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editorial

Recepción latinoamericana de la
Revolución mexicana
Adriana Saldaña •

R

egiones, suplemento de antropología… presenta algunos momentos coyunturales del periodo Obregónsu entrega número 43 dedicada a la Revolución Calles. Su presencia en México se debió al exilio al que
mexicana. El interés de los editores de este su- fue obligado por las fuertes acusaciones del gobierno
plemento es mostrar dicho proceso histórico desde una en turno, si bien esto lo consiguió gracias a sus contacóptica diferente y poco tratada por la
tos con otros comunistas, quienes lo
historia oficial, la de su recepción en
ayudaron en su incorporación, siem...la perspectiva que guía pre crítica, a la política mexicana.
América Latina. Con ese objetivo hemos invitado a colaborar como coordiHernán Topasso, en “Tristán Marof
esta edición es mostrar a
nador al investigador Ricardo Melgar
en
México”, se centra en ese relevanun grupo de personajes
Bao, cuya propuesta está enfocada en
te pero poco estudiado personaje bodifundir la manera en que otros paí- históricos e intelectuales de liviano, exiliado en varios países, enses de América Latina se apropiaron otros países que observaron tre ellos México, en la década de los
del proceso revolucionario mexicano, o tomaron parte en diversos años veinte: Gustavo Adolfo Navarro,
creando con ello distintas imágenes
acontecimientos ligados Tristán Marof. Marof logró insertarse
que tuvieron una función importante
en el escenario político e intelectual
en sus propios escenarios políticos. a la Revolución mexicana mexicano en un momento en que el
Siguiendo tal enfoque, la perspectipaís vivía una época inestable. Desde
y que fueron partícipes
va que guía esta edición es mostrar a
en la construcción de las México colaboró en publicaciones laun grupo de personajes históricos e
tinoamericanas con diversos artículos
percepciones sobre
intelectuales de otros países que oben los que difundía las noticias de lo
ese proceso histórico.
servaron o tomaron parte en diversos
que se vivía en el país y cuya circuacontecimientos ligados a la Revolulación fue posible por sus contactos
ción mexicana y que fueron partícipes en la construc- con otros intelectuales. Su argumento principal era
ción de las percepciones sobre ese proceso histórico. que el movimiento mexicano constituía un referente
El artículo que abre este número es de la autoría para otros procesos emancipatorios, lo que para él dede Ricardo Melgar Bao, y lleva por título “Prácticas mostraba la necesidad de crear un comunismo que no
político-culturales e imágenes latinoamericanas de la copiara los de otros contextos, ajenos a las realidades
Revolución mexicana”. En él se argumenta y discute la de cada país, es decir, un comunismo por y para Amépertinencia de utilizar el concepto de recepción, el cual rica Latina.
articula las contribuciones de los autores participantes.
En el artículo “Vasconcelos y sus agentes en la reLa propuesta de Melgar es entender la recepción como cepción guatemalteca de la Revolución mexicana”, el
un proceso de apropiación de la Revolución mexicana autor, Arturo Taracena Arriola, enfatiza la apropiación
a partir de las realidades nacionales de América Latina, del proyecto de José Vasconcelos en Guatemala, partipara vislumbrar su función en el imaginario de otros cularmente su propuesta de difusión de la cultura enpaíses. De esta manera, el autor complejiza el panora- tre los sectores populares a partir de un proyecto eduma alejándose de la idea mecanicista de “influencia”. cativo en el contexto rural y urbano. Su idea era que la
En “Imágenes y reflexiones de Julio Antonio Mella”, relación entre México y Guatemala habría de definir la
Caridad Massón Sena, investigadora de origen cuba- posición de nuestro país en relación con Centroamérino, hace un análisis de la implicación de Julio Antonio ca, además de destacar que el proceso revolucionario
Mella, destacado comunista y dirigente estudiantil, en mexicano podía ser un ejemplo que ayudara a los paí-
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Adriana Saldaña, “Recepción latinoamericana de la Revolución mexicana”,
Regiones, suplemento de antropología..., número 43, octubre-diciembre de 2010, pp. 3-4.

