaccionario" que dirigia a 
Villa el ''lugarteniente gris de Villa", como lo llama uno de sus 
detra'ctores. Y habiendo sido Angeles vencido, la historia la es
cribieron sus enemigos, y aun sus defensores se han esforzado 
mas por justificarlo ante la interpretacion burguesa oficial de 
la historia que por comprenderlo. 

El afan de presentar a Villa como un juguete en manos de 
Angeles viene de todos aquellos, desde Obregon, que quie~en 
negar la personalidad del dirigente campesino --como QUle
ren hacerlo tambien con Zapata- porque les resulta intolerable 
que sea un campesino quien dirija, en nombre de las masas 
campesinas; a elementos provenientes de las clases llamadas 
"cultas". Pero lo cierto es que en todos los relatos sobre la cola
boracion entre ambos jefes se ve, junto a la preeminencia de· 
Villa una relacion de respeto mutuo como no existio entre 
otros: Sur.ge a la vista que, siendo tan diferentes en educaci6n, 
habitos y formaci6n de clase, hay un sentimiento de carifio de 
Vflla hacia Angeles que no lo demuestra por ningun otro per
sonaje que no fuera de origen campesino; y hay un sentimiento 
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de respeto de Angeles hacia Villa como no lo siente ningun otro 
dirigente villista civil o militar de origen pequefioburgues, to
dos los cuales oscilan entre el paternalismo y el temor hacia el 
jefe campesino. 

Es que I;'ancho Villa era un hombre que tenia la caracteris
tica de que los demas expresaban hacia e l en forma de senti
miento personal, los sentimientos que en realidad sentian hacia 
el campesinado como clase y hacia la revoluci6n campesina con 
toda su violencia elementa't (En una discusi6n con uno de los 
generales pequefioburgueses de la bivisi6n del Norte que en la 
epoca de victorias le reprochaba que permitiera la excesiva 
crueldad de Rodolfo Fierro al fusilar prisioneros, Villa le res
pondi6: "Si, pero en cuanto no haya mas victorias y empiecen 
las epocas dificiles, todos ustedes me van a abandonar, pero 
Fierro me va a seguir hasta el fin". Y asi sucedi6). 

En los sentimientos de Angeles hacia Villa iban expresados 
tambi{m sus sentimientos hacia el campesinado: si paternalis
mo, que lo expresa en sus actos y en sus escritos, pero no te
mor, como los otros, sino respeto a una fuerza social superior 
que tenia la justicia y la razon de su parte. Es que el campesi
nado revolucionario habia impuesto su autoridad como clase 
sobre aquel jefe militar que, sin abandonar su concepcion bur
guesa, se habia puesto a su servicio llevado por un sentimiento 
de justicia. La mezcla de respeto y de paternalismo expresaba 
esa contradicci6n no resuelta y que oscilaba en uno u otro sen
tido segun el rumbo en que fuera la marea revolucionaria. 

Esa contradiccion preside todas las relaciones entre Angeles 
y Villa, tanto en la etapa de 1913-1915 como en lade 1~19. Pero 
no logra alterar la persistencia de un sentimiento de amistad 
entre ambos jefes que, por debajo de las d iferencias insupera
bles entre si, era una amistad social mas que personal. Ello ex
plica las formas peculiares de una colaboraci6n ent re iguc.les 
-en la cual sin embargo es siempre Pancho Villa I~ figura 
que domina- , unica en esa etapa de la revolucion mexicana. 
Cuando en la toma de Parra! en abril de 1919 Angeles habl6 
ante los habitantes reunidos en la plaza principal, dijo esto: 
"La historia no d ira una sola palabra acerca de mi, porque no 
lo merezco; soy un polvo insignificante que el viento de mana
na barrera; pero el general Villa si tiene derecho a palabras de 
Ia historia." No era una adulaci6n, sino Ja manifestacion confu
sa de una relaci6n real y profunda de respeto, que muestra una 
sensibilidad social excepcional entonces en el caso de un militar 
de carrera y dice cual era la potencia de aquella revoluci6n 
capaz de ejercer tales influencias, como pudo hacerlo tambien 
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la revoluci6n rusa con altos oficiales del ejercito zarista. Pero 
asi como el proletariado sovietico gan6 firmemente a su causa 
a estos oficiales no s6lo por su peso social sino porque tenia 
programa y p~tido revolucionario, el campesinado mexicano 
podia influir, atraer, pero no ganar s6lidamente, porque ~ te
nia perspectiva propia; y entonces era un programa burgues el 
que en definitiva se imponia. Esta contradicci6n fu~ la que go
bern6 los acercamientos y distanciamientos entre Villa y Ange
les, aunque se manifestara bajo la apariencia d~ ~ntim~e~tos y 
reacciones individuales o de discusiones sobre tactlca nuhtar; y 
la que hizo que Villa finalmente volviera a repleg~se sobre la 
forma guerrillera y defensiva de la guerra campesma, y Ange
les, que no podia ni queria seguirlo en ese camin':', se quedara 
completamente solo y aislado, cortado del campesmado al cual 
no podia comprender ni imponerle su concepcion burguesa de 
la lucha, y de la burguesia, que lo veia como un militCU: r~~e
gado que habia unido su destino a la guerra tenaz y pnm1t1va 
de las bandas campesinas villistas. 

El fondo anticapitalista de la revolucion mexicana se expre
s6 tambiim en este caso individual, al impulsar bacia las ideas 
socialistas reformistas a un destacado general del ejercito bur
gues. En Estados Unidos, Angeles estudio obras socialistas y 
marxistas y publico algunos articulos donde defendia aque
llas ideas. Sostenia en ellos que el socialismo era la meta de 
la humanidad, pero que se debia llegar a el a traves del pr~
greso gradual de la sociedad, de modo tal que si se pretend1a 
aplicar leyes socialistas --como afirmaba el que eran ~as de
fendidas por el ala jacobina del Constituyente de Queretaro-
a un pais atrasado como Mexico, esto favoreceria antes a la 
reacci6n que al progreso del pais. Este pensamiento era e_I ~o
rriente en el ala reformista del socialismo ruso y del so~Iahs
mo europeo en general, y fue adoptado luego, con vanantes 
ocasionales, por el centrismo stalinista y su concepcion de Ia 
revoluci6n por etapas. No es extraiio que en forma elemental 
lo expresara un general burgues ganado a las ideas generales 
del socialismo. 

r En otro articulo de 1917, Angeles escribia: "El sistema de 
la sociedad burguesa (de la libre competencia y de la propiedad 
privada ilimitada) va pasando rapidamente, gracias a los tra
bajos de los utopistas de la primera mitad del siglo pasado, del 
socialismo marxista de la segunda mitad del siglo de las luces 
y del socialismo evolutivo del amanecer del nuevo siglo. . . Los 
socialistas regresan de los destierros o salen de las carceles para 
figu.:'ar en los gobiernos; la legislaci6n cambia rapidamente en 
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cada pais, siempre influida por el partido socialista. .. . El circu
lo de las ideas se ensancha de varios modos; por los hbros, en la 
tribuna en el pUlpito, en el peri6dico; pero lo que impresiona 
mas vi~amente las inteligencias de las masas es el ejemplo: la 
revoluci6n rusa valdra lo que una montana de prensa y propa
ganda . . . La guerra europea actual era profetizada por todos 
los hombres de Estado, desde fines de la primera decada del 
presente siglo; pero los gabinetes europeos no vieron claro que 
la guerra que iba a nacer de una rivalidad internacional, entre
garia las naciones a la acci6n de Ia tendencia socialista, que es 
el anhelo mundial. Y de esa manera la terrible guerra dara 
los mas preciados frutos de libertad y justicia". 

Una de las tantas contradicciones de esa etapa de la revo
ci6n era que en nombre de estas confusas ideas socialistas, 
Angeles iba a Mexico a oponer, aliado con el jefe militar de 
la guerra campesina, una reforma reaccionaria como era el res
tablecimiento de Ia Constituci6n de 1857, a la Constituci6n san
cionada por hombres que tambien hablaban ya entonces, en 
forma vehemente pero aun similarmente confusa, en nombre 
del socialismo. En el Teatro de los Heroes, ante el Consejo de 
Guerra, Angeles expuso por ultima vez esas ideas, interrumpido 
por los aplausos del publico; 

"Quiero manifestar en este momento una evoluci6n de mi 
mentalidad. En Aguascalientes, yo me sorprendi de que muchos 
fueran socialistas. El socialismo es un movimiento general en 
todo el mundo y de respetabilidad, que no podra ser vencido. 
El progreso del mundo esta de acuerdo con los socialistas. Cuan
do yo me fui a los Estados Unidos, comence a estudiar el socia
lismo, vi que en el fondo es un movimiento de fraternidad y 
de amor entre los hombres de las distintas partes del universo. 
La fraternidad sera un movimiento, como lo ha sido, que ha 
impulsado a Ia sociedad por siglos y siglos hacia el bienestar 
de las masas; esas masas que se debaten en sus luchas, esas 
muchedumbres que son muchedumbres en todas partes. El po
bre se ve siempre abajo y el rico poco o nada se preocupa por 
el necesitado: por eso protestan las masas, por esa falta de 
igualdad de las !eyes, es por lo que se lucha. Un ..:omunista aus
triaco ha probado que si todos los hombres del mundo trabaja
ran solamente tres horas diarias, habria mucha mas riqueza; 
pero resulta que unos son los que trabajan y otros los que co
men bien."* 

• El historiador sovietico I. Lavretslti escribi6 una pequeiia bio
grafia de Pancho Villa. Esta hecha con carifio, pero contiene inexacti-
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De todas las figuras de la revolucion m~icaz:~· la de Felipe 
Angeles es la que siempre aparece en una s1tuacwn de soledad. 
Es que es una figura extrafia en ese entonces, la de un rnilitar 
de alta graduacion, educado en un ejercito de casta, que es 
atraido por la revolucion campesina Y pasados los 45 aiios de 
edad -<lespues de la Convencion de Aguascalientes- se inclina 
hacia las ideas generales del socialismo. Es un lejano precursor 
cuando aun no habia triunfado ninguna revolucion proletari; 
en el mundo, de los militares que medio siglo despues, salidos 
tambien de ejercitos de casta, se inclinarian en America Latina 
hacia el nacionalismo revolucionario y el socialismo. 

Con sus conocimientos militares puestos al servicio qe la 
Division del Norte.y contribuyo a destruir el ejercito opresor en 
el cual ei se habia formado. Atraido a la revolucion por un sen
timiento de justicia, posiblemente su mayor merito, en medio 
de aquel extraordinario desorden de la revolucion mexicana, 
haya sido el haber sido influido por los campesinos de Morelos 
primero· y del norte despues, y haber sabido por eso intuir y 
sentir que lo que guiaba a Pancho Villa en todas sus acciones, 
aun las mas contradictorias, era un incontenible, inmenso senti
miento de amor a las masas, una de cuya::; expresiones mas 
caracteristicas era su amor a los nifios. Por eso, aunque no 
comprendi6 nunca cabalmente a Villa y a sus hombres, de quie
nes lo separaba una barrera de clase entonces mucho mas dificil 
de franquear que hoy, aprendi6 a respetarlos y a estimarlos, y 
ellos le correspondieron igual, como no lo hicieron con ningun 
otro jefe militar ajeno a su clase. Y tambien por eso - y no solo 
por un falso calculo politico, que si lo hubo-- los consejos de 
todas sus relaciones burguesas de Nueva York no pudieron di
suadirlo de su determinacion de llevar a los hechos sus pala-

tudes de hecho y de interpretacion. En ella refiere c6mo conoci6 Villa 
1a palabra socia!ismo. Cuenta que. ya retirado en 1a hacienda Canu
tillo Villa tue visitado por un pintor revolucionario que regre53;ba 
de ia Uni6n Sovietica. Hablaron de John Reed, y el visitante le m
form6 que habia muerto de tifus en Moscu y que sus restos estab~n 
en 1a Plaza Roja, junto a los heroes de la revoluci6n sovieti~. Le d~~ 
tambien que Lenin sentia un gran afecto por Reed y que este ha 
escrito un libro famoso sobre la revolucion rusa. Diez dias que conmo· 
vieron al mundo. Villa dijo entonces: "Dicen que Johnny tambien es
cribi6 un libro sobre nuestra revoluci6n. y que habla d~ mi. JohnnY 
fue un buen hombre, un revolucionario; los hombres humildes de v:-o 
el mundo eran SU$ hermanos. De tH oi por primera vez 1a pala li~ 
socialismo. Cref que se trataba de un objeto, pero John~y me_ ex_p tas· 
que era un regimen en el que no hay terratenientes m cap1tall~1 ' 
todos los hombres viven como hermanos y trabajan para el en 
comun." 
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aJ·ustar sus acciones con su conciencia y unir su destine 
bras, · d 1918 d'd d I d 

evamente, a fmes e , a la causa per 1 a e as ban as 
nu F . v·n rrilleras de ranc1sco 1 a. 
guePero esa determinacion -;.lo presintio Angeles?- trascen
d' hist6ricamente la suerte adversa que los esperaba en ese 
~mento a el y al villismo. Aun con todas sus contradicciones, 

m n su paternalismo hacia las masas y su formacion burguesa, 
~~Jipe Angeles refirmo en su ultima etapa, la que termin6 en el 
Teatro de los Heroes Y frente al p:loton de fusilamiento, su 
t asformaci6n de 1912 en la campana de Morelos, su decision 
Je 19l3 al incorporarse a la Division del Norte y su evolu
cion de 1914 en la Convencion de Aguascalientes. 

El actual ejercito mexicano surgi6 del triunfo de la revolu
cion nacionalista y se formo en una tradicion dual y contradic
toria que expresa la contradiccion bonapartista de su creador, 
el general Obregon: por un lado, la tradici6n de haber destruido 
al antiguo ejercito de casta de la burguesia y los terratenientes 
con el triunfo de las armas revolucionarias y haber enfrentado 
a la invasion y a los chantajes del imperialismo; por el otro, la 
de haber combatido y derrotado a los ejercitos campesinos de 
la revolucion en las campafias de· Obregon contra Villa y 
de Pablo Gonzalez contra Zapata. 

El general Angeles, ignorado por la escuela obregonista, for
ma parte tambien de esa tradici6n, como una tercera corriente 
que afluye escondida: la de los militares de carrera ganados 
por la revolucion e incorporados al ejercito de los campesinos, 
la Division del Norte. En su adhesion al socialismo no hay que 
ver simplemente sus limitaciones reformistas (en una epoca 
en que los dirigentes socialistas argentinos y uruguayos conde
nahan en bloque la revolucion mexicana y los socialistas euro
peos, salvo el leninismo y las corrientes afines, estaban comple
tamente ala derecha de Mugica y los jacobinos de Queretaro). 
Hay que ver en ella la conclusion de su paso del ejercito de la 
burguesia porfiriana al ejercito de los campesinos. 

El general Felipe Angeles forma parte -aun lateralmente-
de la tradicion del ala militar nacionalista revolucionaria y so
cialista cuyo origen hist6rico es la corriente del general Mugi
ca, ala que tuvo una influencia fundamental en las grandes 
decisiones antimperialistas y agrarias de la epoca de Cardenas 
Y que hoy mira hacia los militares nacionalistas revolucionarios 
de America Latina y hacia la revolucion socialista mundial 

* * * 
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A principios de 1920, Carranza ya habia asesinado a Zapata, 
habia obtenido la rendicion de Magana y habia fusilado a Felipe 
Angeles. Hacia frente a las presiones del imper.ialismo yanqui, 
especialmente en la cuestion petrolera. El villismo y sus accio
nes esporadicas en el norte eran una parte de los ultimos sobre
saltos de la guerra civil que, un poco por todas partes, se 
producian aUn en el pais, pero claramente carecian de toda 
perspectiva nacional. Por eso Angeles no habia encontrado ni 
veinte ni siquiera dos "patriotas bien conocidos" para compar
tir su Ultima aventura con Villa. 

Pero cuando toda oposicion ajena al constitucionalismo pa
recia eliminada, ya la politica de Carranza se habia vuelto in
sostenible, porque habia dejado de representar una fuerza social 
en el pais. La Constitucion de 1917 era un compromise real, 
no una invencion ni una declaracion formal. Carranza no repre
sentaba ese compromiso, sino una de sus partes, y ademas la 
mas debil socialmente aunque se apoyara en la fuerza que da 
el poder. La politica de. Carranza era la negacion del pacto de 
1917 -ya habia intentado hacer reformas reaccionarias a algu
nos de los articulos avanzados de la Constitucion- y si habia 
sido aceptada o tolerada por los representantes politicos de la 
pequenaburguesia revo1ucionaria como una cruel necesidad pa
ra eliminar los resabios de la guerra campesina, ellos no la 
habian compa~·tido ni acompanado, salvo en un punto que los 
unia a todos: el enfrentamiento nacionalista contra el imperia
lismo. Esa situacion se expresaba en el retiro politico del hom
bre que representaba no a una de las dos tendencias contra
puestas en Queretaro, sinq al compromise alcanzado: Alvaro 
Obregon. En 1917 este se habia retirado a sus propiedades de 
Sonora, que a partir de entonces se desarrollaron prosperamen
te. Al parecer no fue ajena a esta prosperidad la proteccion de 
Carranza, que deseaba tener contento a su principal adversario 
politico y que al mismo tiempo aplicaba asi la politica oficial 
de la tendencia burguesa en el poder: desarrollar una nueva 
clase burguesa, entrelazada con la antigua, a partir del enrique
cimiento desde el poder y por medio de este de los militares y· 
politicos v~ncedores en la revolucion. 

Pero despues de haber triunfado practicamente sobre los 
centros de la guerra campesina, la politica de Carranza sobre
pasaba sus propios limites. Se acentuaban mas y mas sus rasgos 
restauradores, no del antiguo poder, pero si del viejo orden. 
En busca de base social para una politica burguesa, y contra 
las masas que la resistian, Carranza tenia que acudir a sus 
origenes, a los antiguos pro.pietarios porfirianos. Estos volvie-
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ron a entrar en posesion de sus bienes "intervenidos" por la 
revolucion, y todavia mas claro fue lo sucedido en Morelos con 
Ja devolucion de las haciendas de manos de los oficiales del 
ejercito a las de los antiguos terratenientes. 

La resistencia de las masas a esta politica no se expresaba 
solo en el descontento en los campos de Morelos que sostenia 
en armas -aunque inactives- a jefes zapatistas como Genove
vo de la 0 y Francisco Mendoza a pesar de la rendicion oficial 
de Magana; o en la persistencia de las guerrillas de Villa en el 
norte y de otras bandas rebeldes menores por todos los rumbos 
del pais; o en la multiplicacion de las huelgas y conflictos obre
ros en 1918 y 1919; sino tambien en la oposicion creciente a 
Carranza, desde 1917, del sector radical de los jovenes oficiales 
revolucionarios Esta oposicion se volvi6 abierta cuando contra 
la candidatura de Obregon a la presidencia sostenida ~or gran 
parte de la oficialidad del nuevo ejercito, Carranza quiso im
poner como su sucesor en las elecciones a realizars.a en 1920 a 
un desconocido ajeno a la revolucion, el ingeniero Ignacio Bo
nillas. 

A mediados de 1919, Alvaro Obr~gon ~labia lanzado desde 
Sonora su propia candidatura a la sucesion. Su programa apa
recia moderado y se limitaba a plantear criticas al incumpli
miento de las normas de la democracia representativa. El diario 
"Excelsior" lo saludaba editorialmente, diciendo que en el ·~no 
habia una sola salida de tono", que "no aparece con ninguna 
de las perturbaciones jacobinas que se le achacaban" y que "ya 
no descubrimos en el tendencias socialistas de aquellas que, en 
tiempos ponian espanto en la mente de las personas que con
jeturaban que alg\ln dia se pondria en camino de la primera 
magistratura". Ofrecia garantias a la propiedad privada, al ca
pital y a las inversiones extranjeras. Sin embargo, de lo que 
se trataba no era de la democracia representativa, sino del in
cumplimiento de las promes:::s de la revolucion por el regimen 
de Carranza. Obregon, pese a sus declaraciones muy generales, 
al presentarse como el caudillo del ejercito de la revolucion 
aparecia mucho mas cercano a esas promesas que el candidate 
"civilista" del viejo presidente, que simbolizaba la continuidad 
de la politica de estabilidad burguesa. 

La candidatura de Obregon se convirtio en el polo de atrac
cion de todo el descontento contra el regimen carrancista, como 
se vio en la gira electoral nacional que comenzo en octubre de 
1919. A principios de 1920, la presentacion del candidato civil 
de Carranza contribuyo a volcar el descontento del ejercito a 
favor de Obregon. En marzo, el ingeniero Bonillas empezo su 
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campaiia electoral y la nueva division del constitucion 1" 
en dos alas ya irreconciliables --carrancismo y obregon·a lStno 
tomo caracter nacional. lStno.._ 

A principios de abril de 1920, llamado Obreg6n a la ca . 
para rendir un supuesto testimonio en. un proceso federal Pita} 
tuvo a punto de ser apresado y posxblemente asesinad ' es~ 
orden de Carranza. Desde marzo, Obregon habia hech 

0 
Por 

alianza con Magaiia que le aseguraba el apoyo de los zap~ti~a 
para su lucha contra Carranza. De modo que el 13 de b ~s 
.cuando huyo del D.F. para no ser apresado y asesinado a rJ1• 
hacerlo en ~n tren bacia el sur, a traves de Morelos, disf~!~d: 
de ferrocarnlero. Desde Guerrero envio mensajes a sus pa t 'd 

· d 1 'bl. r 1 a-nbos en _tot a a repuh 1hca, y ~ mediados de abril la rebelion 
o. redgoms a era un ec o 1_1ac10nal: se pronunciaron descono
Clen o a Carranza las autondades civiles y militares de So s· 1 M' h , z nora, ma oa, 1c oacan, acatecas, y detras siguieron otros. 

El 23 -de abril de 1920, Obregon lanzo su Plan de Agua Prie
ta, cuyos puntos eran derribar a Carranza, nombrar presidente 
provisional ·al gob~rnador de Sonora, Adolfo de Ia Huerta y 
reahzar luego eleccwnes para establecer el gobierno legal. Una 
ola de pronunciamientos en todo el pais volco practicamente 
a todo el ejercito en favor de Obregon en Ia semana siguiente. 
r:1 aislamiento social del regimen de Carranza se puso de mani
f~esto brutal Y repentinamente en su aislamiento politico y mi
htar. ~n el sur, donde habia establecido Obregon su base de 
operacwz:es, los .antiguos jefes zapatistas, siguiendo el consejo 
de M~gana, le d1eron su apoyo contra el odiado Carranza y a 
cambto, mdudablemente, de promesas privadas de futuros re
par;~s agrarios p~ra los campesinos y de puestos y carreras• 
pohtlcas para los )efes principales. A fines de abril todo More
los esta~a suhl,evado en la rebelion obregonista y los hacenda
dos hab~an. hu1do_ nuevamente del estado. El 2 de mayo, junto 
a los prmc1pales )efes zapatistas, Obregon hablo a la poblaci6n 
de Cuernavaca, proclamando el inminente trjunfo del alzamien
to, a pesar de Ia resistencia que aun pretendian oponer los ca
rrancistas en el Distrito Federal. 

El 7 de mayo, Carranza abandono la capital rumbo a Vera
cruz, :on. una reducida escolta de Ieales y un pesado convoY 
ferrov1ar1o donde pretendia transportar consigo el tesoro nacio
nal. El 9, Obregon entro en triunfo a Ia ciudad de Mexico, en
cabezando las fuerzas del sur y con Genovevo de Ia 0 cabal
gando a su !ado: Carranza nunca llego a Veracruz: perseguido 
Y_ acosado por ~lVersas partidas enemigas, obregonistas y zapa
tistas, abandono el camino del ferrocarril y se interno en laS 
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taiias de Puebla. Ei 21 de mayo de 1920, mientras dormia 
mo~pado en Tlaxcalaltongo, fue asesinado por traidores que 
acan miembros de su propia guardia personal. Quienquiera los 
era d I · 1 · d. t baya movido Y. ?aya ordena ~ e ases,mato, e ep1s0 1~ mues ra 

1 
descomposicJOn hasta su mtsma medula a que hab1a llegado 

~ regimen carrancista. Apenas habia pasado poco mas de un 
:n.o desde el asesinato a mansalva de Zapata y solo seis meses 
desde el asesinato legal de Felipe Angeles. 

El 24 de mayo de 1920 el Congreso, que apoyaba a Obre
gon desde antes de la caida de Carranza, eligio presidente pro
visional a Adolfo de la Huerta. El 2 de junio desfilaron frente 
a Palacio Nacional veinte mil solados del nuevo regimen, entre 
ellos tropas zapatistas. En el balcon, junto al presidente y al 
general Obregon, contemplaban el desfile figuras tan dispares 
como el general Pablo Gonzalez y el general Genovevo de la 
0 , todos unidos bajo la bandera del obregonismo y dando una 
muestra anticipada de cuales serian las bases sociales contra
dictorias y aun antagonicas en que el obregonisino y sus suce
sores asentarian su poder. 

* * * 

El 10 de mayo, apenas caido Carranza, un period ista norte
atnericano entrevisto a Francisco Villa en Santa Cruz de Ro
sales, Chihuahua. Le dijo Villa: "No veo claro para resolverme 
a desbandar a mis hombres en vista de los cam bios ocurridos . . 
Por supuesto considero que el presente cuartelazo es un paso 
que se ha dado en buen camino." Luego declar6: "Creo que los 
obregonistas rompieron definitivamente con Carranza, pero no 
estoy igualmente seguro de que se encuentran en favor de los 
verdaderos intereses del pueblo". Dijo que no habia aun ningu
na negociacion, y que desconfiaba, porque se le habia querido 
tender la celada de una supuesta defecci6n similar a aquella en 
que Zapata habia sido asesinado. "A mi nunca me haran caer 
en un Iazo semejante -agreg6--. Tengo que ser prudente. ya 
que soy la ultima esperauLa del pueblo mexicano para mejorar 
su suerte". 

Desde su i:1.stalacion, el presidente interino de la Huerta 
busco la manera de obtener la rendicion de Villa. Un emisario 
suyo logro entrevistarse con el guerrillero a cor11ienzos de julio 
de 1920, y este formulo una serie de condiciones para su rendi
cion al nuevo gobierno, entre las cuales figuraba que se le en
tregara una hacienda en Chihuahua para e~ y sus hombre.s. el 
reconocimiento de su gr'ado y el derecho de mantener una ~·s-
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colta armad~ para su protecci6n, pagada por el gobierno . 
como garantias y paga de licenciamiento para todos los h as1 

bres que se rindieran con eL El 9 de julio el secretario d GOm-
M 

· ' e ue-
rra ~ ant;a, genera~ Plutar~o Elias Calles, declar6 qu~ no 
habna nmgun trato m convemo con Villa y que su rend· · · 
d b . · d' · lClOn f enat ser 11?t~on 1~10nal, "porque no se le considera como un 
~emden o po 1 tdc.o .m como un problema militar, y porque acep

an1 o sus c~n ICIOnes . se le daria al bandolero del norte un 
va or y una tmportancta de las que carece". 

Las declaraciones de Calles interrumpieron las negociacio
nes que se estaban celebrando en Saucillo, Chihuahua. Era lo 
que buscaba Calles, que hablaba en nombre de la tendenc· · 1 · Ia que 
se ol?oma a cua. qUier convenio con Villa y en la cual estaba 
e~ mtsmo Obrego?. Por otz:~ lado, las tratativas habian sido es
ttm~a~as po~ la mtervencwn de Gildardo Magaiia, que ya des
de Junto ?acta gestiones y l.lamados a los allegados de Villa 
para que este aceptara negoctar con el gobierno el cual seg, 
M - ' ' un agana, estaba en "magnifica disposici6n". Pero al enterarse 
de las declaradones del secretario de Guerra, Villa bruscamen
~e levant6 .campamento y desapareci6 con sus hombres, dejando 
mterrumptdo todo contacto con el gobierno. 

Salieron tropas a perseguirlo hacia diversos rumbos pero 
el guerrillero se habia hecho humo. Fue entonces cuand~ Villa 
c?nsum? su ultima hazaiia militar: en una marcha forzada de 
cmco d1a~ atraves6 con sus tropas el Bolsi>n de Mapimi, ex
t~nso desierto que separa Chihuahua de Coahuila donde en 
c1en~os de kil6metros es imposible hallar una gota de agua. 
Parhez:do ~e Saucillo, cay6 con sus hombres sobre la poblaci6n 
de Sabmas, C~ahUila, en pleno centro de la region carbonera del 
estado, Y tomo 1~ I?!aza por sorpresa el 26 de julio de 1920, jun
to con. su guarmcwn de sesenta federales. Se apoder6 ademas 
de vanos trenes y levant6 cincuenta kil6metros de via hacia el 
norte Y. hacia el sur, para evitar contraataques sorpresivos. 

