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EL SOCIALISMO ARGENTINO Y LA REVOLUCIÓN
MEXICANA (1910-1917). LOS RESULTADOS DE UNA
INTERCEPCIÓN CARRANCISTA
Pablo Y ankelevich *

L a REVOLUCIÓN M exicana emerge con rasgos distintivos en el horizonte político
continental. Lo que en un principio se creyó una revuelta más, entre los tantos
enfrentamientos armados que recorren la geografía política latinoamericana,
rápidamente se convirtió en una guerra de considerables dimensiones, que no sólo
se extendía en el tiempo sino que, además, amenazaba con trascender sus
fronteras.
La casi una década de lucha armada, bajo la presión de incesantes amenazas
y materializadas invasiones por parte de Estados Unidos de América, fue objeto
de una especial observación. Pero la guerra en M éxico no sólo llamó la atención
por sus perfiles tanto épicos como internacionales. Conocidas las proclamas, los
programas y los líderes, quedaba claro que aquella “ revuelta” perseguía algo más
que un simple cambio de gobierno. Todo un orden político se derrumbaba bajo
un reclamo popular expresado por la vía de las armas.
A lo largo de la segunda década de este siglo, en segmentos diferenciados de
la dirigencia política latinoamericana comenzaron a fraguarse una serie de
imágenes en torno de los acontecimientos mexicanos. Intentar una reconstrucción
de los mecanismos que posibilitaron convertir a la Revolución M exicana en tema
de reflexión e incluso de movilización obliga a dirigir la mirada hacia las matrices
ideológicas desde donde se tematizó a M éxico, sin descuidar el hecho de que
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muchas de esas imágenes estuvieron vinculadas a una vasta campaña propagan
dística de origen m exicano, desplegada en América Latina por las propias fuerzas
revolucionarias.
La historiografía de la Revolución M exicana carece de indagaciones sobre esa
labor publicitaria, accionar que después de 1917 devino en política gubernamen
tal. La existencia de una agenda latinoamericana en la estrategia diplomática de
los gobiernos posrevolucionarios necesariamente se remite a aquellos primeros
contactos, realizados muchas veces por personajes que décadas más tarde
tuvieron una indiscutible participación en el diseño de propuestas de índole
política y cultural.1
Son abundantes las pruebas que confirman la existencia de un horizonte
internacional en la estrategia política de fuerzas lideradas por Venustiano
Carranza. Entre otros, los estudios de B. Ulloa, F. Katz, L. Meyer, y P. Py12
evidencian los ejercicios diplomáticos de un carrancismo que también combatió
en la arena internacional. No existe parangón alguno entre el diseño de una
política hacia Estados Unidos y Europa y las aproximaciones del carrancismo a
las naciones latinoamericanas. Sin embargo, éstas existieron y de una de ellas
intentará dar cuenta este trabajo.
El desembarco norteamericano en el puerto de Veracruz en abril de 1914
marca el inicio de una extendida acción constitucionalista tendiente a conseguir
apoyaturas internacionales en el espacio latinoamericano. La política carrancista
se encaminó a romper el cerco informativo impuesto por las agencias de noticias
norteamericanas, empeñadas en dibujar el panorama de un México empantanado
en una atmósfera de “ barbarie y anarquía”. La diplomacia constitucionalista
pasó a desenvolverse por canales formales e informales. Primero se enviaron
“misiones especiales”, más tarde fueron nombrados ministros extraordinarios y
plenipotenciarios. Delegaciones de obreros y estudiantes universitarios recorrie
ron el continente; al mismo tiempo se puso en marcha un considerable trabajo
publicitario desplegado a través de las líneas telegráficas y del correo regular.
El carrancismo apuntó a distintos niveles: gobiernos y cancillerías latinoame
ricanas, partidos políticos, hombres públicos y prensa en general. Se quería, como
declaró Isidro Fabela a su arribo a Buenos Aires en julio de 1916:

1 Entre 1 9 1 6 y 1 9 18, Carranza envió a América Latina a sus más importantes ideólogos: Isidro
Fabela y Luis Cabrera. Una década más tarde, el servicio exterior mexicano destacó en el continente
a figuras tales com o Jesús Urueta, Enrique González Martínez, Amado Ñervo y Alfonso Reyes.
2 B. Ulloa, La Revolución Intervenida. Relaciones Diplomáticas entre México y los Estados
Unidos. 1910-1914 , M éxico, Colm ex, 1971. F. Katz, La Guerra Secreta en México, M éxico, Era, 2
vols., 1 9 8 2 . L. M eyer, Su Majestad Británica contra la Revolución Mexicana, México, Colmex, 1991.
P. Py, Francia y la Revolución Mexicana, 1910-1920. O la desaparición de una potencia media,
M éxico, Fondo de Cultura Económ ica, 1991.
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desvanecer los errores y prejuicios que se han formado respecto a los orígenes,
procedimientos y tendencias de la Revolución Mexicana. [...] La Revolución no sólo
ha sido desvirtuada, sino también calumniada por la prensa y el gobierno
norteamericano que miran como nunca propicia la oportunidad para efectuar una
intervención armada a mi país.3

La diplomacia carrancista mostró una sorprendente eficacia cuando actuó en el
marco de organizaciones y partidos políticos de cuño opositor. En el presente
trabajo daremos cuenta de esa eficacia a través de un estudio de caso: el Partido
Socialista argentino (PS). Intentaremos demostrar cómo el PS fue interceptado por
la campaña constitucionalista, para a partir de allí enderezar opiniones respecto
a lo que sucedía en M éxico hasta convertirse en un ferviente defensor de la
Revolución Mexicana.

Un

it in e r a r io e r r á t ic o

En los años previos a la entrarada en escena de los enviados y comunicados
carrancistas, la opinión del PS respecto de la Revolución Mexicana muestra una
errática evolución. Dar cuenta de ella obliga a tener presente las fuentes de
información a través de las cuales el socialismo entró en contacto con la realidad
mexicana, sin perder de vista los fundamentos doctrinales que mediatizaron la
lectura de aquellas informaciones.
T eoría y Práctica de la Historia , escrito por el fundador del PS, Juan B. Justo,
y editado por primera vez en 1909, fue el instrumento que mediatizó las
aproximaciones del PS a América Latina. La confianza en que los pueblos
atrasados podían repetir los procesos históricos de los países adelantados trasunta
la concepción de un desarrollo capitalista que se manifestaba uniformemente. En
tal sentido, para los seguidores de Justo, el tránsito al socialismo dependía de una
aceleración de la evolución del modelo capitalista. El confeso internacionalismo
de los socialistas, fundado en la creencia de una homogeneización general de la
humanidad por vía evolutiva, impidió un acercamiento a las cuestiones naciona
les. Junto a ello, el tema del imperialismo nunca fue teorizado. En particular,
frente al avance norteamericano en el espacio subcontinental, el PS valoraba como
positivos sus efectos en el plano del desarrollo económico, aunque en algunos

3
La Prensa, Buenos Aires, 2 7 de julio de 1916. Isidro Fabela llegó a Buenos Aires con el
nombramiento de Ministro Extraordinario y Plenipotenciario de M éxico ante los gobiernos de
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

23

casos se mostró crítico a un obrar que incluía intervenciones e invasiones
militares. Esta última posición no siempre se mantuvo con coherencia; y en todo
caso, la justificación del avance territorial norteamericano siempre podía expli
carse a partir de la premisa de considerar a los países de la región como sociedades
gobernadas por “oligarquías criollas, bárbaras y feudalizadas” que impedían la
puesta en marcha del motor capitalista.4
En las primeras décadas de este siglo, estas posturas del socialismo argentino
revelan un exiguo grado de excepcional idad. Por el contrario, transcriben la escasa
densidad teórica con que el propio M arx al igual que los fundadores de la II
Internacional, intentaron acercarse a la tematización del problema nacional y la lucha
antiimperialista, particularmente en sociedades coloniales y semicoloniales. En
buena medida, desde estas concepciones fueron construidas las interpretaciones que
de sus respectivas sociedades realizó el pensamiento socialista en América Latina.5

