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PROLOGO 

Las relaciones entre la América Española y la Anglo

sajona han pasado por diferentes épocas, unas de cordialidad, 

otras de abierta hostilidad. Cuando estas relaciones se 

consideran superficialmente, el obsei^ador común llega a con

clusiones frecuentemente equivocadas, y estas conclusiones 

en su mayoría falsas, son las que han sido la causa de que 

las relaciones entre estos dos grandes sectores étnicos de 

América se recrudezcan y en lugar de mejorar, empeoren, 

Al escribir esta obra, se trata de llegar al motivo 

primordial que ha causado el estado de cosas que ahora cono

cemos. Se han seleccionado las obras de José Vasconcelos 

porque es él una figura representativa del pensamiento común 

que siente el hispanoamericano hacia el angloamericano, y la 

serie de volúmenes que componen la obra Ulises Criollo, es en 

donde este escritor revela su opinión de lo que es el gran 

Vecino del Norte para los que viven al sur de la frontera del 

río Bravo. 

José Vasconcelos vivió un gran periodo histórico de 

México y no solo fue observador de los hechos, sino partici

pante directo de la vida del país. También pasó grandes 

periodos de su vida en los Estados Unidos, recibiendo gran 

parte de su educación fundamental bajo el sistema educativo 



de dicho país. Debido a la gran preocupación de su familia 

recibiS una herencia cultural basada en lo tradicionalmente 

español, aunque la influencia de su contacto con la cultura 

del Norte, dejó una huella que se percibe durante toda su vida 

y su obra. 

Aunque Vasconcelos es el producto de México, y la preo-

cupacién de su Patria toma un lugar importante en su obra, 

se puede decir que incluye a México entre el gran conglome

rado del americanismo español, y es de esta manera que su 

personalidad se agranda, para venir a ser un representante del 

hispanoamericanismo en general. 

La obra de Vasconcelos se extiende a través de muchos 

grupos del conocimiento humano; es historiador, filósofo, 

maestro, sociólogo y humanista. Y mezclando todos estos cam

pos del saber, expresa sus pensamientos, haciendo que su obra 

sea aceptada como el producto de la erudición de un hombre de 

cultura universal. 

Como hombre representativo sus ideas están en perfecta 

armonía con las de otros pensadores de su época, que sintien

do el mismo patriotismo, mostraron una gran preocupación ante 

el desarrollo del "Coloso del Norte", y el peligro que repre

sentaba para los países de habla española. Así, es Vasconce

los, la voz que en Uruguay expresaba José Enrique Rodó; en 

Nicaragua y Argentina, Rubén Darío; en Venezuela Rufino Blan

co Fombona; y en Argentina, Manuel Ugarte. Todos, sin estaren 

contacto constante, pues en ocasiones aún sin conocerse expre-



san los mismos pensamientos, y resuelven lo que en su concep

to podía ser la idealización de las relaciones de dos grupos 

raciales que por la voluntad de Dios han venido a convivir en 

una misma región geográfica, América. 

Ya se ha dicho que José Vasconcelos no solo fue parti

cipante de una influencia cultural para que sus opiniones 

sean parciales, sino que vivió en lo que puede llamarse, 

' "las dos Américas", y aún, al vivir en México, trabajó direc-

, tamente con firmas estadounidenses, haciendo que este contac

to contribuyera a hacer más penetrante su conocimiento de las 

dos principales culturas de América. 

Además, Vasconcelos, recibió una educación muy amplia 

universalmente hablando, conoció de cerca los centros de la 

cultura universal, y desde este punto de vista, pone a las 

"dos Américas" en la balanza de la justicia, llegando a 

conclusiones que pueden ser aceptadas con toda confianza, por 

ser el producto de una mente ampliamente informada. 

Se espera, por lo tanto, que la presente obra sirva a 

los interesados en el panamericanismo a tener un concepto más 

claro de lo que han sido las relaciones entre las dos grandes 

fuerzas que constituyen la América, y así se pueda lograr un 

mejor entendimiento entre aquellos que busquen mejores rela

ciones entre estas dos razas hermanas. 



CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

La serie Ulises criollo comprende cinco volúmenes cuyos 

títulos son: Ulises criollo,. La tormenta< El desastre. El pro

consulado y La flama. Los cinco cubren el periodo histórico 

de México que abarca desde el año 1885i hasta 1957» gue poli

ticamente se extienden a través de las administraciones de 

Porfirio Díaz a Lázaro Cárdenas; y en los Estados Unidos, 

desde la primera administración de Grover Cleveland a 

Franklin Delano Roosevelt. 

EQ relación al título de la obra, el mismo Vasconcelos 

lo define así en la "advertencia" al primer volumen que lleva 

el título de la obra en general: 

El nombre que he dado a la obra se explica por su conteni
do. Un destino cometa, que de pronto refulge, luego se 
apaga en largos trechos de sombra, y el ambiente turbio 
del México actual, justifican la analogía con la clásica 
Odisea. Por su parte, el calificativo Criollo lo elegí 
como el símbolo del ideal vencido de nuestra patria 
desde los dias de Poinsett, cuando traicionamos a Alamán. 
Mi caso es el de un segundo Alamán, hecho a un lado para 
complacer a un Morroví. El criollismo, o sea la cultura 
de tipo hispánicoj es el fervor de su pelea desigual 
contra el indigenismo falsificado y un sagonismo que se 
disfraza con el colorete de la civilización más defi
ciente que se conoce en la historia: tales son los ele
mentos que han librado combate en el alma de este Ulises 
Criollo, lo mismo que en la de cada uno de sus compa
triotas.-^ 



El principio del problema de lo que ahora es América 

se remonta a los hechos históricos que precedieron al descu

brimiento del Nuevo Mundo. Estos hechos sucedieron en Euro

pa. Fue cuando los Reyes Católicos Femando e Isabel deci

dieron patrocinar las grandes expediciones marítimas que 

condujeron al descubrimiento y colonización de América; 

res\iltando así que lo que aliora es gran parte de Norteamé

rica, Centro y Sur América viniera a formar parte del primer 

gran imperio, el español. 

Por otro lado, los ingleses principiaron a desafiar 

el poderlo español con motivo del viaje exitoso de Francis 

Drake, en lo que ahora es Norteamérica, pues al reclamar lo 

que ellos pensaban eran sus descubrimientos, se consideró por 

España una disputa y un robo a lo que ella reclamaba como 

propio. Por otro lado, por ser la reina de Inglaterra, Isabel, 

de religión protestante, la lucha se extendió hasta el campo 

de la'religión, haciendo que Felipe II, el entonces rey de 

España, decidiera iniciar una guerra con Inglaterra con el 

fin de defender lo que España sabía eran sus posesiones en el 

Nuevo Mundo, e invadir Inglaterra con la intensión de ganar

la de nuevo al catolicismo. 

Este fue el motivo por el que la tristemente famosa 

Armada Invencible se embarcó hacia Inglaterra en busca de la 

conquista. Pero al estar compuesta en su mayoría de solda

dos y no de marineros, fueron derrotados en julio de 1588 en 

el estrecho de Inglaterra en medio de una terrible tempes-



tad. Esto es lo que históricamente marca el principio de la 

decadencia del poderío español, y el principio de la suprema

cía marítima de lo que iba a ser el imperio inglés, que desde 

entonces, con toda libertad, se dedicó a poblar Norteamérica. 

Por la cercanía de sus fronteras, por el antecedente 

histórico existente, iban a ser las Américas, española y 

anglosajona las continuadoras de la lucha iniciada anterior

mente por sus antepasados. Lo que había sido un problema 

europeo, se convierte rápidamente en un problema americano, 

al creerse los ingleses de América conquistadores de lo que 

fue "una presa fácil. Los españoles en América se dedicaron 

a defender lo que había constituido el Gran Imperio de la 

Madre Patria. 

Después que se logró la independencia de las repúbli

cas de América del poder europeo, logrando los Estados Unidos 

la independencia de Inglaterra, y Latinoamérica de España y 

Portugal, se efectúa un fenómeno que era indicativo de lo que 

serla el futuro de las relaciones entre las dos potencias de 

América. En la América sajona las trece colonias iniciales 

se unen formando un conjunto fuerte y poderoso; mientras que 

hacia el sur sucedía lo opuesto, la América española se divi

día en un conjunto de pequeñas repúblicas: 

Nada de solidaridad ni de grandeza para América. Anti
guas colonias, debían contentarse con la mediocridad co
lonial. La América española o la espaüa americana debía 
quedar constituida en Provincias antagónicas y micros
cópicas, a merced de Europa. Nada de sueños ambiciosos. 
Nada de pueblos imperiales. Cada uno en su rincón; y 
Europa imponiéndonos sus modas, sus leyes, sus costum
bres, sus libros, sus ideas, sus preocupaciones.^ 



Y lo que pudo ser una gran* fuerza de oposición ante 

el poderío anglosajón en América, se convierte en una presa 

fácil de conquista ante las ambiciones del fuerte. 

Ante el temor de la intervención europea en asuntos 

americanos el presidente de los Estados Unidos, James Monroe, 

proclamó lo que más tarde se llamó "La Doctrina Monroe", vina 

declaración que era la prohibición a la intervención europea 

en los asuntos de la política interna de todos los países del 

continente americano. Y muy a pesar de que muchos se opu

sieron a esta doctrina, porque limitaba a los Estados Unidos 

en la adquisición territorial que muchos deseaban, Monroe es 

responsable por la declaración que se lee así: 

... The American continents, by the free and independent 
condition they have assumed and maintain, are henceforth 
not to be considered as subjects for future coloniza-
tion by any European powers. ... 

In the wars of the European pov/ers in matters rela-
ting to themselves v/e have never taken any part, ñor 
does comport v/ith our policy to do so. 
... We should consider any attempt on their part to ex-
tend their system to any portion of this hemisphere as 
dangerous to our peace and safety. V/ith the existing 
colonias or dependencies of the European powers we have 
not interfered and shall not interfere. But v/ith the 
Governments who have declared their independence and 
maintained it, and v/hose independence v/e have, on great 
consideration and on just principies, asknov/ledged, we 
could not view any interposition for the purpose of 
oppressing them, or controlling in any other in any 
other manner their destiny, by any European pov/er, in 
any other light than as the mcinifestation of an un-
friendly disposition toward the United States.5 

Aunque los Estados Unidos no estaban militarmente ca

pacitados para respaldar la doctrina al momento de su expe

dición como se demostró en varias ocasiones, sí esta doctri

na iba a tener mucha influencia en las relaciones inter-ameri-
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canas y de los habitantes del Nuevo Mundo, así como en las 

relaciones internacionales. 

La guerra de España contra los Estados Unidos se suel

to con motivo del hundimiento del barco americano "Main" que 

se encontraba en Cuba para proteger los intereses de los 

ciudadanos americanos cuando se inició la rebelión contra el 

gobierno de España en la Isla. Pero al descubrirse que el 

barco estadounidense habla sido hundido intencionalmente, los 

ofendidos pidieron que España saliera de Cuba como represalia 

al evento que ellos consideraban ofensivo. Así se iniciaron 

las hostilidades de lo que más tarde llegó a ser una guerra 

tan importante y de tantas consecuencias para los dos paises 

en el año de 1898. 

España especialmente sintió el efecto de esta guerra, 

ya que al perderla, perdía con ella sus últimas colonias, 

tanto en América, al perder Cuba y Puerto Rico, como en Asia, 

al perder Las Filipinas. 

Cuando los Estados Unidos se vieron victoriosos ante 

una gran potencia europea, adquirieron fama y respeto mundial. 

Como consecuencia, las repúblicas hermanas del continente 

principiaron a ver con recelo a la nueva potencia mundial; y 

más aún, cuando su presidente Theodore Roosevelt desarrolla 

la política llamada "del palo duro" adquiriendo de una mane

ra casi arbitraria la Zona del Canal de Panamá, interviniendo 

así directamente en la política interna de un país débil: 

Latin American countries, of course, bitterly condem-
ned the "rape" of a sister republic and expressed a 



widespread distrust of American intentions. This fear 
of the "Colossus of the North" was destined for further 
increase as the new Latín-American policies of the 
United States unfolded.^ 

Con el principio del temor y casi terror hacia el "Go

loso del Norte", se inicia una era de desconfianza entre las 

relaciones de las "dos Américas". Esta desconfianza es predi

cada en toda la América Latina por sus más refinados cerebros. 

Así es como Rodó predica: 

... Los Estados Unidos pueden ser considerados la encar
nación del verbo utilitario. Y el evangelio de este "̂  
verbo, se difunde por todas partes a favor de los mila
gros materiales del triunfo. Hispanoamérica ya no es 
enteramente calificable con relación a él, de tierra de 
Gentiles. La poderosa federación va realizando entre 
nosotros ima suerte de conquista moral.^ 

En los versos de Rubén Darío, el gran nicaragüence, se 

leen los siguientes versos "A Roosevelt": 

Los Estados Unidos son potentes y grandes. 
Cuando ellos se estremecen hay un hondo tamblor 
que pasa por las vértebras enormes de los Andes. 
Si clamáis, se oye como el rugir de un león. 
Ya Hugo Grant lo digo: "Las estrellas son vuestras" 
(Apenas brilla, alzándose, el argentino sol 
y la estrella chilena se levanta ... ) Sois ricos. 
Juntáis al culto de Hércules el culto a Mammón; 

Í aliimbrando el camino de la fácil conquista, ¿: 
a Libertad levanta su antorcha en Nueva York.*̂  

Otro hispanoamericano que lo refiere en muchos de sus 

escritos, es el venezolano Rufino Blanco Fombona, que resenti

do por sus experiencias amargas en los Estados Unidos fue uno 

de los mas grandes propagadores del hispanismo; en un cuento 

"Noticias Yanquis" expresa en un lenguaje lleno de ironía el 

doblez del norteamericano en sus relaciones por la adquisi

ción de las materias primas: 
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—Creo que no tienen ustedes quejas de nosotros. Nunca 
hemos puesto en duda el gran porvenir reservado a este 
país. Ya ve usted que mientras los periódicos—no de 
nuestro país únicamente, sino del mundo entero—hablan 
de disturbios en Venezuela, nosotros traemos nuestro 
capital y lo invertimos aquí. Compare nuestra conducta 
con la de los pueblos de Europa, que, a la menor nubeci-
11a obscura, los abandonan a ustedes ... ' 

De todas partes surgió la protesta, protesta que in

vitaba al despertamiento hispanoamericano, para que del fal

so orgullo de \in patriotismo divisionista, surgiera la unidad 

de pensamiento y de fuerza que hiciera de la América Española J 

un poder inpenetrable ante la amenaza yanqui. 

En México fue José Vasconcelos el que difimdió esta 

doctrina. Conciente de la realidad del peligro amenazador 

que arrollaba la vida política social y religiosa de México, 

expresaba: 

Reconozcamos que fue una desgracia no haber procedido 
con la cohesión que demostraron los del Norte; raza 
prodigiosa, a la que solemos llenar de improperios, 
solo porque nos ha ganado cada partida en la lucha 
secular. Ella triunfa porque aduna sus capacidades 
prácticas con la visión clara de un gran destino. 
Conserva presente la intuición de una misión históri
ca definida, en tanto que nosotros nos perdemos en el 
laberinto de las quimeras verbales.^ 

Se puede notar fácilmente que en todos los pensadores 

de esta época existe el deseo de despertar al latino del 

sueño vanidoso del patriotismo partidario, y se critica ese 

espíritu egoista que prevalece entre los promotores de una 

hispanidad dividida, mientras que se admira y aún se alaba 

la actuación del norteamericano. Vasconcelos los llama, "la 

raza prodigiosa", y Rodó hizo época con su frase, "aunque no 

los amo, los admiro". No se desprecia a la nación, aunque sí 
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aunque sí se critica su política expansionista imperialista. 

Esta actitud egoista es la que ha causado tanto resen

timiento en las relaciones de los Estados Unidos con la Améri

ca Latina, pues en muchas ocasiones se ha visto con claridad 

la intención con que han obrado hacia sus hermanos del Sur. 

Con frecuencia han usado de cualquier excusa para intervenir 

en la vida de las repúblicas hispanas con el fin de crear una 

situación que sea favorable a su política: 

In Nicaragua, with the nation at peace and payments on 
its debt being made regularly, President Codidge in 
1925 ordered the token forcé of marines that remained 
in the country to come home. This proved to be a mis-
take, for fighting at once broke out, and many more 
United States marines went back than had been with-
drawn,9 

Este caso se observó en muchos lugares, la interven

ción armada de los Estados Unidos supervisando las elecciones 

y apoyando a los candidatos que eran favorables a su política. 

Pero aún por causas más leves y arbitrarias, como 

sucedió en Chile cuando por el desorden de unos infantes de 

la marina se sucitó un incidente amargo, " ... American 

sailors on shore leave at Valparaíso became invdved in 

Street fighting that cost two of them their lives and others, 

serious injuries. By threat of military reprisals, the 

United States cdlected an indemnity of S 75,000 for this 

* outrage *". 

México por ser el más inmediato vecino al "Sur del 

Río Bravo" ha sido la víctima de esta política expansionista 

agresiva, y José Vasconcelos en sus memorias de Ulises Crio-
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lio no calla tales intervenciones y sus efectos en la idio-

sincracia del pueblo mexicano. Aunque, es menester aclarar, 

se pone muy aparte la diferencia entre lo que es la política 

de los Estados Unidos y el pueblo de esta gran nación. Mien

tras que para la política intervencionista hay crítica des

piadada, para los ciudadanos hay profundo respeto y aún admi

ración por su carácter. 

