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El marxismo no se asomó mucho a la Revolución Mexicana. 
Los historiadores formados en el pensamiento de Marx, 
Engels y Lenin se preocuparon más por otros fenómenos 
políticos. Sin embargo, dos brillante historiadores soviéticos,
M. S. Alperovich y B. T. Rudenko, se preocuparon por estudiar 
al movimiento que arranca en 1910 y formalmente concluye en 
1917 con el triunfo de Carranza y Obregón sobre Villa y Zapata, 
y la promulgación de la Carta Magna de 1917. Con el título La 
Revolución Mexicana de 1910-1917 y la política de los Estados 
Unidos, los dos académicos de la URSS, realizaron un gran 
estudio sobre el movimiento que inició antes que la Revolución 
Rusa encabezada por Lenin.

Se trata de una obra poco común en la historiografía mexi-
cana. Los investigadores soviéticos analizan con detenimiento 
y en detalle la conducta norteamericana ante los sucesos mexi-
canos. Imposible perder de vista una gran revolución hecha 
por sus vecinos y eternas víctimas. No dejemos de lado que el 
asesinato de Madero fue impulsado por el embajador norte-
americano Henry Lane Wilson y que en 1917, tropas al mando 
del general Pershing invadieron territorio mexicano. Alperovich 
y Rudenko estudian simultáneamente la Revolución Mexicana, 
sus razones y causas internas y la conducta norteamericana. 
El resultado es un libro notable que debiera ser nuevamente 
editado. Los jóvenes de hoy deben conocer este tipo de enfo-
ques, cómo la metodología marxista logra introducirse en el 
interior de México y de sus peligrosos vecinos.

Recordemos, finalmente, una frase que utilizó exito-
samente un periodista e historiador mexicano que trabajó 
el tema, Mario Gill: Ellos son los vecinos y nosotros los 
buenos, parodiando la política del Buen Vecino, en los tiem-
pos de la Segunda Guerra Mundial. Es muy difícil que dos 
naciones tan distintas, logren limar sus asperezas a pesar de 
la larga frontera que tenemos o acaso por ella.
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La revolución mexicana de 1910-1917 y 

la política de los Estados Unidos*

INTRODUCCIÓN

Eliminados los generales Serrano y 

Gómez, cabezas del movimiento anti-

rreeleccionista, el general Obregón 

tenía el camino libre para llegar nuevamente al 

poder. Las experiencias de Obregón y Calles deri-

vadas del triunfo del Plan de Agua Prieta (1920) 

y de la “rebelión sin cabeza” (1923-1924) delahuer-

tista hicieron que ambos personajes utilizaran 

todos los medios a su disposición para asegurarse 

en el poder; de ahí la dureza en el aplastamien-
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to del intento de sublevación de los líderes del 

antirreeleccionismo.

La Revolución democrático-burguesa rusa de 

1905-1907 —primer movimiento popular registra-

do en la época del imperialismo— marcó, según 

Lenin, el principio de la “era más tempestuosa que 

se ha dado en materia de transformaciones univer-

sales”1 y señaló el ascenso del movimiento revolu-

cionario internacional que se sintió con particular 

pujanza en los países coloniales y dependientes. 

Después de ese movimiento se inició el despertar 

de Asia, cuyas manifestaciones más importantes 

fueron las revoluciones burguesas de Irán, Turquía 

y China.

La ola revolucionaria se extendió, incluso, 

al Continente americano. Brillante ejemplo del 

auge del movimiento popular en esa zona, fue la 

Revolución Mexicana.

El distinguido revolucionario Jesús Romero 

Flores escribió, a propósito de esto, lo siguiente:

Nos entusiasmaba el impulso revolucionario de 

Rusia en 1905, sofocado por el Zar. Para nosotros, 

la lucha que se había desarrollado en Rusia era 

como la estrella de Oriente.2

En México, al igual que en otros países hispa-

noamericanos, los restos feudales y la preponde-

rancia del capital extranjero, obstruían el desarro-

llo ulterior de las fuerzas productivas.

Enrique Zavala
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La lucha de México contra el imperialismo y la 

reacción, durante la segunda década del siglo XX, 

se halla vinculada con las más remotas tradiciones 

revolucionarias. Todavía en los albores del siglo 

XIX cuando las colonias de España en América 

luchaban por su independencia, las masas popula-

res de México, encabezadas por Hidalgo, Morelos 

y otros caudillos, combatían heroicamente contra 

los colonizadores. Gracias a esta lucha abnegada 

se liberó el país del yugo colonial de España y se 

fundó la República Mexicana independiente.