N adte esper~ba la. presencia de Villa por esas regiones, pues 
s7 ~onstderaba tmpostble que una tropa, asi fuera la caballeria 
vtlhsta, atravesara el Bolson de Mapimi en tales condiciones y 
c;:on semejante rapidez. Tanto, que cuando a las cinco de la ma
n~na .~e aquel dia el presidente de la Huerta recibi6 una comu
mcacwn. de Villa, puesta en el telegrafo de Sabinas, anunciando 
q~e habta tornado ~a plaza y que queria entrar en negociaciones 
dtrectas con el gobterno, su primera reacci6n fue no dar credito 
a la not~cia: Villa no podia estar ahi, si pocos dias antes estaba 
en Sauctllo. En ~uanto se confirm6, de la Huerta contest6 acep
tando las tratatlvas y design6 para llevarlas a cabo al jefe de 
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·ones militares en Coahuila. Pancho Villa habia aplicado 
operaci . . . . bl 'xt'to una vez mas su metodo favonto para enta ar nego-
con e ' ' · bt ciaciones: primero dar un golpe ful:nmat~teEpara o ener una 
rnejor relaci6n de fuerzas, y luego dtseu tr.b' n hunah pro~orc:on 

a l
·nfinitamente menor era lo que ha 1a ec o sets anos 

ahOr ' } 
t S

. primero tomar Zacatecas, luego arrancar os pactos de 
an e · 
TorJe6n a Carranza. . _ 

El general federal se traslad~ cot; una pequena ~scolta a 
satinas y alli se rea~izaron las dtscust~?es. ~1. conv~mo por el 
cual termin6 definitlvamente .la. rebehon vtlhst?, f1rmado ~n 
Sabinas, Coahuila, el 28 de JUlio de 1920, eshpulaba lo st-

~~~: . . 
"lo.-El seiior general V1lla depone las armas para retlrarse 

a la vida privada. 2o.-El Ejecutivo de la Union cedera en 
propiedad con los requisites legales, al seiior general Villa, la 
hacienda Canutillo, ubicada en el estado de Durango, haciendo 
entrega de los titulos traslativos de dominic. 3o.-En el men
cionado lugar tendra el senor general Villa una escolta formada 
por cincuenta hombres de su confianza que el mismo desig
nara y que dependera de la Secretaria de Guerra y Marina, 
pagandoseles los haberes correspondientes. Dicha escolta no po
dra ser removida ni podra distraersela de su unico objeto, que 
es el de cuidar la seguridad personal del general Villa. 4o.-A 
las demas personas que forman actualmente parte de las fuer
zas del general Villa, entendiendose tanto las presentes en esta 
plaza como las que en distintos lugares se encuentren cumplien
do comisiones que les ha conferido al senor general Villa, se les 
dara por el gobierno el importe de un ano de haberes, segun 
el grado que ostenten a la fecha. Ademas, se les daran tierras 
en propiedad en el lugar que indiquen los interesados, para 
que en elias se dediquen a trabajar. 5o.- A las personas que 
deseen continuar en la carrera de las armas, se les incorporara 
en el Ejercito Nacional." 

Desde Sabinas hasta Tlahualillo, punto acordado para entre
gar las armas al cual lleg6 con mil hombres bien montados y 
armados, Francisco Villa hizo un extenso recorrido a caballo en 
el cual paso por diversos pueblos del norte donde toda la po
blaci6n pobre se volc6 en masa a recibirlo y a despedirlo. Ra
cer el viaje a caballo -el gobierno le ofreci6 trenes- fue una 
medida militar, para evitar los riesgos de una emboscada er. el 
recorrido por tren, pero tambien una medida politica, para 
mostrar el apoyo popular que su figura seguia atrayendo en 
todo el norte. • 

• Villa paso tres anos trabajando su hacienda en Canutillo con su 
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* 

A Carranza nolo derribo la rebelion obregonista. Lo t b 
ron las masas. La rebelion del Plan de Agua Prieta fue u~ a
trumento, el vehiculo transitorio a traves del cual se e e ms~ 

'd d h. . . . Xpreso una neces1 a 1stonca 1mpuesta desde abajo. Fue la t . 
dad, la continuidad, la permanencia nacional de las luchenact-
1 1 

. 1 . d , as de as masas o que a1s o, escompuso, acorralo al regimen bur · 
. t d t . . gues 

carranc1s a y e ermmo en definitiva su caida. Las masas · 
e 1

. . . . , aun 
n rep 1egue, aun sm centro nac10nal, aun batidos una y ot 

vez sus destac~mentos organizados pero no unificados nacion~~ 
ment.e, peysJst~er;m, pelearon~ defez:dieron con tenacidad y de
termJ~acwn h1stonca la contmuacwn de las conquistas revolu
~!Onanas y a~a_baron con l.a ultima tentativa, en esa etapa, de 
u:~talar un reg1men burgues sobre bases estables como conclu
~wn_ d.e la revoluci6n. No pudieron ellas seguir adelante: pero 
1mp1d1eron que Carranza aplastara a la revoluci6n. 

. Est_e fue un triunfo hist6rico de las masas, aunque no lo 
cn~tahzaran sus representantes directo:. Fue una victoria en la 
rehrada, una victoria que si no produjo y no podia producir 
una nueva ofensiva - bacia falta una nueva etapa hist6rica 
para acumular las fuerzas y experiencias para ella- contuvo 
Y ~uebro la ofensiva restauradora carrancista, evito que el re
phegue fuera empujado al desbandE:, impidi6 a la burgucsia 
recoger todos los frutos de las derrotas inf1igidas a los ejercitos 
campesinos en los afios precedentes y determin6 que la conclu-

g~ardia de dorados. Aun en su retire. seguia siendo un centro poten
CI~I para a un nuevo moyimiento campesino, pues el prestjgio de sus 
anos de .,ue:ra no hab1a dJsmmu1do. Debia ademas muchas cuentas 
a Ia burgu_esia en el poder. Aunque no intervenia en politica. tampa
co se . hc;b1a convert1do en un apoyo politico para el gobierno de 
O?regon, como lo eran los ex zapatistas Gildardo Magana y Antonio 
D1az Soto Y Gama. Su rendici6n negociada era reconocer su derrota. 
Perc un.a. ~errota con co~d!ciones. que dejaba libre y en pie 1a ame
naza pnnc1pal para el regimen: la persona misma de Pancho Villa. 
Emiliano Zapata, en cambio, estaba bien muerto, lo mismo que Ca
rranza Y que Angeles, todos asesinados de una forma o de otra. 

Villa iba frecuentemente a Parra! desde Canutillo. El 20 de julio 
de 1923 .fue por ultima vez, en su autom6vil, con cinco de sus hom
bres. Un grupo de emboscados lo recibio a balazos en una calle de la 
ci~dad: mas de cien disparos terminaron con la vida de Francisco 
V1lla Y de sus acompaiiantes, que no tuvieron ni tiempo de utilizar 
sus armas. 

Casi exactamente cinco afios despues, a mediados de julio de 1928, 
cuando acab&ba _de ser electo para un segundo periodo presidencial 
era muerto tamb1en a balazos el ultimo de los cuatro principales jefes 
de la revoluci6n, Alvaro Obregon. 
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. , de esa etapa de la revolucion fuera una :;ituacion de domi-
51.0n . estable, apoyado en bases sociales ajenas, del sector 
nlO 

1~s y pequefioburgues que arrebat6 el poder a Carranza. 
bu~g~6 el car:kter bonapartista del regimen de la burguesia. 
Or~g roino que Ia revoluci6n, en vez de concluir y cerrarse con 
De er stabilizaci6n del regimen capitalista asentado en bases 
una e · · · 1 · oliticas y sociales prop1as, se mterrum~1era en un a~~o e mes-
p bl interregna bonapartista. CamblO la llqU1dac10n de la 
ta e · · 1 · d 1 b · 1 · t oluci6n en benef1c10 exc us1vo e a urgues1a, por a m e-
rev . . d l 1 . . 

upci6n extensa pero trans1tona e a revo uc10n. 
rr Una expresion mas de la potencia perdurable de la revolu-

·on me:xicana es el hecho de que, aun en descenso en esta eta
Cla tumbara con Carranza al tercer intento burgues de Jiqui
p ' b 1' . 1 darla y clausurarla dentro de los marcos urgueses c as1cos, e 
tercer intento de encerrar los alcances sociales de la revolucion 
en un simple cambio del personal y de las f ormulas politicas de 
dominacion de la burguesia . 

La primera tentativa habian sido los acuerdos de Ciudad 
Juarez y el regimen de Madero. Fue su derecha, el general Vic
toriano Huerta, quien derrib6 a Madero, pero eran las masas 
las que habian sellado la suerte del regimen maderista al de
mostrar su incapacidad y su impotencia para contener la revo
lucion. Las masas se negaron a acatar los acuerdos de Ciudad 
Juarez y determinaron asi la caida por· la derecha del gobierno 
emanado de ellos. 

La segunda tentativa fue el r egimen huertista, que intent6 
hacer por la represi6n pura lo que el maderismo habia querido 
conseguir combinando conciliaci6n y represi6n : terminar con 
la etapa revolucionaria y estabilizar el regimen burgues sucesor 
del porfiriato sin grandes conmociones sociales ni trasforma
ciones economicas. Esta vez no fue la lucha en las cumbres. 
sino la insurrecci6n nacional con las masas campesinas como 
motor de la revoluci6n lo que aplasto esta segunda tentativa. 

La tercera tentativa, debilitada por los alios de ascenso re
volucionario y por la caida violenta del huertismo pero forta
lecida porque, a diferencia de las anteriores, se movia aprove
chando el descenso de la revolucion y cubriendose en parte con 
el programa de Queretaro, termino como la de Madero, por un 
golpe surgido de su mismo aparato, pero desde el extremo 
opuesto, desde su izquierda. No para contener a las masas con 
la represion, como busc6 Huerta; sino para contenerlas con la 
conciliacion y las concesiones parciales, porque ahora ya esta 
Politica era posible sin poner en peligro la existencia de todo 
el sistema de propiedad privada. Pero una vez mas fueron las 
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masas y sus luchas, no los hombres que se limitaron a d 
golpe final, quienes determinaron el fracaso de esta tercera a: el 
tativa y el exito del golpe contra ella. en. 

Obregon se habia retirado del gobierno y de la lucha cont 
el carrancismo. Despues de haber sido un factor decisivo ra 
las derrotas del villismo en 1915 y en la sancion de la Con :n 
tucior:, de haber inte~v~!lido ez:t .las negociaciones para obte~~; 
el re~1~0 de la exped1c1on pumtlva y en las negociaciones con 
los d1ngentes obreros paralelas a la represion a la huelga g • 
~eral de 1916, Obregon s~ .e?contr6 con que su actividad m~. 
htar por un lado y su act1v1aad negociadora por el otro habian 
fortalecido el regimen de Carranza, mientras que la Constitu. 
cion .impuest~ .a Carranz~ habia sido capitalizada por este para 
cubnr su pohtlca derech1sta. A eso lo habia conducido la peiea 
en las cumbres contra 1a tendencia de Carranza. Como ya no 
podia dar esa pelea, aband9no la lucha despues de Queretaro 
Y se retiro a Sonora a cultivar sus propiedades. 

Pero las masas no tenian propiedades adonde retirarse ni. 
abandonaron en ningun momento la pelea y la resistencia 'aun 
en las mas desfavorables condiciones. ' 

Como contra Madero, pero en condiciones mucho mas difici· 
les porque era ya el reflujo, las masas zapatistas de Morelos 
en 1916, 1917 y 1918 mantuvieron la continuidad de la revolu· 
cion Y su independencia frente al poder burgues nacional. Su 
actividad ininterrumpida descompuso al ejercito carrancista, 
bu~co c_ontactos internacionales para su lucha y, sobre todo, 
eshmulo con la tenacidad de su ejemplo la reanimacion del 
movimiento obrero despues de la derrota de la huelga general 
de 1916. De este modo, la resistencia zapatista no solo defen
dio la persistencia de sus conquistas, sino que socavo el poder 
de la burguesia y las intenciones restauradoras del carrancismo. 
Cuando asesinaron a Zapata en 1919 ya el movimiento obrero 
habia tornado el relevo. ' 

A partir de 1918, y en particular durante 1919 y 1920, el 
movimiento obrero conocio una intensa reanimacion, determi
nada no solamente por 1a persistencia de la revoluci6n cam
pesina, sino sobre todo por el ascenso revolucionario mundial 
de postguerra desencadenadc e impulsado por el triunfo de la 
revolucion rusa. Las huelgas y luchas reivindicativas fueron en 
constante aumento, en ferrocarriles en petr6leos en textiles, 
en electricistas, en portuarios de Ta~pico y Vera~ruz, en toda 
una serie de gremios que exigian no solo aumentos de salarios, 
sino conquistas sociales, aplicacion de las conquistas sanciona .... 
das en la Constituci6n y, sobre todo, imponer su derecho a la 
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organizacion sindical. En mayo de 1918 se realizo el congreso 
obrero nacional de Saltillo, donde se constituyo la Confedera
cion Regional Obrera Mexicana (CROM), primera central obre
ra nacional del pais. Esta ola de movilizaciones cobro aun mas 
intensidad con la caida de Carranza y durante el interinato de 
Adolfo de la Huerta. 

En el norte, la continuidad de la guerrilla villista y la im
potencia de los ejercitos enviados por el gobierno no solo para 
suprimirla, sino hasta para impedir las constantes y repetidas 
derrotas que Villa les infligia, era otro centro de agitacion con
tra Carranza, que, aun sin perspectivas de triunfo, impedia la 
estabilizacion del regimen. 

Con la renovada intervencion del movimiento obrero, que se 
sumaba a la persistencia de los restos activos de la guerra cam
pesina y se apoyaba en el ascenso y la influencia de la revolu
cion mundial en ese momento, era una alianza obrera y campe
sina empirica de hecho, sin programa, sin centro, pero como no 
habia habido en etapas anteriores, la que se oponia al carran
cismo y al gobierno burgues. Y lo hacia en una situacion mun
dial que, a diferencia de la de las etapas de ascenso de la 
revolucion mexicana, era ahora favorable a las luchas de las ma
sas. Este aislamiento creciente de Carranza acentuaba su ter
quedad en la politica de restauracion de bienes e influencia del 
antiguo regimen, donde buscaba puntos de apoyo, y esto a su 
vez volvia a acentuar su aislamiento. 

A pesar de sus choques con la politica nacionalista de Ca
rranza y de su permanente presion sobre este para obtener con
cesiones aprovechando sus dificultades, el imperialismo norte
americana no se engafi.aba sobre el fondo de la situacion en 
Mexico. En 1915 habia dado el reconocimiento a Carranza como 
el mal menor, y este aparecia ante los yanquis como el partido 
del orden y de la terminacion de la revolucion, al cual estaban 
dispuestos a respaldar contra toda tendencia a reanimar la re
volucion o a izquierdizar el regimen politica y socialmente. Fue 
clara la actitud del comandante militar de El Paso, Texas, 
frente a Angeles: hemos reconocido a un gobierno en Mexico, 
no tratamos con rebeldes. Estaba lejos la epoca aun reciente 
en que el gobierno norteamericano intervenia con sus agentes 
ante todas las facciones en pugna. Estaba muy lejana, a pesar 
del corto tiempo trascurrido, porque la separaba el aconteci
miento mas grande, el que divjdi6 en dos partes Ia historia 
humana : la revolucion rusa. Y el imperialismo obraba en con
secuencia: presionaba a Carranza para obtener concesiones, pe
ro lo sostenia contra las masas campesinas y obreras y contra 
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toda tendencia o actividad que abriera la {>Uerta a la inter 
. , d , P d d , ven~ c10n e estas. or eso, a pesar e la mo eracion de Ia cam -
1 t 1 d Ob . . . . Pana 

e ec ora e regon, no v10 con nmguna s1mpatia el asce 
del obregonismo. nso 

La_ pequefiaburguesia radical, el ala mil~~ar nacionalista re
:roluclOn_ar~a que era su centro de expr:s10n politica, veia el 
n~cumphm1ento de _l,as promesas de Quereta:o, resistia las me
didas de restaurac10n de los ant1guos prop1etarios, condenaba 
la rapa~idad del. sec~or arribista y enri_quecido de la oficialidad 
carranc1sta, hab1a v1sto con repugnanc1a la represion a las rna~ 
sas y el asesinato de Emiliano Zapata,* pero era contenida por 
la politica nacionalista con que Carranza enfrentaba las exi
gencias yanquis. Una vez mas fueron las masas, que una deca
da antes la habian arrastx:ado a la revolucion, las que ahora 
impulsaron y estimularon al ala pequefioburguesa nacionalista 
revolucionaria a la oposici6n abierta contra el regimen carran
cista. Ellas le trasmitieron, con su resistencia, seguridad y con-

• Cuenta Womack en su libro Ia reacc10n de esos o.ficiales ante la 
noticia del asesinato a traici6n de Zapata por Guajardo: 

"En privado, el asunto mclest6 a muchos revolucionarios que ya 
h<>.bian hecho carrera. Los oficiales del ejercito, oficialmente, vieron 
con ma!os ojos los ascensos concedidos a Guajardo y a los que lo 
acompaiiaron en la conjura. Algunos llegaron a quejarse inclusive 
al presidente e hicieron saber a la prensa su resentimiento. Otros 
revolucionarios, mas generosos, se surnieron en el humor sombrfo del 
que se siente vacilar en su fidelidad. Un joven asistente de la Oficina 
de Intendencia General d1H Gobierno. Jesus Romero Flores, rememor6 
mas tarde Ia manana en que ley6 los in.formes. El y su superior. el 
general Francisco Mugica, se consideraban de extrema izquierda'. 
En su calidad de delegados ante el Congreso Constituyente de 1916-17, 
ambos habian abogado por reformas radicales en materia de tierras, 
trabajo Y educaci6n; Mugica habla sido la figura clave del comite, 
clave para conseguir la votaci6n, a favor de la incorporaci6n de las 
reformas en Ia Carta Magna. Aunque en los primeros dlas de 1911 
Mugica se habia o!recido a luchar contra Zapata, al paso de los aiios 
habia llegado a admirar su larga y constante lucha. Ademas, no po
dia negar su amistad de la infancia con los hermanos Magana, cuyo 
padre lo habia ayudado a estudiar en el seminario de Zamora y, mas 
tarde, como periodista de la 0posici6n. Romero Flores simpatizabe. 
con los agraristas surianos y tambien el que era de Michoacan, conoda 
a los Magana. AI enterarse del asesin~to. consider6 que ios tiempos 
eran 'negros'. El y Mugica se pasaron la manana del viernes en su 
despacho profundamente conmovidos, casi sin hablar. Esta nueva muer
te les record6 Ia terrible epidemia de influenza del inviern1:1 que 
acababa de pasar, cuando 'una sensaci6n de tristeza y de pavor pare
cia envolverlo todo'. Cuando ley6 c6mo se vanagloriaba el gobierno 
de Ia traici6n, su depresi6n estall6 en indi.11:naci6n contra 'la turba de 
acomodaticios' que estaba en el poder." 
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. za la decision necesaria. Esa ala se sentia la abanderada y 
flan p~esentante de la Constituci6n incumplida. La revoluci6n 
}a :a,e a Ia cual apoyaban y admiraban, les decia en el lenguaje 
~u 1~5 hechos que ellos habian tenido raz6n en Queretaro; mas 
edavia que se podia ir mas lejos. No tenian entonces otro 

!~ntro ~aci?nal que. Obregon: Empujados por las masas y. por 

1 
revolucion mund1al, ellos 1mpulsaron a su vez a Obregon a 

~frentar a Carranza. Asi hay que ver el papel que desempefio 
:ntonces la oficialidad antimperialista del ejercito surgido de 
la revolucion, y que repercuti6 finalmente en el vuelco masivo 
del ejercito tras el Plan de Agua Prieta. No era una solida
ridad de casta militar con Obregon, sino una toma de posi
cion politica contra la tentativa carrancista de clausurar la 
revoluci6n. 

El intento de imponer a Bonillas no era una mera torpeza 
de Carranza. Era la necesidad de la tendencia burguesa con
ciente de buscar la via para estabilizar el regimen de domi
naci6n politica de la burguesia, restableciendo la alianza, en 
una republica de democracia parlamentar\a, con el sector mas 
s6lido de la burguesia, el mas fuertemente afirmado en la 
economia: la oligarquia y la burguesia porfiriana. De ahi su 
apelacion abstracta al "civilismo" de su candidato, contra el "mi
litarismo" representado por Ja oficialidad nacionalista revolu
cionaria y por el papel politico del ejercito que significaba una 
continuidad disminuida, indirecta, pero una continuidad con el 
periodo de auge de la revolucion. 

Era el intento de liquidar por arriba todo fruto de la revo
lucion para las masas. Era convertir los diez afios de revoluci6n 
casi en un mero cambio de personal politico en una "moderni
zacion" del regimen con la incorporacion de nuevos secton~s 
burgueses, pero sin cambiar en la base sus relaciones sociales. 

Esa empresa fracas6. Muri6 con Carranza en Tlaxcalaltongo. 
En diez afios de combate, sin una direccion nacional propia, las 
energias r~volucionarias de las masas habian sufrido un desgaste 
enorme. 

Pero, como decia Pancho Villa, "no cejaron", alcanzaron a 
enlazar su tenacidad y su persistencia revolucionaria con el 
triunfo mundial de la revoluci6n rusa y, en un esfuerzo su
Premo, aun a traves de una representaci6n indirecta, se sacaron 
de encima a Carranza y a su pandilla burguesa. LA caida y la 
muerte de Carranza fue la derrota de la ultima tentativa 
re~ccionaria, en e5e entonces, de establecer un regimen bur
gues con bases propias ---economicas, politicas y sociales- que 
no tuviera que depender del apoyo de las masas. Por eso el 
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burgues Carr.anza surgido d:I porfiri~mo, Y no el burgues 
Obregon surg1do de la pequenaburgues1a, ocupa un Iugar rna 
elevado en los a.ltares de. la burguesia mexicana, que medi s 
siglo despues no ha podido lograr -ni ya podra mas nunca~ 
aquello que Carranza se propuso y en lo cual fracas6: romper 
su dependencia de las masas, cerrar para s1empre el ciclo de la 
revoluci6n mexicana. 

Por eso la rendicion de las armas por Pancho Villa a fines 
de julio de 1920 no era simple cansancio o falta de perspec
tivas. Sin mucha claridad, los villistas veian que el objetivo 
alcanzable se habia Iogrado: habia caido el carrancismo. Y aun 
sin confianza en los nuevos vencedores ("me parece que es el 
mismo toro, nada mas que revolcado", comento Villa al perio
dista norteamericano), sentian que era el ultimo triunfo que 
podian obtener en esa etapa, que para ir mas }ejos se necesi
taban fuerzas superiores que ellos ya no teman. Por eso la 
decision de Villa, a diferencia de la de Magana que se integr6 
como sosten del regimen, no fue capitulacion. Tampoco fue 
desercion o inconstancia, como las dos veces en que Angeles, 
en 1915 y 1919, hizo abandono de la lucha junto a Villa de~a
lentado por las dificultades y por el frac~~o de ~u. perspecbva 
burguesa. Fue el simbolo de ';IDa concluswn. pohtlca emp1nc~ 
del campesinado: "Hasta aqm llegamos, mas no se pue?e· 
Mas que una decision personal, Villa ex~r~~ba co~ su. act1tud 
una conclusion social. "No hay que ce)ar -hab1a d1cho en 
Ojinaga, tres afios antes- . ";.Pa' que cejamos? Seguirem~s 
hasta que se caiga del arbol don Venus." "D~n Venus" se. hab1a 
caido y con el su politica, y como la tenac1dad campesma de 
Villa' nunca fue terquedad ni obstinacion; como los recursos 
materiales y humanos del villismo para seguir la guerra esta
ban casi exhaustos ("Chihuahua ya no sirve para hacer re
voluciones", le habia dicho Villa un. a~10 antes a A~gel~~ 
para explicarle ese agotamiento, pero md1rectamente, mas q 
el de los recursos materiales de los cuales hablaba, estaba 

. · as). y como diciendo el agotam1ento de las masas campesm , . . 
ademas, fuera de tum bar a Carranza~ no habia perspe~:Jva e~~ 
programa independiente del campesmado, la concluswn 
clara: interrumpir la lucha en ese punto. . . b lo. 

La rendicion de las armas por Pancho V1lla fue el Slm ~. 
no de la derrota ni de la terminacion, sino de la interrupclon 
de la revolucion hasta nuevas etapas favorables. 

5 . b e nueva Obregon entro a establecer el poder burgues so r ia 
bases politicas. Siguiendo la continuidad de toda su trayecto:e
en la revolucion, su objetivo es desarrollar una nueva burg 
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. ero comprende que esto no puede hacerlo enfrentando 
s~a, ~amente a las masas, sino que necesita contenei'las ha
d.~~~oles concesiones, controlandolas desde arriba y al mismo 
c~en po apoyandose en ellas para enfrentar al imperialismo por 
tie~ado y a las fuerzas restauradoras por el otro, y ademas 
~ posible e inevitable alianza de ambos. 
a ~uedaron excluidos definitiv.amente del poder lo~ antiguos 
t rratenientes, aunque sus prop1edades en su mayona no hu
b~ eran sido expropiadas --quince afios despues, en el segundo 
a~enso de la revolucion, el cardenismo acometeria mas a fonda 
sta tarea- y fueum todavia el sector economicamente mas 
~uerte de la burguesia. Por su parte, la burguesia industrial 
era entonces extremadamente debil, atenaceada entre el monto 
de la inversion imperialista y el de la propiedad estatal, y su
perada por ambos; fuera de que, en el plano politico, aparecia 
totalmente ligada al viejo regimen prerrevolucionario. 

De ahi el caracter peculiar del bonapartismo de Obregon, 
cuyo instrumento politico es el ejercito y cuya base social se 
apoya en las masas a traves del control de sus organizaciones 
sindicales mediante una burocracia ligada al aparato estatal. 
Reunia rasgos del bonapartismo clasico postrevolucionario y 
del bonapartismo sui generis de la burguesia de los paises 
atrasados. * 

En agosto de 1919, al comienzo de su campaiia electoral, 
Obregon firmo una alianza con la Confederacion Regional Obre
ra Mexicana y con su jefe, Luis N. Morones, que luego seria 
uno de los sostenes mas firmes de su regimen y el fundador 
Y prototipo de la escuela de burocratas sindicales carreristas, 
enriquecidos y miembros del personal politico de la burguesia 
(Morones llego a ministro y acumulo una fortuna), cuyo po
der en los sindicatos termino asentado en bandas de pisto
leros que reprimian despiadadamente todo intento de organizar 
la oposici6n de la base. En diciembre, la CROM y Morones 
fundaron el Partido Laborista, como primer partido obrero 
basado en los sindicatos en Mexico y en America Latina, y apo
yaron la candidatura de Obregon. A comienzos de 1920 se con-

• En 1932, Trotsky definia asi el bonapartismo postrevolucionario: 
"El regimen bonapartista s6lo puede adquirir un caracter relati

v~rnente estable y duradero en caso de que cierre una epoca revolu
~Ionaria; cuando la relaci6n ya ha sido probada en luchas; cuando 
das clases revolucionarias ya se han desgastado. pero las clases posee
n oras todavia no estim liberadas del temor: ;.el manana no traera 
a Uevas . convulsiones? Sin esta condici6n fundamental. es decir, sin 
iOtarn1ento previa de la energia de las rnasas en la lucha, el regimen 
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creto el pacto entre este y los jefes pequefioburgueses zapa
tistas, Magana y Diaz Soto y Gama. Antonio Diaz Soto y Garn 
fundo despues el Partido Agrarista, que junto a la CROM seri a 
otro de los pilares politicos del regimen obregonista. a 

Con ambos pactos, y con el apoyo del ejercito, Obregon tenia 
completas las bases de su golpe de Estado y de su gobierno 
Con la supresion de los aspectos mas odiosos del carrancisrn~ 
y haciendo concesiones a las masas, canalizaba a su favor 
mediante la direccion sindical y la direccion zapatista la re
sistencia nacional obrera y campesina contra la politica de 
Carranza, resistencia que carecia de ot ro centro politico; y 

bonapartista es incape.z de desarrollarse'' ("El unico camino") . 
En 1938, y basimdose precisamente en Ia experiencia de Mexico 

define asi el bonapartismo sui generis de los paises atrasados: ' 
"En los paises industrialmente atrasados, el capital extranjero juega 

un papel decisivo. De ahi Ia debilidad relativa de Ia burguesia nacio
nal respecto del proletariado nacional. Esto da origen a condiciones 
especiales ·del poder estatal. El gobierno oscila entre Ia debil burgue
sia nacional y el proletariado relativamente poderoso. Se eleva, por 
decirlo asi. por encima de las clases. En realidad, puede gobernar , ya 
convirtiendose en instrumento del capital extranjero y aherrojando 
al proletari~do con las cadenas de Ia dictadura policial, o bien ma
niobrando con el proletariado, Ilegando incluso a hacerle concesiones 
y obteniendo asi la posibilidad de cierta independencia !rente a los 
capitalistas extranjeros. La polit ica actual del gobierno mexicano esta 
en Ia segunda etapa: sus mas grandes conquistas son las expropiacio
nes de los ferrocarriles y de la industria petrolera. 

"Estas medidas permanecen enteramente dentro del dominio del 
capitalismo de Estado. Sin embargo, en un pais semicolonial el capi
talismo de Estado se halla bajo 1a ! uerte presion del capital extran
jero privado y de sus gobiernos y no puede mantenerse sin el apoyo 
activo de los obreros. Por eso intenta. sin dejar que el poder real 
escape de sus manos, colocar sobre las organizaciones obreras una 
parte considerable de la responsabilidad por la marcha de Ia produc
ci6n en las ramas nacionalizadas de la industria" ("La administracion 
obrera en Ia industria nacionalizada"J. 

En 1940, agrega: 
"Los gobiernos de paises atrasados, es decir coloniales y semicolo

niales, asumen en todas partes un caracter bonapartista o semibona
partista. Difieren entre si en lo siguiente: mientras unos tratan de 
orientarse en un sentido democnitico, buscando apoyo en los obreros 
y campesinos, otros instauran una forma de gobierno cercana a la 
dictadura policiaco-mjlitar. Esto determina asimismo el destino de los 
sindicatos: estfm bajo el patrocinio del Estado o sometidos a cruel 
persecucion. La tutela del Estado esta dictada por dos tareas que este 
tiene que re<> lizar: 1 l a traer a Ia clase obrera, ganando as! un aP?Y0 

para su resistencia contra las pretensiones excesivas de parte del ml
perialismo; y 2) al mismo tiempo, regimentar a los trabajadores. po
r!iendolos bajo el control de una burocracia." ("Los sindicatos en Ja 
epoca del imperialismo"). 
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ediante esas mismas direcciones, asociandolas al usufructo 
~el aparato e~tatal, controlaba a las masas. AI mismo tiempo, 
obre esas m1smas bases de masas controlaba a las facciones 
~ilitares, mientras tambien se apoyaba en el ejercito como 
fuerza politica y en el sentimiento antimperialista de este y 
de las masas para enfrentar al imperialismo y negociar con el. 

Este complicado juego de equilibrios era la (mica base po
Htica y social . posible para poder desarrollar economicamente 
una burguesia sin chocar directamente con las masas --en cuya 
conciencia seguia viva la revolucion- como le habia sucedido 
a Carranza, y sin abdicar politicamente ante la alianza de la 
vieja oligarquia y el imperialismo. El desarrollo de esa bur
guesia se hizo sobre la rapifia escandalosa del aparato estatal, 
lo cual es una fuente mas de debilidad social de todo el regi
men capitalista mexicano. 

Esta nueva burguesia surgida de la revolucion permitio y 
favorecio la participacion economica de la antigua, pero man
teniendola subordinada a ella y negandole toda representacion 
politica. La perdida de todo poder politico, y de toda esperanza 
de recuperarlo, por parte de la vieja oligarquia, fue definitiva. 
Por eso, t ampoco permitieron Obregon rri sus sucesores la exis
tencia de ningun partido politico tradicional oligarquico o bur
gues, ningun partido que saliera a poner en cuestion la legiti
midad del triunfo de la revolucion y del regimen surgido de 
el_Ia. No lo hicieron solo mediante la mera represion, sino apo
Y~n.dose en que las masas tampoco estaban dispuestas a per
mltlrlo; Y en que, a! mismo tiempo, para mantener el apoyo 
de las masas y su relacion cor, estas y para no ser desbordados 
P~r elias, les era tambien indispensable oponerse al funciona
ml~~to ~e cualquier centro burgues tradicional con existencia 
pohhca mdependiente. Asi condenaron al parlamento mexicano 
~~ estado de muerte civil en que ha vivido desde entonces. 

11 uando, por I~ fuerza de las cosas, la Iglesia se vio empujada a 
_enar ese vac1o y a actuar de hecho como centro politico y par-

hdo de 1 · · Ob · a reaccwn, regen y su sucesor Calles movilizaron 
~~~~ra :na toda la fuerza acumulada de la tradicion liberal y 

Iclencal de las revoluciones mexicanas y la barrieron politi-
carnente D 1 · d Ob · irn 1 · e mlsmo mo o, regon y luego Calles eliminaron 
da~a acablem:?te to_d? conato. _de. oposicion militar, inevitable 
del .