3

ses de la región en la defensa de su soberanía frente a
Norteamérica, principalmente Estados Unidos.
“José María Vargas Vila: el poeta y sus príncipes
sonorenses”, de Pablo Yankelevich, trata sobre el escritor colombiano José María Vargas Vila, uno de los
ensayistas más leídos en las primeras décadas del siglo
XX, quien trabajó en la difusión de la imagen de un
México civilizado y moderno, acorde con los intereses de Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. La vía
para esta labor fue la revista Némesis, que él mismo
fundó como parte de la generación de escritores modernistas latinoamericanos. El éxito de sus escritos le
permitió establecer una relación de reciprocidad con
los mencionados caudillos, a partir del interés del gobierno mexicano por financiar su publicación, creando
las condiciones para la continuidad de la misma.
El último texto, “Nuevas aportaciones a los estudios
zapatistas”, de Perla Jaimes Navarro, es una reseña del

libro Historia de Morelos. Tierra, gente, tiempos del
sur, editado por el Congreso del Estado de Morelos.
Esta obra presenta datos novedosos para el interesado
en el tema; sin embargo, desde el punto de vista de la
autora, la compilación carece de una postura crítica.
A lo largo de la edición se muestran imágenes de
la presentación titulada “Zapata en el imaginario del
Partido Liberal Mexicano”, de Ricardo Melgar Bao, la
cual formó parte del ciclo de conferencias magistrales
“Independencia y Revolución: otras luces”, realizado
en el Museo Regional Cuauhnáhuac de Cuernavaca,
Morelos, en mayo del presente año.
Creemos que estas valiosas aportaciones de especialistas en el tema ayudará a entender y difundir las
distintas lecturas de la Revolución mexicana que se hicieron en otros países. Como lo señala Melgar Bao en
su introducción al tema, aquí se trata de rescatar lo extranjero que fue dejado de lado por la historia oficial.

El Modelo Emiliano: “Todos creían que
ya había pasado; pero ha vuelto a ponerse
de moda”, publicado en Multicolor, año 1,
núm. 23, 31 de agosto de 1911, p. 10.
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perspectiva

Prácticas político-culturales e imágenes
latinoamericanas de la Revolución mexicana
Ricardo Melgar Bao •

E

n el curso del siglo XX, América Latina fue
Partimos de la hipótesis de que la recepción supone
muy sensible a los avatares de los procesos re- apropiación, es decir, reelaboración ideológica, polítivolucionarios emergidos en su propio suelo, ca y cultural de aquellas aristas de la Revolución mexiparticularmente en México (1910) y Cuba (1959), sin cana que podían articularse a las mudanzas y urgencias
desdeñar los vividos en los continentes europeo (Ru- de las agendas nacionales y, por ende, a los debates
sia, 1917) y asiático (China, 1949). Nuestro prisma in- y posicionamientos de los actores. La recepción es en
terpretativo es ajeno y contrario al uso del concepto cierto sentido una traducción ideológica y cultural de
de influencia, porque sus orientaciones de sentido se un proceso o acontecimiento extranjero, en este caso
inclinan a favor de remarcar su presunta exterioridad mexicano, que no responde tanto a preocupaciones
y direccionalidad. Nuestra preferencia es otra: atiende académicas sino a las exigencias modeladas o condicioa su bidireccionalidad a través de las redes y prácticas nadas por sus posiciones de clase, género, institución
internacionalistas, la dialéctica que ilumina y preside y filiación étnico-cultural. Para los nativos de los paísus asimétricos y cambiantes enlaces
ses latinoamericanos México fungió
entre pueblos y países, y una cierta
como un prisma, un laboratorio, una
...no nos debe interesar
autonomía de sentido en el imaginarealidad, un mito o un espejismo detanto cazar una a una las seable o indeseable.
rio del país receptor frente al proceso revolucionario real.
tergiversaciones o posturas
No nos extrañe que se hayan gesItinerarios de vida
unilaterales
e
ingenuas
tado en los países de la región cierLos estudios acerca de la gravitación
acerca del proceso real,
tos espejismos acerca de las diversas
del proceso de la Revolución mexicuestiones vinculadas al proceso
cana y sus diversos hitos de signifia la luz de los aportes
mexicano, como la lucha armada, historiográficos del último cación y simbolización en el campo
los movimientos campesinos, la rediplomático, intelectual y político
forma agraria, la invisibilidad de los cuarto de siglo, sino tratar latinoamericano, no obstante su reindígenas, la cuestión petrolera, el más bien de comprender su levancia y perdurabilidad, siguen en
movimiento obrero, el muralismo, función en el imaginario y ciernes. Contados son los trabajos
las misiones culturales, el laicismo,
respecto realizados casi todos por
urdimbre político-cultural de al
la guerra cristera, la amenaza norteintelectuales inmigrantes de Argenamericana y el imperialismo, entre cada país latinoamericano. tina, Cuba, Guatemala y el Perú, los
otros. “A la mexicana” se convirtió en
cuales han dado cuenta de algún modicho y protolema de los sectores más radicalizados de mento o fase de los itinerarios de vida de personalidalas clases subalternas.
des intelectuales o políticas de la región que realizaron
En el estudio del proceso de recepción continental alguna estancia en México o que siguieron a distancia
de la Revolución mexicana no nos debe interesar tanto y con interés algunos de sus aspectos, más que sus asicazar una a una las tergiversaciones o posturas unila- métricas y mutuas resonancias ideológicas, políticas y
terales e ingenuas acerca del proceso real, a la luz de culturales. La tradición historiográfica mexicana, deulos aportes historiográficos del último cuarto de siglo, dora de esa imagen sobre la excepcionalidad de lo nasino tratar más bien de comprender su función en el cional, invisibilizó o minimizó lo extranjero, salvo los
imaginario y urdimbre político-cultural de cada país casos más ostensibles de los proyectos neocoloniales
latinoamericano.
del siglo XIX y primera mitad del siguiente.