El problema inicial de más trascendencia fue el de la 

independencia y anexión de Texas a la Unión Americana. Méxi

co, queriendo poblar la región de Texas, invitó la emigración 

de los vecinos del Norte. Estos, aprovechando tal oferta, 

principiaron a poblarla de tal manera que para 1835 habla 

como.55«000 norteamericanos viviendo en esta región. Y, ya 

sea que los Estados Unidos miraban esta región con codicia, 

o que la administración mexicana era descuidada hacia los 

intereses de los habitantes de esta región, lo cierto es que 

los habitantes de Texas manifestaron su deseo de independi

zarse de México. Cuando se levantaron en armas contra el go

bierno mexicano, buscando su independencia, el dictador 

Antonio López de Santa Anna, entonces Presidente de México, 

como general que era, quiso aplacar a los rebeldes vencién

dolos en la Batalla del Álamo en San Antonio, Texas; pero 

más tarde fue derrotado en la Batalla de San Jacinto, el 21 

de abril de 1856. Derrotado y prisionero a manos del general 

Sam Houston, perdió Texas, para ganar su propia libertad. 

La nueva república, sin embargo, no deseaba permanecer 

independiente, sino unirse a la Unión Americana, por lo que 
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solicitó ser anexada durante la segunda administración del 

presidente Andrew Jackson, pero fue rechazada por temor a una 

guerra con México y a la violación de la "Doctrina Monroe". 

Lo mismo hicieron los sucesores de Jackson, Martin Van Burén 

y Villiam Henry Harrison, pero al finalizar el periodo presi

dencial de John Tyler en febrero de 1845, Texas fue admitida 

a la Unión Americana. 

Cuando llegó a la presidencia "el campeón expansio

nista" James K. Polk, manifestó su deseo de adquirir otros 

territorios de México, las regiones de California y Nuevo 

México, y para lograr sus deseos crea una situación basada en 

los límites geográficos de Texas, declarando la guerra a 

México. "La guerra de Mr. Polk" trajo a México la humilla

ción de ver invadido su territorio, ya que las fuerzas de 

Vinfield Scott penetraron hasta la misma capital de México, 

obligando a los vencidos a aceptar sus condiciones. Así fue 

como en febrero 2 de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe 

Hidalgo en el cual México perdió los territorios deseados por 

Mr. Polk. 

Un poco más tarde Santa Anna celebra una traición más, 

esta es conocida como la "Venta de la Mesilla": 

El 15 de diciembre, se celebró el tratado de venta por 
Santa Anna, en la cantidad de ^ 10. 000 000, declarán
dose además libres a los Estados Unidos de la cláusula 
del tratado de Guadalupe, que les imponía la obligación 
de detener las incursiones de los bárbaros en las fron
teras de México.Ü 

El 1858 se inicia el conflicto interno entre Félix 

Zuloaga y Benito Juárez, ambos reclamando la presidencia de 
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MIXÍCO, conflicto que invita la intervención francesa en la 

política de México, que fue a la vez, un desafío a la efecti

vidad de la Doctrina Monroe. Los Estados Unidos se encontra

ban en ese tiempo ocupados con la guerra civil, sin embargo, 

ayudaron eficazmente al gobierno de Juárez para que echara de 

México a los favorecedores de un imperio europeo en México. 

Juárez ayudado del gobierno norteamericano toma posesión como 

presidente de México el 11 de enero de 1861, puesto que ocupa 

hasta su muerte, el 18 de julio de 1872. 

Lo sucede como Presidente provicional don Sebastián 

Lerdo de Tejada, hasta el 26 de noviembre de 1876, cuando es 

declarado presidente el general don Porfirio Díaz, administra

ción en la que se inicia la narración de las avent\u?as del 

Ulises criollo mexicano. 



CAPITULO II 

ULISES CRIOLLO 

El primer volumen de la serie Ulises criollo, lleva 

el nombre de la serie misma y principia en el año de 1885 

cuando el protagonista tenía solo unos cuatro años, ya que 

nació en Oaxaca el 27 de febrero de 1882. Hijo de una fami

lia burguesa, ya que su padre era empleado del gobierno como 

agente aduanal, la familia tiene que viajar continuamente por 

diferentes regiones del país. 

La narración no principia en Oaxaca, sino en Sonora, 

en una aldea llamada Sásabe, un puerto en el desierto de Sono

ra en los límites con Arizona, Ellos eran las avanzadas que 

enviaba el gobierno de México al encuentro de los "outposts" 

del "yankee". De estos años solo guarda una memoria: 

Fue un extraño amanecer. Desde nuestras camas, a través 
de la ventana abierta, vimos sobre la ondulación del te
rreno próximo, un grupo de extranjeros de uniforme azul 
claro. Sobre la tienda que levantaron, flotaba la ban
dera de las barras y las estrellas. De sus pliegues 
fluía un propósito hostil. Vagamente supe que los 
recién llegados pertenecían a la comisión norteamericana 
de límites. Habían decidido que nuestro campamento con ^ 
su noria, caían bajo la juridicción yankee, y nos echaban. 

Después de Sásabe, hay una corta estancia en Ciudad 

Juárez, el famoso "Paso del Norte", en donde la familia tiene 

que esperar mientras el padre de la familia finalizaba unos 

15 
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arreglos en la capital mexicana. El resultado es que la 

familia pasa a radicar a la ciudad fronteriza de Piedras 

Negras, Coahuila. 

Desde este momento Piedras Negras iba a ser "su 

ciudad". Su formación cultural principia en esta frontera, 

pues al cambiarse viven una corta temporada en Eagle Pass, 

con el fin de matricular a José en la escuela elemental de 

esa ciudad norteamericana. Poco después la familia se 

cambia a Piedras Negras, sin embargo José sigue asistiendo 

a la escuela en Eagle Pass, escuela que habría de influir 

mucho en su vida. 

Mi primera experiencia en la escuela de Eagle Pass fue 
amarga. Vi niños norteamericanos y mexicanos, sentados 
frente a una maestra cuyo idioma no comprendía. Súbita
mente mi vecino próximo, tejanito bilingüe, dándome un 
codazo^interpela: — Oye ¿y tú a cuántos de estos les 
pegas?^ 

Así se inicia una corta época de luchas cuerpo a 

cuerpo con los miembros de otra nacionalidad, y unas veces 

con Tom, y otras con Jim, lo cierto es que las disputas por 

diferentes razones eran una experiencia diaria. Todo esto 

sin embargo no era nada, en comparación a los beneficios 

culturales que adquiría en la escuela: "La escuela me había 

ido ganando lentamente. Ahora no la hubiera cambiado por la 

mejor diversión. Ni faltaba nunca a clase".^ 

Sin embargo, había asuntos muy mortificantes que era 

imposible evadir, asuntos de orden histórico que hacia que se 

tomaran lados, y se defendieran posturas. Así fue que al 

tratarse la "independencia de Texas", José sintió la humi-
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Ilación en carne propia y más cuando entre los del lado opues

to se expresaba la opinión del mexicano como " ... semi civi-

lized people", y otra lucha callejera era necesaria para 

aclarar el asunto histórico. 

La madre de José, una mujer católica, educada en la 

escuela tradicional de México, veía en la sociación de su 

hijo con miembros de otra cultura un peligro muy grande: la 

religión del norteamericano. No porque haya existido el 

proselitismo protestante, sino porque " ... temía esa especie 

de saturación de ambiente que crea toda doctrina, y me acora

zaba contra el peligro de lo protestante, con oraciones. 

Padres nuestros. Aves Marías etc." 

En progreso el sajón era superior en todo: 

Eagle Pass adelantaba. Casi de la noche a la mañana se 
erguían edificios de cuatro y cinco pisos, se asfaltaban 
las avenidas. Entretanto, Piedras Negras entregábase a 
las conmemoraciones y holgorios sobre el basurero de las 
calles y las ruinas de una construcción urbana elemen
tal. ̂  

Sin embargo, el panorama cambiaba al internarse en 

México, sobresaliendo lo permanente de la cultura española, 

estas observaciones hacían que José se llenara de optimosmo 

y concluyera: "la piedra labrada siempre valdría más que el 

cemento, por más que lo dieran superpuesto en pisos". Pero, 

a pesar de todo, se reconocía que la superioridad y los 

adelantos venían del yanqui, el progreso le pertenecía. 

Los deseos de ampliar la cultura del hijo en un am

biente auténticamente nacional, más el temor maternal a la 

influencia de la religión protestante, hizo a la familia 
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Vasconcelos buscara un cambio de ambiente en donde estos idea

les se pudieran legrar; esto los hace decidir el viaje hacia 

el sur. 

La decisión hecha ofrece a la familia de José la opor

tunidad de conocer algo de la bondad del pueblo norteamerica

no. Muchos se ofrecieron a intervenir on la educación del 

mexicano, asegurándose una beca en la Universidad de Texas en 

Austin. Los padres al principio miraron en esta oferta una 

ofensa a su amor propio, pero después reconocieron que era 

fundada en los buenos deseos de los vecinos de raza. Así 

pasó por alto la oportunidad de llegar a ser un filósofo 

yankee "in the land of the free". 

La familia trata de establecerse en la capital de Mé

xico y primero están en Tacubaya y un poco después un perio

do más largo en Toluca, en donde se hace patente la diferen

cia en los sistemas educativos de ambos países. Las escuelas 

de Toluca, aunque de más prestigio eran inferiores: 

Humillaba mi patriotismo haber de reconocer la superio-
H ridad de la escuela pueblerina de Eagle Pass. ¿Sería 
posible que una escuela de aldea norteamericana fuera 
mejor que la anexa a un Instituto ufano de haber prohi
jado a Ignacio Ramírez, a Ignacio Altamirano?' 

José recordaba que en Eagle Pass cada tarde de clase 

era una fiesta, mientras que en el Instituto de Toluca todo 

era rutinario y todos trataban de escapar de alguna manera a 

la ejecución de sus tareas y de la disciplina arbitrai^ia con 

la que se quería reforzar aquel sistema. 
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Al conseguir el Jefe de la familia un puesto en otro 

lugar fronterizo, la familia se traslada a Campeche, en donde 

la cultura española se hace más castiza, libre de toda influen

cia extraña. Todo cambia, la arquitectura, las costumbres, 

la historia, y a pesar de todo, se notaba la superioridad 

del sistema educativo del Norte. José comentaba, "En general, 

se abusaba de nuestra memoria y lo atribuía yo al atraso del 

plantel, infatuado como estaba por mi experiencia moderni-
o 

zante de la escuela de Eagle Pass". 

Se encontraba José Vasconcelos en Campeche cuando se 

inicia la guerra entre España y los Estados Unidos en el año 

de 1898. Campeche, por ser una región completamente aislada 

de la influencia del Norte, no tenían sus habitantes el con

flicto que existía en los habitantes de la frontera norte, no 

estaban concientes del peligro que representaba la influen

cia del vecino fuerte. Por esto fue que a la hora de formar 

partidos, la mayoría de los campechanos hicieron causa con 

los cubanos; sin embargo, para Vasconcelos todo era diferente; 

él formó un partido a favor de España, pues temía que al 

independizarse Cuba, hiciera lo que había hecho Texas, conver

tirse en un estado más de la ya creciente Unión Americana. 

Esta guerra hizo que muchos despertaran del adormecimiento 

en que se encontraban, y al transcurso de ella se principió 

a temer una invasión en México, especialmente de las áreas de 

Yucatán, por estar más cerca del conflicto armado. Claro tal 

invasión nunca ocurrió, pero sí llenó de dolor a México y a 
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todo el continente de repúblicas latinas, mirando a la Madre 

Patria humillada ante el poder bélico del "Coloso del Norte". ̂ ^ 

Al dejar Campeche para residir en la capital de Méxi

co, para hacer posible que José recibiera una educación uni

versitaria, la familia tiene que dividirse, quedando solo 

José, el resto de la familia se translada de nuevo a Piedras 

Negras. La separación fué ddorosa, especialmente por sos

pecharse la tuberculosis en su madre y el presentimiento de 

no volver a verla. 

La frontera había afectado de tal manera su vida, que 

desde entonces todo quedaba sujeto a la crítica tomando como 

modelo la cultura yanqui. En una de sus visitas a "su ciudad", 

ve con claridad desconcertante el progreso del Norte y el con

traste de abandono del país propio. 

Era doloroso lo que hacían con mi ciudad aquellas auto
ridades cretinas. En cambio, el otro lado, dentro de 
su estilo moderno, mejoraba notoriamente, no solo en 
cantidad, también en gusto. El contraste humillaba. 
De un lado la fuerza, el acierto, la libertad. Del 
otro lado la ruindad, la envidia, el despotismo." 

Una cosa era común para las dos fronteras, la facili

dad para acabar con las grandes rivalidades personales. Duran

te su visita a Piedras Negras se reconcilió con el famoso 

Jim de los pleitos infantiles. Un apretón de manos y un 

abrazo hizo el milagro, porque " ... el amor vence cuando el 

trato humano se prolonga en condiciones leales y el naciona

lismo se purificaría de rencor si no se fundase, tan amenudo 

en injusticias". 
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Cuando la familia se cambia a Ciudad Juárez, José 

deja de visitar Piedras Negras, y principia a visitar la 

nueva ciudad de la familia. Así se traslada la observación 

a otra región de la frontera. Era entonces El Paso, Texas, 

la admiración de todos los latinos, por ser la demostración 

visible del progreso norteño en relación con lo mexicano: 

La metrópoli del desierto, llamaban a El Paso las guías 
turísticas. Sobre las arenas, más que un oasis era un 
triunfo del ferrocarril, la industria, el comercio y la 
maquinaria. Calles asfaltadas, tranvías eléctricos, 
hoteles de viajeros, espaciosos y flamantes, almacenes 
de ropa con grandes vitrinas y mercaderías de lujo, 
coincidía la ciudad con el ideal de una época: el 
progreso.11 

La única crítica para todo este progreso era que había 

olvidado algo esencial, lo cultural. Todavía no se construían 

bibliotecas y clubes, todo era de oropel, muy brillante, pero 

sin valor, "la cultura era entonces cosa de latinos". 

Desde el punto de vista religioso, Juárez y El Paso, 

eran representativos de dos grandes influencias, por el sur 

la religión católica romana, con sus grandes edificios a la 

europea; mientras que por el norte, el protestantismo, con 

un modernismo muy claro en todas sus facetas. Juárez era la 

puerta hacia el sur por donde se filtraban todas estas in

fluencias, "como un torbellino de novedades manuales". 

En lo social y en lo político los vecinos eran muy 

superiores "practicaban la fraternidad, si no la igualdad y 

eran libres", mientras que en México se vivía entonces una 

época de militarismo brutal y esclavizador. 
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Como estudiante universitario, Vasconcelos notaba la 

tendencia de suprimir todo lo que era la herencia cultural 

latina. Mientras que los Estados Unidos avanzaba a grandes 

pasos adquiriendo lo que el mexicano despreciaba. El interés 

por despreciar el idioma latín era criminal, pues "solo por

que era el idioma que se usa en las misas" se anulaba, mien

tras que en los Estados Unidos y en Inglaterra, hasta cuatro 

años dedican en la enseñanza secundaria. Pero en México, 

desde la época de la Reforma habían suprimido todo lo que 

fuera en algtma forma influenciado por la religión católica. 

Al recibir el título de abogado, después de experi

mentar en diferentes empleos en las capitales de provincia, 

finalmente se acomoda como abogado auxiliar de la firma 

norteamericana de abogados, Warner, Johnson y Galston, cuya 

oficina matriz se encontraba en Nueva York, y *cuya misión 

era extenderse por toda la América Latina a base de excursio

nes financieras como la legalización de contratos de compra

venta de tierras y minas, consumadas en los Estados Unidos; 

organización de sociedades anónimas, redacción de contratos, 

cobranzas y juicios, etc. El jefe de la oficina era V/arner, 

un americano "de puño apretado, propio de los yanquis de la 

época de Mr. Mckinley y el primer Roosevelt", que tenía 

sueños de grandeza y riqueza a base de la buena explotación 

de su firma en asuntos de finanzas internacionales. De se

gundo abogado asociado, estaba Johnson, "un yanqui de tipo 

inglés", que por no adaptarse a las costumbres de la colonia 
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americana en México renunció, siendo substituido por un tal 

Wilson, jugador empedernido y profesional. 

En esta firma José Vasconcelos logró progresar econó

micamente y así pudo adquirir un buen fundamento profesional 

que le iba a ser de mucha utilidad en el desarrollo de sus 

actividades futuras. 

En esta época se llevó acabo la fundación del Ateneo 

de la Juventud en el que se destacan las figuras literarias 

de Pedro Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, Antonio Caso y 

otros, grupo que al reunirse discutía asuntos literarios, 

filosóficos y políticos. En el Ateneo se efectuaron muchas 

conferencias que discutieron la influencia de los Estados 

Unidos en los países latinos. 

Al desempeñar sus funciones de abogado auxiliar de la 

firma norteeonericana pudo observar la manera de pensar de sus 

asociados, pensamientos que eran representativos de algunos 

grupos en los Estados Unidos. Warner era un buen hombre; 

deseaba la posesión del continente, pero su política era 

pacifista y se expresaba: "Take Cuba gently" para sanearle 

sus puertos y libertar a la población oprimida. Cuando 

contemplaba la acción de los españoles en México decía: 

"Son admirables, fíjese como tienen el secreto de hacer tra

bajar recogiendo ellos los frutos", expresión que para 

Vasconcelos significaba: "Se sentía como tantos otros yanquis, 

el heredero de los conquistadores españoles ... que estudian 

* l'S 
el sistema y desearían repetirlo". -̂  
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En otra ocasión en un viaje de negocios al conversar 

con el ambicioso banquero llamado Beckins, que soñaba con un 

imperialismo que sobrepasara la idea nacional y las razas, 

teniendo como Jefe a un Porfirio Díaz dijo: "Sería hermoso 

un continente gobernado napoleónicamente desde Washington". 

Esta era la idea del norteamericano "se volvía a sentir vi

kingo rapaz al cruzar nuestras fronteras". 

Las actividades políticas de Vasconcelos se inician 

cuando es visitado en su despacho por la figura, entonces 

un tanto obscura, de Francisco Indalecio Madero, quien 

llegaba a la capital de la república en una gira que tenía 

como fin organizar clubes que promovieran el equilibrio de 

la ciudadanía de la República. Tales clubes animaban al 

mexicano a abandonar la indiferencia de los últimos años de 

tiranía, y acudir a las urnas para designar un presidente de 

acuerdo a sus deseos. 