1
a. func10n P~htlca del e]erc1to y la inestabilidad esencial 

a ~egimen, Y as1 cayeron ante el peloton de fusilamiento 
0 

dseslnados, entre 1920 y 1928 (afio del asesinato de Obregon) 
e::~as. ~ d_ecenas de los Jefes militares que habian combatid~ 

eJerc1to constitucionalista, comenzando por los colabo-
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radores mas directos de Obregon en las campaiias contra Huerta 
y contra Villa. 

De este modo, el regimen burgues se apoyo en obreros y 
carnpesinos, a traves de las burocracias sindicales, para esta
bilizarse y desarrollarse, y lo hizo hablando en nombre de la 
revolucion. Pero quedo prisionero de ese apoyo social y de 
la revolucion misma: su extrema debilidad de origen le im
pidio desarrollar una base de clase propia e independiente, 
cosa que aolo habria podido lograr en alianza con los repre
sentantes del viejo regimen, la alianza que Carranza habia 
escogido y que lo habia llevado a Tlaxcalaltongo. Por lo mismo, 
el parlamentarismo y el juego de partidos burgueses parlamen
tarios propio de la democracia capitalista, murio para siempre 
en Mexico y el parlamento, aunque subsistio de nombre, no 
desempei\6 nunca funcion alguna en la politica nacional. La 
extrema concentracion del poder presidencialista no expresa 
la fuerza del sistema, sino la debilidad social del regimen 
capitalista frente a las masas, que no puede soportar las luchas 
legales y parlamentarias entre los sectores y partidos burgue
ses, sino que debe poner su destino completamente en manos 
de un arbitro supremo, el presidente. Es la esencia misma del 
bonapartismo. 

EI imperialismo yanqui no se engaiio sobre l::t debilidad so-
cial de los sucesores de Carranza. En 1915, habia reconocido a 
este para fortalecerlo frente a las demas tendenci~ de la revo
luci6n. En 1920 ya la revolucion no era una amenaza inme
diata y el imperialismo necesitaba presionar al regimen en el 
poder para obtener concesiones y mantener lejos de sus pro
piedades las amen azas que podian venir de la aplicaci6n de la 
Constituci6n de 1917, especialmente de su articulo 27. Veia 
ademas que el. regimen obregonista dependia de una base social 
ajena e historicamente enemiga, aunque ahora la controlaran 
las burocracias sindicales. Y que sobre esa base, por moderadas 
que fueran las declaraciones de Obregon, ni se podia afirmar 
un Estado burgues solido ni se podia evitar una politica na
cionalista, opuesta al imperialismo, de parte del Estado mexi
cano, ni se podia garantizar que la revolucion, contenida por 
ese regimen pero no suprimida sino latente, no volviese a 
irrumpir a primer plano ante nuevos estimulos mundiales o na
cionales favorables. En consecuencia, nego a de la Huerta el 
reconocimiento que habia dado a Carranza y tambien lo neg6 
a Obregon. Ese reconocimiento diplomatico solo fue concedido 
en julio de 1923, pocos dias despues del asesinato de Pancho 
Villa, cuando el gobierno mexicano firm6 los tratados de Buca-
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reli por los cuales se comprometia a respetar los derechos de 
propiedad de los norteamericanos en el pais. Siguiendo tambien 
aqui su politica bonapartista, al afio siguiente Obregon reco
noci6 a la Union Sovietica y Mexico fue el primer pais ame
ricano que tuvo relaciones diplomaticas con la URSS y uno 
de los primeros del mundo. ' 

Los oficiales del ejercito carrancista se habian enriquecido 
apoderandose a vil precio de parte de las mejores tierras de la 
oligarquia porfiriana, mientras el reparto agrario por el cual 
habian luchado los campesinos apenas pasaba del articulado 
de la Constituci6n. En el obregonismo, este sistema de forma
cion . de la nueva burguesia a traves del saqueo adquirio pro
porciones escandalosas, y la rapifia del aparato del Estado 
mediante las concesiones, las "mordidas", los contratos de obras 
0 de explotacion y formas aun mas directas y descaradas de 
saqueo en gran escala a los fondos p6.blicos tomaron el carac
ter de instituci6n nacional. Con este siste~a se desarrollo la 
burguesia postrevolucionaria, que luego invirti6 los dineros 
roba?os. en ~mpr~~as bane arias, industriales o comerciales y 
contmuo ennquec1endose por la via normal de la acumulacion 
capitalista, mientras nuevos recien llegados al aparato politico
estatal se dedicaban a aprovechar su turno y volverse a su 
vez capitalistas mediante el saqueo de los fondos del Estado. 
Obregon habia previsto mucho antes este porvenir cuando en 
1914, aun combatiendo contra Huerta, se habia burlado de los 
que se preocupaban por el reparto agrario en una conversa
cion con Lucio Blanco, y le habia dicho a este con sonrien~ 
cm1smo: "Nosotros seremos los cientificos de manana." • 

Ese sistema, por otra parte, era una necesidad para man 
t~ner el control de los sindicatos, asociando a la burocracia 
smdical a. las ganancias provenientes del saqueo del a para to 
estatal. Fmalmente, este tambien era el medio -junto con 
el pelot6n de fusilamiento o el pistoletazo- para mantener e1 
control sobre las facciones militares que, dado el papel prepon
derante del ejercito en la instauraci6n y el mantenimiento del 

• Carranza habia paralizado completamente toda entrega de tierras 
:U lc;>s campesinos, .dejando en letra muerta el articulo 27 de 1a Consti
Ob6n Y S';! prop1a ley de enero de 1915. Las cifras muestran c6mo 
rn re~6n vmo a hacer .co?ce~iones tambien en ese terreno. y al mis-
19~ t1eml?o la notable hm1ta~16n de esas concesiones. Desde 1915 hasta 

66 
~. penodo de Carranza, solo 148 pueblos recibieron ejidos. De estos. 

19 
fueron entregados en e l ultimo aiio, 1919. En el aiio de transici6n. 

20, se entregaron ejidos a 95 pueblos. Ya en 1921, el primer aiio de 
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regimen y la inestabilidad social y !alta de tradicion propia 
de este, se veian constantemente incitadas a nuevas conspira
ciones bonapartistas. Obregon lo resumio en un dicho celebre: 
"No hay general que resista un cafionazo de cincuenta mil 
pesos." Los metodos de enriquecimiento y de razonamiento no 
se quedaban atras ~e los del bonapartismo de Napoleon III, 
aunque las bases soc1ales y las razones de existencia del obre
gonismo y sus sucesores fueran muy diferentes. 

. ~I regimen de la nueva burguesia mexicana, despues de 
ehmmar la competencia y por lo tanto el peso social de la 
vieja oligarquia, habria necesitado un largo periodo de paz 
social y posibilidades mundiales de desarrollo capitalista simi
lares a las que tuvo el porfiriato, para poder afirmarse y des
arrollarse. En cambio, se estableci6 despues de la revolucion 
rusa, ~n la epoca de agonia del capitalismo, cuando el dominic 
mund1al del i.mperialismo impide el paso y el acceso al nivel 
de pais capitalista avanzado a cualquier pais capitalista de 
desarrollo iQdustrial atrasado, y se establecio sobre bases socia
les ajenas Y con metodos de rapifia del Estado que socavan 
todo o~denamiento capitalista y la estabilizacion de ·un aparato 
de goblerno burgues solido, con autoridad y perspectivas. 

El obregonismo fue el modelo al cual quedaron atados des
pues todos los gobiernos de la burguesia mexicana. Nunca 
pudieron aplastar a las masas o desorganizarlas. No solo debie
ron permitir la organizaci6n de las masas, sino que tuvieron 
que depender de elias, controlandolas. Nunca pudieron despren
derse de la revolucion, sino que tuvieron que seguir hablando 
en nombre. de ella, . :omo sus supuestos representantes; para 
poder segmr contemendola. La pervivencia de la revoluci6n 

' 
Obreg6n, recibieron ejidos 396 pueblos. Entre 1921 y 1924, los reci
bieron 1,981 pue'>los. 

Pero al mismo tiempo, en 1923 las propiedades mayores de 5,000 
Has. repre~en~n el 50.1% del area rural de Mexico y pertenecen a 
2,682 prop1etanos, menos del 1% de todos los propietarios rurales. 
Y 114 latifundistas con mas de 100,000 Has. cada uno, poseen cerca 
de la cuarta parte (el 22.9%) de todas las tierras de propiedad priva
da del pais. En 1926, apenas el 4.3% de toda la poblaci6n campesina 
habf~ :ecibido .en. p~opiedad ejidal el 2.64% del area total de la 
Republica. La hmttac16n del reparto resalta aun mas si se toman en 
cuenta las dife rencias regionales. En Morelos, la zona zapatista, mas 
~e! 25% de 1a poblaci6n recibi6 cerca del 33% del area total del esta
do. En Yucatan, el 22% de la poblaci6n rural recibi6 tierras, y en 
Campeche el 14%. En Puebla y San Luis Potosi, entre el 9 y el 10% 
del area to~l de c~da estado pas6 a pertenecer a los pueblos. En el 
resto del pats, las ctfras fueron infimas. <Datos de Frank Tannenbaum 
The Mexican Agrarian Revolution, 1929.) ' 
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que derroto al carrancismo, no solo ~zo fracasar t?do nuevo 
intento neocarrancista de la burguesta para desprenderse de 
las masas y aplastarlas -intentos realizados en la ultima etapa 
de Calles en el gobierno de Aleman y en los comienzos del 
regimen de Diaz Ordaz- sino que se manifesto vig?rosamente 
en el resurgimiento revolucionario en la epoca de Cardenas. 

Si la guerra mundial no hubiera cerrado para siempre el 
periodo de ascenso del capitalismo, la nueva burguesia mexi
cana habria tenido posibilidades de desarrollarse clausurando 
la revolucion. Si la revolucion rusa no hubiera triunfado en 
1917 la revolucion mexicana no habria encontrado punto de 
apo;o mundial para evitar que su reflujo se convirtiera. en 
desbande, y la empresa carrancista de aplastar y desorgamzar 
a las masas mexicanas habria podido tener exito. Pero fue 
entonces sobre todo el joven proletariado mexicano, cuyo papel 
en la revolucion habia sido secundario, quien recibi6 el es
timulo directo del triunfo del proletariado sovietico dirigido 
por el partido bolchevique de Lenin y Trotsky, y con ese punto 
de apoyo mundial reanim6 y multiplico sus luchas, contuvo 
la ofensiva reaccionaria, tom6 el relevo del campesinado y lo 
alent6 a persistir a su vez en su resistencia, dio animo a 
la pequefiaburguesia revolucionaria tambien atraida por la re
voluci6n rusa, y todos juntos cercaron al gobierno de Ca
rranza y determinaron su derrota. 

Las elecciones presidenciales del 5 de septiembre fueron 
la confirmacion formal de lo que ya estaba resuelto por via 
extraelectoral. El lo. de diciembre de 1920 Alvaro Obregon 
recibio legalmente la presidencia de la republica. 

El triunfo de la revoluci6n rusa no lleg6 a tiempo para im
pulsar el desarrollo anticapitalista de la guerra campesina y 
la revoluci6n nacionalista, pero fue el acontecimiento hist6rico 
que permiti6 a la invencible tenacidad de las masas de Mexico 
mantener la continuidad de la revoluci6n mexicana. 



X 

EL CARDENISMO 

Con Lazaro Cardenas subio al poder en Mexico, el lo. de di
ciembre de 1934, la tendencia radical del Constituyente de Que
retaro, llevada por la ola creciente de luchas obreras y cam
pesinas que determinaron Ja segunda fase de ascenso de la 
revolucion mexicana. No es el objeto de este capitulo hacer 
la historia del periodo cardenista ni de los que lo precedieron, 
$ino completar la historia de Ia revolucion de 1910-1920 con 
la sintesis de las conquistas fundamentales de e~ta segunda 
etapa y el balance historico de la epoca de Cardenas. Este 
capitulo tiene entonces un caracter diferente del de todos los 
precedentes y aunque esta relacionado con ellos, no es su con
tinuaci6n, sino que tiene cierta autonomia e independencia den
tro del conjunto del texto. 

El gobierno de Obregon Uev6 adelante su tarea de desarro
llar las bases de la nueva burguesia mexicana en medio de 
un complicado juego de equilibrios entre las fuerzas contra
dictorias en que debio apoyarse. Reprimio huelgas e hizo con 
cesiones al movimiento obrero. Favorecio el desarrollo de un 
aparato de burocratas sindicales, encabezado por Luis N. Mo
rones, que llegaron a su punto culminante de corrupcion y 
sumisi6n al Estado capitalista en el regimen de Calles, del cual 
Morones fue ministro. Resisti6 la presion del imperialismo y 
finalmente le hizo grandes concesiones -aunque no todas las 
que pedia Washington- en los acuerdos de Bucareli. Exter
mino a buena parte de los jefes militares constitucio.nalistas y 
reprimi6 sangrienta;nente todo intento de sublevacion o rebe
li6n militar. Reparti6 algunas tierras, dicto algunas disposi-
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ciones agrarias de tinte radical, pero paralizo en gener 1 
reforma agraria y, junto al desarrollo de la nueva burg a .1a 

t 
. 1 . d 1 . . ues.a respe o a mayona e os grandes latlfund10s. A traves d 1 ' 

aparentes contradicciones del obregonismo, de su combin: . ?8 

de · d · · · d. Clon conceswnes, emagog1a 1zqu1er 1sta y represion contr 1 
derecha y contra las luchas obreras independientes una 1~ a 

. t t b . • ' mea 
p:r~1s en e se a no paso: la ~ue buscaba la estabilizacion del 
reg1:x=en de la nueva burgues1a mexicana a traves de la ab
sorclOn po: un lado, y la contencion por el otro, de todo 1 
que condu)era a la ?:ganizacion independiente del movimien~ 
to obre-ro con relac10n al Estado. El Partido Laborista y 1 
CROM de Morones y el Partido Agrarista de Soto y Gam a 
fue~on instrumentos politicos decisivos .de esa sumision al obre~ 
gomsmo. 

El Partido <:omunista Mexicano, fundado en ~eptiembre de 
1919, no alcanzo a desarrollar la comprension ni los elementos 
f~ndam~ntales para una politica revobcionaria que le penni
hera af1rmar~e como un centro o el principia de un centro 
politico independiente, revolucionario y de clase. Al contrario 
ya desde sus inicios el Partido Comunista Mexicano contribuy6 
a cerrar la posibilidad para la clase obrera de organizar ese 
centro politico propio, pues dio su apoyo al regimen obregonlsta 
Y contribuyo a cubrirlo con el prestigio inmenso de la revo
lucion rusa. Obregon, con su demagogia revolucionaria, no se 
opuso a esto, sino que lo estimulo, hizo dedaraciones socia
listas y hasta llego a dejarse Hamar ''el Lenin mexicano". 

El proletariado mexicano, ya desde entonces mantuv6 Ia 
t:ad~cion de la revolucioh, y aun de antes, de agr~parse en sus 
smdiCatos como instrumentos elementales de expresion politica. 
Fue precisamente esto lo que la burocracia sindical obregonista 
utilizo - junto con el prestigio que mantenia Obregon ante sec
tares grandes de las masas que veian en el al general de la 
revolucion y al derrocador de Carranza- para atar al movi
miento obrero al Estado y para su propio carrerismo politico, 
como diputados, senadores y ministros "obreros" y en muchas 
otras posiciones secundarias del aparato estatal. 

Pero no fue Obregon, sino Plutarco Elias Calles, quien llevo 
adelante el intento mas serio de estabilizar definitivamente el 
proceso de desarrollo capitalista desligandolo progresiva pero 
firmemente de las secuelas de la revolucion campesina. 

Calles se apoyo durante su gobierno (1924- 1928) sobre todo 
en el periodo de estabilizacir'1 mundial relativa del capitalismo 
abiertv despues de la derrota de la revolucion alemana en 1923. 
Continuo la burocratizacion de las cumbres dirigentes del mo-
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. jento obrero y su integracion en el aparato_ estatal; llevo 
V.1m ente la linea de terminar el reparto de tlerras y, sobre 
flrme~abar con el reparto en forma de ejidos buscando el des
todoit de una pequefiaburguesia agraria a traves de la pe
arro~a0 propiedad parcelaria; combatio a la Iglesia como centro 
quen agrupamiento politico de la oligarquia terrateniente Y 
de reto· a la rebelion cristera; organizo el Estado y el sistema 
cterro ·t 1· t 

a
rio para afirmarlos como pilares del desarrollo cap1 a 1s a 

bane d · · · d E t do 
·
0
nal· debio enfrentar la amenaza e mvas10n e s a s 

nacl ' · ·a1· t l d o t.Jnidos, promovida por u~ s:.ctor 1mper~ 1s a a arm~ o ~ r 
laS perspectivas de exprop1a~10n de~ ~~t_roleo_ que se d1scu;1an 

Un sector del gobierno calllsta; e lniClO al fmal de su penodo 
en - p ·d c · t 

a 
represion mas persistente contra el art1 o omums a, 

un · dd 1 · mpiendo con el apoyo que este le hab1a a o en os comlen-
ro s de su gobierno ( cuando tam bien Calles se cubria con decla
~~ciones "socialistas" y hasta "bolcheviques") . Es d~c~r, ~~e 
afirmando Calles todos los elementos para una estab1hzac10n 
del desarrollo burgues nacional. 

Pero por las mismas caracteristicas peculiares .. del ap~rato 
politico del Estado burgues surgido de 1~ revoluc10n: obhgado 
a depender de las masas y en consecuenc1a a tener c1er~a per
meabilidad a la presion de estas (sin lo cual es 1lusona toda 
intencion de contenerlas) , y obligado tambien a enfrentar la 
amenaza permanente del imperialismo y de sus ~liados reac
cionarios en el pais (al mismo tiempo que mantlene la con
vivencia con el imperialismo basada en los comunes intereses 
de clase frente a las masas y en la interpenetracion de sus pro 
piedades), aquella estabilizacion se veia const~ntement~. cues-. 
tionada, no solo por las luchas de las masas, smo tamb1en pol 
un ala antimperialista dentro del mismo gobierno Y de su apa-
rato politico. , . 

La reeleccion de Obregon para un segundo penodo presl-
dencial en 1928, significaba llevar al gobierno no a un repre
sentante de esa ala, pero si a un hombre que era un puente 
hacia ella y una amenaza de nuevas concesiones a la pre
sion de las masas -poniendo en entredicho los c1m1entos de 
Ia obra del callismo- y de nuevos races con el imperialismo. 
El Obregon de 1928 era evidentemente una tendencia dife~ente 
de la de Calles y hubiera representado en el pod:r, poslbl~
mente una version muy atenuada de lo que pocos anos despues 
signifi~o el cardenismo. Pero Ob;egon, naturalmente, no era 
Cardenas sino un bonapartista con aguzado olfato politico que 
le indicaba hacia donde habia que torcer el timon par a poder 
contener a tiempo una nueva ola ascendente de las masas. No 
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todo el aparato politico estatal tenia el 'mismo olfato ni com
partia esa inclinacion, y un buen sector veia amenazados sus 
privilegios por la tendencia obregonista de regreso; entre ese 
sector, la burocracia sindical moronista ya extremadamente co
rromp ida y odiada y que se presentia chivo expiatorio de cual
quier politica de medianas concesiones a las masas. 

Todas esas fuerzas, incluidos agentes del imperialismo se 
unieron para cerrar el paso al nuevo periodo obregonista. Y lo 
hicieron mediante el asesinato de Obregon por un oscuro fana
tico religiose, detras del cual la opinion popular apunt6 bacia 
Calles, hacia Morones y hacia el imperialismo, por ioeparado o 
en conjunto, como los promotores intelectuales del crimen. La 
solidaridad de clase de todas las tendencias del gobierno ech6 
tierra sobre cualquier investigaci6n. Pero el asesinato de Obre
gon fue un verdadero golpe de Estado dentro de su propio 
aparato politico realizado por la burguesia mexicana, un "golpe 
de Estado interior" como los que ha efectuado muchas veces 
posteriormente -unas veces con exito, otras no-- como un 
sistema ya establecido para imponer cambios de politica y diri
m~r los conflictos entre sus tendencias, sin aparecer estas pu
bhcamente enfrentadas, para evitar que se metan las masas. 

De este golpe salio fortalecida la autoridad de Calles como 
"Jefe Maximo de la Revolucion" y com o el verdadero hombre 
del poder tras los presidentes que se sucedieron en los seis 
afios siguientes: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abe
lardo R?driguez. Fue el periodo del "maxima to", en el cual las 
tendenc1as conservadoras y la liquidacion de las secuelas de 
la revoluci6n se fueron acentuando en los respectivos presi
dentes en turno a medida que se acentuaban en la tendencia 
cal_lista y en el propio "Jefe Maximo": todo repar1;.o agrario 
pract!camente se detuvo, la burocracia de Morones mantuvo 
su control de los sindicatos con bandas de pistoleros y asesi
nos, la burguesia continuo su enriquecimiento basado en Ia 
rapifia del aparato estatal y en el entrelazamiento con los viejos 
terratementes desplazados del poder por la revoluci6n se rom
pieron las relaciones diplomaticas con Ja Union Sovletica se 
es.trecharon los vinculos con el imperialismo y se acentu6 }'a 

represi6n contra los comunistas. Esta no fue una linea conti
nuamente ascendente, sino que tuvo altibajos, producto de Ia 
m1sma co~~radicci6n interior del aparato burgues surgido de 
la revoluc10n Y que no podia renegar de esta. Pero esa fue la 
tendencia dominante y determinante del ptoceso. 

En 1929, Calles fundo el Partidc Nacional Revolucionario 
para unificar en una sola organizacion a las diversas tenden~ 
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cias y partidos menores en que se apoyaba el regtmen de la 
burguesia nacional y "reglamentar" en consecuencia dentro de 
un mismo aparato politico las feroces luchas de tendencias 
y camarillas, cerrando asi las rebeliones de jefes militares, los 
golpes de mano, los asesinatos, los fusilamientos y los ajus
tes de cuentas sangrientos, que habian sido la forma de la 
lucha interburguesa en la decada posrevolucionaria de los afios 
veinte. AI mismo tiempo, el P.N.R. puso bajo su control a las 
organizaciones de masas obreras y campesinas -a traves del 
apoyo de sus direcciones burocraticas- no solo con el objetivo 
de ampliar la base politica y social del regimen sino tambien 
para absorber toda tendencia a su expresi6n y funcionamiento 
como 6rganos politicos independientes o parcialmente indepen
dientes frente al Estado burgues. 

Sin embargo, por debajo maduraban las fuerzas que He
varian a! viraje a la izquierda. El cardenismo fue el alto precio 
que les costo a las tendencias mas reaccionarias de Ia burgue
sia mexicana el asesinato de Obregon. 

* * * 

El P.N.R. podia "reglamentar", hasta cierto punto, las 
disputas interburguesas para impedir que se metieran las ma
sas; pero no podia detener las luchas de estas ni eliminar la 
revoluci6n. La burocracia sindical podia contener relativamente 
las luchas del proletariado dentro de los reglamentos estata
les, pero no podia impedir su ascenso. Calles podia declarar en 
1931, como "Jefe Maximo", que habia llegado Ia hora de ter
minar con todo reparto agrario y de dar garantias a Ia pro
piedad individual de Ia tierra, de terminar con el apoyo a! 
ejido y de favorecer a la parcela; pero no podia suprimir las 
constantes y crecientes movilizaciones campesinas cuya exigen
cia central era el reparto ejidaL 

En 1931 el gobierno dict6 la primera Ley Federal del Tra
bajo, que concedia una serie de conquistas laborales a los tra
bajadores. Pero su concepcion fundamental residia en que es
tablecia una estricta reglamentaci6n sobre la existencia y el 
funcionamiento de los sindicatos y sobre las huelgas. La ley 
ponia en manos del Estado el derecho de reconocer o descono
cer las elecciones y las direcciones de los sindicatos, es decir, 
de intervenir directa y legalmente en la vida sindical, y el de
recho de reconocer las huelgas o de declararlas ''inexistentes" 
(en cuyo caso los obreros de ben, segun la ley, levan tar el mo
vimiento). Al mismo tiempo, sometia a los conflictos laborales 
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a un largo y complicado procedimiento de "conciliaci6n y ar
bitraje", en el cual el Estado capitalista es el arbitro supremo. 
De hecho, Ia ley convertia a los sindicatos en "instituciones 
semiestatales" * y sancionaba juridicamente el sometimiento de 
las burocracias sindicales al Estado. 

Esta contradicci6n entre el curso reaccionario del regimen 
surgido de la revoluci6n y el ascenso de las luchas de obreros 
y campesinos para hacer efectivas las conquistas formales de 
la revoluci6n, iba hacia un choque. En los primeros aiios de la 
decada de 1930 habia engendrado ya un ala izquierda pequeiio
burguesa del P.N.R., que acentuaba sus declaraciones socia
listas y estaba influida por la revoluci6n rusa. La estructura 
del P.N.R., al absorber a los partidos anteriores en que se apo
yaba el regimen e impedir que esas diferencias y pugnas se 
manifestaran en forma de luchas entre esos partidos represen
tantes de diferentes tendencias y sectores sociales, lo que hacia 
era trasladar a su interior todos esos conflictos. 

Del seno de esta contradicci6n surgi6 el cardenismo. No es 
el caso analizar aqui por que fue la figura del general Lazaro 
Cardenas, y no otra. Pero su candidatura presidencial era . una 
transacci6n entre Ia tendencia callista, cuya dominaci6n se debi
litaba ante el ascenso de las luchas de las masas, y la tendencia 
nacionalista antimperialista y socializante dentro del P.N.R., 
que venia desde la revoluci6n. La misma burocracia sindical 
se dividi6, pues mientras la direcci6n moronista se opuso a la 
candidatura de Cardenas dentro del P .N.R., un sector de la di-

• En 1940, Trotsky escribia en "Los sindicatos en la epoca del im
perialismo": "En Mexico, los sindicatos han sido trasformados por 
la ley en instituciones semiestatales y, como no podia ser de otro modo, 
han asumido un caracter semitot.alitario. Segt'm el concepto de los 
legisladores, la estatizacion de los sindicatos se introdujo en interes 
de los obreros, con el fin de asegurarles cierta influencia sobre la 
vida gubernamental y economica. Pero mientras el capitalismo ex
tranjero domine al Estado nacional y en tanto pueda derribar -<:on 
ayuda de las fuerzas reaccionarias internas- la poco estable demo
cracia y reemplazarla con una dictadura fascista desembozada, la le
gislaci6n relativa a los sindicatos puede convertirse faci~ente en 
un arma en manos de la dictadura imperialista" ... "Es prec1so adap
tarse a las condiciones concretas existentes en los sindicatos de cada· 
pais dado, con el fin de movilizar a las masas no s6lo contro las 
burgueslas sino tambien contra el regimen totalitario dentro de los 
mismos sindicatos y contra los jefes o dirigentes que apoyan a este 
regimen. La primera consigna para esta lucha es: independenei~ c?m
pleta e incondicional de 10$ sindicatos fNmte a! Esta~ c~vtta!t~. 
Esto significa una lucha cuyo objetivo es convertir a los. smd1catos 
organos de las amplias masas explotadas y no en organos de la 
aristocracia obrera." 
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recci6n de Ia CROM que rompi6 con esta en 1933 y form6 Ia 
Confederaci6n General de Obreros y Campesinos -antecedente 
de la futura CTM- apoy6 al candidato. La transacci6n culmin6 
cuando el propio Calles dio su apoyo a Cardenas como candi
date a presidente. No era que Cardenas fuese una hechura de 
Calles, como afirmaron entonces el Partido Comunista y otras 
tendencias, sino que el "Jefe Maximo" ya no podia imponer 
un representante directo de su facci6n, y esperaba controlar al 
candidate intermedio apoyado por la izquierda. 

La base de Ia transacci6n era mUltiple. Por un lado, la ten
dencia antimperialista y socializante era minoria en el aparato 
del P.N.R. y del gohierno. -como lo mostr6 el debate de 1934 
sobre la educaci6n socialista- y no podia imponer alii adentro 
todas sus condiciones. Por otro, todos los sintomas de un nuevo 
resurgimiento violento de la revoluci6n - aumento de las huel
gas obreras a pesar de que el arbitraje estatal las declaraba 
"inexistentes", multiplicaci6n de las luchas campesinas- se 
extendian por Mexico; observadores extranjeros * anunciaban 
que si no se hacian concesiones agrarias era inminente una 
nueva guerra campesina, y el propio callismo entreveia, por 
razones diferentes pero no antag6nicas con las de la izquierda 
de su partido, que era precise hacer concesiones. La diferencia 
residia en la magnitud y en el sentido duradero de esas con
cesiones, pero esa era una cuesti6n que el futuro y la cam
biante relaci6n de fuerzas, que cada ala contaba con volcar 
a su favor, decidirian. La burguesia mexicana dependia de las 
masas y de mantener su control sobre estas ( es la ambivalen
cia dialectica de toda relaci6n semejante) y no podia correr 
el riesgo de tener que ir a un choque frontal con elias. A su 
vez, las masas carecian de los instrumentos politicos y sindi
cales independientes para ir a ese cheque y gran parte de su 
presion encontr-aba entonces un canal de expresi6n politica en 
la izquierda del regimen. Todavia estaba fresca la tradici6n 

• En 1933, ~·rank Tannenbaum escribfa en Peace by Revolution, 
analizando la situaci6n en el campo seg(m su interpretaci6n de la 
revoluci6n mexicana como una lucha de siglos entre las haciendas 'J 
los pueblos ca.mpesinos: "Si los pueblos son derrotados nuevarnenle, 
entonces la respuesta inevitable sera una convulsi6n continua hacia 
una nueva prueba de :fuerza. Asi ha sido durante cuatro siglo~. y 
no hay raz6n para creer que hay otra posible salida. En una direc
ci6n se encuentra la promesa de paz; en la otra, la certeza de la 
violencia permanente. Los dirigentes de Mexico estan tomando su 
decisi6n en forma vacilante y a ciegas. El pueblo esta preparando Ia 
suya instintiva y directamente, aunque sin otra perspectiva mas am
l>lia que la tierra, la libertad y la paz interna." 
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de la guerra civil de 1910-1920 1y Cardenas habia sido uno de 
sus jefes jovenes y honestos, no\ uno de sus grandes generales 
enriquecidos en el poder. \ . 