• Investigador del Centro INAH-Morelos en el área de antropología social.
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El siglo XX, al renovar los medios de comunicación, de intelectuales y líderes políticos y sindicales de secademás de aproximar los contactos cara a cara e in- tores reformistas o de la izquierda radical. El escritor
crementar los ritmos de los intercambios epistolares, colombiano Vargas Vila condenó la intervención milipotenció el desarrollo de redes sociales entre algunos tar norteamericana. Por lo anterior, destacaremos un
sectores de las principales ciudades del continente. hecho excepcional: que en la Argentina se haya desaAdemás de lo anterior, esa nueva experiencia de la si- rrollado una importante movilización popular urbana
multaneidad sobre los sucesos nacionales y extranjeros en solidaridad con México frente a la potencia agresose convertía al mismo tiempo en hábito y tradición gra- ra, la cual fue liderada por el escritor socialista Manuel
cias al nuevo diarismo, pero también debido al influjo Ugarte. El Comité Pro-México, fundado por Ugarte,
expansivo de la radio y del servicio de cablegramas que fue una importante caja de resonancia de la resistencia
nutrieron tanto sus ediciones matutinas como sus edi- mexicana ante la intervención norteamericana. Este
ciones extraordinarias, vespertinas o nocturnas. Los la- referente sentó las bases para una sostenida amistad e
tinoamericanos recibían y leían las noticias del México intercambio epistolar entre Ugarte e Isidro Fabela.
Capítulo aparte merecen las acciones del clero latibronco remitidas por los corresponsales extranjeros y
las agencias cablegráficas norteamericanas, francesas e noamericano contra el gobierno mexicano, movilizáninglesas, así como las que circulaban por vía diplomá- dose contra las acciones anticlericales de Venustiano
tica o a través de redes ideológicas, religiosas e intelec- Carranza y las de las corrientes de anarquistas y de
tuales. Los mexicanos no eran ignorantes de algunas librepensadores. La ofensiva clerical alcanzó su clímax
imágenes estereotipadas o no sobre su proceso y sus contra el callismo, pero le salieron al paso diversas corrientes de la izquierda latinoamericana que se soliactores que circulaban en los países del continente.
La simultaneidad de la información y de las imá- darizaban en lo general con las medidas a favor de la
laicización de la educación y la sepagenes durante las primeras décadas
ración de poderes.
del siglo XX subvirtió el imaginario
En
la
construcción
de
Un número importante de intelecsocial urbano, y gradualmente fue
proyectándose en el imaginario so- imágenes y pareceres acerca tuales latinoamericanos escribieron
cial rural. Las vanguardias indígenas de la Revolución mexicana libros y ensayos acerca de la Revolución mexicana, como el brasileño
han dejado varias huellas sobre sus
incidieron actores que
Oscar Tenorio, abogado y dirigente
representaciones de la Revolución
político, autor de México revoluciopodían
hablar
o
escribir
mexicana. En realidad, los diversos
nário: pequenhos comentários sobre
actores sociales cribaron ideas e imáa partir de sus propias
a revolução mexicana e suas consegenes no siempre convergentes. El
experiencias: los exiliados qüências (1928), quien destacaba
cine también dio su granito de arena
mexicanos que lograron
como paradigmáticas las aristas anen la configuración de abigarradas
ticlericales del proceso. El peruano
o fragmentarias ideas e imágenes
el asilo en los países de
Víctor Raúl Haya de la Torre, en sus
acerca de la Revolución mexicana,
la región; los exiliados
libros Por la emancipación de Amérino siempre positivas, lo que motivo
latinoamericanos
que
ca Latina (1927) y El antiimperialismás de una réplica diplomática.
mo y el APRA (1928), recuperó vetas
encontraron
en
México
En lo general, hubo ausencia de
nativistas y estatistas mexicanas funneutralidad informativa en los meun país refugio...
damentales para su proyecto popudios de comunicación por parte de
lista continental. José Carlos Mariáproductores de cables, corresponsales, periodistas o columnistas especializados en asuntos tegui, que publicó varios artículos polémicos, destacó
internacionales, tanto para dar cuenta de la Revolución las lecciones revolucionarias que México podía aportar
mexicana como para cubrir los avatares de la primera a los demás países de la región. El boliviano Gustavo
guerra mundial. Si durante los últimos días de abril de Navarro, más conocido por su pseudónimo de Tristán
1914 y hasta finales del mes de junio México concita- Marof, en su obra México de frente y de perfil (1934),
ba la atención y preocupación latinoamericana por la precozmente señaló el carácter mestizo de la Revoluinvasión estadounidense, a partir de julio ésta deslizó ción y la reforma agraria como ajenos a las demandas
su interés hacia las noticias sobre la gran conflagración e intereses indígenas. Esteban Pavletich, el poeta y seeuropea. El México de 1914 había insuflado fuertes cretario de Sandino, autor del libro Mensaje a México
sentimientos antinorteamericanos entre diversos acto- (1934), arremetió contra el giro institucional autoritares intelectuales y políticos de los países de la región. rio del callismo.
En la construcción de imágenes y pareceres acerca
Hubo adhesiones a favor de la soberanía mexicana por
de
la Revolución mexicana incidieron actores que poparte de algunos sectores oligárquicos, como también
6

