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Las propiedades raices amenazadas por los repartos, si--

guieron pasando a manos de los ciudadanos de Estados Unidos,

Murio el Embajador Morrow y en las calles de no pocas ciuda-

des se le esculpieron placas.

No conforme Calles con la realidad de su rnando, quiso

darse el gusto de echar abajo al Presidente que el habia encum-
brado. Apoyado por el Ministro de la Guerra, se presento

en Chapultepec y exigio la renuncia de Ortiz Rubio. Vacil6

ste y renuncio formulando una acusacion contra Calles. Lo
embarcaron en ferrocarril con rumbo a los Estados Unidos, y
antes de cruzar la frontera ya se habia desdicho de su protesta

a la vez que formulaba elogios a Calles.

La C^mara de Diputados, dominada del todo por Calles,

eligio Presidente interino por unanimidad de votos, a un sujeto

desconocido de la nacion, el general Abelardo Rodriguez, socio de

Calles en la explotacion de los garitos y centros de vicio de la

frontera de la Baja California. El nuevo Presidente se habia

criado en Arizona, en territorio yankee; sus unicas letras eran

dos o tres cursos primaries, en escuela de los Estados Unidos,

por lo que hablaba el ingles mejor que el espanol. Esta cir-

cunstancia y sus relaciones con los explotadores norteamericanos

de los juegos de la Baja California, le valieron el sobrenombre

del Pocho, o sea el americanizado, el bastardo. El pensamiento
de Poinsett quedaba cumplido con exceso. Un mexico-ameri-

cano era Presidente. Y no por cierto un mexico-americano

ilustrado, sino un producto hibrido de la frontera inculta y
brbara.

El pais, envilecido hasta la raedula, no tuvo una sola pro-

testa por la exaltacion de individuo semejante. Al contrario, la

prensa mas sena, los hombres de negocios, la plebe de saco,

empez6 a murmurar que "era muy buen Presidente Abelardo

porque traia a la administracion metodos norteamericanos". De
Norteamerica no conocia el Interino callista, sino las ruletas

fronterizas y acaso la jerga de la novena de baseball, pucs se

hacia circular un viejo retrato en que el nuevo Presidente apa-

recia de |oven, incorporado a un team norteamertcano de pro-

fesionales de la pelota. Habia llegado a ser, sin embargo, el

baseballista, uno de los hombres mas ricos del pais. Ostentando
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la fortuna adquirida, en su administracidn de la Baja California

y en diversas coinisiones del ejercito, el Pelele numero tres

compro edificios en la capital de la Republica, construyo hote-

les de lujo como el de Tehuacan y desarrollo, en fin, cuan-

tiosos negocios de indole privada, a ciencia y paciencia de una

opini6n que nunca le regateo el elogio. A fin de no compro-
meter mas la circulation del presente libro, hacemos aqui un
alto en el relate de nuestra triste y dolorosa historia patria que
mueve a la lamentacion, ya que hemos perdido la fuerza nece-

saria para alzar la mano en la actitud viril del castigo.
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Los ultimos meses del Gobierno de Rodriguez, se caracte-

rizaron por el afan de lucro y de negocio que domino las acti-

vidades del alto mundo oficial. Domino entre ellos el tipc del

revolucionario de origen mas humilde, que mediante malas artes

de todo genero, habia aprovechado la Revolucicn para enri-

quecerse mas alia de sus propias ambiciones. Un dejo de re-

mordimiento por el contrasentido manifiesto de la posicion que

ocupaban como revolucionarios que haclan ostentacion de sus

millones de pesos, les llevaba a un sentimentaiismo que podria
haber sido comico si no hubiese producido resultados tragicos:

cada vez que hablaban de si mismos y de sus exitos pecuniarios,

sacaban el panuelo para enjugar una lagrima derramada en ho

nor de los humildes, por los cuales aseguraban sentir una in-

mensa ternura.

Pero conio no eran ricos que debieran su fortuna a la ca-

pacidad de los negocios, a la tenacidad en su labor, sino a las

mas desvergonzadas truculencias de la Revolucion, resulto que
ni siquiera pudieron encauzar al pais por los caminos del tra-

bajo del campo o del taller, que aumentan la riqueza social en

un proceso de rehabilitacion economica, sino que invertian y

gastaban su dinero en la forma en que lo habian adquirido. En

la capital de la Republics, el "abelardismo" creo una sola ins-

titucion prospera: el llarnado "Foreign Club", mezcla de garito,

lenocinio y hotel de lujo. En las salas de este establecimiento,

se reunian los grandes del momento, para resolver las mas gra

ves cuestiones de Gobierno. Sin darse cuenta de la ironia fa-

risaica de sus temperamentos de tipicos gangsters de la politica,

fue desde el Foreign Club" donde se expidio un decrelo que
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la historia oficial senala como la obra cumbre del insignificante

Abelardo: la fijacion del salario minimo a $ 6.00 diarios, pero

pesos de la marca callista, que apenas equivalian a los 2 do-

lares de la valuacion anterior y que, por lo demas, se quedaron
escritos en la Ley, porque la poblacion del campo siguio aban-

donada a su miseria, que no pasa de la racion de trijol y maiz,

insuficiente para mantener alerta la voluntad.

Y como ocurre en un pais tradicionalmente tiranizado, la

imitacion de lo que se hace en la capital cunde por todo el terri-

torio. Los hoteles-garito se multiplicaron por Cuernavaca, la

residencia del Jefe Maximo y del Proconsul Morrow, y por la

provincia de la Baja California, que dio origen a la fortuna y
a la fama del Presidente hombre de negocios, elogiado por la

burguesia capitalista, y no por eso condenado por ninguno de

los famosos sindicatos izquierdistas y aun comunistas que jamas
se atrevieron a distanciarse del mas afortunado de los peleles

que puso en la Presidencia el Maximo.

Toda la canalla de protesionistas e intelectualitos que vi-

ven de las funciones publicas, se mostraba entusiasmada de que
un hornbre de negocios dirigiese e impulsase la Revolucion. Ne-

gocics propiamente dichos, es decir, la inversion honesta de

una cantidad en industrias, transaccioiies legitimas para ganar
dinero, nunca los habia hecho el flainante pelele. Sus famosos

negocios habian consistido en cobrar tributes a los garitos, en

calidad de Gobernador y tiranuelo provincial. Ahora en la Pre

sidencia, su genio niercantil se demostro mediante la creacion de

rnonopolios de aguas minerales que para aumentar sus ventas

e aprovechaba del poder politico, impidiendo que los cornpe-
tidores llevasen su producto al mercado, Otro monopolio, el

del vino, Hego a importar millones, mediante la venta de pro-
ductos de una quimica sospechosa pero que fue desalojando a

los importadores de vino europeo, gracias a la prohibicion de
introducir el vino por barrica, segun se habia acostumbrado en
los ultimos cuatro siglos. Los precios del vino europeo, que solo

puede llegar eiabotellado de origen, subieron desproporciona-
damente y nuestra pobre gente ha tenido que dedicarse al mez-
cal, antes que consumir los supuestcs vinos de uva del pais.
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Otro monopolio, cl del pescado, surte al Sur dc los Esta-

dos Unidos, con productos congelados y enlatados que tambien

sc venden en Mexico, a precios altos y por supuesto, la explo-*

tacion francamente capitalista, se disimula con la existencia dc

cooperativas de Pescadores, que no son sino empleados del mo-

nopolio pero que a titulo de cooperativas reciben concesiones y
proteccion del Estado.

Mas tarde, el negocio fracaso y entonces fue entregado a

los trabajadores de las cooperativas. El negocio, prmcipalmen-
te el del camaron, se habia vuelto incosteable debido a una

explotacion rapaz. Asi quedaron totalniente extinguidos los cria~

deros de ostion en Guaymas, al grado de que hoy en dia no

hay ostiones ni para el consume local. Otro tanto sucede con

el camaron. Las cooperativas que pretenden explotarlo estan

en quiebra y constituyen un serio problema para la economia

oficial que ano por ano, tiene que tomar medidas para evitar

la miseria entre los Pescadores.

El revolucionario convertido en negociante, es el per-

sonaje y el modelo de la epoca. Tal y como inmediatamente

despues y ya bajo el cardenismo, surge el tipo de neolatifun-

dista, el hacendado funcionario que crea ejidos a costa de los

particulars y para sus propias fincas aprovecha incluso los vi-

veros oficiales y las partidas del presupuesto destinadas al fo*

mento agricola. Los jefes de sindicatos obreros, que se procla~

man representantes exclusivos del trabajador, no se quedan

atras; todos ellos acumulan fortunas derivadas de cuotas sindi-

cales sobre las que nunca se rinden cuentas, o de componendas

con las empresas, a traves de huelgas oportunamente manejadas.

No se ensano el Gobierno de entonces, en contra de sus

enemigos, pero dejo hacer a las bandas que en Tabasco man--

tenia Garrido dedicadas al asesinato politico, y permitio que

se tueran creando en distintas zonas del pais, cacicazgoa de-

dicados a la explotacion sistematica de los recursos publicos

y del trabajo ajeno.

Tras del telon seguia ocupandose de los asuntos mas im-

portantes del Estado, el Jefe Maximo del Ejercito, Plutarco Elias

Calles.
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El periodo de Rodriguez, destinado a terminar el de Ortiz

Rubio. tenia que ser corto; la preocupacion del Maximo, se con-

centro en la eleccion del sucesor de Rodriguez. Al mismo tiem-

po comenzaron las intrigas entre los grupos del Ejercito.
El .mas notorio de los milltares dedicados por entonces a la po-
litica, era el GraL Perez Trevino, el mismo que extermino a
los vasconcelistas de Coahuila. Plutarco le desconfiaba porque
tenia alguna cultura. El sistema dictatorial, exige que el suce

sor sea mas inculto que el jefe que lo nombra. Otro candidate
visible era Garrido, el tiranuelo sanguinario de Tabasco. Calles

comprendio que si este llegaba al poder, ni el mismo se hallaria

seguro. Muy proximo a Calles, estaba uno cuya fidelidad era

ardiente y no habia dado motives de sospecha durante largos
anos; el GraL Lazaro Cardenas; el antiguo desertor del villismo,

que se habia entregado en poder de Calles con todas las fuerzas

a sus ordenes, desde que Calles era un oscuro jefecillo, subor-
dinado de Obregon y de Carranza, por la frontera de Arizona.