A Vasconcelos le interesa inmediatamente el plan de 

Madero y de un observador de la política del país, se con

vierte en protagonista de ella. Desde este momento la his

toria de México y las relaciones con otras naciones, estarán 

intimamente ligadas a la vida del Ulises criollo mexicano. 

Cuando se organiza el club de la capital, José Vas

concelos toma el liderazgo en diferentes campos. El es el 

creador del famoso lema democrático de México: "Sufragio 

efectivo, no reelección", es también el editor del periódico 

clave en el movimiento de oposición a la dictadura, El_ 
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Antirreleccionistat función por la cual iba a ser desterrado 

y víctima de la persecusión política que inició Porfirio 

Díaz en defensa de sus intereses. 

Aprovecha Vasconcelos ahora sus viajes de negocios 

para establecer grupos organizados de hombres que por su 

patriotismo en favor de La conciencia nacional, por la cual 

abogaba Madero. A pesar de sus actividades políticas, no se 

distrae a la actividad infiltrante del norteamericano y 

comenta sus ambiciones y sus fracasos por su falta de adap

tación a las condiciones de vida del país. Un caso de estos 

es el de los explotadores de la caña de azúcar de la región 

del Itsmo que en ese tiempo se encontraba en manos de dos 

grupos, los españoles y los yanquis. Los españoles seguían 

los métodos primitivos y anticuados, mientras que los nortea

mericanos "instalaban enormes maquinarias servidas con perso-

15 

nal de oficina, peritos, gerentes y automobiles". ̂  El espa

ñol inperturbable producía su azúcar negra y en poca escala, 

hasta que al lapso de unos cuantos años los gastos excesivos 

de la administración cansaban a los accionistas de Norteamé

rica, faltaban las inyecciones del capital nuevo, se suspen

dían los trabajos y sobrevenía el remate. Entonces el espa

ñol que por regla general tenía dinero en el banco, se pre

sentaba a comprar. A la larga triunfaba el mejor adaptado. 

Politicamente México era víctima de la arbitrariedad 

del tirano. Había pan y probablemente en más abundancia que 

en cualquier otro periodo de su historia, pero anhelaba lo 
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que no puede dar un tirano: libertades. Un día Vasconcelos 

pudo ver vada a cara "al viejo caudillo" (así se llamaba a 

Porfirio Díaz); fue como intérprete de Warner, y como lleva

ban cartas del presidente Taft, fueron recibidos con atencio

nes especiales. La familia Vasconcelos en Oaxaca había auxi

liado a Díaz cuando luchaba contra el imperio francés, y el 

recordar aquellas cosas por poco lo vence el sentimentalismo. 

En esos días llega a México el nuevo Embajador de los 

Estados Unidos, Henry Lañe Wilson. Debido a sus ideas demo

cráticas fue recibido con estusiasmo y en su discurso inicial 

expresó que "era efímero todo progreso que no se apoyara en 

la sólida roca de la constitución de un pueblo". Esta de-, 

claración aunque afectaba a la dictadura de Díaz, causó mucho 

entusiasmo en la oposición, y más sabiéndose que la lucha 

democrática en México era "un reflejo del movimiento sindica

lista norteamericano", además, muchos grupos yanquis princi

piaron a ayudar a la rebelión contra el despotismo de Díaz. 

Todos estos eventos acabaron con la tranquilidad del 

dictador, y se inicia el periodo de la persecución. Se prin

cipia a atacar la prensa, y El̂  Antirreleccionista sufre la 

primera violación de las libertades individuales. Como con

secuencia Vasconcelos tuvo que huir, primero al interior del 

país, después al exterior, a los Estados Unidos, tierra que 

según el concepto mundial era entonces la tierra de la liber

tad y punto de cita de todas las razas del mundo. 

La primera impresión del país nuevo fue de admiración 

ante el progreso alcanzado: 
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Al cambiar de vagón en Texas iramaba la atención un públi
co bien vestido, despreocupado; una humanidad diferente a 
la nuestra desconfiada y astrosa. Tanto que al penetrar 
en Texas, cada mexicano por serlo, ingresaba a la casta 
de los "greasers", los grasicntos, apodo con aue corres
ponden al pirinpio que nosotros les dedicamos. 17 

En general sus comentarios de las ciudades norteameri

canas son de alabanza, especialmente de Nueva York, pues en 

ella se concentra todo el progreso mundial. En Nueva York 

ayudado por su antiguo compañero Johnson, encuentra empleo 

como traductor, y vive modestamente de su salario. 

En México mientras tanto Madero desde su prisión 

seguía animando al pueblo a votar, pues aunque preso, es el 

candidato a la oposición de Porfirio Díaz. El pueblo res

pondió; fue a las casillas electorales, y como se cometieron 

arbitrariedades en las elecciones, el pueblo al ver violada 

su voluntad se siente ofendido y así prepara el terreno para 

la rebelión armada que vendría un poco más tarde como una 

consecuencia natural. 

Al saber de las condiciones políticas de su patria, 

Vasconcelos se dispone a volver, y nuevamente es testigo de 

la generosidad de las personas que forman el pueblo del 

Norte. Su patrón no quiere dejarlo ir a México; se ofrece 

aún a doblarle el sueldo. Esto hace que nuestro protagonis

ta guarde estos conceptos de la nobleza del norteamericano 

común y corriente. 

Al regresar a la capital mexicana, se encuentra con 

que su puesto en la firma de abogados de V/arner está de 

nuevo disponible, pues V/arner seguía insistiendo en adquirir 
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la fortuna soñada por un golpe de suerte. Madero mientras 

tanto redacta desde su prisión el famoso Plan de San Luis, 

por medio del cual convoca al pueblo a las armas para "el 

restablecimiento de las libertades públicas de acuerdo a la 

constitución, libertad a las masas obreras para organizarse, 

libertad electoral, libertad de prensa, y redención popular 
Ifi 

del trabajo y la cultura". 

Al producirse la fuga de Madero de la prisión en 

San Luis Potosí se dirige hacia los Estados Unidos, y desde 

San Antonio, Texas, prepara su regreso a la patria con el fin 

de hacer efectivo el voto del pueblo que lo había elegido 

presidente de la República. Al mismo tiempo se planeó esta

blecer la representación de su gobierno ante Washington, 

signándose a José Vasconcelos como secretario de Vázquez 

Gómez con el fin de gestionar la compra de armas y evitar que 

se considerara al pueblo rebelde un movimiento de bandoleros 

sin programa. Siendo que la persecusión se intensificaba, 

Vasconcelos sale de nuevo del país pero ahora como diplomá

tico del movimiento armado. 

En la capital norteamericana Vasconcelos tiene la 

oportunidad de visitar la Biblioteca del Congreso, institu

ción que produce la admiración de todos los hombres de letras 

por su organización y disponibilidad de sus volúmenes para 

el público culto. Pronto queda como único representante del 

movimiento armado que ya se aproximaba a la frontera con 

Madero a la cabeza. Siendo que el gobierno de Taft era 
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favorable al porfirismo, la representación diplomática de la 

revolución fue de mucha importancia, pues si no hubiera habi

do representación, se habría desconocido al gobierno rebelde 

y cerrado las fronteras para toda clase de auxilio bélico. 

Vasconcelos como representante de los rebeldes se apunta un 

triunfo en Washington cuando el gobierno de Taft deja abierto 

el puente internacional indicando de esa manera el reconoci

miento al movimiento que encabezaba Madero. 

Por medio del Pacto de Juárez se decretó la renuncia 

inmediata de Porfirio Díaz como presidente de hecho, y la 

aceptación de Madero como presidente electo, el reconocimien

to de la Cámara de Diputados como organismo necesario para 

la técnica del cambio de régimen y la convocatoria para 

nuevas elecciones, bajo una presidencia neutral, elegida de 

acuerdo común. El día siete de junio de 1911 entra Madero en 

la capital mexicana, vitoreado como im verdadero libertador 

y como ídolo de su pueblo. 

Como lo había prometido, se celebraron las eleccio

nes en las que fue candidado a la presidencia en compañía de 

Pino Suárez, y al ser declarado vencedor por medio del voto, 

inicia su gobierno como presidente legítimo, en el cual 

Vasconcelos desecha todo puesto oficial que se le ofrece, 

Culturalmente se elige a Vasconcelos como presidente 

del Ateneo, iniciándose así una época de conferencias cultu

rales en las que figuran como invitados muchos miembros desta

cados de la América Española. Esto lo atribuye Vasconcelos a: 
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La circumstancia de haberse educado Madero fuera de las 
fronteras nacionales en medios como París y San Fran
cisco, donde los hombres de habla española se recono
cen como parientes, le dio una visión del problema ameri
cano que no suelen poseer los nacionalistas de campana
rio. 19 

Entre los conferenciantes se destacó la figura del 

argentino Manuel Ugarte, quien fue corrompido con la idea de 

que Madero "había hecho la revolución con dinero yanqui" y 

así sucedió que dio la nota discorde al pronunciar una serie 

de conferencias acaloradas contra el "Coloso del Norte". 

Las conferencias se expusieron sin ningún impedimento, pero 

fue claro que los anti-maderistas usaron a Ugarte como propa

ganda contra el presidente, alegando que su triunfo había sido 

el resultado de la intervención del gobierno del Norte. 

Vasconcelos reconoce que hasta ese momento "las relaciones 

con los yanquis eran excelentes" y también recuerda que en 

tiempos del gobierno de Díaz, ni al mismo Rubén Darío se le 

permitió la entrada a México por temor que su famosa "Oda a 

Roosevelt" fuera a ser causa de un gesto adverso con los 

Estados Unidos. 

Las inversiones extranjeras durante el gobierno de 

Madero aumentaban en gran manera; había mucha confianza de 

una sucesión presidencial de hombres cultos que mantuvieran 

la paz, y esta confianza se manifestó en diferentes aspectos 

de inversiones del capital de otros países. El doctor 

Pearson, estableció la compañía Necaxa; él había ganado un 

premio al resolver el problema eléctrico del Subv/ay de 

Manhattan, y con el dinero adquirido viajó por varias repú-
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blicas del sur ayudando en muchos aspectos al desarrollo 

industrial, tocando a México adquirir la planta eléctrica, 

Necaxa, una de las más importantes del país. 

En la política interna muchos descontentos con ideas 

de dictadores hacían sus planes para derrocar a Madero. Uno 

de ellos, Félix Díaz invitaba a la rebelión prometiendo una 

nueva dictadura. Cuando el gobierno de Madero lo tomó pri

sionero, Madero mismo le perdonó la vida. Por esto se 

comenta que en Madero prevalecía "el apóstol al político". 

En esta época se efectúa la transformación políti

ca de Henry Lañe Wilson. Al principio, el embajador mostró 

alegría de ver como un hombre culto tomaba la presidencia; 

pero después, al darse cuenta que Madero no era un hombre que 

se podía manejar a los intereses de otros, cambia su manera 

de pensar. "El creyó que Madero se rendiría con unas cuantas 

frases de halago y algún consejo ... y que le consultaría en 

los más delicados negocios del Estado". Así lo había hecho 

Díaz, pero Madero se alzaba, sintiéndose "Presidente de un 

20 pueblo soberano". 

Así es como el embajador principió a alentar a los 

descontentos y a amenazar con la excusa por medio de la cual 

los Estados Unidos han intervenido en la política interna de 

muchos países, " ... si el gobierno es incapaz de defender 

las vidas y las propiedades de los Norteamericanos, los 

Estados Unidos tomarían por su cuenta medidas". 

Muchos, aún Vasconcelos, intentaron aconsejar a Made

ro de la necesidad de mejorar las relaciones con el Embajador, 
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a lo que Madero respondió: "—No se imagina—me dijo—la 

serie de impertinencias que ya le hemos tolerado: por últi

mo, el otro día quiso levantarme la voz y no se lo consentí 

... ya se irán dando cuenta de que pasaron los tiempos de don 

22 

Porfirio". Como se acercaban los días del cambio presiden

cial y Woodrow Wilson era amigo personal de Madero, creía 

este, que su amistad obligaría a un cambio de embajador. 

Pero sus planes eran los planes de sus enemigos. Lañe Wilson 

también pensaba igual y se apresuraba a firmar el Pacto de la 

Cindadela, "Pacto de canallas, convenio de matricidas, por él 

coludieron los conspiradores con el agente de Washington para 

derrocar el único gobierno legítimo en toda la historia de 

México",^^ 

El general Reyes se levantó en armas, pero murió en 

el atentado, se apresó a Madero, porque un día antes "el 

cuerpo de diplomáticos empujado por el Embajador, había ido 

a pedirle que renunciara", el defensor de la plaza, el general 

Lauro Villar había sido herido y Victoriano Huerta tomó el 

mando del ejército, mientras que el general Félix Díaz estaba 

acuartelado en la Cindadela (arsenal militar) con cuatro

cientos hombres simulaba resistir al ejército que por orden 

de Huerta ya no atacaba a los rebeldes, pues él era tan 

traidor como ellos. Había pruebas que Victoriano Huerta 

acudía también a la Embajada para verse de noche con los jefes 
24 sublevados." 

Apresaron oficialmente a Madero y a Pino Suárez, mien

tras Vasconcelos intercedía ante el Embajador, el cual asegu-
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ró: "—Don't worry my friend—Madero sería enviado en un tren 

especial para Veracruz, para embarcarlo, esto era lo acordado, 

no corría peligro". -̂  

La opinión pública fue de protesta, por "la manera en 

que el Embajador liquidaba la democracia de México", Y el 

general que había dado el tiro de gracia a Maximiliano, el 

general Blanquet, y un coronel Cárdenas se unieron para consu

mar en la obscuridad el sacrificio de Madero y Pino Suárez, 

la noche del 22 de febrero de 1915, 



CAPITULO III 

LA TORMENTA 

El segundo volumen de la serie Ulises criollo, se 

titula La tormenta, y abarca el periodo histórico de los 

gobiernos de México, de la presidencia de Victoriano Huerta 

a través de la presidencia de Venustiano Carranza a la pre

sidencia provicional de Adolfo de la Huerta, Mientras que 

en los Estados Unidos es el periodo que corresponde a la 

presidencia de V/oodroow Wilson, que duró desde 1915 hasta 

1921, 

El título de La tormenta lo explica Vasconcelos en 

el preámbulo de la misma obra diciendo: 

Reviso en estas páginas, uno de los periodos más 
confusos, perversos y destructores de cuantos ha 
vivido la Nación; ... El título de "La tormenta" 
me lo sugirió el asunto, desfile patético de infor
mes, acción caricaturesca de personajes macabros; 
cielo de apocalipsis donde no hay un solo reflejo 
que sea presagio de aurora.1 

Así se sumariza la época de la historia de México que 

comenta en La tormenta, es una continuación inmediata de lo 

que sucedió después de consumado el crimen en las personas 

del presidente y vice-presidente de México, Francisco I. 

Madero y Pino Suárez. Entonces se publicó con un descaro 

repugnante el Pacto de la Cindadela, "trato de rufianes. 
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firmado en la Embajada yanqui". Esto fue de tal manera asque

roso que aún el mismo gobierno de los Estados Unidos se vio 

obligado a destituir "y degradar al Embajador afamado Henry 

Lañe Wilson", mandando como agente especial en su lugar a 

John lynd, un amigo personal de Woodrow Wilson, 

Como consecuencia de la actividad política de los 

huertistas contra los maderistas, Vasconcelos es encarcelado, 

se fuga para salir nuevamente del país ayudado "por un 

cliente yanqui". El primer lugar de su estancia como exilia

do fue V/ashington, en donde la prensa publica sus declara

ciones en cuanto a la posición de los maderistas, ahora nue

vamente, rebeldes de una causa justa: "Especialmente en 

Washington, la opinión nos era favorable, como si el Presi

dente Wilson se empeñara en reparar el descrédito que le 

venía a su país por las intervenciones desleales de Henry 

Lañe Wilson, el Embajador destituido".^ 

Después Vanconcelos va a Europa y visita las grandes 

capitales del mundo en Inglaterra, Francia, España e Italia 

en donde a través del recuerdo de los hechos históricos 

comenta las culturas de los países transitados. En Londres, 

por ejemplo, ante el monumento dedicado "To the English 

Speaking People of the V/orld" siente en su ser el efecto de 

toda la historia de sus antepasados: 

De mi se decir que educado también en el odio de nuestra 
sangre española, bastardeado de una doctrina que presen
ta a Juárez como un salvador y no hizo otra cosa que en
tregar al yanqui el alma nacional, acostumbrado a diser
tar contra el obscurantisto hispánico, y en pro del libe
ralismo abstracto, allí, enfrente al monumento de las na-
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cienes inglesas, sentí, por primera vez, en toda su 
lidad la amarga derrota de la Invencible.^ profundidad la amarga 

Al saber que el gobierno rebelde de Carranza se había 

afianzado, derrocando a Victoriano Huerta se dispone a volver 

al país, a la Patria amada. Es entonces cuando encuentra por \ 

primera vez la influencia del llamado "pochismo". 

Dice Vasconcelos que ésta fue una ola de influencia 

de Washington que de esa manera castigaba a la capital mexica

na por haber dejado en el abandono a Madero durante "la dece

na trágica". El "pochismo" es la palabra que se usa en Cali- / 

fomia para designar al descastado que reniega de lo mexica

no, aunque lo tiene en la sangre, y procura ajustar todos 

sus actos a la moda de los amos actuales de la región. 

— Así se calificó a Roberto Pesqueira, el representante 

rebelde ante el gobierno de Washington, que "buscaba la diso

lución latina en favor de la ocupación sajona".'̂  

Vasconcelos no puede entrar a México a causa de la 

continuidad de luchas y la decepción del liderazgo de 

Carranza que se dedica de nuevo al militarismo al estilo 

Díaz. Decide establecerse en San Antonio, Texas, en donde 

critica algunas costumbres degeneradas tanto de latinos como 

de sajones: "No solo lo norteamericano, también lo mexicano 

—se volvía absurdo, bajaba la calidad en la híbrida ciudad que 

ha hecho negocio de revolver tamales con enchiladas, frijoles 

con carne, todo en un plato". 