4 A manera de ejemplo de estas concepciones, reproducimos un extenso párrafo escrito por Justo:
uNo se habían establecido aún los ingleses en Norteamérica, cuando ya funcionaba la imprenta en
M éxico y, por muchos años, este país hizo más papel en el mundo que las oscuras colonias del Noreste,
cuyo comercio no tenía más numerario metálico que los pesos mexicanos de plata. Pero las cosas
anduvieron en uno y otro país de muy diferente manera. Los enérgicos colonos ingleses, luchando palmo
a palmo con una indómita población indígena, desmontaron y cultivaron un vasto territorio, y
formaron una democracia de campesinos propietarios, viciada por la esclavitud de los negros del Sud,
bastante fuerte y coherente, sin embargo, para conseguir pronto su independencia; y a partir de ésta,
los Estados Unidos adelantaron en población, en técnica, en economía, a pasos de gigantes. En M éxico,
en cambio, donde los españoles encontraron pueblos ya sometidos por la civilización indígena, les fue
fácil sujetarlos a su vez, y distribuírselos para el trabajo en las minas; aquella híbrida sociedad, basada
en que todo blanco es caballero, desarrollase lentamente, oprimida por el dogma y el privilegio, y se
emancipó tarde de su débil metrópoli, para caer en una serie interminable de revueltas. Ya había salido
de los Estados Unidos el primer buque a vapor que surcara los mares, ya cruzaban aquel país vías férreas
y líneas de telégrafos, ya sus instituciones políticas llamaban la atención del mundo, y todavía el dictador
Santa Anna se oponía a la construcción del primer ferrocarril, porque, según él, iba a quitar trabajo a
los arrieros. Nada de extraño pues, que a mediados del siglo pasado, la exuberante civilización
norteamericana, en dos pequeñas expediciones militares, quitara extensos territorios, no al pueblo de
M éxico, formado por miserables y esclavizados peones, sino a la oligarquía que lo gobernaba. Allí se
han construido florecientes repúblicas agrícolas y mineras, allí ha surgido California” . J. B. Justo,
Teoría y Práctica de la Historia, Buenos Aires, La Vanguardia, 1 9 09, p. 137.
5 En este panorama emerge por su originalidad el pensamiento de José C. M ariátegui, primer
m arxista latinoamericano preocupado por reflexionar sobre su propia realidad nacional. Para una
aproxim ación a Mariátegui véase: A. Flores Galindo, La agonía de Mariátegui. La polémica con la
Comintern , Lima, DESCO, 1 9 8 0 .0 . Terán, Discutir Mariátegui, M éxico, UAP, 1895. VVAA, Mariátegui
y los orígenes del marxismo latinoamericano, M éxico, Siglo XXI, Cuadernos de Pasado y Presente,
1 9 7 8 . R. París, La formación ideológica de José Carlos Mariátegui, M éxico, Siglo XXI, Cuadernos
de Pasado y Presente, 1 9 8 1 . Sobre el tem a de la izquierda latinoamericana y la cuestión nacional,
así com o respecto a la producción teórica de ciertos personajes latinoamericanos, véase: J. Aricó,
M arx y América Latina, M éxico, Alianza, 1 9 8 2 . B. Goldenberg, Comunismo en Latinoamérica,
Berlín, Verlg W . Kolkhamemeur, 1 9 7 1 . M. Low y, Le marxisme en Amérique Latine, París, M áspero,
1 9 8 0 . R. Poppino, International Communist in Latín America. A history oftbe movement. 19171963, Nueva Y o rk , Free Press, 1 9 6 5 . R . M elgar Bao, El marxismo latinoamericano, M éxico,
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A los fines de este trabajo, interesa rastrear el recorrido, no siempre coherente,
de la aproximación del socialismo argentino a la Revolución M exicana. Aproxi
mación realizada desde aquellas bases doctrinales, que por cierto permanecieron
inalteradas a pesar de la correcciones que el PS realizó en su percepción del
fenómeno revolucionario en M éxico.
El partido de Justo, siempre atento al acontecer internacional, mostró un
temprano interés por M éxico. Entre 1906 y 1911, los socialistas no escondieron
su inclinación por las propuestas magonistas. Regeneración constituyó la vía de
acceso a la realidad mexicana, y los puntos de contacto con las propuestas de los
hermanos Flores Magón tendieron puentes de solidaridad con el Partido Liberal
M exicano (P L M ).*6 Las informaciones mexicanas tuvieron una sección especial en
La Vanguardia, que con el encabezado “La Guerra Social en M éxico” relataba
“la lucha délos trabajadores explotados [...] y délos indígenas contra los señores
feudales”.7 Artículos de John K. Turner y Jack London con frecuencia eran
reproducidos en esta sección.

UNAM, 1 9 8 6 . E. D um pierre,/«//o A. Mella, La Habana, Nacional, 1975. O. Terán, AníbalPonce: ¿El

marxismo sin nación?, M éxico, Siglo XXI, Cuadernos de Pasado y Presente, 19 8 3 y José Ingeniaos.
Antiimperialismo y Nación, M éxico, Siglo XXI, 1979.
6 La evolución política del magonismo y su periódico Regeneración reconoce distintos momentos
a lo largo de la primera década del siglo. Alrededor de 1 9 0 5 , se opera un viraje definitivo en la política
del PLMy su periódico. Los liberales mexicanos, condenados al exilio en Estados Unidos, abandonaron
un marco de combate al porfirismo que contemplaba sólo la sustitución de la administración política.
En 190 6 se dio a conocer un Programa proponiendo una completa restructuración del orden social
mexicano. El PLM formulaba un plan de acción para una revolución de carácter “ político, social y
popular”, fundada no sólo en cambios legislativos, sino “en la acción del pueblo, el ejercicio del
civismo, y la intervención de todos en la cosa pública” . Las propuestas program áticas, ordenadas en
un capitulado que contemplaba, entre otros aspectos, una amplia legislación laboral, restricciones al
poder clerical, el fomento a la instrucción pública y el establecimiento de una reforma agraria y otra
fiscal, permitieron abrir un amplio abanico de coincidencias con los postulados de la socialdemocracia. (Véase Programa del Partido Liberal Mexicano, en: La Revolución Mexicana. Textos de su
Historia, M éxico, SEP, 19 8 5 , pp. 311-3 4 1 ). La política magonista de esos años soslaya referencias
concretas a organizar la violencia revolucionaria, aunque en la práctica, y desde 1 9 0 7 , el PLM aparece
liderando acciones guerrilleras. El triunfo del movimiento maderista, y las contradicciones por él
generadas, conduce al magonismo hacia una nueva toma de posición. Sobre la base de un ascenso del
movimiento obrero-campesino, el PLM pasa a considerar la existencia de condiciones espontáneas
para una radicalidad programática. En consecuencia, hacia finales de 1 9 1 1 , el PLM hace explícita una
propuesta revolucionaria de neto corte anarcocomunista. (Véase “Manifiesto del 2 3 de septiembre de
1 9 1 1 ”, en: Regeneración, Los Angeles, California, 23 de septiembre de 191 1 ). Para un acercamiento
histórico al PLM y Regeneración véase: Ricardo Flores M agón et al., Regeneración 1900-1918,
M éxico, Era, 1 9 7 7 ; J. Cocheroft, Precursores intelectuales de la Revolución Mexicana, M éxico, Siglo
XXI, 1 9 7 1 ; A. Ojeda y C. Mallén, Ricardo Flores Magón, M éxico, SEP, 1 9 6 7 . Ch. Cumberland, “An
analysis of the Program of the Mexican Liberal Party 1 9 0 6 ” , en: The Americas, vol. IV, núm. 3, enero
de 1 9 4 8 .
7 La Vanguardia, Buenos Aires, 2 0 de abril de 1911.
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La confianza que el PS depositó en el Programa del PLM resultó avalado por la
solidaridad existente entre el magonismo y los socialistas norteamericanos.
“Sabemos — escribía un editorialista—- que las organizaciones socialistas y
obreras de los Estados Unidos, los hombres más representativos de la democracia
social norteamericana acom pañan con su acción a los liberales mexicanos”.8
Semanas antes de la renuncia de Porfirio Díaz la prensa socialista evaluaba la
situación mexicana de la siguiente manera:
si el partido antirreeleccionista, que acaudilla Madero, parece ser el brazo de la
Revolución, el Partido Liberal, con su avansadísimo programa , ha sido indudable
mente el que ha preparado el terreno a ese movimiento.9