Durante largos anos, este mismo Cardenas manejo en fa

vor de Calles el feudo de Michoacan, de donde pas6 a ocupar
el puesto de Presidente del Partido oficiaL Bajo la Administra-
cion de Ortiz Rubio, el GraL Amaro habia actuado como Jefe
efectivo del Ejercito. Lleno de ambicion personal, se asegura
que Amaro aconsejo a Ortiz Rubio, que resistiese a Calles, que
no le entregase la renuncia a la Presidencia que le fue exigida.
Habia un partido a favor de Amaro para llevarlo a la Presi-

dencia al terminar el periodo de Ortiz Rubio. La caida de este.

determino el desplazamiento de Amaro, pero Cardenas no lie-

go al poder por presion del Ejercito. Nunca tuvo Cardenas
prestigio de militar. Si hubiera tenido prestigio de Jefe, el Ma
ximo no lo deja llegar. Su insignificancia le ayudo a ganar el

primer puesto, y el hecho de que se proclamaba **hijo espiri-
tual" del Maximo. El propio Calles Uego a decir: "Este es mas
hiJo mSo que los de mi carne*'.
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El Maximo habia llegado a la plenitud del poder. Hacia

y deshacia Presidentes, y para sustituir a Rodriguez, dejo que su

camarilla jugase a la designacion del candidate. El propio hijo

del Maximo, fue factor para que se escogiese al Gral. Lazaro

Cardenas, cuyo solo merito era la lealtad incondicional a la

persona del gobernante de hecho* Como de costumbre, toda la

maquinaria oficial se apresuro a poner en accion al partido del

Gobierno, para simular una campana electoral pagada por la

propia Administracion. La intervencion directa de las logias

masonicas fue el rasgo singular de esta campana politica. La

mayor parte de ellas se hallaba en quiebra economica, los her-

manos ya no pagaban cuotas, pero el tesoro federal inyecto sus

cajas.

Los puntos principales del programa cardenista, fueron:

lealtad sin reservas a la persona del GraL Calles. "Mas que
mis propios hijos, mis hijos por la sangre, es hijo mio Lazaro

Cardenas, por el espiritu", habia dicho el Maximo, y esto sello

su eleccion. Por su parte, Cardenas llamaba al Maximo: "padre

y maestro*'. El segundo punto del programa fue la demagogia

que provocaba huelgas para ganar a los obreros que se mos-

traban desconfiados del regimen. En materia agraria la multi-

plicacion del Ejido y los ensayos de colectivizacion que aca-

baba de importar de Rusia el licenciado Vicente Lombardo

Toledano se aprovecharon para arrebatar a Morones la direc-

cion del sindicalismo obrero gubernamental. Pronto y por sim

ple ardid demagogico, el programa social cardenista derive ha-

cia el comunismo. Solo de nombre, porque el propio Cardenas

comenzo a adquirir fincas valiosisimas. Y lo mismo hicieron sus

principales colaboradores. Entre ellos Garrido, el de Tabasco,
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que al llegar a Costa Rica dos anos despues, como refugiado

voluntaries hizo depositos por medio millon de dolares, aparte
de lo que ya guardaba en Bancos de Nueva Orleans.

El bolchevismo en la agricultura se desenvolvio bien pron
to, a costa de los algodoneros de la Laguna y de los heneque-
neros de Yucatan,

El propio Cardenas ocupo los pulpitos de las iglesias del

Bajio, para recitar sus sermones laicos y anticlericales que le

preparaban sus leguleyos, y Garrido hizo escandalo nacional

cuando aplicando los metodos que habia seguido en su provin-
cia inato a balazos docenas de catolicos que salian de misa un

domingo en Coyoacan. Este ataque a mansalva, fue el estreno

de unas guardias dependientes de la Secretaria de Agricultura,

llamadas de "los camisas rojas", que se dedicaron a cerrar igle

sias y quemar santos por todo el territorio nacional, pero muy
especialmente en la tierra del maestro de Cardenas, el Estado

de Sonora. El propio hijo de Calles, fue jefe de los
**

camisas

rojas" en aquella apartada region.

En demostracion de su absoluta lealtad, el hijo mayor del

Gral. Calles, don Rodolfo Elias Calles, habia sido nombrado
miembro del Gabinete, lo que sento un precedente de servilismo

que no tiene antecedentes en nuestra historia, ya bastante ex-

perimentada en estas materias.

La campana electoral, si asi puede llamarse, que precedio
al ascenso de Cardenas, habia resultado fria. Los mismos obre-

ros se rehusaban a cooperar, y el candidate que se le opuso,
el Gral. Antonio Villarreal, no obstante que superaba a Car
denas, por sus antecedentes revolucionarios, por su capacidad,

por su experiencia y hombria de bien, apenas si pudo recorrer

el pais, amenazado en cada mitin por las porras oficiales, que
ya desde la campana vasconcelista se habian adiestrado en las

artes del asesinato de los opositores y el fraude en los computes.
Quedo, por supuesto, un sedimento de antipatia para el nue-

vo Gobierno, que los catolicos, levantados en armas en forma

esporadica, creyeron poder aprovechar. En el extranjero, los

restos del vasconcelismo y los demas grupos derrotados, hicie-

ron intentos para unificar la oposicion en contra de los nuevos
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usurpadores, pero estos esfuerzos se raalograron a causa de que
buena parte del grupo catolico prefirio al GraL Cedillo como
su Jefe, en vez del Lie. Vasconcelos, que seguia ostentando la

bandera de la legalidad electoral conquistada en la campana
de 1929.

Un historiador norteamericano muy distinguido, el Dr. Sthe-

phan Godespeed, ha dividido el periodo cardenista en dos eta-

pas: a la primera la llama "de continuation del Pelelismo", o

sea, que estuvo subordinada, mas que nunca, a la voluntad om-

nimoda del Maximo Calles, y la segunda etapa, que es la pro
piamente cardenista, en la cual se adoptaron posiciones ten-

dientes a la pacification en materia religiosa y a la cordialidad

en lo politico al decretarse la amnistia de todos los que fueron

opositores al Gobierno de Calles.

^A que se debio el camblo sftbito que die termino al pele-

lismo con la expulsion de Calles y del propic Garrido y dio

origen a un cambio radical en la politica religiosa, sin cambio

de personas, que de la noche a la manana pasaron de la in-

transigencia sanguinaria a la tolerancia civilizada?

Para entender el inicio de la segunda etapa del cardenis-

mo, probablemente no hay dato mas seguro que la lectura de

las Memorias del Embajador de Norteamerica, el Sr. Josephus

Daniels, recientemente publicadas. Asi como Morrow habia

sido el padrino del intento de penetracion protestante operado

al principio de la guerra contra los cristeros, al Embajador Da

niels, hombre bondadoso, toco la mision de poner termino al

conflicto del Gobierno revolucionario con el catolicismo nacio-

nal. Los Estados Unidos se preparaban para la segunda guerra

y la situacion de intranquilidad y de caos en Mexico, les oca-

sionaba irritacion. La presion del Clero catolico norteamerica

no a favor del perseguido Clero catolico de Mexico, era un obs-

taculo para la unidad de accion interior que Roosevelt organi-

zaba de acuerdo con su proposito largamente premeditado,, de

intervenir en el conflicto europeo con el proposito de aplastar

a Alemania.

Los propositos de Roosevelt se pusieron de manifiesto cuan

do llego a los prelacies mexicanos refugiados en los Estados Uni-
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dos, orden expresa de Roma, en el sentido de que se abstuvie-

ran de seguir apoyando las rebeliones en germen la de los

vasconcdistas y la de Cedillo , y se pusieran a las ordenes

del Cardenal Delegado en Washington, que seria en lo de ade-

lante el director de la politica de la Iglesia mexicana.

De pronto y para sorpresa a los no enterados de los re-

sortes secretos que ban movido las Adniinistraciones recientes,

ocurrio un incidente casi chusco: Calles, el "hombre fuerte" de la

prensa norteamericana, el Jefe Maximo de los falsificadores de

la Revolucion nacional, el padre y maestro de Cardenas, des-

pues de una celada en que se le hizo aparecer como traidor a

la causa obrera, fue capturado por un coronel y un capitan,

con las atenciones debidas a una dama, y lanzado en un avion

hasta su destierro, en California, de los Estados Unidos.

Entre otras cosas, sucedia que los Estados Unidos cam-

biaban su antigua politica de sostener en Hispanoamerica al

"hombre fuerte", al Caudillo inhumano pero eficaz, por otra mas

favorable en realidad a sus intereses, que consisten en forta-

lecer el predominio de pandillas que a traves de partidos con

mascara democratica, sirven sin mayor responsabilidad a los mis-

mos intereses que patrocinaban los Caudillos.

El partido oficial seria, en lo de adelante, el responsable

de la politica interna y mas particularmente, de la politica ex

terior de la nacion.

Con estos antecedentes, es facil entender el parrafo a que
acabamos de referirnos y que aparece en las primeras paginas

de las Memorias de Daniels y cuenta, con la despreocupacion
de un relato de viaje sin importancia, la charla que tuvo en su

primera visita, de regreso de unas vacaciones en Washington,
con el Presidente Lazaro Cardenas, recien desligado del destro-

nado Calles y aclamado por la borregada nacional como el "pas

tor" definitivo, el heroe comparable a Morelos porque nos es-

taba dando la segunda independencia, la independencia econo-

mica.

El relato de Daniels, dice mas o menos lo que sigue: **Apro-

veche mi primera visita al Presidente, para manifestarle la ma
la impresion que me habia causado al desembarcar en Veracruz,
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observar que todas las iglesias estaban cerradas. Esto si viera

usted, senor Presidente, le dije, causa muy mal efecto a ios ex-

tranjeros que pasan por el Puerto y anadi: jQue no cree us

ted, senor Presidente, que ya es tiempo de dar por terminado

este conflicto religiose, haciendo entrega de las iglesias a Ios

sacerdotes y abriendolas al culto?". A los ocho dias se abrie-

ron los templos de todo el pais, con beneplacito de la pobla-
cion que empezo a alabar el espiritu tolerante de Cardenas.

CAMBIOS EN LA ENSEftANZA

El escandalo del periodo pelele del regimen cardenista, fue

el establecimiento de la coeducacion en las escuelas primarias.

La ensenanza sexual adopto formas reprobables. Maestros hu-

bo que pretendieron hacer demostraciones objetivas con las alum-

nas. En vano los padres de familia intentaban protestas; en se-

guida se les colgaba el San Benito de "reaccionarios".

La intervencion de Daniels en ese sentido, tambien fue sal-

vadora. El Ministro de Educacion que Calles sostenia, Narciso

Bassols, fue despedido y en su lugar, la segunda administracion

cardenista, nombro a un oscuro senor Vazquez Vela, que sin re-

formar una letra de la ley, de hecho la puso en desuso e intro-

dujo metodos mas conciliadores.

Hubo durante el cardenismo, aumento de las misiones cul-

turales, pero solo se utilizaron para difundir el socialism sui

generis de sus consejeros y para activar la propaganda anticle

rical y anticapitalista.

La expulsion de Calles se habia justificado acusando a este

de enemigo de las huelgas, presentando en cambio a Cardenas

como campeon del proletariado; lo cierto es que la segunda eta-

pa del cardenismo, convirtio la huelga en mejoria de los Ilderes

que se vendian a las empresas. En general ya no se hablaba de

Imitar a Lenin; se aseguraba, al contrario, que la politica del

regimen era solamente un eco del "Nuevo Trato" rooseveltia-

no. Empezo por entonces, a correr la iniciativa de levantar a

Roosevelt un monumento en vida, ya sea en Monterrey o en la

capital de la Republica.
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En el campo, el regimen cardenista, en vez de abrir nuevas

tierras al cultivo, las hizo cambiar de dueno mediante expropia-

ciones que el Presidente, haciendo uso de la barbara facultad

que le concede la Constitucion del 17, expropiaba a los enemi-

gos y a los indiferentes para beneficiar a los correligionarios. Asi

surgieron nuevas fortunas, a la vez que se ensanchaba el Ejido.

