
SREVi HISTORIA Di LA 
RIVOLUCION MfXICANA^') 

AlMrto Maz Méiutoz 

Figuras de Iwmbres con grandes pistolas y fusiles, 
altas botas, cananas terciadas, y tipio» sombrerc» 
mexicanos, ilustran la poruda (diseñada por el artis-
u cubano Roberto Casanueva) del libro Breve histo
ria de la revolución mexicana, de Jesús Silva Herzog. 
Este diseño refleja vivamente el México, guerrero e 
insurgente, de principios de siglo, que nos da a cono, 
cer el autor a través de su obra, donde nos presenta 
las más disimiles corrientes ideológicas de ese gran 
movimiento sodal que fue la Revolución Mexicana 
(1910-17). 

Publicada en dos tomos (primera edición en 1960, 
segunda edición en 1962). por el Fondo de Cultura 
Económica de México, en su Ck)lección Popular, la 
obra de Herzog acaba de ser reeditada (en un solo 
tomo que reúne 551 páginas) por el Instituto del 
Libro de Cuba. No es de extrañar la reedición cubana 

• \tt&x Silva Henog: Breve historia de ¡a revolución mexi-
cmta. La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1969. 
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i52 si consideramos que esta documentada obra, al igual. 
que otras del autor, son consideradas clásicas para 
comprender la evolución histórica contemporánea de 
México. 

Silva Herzog, economista, sociólogo e historiador, se 
ha destacado como autor e investigador: Meditaciones 
sobre México (1948); El agrarismo mexicano (1959); 
El mexicano y su morada (1960); Historia del pensa
miento económico y social de la antigüedad al siglo 
XVI (1961); etc., figuran entre sus más importantes 
títulos publicados. Esta labor lo ha elevado a cargos 
importantes dentro del movimiento cultural mexica
no; miembro de la junu de gobierno de la Universi
dad Nacional Autónoma de México; es declarado 
Profesor Emérito en 1961. Al año siguiente, fue ga
lardonado con el Premio Nacional de Ciencias .So
ciales. 

Esta intensa labor cultural no ha sido óbice para que 
el profesor Silva Herzog, que ha visíudo varias veces 
Cuba y estudiado su revolución, se mantenga activo 
dentro del proceso político de su país. En 19S6, siendo 
presidente el general Lázaro Cárdenas, lo vemos como 
seo^tarío de la Comisión de Peritos, creada por el 
gobierno federa] de México, para investigar la situa
ción financiera de las empresas petroleras extranjeras 
que operaban en el país. El informe de esu comisión 
fue decisivo en el posterior proceso de expropiación 
de diecisiete onnpañías, la mayoría norteamericanas 
e inglesas. Herzog hasta 1940 perteneció a la dirección 
de "Petróleos Mexicanos", empresa esutal encajrgada 
de la industria petrolera. 

Sobre el conflicto, las causas y el desarrollo posterior 
de la indtutria petrolera en México, Herzog ha escrito 
tres documentadas obras: Petróleo mexicano, historia 
de un problema (1941); La expropiación del petró
leo en México (1965) e Historia de la expropiación i 
de las empresas petroleras (1964). 
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II 

Evidentemente, a más de medio siglo de concluida 
la Revolución Mexicana, aunque muchos de sus pos
tulados económicos y sociales todavía hoy no son 
patrimonio de su pueblo, representa uno de los movi
mientos políticos armados más importantes ocurridos 
en este continente durante el presente siglo. 

De tener que precisar algunos de los factores que 
motivaron esta convulsión social, que duró siete años, 
indiscutiblemente expresaríamos que el móvil princi
pal fueron los factores económicos y esf>ec{ficamente 
el problema de la tierra. Mucho se ha escrito y deba
tido al respecto, algunos han combatido esta tesis S 
como los representantes de las viejas capas aristocrá
ticas de Porfirio Díaz, otros por ingenuidad ideológica 
y política; y por último los que sin ningún rigor 
científico y con vanas especulaciones han planteado 
cosas absurdas sobre el tema. 

En un país donde en 1910 el 1% de la población 
controlaba el 97% del territorio nacional, y el 96% 
de la población poseía solamente el 1% de la tierra, 
plantear que la cuestión agraria no era una proble
mática social parece verdaderamente absurdo. 

