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INTRODUCCI6N

del desden o de la burla
por parte del gremio de los historiadores, los autores mexicanos de la Hamada escuela socialista
han sido proscritos de los states of the
art de la historiografia nacional. Despues de sesenta afios de discusi6n metodol6gica, de apertura de archivos y
de consolidaci6n academlca de la historia, la obra de estos autores que nacieron practicarnente con el siglo, parece excesivamente esquemattca y
simplista. A veces los historiadores de

•a autor agradecc los comentarios criticos y
sugerenclas a este articulo realizados por Eugenia Meyer. Evidentemente, el texto y sus errores
caen en el 3.mbitode mi responsabilidad.

hoy olvidan que "toda obra hist6rica
[ ... ]es superable"1 y, portanto, no sirnplemente desechable. Obviar las determinaciones hist6ricas de la producci6n historiografica es, sin embargo,
un pecado mas grave que el esquematismo y la simpleza de argumentos.
He agrupado bajo el terrnino de
protomarxistas a cinco autores (Luis
Chavez Orozco, Agustin Cue Canovas,
Jose Mancisidor, Rafael Ramos Pedrueza y Alfonso Teja Zabre) que armados de algunos jirones de materialismo hist6rico se dieron a la tarea en
los decenios del treinta y cuarenta: de
proponer una lectura de la historia di1 Sanchez Quinta..ar, "Tres", 1977, p. 37. El
presence ensayo se origin6 en la lectura dcl arriculo citado yen ese sentido es tribut.ario de este.
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ferente a la dominante en SU epoca.
Con ese arsenal teorico escasamente
estudiado y reflexionado, su objetivo
inicial no podia ser alcanzado cabalmente. No habian saldado cuentas con
su conciencia histortograffca anterior
como para establecer una ruptura
epistemologica definitiva.
EI objeto de este ensayo consiste
precisamente en analizar c6mo Ios
protomarxistas retomaron, tal vez de
manera inconsciente, una de las dimensiones de Ia interpretaci6n historica que desearon desterrar. Me refiero a
Ia concepci6n heroica de la historia. Bajo este aspecto, el estudio esta restringido a los heroes de la revoluclon mexicana.
Si bien los elementos teoricos que
permiten delimitar el objeto de estudio seran vertidos a lo largo del ensayo,
se impone una definici6n inicial de Ia
heroizacion de Ia historia. Desde mi
punto de vista, se trata de la exaltaci6n
de ciertas cualidades, presentes solo
en algunos hombres, a las cuales se Ies
atribuye un reconocimiento social
transhist6rico. Mas especificamente,
consiste en la explicaci6n del quehacer hist6rico por medio de la sola acci6n de determinados individuos.
La heroizacion de la historia constituye una astucia del poder, puesto que
a la sociedad se le confiere el papel de
seguidora de Ios senderos andados por
el heroe. Asi como el pasado se halla
consignado en el discurso heroico por
Ia pasividad de la sociedad, el devenir
igualmente le es arrebatado y expropiado, sancionando la frontera entre lo
posible y lo imposible.
Los protomarxistas escapan parcialmente a esta definici6n porque sus

50

posturas te6ricas los obligan a considerar determinaciones objetivas que
se situan mas alla de las cualidades subjetivas de ciertos individuos como unicos elementos explicativos del pasado.
En cambio, su limitado o nulo acceso
a las fuentes primarias y su rala maestria para hacer de las propuestas marxistas prlncipios heuristicos de la investigaci6n los llevan a heroizar Ia
historia.
Las visiones heroicas de Ia bistoria
pueden ser consignadas como cofun
dadoras de mitos y estos son un nivel
de la realidad, una modalidad de la realidad pensada. En parte, los hombres
actuan conforme a lo que creen y a
veces en Io que creen es en los mitos.
Ello no hace a estos una simple mentira. Por Io tanto, no considero correcta
Ia contraposici6n absoluta entre mito
y realidad, frecuentemente utilizada.
Por esa raz6n no procedere tampoco a
desmentir a Ios autores como si pudiera confrontar lo que dicen que sucedi6
con Io que realmente aconteci6. Interesa aqui unicamente el modo en que
determinados personajes historiccs
son heroizados.
El ensayo comete dos injustlcias
con Ios cinco protomacxistas, justificadas linicamente por la necesidad de
exponer mas fluidamente los argumentos analiticos. Por una parte, juzga
a Ios autores como si fueran historiadores, cuando en realidad no era Ia
actividad profesionaI principal de ninguno de los cinco. Por otra, al limitarse
a sus obras sabre Ia revolucion, no da
cuenta de la fecundidad de sus investigaciones acerca de otras epocas; el
caso mas notorio seria el de Chavez
Orozco.
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La Investigacion del pasado solo se
jusrifica si interrogamos al presence, si
Io problematizamos gracias al conoclmiento del pasado. A su vez, la acci6n
politica es la que nos permite tender
un puente hacia el futuro e irlo cons·
truyendo. Para los protomarxistas,
comprometidos practlcamente con
unideal politico, la eficacia de la investigaci6n y de Ia difusion de la historla
era evidence. Algunos de ellos no dominaban el oficio de historiar, pero los
cinco sabian para que historiar ..
El ensayo contiene tres partes. La
primera se refiere a los determinantes
hist6ricos de la producci6n de Ios protomarxistas a partir de dos angulos,
Uno, el del debate intelectual de Ia epoca; dos, el de la coyuntura econ6mica
y politica que vivieron. La segunda
parte concierne a las interpretaciones
que nuestros autores elaboraron acerca del movimiento revolucionario. La
Ultima y central consisre en su analisis
de los heroes.
MARX EN MEXICO

