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La opinión de la prensa española
dinástica, republicana y socialista

sobre la ¿evolución Mexicana,
I9IH920

Joaquín Beltrán
Universidad de Barcelona

El artículo muestra el parecer de los diarios monárquicos y
republicanos consultados; también del diario del Partido Socialista
Obrero Español El Socialista. Los diarios monárquicos consultados se
opusieron a la Revolución Mexicana porque fue una remora para sus
intereses de clase. Temieron, además, que en el Estado español
ocurriera una revolución similar a la que estaba sucediendo en México;
por eso defendieron a Porfirio Díaz y a Victoriano Huerta. Aprobaron
el régimen de Venustiano Carranza en 1920 -al final de su presidencia-
cuando éste acabó con los agraristas radicales Emiliano Zapata y
Pancho Villa; también porque defendió la soberanía nacional frente a
los Estados Unidos y porque reanudó el comercio entre México y el
Estado español. Los diarios republicanos consultados aprobaron el
régimen de Venustiano Carranza en noviembre de 1915 porque
defendía lo mismo que ellos, es decir, las clases medias y la reforma
del Estado oligárquico. El diario El Socialista también aprobó el régimen
de Venustiano Carranza -sobre todo a partir de junio de 1914- porque
defendía la reforma del Estado oligárquico, propugnando, en su lugar,
la instauración de un Estado social-liberal que instaurara el Estado de
bienestar y separara la Iglesia del Estado, que es lo que ellos, junto
con los republicanos, querían que sucediera en el Estado español.

This article shows the view of the monarchical and republican
newspapers that have been researched, including the El Socialista
newspaper of the Spanish Socialist Workers' Party. The newspapers
of the monarchy opposed the Mexican Revolution because the
revolution was a hindrance to its class interests. In addition, they feared
that a revolution similar to the revolution that was occurring in México
would take place in Spain. For this reason, they supported Porfirio
Diaz and Victoriano Huerta. In 1920, they endorsed the regime of
Venustiano Carranza when it was in its final stage and after it had
eliminated the radical land reformers Emiliano Zapata and Pancho
Villa; other reasons for this support were due to Carranza's defense of
national sovereignty from the United States and Carranza's resumption
of trade between México and Spain. The republican newspapers
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researched supported the Venustiano Carranza regime in November of
1915 because both had the same interest- namely, support for the middle
class and reform of the state oligarchy. The El Socialista newspaper also
supported the Carranza regime- especially after June 1914- because the
regime backed the reform of the state oligarchy and proposed in its
place the establishment of a social-liberal state that would créate well
being and that would sepárate church and state, which is what they,
along with the republicans, wanted to take place in Spain.

Introducción1

L os gobiernos de la Restauración2 se interesaron por los sucesos

que estaban ocurriendo en México, ya que los españoles que

emigraron a ese país enviaban importantes remesas. También porque

querían que en los países iberoamericanos continuara predominando

la cultura hispana, pues ésta estaba amenazada por la hegemonía

cultural de Estados Unidos1.

La Revolución Mexicana generó ansiedad en los diarios dinásticos

consultados, puesto que el Estado español presentaba una semejanza

económica y social con aquel país4. Por eso la refutaron, porque en

México estaba aconteciendo una revolución antioligárquica dirigida

por las clases medias; de la misma manera, en el Estado español las

clases medias querían, por una parte, modernizar y democratizar el

sistema político, y por otra, actualizar su sistema económico.

La prensa española dinástica y republicana consultada reflejó el sentir

de las clases sociales aludidas. De ahí la importancia de su opinión: era

el parecer de la clase dirigente y de las clases medias. Sin embargo, el

diario madrileño El Socialista se solidarizó con la Revolución Mexicana,

pues era el ejemplo a seguir en su anhelo de regenerar el Estado español,

esto es, establecer en España un Estado liberal, parlamentario y laico que

mediara en los conflictos sociales, tal como estaban haciendo los

constitucionalistas mexicanos. Por esta razón apoyaron vehementemente

las reformas sociales constitucionalistas mexicanas.

El cometido de este artículo es mostrar tanto la opinión de los

diarios que representaban el bloque de poder dominante/ como la de

los diarios de la pequeña burguesía que se oponían a la España oficial

y que deseaban cambiar el sistema político6. También presenta la

opinión de un sector del proletariado español a través del diario

madrileño El Socialista.
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Los diarios dinásticos consultados que exponían la opinión del
bloque de poder dominante son La Vanguardia y Las Noticias

(Barcelona), El Imparcial (Madrid) y El Carbayón (Oviedo)7. Los diarios

republicanos estudiados son de Barcelona (El Diluvio) y de Santander
(El Cantábrico).

También he consultado La Ven de Catalunya, diario de la burguesía

industrial catalana que quería la modernización política y económica

del Estado español y la autonomía de Cataluña. El diario obrero

consultado es El Socialista, de Madrid.

He abordado la Revolución Mexicana hasta 1920 porque con la

llegada de Obregón a la presidencia se pone punto y final a la lucha

armada y se inicia la reconstrucción e institucionalización del nuevo
régimen.

A favor de Porfirio Díaz y en contra de Francisco I. Madero
Al ser los inmigrantes españoles en México privilegiados por el

gobierno porfirista (algunos destacaron por su poder económico que

consiguieron a través de la creación de empresas agrícolas,

comerciales, manufactureras y de transporte; también participaron,

con su capital hecho en México, en el desarrollo de la banca mexicana)",

al refrenar Porfirio Díaz los deseos expansionistas de los Estados
Unidos hacia México y Centroamérica'', y al favorecer la política

hispanoamericanista del régimen de la Monarquía restaurada, que
consistía en buscar una alianza estratégica con los países

hispanoamericanos para poder hacer frente al expansionismo de los

Estados Unidos10, los diarios españoles monárquicos consultados

apoyaron al dictador mexicano.
Por lo que respecta a la contención, por parte de Porfirio Díaz, de

los deseos expansionistas de los Estados Unidos, se puede leer en La

Vanguardia lo siguiente:

El tío Sam necesita el istmo de Tehuantepec. Mientras viva don Porfirio
Díaz aquello se aguantará, pero es don Porfirio un Augusto que no
deja heredero que se sepa, y el día en que desgraciadamente fallezca,
sabe Dios lo que podrá ocurrir, no solamente en Méjico, sino en
Centroamérica".
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También lo defendieron porque preservó la cultura española en los
momentos de mayor agresión cultural por parte de los Estados Unidos.
A este respecto, en El Imparcial se puede leer lo siguiente:

Lo que en estas líneas nos importa consignar es que Don Porfirio fue
grande amigo de España y de los españoles (así fuera a la veces, según
dicen, con su cuenta y razón) y, por consecuencia, del habla gloriosa a
quien debía su apellido: el mismo, como solía decir, del Cid
campeador12.

El diario republicano federal catalán El Diluvio celebró que Porfirio
Díaz, que reconocía ser un autócrata, contuviera el deseo de expansión
de Estados Unidos, manteniendo por consiguiente la cultura española,
y que abriera las puertas a los propietarios, financieros y comerciantes
estadounidenses y europeos para llevarse a cabo las explotaciones
agrícolas, mineras y comerciales de México. También sostuvo que
México era un país importante para impulsar las relaciones
comerciales e industriales españolas13:

Es para nosotros particularmente interesante el presente y el porvenir
de Méjico, por los recuerdos que evoca nuestra dominación, por la
situación geográfica que en América ocupa aquella república de origen
y habla españoles y porque en Méjico es posible la acción de España
en el sentido comercial e industrial, en cuanto mexicanos y españoles
acierten a concentrarse con tendencias fáciles y íntimas relaciones14.

En este sentido coincidía con los fabricantes catalanes de aquel tiempo,
quienes juzgaban que la tarea más urgente era buscar nuevos mercados
para sus artículos15. Por eso los republicanos federales catalanes
aplaudieron a los científicos que asesoraron a Porfirio Díaz, ya que
hicieron que abriera el país a los extranjeros, entre ellos a los españoles1".