El problema de la tierra, lejos de ser un conflicto 
individual entre terratenientes, caudillos y campesi
nos era en la época un problema esencialmente social 
que afectaba —en mayor o menor cuantía— a todas 
las clases de la sociedad mexicana. Tal concentración 
de la tierra, y su desigual tenencia fueron los móviles 
fundamentales de la revolución. 

Silva Herzog expresa al respecto: 

i Lie. Toribio Esquive! Obregón: Influencia de España y lot 
Estados Unidos sobre México, Madrid, Ed. Calleja, 1918. 
Lie. Emilio Rabasa: La evolución histórica de México, México 
DF, Editorial Frente Cultural. 1920. 
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IS4 A ]a distancia de cincuenta años (•••) puede 
asegurarse que la causa furuiamental de ese gran 
movimiento social, que transformó la organiza
ción del país en todos o casi todos sus variados 
aspectos, fue la existencia de enormes haciendas 
en poder de unas cuantas personas, de menta
lidad seioejante a la de los señores feudales de 
la Europa de los siglos xrv y xv. (subrayados 
por mí) (p. S). • 

La importancia que el autor le da a esta afirmación 
queda evidenciada en los dos primeros capítulos de 
su libro, dedicados a un documentado recuento histó
rico de la concentración de las tierras en México 
desde la llegada de Hernán Cortés hasta el inido de 
la revolución. 

£1 problema agrario, si bien era el fundamental por 
su gran área de afectación social, no erz el único. Los 
monopolios yanquis ya se hacían sentir en la época, 
sus abusos, malttatos, asesinatos, etc eran casos coti
dianos donde quiera que hubiora establecida una 
company. Frente a esta situación los obreros comen
zaron a organizarse, tanto para luchar contra las em
presas norteamericanas como contra el gobierno del 
dictador Porfirio Díaz que mantenía y propiciaba este 
estado de cosas. 

Tienen lugar numerosas huelgas, entre las que se 
destaca la de Cananea, a principios de 1906, contra la 
empresa cuprífera The Cananea Consolidated Coopper 
Company, donde los obreros presentaron un pliego 
de peticiones entre las que se incluían jomadas de 
ocho horas y salario mínimo. Este movimiento obrero 
recibió un gran apoyo popular. 

En el propio año se fundó, en Río Blanco, un drculo 
obrero que se transformó, al decursar de los meses, 
en el "Gran Círculo de Obreros Libres". Este último 
agrupó a otros círculos similares fundados en dife
rentes estados (Puebla, Oaxaca, Jalisco, Distrito Fede
ral, etc.), intensificándose así la luciía social. Las 
huelgas no se hicieron e^ierar, interviao el gobierno. 
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y ante el auge del movimiento, Porfirio Diaz adoptó 
una serie de medidas antiobreras provocadoras de un 
clima de violencia, cuyo desenlace, puntualiza Herzog 
fue: el fusilamiento de Rafael Moreno y Manuel 
Juárez, presidente y secretario respectivamente del 
Gran Círculo de Obreros Libres, el ametrallamiento 
contra personas del pueblo de Rio Blanco, cuando 
marchaban en son de protesta rumbo a Orizaba: el 
saldo, más de 200 victimas entre muertos y heridos. 

No obstante el dima de violencia impuesto por la 
dictadura, los campesinos y obreros continuaron or
ganizándose, cohesionadas en última instancia por la 
necesidad de acabar con la dictadura porfirista. 

III 

IS5 

£1 año de 1910 marca hitos en la historia mexicana. 
Porfirio Diaz ha prometido abandonar la presidencia 
y convocar a «elecciones libres»; con este fin se han 
organizado varios partidos políticos, entre ellos: 

a Los Reeleccionistas, grupo oficialista, plantea una 
candidatura a base de Porfirio Díaz y Ramón 
Corral; una fracción, "más radical", dentro de 
este partido propone solamente al octogenario 
Porfirio Díaz, traisuado de rtiminar el cargo de 
vicepresidente. Para su campaña polítioi este 
partido gubernamental cuenta c6o tres diarios: 
El Imparcial, El Debate, El Reeleccionista. 

b Los reyistas, grupo conciliador, proponen a Por
firio Díaz como presidente y al general Bernar
do Reyes como vice. Contaban para su campaña 
política con un diario: México Nuevo. 

c El partido democrático, profesionales e intelec
tuales cercanos al dicudor, llevan cc»no candi
dato a Benito Juárez Maza (hijo del beneméri
to), como vices, Manuel Calero y José Peón del 
Valle. 
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156 d Los antirreleccionistas, se opoaen a Porfirio Díaz, 
sus dirigentes son: Emilio Vázquez Gómez y 
Francisco I. Madero. Este, en definitiva, es el 
partido que, manteniendo sus principios, se en
frenta al dictador. 