Sin embargo, poco duraron las demostraciones de simpatía hacia los liberales
mexicanos. Las proclamas magonistas contra Madero y los llamamientos a la
acción directa, haciendo publica la adhesión a los principios del comunismo
anárquico, rápidamente impactaron en la redacción de La Vanguardia.
El PS descubrió que “todos los dirigentes del PLM profesan ideas anarquistas”.
Haciéndose eco de las posiciones sostenidas por los socialistas norteamericanos
E. Debs y V. Berger, reprodujeron sus artículos publicados en Socialist Review y
en The Appeal to R eason. La división en el seno de la dirigencia del PLM ,
manifestada en el alejam iento de Juan Sarabia, fue objeto de interés. Las
propuestas magonistas condensadas en la consigna “Tierra y Libertad”, exhor
tando a una destrucción masiva de toda forma de propiedad y autoridad, dejaron
de ser parte de un programa “avansadísimo” para ser calificadas como parte de
una propuesta “utópica e im posibilista” .101
El PS se alejó de los magonistas para comenzar a mostrar simpatías por el
maderismo. El ideario republicano, la defensa del sufragio universal y las
promesas de una legislación en materia social dibujaban puntos de coincidencia
con el propio ideario del socialismo argentino. La Vanguardia explicito esta
situación:
Flores Magón acusa a Madero de haber traicionado al pueblo, porque quiere
establecer, no sobre el papel, sino en la realidad, una república democrática con un
parlamento surgido del voto universal, y un gobierno responsable, en lugar de
destruir toda autoridad, y abolir la propiedad individual.11

8 La Vanguardia, 18 de mayo de 1 9 1 1 .
9 Ibidem , 2 2 de abril de 1 9 1 1 .
10 Ibidem , 9 de agosto de 1 9 1 1 . Sobre la discusión entre los socialistas norteamericanos y el
magonismo, véase: I. E. Cadenhead, “Flores M agón y el periódico The Appeal to Reason” , en:
Historia Mexicana , M éxico, Colm ex, núm. 4 9 , 1 9 7 8 ; y J. Torres Parés, La Revolución sin Frontera,
M éxico, UNAM, 1990.
11 La Vanguardia, 10 de agosto de 1 9 1 1 .
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Poco duró este acercamiento. Desde mediados de 1912, la incesante llegada de
cables dando cuenta de levantamientos armados, movimientos militares norte
americanos en la frontera y dificultades del propio maderismo para estabilizar la
situación, fueron pintando un cuadro donde México se desbarrancaba hacia una
guerra civil de imprevisibles dimensiones. Se inaugura entonces un segundo
momento donde la mirada a México pasó a realizarse desde supuestos que remiten
directamente al texto de Juan B. Justo, Teoría y Práctica de la H istoria , convertido
ya en fuente doctrinal por excelencia.
Para los seguidores de Justo, el caudillismo en M éxico mostraba todo su
poderío frente a cualquier intento regenerador de la vida política mexicana. La
sección de La Vanguardia dedicada a México cambió de nombre. Las noticias
fueron agrupadas bajo el título de “La Revuelta M exicana” . Un editorial daba
cuenta de ello:
La revuelta es el estado casi normal de aquellos países entregados generalmente al
imperio de los sátrapas de la peor especie. Tan considerable deben ser los beneficios
que da el gobierno a sus detentadores, que los caudillos revuelven cielo y tierra para
adueñarse del poder, y encuentran en seguida capitales necesarios, porque esperan
buen premio para llevar adelante sus campañas. Del imperio de estas oligarquías
no puede nacer sino la anarquía mexicana.12

La Revolución M exicana aparecía ahora como producto de un régimen “que en
treinta años de dominación ahogó toda aspiración política moderna, y no supo
favorecer la educación del pueblo para prepararlo al gobierno propio”.13 Un
M éxico presa de la “ barbarie” emergía en la conciencia de los militantes
socialistas. El asesinato de Madero y Pino Suárez sirvió para confirmar negros
presagios: “acto de barbarie que pone a México fuera del concierto de los pueblos
civilizados” . 14 En febrero de 1913, la columna de L a Vanguardia volvió a mudar
de nombre, desde entonces pasó a llamarse “La Barbarie M exicana”.
El asesinato de los mandatarios mexicanos permitió a L a Vanguardia realizar
una recapitulación de lo acontecido en México. El triunfo de M adero ya nada
tenía que ver con el PLM, sino que “ fue debido a la adopción de una plataforma
democrática [...] que incluía el punto decisivo de la restitución de la tierra a los
indios, que durante la dictadura de Porfirio Díaz les fueron robadas”. Este
entorno democrático fue minado por antiguos porfiristas “temerosos de perder
sus fortunas”, y por los magonistas “esparcidos en guerrillas por el interior del
país con la divisa Tierra y Libertad” . Hacia estos últimos cargaron la tinta los

12 La Vanguardia, 4 de junio de 1912.
13 Ib ídem, 10 y 11 de febrero de 1913.
14 Ibidem, 2 5 de febrero de 1913.
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socialistas. “Las posiciones ultrarrevolucionarias” de los liberales mexicanos
aparecían como “ las responsables de los desórdenes y las matanzas”. 15 Crítica
ésta que estaba dirigida, no sólo al magonismo, sino que, por su intermedio, al
pensamiento y acción anarquista en general.16
En la Argentina de 1914, los acontecimientos mexicanos quedaron instalados
en las primeras planas y en las editoriales de la mayoría de la prensa periódica. La
invasión norteamericana a Veracruz obligó a analistas, diplomáticos, políticos y
periodistas en general a fijar una postura frente a la decisión de ia cancillería
argentina de servir de mediadora en el conflicto mexicanoestadounidense a través
del A B C .17
Mientras la prensa dedicaba a M éxico un espacio considerable, en el diario
socialista sucedía lo contrario. En 1914 la situación mexicana prácticamente
desapareció de las páginas de L a Vanguardia , y las pocas referencias que se
hicieron fueron agrupadas en una columna que llevaba indistintamente uno de los
siguientes encabezados: “La Barbarie M exicana” o “Republiqueta M exicana” .1819
Con una amplia gama de matices, el conjunto de la opinión pública argentina
no escondió su oposición al accionar estadounidense. En los círculos de la política
oficial, la aceptación de la diplomacia argentina de servir de mediadora en el
conflicto mexiconorteam ericano, hacía evidente una posición contraria a cual
quier intervención armada. Pero también la ocupación del puerto de Veracruz
posibilitó que emergieran con claridad los perfiles de una primigenia posición
antiimperialista en la Argentina de entonces. Manuel Ugarte, expulsado del PS en
1913 por sus posturas de abierta condena al expansionismo norteamericano,
aparece como el responsable de articular una vasta red de solidaridad con un
M éxico invadido. Frente a la agresión de Calibán y de la mano de Rodó, Ligarte
enarbola una propuesta defensiva sintetizada en la fórmula de unidad latinoamericana. 19