El gobierno de Wilson no tomó una posición ante el 

conflicto por el que ahora atravesaba México. Ayudaba tanto 
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a los rebeldes de Carranza como a los huertistas. Vasconcelos 

fue enviado a Washington como representante de Carranza, en 

donde adquiere información de la opinión pública de los dife

rentes bandos que operaban en México. Los Villa, los Qrozco, 

los Zapata y aún los Carranza, todos presagiaban la continui

dad de la guerra porque se daban cuenta de la imposibilidad 

de la reconciliación entre los mismos jefes, y el comentario 

general en Washington era: "ISi la revolución fracasaba por la 

discordia o por la ineptitud y se dividía en diferentes ban

dos, entonces era desde V/ashington donde se iban a decidir 

los destinos de México"!' 

Paira desprestigiar al movimiento revolucionario se 

acusa a los petroleros Hopkins y Pierce de financiar la 

revuelta y a Vasconcelos de haber recibido una alta suma 

para los mismos fines. Esto provocó una gran desolación a 

Vasconcelos, y aunque pronto se aclararon las falsedades de 

tales declaraciones, sí esto causó una desconfianza de parte 

de los rebeldes. 

Era el año de 191^ cuando los Estados Unidos intervi

nieron deteniendo un embarco de armas que enviaba a los 

huertistas el gobierno alemán. Aunque no dieron muestras los 

norteamericanos de invadir a México, sí justificaron su 

actuación recurriendo a la doctrina Monroe, y en las confe

rencias del Niágara se hacen los arreglos diplomáticos, 

pactándose el armisticio. Con este motivo se presionó la 

renuncia de Huerta a través de la diplomacia carrancista en 



58 

Washington. Como resultado de estos acontesimientes Vascon

celos vuelve a México y a insistencias de que pida puesto, 

solicita la dirección de la escuela preparatoria, con la con

dición de tener la oportunidad de abrir su propio bufete. Al 

trasladarse de los Estados Unidos hacia México, recorre lo 

que él llama "la zona intermedia entre la cultura yanqui que 

está en Nueva York, y la latina que principia en Saltillo", 

y de esta zona dice: 

Todo es barbarie, mientras se llega a Nueva York, donde 
ya cuajó una cultura distinta de la nuestra, pero al 
fin cultura. El sur yanqui con su tradición francesa 
fracasada en Louisiana, y su aristocracia contagiada 
culturalmente del negro, es todo inferior a lo que ha 
existido en Anahuac como centro, y Guatemala y Durango, 
acaso Saltillo como extremos.° 

Carranza no se organizó como presidente verdadero, 

sino que tomó la frase de un agente del imperialismo yanqui, 

un tal John Reed, "la dictadura del proletariado", como su 

lema para cometer toda clase de arbitrariedades, y como 

también por el lado de Francisco Villa, el famoso Centauro 

del Norte, un tal Carothers, fungía como su consejero, come

tiendo toda clase de ultrajes. Para detener esa ola de 

libertinaje se cita a la Convención Nacional Revolucionaria, 

que se celebraría en el estado neutral de Aguascalientes. 

El resultado de dicha convención fue el nombramiento de 

Eulalio Gutiérrez como presidente provicional de México, pero 

en la misma convención se deja sentir la influencia "pochista". 

"¡Ay, no contábamos con el pochismo tejano protestantoide, ya 

enseñoreado de la revolución! ... habría de ser V/ashington 
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quien designara Jefe a la nación y no el voto de los mexica

nos".^ La imposición triunfa, y la convención se deja domi

nar por lo que Vasconcelos llama "plan pocho imperialista" 

auspiciado por John Lynd y que se explica así: "Destruir la 

clase cultivada echándole encima al indio que por si solo 

no logrará sino acomodarse a ser paria de la Texas grande que 

serla todo México". 

A Francisco Villa se le designó en la convención Jefe 

de (operaciones Militares a las ordenas del Ministro de Guerra 

y como tal actuó, pero por sus propias órdenes, desconociendo 

al presidente, Eulalio Gutiérrez, dedicándose a la venganza 

y a confirmar la leyenda que existía de él, de ser un saltea

dor de caminos pero ahora con poderes oficiales: 

De pronto se hacía realidad otra vez en nuestro suelo, 
el tipo del Facundo de Sarmiento, la bestia que la 
Argentina liquidó desde el cuarenta, Y peor aún porgue 
Facundo Quiroga nunca dominó a Buenos Aires, ni junto 
grandes ejércitos, y nuestro Facundo se posecionaba 
rápidamente de todo el país y mandaba divisiones; se 
hacía acompañar de un agente especial de Washington y 
mantenía representación personal en la capital del 
Imperio.11 

Así fue como Villa y sus agentes se dieron gusto matan

do a los indios zapatistas, vestidos de botas con el uniforme 

de kaki que traían de Texas. Como es natural, pronto Eulalio 

Gutiérrez fue echado de la Capital junto con todo su gabinete, 

eñ el cual se encontraba Vasconcelos. Y desde aquel momento 

el gobierno leal de México iba a andar de lugar en lugar, hu

yendo de todos los bandos políticos de México, pues ninguno 

le era favorable. Esta situación hace a nuestro Ulises presen-
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tir un peligro: 

El peligro no es, claro está, que México vuelva a lo 
indígena: No tiene fuerza para ello el indio; el peligro 
y el plan es que el México de España ceda el sitio al 
México texano. El anglosajón de propietario, de cons
tructor y el indio de clavavías y de labriego y de 
fellah, tal como se le ve desde Chicago hasta Nuevo 
México en "mexican towns", más miserable que la jude
ría medioeval; sin el genio que brota de pronto y 
levanta al Judío por encima de sus opresores.1^ 

Físicamente destruido y totalmente abandonado, Eulalio 

Gutiérrez manda como su representante a V/ashington a José 

Vasconcelos, con el propósito de que su gobierno estuviera 

representado en la guerra diplomática con los representantes 

de Carranza y Villa. Con grandes penalidades logra Vasconce

los y algunos de sus acompañantes cruzar el territorio Carran

cista de la frontera. Al pasar del lado opuesto nuevamente 

son objeto de la bondad del pueblo norteamericano, pues aún 

las autoridades les prestan toda clase de facilidades y con

sideraciones, de tal manera que al salir de ese lugar dice: 

"Nos alejamos de Río Grande agradecidos de los yanquis". 

Ya de nuevo en V/ashington, como representante del 

gobierno constituido de México, Vasconcelos critica algo de 

la ciudad, cultura y religión. Al conocer a un político y 

visitarle en su casa, descubre sus tendencias puritanas y 

proselitistas que tienen como lema: "a church in every home" 

a imitación del predicador pugilista Billy Sunday, nuestro 

autor comenta: "Lo que yo he solido censurar a los protestan

tes es la pretensión de hacer proselitismo en países de 

cultura latina en los que salen sobrando sus ingenuidades, 
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porque ya estamos de vuelta en la mayoría de las cuestio

nes". ̂  Pues en los países católicos dice Vasconcelos, siem

pre ha habido "una iglesia en cada casa, con los altares que 

hay en ellas". 

Como el Presidente V/ilson, contrario a su promesa 

anterior de no reconocer ningún gobierno que no emanase del 

voto, reconoce repentinamente a Venustiano Carranza, Vascon

celos tiene que retirarse de Washington, y cambia su resi

dencia a Nueva York. 

Mientras está en Nueva York convive con algunos escri

tores latinoamericanos que por aquellos días se encontraban 

en la gran metrópoli, Pedro Henriquez Ureña, Manuel Costero, 

y el nicaragüence Selva, con ellos se junta también el 

norteamericano Tomás Walsh. Con ellos vive en su otro mundo 

que es el de la literatura y la filosofía. 

Al comentar en Nueva York la contradicción de Wilson, 

dice que no es "posible esperar lógica, ni justicia en las 

relaciones del poderoso con el débil. Lo que siempre triun

fa en estos casos es la subasta. Y nosotros ni siquiera 

entramos al juego de las ofertas de jirones de soberanía a 

14 cambio de la victoria sobre el rival". 

Carranza sacrificaba muchas garantías nacionales para 

obtener el apoyo de los Estados Unidos. Así fue como aseguró 

su gobierno, y así fue como quedó cerrado el mercado de armas 

para todos los partidos rebeldes, excepto para Carranza. Por 

tal motivo Eulalio Gutiérrez tiene que renunciar a su gobier-
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no, y todo queda controlado por el nuevo gobierno de Venus

tiano Carranza. 

Vasconcelos, queda imposibilitado para volver a Méxi

co, se queda en Nueva York completamente dedicado a la vida 

literaria, al escaceársele el dinero y tratar de encontrar 

acomodo en un puesto, un amigo norteamericano le da un con

sejo que le impresiona profundamente: "—Vayase de aquí mi 

amigo: You are a latin, y lo será siempre; este es un país 

anglosajón, cada vez más celoso de serlo; no tiene Ud. aquí 
l5 ningún porvenir". 

Por la influencia de otro amigo, adquiere la agencia 

de las Escuelas Internacionales en Lima, Perú. Para rela

cionarse con el empleo adquirido, fue necesario que visitase 

algunas ciudades de América, Chicago, Pittsburg, en donde 

admira el progreso industrial norteamericano. 

Al partir para Perú contempla a los norteamericanos 

vestidos de un blanco imaculado, limpios, pasando por los 

territorios que un siglo antes vieron el triunfo de España, 

y al contemplar el Canal de Panamá medita que todo ello fue 

el producto de la técnica estadounidense, y recuerda que en 

el siglo XVIII España había querido perforar el canal y no 

pudo hacerlo. También el francés Lesseps había fracasado, 

pero el norteamericano lo había podido hacer gracias a la 

maquinaria maravillosa con que contaba, y añade con triste

za: "Era pues, cuestión de época y no un privilegio ni vir

tud exclusiva de una raza, lo que ahora había permitido 
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alcanzar el sueño de la Colonia". Y sin el atropeyo que 

los colombianos sufrieron a manos de Roosevelt, ellos mismos 

lo hubieran hecho teniendo el material técnico moderno. 

En Lima, se admira la cultura española en todos los 

aspectos, aún los anuncios comerciales eran prudentes en 

contraste con "la grosería de los avisos comerciales de 

Norteamérica". Estaba en Lima, cuando supo del asalto de 

Villa a Columbus en represalia a la negación que el gobierno 

de los Estados Unidos se negaba a proporcionarle armas, 

evento que causó la expedición punitiva de Pershing en busca 

de Francisco Villa, hecho que degradó en gran manera la admi

nistración de Carranza que por estar vendido al gobierno de 

Washington se puso en un nivel inferior al del mismo Santa 

Anna, que a pesar de todo peleó defendiendo la soberanía 

nacional. Pero Carranza nada podía hacer, mucho antes había 

vendido sus libertades y las de la Patria, por ganar el pues

to que ahora lo obligaba a dar muchas concesiones al gobierno 

del Norte. Desde Lima, Vasconcelos culpa a los Estados Uni

dos de muchas de las desgracias de México, aunque reconoce que 

el mexicano tiene mucha culpa en sí mismo. 

En Perú el norteamericano es conocido por sus excesos, 

"sus borracheras con whisky porque no sabe beber vino" eran 

el comentario diario que de ellos se hacía, petroleros yanquis 

en su mayoría que se dedicaban a explotar la riqueza nacional, 

y hacían lo que hicieron en México con las minas y el ferroca

rril. Y lo mismo hacían en todo el continente, proveerse por 
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medio de su política imperialista de las materias primas que 

lo hacen cada día más poderoso. 

Pronto Vasconcelos tiene que regresar a Nueva York en 

donde al llegar observa como la prensa norteamericana alaba 

a Carranza, pintándolo como el salvador del país, en la agri

cultura, en la banca y en la educación. Especialmente el 

Saturday Eveninp; Post, a pesar de ser un periódico conserva

dor lo alababa, y era que Carranza permitía que su gobierno 

fuera controlado por las decisiones de Washington y en esa 

forma compraba tales alabanzas de toda la prensa norteameri

cana. En los labios de Carranza había una frase que lo 

arreglaba todo y que fue el reflejo de su administración: 

"Como en los Estados Unidos", 

Al tratar de establecer su bufete en Cuba, Vasconce

los es ayudado por "Jim el cov/boy" para salir de San Antonio, 

Texas y embarcarse por el área de Matamoros, Tamaulipas hacia 

Nueva Orleans, Antes de partir para Cuba conoce a un tal 

Mr, Sears, a quien llama "el príncipe del dolar", un gran 

inversionista que deseaba registrar unos barcos alemanes a 

nombre de una compañía mexicana con el fin de remover millo

nes de toneladas de grano que se estaban pudriendo en Austra

lia, Lo convencen de trasladarse a California para ayudar en 

este negocio del cual le quedaba una buena ganancia y deja 

el asunto de Cuba pendiente. Se va a California, y así 

principia un comentario de lo que son las relaciones de los 

Estados Unidos, en aquella región de la Unión, 
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Algo queda aquí de México, reconocían mis amigos, y lo 
alababan, con gran cortesía. Pero la gente de por allá 
no menciona para nada a México cuando se trata de admirar 
portadas barrocas o misiones en ruinas. Todo lo llaman 
spanish, y acaso tengan razón. Pues ni construímos noso
tros, durante los cincuenta años de posesión independien
te, \ma sola obra de calidad, ni supimos conservar lo 
que nos heredara el coloniaje.17 

Y no solo los californianos tienen esa tendencia de 

desligarse de lo nacional, aún el mexicano descastado que 

al lado del sur denosta al gachupín "apenas cruza el vado, 

traspone la línea, desde Matamoros hasta Tijuana, se pro

clama "Spanish", sin darse cuenta que el yanqui a todos los 

cataloga como "renegades" por mirar con indiferencia la 

estupenda obra de España en la colonia, "Los anglosajones 

admiran la obra colonizadora de España y especialmente se 

pasman ante la figura de Hernán Cortés, y lo que es más, se 
1 o 

sienten continuadores de la obra hecha por los españoles", 

Al comentar* Vasconcelos sobre la independencia de 

México, dice que la tenemos a causa de los Estados Unidos 

que desde entonces abrigaban el deseo imperialista de tener 

bajo su dominio lo mexicano, y así, ante los ojos del anglo

sajón, México se libró de Espaüa "para otorgarle el yugo 

actual de la inconciencia en que vejetan", y iViva Hidaldo 

y Costilla! grita el cónsul, delegado de Santa Anna en turno 

en la Presidencia, y "aplaude la gleba, se le enternece la 

mirada bajo el manto protector del Monroismo", ^ 

Para Vasconcelos la verdadera obra creadora y cultu

ral estaba en la España que le disputó al inglés territo

rios que no supo conquistar, la Espaüa católica, que heredó 
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a sus colonias americanas una cultura exhuberante y pulida. 

El platillo del día en California era Francisco 

Villa y su asalto a Columbus, más la expedición punitiva 

que produjo. Villa había ganado fama de rechazar a los 

corresponsales de los Estados Unidos, especialmente a los 

que hablan ido con Pershing hasta el interior del país, 

Pero estos sabiendo que la lisonja era su debilidad, usaban 

esta arma para lograr entrevistarlo y dejarlo contento, 

Al clasificar a los habitantes de California, hay 

dos clases sociales que es menester nombrar. Los "metecos", 

y los "Mexicans". Los primeros son los que llegan a esa 

cultura a adaptarse a todo y a no producir nada, mientras 

que el "Mexican" que pronunciado en cierto tono equivale a 

menosprecio, es un paria que vive de su jornal. Por el 

despreciativo de "Mexican" muchos no se identifican como 

mexicanos y lo desechan para llamarse "Spanish", aunque su 

piel no sea del todo blanca. 

El año que cursaba entonces era 1918, año en que se 

firmó el armisticio de la Primera Guerra Mundial, el 11 de 

noviembre, cuando Vasconcelos y sus compañeros fueron testi

gos de las celebraciones en California. También este 

acontesimiente fue la causa por la que fracasó el asunto que 

los había llevado a California, pues, V/ilson hizo un decreto 

que todos los barcos alemanes fueran regresados a Alemania. 

Al dejar California vuelve a Nueva York en donde 

vive un ambiente de desperdicio y locuras todavía bajo la 
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tutela del "príncipe del dólar", Mr, Sears, Esta asociación 

lo hace conocer la alta sociedad neoyorquina, de la cual 

hace algunos comentarios en relación a su vanidad. 

Regresa a California, donde se le une la familia, y 

vuelve a ponerse en contacto con los asuntos políticos de 

su Patria. Carranza asesina a Zapata, y un poco después, 

el mismo presidente es traicionado por Plutarco Elias Calles 

y Alvaro Obregón, nombrándose como presidente provicional a 

don Adolfo de la Huerta, quien abre la puerta a todos los 

exiliados para que vuelvan al país. 

Es imposible para Vasconcelos evitar las críticas a 

lo que había hecho Carranza bajo la influencia de los nortea

mericanos. El director de la Preparatoria, era un protestan

te que también era obispo y jefe principal de la propagan

da metodista yanqui. Así estaban todas las instituciones, 

llenas de influencia protestante. Al ofrecérsele el recto

rado de la universidad lo acepta, ya que sobre esta posi

ción se pensaba crear el Ministerio de Educación. Así es 

como principia a limpiar el departamento educativo de toda 

la influencia carranclán protestante. 



CAPITULO IV 

EL DESASTRE 

El tercer volumen de la serie se titula E]^ desastre, 

y lleva este título porque en sus páginas se pinta "el 

comienzo del desastre patrio", y corresponde a la época del 

gobierno de Alvaro Obregón y de Plutarco Elias Calles, Fue 

durante la administración de Alvaro Obregón que José Vascon

celos desempeñó el puesto de Ministro de Educación Pública, 

Todo el periodo de El̂  desastre abarca los años de 1920 a 

1928, En los Estados Unidos Woodrow Wilson es todavía pre

sidente, pero la narración incluye también los gobiernos de 

Warren Gamaliel Harding (1921-1925) y de Calvin Codidge 

(1925-1929). 