La lucha política crece por días, no sólo en la capital 
sino en todo el país, pese a la feroz represión de la 
dictadura. Alg;unos grupos o partidos se desintegran, 
reyistas y demócratas sin cohesión interna ni mucho 
que ofrecer al pueblo desaparecen de la escena políti
ca antes de las elecciones. Por su parte, los antirre-
leccionistas, desde la oposición, ganan terreno y adep
tos. Madero se convierte en el líder de este partido, 
su libro: La sucesión presidencial en 1910, lo ha ele
vado, desde el más auténtico anonimato hasta la cús
pide de la oposición. 

El libro de Madero, si bien está lleno de un patrio
tismo puro y sencillo, no pasa de ser una obra emi
nentemente política, en la que (como plantea Her-
zog) no se analizan las causas de la miseria, el despojo 
que sufren los indígenas, el porqué de las grandes 
haciendas, etc.; no obstante, el autor tiene el mérito 
histórico, por el contexto social de represión en que 
fue escrito y publicado el libro, de desenmascarar los 
atropellos políticos de la dictadura. 

Madero creyó que lá libertad política podía liberar 
a su pueblo, pensó que esta libertad era la base sobre 
las que descansaban todas las libertades. "La libertad 
política servirá para conquistar el pan", declaró reite
radamente. Desde sus inicios en la.< lides revolucio
narias el caudillo no supo aquilatar los verdaderos 
móviles, fundamentalmente económicos, que provoca
ban el descontento popular. Olvidó que la libertad 
econcknica de una nación es la base sobre la que puede 
descansar su libertad política. Silva Herzog define 
a Franciso) I. Madero en estos términ<M: 

Madero, hombre bueno, sincero e idealista no 
pudó nunca entender cabalmente los problemas 
vitales de México. Se dio cuenta de que algo 
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grave pasaba, de que el pueblo estaba enfenno; | 157 
pero ignoró las causas del mal y equivocó el 
diagnóstico y el tratamiento, (p. 100). 

La popularidad del caudillo antirreleccionista crece 
por día: es la bandera de lucha social contra el por-
firismo. Pero la verdad -que a veces ha escapado 
a muchos— es que esta popularidad no se debe sólo 
a los aspectos eminentemente políticos que mueven 
al caudillo y que se reflejan en su plan de acción y 
en su consigna «sufragio efectivo y no reelección», 
sino, que los verdaderos elementos movilizantes del 
maderismo y del «Plan de San Luis» (p. 109) están 
contenidos en las reivindicaciones agrarias que ofrece 
el artículo tercero en su tercer párrafo: 

Abusando de la ley de terrenos baldíos, nume
rosos pequeños propietarios, en su mayoría indí
genas, han sido despojados de sus terrenos por 
acuerdo de la secretaría de fomento, o por 
fallos de los tribunales de la república. Siendo 
de toda justicia restituir a sus antiguos poseedo
res los terrenos de que se les despojó de un modo 
tan arbitrario, se declaran sujetas a revisión 
tales disposiciones y fallos y se les exigirá a los 
que los adquirieron de un modo tan inmoral, 
o a sus herederos, que la restituyan a sus primi
tivos propietarios. 

Silva Herzog atribuye el alzamiento de Emiliano 
Zapata y otros caudillos, a las reivindicaciones agra
rias que planteaba el párrafo anterior; según él: «el 
plan no habla de mejorar las condiciones de vida de 
los trabajadores, de proteger la raza indígena, ide esti
mular la agricultura, no habla de combatir los mono
polios y privilegios ( . . .) el plan de San Luis es pobre 
en el aspecto económico y social, excepción hecha 
del párrafo tercero», (p. 105-06). 