Los diarios monárquicos consultados, excepto Las Noticias,
estuvieron en contra del gobierno de Francisco I. Madero porque
consideraban que representaba una amenaza para los intereses de la
oligarquía mexicana y, por extensión, para los intereses de los
pudientes emigrantes españoles residentes en México. Por eso La
Vanguardia apoyó el levantamiento de Pascual Orozco (marzo de isnz),
ya que consideraba que refrenaría el peligro de revolución social:
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Últimamente ha aparecido un salvador del orden en la persona del
general Orozco, antiguo maderista, que al parecer se compromete a
restablecer la tranquilidad si le hacen presidente, ya a él, ya a su
hechura, el general Treviño. Parece que esta solución sería la más
cuerda. De otra suerte se corre el peligro que carguen con el poder los
socialistas con Zapata o el licenciado Vázquez Gómez17.

El diario republicano El Cantábrico también se posicionó contra el
gobierno de Francisco I. Madero porque éste no acabó con los
revolucionarios agraristas, que eran una amenaza para los
comerciantes y latifundistas españoles residentes en México, y porque
no enderezó la situación económica:

Claramente se observa que el gobierno tendrá que hacer un gran
esfuerzo, esfuerzo supremo, que quizás esté encima de sus medios de
acción, para acabar en brevísimo plazo con ese mal interior del
"zapatismo" -así llamado genéricamente-, porque, de otro modo, éste
irá adquiriendo nuevos elementos y acabará con el gobierno en un
plazo más largo [...].

¡Cuántas veces, cuántas, los que antes fustigaron el despotismo de
don Porfirio Díaz, se habrán para esta fecha acordado de él, vista la
gran debilidad de Madero, que no gobierna, que no sabe gobernar,
mejor dicho porque no es político, porque no es estadista, porque no
es militar, porque no es en suma nada de lo menos que se debe ser
para tener audacia de tomar a su cargo la dirección de un país como
México, donde se precisa una sutil diplomacia y gran entereza de
ánimo para traer a feliz término los complicados problemas que, dígase
lo que se quiera, nadie ha sabido resolver más sabiamente que el hoy
destronado presidente general Díaz18.

Temor de que los sucesos mexicanos ocurrieran en España
Al presentar el Estado español y México semejanzas estructurales

como era el predominio del capitalismo agrario, que significó la
subyugación de los dos países a las economías foráneas, impidiendo
de esa manera el desarrollo de la industria nacional; y al estar ambos
países gobernados por la oligarquía terrateniente, que actuaba como
enclave o segmento entre el sector económico que estaba bajo su
dominio y las economías de los países imperialistas, los diarios adictos
a la Monarquía restaurada temieron que la revolución antioligárquica
que estaba aconteciendo en México se produjera en el Estado español.
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Por eso los diarios conservadores, como La Vanguardia, criticaron la
política liberal y democrática de Canalejas (su pensamiento político
era similar a la de Francisco I. Madero en España), y desearon que los
gobiernos de la Restauración llevaran a cabo una política social
autoritaria como medida más segura de prevención revolucionaria.

En noviembre de 1910 se lee en La Vanguardia lo siguiente:

Así Díaz ha montado en Méjico un gobierno con apariciones de muy
liberal y muy democrático, pero en realidad el más despótico que
conoció en sus tiempos más sombríos la república veneciana.

Y es el caso que tal gobierno, aunque tan imperfecto del suyo, ha
parecido a todo el mundo, mejicano y extranjeros avecinados en Méjico,
superiosísimo a todos los que le habían precedido. Y que don Porfirio
es popularísimo, la nación descansa en la bien intencionada
arbitrariedad de Don Porfirio, y mira con horror la sinceridad liberal y
democrática de otros prohombres. ¡Qué elocuente lección de cosas para
los ilusos que aún creen en la eficacia práctica de la democracia y el
liberalismo [en alusión a Canalejas]".

Al coincidir el inicio de la Revolución Mexicana con el trienio
Canalejas, y al tener lugar -bajo su gobierno- el acrecentamiento de la
actividad republicana, la cual daba al traste con el Pacto del Pardo20, y
ponía de esa manera en peligro el status quo de la burguesía agraria,
apareció en La Vanguardia un artículo que tras describir los episodios
revolucionarios en México acababa diciendo lo siguiente:

Méjico y Portugal son dos excelentes espejos en que mirarse los que
desearían ver implantada en España la República. Sólo aquí, por los
precedentes, nuestros salvadores todavía iban a hacer buenos a los
carbonarios y a los zapatistas21.

La Veu de Catalunya (diario de la burguesía industrial catalana que
quería lograr la autonomía de Cataluña como palanca para regular y
modernizar el Estado español traspasando el poder político a la
burguesía industrial de la periferia) también vio con pavor la
revolución social mexicana y temió que en el Estado español ocurriera
una revolución social similar a la que estaba sucediendo en México:
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en mes culpa els indiferents que'ls qui la promouen. Recordi's la
setmana .trágica22.

A favor del neoporfirista Victoriano Huerta
Los diarios monárquicos consultados defendieron el gobierno de

Victoriano Huerta porque protegía los intereses de los españoles
residentes en México y porque era contrario a las demandas de los
revolucionarios y constitucionalistas; también porque se oponía a que
los Estados Unidos se entrometieran en los asuntos mexicanos, ya
que las pretensiones de ese país eran perjudiciales para los anhelos
de estos diarios, pues éstos querían que el Estado español se insertara
en el mercado iberoamericano y que continuara manteniendo su
hegemonía cultural.

Después del derrocamiento del gobierno de Francisco I. Madero
en febrero de 1913 y de la ascensión del general Victoriano Huerta al
poder, se lee en La Vanguardia lo siguiente:

Nos permitimos decir que tuvimos siempre grandes simpatías por
don Porfirio, y nos honramos con la íntima amistad de algunos de sus
parciales. Esto quiere decir que no fuimos maderistas, y que
desearíamos que el presidente Huerta se mantuviese por largos años
en el poder, que es precisamente lo que horroriza a los
yanquinlandeses".

El diario Las noticias (después del levantamiento de Venustiano
Carranza y Pancho Villa para abrogar el régimen de Victoriano Huerta,
proclamando el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913) se lamentó
de que los insurrectos atrepellaran a los españoles y sus bienes:

Simultáneamente con la orden de expulsión dicha, los jefes insurrectos
de San Luis de Potosí y Zacatecas, han ordenado que todos los
españoles de sus distritos sean también desterrados inmediatamente.
De modo que en los Estados del norte no quedará ni un español, y
tras de sí dejarán sus bienes y riquezas, que es el punto objetivo de
Villa y Carranza. Los extranjeros de otras nacionalidades no han sido
molestados24.

El diario republicano federal catalán El Diluvio juzgó, con etnofobia",

en abril de 1913, cuando se derrocó al presidente Francisco I. Madero,
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los acontecimientos mexicanos al persistir la pugna entre la facción

huertista y la encabezada por Venustiano Carranza. Estimó que la

guerra civil en México era producto de la lucha étnica y pensó que

Estados Unidos la aprovecharía para intervenir. Sin duda, tenía miedo
de perder los mercados iberoamericanos que tanto anhelaba:

Sus discordias y luchas intestinas hijas son de la raza. Indios feroces,
mezclados de apaches y comanches quijotescos, hidalgos feudales y
conquistadores, atavismos degeneraciones de tipos [sic] que pasaron
a la historia, han completado el cuadro.

La guerra es patrimonio de los pueblos atrasados. Dad cultura y buena
administración a los mejicanos; ellos serán pacíficos [...], si el
imperialismo de los yanquis, atrepellando los principios de libertad y
de justicia osa interpretar en beneficio propio la doctrina de Monroe,
derecho tienen a unirse a los pueblos del centro y sur de América para
contrarrestar y resistir las invasiones. Salga Méjico con bien de sus
discordias propias y por instinto de conservación póngase a la cabeza
de la alianza americana2''.