Como la política del presidente provicional Adolfo 

de la Huerta fue de cordialidad, y bajo su administración 

regresaron muchos exiliados bajo el carrancismo, las elec

ciones en las cuales Alvaro Obregón fue candidato y elegido 

presidente, fueron también la manifestación de un pueblo 

deseoso de aprovechar las libertades democráticas a su 

alcance. Vasconcelos en esta época es rector de la Uni

versidad Nacional, puesto en el cual funda con la ayuda de 

Obregón, el Ministerio de Educación Pública, desarrollando 

48 
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un programa educativo nacional que tiene como base el 

recuerdo de sus experiencias en las escuelas norteamerica

nas, pero con una aplicación estrictamente nacional. 

Se procede a la creación de bibliotecas, escuelas, 

y se establece un programa de desanalfabetización intenso, 

se da toda clase de facilidades a la inseñanza indígena. 

Esta no con el fin de mantener al indio al margen de la 

cultura, como lo habían hecho los Estados Unidos con el 

negro, sino para incorporarlos. 

Se invita a los mejores educadores del continente, 

especialmente a los de la América Española, José Eustacio 

Rivera autor de La vorágine, visita México; aún de la Madre 

Patria viene el insigne Ramón del Valle Inclán y otros que 

se mencionarán más adelante. 

Cuando establecía bibliotecas en muchas escuelas 

rurales se le critica, y a esa crítica responde: "No han 

querido enterarse mis detractores que la más humilde 

biblioteca en Norteamérica cuenta con su colección de clási

cos" y hace referencia a las grandes bibliotecas del Norte, 

como la de la Universidad de Texas, en Austin, que compró 

una colección que en México no se quiso apreciar. 

Al federalizarse la educación, se alcanza un triun

fo que hasta los Estados Unidos quiso imitar, porque las 

revistas norteamericanas le dieron gran publicidad. En 

esto se imitó al sistema francés. Al darse este paso, se 

invitó a los hermanos del Continente a colaborar. Viene de 
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Chile Gabriela Mistral, de Uruguay, Juana de Ibarborou y de 

la República Dominicana, Pedro Henríquez Ureña, y todos 

colaboran para hacer del sistema educativo de México uno de 

los más adelantados del continente. Pero no solo en mate

rial humano se hacía esto, sino que hasta los mismos mue

bles de las escuelas fueron producidos en los talleres que 

en ellas existían: 

Y en vez de la antigua práctica de llevar hasta las 
sillas y los pupitres de las fábricas de Norteaméri
ca, hicimos regla que el Ministerio habría de produ
cir en sus talleres, lo más elemental siquiera en 
materia de muebles, tal como ya lo empezaba a hacer 
en cuanto a libros, por medio del Departamento Edito
rial . ̂  

Se desarrollaron programas literarios culturales en 

todo México con la ayuda de Diego de Rivera, Adolfo Best, 

Jaime Torres Bodet, Pellicer, Pedro Henríquez Ureña y 

otros. En esta forma se visitaron todos los rincones del 

país y se observaron sus necesidades y problemas. Los in

versionistas extranjeros en nada contribuían a la educación, 

al contrario, como sucedió con los dueños de las compañías 

henequeneras de Yucatán que estaban en Nueva York o Europa, 

y de Yucatán solo adquiriían las materias primas, sin 

contribuir en nada al progreso patrio. 

Todo este esfuerzo por la educación de México tiene 

su efecto, el nombramiento de José Vasconcelos como el 

Maestro de la Juventud en la república de Colombia, aunque 

a los Estados Unidos le desagrada el giro notoriamente na

cionalista que tomaba el esfuerzo hecho por el Ministerio 
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de Educación en México y no acudía en busca de consejeros a 

los norteamericanos. 

En pleno desempeño de sus funciones como Ministro de 

Educación hace varias Jiras educativas. En Brasil durante 

su visita escribe La raza cósmica. Al visitar Argentina y 

Norteamérica, pronuncia discursos en relación a la educa

ción en México. Esto era muy importante para el gobierno 

de Obregón ya que no estaba reconocido en Washington. 

Uno de los intereses de mantener buenas relaciones 

con los Estados Unidos era porque se debía grandes cantida

des de dinero que el régimen carrancista había adquirido. 

Debido a esto los banqueros de Wall Street tenían la excusa 

para discutir el presupuesto oficial y señalarle recortes. 

Uno de los departamentos que más sufrió esta clase de recor

tes fue el de educación, "porque se gastaba mucho en educa-

Clon". 

Los financieros mexicanos eran dominados con halagos 

y adulaciones, haciéndoseles creer que cada hacendista era 

"un genio financiero". Todos regresaban dejando estampada 

su firma en pactos "inbéciles" que seguían manteniendo al 

país bajo la supervisión del fuerte. 

A pesar de tales obstáculos, continuaba la erección 

de edificios perfectamente dotados de los medios higiénicos 

y "retretes a la americana casi lujosos", llevando adelante 

el folklore nacional y evitando la mala influencia norteña 

tal como: 
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" ••• los Jazzes, los blues, los tangos y rumbas del 
mercado de Norteamérica". Arte de embrutecimiento, 
ingestión de vulgaridad sincopada, mecanizada, rever
tida al balar de becerras, según ocurre en el canto 
de las que divulga el cine de Hollywood, Lo popular 
como base para el salto a lo clásico, había yo reco
mendado en el discurso de inauguración del Edificio 
del Ministerio.^ 

Por todos estos medios se trató de contrarrestar la 

influencia protestante yanqui de La Asociación Cristiana de 

Jóvenes que atraía a la Juventud mexicana con la carnada 

del ejercicio físico para dedicarse al proselitismo abierto. 

La ambición de la secretaría era respetar todo lo 

que culturalmente pertenecía a México, como herencia de los 

tiempos de la colonia, pues aún los mismos Estados Unidos 

lo hacían en California, sin que ello les impidiera pro

gresar continuamente. El progreso puede existir respetando 

el pasado, no es necesario destruirlo, ya que la herencia 

cultural es la base de todo progreso, era la tesis que 

Vasconcelos proclamó. 

La paz no podía ser duradera; pronto se inició una 

corta época de levantamientos y venganzas. Por orden de 

Plutarco Elias Calles, Francisco Villa es asesinado; De la 

Huerta se levanta contra Obregón en Veracruz. Este es un 

conflicto que tiene que resolver la administración, pero 

como no está reconocida por Washington, le resulta difícil 

hacerlo, pues carece de apoyo militar. 

Obregón pide ser aceptado; entonces el Presidente 

Codidge envía a sus representantes Warren y Paine a poner 

las condiciones para poder hacerlo. Bajo las circumstan-
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cias Obregón tiene que aceptar y se firman los tratados de 

Warren y Paine, que son conocidos en México como el tratado 

de Bucareli por medio del cual el gobierno de México se 

comprometía a no tomar las tierras de los norteamericanos 

sin pagarles la indenmización correspondiente en efectivo, 

a cambio del reconocimiento de Obregón, para lo cual se 

envía como representante de Obregón a V/ashington a un indi

viduo obscuro que ni siquiera hablaba inglés, González Roa, 

y el mismo V/arren queda en México como representante del 

gobierno de Codidge. 

La ayuda militar no se dejó esperar; inmediatamente 

recibió Obregón crédito, armas y municiones: " ... se vació 

el Fuerte Bliss de El Paso, Texas para dar a Obregón superio

ridad militar sobre sus enemigos". Además, las compañías 

petroleras yanquis facilitaron al gobierno de Obregón un 

anticipo de diez millones de dólares sobre impuestos futuros. 

Esto salvo a Obregón de los problemas internos. 

Pero el compromiso adquirido con los Estados Unidos 

le traía problemas de otra naturaleza, pues desde ahora 

tenía que sujetarse a las demandas del gobierno de V/ashing

ton, y como resultado natural, se inicia una lucha contra el 

Ministerio de Educación y el plan progresivo que se desarro

llaba en ese departamento. 

El Ministerio de Educación siempre mantuvo relacio

nes amistosas con todos los centros educativos, aún con la 

misma Norteamérica. La Universidad de Texas concertó un 



intercambio de estudiantes becados. También existió el 

intercambio de cátedras. Un sociólogo, Handmas, visitó 

México; Hacket, profesor de historia hizo varios viajes. A 

Austin fue una embajada educativa encabezada por el mismo 

Vasconcelos, Moisés Sáenz y el profesor Osuna que fueron 

agazajados por los educadores norteamericanos. 

Mientras desempeñaba su ministerio, fue invitado 

por personas del estado de Oaxaca a participar en las elec

ciones como candidato a gobernador. Era un puesto muy ten

tador tratándose de su estado, el lugar donde había nacido, 

donde quedaban los restos de su pasado familiar. Acepta ser 

post\ilado, y renuncia al ministerio. Con algo de conflicto 

con Alvaro Obregón se aleja de la capital y se entrega de 

lleno a la campaña electoral. 

La campaña es un éxito y en todas partes se aclama 

al hijo predilecto del Estado. Todo indica que el triunfo 

sería fácil de lograrse. Sin embargo, sus enemigos en el 

gobierno, especialmente Calles que deseaba controlar la 

política de todos los estados de la república lo considera

ba peligroso, razón por la cual a la hora de las elecciones 

sale derrotado por la deshonestidad del partido oficial. 

Decepcionado se va a España, mientras que en México 

toma posesión de la presidencia Plutarco Elias Calles, un 

producto de la intervención yanqui en México. Este, 

influenciado por el protestantismo del Norte, se dedicó a 

destruir la obra que en el Ministerio de Educación había 
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hecho Vasconcelos, así fue como el protestantismo invadió la 

Secretarla. En todas las formas se dedicó Calles a contra

rrestar la obra nacionalista que había caracterizado la 

intervención de Vasconcelos en la educación mexicana: 

"Calles obsequió en esos días cien mil pesos a la Young 

Christian Association, y le entregó la dirección de los 

institutos oficiales de Cultura Física".-^ 

Por supuesto que Plutarco Elias Calles fue un favo

rito de Washington, la prensa norteamericana lo alababa como 

\in gran estadista: "Calles era un radical. Calles acabaría 

con el poder de los curas. Calles distriuiría la tierra 

entre los labradores ... ". Todo esto lo leía Vasconcelos 

en los medios políticos de España, 

Al visitar nuevamente las capitales europeas, alaba 

las grandes construcciones barrocas y romanas de la Edad 

Media que son el orgullo de la cultura mundial, y en lo 

especial de todo europeo, así critica la destrucción ameri

cana que hace a un lado lo antiguo para dar lugar a lo 

moderno. Alaba las costumbres europeas en contraste con las 

americanas. Al observar la tranquilidad de la clase de 

establecimientos denominados "el café" al estilo de España 

y Portugal dice: "Existieron en México antes de que la 
n 

americanización perturbara todos nuestros hábitos".*^ 

Al contemplar la personalidad individual de cada una 

de las grandes ciudades y aún de las aldeas de Europa, 

recuerda que en Norteamérica " ... ciudades y villorios ... 



56-

reducción multiplicada de Nueva York y de Chicago. Y Chi-
o 

cago y Nueva York compiten en tamaño, nunca en el estilo". 

Al llegar a franela se encuentra con el famoso 

Manuel Ugarte, el campeón del hispanoamericanismo, que tam

bién vivía un exilio de amargura, porque sus hermanos de 

raza en todo el continente habían rechazado su llamada: 

"—Figúrese Ud.—decía Ugarte—el sitio en que hallé más 

liberal acogida para mis prédicas fue la Universidad de 
q 

Cdumbia en Nueva York".^ 

Nada puede alejar a Vasconcelos del suelo patrio, 

y por donde quiera que va, busca con diligencia toda clase 

de información de los acontesimientes de la política en 

México. Calles se revelaba como un hombre de dos caras, 

delante del yanqui se degradaba con un servilismo asquero-

do, mientras que a sus espaldas quería demostrar mucha ener

gía a las exigencias que recibía de Washington. Al encon

trarse en Viena, leyó de algunos crímenes que cometía 

Calles "al entregar la revolución al yanqui". 

Cuando Vasconcelos regresa a los Estados Unidos, 

hace esfuerzos de toda clase para desenmascarar a Calles 

ante la opinión pública que tanto lo alababa. Sus confe

rencias pronunciadas en diferentes universidades se titula

ron: "El momento actual mexicano". Pero todo fue en vano, 

toda la opinión pública estaba a favor de Calles. La perse

cusión de los católicos le había ganado la simpatía activa 

del elemento protestante, todopoderoso en los centros de 
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cultura de Norteamérica. "Hombres honrados, y pacíficos que 

en su país hubieran condenado enérgicamente cualquier hurto, 

cualquier atropeyo gubemmental, en el caso de Calles se 

hacían sordos y le elogiaban su política obrera". 

A los miembros del American Federation of Labor les 

descubrió en detalle los asesinatos de Calles, y Vasconcelos 

comenta: "... el izquierdismo bolchevique, estaba débil to

davía por entonces". Pero como los más grandes grupos reli

giosos y sociales hacían propaganda en favor de Calles, nada 

se pudo hacer. 

Durante este viaje a América visita también algunos 

países de la región del Caribe y contribuye cultviralmente con 

la Universidad de Chicago en conferencias por escrito que 

se titularon "Aspectos of Mexican Civilization". Pronuncia 

conferencias en Puerto Rico y en Santo Domingo sobre el 

estado de la política en México, países que por ser de 

habla española ofrecen una gran acogida a sus prédicas. 

Al volver a Europa, por considerar imposible un 

regreso a México, inicia en París un recorrido que lo lleva

rá a Egipto, La Tierra Santa y Siria. En este viaje se 

saturara en la cultura universal y aún en lo espiritual. 

Un compromiso adquirido con la Universidad de Chica

go lo hace volver a los Estados Unidos. En este plantel 

educativo obtiene la cátedra de sociología hispanoamericana, 

curso que duraría solo tres meses y cuyo término coincidió 

con la rebelión iniciada en México contra el gobierno de 
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Calles, movimiento que animaba Vasconcelos clamando, "la 

sangre para los verdugos de la Patria". Para este tiempo ya 

I 

la prensa de los Estados Unidos no publicaba sus declara
ciones, porque todos los diarios estaban de parte de 

Calles: "... unos por dinero, y otros por solidaridad 

12 protestante". Al contrario, toda la prensa lo alababa 

por "... la construcción del tren presidencial que ... había 

mandado construir por un millón de dólares. Así Calles 

superaba hasta Codidge, que viajaba a veces, en carro ordi-

15 * nario Pullman". ^ Un poco mas tarde la prensa se vio en 

dificultades por dilatar la publicación del fraude cometido 

por Calles al descubrirse con alarma "... por Hearst documen

tos en los que constaba, entre otras infamias, el traslado 

de un millón de dólares de Calles Presidente a su hermano 
14 el Cónsul de Nueva York", 

Vasconcelos vuelve a Europa después de firmar otro 

contrato con la Universidad de Chicago para enseñar vm 

semestre, mientras tanto decide tomar un descanso en 

Francia, Al regresar de Europa, pronuncia en la Univer

sidad de Cdumbia una conferencia en la que denuncia al 

nuevo embajador de los Estados Unidos en México, Iĥ /ight 

W, Morrow, por haberse unido con Calles en la política 

interna del país, Morrov; era un amigo personal de Codidge, 

y resultó muy efectivo en lograr algunas ventajas en favor 

de los Estados Unidos, pero como lo había hecho Henry Lañe 

Wilson, participó directamente en la política de México. 
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Causaba extrañeza para los norteamericanos saber 

que un hombre tan honrado fuera atacado por los crímenes de 

otra persona con que se asociaba. Es entonces cuando uno de 

los presentes ofendido reclama al orador: "¿Le parece a Ud, 

correcto venir a abusar de la hospitalidad de los Estados 

Unidos para censurar la conducta de nuestros estadistas"? 

Tal pregunta era terrible, pero ameritaba una respuesta, 

Y como entonces los Estados Unidos ocupaban el territorio 

de Nicaragua, Vasconcelos responde con otra pregunta: "Y, 

¿qué es peor, señor mío: venir aquí desarmado a condenar 

la injusticia, o ir por allá con escuadras a cometer atro

pellos y a fusilar patriotas I como, por ejemplo, en Nica

ragua"!?"^^ 

Todos estos acontesimientes hacían mal a Vasconce

los, y él lo sabía. Más tarde al querer enseñar en la 

Universidad Stanford de California, los Carnagie se oponían, 

acusándolo de radical comunista: 

A los Carnagie seguramente no les preocupaba mi supues
to comunismo; con los comunistoides del gobierno callis
ta andaban a partir de un piñón, A mí no me perdonaban 
dos cosas: no ser callista, y no haber permitido duran
te mi gestión educativa que nos metieran bibliotecas en 
inglés y se apoderaran de las exploraciones de la región 
Maya de Yucatán.1^ 

Por otro lado la gente común se mostraba amable de 

una cortesía expontánea "como nacida de dentro"; eran tan 

limpios como el paisaje tan variado en el conjunto del pano

rama de la tierra de los yanquis. 

Muy a pesar de la oposición de los Carnagie, obtiene 

el puesto en la Universidad de Stanford, Es una universidad 
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bella, cuyos edificios al estilo románico están entre cam

pos en donde se cultiva la ciruela, "teniendo al centro una 

Iglesia bizantina muy hermosa abierta a todos los cultos de 

carácter cristiano". En contraste, en México, la educación 

mexicana "... deformada por lo tontitos de la Reforma han 

abolido por decreto a Dios". ' 

Durante su estancia en Stanford explicó el mal que 

hacía a México la política norteamericana que "apoyaba 

gobiernos incultos incapaces de hacer algo en beneficio 

Ifi 
del país". Siendo el ejemplo más palpable el gobierno 

de Calles, que solo fue apoyado para perseguir a los cató

licos. 