Hacia mediados de la década del 50 del siglo 

XIX, México se vio, una vez más, envuelto en las lla-

mas del movimiento popular. Durante varios años, 

el pueblo mexicano, esta vez bajo la dirección de 

Benito Juárez, sostuvo una tenaz resistencia contra 

la reacción clerical-conservadora y contra la inter-

vención extranjera. En el curso de la Revolución se 

realizan transformaciones progresistas y se adopta 

una Constitución liberal.

La Revolución de 1910-1917 es continuación 

de la lucha sostenida, por los elementos progre-

sistas, en pro de la libertad y de la independencia 

nacional. Es uno de los acontecimientos más tras-

cendentales de la historia patria, que ejerció enor-

me influencia sobre el desarrollo del movimiento 

revolucionario en América Central, en América del 

Sur y en las Indias Occidentales.

La Revolución Mexicana de 1910 —dice el 

historiador uruguayo Carlos M. Rama— cons-

tituye el más importante de los movimientos 

sociales de América Latina ocurridos desde los 

tiempos de la lucha por la independencia.3

Después del derrocamiento del yugo español, 

los Estados Unidos pasan a ser el principal enemi-

go del pueblo mexicano en su lucha de liberación.

Desde los primeros días de consumada la 

Independencia, los imperialistas yanquis aplican 

una política agresiva y expansionista respecto a 

México. Así lo demuestran los acontecimientos 

de los años del 30 del siglo XIX cuando empiezan 

a separar Texas de México y desatan, en 1846, 

una guerra de auténtico pillaje. A consecuencia 

de esta guerra el pueblo se vio despojado de más 

de la mitad de su territorio, o sea: Texas, Nuevo 

México, California, Arizona, Nevada, Utah, parte de 

Colorado y Wyoming. Al obligar a México, en 1853, 

a que le cediera, por poca cosa, el amplio territorio 

que se extiende entre el Río Grande del Norte y el 

Río Colorado, el gobierno de los Estados Unidos 

amplió la parte anexada hasta 2.4 millones de 

kilómetros cuadrados, lo que viene a ser la tercera 

parte de la superficie de ese país.

La política de los Estados Unidos en México, 

durante el período de 1910 a 1917, dimana de sus 

propios intereses económicos: A principios del 

segundo decenio del siglo XX tenían invertidos

en México dos terceras partes de la suma total de 

sus inversiones en América Latina4. Dimanaba, 

en particular, del interés que los monopolios nor-

teamericanos tenían en acaparar los yacimientos 

petrolíferos de México, que en aquel tiempo ya 

eran estimados como excepcionalmente ricos, así 

como de la posibilidad de utilizar el territorio

del país como base de operaciones militares para 

intervenir en otros países del Continente. Todo 

esto explica que activasen su política imperialista, 

tanto en vísperas como durante el período de la 



 �V  El Búho

Revolución democrática-burguesa de 1910-1917, 

pues ésta ponía en peligro sus planes.

Esta es la razón por la cual los imperialistas 

yanquis no se detuvieron ante nada para frustrar la 

Revolución Mexicana. Se inmiscuyen groseramente 

en los asuntos internos de México; recurren a la 

presión económica; a subterfugios más o menos 

diplomáticos; a maniobras políticas de todo géne-

ro, a la amenaza y, por último, a la intervención 

armada.

La agresiva política de los Estados Unidos cons-

tituyó el factor externo de mayor influencia en el 

curso de la Revolución. Por ello, resaltar el carácter 

contrarrevolucionario de la política norteamerica-

na, reviste enorme importancia científica y política. 

Sin embargo, hasta la fecha no ha sido esclarecido, 

como se debe, en la literatura histórica.