El diario republicano santanderino El Cantábrico (que defendía los
intereses de los emigrantes en México porque con sus remesas

beneficiaban a Cantabria) apoyó al general Victoriano Huerta, igual

que el gobierno español. En enero de 1914 entrevistó al cónsul general

de México en el Estado español, quien dijo que el gobierno del general
Victoriano Huerta era bueno porque beneficiaba a los españoles

residentes en México:

Con relación a los españoles [es la opinión del cónsul general de México
en España], puede usted asegurar que sus intereses no pueden estar
mejor garantizados por el gobierno mejicano, excepto en aquellos
lugares en que la revolución domine, como es natural.

El general Huerta y el gobierno tienen grandes simpatías por el
elemento español y a su defensa se hallan siempre dispuestos,
demostrando esto en la consideración, respeto y gratitud que a todos
los españoles se guarda en Méjico, y, especialmente, al ministro de
España, señor Cologan27.

El derrocamiento del gobierno del general Victoriano Huerta fue visto

con tristeza por parte de los diarios monárquicos consultados, pues
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privaba a los emigrantes españoles continuar con sus negocios en
aquel país y, por consiguiente, frenaba el arribo de remesas al Estado
español. La Vanguardia dijo lo siguiente al respecto:

Huerta era amigo de los españoles a pesar de alguna que otra chirigota;
era el sucesor de nuestro amigo Don Porfirio Díaz, y desaparecido él
volveremos a la enemiga contra los gachupines, en beneficio de
yanquinlandia2*.

En contra de los constitucionalistas y la aprobación de la
prensa republicana del régimen de Venustiano Carranza

Los diarios monárquicos españoles consultados no aprobaron al
gobierno de Venustiano Carranza porque significaba una remora para
los intereses de los emigrantes españoles en México y porque con su
triunfo se abrogaba políticamente a la antigua clase social que estaba
en el poder: la oligarquía agraria.

El diario católico monárquico conservador asturiano El Carbayón
combatió las medidas anticlericales de Venustiano Carranza. En abril
de 1915 lo censuró por perseguir a los religiosos (algunos de ellos eran
españoles), y juzgó que la Iglesia fue afrentada sin razón, pues
consideró que se utilizaron argucias políticas para acosarla:

[...]como quiera que fuese, lo cierto es que Carranza se lanzó a la
revuelta en nombre del orden constitucional conculcado por Huerta,
y tomando como banderín de enganche los cadáveres ensangrentados
de Madero y Pino Suárez.

¿Qué tiene que ver todo esto con la persecución religiosa? Preguntará
alguno. Muchísimo, pues con refinada malicia se confundió la causa
de la Iglesia con la de Huerta, arrojando sobre ella toda la odiosidad
en que envolvieron la persona de este general. O en otras palabras, a
la Iglesia, es decir, a los obispos, a los sacerdotes, a los prohombres del
partido católico, se les hizo responsables del cuartelazo que dio al traste
con el gobierno maderista, y de la muerte de Madero y Pino Suárez2v.

Los diarios monárquicos y republicanos consultados (estos últimos
reconocieron al gobierno constitucionalista en otoño de 1915) se
indignaron y se quejaron de la hispanofobia de que fueron objeto los
emigrantes españoles desde que empezó la revolución por ser, algunos
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de ellos, comerciantes, hacendados y dueños de fábricas, actividades
económicas que levantaron la ira de los mexicanos explotados por
ellos, pues los emigrantes españoles con negocios en México y sus
capataces -también españoles- abusaron de ellos cuando trabajaron
en sus propiedades agrícolas y manufactureras. También fueron objeto
de hispanof obia por razones culturales, que procedían de la colonia,
y por el antimaderismo militante de algunos emigrantes30. El Imparcial
dijo al respecto en julio de 1915:

El suelo azteca está salpicado de la sangre de muchos compatriotas
nuestros, de millares de hombres que, sin delito alguno, han sido
sacrificados vil e inicuamente por las hordas insurrectas, borrachas
de odio y ávidas de sangre. Pancho Villa, el célebre forajido fue de los
primeros en hacer entre los españoles desastrosa matanza; él y los
suyos han cometido crímenes horribles, cuya magnitud espeluznante
no es todavía conocida por los que se dicen mejor informados, y si lo
es, no se ha hecho pública aún31.

A pesar de que el gobierno español reconoció de f acto al gobierno de
Veriustiano Carranza tras vencer éste a los convencionalistas y
comprometerse a discutir y reparar a los españoles residentes en
México que sufrieron daños durante la guerra civil32, los diarios
monárquicos consultados no aceptaron su gobierno porque era la
antítesis de lo que ellos defendían: el capitalismo agrario gobernado
por la oligarquía porfirista. Por eso, El Imparcial se congratuló por la
contrarrevolución que protagonizó Félix Díaz y que se inició el 23 de
febrero de 1916, pues beneficiaba a los españoles:

Félix Díaz, nombrado por sus compañeros general en jefe, ha entrado
en Méjico con un manifiesto cuyo lema es "paz y justicia". En ese
documento el nuevo caudillo censura por igual la dictadura de Huerta
que la situación actual y ofrece el régimen constitucional con pleno
respeto para la vida, la propiedad y el culto, conforme a lo establecido
en la constitución del 57, que Carranza ha suspendido [...].

En virtud de estas circunstancias, no nos sorprendería el éxito de la
nueva revolución, que, indudablemente, tendría para los españoles
no pocas ventajas, dados los antecedentes y las simpatías en toda
ocasión demostradas por Félix Díaz y los que le siguen a nuestros
comp atriotas33.
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La Vanguardia tampoco aprobó al gobierno de Venustíano Carranza
porque no le inspiraba confianza. Puso en tela de juicio que Carranza
resarciera a los emigrantes españoles pudientes por las pérdidas
sufridas durante la lucha armada e incluso dudó que permaneciera
mucho tiempo en el poder:

Y aún considerando el hecho de la reducción de nuestra colonia en la
antigua Nueva España, hasta el punto de no quedar allí más que una
quinta parte de los españoles que colaboraron con el progreso del país
en tiempos de Porfirio Díaz, de ningún modo puede creerse que la
representación de la parte restante pueda asumirla un señor que, si
acaso fuera intachable en su honorabilidad, sus inconveniencias y
devaneos en la vida de exhibición a nadie inspira la necesaria confianza
[....] [el gobierno español] no debe fiarse demasiado en las garantías
que ofreciera Carranza, cuya situación será siempre dudosa y
vacilante34.

El diario republicano El Cantábrico reconoció en noviembre de 1915,
junto con el gobierno español, a Venustiano Carranza como jefe del
gobierno mexicano, porque éste prometió respetar los bienes de los
emigrantes españoles e indemnizar a aquellos que fueron perjudicados
por la Revolución:

El gobierno, en consejo de ministros, ha acordado reconocer al señor
Carranza en Méjico atendiendo a las promesas hechas de respetar las
creencias e intereses de los españoles y de indemnizar a los
perjudicados con motivo de la revolución.

[...] lo principal es que haya en la nación hermana un gobierno con
quien entendernos, que sea para nosotros responsable de lo que allí
ocurra y que nos dé garantías de orden y paz y de que nuestros
nacionales serán tratados con todo respeto y toda la justicia que
demanda el Derecho internacional15.

El diario republicano federal catalán El Diluvio aprobó al gobierno de
Venustiano Carranza porque, igual que él, combatía el régimen de la
oligarquía agraria y realizaba unas reformas sociales que él también
propugnaba para el Estado español, esto es, disolución de los
latifundios, instauración de la pequeña propiedad agrícola, legislación
a favor de los obreros. También porque llevaba a término una política
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nacionalista que lo defendía de las apetencias extraterritoriales de
Estados Unidos.

En diciembre de 1916, cuando Venustiano Carranza se consolidó
en el poder tras vencer a los villistas, a los felixistas y derrotar a la
Casa del Obrero Mundial, dijo lo siguiente:

[...] su política eminentemente nacionalista, cuyo fin es lograr que el
pueblo mejicano sea dueño y no esclavo de su propia tierra; que sea
señor y no siervo en su patria [en alusión a la elaboración de la nueva
legislación minera y a la creación de la Comisión Técnica del Petróleo
y el Crédito en marzo de 1916].