dían hablar o escribir a partir de sus propias experiencias: los exiliados mexicanos que lograron el asilo en
los países de la región; los exiliados latinoamericanos
que encontraron en México un país refugio y, por último, los agentes propagandistas gubernamentales, muy
activos entre el gobierno de Carranza y el de Plutarco
Elías Calles.
La cartografía del exilio mexicano en el continente
está por hacerse. Es necesario considerar el estudio
de sus pesos ideológicos diferenciales, atendiendo las
coyunturas políticas y los países receptores. Veamos
de manera acotada un ejemplo. En Cuba, el gobierno
de José Miguel Gómez acogió bajo su protección a los
integrantes de la familia Madero, los periodistas Solón
Argüello y Matías Oviedo en 1913; en cambio, el régimen de Menocal se inclinó a favor de Victoriano Huerta y sus adherentes. La diversidad del exilio mexicano
siguió en ascenso con el arribo de un pequeño contingente carrancista que constituyó una Junta Revolucionaria liderada por Demetrio Bustamante y luego por
Juan Zubarán, y la del zapatista Jenaro Amezcua. No
tardaron en llegar los huertistas, entre los que sobresa-

lían los poetas Salvador Díaz Mirón, Luis G. Urbina y
Federico Gamboa, narrador y diplomático. En cambio,
en otros países como el Perú el exilio fue episódico
e insular; José Vasconcelos dejó huellas en Lima hacia el año de 1916. En Bolivia y países del Cono Sur
hubo otro Vasconcelos dedicado a la venta ambulante
de libros y a la propagandización de su versión de la
Revolución.
No se debe olvidar, a beneficio de inventario y valoración, el quehacer y presencia de los propagandistas
oficiales mexicanos en otros países, atendiendo diversos frentes. El intelectual contó con figuras destacadas
como el joven poeta Carlos Pellicer, que se movilizó en
Colombia y Venezuela entre los años de 1918 y 1919.
Carlos Gracidas, gracias a las agregadurías obreras
de la diplomacia mexicana creadas en 1925, destacó
como propagandista en el frente sindical argentino
hasta 1928. Gracidas, por esos años, era dirigente de
la Confederación Revolucionaria Obrera Mexicana
(CROM), la cual impulsaba el fortalecimiento de la
Confederación Obrera Pan Americana (COPA). Juan
de Dios Bojórquez, aunque fungió como representan-