A partir del segundo decenio del presente siglo, 

se han publicado en los Estados Unidos cerca de 

diez obras consagradas al estudio de la historia

de las relaciones México-norteamericanas. Las 

más de carácter general; las otras fragmentarias, 

por período.5 Sólo dos de ellas —una no muy 

extensa de S. W. Hackett, y la otra de L. Smith, que 

vieron la luz hace más de treinta años— examinan 

en especial dicho problema.6

En la obra de los historiadores burgueses nor-

teamericanos está ausente, en la mayoría de los 

casos, una apreciación objetiva del papel jugado 

por los Estados Unidos en la Revolución de 1910-

1917. Algunos autores, como S. F. Bemis, C. L. 

Jones, H. F. Cune y C. Cumberland7, se esfuerzan 

por presentar la política del imperialismo norte-

americano como modelo de desinterés, paciencia y 

amistad hacia el pueblo de México. Otros soslayan 

el tema, concretándose a presentar hechos aisla-

dos y absteniéndose de valorizarlos adecuadamen-

te (F. Tannenbaum, C. Beals)8. En fin, algunos no se 

deciden a defender abiertamente la expansionista 

“diplomacia del dólar” de Teodoro Roosevelt o de 

Taft, sino que le oponen la política de Woodrow 

Wilson —no menos agresiva, encubierta con fari-

saicas frases demagógicas acerca del “respeto a la 

soberanía de los países pequeños—, quien, afir-

man, no perseguía más finalidad que la de servir a 

México. Al deformar la situación real de las cosas, 

los apologistas burgueses del wilsonismo (R. S. 

Baker, A. S. Link9 y otros) pretenden probar que 

la política de Wilson, en lo que toca a México, se 

definía, no ya por los intereses de los monopolios 

norteamericanos, sino por los elevados principios” 

de la democracia, la justicia y el humanismo.

Poquísimos son los que, cometiendo, a veces, 

graves errores en cuanto a la apreciación del 

carácter, la marcha y las fuerzas motrices de la 

Revolución, a la par que de la política del impe-

rialismo yanqui, se esfuerzan por criticar a los 

Estados Unidos calificando de agresiva y usurpa-

dora la política de este país.

Representativos de esta última tendencia son: 

La diplomacia del dólar, de Scott Nearing y D. 

Freeman, La Lucha por el monopolio del petróleo, 

de Ludwig Denny, y El imperialismo y la polí-

tica mundial, de T. P. Munn. Hay que agregar a 

estas obras las monografías de los investigadores 

alemanes A. Vagts y H. Römer,10 que tratan de 

definir el carácter agresivo de la política de los 

Estados Unidos e Inglaterra como competidores 
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de Alemania. Ofrecen datos bastante interesantes, 

ocultados, evidentemente, por la mayoría de los 

historiadores burgueses de Norteamérica.

En México se dedica gran atención al estudio de 

la historia de la Revolución. Se cuenta, en particu-

lar, con una amplia literatura y se publican muchas 

fuentes. En 1953 se fundó el Instituto Nacional 

de Investigaciones Históricas de la Revolución 

Mexicana. Al caracterizar la política de los Estados 

Unidos respecto a la Revolución, la mayor parte de 

los historiadores mexicanos hacen, en lo 

fundamental, una apreciación correcta, 

revelando su esencia imperialista. Con 

todo, en la literatura histórica mexica-

na no hemos encontrado investigaciones 

especiales sobre el particular. Las obras de 

Carlos Pereyra, C. de la Garza Treviño11 y 

otros historiadores, tienen como finali-

dad desenmascarar el papel agresivo del 

imperialismo norteamericano a lo largo 

de las distintas etapas de la Revolución 

Mexicana. En los múltiples trabajos sobre 

la Revolución (incluso en la investigación 

de A. M, Carreño, editada en dos volú-

menes, sobre la historia de las relaciones 

México-norteamericanas)12 esta cuestión 

se examina someramente.

La historiografía marxista, por su 

parte, no cuenta con monografías especia-

les sobre este tema. Sin embargo, el amplí-

simo trabajo de William Z. Foster, Esbozo 

de historia política de las Américas, dedica 

un capítulo a la Revolución Mexicana, 

en el que figura el análisis y la aprecia-

ción del papel que jugó en México el imperialismo

norteamericano.

Los historiadores soviéticos dedican consi-

derable atención, en los últimos tiempos, a la 

investigación de los diferentes problemas relacio-

nados con dicha Revolución y, en particular, a la 

influencia que ejerció sobre ella la política de los 

Estados Unidos. El tema ha merecido comentario 

en la monografía de L. I. Zubok, titulada La política 

imperialista de los Estados Unidos en la Zona del 

Alonso
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Caribe. 1900-1939, así como en una serie de diser-

taciones y artículos científicos.

El propósito que anima al presente trabajo, es 

el de examinar los acontecimientos fundamentales 

de la Revolución Mexicana, en estrecha vinculación 

con el análisis de la política de los Estados Unidos y 

de su papel en los hechos revolucionarios del país. 

Esta cuestión es actual, en virtud de que la tarea de 

liquidar los restos feudales así como la de lograr la 

emancipación de México de toda férula extranjera, 

no ha sido resuelta todavía hoy, pues este país con-

tinúa siendo uno de los objetivos más inmediatos 

de la expansión imperialista norteamericana.
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