[...] no ha ofrecido nunca [Carranza] como sostienen sus enemigos, el
programa socialista; no ha prometido el reparto inconsiderado de la
tierra; no ha asegurado el dominio absoluto de los sindicatos; no ha
brindado el despojo de las riquezas ajenas para impacientes ambiciosos
y se ha mantenido en el terreno de la realidad, sin decir más que lo
que puede hacer y haciendo siempre lo que dice y lo que se propone*.

El parecer de El Socialista acerca de la Revolución
Mexicana: 1911-192037

El Socialista se pronunció contra el dictador Porfirio Díaz cuando
los maderistas instalaron su gobierno provisional la primera quincena
de mayo de 1911. De él dijo que era espurio por no haber cumplido su
promesa de instaurar el sufragio libre y de impedir la reelección
presidencial, cuando se rebeló contra el presidente Sebastián Lerdo
de Tejada en 1876. También lo criticó por explotar económicamente a
los menos pudientes, que eran la mayoría del país.

Describió el levantamiento antiporfirista de la siguiente manera:

Aquiles Serdán dio el grito de rebelión el 18 de noviembre de ese año
[1910] en plena ciudad de Puebla.

Era la primera escena que acusaba el descontento popular.

A él siguieron miles de acontecimientos de sangre, y la rebelión por
último ha tomado tales proporciones que ya el gobierno del general
Díaz ha hecho proposiciones de paz a los rebeldes, proposiciones que
están sin resolver. Tal es la situación actual de Méjico y su política-1*.
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Una vez depuesto el general Porfirio Díaz y rigiendo el país un
gobierno interino-™, opinó que la revolución que depuso al dictador
tenía un carácter económico y social y no solo político; así mismo
argüyó que iba contra los intereses de Estado Unidos:

quien haya leído los periódicos europeos seguramente creerá que se
trata de un simple movimiento político; sin más finalidad que
reemplazar al general Díaz por otro general Madero, porque éste
promete dar a Méjico un régimen constitucional y parlamentario.

Pero los diarios socialistas norteamericanos, y especialmente The Cali,
de Nueva York, aseguran por el contrario, que se trata de un verdadero
movimiento revolucionario económico y social, dirigido ante todo
contra los grandes propietarios territoriales y los grandes industriales
americanos. Éstos tienen intereses por más de cerca de mil millones
de duros en las compañías mineras y de caminos de hierro40.

Al mismo tiempo, se posicionó contra Madero porque lo juzgaba un
terrateniente apoyado por Estados Unidos, que solo quería un cambio
político y soslayaba los aspectos económicos y sociales que la sociedad
mexicana tenía que modificar: "su ambición iónica es reemplazar a
Díaz en la presidencia de la república"41.

En el mismo artículo defendió al Partido Liberal Mexicano porque
estimaba que era quien llevaba a cabo la revolución económica y social,
quien beneficiaba a los trabajadores. Pensaba que era la organización
que más resonancia tenía en la sociedad mexicana porque, según su
parecer, era socialista e incluso comunista-marxista:

La verdadera insurrección, extendida de Norte a Sur, no es obra de
Madero. Lo es del partido liberal, partido que en realidad podría
llamarse socialista o comunista, pues su finalidad inmediata es restituir
a los trabajadores las vastas haciendas que cubren el territorio mejicano.

El partido liberal mejicano ha recibido el auxilio de los socialistas de
los Estados Unidos, que en gran número se alistaron a las tropas
revolucionarias42.

Pero al poco tiempo dejó de apoyarlo, pues el PLM, que encabezaban los
hermanos Hores Magón, apostó por la sociedad anarquista, apartándose,
de esa manera, del socialismo que defendía el diario El Socialista.
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Como se observa, los socialistas españoles aplicaban en esos años
el análisis marxista a las luchas revolucionarias y, como se verá, a la
concepción imperialista de las relaciones internacionales. Pero más
adelante, después de la Primera Guerra Mundial, evolucionarán hacia
posturas reformistas y acomodarán a ellas sus análisis de la Revolución
Mexicana4-1.

Hasta mediados de julio de 1914, cuando el socialista Edmundo
González Blanco44 regresó de su viaje a México, criticó los asesinatos
de los emigrantes españoles en aquel país, pues se informaba de las
noticias -las cuales eran tendenciosas y anturevolucionarias- que
enviaban las agencias internacionales de información. También criticó
al gobierno español por no quejarse diplomáticamente de los
asesinatos de esos españoles.

El diario El Socialista, el 10 de octubre de 1913, reprobó de forma
injuriosa a los villistas por matar en Torreón a 175 españoles. También
censuró al gobierno del liberal Romanones por su pasividad ante lo
que consideró un agravio. Con un lenguaje etnocentrista dijo lo
siguiente:

[...]. Hemos hecho en Méjico todo lo que teníamos que hacer. Desde
Cortés hasta Prim. Los 175 españoles asesinados no resucitarán ni
habían de resucitar de ningún modo; pero no darán motivo tampoco
a una reclamación como es debida porque 175 hombres no son nada
para tantas veces esos 175 hombres que emigran todos los días y nada
significan en su país lejano sobre el que no tiene grandes compromisos
la burguesía española45.

Después de que Estados Unidos ocupara la ciudad de Veracruz el 22
de abril de 1914, El Socialista volvió a analizar la Revolución Mexicana
bajo la concepción imperialista de las relaciones internacionales. En
un artículo que apareció el 24 de abril de ese mismo año dijo que la
Revolución Mexicana era el resultado de la pugna entre Estados
Unidos y Gran Bretaña por adueñarse del petróleo, y que con el tiempo
Estados Unidos se anexionaría México.

Traducimos de un diario inglés el siguiente artículo [...] por él se verá
cuan ciertas son las afirmaciones de los socialistas al atribuir a las bajas
ambiciones del capitalismo las guerras entre los pueblos [...].
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En su conferencia, el mencionado escritor socialista repasó la historia
de México desde la colonia hasta la dictadura de Porfirio Díaz para
comprender las condiciones económicas en que vivieron y aún vivían
los indígenas50. Criticó a la sociedad y la economía porfirista y defendió
a Carranza (jefe del ejército constitucionalista) porque se oponía a los
latifundios y porque quería aumentar el número de pequeños
campesinos. También porque pretendía crear una industria nacional
compatible con el México agrícola51.

Las soluciones que Venustiano Carranza se proponía dar a la
sociedad mexicana eran las mismas que deseaban los socialistas para
el Estado español, esto es, restauración de la democracia fundada en
los derechos naturales, en la soberanía popular, en la separación de la
Iglesia y el Estado52. También pretendían, en su proyecto de reforma
agraria, fragmentar los latifundios y crear la pequeña propiedad como
sistema más apropiado para lograr la estabilidad social en el Estado
español; por consiguiente, se identificarán pieriamente con los
carrancistas, pues su proyecto político era análogo al de los socialistas
españoles.

Durante la guerra civil, que se inició en noviembre de 1914 y que
enfrentó a villistas y zapatistas51 contra carrancistas o constitucionalistas,
se pronunció, otra vez, a favor de Carranza, quien estableció su
gobierno en Veracruz el 26 de noviembre de 1914.

El 16 de febrero de 1915, reprodujo el programa de revolución social
presentado por Venustiano Carranza en lü proposiciones: i." disolución
de los latifundios, 2." equidad de los impuestos de la propiedad raíz,
3." formación de una completa legislación obrera, 4." establecimiento
de la libertad municipal como institución constitucional54, 5." cambio
del sistema en la organización del ejército, 6." legislación electoral que
garantizara la efectividad del voto, 7." organización del poder judicial
independiente, tanto de la Federación como de los Estados, 8." revisión
de las leyes relativas al matrimonio y al estado civil de la persona, 9."
reforma del procedimiento judicial con el propósito de hacer expedita
y efectiva la administración de justicia y 10." revisión de las leyes
relativas a explotación de bosques, aguas, petróleo y demás recursos
para abolir los monopolios55.