Claro que los católicos de California estaban since

ramente unidos a los católicos de México, pues "la religión 

católica es el nudo de la latinidad" ^ porque ya se ha 

dicho que culturalmente se sentían separados de México en lo 

absoluto. 

Estaba José Vasconcelos enseñando en la Universidad 

de Stanford cuando se sabe del asesinato del general Alvaro 

Obregón, el 17 de julio de 1928, en la capital de México. 

Vasconcelos la comenta así: "Y el principal culpable de ella 

es uno que presidirá sus funerales". Declaración que no 

gustó a las autoridades educativas de la universidad, por

que todos estaban influenciados por la propaganda protestan

te. 

En seguida hace una visita a la Universidad de Wa

shington de la que guarda solo buenos recuerdos, "me hallé 
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. *. pues, rodeado no solo de comodidad, también de buen gusto 
Pi 

y de lujo". Una de las cosas que más le impresionanaron 

fue la eficacia en el manejo de la biblioteca que producía 

una paz casi religiosa. "Sentí una envidia muy grande, un 

dolor de pensar que cosas parecidas hubiéramos podido 

hacer en México, sin la barbarie que se apoderó del gobier-

22 no ..." Al escuchar a los oradores de la universidad, 

alaba su elocuencia y la atribuye a lo bien informado de 

sus cerebros. 

Inicia entonces una gira visitando todos los con

glomerados del "México de afuera" que era entonces de más 

de dos millones de almas, mexicanos que por diversas causas 

se encontraban en los Estados Unidos. El tema que más se 

discutió fue el asesinato de Alvaro Obregón por Calles, 

pues él fue el que lo animó a violar el principio democrá

tico, "la no reelección", razón por la cual León Toral lo 

mató convirtiéndose así en "ídolo y santo". 

Fue durante esta gira que se le propone acepte la 

candidatura a la presidencia de México. Fue el "México de 

afuera", los residentes de los Estados Unidos los que se 

unieron para ofrecerle todo el apoyo necesario con el fin de 

que aceptara la candidatura. La Prensa, periódico mexicano 

en el extranjero editado por Ignacio E. Lozano desde San 

Antonio, Texas, lo principia a apoyar. Decide internarse en 

México para iniciar su campaña electoral, y lo hace por 

Sonora, la tierra de Calles, donde era muy popular el enton-
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ees presidente de México a pesar de los crímenes que había 

allí cometido. Su campaña política iba a principiar en 

territorio enemigo. 

El poder de Calles era tan grande por ser el ins

trumento protestante contra el catolicismo en México que 

solo al ver el apoyo que tenía, hacía que todo oponente 

se considerara derrotado. Era apoyado en todas sus activi

dades financieras por los potentados de Wall Street. Tenía 

como aliado en México al Embajador de los Estados Unidos. 

Y como si esto fuera poco, el gobierno Norteamericano lo 

favorecía por obtener de él el control de la economía de 

México. 

Tal parecía que el partido que apoyara a José 

Vasconcelos en su candidatura para presidente de México iba 

a tener un enemigo muy poderoso contra quien luchar. 



CAPITULO V 

EL PROCONSULADO 

El cuatro libro se titula El proconsulado. Se defi

ne así en el prólogo de El desastre, ".,, porque tal es la 

índole del régimen iniciado en el mismo periodo ..," por la 

imposición del procónsul, Dwight W, Morrow, en la política 

mexicana. 

Este volumen cubre la campaña electoral de 1929 en 

la que fueron candidatos a la presidencia de México Pascual 

Qrtiz Rubio y José Vasconcelos, campaña en la que se desta

có la influencia del embajador norteamericano quien fue un 

factor determinante en su resultado. 

En 1928 el presidente de México era Plutarco Elias 

Calles, pero al finalizar su término, y muerto Obregón, el 

presidente reelecto, se nombra a Emilio Portes Gil como 

Presidente provicional mientras se obtiene el resultado de 

las elecciones de 1929. 

Dos cosas presionaron la aceptación de la candida

tura a José Vasconcelos, la primera como ya se ha visto en 

el capítulo anterior, la unanimidad con que el México de 

afuera se unió para apoyarlo. Este sostén era mucho, puesto 

que solo la persecusión religiosa iniciada por Calles du-

65 
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rante su administración (1924-1928), hizo que 52.000 traba

jadores emigraran a los Estados Unidos, Por lo tanto esto 

era un factor determinante en la decisión de Vasconcelos, 

El segundo factor fue la declaración de Plutarco 

Ellas Calles al terminar su periodo presidencial: 

... renuncio al poder, prometo dedicarme a la vida pri
vada, para así no influenciar ni a los unos ni a los 
otros y dejar al país en libertad absoluta para que 
elija de aquí a un año al ciudadano que mejor le pa
rezca. Doy mi palabra de no volver a participar en 
la política activa y que el gobierno del Lie, Portes 
Gil dará toda clase de facilidades y garantías para 
que las próximas elecciones se hagan con apego absolu
to de la ley, respetando escrupulosamente la voluntad 
popular,1 

Todo parecía sincero por el momento, hasta después 

se recordaron muchas cosas, que aseguran que en todo esto 

había un plan. Al hacer la declaración anterior, el procón

sul, aplaudió con fervor a Calles. 

Nadie pensaba que José Vasconcelos aceptaría la can

didatura. Por el lado opuesto, Morrow favorecía la candida

tura del protestante Aarón Sáenz, personaje ideal para sus 

planes. Pero al no poder postular a su favorito, dio todo 

su apoyo al candidato de Calles, Pascual Qrtiz Rubio. 

Al continuar con la narración de la campaña presiden

cial de 1929, es menester aclarar que El_ proconsulado tiene 

dos narradores, el mismo José Vasconcelos y Valeria, una 

mujer que no se identifica, pero que estuvo siempre a su 

lado durante la campaña presidencial. 

Esencial es no perder de vista que el enemigo real de 
la democracia de México, aquel contra el cual se en
frentó este hombre fuerte, no fue su contrincante 
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aparente, Pascual Qrtiz Rubio, muñeco de hule inflado 
por el director de la política imposicionista. Plutar
co Elias Calles. Ni siquiera este mismo, sino el dele
gado del capitalismo, inmiscuido en asimtos locales: el 
Embajador Americano Dwight W. Morrow,2 

Durante la campaña presidencial se hacen varias refe

rencias a la influencia de los Estados Unidos en diferentes 

lugares, en ocasiones tomándolos por ejemplo, y en otros 

casos criticando su conducta internacional. 

Al llegar a Cajeme, Sonora, critica duramente el 

servilismo del pueblo al cambiar el nombre de la ciudad, 

uno de los líderes de los indios yaquis, por el del general 

Obregón, haciendo que la ciudad perdiera su tradición. Ni 

los Estados Unidos han hecho algo semejante, a pesar de no 

ser un país indigenista como México, y a pesar que tienen 

generales de fama mundial, no han dvidaddo la influencia 

indígena entre ellos, guardando con mucho celo la estatua 

a Gerónimo en Arizona. 

También se alaba y aún se imita la conducta de algu

nos de sus estadistas más famosos. José Vasconcelos en su 

campaña imita lo hecho por el presidente V/ilson en los 

Estados Unidos. Cuando Wilson se dio cuenta que no podría 

competir a los trusts que apoyaban a los republicanos, 

ecude a la subscripción popular para adquirir fondos que 

apoyaran su campaña. Así lo hizo.Vasconcelos el pueblo 

financió su campaña presidencial. 

El pueblo, como era de esperarse, estaba de parte 

de Vasconcelos. Cansados como estaban de la persecusión 
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religiosa patrocinada por Calles, siendo México un país 

católico por tradición, siguieron a un católico que aunque 

no practicaba su religión, no había renegado de ella, ni 

era perseguidor de los que la practicaban. Cuando el pro

cónsul se dio cuenta que esto afectaría al candidato que 

apoyaba, rindió a los "cristeros" con la ayuda de "... an 

American Catholic priest, Father John Burke •..",^ y así 

restó popularidad al candidato del pueblo. Tanta era la 

influencia de Morrow, que aún llegó a proscribir el uso del 

vino en Chapultepec, llevando a la presidencia de México 

la época prohibicionista de los Estados Unidos, brindándose 

con agua helada. 

Otra de las artimañas del embajador fue la de poner 

bajo su dirección al jefe de los ejércitos de Is imposición. 

Amaro, con el fin de controlar la disciplina de las elec

ciones en favor de su protegido. 

Además, Morrow contaba con la prensa, ofreciendo al 

exterior una información parcial a los intereses del embaja

dor y no la realidad de la situación. Así fue como los 

corresponsales extranjeros dictaban sus despachos desde la 

embajada, haciéndose así realidad la doctrina de Joel 

Roberts Poinsset, quien fuera ministro de los Estados Uni

dos en México de 1825-1828, tiempo durante el cual creó la 

tesis del "indoamericanismo", no latinismo, ni hispanoame

ricanismo, ni aún hispanismo, sino "indoamericanismo". Así 

rebaja a todos los habitantes de la América Española a la 
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influencia puramente indígena,̂  con el fin de Justificar el 

sistema de la intervención constante del blanco, por consi

derar al indígena incapaz de una inteligencia superior. 

Morrov; era por lo tanto el continuador de la idea que se 

identifica como "poinseteismo", que se entiende por lo 

explicado anteriormente. 

Los levantamientos armados encentra de la imposi

ción fracasaron por el apoyo que de los Estados Unidos se 

enviaba. Esa fue la forma en que Calles derrotó a Andrés 

Almazán, ya que aún el consejero militar era estadouniden

se y contó con el apoyo bélico aún de aviones salidos de 

Fort Bliss que piloteados por norteamericanos bombardearon 

los trenes que garantizaban la retirada del enemigo. La 

historia de esta época la resumene Vasconcelos así: "En 1929 

México tenía un solo enemigo: el yanqui". 

Cuando Calles miró la posibilidad de perder las 

elecciones, fundó el Partido Nacional Revolucionario, deno

minación que entonces se le daba a lo que ahora es el Parti

do Revolucionario Institucional, el famoso PRI, Esta tampo

co fue una idea propia. Era la forma en que Morrow aconse

jaba como se podría consolidar el poder en favor de los in

tereses de un pequeño grupo de personas. A esto se le llama 

"El Plan Morrov/" que se puede definir: "Engañar al pueblo 

con un cambio de persona que hiciese más soportable la 

prolongación de vm sistema".'̂  En esta forma el responsable 

es todo el partido, no solo una persona. Morrow trataba de 
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mantener en alto la reputación del sistema callista ante la 

opinión pública del exterior. 

Una de las grandes preguntas que se hace todo indi

viduo cuando contempla la conducta de los Estados Unidos 

hacia los pueblos débiles es: ¿Por qué? la respuesta a esta 

pregunta la da admirablemente uno de los oyentes que había 

tenido Vasconcelos cuando conferenciaba en la Universidad 

de Chicago, El profesor Eyler Simpson era entonces un agre

gado a la embajada norteamericana y amigo personal de José 

Vasconcelos, Cuando este le hace la pregunta: "¿Porqué no 

me quiere la embajada", él le responde: 

Los Estados Unidos son un país eminentemente indus
trial que necesita mercados; el mercado natural de 
los Estados Unidos está en la América Latina, Una 
buena colaboración continental supone jue los Esta
dos Unidos fabriquen mercancías, que México y los 
países del Sur produzcan las materias primas; tam
bién los productos tropicales que no se dan o se dan 
mal en los Estados Unidos, Cualquier gobierno que 
garantice a los Estados Unidos una política de coope
ración económica racional, según he expresado, que se 
comprometa, además, a respetar los tratados reciente
mente concluidos, será un gobierno grato. Y yo^dudo 
que usted, con sus ambiciones de construir un México 
autónomo, pueda alguna vez contar con la simpatía de 
la Etabajada.6 

Esta es la razón por la cual los Estados Unidos 

intervienen en los asuntos internos de las otras naciones. 

Esta respuesta tan clara y sincera explica la conducta de 

los Estados Unidos con todas las repúblicas del continen

te. 

Y contece la irremediable entrevista centre Vascon

celos, el candidato del pueblo, y el embajador Morrow. 
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Vasconcelos le pregunta directamente: "¿Por qué ,,, bajo la 

capa de amistad por México, él y su gobierno ayudaban a sos

tener en el poder a gentes que, en su tierra, procurarían 

poner en presidio"? a lo que Morrow responde con frialdad: 

"Yo no tengo la culpa de haberme encontrado tal clase de 

gente en el poder ... y yo tengo que tratar con los que 

representan oficialmente al país, no me toca cambiarlos",^ 

Todo era una representación teatral, puesto que los resul

tados ya se conocían de antemano, "Las elecciones democrá

ticas .,. los partidos de oposición eran la válvula que 

evitaba las revoluciones, que en organizar la oposición 
Q 

estaba la salud". Así se desenmascaró el procónsul ante 

Vasconcelos y también Vasconcelos reconocía que se estaba 

cerrando completamente las puertas en los Estados Unidos, 

"... ya no podría volver a ganar un peso en los Estados 

Unidos, en donde las Universidades habían sido anteriormen-
Q 

te mi refugio",'̂  

Cuando llegó el momento de las elecciones todo el 

mundo estaba seguro de la derrota de Vasconcelos, aunque el 

pueblo en masa estaba de su parte, y la opinión de los 

informados en política era: "No ganaría ... no llegará 

usted a hacer la revolución ... porque el gobierno es 

fuerte militarmente y cuenta, además, con el apoyo decidi

do de los Estados Unidos". 
Muchos habían supuesto que puesto que Vasconcelos 

desde niño había tenido relaciones directas con los Estados 
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Unidos podría tener a la vez mucho apoyo de ellos, cuando 

se le hace una pregunta en este sentido, Vasconcelos res

ponde: "... no tengo ningunos, al contrario, los Estados 

Unidos están en bloque con Morrow su Embajador y ya sabe 

usted lo que piensa Morrow". 

Desde entonces Vasconcelos inició una campaña de 

denuncia que tuvo por lema: "... que, por lo menos nadie 

12 alegase ignorancia". Y por todas partes, a los mexicanos 

y a los extranjeros, a través de la prensa les hacía decla

raciones que aparecían en Nueva York, la Habana y la capi

tal de México. Todo mundo supo, conoció y lamentó la si

tuación que se expresa mejor en las palabras de lUi Mr. 

Rubble: "¡Pobre país!, ... de un lado, Qrtiz Rubio rodeado 

de asesinos, del otro lado, Vasconcelos, rodeado de mucha-
15 ches", -̂  haciendo referencia a la juventud mexicana que se 

mostraba partidaria del candidato independiente. Ante un 

espectáculo semejante, todos estaban preparados cuando se 

conoció el veredicto. 

El mismo Morrow ya había resuelto la situación de la 

manera más simple. Su solución era: "¡Vasconcelos a la 

rectoría de la Universidad"!, esto es lo que Vasconcelos 

llama "la limosna de Mr. Morrow" que de una manera arbitra

ria le daba su propia interpretación a la doctrina Monroe. 

El monroismo de Morrow se define: Get out, this country is 
14 

ours ... 
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Jador se había salido de su papel diplomático al publicar 

declaraciones favorables a la candidatura gubernamental. A 

pesar de sus declaraciones y de su posición de exiliado, fue 

acogido cordialmente en todos los medios estadounidenses, lo 

que lo mueve a comentar: "No todo el país americano es de 

la calaña de Morrov/". '̂  

Al gobierno de los Estados Unidos encabezado por el 

presidente Hoover, reconoció que las elecciones habían sido 

un fraude y que Vasconcelos era el presidente electo. Su 

recomendación fue: 

... si el pueblo mexicano no protesta contra la viola
ción y burla de su voto, no voy a ser yo quien lo haga 
... si para la fecha de la visita de tí^tiz Rubio a 
Washington, no hay rebelión, Qrtiz Rubio tendrá todo 
el apoyo del gobierno americano y no toleraremos dis
turbios, ni siquiera propaganda adversa a su gobierno 
en la frontera.18 

Vasconcelos concedía la razón al presidente de los 

Estados Unidos, después de todo, el pueblo mexicano era el 

responsable en muchos aspectos y de ellos dependía única

mente el futuro de la Patria. Aunque era duro reconocerlo, 

esta era la verdad y Vasconcelos la expreso así: 

Y por mucho que yo insistiese en culpar de todo a Morrov/, 
en el fondo sentía la evidencia de que era mayor nuestra 
propia responsabilidad que la del extranjero. Pues 
nadie se impone a un pueblo que tiene virilidad y con
ciencia, y mucho menos, por medio de un influjo que, 
como lo han usado los Estados Unidos en las últimas 
décadas, bien se sabe que no llega al uso aplastante 
de la fuerza.19 

Con este concepto del pueblo de los Estados Unidos 

de América, se retira Vasconcelos de Norteairiérica, haciendo 
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nuevamente un recorrido por el Sur de la América Española. 

Al visitar los países al sur de México, Vasconcelos 

tiene la oportunidad de conocer los problemas internos de 

otras repúblicas en relación a la influencia que los Estados 

Unidos hayan causado en su cultura. Los Estados Unidos han 

dejado una influencia defícil de borrar en sus relaciones 

con todos los países del Continente Americano. El concepto 

que de ellos se tiene es general no ha habido excepciones de 

ninguna especie. 

En Costa Rica por ejemplo, la economía nacional es 

dominada por la United Fruit que exporta los dos únicos 

productos del país, el plátano y el café. Aunque este 

país tuvo la oportunidad de imponerse a la conquista del 

Imperio Estadounidense pues en La batalla de Santa Marta 

los ejércitos nacionales vencieron a los ejércitos del 

general Walker, evitando que su patria fuera conquistada. 