Con el pretexto de defender el Ejido, se organizaron guardias

rurales con armas entregadas a los campesinos, que durante mu-

cho tiempo fueron una suerte de ejercito particular del nuevo

**}cfe Maximo*' de la Revolucion.

La situacion economica del pais, por supuesto, empeoro con-

siderablemente. El exceso de las emisiones de moneda, deter-

mmo una inflacion sin precedentes. Para contener la quiebra,

se procedio a devaluar el peso, que de 3.60 a que lo dejo el ca-

llismo, bajo a 4.85. El desastre se presento otra vez al pueblo

como una medida de alta finanza, que habria de despertar la

iniciativa local y estimular el desarrollo de los negocios. El Mi-

nistro de Hacienda, don Eduardo Suarez, fomentaba publicacio-

nes como las del Fondo de Cultura Economica, en las cuales se

hacla la apologia de la doctrina monetaria de Lord Keynes. O
sea, depreciation de la libra esterlina para evitar pagarla con

las reservas en oro, y en seguida, debilitamiento de todas las

monedas del mundo, a fin de acaparar el oro existente fuera de

Inglaterra, hasta que llegase el momento de levantar de nuevo el

valor del oro y devolver la libra a su antigua equivalencia en oro.

Cierto que tambien el Tesoro americano, cooperando con la

Banca Internacional, bajo el valor del dolar por decreto, pero
cuidando de que el resultado final de la gran combinacion, con-

dujese el oro del mundo a los grandes depositos de cemento ar-

raado que hoy lo guardan en los Estados Unidos.

Entre tanto, en Mexico, la devaluacion permitio al gobier-
no cardenista, disponer del papel-moneda j^ra sus proyectos eco-

ndmicos descabellados, y beneficio directamente a los que in-

tervinieron en los cambios. La masa del pais empobrecio y el

trabajador ordinario pronto resintio el engano en came viva por-

que si bien se decretaban aumentos de salarios, nunca corres-

pondian estos aumentos a la perdida del valor de la moneda. La
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vida se encarecio indcfinidamente, pero las grandes empresas ex-

tranjeras, sobrc todo las que controlan nuestra mineria, aprove-
charon la medida para pagar salaries aumentados pero de hecho
inferiores a Ics antiguos. Sabido es que en la devaluacion, el

rico se hace mas rico y el pobre mas pobre.

EL PODER POLITICO

El nuevo apoyo dado por Washington a traves de Mr. Da
niels, al Presidente Cardenas, despues de que expulso a su maes
tro Calles, le allano el camino para resolver a su favor todos sus

problemas de orden politico. El Congreso no cuenta en Mexico?

quien decide es el Ejercito. Habia en las filas de este, numerosos

descontentos* Algunos veian con envidia, que un jefe antes os-

euro, de pronto se convirtiese, por medio de su traicion al Ma
ximo, en amo absoluto del pais. Rival de esta indole era, por

ejemplo, el Gral. Cedillo, que, inflado al principio por la torpe

propaganda que a su favor hacian los descontentos catolicos,

acabo por refugiarse en una de sus mas remotas propiedades,

el rancho de Las Palomas, rodeado de un grupo insignificante

de secuaces. Hasta alii lo persiguio la sana de quien necesi-

taba continuar la tradicion que hace absoluto al Presidente de

la Republica, Congregado lo mejor del Ejercito por el rumbo

de San Luis Potosi, el propio Cardenas se puso al frente de los

trenes militares y los regimientos que se lanzaron a la captura

de Cedillo, protegido por no mas de quinientos hombres. Di-

rigid el asalto,. captura y fusilamiento del aspirante a Caudillo

nacional, uno que mas tarde habia de servir tambien de verdugo

para acabar con las aspiraciones presidenciales del GraL Alma-

zan y que, pese a toda esta mala fama, o quiza por ella misma,

tuvo la audacia de presentarse candidate presidenciaL Una her-

mana de Cedillo fue tambien capturada. torturada y asesina-

da por las tropas, con lo que una vez mas, el terror aseguro

la paz.

Las directivas del partido titulado *'Regenerador
tr

, que era

el vocero de la agitacion vasconcelista, fueron encarceladas. Tan

solo en la capital fueron aprehendidos, sin orden de Juez com-

petente, el Ing. Mendez Rivas, don Miguel de la C. Escamilla,
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Andres Pedrero, don Alfonso Taracena el ilustre periodista, el

Sn De Ollervides y otros. Rebeldes sueltos que seguian en las

filas vasconcelistas, cayeron en emboscadas, como el propio
Gral. Rocha, sorprendido y ejecutado en una casa por la Villa

de Guadalupe, a donde habia buscado refugio para curarse de
unas heridas, y ya no se volvio a hablar de los derechos del

pueblo, aplastados en las elecciones del 29.

W DEL PETROLEO

El descubrimiento consumado por la compaiiia inglesa "El

Aguila", de mantos de petroleo muy considerables en la region
de Poza Rica, engendro oleadas de optimismo en las fuentes

oficiales* El Ing. Pani, todavia consejero en asuntos de finan-

zas, publico cifras y elogio la iniciativa inglesa que de esta ma-
nera contribuia al incremento de la riqueza nacional. El Go-
bierno del Gral. Cardenas prometio su apoyo a las nuevas ex-

ploraciones, asegurando que Mexico entraba a una nueva eta-

pa industrial gracias a los descubrimientos ingleses que tendrian

toda clase de proteccion. El Embajador Mr. Daniels no dijo
nada. En los Estados Unidos habia comenzado ya una cam-

pana para la americanizacion de todo el petroleo del Nuevo
Mundo. "Los yacimientos petroliferos de todo el Continente

americano, habia dicho una revista especializada, deben consi-

derarse como reserva de la Marina de los Estados Unidos". A
su vez, el petroleo del Iran, el Mesoriente y Rusia, deberia que-
dar subordinado a la influencia britanica. Este deslinde de ju-

risdicciones, no fue seguramente muy del agrado de la Cancille-

ria britanica, que en visperas de la segunda acometida que pre-
paraba contra Alemania, no se resignaba a tener que aceptar
en calidad de socio t con iguales derechos, al gran pais norte-

americano.

Era evidente que los Estados Unidos, antes de decidirse

a cooperar con Inglaterra en su cruzada contra Alemania, es-

taban tomando precauciones para aprovechar su participacion
en el conflicto, en todas sus potencialidades.

Enhorabuena que Mexico, para consume de su politica in-

terna, jugase a la soberania en materia de poca monta, pero eso
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de patrocinar el petrolco ingles que ya representaba el 60%
de los yacimientos mexicanos, en contra de los petroleros norte-
Americanos que se hallaban en minoria, no podia ser tolerado.

Pronto el panorama sonriente de nuestra explotacion pe-
trolera, comenzo a ensombrecerse. Una serie de huelgas co
menzo a entorpecer la actividad de las companias inglesas. En
Washington, los agentes pro-comunistas del "New Deal", co-
menzaron a ofrecer apoyo a los huelguistas mexicanos tan in-

justamente explotados por el capitalismo ingles y por los inte-

reses petroleros mundiales. Oficialmente, el Departamento de
Estado guardaba silencio; no podia manifestarse en contra de
los ingleses cuando se estaba preparando una alianza de guerra
con el Gobierno de los duenos de las companias.

Pero la agitacion crecio. Fueron y volvieron enviados de
Mexico a Washington y de Washington a New York y re-

greso a nuestra capital. Se hizo saber a las companias norte-

americanas, que tendrian que ser sacrificadas, por lo menos teo-

ricamente. No era posible confiscar a los ingleses sin hacer co-

rrer suerte parecida a las erapresas petroleras yanquis.
El texto del Decreto que nacionalizaria el petroleo me-

diante una indemnizacion que acallara la protesta de las com
panias, fue, como siempre, disttitido en New York antes de que
se publicara en Mexico. Llego por fin el dia espectacular, un
18 de marzo de 1938, en el cual se anuncio, en forma drama-

tica, que el Presidente de Mexico desafiaba al capitalismo mun-
dial, decretando que el petroleo, en lo de adelante, perteneceria
a la nacion, de acuerdo, por otra parte, con alguno de los pos-
tulados de la Constitucion Politica del pais.

La prensa, habilmente movida, enardecio el espiritu publi-

co, que comenzo a ser ensenado a ver en aquel gesto, la segun-
da declaracion de nuestra independencia.

Lo curioso es que asi como nuestra guerra contra Espana,
fue tan bien recibida por la opinion de Norteamerica, tambien

la expropiacion petrolera recibio el aplauso inmediato del Presi

dente Roosevelt, que en vez de protestar por la confiscacion de

bienes de sus nacionales, presento sus parabienes al Presidente

Cardenas, saludandolo como "libertador de la oprimida eco-

nomia mexicana".
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LA POLITICA EXTERIOR CARDENISTA

Cuando ciertas veleidades orales de tipo bolchevique, atra~

jcron sobre Cardenas el cargo de anti-imperialista, este se apre-
suro a rectificar: "^Diganme cuando he dicho o he hecho algo
que me pueda caracterizar como enemigo de los Estados Uni-
dos?". En efecto, nunca lo fue su Adminlstracion; nunca hubo
corrientes mas estrechamente unidas que la demagogia carde-

nista y el Nuevo Trato rooseveltiano. Prueba de ello se vio

cuando el fracaso de la Republica espanola. Abandonada esta

por los ingleses en la hora de la dificultad, fueron los Estados
Unidos los que acudieron al salvamento. Asumiendo la repre-
sentacion del Continente, los Estados Unidos repartieron a los

emigrados espanoles por la Argentina y Venezuela, por Santo

Domingo y por Mexico. En la seleccion de la partida que toco

a Mexico, intervino el Ministro cardenista Bassols para garan-
tizar la preferencia a los que se declaraban marxistas conven-
cidos.

A pesar de eso, entre los que vinieron a Mexico hubo mu-
chos refugiados de alto valer intelectual y moraL Ejercieron
buena influencia en nuestras universidades y en su mayoria se

sumaron con facilidad a la vida del pais.

No puede decirse lo mismo del grupo de los dirigentes que
comenzo a intervenir en la politica local mediante el empleo de
los fuertes tesoros que condujo el famoso yate "Vita". Nunca
se ha publicado la forma en que se opero el reparto de estas ri-

quezas, y lo peor es que este yerro ya viejo, ha seguido siendo
el obstaculo para que se reanuden las relaciones diplomaticas
con la Madre Patria. Es a la fecha Mexico, junto con Rusia

que tambien dispuso de un enorme tesoro en monedas de oro,
el unico pais que no mantiene relaciones normales con el Estado
espanol.
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tin examen de tipo analitico de nuestro ser national, reve-

la que somos un pueblo dividido no solo en lo colectivo, tambien

en el corazon de cada mexicano. -El panorama nacionaU des-

de sus origenes hasta fechas recientes, descubre la permanencia
de procesos negatives o francamente opuestos como no se en-

cuentra igual en paises de desarrollo normal. El factor per-

manente de nuestro acontecer, es el cisma, ha dicho el brasi-

ieno Viane Moog. El conflicto insoluble perdura y se renueva.