15 La Vanguardia, 3 0 de julio de 1 9 1 3 .
16 La Revolución M exicana fue tema de sostenido interés en las filas del anarquismo argentino.
El destacado militante anarquista J. Creaghe fue el primero en tomar contacto directo con el
magonismo, a raíz de un viaje a Los Angeles en 1911. Las noticias transmitidas por Creaghe, y más
tarde, las enviadas desde M éxico por el anarquista argentino R. González Pacheco desataron, en el
seno del movimiento libertario argentino, una consistente polémica en torno al carácter de la
Revolución M exicana. Para una aproxim ación a este asunto puede consultarse la Revista Ideas y
Figuras, Buenos Aires, año IV, núm. 7 5 , 1 9 1 2 , y el periódico La Protesta, Buenos Aires, marzo-junio
de 1 914.
17 Véase P. Yankelevich, "‘La diplomacia argentina y la Revolución Mexicana. 1 9 1 0 -1 9 1 4 ”, en:
Eslabones, M éxico, SONER- Universidad de Colima, núm. 2 , enero de 1992.
18 Véase La Vanguardia, año 1 9 1 4 .
19 En 1910 Ugarte publica El destino de un continente, obra que servirá de plataforma doctrinal
para la realización de una vasta cam paña en favor de la unidad continental. Así, entre noviembre de
191 1 y diciembre de 1 9 1 3 , recorrió una veintena de naciones hispanoamericanas, haciendo pública
su voluntad de “ construir el andamiaje de un sistema de defensa continental contra el imperialismo
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Las apelaciones ugartistas fueron recogidas por los lideres de un movimiento
estudiantil universitario en ascenso, y desde allí se esparcieron a un extendido
espectro social. Así, la causa mexicana fue motivo de una amplia movilización en
la que participaron organizaciones barriales, sociedades educativas y mutualistas,
círculos literarios, prensa del interior del país y núcleos intelectuales de Uruguay
y Chile. Las acciones solidarias comenzaron en abril de 1914 y condujeron a la
constitución de una serie de espacios político-intelectuales donde encontraron
cabida nítidos sentimientos de pertenencia a un ámbito nacional y continental.20
Sobre un escenario marcadamente sensible a los asuntos mexicanos, sólo una
voz disonante fue escuchada. La Vanguardia justificó el desembarco estadouni
dense. A la caracterización de un México “bárbaro”, sumó ahora la profesión de
fe en un romántico internacionalismo:
La doctrina de que cada nación es dueña absoluta de hacer y deshacer su vida interna,
sin contralor, es muy cómoda para algunas seudodemocracias mestizas sudamerica
nas [...] El gobierno responsable de la violencia y la desorganización de la vida
mexicana debe rendir cuentas ante el tribunal del mundo, porque la humanidad entera
es solidaria con los hechos que pasan en la vida interna de cada pueblo.21

anglosajón” (M. U garte,£ / porvenir de América Latina, Buenos Aires, Indoamérica, 1 9 5 3 ,p . 99). Los
perfiles nacionalistas de su prédica, manifestados en posiciones de defensa de las soberanías
nacionales, críticas a las inversiones norteamericanas y posturas tendientes a garantizar el control
nacional sobre recursos naturales y servicios comerciales, pronto impactaron en la dirección del PS al
que estuvo afiliado desde 1902. El enfrentamiento resultó inevitable cuando, después de una larga
ausencia, regresó a Buenos Aires en 1913. El argumento que desencadenó su expulsión fue la polémica
que desató con motivo de un editorial publicado en el órgano de prensa partidario. Allí se hizo una
defensa de la invasión norteamericana a Panamá en 1 903, en el entendimiento de que gracias a ella
“ Colombia entrará de lleno en el concierto de las naciones civilizadas” {La Vanguardia , 20 de julio
de 1913).
Hasta el presente, el estudio más completo sobre Ugarte es la obra de N. Gallasso, Manuel ligarte ,
Buenos Aires, EUDEBA, 1 9 7 3, 2 vols. A pesar del apoyo documental con que cuenta dicho trabajo, el
resultado es deficiente. El maniqueísmo y la ausencia de labor crítica en el manejo de las fuentes
primarias, conducen a Gallasso a la construcción de una apología del pensamiento de Ugarte, sólo útil
para legitimar un ideario “ nacional revolucionario” del que se dice depositario el autor de la obra. Para
una aproxim ación a las características del antiimperialismo de Ugarte, véase el sugerente artículo de
O. Terán, “ El primer antiimperialismo latinoamericano”, en: En busca de la ideología argentina,
Buenos Aires, Catálogos, 1 986.
20 Entre las numerosas acciones emprendidas por M. Ugarte y los estudiantes universitarios de
Buenos Aires, destacaron la creación del “Comité Pro M éxico” , y la “Asociación Latinoam ericana” ,
así como la fundación de la revista Nuestra América.' Para una aproxim ación al impacto de la
Revolución M exicana en Argentina a través del accionar de Manuel Ugarte, véase P. Yankelevich,
“ Una mirada argentina a la Revolución Mexicana. La gesta solidaria de Manuel Ugarte” , en: F. Katz
(com p.), The International Impact o f tbe Mexican Revolution, Chicago, M exican Studies Program,
The University of Chicago, 1993.
21 La Vanguardia, 2 4 de abril de 1914.
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La lectura de los cables transmitidos por las agencias de noticias norteamericanas,
servía para reforzar la percepción de un México anarquizado, en proceso de
desintegración como Estado soberano. Junto a ello, y por su obsesiva búsqueda
del orden, el PS terminó apelando a la justicia del derecho de intervención:
los propósitos confesados de los Estados Unidos al intervenir militarmente en
México, son para restablecer en aquel país anarquizado el imperio de la ley y el
orden [...]. Es un compromiso solemne que el pueblo norteamericano contrae con
el mundo civilizado, y que esperamos sabrá cumplir.22

Hacia finales de 1914, la opinión de los socialistas argentinos no podía ser más
desalentadora. Se había descalificado todo el proceso revolucionario, y como
contrapartida emergía la certeza de que sólo una intervención norteamericana
podría encarrilar de nuevo a M éxico por la senda de la “civilización”.

La

c o r r e c c ió n d e u n r u m b o

Desde 1915, en las filas del socialismo argentino comenzó a producirse un viraje
en la percepción del fenómeno revolucionario. Los socialistas fueron modificando
antiguas opiniones, en un proceso no exento de contradicciones.
En este cambio es posible reconocer una serie de influencias. Entre ellas,
destacan, por un lado, el análisis de informaciones de México dando cuenta de la
existencia de un proyecto transformador; y por otro, la acción directa de
militantes constitucionalistas que, llegados a Buenos Aires, tejieron vínculos con
el socialismo para terminar convenciéndolo de la justicia de aquella Revolución.
Después de una larga ausencia, México volvió a ocupar espacio en La Van
guardia . Los editores rescataron al país del limbo de “republiqueta”, y sin mayores
explicaciones, los sucesos mexicanos volvieron a adjetivarse como revolucionarios.
En enero de 1 915, a raíz de la lectura de un artículo publicado en El
E conom ista M exicano , centrado en la necesaria reformulación de la propiedad
territorial, L a Vanguardia retomó una línea argumental abandonada:
En el fondo de la Revolución Mexicana hay una gran cuestión social: la de la
nacionalización de la tierra, y su entrega en pequeñas parcelas a los que la cultivan
o quieran cultivarla. [...] Es el ardor de las poblaciones de los campos, por el triunfo
de sus reivindicaciones [...] lo que ha alimentado el movimiento revolucionario.