El cardenismo fue vivido por un sector
de la intelectualidad mexicana como
un reencauzarnlento de Ia revoluci6n
en la senda iniciada en 1910 y tempo·
ralmente abandonada durante los diez
afios del regimen, constitucional 0 tras
las bambalinas del poder, de Plutarco
Elias Calles. Las movilizaciones popuIares, el reparto agrario, pero sobre
todo la expropiaci6n petrolera sentaron las bases de la convicci6n de que el
pais ascendia aceleradamente por los
peldaiios de la escalera socialista.
Dos hechos coadyuvaron a cimen-
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tar esta percepclon de la realidad. El
primero consisti6 en la imagen difundida por la Union Sovietica acerca de
los exitos de la primera revoluci6n socialista en el mundo. Pero no solo fue
la imagen publicitada sino que, en algunos casos, los vlajes realizados por
algunos a la URSS se conjugaron con
una vision verdaderamente apologetica de lo que acontecia en la patria de
Lenin. Se vrvian los afios herolcos de la
revoluci6n rusa y ellos dejaban su huella grabada en la conciencia de los socialistas mexicanos. 2
El segundo, igualmente generado
en la URSS, se refiere al horizonte teorico dominance de Ia izquierda socialtsta. Desde la segunda mitad de los aiios
veinte, la Tercera Internacional difundiria sus tesis acerca del fascismo como
expresion politica de la inexorable decadencia del capitalismo. El totalitarismo
represivo de Italia y Alemania, caracterizado por Ramos Pedrueza como un "retroceso hacia el medioevo", serian el in·
dicador mas evidente de la incapacidad
de gobernar de Ia burguesia. Aunque algunas voces disidentes se alzarian demostrando que el fascismo era en realidad la forma politica que asumia la
reestructuraci6n capitalista ante la crisis del liberalismo y de la economia de
libre competencia, las tesis de Dimitrov,
portavoz del Partido Comunista de la
Union Sovietica (Pcus), vendrian a ser
las predominances. De este modo, los
puntos de vista opositores -Ios de
Gramsci y Kersch, entre los mas con2 "El movimiento mas profundo que ha sacudido a la humanidad", dice Ramos Pedrueza, "cs
la revoluci6n rusa, generada por la teoria economica de Carlos Marx". Ramos Pedrueza, Suge
rencias, 1932, p. 3.
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notados- se convertirian en una suerte de marxismo critico.
La crisis econ6mica iniciada en
1929 revigorizaria las tesis del PCUS.
Ahora corresponderia al economista
Varga proclamar el inminente colapso
general del capitalismo y el igualmente
pr6ximo advenimiento natural del socialismo en escala planetaria.
E PCUS profetizaba el futuro y, en
Mexico, el regimen cardenista parecia
confirmarlo: habia que · impulsar los
contenidos progresistas de la politica
del regimen y prepararse para la sociedad sin clases. El marxismo se erigia,
por consiguiente, en la construcci6n
doctrinal mas adecuada para el momento.
}unto con las profecias del PCUS Ile·
gaba a Mexico el paradigma marxista a
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copiar. Se trataba de su expresi6n mis
vulgarizada, en que se reducia la econornia a la preeminencia del factor
econ6mico sobre otros niveles de la
realidad.3
Esta oleada de rnarxismo que arribaba a tierras tropicales no podia desatar
una discusi6n te6rica, una especie de
marxologia, sino un aprendizaje veloz
y dogmatico de la escasa literatura
marxista disponible en espafiol para
su inmediata aplicaci6n al caso mexlcano. El Manifiesto del Partido Co
3 "La presentecolecci6n pretende proporclonar a la niiiez una explicaci6n de los fen6mcnos
sociales, subordlnandolos al factor econ6mico.
En otros terminos, se trata de exhibir ante la
nifiez el proceso hist6rico fatalmente condicionado por la evoluci6n de los medias de produccion".ChavezOrozco,Patrta,
1951,p. 7.
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munista era conocido de tiempo atras
al igual que el famoso Pr6logo a la
Contribuci6n a la critica de la econo
mia politica, pero El capital y los
Grundrisse eran totalmente desconocidos. Cuando Mancisidor escribe su
pequefia obra titulada Marx, se consagra a exponer los hitos de una vida
ejemplar; salpicados por algunas citas
del biografiado. Exalta las cualidades
intrinsecas del personaje y su capacidad para ignorar las apremiantes necesidades insatisfechas. 4 Se trata de la
construcci6n de una figura heroica, lograda mediante la atribuci6n a un
hombre de propledades fuera de serie
y que, como veremos posteriormente,
acompafiara la edificaci6n de los heroes de la revolucion mexicana por los
protomarxistas.
Ello acrecentaba la utilizacion ideo16gica del marxismo al mismo tiempo
que menguaba su eficacia cientifica
para la explicaci6n del cardenismo.
Si bien en este ensayo preocupa
. fundamentalmente analizar la construcci6n de figuras heroicas en la literatura hlstoriograflca protomarxista,
merece destacarse que el mismo para·
digma tercerinternacionalista se di·
fundi6 a otros ambitos del quehacer
intelectual. Por un lado, 1a econornia,
que hacia sus primeros pasos como
disciplina autonoma en Mexico, adop4 "Es desde nlfio un ser superior al que sus
propios compafieros temen y respetan. Sus pa·
dres, dentro de las disciplinas de la vieja sociedad, llegaron a concebir, respecto a el, las mas
risuefias esperanzas. Mas (que relacion se podia
establecer entre los anhelos de aquellos buenos
burgueses y Carlos Marx, que con su enorme
talento pareda burlar la recta que ellos le sefialaran?" Mancisidor, Marx, 1935, pp. 5-6.
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to las tesis de Varga augurando el inmlnente fin del capitalismo. s
Por otra, la literatura se aline6 en los
canones emitidos en la URSS. La recomendaci6n consisti6 en escribir literatura proletaria y revolucionaria, contra parti da escrita del realismo
socialista en la pintura y la escultura:
"La literatura revolucionaria debe tomar partido con la (mica clase que puede realizar el socialismo, es decir, con
el proletariado".6 En esta perspectiva,
son cuestionados la obra de Mayakovski, el estridentismo de List Arzubide y
la novela de la revoluci6n "tan burguesa como la producci6n vanguardista". 7
A partir de aqui se desarrolla una
coleccion de textos literarios de las
que fue pionero Mancisidor con La
asonada en 1931. En ellas, destacan
personajes capaces de sobreponerse a
toda pena terrenal y consagrarse, con
una voluntad sobrehumana, a la causa
revolucionaria. s