Desde el comienzo, los factores de nuestra composicion ra

cial luchan entre si en vez de fundirse. Las oposiciones que
ban estorbado nuestra integracion, son tan radicales que rara

vez han dado origen a soluciones favorables a la sintesis.

Constantemente hemos sido victimas de una dialectica que

escapa a la sintesis y recae en posiciones que hacen imposible

la realizacion de algun proposito comun.

A los conflictos originales se han anadido periodicamente

nuevos motivos de discordia y las treguas en la lucha no han

producido etapas de paz fecunda, sino simples recesos de fa-

tiga en que la tension subsiste y las hostilidades se aplazan.

Mexico nace de uno de los contrastes mas profundos de la

historia. El encuentro de la gran civilizacion hispano-cristiana,

con tribus indigenas desunidas y decadentes, marca la primer

gran prueba del poder transformador que se contiene en la doc-

trina cristiana; los comienzos fueron arduos. No se puede ha-

blar, en nuestro caso, de lucha de culturas. Aunque con len-

titud, la civilizacion cristiana espanola fue conquistando el alma

indigena que pronto se adapto a las instituciones importadas.

529
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Las costumbres indigenas cedieron al impacto de la conquista,

sin opener otra rcsistencia que la muy grave de la pasividad.

En el mestizo hispano-indigena, pervive el sentimiento ma-

terno que es native, pero se impone la voluntad del padre domi-

nador. Subsiste latente el conflicto de lo nuevo que Hega de

Europa y el ambiente autoctono rebelde. El mestizo quisiera

olvidar lo indigena; prueba de ello es la sinceridad con que se

convierte al catolicismo: reconoce la superioridad de lo cris-

tiano, pero el milagro del cambio brusco radical, solo se opera
en su espiritu. La realidad ofrece resistencias que es largo y
penoso veneer. Aun cuando se de cuenta de que las formas

nuevas le ofrecen mejoria en todos sentidos, el abandono de lo

que forma la mitad de si mismo, supone desgarramientos nece-

sariamente dolorosos. El mestizo vive su conflicto prolongado

y en superarlo gasta energias que retrasan su definitiva con

version a lo europeo.
For su parte, los indigenas, pasado el asombro de lo ocu-

rrido, deben haber experimentado desconcierto y desolacion.

La Encomienda les impuso una disciplina dura pero fe-

cunda. El impetu constructor de los europeos, acabo por con-

tagiarlos, segun lo prueba el concurso eficaz que prestaron al

desarrollo de la mineria y la agrtcultura, asi como al esplendor
de las artes durante todo el coloniaje.

La Colonia se empeno en la conquista de una sintesis. Hu-
3x> desgarramiento interno pero atenuado porque la situacion

general mejoraba. Se ha hablado mucho de "raza sojuzgada'*,

pero ninguno de los pueblos indigenas disfrutaba de libertades

antes de la llegada de los espanoles y es evidente que por lo

menos para una minoria activa hubo superacion que llevo al

indigena a convertirse en obrero manual y en sacerdote y dueno
de la tierra en sus comunidades. Los romanos, amos del mun-
do, se convierten al cristianismo, sin perder su soberania nacio-

nal. Para el indio, la conversion significa, por lo pronto , una
nueva sumision pero prenada de esperanza. La conversion

opera por la persuasion, que la faace fecunda y borra la melan-
colia de todo estado anterior.

La nueva religion, desde un principio, fue factor de sin-

tesis y sigue siendolo.
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Pero la condiciones en que el cristianismo se desarrollo en-

tre nosotros, fueron diferentes de las que hallo en Europa. Aqui
no solo el indigena, tambien el europeo se sintio desgarrado. Ello

se debio a la situacion geografica sin precedentes. Por primera
vez el hombre iba a repartir su accion en continentes distantes.

El conquistador, el emigrante y aun el propio Misionero,

son hombres que han tenido que violentar su sensibilidad para

separarse de su mundo familiar y adaptarse a territorio radical-

mente diferente. Los sacrificios y dolores de proceso tan sin

gular, dejan huella que no se borra. Durante siglos y todavia

en el periodo de la emigracion europea al Nuevo Mundo, quie-

nes venian, acababan de separarse de sus padres y hermanos;

a veces aun de los propios hijos* Cada quien sabia que la au-

sencia de sus lares tendria que prolongarse. El retorno era cos-

toso y accidentado. Por ley natural, el emigrado se mezclaba con

la poblacion y creaba afectos nuevos. Si le sonreia el exito, al

final de muchos anos, ya le era dificil prescindir de los intereses

y las relaciones que aqui habia formado. Pensar en reintegrate

a la patria de origen, le era cada vez mas dificil. Regresaba a

veces, pero dejando en el Nuevo Mundo, otra vez, una familia

de su propia sangre y para hallar que en el Viejo Mundo tam

bien las circunstancias y los afectos habian cambiado. El resul-

tado era un constante desgarramiento y desacomodo de los

afectos, y no se diga de las circunstancias.

Probablemente ninguna otra casta de la historia ha pade-

cido durante tanto tiempo, semejante division del sentimiento.

Tanto el espaflol de la Conquista corno el bandeirante del

Brasil, pasaron por un doble descastamiento. No acababan de

acomodarse aqui y no podian volver alia sin sentirse tambien

desajustados.

El dolor es fecundo, pero solo para las naturalezas fuer-

tes, al comun de los hombres lo desintegra. El bandeirante, el

colonizador, el emigrante que se decide a abandonar su ambiente

propio en busca de mejoria, revela, con solo hacerlo, dotes ex-

traordinarias de caracter. La mujer del que se casa en la tierra

nueva, es casi siernpre superior a las demas de su nacion, ya
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que el conquistador es desde el principle mas poderoso que el

nativo y se lleva lo que le place.

En la antigiiedad, el encuentro de dos culturas se resolvia

en el triunfo implacable del mas ftterte. Aqui la religion catc-

liga alento los matrimonios que igualaban al vencedor con el

vencido. La religion que domino el movimiento, favorecio la

igualdad racial y el amor como norma de convivencia. Cultu

ras mas altas que las aborigenes americanas, han claudicado en

preseacia del cristianismo. Mentira que los indios guardasen
iidelidad a sus antiguos dioses. Los renegaron con prontitud

y con justicia, y bien hicieron. Lo unico que les inquietaba

era la lentitud de su integration al orden nuevo. En la zona

misma del arte, lo pagano es de consistencia eflmera. Desde

que aparece el cristianismo no hay mas arte que el arte cris-

tiano, y la propia cultura ya no merece ese nombre si no se

asienta en raiz evangelica.

Prueba de ello es la arquitectura colonial hispanoamerica-
na, tan superior a la regional, que nunca alcanzo a resolver si-

quiera el problema de la techumbre.

Los siglos del coloniaje produjeron de esta suerte la pri-

mera sintesis de nuestro desarrollo.

El indio sometido al influjo misionero, se incorpora a la

nueva cultura, con la misma naturalidad con que el ibero o el

celta abrazaron el cristianismo que los levantaba al nivel del

roinano. El indio hallo en el catolicismo la ruta de su libera-

cion, por eso lo acogio con fervor. Tan necio es hablar de una

supuesta perduracion del culto de los idolos por debajo de los

ritos de la religion europea, como suponer que los catolicos fran-

ceses adoran en secreto las divinidades druidicas. El indio cam-
bid su alma radical y voluntariamente.

El cristianismo no es una cultura, sino Verbo que engen-
dra cultura y penetra las alinas y desalofa de ellas cualquier otro

resabio de creencia o de supersticion,

El que se ha faecho ciistiano ya no podra volver jamas al

animismo primitivo, ni ^quiera al taoismo filosofico de China
o el budismo de la India; mucho menos puede recaer en forma

alguna dc supersticidn. El catolico puede caer en el ateismo y
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la duda, pero nunca en el faccionalismo religiose que repugna
a su sentido de universalidad, es decir, de catolicidad.

For el catolicismo, el mexicano se emancipa de sus orige-

nes indios, y puede mirar por encima de lo castellano y lo na-

tivo, satisfecho de representar una variedad distinguida de la

especie comun humana.

A traves del catolicismo se estaba resolviendo la antitesis

emocional del mestizaje indo-espanoL La discriminacion racial

subsiste en los paises creados por el protestantismo y nunca

alcanzo entre nosotros caracteres de incompatibilidad funda-

mental.

Con el bautizo, cualquiera de los nuestros ingresa a la ci-

vilizacion de tipo latino, que es el patrimonio de todos los ha-

bitantes de la patria comun.

La sintesis lograda por la obra niisionera en el Nuevo Mun-

do que se pone de manifiesto en la obra de Humboldt sobre lo

que fue la Nueva Espana en el Siglo XVIII, es notable no solo

porque de dos razas disimiles hizo una nueva que penetro para

siempre en la cultura cristiana, sino porque para los propios es-

panoles fue motivo de fusion y de unidad* En la Peninsula y

pese a la unidad de religion, subsistian las diferencias provin*

dales, Al llegar a America, el aragones, el castellano, el vasco,

desaparecian para actuar como espanoles. Los idiomas nati-

vos se olvidaron y en todo el Continente prevalecio unicamente

el castellano. De suerte que, lo hispanico, como nacionalidad

homogenea y organizada, solo vino a producirse en realidad,

en las tierras del Nuevo Mundo. Igual cosa ocurrio con los ha-

bitantes del Nuevo Mundo, que, antes de la Conquista, carecian

por complete del sentido de nacionalidad, repartidos, como es-

taban, en tribus y dialectos incomunicables entre si, cuando no

separados radicalmente por el estado de guerra permanente.

LA GUERRA DE INDEPENDENCE

La guerra de Independencia, en sus comienzos, manifiesta

Icaltad a la Madre Patria. El rencor aparece mas tarde y se

acrecienta con la lucha.

En Buenos Aires y en Quito, los Cabildos toman a su car-
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go la Administracion, en tanto que en Espana se restablece el

poder legitimo. Entre nosotros, Hidalgo protesta su lealtad a

Fernando VIL En Chile, el Cabildo de Santiago vease el

libro de Hector Sepulveda Villanueva : **al instituir la Junta
de Gobierno con representacion del Rey Cautivo, estim6 que
no abdicaba la plenitud de los derechos que entendia perte-

necerle en su caracter de organo juridico de la Republica o co-

munidad* De igual manera que antano los Reyes, al recibir el

poder, quedaban sujetos a las prescripciones de las leyes divi-

nas y humanas. El Cabildo consideraba que la Junta debia ac-

tuar dentro de las limitaciones que en el dia de su instalacion

le puso el pueblo y subordinate a aquellas practicas que en

los primeros tiempos de la colonizacion habian acatado los Go-
bernadores y que con el derrumbe del absolutismo volvian a co-

brar vigencia". Esta observacion de Sepulveda, es de la ma
yor importancia. El Regimen colonial fue dominado por insti-

tuciones libres, civilizadas, democraticas y genuinamente es-

panolas, como el Municipio y las Audiencias. La tradicion de-

mocratica la rompe Carlos III con la arbitraria expulsion de los

Jesuitas y el nombramiento de los Intendentes que usurpan la

autoridad del Municipio y dan comienzo al Regimen militarista

que todavia padecemos en Hispanoamerica.