“Juegos Malabares. ¡Pero qué bien lo hace,
mi querido Emiliano!”, publicado en El
Ahuizote, núm. 10,
29 de junio de 1911, p. 11.
Autor: RMP
7

te diplomático mexicano en Honduras, Guatemala y una sola figura de contornos demoniacos por sus camCuba, constantemente extralimitó sus funciones como pañas anticlericales. La mitologización del mal y de la
propagandista ideológico y fue motivo de controversia pureza se engarzó bien con las ideologías encontradas,
pública.
aunque sus señas y símbolos fueran antagónicos. Las
En la misma dirección debe recordarse a los lati- noticias sobre actos de crueldad sembraron miedos
noamericanos que participaron en la Revolución mexi- y fantasmas entre los actores. La crueldad podía ser
cana, insuficientemente estudiados. Procedentes del reportada como un acto de poder contra los pueblos
Perú cumplieron activo papel los obreros Leopoldo y comunidades zapatistas, pero también como expreUrmachea y Víctor Recoba en la resión del desborde popular contra las
orientación del sindicalismo capitaélites. “A la mexicana” podía revestir
lino, mientras que el poeta José San- La recepción de un proceso señas ideológicas anarquistas, comurevolucionario como el
tos Chocano transitó de una inicial
nistas e incluso populistas, como lo
militancia maderista a las filas de Virefrendó el fraseario aprista.
mexicano, signado por
lla. Carlos Loveira, narrador y diri- diversos hitos y problemas,
En general, los procesos de recepgente ferroviario cubano, fue asesor
ción de las revoluciones mexicana,
actores y caudillos, no
de Salvador Alvarado, gobernador
china y rusa en América Latina únide Yucatán entre 1913 y 1915, y su
camente han sido coincidentes en
interesa ser medida con
paisano Prudencio Casals fungió de
el rasero positivista de lo términos relativos con sus principacoronel en el Ejército Libertador del
les aristas y eventos. El territorio de
que
los
latinoamericanos
Sur, comandado por Emiliano Zapalas mediaciones simbólicas de dichas
no percibieron o no
ta. Muchas otras figuras merecen ser
revoluciones no debe ser obviado.
rescatadas.
entendieron correctamente. Figuras como la del “México soviet”
La recepción de un proceso revoson un ejemplo gratuito. El proLas preguntas van en otra no
lucionario como el mexicano, signapio término de la “revolución”, hedirección...
do por diversos hitos y problemas,
chura de la modernidad, que origiactores y caudillos, no interesa ser
nalmente había tenido como único
medida con el rasero positivista de lo que los latinoa- referente histórico a la Revolución francesa, aparecía
mericanos no percibieron o no entendieron correcta- formalmente vinculado al ciclo independentista lideramente. Las preguntas van en otra dirección, en la cual do por Simón Bolívar y San Martín. Sabido es que en
se deben tomar en cuenta los elementos internos enla- el imaginario social, la palabra y la imagen de la revozados a la propia trama mexicana: ¿cómo se construye- lución terminaron degradándose y convirtiéndose en
ron las imágenes de dicho proceso en los países de la sinónimo de rebelión caudillesca y golpe de Estado.
región? Los caminos fueron diversos y sus sentidos no
El ciclo revolucionario que inauguraron en el siglo
siempre convergentes.
XX México, China y Rusia coadyuvó a un debate sobre
Los desencuentros y proximidades de las lecturas y los sentidos del término “revolución”, su viabilidad y
visiones latinoamericanas sobre la Revolución mexi- consecuencias en los países latinoamericanos. Las dicana a la luz de la más consistente producción histo- versas corrientes ideológicas en boga resignificaron el
riográfica contemporánea no bastan. Así, por ejemplo, concepto, ya fuera para exaltarlo o para estigmatizarlo.
para el sector clerical latinoamericano, las imágenes de La imagen de la revolución siguió un camino parecido
Carranza y Calles se condensaron simbólicamente en en su intrincado proceso de resimbolización.
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Imágenes y reflexiones de
Julio Antonio Mella
Caridad Massón Sena •