El 20 de noviembre de 1915, después de haberse normalizado las
relaciones diplomáticas entre España y México, rechazó una posible
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El león británico defiende los intereses de Rothschild, pero mientras
el águila yanqui defiende los de Rockefeller, el cual es ahora el hombre
más rico del mundo.

[...]. Asegurándose los intereses de Rothschild del distrito de Tampico,
se quitó prácticamente a la Standard Oil Company el control sobre la
producción mundial. Porfirio Díaz representó los intereses de los
Rothschild a las mismas puertas del reino de Rockefeller, y Díaz tenía
que irse. Ahora, para excluir por completo a la casa de Rothschild, era
preciso encontrar un "leader" popular. Lo encontraron en Francisco
Madero [...]. El Standard Trust empezó la campaña de periódicos contra
el presidente Díaz y procuró a Madero los medios para ganar.

[...]. Madero, el instrumento del capital americano, no pudo cumplir
las promesas que dio al pueblo y la rebelión sobrevino [...] Wall Street
prohibió al presidente Taft el intervenir para la defensa de las
propiedades o vidas americanas. Por igual razón obedeció Woodrow
Wilson; pero la intervención y anexión están cada vez más próximas4*.

Como se puede observar, el temor de los socialistas españoles a que
Estados Unidos se anexionara México respondía al ideal
hispanoamericanista que revaloraba las aportaciones culturales
hispánicas frente a la idea decimonónica de una superioridad
económica, cultural y política anglosajona47.

Cuando el presidente de la República Mexicana, Victoriano Huerta,
huyó del país, patrocinó el parecer del socialista Edmundo González
Blanco que, a su regreso de México, dio una conferencia sobre las
causas de la Revolución Mexicana en una Casa del Pueblo de Madrid,
el 18 de junio de 1914, que El Socialista reprodujo en sus páginas. En la
mencionada conferencia Edmundo González Blanco criticó a la
mayoría de los españoles residentes en México por ser porfiristas y,
por consiguiente, reaccionarios4* (hasta ese momento El Socialista había
criticado los asesinatos de los españoles. Pero a partir de esa fecha no
lo hará, pues se valdrá de la opinión del mencionado escritor). También
se quejó de la tergiversación informativa de las agencias que noticiaban
sobre la Revolución Mexicana:

[...]. Torpeza es y perjuicio grande, que debe huirse con todas veras, el
que tanto en Norteamérica como en Europa, sólo se hagan caso a lo
que informan los capitalistas extranjeros residentes en Méjico, que
miran la cuestión desde el punto de vista de sus intereses personales4'1.
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intervención de Estados Unidos5* porque rompería las relaciones
culturales entre España y México y, por extensión, entre España e
Hispanoamérica:

[...], estamos en el deber de combatir la intervención de los Estados
Unidos. Sería deplorable para España. Tenemos el ejemplo de lo que
sucede en Puerto Rico y que en España trata el notable escritor Juan
Guixó.

Méjico en poder de los Estados Unidos sería el comienzo de la
desaparición de la latinidad americana, sería el aplazamiento de la
victoria de una revolución justa, que, por serlo, debe triunfar. De una
revolución que únicamente puede salvar la independencia mejicana
y los sentimientos de fraternidad que entre nuestro país y Méjico deben
existir57.

Como se observa, los socialistas españoles concedían a la Revolución
Mexicana efectos curativos que servirían de ejemplo para regenerar
el Estado español y para impulsar el ideal hispanoamericanista de
solidaridad entre los pueblos del mismo idioma; apelaban a esa
solidaridad para frenar la intromisión de Estados Unidos en la América
española.

A mediados de 1915, se congratuló de que los carrancistas estuvieran
a punto de triunfar en la guerra entablada contra los villistas, a quienes
acusaban de ser sórdidos, corruptos y agentes de Estados Unidos5".

El 9 de diciembre de 1915, se posicionó a favor de la redacción
carrancista del proyecto de ley sobre el contrato de trabajo porque
refrenaba la explotación capitalista a que estaba sometido el obrero
mexicano desde los tiempos de Benito Juárez:

[...] la revolución constitucionalista ha querido poner coto a esa
explotación, y ha encargado al secretario de la gobernación la redacción
de un proyecto de ley reglamentando el "contrato de trabajo".

[...] han procurado [las reivindicaciones socialistas] acudir en defensa
de los débiles, de los oprimidos, de los quienes, inspirados o impulsados
por el carácter mismo del régimen que utilizaran, van a veces más allá
de lo que permite la justicia o de lo que reclama el bien general.

Ojalá pronto se conviertan en realidad las buenas proposiciones que
contiene el proyecto: se habrá puesto freno a la explotación capitalista,
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y se habrá dado a los obreros mejicanos condiciones más humanas de
trabajo59.

Como puede verse, los socialistas españoles se inspiraban en ese
proyecto para mejorar aspectos muy conflictivos en la España de
aquellos años, corno, por ejemplo, la jornada máxima, la
reglamentación de las huelgas, los derechos laborales de la mujer, etc.
De ahí su entusiasmo por el gobierno carrancista, al que calificó de
gobierno socialista.

Hasta 1920 no volvió a publicar, en sus páginas, ningún artículo de
opinión sobre la Revolución Mexicana. Quizá debido a la situación
social convulsiva que vivió el Estado español durante aquellos años60.

Con motivo del asesinato de Venustiano Carranza (ocurrido el 21
de mayo de 1920), volvió a pronunciarse sobre la Revolución Mexicana.
En un artículo publicado el 27 de mayo de 1920 culpó a las compañías
petrolíferas estadounidenses de instigar al asesinato del presidente
mexicano porque éste se opuso a que aquellas continuaran extrayendo
petróleo sin compensar económicamente al Estado mexicano:

Según informaciones de América, se confirma que en el fondo de la
revolución mejicana no ha habido más que intrigas de las sociedades
y concesionarios yanquis explotadores de los yacimientos de petróleo,
cuyos títulos son ilegales, y que veían en peligro su fabuloso negocio
ante la intransigente oposición de Carranza a que la mayor riqueza de
Méjico pasara a manos de los norteamericanos, sin asegurar una
compensación equitativa al país61.

Durante los meses siguientes receló del general Alvaro Obregón, quien
sucedería al presidente Venustiano Carranza, pues creía que Obregón
iba a aplicar una política favorable a Estados Unidos. Pero con el
tiempo lo defendió por considerar que continuaba y ahondaba la
política nacionalista y social de Carranza.

Conclusiones
Los diarios monárquicos y republicanos consultados defendieron

a Porfirio Díaz" y a Victoriano Huerta porque beneficiaron a los
españoles con negocios en México y porque refrenaron las ansias
expansionistas de Estados Unidos hacia México y Centroamérica,
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concordando, por consiguiente, con el deseo del Estado español de

expandirse comercialmente en Iberoamérica y de mantener su

hegemonía cultural. También defendieron a Porfirio Díaz porque

ayudó a los gobiernos de la Restauración en la guerra de Cuba61.
La Vanguardia y La Veu de Catalunya temieron que en el Estado

español ocurriera una revolución social como la que estaba sucediendo

en México por presentar ambos países unas características económicas
y sociales similares.

Los diarios monárquicos y republicanos mencionados fueron

etnofóbicos con los indígenas, actores de la revolución agraria que

perjudicaba a los emigrantes españoles con negocios en México, ya que

las alternativas políticas y económicas de la Revolución eran contrarias

a las que los diarios monárquicos y republicanos defendían**4.
A pesar de que el gobierno de Venustiano Carranza fue reconocido

de facto por el gobierno del Estado español en noviembre de 1915, los
diarios monárquicos consultados no lo aprobaron''5 porque significaba

una remora para los emigrantes españoles en México y, por

consiguiente, para el régimen de la Restauración, ya que impedía el

arribo de remesas. Así mismo, porque era la antítesis de lo que ellos
defendían: la oligarquía terrateniente porfirista.