Aquello que un año antes había sido calificado como una lucha de caudillos con
apetitos de cuño oligárquico cedió lugar a una reivindicación de las figuras de

22 La Vanguardia, 2 4 de abril de 1914.
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Zapata y Villa, pues estos “han inscrito en su bandera la cuestión agraria, como
la primera a resolver por cualquier gobierno estable”.23
Meses más tarde y sin citar su origen, La Vanguardia reprodujo un documento
firmado por Carranza. El Primer Jefe enlistaba su programa revolucionario. En
diez puntos que contemplaban, entre otros, la disolución de los latifundios, la
formación de una legislación obrera completa, el establecimiento de la libertad
municipal, reformas en el sistema judicial, en la organización del ejército y en las
leyes relativas al matrimonio;2425los socialistas encontraron “un programa revo
lucionario de marcada orientación social”, como escribieron tiempo después.2:>
Durante una temporada el periódico socialista se limitó a reproducir artículos pro
carrancistas publicados por la prensa socialista europea. Fue el caso de los diarios
Ju stice de Inglaterra y El Socialista de España.26 La mayoría de las veces se
insertaba la nota sin mas comentarios que la procedencia de la misma, como si ello
otorgara credibilidad a las opiniones vertidas. Pero al mismo tiempo L a Vanguar
dia guardaba un cauto silencio. Sus opiniones todavía no aparecían claramente,
quizás en espera de mayor información, antes de aventurar una caracterización
definitiva sobre una revolución, que en un pasado inmediato había sido denostada.
“ De la Tiranía al Socialismo” fue el título de un largo artículo publicado a
mediados de abril de 1915. En él, “un socialista español” y otro francés, ambos
residentes en M éxico, se dirigían a la redacción de L a Vanguardia para “poner al
corriente de lo que ocurre y de lo que están haciendo Venustiano Carranza y su
gobierno”. El anónimo español hacía un pormenorizado recuento de las tenden
cias “obreristas” que animaban al carrancismo:
lo p rim ero que h ace el ejército al llegar a una p o b la ció n es o rg a n iz a r a la clase
tra b a ja d o ra . Le facilita tod o lo n ecesario , d in ero, lo ca le s. Si hay una h u elga, es
g a n a d a irrem isiblem ente p or los o b re ro s [...] C a d a día que p asa, es m á s so cialista
el g o b iern o de C a rra n z a .

Por su parte, el francés apellidado Bremond, hizo un recuento de la geografía
política de M éxico. Carranza emergía victorioso por sobre “la autocracia de
Huerta y la reacción de Villa y Zapata” . El éxito de las armas constitucionalistas
era valorado como “ un triunfo socialista, pues las leyes del gobierno de Carranza
forman parte de nuestro programa” . Bremond, no olvidaba hacer un llamado
para detener la intervención norteamericana y ayudar al pueblo mexicano “a su
triunfo que es, el triunfo del socialismo”.27
El Partido Socialista no se despojó fácilmente de prejuicios anteriores. Una
inocultable ambigüedad recorre el camino que condujo a la revalorización de los

23
24
25
26
27

La Vanguardia, 8 de enero de 1915.
Ib ídem, 17 de marzo de 1915.
Ibidem, 16 de abril de 1915.
Véase ibidem, 3, 8, 16 y 18 de abril de 1 915.
Ibidem, 16 de abril de 1915.
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acontecimientos mexicanos. El hecho de que la prensa socialista fuera proclive a
la reproducción de materiales pro carrancistas no significó que las opiniones
expresadas en ellos fueran aceptadas de manera incondicional por la dirección
partidaria. En todo caso, la publicación de aquellos materiales constituyó el
primer signo de un esfuerzo por tratar de incorporar una realidad que a todas luces
se transformaba por vía revolucionaria.
A mediados de 1915 se hizo evidente la contradictoria aproximación a
M éxico. La Vanguardia , despreocupadamente, reprodujo una extensa entrevista
a Isidro Fabela realizada en Europa, y en la misma edición, anotaba en un artículo
referido a la muerte de Porfirio Díaz que, "Villa, Zapata y Carranza son hijos o
productos del ambiente creado por Díaz, caudillos bárbaros que pelean, matan,
arruinan y anarquizan a M éx ico ” .28
La confusión es manifiesta. Cuando la prensa de Buenos Aires hacía públicas
sus dudas acerca de la Conferencia Panamericana que terminó otorgando el
reconocimiento a Carranza;29 L a Vanguardia publicó otra entrevista a Fabela,
quien además de hacer una apología del carrancismo criticó duramente al ABC por
“asumir el papel de interventor en los asuntos internos de nuestra República” .3031
Semanas después, el mismo diario, en página editorial, pasó a alabar la mediación
de Niagara Falls, para desde allí, volver sobre sus opiniones intervencionistas:
E n h o ra b u e n a v ay a a M é x ic o la interven ción a m erican a, n o c o m o u na v io lació n a
la so b e ra n ía de un p aís, sin o c o m o una interven ción am istosa, p u esta al servicio de
la p az n ecesaria p ara el p r o g r e s o .01

El socialismo argentino oscilaba entre la condena y el apoyo al proceso revolucio
nario. Esta conducta, difícil de sostener, se inclinó finalmente hacia Carranza. En
ello jugó un papel destacado la ofensiva propagandística del constitucionalismo.
En agosto de 1915, núcleos obreros mexicanos establecieron comunicación
directa con la secretaría general del PS. Desde Veracruz, Felipe Sánchez Martínez,
dirigente de la Casa Obrera de aquella ciudad, se dirigía a Juan B. Justo:

28 La Vanguardia, 6 de julio de 1 9 15.
29 A mediados de 1915 el Departam ento de Estado convocó de nuevo al ABC. El nuevo intento de
intervenir en los asuntos internos de M éxico fue denunciado abiertamente por Carranza. Los
telegramas del constitucionalismo tuvieron una amplia difusión en Argentina; producto de ello fue una
prensa abiertamenta favorable al accionar diplomático argentino en 1914; un año más tarde no
escondió críticas al gobierno por ese nuevo intento ‘"mediador” . En relación a la conducta carrancista
véase: Isidro Favela, Historia diplomática de la Revolución Mexicana, México, Fondo de Cultura
Económ ica, 1 9 5 9 -1 9 6 0 , voi. II; Secretaría de Relaciones Exteriores, Labor Internacional de la
Revolución Constitucionalista de M éxico , M éxico, SRE, 1 9 1 9 . Para un acercamiento a la percepción
de aquella conducta en la prensa argentina véase La Prensa, La Nación, La Tribuna y La Razón,
Buenos Aires, agosto de 1915.
30 La Vanguardia, 8 de julio de 1 9 1 5 .
31 Ibidem, 4 de agosto de 1 9 1 5 .
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en momentos solemnes para el porvenir de nuestra nación [...] deseamos dar la voz
de alarma [...] sobre los atentados que fragua Norteamérica contra nuestra libertad
e independencia, escudándose con los gobiernos de seis países sudamericanos [...].
La política americana tiende a reducir a México a la condición de colonia, la
humanidad sirve de máscara a sus intenciones de conquista.