Si la emancipacion no se hubiese visto estorbada precisa-

mente por los Intendentes y los Capitanes Gener^les del absolu

tismo masonico de los Borbones, cooperador del Imperialismo

britanico que introdujo sus quintas columnas en nuestro suelo,

la separacion de las Colonias y la Metropoli se habria realizado

en la forma fecunda y civilizada que puso en obra en el BrasiL

Al Imperialismo enemigo de Espana, convenia provocar un

choque violento. La torj>eza del Regimen espanol del momento,

contribuyo a desatar la guerra> que en seguida produjo los Cau-

dillos y todas las calamidades que ellos representan.

Las campanas por la Independencia fueron mas sangrien-*

tas en Venezuela o Colombia que en Mexico, pero en el orden

moral, nuestra ruptura con Espana fue mas radical. Lo que
reconocemos como iniciacion de la Independencia, el Grito de

Dolores, dificilmente encuentra paralelo en otra historia. El
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Sur se independiza a base de acuerdos de Cabildos que reasu-

men la soberania que disfrutamos durante la Colonia. Nosotros

irrumpimos a la vida con un "grito", lo que es natural en biolo

gia, pero un tanto primitive como acto social. El t ,xto del grito

no fue muy atinado. En vez de decir: jViva Fernando VII y
mueran los gachupines!, debio decir: jMuera el mal Gobierno

de Fernando VII y viva Espaiia! y, en consecuencia, tambien

los gachupines. Esto es lo que hizo el Brasil. No haber proce-

dido en forma semejante, es una de las causas de que hayamos

dejado de ser nosotros "el primer pueblo de la America Latina".

Es claro que si la Casa Real de Espana se refugia en Mexico,

no se habria perdido ni la Luisiana, y los Estados Unidos no

existirian, y el lindero de Mexico estaria en Alaska. Pero un

cisma nunca es fecundo, mucho menos aquel que nos divorcia

de la madre.

En la figura de nuestros principales libertadores, hallamos

la discordia como elemento irreductible. Bolivar, el mas grande

de todos pese a cierta teatralidad copiada de Napoleon,, no es

un hombte ^rmonico sino un ser dividido. Su buena sangre es-

panola lo salvo de ciertos excesos y aseguro su retorno a la

verdad. Pero desde el comienzo de su carrera, tuvo que sopor-

tar la presencia de los enemigos de su casta, de su religion y
de su lengua. Se dice que Sanin Cano, el gran liberal de Co

lombia, descubrio en los archives del Almirantazgo britanico,

las constancias de que Bolivar recibio ayuda economica de los

enemigos de su Patria espanola, para el objeto de hacer la gue-

rra de emancipacion. Es cierto que Washington tambien acep-

to la ayuda de los franceses, que eran los enemigos tradiciona-

les de su ascendencia britanica; pero al momento del triunfo,

Washington volvio a ser tan cabal caballero britanico, por la

lengua y la religion, que nadie puede acusarlo de renegado.

No asi un Zavala, un Gomez Farias, que incorporados a las

logias enemigas, se dedicaron a corromper los valores morales

mas altos de nuestra propia tradicion nacional

Bolivar vivio nuestra tragedia historica con vision grande

y lealtad atormentada. Prefirio caer antes de convertirse en

otro Santander. Prases suyas imperecederas, muestran la pro-
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fundidad de su conviccion y de su desengano, como cuando di

ce mirando a sus aliados de ocasion: "Los corsarios de tierra

se han metido por fin entre nosotros". ^Quien otro, que no

fuese Bolivar, se acordaba entonces de que aquellos ingleses,

amigos subitos de nuestra independencia, eran los mismos pi-

ratas que no pudieron apoderarse de nuestros puertos porque
nuestros antepasados tuvieron el puno duro para el castigo?

Finalmente y ya en la ultima etapa de su vida, Bolivar rom-

pe con los falsos amigos, decreta la disolucion de las logias y
se ve calumniado y traicionado, pero al fin grande en todo, no

perdura en el cisma, conquista la sintesis y muere reconciliado

con su estirpe y con su religion.

Lo que vino inmediatamente despues de la Independencia,
no tuvo nombre; me refiero a las dos expulsiones de espanoies,

que llevaron el desgarramiento y el rencor al seno mismo de

las mejores familias mexlcanas, Los que teman en sus manes
la politica y los negocios, la aristocracia toda del pals, quedo
entonces desecha bajo la mirada complacida de Poinsett, en

tanto que ingleses y norteamericanos compraban los bienes que
abandonaban los espanoles. De esta suerte, Poinsett vio cum-

plido todo su programa: echo fuera a Iturbide, que era un necio

pero representaba la fuerza de expansion propia de todo pueblo
que acaba de independizarse con salud. En seguida, Poinsett

marca el rumbo de una doctrina que intenta anular todos los

beneficios de la Colonia, imponiendonos como antecesor a Moc-
tezuma en vez de Hernan Cortes.

El poinsetismo consuma, en consecuencia, el mas Hondo
de los cismas que hasta entonces habiamos padecido y prepara
las derrotas del 47 y la Reforma que habia de consumar nuestra

entrega moral al protestantismo de los Estados Unidos.

Apenas ahora se ve patente que nuestra integracion en na-
clones seudo-independientes, fue provocada desde el exterior,

con el resultado de que su caracter prematuro lo identificara

con un aborto.

Cuanto Espana representaba: el catollcismo y la Contra-
Reforma, el Regimen Municipal y la igualdad de las razas, el

progreso nautico y geografico, la unidad en la lengua y en !a
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fc; todo este primer gran fruto dc universalidad imperial, se

vio frustrado al quedar disperse en veinte naciones el inmenso

poderio hispanico.

Pero subsistia la sintesis fundada en la unidad religiosa.

EL CISMA EN LO RELIGIOSO

El segundo embate de los mismos intereses que forzaron

nuestra Independencia, se consuma a mediados del siglo y tie-

ne por objeto destruir la unidad moral de los pueblos que ya
habia dispersado la politica. Lo que nosotros llamamos en Me
xico la guerra de Reforma, es un episodic de la vasta conspira-

cion que en todo el Continente desarrolla la penetracion pro-

testante imperialista, Igual que en el movimiento de la Inde

pendencia, cada pueblo cree que actua por cuenta propia a

efecto de liberarse de "opresiones tradicionales"; lo cierto es

que en distintas formas, cada una de nuestras nacionalidades re-

siente la invasion ideologica del Norte y reacciona segun las

circunstancias.

La historia oficial de cada uno de nuestros pueblos, repite

que la guerra de emancipacion de Espana, fue el resultado de

tres siglos de opresion que un pueblo valiente acabo por sacudir.

En rcalidad, la independencia hispanoamericana, en su conjun-

to, fue el epilogo de la derrota de Espana en su lucha con el

Imperialisms britanico.

La penetracion del protestantismo en Hispanoamerica fue

tambieii una campana dirigida desde el exterior, con el objeto

de hacer definitiva la derrota politica de Espana.

En Mexico, donde triunfo la Reforma a costa de mucha

sangre, se ha pretendido hacer de la Reforma juarista un movi

miento compleinentario de la Independencia. En cierto sentido

lo es, si se advierte que ya no es Inglaterra sino Estados Uni-

dos quien toma la bandera de la Reforma para desplazar de la

America Espaiiola los ultimos vestigios de la Contra-Reforma

de Felipe II. Los procedimientos son Ics mismos que se apli-

caron en Europa. Las amortizaciones juaristas dejaron a los

indios sin las tierras de coinunidades que habia creado y ga-



538 BREVE HISTORIA DE MEXICO

rantizado el Estado espariol, y los bienes confiscados a la Igle-

sia pasaron a manos, no de los que trabajaban la tierra, sino de

capitalistas extranjeros, que distrayendolos de los fines de be-

neficencia a que los dedicaba el Clero, los emplearon en la in-

tegracion de una burguesia mercantil extranjera que se apoya
en la dictadura porfirista y las demas dictaduras que le han

seguido. El proceso es el naismo que describio Hillaire Belloc,

a proposito de la descatolizacion de la Inglaterra de los Siglos
XVIII y XIX. En forma amortiguada, lo que el Imperialismo

protestante logro en Mexico, se repite en las demas naciones

hispanicas. Contemporaneos de Lerdo, de Juarez, de Gomez
Farias, fueron en Venezuela el Dr. Pena, (Jefe de las Logias

que destrozaron el prestigio de Bolivar al amparo del salvajismo
de Paez) y el Caudillo ilustrado que fue Guzman Blanco. Hizo

este la "Reforma"; saqueo el Tesoro y fue a recibir su premio
de manos del Gran Oriente de Pans, ostentandose como un
Nabab criollo de America.

Por los mismos anos, del 50 al 60, la Reforma penetra en

todo Gentroamerica, sin que Mexico tuviese que mandar para
alia un solo soldado. En Chile tambien, despues de los primeros
Caudillos, se integra una Oligarquia poderosa. Los nombres

judios abundan en la nueva nobleza criolla, y segun Hector

Sepulveda, la administracion de Alessandri consuma la oposi-
cion del Estado a la Iglesia y la entrega del pais al capitalismo
norteamericano.

Ni siquiera Cuba, todavia espanola, pudo escapar a la "Re~
forma" de mediados del XIX. Las libertades inherentes a toda

administracion castiza, permitieron alia que nada menos que
un Obispo, el Obispo Espejo, introdujera novedades que res-

ponden al plan general de la Reforma protestante. En resumen,
la guerra de Reforma fue una operacion tambien conjunta de

parfe de las logias de Francia y los Estados Unidos. Cuando
Lincoln queda libre de sus responsabilidades en la guerra de

secesion, lo primero que hace es salvar a Juarez y dejar a Ma-
ximiliano entregado a su propia suerte, garantizando asi la su-

premacia de las logias de Norteamerica frente a las logias eu-

ropeas.

Alguna de nuestras Universidades habra de tomar a su
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cargo el sostenimiento de un seminario, cuyos miembros se de-

diquen a las investigaciones necesarias para demostrar que lo

que llamamos nosotros la Reforma, es lo mismo que el libera-

lismo de Santander en Bogota, identico tambien a la reforma

pedagogica que mas tarde introduce Sarmiento en la Argentina,

y asi sucesivamente por todo el Continente. El escritor que

unifique los datos de este movimiento, podra titular su obra:

"LA SEGUNDA ETAPA DEL CISMA HISPANOAMERI-
CANO".

La derrota religiosa permite que el capitalismo anglosajon
acabe de reemplazar a Espana en el dominio economic de todos

estos territories.