5 "En el afio de 1929, se inici6 una gigantcsca
crisis econ6mica que ha puesto de relieve cl es·
tado de decadencia dcl regimen capitalista." Cue
Canovas, Capttattsmo, 1943, p. 232.
6 Turrent Rozas, Hada, 1932, p. xi,
7 fbid., p. XVI.
8 Uno de los ejemplos mas ilustrativos es el
protagonista de Transtcion, novela escnta por
Alvaro Cordoba, a quien se le comunica que su
madre agoniza pero el no deja de pensar en los
ultimos arreglos de la manifestacion sindical
rnientras reflexiona acerca de "la sentimentalidad burguesa de nuescras religiones y la faJsa
moral de nuestros tiempos Turrent Rozas, Ha
eta; 1932, p. 27. Durante la manifestaci6n, la
policia mata a vartos obreros, El protagonista in·
stste ante sus compaiieros llorosos: "Que nos
importala vida de uno, de dos, de crcs. (El dolor?
No, el dolor no. Esta vida ya no es de lagrimas, de
actitudes desesperadas." Ibid., p. 31.
M.
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LA REVOLUCI6N MEXICANA VISTA
POR LOS PROTOMARXISTAS

He agrupado bajo un mismo techo te6rico, es decir el marxismo, a historiadores que con rigorconceprual y grados de
adhesion diversos al materialismo hist6rico fueron activos catedraticos o escritores de historia durante Ios afios treinta y cuarenta o aun despues. Empero,
la biografia de cada uno, su forrnacion
y vocacion profesionales divergen y
ello se reflejo en apreciaciones dtsirnbolas acerca de la revolucion de 1910.
Con el objeto de distinguir con mayor precision las propuestas interpretativas de los autores, conviene dividir
el analisis en dos secciones: la primera
referente a las causas de la revolucion;
la segunda, consagrada a su caracterizacion global.

viejo y lo nuevo, entre el antes y el
despues que magnifica el ahora y sus
bondades.
Bajo esta misma perspectiva, los
mas de tres decenios de vida oprobiosa
bajo la dictadura porfirista condujeron inexorablemente a la revolucion.
Sin embargo, las posturas de cada autor son variadas frente a este acontecimiento. En la version mas radical de
Ramos Pedrueza, quien considera que
el concepto de lucha de clases es la
clave explicativa de la historia, la masa
popular "se levanto contra el pequefio
grupo oligarquico que se apoderaba
de toda la riqueza nacional". 10
Aunque Ramos Pedrueza reconoce
el impulso otorgado por Madero al levantamiento, este parece emerger de
la voluntad autonorna de las clases dominadas. En cambio, Mancisidor reconoce que

Causas de la revoluci6n de 1910
Para los autores que nos ocupan, el
porfiriato represento una interrupcion en el camino emprendido por el
juarismo. Tiernpos de retroceso y oscurantismo marcaron una discontinuidad en Ia historia de Mexico durante
34 afios.
Dos propositos guian esta apreciacion. Por un lado, la veneracion del
. "gran Iuarez", como lo nombrara Teja
Zabre, o en general, de los liberates de
1857, muestra de incorruptibilidad,
como proclama Ramos Pedrueza.? Por
otro, la clasica contrastacion entre Io
9 "El oro que corrornpe no menguo su hones·
tidad; los exitos y los infortunios no alteraron SU
heroica impasibilidad." Ramos Pedrueza, Suge
rencias, 1932, p. 23.
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los grupos politicos de extraccion Iiberal, encabezando el descontento de las
masas explotadas, iniciaron una campa-

fia de franca oposicion que habia de dar

al traste con el regimen porflrista.!'

Al Iado de estas dos visiones politicas, Teja Zabre formula la suya propia,
reacio a analizar la revolucion "porque
esta demasiado cerca de nosotros", y la
de Chavez Orozco. El primero alude a
una suerte de desequilibrio global en
la sociedad porfirista tardia entre las
fuerzas productivas y las formas politicas. Para Chavez Orozco el gobierno
de Diaz
10 Ramos Pedrueza,

29.
11

Sugerencias, 1932, p.