El Partido Comunista a pesar ,de contar con decenas de ml
litantes obreros y camp~sinos resueltos y abnegados, no podia 
tener ningun peso en la situacion politica nacional, no por su 
pequefiez numerica, sino porque su politica sectaria lo ponia 
totalmente al margen de la corriente central obrera Y campe
sina de la revolucion mex.icana y le impedia tener acceso poli
tico real a las decisiones de las masas por un lado, Y por 
otro a las del ala pequefioburguesa antimperialista y sociali
zante que adquiria fuerza con el ascenso de las luchas. Despues 
del apoyo oportunista a Obregon y a Calles de la primera eta
pa el Partido Comunista Mexicano fue arrastrado por la poli
tic~ sectaria de lo que Trotsky califico como "el tercer periodo 
de errores ultraizquierdistas de la Internacional Comunista" 
bajo la direccion de Stalin. En julio de 1929 su Comite Central 
resolvfo que la burguesia nacional y su regimen habian capi
tulado completamente ante el imperialismo en 1927-1928. La 
conclusion posterior de esta linea fue calificar primero a Car
denas como una hechura de Calles; y luego como una simple 
pugna interburguesa a la lucha entre ambos. Llegaron hasta 
a acusar de "fascista" la politica de la primera etapa del go
bierno cardenista de estimular desde arriba el desarrollo de 
las organizaciones obreras y campesinas. Cualquiera ~uera la 
dedicacion y el desinteres de sus militantes de base, con esa 
politica el P.C.M. se anulaba completamente com? fact~r de 
la situacion revolucionaria en Mexico. Era, por lo demas, el 
mismo periodo en que, segun la linea general de la direcci6n 
stalinista de la Internacional Comunista, los comunistas ale
manes se negaban al frente unico con la socialdemocracia acu
sandola de "socialfascista" y contribuyendo asi a abrir a Hitler 
el camino hacia el poder; y en que los comunistas cuban?s 
acusaban de "fascista" al dirigente nacionalista revolucionano 
Antonio Guiteras, precursor de la revolucion cubana. . 

No fueron solo factores nacionales los que decidieron el Vl

raje mexicano. Se conjugaron. en form~ decisiv~ con factore~ 
mundiales. En Alemania e Itaha ascend1a el fasc1smo. Pero alli 
donde encontraban puntos de apoyo, las masas. en . to~o el 
mundo mantenian la continuidad de las luchas antlcap1tahstas. 
En Cuba la dictadura de Gustavo Machado fue derribada en 
1933 po/ una huelga general de doce dias, que abrio paso _al 
gobierno pequefioburgues antiimperialis~a de Gr~~ San Mar~ID· 
En El Salvador, estallo en 1932 una msurrecc10n campesma 
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con un programa socialista encabezada por el dirigente comu
nista Agustin Farabundo Marti que, preparada en forma de 
putsch con ramificaciones en el ejercito, fue hecha abortar y 
ahogada en sangre - 20,000 muertos- por el dictador Marti
nez. Marti fue fusilado. Tambien en 1932, el golpe militar de 
Marmaduke Grove establecio por doce dias una "Republica 
Socialista" en Chile. En Estados Unidos, se anunciaba el viraje 
de las concesiones reformistas de Roosevelt y ascendia la ola de 
grandes huelgas que iba a culminar en la organizacion del C.I.O. 
La crisis economica mundial del capitalismo cuyo centro estaba 
en Estados Unidos, aunque no creaba por si sola una situacion 
revolucionaria, le impedia al imperialismo actuar coordinada 
y centralizadamente contra la Union Sovietica y los movi
mientos revolucionarios de otros paises. 

De toda esa combinacion de factores nacionales e interna
cionales surgio el cardenismo como expresion politica de la 
segunda fase ascendente de la revolucion mexicana y, una vez 
en el poder, se afirmo y se desarrollo como un gobierno na
cionalista revolucionario y antimperialista al frente de Ia forma 
peculiar de Estado capitalista surgido de la revolucion agraria 
de 1910-1920. Si la formula es complicada, es porque la rea
lidad aun lo es mas y su riqueza se resiste a las clasificaciones. 
"Gris, querido amigo, es toda teoria I pero es verde el arbol 
dorado de la vida", decia Goethe. 

Cuando Calles, en 1936, frente a la creciente ola de ·huelgas 
obreras en todo el pais, intento utilizar sus posiciones en el 
aparato politico para un nuevo golpe de Estado interior hacia 
la derecha, esta vez contra Cardenas, ya la relacion de fuerzas 
habia cambiado. El 10 de abril de ese afio el presidente puso 
a Calles Y a Morones en un avion rumbo a Estados Unidos 
liquido el golp: y radicalizo a continuacion su politica, bus~ 
cando apoyo mas acentuadamente en el movimiento obrero y 
campesmo. 

Los aspectos fundamentales del periodo cardenista fueron: 
la estatizacion de las empresas petroleras y de los ferrocarri
les; el reparto agrario; la organizacion del movihliento obrero· 
la educacion socialista; la politica internacional. Sobre ellos s~ 
centrara este capitulo. 

* * * 

La conquista basica de la etapa de Cardenas fue la naciona
l~zaci6n del petroleo y de los ferrocarriles. Pero de ambas esta
tlzaciones, la decisiva fue la de las empresas petroleras inglesas 
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y norteamericanas. Fue la culminaci6n de una ~arga_ lucha de 
Ia tendencia nacionalista y nacionalista revoluc10nana, con el 
apoyo de todo el pueblo rrtexicano, que venia desd:e la rev_olu
cion y la Constituci6n de 1917. Cada vez q~e el 1mpenahsmo 
veia amenazadas sus propiedades petroleras, mcluso en las eta
pas de Obregon y de Calles, habia agitado la amen~za de. la 
invasion armada sobre Mexico, pues sus agentes Y ahados m
ternos eran debiles para resistir la exigencia verdaderamente 
nacional que era la expropiacion del petroleo .. Y 1~ amenaza era 
real Mexico lo sabia por una larga expenenc1a, aunque los 
gobiernos bonapartistas de la burguesia mexicana 1~ vieran 
multiplicada por su propia inseguridad y su desconf1anza en 
las masas. 

Cardenas se apoy6 en el movimiento obrero, y en particular 
en la organizacion sindical y el movimiento de huelga de los 
obreros petroleras, para llevar adelante la estatizacion .. ~as 
aun: fue la iniciativa y la presion de la huelga y la moviliza
cion de los petroleras lo que trasmitio al go~ie~no 1~ ~gu
ridad para la decision expropiatoria. El impenahsmo mgles _Y 
el norteamericano respondieron con el chantaje, la calumma 
nacional e internacional, el retiro total de sus tecnicos, el 
boicot organizado en el mere ado mundial al petroleo mex~cano; 
pero sus amenazas de invasion se resolvieron en la axslad~ 
sublevacion del general Cedillo, que se disolvio casi por Sl 
sola por !alta completa de apoyo social. El imperialismo no 
habia hecho en vano la experiencia en pequeiio de la expe
dici6n punitiva de 1916, y sus Estados Mayores no ignoraban 
-no ignoran- que entrar en Mexico era meter el pie en una 
trampa mortal que encenderia la guerra antimperialista _en 
toda America Latina y desataria la mas violenta crisis intenor 
dentro de Estados Unidos. Cada vez mas desde entonces la 
amenaza de invasion, que es real, ha sido utilizada sin em
bargo sobre todo por las fuerzas mas reaccionarias de la _bur
guesia mexicana para justificar ante las masas sus conces10nes 
interesadas al imperialismo y su resistencia a toda medida pro-
gresista. , 

Por otra parte, la revoluci6n nacionalista ya entonces pod1a 
ir tan lejos ~omo no habia podido en su primera etapa
porque, aun cercada por el capitalismo,_ exi~t?a la Union So
vietica y a pesar de la politica de su d1reccl0n, era un punto 
de apoy~ objetivo para todos los progresos revolucionarios de 
las masas del mundo; y porque a su vez las masas mexicanas 
habian logrado impulsar a su frente a una direccion antimpe
rialista que tuvo la audacia suficiente para intuir la existencia 
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de ese punto de apoyo y no dudar en utilizarlo, aunque no 
pudiera comprender cabalmente toda su profundidad. Pues para 
expropiar el petroleo en 1938, con el imperialismo al otro lado 
de la frontera, era necesaria una audacia muy superior a la de 
todas las direcciones nacionalistas revolucionarias posteriores. 
Y esa audacia le venia a Cardenas desde lo mas profundo de la 
conviccion y la seguridad revolucionaria de las masas mexi
canas. Su merito es haber sabido sentirla y haberse atrevido a 
rcpresentarla. 

El eje de toda la movilizacion de masas nacional que res
paldo e hizo posible sostener la expropiacion petrolera contra 
todas las amenazas mundiales y nacionales, fue el propio pro
letariado petrolero y su sindicato. Los obreros petroleras hi
cieron maravillas para hacer funcionar instalaciones que las 
empresas habian dejado saboteadas y desmanteladas; suplie
ron de un dia para otro a los tecnicos ingleses y yanquis que 
se retiraban esperando regresar pocas semanas despues ante 
la supuesta "incapacidad" de los obreros mexicanos para poner 
en marcha por si solos las instalaciones; inventaron procedi
mientos tecnicos, trabajaron horas extras y dias suplementarios 
sin salaries, sostuvieron sobre sus hombres toda la industria y 
sacaron adelante la explotacion salvando a la industria esta
tizada del desastre que en esa hora critica los imperialistas y 
sus agentes le auguraban. Nadie podra borrar la seguridad de 
haber realizado tal hazaiia, de la conciencia de clase del pro
letariado petrolero. Alli quedo enclavado uno de los pilares 
profundos de la lucha por el poder y por la construccion del 
socialismo en Mexico. 

Ni la estatizacion del petroleo ni la de los ferrocarriles eran 
medidas socialistas. No iban mas alla del capitalismo de Estado. 
Eran, sin embargo, un golpe muy serio a la dominacion econo
mica del imperialismo sobre Mexico • y a su autoridad en toda 

• "En 1940, ultimo ano del gobierno del general Lazaro Cardenas, 
las inversiones extranjeras directas se hablan reducido a 2,262 rnillo
nes de pesos, equivalentes a 419 rnillones de d6lares, de la cifra de 
3,900 millones de pescs a que ascendian en 1935. F--;to significa una 
reducci6n del 42%. La deuda exterior, en carnbio, '·;abia aumentado, 
pero no por nuevos prestamos, que no los hubo en absolute, sino como 
resultado de las expropiaciones del petr6leo y agrarias, por la nacio
nalizaci6n de los ferrocarriles y por las reclamaciones de danos cau
sados eu la lucha armada ... " "La1: inversiones extranjeras directas 
alcan:zaron en 1969 un total de 2,700 millones de d6lares <valor en 
libros) . !rente a solamente 419 millones de d6lares en 1940 ... " "La 
d~uda exterior alcanzo Ia suma de 2,832 millones de d6lares en el 
n1ismo ano de 1969, c-ifra que es diez veces la correspondiente a 1940." 
<Jose Luis Cecena, Mexico en l.a 6rbita imperial.) 
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America Latina, un estimulo a todas las fuerzas nacionalistas 
y revolucionarias latinoamericanas que saludaron inmediata
mente como una conquista propia el nuevo progreso de la re~ 
volucion mexicana. 

Cardenas no se proponia abatir al capitalismo, se proponia 
abrir campo a su desarrollo sobre bases "mas justas" y "mas 
humanas~', eliminar las formas peores de la explotacion impe
rialista, ampliar el mercado interno y las bases de desarrollo 
de un capitalismo nacional que, en su concepcion, prepararia 
las condiciones para llegar paulatinamente, en un futuro dis
tante, al socialismo. No era pues una idea socialista, sino bur
guesa. Pero al estatizar la principal industria del pais, no solo 
golpeaba al imperialismo, sino que, sin golpear directamente 
al capitalismo, le quitaba de todos modos a la propiedad pri
vada una de sus principales fuentes de acumulaci6n. El Estado 
no estaba haciendose cargo de una industria deficitaria pero 
de existencia necesaria para el conjunto de la economia, segun 
las clasicas estatizaciones burguesas, sino que tomaba en sus 
manos el sector mas dinamico y productivo de la industria 
nacional, como palanca para promover el conjunto del des
arrollo econ6mico. 

Esta palanca, ciertamente, era burguesa, y promovw como 
industria basica la acumulaci6n capitalista acelerada en todo 
una serie de otros sectores. Sobre todo al cambiar Ia· direcci6n 
del Estado a las tendencias mas conservadoras de la burguesia 
nacional despues de Cardenas, el funcionamiento de Petroleos 
Mexicanos fue puesto aun mas abiertamente al servicio no de 
las necesidades de desarrollo colectivo, sino de los intereses 
capitalistas en el resto de las industrias privadas. 

Pero desde el periodo de Cardenas la existencia misma de 
Pemex y de los Ferrocarriles N acionales -y posteriormente 
de las empresas electricas- en manos del Estado, aun tra
tandose de un Estado capitalista, creo una estructura de em
presas basic as estatizadas (en torno a las cuales existen otras, 
hasta un total de cerca de 300 empresas del Estado) que son 
una traba al desarrollo privado del capitalismo en sectores 
fundamentales y una fuente que genera constantemente en el 
Estado mexicano y en un sector de tecnicos y funcionarios de 
Ia pequeiioburguesia una ideologia antimperialista que tiene 
prec1samente esas bases materiales. 

La burguesia mexicana, que para fortalecerse economica
mente aprovech6 a traves de la politica estatal gran parte de 
los beneficios de esas empresas, despues ya no pudo tener 
exito en ninguna de sus tentativas de hacer volver atras esa 
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estructura ya alcanzada por las empresas estatales, que las 
hace mayoritarias dentro del capitalismo de propiedad nacio
nal y es una traba al desarrollo social de este: no econ6mico 
ni politico, sino social. 

La estructura de la propiedad estatizada establecida en el 
periodo cardenista ha quedado entonces como uno de los ci
mientos materiales de todo nuevo progreso de la revolucion. 

* * * 

El reparto agrario fue la otra medida economica y social 
fundamental del cardenismo, y la que en cierto modo cons
tituyo su centro de gravedad historico. 

Durante el periodo cardenista, el gobierno expropi6 y re
partio en forma de ejidos mas de dieciocho millones de hec
tareas de grandes latifundios de propiedad nacional y extran
jera y dio un golpe profunda a buena parte de las bases 
economicas que aun le restaban a la oligarquia terrateniente 
despues de habe.r: perdido definitivamente el poder politico en 
1910- 1920. Dio el paso mas grande basta entonces, la primera 
medida real y verdadera de un gobierno de la revoluci6n mexi
cana, para cumplir con las promesas agrarias de la Constitu
ci6n de 1917.* 

Tampoco lo logro con un simple decreta. Ya desde su cam
paiia electoral, Cardenas se dedico a recorrer todos los rumbas 
del pais y a escuchar a los campesinos. Su propio origen no 
olvidado de pequeiiaburguesia campesina y un instinto, un sen
timiento natural en el de amor al campesino -un cariiio mez
clado de paternalismo y de respeto-- le permitian un acceso 
a las masas campesinas mucho mas directo que cualquier otro 

• Estas son las cifras oficiales: ''Por lo que respecta a la distribu
ci6n de la tierra, durante el regimen cardenista se formaron 10,651 
ejidos mediante la distribuci6n de 20.136,935 hectareas a 775,845 cam
pesinos. Junto con la tierra repartida por los gobiemos anteriores, 
se alcanz6 en 1940 un total de 13,091 ejidos con 31.158,332 hectareas 
repartidas a 1.723,371 campesinos. Las regiones mas importantes en 
las que hubo repartos de tierras bajo el regimen de Cardenas fueron: 
la Comarca Lagunera, la zona del Yaqui, Los Mochis, Yucatan, Lom
bar.dia y Nueva Italia, El Mante, Mexicali y , el Soconusco" (Gerrit 
Huuer, La lucha campesina en Me:rico) . Los 18 millones de hectareas 
lllencionados en el texto corresponden a la parte efectivamente en
tregada, no s6lo titulada, bajo el cardenismo. Seg\ln Car los Tello (lA 
tenencia de 1a tierra en Me:rico, una de las sfntesis mas serias sobre 
el tema), en 1940 tod.avfa existian 308 latifundios con mas de 100,000 
fect3.reas en promOOio, y 1,179 entre 10,000 y 40,000 hectareas, con un 
Otal de mas de 54 millones de hectareas. 
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caudillo o dirigente burgues. Cuando comenz6 el reparto 
rio, el gobierno tropez6 con Ia resistencia abierta de los t gra
tenientes, los caciques, el clero, los funcionarios locales erra
de los jefes militares, la tupida red de intereses de com~/~rte 
tes, tinterillos, clientes de los caciques, campesinos ricos Clan
forzada por la desconfianza natural de sectores del campesin r~
def~audad?s durante afios, sobre ~i esta vez las promesas ad~ 
arnba senan reales o una vez mas se quedarian en pap 1 P t · 1 · t· e es ero con o a m1smo 1empo con el apoyo apasionado d · 
viejos agraristas que venian de la epoca de la revolucion ho : 
bres maduros ya y sus hijos j6venes, que se lanzaron a' or:
nizar la lucha por la aplicacion efectiva del reparto ejidal· ~ 
maestros rurales, que fueron el punta! de la reforma agr~r· e 
el verdadero "partido" improvisado en que Cardenas a fat:· 
de partido real, se apoyo para llevarla adelante; de ot~os mili~ 
tares provenientes de la revolucion y no corrompidos por el 
poder; Y de todas las masas campesinas que encontraron un 
centro p~ra movi~izarse y a~rastrar a los sectores mas insegu
ros y mas. sometidos a caciques y terratenientes. El reparto 
agrario fue impulsado y acelerado por grandes huelgas de jor
naleros agricolas, como la de La Laguna, que fue la base para 
la organizacion de varios de los principales ejidos colectivos. 

Lo que se desarrollo entonces fue una verdadera guerra civil 
semiencubierta. Los terratenientes resistieron con sus guardias 
blancas y pistoleros. Muchos maestros rurales fueron asesina
dos y mutilados por estas bandas. A su vez, los campesinos se 
armaron y formaron guardias agraristas y milicias campesi
nas. Cardenas en persona entrego armas en varias regiones a 
los campesinos para deferlder las tierras apenas conquistadas. * 

• Durante su campaiia electoral, Cardenas declar6: "Entregare a 
los campesinoS' los mauseres con los que ellos hicieron 1a Revoluci6n. 
para que as{ puedan defenderla junto con el ejido y Ia escuela." Du
rante los gobiernos anteriores a Cardenas, y tambien durante el de 
este, los terratenientes con sus guardias blancas eliminaban a quienes 
agrupaban a los campesinos para solicitar tierras conforme a la ley, 
fueran ellos organi~adores campesinos o enviados del gobierno. Sobre 
las milicias campesinas formadas por el cardenismo, Gerrit Hui~er, en 
La 1ucha campesina en Mexico, dice: 

"El efecto psicol6gico que en los campesinos tuvo 1a posesi6n de 
armas para 1a defensa de sus derechos no debe ser subestimado. Este 
factor fue muy util para poder superar el temor bacia los terra~
nientes Y sus aliados y para dar un mayor impulso al programa e 
reforma agraria. 0 e-

,. De acuerdo con las estadisticas proporcionadas al fiDal del r to 
gimen presidencial de Cardenas, la reserva rural, creada por d~ 
del 1.0 de enero de 1936, estaba integrada por 60,000 hombres, 
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Tarnbien el irnperialismo intervino en el conflicto, por un 

1 do para defender sus latifundios afectados por la reforma, 
a ro sobre todo para contener el desarrollo social de la revo

feci6n en el campo. Su presion se concentro en la exigencia 
d~ "justa compensacion" por las propiedades expropiadas, a lo 
ual respondio el gobierno mexicano con una tesis que de hecho 

c econocia el derecho a expropiar sin indemnizaci6n por razones 
~e utilidad publica. Esta tesis la expuso Cardenas en un in
forme· al Congreso en estos terminos: 

"Se hizo notar al gobierno de los Estados Unidos que la re
forrna agraria de Mexico constituye el cumplimiento de la 
mas trascendental de las demandas del pueblo mexicano, y por 
lo tanto la distribuci6n de la tierra no podia detenerse ante la 
imposibilidad de pagar inmediatamente el valor de las pro
piedades afectadas. 

"En las luchas sostenidas por los pueblos para lograr su 
transformaci6n social, se han le£ionado los intereses de los 
inversionistas nacionales y extranjeros, por actos inevitables 
del Poder Publico, que en ocasiones no han traido aparejada 
la compensaci6n inmediata, ni siquiera La posterior, y sin em
bargo, su conducta ha sido licita, si se atiende a los intereses 
superiores que ha tratado de servir . .. 

"Esta. teoria, que parece al gobierno de los Estados Unidos 
subversiva e ins6lita, en el orden internacional ha sido apli
cada por Estados que figuran a la vanguardia de la civiliza
cion, cuando ante la necesidad suprema del Estado y sin des
conocer el derecho de propiedad, no han vacilado en tomarla, 
sin la indemnizaci6n correspondiente." * 

De la etapa de Cardenas, no directamente de la revolu
cion de 1910-1920, fue de donde surgi6 esencialmente la es
tructura actual de la distribucion de la tierra entre propiedad 
privada y ejidos en Mexico. En esa estructura, aproximada-

armados y casi Ia mitad de ellos con caballos. Estaban divididos en 
cerca de 70 batallones y 75 regimientos de caballeria, al mando de mas 
de 400 jefes y oficiales, subordinados a su vez a nueve generales. La 
funcion de las reservas rurales era Ia de organizar e inspeccionar la ae
fensa armada del campesinado. La Secretaria de Educacion Publica 
colaboraba en Ia alfabetizaci6n de los miembros de la reserva. 

" A veces el gobierno parecia tener mas confianza en estas fuerzas 
armadas que en el propio ejercito regular. Elias no solo defendian 
l~s derechos de la clase campesina, sino que en varias ocasiones sir
Vieron tambien para salvaguardar al gobierno nacional de las amena~ 
~s e intentos de derrocarlo, por parte de las fuerzas cons.ervadoras.'' 

• Citado por Manuel L6pez Gallo en Economia y politica en 14 
hbtoria de Mexico, Ediciones El Caballito, Mexico, D. F., 1972, pags. 
409 ... 10. 
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mente_ el 45<f<:. de las tierr:as de labor es ejidal y el 95% de 
esas tierras eJidales ---o mas- se cultivan en parcelas indivi
duales. 

El ejido es no solo el centro de gravedad de los planes d 
Cardenas, sino tambien, en cierto modo, el nudo de sus con: 
trad~cciones, Y de. la contradiccion interior de la revolucion 
~e~Icana. Es preciSO pues detenerse algo mas en sus caracte
nstlcas, tal como quedaron establecidas entonces. 

~a forma de tenencia ejid~l de la tierra significa, como es 
sabido, que a un pueblo o nucleo de poblacion agraria se le 
~oncede una_ :xtension de tierra --el ejido- en la cual a cada 
Jefe de familia corresponde una parcela para su cultivo. La 
parc:la debe ser cultivada por el ejidatario y no puede ser 
vendida, transferida ni hipotecada. Solo puede trasmitirse a 
sus herederos en l~s mismas condiciones. Es decir, carece de 
algunos. de lo~ ~tnbutos esenciales de la propiedad privada. 
La propied~d ultima de toda la tierra ejidal corresponde, como 
C?~secuencia_,_ al Estado, segun el articulo 27 de la Constitu
cwn, Y el e?!do constituye solo una forma de tenencia de la 
tierra. El e)Ido,_ ~m em?argo, es susceptible de expropiacion 
por causa de utlhdad publica (por ejemplo, para ampliar te
rre~os urb~nos o construir represas) en cuyo caso se indemniza 
al e]Idatarw. Resulta . entonc:~ una forma hibrida de la propie
dad, la lla~ada propiedad eJidal, cuya situacion y orientaci6n 
depend~, mas que de leyes establecidas, de la relacion de fuer
zas SOCiales en cada momento dado. 

El ejido tiene, ademas, tierras de pastos o de bosques co
~unes, cuyo usufructo corresponde a todo el pueblo. Todos los 
mt~reses co:?unes --entre ellos, por ejemplo, los creditos con
cedi~~s a-1 e_Jid~ co~? entidad coiectiva y repartidos luego entre 
l~s eJid~~anos. mdividuales- son administrados por el comisa
na~o e)Idal, Integrado por Jos comisarios ejidales elegidos 
segun la ley, por la_s ~sambleas de ejidatarios. (Otra cosa e~ 
que luego_, en la practica, la intervencion del Estado burgues 
Y de los mtereses_ capitalistas deforma, corrompe y anula los 
elementos d~_mocrahcos de este funcionamiento.) 

En l~s e)Idos colectivos no hay parcelas individuales sino 
~ue la tierra se kabaja colectivamente en forma de codpera
tiva. Pero son una pequeiia minoria. 

Esta es, en sus grandes lineas, la organizacion ejidal donde 
se ~ezclan elementos d~ _cooperativas con base capitalista, de 
kolJ~S Y de formas_ tradiC!Onales de organizacion social y pro
ducti~a del campesmado mexicano existentes desde antes de la 
coloma. 
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Es claro que la cuestion de cu;il de estos elementos contra
dictorios predomina no se resuelve despues, E:n la practica, por 
la situacion dentro de cada ejido en particular, sino por la 
estructura capitalista del pais y por la relacion de fuerzas so
dales nacional y mundial en cada etapa. La organizaci6n capi
talista de la economia y su centro politico, el Estado capitalista, 
acentuan todos los elementos de propiedad privada dentro del 
ejido. Pero por otro lado, la base de organizacion colectiva 
que a pesar de todo constituye el ejido en si y la cohesion de 
clase que sobre esa base ha logrado afirmar el campesinado, 
hacen que persistan los elementos de propiedad colectiva po
tencialmente contenidos en el ejido. 

Son los elementos que tenazmente ha defendido el campe
sinado desde la epoca de Cardenas. La persistencia del ejido 
no se debe a que haya tenido exito economico, ni su estanca
miento posterior a Cardenas a que sea un fracaso economico. 
No es una cuestion econ6mica, sino social. El ejido es la imagen 
viva · de la interrupcion de la revolucion y su suerte futura 
esta unida al progreso de esta. No es la economia, es la con
ciencia alcanzada por el campesinado de no retroceder desde 
el ejido a la propiedad privada, y el apoyo que esa conciencia 
ha encontrado en la revolucion mundial (sin lo cual todas las 
conquistas de la revolucion hubieran sido destruidas despues 
de Cardenas), lo que ha decidido la persistencia del ej ido. Pero 
no ha resuelto su propia contradiccion interior, ni Ia contra
diccion de sus formas colectivas con la economia capitalista a 
la cual pertenece y que lo domina. 

El ejido subsiste, por estas razones, como lo que fue desde 
su inicio: una forma hibrida de organizaci6n de Ia producci6n 
agraria. Por un !ado, atenta contra la acumulaci6n capitalista 
en el campo, por las limitaciones que pone a Ia propiedad de 
la parcela ejidal y en consecuencia al proceso de concentraci6n 
de la tierra. No Ia impide, porque se desarrolla igualmente 
sobre la base de Ia Hamada "pequei'ia propiedad" y de las si
mulaciones legales con respecto al ejido. Pero le pone trabas y 
le impide asentarse en una b-ase juridica firme y segura. 

Por otro !ado, el ejido no impide Ia explotaci6n capitalista 
de los campesinos ejidatarios, a traves del mercado donde deben 
vender sus productos, de los creditos, del alquiler disimulado de 
sus parcelas, de Ia explotacion de su fuerza de trabajo que deben 
vender a los terratenientes cercanos pues la parcela no alcanza 
para vivir. (En ese sentido, el ejido sirve en parte para asegurar 
mano de obra perma.aente a los terratenientes y campesinos ri
cos, en la medida en que las parcelas rinden por debajo del 
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limite de subsistencia de 1a fa .1. . E . , . . m1 1a campesma ) 
n cambw, SI tmptde la organiza . . . .. 

nado. La organizacion ejidal con 1 cwn smdt.cal del campesi-
h~chos depend en no de las ;sam bl os comisar~ados que en los 
bterno Y de los jefes polit·co b eas campesmas smo del go
sindicato. y en parte ti·ei s urgueses, es una sustitucion del 

t ne expresamente f' 
en onces las energias revoluciona . d 1 ese . m. Contiene 
forma de organizaci6n atrasada ~I.as d e campesm<~do en una 
de tierra y que en consec . ' Iga a localmente al pedazo 

1 
uencta no puede t 1. 

uch~r por sus reivindicaciones. cen ra tzarse para 

Fmalmente, el ejido las Ie e , 
ejidos Y las normas legales y s ~ue preven .la dotacion de 
salida legal a la lucha por 1 pat~a o tener las tierras, dan una 
n.as, <?! gobierno impulso esaa lu~~~a. En . el P~~iodo de C~rde
Cias Al producirse el viraje a la d Y hrespondw a sus exigen
esas mismas disposiciones . erec a postenor en el Estado 
a la tierra, lo encierran e~ ~~a negar-el dere~ho. del campesin~ 
llevan decenas de aiios son :arana de tra_mites legales que 
campesinas. Pero tambie: na contenciOn de las luchas 
del ejido, pues para conte en ~sto te expresa ~~ caracter doble 
por reconocer el derecho d:er d as uch&~ 1&. ley de be comenzar 
tras las normas le ales ca a c~mpesmo a la tierra. y mien
cerrada red de co;tencio~ ~o: ltramltes burocr~ticos son una 
legal reeonocido a la tie . a luc~a campesma, el derecho 
alimenta. n a es un estJmulo permanente que la 

Por otra parte ya d d 1 . ejidal dio origen 'a unaes e a epobca r:ardenista, la organizacion 
enorme urocra · . · 

desde los comisarios ejidal~>s hasta 1 L~Ia campes!r,a que JJa 
Agrarias Y la Confederaci6n N . as Igas de Comunidades 

·cracia, que toma la re r . . ~clonal Camp~sma. Esta buro
mites legales es a la p eesentd:IOn del campesmado en los tra-
tica del Estado sobre :q z 'Jun mstrumento de dominacion poli-

J 
ue. 

unto con la distribuc· · d · 
nas tom6 medidas para ~o~ a e tlerras, el gobierno de Carde-
los ejidos. Por un lado P J. r / consohdar. el desarrollo de 
organizacion del Banco ·d:~r~~;\e ~··~oncesiOn de creditos, la 
maquinaria agricola en semi.l lasl o Jfl al?lia ayuda tecnica, en 

t
. · 1· · , ' , en ert1 1zantes t 1 
IP IcaciOn de escuelas rurales Ja r . . ' e c., a mul-

socialista, Ja construccion de ' . ap Icacwn de la educacion 
etcetera. Por el otro, favorec~~r;I~nos Y otra.s ob;-as publicas, 
colectivos --en la region 1_ la ?rgamzacwn de ejidos 
qu7 en la concepcion ca;~~~i~~=· ~n ~Ichoacan, en Yucatan
estJmular posteriormente a Jo . ebian s7r el modelo para 
zarse colectivamente. s rcstantes e)!datarios a organi-
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Los ejidos colectivos fueron una verdadera pauta de las 
tendencias del gobierno, pues asi como el regimen cardenista 
}os organizo y los favorecio con el apoyo estatal para sostener 
su existencia y desarrollo, los regimenes posteriores se lanzaron 
inmediatamente contra ellos, retirandoles primero toda ayuda 
estatal y lanzando despues una ofensiva que llevo al desman
telamiento o al estancamiento <}e casi todos ellos. 

Los metodos mismos de la etapa cardenista, al someter tanto 
el movimiento obrero como el movimiento campesino al Es
tado, fueron los que prepararon ese resultado y condujeron 
}uego a ei, independientemente de que no fuera esa la intencion 
de Cardenas y su equipo. 