L

a Revolución mexicana tuvo amplias repercu- ciplina, mas ya le llegará la hora —piensa esperanzasiones en toda América Latina. En Cuba, los su- do— y junto con los otros latinos, será el primero del
cesos revolucionarios fueron muy comentados mundo”, escribió en un pequeño diario que lo acomen la prensa local y muchos mexicanos —de uno u otro pañó durante toda su estancia en aquellas tierras.1 Allí
bando— pasaron estancias de exilio en este país. Sus realizó gestiones para ingresar al Colegio Militar de
perspectivas de transformaciones sociales despertaron San Jacinto, que fueron infructuosas, pues no fue acepparticular entusiasmo entre jóvenes e intelectuales. tado por su condición de extranjero.
Tan es así, que a un muchacho como Julio Antonio MeLa guerra civil estaba en pleno apogeo. Las facciolla (1903-1929) le despertó la curiosidad por conocer nes políticas se enfrentaban entre sí. El presidente
de cerca la experiencia de aquella guerra. Mucho le Venustiano Carranza, ante la amenaza de ataque a la
aportaron a su natural interés por saber lo que ocu- capital por parte del grupo de generales de Sonora, se
rría sus relaciones con el maestro, poeta, periodista y trasladó a Veracruz y en el trayecto fue asesinado. En
político Salvador Díaz Mirón, quien
busca de aventura y de acción, Mella
había conocido al apóstol de la intomó un tren hacia el norte. Quería
dependencia cubana, José Martí, y En abril de 1920, con apenas ver con sus propios ojos lo que estahabía tenido amistad con el piloto 17 años, Julio Antonio Mella ba ocurriendo y permaneció alredemilitar Adolfo Díaz Malo, quien lo
de 45 días en esa región. El 30
tomó el barco que lo condujo dor
influenció decisivamente para que
de abril, en sus anotaciones diarias,
viajara a México a fin de ingresar a hasta tierras mexicanas. Su se regocijaba porque “la revolución
una escuela militar. Aquel jovencito
—como él lo había previsto— triunprimera impresión sobre
no era aún el destacado dirigente es- la capital fue muy intensa. fa a pasos agigantados”.2 A pesar de
tudiantil y comunista que llegaría a
su fuerte espíritu, a finales de abril
La consideró una ciudad
ser pocos años después, pero ya arenfermó y decidió regresar a Cuba
“grandiosa, lástima que la el 21 de junio.
día en la fuerte pasión de sus deseos
de justicia social. No podría suponer
Sin embargo, cinco años después
envuelva tanta miseria...”
que los últimos años de su vida estasus vínculos con los mexicanos se
rían íntimamente ligados a las luchas
acrecentaron por otras razones.
obreras y campesinas de esta nación y que así se pon- Cuando las agrupaciones comunistas convocaron a un
dría en contacto directo con el fenómeno revoluciona- congreso para fundar el Partido Comunista de Cuba,
rio, sobre el cual tuvo la oportunidad de reflexionar.
afiliado a la Tercera Internacional, desde suelo azteca
En abril de 1920, con apenas 17 años, Julio Antonio llegó un invitado, Enrique Flores Magón, quien ayuMella tomó el barco que lo condujo hasta tierras mexi- dó en la organización y el desarrollo del cónclave. En
canas. Su primera impresión sobre la capital fue muy el mismo participó Mella como delegado y fue elecintensa. La consideró una ciudad “grandiosa, lástima to miembro del primer comité central del partido en
que la envuelva tanta miseria. El ejército no tiene dis- agosto de 1925.
• Doctora en ciencias históricas. Actualmente es investigadora titular del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan
Marinello en La Habana y profesora adjunta del Instituto Superior Pedagógico Martínez Villena, así como estudiosa del
movimiento comunista latinoamericano.
Julio Antonio Mella, “Diario del primer viaje a México (1 de abril-21 de junio de 1920)”, en Ana Cairo (selección, prefacio y
notas), Mella 100 Años, vol. 1, Santiago de Cuba/La Habana, Editorial Oriente/Ediciones La Memoria, 2003, p. 6.
2
Ibid., p. 14.
1