No obstante, con este plan, CCMUO elemento movilizan
te, comienza la lucha del pueblo mexicano contra 
Porfirio Díaz, y los intereses (nacionales y extranje
ros) del clero, lo^ comerciantes, grandes propietarios, 
etc. que se escudan tras el viejo caudillo. Diciembre 
de 1910 verá los primeros disparos de las armas re-
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158 beldes; Chihuahua y Puebla, San Isidro y Santo 
Tomás, San Andrés y el Parral ya son escenarios de 
lucha. 

IV 

La lucha no es larga, de ahí que no se radicalicen, 
ni las ideas ni muchos hombres que tomaban parte 
en ella. £s necesario destacar que Francisco Madero 
aún no está convencido de la necesaria eliminación 
política del dictador y, aún más, todavía piensa en 
un posible arreglo político con el viejo caudillo. No 
obstante, conversaciones de paz que no progresan en 
tomo a la ocupación revolucionaria de Ciudad Juárez; 
el posterior ataque (en mayo) a esta plaza y su ocu
pación por las fuerzas antirreleccionistas; el Convenio 
de Paz (p. 134) que se firma; así como la presión 
que ejercen sobre el caudillo sus seguidores más radi
cales, hacen que éste pida la inmediata renuncia de 
Porfirio Díaz. Ésta se consuma el 25 de mayo, nom
brándose un gobierno provisional (acuerdo del Con
venio de Paz) encabezado por Francisco León de la 
Barra. La guerra ha terminado pero sólo por algunos 
meses. 

Hazog señala como las contradicciones entre los diri
gentes y las líneas a seguir comienzan a debilitar las 
filas revolucionarias, entre, otras cosas por: 

a £1 convenio de paz permite demasiadas liberu-
des políticas y económicas al grupo oligárquico. 

b En la práctica hay dos presidentes: León de la 
Barra, el interino, y Francisco Madero, el jefe 
revolucionario. 

c Madero anuncia arbitrariamente la disolucito 
dd partido antirrelecdonista, sentando a su vez 
las bases para un nuevo partido que, de hecho, 
no b9, partidpado en la.Iuduu 
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d Con voto favorable de Madero es electo vice
presidente para la candidatura en las próximaf 
elecciones José María Pino Suárez. Emilio Váz
quez Gómez es el derrotado y esto fracciona, aún 
más, las fílas de la revolución, pues este último 
cuenta con gran apoyo. £s indudablemente más 
radical y tiene mayor visión de los problemas 
sociales que Pino Suárez e, incluso, que Madero. 

e Victoriano HuerU (hombre inepto y de triste 
historia) ataca a los zapatistas, después que 
Madero les ha prometido algunas reivindicacio
nes agrarias. 

Noviembre de 1911 verá cruzarse sobre el pecho de 
Francisco I. Madero la banda presidencial, pero los 
meses han pasado y el pueblo espera impaciente los 
beneficios de la revolución, pero el presidente conti
núa sin enteder la verdadera situación dd país. Silva 
Herzog resume asi la posición de Madero frente a los 
problemas sociales de la nación: 

Lo más grave de todo era que Madero, ya en 
la presidencia, continuaba pensando que los 
problemas fundamentales del país eran políticos 
y que éstos habían sido resueltos; continuaba 
creyendo en la magia de las palabras sufragio 
efectivo y no reelección; pero el sufragio efecti
vo, la no reelección y la libertad meramente 
política de nada le servían al proletariado áe 
las ciudades y de los campos, para quienes pa
recía que se habían hecho todos los males de la 
tierra y ninguno de sus bienes, (p. 166). 

La ineptitud del nuevo gobierno para resolver los 
problemas del país es definitoria. Emiliano Zapata 
no ha despuesto las armas, y aunque no ataca, no ha 
licenciado a su ejército guorillero, espera los aconte-
cimientos< El 25 de noviembre, viendo que Madero 

•no se daba prisa en cumplir lo prometi<to, los zapa
tistas deciden reinidar la lucha y para ello lanzan 
su his»kico «PlMi de Ay&la» (p. 207), el cual contenía 
amplio* acápites sobre materia i^raría y reivindiat-
donet fodaleí en general. Indudablemente, es supe* 

IS9 
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160 ñor en todos sus puntos al plan maderista de San 
Luis. 