Mientras Vasconcelos está en Costa Rica, desea ir a 

conferencias en la Universidad de Guatemala, pues se le 

había hecho la invitación otorgándole el doctorado honoris 

causa. Pero sucede que el ministro norteamericano se 

opuso a última hora a que Vasconcelos visitara el país, 

y por ese motivo se le negó la entrada con la explicación: 

",,. como el señor Vasconcelos anda haciendo propaganda 

anti-yanqui ,,, y como nuestra nación es muy pequeña nos 

20 vemos obligados ,.., etc., etc.," 
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Después viaja a Colombia, y en Bogotá pronuncia 

varias conferencias sobre la forma en que el norteamerica

no ejecutaba su política eliminando a aquellos individuos, 

líderes de su patria, que por no ser dóciles, se convertían 

en elementos indeseables al Imperio. En esa forma predijo 

que Yrigoyen, el único presidente con dignidad continental, 

pronto caería en manos de los monroistas de Norteamérica. 

Por entonces principiaban a sentirse los efectos de crisis 

económica que iba a propagarse en la forma de la depresión 

que se efectuó en los años treinta. Ya se desconfiaba de 

los inversionistas de Wall Street para entonces. Se espe

raba que el Presidente Hoover pronto visitara Colombia para 

afirmar la confianza de los inversionistas colombianos en 

los Estados Unidos. 

Al comentar sobre uno de los productos regionales 

de esa área de América, la papa, Vasconcelos hace elogio a 

la buena calidad del producto y de como los Estados Unidos 

la rebajan por mejorar el tamaño, solo por seguir el lema: 

"more production", principio que según Vasconcelos aplica

do al mundo biológico "da origen a verdaderas monstruosida

des".^^ 

Al hacer un contraste de la producción literaria de 

los hispanoamericanos, Vasconcelos reconoce que los escrito

res del Norte van muy adelante de los latinoamericanos y 

contradice la tesis de Rodó, diciendo que no existe la rela

ción que él muestra en Ariel entre Ariel y Calibán ya que 
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los Poe, los V/hitman o los Bnersbn han producido una obra 

incomparable. 

Pero si en literatura esto es la verdad, lo opuesto 

se podía ver de todos los ministros y embajadores que tenían 

como modelo "a Morrow en hipocresía", pues la historia de 

los abusos del "Coloso del Norte" era algo que se podía con

templar en todo el continente. 

Al regresar a Nueva York, se detiene \inos días en 

Cuba, país que en esos días sufría la dictadura de Machado, 

que hacía lo que Calles en México: "simulación de interés 

por el pueblo y tiranía despiadada". La única diferencia 

era que a Machado le faltó el apoyo del yanqui y por eso 

cayó primero. 

Más le amargó a Vasconcelos la noticia de que todos 

los mexicanos querían olvidar lo más pronto posible lo 

sucedido en el 29 y trataban de congraciarse con el régimen 

que patrocinaba Morrow. Tan grande era este representante 

del imperialismo norteamericano que unos años más tarde 

se le iba a honrar pobiéndde su nombre a una de las calles 

de la capital mexicana. Morrow hizo época en México. 

Pasa unos días en Honduras en donde se encuentra a 

otro Ministro de Educación también desterrado. Era Santia

go Argüeyo de Nicaragua, que también sufría la amargura del 

exilio, al ser substituido por un personaje obscuro pero 

favorable a la política yanqui. Honduras misma sufría en

tonces una de las pequeñas tiranías militares protegidas 

file:///inos
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por Washington. El Imperio capitalista de Noteamérica echa

ba raices en todo el continente. 

Al llegar a Nueva York, a través de la prensa, Vas

concelos conoce la opinión que se tenía del que había sido 

su oponente y que en ese momento disfrutaba de la presiden

cia de México: "Los diarios, las revistas yanquis, se sola

zaban encomiando al Presidente de su Colonia, Qrtiz Rubio, 

Morrow, el conquistador pacífico, el segundo Poinsett, al-

canzaba perfil de héroe nacional", mientras que de su 

administración se decía que "era un reflejo de la de 

Hoover". 

De Nueva York parte para Europa, Es recibido en 

todos los círculos como la voz autoritativa de América; su 

opinión se tomó como la última palabra en asuntos relacio

nados con el americanismo, Vasconcelos habló y describió a 

los Estados Unidos: "Practicando un monroismo, que fomen

taba dictaduras en Chile, Argentina y México con el fin de 

dar empuje a sus propios intereses". Los Estados Unidos 
, 25 

eran un "Coloso que devora Panamas", 

En España al caer la monarquía y crearse la repú

blica, se trató de evitar la influencia "jodeoyankoide" que 

trató de intervenir imponiendo la reforma luterana por 

decretos gubernamentales. Vasconcelos les amonesta a volver 

a la reconquista de América: "Obrad en Imperio y reconquis-
PZi 

taréis en América la hegemonía moral por lo menos", Pero 

en lugar de eso se pusieron a imitar nuestra reforma mon-
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roista sajonizante, de tal manera que pronto se extendió lo 

que entonces no quisieron creer: "... que era la interven

ción yanqui metodista, idéntica a la que Gómez Parias y 

Benito Juárez patrocinaron en México". ^ Allá predicó José 

Vasconcelos de crear en el mundo el Spanish Speaking World, 

al lado del English Speaking World todopoderoso de América. 

Con estas palabras se aleja de España rumbo a Buenos Aires, 

Argentina. 



CAPITULO VI 

LA FLAMA 

El quinto volumen de la serie se titula La flama, y 

se inicia con un epígrafe de La Biblia: "Moisés miró y vio 

que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía". 

Así explica Vasconcelos la situación religiosa en México du

rante la persecusión que inició Plutarco Elias Calles, 

"ardía, pero no se consumía". 

La flama se divide naturalmente en dos partes prin

cipales. La primera trata del problema religioso de México: 

La revolución Cristera. Asunto que se relaciona con la cam

paña presidencial de 1929, en la que Vasconcelos fue candi

dato a la presidencia de México, asunto que ya se discutió 

en El proconsulado. En La flama se trata el mismo asunto 

desde el piuito de vista de la persecusión religiosa. La 

segunda parte es la que se considera propiamente la conti

nuación del volumen anterior, que cubre el parido políti

co de los presidentes de México, Pascual Qrtiz Rubio, Abe

lardo Rodríguez y Lázaro Cárdenas; mientras que en los Esta

dos Unidos corresponde a la administración de Herbert Clark 

Hoover hasta Franklin Delano Roosevelt. 

7Q 



79 

El problema de la guerra religiosa en México suce

dió como consecuencia de la persecusión iniciada por el Pre

sidente Plutarco Elias Calles, durante su periodo presiden

cial (1924-1928). Calles se fue al extremo al tratar de 

aplicar la Constitución de 1857 proclamada por Benito Juá

rez, en la que se regulaban las demostraciones religiosas 

en público y se expropiaban todos los bienes raíces del 

clero. El pueblo católico instigado por sus líderes hizo 

algimas demostraciones públicas en contra de la aplicación 

de estas leyes, a las que reaccionó el gobierno imponiéndose 

por medio de la fuerza. La reacción del gobierno se fue 

haciendo más y más enérgica; las demostraciones públicas se 

fueron haciendo más violentas, hasta que se hizo difícil 

controlar la conducta de ambos lados. 

José Vasconcelos hace referencia a la forma en que 

actuaron los Estados Unidos en relación a esta guerra, y la 

forma en la usaron para fines políticos. 

Como los Estados Unidos son representativos del pro

testantismo, y México siempre ha sido una nación practicante 

del catolicismo romano, esta guerra se considera una conti

nuación de las luchas iniciadas por la reforma protestante 

en Europa en la que el papa ayudó a los católicos persegui

dos y aprobó su rebelión armada; mientras que los represen

tantes del protestantismo, en este caso los Estados Unidos, 

apoyaron a Calles, el instrumento por el cual se hacía posi

ble tal persecusión. 
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La región de México que más se afectó por esta 

época de confusión religiosa es la que comunmente se conoce 

como El Bajío, porque en esos lugares sus habitantes son 

extremadamente celosos de la religión católica romana. 

Vasconcelos por lo tanto demuestra que los Estados 

Unidos miraron con satisfacción toda clase de persecusión 

contra los católicos de México, por que en sí esta era una 

persecusión contra el papado: 

El regocijo secreto con que contemplaron el martirio 
de los católicos de México, bajo la administración 
callista, no fue sino un antecedente de la silenciosa 
complicidad de los Jefes del radicalismo de V/ashington 
con los verdugos de los católicos polacos, los catoli^ 
eos húngaros, las víctimas todas del sovietismo ruso. 

Esta discriminación religiosa ha sido patente en la 

política de los Estados Unidos, pues la religión ha tenido 

que ver al determinar el futuro profesional de muchos hom

bres: "... así tampoco en los Estados Unidos, nuestra metró

poli imperial ha podido escalar la Presidencia un católico 

así haya contado con la popularidad avasalladora de Alfredo 

Smith, en 1929".^ 

Y puesto que toda persecusión religiosa ha causado 

el dolor físico, la pérdida de los bienes materiales, y la 

angustia mental, Vasconcelos justifica la doctrina católi

ca del celibato del clero cuando explica: 

Pero las personalidades de elección, los héroes, los 
santos, los sabios, los sacerdotes, así como los lu
chadores del bien público, ¿qué buscan remachando cade
nas que a la postre no harán sino multiplicar el sufri
miento que se trata de remediar? ¿Para que complicar el 
riesgo personal con las pobrezas y preocupaciones que 



81 

causa la prole, sin contar con el peligro a que se le 
expone de una orfandad sin recursos.^ 

El catolicismo romano siempre ha defendido la causa 

popular, porque es producto de ella, es una especie de demo

cracia que los protestantes no pueden entender, y aunque los 

Estados Unidos son los propagandistas de la democracia, al 

tener el mando no pueden tolerar la clase de democracia 

católico romana. La democracia es el gobierno del pueblo, 

y en México era la mayoría del pueblo la que se oponía a la 

imposición gobiernista sobre los decretos religiosos. Por 

eso es que al dejarse dominar Calles por la influencia 

anglosajona, se considera que Calles fue el instrumento que 

usó el protestantismo del Norte para perseguir al católico 

de México. Cada uno de los instrumentos del gobierno, per

seguidores del católico se creía un imitador de la obra de 

Benito Juárez. Entre los uniformados del gobierno existía 

el lema: "nosotros seguimos contra el clero".^ 

Así se explica que Dwight W, Morrov/ haya amparado e 

instigado a Calles en el problema religioso dé México, ya 

que si los Estados Unidos a través de su embajador no hubie

ran consentido a tales acciones, él no se hubiera sostenido 

solo, pero sucedió que a ellos les convenía tal clase de 

política, y por este motivo lo apoyaron y son culpables por 

las vidas que se perdieron inocentemente. 

Cuando Morrow dio la clave de como controlar el 

gobierno a través de un partido oficial, le estaba enseñan-
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do a Calles la manera de seguir mandando sin recibir la 

culpa por los males causados por el partido o por el pre

sidente seleccionado: "Qué importa que el Presidente se lla

me X o Z, si el poder lo ejercen todos ustedes, a través de 

\m Partido en que no tendrán cabida sus enemigos",^ Esta era 

la tesis de Morrow en su libro, El̂  poder de los partidos, 

lección que aprendió Calles a las mil maravillas fundando el 

PRI, Partido Revolucionario Institucional, que iniciara el 

sistema de "presidentes peleles" de los cuales el primero 

fue Qrtiz Rubio, 

Esta era la manera en que Morrov/ consolidaba e in

tentaba perpetuar el sistema protestante que entonces él 

favorecía en México, Durante ese tiempo se celebró una se

rie de bautizos y matrimonios de acuerdo con los ritos pro

testantes o masónicos, influencia que penetró hasta la mis

ma Universidad a causa del profesor Moisés Sáenz, ex-pastor 

y arzobispo del grupo metodista. La misma educación prima

ria recibió una inyección del protestantismo a causa de la 

inauguración de colegios y casas de beneficiencia protestan

tes. Vasconcelos se opuso a este estado de cosas y durante 

su campaña presidencial dijo: "Así se queda México sin reli

gión castiza ... sucede que entre nosotros sólo la secta 

extranjera puede acercarse a las almas ... porque su bandera 

no es de humilde tricolor, sino otra que se respalda con 

escuadras navales y con ejércitos".'^ 
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Se aclara, sin embargo, que México debido a su tra

dición religiosa y cultural nunca podría aceptar la sosería 

de una secta Christian Science que afirma: "... frente al 

dolor, injusticia, enfermedad y muerte ... todo es un leve 

error de apreciación". 

Vasconcelos en este momento aclara su postura reli

giosa y los cambios que se han efectuado en ella. El fue 

educado en un ambiente tradicional católico. Al llegar a 

la Juventud y abrazar el estudio de la filosofía surgieron 

en su mente algunas dudas en cuanto al dogma de la religión 

que no se podían conciliar con los principios filosóficos 

que entonces eran su única regla, y se apartó de ser un 

practicante de la religión, sin embargo nunca llegó a ser 

un hereje. Dice que todo hispano puede ser católico ateo, 

pero nunca protestante. Su conclusión es por lo tanto: 

"Dejar a México su religión castiza, volverla hacia el 

corazón de su propio espíritu Español, es levantar muralla 
q 

impenetrable".^ 

La guerra cristera solamente terminó cuando fue con

veniente a los intereses del imperialismo yanqui. Al ob

servar que la candidatura de José Vasconcelos aprovecharía 

con tal estado de cosas, inmediatamente se mueven todos los 

recursos para suspender tal persecusión; "Se asegura que 

todo se debió a la decisión del Vaticano, que puso en manos 

del delegado en Washington la resolución del problema. Las 

autoridades norteamericanas, por su parte, exigieron la 
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tregua que pusiese término a la lucha armada". Así, aún 

el mismo clero era manejado desde Washington, y sin avisar 

a Vasconcelos transó con el gobierno que por la influencia 

de Morrow dejó sin bandera a los cristeros, y privó al vas-

concelismo de base para levantamientos de carácter políti

co: "Todo pacto se celebra en Washington, desde los cele

bres días de lincoln y Juárez en que cambiaban comunicacio

nes para desterrar de México todo vestigio colonial". 

Siguieron la tesis de que Juárez nos libertó del poder 

europeo y nos legó al anglosajón. 

La segunda parte de La flama, como ya se ha dicho, 

es la continuación del volumen que lo precede, El_ proconsu

lado, que nos deja con la salida de una parte de la familia 

Vasconcelos hacia Argentina, Esta segunda parte de La flama 

continúa con el registro de la llega a Buenos Aires, 

En esta parte se discute la política Argentina, el 

sistema educativo, y la forma en que Vasconcelos colaboraba 

con los principales diarios de ese país. La Nación y La 

Prensa, en los cuales explica la actitud del gobierno de 

México hacia el imperialismo norteamericano. 

Allí escribe su libro: Bdivarismo y; monroismo, y 

discute los puntos de armonía y desacuerdo entre el ameri

canismo según lo concibió Bolívar; y el monroismo según lo 

instituyó y lo practican los Estados Unidos. 

Su fama de radical en asuntos sobre el panamerica

nismo hizo que las dependencias sociales yanquis lo persi-
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guieran por todas partes. Debido a esto en Argentina sufre 

la discriminación de parte de los rotarlos y los masones, ya 

que estos grupos tenían gran influencia en la vida bonaeren

se, se le señaló desde un principio. Esto no hizo cambiar 

su actitud; al contrario sus comentarios anti-yanquis au

mentaron. No perdía la oportunidad para hacer ver la ver

dad sobre la imfluencia imperialista en los asuntos de la 

política privada de las repúblicas de la América Española. 

Al comentar con unos amigos sobre el fusilamiento 

del dictador guatemalteco, la esposa del ministro plenipo

tenciario de Honduras le dijo: "Lo que merecen estos pue

blos, es un desembarco de marinos yanquis que impongan la 

Justicia y nos hagan las elecciones". A lo que Vasconcelos 

responde: "Lo que pasa, es que hacen las elecciones sin 

necesidad de desembarcos y escogen los peores, a través de 

12 las logias para tenemos mediatizados y corrompidos". 

En Argentina discute lo admirable del acontecimien

to de que la mayoría de las repúblicas del Sur de Estados 

Unidos hayan buscado la independencia de Espaüa casi en 

forma simultánea. Esto lo atribuye el escritor a la in

fluencia de Inglaterra que en esta forma organizaba una 

quinta columna contra España con el fin de debilitarla. 

Y como el mismo Simón Bolívar se dio cuenta de ello trató 

de desacreditar la mala influencia entre los americanos. 

De aquí resulta que el Bolívar que alaban los Esta

dos Unidos, es muy distinto al que se conoce en la Améri-
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ca del Sur. Para los astados Unidos, Bolívar apoyó el mon

roismo; mientras que para las repúblicas de la América del 

Sur, Bolívar trató de consolidar la hegemonía hispanoameri

cana para evitar cualquier influencia anglosajonizante. 

Por este tiempo se inició en México la campaña pre

sidencial .en la cual Lázaro Cárdenas era candidado oficial 

del Partido, PRI, lo que necesariamente indicaba que estaba 

de acuerdo con Plutarco Elias Calles. Cárdenas había sido 

uno de los brazos fuertes en la persecusión religiosa que 

promovió el callismo; esta sin duda era una de sus cualida

des ante el Jefe del partido. Pero esto también creaba 

ciertos temores de parte del clero en lo especial. Por lo 

tanto los líderes católicos de México, encabezados por el 

arzobispo Ruiz Flores y el obispo mexicano Márquez y Zarate 

invitaron a José Vasconcelos para que volviera a los Estados 

Unidos, con el fin de iniciar una campaña que lo instalara 

como el presidente electo de 1929» si era necesario por 

medio de una rebelión armada, 

Vasconcelos, queriendo servir de nuevo a su patria, 

deja Buenos Aires cuando se le ofrecía una posición lucrati

va como profesor en la Universidad de La Plata, anhelando 

ser instalado presidente de México, puesto del que había 

sido defraudado años atrás. 