Caridad Massón Sena, “Imágenes y reflexiones de Julio Antonio Mella”,
Regiones, suplemento de antropología..., número 43, octubre-diciembre de 2010, pp. 9-15.
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Apenas pasados cuatro meses de ese acontecimien- importancia que tiene para justificar mis afirmaciones,
to, el joven universitario se declaró en huelga de ham- lo reproduzco textualmente:
bre en la cárcel adonde fue a parar por falsas acusacioSaludo a mi amigo el licenciado. Me presenta con igual
nes de terrorismo por parte del gobierno de Gerardo
ceremonia que si estuviera en la corte, a “don Manuel RoMachado, y a su salida la persecución a que estaba
dríguez, revolucionario sincero, industrial progresista”.
sometido lo convenció de la necesidad de abandonar
—¿…?
la isla. Luego de un pequeño periplo por puertos de
—Pero, ¡eres tú!
Honduras y Guatemala, finalmente llegó a la frontera
—Sí, hombre, soy yo. ¿No lo parece?
mexicana y consiguió un permiso de internación. Los
—Nada, estás muy cambiado. No se te conoce. ¿Qué
comunistas locales lo ayudaron a instalarse e inmediaeres? ¿Qué haces?
tamente se incorporó a la vida política del país a me—Ya lo dijo el licenciado que es un hombre intelidiados de febrero de 1926. En esos momentos ocupaba
gente: soy “revolucionario sincero”, como siempre, e
“industrial progresista”.
la presidencia Plutarco Elías Calles, quien desplegaba
—¡…!
una ofensiva contra la iglesia católica. Cuando esta—Bueno, señor licenciado, me retiro con este viejo
lló la guerra cristera, Mella participó en la ocupación
amigo. Dejo el asunto en sus manos.
de varios conventos; en su pequeña
Confío en su “ciencia”.
Cuba había sido fundador de la Liga
—Descuide usted. Adiós, don Ma...el
joven
que
había
podido
Anticlerical, pues a su paso por esnuel.
contrastar la realidad
cuelas religiosas había desarrollado
—Ya le he dicho: no me diga más don
un fuerte sentimiento de rebeldía
de Latinoamérica con la
Manuel, sino compañero Rodríguez.
ante los dogmas cristianos. Conside- situación de los trabajadores
—Está bien. Perdone, don… comparaba que aquellos conflictos también
ñero Rodríguez. Todo saldrá bien. Usen la Unión Soviética
ted triunfará.
tenían un contenido clasista y veía
Yo no salía de mi asombro. Parecía
comenzó a comprender
como su deber participar del lado
estar
en el teatro. Quise comprender e
del gobierno callista.
mejor las limitaciones de
indagué:
El año anterior, en abril, el III
—Oye, mano, ¿no te llamabas Cenla Revolución mexicana.
Congreso del Partido Comunista de
tella
cuando nos conocimos en los BaDe una manera muy sutil tallones
México había realizado una valoRojos? Ese nombre era uno de
ración de la importancia de increbuscó que sus lectores
tus orgullos. Y eso de “industrial”. Creo
mentar el trabajo político entre los
del periódico El Machete que me están tomando el pelo. Otra
campesinos, y a finales de 1926 locosa: ¿qué haces con ese licenciado potambién ganaran en
gró, con el protagonismo de varios
litiquero profesional y extorsionador de
obreros en las Juntas de Conciliación?
líderes agrarios, realizar la Primera
conciencia del asunto...
—Te contaré —respondió el don MaConferencia de Unificación de las
nuel un tanto embarazado—; pero antes
Organizaciones Campesinas, a la que
vamos a comer. Tú sabes que nosotros los revolucionaMella fue enviado, junto con los venezolanos Salvador
rios creemos que primero se llena el estómago y luego
de la Plaza y Gustavo Machado, para contribuir a la
se piensa. ¿No dicen así los “marxistas”, como tú decías
fundación de la Liga Nacional Campesina, de la cual
que debemos ser todos?
resultó electo presidente el comunista Úrsulo Galván.
—Sí, los “pancistas”…
Esa misma organización nombró al cubano su delegaMe metió en un automóvil que aguardaba y, sin palado en el Congreso Mundial contra el Imperialismo y
bras previas, dijo: “Juan, vamos a comer”.
la Opresión Colonial, que se efectuaría en Bruselas a
Cruzamos calles. Llegamos. Nos bajamos frente a un
restaurante. La música, los espejos, las miradas de las
principios de 1927.
mujeres y el olor de los platos raros desequilibraban los
Al regreso de Europa, el joven que había podido
nervios. Durante un rato no hablamos. El menú absorcontrastar la realidad de Latinoamérica con la situabe la atención cuidadosa de mi amigo. Finalmente, por
ción de los trabajadores en la Unión Soviética comendecir algo, exclamé:
zó a comprender mejor las limitaciones de la Revolu—¡Qué alegría! Ya llevábamos mucho tiempo sin verción mexicana. De una manera muy sutil buscó que
nos. Estás muy cambiado. Estás muy… gordo.
sus lectores del periódico El Machete también ganaEn efecto, don Manuel tiene el aspecto común a los
ran en conciencia del asunto; por ello, el 27 agosto de
burgueses y a los cerdos que tantas veces han repro1927 publicó el cuento “Aquí nadie pasa hambre”, que
ducido los pintores y los caricaturistas; el estómago era
representa las concepciones que el autor se había ido
todo el cuerpo y la cabeza y los demás órganos parecían
simples adornos del estómago.
formando sobre el proceso político que vivía la socie—Sigo siendo el revolucionario de antes —anunció
dad mexicana. Por lo poco conocido de este relato y la
10