La intervención norteamericana, explicaba Sánchez M artínez,
detendrá la obra del constitucionalismo, que ha restablecido los derechos del
hombre, la libertad de asociación, los municipios libres. Funda escuelas, coloniza
tierras, ha expedido la ley del divorcio, y ha dispuesto la formación de catastros
generales para restablecer, sobre bases de equidad, los impuestos a la propiedad
ra íz.32

Los socialistas comenzaron a tener conocimiento de la alianza entre la Casa del
Obrero Mundial de M éxico y el constitucionalismo; pero además, en esa
coyuntura, el general Eduardo Hay, enviado confidencial de Carranza, arribó a
Buenos Aires.33 Hay se vinculó rápidamente al PS y en poco tiempo logró convertir
a La Vanguardia en un periódico al servicio del constitucionalismo.
No fue ajeno a esta visita el hecho de que el diario socialista dedicara dos de
sus páginas centrales a historiar el proceso revolucionario con lujo de detalles. La
Vanguardia confesaba su “enorme interés por conocer los orígenes y los móviles
de la Revolución”, sobre todo a partir de la negativa de Carranza a aceptar “la
intervención pacífica propuesta por Estados Unidos y el ABC” . El punto más
llamativo de aquella negativa no fue que procediera de “esa gran agrupación
política que es el partido constitucionalista”, sino el hecho de que se hubieran
opuesto a “esa intervención numerosas organizaciones obreras” . En efecto, para
el PS, el apoyo de entidades gremiales otorgó inmediato aval para articular una
defensa de la causa carrancista:
La Revolución Constitucionalista tiene de su parte una gran fracción de la clase
obrera organizada en sindicatos. La Confederación de Sindicatos de Yucatán
adhiere al movimiento, y suscriben los actos revolucionarios los sindicatos de
mecánicos, herreros, electricistas, albañiles, carpinteros, panaderos, dependientes
de comercio, cantinas, fundidores, etcétera.

El periódico daba cuenta de que el acercamiento obrero se hizo más estrecho
“cuando la Revolución peligró a causa de la traición de la División del Norte, a
raíz de lo cual se firmó el Pacto con la Casa del Obrero M undial”. Después de

32 La Vanguardia, 2 8 de agosto de 1915. El comunicado hace mención a seis países latinoame
ricanos, debido a que el nuevo intento mediador de 1 9 1 5 apareció promovido por el gobierno
norteamericano con el aval de los países del ABC y las cancillerías de Bolivia, Guatemala y Uruguay.
33 Véase La Prensa, Buenos Aires, 8 de octubre de 1 9 1 5 .

33

trascribir el texto del Pacto, el diario anotaba: “y así se formaron los batallones
rojos, que han com batido la reacción iniciada por Villa, y así se ha difundido por
toda América los ideales de la Revolución M exicana” .3435
Entre las redes de información tejidas durante el último quinquenio, el
socialismo argentino terminó construyendo la imagen de una revolución cuya
conducción era compartida por un poderoso movimiento obrero, al que supusie
ron portador de una conciencia y una organización, capaz de imprimir perfiles
socialistas al proceso revolucionario.
Desde esta perspectiva se transitó hacia una apología del constitucionalismo.
Con una documentación que sólo Hay pudo haber proporcionado, L a Vanguar
dia reprodujo proclamas y decretos de la gesta carrancista. Fueron publicados
textos como el Plan de Guadalupe y la Ley Agraria de 1915. Notas con detalles
minuciosos de la organización de los ejércitos, descripciones de batallas, datos de
los recursos naturales del país y montos de las inversiones extrajeras. Todo ello
acompañado de fotografías de Carranza, grabados y viñetas mexicanas, así como
los encabezados de las proclamas, leyes y decretos carrancistas.
La nueva oleada intervencionista orquestada a partir del ataque villista a
Columbus, puso a prueba el grado de adhesión del socialismo a las posiciones
carrancistas. El PS debió reafirmar su nueva fidelidad. Resultaba insostenible
defender a Carranza y al mismo tiempo apoyar la invasión estadounidense.
Frente a esta disyuntiva, el socialismo no pudo más que rectificar sus ideas
acerca del “carácter civilizatorio” que tendría una invasión norteamericana.
Conocida la noticia del ingreso a M éxico de la expedición Pershing, L a Vanguar
dia puntualizó:
Sentirnos una in ten sa a larm a [...] an te la decisión del g obiern o n o rte a m e rica n o de
in v ad ir M é x ic o [...] S om o s e n em ig o s de tod a in terven ción e xtran jera en los asuntos
p o lítico s de un p a ís, p o rq u e la independencia es el d erech o fu n d am en tal de un
p u eb lo , cu alq u iera sea su g ra d o de civilización y de estabilidad de su gobierno.·^5

Semanas más tarde, los lectores de L a Vanguardia volvieron a encontrar una
página completa dedicada a M éxico. Fotografías de Carranza y Obregón ilustra
ban las columnas. La nota principal llevó por título “La Revolución Mexicana,
su trascendencia y significado” . Los giros apologéticos en el lenguaje evidencian
la transcripción textual de párrafos de algún documento carrancista que llegó a
manos de los redactores del periódico. La defensa de la soberanía mexicana contra
los embates del “imperialismo norteam ericano”, articulaba un discurso donde las
acciones de Carranza fueron descritas como “actos viriles de un austero ciudada
no en quien la Revolución reconoció un jefe nato” . El constitucionalismo
capitaneaba “una santa revolución reivindicadora de las mas altas prerrogativas
34 La Vanguardia, 4 de octubre de 1 9 1 5 .
35 Ibident, 12 de marzo de 1 9 1 6 .
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humanas”. Y Carranza, calificado ahora como “un santo varón”, no sólo tuvo
que hacer frente a la “traición de Huerta”, sino también “a la invasión del puerto
de Veracruz y a la mediación de ABC cuyo objetivo fue dividir a los jefes
revolucionarios, privando a Carranza de la autoridad de que estaba investido” .
El PS hacía suyo el combate contra el villismo, y festejaba la derrota de la División
del Norte, “la justicia que asiste al constitucionalismo, hecha rayo en las manos
de Obregón, en sucesivas batallas, acabó con la fama del insigne bandolero”.
Finalmente, para los socialistas, las dificultades causadas por la incursión villista
a Columbus debían ser tratadas como un simple hecho policial, pues Carranza
estaba dispuesto a “reanudar cordiales relaciones con los Estados Unidos, siempre
y cuando se proceda de inmediato al alejamiento de los soldados extranjeros que
profanan con su planta el suelo sagrado de la patria mexicana” .3637
La página dedicada a México en aquel ejemplar de L a Vanguardia incluía una
serie de artículos que dibujan algunos de los puntos de interés que la Revolución
Mexicana despertó en las filas del socialismo argentino.
La existencia de un movimiento revolucionario a las puertas del poder, en
medio de un mundo convulsionado por la Primera Guerra, fue rescatado a través
de la reproducción de un discurso que Carranza pronunció en enero de 1915 en
San Luis Potosí. Las palabras del jefe mexicano debieron hacer mella en la
conciencia de los socialistas argentinos:
Estamos viendo ahora como se hacen pedazos las naciones europeas para decidir
su suerte en una guerra, pero los que sostienen esa contienda, que no es de defensa
nacional [...] piensan únicamente en los grandes intereses privados, y no en los de
todos, en las desgracias de los que caen como víctimas durante la lucha [...] A
diferencia de aquella guerra, la que libramos en México ha sido de carácter distinto.
En ella, la voluntad del pueblo deberá imponerse, por sobre cualquier institución
que estorbe su mejoramiento, su progreso, sobre cualquier gobierno que impida al
hombre ser ciudadano, y disfrutar de todos los bienes que la naturaleza le ha
concedido.07

Por último, La Vanguardia dedicó espacio a la reproducción de una nota del Dr.
Atl (Gerardo Murillo). La trascendencia de la Revolución M exicana fue puesta de
manifiesto, para señalar que:
A pesar de la importancia de los acontecimientos que tienen al mundo transforma
do en un campo de batalla, la Revolución de México ha despertado el interés de los
pueblos civilizados del mundo [...] hombres de todas las latitudes han sentido la