Al llegar a Nueva Orleans es recibido por los repre

sentantes del clero católico de México y de los Estados Uni

dos, asegurándosele que el gobierno de Washington era el que 
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apoyaba aquel movimiento. Al trasladarse a San Antonio, Te

xas, se le proporciona toda clase de ayuda económica por el 

clero, indicando así que ellos lo patrocinaban. Pero repen

tinamente el gobierno de Washington hace posible el regreso 

de los prelados mexicanos que se encontraban en el exilio 

garantizándoles la libertad de actuación en sus libertades 

religiosas, y nuevamente Vasconcelos es hecho a un lado; ya 

no se le necesita, y queda desamparado en los Estados Uni

dos. 

Mientras está en San Antonio, mantiene excelentes 

relaciones con don Ignacio E, Lozano, dueño y editor de 

La Prensa, el periódico del México de afuera. Hay una breve 

historia de la manera en que Lozano recién llegado como exi

liado de México había principiado humildemente a editar 

aquel periódico que fue el medio de enlace entre los mexi

canos expatriados, había progresado, hasta hacer de ese 

periódico un organismo serio y respetado aún en la misma 

patria. 

Pditicarüente Lozano compartía las mismas ideas que 

Vasconcelos, con excepción a Juárez. Lozano lo alababa 

porque había sido el que había hecho frente a los france

ses, a lo que Vasconcelos argüía, "... pero con cañones y 

15 complicidades de los protestantes". ̂  

Durante su estancia en San Antonio, al observar a 

los mexicanos de Texas, hace una breve relación de ellos 

con los californianos a quienes une un pasado común espa-
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ñol y un presente religioso, por ser en su mayoría católi

cos romanos. 

Vasconcelos atribuye el decaimiento español en el 

Nuevo Mundo al edicto "imbécil o traidor de Carlos III" que 

influenciado por Inglaterra decretó el destierro de los 

Jesuítas de Paraguay y de California, paso decisivo por el 

cual se inició la debilidad de España en el Continente 

Americano. 

Al iniciarse la guerra entre México y los Estados 

Unidos, el gobernador de California en 1844 Michel Torena 

decretó la venta de lo que quedaba de las misiones, y pronto 

todo pasó a los Estados Unidos al ser ellos los ganadores de 

la guerra y presionar las condiciones del tratado de Guada

lupe Hidalgo. 

Al tomar posesión de los restos de las misiones 

Jesuítas, los Estados Unidos no procedieron a destruir, al 

contrario, se sintieron protectores de ellas, aún más 

que los mexicanos con la herencia que recibieron de España. 

Así es como ha quedado en California y Texas un remanente 

del catolicismo español puro de los cambios de la reforma 

de Juárez. 

Al tomar posesión Lázaro Cárdenas como presidente de 

México fue aceptado por Washington bajo la condición de que 

ratificara y ampliara las concesiones adquiridas durante los 

gobiernos de Calles y Qrtiz Rubio. Para este tiempo Fran

klin D. Roosevelt era el presidente de los Estados Unidos 
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y estaba en voga la época de su política pacifista entre 

los latinoamericanos. 

En consecuencia, "Cuando la suerte de un país se 

decide más allá de sus fronteras", tampoco se puede evitar 

que el país sea usado en favor de políticos extraños. A 

Roosevelt le urgía hacer algo "... porque necesitaba de los 

católicos de su país, para sus planes de intervención en 

la guerra de Europa" ^ y por esta causa favoreció la repa

triación de los prelados católicos que estaban en los Esta

dos Unidos garantizándoles la libertad de acción, evitándole 

así a Cárdenas la rebelión armada que ya se preparaba. Todo 

esto se debió a la intervención del "Procónsul II", el Emba

jador Daniels, que así salvó a Cárdenas de la guerra civil 

que de otro modo hubiera sucedido. Mientras tanto, Vascon

celos se documentaba para escribir La historia del pensamien

to filosófico y La tormenta, usando de la biblioteca de la 

Universidad de Texas en Austin. 

También durante este tiempo se inicia el éxodo de 

braceros mexicanos a los Estados Unidos, porque la conscrip

ción de hombres para la Segunda Guerra Mundial trajo la 

crisis del elemento humano en las fábricas y los trabajos 

agrícolas. El bracerismo fue la consecuencia del apoyo de 

Roosevelt a Cárdenas, que después de ser apoyado por Calles 

ahora le daba la espalda, instigado por el embajador 

Daniels que obraba con más acierto, siendo más cauto que 

Morrow. Cárdenas desenmascaró a Calles, reveló ante los 
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mexicanos y los norteamericanos la calidad del hombre que 

habla estado controlando el gobierno, es así como los Esta

dos Unidos apoyan su gobierno y desechan el callismo. 

Una vez que Calles cae de la gracia entra en los 

Estados Unidos en calidad de exiliado político, y se hace 

realidad la entrevista imposible entre dos enemigos irrecon

ciliables: Calles y Vasconcelos, Calles quería la venganza, 

y Vasconcelos la presidencia de México, esto fue lo que los 

unió. Al entrevistarse ambos quedan de acuerdo para aiixi-

liarse mutuamente en su lucha contra el gobierno de Cárde

nas, 

Para poder enterarse mejor de los eventos de la po

lítica en México, Vasconcelos se dirije a Nueva York ayudado 

económicamente por Calles, "En Nueva York se conocen mejor 

los sucesos de nuestro país". 

Su llegada a Nueva York coincide con los arreglos 

relacionados con la expropiación petrolera en México, insti

gada por Lázaro Cárdenas, problema que se resuelve rápida y 

favorablemente en favor de México, porque los Estados Unidos 

estaban también interesados en que se desalojara de México 

a las compañías inglesas de la zona de Poza Rica, una de las 

mejores del mundo. Y como las compañías norteamericanas no 

tenían mucho interés en la protección de esas zonas, cansa

dos como estaban de huelgas y dificultades, no pusieron 

mucha resistencia de su parte, sabiendo que ellos obtendrían 

ganancias de esa fuente de producción a través de las expor-



91 

taciones, ya que el gobierno de México carecía de suficien

tes barcos de transporte, y así ellos tendrían la facilidad 

de determinar el precio sin necesidad de asumir las responsa

bilidades de gastos de administración obrera y producción. 

Por otro lado los Estados Unidos estaban también interesados 

en mostrar al mundo que la época del "palo duro" había ter

minado y que otros tiempos se aproximaban. Si a esto agre

gamos que los Estados Unidos se preparaban para hacer la 

guerra a Alemania, con el fin de terminar con los crímenes 

de Hitler, se podrá ver que no le interesaban problemas de 

otra índole. En México mientras tanto se hacían toda clase 

de elogios a la expropiación, y el pueblo respaldaba la ac

titud del presidente ",,. vendiendo alhajas, otros sus ga-

17 ninas para ayudar a confiscar el petróleo", ' 

El embajador Daniels mostró sorpresa al enterarse de 

que la expropiación petrolera era una realidad. Vasconcelos 

dice: "... mis informaciones personales parecían más efica

ces que las del señor Embajador, porque yo había conocido 

el texto del Decreto de Nacionalización en Nueva York, 
TO 

mucho antes de que se publicara en México". Pero el acuerdo 

Roosevelt-Cárdenas no era otra cosa que un pacto para echar 

fuera de México a los ingleses. 

Finalmente el gobierno de los Estados Unidos decreta 

la expulsión de Vasconcelos de ese país, instigados por 

algunos de los representantes de Cárdenas. La expulsión 

coincidió con la amnistía que concedía el gobierno de Car-
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denas a todos los exiliados, aclarando que Vasconcelos por 

"ser un desterrado voluntario, podía regresar al país cuando 

19 mejor le pareciere", ^ 

Este acto de expulsión le produjo muchas simpatías 

entre el pueblo norteamericano, ",.. me dieron muestras de 

atención que son muy propias de aquel pueblo generoso y cor-

PO 

dial". Mientras que días mas tarde por interveción de 

amigos en el Departamento de Estado de los Estados Unidos 

recibió "lo que equivalía a un desistimiento y una excusa 

por la orden que prácticamente equivalía a la expulsión". 

Así, en un Olsmobile nuevo, acabado de comprar con 

los ingresos de Ulises criollo, "los libros, mi maleta y 

manejando en persona atravecé Nogales, Arizona, para meter-

me por la aduana a Nogales, Sonora". Y así concluye sus 

andanzas por el mundo nuestro "Ulises criollo". 



CONCLUSIÓN 

El concepto que de los Estados Unidos tiene José 

Vasconcelos, como se ha podido observar, varía al tomar en 

cuenta los diferentes puntos de vista en que se coloca. Hay 

desde la crítica mordaz y despiadada al hablar de la polí

tica, hasta la alabanza humilde de su pueblo a quien en 

general admira sin ninguna excepción. 

Para el sistema educativo tiene la admiración más 

grande y en este campo tampoco hay excepciones; lo alaba en 

su totalidad, desde el sistema primsa?io elemental hasta el 

universitario profesional. Para la erudición literaria 

y filosófica de sus pensadores guarda siempre un profundo 

respeto. 

¿Por qué hay tanta variación en la opinión de un 

hombre en relación a otra cultura? Todo tiene su explica

ción al examinar cuidadosamente el transcurso de su vida, 

que fue afectada directamente y en diferentes formas por 

la influencia de este gran país que es los Estados Unidos 

de América. No hay que olvidar que todo hombre es el pro

ducto de los diferentes factores que afectan su vida y su 

manera de pensar. La herencia biológica, el ambiente y la 

cultura tienen mucho que ver al explicar la idiosincracia 
95 
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de un hombre universal, como lo es don José Vasconcelos. 

Producto de una cultura criolla, lo español tiene 

gran influencia en su vida; debido a esto su preferencia 

es siempre a lo peninsular y lo autóctono. Defiende su 

herencia cultural y nacional y se identifica a estas dos 

fuentes como un resultado de ellas. 

Sufre ante las condiciones culturales, políticas y 

sociales de su patria y critica despiadadamente a los que 

aprovechándose de la ineptitud de sus gobernantes la han 

convertido en un medio de ganancia. Por eso para ellos no 

existe el perdón y son señalados con toda claridad. Por 

este motivo es que la actitud de los Estados Unidos es im

perdonable, ellos habiendo podido ser un vecino fuerte, 

generoso y tolerante, se convierten en un vecino temeroso, 

que abusa de las oportunidades y aún crea situaciones para 

obtener ganancias a costa de la ruina del débil. 

Por otro lado, también hay que tomar en cuenta el 

patriotismo, palabra que describe esa tendencia humana de 

ver con parcialidad lo que es propio del suelo que nos vio 

nacer. Por eso es que Vasconcelos es parcial hacia México 

en ciertos aspectos, y por esta razón, aunque quiere ser 

Justo, se hace parcial al no poder ver con neutralidad las 

cosas. Por"lo tanto, todo lo que no es en bien de la patria 

es malo, aunque el bien sea algo relativo al tiempo y a las 

personas. 
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Estas consideraciones hechas nos conducen a las 

siguientes conclusiones, que se espera sirvan para aclarar 

las conclusiones personales a que llegue cada lector de 

esta obra, y de la obra de José Vasconcelos en general, 

en cuanto al concepto que él tiene de los Estados Unidos 

y del norteamericano en general. 

En lo político la crítica de Vasconcelos a los Esta

dos Unidos es un tanto exagerada. La mayoría de los críti

cos de Vasconcelos no están de acuerdo en lo que dice a 

este respecto, y algunos para Justificar sus opiniones hasta 

han llegado al grado de afirmar que un nuevo personaje lo 

suplanta a partir de la decepción de las elecciones de 1929^ 

José Vasconcelos, el eminente hombre de México, no es 
el José Vasconcelos que vive ahora entre nosotros. El 
primero se suicidó, y el que ahora vive entre nosotros 
es un fraude .., desde entonces desaparece hasta que se 
encuentra con José Vasconcelos, Su parecido con el 
candidato era—es—increíble: ¡como dos gotas de agua! 
... esto explica, sobradamente, el "Misterio Vasconce
los". 1 

Pero nó, esto no explica sus acciones, no se cree que 

un fraude haya sido continuador de la obra literaria que 

produjo Vasconcelos posteriormente a la "decepción del 29". 

Su amargura hacia los Estados Unidos en la política es debi

do a la intervención de sus embajadores y ministros en los 

asuntos internos del país. En el caso de Henry Lañe Wilson 

los mismos Estados Unidos reconocieron que su representante 

había sido la causa principal de la caída del maderisrao, y 

por eso lo llamaron y después lo humillaron al destruirle 
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su futuro político. En cuanto a Morrow, también se ha ha

blado la verdad, y si Vasconcelos es tan mordaz, es porque 

sintió en carne propia el efecto de la derrota en la lides 

políticas. Sin embargo, esto no Justifica a Morrow que fue 

el causante directo del fraude a que se vio sujeto Vasconce

los. Todos los historiadores están de acuerdo en que Vas

concelos fue el presidente electo en las elecciones de 1929, 

También es menester reconocer que la política de los Esta

dos Unidos siempre ha favorecido a los que pueden ser sus 

instrumentos para obtener pactos y convenios que favorezcan 

sus intereses: 

Cualquier gobierno que garantice a los Estados Unidos 
una política de cooperación económica racional, según 
he expresado, que se comprometa, además, a respetar 
los tratados recientemente concluidos, será un gobier
no grato. Y yo dudo que usted, con sus ambiciones de 
construir un México autónomo, pueda alguna vez contar 
con la simpatía de la Embajada,2 

Los Estados Unidos son un país que crece en forma 

desproporcionada a las materias primas que puede adquirir en 

sus propios dominios y desea encontrar en cualquier forma 

gobiernos que le proporcionen esas materias primas que tanto 

necesita. 

Se ha dicho con frecuencia en relación a la llama 

Alianza para el Progreso, iniciada por el Presidente John 

F, Kennedy "No queremos ayuda económica, queremos que nos 

paguen las materias primas que extraen de nuestro suelo". 

Mientras se violen directa o indirectamente las 

libertades de las naciones latinoamericanas, no importa 
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cuanta ayuda se les proporcione, nunca se podrán satisfacer 

sus demandas. 

José Vasconcelos es reconocido como el "... más gran

de filósofo que ha producido América",^ Así su opinión es 

respetada en acuntos culturales. Un hombre de cultura uni

versal, no pudo menos que reconocer la superioridad cultural 

del anglo-americano. El, "el Maestro de América", desde muy 

temprano en su vida no solo reconoce que el sistema de ense

ñanza es excelente, sino que al admirarlo lo imita en todo 

lo posible. 

Cuando reconoce que la cultura de América se desarro

llaba de Sur a Norte, no exageró, porque así fue. Por eso 

también reconoce que los países de habla española se estan

caron y muy pronto fueron superados por los centros de cul

tura del Norte, Así pronto el cemento substituyó la cons-

troción de piedra. 

Las universidades del Norte pronto desarrollaron un 

ambiente más propicio al avance cultural que las de México 

al Sur. Los centros educativos de Latinoamérica, debido a 

las malas administraciones, se degeneraron produciendo una 

cultura mediocre, en relación al refinamiento del Norte, 

El criollismo de la América Española, aunque lla

mado a desempeñar un papel importante en el futuro, por el 

poder híbrido de la mezcla en los tiempos de Vasconcelos su 

actuación fue mediocre. Luchas internas, desconfianzas ego

ístas solo han producido un estancamiento en las civiliza-
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cienes en donde han predominado. Las "republiquillas" de 

la América Española se han embelezado en un patriotismo 

equivocado, que ha producido divisiones y el estancamiento 

cultural. Así las luchas internas no han disminuido, y 

aún por motivos haladles se han sucitado las contiendas 

de hermanos. 

Los norteamericanos por el contrario, desde el 

principio supieron mediar sus problemas, sus luchas los 

unieron en lugar de dividirlos, haciendo así que fuera posi

ble la existencia de una Gran Nación capaz de grandes em

presas, un país respetado en el mundo que ha sabido mante

ner su posición de líder mundial. 

En cuanto a los individuos que forman este gran 

conjunto nacional, sobresale el concepto de admiración que 

siempre siente Vasconcelos especialmente para el americano 

común, que tiene como características esenciales, la since

ridad, la bondad, la amabilidad y el buen corazón. Los lla

ma \ina "raza grandiosa". En interesante observar que ya 

para salir de los Estados Unidos hable de ellos "... como 

aquel pueblo generoso y cordial". 

Religiosamente prevalece en José Vasconcelos el 

católico romano por excelencia. Su religiosidad, sin embar

go, pasa por diferentes etapas en su vida. Las hay de inac

tividad , debido a la duda del dogma, pero en todo tiempo 

se identifica con el catolicismo. Prefiere ser ateo que 

protestante. 
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Reconoce que el catolicismo es muy natural para el 

latinoamericano. Su opinión es que para un latino ser cual

quier otra cosa es una gran contradicción. Su mente acos

tumbrada al misticismo del rito católico nunca puede com

prender la simplicidad de las instituciones protestantes, 

y debido a esto las critica injustamente. Por otro lado, 

en sus tiempos de alejamiento de la religión se consideró 

infiel, nunca un hereje. 

Mientas que es imposible vivir en un mundo ideal, 

lleno de comprensión entre los que lo componen, sí todo 

lo que se haga por mejorar las relaciones entre los pueblos, 

es deseable. 

Será de mucho provecho para el hispanoamericano 

reconocer que muchos de los males que padecemos son el resul

tado directo de nuestros propios errores, y es muy bueno 

que en ningún momento descarguemos la culpa sobre el vecino, 

solo'porque es más fuerte y poderoso que nosotros. 

Al norteamericano le es necesario entender que mu

cho resentimiento que ahora existe, que se ha sumarizado en 

"Yankee go home", es también el resultado directo de los 

abusos que se han cometido en el pasado, y que las repúbli

cas que componen la América Española desean ser respetadas, 

como lo que son, muy a pesar de sus debilidades y atraso 

político porque atraviesen. 

Cuando "las dos Américas" reconozcan su verdadera 

postura, habrá necesariamente mejores relaciones, una ver-
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dadera América, así como lo han soñado Bolívar, Lincoln, 

Martí y José Vasconcelos. 
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