Mancisidor, Stntesis, 1976, p. 33.
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fue la consolidacion de un regimen de
producci6n feudal y la creaci6n de un

regimen de producci6n capitalista. De
la contradicci6n en que entraron estos
dos sistemas al madurar el uno (feudal)
y al desarrollarse el otro (capitalista)
surgi6 la revoluci6n de 1910.12
Este objetivismo que permite a Chavez concebir a la revolucion como resultado de fuerzas econ6micas le evitara tener que referirse a individuos de
cualidades extraordinarias, como en
el caso de los otros historiadores, con
excepcion de su admiraci6n apologetica a Cardenas, que examinare posteriormente.

Caracterizaci6n de la revoluci6n
mexicana
Sohre este punto nuevamente las definiciones discrepan entre si, aunque todos ellos concuerdan, al calor del cardenismo 0 en SU fase mas tardia, que la
revoluci6n y sus motivos deben ser retomados. Su £osterior "desilusion revolucionaria" 3 no Ios conduce a un
desencanto de tipo weberiano: sus
textos de Ios cincuenta no son de arnargura, sino al contrario, de reafirmaci6n de los principios de la gesta de
1910.14
12 Chavez Orozco, Historia, 1938, p. 17L

13 Sanchez Quintanar,

p.32.

"Pensamiento",

1966,

14 Por ejemplo, Cue Canovas apelara en 1959

a "es!i~ular y fortalecer la aspiracion imperiosa
y energica del pueblo mexicano dirigida a reen-

~auzar la revoluci6n iniciada en 1910, para que
esta logre realizarse plenamente y en beneficio
no de un sector privilegiado de la nacion sino de
las clases productoras del pais", Cue Canovas,
Htstorta, 1959, p. 13.
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Una de las caracterizaciones de la
revolucion que perdurara en la Iiteratura marxista es la de Ramos Pedrueza
consistente en afirmar que se trat6 de
Wla "revoluci6n democratico burguesa latente desde 1810, vitalizada por la
reforma y desviada por la dictadura
porflrfsra".» Puesto que Ramos Pedrueza esta convencido de que la revoluci6n representa una vuelta mas de la
rueda de la historia en "su marcha progresiva, incontenible, hacia la construcci6n del socialismo", 16 el saldo es
posinvo para las clases dominadas de
la sociedad burguesa. En ese sentido,
destaca el abismo entre el campesino
sumiso ante el amo y el capataz de la
epoca porfirista y los "viriles y altivos
ejidatarios e ind6mitos agraristas de
1940", entre los obreros de 1910, ex
tenuados por su trabajo, y Ios de 1940,
"unificados en poderosas organizaciones y portadores de una cultura revolucionaria insospechada durante la
dictadura porflrtsta".'? Sin embargo,
advierte los limites de los derechos
obreros consagrados en el articulo 123
constitucional, atribuye al Estado W1
caracter de clase burgues y su imposibilidad de convertirse en socialista
mientras subsista el reconocimiento a
la propiedad privada en Ia Constttuci6n.
Teja Zabre asegura que los articulos
27, 28, 123 y 130 constitucionales son
una suerte de apendice a W1 "sistema
dernocratico mayoritario, individualista, burgues y liberal clasico", 1s con15 Ramos Pedrueza, Lucha, 1941, p. 21.
16fbid., p. 462.
17 Ibid., p. 439.
18Teja Zabre, Historla, 1961, p. 374.
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sistente en reformas socialistas. Pero, al
referirse al 123, dira que "es el paso mas
importante dado por un pais para satisfacer las demandas de la clase trabajadora" .19 Coherente con el finalismo historico que sostiene, la revoluci6n debe ser
entendida como un impulso hacia la
consumaci6n de su evoluci6n, misma
que consistira en el "establecimiento de
un Estado socialista como panacea de
todos los males".20
Mancisidor es mas contundente
aun en Ia caracterizaci6n propuesta.
"La revolucion mexicana -firma- fue
asi una revolucion popular, burguesa,
antifeudal y antimperialista" .21 Apesar de su caracter de clase, la revoluci6n habria rebasado los Iimites marcados por una revoluci6n burguesa. Esta
conclusion esta provocada por su admiracion irrestricta al articulo 123
que "rompi6 la armonia burguesa garantizando, explicitamente, los intereses de las masas trabajadoras"22 ya Ia
Constituci6n de Queretaro en su conjunto: "iNO es esta Constitud6n una
fuerza revolucionaria que se proyectaba hacia todos los rincones del mundo?"23
La defensa de la revoluci6n a la que
proceden los autores es evidente. Empero, ninguno de ellos considera, en
virtud de su ideario socialista, que la
revolucion fuera un aero en que ya se
hubieran alcanzado los principios originalmente propuestos en el levantamiento popular. Al contrario, se trata19Teja Zabre, Panorama, 1939, p. 132.
I 966,

20 Sanchez Quintanar, "Pensamienro",

p. 150.