36 La Vanguardia, 21 de marzo de 1916. Es posible que la información para la redacción de este
artículo fuera extraída en parte de la revista Acción Mundial, publicada en M éxico en los primeros
meses de 1915. Los redactores de La Vanguardia no lo indican, pero en otra colum na de la misma
página dan cuenta de haber recibido la mencionada publicación.
3 7 Idem.
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necesidad de estudiar este movimiento reivindicador [...], porque en él se encuentra
el germen de las futuras revoluciones.38

La versión carrancista permitió volver inteligible la maraña de notas cablegráficas
que daban cuenta de una sucesión interminable de batallas y disensiones internas
en las filas de los revolucionarios. Aquella versión, acompañada de documenta
ción que probaba la voluntad de transformar la realidad mexicana, permitieron
al PS mirar a M éxico tal y como lo recomendaba el Dr. Atl. A finales de agosto de
19 1 6 L a Vanguardia afirmó:
México es para nosotros una experiencia. Él nos está diciendo, con su doloroso y
trágico proceso revolucionario, a dónde puede llegar un pueblo cuando sus
gobernantes lo entregan maniatado a la voracidad del capitalismo extranjero.39

En este contexto, cuando Isidro Fabela arribó a Buenos Aires, no debió realizar
un gran esfuerzo para tener a L a Vanguardia a su disposición. El diario reclamaba
la opinión del diplomático, y éste regularmente dio sus “impresiones personales”,
alimentando el fervor constitucionalista entre los miembros del PS.
Los socialistas temían que la prolongación de las acciones armadas terminaran
diluyendo “las obras más sobresalientes del presidente Carranza”. Esta preocu
pación aparecía con frecuencia en los reportajes a Fabela. De ahí que todos ellos
tuvieran siempre la misma presentación: comenzaban con un informe militar,
donde el ministro subrayaba las “permanentes victorias sobre villistas y zapatistas”,
para luego dar paso al consabido recuento de las “conquistas más avanzadas que
ha logrado la Revolución” .40
En 1916, los socialistas tuvieron un nuevo contacto con el constitucionalismo.
Carlos Loveira, delegado obrero de la Federación de Trabajadores de Yucatán,
arribó a Buenos Aires. El PS hizo las veces de anfitrión y L a Vanguardia cedió
espacio en sus páginas no sólo para dar cuenta de las actividades del visitante, sino
también para que éste publicara una serie de notas.
El viaje de Loveira tuvo varios motivos. Como él mismo declaró, la gira se inscribía en
la decisión del general Salvador Alvarado de enviar delegados de las organizaciones
obreras de México a todo el continente, a los fines de “contrarrestar la campaña
difamatoria de nuestros enemigos en el exterior, invocando para ello la solidaridad
de clase en los centros obreros, y entre los elementos liberales de todo orden”.41
El emisario mexicano encontró un buen interlocutor en el PS. Este patrocinó
sus conferencias, así com o una serie de actividades que incluyeron visitas a locales

38 La Vanguardia, 2 1 de marzo de 1 9 1 6 .
39 Ibidem, 2 8 de agosto de 1 9 1 6 .
40 Véase ibidem, agosto-septiembre de 1 9 1 6 .
41 Ibidem, 18 de septiembre de 1 9 1 6 . Com o parte de esta cam paña, Carlos Loveira y Baltazar
Pagés se dirigieron a W ashington en julio de 1 9 1 6 para participar en una conferencia de la American
Federation of Labor. Producto de esta reunión fue la vinculación de los delegados mexicanos a la
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sindicales, bibliotecas populares, salas de recreo infantil y reuniones con los
directivos de la cooperativa El Hogar Obrero, orgullo del socialismo argentino.
“La Revolución M exicana y el obrerismo en América” fue el título de un largo
artículo de Loveira que La Vanguardia publicó en cuatro entregas. Después de
señalar las acciones solidarias del movimiento obrero norteam ericano, Loveira
pasó revista a la situación mexicana. Una minuciosa descripción de las condicio
nes de trabajo de la población indígena de Yucatán durante el porfirismo sirvió
de introducción para publicitar la gestión de Alvarado:
No hay país en el mundo, en el cual se haya alcanzado un grado de adelanto igual,
y un medio tan propicio como el que actualmente disfrutan los obreros del sur de
México: jornada de ocho horas, locales sociales, bibliotecas facilitadas por el
gobierno. Éste ha impulsado y apoyado monetariamente la fundación de diversas
cooperativas de consumo, y lo mejor aun de producción. Escuelas diurnas y
nocturnas, y por último, legislación muy avanzada sobre accidentes de trabajo.42

Loveira dio tres conferencias en Buenos Aires. En ellas insistió en las causas del
movimiento revolucionario. Frente a un auditorio, que poco tiempo antes leyó en L a
Vanguardia opiniones contrarias a la Revolución, el delegado obrero indicó que
el movimiento revolucionario no es el resultado de maquinaciones de unos cuantos
caudillos que han querido valerse de la credulidad de las masas de jornaleros y de
una supuesta inclinación del pueblo mexicano por la violencia y a la rebeldía para
satisfacer bastardas aspiraciones personales

El conferencista apeló a la espontaneidad de la lucha de un pueblo
que en su inmensa mayoría no sabe qué es el socialismo, pero hay algo instintivo,
algo que es el sentimiento que hace al oprimido juzgar las cosas que le interesan
directamente con su vida, con su libertad. El indio mexicano, el campesino esclavo
de otros tiempos, no sabe definir qué es un revolucionario, pero sí supo convertirse
en tal, cuando vio la oportunidad de mejorar sus condiciones, cuando vislumbró
la esperanza de emancipación”.43

En una de sus conferencias, la tribuna fue compartida por algunos miembros de
la dirección partidaria. Llegado el turno de cerrar el evento, la entonces joven
doctora Alicia Moreau confesó lo que seguramente muchos miembros del Partido
también pensaron:

estrategia de Samuel Gompers tendiente a la fundación de la Panamerican Fédération of Labor. De
esta manera, Loveira apareció en Buenos Aires como propagandista de Alvarado, pero también como
un estrecho colaborador de Gompers en el proyecto de formar una organización continental de
trabajadores. Véase S. Snow, The Pan-American Federatrion o f Labor, Duke University Press, 1 964.
42 La Vanguardia, 18 de septiembre de 1916.
43 Ibidem, 19 de septiembre de 1916.
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Después de oír a Loveira, he podido empezar a ver claro en esa tremenda guerra civil
mexicana, de la cual hasta ahora, no obstante mi empeño por seguirla en su proceso,
no había podido ver otra cosa que la parte triste de la sangre derramada, de la ruina
de un país, de las terribles consecuencias de todo movimiento guerrero.44

El éxito de la campaña constitucionalista resulta evidente. En un breve lapso, el
Primer Jefe trasmutó de “caudillo bárbaro” a líder revolucionario. No resulta
extraña entonces la cobertura informativa desplegada por La Vanguardia , con
motivo de la promulgación de la Constitución Mexicana en 1917.
El periódico celebró el
fin de la Revolución [...] hecho histórico de trascendental importancia, que ha sido
válvula de escape por la que han surgido, con inusitada potencia, las fuerzas vitales
de un pueblo acumuladas durante treinta años de dictadura porfirista.