Las consecuencias morales se hallan a la vista: un nuevo

cisma profundo separa las almas hispanoamericanas en dos ban-

dos irreconciliables: Conservadores y Liberates. Ya ni el idio-

ma, que perdura por inercia, lograra mantenerse como factor

eficaz de sintesis.

EL MADERISMO

El movimiento maderista pudo ser de trascendencia entre

nosotros porque intento una sintesis moral que hubiera liqui-

dado el cisma religiose. El maderismo pretendio modificar las

Leyes de Reforma. La modification propuesta consistio en re-

conocer la existencia de conventos y asociaciones religiosas que

funcionaban al margen de la Ley, o sea, acomodarnos a la ver-

dad en vez de estar viviendo en la mentira, y al mismo tiempo,

civilizar las leyes juaristas, otorgando a las personas morales

de beneficencia, ensenanza, etc., el derecho de poseer y adminis-

trar bienes raices, Lo unico que logro el maderismo con este

proyecto Salvador, fue despertar el celo faccioso de los viejos

liberates y alarmar a la Embajada Americana. Vino el carran-

cismo y nunca hubo faccion mas alejada que aquella, de cual^

quier posibilidad de union o de sintesis en cualquier posibilidad

de conciliacion y de sintesis.

Carranza, mediocre, semi-analfabeta, Senador perpetuo de

la dictadura porfirista, nunca supo lo que era un programa, pero

aprovechando su vanidad y su torpeza, las logias se apoderan
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del movimiento para convertirlo en lo que no ue la Revolution

de 1910, lo que no quiso ser el maderismo: una repetition de la

guerra de Reforma. Los pensadores de Mexico, un Antonio

Caso, un Bulnes, un Rabasa, tenlan ya superada y meretida-

niente desdenada, la etapa reformista. Los mcjorcs lideres de la

Revolution, del tipo de Antonio Diaz Soto y Gama, expresa-

mente habian condenado el juarismo porque sirvio de base para

la integration de la Oligarquia liberal y capitalista que conso-

lido el porfirismo. Pero el carrancismo no entendio de razo-

nes: para ganarse apoyos en Washington, entrego la education

a los Saenz y los Osuna, pastores protestantes mexicanos. Los

mas ineptos, los irresponsables, inventaron el enlace absurdo:

"La Independencia, la Reforma, la Revolution". No la Revo

lution maderista, sino la carranclana, la que falta de doctrina

miro al pasado y fabrico la trilogia absurda: Morelos, Juarez

y Carranza. Mas tarde esto lo han empeorado ditiendo: More^-

los, Juarez y Cardenas. Consetuentia de estos tasos de servi-

lismo politico es el fetichismo que hoy prevalete en torno a la

Constitution del 17, que sigue siendo factor de division, por lo

menos mientras mantenga la vigencia del Articulo 3o. y de la

Ley de Juarez exagerada por el callismo,

El cisma sigue reinando, pero las transformaciones de Eu

ropa no han dejado de hacerse sentir en nuestra America, Im-

poniendose a la resistencia de los actuates Caudillos, que sien-

ten por instinto el peligro para sus intereses, un nuevo tipo de

organization se abre paso y es esperanza para Mexico y la

America Hispana: la Democracia Social Cristiana de las End-*

clicas y de los Partidos italiano y aleman de la post-guerra.
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El Mexico grande creado por Hernan Cortes, con limites

en las Hibueras, por el Sur, y mas alia de la Alta California,

por el Norte, quedo desde el comienzo bien organizado en for

ma institucional y democratica. El primer paso politico de Cor
tes fue la organizacion del Ayuntamiento de Veracruz. Por
su parte, la Corona desautorizo el poder personal de Cortes;

se nego a otorgarle el nombramiento de Capitan General, limi-

tandose a pagar sus servicios con titulos de nobleza, como el

Marquesado del Valle de Oaxaca, y concesiones de tierras de

repartimientos; pero el poder politico en la Nueva Espana, fue

encomendado a una institucion que despues funcionaria con au-

toridad civil y de justicia, por todos los reinos del Imperio, en

Sudajnerica y en Filipinas: la Audiencia.

Durante todo el periodo colonial, el poder de los virreyes

tuvo dos limites: las facultades de caracter judicial y adminis

trative conferidas por la Ley a la Audiencia, y el poder muni

cipal que se desarrollo en todas las posesiones de Espana, desde

Mexico y Guatemala, hasta el Peru y la Argentina.

El liberalismo einpieza en la Nueva Espana, con un abso-

lutismo, como el de Carlos III, que es francamente hostil a las

libertades municipales, que mira con desconfianza a la Iglesia

y que lentamente va convirtiendo a los Virreyes, de prudentes,

desinteresados gobernantes que fueran con anterioridad, en ti-

ranuelos que acabaron por ejercer las funciones del Capitan

General. De suerte que el llamado "absolutismo ilustrado", de

Carlos III, vino a cambiar el regimen democratic^ de las colo-

nias, con un militarismo que por medio del Intendente destruyo
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las libertades municipales, a la vez que transformaba el gobierno

civil en gobierno militar.

El gobierno personal tomo caracteres todavia mas acentua-

dos al establecerse la Independencia. La era de los Generates,

la inicia Iturbide, la continua Santa Anna, la prolonga Porfirio

Diaz y revive en la figura reaccionaria y obtusa de don Venus-

tiano Carranza y los generales que fueron heredando sus siste-

mas de gobierno por el capricho y el abuso de la fuerza.

Iturbide, por lo menos, tuvo el sentido imperial del gobier

no. Iturbide cayo porque no quiso prestarse a las maniobras de

Poinsett. A su vez, Poinsett rompio con Iturbide cuando vio

que la accion de este se dirigia a mantener nuestra influencia

en Centroamerica y a proteger la frontera del Norte.

Cierto que Iturbide no supo desarrollar las capacidades
del estadista creador; su personalidad resultaba menguada pa
ra las posibilidades del momento, que hubieran permitido crear

un ejercito independiente, tan poderoso, por lo menos en exten

sion y en recursos, como el de la Nueva Espaiia de la Colonia.

Vision politica no le falto a Iturbide, y hoy se comprende
a distancia, que sus enemigos estaban ya coludidos con la trai-

cion que habia de entregar a Mexico al Imperialismo norte-

americano.

La Reforma, que es el resultado del movimiento de Ayu-
tla y que nos llego de Francia, pero nos entrego a los Estados

Unidos, nada hizo por restaurar las libertades municipales; na-

da tampoco en favor de un civilismo como el que habia encar^

nado la Audiencia. El caudillismo renovado se dedico a forta-

lecer la doctrina del Gobierno personal, que practice el porfi-

rismo.

Luego, durante la Revolucion, al caer traicionado Madero,
el personalismo resurge encarnado en figuras como Carranza,

que siempre vio triunfar lo contrario de lo que se proponia.
Extrano destino el suyo, que siendo enemigo de Madero, los

acontecimientos lo convierten en el vengador del Presidente

Martir; que habiendose proclamado constitucionalista, en rca-

lidad gobierna fuera de la Constitucion, en el Regimen que
llamo "Preconstitucional" y reemplaza con otra la Constitucion
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que fue su bandera. Al discutirse la nueva Constitucion, el pro~

yecto de Carranza es hecha a un lado para introducir a la Cons
titucion del 17, reformas como la agraria, la organizacion del

trabajo y la intolerancia religiosa, contrarias todas a las con-

vicciones del porfirista moderado que era el Primer Jefe. Acep-
t6 cuanto no le parecio bien, a cambio del poder absolute que
se le ratificaba como Jefe de un Estado totalitario. Y todo para
fracasar a la hora en que intento imponer su sucesor en la Pre-

sidencia. Cayo, finalmente, deshonrado con el intento de vio-

lar los preceptos politicos de la Constitucion que lleva su nom-
bre

Obregon y Calles, Cardenas y los que le han seguido, to-

dos han gobernado dictatorialmente. A ello los obliga el texto

mismo de una Constitucion de origen faccioso.

Posteriormente, la dictadura personal ha degenerado en go-

bierno de grupos y facciones, partidos y maffias, que nos estan

conduciendo a un tipo de organizacion politica, semejante a los

cacicazgos que prevalecian en la epoca precortesiana.
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El termino del periodo presidential de Cardenas, coincide

con un descontento general cuya causa definio el escritor don

Luis Cabrera afirmando que no hay nada peor que un "tonto

con iniciativa". Se referia, por supuesto, a las actividades des-

coyuntadas del "hijo espiritual" de Calles. Consecuencia de

esta desorientacion general fue que pudieran plasmar esperan-

zas en torno de una persona como el Gral. Juan Andreu Alma

zan, que durante tantos anos estuvo convertido en complice de

todos los crlmenes de la administration callista, al mismo tiem-

po que amasaba una fortuna considerable. Cierto que Almazan

era en aquel mometito el mas General de todo el Ejercito, des-

de el punto de vista de su experientia y su exito en los corn-

bates, y tambien por su preparation cultural, nmy superior al

promedio de los milites revolutionaries.

Desde hacia tiempo, Almazan habia estado desarrollando

una politica de acercamiento personal con Washington y muy
especialmente con el Presidente Roosevelt. Almazan conocia

por experiencia, la raanera como se hacen los Presidentes me-

xicanos de los ultimos tiempos. Sin preocuparse demasiado por

ganar la confianza de sus colegas, se dedico a cortejar, en forma

descarada, a los politicos del Norte* El Gobierno cardenista se

le adelanto, cumpliendo por anticipado cuanto Washington su-

geria. Desde fuera del Gobierno, era imposible que Almazan

diera mas que sus rivales.

Por ser militar de categoria, (en realidad Almazan habia

salvado del fracaso al propio Calles, cuando la rebelion de los

escobaristas), muchos creyeron que podria arrastrar a su fa

vor a numerosos contingentes armados. Se propago la ilusion
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de que por fin el Ejercito apoyaria a quien parecia contar con

la votacion popular*

Los almazanistas olvidaron que, si bien su candidate era

hombre de capacidad personal notoria, al mismo tiempo su

egoismo calculado y frio, en el momento decisive, echaria por

tierra todas las posibilidades de exito. Almazan se limito a pul

sar las reacciones de Washington para someter a ellas sus pla

nes. Ni por un momento confio en el pueblo, que aparentaba

seguirlo con fervor. Aquel pueblo Almazan lo recordo

siempre habia sido incapaz de salvar a Vasconcelos. Lo que

Almazan se propuso fue crear una situacion que permitiera a

Washington hacerse el desentendido frente a un golpe de au-

dacia. Es esta en verdad la unica manera de quitar el poder

a un bando que confiesa no importarle el resultado del voto,

sino conservar el mando para evitar que triunfe la "reaccion".

Y la reaccion es quien quiera que este en contra de ellos.

Almazan inicio su campana con rudeza que le ganaba sim-

patias. De Cardenas llego a decir: Declaraciones del 18 de

Noviemhre de 1939, aparecidas en todos los diarios de Me
xico "Que era un falso Cincinato. Ni un solo dia ha dejado

de hacer politica, aunque con la torpeza de siempre y la pro

paganda constante que le facilitan los cien millones del fisco

que maneja contra toda Ley, contra toda moral, sin dar cuenta

a nadie. Dispone para sus ataques, de tres Generales acusados

de asesinatos de mujeres, y de los tres chantajistas mas con-

notados de la prensa nacional".