Al alzamiento de Zapata le suceden otros en diferentes 
zonas del país, destacándose entre ellos (marzo de 
1912) el del general Pascual Orozco (posterior traidor 
de la revolución), en el estado de Chihuahua. El 
general rebelde proclama inmediatamente el llamado 
«Plan Orozquista», (p. 213) el cual adiciona impor
tantes novedades políticas y económicas, dando prue
ba de la radicalidad que han ido tomando las ideas 
y los grupos revolucionarios en la lucha. El plan es 
considerablemente más avanzado en materia social 
que cualquiera de los anteriores. 

La lucha se ha desencadenado: Zapata en el sur, 
Orozco en el norte, los seguidores de Madero son 
menos cada día, las injurias de la prensa contribuyen 
al desprestigio del presidente. Sólo una medida des-
tacable ha realizado la presidencia en más de ün 
año de gobierno: el impuesto contra las compañías 
petroleras de |0.20 por cada tonelada de petróleo 
crudo producida. 

Febrero de 1913 verá desintegrarse al gobierno ma
derista. £1 general Manuel Mondragón se subleva 
al mando de una considerable tropa —más de 2,000 
hombres— en la propia Ciudad México; pone en liber-
Ud a dos generales prisioneros que se habían alzado 
contra Madero: Bernardo Reyes (recuérdese el parti
do «reyista») y Félix Díaz (sobrino del depuesto 
dictadcN-). Reyes, se pone al frente de los sublevados 
y cN*dena atacar el Palacio Nacional, cae en combate 
y los rebeldes se dispersan. Félix Díaz y Mandrágón 
pcn* su parte se han hecho fuertes en la Ciudadela, 
un viejo edificio que se utilizaba como cuartel. £1 
préndente se entera de esu revuelu en plena capital 
y sale presto a i»csentar combate. Este breve recuen
to ha sido necesario para poder señalar una serie de 
hechos importantes que suceden a continuación y que 
tienen gran trascendencia para la historia posterior. 
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Victoriano Huerta sale al encuentro del presidente y | J6I 
le ofrece sus servicios así como el de los hombres que 
han defendido el Palacio Nacional. Madero lo nom
bra inmediatamente jefe de la plaza (el jefe anterior 
había sido herido por las fuerzas de Reyes). Huerta 
de acuerdo con los rebeldes les pasa armas, alimentos, 
etc. y por supuesto no les hace un ataque frontal. 
El desconcierto y la incertidumbre reinan en la capi
tal, el momento es propicio para que la diplomacia 
del dólar entre en escena. 

El .embajador estadounidense Henry Lañe Wilson 
comienza, desde el inicio de la rebelión, constantes 
conversaciones con senadores, embajadores extranje
ros, militares, etc., planteando reiteradamente la ne
cesidad de que el presidente renuncie, pues deja en
trever que la intervención militar es necesaria para 
cdefender los interses y los ciudadanos norteameri
canos residentes en México». Los sótanos de la emba^ 
jada se convierten en uno de los principales focos 
conspiradores; se celebran reuniones secretas; se iip-
primen miles de octavillas que desacreditan y piden 
la urgente renuncia de Madero. Innegablemente, el 
embajador yanqui fue un factor decisivo en los trági
cos momentos que sufriría México días después: se 
puede afirmar que él organizó la tíaición. Silva 
Herzog puntualiza así los hechos: 

El martes 18 de febrero de 1913 Victoriano Huer
ta cumplió su palabra: la decena trágica termi
nó" pero no con la rendición de la Cindadela 
sino con la detención del presidente ( . . . ) Félix 
Díaz el ambicioso mediocre, y Hueru, el perverso 
ambicioso, se habían entendido merced a los 
buenos oficios.de Wilson. Fue un espantoso ma
ridaje de la maldad con la estupidez, (p. 210). 