Los diarios republicanos consultados6'1 aprobaron al régimen de

Venustiano Carranza en noviembre de 1915 porque defendía lo mismo

que ellos, es decir, a las clases medias y a la reforma del Estado

oligárquico.
El diario madrileño El Socialista defendió abiertamente a los

carrancistas o constitucionalistas, sobre todo a partir de julio de 1914,
porque si vencían triunfaría en México el proyecto social-liberal que

el periódico defendía para el Estado español, esto es: instauración de

una verdadera democracia parlamentaria, separación de la Iglesia y

el Estado, abrogación del latifundio, consolidación de la pequeña

propiedad y extensión de la enseñanza; también porque, en materia

indigenista, los constitucionalistas mexicanos querían instaurar el
modelo de matriz cultural occidental, lo que iba a dar lugar a la

homogeneización cultural del Estado mexicano (mestizaje) a través

de la creación de un Estado nacional, rechazando, de esa manera, la
instauración de un Estado pluricultural o pluriétnico que reconociera

la diversidad étnica67.
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Se opuso a los villistas y zapatistas porque su proyecto político
era contrario al de los carrancistas, en cuyo ideario político se basaba
para regenerar el Estado español.

Combatió la intromisión de EEUU y temió que ese país se
anexionara México por su riqueza petrolífera. Ese temor respondía,
sin duda, al ideal hispanoamericanista que hacía hincapié en los lazos
' de sangre, religión, lengua y cultura que unían al mundo hispánico y
lo diferenciaban del anglosajón, utilizando el término "raza latina"
en contraposición al de "Taza anglosajona"6", expresión que denotaba
superioridad económica, cultural y política.

Notas
1 Para realizar esta investigación he consultado diarios de Barcelona, Madrid
(en estas dos ciudades se ubicaban el mayor número de lectores de prensa),
Oviedo y Santander (la mayoría de los emigrantes españoles a México fueron
originarios de estas dos ciudades y sus provincias; aunque eso no tiene
influencia en los artículos de opinión de los diarios consultados). La prensa
consultada refleja las distintas tendencias políticas que había en el Estado
español, excepto la anarquista, que será mi próximo proyecto de investigación.
La consulta de los diarios, que cito en el artículo, ha sido efectuada en el
Instituto Municipal de Historia de Barcelona, en la Biblioteca Nacional de
Madrid, en la Biblioteca Universitaria de Oviedo y en la Biblioteca Nacional
de Santander. El diario La Vanguardia era de Barcelona, de tendencia
monárquico-conservadora, y en el año 1913 vendió 54,000 ejemplares. El diario
Las Noticias era de Barcelona, de tendencia monárquico-liberal, y en el año
1913 vendió 40,000 ejemplares. El diario La Ven de Catalunya era de Barcelona
y portavoz de la burguesía industrial catalana; en el año 1905 vendió 4,000
ejemplares. El diario El Imparcial era de Madrid, de tendencia monárquico-
liberal, y en el año 1913 vendió 80,000 ejemplares. El diario El Diluvio era de
Barcelona, de tendencia republicano-federal. El diario El Carbayón era de
Oviedo, de tendencia monárquico-conservadora, y en el año 1905 vendió 6,000
ejemplares. El diario El Cantábrico era de Santander, de tendencia republicano-
reformista, y en el año 1913 vendió 16,417 ejemplares. El diario El Socialista era
de Madrid, de tendencia socialista, y fue editado por el Partido Obrero
Socialista Español; en 1920 vendió 16,000 ejemplares. Para escribir este ensayo
me he basado en los artículos de opinión de los diferentes diarios.
2 La Restauración española transcurrió desde el pronunciamiento del general
Martínez Campos (Sagunto, 1874), que cerraba el Sexenio Revolucionario y
restablecía la Monarquía borbónica en la persona del Rey Alfonso XII, hasta
la segunda República española en abril de 1931. Su modelo político se basaba
en la Monarquía Constitucional (Constitución de 1H76) y el turno de gobierno
pacífico entre los partidos conservador y liberal. Sin embargo, a partir del
desastre de 1898, el sistema padeció una crisis política importante: entre 1904
y 1920 hubo 300 elecciones a la presidencia del gobierno. Entre 1910 y 1920 la
cronología política más importante fue la siguiente: En febrero de 1910 el
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liberal-demócrata Canalejas formó gobierno; pero fue asesinado en octubre
de 1912. En 1913 tomó posesión del gobierno el conservador Eduardo Dato
(estuvo en la presidencia del gobierno hasta octubre de 1915). Sin embargo,
en 1917 el sistema político de la Restauración entró, otra vez, en crisis porque
las fuerzas políticas opuestas al sistema (catalanistas, republicanos, reformistas
y socialistas) abogaron por modernizar y democratizar el orden político
existente; por eso apostaron por la formación de un gobierno nacional que
excluyera a los partidos gobernantes y la preparación de una nueva
constitución. Pero ese intento de renovación política fracasó; en noviembre
de 1917 el gobierno liberal de García Prieto puso fin a esa rebelión política.
Desde 1918 hasta 1920 el partido político que estuvo al frente del gobierno fue
el Conservador.
3 La prensa dinástica y republicana opinó que también era necesario tener
relaciones comerciales con Iberoamérica, ya que el Estado español, como
consecuencia de la Primera Guerra Mundial, iba a perder los mercados que
tenía en otros países. Véase lo que dijo La Vanguardia en 1916: "No ha sido
nuestro objeto en estos artículos más que insistir en la conveniencia de que
España fije su atención en América, por entender, ya que no esté allí nuestro
porvenir, sino que está nuestro pasado, podamos cuando menos encontrar
en ella mercados que nos compensen de los que, según todas las señales,
vamos a perder en otras partes cuando termine la guerra, que algún día habrá
de terminar. Pero hay que ir muy aprisa", Opios, Alfredo. (1916, febrero 4).
Cosas de América III. La Vanguardia, p. 10.
4 Las estructuras económicas y sociales en México y en España eran similares,
pues predominaba en ellos el capitalismo agrario latifundista que dio lugar a
la monopolización de la propiedad agrícola, la expulsión de los campesinos
de las tierras que cultivaban, la conversión de los pequeños campesinos en
proletarios agrícolas. También favoreció la masiva entrada de capital extranjero
que invirtió su capital en la construcción del tendido ferroviario, en la
explotación de las minas, en la banca y compañías de seguro, lo cual influyó
en el escaso desarrollo de la industria nacional.
5 Ese bloque estaba formado por la oligarquía, la antigua aristocracia y una
nueva clase de terratenientes y banqueros que había adquirido riqueza y
prestigio gracias a la desamortización de las tierras de la Iglesia. El bloque de
poder dominante creó el Estado de la Restauración, que fue hecho a su imagen
y semejanza.
6 Esa pequeña burguesía o clase media apostaba por una España democrática
y federal en la que hubiera un Estado de bienestar que humanizara el
capitalismo existente.
7 Hay que decir que la mayoría de los españoles residentes en México fueron
originarios de la Asturias (el 21.8 por ciento) y de Santander y su provincia (el
17.76 por ciento)2. Cfr. Lida, Clara E. (1997). Emigración y exilio. Reflexiones sobre
el caso español (p. 66). México: Siglo XXI.
8 Cfr. Ludlow, Leonor. (1994). Empresarios y banqueros: entre el porfiriato y la
revolución. En Lida, Clara E. (compiladora), Una inmigración privilegiada.
Comerciantes y profesionales españoles en México en los siglos XIX y XX (pp. 142-
169). Madrid: Alianza editorial ("Alianza América, 34").
v Potenció el uso del idioma español para contrarrestar el poderío de la lengua
inglesa; se opuso, poco antes de la Revolución, a prorrogar a Estados Unidos