21 Mancisidor,Revoluci6n, 1977, p. 313.
22Loc. cit.
23 Mancisidor, Sintests, 1976, p. 71.
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ba de un punto en un largo proceso
que era menester profundizar. En sintesis, la revolucion seguia vigente yesta convicci6n la mantuvieron incluso
en el poscardenismo, cuando la ilusi6n
de un irresistibleyveloz ascenso hacla
la sociedad sin clases se disipaba rapidamente bajo los efectos del capitalismo norteamericano triunfante. lamentablemente, nunca se percataron
de que la historia no siempre camina
del buen lado.
Los SUJETOS DE VENERACI6N:
LOS HEROES SEGUNLOS PROTOMARXISTAS

Nuestros autores no escaparon a la
proclividad de la historiografia dominante de confeccionar heroes a pesar
de su desden inicial por proceder a la
manera tradicional. De hecho, su prop6sito de fundar una vision alternativa
de Ia historia permanece a mitad de
camino, dado su escaso conocimiento
de la teoria que supuestamente iba a
guiar el nuevo quehacer intelectual.
Una galeria de heroes esta sujeta a
transformaciones en eJ Jargo pJazo.
Existe cierta permanencia asociada a
la durabilidad de los mitos epicos en el
imaginario colectivo cuya estructuracion no se modifica con la coyuntura.
En la medida en que los heroes devienen simbolos patrios, se convierten simultaneamente en valores absolutos,
consiguientemente incuestionables y
a prueba de las pequefi.as sacudidas
sociales. 24 Las grandes conmociones
provocan la incorporaci6n de nuevas
24 "El mito transmite las creencias sociales
sin que pasen por los tamices criticos". Segovia,
Pottttzacton, 1977, p. 87.
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figuras heroicas que eventualmente
desplazan a las anteriores, pero no necesariamente las suprimen.
Una de las expresiones de la batalla
ideol6gica librada entre las viejas y
nuevas fuerzas politicas se verifica
precisamente en las propuestas divergentes de heroes. Para el nuevo regimen, resulta Imperioso "rutinizar",
fincar tradici6n en torno al poder politico y su bloque de fuerzas emergentes. Reclamarse heredero e instituclon
de valores absolutos como lo son los
heroes consiste en el proceso mediante el cual el nuevo Estado puede, entre
otros, apelar a la raz6n de Estado, tan
indiscutible como los mismos heroes,
para legitimar sus acciones.
Nuestros protomarxistas viven el
momento de consolidaci6n del regimen emanado de la revoluci6n y mantienen con respecto a et, si no W1a adhesion incondicional, si una actitud de
colaboraci6n. Ellos tambien se daran a
la tarea de construir heroes.

iQuienes son los heroes?
Uno de los parteaguas ideol6gicos entre fuerzas contendientes esta constituido por la inclusion o exclusion de
personajes hist6ricos en la galeria heroica. Por supuesto, los insiders son
los heroes; los outsiders, los antiheroes. Asi, puede ser rastreada la sucesi6n de conflictos ideol6gicos habidos
en el pais a traves de este juego entre
individuos recordados y omitidos, tal
como lo demostr6 Josefina Vazquez.25
25 Vease Vazquez de

Knauth, Nacionalismo,

1970.
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En el caso que nos ocupa, la pugna
entre "quien entra y quien sale" no adquiere grandes dimensiones en lo que
concierne a los superhombres de la revoluci6n, puesto que dicho proceso
empieza recien a historiarse en el momenta en que escriben los protornarxistas. Sin embargo, es preciso conocer quienes se incocpocan y por que.
Los prlmeros, por orden de aparici6n, son los llamados pcecursores de
la revoluci6n: Camilo Arriaga, los hermanos Flores Magon, Juan Sarabia y
Librado Riveraencabezan la lista con
Ramos Pedrueza y Teja Zabre. A titulo
de martires ingcesan a la galeria herolca. Ramos Pedrueza ariadira el nombre
de Pino Suarez y Teja a los "heroes sin
nombre, obreros de Orizaba, mineros
de Cananea, campesinos y ferrocarri-

leros" .26

Cue Canovas, por su parte, no oculta su alta estima hacia Ricardo Flores
Mag6n. Para Cue, el fundador del Partido Liberal Mexicano (PLM) es el verdadero precursor de la revoluci6n y,
por tanto, le arrebata a Madero el nombramiento que la historiografia le habia concedido. Destaca su combate al
Imperialismo y su muerte heroica como victima de este: "Nada dobleg6 SU
ferrea voluntad; ningun sacrificio
ablando su alma; ninguna amenaza
amedcent6 su espiritu de luchador desinteresado y heroico". 27 Mas aun, termina desbancando a todos los personajes revolucionarios al declararlo "el
mas puro, desinteresado, noble y ge-

26Teja Zabre,Htstorla, 1961, p. 37. En 1910,
Teja fue prerniado por un poema titulado "Los
heroes anonimos".
27 Cue Canovas, Historia, 1959, p. 295.
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neroso de los hombres de la revoluci6n mexicana". 28
Las biografias torturadas de estos
hombres no los hacen menos heroes.
Al contrario, decia Teja Zabre, no son
heroes solo "los afortunados que triunfan; tarnbien los que fecundan con sangre y con dolor la derrota que trasciende ". 29
Llama la atencion que estos autores,
con excepcion de Teja, no hayan heroizado a los actores colectivos en virtud
del marco teorico del que se reclamaron tributarios. En tal sentido. su proposito de leer la historia como proceso
de lucha de clases queda trunco. Las
aspiraciones y demandas de las clases
dominadas permiten revelar las grandes personalidades, pero no constituyen en si sujetos, hacedores de la htstoria. Su sangre es derramada, sus
anhelos son legitimos y crtstalizan en
nuevas condiciones laborales, agrarias, etc., pero cuya paternidad es atribuida a otros. De alguna manera, el
pueblo constituye el coro de Ia rebelion, no Ia rebelion misma.
A partir de 1910 desfilan como heroes los ocupantes de la silla presidencial. Teja ve en Madero al "interprete
de los gritos exasperados de la poblacion oprimidavwy le adjudica "el prestigio de una popularidad ruidosa".31
Igualmente, Ramos Pedrueza define a
Madero como "un hombre, humilde
por el corazon, magnate por la fortuna, [ ... ] [quien] reflej6 la opinion publica, levantando a las masas contra
28 Jbid., p. 297.
29 Sanchez Quintanar, "Pensamiento", I 966,
p. 113.