El día 22 Victoriano Huerta y Lañe Wilson celebra
ban en la embajada el nuevo gobierno en un home
naje al natalicio de Jorge WasWi^on, mientras, 
hombres a sus servicios asesinaban cobardemente al 
bondadoso c integral Francisco L Madero y a su vice
presidente Pino Suárez. 
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162 Analizando los hechos, Manuel Márquez Sterling, (en 
la época embajador de Cuba en México), escribió:' 

£1 diaamen del yanqui era éste: Madero preso. 
Huerta dispuso: Madero muerto. ¿Hay motivo 
para increpar al filósofo en la persona del in
mune Embajador? (. . .) mas no inquieta al 
embajador, ni se le ocurre cómo la espuma del 
champaña, destapado en honor de Jorge Wash
ington, riega el cuerpo yerto de Pino Suárez y 
el cadáver de Madero ( . . . ) El cuartelazo, ha 
sido absurda conjura de gente rica, de indus
triales omnipotentes, de banqueros acaudalados 
y de comerciantes favoritos. Para ellos, asesinar 
a Madero no fue, ni con mucho, un delito. 

Huerta trata de ahogar en sangre la protesta popu
lar, todos lo señalan como el asesino del caudillo. 
Presionado constantemente por el alto clero, los ban
queros, comerciantes, etc., establece una represión 
sin límites en el país. Con el terror y el oro logra 
los servicios de algunos caudillos, entre ellos, Pascual 
Orozco. No obstante, no todos los hombres tienen 
las mismas fibras traidoras de Orozco. 

Emiliano Zapata continúa la lucha pcn- las reivindi
caciones agrarias del Plan de Ayala; Venustiano 
Carranz», gobernador 'de Coahuila, ha desoído el 
mismo 18 de febrero a Muerta y se lanza a la lucha 
con solo un puñado de hombres. Da a conocer a la 
nación su propósito de bichar, a la vez que proclama 
el «Plan de Guadalupe» (p. 295). Toma en abril la 
población de Kedras Negras y publica desde allí los 
pñauaot decretos (p. 297) de la obra legislativa de 
la revolución; Francisco Villa, fiel maderisu, se le-' 
vanu en armas en el estado de Chihuahua, declaran
do que la lucha no cesará hasta que Hueru sea 
át9jp0^»d9 de la presidencia que usurpó; Alvaro 
O^tnfó* (post^onoente pceudenie, 1920-24), se re-
hokk «k el ettítdo áe Soñera; en k» estados de 

* Hawiet MtefMs Ataüiir- i«W «UO'MM diM del pre$id€nu 
Madero, La HalMín, ímprenu NacUmal de Cuta. 1960, pp. ítfl 
y 281. 
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Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, etc., también 
se hacen sentir las armas de la revolución. 

Es importante señalar que, en esta fase, la guerra ya 
no es una simple lucha intestina entre caudillos o 
grupos armados. La guerra, a la vez que se han radi
calizado los «planes» y los hombres, ha pasado a un 
plano superior; a la lucha de clases. Las fuerzas so
ciales que mantienen a Huerta en el poder son: el 
alto clero, el ejército federal, los grandes banqueros 
y comerciantes, así como los industriales. Del lado 
de Carranza, Zapata, Villa y otros caudillos revolu
cionarios están: los obreros de las minas e industrias 
y, sobre todo, los pequeños propietarios y campesinos 
sin tierras. ,(Herz< ,̂ aunque apunta esu importante 
contradicción interna, no la desarrolla en el contexto 
de su obra.) 

Febrero de 1914 será definitorio para Huerta: los 
revolucionarios toman las importantes ciudades de 
Monterrey y Torreón; el gobierno comienza a bam
bolearse, hay un desaliento y pesimismo en sus filas; 
Woodzo Wilson, nuevo presidente norteamericano, 
no ve con buenos ojos al dicudor (por la radicalidad 
que han ido tomando Jos planteamientos de los re
volucionarios y, además, porque en esa inseguridad 
nacional los monopolio» no pueden explotar el tra
bajo y las riquezas de los mexicanos) y hace abndo^ 
nár a México a los norteamericanos residentes en él: 
la intwvención armada se hace inminente. 

Ciudad Tampico, Veracruz, un incidente aparente
mente insignificante da lugar a la intervención mili
tar. Ocho mañnes del acorazado Dolphin tratan de 
desembarcar en el lugar, las autoridades mexicanas 
arresun a ios ocho yanquis. Esto es suficiente, el 
fH«sidente WiUon fáde al congreso las fuerzas de mar 
y tierra «pura obtener del general Hueru y sus se
cuaces d más completó reconocimiento de los dere-
dios ^ d ^ d a d de los Estados Unidos ( . . . ) en lo 
que hacemos no puede haber pensamiento de agre
sión o de engrandecimiento egoista». Pocas horas 
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164 después, el dia 21 de abril, sin previa declaración 
de guerra, lanchas norteamericanas, apoyadas por el 
cañoneo de los acorazados, logran dominar la pobla
ción, no sin antes tener que enfrentar el valor y el 
heroísmo de los hombres de Tampico. 