En la reforma agraria cardenista, en su contradicci6n in-
terna y en la subsistencia del Estado burgues y las relaciones 
de propiedad capitalistas ya estaban contenidos los elementos 
que iban a conducir al estancamiento y aun a los retrocesos 

posteriores. 
Esos elementos eran por un lado econ6micos. AI dividirse 

las haciendas, se dejo a los antiguos propietarios el derecho a 
escoger las 100 hectareas de riego -<> su equivalente en tie
rras de calidad inferior- que segtm la ley les correspondian. 
Este derecho significaba, por un lado, mantener en pie la capa 
de terratenientes, aun reduciendo sus tierras, con toda la ce
rrada red de influencias locales en que basaban su dominaci6n 
como caciques. Por el otro, significaba que el terrateniente es
cogia las mejores tierras, y aquellas donde estaban todas las 
instalaciones para la explotaci6n agraria, desde el casco de 
hacienda hasta los pozos de agua, los caminos y las planta
ciones de arboles. Esto dio a muchos ejidos contornos de Io mas 
irregulares, fuente de constantes conflictos con el terrateniente 
y aun entre los mismos campesinos por derechos de paso, de 
agua, de pastes, etc. Las tierras conservadas por los terratenie~
tes no solo rompieron la unidad de explotacion de las ha::iendas 
expropiadas en perjuicio de los campesinos y en provecho de 
los ex propietarios, sino que dejaron a estos un enclave, un 
punta de apoyo desde donde volver a asentar su dominacion 
sobre los ejidatarios carentes de instalaciones, de recursos, de 
creditos, para poder restablecer posteriormente, por muchos 
canales directos e indirectos, su explotaci6n sabre el campe-

sinado ejidatario. 
Por otro lado, esos elementos eran sociales y politicos. La or-

ganizacion del campesinado, tanto en los ejidos como en la 
CNC, fue sometida al PNR y luego al PRM, y al gobierno. Este 
se apoyo en las organizaciones obreras y campesinas para su 
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politica antimperialista pero al m. . 
Estado capitalista con 'la colabo IS.I?O dhempo las sometio al 

l 1 . ' rac10n e Lombardo T l 
a cua se sumo luego el Part'd C . . o edano 
cion del Estado cambio haci~ ola odmumsta. Cuando la direc
mostro a plena luz todo su . t erec~a, ese sometimiento 
la revolucion. carac er reaccwnano Y de freno de 

Si Ia ofensiva burguesa postcard . 
to?o liquidar el ejido, como era e en~st~ no pudo a pesar de 
mas reaccionarias fue por u 1 ObJetlvo de sus tendencias 
de la burguesia q~e depende n~ rarte por la .n:isma debilidad 
punto de apoyo en el cam o e naparato politico ejidal como 
niente como sucede con Ia; buy o _de .!a propiedad terrate
otra por la. oposicion Y la resi:~~~~::s te~~~~a\es"; Y P?r la 
que se nego a permitir retroce . e campesmado 
para defender lo conquistado· sos 1 a1~1 donde. pudo afirmarse 
tencia encontro apoyo en Ia .. en ~- Ierra misma. Esa resis
posterior a la guerra Y po sJ:ua~10n mund1a1 revolucionaria 
de mayor concentracion derl=s~f~nc. uso el. a~~manismo, el pun to 
zar en sus objetivos. nslva antleJ!da1, no pudo avan-

. E1 ejido, con todas sus limitaciones 
epoca de Cardenas una forma 1 '· , sigue siendo desde 1a 
tiva que ha roto el aislami t e e;encal de organizacion colec
papas" de que hab1aba Ma~; ~~ af te.rmmado con ~l "saco de 
celario y ha creado en ·todo el re er~rse al campesmado par
parte sean ejidatarios- formas c:lmpesmado -a~nque .solo una 
colectivos que son superiore 1 em~ntlales _de ~nda e mtereses 
que en el fondo l . s a os e capitahsmo. Eso es 1o 
tienen ejemplos ~~p~::~:=m~s defien?en. ~n los ejidos. Ahora 
campo que · e orgamzac10n colectiva en el 

' no Vlenen ya del pasado co 1 . 
munas chinas de Cuba de v· t muna ' smo de las co-
ya para segui~ defendie~do al ~:.i~~~· IDe ellos se tomaran no 
arrollarlo como ejido colectivo J . t cu~l es, smo para des
periencia de las comunas en ChsocJa lsta mcorporando la ex
en Cuba. ma Y de las gran)as estatales 

* * * 

La institucion del ejido r de Mexico ha 
51
·d ' pecu Jar de Ia economia capitalista 

• o una traba a Ja a 1 · · 
el campo; pero ha significado al . cumu acwn capitalista en 
gigantesco y acelerado enr· . . ~Ismo tlempo una fuente del 
nomico del sector fina . IqUeCJ~H?ntO y fortaJecimientO ecO-
tiva gran parte de la ~;~~~od: 1~UI~n ha Jdo a par~r en defini
rrespondia a la oligarq . a t ~Jerra que antenormente co-

UI erratemente. Es necesario examinar 
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con mas detenirniento este problema, en terminos marxistas, 
pues el ejido es una conquista real pero tambiim un espejismo 
de Ia revolucion. 

E1 ejidatario no es propietario absoluto de la tierra, no 
puede venderla cuando quiere -es decir, no puede cobrar el 
precio de la renta capitalizada-, pero tampoco paga renta 
por Ia tierra. No puede acumular en forma capitalista sino 
dentro de limites muy estrechos, pero puede teoricamente apro
vechar las ventajas que le dejen el mayor rendimiento de sus 
tierras, la mayor cercania a los mercados, etc., es decir, lo que 
se denomina la renta diferencial. La misma renta absoluta. 
que aparece en el precio de los productos agricolas que el Es
tado le adquiere a precios de garantia, deberia corresponderle 
sea a el, si los precios de garantia son elevados, sea al Estado 
como propietario ultimo de la tierra, si estos disminuyen. * 

• El propietario de las tierras ejidales es el Estado y, por lo tanto, 
a el le pertenece la renta de la tierra, aunque posteriormente, cum
pliendo su funcion de Estado capitalista, la entregue a los capitalistas 
privados en forma de subsidios, obras de riego y de infraestructura 
que benefician sabre todo a los latifundistas y empresarios agrarios, 
y otras canongias. Los siguientes dos textos, de Trotsky y de Marx, 
contribuyen a precisar los marcos teoricos en que debe ubicarse el 
problema de la renta de la tierra ejidal. 

Dice Trotsky, en Sta.tin, teorico (agosto 1930), uno de sus princi
pales textos sobre Io·s problemas economicos de la Union SoviE~tica 
previos a La. revolucion traicionada, respondiendo al argumento de 
Stalin segun el cual la nacionalizaci6n de la tierra en la URSS habia 
abolido la renta absoluta: 

"Establezcamos ante todo que en nuestro pais la. renta. absoluta. no 
ha sido a.botida.: estd esta.tiza.da., lo cuaL no es lo mismo en modo alguno. 
Neumark evaluaba la riqueza nacional de Rusia en 1914 en 140 mil mi
llones de rublos oro, incluyendo en ella ante todo el precio de la 
tierra, es decir, la renta capitalizada de todo el pais. Si quisieramos 
establecer hoy la riqueza nacional de la Union Sovietica y de toda 
la humanidad. deberiamos contar , por supuesto, la renta capitalizada, 
tanto la renta absoluta como la renta diferencial. 

"Todos los criterios economicos, incluida la renta absoluta, se re
ducen a trabajo humano. En las condiciones de la economia de mer
cado comercial la renta agraria constituye la suma de los productos 
que el propietario de la tierra puede extraer de la totalidad de los 
productos del trabajo agricola. En la Union Sovietica el propietario 
de la tierra es el Estado que, por eso mismo, se convierte en el deten
tador de la renta de la tierra. Solo se podria hablar de la supresi6n 
real de la renta absoluta despues de la socializaci6n de la tierra sobre 
todo nuestro planeta, es decir despues del triunfo de la revolucion 
mundial. Diga lo que dijere el pobr~ Stalin, es imposible. en los mar
cos nacionales, no solo construir el socialismo sino siquiera abolir la 
renta absoluta. 

"Este interesante problema te6rico tiene una enorme importancia 
practica. En el mercado mundial la renta agraria encuentra su ex-
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~in embargo, a~n con precio de garantia a la par o por 
enc1ma de los precws del mercado mundial, que es donde se 
expresa el promedio general de la renta de la tierra, el ejida
tario apenas recibe el minimo necesario para vivir. Es decir 
que el ejidatario, que segun los proyectos cardenistas qebia ser 
un pequefio trabajador independiente que dispone en forma aso
ciada de sus medios de produccion (Y para evitar que pierda 
esa "propiedad" la ley se la niega, dejandole solo el usufructo 
perpetuo), en los hechos gana solo el equivalente del salario 
del trabajo que realiza, y aun menos. No solo la renta de la 
tierra, sino la ganancia como pequefio empresario asociado --es 
decir, todo el trabajo excedente-- no los recibe, van a dar a 
otras manos. ;,Adonde? 

pres~6~ en el precio de los productos agricolas. Dado que el gobierno 
sovrettco ~s expo~ador de esos productos - y 1a exportaci6n agricola 
aun:e~tara a medrda que se desarrolle nuestra agricultura- el Estado 
sovu~hco, armado co~ el monoJ?olio del comercio exterior, se presenta 
en el mercado mundral en cahdad de propietario de Za tierra cuyos 
productos . se exportan. Por consiguiente el Estado sovietico 'realiza 
en el precr~ de e~os yroductos la renta agraria que detenta. Si, desde el 
punt~ de vrs~ tecmco, nuestra agricultura asi como nuestro comercio 
ex tenor estuvreran al, mismo niveJ que los de los paises capitalistas, 
la r~nta absoluta habna tornado la forma mas evidente y mas marcada 
l?recrs;amente _e~ nuest~o pais, en la Union Sovietica. En el futuro esto 
aebena adqUlnr una rmportancia capital para 1a direcci6n, conforme 
a un plan de la_ econornia rural y de la exportaci6n. Si ahora Stalin, 
en l~gar de re!lhzar la renta absoluta en el mercado mundial, se vana
glo_na pre~endrendo hab~rla 'abolido', la r<lz6n temporaria de esta ten
tatrya re~rde _en la debrhdad actual de nuestra exportaci6n y en el 
ca~acter rrracronal de nuestro comercio exterior, donde se hunden sin 
deJar huellas no solo la renta absoluta sino tambien muchas otras 
cosas. ~~t~ aspecto de la cuesti6n, que no tiene relaci6n directa con 
la colec,rvrzacr6n_ de las explotaciones campesinas, nos prueba no obs
tan~e _una vez mas que uno de los rasgos esenciales de nuestro fil6sofo 
socrahsta nacronal es la idealizaci6n de nuestro aislamiento y de nues
tro atraso ec:.on6.mico." 

En El_Capital, t. III, Marx se refiere a la fonna peculiar de renta de 
la ti~rra extraida a los campesinos que se agrupan en comunidades 
agranas en el modo de producci6n asiatico: 

''"Cuando no son. terra_tenientes privados, sino el propio Estado, 
c~mo ocurr~ en Asra, quren les explota directamente como terrate
nrent~ ademas de e~fre~tarse a ellos como soberano, coinciden 1a renta 
Y el rmpuesto o, mas bren, no existe impuesto alguno distinto de esta 
forma de _Ia .rent? ~e la tie~r~. En estas condiciones, la relaci6n de 
dependencra economrca y pohtrca no necesita asumir un caracter mas 
duro que el que supone que todos sean subditos por igual de este 
Estado. El Estado es aq~l el supremo terrateniente, y la soberania no 
es mas que la c_oncentracr6n de !a propiedad agraria en escala nacional. 
Pero, en cambr_o, no existe entonces propiedad privada de la tierra, 
aunque si posesr6n Y usufructo, tanto privados como colectivos, de ella." 
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El ejido, tal como se estaolecio durante el car~enismo, es 
en su expresion mas general un intento de dar una base social 
campesina a la revoluci6n antimperialista y de llevar hasta el 
fin la reforma agraria, introduciendo en masa el capitalismo 
en el campo- para lo cual acudi6 a metodos y a bases parcial
mente colectivas, que no son propias del capitalismo y que 
socialmente lo perjudican. 

Las haciendas eran incapaces de desarrollar el capitalismo, 
ampliar el mercado interno y elevar la productividad del tra
bajo. La oligarquia terrateniente no podia ser eliminada por 
}eyes agrarias, sino por la revoluci6n. Esta, sin embargo, en 
su primera etapa no elimino la propiedad de los terratenientes, 
aunque les arranco definitivamente el poder politico y el peso 
social decisivo y sento las bases juridicas para la expropiacion. 

El problema para la burguesia era que posteriormente la 
reforma agraria, siendo en si misma una medida democratico
burguesa destinada a desarrollar la penetracion capitalista en 
el campo, no se podia cumplir sin movilizar a las masas, sin 
lesionar al capitalismo y sin empezar por golpear uno de los 
pilares de este en el pais: la propiedad terrateniente. 

·Como desarrollar el capitalismo en el campo, y con el el 
mer~ado interno, sin depender de los terratenientes y sin dis
poner del capital para movilizar la fuerza de trabajo de los 
campesinos? 

Hacerlo por la via de la empresa agraria era imposible, 
porque la burguesia no iba a invertir en el campo salvo en 
sectores muy limitados y porque ademas habia que contar con 
la traba de la propiedad terrateniente y con la participaci6n 
del terrateniente a traves de la renta agraria de la que se 
apropia. 

Repartir la tierra en forma parcelaria, era dejar el produc:o 
excedente en manos del usurero local, del capital descentrall
zado, y ademas propiciar la rapida reconcentracion de la tierra 
en manos de una nueva oligarquia de viejos y nuevos terra
tenientes, como ya habia sucedido con las !eyes de la epoca ~e 
Juarez. Era dejar la renta nuevamente en poder de una oh
garquia agraria parasita, aunque la recuperara a traves de un 
rodeo. 

Ademas, habia que responder haciendo concesictnes rapidas 
a la presion creciente de las luchas campesinas y habia que 
contar con la tradici6n comunal propia del campesinado y con la 
necesidad de organizarlo para sostener la revoluci6n antimpe
rialista. Y esta necesidad coincidia con las formas legadas por 
esa tradici6n : el ejido. 
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El ejido, entonces, fue Ia forma que permiti6 asociar en 
forma elemental el trabajo campesino, organizar su peso social 
y expresarlo en peso politi"co, sin contar con el terrateniente y 
sin tener aun Ja burguesia capitales suficientes para invertir 
en el campo. Permiti6 a la burguesia eliminar en gran parte 
Io que para ella es el peso muerto de la oligarquia agraria. 
Le permitio, a Ia vez que centralizar y apoderarse de la parte 
de Ia renta absoluta correspondiente a las tierras ejidales a 
favor del Estado ( o cederla como un subsidio al campesinado, 
por razones sociales, a traves de precios de garantia mas favo
rables), desarrollar en el campo formas de asociacion del tra
bajo indispensables para la ampliacion del mercado interno y 
de la producci6n capitalista industrial pero para las cuales no 
disponia del capital de inversion que le hubiera permitido 
hacerlo por la via capitalista "normal" de la empresa agraria. 
El ejido, entonces, esta destinado en esta perspectiva a incor
porar plenamente a la producci6n, con el mayor rendimiento 
posible de acuerdo con el progreso tecnol6gico que se este en 
condiciones de introducir, a toda la fuerza de trabajo campe
sina, cosa que la hacienda y el terrateniente son totalmente 
incapaces de hacer. AI quedar nominalmente la renta diferen
cial - la que proviene del mayor o menor rendimiento de cada 
parcela y de cada ejido- en manos del ejidatario, pues los 
precios de garantia son parejos, permite tambien desarrollar 
una pequefiaburguesia agraria acomodada, a traves de la dife
renciacion que se va estableciendo por esa via dentro de los 
mismos ejidos entre ejidatarios pobres y ricos, y entre ejidos 
pobres y ejidos rices. (Todo esto, por supuesto, es en teoria, 
porque luego es el capital financiero quien se embolsa la renta 
absoluta la renta diferencial y muchas casas mas, como vere
mos, a t'raves de los creditos y de la comercializacion por in
termediaries.) 

Por otra parte, al dejar al ex terrateniente una extension 
limitada de las mejores tierras, con la mayor inversion de la 
ex hacienda alii concentrada, el reparto ejidal lo oblig6 o lo em
puj6 a "modernizarse", a trasformarse en empresario agricola. 
En teoria los ''islotes" dejados a los ex terratenientes (la lla
mada "p~quefia propiedad") aseguran los puntos de sosten del 
capitalismo "avanzado" y tecnificado en el campo, de la em
presa agraria capitalista. En la practica, fueron tambien po
los de una nueva concentracion de tierras burlando las !eyes 
agrarias. 

Segun el esquema general concebido por el cardenismo, el 
Estado era quien debia dar ante todo credito al ejidatario, a tra-
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ves del Banco de Credito· Ejidal, para iniciar cada ciclo pro
ductivo, y debia adquirir y coroercializar la cosecha a su ter
mino. Asi quedaria completa la estructura para eliminar la 
gran propiedad terrateniente y proteger a los millones de cam
pesinos ejidatarios tanto del riesgo de perder .su tierra a traves 
de la venta, el arriendo o la hipoteca, como de la explotaci6n de 
su trabajo por el capital financiero a traves del credito inicial 
y de la comercializacion final de la cosecha. 

En la practica, el funcionamiento es completamente dis
tinto y es la ley del mercado capitalista la que se impone, la 
ley de que mas pued'e quien mas tiene ... 

• El censo de 1960 da una imagen en cifras de 1a distribuci6n de 
1a tierra en Mexico medic siglo despues del inicio de 1a revoluci6n. 
y muestra c6mo ha operado el capitalismo en el campo. Carlos Tello, 
en La tenencia de la tierra en Mexico, hace un detenido estudio de 
esas cifras, del cual provienen estes datos: 

"En 1960, el 26.3% de la superficie explotada era ejidal, y el 43.4% 
de 1a tierra de labor era ejidal. Tambien correspondia a los ejidos 
una proporci6n similar de la superficie de riego: el 43%. Por otro lado, 
"el 3.2% de los usuaries (todos ellos colones o antiguos propietarios> 
controlaba el 33.2% del total de la superficie en los distritos de riego. 
Despues de cincuenta aiios de revoluci6n, existian 742 predios privados 
de mas de 200 hectareas de riego en promedio cada uno". 

Agrega Tello: "El capital tambien se concentra en los predios no 
ejidales mayores de 5 hectareas: en 1960, el 80% de los tractores se 
encuentran en ellos; el ~5% de los camiones; el 76% de las desgrana
doras de motor; el 89% de las trilladoras mecanicas. Frente a esto. 
el 47% de los arados criollos y el 55% de los arados de fierro se loca
liza en tierras ejidales. Visto de otra forma, en los ejidos existi6 en 
1960 un tractor por cada 936 hectareas de superficie de labor, mientras 
que en los predios mayores de 5 hectareas, un tractor por cada 281 
hectareas. 

"Asimismo, de 43.7 millones de hectareas con bosque, s6lo 8 millones 
se localizan en tierras ejidales; de 16 millones de cabezas de ganado 
vacuno, 9.8 mi!lones se e.ncuentran en !os predios no ejidales mayores 
de 5 hectareas y s6lo 3.3 millones en los ejidos; del ganaqo vacuno 
fino, el 77% se encuentra en los predios no ejidales mayores de 5 
hectareas. Ademas, la producci6n ganadera en predios ejidales y de 
pequeiios propietarios (menos de 5 hectareas) es primitiva, ya que 
diversos tipos de ganado se cruzan sin ningim control genetico. Asi
mismo, el ganado pasta suelto en las llanuras, con lo que no se. tiene 
ningun control alimenticio; la engorda es deficiente por el agotamiento 
de la tierra y la escasez de praderas cultivadas. La matanza no tiene 
organizaci6n y d epende, en gran parte, de las fluctuaciones de la pro
ducci6n agricola del ejido y la pequeiia propiedad. 

"El uso de fertilizantes, insecticidas, etc., tiende a concentrarse en 
aquellas zonas donde hay mayor capitalizaci6n; el credito tambien 
acude a esas zonas. Ademas, la capacidad y localizaci6n de las bodegas 
tavorece a las regiones de Guadalajara, Monterrey, Torre6n y Navojoo; 
y no es suficiente para cubrir ni la mitad de la prod\lcci6n de maiz. 
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El Banco de Credito Ejidal da credito a menos del 10% de 
los ejidatarios, es decir, a una capa superior de ejidatarios aco
modados y ejidos ricos que producen sobre todo para la ex
portaci6n. Parte del credito queda en manos de funcionarios 
del Banco y comisarios ejidales que funcionan como caciques 
y usureros locales. Eliminando a los ejidatarios que deben ren
tar subrepticiamente sus parcelas a los terratenientes locales, 
el resto del credito lo provee la banca privada ; o lo otorgao las 
empresas industrializad_oras en los casos de productos como 
el alr:od6n, en forma de "creditos atados" que comprometen al 
agricultor a ventlerles su cosecha a precios mas bajos que los 
del mercado. En cuanto ala banca privada, no entrega el credito 
directamente - porque los ejidatarios no son "sujetos de cre
dito", por su falta de recursor-- sino a traves de intermedia
ries, usureros locales o acaparadores, que a traves de un interes 
exorbitante se apoderan de una parte desproporcionada del 
producto de la parcela. Esta parte, sacando la pequefia pro
porci6n que paga la funci6n de los mismos intermediaries, es 
canalizada finalmente hacia los bancos privados. 

En el otro extremo, la comercializaci6n efectiva tambien 
queda en manos de una red de intermediaries y acaparadores, 
con la connivencia de funcionarios del Estado y de los ejidos, 
que son quienes se benefician realmente con los precios de 
garantia que paga el Estado. Ademas de obrar como agentes 
del capital financiero que esta detras de ellos, forman toda 
una capa social pequefioburguesa y burguesa con su respectiva 
clientela, embarcada en un proceso acelerado de acumulaci6n 
capitalista, de enriquecimiento a expensas del campesinado, des
arrollada en el periodo postc-ardenista y sobre todo a partir 
de 1945. Entre todos ellos, con el capital financiero como socio 

Esto empeora la situaci6n del minifundista y el ejidatario . . ya que 
ademas de correr el riesgo de perder sus cosechas, se agud1zan las 
fluctuaciones estacionales de los precios agricolas rurales. El desarrollo 
desigual de 1a agricultura se acentua entre 1950 y 1960." " 

Mas adelante, resume Tello: "No obstante que el limite legal a 1a 
propiedad privada es de 100 hectareas de riego o 200 hecta~eas_ de 
temporal. o su equivalente en otros tipos de tierra, e~ IatJfund1o _s1~ue 
caracterizando 1a estructura de la tenenc1a de la tierra en Mex1co. 
Asf, en 1960, cerca de 24 mil predios no ejidales comprendlan mas de 
100 millones de hectareas· solamente 3,800 comprendian 71 millones. 
Despues de mas de cincu'enta afios de reparto agrario, la propiedad 
de 1a tierra en Mexico se encuentra altamente concentrada en unas 
cuantas manes." 

En el otro extreme estan los minifundios: el 77.3% de los predios 
no ejidales se reparti6 en 1960 en el Hl.S% de la superficie de labor ?<> 
ejidal y tuvo, en promedio, algo mas de una nectarea por pred1o. 
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mayor y principal beneficiario, absorben toda la renta del ejido, 
renta diferencial y renta absoluta. Ese sector social constituye 
a su vez una gran parte de la clientela politica del PRI, una 
reserva donde se nutre socialmente la burguesia mexicana, que 
se siente aliada a esta en la defensa de este funcionamiento 
peculiar del sistema capitalista que le da origen y alimento Y 
que ha elevado al coyote y la mordida -medios clasicos de la 
acumulaci6n primitiva en los paises de capit~lismo atrasado
a la categoria de instituciones y pilares del sistema. 

Entre el Estado mexicano - propietario ultimo de la tierra 
ejidal, supuesto dispensador de credito, ayuda y protecci6n a 
sus "subditos" campesinos, comprador de sus cosechas y bene
ficiario de su apoyo politico- y el ejidatario, se alza todo una 
escala de grandes, medianos y pequefios intermediaries que 
forman parte de la burguesia y de su clientela pequefioburguesa 
de politicos, licenciados, policias, charros sindicales, jueces, es
critores, ejecutivos, sacerdotes, periodistas y putas de lujo. To
dos ellos y sus grandes amos burgueses nacionales y extran
jeros son a su vez los verdaderos propietarios y usufructuaries 
del Estado capitalista. Por eso es imposible suprimir a esos 
intermediaries sin suprimir al capitalismo entero. * 

Un ejemplo: el precio de garantia estatal para la tonelada 
de maizes de 940 pesos (superior al precio del mercado mun
dial). Pero ios ejidatarios que cultivan el maiz y que carecen 
de credito bancario, deben venderlo a los usureros loc_ales que 
les facilitan credito y luego acaparan la cosecha a prec10s entre 
300 pesos -a veces menor-- y 600 pesos la tonelada, segim las 
diferentes regiones, para venderla a su vez a la Comision Na
cional de Subsistencias Populares ( Conasupo) al precio oficial 
de 940 pesos. Entre esos agiotistas, burgueses locales, Y el ca
pital financiero del cual son intermediaries y repres~ntant~s, 
se quedan con el producto del trabajo excedente del eJldatano, 
con la plusvalia producida en los ejidos, de la cual la mayor 
parte va naturalmente al socio mayor de esa mancuerna. No 

• En una nota de Et Capital, t. I, cap. XXIX, recuerda Marx con 
ironia: "Se notara que en todas las esferas de la vida social, 1a parte 
del le6n corresponde regularmente· al intermediario. En el t7rreno 
econ6mico, por ejemplo, financistas, bolsistas, banqueros, negoc1antes, 
comerciantes, etc., se quedan con la crema de los negocios; en materia 
civil el abogado despluma a las partes sin arrancarles un grito; en 
politica, el representante es mas que sus e lectores, el ministro que el 
soberano, etc.; en religion, el mediador eclipsa a Dws para ser su
plantado a su vez pOr los curas, intermediaries obligados entre el buen 
pastor y sus ovejas." 
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solo eso, sino que entre ambos llegan incluso a succionar parte 
del producto del trabajo necesario, parte de lo que seria el sa
lario estricto que corresponde al ejidatario por el trabajo en su 
parcela. 

El ejidatario, para completar el nivel de subsistencia, mu
chas veces debe trabajar su parcela y las tierras del terrate
niente como peon agricola. En este sentido, la posesion de la 
parcela sirve para bajar su salario como jornalero, pues este 
se complementa con el producto de la parcela para completar 
entre ambos el equivalente de un salario de subsistencia. 

El ejidatario queda entonces reducido a la situacion de un 
asalariado, sin tener ninguna de sus conquistas sociales, ni 
ninguno de sus derechos, empezando por el de organizarse sin
dicalmente. Y su forma de organizacion como miembro del 
ejido, en vez de ser un instrumento para ejercer colectivamente 
su poder de decision autonomo, se convierte en un instrumento 
para su sujecion politica al Estado, economica al capital fi
nanciero y social al regimen de la propiedad privada. * 

El resultado de todo este funcionamiento del capitalismo 
agrario al cual esta incorporado el ejido, es que el trabajo de 
los ejidatarios - lo mismo que el de los pequefios campesinos 
y el de los jornaleros agricolas- ha sido una de las fuentes 
fundamentales de la acumulacion capitalista de los ultimos trein
ta afios en Mexico, concentrada particularmente en manos del 

• Carlos Tello, op. cit., da estas cifras sobre la producci6n ejidal: 
"No obstante que los ejidos s6lo disponfan en 1960 ~1 26% de los 
capitales agrlcolas y que en promedio sus parcelas eran mas pequeiias 
que las privadas, contribuyeron, en ese mismo ano. con el 41% del 
valor de la producci6n agricola del pais y con mas del 38% de las ' 
ventas de productos agrfcolas. Por cultivos, los ejidos contribuyeron 
con el 46% del total de la producci6n de mafz; con el 30% de la de 
trigo; con el 49% de !:a de frijol; con el 35% de la de algod6n; con 
e:! 48% de la de cana de azucar; con el 63% de la de arroz Y con mas 
del 65% de Ia· producci6n de ajonjoli, garbanzo, lenteja Y tabaco. 
Es decir, el sector ejidal contribuy6 en forma signi!icativa a la oferta 
de productos del campo, tanto por lo que hace a bienes de consumo 
como al abastecimiento de materias primas para la industria y bienes 
de exportaci6n." 

En cambio, dice el mismo autor en otra parte de su texto: "Los 
ingresos de las masas campesinas son significativamente bajos: el 78% 
de las familias rurales percibe ingresos mensuales de apenas 815 pe
sos, equivalentes a 137 pesos (11 d6lares) de ingreso medio mensual 
por persona. En 1960, el 52% de la poblaci6n rural mayor de 6 aiios 
era analfabeta; el 51% de la poblaci6n rural no comfa, en ese mismo 
aiic, pan de trigo, carne, pescado, leche y buevos y el 23% de la po
blaci6n del campo andaba descalza. ~as del 90% de los jornaleros y 
obreros agrlcolas no estaban agremiados en 1960 y, en ese ai'io, la se
guridad social s6lo ampara a 80 mil beneficiarios en el campo." 
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capital financiero representado por la banca privada nacional y 
extranjera. 

Del mismo modo se canaliza hacia la acumulacion privada 
-a traves de las obras de infraestructura, los precios diferen
ciales de la gasolina, los fertilizantes, el trasporte ferroviario, 
la electricidad, etc., sin contar el saqueo sistematico de los 
fondos del Estado por los funcionarios- la plusvalia producida 
por los trabajadores de las empresas estatizadas. Pero este es 
un problema mas general que escapa a los alcances de este 
texto. 

Finalmente, la incorporaci6n del campesino al mercado con
sumidor a traves del ejido, permite la penetracion completa 
del capitalismo y la explotacion del campesinado tambien a 
traves del intercambio desigual, del "deterioro de los terminos 
del intercambio", del descenso relativo de los precios agricolas 
en comparaci6n con los precios industriales. Tambien sobre el 
ejido se cumple el fenomeno de las "tijeras" entre los pre
cios industriales y los precios agricolas, cuyos efectos sintetizo 
Trotsky en estos terminos : "La dictadura economica del capital 
financiero sobre la aldea se manifiesta en el mercado a traves 
del intercambio desigual. En todo e~ mundo el campesino no 
puede escapar al regimen de las ctijeras•. La mayoria aplas
tante de los pequefios campesinos no logra a menudo sacar de 
los precios del trigo y de los productos agricolas la retribucion 
de su trabajo, sin hablar ya de h renta" (Stalin, teorico, 
agosto 1930). 