169



Joaquín Beltrán

la licencia que le había concedido para que sus marines hicieran maniobras
en la bahía de Magdalena, pues sabía que los Estados Unidos deseaban
apropiarse ese puerto para establecer en él una estación de carbón y un
resguardo para los buques de su armada; benefició a las empresas petroleras
inglesas en perjuicio de las estadounidenses. Cfr. De Oávia, Mariano. (1915,
julio 5). Un rasgo de Porfirio Díaz. El Imparcial; Romero, Julio. (1914, diciembre
14). La situación de Méjico. El Imparcial; Castillo, Gonzalo del. (1915, agosto
21). La política en Méjico. El Carbayón.
10 Cfr. Sánchez Andrés, Agustín. (1999, abril-junio). La normalización de las
relaciones entre España y México durante el porfiriato (1876-1910). Historia
Mexicana, 2792, 4, 745.
11 Chiavi, S. (1911, marzo 17). Revista extranjera. El Imparcial, p. 8.
12 Oávia, Mariano de. (1915, julio 5). Un rasgo de Porfirio Díaz. La Vanguardia,
p.4.
11 Aunque unos años más tarde vio imposible que el Estado español se
aproximara comercíalmente a Iberoamérica sin antes democratizarse y
experimentar reformas estructurales.
14 Escobar, Antonio. (1911, junio 4). Porfirio Díaz. El Diluvio, pp. 24-27.
15 En 1899, el Diario Mercantil dijo lo siguiente: "No nos cansaremos de repetir,
que encontrándonos ya sin la válvula de seguridad que nos ofrecían Cuba,
Puerto Rico y Filipinas, es preciso que, seriamente, acometamos la empresa
de llevar los productos españoles a Marruecos y a las repúblicas Sur y
centroamericanas" [citado en: Balfour, Sebastián. (1997). El fin del Imperio español
(1898-1923) (p. 148, n. 29). Barcelona: Crítica.].
1(1 Blasco Ibáñez, republicano valenciano, se congratuló de que Porfirio Díaz
abriera el país a los europeos y dejara entrar a extranjeros adinerados que
invirtieron en México. V. (1979). El militarismo mejicano (pp. 127-128). Barcelona:
Plaza y Janes. (Publicado originalmente en 1920).
17 Gino Diarto. (1911, junio 30). La revolución en Méjico. La Vanguardia, p. 6.
'"Sota, Federico de la. (1912, febrero 22). La revolución mexicana. El Cantábrico,
p.1.
''' A. (1910, noviembre 30). Hojeando la prensa. La Vanguardia, p. 9.
211 Acuerdo en 18K5 entre Cánovas del Castillo, d i r igente del part ido
Conservador, y Sagasta, jefe del partido Liberal, para al temarse en el gobierno
del Estado. Con este acuerdo se pretendía fortalecer el sistema de la
Restauración después de la muerte de Alfonso X I I .
21 A. (1911, diciembre 1). Revista extranjera. La Vanguardia, p. 6.
22 Pol. (1913, febrero 28). Méxic. La Ven de Cataluin/a, p. 1. En el ejemplo de
México tienen que mirarse todos los pueblos donde se habla de revolución
[...]. Y de las revoluciones tienen más culpa los indiferentes que los que la
promueven. Recuérdese la semana trágica (revuelta de las clases populares
de Barcelona. Se sublevaron en jul io de 1909 por el l lamamiento de reservistas
que hizo el gobierno para tomar parteen la guerra de Marruecos. El resultado
de la revuelta significó la ruptura del obrerismo barcelonés con los radicales de
Alejandro Lerroux, así como la de los anarquistas con los socialistas, que a
fines de 1909 formaron una alianza electoral con los republicanos).
21 Revista extranjera. (1913, septiembre 5). ÍJi Vanguardia, p. (•>.
24 Carreras. (1914, abr i l 25). De Nueva York. Las Noticias, p. I.
2Í Prejuicios respecto a los indígenas. Estos sentimientos, a menudo más
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inconscientes que meditados y explícitos, impregnan gran parte de la historia
y de la historiografía mexicanas y levantan barreras subjetivas difíciles de
franquear. Cfr. en Lida, op. cit., p. 30.
2" Liberal, Justo. (1913, abril 21). Méjico. El Diluvio, p. 28.
27 Los asuntos de Méjico. (1914, enero 4). El Cantábrico, p. 2.
2M Opiosso, Alfredo. (1914, junio 12). La semana en el extranjero. La Vanguardia,
p.8.
" Noel, Víctor. (1915, abril 27). La revolución Mejicana. El Carbayón, p. 4.
M Cfr. Illades, Carlos. (1994). Los propietarios españoles y la revolución mexicana.
En Clara E. Lida (compiladora), Una inmigración privilegiada... (p. 173).
11 Blanco Torres, Roberto. (1915, julio 16). La revolución mejicana. El Imparcial,
p.4.
12 Illades, Carlos, op. cit., p. 179.
II Blanco, Domingo. (1916, abril 20). Otra revolución. El Imparcial, p. 4.
14 Escofet, José. (1916, junio 21). Méjico y los Estados Unidos. La Vanguardia, p. 8.
^ España y Méjico. (1915, noviembre 27). El Cantábrico, p. 1.
* Godelva, Emilio. (1916, diciembre 11). La personalidad de Carranza. El
Diluvio, p. 7.
-17 La opinión del diario El Socialista merece un apartado especial porque
representaba a un sector importante del movimiento obrero (la Unión General
de Trabajadores, sindicato del PSOE tenía 147.747 militantes en 1913). Los
dirigentes de ese partido, el cual editaba el mencionado diario, vieron la
Revolución Mexicana con simpatía porque consideraban que era socialista, y
se inspiraron en ella para regenerar el sistema político, social y económico
del Estado español.
III Usadiaja, Clemente. (1911, mayo 19). Desde Méjico. El Socialista, p. 3.
1l< "El interregno duró hasta las elecciones que se celebraron el 1 y el 15 de
octubre de 1911, que dieron el triunfo a Madero y Pino Suárez. Aquel asumió
la presidencia constitucional de la República el 6 de noviembre del mismo
año, pero antes (el 21 de mayo de 1911), se firmó el Tratado de Ciudad Juárez,
y en él se convino las renuncias de Porfirio Díaz y de Francisco Madero, como
presidente de hecho y presidente provisional respectivamente; se acordó que
el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra, asumiera la
presidencia interina para pacificar al país y para que convocara a elecciones
generales; se acordó la amnistía de delitos de sedición y el licénciamiento de
las fuerzas revolucionarias, lo que significó un retroceso porque la revolución
le reconocía validez al gobierno que combatió, aplazaba el cumplimiento del
Plan de San Luis de Potosí y dejaba pendientes las reformas sociales,
económicas y políticas que los maderistas habían prometido a la nación.
Además de que dejó intacta la maquinaria administrativa, el poder judicial y
el ejército poíirista; "la crema de los conservadores", siguió manejando los
grandes negocios y Madero quedó atrapado en las "garras del régimen
vencido", véase en Ulloa, Berta. (1981). La lucha armada (1911-1920). En Historia
General de México: Tonto 2 (3'' edición, pp. 1075-1271). México: El Colegio de
México. (Publicado originalmente en 1976).
40 Méjico. (1911, junio 9). El Socialista, p. 2.
41 Ibídem
42 Ibídem
41Cfr. Delgado Larios, Almudena. (1991). España y la Revolución Mexicana (3930-
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1931) (p. 99). Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
"Este escritor, de ideología socialista, no fue miembro del diario El Socialista.
En 1916 editó un libro sobre la Revolución Mexicana.
45 La revolución mejicana. Son asesinados 175 españoles. (1913, octubre 10). El
Socialista, p. 4. Anteriormente, el 14 de septiembre de 1913, despreció a Zapata
y lo llamó bandolero que se hacía pasar por anarquista (Véase en Delgado
Larios, op. cit., p. 347). Queda claro su aversión para con los agraristas
radicales, ya que representaban la sociedad tradicional, y algunos, como los
zapatistas, se oponían al capitalismo. El PSOE pensaba que para llegar al
socialismo era necesario pasar antes por la fase capitalista; aunque pronto se
contentó con reformar el capitalismo y no destruirlo. Por eso al año siguiente
(1914) defenderán abiertamente a los carrancistas, pues significaban el proyecto
social-liberal que ellos anhelaban para el Estado español, esto es: abrogación
del latifundio, predominio de la pequeña propiedad y extensión de la