Al condenar la agresión. Silva Herzog señala como 
móviles algunos facotores políticos que se conjugaron 
en norteamérica, especialmente en la persona del 
presidente; 

Woodrow Wilson, se sentía defensor de la de
mocracia en el mundo y por lo mismo adver
sario decidido de los gobiernos dictatoriales. 
Lógicamente se declaró, desde luego, enemigo 
de Victoriano Huerta. ( . . .) Jamás reconoció 
al gobierno espurio de Huerta (•..) No puede 
negarse la intervención del mandatario norte
americano en los asuntos interiores de México. 
Es obvio que tuvo derecho pleno para no reco
nocer al gobierno del magnicida dictador; pero 
no lo tuvo para exigirle que renunciara a la 
presidencia. ( . . .) Las intromisiones de la Casa 
Blanca y las posteriores de Wilson en México 
y otras naciones latinoamericanas, nunca po
drán justificarse ante la historia, (p. 330). 

Indudablemente estos factores políticos contribuye
ron a que el crimen fuese cometido, pero, a nuestro 
entender, no justifican totalmente los hechos. Tras 
las condicionantes anteriores, y en las explicaciones 
de Herzog. queda fetichizado un imperialismo expan-
sionista que busca mercados y capitales, para el cual 
la intervención militar era el brazo armado de pre
sión que pretendía: expulsar a Huerta de la presi
dencia; normalizar el país política y econitaiicamente 
para que los monopolios y consorcios pudieran tegair 
sin dificuludes apropiándose de las riquezas naciona
les, como en los buenos tiempos de Porfirio Díaz. 
De ahí que se hidera necesario restablecer la paz en 
la nación y buscar un nuevo aliado nactcmal,'pues 
Huerta ya estaba desacreditado nacional e intema-
donalmente. 
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En estas fundones, el cónsul Carothers entregó a 
Carranza una nota diplomática, donde se le asegura
ba que no se pretendía hacer la guerra a México sino 
solamente esclarecer los agravios que Huerta y sus 
hombres habían hecho a la nación norteamericana. 
Indudablemente, los yanquis quieren atraer al jefe 
constitucionalista, pues saben que éste es el máximo 
representante de los rebeldes y de la revolución. 
Carranza contesta la nota, no aceptando la interven
ción, produciéndose otras respuestas y contrarres-
puestas. 

El 15 de julio llega la «hora cero» presionado por 
los continuos ataques de los constitucionalistas, así 
como por la presencia yanqui en Tampico, el tirano 
renuncia y sale de México. Carranza, inmediatamen
te se plantea (la experiencia maderista) algunas me
didas de carácter social; el petróleo y la cuestión 
agraria. Con respecto al primero, expide un decreto 
para que se cobre $0.10 en oro por cada tonelada de 
petróleo que se exporte; referente a lo segundo, man
da a acopiar datos e informaciones de todos los esta
dos para tratar de resolver este arduo problema. 

Inmediatamente, manda dos comisiones para que se 
entrevisten con Villa y Zapata, pues éstos, aunque lo 
reconocían, no lo obedecían del todo. Los emisarios 
y Villa llegan al acuerdo de que las divisiones del 
norte reconocen a Carranza como jefe de la revolu
ción, mediante el «Pacto de Torreón». Mientras con 
Zapata no es posible acuerdo alguno, a decir de mu
chos entre ellos Herzog, por la tozudez del agrarista 
sureño. No obstante, muy pronto ambos le declara
ran la guerra a Carranza, inspirados por diversos 
motivos y pasiones. Silva Herzog puntualiza al res
pecto: 

el general Francisco Villa desde marzo o abril 
de 1914, fue algo así como el representante del 
ala derecha del movimiento ( . . . ) llevado por 
su odio al señor Carranza, aceptó en múltiples 
ocasiones los servidos de p>ersonas de franca 
filiación reacdonaria. (p. 387). 