:JOTeja Zabre, Panorama, 1939, p. 87.
31 Teja Zabre, Historta; 1961, p. 370.
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aquella dictadura caduca y en plena
descomposicicn" .32
En cambio, Mancisidor procede
cautelosamente con el coahuilense.
Identifica su posici6n de clase y los
Iimltes que ella implica para una practica revolucionaria conforme a los in
tereses populares:
El capitalismo extranjero aprovecho para pedir a Madero el restablecimiento
de la paz y el orden que Diaz hubiera
establecido [ ... ]Madero accedio a estas
exigencias dominando algunos de estos
movimientos por medios represtvos.»

Ninguna heroicidad es atribuida al
ap6stol de la democracia por Mancisidor.
Conviene apuntar un denominador
comun a los historiadores que anallzamos. Se trata del rasgo que permite a
ciertos individuos elevarse al nivel de
Ios heroes. En concordancia con su
postura polittca, solo son heroes aquellos que de alguna manera expresan Ios
intereses de los sectores populares. Este Sera el basamento de SU heroicidad.
Ello explica la discrepancia entre Mancisidor, por un lado, y Teja y Ramos,
por otro, en cuanto a Madero.
Existen, sin embargo, algunos ate·
nuantes. Es el caso del nacionalismo,
considerado por principio ingrediente de una practica politica progresista.
Esta postura se explica por su sentimiento antimperialista basado en los
contenidos nacionalistas de la revoluci6n y particularmente en el momento
de fervor patri6tico que vivieron los
protomarxistas en marzo de 1938.
30.

32

Ramos Pedrueza, Sugerencias, 1932, p.

33 Mancisidor,Sintesis,

1976, p. 43.
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Puede entenderse entonces el trato
benevolo concedido a Carranza. Por
ejemplo, Ramos Pedrueza le reprochara el asesinato de Zapata, la "desaparici6n" de la Secretaria de Educaci6n PUblica y la imposici6n de Bonillas como
candidato a la presidencia, pero
su politica exterior fue digna de admiraci6n [ ... ) Ni el oro ni las amenazas de
Wall Street quebrantaron su broncinea
voluntad. Su altiva actitud frente al imperialismo estadunidense fue ejempli ft.

cadora.ss

Alvaro Obregon suscita vivas simpatias, con excepci6n de Mancisidor
34

33.

Ramos Pedrueza, Sugerenctas, 1932, p..
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quien recuerda la represi6n a la huelga
de los tranviarios en febrero de 1923
asi como la defensa de los obreros Iibres, por el presidente. En contraste,
para Ramos "Alvaro Obregon fue el
primer estadista en America con vivas
y pertinaces tendencias hacia el socialismo" .35
Muy proclive a explicar los errores
historicos por la falta de conciencia
clasista de los actores sociales, Ramos
justifica a Obregon "por desconocer
doctrinas econornico-sociales, luminosas, concretas, unicas ca paces de sefialar la tactica a seguir frente al imperialismo y la reacci6n" .36 Asimismo,
Cue Canovas afirmara que "la politlca
35 Ramos Pedrueza, Lucha, 1941, p. 323.
y, Ibid., p. 131.
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agraria y obrerista de Obregon inaugura verdaderamente una nueva epoca
en el pais" .37
Es Cardenas quien se lleva el aplauso generalizado. Luis Chavez Orozco
pierde la serenidad que caracteriza sus
analisis hist6ricos y forja una verdadera apologia del general michoacano:
La aparici6n, mas bien dicho, la revelaci6n de Lazaro Cardenas en la escena
historica de Mexico sorprende por su
oportunidad. Ningun hombre, en efecto, como el surgi6 en el preciso instante
en que se le necesitaba como un factor
de renovaci6n sociaJ.38