Y sin embargo, a pesar de todo esto, el ejido es uno de los 
eslabones mas debiles del sistema capitalis~a en Mexico. Lo es 
porque le traba su desarrollo social en el campo. Y porque 
sus elementos colectivos son un puente tendido hacia los Esta
dos obreros y sus sistemas de explotacion agraria colectiva, un 
puente que los campesinos han defendido tenazmente como 
una de las conquistas profundas de su revolucion. 

El ejido no es la "(mica salida para Mexico'', como la sofiaba 
u,n sector del cardenismo. Pero a su vez, el ejido tiene una 
(mica salida: la socialista, el ejido colectivo socialista. El ejido 
tal cual es y el reparto ejidal ya han cumplido su ciclo. La 
perspectiva de terminar con el latifundio, como la experiencia 
cardenista del ejido lo ha demostrado, debe estar ligada a la 
alianza con el proletariado, a la organizacion sindical da los 
jornaleros agricolas, a la organizacion colectiva de los ejidos 
sobre las experiencias mas avanzadas de las comunas, y a la 
estatizacion de la banca. 

Para ese camino, el ejido es un punto de partida social que 
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dej6 la etap~ cardenista y que ~a ~u;guesia no ha podido des
trUlr despues de usarlo. ContnbUlra a organizar las fuerza 
para destruirla a ella, cuando se una con el programa y 1 s 
direcci6n del proletariado. a 

* * * 

Si el centro de gravedad del cardenismo estuvo en el cam
pesir:a~o y en el ejido, su centro de fuerza fue el ascenso del 
movJmJento obrero. Las huelgas de electricistas, de ferrocarri
leros, de jornaleros agricolas, de petroleras y de otros sectores 
fueron el apoyo y el estimulo de las medidas antimperialistas 
del gobierno de Cardenas. 

En med!o de esa ola de luchas se desarrollo la organizaci6n 
del movimi.~nto obrero ~ se constituy6, en marzo de 1936, Ia 
Confederacwn de TrabaJadores de Mexico, con los sindicatos 
fun~amentales del pais. El gobierno de Cardenas impuls6 esta 
corr1ente hacia la organizaci6n sindical. La CTM naci6 con un 
prog.rama de lucha general por el socialismo: "El proletariado 
mex1cano reconoce el caracter internacional del movimiento 
obrero y campesino y la lucha por el socialismo . .. " "El pro
letariado de Mexico luchara fundamentalmente oor la total 
abolici6n del regimen capitalista." -

Pero al mismo tiempo que sustituia a la vieja CROM enca
nallecida y desprestigiada al servicio del callismo, la CTM sur
gia tambien bajo la direcci6n de un sector disidente de Ia 
burocracia cromista encabezado por el abogado Vicente Lom
bardo Toledano, individuo ajeno a la vida, a los sentimientos, 
a la honestidad y al programa de la clase obrera y que usaba 
su supuesto ''marxismo" de seminarista para encubrir su escuela' 
de capitulaci6n ante el Estado burgues, combinada con su acti
vidad de agente directo de la burocracia sovietica en la epoca 
de los procesos de Moscu. 

Lombardo Toleda~~ dio en ese entonces todos los argu
mentos y toda la pohtJca para someter al movimiento obrero, 
a la CTM y a los sindicatos, al Estado capitalista, con el pre
t~xto del apoyo a la politica antimperialista de Cardenas. Si 
~1.en e~a correcto que los sindicatos apoyaran las medidas an
tlmpenahstas Y las estatizaciones del cardenismo era necesario 
que al mismo tiempo mantuvieran su propio p~ograma obrero 
Y preservaran su independencia frente al apar3to estatal. Toda 
la labor de Lombardo Toledano y de su camarilla estuvo diri
gidz. ,en sentido contrario, y bajo su protecci6n y direcci6n se 
formo la escuela de charras sindicales de los Fidel Velitzquez, 
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Jesus Yur€m y Fernando Amilpa que aun todavia mantienen 
su control de ca.rceleros sobre el movimiento obrero mexicano. 
Lorn ba.rdo fue el verdadero padre del charrismo. 

Cuando en 1938 Cardenas resolvi6 sustituir al P.N.R. por 
el Partido de la Revo1uci6n Mexicana (P.R.M.), lo organiz6 
sobre la base de cuatro sectores: obrero, campesino, popular 
y militar. La Confederaci6n Nacional Campesina integr6 el 
sector campesino. La C.T.M. integr6 el sector obrero. Y Lom
bardo Toledano, nuevamente, dio todos los argumentos Y la 
politica para este nuevo sometimiento del movimiento obrero 
organizado al partido de la burguesia nacional. La debilidad 
social de la burguesia se expresaba en que tenia que constituir 
su propio partido como un partido parcialmente basado en los 
sindicatos, que era una forma de reconocer el papel politico 
de estos pero al mismo tiempo de someterlos a su politica. Y ese 
partido 'tuvo que incluir en su programa inicial, la declaraci6n 
de que "considera como uno de sus objetivos fundamentales la 
preparaci6n del pueblo para la implantaci6n de una democracia 
de trabajadores y para Hegar al regimen socialista". Pero a 
cambio de esas declaraciones, la CTM, es decir el sector mas 
poderoso y centralizado del movimiento obrero organizado, re
nunciaba a su independencia de clase y a la tarea fundamental 
para todo progreso ulterior de la revoluci6n mexicana: la orga
nizaci6n independiente de un partido obrero de masas; Y se 
sometia ooliticamente a la direcci6n de la burguesia nacional, 
con el p;etexto de que era su ala antimper ialista la que estaba 
en el gobierno. 

Cuando el gobierno del Estado vir6 hacia la derecha, el 
movimiento ol:>rero estaba maniatado para luchar por una poli
tica independiente y contra la candidatura derechista de Avila 
Camacho, como estuvo maniatado despues para oponerse a este 
y a sus sucesores. En el sometimiento del periodo cardenista 
estaba el germen de la sumisi6n a todos los regimenes poste
riores de la burguesia mexicana, a traves del aparato de cha
rras sindicales cuyas primeras bases vienen desde entonces. 
Es lo que preveia Trotsky cuando denunciaba el peligro ence
rrado en el caracter semiestatal que la ley mexicana daba a los 
sindicatos. 

Pero el verdadero origen de este sometimiento no estaba 
en Cardenas, que no hacia mas que aplicar su propia politica 
y buscaba apoyo en el movimiento obrero tratando al mismo 
tiempo de controbrlo tal como su comprensi6n de cl:ase le in
dicaba. Ni siquiera estaba en McxicD, aunque Lombardo Tole
dan0 venia de la tradici6n de entrel<1zamiento de la CROM con 
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el Estado. Estaba sobre todo en Moscu, en la politica de frentes 
populares aprobada por el VII Congreso de la Internacional 
Comunista y que abrio el nuevo viraje de todos los Parti
dos Comunistas hacia la colaboracion con las burguesias "demo
craticas". Qui en represento esta linea politica en Mexico antes 
que el mismo Partido Comunista Mexicano, fue Lombard~ como 
agente directo del viraje de Moscu. El mismo P.C.M. cambi6 con 
retraso su anterior curso sectario por el nuevo curso de colabo
raci6n oportunista, y lo hizo con tanta profundidad que fue a 
su vez uno de los puntales de la sumision al Estado capitalista 
en esa epoca y de la supresion de toda alternativa de apoyo 
independiente a las medidas revolucionarias de Cardenas por 
parte del movimiento obrero. Esto lo denunciaria despues Mu
gica cuando a mediados de 1939 renuncio a su lucha dentro 
del P.R.M. por la sucesion presidencial. 

Pero si bien al cambiar la direccion del Estado todo el movi
miento obrero se vio arrastrado en el curso haci~ la derecha a 
t~aves de sus dirigentes burocraticos; si bien estos se corrom
pieron y burocratizaron a'lln mas, entrelazandose con el aparato 
estatal, sosteniendose con el apoyo de sus policias y su ejercito 
Y enriqu~cier:dose :on contratos de las empresas estatales y con 
sus prop1as mvers10nes como capitalistas privados · si bien Ja 
CTM siguio. el camino de su antecesora la CROM ; Uevo a su 
apogeo al SlStema del charrismo sindical; un objetivo funda
~enta.l r:o pudo alcanzar el ala de la burguesia mas ligada al 
Imperiabsmo, el alemanismo: destruir los grandes sindicatos 
d~ masas surgidos y estruclurados durante la epoca card..e
msta. 

No pudo hacerlo .por~ue contra todas las adversidades y 
contra todas las claud1cacwnes y las traiciones de sus dirigentes 
el prolet~r~~do mantuvo sus luchas, no abandono sus sindica~ 
tos, pers1stlo una y otra vez en defender las conquistas alcan
zadas durante el cardenismo, luch6 utilizando los instrumentos 
que pu~~ -:-aun las seccionales locales o fabriles de los sindi
catos. dtr.Igldos por los charros, aun improvisando direcciones 
t:~s1tonas-, ya qu_e. el final .del cardenismo lo habia dejado 
s1.n mstrumentos politicos prop1os e independientes para orga
mzar esa defensa. 

.. Lo mismo que l~ ~ropiedad estatizada, lo mismo que los 
eJldos, los grandes smd1catos, en particular los de las empresas 
estat~es •. se mantuvieron como instrumentos del proletariado 
trans1tonam~nte expropiados por los charros pero no destruidos 
P~r el enem~~o de cl~se. Como la propiedad estatizada y los 
eJtdos, tambten los smdicatos vienen de aquel periodo como 
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una conquista a partir de la cual se organiza la tercera etapa 
de ascenso de la revolucion mexicana. 

... * * 

En el debate de la educaci6n socialista es donde mejor ex
preso su propia ideologia pequefioburguesa socializante el car
denisme. Durante el aiio 1934. antes de la toma de posesi6n de 
Cardenas como presidente; se desarrollo en el P.N.R. y en el 
pais la discusion sobre la implantacion de la escuela socialista 
y la consiguiente reforma del articulo 3o. de la Constituci6n 
en ese sentido. 

Como un anuncio y una preparacion de la radicalizacion 
que iba a significar el ascenso de Cardenas al poder, el P.N.R. 
acordo desde fines de 1933 establecer el precepto de la educa
cion socialista en la Constituci6n. Pero en el debate previo 
sobre la formulacion del articulo respectivo y sobre los al
cances de la palabra "socialista", surgieron entre sus dirigentes 
tres tendencias: una moderada, que planteaba la formula del 
"socialismo mexicano"; una radical, que exigia que se inclu
yera el "socialismo cientifico"; y una intermedia, que proponia 
incluir solamente el termino "socialista" sin mas precisiones. 

El representante principal de la tendencia radical fue el 
diputado veracruzano Manlio Fabio Altamirano, que expresaba 
en su posicion la vieja tradicion socialista de su estado y del 
sureste. Altamirano, luego de precisar que tanto la Constitu
cion de 1917 como el Estado mexicano eran burgueses y capi
talistas, no socialistas, reclamaba la inclusion del "socialismo 
cientifico" en el texto constitucional como una medida de tran
sici6n para "echar las bases de la verdadera revolucion social 
de Mexico" y proponia el siguiente enunciado: "La educaci6n 
que imparta el Estado estara basada en el socialismo cien
tifico." * 

• Este es un • parrafo tipico de los argumentos de Altamirano en 
favor de su posici6n en la Camara de Diputados: "Sentado aqui con 
toda claridad que un regimen social que no es socialista, no puede 
implantar una escuela absolutamente socialista, tenemos que pensar 
que nuestra escuela va a ser una escuela transitoria, y que esta es
cuela transitoria no va a hacer la revoluci6n social de Mexico, por
que la revoluci6n social de Mexico no pueden hacerla mas que los 
obreros y los campesinos organizados, cuando estan en el poder. Si 
nosotros no vamos a esperar que la escuela socialista haga la revo-
1uci6n, porque serla il6gico esperarlo, entonces tendremos que hacer 
una escuela de transici6n que prepare a las juventudes en estos dos 
puntos: primero, hacerles comprender mediante un amilisis detallado 
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En apoyo de la inclusion del socialismo cientifico se pro
nunciaron una serie de organizaciones obreras. Entre ellas, la 
Confederacion General de Obreros y Campesinos de Mexico, 
con la firma de Fidel Vel:hquez y otros, en septiembre de 
1934, se opuso a la "idea de que existiera un "socialismo mexi
cano" y declaro que "el socialismo es universal o no es socia
lismo". Agregaba la resolucion de la C.G.O.C.M.: "Pero ademas 
de ciencia, de conjunto de normas de caracter universal, el 
socialismo es una fuerza militante internacional. Discutida la 
verdadera estructura de la sociedad humana, conocidas las !a
eras del regimen capitalista y formulando los principios basicos 
de la sociedad futura, el proletariado del mundo entero, con 
mas o menos diferencias en su tactica, viene luchando empe
fiosamente por trasformar el regimen burgues, porque sabe 
que solo destruyendo el regimen de la propiedad privada en 
todos los paises es como se puede pensar en el advenimiento 
de una sociedad sin clases. No puede hablarse ya de socialismo 
en un pais porque estan de tal modo unidas las naciones en 
sus intereses economicos, que un regimen socialista aislado 
dentro del territorio de una nacion cualquiera que no cuente 
con el apoyo de un regimen semejante en las demas, esta con
denado a sucumbir ante la burguesia dominante en el resto de 
las naciones de la tierra." 

La Confederacion General de Trabajadores, con la firma de 
Adrian Tiburcio Gonzalez y otros, en octubre de 1934, inter
vine en el debate declarando que "la escuela, en todos sus 
grados, debe contribuir a formar la conciencia de las clases 
trabajadoras y unificarla, preparando a las generaciones futu-

cual es la situaci6n que prevalece en el mundo en la actualidad; ex
plicar a los niiios perfectamente cual es el funcionamiento del capi
talismo, cuales son las fuerzas coadyuvantes de este sistema o de <:ste 
regimen social individualista; demostrar a los niiios palpablementc, 
pedag6gicamente, cmHes son las lacras de la burguesfa capitalista 
que esta en estos momentos dominando al mundo; y una vez explica
dos estos pormenores y estos detalles, explicarles tambien en forma 
de!inida y clara cuales son los ideales del socialismo cientifico; decir
les en que consiste la supresi6n de la propiedad privada; explicar
les por que razones filo50!icas los medios de producci6n no deben 
estar en manos de unos cuantos; hablarles de la crisis del capitalismo 
en estos mementos en que tiene un exceso de producci6n, explican
dole cual es el origen de este crimen de lesa humanidad que con
duce al capitalismo a echar al mar, en el Brasil, millones y millo
nes de kilos de cafe, antes que entregarlos al proletariado para que 
satisfaga sus ·necesidades; explicarles, en suma, todas estas cosas a 
los niiios para que en el futuro ellos puedan ser elementos de com
bate, elementos de trinchera, en el movimiento social de Mexico." 
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ras cultural y tecnicamente, para la revoluci6n proletaria que 
ha 'de suprimir I a propiedad privada". . . 

Finalmente por 96 votos contra 26 de la tendenc1a rad1cal 
del P.N.R. que' proponia el "socialismo c~~ntifico", _fue aprobada 
en la Camara de Diputados esta redacc10n del parrafo ~or.res
pondiente del articulo 3o., que fue refrendada por unamm1dad 

por el Senado: , . 1. t d 
"La educacion que imparta el Estado sera s?c.1a 1s a, Y ~ e-

mas de excluir toda doctrina religiosa combatl~a e~ fanat1smo 
y los prejuicios, para lo cual la escuela orgamzara sus. ense
.fianzas y actividades en forma que permit~ crear en la )uven
tud un concepto racional y exacto del umverso Y de la v1da 

social." . ~ 
Este texto entro en vigor en las pnmeras semana.s del go-

bierno de Cardenas, en diciembre de 1934. . . 
La escuela socialista expresaba muy bien 1~ concep~10n del 

socialismo de la pequeiiaburguesia radical y antunpenahsta _que 
integraba el equipo de Cardenas y lle~~ba al .poder con este. 
Su intenci6n era desarrollar la revoluc10n mex1can~ hasta l_le
gar al gobierno obrero y al socialismo. Pero conceb1a_ ese tran
sito como un proceso evolutivo, impulsado desde arnba po: la 
direccion estatal, no basado fundamentalmente en la org~mza
cion politica independiente y de clase del proleta~1ado smo en 
la preparacion paulatina para el socialis.mo a t raves de la edu
cacion. En esta concepcion bien intenc10nada, pero _profunda
ment-: paternalista, no son el partido o_brero, los smd1catos_ Y la 
lucha de clases y revolucionaria los mstrumentos con qu~ se 
educa y se prepara el proletariado para el pode.r, smo la l~S
trucc ion que imparte el Estado dirigido por la m1sma pequena
burguesia social izante. 

Esta concepcion se expreso en los fundamentos del pro~ecto 
de ley presentado en la Camara de. D1putados, q~e dec1a .en 
uno de sus parrafos : "La implantacwn de la ensenan~a socla
lista en la repubhca. al aprobarse la refor ma del articulo _3o., 
no significa Ia inmediata trasformaci6n econ?mica del re~l
men en que vivimos, significa la preparact~n del ma.tertal 
humano que necesi ta la revoluci6n para cont~~uar Y_ af1rmar 
su obr a. El futuro del pais pertenece a la mnez Y J~ventud 
socialista que ahora se oriente y cultive ~~ los establec1m1e~tos 
educativos y a ella toea realizar defmitlv~n:ente las ~s~1ra~ 
ciones del proletariado y de las clases opnm1das de Mex1co. 

El mismo secretario de Educaci6n, Ignacio Garda Tellez, 
declaro en enero de 1935 que se trataba de " formar en las 
nuevas generaciones un espiritu revolucionario, en el sentido 
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de que los j6venes luchen en contra del regimen capitalista 
Y se establezca en un momento propicio la dictadura del pro
letariado como medio para destruir el regimen burgues". Tam
b)en Alberto Bremauntz, uno de los promotores de la educa
ci6n socialista, sostenia que el fin principal de esta era "la 
formaci6n de la conciencia de clase" del proletariado. 

.Pe.ro independientemente de su concepcion empirica del 
soctahsmo, la escuela socialista del cardenismo expresaba fun
dament~lmex:te dos c;osas: la intencion socializante del gobierno 
r~vo.lucwnar.IO de Cardenas, a pesar de que sus medidas eco
n_omt~as anti~peri?~istas no superaban los marcos del capita
hsmo, Y_ Ia mtencwn de romper el monopolio de clase de la 
burguesta Y de sus capas superiores sobre la educacion in
corpor<indo a la escuela a los mas vastos sectores de ob~eros 
Y cam?esinos, Y reformando en consecuencia los programas 
ed~cat1vos en un sentido antimperialista y en parte anticapi
tahsta. 

Cardenas dio todo su apoyo a este contenido de la escuela 
socialista. Bajo su gobierno se multiplicaron las escuelas los 
maestros rurales, los internados para hijos de obreros y ~am
pesmos. Se cantaban "La Internacional" y canciones revolucio
narias e~ las escuelas, se izaba en elias la bandera roja junto 
a la mex1ca~a Y se celebraba el 1.0 de Mayo con la participacion 
de los estud1antes en la manifestacion obrera. Las escuelas eran 
c~ntros de discusion y de ensefianza sobre las luchas del proleta
r~ado Y del campesinado de Mexico y del mundo, sobre la solida
:Jdad de clase internacional, sobre los sindicatos, los ejidos, las 
:deas generales del oocialismo. Y si en este camino no pudieron 
Ir m~cho mas lejos f~ entre otras razones porque; al no haber 
part1do obr~ro marx1~ta . ~e masas, no habia qui en se apoyara 
en la conqUista que. ~tgmf1caba el nuevo articulo 3o., para im
pulsar una concepciOn de clase, marxista, en la escuela socia
list~; Y las intenciones revolucionarias de los promotores car
demstas de la nueva escuela eran muy superiores a su real 
prep~racion politica para organizar sobre bases cientificas la 
ensenanza de los principios socialistas. 

Otra de las conquistas de esa etapa fue la fundacion del 
Instituto Politecnico Nacional, como institucion destinada sobre 
todo a ~reparar tecn.i~os para las empresas estatizadas surgidos 
de las fll.as de los hiJOS de obreros y campesinos, para lo cual 
en el Pohtecnico se establecio un regimen de internado. 

La escuela socialista siguio el destino del regimen carde
nista. Apagada al final, fue abandonada de hecho con el ascenso 
al poder de Avila Camacho. En 1945, el gobierno presento un 
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proyecto de ley que reformaba nuevamente el articulo 3o., 
suprimiendo el precepto de la educacion socialista. Este pro
yecto desperto muchas resistencias, especialmente en el Sin
dicato Nacional de Trabajadores de la Enseiianza, donde una 
fuerte tendencia defendia el texto de 1934. Una vez mas, Lom
bardo Toledano cumplio su funcion reaccionaria de agente del 
gobierno y de la conciliacion de clases e intervino para volcar 
la discusion dentro del S.N.T.E., a favor de la reforma de Avtla 
Camacho con el argumento del gobierno: ". se impone con 
urgencia 'modificar aquellos aspectos equivocos de la redaccio::1 
del articulo 3o., que por confusionistas dan pretexto al ataque 
reaccionario y a una perpetua agitacion contraria a la unidad 
nacional". La educacion socialista fue borrada de la Consti
tucion. 

• * • 

Durante todo su periodo, Cardenas tuvo que enfrentar la 
presion, el sabotaje, el chantaje y la amenaza velada de inva
sion del imperialismo. En realidad, esta amenaza ha estado 
presente en la vida cotidiana del pueblo mexicano desde la 
Independencia. En cambio, el imperialismo yanqui ha tenido 
que pagar eso con la existencia en su frontera sur de una revo
lucion que es una barrera material entre Estados Unidos Y 

America Latina. 
Contra todos esos ataques, Cardenas se apoyo en las masas 

de Mexico y su politica internacional q.ntimp-erialista e inde
pendiente reflejo algo mas que la resistencia. _al imperialismo: 
reflej6 que el impulso interior de la revolucwn mextcana, m
directamente, sin medios de clase propios, sino a traves del 
regimen cardenista como su representante transitorio, buscaba 
unirse a la revolucion mundial. 

Esa politica cardenista tuvo dos puntos culminantes: el 
apoyo a la revolucion espanola, el asilo a Leon Trotsky. 

Al dia siguiente de la rebelion franquista del 18 de julio 
de 1936, todo el pueblo espafiol, obreros y campesinos, se alzo 
en armas contra el golpe fascista, tomo fabricas, ocupo tierras, 
repartio armas, formo soviets y consejos y realizo una_ v~r
dadera revolucion para organizar la defensa de la republica 
cuyo gobierno burgues habia sido incapaz de impedir la pre
paracion abierta del asalto fascista de Franco. Los gobiernos 
burgueses "democraticos" de entonces aislaron a la republica 
espanola. organizando la "no intervenci6n" para impedir la 
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llegada de armas a la republica, mientras Italia fascista y Ale
mania nazi apoyaban con armas y soldados la rebelion fran
quista. 

Todo el proletariado mundial se volco a defender a Espana. 
Su vanguardia se concentr6 en la revolucion espanola, com
prendiendo que alii se jugaba el destino de la revoluci6n mun
dial por muchos afios, y organizo las Brigadas Internacionales 
con combatientes venidos desde todos los paises de la tierra. 
La Union Sovietica envio armas y ayuda, pero Ia condicion6 
a la aplicaci6n de Ia politica stalinista de conci!iaci6n con la 
burguesia, Ia politica de los "frentes populares", que contri
buy6 a estrangular desde adentro a la revoluci6n. 

U nico entre todos los paises capitalistas, Mexico protest6 
oficialmente contra la politica de "no intervenci6n" denuncian
dola como una complicidad de hecho con Ia rebeli6n fascista. 
Tambien unico entre todos los gobiernos de estos paises, el de 
Cardenas no solo proclam6 su solidaridad con Ia revoluci6n 
espanola sino que envi6 armas a Ia republica, en Ia medida de 
sus posibilidades y arriesgando incluso los recursos de su pro
pia defensa en un periodo tan difir.il. Pero Cardenas tuvo !a 
comprensi6n o Ia intuicion de que Ia primera linea de defensa 
de la revolucion mexicana y de su polltica antimperialista 
estaba precisamente en Espana, y hacia alii envi6 las armas 
y alent6 el envio de voluntarios mexicanos. Se uni6 en esto 
con la actitud y la reaccion un{mime del proletariado mundial, 
y contra la conspiraci6n unanime de la burguesia mundial con
tra Espana. Las armas mexicanas, las ametralladoras Mendoza 
fabricadas en Mexico, llegaron en momentos decisivos para 
contribuir a organizar !a defensa de Madrid. 

El proletariado mexicano uni6 a su propia lucha, !a iucha 
por Ia defensa de la revoluci6n espanola. El sindicato petrolero 
resolvio enviar mensualmente a Espana cuarenta mil barriles 
de petr6leo. trabajando horas extras, y duplicar posteriormente 
este envio hasta ochenta mil barriles. Los azucareros acorda
ron realizar tambien trabajo extra para aportar casi cien mil 
toneladas de azucar al pueblo espafiol. Los ferrocarriles tras
portaron gratis las mercancias que iban a Espana. Toda esta ac
tividad solidaria impulse al gobierno de Cardenas, pero a su 
vez encontr6 en el apoyo y estimulo. 

Cuando a pesar de todo Ia revoluci6n espanola fue derro
tada, Cardenas abri6 las puertas del pais para el ingreso sin 
restricciones de Ia emigraci6n republicana, y mientras el go
bierno de Francia enviaba a los refugiados a campos de con
centraci6n, el de Mexico los recibia con los brazos abierto!:.. 
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El apoyo de Cardenas a Espana tTene ~n s~gnificado p~o
funao. No solamente el significado de la sohdandad ~evolucto
naria que por si solo mostraba el grado de intenstdad Y ~e 
since;idad del sentimiento revolucionario del equipo carden_I?
ta, a pesar del empirismo de su politica: Expresaba tambi~n 
la sensibilidad de Cardenas y de su eqUipo frente a las e:r-.I
gencias profundas de las masas, au.~ dentro de su concepc10n 
paternalista y estatal de la re.voluc10n. . . . 

Pero sobre todo, expresaba que la revoluc10n mex1ca~,a, 
a traves del apoyo a Espana, buscaba ligarse con la revolu_c10n 
mundial y que Car~nas buscaba puntas, ~e apoy? mu~d~ales 
para poder seguir adelante con su poht~ca antm~p~nahsta. 
El apoyo a Espana dice que las decla~~c10nes. s?ciahstas de 
Cardenas y de su ala radical, la educac10n soctah~ta, no er_an 
mera demagogia como las denunciaron las tendenctas .s.ectanas 
y ultraizquierdistas. Evidentemente, era u~a concep~10n e~o
lutiva y paternalista en la que la pequenaburguesia radical 
queria formar "la conciencia de clase" ~el proletanado en l~s 
aulas, cuando era esa misma conctencia de clase. _proletana 
-que ella no entendia-, formada en la produccwn: en las 
fabricas y en los centros de trabajo, la que ~a sostema a ella 
en el poder y le permitia resistir al 1mpenahsmo ~ promover 
sus ideas socialistas generales. Pero no era demagogta burguesa 
para enganar a las masas: el apoyo a Espana fue una prueba 

terminante. . 
El otro punto culminante de esa poiitica fu~ .el asllo a Leon 

Trotsky. En 1936, el dirigente de la re;roiuc10n rusa no era 
recibido en ningun pais del mundo. Tema u~ pern;,tso . d~ es~ 
tadia transitorio en Noruega, donde el gobter.no ~oc1ahsta 
lo mantenia practicamente prisionero en su restdencia Y ame
nazaba ceder a las exigencias de Stalin de que Trotsky fuera 
entregado al gobiernc sovietico para ~u~garlo e~ los pro:esos 
que se celebraban en Moscu contra la v1e1a guardia bolche~Ique. 

Cardenas ofreci6 asilo a Trotsky, y a la llegada de este a 
Tampico, en enero de 1937, el tren presi~en~ial y el general 
Francisco J. Mugica, secretario de Comumcac10_nes, lo ~staban 
esperando como a un huesped del gobierno ~extcano. Ca~d~nas 
dio a Trotsky todas las facilidades para contmuar ~u acbvtdad 
revolucionaria de organizacion de la IV Intern~cwnal. desde 
Mex ico y rechaz6 toda la campana de calumnias, ~lfamac10nes '! 
exigencias de expulsion orquestada desde M?s:u por el stah
nismo y encabezada en Mexico por ese especial;sta. de la dela
ci6n, la provocacion y la infamia que se llamo V1cente Lom-

bardo Toledano. 
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Es conocida la amistad de Mugica con Trotsky. En su casa 
de Coyoacan, donde solia llegar de visita el general Mugica, el 
dirigente de la IV Internacional nunca fue molestado ni inter
ferido por el gobierno de Cardenas. En sus afios de Mexico 
Trotsky escribio algunos de sus textos fundamentales, organizeS 
el contraproceso de la Comision Dewey para demostrar la farsa 
y la impostura de los procesos stalinistas, y realizo la labor 
politica y teorica de organizacion de la Internacional. Cardenas 
no ignoraba esta actividad, por supuesto, y no se opuso a 
ella: no era su funcion perseguir revolucionarios, sino darles 
asilo como camaradas de una misma lucha historica, aunque 
no compartiera sus ideas. 

No se puede tomar tal actitud si no existe un fondo de 
pureza en la intencion y en el sentimiento revolucionario, aun
que esa intenci6n no tenga formas plenamente concientes y se 
manifieste dentro de marcos burgueses. AI recibir a Trotsky, 
Cardenas aceptaba un conflicto con todos los poderosos de 
la tierra: con el imperialismo, con la burguesia mundial, con la 
burocracia sovietica y aun con un sector del propio aparato 
politico en el cual el se apoyaba. Ninguna ventaja material 
directa y aparente, y si muchas complicaciones, sacaba de la 
estadia de Trotsky en.Mexico. Si lo hizo pese a todo fue porque 
en ese acto estaba expresando algo mas profundo que su sola 
conviccion individual: el impulso historico de la revolucion 
mexicana y el sentimiento fraternal y de solidaridad del pue
blo de Mexico hacia todos los revolucionarios del mundo. 

La revolucion mexicana buscaba nuevamente ligarse con la 
revolucion n .. sa. Y lo hacia no solamente en la relacion con 
la Union Sovietica y en el hecho de tomarla como un punto 
de apoyo indirecto, sino tambien en el hecho de recibir a Trotsky, 
en el cual buscaba contacto y relacion con las raices mismas de 
la revolucion sovietica, con los afios de Lenin y Trotsky. Era la 
tradici6n renovada de la carta de Zaoata de 1918. 

La derrota de la revolucion espafiola fue un golpe directo 
a la continuidad del cardenismo y al curso ascendente de la 
revoluci6n mexicana en esa etapa. Se encontro sin punto de 
apoyo mun.dial, mientras en Europa el avance del fascismo pa
recia incontenible y en la Union Sovietica se desarrollaba el 
periodo mas oscuro de los procesos de Moscu. El retroceso de 
la revolucion era mundial. 