Una de las primeras victimas de la campana almazanista,

fue el Gral. Zarzosa, que tenia mando en Monterrey y cayo
asesinado por otro militar con mando, de toda la confianza de

Cardenas, que mas tarde, en premio de su hazana, recibiria el

honor de una candidatura presidencial que al fin traicionaron

los propios cardenistas. Finalmente, el duelo politico se des-

arrollo entre los dos generales Almazan y Avila Camacho >

con la ventaja para Cardenas de que el y su protegido dispo-

nian de todo el poder del Gobierno, el Partido Oficial y la

Embajada Americana. Un golpe de audacia pudo haber salvado

a Almazan, pero no llego a darlo; toda su preocupacion era ga-
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nar prestigio dc estadista en los Estados Unidos. Esta indeci

sion, tan contraria al arrojo que demostro en los anos de su

actuacion militar revolucionaria, se explica no solo por el peso

de la edad, sino principalmente, porque el candidate indepen-

diente poseia muchos y muy cuantiosos intereses que proteger.

En la zona de Monterrey, por Acapuko y en la capital de la

Republica, eran conocidos sus fincas, edificios y negocios. Por

dondequiera que ejercio mando, acumulo propiedades, al igual

que sus colegas de la faccion callista. El Gobierno, habilmente,

no llego ni siquiera a cancelarle concesiones de obras publicas

que le siguieron rindiendo fuertes ingresos, pese a que acaudi-

llaba la oposicion. En su opoftunidad se movilizo, como de cos-

tumbre, la maquinaria electoral del partido, para dar el triunfo

al GraL Don Manuel Avila Camacho, el candidate de los car-

denistas.

Almazan, todavia esperanzado, se dirigio a Washington*

Celebrd conferencias, hizo promesas; pero, ^que podia ofrecer

que los otros no estuviesen ya entregando? El Gobierno ameri-

cano, en visperas de entrar a la guerra mundial no veia con

buenos ojos una revuelta en Mexico* Entonces, con toda calina

y sin mengua alguna de sus cuantiosos caudales r el GraL Al

mazan lanzo un Manifiesto repudiando cualquier protesta ar

mada y aceptando la derrota con resignacion que sellaba la

impotencia de la democracia mexicana.

El nuevo Presidente, Don Manuel Avila Camacho, trans-

formo el ambiente plebeyo que se habia creado en el Gobierno

del cardenismo. El decoro exterior, si no la moralidad, se im-

puso en la Administracion. El nuevo Presidente hablo de cons-

truir la unidad nacional en torno a la bandera y al Himno patrio.

No era esto mucho, pero era algo despues de la predica y la

practica de la "lucha de clases" que el cardenismo fomento a

pretexto de repartos agrarios. Mas aun, contribuyo a calmar

los animos enardecidos todavia por el reciente conflicto reli-

gioso, la declaracion que hizo Don Manuel, de que, en lo per

sonal, era creyente* Causo esta declaracion, un gran efecto en

la ingenuidad de los catolicos, que empezaron a promover la re-

forma del Articulo 3o sobre la ensenanza. Pronto se desilusio-
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naron, porque tin Jefe de las Logias interpelo al Presidente

Avila Camacho y lo interpreto diciendo que "lo que habia que-
rido" decir cs que era creyente "en los principios de la moral"*

Sin embargo, la politica que imprimio a la Secretaria de Edu-

cacion, mientras la tuvo a su cargo el Lie, Octavio Vejar Vaz
quez* fue de tolerancia para todas las creencias y de sincero

anhelo de propagar la ensenanza. Uno de los peores males de

la Administracion anterior - el sindicalismo que convirtio a los

maestros en agentes del izquierdismo oficial comenzo a ser co-

rregido con energia. En distintos ordenes, se intento poner jreme"

dio a la situacion anarquica heredada del cardenismo, hasta que
el nuevo Jefe Maximo, disgustado porque se traicionaba, dijo,

su programa, tomo las medidas que le parecieron oportunas* En
primer lugar, echo fuera del Gabinete al Ministro Vejar Vaz
quez, haciendolo sustituir por el poeta Don Jaime Torres Bodet,

persona desprovista de ideologia politica, buen burocrata y ex-

celente escritor. En seguida, para corregir el rumbo, se hizo

nombrar Ministro de la Guerra. Se vio patente que el Gral.

Avila Camacho no deseaba provocar un choque, y el Gobierno
se reorganize de acuerdo con los viejos lineamientos de la de-

magogia cardenista,

Restablecida su autoridad, el GraL Cardenas renuncio a la

Secretaria de Guerra. y se hizo nombrar Vocal Ejecutivo de un
Patronato que con cien millones de pesos al ano de subsidio,

mantiene a su cargo ciertas obras hidraulicas en la zona del Te-

palcatepec, en el sur de Michoacan. Poco tiempo despues, un
hermano del GraL Cardenas fue nombrado Gobernador de Mi
choacan, con lo que se consolido un cacicazgo politico que lleva

mas de treinta anos usufructuando la region.
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El acto mas trascendental del gobierno de Avila Camacho
fue la declaration de guerra contra Alemania. El compromiso
de hacerlo formaba parte de los arreglos preelectorales en que
ambos candidates * Almazan y Camacho- compitieron en ofer-

tas destinadas a ganarse las simpatias de Roosevelt, Es natural

que vean reducida a cero, su soberania, pueblos que como el

nuestro mantienen gobiernos que no emanan del voto sino de

la condescendencia y el favor del extranjero. Pero lo que re-

sulto inaudito, hasta el grado de provocar comentarios regoci"

jados, es el hecho de que Mexico, dominado por un partido, no

solo oficial sino totalitario en sus procedimientos y su intencion,

de pronto se ostentase ante el mundo como deferisor ardiente

de la democracia, la libertad y la "dignidad" del hombre, segun
la frase consagrada de la propaganda imperialista y adoptada
entusiastamente por los demagogos locales. Devotos callistas,

fieles cardenistas, impecables burocratas de la comparsa de las

dictaduras oficiales, comenzaron a fulminar cargos contra los

dictadores enemigos de Roosevelt, los Mussolini y los Hitler.

De paso, la oratoria oficial, en el estilo gramaticalraente impe-

cable del Ministro de Educacion, don Jaime Torres Bodet, adop-

to, con fidelidad taquigrafica, la doctrina de la UNESCO, que

veda mencionar el nombre de Dios y remite todo afan al ideal

neo-humanista de: "El hombre*'* "El hombre, medida de todas

las cosas", concibio con tristeza Gorgias; pero ahora, las men-

talidades acunadas en el neo-paganismo en el palacio donado

por Rockefeller, tienen al hombre de idolo y meta. Sin perjui-

cio de colaborar con el sovietismo, que hace del hombre victima

y esclavo.
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De paso, los enemigos del regimen, fueron colocados segiin

las nuevas formulas, en la categoria de "nazi-fascistas"; entre

ellos, muchos que persistentemente condenaron las dictaduras

nativas y que de la noche a la manana, se vieron acusados de

enemigos de la libertad, por los mismos que nunca levantaron

una voz de protesta contra los crimenes de las dictaduras nati-

vas. Lo oposicion, tildada de **nazi-fascista
T

\ siguio privada de

todo derecho, en tanto que en nombre de la libertad se seguian

enriqueciendo los mas disciplinados servidores de los regime-
nes emanados del fraude electoral.

Entre nosotros, los que estan en el poder encuentran co~

modo contar con un grupo sobre el cual pueden acumular sus

denuestos, lo que parece darles relativa tranquilidad de con-

ciencia, a la vez que a sus victimas las mantienen en la mas
cabal impotencia civica. Tambien aquel que no manifestaba

ruidosa admiracion a Mr. Roosevelt y a Mr. Churchill, se con-

vertia en sospechoso y en candidate a la pena de la muerte

civica. En cambio, injuriar a Hitler y la Alemania de los arios,

daba patente de persona culta, con tal de que se hiciesen las

debidas excepciones a favor de Heine, ej poeta aleman-israelita,

y de Goethe, el gran sabio mason. La prensa, subordinada toda

al anuncio pagado por las agendas publicitarias de Nueva York,
en un momento se sintio animada de religiosa indignacion con
tra los atropellos del nazismo. La radio y el cine, todos los efi-

caces instruments modernos de propaganda, fueron captados

por intereses extranjeros que en seguida los pusieron a tono

con el dictado del Washington perteneciente al trust de cere-

bros de la epoca rooseveltiana.

Asi y todo, la guerra seguia siendo impopular; lo era espe-
cialmente dentro del Ejercito. Un resto de pudor hacia que la

gente recordase que Alemania nunca nos habia inferido agravio

alguno. La habilisima propaganda anglosajona, se puso enton-

ces a inventar agravios. Cuando en Estados Unidos, hace me^
nos de un siglo, el pueblo se oponia a la guerra contra Espana,
con el pretexto de libertar a Cuba, los intereses empenados en

sustituir a la Peninsula en el dominio de la Isla, inventaron la

patrana de que los espanoles habian hecho explotar un viejo
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barco de guerra yanqui, que previamente se habia dcjado en

abandono frente al Castillo del Morro, en La Habana. Una ex

plosion misteriosa revento el viejo casco y a los pocos dias se

desato la guerra, que did por resultado la enmienda Plat, que
fue tan eficaz para reducir en Cuba la influencia espanola, en

beneficio de los inversionistas norteamericanos. Entre nosotros,

el "Maine" se llamo "Potrero dej Llano", un barco petrolero

de segunda que navegaba con bandera nacional y fue hundido

en el Golfo con previo rescate de toda la marineria, sin excep-
tuar al gato que la hacia de mascota. El hundimiento suminis-

tro la exigencia del "casus bellic", al ser atribuido lo del hufl-

dimiento a los submarines alemanes que se suponia infestaban

el Golfo.

Las represalias de nuestro Gobierno fueron inmediatas y
decisivas. Se declare la guerra a Alemania. Las bases aereas

del trayecto Estados Unidos-Panama, quedaron bajo la respon^
sabilidad de aviadores norteamericanos disfrazados de emplea-
dos de las conlpanias de aviacion. Los cuantiosos intereses de

la colonia alemana, fueron intervenidos; antiguos residentes,

junto con las tripulaciones de todos los barcos alemanes zurtos

en nuestros puertos, padecieron encarcelamiento. Una denun-

cia o una sospecha, podian provocar la ruina de subditos ger-

manos avecindados aiios atras en el pais, y en muchos casos,

casados con mexicanas. Y no fue raro el caso de que las

aprehensiones fuesen seguidas de ordenes de expulsion del pais,

que de hecho ponian a las victimas de ellas, en manos de la po-

licia de Norteamerica.