Inmediatamente despues, a manera
de justificaci6n, para no sucumbir en
una vision heroica de la historia que
combati6, agrega que Cardenas, al
igual que Diaz, Madero y Calles, no son
sin producto de SUS respectivas epocas;
"solo piensan y sienten y se acomodan
de manera adecuada a las necesidades y
oportunidades de su tiempo" .39 Posteriormente arremete: "Encarnacion de la
conciencia colectiva, personificaci6n
palpable de los anhelos de las masas,
representativo del momento hist6rico
en que vivimos, eso y no otra cosa, es
Lazaro Cardenas. "40
Teja Zabre, Ramos Pedrueza, Mancisidor y Cue Canovas coinciden con
Chavez Orozco. No se trata aqui de
enjuiciar a nuestros historiadores por
esta heroizaci6n sin limltes que, en
verdad, se comprende por la defensa
37 Cue Canovas, Historia, 1959, p. 276.
38Ch3vez0rozco, "Interpretacion", 1937, p.
28. En mayusculas en el original.
39 fbtd.
40 Ibid.
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politica de un regimen, identificado
segun ellos con los objetivos del ideal
socialista ya mundialmente en marcha.
Interesa (micamente analizar c6mo
proceden a la heroizaci6n de Cardenas.
Se reitera con dicha heroizacion el
procedimiento tradicional de ensombrecer a los personajes previos para
resaltar al actual. Calles se vuelve asi el
antiheroe por antonomasia. Por ejemplo, Chavez Orozco confronta las palabras de Diaz en la entrevista con Creel·
man, a quien expresa su deseo de no
reelegirse, con la reafirmaci6n del
principio de no reelecci6n hecha por
Calles en su Ultimo informe de gobierno. De este modo, los antiheroes se
asemejan entre si; estos y los heroes no
son objeto de comparaci6n y los heroes a su vez, no rivalizan entre si,
Por este mismo medio, se enfatizan
las rupturas htstoricas y la periodlzaci6n de la historia puede ser cuatrtanual, luego sexenal:
El caracter regresivo de ese regimen [el
callista] en sus postrimerias, y de los
gobiernos que le sucedieron hasta
1934, determin6 que la revoluci6n se
detuviera a mitad del camino [ ... )Con la
gestion presidencialdel general Manuel
Avila Camacho (1940-1946), en lo so
cial, la revoluci6n mexicana sufrio una
nueva interrupcion, continuada yacentuada durante la administracion del senor Miguel Alernan.s!

Restan dos personajes que nuestros
autores no podian omitir, Villa y Zapata. El primero es definido por Ramos
Pedrueza como el "defensor de los ex41

Cue Canovas, Historia, 1959, pp. 276-278.
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al grado de que sus familares quedaron
en la miseria. "47
A estos dos heroes populares se les
atribuye un rasgo que nose adjudica a
otros heroes. Ambos poseerian cualtdades innatas, manifiestas desde su nifiez que los harian amantes naturales
de la justicia y, consiguientemente, re·
dentores de las clases oprirnidas. Zapata, por ejemplo, se distingui6 desde
niiio "porsu caracterobservadoryreflexivo, y su amor a la verdad y a la justicia".48 Villa, a su vez, sobresali6 por su
"gran inteligencia natural."49
Muy a pesar de los protomarxistas,
la referenda a las cualidades naturales
de los heroes =recuerdese la biografia
de Marx por Mancisidor- forjan la imagen de una predestinaci6n que acornpafia a algunos hombres para la reallzaci6n de grandes obras. Otros hombres
parecian estar encaminados por el
buen sendero, pero las malas compafiias los desviaron, como le sucedi6 al
nalidad" .4s
general
Serrano: "La influencia materZapata es un personaje mas limpio na, digna
de respeto en general, tuvo
puesto que combina Ia defensa de los un efecto nefasto para el hijo modelo y
intereses de las clases oprimidas con para el pueblo mexicano" .so
una conducta moral por encima de toda sospecha. Por ello, el morelense
puede aparecer como "alto ejemplo de IA honesttdad, la incorrupttbilidad
abnegaci6n y firmeza".46Mas aun, Za- y otras virtudes
pata combina otros dos elementos de
la mayor heroicidad concedida a un Los heroes de los protomarxistas no
individuo, su honestidad y su pobreza: son exaltados por su valentia guerrera.
"Desinteresado de bienes materiales,
despreciando la riqueza, muri6 pobre,
47 Ibid., p. 103.

plotados",42 "producto fuerte, san-

grante, drarnatico, de la torturada gleba mexicana, es dentro de la historia
nacional, una inmensa y tempestuosa
fuerza revolucionaria". 43
Ramos se siente obligado a justificar
y desmentir el Iado oscuro de Villa,
esto es, su dudosa moralidad, que fue
precisamente evidenciada por los autores porfiristas o incluso por la inteIectualidad revolucionaria con el objeto de rebajar su estatura. "Jamas se
embriag6", "ni siquiera fumaba -dice
Ramos-, su erotismo extremado, producto de su temperamento sanguineo,
Io impulsaba a la conquista de cuanta
mujer le impresionaba" .44
Mancisidor tarnbien se cree obligado a mencionar la misma dimension de
la personalidad de Villa, pero apela al
perdon popular de sus faltas, "para recordar con su lucha y con su obra a uno
de los mas recios forjadores de la nacio-

42RamosPedrueza,Lucha,

1941,p.135.

43 tu«, p. 153.
44 Ibid., p. 151.
4S Mancisidor,Revolucton, l 977, p. 256.
46 Ramos Pedrueza, Lucha, 1941, p. 100.
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48 Ramos Pedrueza, Lucha, 1941, p. 100.
49 Mancisidor repite la anecdota divulgada
por German List Arzublde acerca de Zapata,
quien al ver llorar a su padre exclam6 "con voz
en que seguramente temblaba ya el eneono" que