Se preparaba ya la Segunda Guerra Mundial, que los go
biernos imperialistas "democraticos" presentaban como una 
cruzada contra el nazismo. En esas condiciones se agoto el 
impulso ascendente de la etapa cardenista. La candidatura de 
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b vila Camacho a la suces10n presidenci.al fue en el fondo un 
acuerdo con el imperialismo para que este respetara las c~n-

. tas ya alcanzadas a cambio de detener el curso revoluciO-quis . . . M' . c· d nario y nuevas medidas antlmpenahstas en exic?. ar en~s 
no veia fuerzas para seguir adelant~, Y. el pro.letariado. carec1a 
de los instrumentos -partido y smd1c~t~s mdependientes:
para expresar sus propias fuerzas y tr~7m1t1rlas e~ !orma orga
nica y programatica al resto de la nac10n. En deftmttva, fuer~n 
sobre todo los factores mundiales adver~~s los ~ue determl
naron la nueva interrupcion de la revoluc10n mext~ana, que se 
expreso en el acuerdo con Roosevelt y en la cand1datura pre-
sidencial de Manuel Avila Camacho. . . 

En agosto de 1940, sobre el fin del perio.do pres1denc1al de 
Cardenas, un agente de Stalin asesin6 a Leon ~rotsky en Co.
yoacim. Asi como el asesinato de Zapat~. hab1a ma:cado el 
final de Ia primera etapa de la revoluc10n, el asesmato de 
Trotsky marcaba, en forma diferente, el fin de la seg':l?~a. * 
Seguramente Mugica, protagonista de ambas etapas, smt10 ms
tantaneamente entonces la relacion lejana pero segura entre 
estos dos anuncios de los cambios sociales descendentes en las 
capas mas profundas. 

• • • 
El general Mugica era sin d~da el representante mas des

tacado del ala izquierda del gob1erno d~ .c~rp.ena.s Y el ~poyo 
principal dentro de su equipo p~ra las Ini?Iativ~s .revol':lci?na
rias. El ala izquierda del cardemsmo lo ve1a~ y el Imper,Iahsmo 
y la burguesia lo temian, com~ el. suceso~ .natural de Carder:as 
en Ia presidencia. Su papel hab1a s1do dec1s1vo dentro del eqUlpo 
dirigente cardenista para la expropiaci6n petroler~ y la suc~
si6n de Mugica representaba para muc~10s no . sol~ 1~ conti
nuaci6n sino Ia profundizaci6n en sentldo antlcap1tahsta del 
curso antimperialista del cardenismo. . 

La oposicion burguesa e impe~ialista a la can~hda~ura de 
Mugica fue formidable y encontro eco e_n la vac1~ac10n . Y la 
decepci6n de todo un sector de la pequenaburgues1a naciOna
lista que golpeada por el descenso de la revoluci6n mundial no 
veia posibilidad de seguir adelante por el momento. . . , 

Pero no fue solo ese sentimiento difuso, sino una coahc10n 

• Trotsky tenia entonces la misma edad ~0 afi?s, con d?s ,meses 
de diferencia- que habria tenido Zapata si no hubtera termmado su 
vida en Chinameca. 
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mucho mas ~o~~da la que intervino para cerrar el paso a Mugica. 
En esa coahc10n estaban por un lado, el imperialismo norte
a_mericano, Y por el otro, los intereses de la burocracia sovie
ttca, que llevaba entonces mundialmente la politica conciliadora 
de los frentes populares y se oponia, como se opuso en Espana, 
al desarrollo de todo nuevo foco revolucionario que amenazara 
el equilibria mundial con el cual creia defender las fronteras 
de la Union Sovietica. 

Washington advirtio que no iba a tolerar, despues de la 
expropiacion petrolera, un gobierno mas a la izquierda en el -
Palacio Nacional de Mexico. Lombardo Toledano y el Partido 
Comunista se negaron a apoyar a Mugica y se volcaron hacia 
el candidato mas "moderado", el que garantizaba la "estabili
dad" y el acuerdo con el imperialismo. 

Infinidad de veces en los siguientes treinta anos, en todos 
los rmcones de Mexico, miles de gentes le preguntaron a Car
den~s por que habia dado su apoyo a Avila Camacho y no 
a Mug1ca como ~ucesor. _Muchas veces evadio la respuesta. Pero 
en algunas ocaswnes d130 que apoyar a Mugica como el hu
bier~ querido, significaba la invasion segura d~ Mexico por 
Estados Unidos, y que la situacion nacional y mundi2'. no daba 
las fuerzas necesarias para enfrentar esa invasion. La derrota 
espanola habia sido un golpe durisimo para su confianza en 
las posibilidades de continuar adelante, mientras el avance 
mundial del fascismo parecia incontenible. y no podia el ver 
directamente a las masas mexicanas, que no tenian organismos 
para expresar en forma independiente su propia voluntad. 

Mugica luch6 por su candidatura. Durante la primera mitad 
de 1939 recQrri6 centros obreros y campesinos y distintos luga
res del pais para obtener apoyo y ganar la. pelea dentro del 
P.R.M. La actitud de Mugica no era una reacci6n. individual. 
Lo impulsaban, lo supiera el 0 no, la voluntad del proletariado 
y del campesinado de encontrar un medio, una via para prose
guir la revoluci6n. La lucha de Mugica fue una de las expresio
nes indirectas, deformadas y lejanas de que obreros y campe
sinos resistian los anuncios de estancamiento y retroceso de la 
revolucion que venian desde la alta direccion del P .R.M. y del 
Estado. Pero al mismo tiempo, entre esa busqueda de abajo, que 
no tenia partido ni organismos para manifestarse, pesar y deci
dir, y la actividad preelectoral de Mugica, se alzaba una pared: 
la burocracia de la CTM y de los sindicatos y la politica del 
Partido Comunista, que le negaron el apoyo y le cerraron el 
acceso a los organismos de masas. 

Esto lo denuncio Mugica en su renuncia a continuar lu-
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chando por su candidatura, el 14 de julio de 1939, en la cual 

decia: 
"Vimos como los directivos de los sectores de izquierda in-

tentaron atraerse a los sectores del centro y de la derecha, pro
metiendo trasformaciones en muchos aspectos basicos de la 
vid<\ economica y social de la region, y estamos presenciando 
como los controladores de las centrales obreras y campesinas 
formadas por masas revolucionarias se han aliado a los poli
ticos profesionales y a los poderes publicos de los estados que 
en muchas ocasiones no representan una linea de accion pro
gresista y en ningun caso garantia electoral y respeto a la 

funcion ciudadana. 
"Hemos visto tambien, como culminacion de esta desorien-

tacion social de las fuerzas de izquierda de Mexico, que el 
Partido Comunista, escudado tras un sofisma trivial de tactica 
de lucha, olvido su mision historica de partido de vanguardia 
y entrega sus intereses vitales a grupos de vergonzante ten
dencia centrista, llegando a perseguir 2 aquellos miembros disi
dentes que, rebelados contra la consigna, pretenden luchar por 
la integridad de su doctrina. 

"De las anteriores observaciones se · desprende que la res-
ponsabilidad historica de esta hora corresponde fundamental
mente a los poderosos sectores que han podido organizarse 
gracias a la Revolucion y que, festinados por lideres ansiosos 
d.e salvaguardar las comodas situaciones que han alcanzado, se 
dejaron ent regar maniatados y sin protesta a servir de instru
mentos a una politica de imposicion que, por otra parte, evi 
dE!ncia su resolucion de estar dispuesta q todas las transaccio
nes con tal de alcanzar su finalidad suprema que es el poder 

por el poder 
". . A las agrupaciones de trabajadores que con todo valor 

y conciencia de su responsabilidad han roto las consignas de 
sus centralcs por seguirme; a las fuerzas organizadas del cam
po que han mantenido la misma actitud; a los maestros, a los 
jovenes y a todos los ciudadanos que con tanto entusiasmo han 
acogido mis ideas como bandera, !es pido que no olviden su 
actitud de izquierda, manteniendose en su puesto para luchas 
futuras en que la expresion de la verdadera voluntad popular 
pueda ser una realidad triunfante." 

Como no vio posibilidad de avanzar, Cardenas accedio a la 
transaccion de Avila Camacho. Esto significaba que el nacio
nalismo cardenista no veia otra alternativa que someterse a 
la consigna de la "unidad contra el fascismo" y se encerraba 
en Mexico en un -programa de acci6n inmediato muy simple:. 
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defender las conquistas esenciales del periodo anterior, entre 
ellas y sobre todo Pemex y el ejido, hasta una nueva etapa 
favorable. Ese fue en parte el significado de la aceptacion por 
Cardenas de la Secretaria de la Defensa Nacional en el go
bierno de Avila Camacho mientras durara la guerra mundial. 
No era un respaldo al nuevo gobierno, era una forma de con
trol sobre este y una parte de la transaccion. Cardenas exigia 
para si esa cartera a modo de garantia contra retrocesos que 
afectaran las conquistas basicas de la etapa anterior y lesiona
ran la soberania nacional. Desde ese puesto tomo las medidas 
para organizar la defensa en Baja California contra el intento 
norteamericano de establecer bases e intrl)ducir tropas en 
Mexico con el pretexto de la "defensa de la democracia" en la 
guerra mundial. Las medidas eran sobre todo simbolicas pero 
representaban la voluntad de todo el pueblo mexicano de re
sistir una nueva invasion disfrazada. El imperialismo compren
dio la lucha que deberia enfrentar, y desistio. 

Desde su salida del gobierno, Cardenas, aun manteniendose 
ligado siempre al aparato estatal burgues y al partido de la 
burguesia, se mantuvo ligado tambiim invariablemente a las 
causas avanzadas de la revolucion mundial: apoyo a China, 
apoyo a la revolucion boliviana en 1952, a la revolucion gua
temalteca en 1954, a la revolucion cubana y a Cuba como 
Estado obrero, a la Union Sovietica, a Vietnam, a Peru y Chile 
ultimamente. Mantuvo, a su manera, cierta representacion his
torica internacional del nacionalismo revolucionario de Mexico. 
Por eso su reanimacion programatica del ultimo periodo de su 
vida, sobre todo ,los discursos. de Irapuato en 1969 y de Gua
najuato en 1970, donde llama a tomar partido por la causa de 
la revolucion mundial, tiene un significado que va mucho mas 
alla de su pensamiento individual. Lo reafirmo en su ultima 
entrevista a una periodista de Estados Unidos: "Creo que los 
principios del socialismo son compatibles con las ideas de la 
Tevoluci6n mexjc~n~. en su ulterior e inevitable desarrollo." • 

• Nota a la z.a edicion: Esta reanimaci6n programatica tuvo su cul
minaci6n en el mensaje postumo del general Lazaro Cardenas, dado a 
conocer por su hijo Cuauhtemoc en el primer aniversario de su muerte, 
el 19 de octubre de 1971, que contiene todo un programa para la con
tinuaci6n de la revoluci6n mexicana cuyos puntos fundamentales se 
resumen a continuaci6n. 

El documento de Cardenas denuncia el sometimiento del Estado 
y del capitalismo nacionales a las finanzas imperialistas y a sus cen
tros de poder. Denuncia la expresi6n politica de ese sometimiento, 
"la politica de unidad nacional sin distingos sociales, de liberalismo 
econ6mi_co, de colaboraci6n de clases, y la irrestricta pene~~ci6n ~'!: 
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El proletariado, los campesinos,. no tuvieron me?_ios para 
impedir el estancamiento postcardemsta de la rev~~ucwn. No_ es 
verdad la afirmacion de un sector de la d1reccwn pequeno
burguesa que luego de haber compartido la responsabilidad en 
la creaci6n del aparato burocratico sindical que maniato a la 
clase obrera, acusa a esta de haberse "adormecido" y "aletar
gado". Los que entraron en un prolongado letargo fueron 
ellos, cuando las posibilidades de progreso de la revolucion bajo 
direccion pequefioburguesa se agotaron al final del cardenismo. 
Los obreros, los campesinos, sin centro politico independiente 
expropiadas sus organizaciones por las direcciones burocrati
cas, mantuvieron la pelea por miles de canales diferentes Y en 
wiles de formas. 

capital extranjero". Denuncia la uni6n en el PRI de "explota~ores 
y explotados, revolucionarios y reaccionarios", y la ~arsa conven~1onal 
de los partidos de "oposici6n" legalmente reconoc1dos. Denunc1a la 
inexistencia real del derecho de voto y reclama "facilidades para la or
ganizaci6n de nuevas agt;~paciones po~iticas". y el_ derecho ~. "la 
existencia legal, abierta, aun a las de 1deolog1as mas e:x:tre~ . Es 
decir, denuncia, en sus palabras, todo el sistema de dommae16n eco
n6mica y politica del imperialismo sabre el pals, las fars~s electorales 
y la negaci6n de los mas elementales derechos democratlcos para las 
masas, empezando por el derecho de organizaci6n. _Y afirma que el 
Estado y el gobierno, despues del perlodo carderusta.. se h~ des
arrollado como defensores, representantes_ y p~omotores ae ese s1Ste~a. 

El programa contenido en el mensaJe postumo de Cardenas m
cluye los siguientes puntos principales: nacionalizaci6n de la. baz:.ca 
y de las industrias basicas; planificaci6n esta\81 de la produc~16n ~
dustrial, agropecuaria y forestal; liquidaci6n de todos los latitundios 
abiertos o encubiertos; desarrollo de ejidos colectivos coD:?o via de 
progreso para el ejido y el campesino individual, con dotac16n po~ el 
Estado -con los recursos de la banca nacionalizada- de creditos, 
semillas, ayuda tecnica, maquina~ia, comercia~zaci~n ~e las cosechas 
a precios de garantia efectivos, nego, etc.; nac10nalizac16n de los bos
ques y explotaci6n y comercializaci6n de sus productos por una em
presa estatal; organizaci6n de sindicatos de obreros agrlcolas; ~a
betizaci6n y ensefianza primaria inmediata para toda la poblac1~m; 
con recursos pagados por los ricos; reimplantaci6n de la educae16n 
socialista; derechos democratkos; democracia sind_ical, expu.lsi~n de 
los dirigentes charras de los sindicatos; independenc1a de los smdicatos 
con respecto al Estado; organizaci6n sindical de todos los sect_ores 
de trabajadores no organizados; cumplimiento_ ~e todas las co~qwstas 
sociales: salaries, seguro social, planta y estab11idad en e~. trabaJo_ para 
todos los trabajadores, instalaciones escolares para sus hlJOS, viv1enda, 
condiciones higienicas de trabajo, etc.; extensi6n de las leyes del tra
bajo para los obreros agricolas; comercio_ ~on todo_s los paises del 
mundo; expulsi6n incondicional del impenahsmo; alianza con la ~
voluci6n nacionalista en toda America Latina; alianza con la revoluc16n 
mundial. 
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El aparato charro no se impuso en la direccion sindical en 
frio. Se desarrollo a partir de los puestos que ya tenia de la 
etapa anterior, pues Fidel Velazquez y su equipo no son adve
nedizos sino que vienen de la burocracia sindical inicial de la 
CTM. Pero logro afirmarse como aparato charro, antes de en
trar en su crisis de disgregacion actual, solo a traves de una 
guerra civil sangrienta dentro de las mismas organizaciones 
sindicales, reprimiendo, asesinando, despidiendo, metiendo el 
ejercito y la policia a los sindicatos y contra las huelgas. Si tuvo 
que usar esos metodos de guerra civil con el apoyo directo del 
aparato del Estado, fue precisamente porque la resistencia obre
ra a la imposicion fue grande y permanente. Fueron represiones 
y masacres constantes y aun asi, pudo controlar las organizacio
nes pero no pudo doblegar al proletariado. Esa es la raiz de 
su crisis presente. 

Sin la pelea incesante, ininterrumpida, de obreros y cam
pesinos, i_como iban a continuar en pie Pemex y las empresas 
estatizadas, como iba a mantenerse el ejido? ~Cuales fueron las 
fuerzas sociales fundamentales que defendieron aun sin orga
nismos, aun sin armas adecuadas, por la presencia de su volun
tad de clase colectiva e inquebrantable, esas conquistas de la 
revoluci6n? i. Cuando las posiciones conquistadas en la guerra, 
en la revolucion y en la lucha de clases, han podido mantenerse 
sin pelea? 

Esa pelea la dieron los obreros, los campesinos, la pequefia
burguesia pobre, los sectores ant1mperialistas incluso dentro 
del Estado y del ejercito. Si no pudieron avanzar mas, fue 
porque carecieron de los instrumentos necesarios: los sindica
tos independientes frente al Estado y con programa revolucio
nario, el partido obrero de masas como organismo dirigente de 
la revoluci6n. 

El partido obrero es el gran ausente de las dos primeras 
etapas ascendentes de la revolucion mexicana. El mismo Mu
gica, sin comprenderlo claramente, eso estaba diciendo en su 
renuncia. El proletariado y las masas carecieron del instru-

El mensaje finaliza con una menci6n implicita a las pers-pectivas 
de la revoluci6n mexicana como parte de la revoluci6n socialista mun
dial: "Por sus antecedentes hist6ricos y la proyecci6n de sus ideales, 
Mexico se debe a Ia civilizaci6n universal que se gesta en medio de 
grandes convulsiones, abriendo a Ia hurnanidad horizontes que se ex
presan por Ia fraterna decisi6n de los pueblos de detener las guerras 
de conquista y exterminio, de terminar con la angustia del hambre, la 
ignorancia Y las enferrnedades, de conjurar el uso deshumanizado de 
los. l?gros cientificos y tecnol6gicos y de carnbiar Ia sociedad que ha 
legtttrnado Ia destgualdad y Ia injusticia." 
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mento politiCO de clase para impedir la interrupci6n d~ la ~~
volucion 0 para no ser arrastrados en el descenso de la d1reccwn 
cardenista y en el curso reaccionario posterior del Estado. 

Los sindicatos como organizacion de masas de la clase obre
ra, son los organismos que, a pesar de la dir:.ccion burocratic~, 
expresan la continuidad social de la revolucwn. En. fo~ma mas 
atenuada tambiem los ejidos son parte de esa contmu1dad. Los 
sindicato~ de ejidatarios y de jornaleros agricolas, asi. como los 
de grandes sectores aun no organizados del proletanado Y de 
la peqoefiaburguesia, son los eslabones que fal tan para com
pletar esa organizaci6n cuyos pilares fundamentales, sm em-
bargo, vienen desqe la epoca cardenista. . . ' 

Pero la organizaci6n social, para poder pesar y dec1d1r auto
nomamente, con su propio program§~ re':'oluc10nar~o, neces1ta 
una expresion politica, un instrumento poht1co. Ese mstrumento 
es el partido obrero. 

La necesidad del partido obrero de masas con pro.g_rama 
revolucionario para el progreso socialista de la revolucwn no 
es solo una conclusion que viene desde Marx Y Engels, smo 

ue es tambien }a conclusion fundamental que se desprende 
q la revoluci6n mexicana de sus dos etapas antenores, Y en para . , . 
especial del periodo cardenista y la evolucwn postenor. . , 

El partido no puede inventarse. Es el resultado de la fuswn 
de Ia experiencia hist6rica de la clas~ obrer~ Y, ~e sus luchas, 

0 
el programa marxista. Esa expenenc1a h1stonca, que .v1ene 

~enlas luchas pasadas y de la revoluci6n mundial, en Mex1co se 
concentra en los sindicatos. Alii esta la. fuerza y la base de ma
sas para construir el instrumento pohbco de la c~ase obrera, 
su propio partido, que asegurc a la vez que la ahanza con el 
ampesinado bajo el programa obrero, el tnunfo de la tercera 
~tapa de ascenso de la revoluci6n me~icana, la qu: arr~nca de 
las conquistas anteriores del nacwnahsmo r~~olucwnano para 
culminar en el poder obrero y la construccwn del s~c1ahsmo. 
Esa es Ja conclusion centtal, ineludible, de la segunda mterrup
cion de la revoluci6n. El organizactor y el centro de~ curso 
ascendente de esta etapa, y de sus diversas fases suces1vas, es 
el proletariado. La lucha por el rescate de sus in~tru~entos 
actuales, los sindicatos, es por eso la. forma trans1tona .que 
toma la lucha hist6rica por los orgamsmos que le perm1tan 
do:>+erminar y decidir y en definitiva por el mas elevado, el 
inaispensable entre todos ellos: el partido. 
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APENDICE 

TRES CONCEPCIONES DE LA 
REVOLUCION MEXICANA 

"La historia de las revoluciones es para nosotros, por encima 
de todo, la historia de Ia u-rupci6n violenta de las masas en e1 
gobierno de sus propios destinos", dice Trotsky en el pr6logo 
a su Historia de la revolucion rusa. 

Esa es tambien la historia de la revoluci6n mexicana. 
En representaci6n de toda la naci6n explotada, las masas 

campesinas mexicanas fueron capaces, en diez aiios de guerra 
ci~il, de rehacer el pais de arriba abajo y con el rehacerse a si 
nusmas; de alzar como figuras mundiales a sus dos mas gran
des dirigentes, EmilianO Zapata Y Pancho Villa; y de influir 
poderosamente en toda Ia revoluci6n latinoamericana y en toda 
la experiencia y Ia continuidad de las revoluciones nacionalis
tas, agrarias y antimperialistas de este siglo. 