No se nos exigio, es verdad, un contingente de sangre, pe-

ro tampoco tenia objeto cuando la causa aliada tenia carne de

canon de sobra entre la poblacion rusa mas inmediata a la linca

de fuego*

En medio de tan doloroso panorama, hay un aspecto que

conviene hacer resaltar. Y es que, afortunadamente, tambien

le declaramos la guerra al Japon, y muchos mexicanos presta-

ron colaboracion militar para aquella remota campana. Y no

es que tuviesemos cargo concrete en contra de la politica im~

perial japonesa. Pero era evidente que las pretensiones expan-
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sionistas de los militates que por entonces dirigian el agresivo

"Imperio amarillo", no se hubieran detenido ante nuestras cos-

tas del Pacifico, si no hubiese sido por el resguardo indirecto

que nos daba la Marina de Norteamerica. La suerte de Fili-

pinas, castigada por la invasion nipona, pudo muy bien ser la

nuestra, de no mediar el poderio de la gran nacion del Norte.

Esto explica el entusiasmo popular con que fue vista la inter-

vencion de un escuadron de guerra del Cuerpo Aereo Mexi-

cano, que se batio en Oceania al lado de los pilotos yanquis.

Al mismo tiempo, resulta de justicia mencionar el contingente

armado que prestaron al Ejercito norteamericano, especialmente

al cuerpo del Ejercito de MacArthur, los millares de mexicanos

residentes en el sur de los Estados Unidos, junto con otros mu-
chos hermanos de raza ya nacionalizados conio ciudadanos de

Norteamerica. La circunstancia de que el mexicano supo cum-

plir con honra esta mision que le impuso el destino, esta com-

probada con el numero crecido de condecoraciones de guerra

que supieron ganar los nuestros.

Para nosotros, la participacion reducida que tomamos en

aquella guerra, fue un episodio de efectos morales apreciables*

Para los Estados Unidos habiamos sido un "vecino resentido",

justamente resentido, pero al fin un extrano. Despues de la

guerra, la pasajera calidad de aliados eambio radicalmente la

actitud del aniericano medio hacia nosotros. Se nos convirtio

en
* 4

buenos vecinos", pese al dicho de un ironista nuestro, que
corrigio: "Ellos son los *Vecinos

M
y nosotros somos los "bue-

nos". De todos rnodos, es innegable que el trato internacional

ha mejorado,

Desgraciadamente, nuestra economia nacional no recibio

beneficio alguno con nuestra participacion en la guerra. Los
intereses de los alemanes defraudados por interventores poco
escrupulosos, pasaron en su mayoria a rnanos de firmas y ca-

pitales de Norteamerica; en general, los intereses europeos,

particularmente los espanoles, sufrieron mengua a costa de un
nuevo grupo capitalista procedente del Norte. Nucleo de esta

invasion de intereses, fue el grupo israelita favorecido por Mr.
Roosevelt con los famosos permisos de exportacion llamados
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"prioridades", que durante el tiempo de la guerra succionaron

nuestro comercio y lograron crear raices en el mismo, pero sin

beneficio alguno para la economia nacional.

CONCLUSION DEL PERIODO AV1LACAMACHISTA

El problema para los Estados Unidos, al terminar el pe~

riodo del GraL Avila Camacho, era muy sencillo: necesitaban

un amigo de fiar, en la Presidencia de Mexico; uno que hubiese

demostrado, con hechos, su decision de colaborar en la accion

internacional de Washington convertido en primera potencia

mundiaL Al efecto, habia dos posibilidades bien definidas. El

personaje del avilacamachismo mas identificado con la politica

de Mr. Roosevelt, lo era, sin duda, el Lie. Ezequiel Padilla. El

propio Stetinius, Ministro de Relaciones de Roosevelt, le habia

dado publicamente, en la Convencion de California, su espal-

darazo como futuro Presidente de Mexico. Pero esta misma no-

toriedad en su adhesion a Mr, Roosevelt, provoco desconfianza

aun dentro de las filas oficiales* Los estadistas yanquis son lo

suficientemente habiles para evitar posturas descaradas. Ni era

necesario hacerlo. A mano tenian al Lie. Miguel Aleman, Se-

cretario de Gobernacion de Avila Camacho, que sin escandalo

y mas bien discretamente, habia estado colaborando con la Po-

licia Internacional Norteamericana, a efecto de capturar y entre-

gar a los alemanes residentes en Mexico pero requeridos por el

Servicio Norteamericano de Espionaje. Se trataba, pues, de

amigo probado y ademas, su eleccion no podria ser atribuida

a una influencia norteamericana directa.

Para Mexico, al fin y al cabo, fue un alivio librarse de

Padilla, sujeto profundamente odiado, primero porque al igual

que su socio y colega Portes Gil, habia sido enemigo del made-*

rismo y colaborador de Victoriano Huerta, y segundo, porque

se-distinguio como Fiscal en el tormento aplicado a Leon Toral,

y mas tarde como consejero notorio del Gral. Calles en la re-



560 BREVE HISTORIA DE MEXICO

forma pedagogica llamada del Articulo 3o., que imponc la edu-

cacion atea en las escuelas.

Para la Revolution, es una ironia que un ex~huertista, Por-

tes Gil, haya sido Presidente Provisional, y otro, Ezequiel Pa-

dilla, candidate a la Presidencia.



LOS PARTIDOS POLITICOS





De acuerdo con la politica de simulacion que en los ultimos

tiempos ha prevalecido en todos los ordenes sociales, tambien
en nuestra politica aparecio el intento de crear partidos de mem-
brete "independiente".

Dos de ellos ban perdurado en forma mas o nienos lamenta
ble* El.primero se llama asi mismo, el "Sinarquista", aunque
nadie ha podido descifrar lo que ese nombre significa. Desde
un principio, sin embargo, los sinarquistas revelan una gran po-
tencia popular, especialmente entre el campesinado de la Repu-
blica. Se asegura que para lograrla han contado con el consejo
de parrocos y sacerdotes humildes del clero catolico. Desde el

principio, lograron presentar en las capitales de los Estados,

especialmente por el Bajio, Jalisco, Michoacan e Hidalgo, mul

titudes organizadas, que en silencioso desfile rendlan culto a la

enseiia patria, a la Virgen de Guadalupe y a los principios del

orden cristiano, de acuerdo con un ideario que es trasunto del

Socialismo Cristiano europeo, Este movimiento conmovio pro-

fundamente a las capas mas sinceras de la poblacion y hubiera

tenido un alcance incalculable si no fuese porque estuvo mal

orientado desde arriba. Se empenaron, sus dirigentes, primero
en mantenerse ocultos, poniendo delante figuras honestas y
apreciables pero de poco arrastre popular, y segundo porque en

su predicacion pusieron enfasis en la necesidad de mantener

la paz. Algunos pretendieron mantener al partido alejado de la

politica, alegando que no querian el poder sino solo educar al

pueblo para la democracia, y olvidando, por supuesto, que un

partido que no se pone como meta la conquista del poder, podra
ser una cofradia religiosa, pero no un factor de accion politica;

563
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podra engendrar martires, pero no lideres sociales, jefes de Go-
bierno. En efecto, cada vez que los sinarquistas han intentado

poner en practica sus doctrinas, el partido oficial les ha salido

al frente, castigandolos con las represiones mas desleales y
violentas.

For todo el pais, el sinarquismo ha producido martires, pe
ro no como los de la fe, que son semilla de fieles, sino victimas

de una politica equivocada, ya que los ciudadanos, al ejercer

sus derechos civicos, deben prepararse para la accion triunfan

te, no para la conformidad y el sacrificio esteriL Episodic tipico

de la lucha de los sinarquistas fue la matanza de Leon, ocurri-

da a mediados de la Administracion de Avila Camacho. Todo
el Bajio se habia vuelto sinarquista. Con motivo de las clcc-

ciones para Alcalde de Leon, los dirigentes sinarquistas pcstu-

laron un candidate de reconocida honorabilidad y competencia.
Por un momento parecio que nada podria evitairsu triunfo. La

poblacion unanimemente lo aclamaba. De todas las regiones del

Estado, acudieron contingentes populares, a efecto de realizar

una manifestacion magna el domingo anterior a las elecciones*

La plaza central de la ciudad de Leon, se lleno de visitantes

campesinos y populates. Los vecinos todos, decoraron las fa-

chadas de sus casas. Las musicas populares animaron el am-
biente; pero, en el Ayuntamiento habia una escolta. Algun gri-

to, alguna provocacion de la muchedumbre envalentonada por
el numero, dio el pretexto. La escolta, desde los balcones, ame-

trallo al pueblo. Ante la sorpresa de los disparos, la multitud

comenzo a dispersarse, pisoteando a sus propios muertos y he-

ridos. Era el momento que esperaban los de la guarnicion de

la plaza, que imnediatamente lanzaron contingentes armados

para que balacearan a la muchedumbre por la retaguardia. En
seguida se puso a la ciudad en estado de sitio y nunca se supo
el numero exacto de las bajas. El sinarquismo fue acusado de
subversion y los jefes que dirigieron el asalto contra la multitud,

fueron ascendidos.

Desde entonces, el sinarquismo se ha limitado a dar confe-

rencias y a renovar sus protestas de imperturbable civilismo pa-
cifico.
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Posteriormcnte se les acuso de desacato a la memoria de
Juarez, y con este pretexto se les cancelo la autorizacion oficial

para funcionar como partido.

El partido "Accion Nacional" -el PAN-, ha tenido una
vida mas perdurable y mas apagada. No cuenta en sus fastos,
ni siquiera con un motin que haya producido heridos leves; se
ha mantenido mas bien en las capas altas de la sociedad. Stt

sostenimiento parece depender de la protection a los grandes
negocios del pais, y sus dirigentes son personas cultas y hono-
rabies, como el Lie. Gomez Morin; pero se les debe acusar de
practicar la componenda. Algunos jefes de la oposicion o de
lo que fue la oposicion, ante los notorios atropellos electorales

del partido oficial, han recomendado, desde los anos de 35 a la

fecha, la abstention en las elecciones presidenciales. El parti
do de Action Nacional adopto el criterio inverso. "Es necesario

actuar", se dijo, y actuo presentando a sus escasos miembros
en las urnas, tan solo para que dieran fe de los atropellos y frau-

des de la Administration. La presencia de los delegados pa-
nistas, fue sin embargo aprovechada astutamente por la Admi
nistration, para dar barniz de legalidad a los comicios. En pago
de ese servicio, periodicamente se han concedido hasta media
docena de plazas, en la Camara de Diputados, a los represen-
tantes del PAN.

"Al paso que vamos t decia uno de ellos, ni en todo un siglo
conquistaremos la mayoria en el Parlamento".

El partido oficial el PRI
, compuesto de los militares,

los Gobernadores, los Presidentes y ex-Presidentes, los Gene-
rales, los caciques y autoridades de todo genero, tiene en sus
manos la riqueza toda del pais y se cree Ilamado a regir sus

destinos, por los siglos de los siglos. "En pro de un Mexico
mejor", es el lema que han adoptado, haciendose eco de la jerga
marxista. Bajo la ferula totalitaria del PRI el pais no cuenta

siquiera con un Alcalde que no pertenezca al partido oficial
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