recuperaria las tierras cuando fuera granclc.
SO Ramos Pedrueza, Lucha, 1941, p. 315.
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Las acciones belicas de algunos de
ellos no son insumo de su pedestal sirnbolico. Ello los diferencia de la epica
oficial mas pomposa. Son exaltados,
en cambio, la honestidad, la incorruptibilidad, el nacionalismo y la defensa
de las clases oprimidas.
lniciemos por esta ultirna virtud. Para los protomarxistas, la bipolaridad
clasista de la estructura social se calcaria tal cual en el abanico de posiciones
politicas. De este modo, tras los heroes
siempre se encuentran las masas trabajadoras. En los conf'lictos sociales, como por ejemplo durante la rebelion
delahuertista, Obregon tiene a los
buenos con et y el ex secretario de
Hacienda al clero, a la burguesia, etc.
Asimismo, tras Calles se alinean los
burgueses nacionales y extranjeros y,
a partir de 1934, Cardenas cuenta con el
apoyo de las clases dominadas. La guerra cristera es rebajada, en consecuencia, al nivel de una contienda por pasiones religiosas. iC6mo explicar si no que
un segmento importante de los "amolados" se pusiera del lado equivocado?
Pasemos a la diferenciaci6n entre
figuras heroicas que se delinea en
nuestros autores. Hay heroes que pasan por debajo del arco del triunfo; son
los ocupantes de la silla presidencial.
Otros son protagonistas del dolor, la
pobreza y la enfermedad; son los hombres cuya heroicidad se construye sob re
su martirio. Pero todos ellos oomparten
una misma virtud, la incorruptibilidad y
por esta razon algunos mueren en la
pobreza. Consecuentemente, esta deja de ser objeto del oprobio publico,
como sostenian los ide6logos porfiristas, y pasa a constituirse en fuente de
orgullo: la pobreza es algo que se po-
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see con dignidad desde lacuna hasta la
tumba.
Entre los heroes y Ios plebeyos, la
distancia se va haciendo menos. Los
heroes ya no son necesariamente Individuos condecorados, cultos y con fortuna, sino que se parecen al pueblo.
Esta semejanza hace a los heroes mas
aceptables y, por consiguiente, mas facilmente integrables a la cultura politica popular."
Para estos historladores que vivieron el decenio del cuarenta, de conversion de jefes revolucionarios en prosperos hombres de negocios, se trataba
no solo de generar una nueva moral
social en torno a la pobreza, sino tambien de denunciar a los advenedizos
que traicionaban los principios de una
revoluci6n que ellos defendian y consideraban aun vigentes.
Los heroes, ha dicho Segovia, son
creadores de la nacionalidad. Los heroes expuestos en este ensayo cumplen cabalmente esa funci6n. En efecto,
el nacionalismo es factor de cohesion
social mediante la reproducci6n del
sentimiento de pertenencia a una comunidad y dicho sentimiento se renueva a traves de la veneraci6n colectiva de sus heroes autoctonos. El mito
requiere un rito. Existe, en consecuencia, un grado de religiosidad asociado
a los heroes. La apropiaci6n o la creaci6n asi como la organizacion de los
rituales conmemorativos por el Estado, quien afirma gobernar en su nornbre para preservar su tradici6n, viene
51 La Virgen de Guadalupe es la mas popular
en Mexico no solo porque SU aparicion [UVO lugar en este pais, sino porque se revelo a un natural, no a un criollo o a un peninsular, y porque cs
morena,
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siendo uno de los pilares de la obediencia social recaudada por el Leviatan,
Concluyamos. Seguramente no era
proposito de los protomarxistas legitimar la asfixia de la sociedad por ese
Moloch que con el tiempo seria el Estado mexicano. Pero nuestros autores
compartian con una buena parte de
sus contemporaneos de semejante filiaci6n politlca la certeza de que el Estado era una palanca poderosa de la
emancipaci6n social. Por ejemplo,
Chavez Orozco, al referirse a las peculiaridades de la "revoluci6n de 19351937", distinta de la de 1910, destaca
que "se realiza desde el poder, con el
apoyo de las clases proletarias" .52
52 Chavez

p. 25.

Orozco, "Interpretacion",

1937,

LAS FIGURAS HEROICAS DE LA REVOLUC16N

Afirmarque el Estado mexicano posee una capacidad de cooptaci6n aparentemente infinita se ha convertido
en un lugar comun, Resulta fundamental, en cambio, sefialar los limites del
transformismo (Gramsci) para conocer los discursos y practicas aparentemente incompatibles con el Estado pero que se convierten finalmente en
sustancia de la legitimidad estatal. Entre aquellos se encuentra Ia aceptaci6n irrestricta del movimiento de
1910, soporte de la ideologia politica
del Estado. A mas de sesenta afios de
haberse creado el embrion del partido
de Estado, referirse a la mitificaci6n de
191O puede no parecer un acto prohibido, pero en los anos treinta y cuarenta,
en plena adolescencia del Estado moderno mexicano, toda producci6n inre-
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lectual que reaflrrnara el caracter benefico de la revoluci6n era bienvenido.
El estatismo y la defensa de la revoluci6n por los protomarxistas fueron
los ingredientes que explican la admisi6n y difusi6n de sus textos incluso
por el Estado thermidoriano que ellos
tanto criticaban.
Lo que ciertamente no hicieron estos pioneros del marxismo en Mexico
fue llevar hasta el extreme la disociaci6n entre los personajes ilustres y el
contenido de sus practicas como en las
versiones heroicas mas conservadoras
de la histocia. Esta si es una obra estatal
que, a traves de la homogeneizaci6n
de los heroes, unifica a individuos y
proyectos politicos irrecondliables
en la misma cara de una moneda de
200 pesos (de izquierda a derecha, como en las fotos, Zapata, Madero, Carranza y Villa). En ultima instancia, es
el Estado quien opera la mediaci6n
que va desde la sanci6n del dinero como equivalente general de las mercancias, hasta la sanci6n de los heroes como referentes
generales de las
acciones polittcas de los ciudadanos.
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