M éxico, en opinión del PS volvía a encarrilarse por la senda del progreso, pues “la
nueva Constitucion.no hace más que eliminar los obstáculos que detenían el
desarrollo de la civilización” .4^

O rtodoxia doctrinal y semejanzas programáticas

Valdría la pena detenerse para buscar alguna explicación a la zigzagueante
conducta del PS frente a la Revolución M exicana. Sobre todo porque aquella pone
en tela de juicio nociones empeñadas en consagrar la idea de un partido con cabal
voluntad latinoamericana y firme vocación antiimperialista.46

44 La Vanguardia, 19 de septiembre de 1 9 1 6 .
45 Ib ídem , 9 de mayo de 1917.
46 Consideramos que esta visión, com partida por buena parte de los estudios sobre el pensamiento
político argentino, se funda en el supuesto de identificar las conductas de una dirección partidaria con
aquellas sostenidas desde la década de 1 9 2 0 por uno de los más destacados militantes: Alfredo
Palacios. La misma historiografía del socialismo argentino soslaya esta cuestión cuando aborda las
distintas rupturas de Palacios con su partido. De tal suerte que la práctica latinoamericañista del
personaje no aparece como un elemento en conflicto. Véase: Alfredo Palacios. Nuestra América y el
imperialismo, estudio preliminar de G. Selser, Buenos Aires, Editoral Palestra, 1 9 6 1 . V. O. García
C osta, Alfredo Palacios, Buenos Aires, CEAL, 1 9 8 6 , 2 vols. J. Oddone, Historia del socialismo
argentino , Buenos Aires, CEAL, 1 9 8 3 ,2 vols. R. W alter, The socialistparty of Argentina. 1830-1930 ,
Austin, Texas University Press, 19 7 7 . En todo caso, para el problema que analizamos y de acuerdo
con la documentación consultada, el ya “Diputado de América”, aparece acompañando a la dirección
partidaria en su conducta frente a la Revolución M exicana. Un indicador de ello es la ausencia de
opiniones de Palacios en la polémica desatada en el seno del PS, con motivo de la expulsión de Manuel
Ugarte en 1 9 1 3 . Véase La Vanguardia, julio-diciembre de 1913.

38

La plataforma doctrinal del socialismo argentino, peculiar adaptación de un
darwinismo social de matriz spenceriana, y principios socialdemócratas definen
un horizonte donde América Latina emerge como un conjunto amorfo de
“seudodemocracias mestizas” .
Sobre esta caracterización se instala la Revolución M exicana. Ella no podía
pasar desapercibida en la Argentina de entonces. La participación diplomática del
gobierno nacional catapultó los sucesos mexicanos a las primeras planas de la
prensa diaria, pero además, la Revolución Mexicana trascendió una presencia de
índole periodística para aparecer, bajo el liderazgo de Manuel Ligarte, como
objeto de una insoslayable movilización social.
En un medio extremadamente sensible a la cuestión mexicana el PS se vio
obligado a definir una postura. En un primer momento, y aun antes del estallido
revolucionario, sus opiniones se manifiestan como calcos de otra mirada: la del
socialismo norteamericano. La confianza depositada en el magonismo no era más
que el traslado acrítico de opiniones de un partido colega. Roto este vínculo, y ante
una masiva campaña norteamericana tendiente a desacreditar a M éxico, el PS
aparece como el más serio portavoz del discurso wilsoniano.47 Los seguidores de
Justo optaron por desacreditar el proceso revolucionario apostando a los supues
tos efectos civilizatorios de una intervención norteamericana.
El abandono de esta línea interpretativa se hace evidente cuando, por un lado,
el pregonar de Manuel Ugarte demostraba una capacidad de convocatoria
inimaginada por una dirección partidaria que dos años antes había resuelto su
expulsión, y por otro, en medio de un orden mundial colapsado, donde el modelo
civilizatorio europeo parecía desintegrarse en una guerra de colosales dimensio-

4/ Las propuestas del presidente norteamericano W. Wilson, tendientes a una reformulación de
las relaciones hemisféricas sobre principios que ponderaban conductas pacifistas junto al afianza
miento de regímenes democráticos, orilló a distintos segmentos de la dirigencia política argentina a
mostrar mayor confianza en la política estadounidense. Pero mientras esa confianza fue cauta en
sectores estrechamente ligados a la elite gobernante, en el caso del PS se manifestó de manera acrítica.
Entre otras, resultan notables las posiciones de apoyo a las propuestas wilsonianas patentizadas en el
periódico La Prensa. Estanislao Zeballos, responsable de los editoriales sobre política internacional,
no escondía su creencia en que desde las posiciones de Wilson, se asistía a un movimiento fundacional
en las relaciones entre América Latina y Estados Unidos. Sin embargo, el mismo Zeballos fue
extremadamente crítico a cualquier propuesta cuya aplicación significara la intervención en los
problemas internos de las naciones latinoamericanas. Fue el caso, por ejemplo, del discurso que Wilson
pronunció en Mobile a finales de 1 9 1 3 , haciendo pública la fórmula de otorgar reconocimiento
diplomático sólo a los gobiernos de origen constitucional, fórmula que mal escondía intereses
intervencionistas y que, por cierto, fue esgrimida cuando, meses más tarde, la arm ada estadounidense
ocupó el puerto de Veracruz. Véase La Prensa, Buenos Aires, 6 de noviembre de 1 9 1 3 . Esta acción
militar mereció la condena de todos aquellos que hasta ese momento observan con esperanza el
discurso wilsoniano, y éste sólo encontró un manifiesto correlato en las páginas del periódico
socialista. Véase por ejemplo la edición de La Vanguardia del 13 de agosto de 1 9 1 3 , donde se
reproduce un artículo de Wilson, “ La nueva libertad”, acompañado de opiniones elogiosas.
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nes. Sobre este escenario entraron en acción la propaganda y los emisarios
carrancistas. A todas luces resultó exitosa la "captura” del socialismo argentino
por parte de un sector de los revolucionarios mexicanos. Aquellos sumaron su
apoyo a un programa constitucionalista que, matizado de una fraseología
socialista, prometía legislar en una variedad de aspectos desde una perspectiva
similar a la del PS.
El mérito de la campaña constitucionalista fue entonces hacer evidentes
puntos de coincidencias programáticas. La corrección que el PS introdujo en su
aproximación a M éxico permitió al carrancismo ensanchar el margen de su
retaguardia internacional. En este sentido, el socialismo argentino pasó a consti
tuir una de las tantas apoyaturas con que contó la Revolución Mexicana en
América Latina.
En las filas del PS el balance de esta experiencia resulta menos lineal. Sus
soportes doctrinales permanecieron inalterados. El rescate del proceso revolucio
nario sirvió para confirm ar los peligros que entrañaba la existencia de “democra
cias inexpertas” en América Latina. “Países de inmigración y de conquista,
pueblos inexperimentados y gobernados por camarillas de ineptos.” En M éxico,
los costos de esa realidad fueron pagados a través de “su sangrienta revolución”.
El apoyo al carrancismo se explícita no por lo que éste destruyó, sino, una vez
conocidas sus promesas de reconstrucción. Sigue en pie el cuestionamiento al
proceso revolucionario, y éste solo se hará merecedor de una valoración positiva
cuando logró plasmar en una Constitución “nuevas formas de relaciones econó
micas, jurídicas y sociales, que implican nuevas formas de hacer política” .48
La campaña carrancista no permeò la ortodoxia doctrinaria del PS. Hacia
finales de la segunda década de este siglo, sólo la semejanza programática permitió
desplegar un accionar solidario. Para los socialistas, y en el panorama latinoame
ricano, México aparecía como un caso excepcional. Quizás por ello y desde 1917,
el partido de Justo permaneció muy atento a lo que allí sucedía. Los vínculos con
la realidad mexicana se ensancharon, dejando abierto un camino para, por un
lado, reafirmar en todo momento su apoyo a los gobiernos revolucionarios, y por
otro, permitir, con extrema cautela, la incorporación en la agenda socialista de
temas y problemas de corte latinoamericano.

48 La Vanguardia, 9 de mayo de 1 917.
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