enseñanza, todo ello respetando el Estado liberal parlamentario.
46 Ya Veracruz es yanqui. Comienza una epopeya. (1914, abril 24). El Socialista,
p.l.
" Véase en Delgado Larios, op. cit., p. 847. Respecto al ideal
hispanoamericanista de los gobiernos españoles del siglo XIX y la visión
hispanista que de México tuvieron algunos españoles de letras emigrados a
aquel país (éstos hicieron hincapié en los lazos de sangre, religión, lengua y
cultura entre España y México, lazos que -según ellos- los diferenciaban del
mundo anglosajón al que despreciaban), véase en: Pi-Suñer Llorens, Antonia.
(2003, noviembre 26). Cuatro miradas españolas sobre México en el siglo XIX. Texto
comentado en el seminario permanente sobre las relaciones México-España
en los siglos XIX y XX del Centro de Estudios Históricos (CEH) del Colegio de
México, Ciudad de México.
4* La mayoría de la colonia española en México, sobre todo la clase más
acaudalada, estuvo en contra de Madero y lo combatió políticamente. Óscar
Flores dice al respecto lo siguiente: "Durante el interinato, los poderosos
hacendados y empresarios [españoles] del valle de México y Puebla,
encabezados por Iñigo Noriega y el cónsul en Puebla, Manuel Ribero Collada,
entraron en negociaciones con el candidato opositor y militar porfirista,
Bernardo Reyes, y estuvieron a punto de provocar incidentes graves no sólo
a nivel interno, sino directamente con el gobierno de Madrid. Sus principales
objetivos, que consistían en la anulación de los tratados de Ciudad Juárez
por De la Barra, la toma del poder efectivo por un líder militar hasta cierto
punto indiscutible dentro del viejo ejército, y la vuelta a las condiciones
implantadas por el porfiriato, terminaron en fracaso", en: Flores, Osear. (2002).
Empresarios y diplomáticos españoles en Puebla durante el gobierno interino
de Francisco León de la Barra. En Presencia española en Puebla, si#/os XW-XX
(p. 260). Puebla: Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades-BUAP. El
Socialista publicó el 13 de febrero de 1915 unas noticias sobre México en las
que justificaba o entendía la hispanofobia de los mexicanos para con la mayoría
de la colonia española por considerar que la gran mayoría de los emigrantes
eran porfiristas y que económicamente eran pudientes, cfr. Expulsión del
ministro español, op. cit., p. 1
** La revolución de Méjico. Sus causas y su legitimidad política. (1914, jul io
20). El Socialista, p. 3.
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50 En la cuestión indígena, los socialistas españoles asumieron, al igual que
Carranza, la instauración del modelo de matriz cultural occidental como
solución para el país mexicano, es decir, la homogeneización cultural
(mestizaje) a través de la creación de un Estado nacional, rechazando la
instauración de un Estado pluricultural o pluriétnico que reconociera la
diversidad étnica. Cfr. Bonfil Batalla, Guillermo. (1999). Pensar nuestra cultura.
México: Alianza. (La primera edición es de 1991).
51 El diario El Socialista anteriormente ya se había posicionado a favor de los
constitucionalistas y en contra de la dictadura del general Victoriano Huerta,
cfr. Gómez de Fabián, J. (1913, noviembre 8). Los Estados Unidos y Méjico. El
Socialista, p. 3.
52 Cfr. Delgado Larios, op. cit., p. 122.
w En esa contienda calificó a los villistas y zapatistas de reaccionarios y
bandidos. Véase nota 8.
54 Respecto a los deseos de reforma municipal en el Estado español, los
socialistas españoles querían que los Ayuntamientos tuvieran un gobierno
representativo a través de la elección popular y directa del Consistorio, véase
en Delgado Larios, op. cit., p. 279, nota 62.
55 De la revolución en Méjico. (1915, febrero 16). El Socialista, p. 1.
56 "Entre enero y marzo de 1915 sobresalieron dos problemas con los Estados
Unidos: el de las contribuciones extraordinarias que Alvaro Obregón les exigió
a los ricos nacionales y extranjeros en la ciudad de México, y el bloqueo que
decretó el primer jefe por razones militares al puerto de Progreso y que afectó
al comercio norteamericano del henequén. Ambas medidas ocasionaron el
envío de notas con el carácter de ultimátum y el de los barcos de guerra a
nuestros puertos. El primer conflicto se suavizó con cartas personales entre
Carranza y Wilson, aquél asegurando que protegería a los extranjeros, y el
segundo, exponiendo amistosamente el peligro que corría si no se cumplía la
promesa", en Ulloa, Berta, op. cit., pp. 1151 y 1152. Anteriormente, en marzo
de 1915, El Socialista continuó ratificándose en su posición anti-EEUU. En un
artículo, que apareció en esa fecha, dijo que una intervención yanqui solo
beneficiaría a las personas adineradas que tenían intereses económicos en
México. También criticó a EEUU por haber engendrado el caos en México (ese
país estaba sufriendo una guerra civil durante esos años entre las distintas
facciones políticas) al proporcionar armas a las facciones anticarrancistas,
véase en: Portugal y Méjico. (1915, marzo 27), op. cit., p. 2.
"La revolución mejicana. (1915, marzo 20)., op. cit., p. 1.
w Trabajadores yanquis y trabajadores mejicanos. (1915, junio 17), op. cit., p. 2.
w Por la legislación social en México. (1915, diciembre 9), op. cit., p. 3.
"' En España, en el año 1917 tomó fuerza el movimiento de la Asamblea de
Parlamentarios (coalición de catalanistas, republicanos y socialistas). Esa
Asamblea se constituyó para acabar con el régimen bipartidista y el sistema
político de la Restauración, pero fracasó. En agosto de ese mismo año hubo
una huelga revolucionaria, por parte del proletariado español, para cambiar
el régimen político, pero también fracasó. A partir de esa fecha hicieron huelgas
en demanda de mejoras laborales y contra el encarecimiento de las
subsistencias.
*' La revolución de Méjico. (1920, mayo 27), op. cit., p. 2.
h2 El diario republicano federal catalán El Diluvio fue ambivalente con él.
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h3 Porfirio Díaz limitó, e incluso persiguió, las actividades de los exiliados
independentistas cubanos en México y restringió la inmigración procedente
de esa isla. Cfr. Sánchez Andrés, Agustín. (1999, abril-junio). La normalización
de las relaciones entre España y México durante el porfiriato (1876-1910). En
Historia Mexicana, XLVU1, 4, 373-378.
M Acerca de la hispanofobia de los emigrantes españoles para con los
mexicanos más explotados, véase: Granados García, Aimer. (2002, noviembre
27). Visiones encontradas en la celebración de la independencia mexicana a finales
del siglo XIX. Trabajo presentado y comentado en el seminario permanente
sobre México-España en los siglos XIX y XX del CEH, del Colegio de México,
Ciudad de México. Sobre la hispanofobia a la que desembocó el liberalismo
mexicano más radical a través de uno de sus diarios, que comenzó su
publicación en 1885, El Hijo del Ahuizote, véase: Pérez Vejo, Tomás. (2003, febrero
12). La conspiración gachitpina en el hijo del Ahuizote. Trabajo presentado en el
seminario permanente sobre las relaciones México-España del CEH del Colegio
de México, Ciudad de México.
h5 Los diarios monárquicos consultados aprobaron el régimen de Venustiano
Carranza en el año 1920, que es cuando acabó con los revolucionarios agraristas
Emiliano Zapata y Pancho Villa; también porque defendió la soberanía
nacional frente a Estados Unidos y porque reanudó el comercio entre México
y España.
"• El diario santanderino El Cantábrico estuvo hasta 1915 en contra de la
revolución porque perjudicaba a los emigrantes cántabros en México e
indirectamente a Santander y su provincia, ya que al ser atacados, dejaban de
enviar remesas.
" Cfr. Bonfil Batalla, op. cit., passim.
htl Cfr. Pi-Suñer Llorens, op. cit., p. 13.
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