La revoluci6n mexicana, como todas las grandes revolucio
nes de la etapa de la dominaci6n mundial del capitalismo, forma 
parte de la revoluci6n mundial. y de esta hay que partir para 
comprender su caracter, asi como del desarrollo Y la estructura 
anterior del pais que trasform6 para comprender sus parti
cularidades. Los pueblos hacen sus revoluciones, aun sin sa
berlo, bascindose en la revoluci6n mundial -porque sus paises 
forman parte de la economia mundial-, pero traduciendola al 
~~~aje de sus experiencias anteriores y expresandola en los 
termmos de las condiciones nacionales heredadas. 

Eso hicieron las masas mexicanas en 1910-1920, y eso hacen 
hoy. Comprender aquel periodo crucial y su continuidad hiS-
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t6r~ca ti~ne ~a ~po~cia decisiva, entonces, no tanto para 
la mvest1gac10n hist6nca como para las actuales tareas revolu
cionarias en Mexico, porque de a1li vienen y parten las masas 
mexi~anas para. organizar _sus l~chas. \ 

Nmguna acc16n revoluc1onarta trascendente y conciente pue
de organizarse en Mexico fuera de la comprension cientifica 
-es decir, marxista- de la revolucion mexicana y fuera de 
su corriente central. Esto es valido no s6lo para Mexico, sino 
~ara todas las grandes revoluciones cuyas. conquistas y obje
tivos permanecen vivos y actuales en la conciencia de las ma
sas, cualesquiera sean las vicisitudes o las desviaciones de sus 
ciirecciones o sus representantes transitorios. 

La historia de la revolucion mexicana y su caracter han 
sido desfigurados, y sus rasgos esenciales ocultados, por los 
historiadores y comentaristas burgueses. Ellos escriben como 
apologistas o·detractores, nunca como analistas objetivos. Com
prender la revolucion es comprender la ilegitimidad historica 
y la inevitable desaparici6n proxima de la burguesia mexi
cana, y la funcion de ellos es la contraria: e:ll:plicar su perdura
bilidad y justificar su legitimidad en ·~1 poder. El caracter de 
clase de esos historiadores y comentaristas les veda la objeti
vidad precisamente sobre una revolucion que sigue viva en la 
conciencia del pueblo mexicano. 

Por otra parte, ellos no reconocen en las masas a los prota
gonistas de la revoluci6n -aunque a veces lo afirmen super
ficialmente-- sino que las ven como la materia inerte moldeada 
por la voluntad de algunos dirigentes. y mientras estos han 
dejado el registro de sus dichos, sus iniciativas o sus escritos 
los verdaderos protagonistas hacen la historia, pero no la es~ 
criben: "Las clases oprimidas crean la historia en las fabricas 
en los cuarteles, en los campos, en las calles de las ciudades. Ma~ 
no acostumbran ponerla por escrito. Los periodos de tension 
maxima de las pasiones sociales dejan en general poco margen 
para la contemplacion y el relato. Mientras dura la revolucion 
todas las musas, incluso esa musa plebeya del periodismo, t~ 
robusta, la pasan mal", dice Trotsky en ese mismo prologo. 

Entonces la revoluci6n mexicana se les presenta a esos es
critores como una inmensa confusion, donde las grandes pala
bras de los dirigentes burgueses o pequefioburgueses que ha
blan o escriben no tienen correspondencia cabal con sus 
acciones, y las grandes acciones de las masas no tienen voz 
que las represente directarnente. Y todos los esfuerzos de los 
historiadores y apologistas burgueses se concentran en ajustar 
aquellas palabras con estas acciones. Como no hay tal ajuste, 
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sus argumentos y sus interpretaciones rechinan constantemente 
y el resultado es la oscuridad del entendimiento, la superficia
lidad del texto y el tedio del lector. 

Un ejemplo de esto es el caracter misterioso, a veces me
tafisico, que en esas interpretaciones, aunque los autores. no 
se lo propongan, adquieren las figuras de Zapata Y de Vtlla, 
que aparecen como fuerzas naturales o ancestrales, como hom
bres rudos, ingenuos o astutos, manipulados por otros mas cul
tos y capaces, pero nunca como lo que realmente fueron: los 
mas grandes dirigentes de las fuerzas sociales decisivas de toda 
una etapa de la revoluci6n, fuerzas que llevaban entonces en 
sus armas el progreso de Mexico y que los convirtieron a ellos, 
ante los ojos de las masas campesinas de America Latina y 
del mundo, en representantes y simbolos de la capacidad y la 
decision revolucionaria que elias mismas encierran y despliegan. 

En cambio las masas mexicanas no tienen dudas ni miste
rios. Las figuras de Emiliano Zapata y Pancho Villa son dia
fanas y nitidas, y sus grandes sombras claras, como jefes de la 
epoca heroica de una revoluci6n que aun no ha terminado, cu
bren todavia la vida entera de Mexico porque siguen vivas en 
la mente de su pueblo. Es que en ella siguen vivas la revolu
cion, la conciencia de esta COilfO una epoca de oro en cuyo auge 
las masas intervenian, decidian su destino y gobernaban su 
vida con sus propios metodos frescos, sencillos y claros, y la 
confianza de que nunca les pudieron arrebatar sus conquistas 
fundamentales - las de ellas, no las de las clases enemigas
Y de que esas conquistas son el puente entre aquella y esta 
etapa de la historia. No es la menor de esas conquistas la segu
ridad hist6rica de haber hecho ya una revolucion, haber des
truido ·una vez armas en mano el poder y el ejercito de sus 
explotadores y haberles ocupado su orgullosa capital con los 
dos grandes ejercitos campesinos, la Division del Norte y el 
Ejercito Libertador del Sur. 

* * * 
Todas las interpretaciones de la revolucion mexicana (las 

que pretenden estar dentro del campo de la revolucion, pues 
no nos interesan aqui las otras) pueden agruparse en tres con-
cepciones fundamentales: 

a) La concepcion burguesa, compartida por el socialismo 
oportunista y reformista, que afirma que la revoluci6n, desde 
1910 hasta hoy, es un proceso continuo, con etapas mas acele
radas 0 mas lentas pero ininterrumpidas, que va perfeccionlm-
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dose y cumpliendo paulatinamente sus objetivos bajo la guia 
de los sucesivos "gobiernos de la revolucion". 

b) La concepcion pequefioburguesa y del socialismo cen
trists, que sostiene que la revolucion de 1910 fue una revolu
cion democraticoburguesa que no logro sino parcial o muy 
parcialmente sus objetivos -destruccion del poder de la oli
garquia terrateniente, reparto agrario y eX}Julsion del imperia
lismo--, no pudo cumplir sus tareas esenciales y es un ciclo 
cerrado y terminado. En consecuencia, es preciso hacer otra 
revolucion que nada tiene que ver con la pasada: socialista 
dicen unos, antimperialista y popular otros, "nueva revolucion" 
sin mas precisiones todavia otros, mas preocupados por las 
declaTaciones "revolucionarias" y por no entrar ellos mismos 
en contradicciones que por la seriedad politica y cientifica. 

c) La concepcion proletaria y marxista, que dice que Ia re
volucion mexicana es una revolucion interrumpida. Con la 
irrupcion de las masas campesinas y de la pequefiaburguesia 
pobre, se desarrollo inicialmente como revolucion agraria y 
antimperialista y adquirio, en su mismo curso, un caracter 
empiricamente anticapitalista llevada por la iniciativa de abajo 
Y a pesar de la direccion burguesa y pequefioburguesa domi
nante. En ausencia de direccion proletaria y programa obrero· 
debio interrumpirse dos veces: en 1919- 1920 primero en 1940 
despues, sin poder avanzar bacia sus conclusiones s~cialistas; 
pero, a la vez, sin que el capitalismo logr.ara derrotar a las 
masas arrebatandoles sus conquistas revolucionarias fundamen
tales. Es por lo tanto una revolucion permanente en la con .. 
ciencia y la experiencia de las masas, pero interrumpida en dos 
etapas historicas en el progreso objetivo de sus conquistas. Ha 
entracio en su tercer ascenso -que parte no de cero sino de 
donde se interrumpio anteriormente-- como revolucicSn nacio
nalista, proletaria y socialista. 

. . .. 
La burguesia llama revolucion a su propio desarrollo: el 

movimiento revolucionario de 1910- 1920 le abrio las puertas 
de su enriquecimiento y crecimiento como clase y le dio e1 
poder politico. Pero como en cambio no le dio la condicion 
indispensable de la estabilidad y de la seguridad de clase: base 
~ial y I;gitimidad hist~rica. ante las masas, es decir, acepta
cton por estas de la dommact6n burguesa como una conclusion 
natural de la revoluci6n y de la historia, la burguesia mexicana 
se vio obligada a hacer lo que ninguna otra hace en condiciones 
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minimamente normales: a hablar desde hace mas de cincuenta 
afios en nombre de la "revolucion". Lo hace para contener, 
desviar y engafiar, sin duda. Pero en otros paises, donde se 
siente mas segura y no debe depender de las masas sino ante 
todo de su propia estructura social, economica y politics de 
clase dominante, no lo hace. La afirmacion de la burguesia 
de que "la revolucion continua" es la confirmacion negativa, el 
reflejo invertido, del caracter permanente de la revolucion in
terrumpida. 

Pero no es esta concepcion burguesa lo que nos interesa 
ahora discutir. Aparte de que no Ia aceptan Ia vanguardia re
volucionaria ni las masas, su falsedad queda demostrada por 
el curso mismo de la exposicion de este libro, sin necesidad de 
polemica particular alguna. 

• * * 

La concepc10n pequefioburguesa y del centrismo socialista 
tiene un origen teorico que sus defensores generalmente no 
imaginan: la creencia de que, en la epoca del imperialismo, las 
revoluciones se desarrollan como revoluciones nacionales --en
tiendase bien, no nacionalistas sino nacionales-; es decir, que 
las revoluciones son independientes entre si, unicas, y se pro
ducen dentro de cada pais como en un recipiente cerrado. De la 
riqueza de la idea marxista sobre las particularidades naciona
les de cada revolucion como expresion concreta de un proceso 
mundial, esta concepcion desciende al esquematismo academico 
de la teoria de los "modelos" de revoluciones: el "modelo" 
chino, el "modelo" yugoslavo, el "modelo" cubano. y de esta 
s6lo hay un paso -que se recorre en un sentido o en otro-- a 
Ia teoria a\zn mas escualida de los "modelos" de socialismo o de 
construccion del socialismo. 

La base de esta concepcion tiene un nombre preciso: es la 
teoria del socialismo en un solo pais, o de la construccion del 
socialismo pais por pa[s. Es la vieja concepcion ceptrista del "so
cialismo nacional", refutada ya por Marx y Engels, reformulada 
por Stalin en 1924, a la muerte de Lenin, y convertida desde 
entonces en el fundamento teorico del programa y de la prac
tica de los partidos comunistas. 

La otra cara de esta misma idea es la concepci6n de la 
revoluci6n por etapas, cada etapa con sua objetivos indepen
dientes de los de la siguiente, aut6noma, separadas entre sf por 
todo un lapso hist6rico y ademas rigur(\samente sucesivas: un 
pais no puede "saltar" ·a la siguiente etapa sin antes haber 
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cumplido y completado las tareas hist6ricas de la anterior. No 
puede entonces, pasar a las tareas de la revoluci6n socialista 
sin ~tes haber terminado la revoluci6n democratico burguesa, 
completado sus tareas agrarias y antimperialistas y abierto asi 
un periodo hist6rico de desarrollo del capitalismo nacional sobre 
cuya base recien puede plantearse la revoluci6n socialista. 

Desde la revoluci6n rusa hasta hoy la historia de todas las 
revoluciones, victoriosas o derrotadas, sin excepci6n alguna, ha 
desmentido esta teoria, demostrando al contrario que no hay 
ningUn lapso historico de desarrollo sociaL del capitalismo entre 
las tareas agrarias y antimperialistas con que comienza la re
volucion en los paises llamados atrasados y su trasformacion 
en el curso del proceso revolucionario en los objetivos socialis
tas y la lucha por el poder obrero. Y a la reciproca, que la 
culminacion como revolucion socialista y como poder obrero es 
la condicion indispensable para que la revolucion agraria Y 
antimperialista, la revolucion nacionalista, en lugar de verse 
condenada despues de su primer auge al estancamiento y al 
retroceso, pueda cumplir sus objetivos hasta el fin y comple
tarlos y afirmarlos definitivamente junto con las medidas so
cialistas bajo la forma estatal de gobierno obrero y campesino. 

La teoria del socialismo en un solo pais y de la revolucion 
por etapas - teoria que responde a una concepcion de clase 
pequefi.oburguesa de la revolucion, por e~o su caracter cen
trista- no solo ha sido desmentida por los hechos, sino que 
ha sido refutada en el plano de las ideas, como negacion del 
marxismo y delleninismo, en toda la obra de Trotsky. Es sufi
ciente mencionar aqui dos resumenes clasicos de e.stas polemi
cas expuestos por el mismo Trotsky: "Dos concepciones", pro
logo de 1933 a la edicion norteamericana de La revoLuci6n 
permanente, y "Tres concepciones de la revolucion rusa", ap{m-
dice al StaLin, de 1940. 

Pero· no basta que una teoria sea refutada por las ideas y 
por los hechos para que no vuelva a resurgir y manifestarse, 
porque ella expresa no una comprension erronea de algunos 
ideologos sino una vision de clase que esta en su raiz. Expresa 
en este caso, al nivel de las ideas --de lo cual lo~ ideologos, por 
definicion, no tienen conciencia- , la participacion y la influen
cia en la revolucion de todas las capas pequefi.oburguesas de 
la sociedad, incluidas las capas afines a la pequefi.aburguesia 
por su vida, su pensamiento y su situacion social, como las bu
rocracias de las organizaciones obreras y de los Estados obreros. 

Es la universalizacion actual de la revoluci6n, su caracter 
mundial y permanente, el ascenso del paP.el del sistema de 
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E~tados obreros como centro objetivo de la revolucion mun
dlal, el re~~rno parcia_l per? crecie~te de los Estados obreros 
a su f~nc1on r7volu.c10nana, la ahanza generalizada de las 
revo~uc1ones nac10nahstas con los Estados obreros y con el pro
le~anado ~e los paise_s capitalistas avanzados como la expresion 
mas ampha ~e ~a ahanza obrera y campesina mundial con el 
programa soc1ahsta, la desintegracion mundial del imperialismo 
Y d: ~us posiciones -:-. en suma, es el ascenso social y politico, 
orgamco Y programahco del proletariado como centro y diri
ge~te del proceso de la revoluci6n socialista mundial, lo que 
arrmcona, desarma y va fragmentando y haciendo a un lado 
a todas las. posiciones politicas basadas en concepciones nacio
nales o reg10nales de la revolucion. 

N~ _las elimina, porque es aun un proceso en -el cual la re
volucwn_ mundial, impulsada por esa irrupci6n violenta uni
versal e mcontenible, va buscando y desarrollando los eledtentos 
de un centro de masas consciente, es decir, marxista; y mien
tras ese centro todavia no existe, no por eso se detiene el curso 
tu~u.ltuoso de la revoluci6n que lo prepara. No elimina esas 
~0~1c~ones Y esa.s concepciones, pero las fragmenta en forma 
mfu:uta:nente mas poderosa que todas las polemicas del pasado 
les .1~p1de afirma~se e~ las cabezas, las lleva a mezclarse co~ 
pOSlClOnes r~v?lucwnanas e internacionalistas parciales. 

~1 eclect1c1smo de la ideologia del socialismo nacional 0 

reg~o~al - la m1sma expre~ion, "socialismo nacional", es en si 
eclechca- , c~ando la sostlenen direcciones de organizaciones 
de ma~as o hga~as ~ los Estados obreros (como los partidos 
comum.stas), o d1reccwnes de revoluciones o de Estados obre 
r?s, as1 como. en e l pasado se inclinaba hacia el aspecto na
ClOnal Y conc1hador, hoy bajo el empuje de las masas se ve 
lleva~o a ~centuar el aspecto internacionalista, socialista y re
volu<:wnarw. 

. No deja d: ser eclecticismo, pero su signo varia y se in
Vle:t_e el sentldo de su marcha, y asi como la ideologia y la 
polltlca del socialismo nacional antes era atraida hacia Ia alian
za. con la burgues ia de cada pais, ahora se ve empujada a la 
ahanza con la revoluci6n mundial. 

Esta frag~ent~cion mundial del centrismo bajo el embate 
de la revoluc10n t~ene su expresion particular en las corrientes 
Y tendenc1a~ centnstas ?e cada pais, mucho mas cuando se trata 
de los partldos co_mumstas que estan indisolublemente unidos 
al proceso revo.luclOnano que tiene Iugar en los Estados obre
ros, Y en espec1al en la Union Sovietica. 

Esa es una de las principales fuentes de las actuales con-
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tradicciones de quienes interpretan a la revolucion mexicana 
como una revolucion burguesa ya concluida, colocados ahora 
frente a un nuevo ascenso revolucionario en Mexico cuya tra
dicion historica, estructura social y caracter presente no acier
tan a definir. Esas contradicciones se manifiestan tanto en las 
discusiones en el Partido Comunista Mexicano y en las co
rrientes, tendencias e ideologos formados en su escuela, como 
en las tendencias pequefioburguesas que hablan de "revolucion 
violenta" o de "revolucion socialista" en abstracto, sin acertar 
a definir sus vias, sus etapas y sus formas organizativas dE 
masas. 

Todas esas tendencias manifiestan su indignacion moral por 
el uso demagogico que el gobierno y la burguesia hacen de la 
revolucion mexicana para contener o desviar, y resuelven en 
consecuencia negar en bloque toda validez actual a la revolu
cion mexicana. Como las masas si la sienten viva y suya y 
obran como su corriente central y perdurable -la demagogia 
de la burguesia tiene esa base, no es que se realiza en el 
vacio-, entonces lo que esas tendencias hacen, en la medida 
de sus escasas fuerzas, es hacerle el juego a la maniobra de 
la burguesia para presentarse como propietaria, representante 
y usufructuaria de la revolucion mexicana, de su tradicion y 
de su perspectiva. Si la burguesia no lo consigue, es porque 
obreros y campesinos, en sus organismos, sus sindicatos, sm 
fabricas . sus ejidos, sus barrios y poblaciones, piensan y deci
den con cabeza propia, no con la cabeza de los ideologos y 
tendencias pequefioburgueses y centristas. Logran las masas 
entonces, incluso, confundir, influir y hasta a traer paulatina
mente a un ala de esas tendencias o ideologos ya influida por 
la revolucion mundial y por Ja radicalizaci6n de la pequefia
burguesia. Los demas han quedado y quedaran fuera de la 
corriente central de Ia revoluci6n, condenados a no compren
der su pasado, a vivir marginados de su presente y a no des
empefiar ningun papel importante en su futuro . 

La concepcion marxista afirma que la revoluci6n mexicana 
es una revolucion interrumpida en su curso hacia su conclu
sion socialista. Es la aplicacion de la teoria de la revolucion 
permanente a todo el ciclo revolucionario de Mexico desde 1910, 
como parte del ciclo mundial de la revolucion proletaria abierto 
definitivamente con la victoria de la revolucion rusa y el esta
blecimiento del Estado obrero sovietico. 
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La base te6rica de esta concepc10n esta en la teoria mar
xista de la revolucion permanente. Su antecedente para Me
xico, en los escritos de Trotsky sobre el periodo cardenista, 
verdadera mina de ideas, intuiciones y anticipaciones que ha 
sido apenas explorada. * Su desarrollo inicial, en la actividad 
politica y teorica de la tendencia del Bur6 Latinoamericano 
de la IV Internacional desde 1945 hasta 1960, aproximada
mente.** Esta constituy6 el intento mas consecuente -a pesar 
de sus indudables limites y errores, que condujeron a su pos
terior disgregaci6n- de aplicar a America Latina las concep
ciones de Trotsky sobre la revoluci6n socialista y el nacionalis
mo en los paises atrasados y dependientes y sobre la necesidad 
de la organizaci6n de un partido marxista fundido al movi
miento real de la clase obrera y enraizado en sus centros de 
trabajo y de vida. Sin esta previa practica teorica de partido 
este libro no habria sido posible. ' 

;.Por que la revolucion es interrumpida, y no concluida, to
tal o parcial mente victoriosa, o total o parcial mente derrotada? 
Precisamente porque es permanente. 

El campesinado mexicano se alz6 en armas para conquistar 
la tierra. En el curso de su guerra campesina , se vio llevado a 
convertirla en una lucha por el poder y a poner en cuestion el 
derecho de propiedad burgues. Sobrepas6 los Jimites y las 
medidas democraticas y aplic6 · medidas anticapitalistas empi
ricas. A traves de elias, desarrollo en la base de la revolucion 
un conte nido empiricamente anticapitalista que por sus limi
taciones de clase campesina no pudo expresar en forma de 
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• En un escrito del 14 de marzo 1939 sobre el segundo Plan Se
xenal de Mexico, entonces en preparaci6n, Trotsky sefiala la falta de 
coherencia de una serie de .aspectos de este documento, recuerda los 
errores de Stalin al imponer la colectivizaci6n forzosa en el campo 
sin contar siquiera con los medios tecnicos y los recursos industriales 
necesarios para una agricultura colectivizada, y entre otras considera
ciones dice: "Imitar estos metodos en Mexico significaria encaminarse 
al desastre. Es necesario completar la revoluci6n democratica dando 
la tierra, toda la tierra, a los campesinos. Sobre la base de esta con
quista, una vez lograda, hay que dar a los campesinos un periodo ili
mitado para reflexionar, comparar, experimentar con diferentes me
todos de agricultura. Hay que ayudarlos, tecnica y financieramente, 
pero no obligarlos. En sintesis, es necesario terminar la obra de Emi
liano Zapata (subrayado mio, A.G. ), y no superponer a este los me
todos de Jose Stalin". <Nota a la 8a. edici6n) . 

• • Un;;t .i~ormaci6n necesaria: la tendencia del B.L.A. fue organi
~da ~- dmg1da. poT J. Posadas. A partir de 1961-62 rompi6 con la 
d1recc10n trotsk1sta europea y se declaro IV Internacional. Inici6 alli 
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programa conciente y de direccion estatal capaz . de ejercer y 
mantener el poder. Le falt6 para ello, entonces, la intervenci6n 
dirigente del proletariado, con su programa y su partido, y la 
alianza obrera y campesina. Pero al mismo tiempo d io O!'igen 
y aliment6 a un ala pequefioburguesa radical y socializante 
nacionalista y antimperialista, que ejerci6 una influencia deci~ 
siva en las dos primeras fases ascendentes ( 1910-1920 y 1934-
1940); y que aim hoy la ejerce, como expresi6n politica de la · 
continuidad de la revoluci6n pero tambiim, ahora, como un 
puente hacia la direccion proletaria que se esta formando en 
esta fase y que es la condicion de su culminacion socialista. 

un 'proceso que 1a llevo a alejarse de concepciones basicas del mar
xismo, proceso en el cual el autor de este libro, como uno de los dirt
gentes de dicha tendencia en ese entonces, tiene tambien una parte 
de responsabilidad. Pero no es este el lugar para hacer la revision 
critica de dichos errores, que figura en otros documentos ajenos al 
tema del presente libro. Baste aqui sefialarlo, para explicar la cctteC
cion introducida en este parrafo del apendice con relacion a ediciones 
anteriores, donde se exageraba acriticamente el aporte de Posadas al 
amilisis de la revolucion mexicana. Hay que seiialar, sin embargo, 
que a el pertenece - hasta donde el autor sabe- la calificacion de 
"revolucion interrumpida'•. 

Debo anotarse, al: mismo tiempo, que en la formulacion posadista 
sobre la "revcluci6n interrumpida" hay una falla de fondo: la idea 
de que la interrupcion de la revolucion entraiia la posibilidad de 
reiniciarla y llevarla a su culminacion socialista sin romper el Estado 
burgues, sino trasformandolo progresivamente en "Estado revolucio
nario" y luego en Estado obrero <ver, por ejemplo, "El Estado· revo
lucionario", de septiembre 1969, donde en medio de una ISI'an confu
sion teorica, conceptual, sintactica y cultural, esta concepcion esta ya 
expuesta en forma madura) . Esta idea, compartida tambiE!n por otras 
tendencias bajo formas diferentes, es una revision radical de la teo
ria marxista del Estado, piedra angular de 1a concepcion leninista del 
partido. No se puede "completar la revoluci6n democratica" y "ter
minar Ia obra de Emiliano Zapata", como planteaba Trotsky, sin tras
formarla en revolucion socialista, destruir el Estado de la burguesia 
y sustituirlo por el Estado de la clase obrera. 

Esta revision teorica subrepticia conlleva sus ineludibles consecuen
cias practicas: la capitulacion politica, el sometimiento al Estado de 
la burguesia nacional, a su ideologia y a su partido. En el caso de 
Mexico, ha conducido a los dispersos restos de la tendencia posadista 
al apoyo al candidate presidencial del PRI en las elecciones de 1976 
y a la extravagante teoria de que se puede trasformar al PRI en un 
"partido obrero basado en los sindicatos" (ver, entre otros, "El curso 
de la revoluci6n en Mexico", de J. Posadas, 7 julio 1976, Voz Obrera, 
nfun. 263) . La res:puesta a posiciones de este tipo la formul6 Trotsky 
ya en 1928, en El gran organizador de derrotas, critica al programa 
del VI Congreso de la Internacional Comunista. A ella puede remi
tirse el lector interesado en el problema. (Nota a la Sa. edicion). 
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Esa guerra campesina derribo el poder politico de los te
rra~e.nientes y abrio c~mino al desarrollo econ9mico y al poder 
pohtxco de la burgues1a. Pero a diferencia de las guerras cam
pesinas de otras epocas, la revolucion mexicana dej6 a esa 
burguesia sin bases sociales propias, condenada a depender de 
las masas que no pudieron ejercer el poder pero a las cuales 
ella tampoco pudo derrotar. 

Esta diferencia fundamental tiene su explicaci6n en la epoca 
hist6rica en que se desarrollo la guerra campesina mexicana: 
despues de la Comuna de Paris y en visperas de la revolucion 
rusa. 

Cuando en noviembre de 1917 triunf6 la revolucion prole
taria en Rusia, ya habia pasado el memento de auge de Ia 
revolucion campesina en Mexico. Pero no habia concluido Ia re
voluci6n. Esta pudo entonces enlazarse con la etapa de las revo
luciones proletarias victoriosas inaugurada en Rusia. El sur
gimie~to de la Union Sovietica dio un golpe al capitalismo 
mund1al del cual ya jamas pudo reponerse. Quebro la unidad 
de su sistema mundial, inici6 su desintegraci6n. Estableci6 el 
c?mienzo de una. dualidad de poderes mundial entre la burgue
Sla y el proletanado. Entonces la inmensa insurreccion campe
sina mexicana, si bien no pudo triunfar, tampoco pudo ser 
aniquilada por un capitalismo que habia comenzado a perder 
su monopolio mundial del poder y cuya seguridad hist6rica 
-entraba en crisis irreversible. 

Solo en el plano mundial, y concibiendola como parte de la 
revoluci6n mundial -que es la unica manera como puede con~ 
cebirse en terminos marxistas la revolucion en cada pais
puede encontrarse la explicacion del caracter peculiar de la 
revolucion mexicana de 1910-1920. No pudo llegar a desarro
llar plenamente un caracter socialista, pero tampoco pudo Ii
quidarla la burguesia una vez establecida en el poder. Estall6 
en la confluencia mundial de dos epocas: demasiado temprano 
para que pudiera encontrar una direccion proletaria dema
siado tarde para que la burguesia pudiera someterla totalmente 
a sus fines. 

La revolucion quedo interrumpida. Quiere decir que no al
canzo la p~enitud de los objetivos socialistas potencialmente 
en ella contenidos, pero tampoco fue derrotada; que no pudo 
continuar avanzando, pero sus fuerzas no fu11ron quebradas ni 
dispersadas ni sus conquistas esenciales perdidas o abandona
das. Dej6 el poder en manos de la burguesia, pero le impidi6 
asentarlo en bases sociales propias; le permiti6 un desarrollo 
econ6mico, pero le itnpidio un desarrollo social. Dej6 en cambio 
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en 1as manos y en la cabeza de las masas una seguridad his
t6rica inextinguible en sus propias fuerzas, en sus propios me
todos, en sus. propios hombres, en sus propios sentimientos 
profundos de solidaridad y fraternidad desarrollados, probados 
y afirmados en la lucha, en el trabajo y en la vida cotidiana. 
Entonces se mantuvieron vivas, en la conciencia de las masas 
y en sus conquistas esenciales, la revoluci6n y la posibilidad 
de continuarla. Eso fue despues el periodo de Cardenas. 

La revoluci6n socialista nace de esta revoluci6n, viene den
tro de ella, es su continuaci6n y su culminaci6n. Es, al mismo 
tiempo, su superaci6n y su trascrecimiento. Para completarse, 
la revoluci6n democratica debe trascrecer en revoluci6n so
cialista, lo cual significa una ruptura dentro de la continuidad, 
ruptura cuya esencia reside --como lo esboz6 la Comuna de 
Morelos-- en la constituci6n de un nuevo aparato de Estado, 
no ya burgues sino obrero. En la organizaci6n de ese trascre
cimiento consiste hoy la tarea de continuar la revoluci6n in
terrumpida. 

Este libro es la explicaci6n, la exposici6n y el desarrollo de 
esa concepcion, a la cual toma como base y punto de partida. 

* * * 

El metodo del marxismo es el que ha dado la explicaci6n 
cientifica del caracter permanente -y por lo tanto, interrum
pido-- de la revolucion mexicana. Pero esta concepcion no es 
patrimonio exclusivo de los marxistas. Muy al contrario. En 
forma empirica, por la experiencia de sus luchas y su vida 
diaria, las masas mexicanas conciben a la revoluci6n que elias 
han hecho como una revoluci6n interrumpida que hay que 
continuar. El campesinado, que ha defendido contra todas las 
adversidades al ejido como una conquista, incompleta pero 
suya; el proletariado con larga tradicion de organizaci6n sin
dical de las empresas estatizadas: petroleos, ferrocarriles, elec
tcicidad; los mineros, los textiles, los obreros del acero, cuyas 
tradiciones de combate se remontan basta las epocas previas 
a la revolucion; el joven, numeroso y poderoso proletariado 
industrial mexicano surgido y formado eP. los ultimos veinte 
alios, que trae la tradicion revolucionaria de sus padres y 
abuelos campesinos y Ia influencia directa de la revolucion 
mundial de esta epoca; Iii pequefiaburguesia antimperialista 
(tecnicos, maestros, profesionistas, intelectuales, estudiantes, mi 
litares, oficinistas, etc.), continuadora de la que contribuyo en 
primera linea con sus hombres e ideas a Ia revolucion, cuyo 
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nacionalismo se orienta bacia las ideas socialistas --como ya 
sucedio en el cardenismo-- y que tiene en las empresas esta
tizadas una base material que la sostiene y la genera incesan
temente: es toda la poblacion trabajadora de Mexico la que 
comparte, de uno u otro modo, la idea verdaderamente nacional 
de que no hay que hacer una nueva revoluci6n, sino continuar 
y completar la qw.e fue interrumpida al final del periodo de 
Carder1as. 

Con el punto de apoyo decisivo que hoy le da la revolllcion 
mundial, esa idea se ha desarrollado como una fuerza incon
tenible. Las tendencias revolucionarias del nacionalismo, que 
vienen de la tradicion de Mugica y de Cardenas, antes in
terrumpidas ellas mismas en la maduracion de su pensamiento 
revolucionario, hoy son impulsadas por todas esas fuerzas, se 
nutren de ellas, y su propia concepcion en ascenso de la revo
lucion confluye con la concepcion marxista. Es parte del proceso· 
mundial de universalizaci6n objetiva del pensamiento marxista 
con que la humanidad se prepara a reorganizar y reconstruir 
la sociedad sobre bases solidarias, igualitarias y fraternales, es 
decir, socialistas. 

Por eso, la concepcion que el marxismo explica es. la misma 
que el pueblo mexicano ha sentido, vivido, mantemdo y ex
presado desde siempre en su propio lenguaje - desde los co
rridos populares revolucionarios hasta los murales de Diego 
Rivera. Y ese pueblo ha encontrado los medios para instalarla 
y expresarla en la sede misma del poder de la burguesia, re
cordandole a esta cada dia el caracter transitorio y efimero de 
ese poder: eso son los murales de Diego eP. el Palacio Nacional, 
en los cuales el ciclo entero de la revoluci6n mexicana cul
mina en el poder obrero y el marxismo. 

Pero no basta que una concepcion se exprese en las ideas, 
o en las ideologias, para cambiar el mundo. No ·basta siquiera 
que la acepten las masas, necesita organizarse como fuerza 
material efectiva. Como escribia Marx y repetia I.:enin en sus 
Cu.adernos filosoficos: "Las ideas jamas pueden llevar mas 
alla de un antiguo orden mundial; no pueden hacer otra cosa 
que llevar mas alia de las ideas de ese antiguo orden. Hablando 
en terminos generales, las ideas no pu.eden ejecu.tar nada. Para 
la ejecucion de las ideas hacen falta hombres que dispongan de 
cierta fuerza practica." 

Ahora bien, la revolucion, interrumpida por dos veces, no 
solo dejo tradicion de lucha, experiencia revolucionaria y se
guridad historica en la conciencia de las masas. Dejo tambien, 
como sosten de aquellas, bases materiales: economicas, politi-
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cas y sociales. Esas bases son, fundamentalmente, la propiedad 
estatizada, la organizacion ejidal y los grandes sindicatos obre
ros. No dejo, en cambio, el instrumento indispensable para 
impedir que esas bases materiales se estancaran y burocratiza 
ran bajo la direccion estatal burguesa y que esta interrumpiera 
la revolucion: la oiganizac.ion independiente del proletariado 
en su partido de masas y con su programa de clase. 

AI no existir ese instrumento esencial de la independencia 
politica y programatica proletaria, el aspecto positivo de la 
funci6n de los sindicatos como apoyo de la politica antimpe
rialista del gobierno de Cardenas, se complement6 con un 
aspecto negativo: su sometimiento a1 Estado y al partido de go
bierno, a traves de la burocracia sindical organizada por Lom
bardo Tole.dano. Ahi estaba en germen el charrismo sindical. 
No solo los sindicatos no pudieron impedir, por su dependencia 
del Estado, el viraje a la derecha de 1940, para el cual pesaron 
decisivamente los facto~:es mundiales, sino que ademas el Es
tado arrastro en su curso reaccionario postcardenista a las 
organizaciones sindicales y desarrollo el aparato charro, ver
dadero carcelero del proletariado, como el principal sosten de 
la burguesia en el ooder. 

Pero a pesar del control de la clase obrera por los cha
rros, esas bases materiales han persistido, sin que la burgucsla 
haya podido eliminarlas. Ya no podra hacerlo mas, porque 
ahora se han ensamblado con los Estados obreros, la revolucion 
mundial y la revoluci6n latinoamericana. Esas bases son el 
punto de arranque para la continuaci6n de la revoluci6n, para 
la etapa que ya ha comenzado. 

El canicter combinado de esta fase de la revolucion - na
cionalista y proletaria- exige que las ideas que toman como 
punto de partida esas bases materiales, se expresen en orga
nismos, que es la forma como los hombres organizan su "fuerza 
practica". Esos organismos son no solo un frente antimperia
lista como aquel en que se apoyo Cardenas en su' epoca, sino 
ademas Io que entonces falt6: el partido independiente de la · 
clase obrera. Las masas mismas han creado ya en las etapas 
anteriores la base organica de e:;e partido·: los sindicatos. Sus 
bases programaticas han sido desarrolladas por la teoria: el 
marxismo. Por cso Ia lucha obrera por Ia recuperaci6n de lo~ 
sindicatos, arrebat.andolos al control de los charros :;indicales 
al servicio de Ia ideologia .y los intereses de Ia burguesia. :;e 
c?nfunde .progresivamente, a mcdida que se desarrolla, ex
~lende Y profundiza, con la lucha por Ia organizaci6n politica 
mdepend1ente del proletariado y las masas. Y Ia esen<:ia de 
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la independencia, su garantia y su eje, no esta en los dirigente:-;. 
las declaraciones o los estatutos. sino en el programa de clase 
--es decir, marxista- del partido. La adopci6n de este pro
grama por las organizaciones sindicales y Ia decision de es
tas d~ expresarlo en la \mica forma posible, no de sindicato sino 
de partido, solo puede ser resultado del proceso de desarrollo de 
las multiples formas de las luchas de las masas combinado 
con la influencia y el ejemplo de Ja revolucion mundial y la 
intervenci6n de Ia vanguardia conciente. 

La construcci6n de ese partido obrero -que se comple
menta o se combina con !a tarea inmediata de formar el !rente 
antimperialista- es Ia condici6n necesaria para Ia continuacion 
de la revolucion en sus conquistas antimperialistas y anticapi
talistas. Sin partido estas pueden avanzar transitorian.ente, 
pero no pueden afirmarse y consolidarse. El partido es el ins
trumento que, siendo capaz de organizar a las masas, concentra 
y organiza la fuerza practica, social, que puede llevar a eje
cucion las ideas, el programa. "En terminos generales, las ideas 
no pueden ejecutar nada. Para la ejecucion de las ideas hacen 
falta hombres que dispongan de cierta fuerza practica." Para 
la ejecuci6n del programa de continuacion y culminaci6n socia
lista de l a revoluci6n, hace falta el partido. La misma revo
lucion ha creado en los sindicatos los organismos de masas 
donde esta necesidad madura y la base de masas donde hallara 
punto de apoyo. 

La revolucion mexicana, en los sindicatos, en las fabricas, 
en los ejidos, en las empresas estatizadas, en las escuelas, as
ciende hacia partido obrero y hacia poder obrero. Y combina 
ya el desarrollo del nacionalismo revolucionario, del movi
miento nacionalista antimperialista. con el d~ las bases orga
nicas y programaticas de la proxima fase socialista. Ambos 
desarrollos; a su vez, como cada fase ascendente de la revo
lucion mexicana, se combinan con el ascenso paralelo de la 
organizaci6n y las luchas de las masas norteame"ricanas: los 
I W . W. primero, el C. I. 0 . despues, el nuevo ascenso de 
las luchas hoy. Asi se pre para la culminacion de la apasionada 
esperanza de las masas mexicanas que guio y uni6 a los cam
pesinos zapatistas y villistas y que arranco las grandes con
quistas obreras, campesinas y nacionales con Cardenas y Mu
gica. La fuerza practica y organizada del proletariado han\ 
realidad el presagio pictorico de Diego Rivera y el anlilisis 
teorico del marxismo. 

• • • 
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Este libro es tambiim una historia de la revolucion mexi
cana, considerada no desde el punto de vista de sus facciones 
dirigentes, triunfadoras o derrotadas, sino desdc el de sus pro
tagonistas, las masas mexicanas. 

Este metodo lo explica Trotsky en el prologo ya citado: 
"Cuando en una sociedad estalla la revoluci6n, luchan unas 

clases contra otras y, sin embargo, es de una innegable evi
dencia que las modificaciones en las bases economicas de la 
sociedad y el sustrato social de las clases, desde que comienza 
hasta que termina, no bastan, ni mucho menos, para explicar 
el curso de una revoluci6n que en unos meses derriba institu
ciones seculares y crea a otras nuevas, para volver en seguida 
a derrumbarlas. La dinamica de los.acontecimientos revolucio
narios esta directamente determinada por los rapidos, tensos 
y violentos cambios que sufre la psicologia de las clases for
madas antes de la revoluci6n. ( ... ) Solo estudiando los pro
cesos politicos sobre las propias masas se alcanza a comprender 
el papel de los partidos y los dirigentes, que en modo alguno 
queremos negar. Son un elemento, si no independiente, si muy 
importante de este proceso. Sin una organizacion dirigcnte, la 
energia de las masas se disiparia, como se disipa el vapor no 
contenido en una caldera. Pero sea como fuere, lo que impt,lsa 
el movimiento no es l::t caldera ni el piston, sino el vapor." 

Ninguna organizacion y ninguna politica revolucionaria pue
den construirse en Mexico al margen y fuera de la revolucion 
mexicana. El objeto de esta obra no es hacer una investigacion 
historica ni exponer una tesis teorica. Es explicar y compren
der para poder organizar la intervencion revolucionaria. Es la 
defensa de las conquistas alcanzadas para preparar las luchas 
por las que vienen. En la revolucion co;no en la guerra, como 
han dicho y repetido nuestros maestros, los que no son capa
ces de defender las viejas posiciones jamas conquistaran otras 
nuevas. 

Las masas mexicanas han demostrado esa capacidad en grado 
maximo. Afirmada en esas posiciones y en el impulse de la re
volucion mundial, la revolucion \!'exicana, a traves de sus fuer
zas centrales --obreros, campesinos, estudiantes, pequefiabur
guesia antiimperialista -discute hoy apasionadamente su pasado 
para organizar sus luchas presentes y preparar sus pr6ximas 
victorias. Este libro forma parte de esa tarea colectiva. 
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