165 
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166 Zapata se mostraba intransigente, manifestaba 
que la única base de paz consistía en la absolu
ta sumisión constitucionalista al plan de Ayala 
en todas sus partes, tanto en lo relativo a loS 
principios, como en cuanto a procedimientos 
políticos de su idealización^ y en cuanto a la 
jefatura de la revolución, (p. 372). 

Carranza se retira de la capital y comienza a delinear 
una estrategia. Los encuentros armados no se hacen 
esperar, pero el 6 de febrero de 1915 desde Veracruz, 
el jefe constitucionalista proclama y da inicio a la 
reforma agraria. Esta ley tan esperada moviliza a 
favor de Carranza a la mayoría del pueblo mexicano. 
A su vez (aunque menos radical) es una respuesta al 
plan Ayala, y un golpe directo contra Villa, que ni 
siquiera tiene un plan concreto que ofrecer. 

A fines de ese año tiene lugar un suceso que pudo 
haber cambiado el curso de los acontecimientos y 
derivar en otra intervención armada. El general 
John J. Pershing cruza la frontera con tropas para 
castigar a Villa por el Saqueo de la población de 
Columbus. De nuevo las notas diplomáticas y el 
rechazo de Carranza a la intervención. No obstante, 
las tropas norteamericanas permenecerán en suelo 
mexicano hasta febrero de 1917. 

£n esta fecha. Carranza, dueño de la situación del 
país, convoca a un congreso constituyente. Se eligen 
diputados que reformaran la constitución de 1857. 
Es de señalar que dentro de los delegados hay un 
grupo de figuras jóvenes que radicalizan el proyecto 
de reformas elevado por Carranza. El 6 de febrero 
se expiden las convocatorias para elecciones y el 19 
de mayo el jefe constitucionalista ocupa la presidencia 
de la nación. 

¿Qué representaron, de inmediato, para el pueblo 
mexicano aquellos años de luchaá A nuntio enten-
áa. tener una constitución avanzada; obtener algu
no» r^Mutot de tierras y reformas sodates O* mayoría 
en la constitudán); tener un gobierno constitudo-
nalista. 
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iQu¿ han representado, en el tiempo, para el pueblo < 
ntexicano, las grandes batallas de aquellos siete año^ 
Dejemos que Herzc^ responda nuestra interrogante: 

La meta inmediata que debemos alcanzar ( . . . ) 
estriba en acabar con la miseria, la ignorancia 
y las enfermedades de las grandes masas de ! 
nuestra población, todavía hoy, después de me
dio siglo, no obstante los logros alcanzados ( . . . ) 
existen millones de mexicanos con hambre de 
pan, hambre de tierras, hambre de justicia y 
hambre de libertad ( . . . ) Hay hambre de pan 
en el sentido de una alimentación insuficiente i 
e inapropiada para más de un 60% de los 
habitantes del país; hay hambre de tierras, por
que miles de campesinos no la tienen y tienen 
derecho a tenerlas; hambre de justicia, entre | 
otras varias y complejas razones, porque no ! 
puede haberla cuando la mayor parte del ingie- j 
so nacional se distribuye entre la minoría .privi
legiada o semiprivilegiada; y hay hambre de 
libertad, porque esta hermosa palabra es men
tira si no se disfruta de mediano bienestar eco» 
nómico, base necesaria para ocupar un sitio 
decoroso en la sociedad, (pp. 5Q2-03). 

* • • 

Indudablemente, la obra de Je$iis Silva H«rzog, debe 
ser estudiada y analiíadá pot: ttxlo aquel que desee 
conocer, tanto las raice» teológicas COIBO \ta facetas 
más importantes de la lucha que IHMÜÍ d pueblo 
mexicano (fe 1910-17. Bien documfntad»^ con más 
de 40 anexos y de fácil lectura, Brmtm histeria de la 
revolución mexicana se inserta, a i»ietti9 juicio, en 
el contexto de la» obras que ¡meilnt ooiuideraite 
ddsicas dentro de toda una gaao» de «otículos. ensa
yóte etc. que han pretendido ÚK cohSRncia crítica 
a o * g»m movimiento social que fií^ sin lugar a 
dmbik la nvolución mexitam»^^ 

U BaimMk abril 1970. 
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