defendiéndose de un ataque que veía en mi rostro—;
una concesión para proveer de ropas a las Fuerzas del
Estado. Yo tengo una fábrica de tejidos que es orgullo
pero ahora soy más realista, más sabio, en fin, más práctico. “Renovarse o morir”, y no dicen así.
del país. Allí doy de comer a muchos padres de familia.
—Sí. (“Sí” es la palabra benévola
Allí no hablo de socialismo, sino que lo
que suplanta al insulto muchas vepongo en práctica. Tengo una escuela que
ces.)
enseña la necesidad de que estén unidos
Tengo una escuela que
La primera copa de vino desató
todos los encargados de la producción:
enseña la necesidad de
obreros y patronos. Allí se perfeccionan
su entusiasmo y su lengua. Habló:
que estén unidos todos
—Ayer fuimos a la revolución
muchos obreros; hoy mi producción es
para destruir la reacción porfirista,
superior a la de los competidores; allí,
los encargados de la
la maldita tiranía y su continuación,
en fin, estoy haciendo verdadera patria.
producción: obreros
el huertismo. Queríamos que todos
¿A qué más podríamos aspirar los revolos hombres fuesen iguales. “Derelucionarios?
y patronos. Allí se
—Está bien. ¿Y ese asunto que tienes
chos iguales y posibilidades iguales
perfeccionan muchos
para todos”, ése era uno de nuestros
con el licenciado?
lemas. Pero la revolución ya termi- obreros; hoy mi producción
—¡Ah! Eso es diferente, otra cosa. Resulta
que hay en la fábrica un grupo de
nó. Conquistamos lo que anheláes superior a la de los
bamos y ahora es el momento de la
comunistas y no dejan trabajar en paz a
competidores; allí, en fin, los demás obreros. He tenido que expulrevolución.
Un eructo, producido por las salestoy haciendo verdadera sarlos y ahora me reclaman en la Junta
sas infernales de sopa, interrumpió
de Conciliación y Arbitraje. Quieren impatria. ¿A qué más
su perorata. Luego continuó:
pedirme que haga un reajuste de salario.
—Necesitamos libertarnos del
¡Hay que sacrificarse por los demás, por
podríamos aspirar los
extranjero imperialista. Si luchamos
la patria, por la humanidad! El obrero
revolucionarios?
es para tener nuestras propias fábrihonrado y revolucionario comprende
cas.
esto muy bien. Solamente le interesa
—“Propias”… ¿de quién?
que lo dejen trabajar para llevar un poco de pan a sus
—Pues, de los ciudadanos más aptos, más enérgicos,
hijos. ¡No! ¡Eso sí que no! ¿Comunismo en México?
más prácticos.
¡Nunca! Primero que vengan los gringos. Hay que ser
—¡Ah! Yo creía, y así creíamos muchos en los Batallocomo yo, socialista práctico. Tengo industria, doy sus
nes Rojos, que algún día las fábricas iban a ser de todos
derechos al trabajador, un lugar para trabajar él y su falos trabajadores.
milia, un salario que no ganaba antes de la Revolución,
—¡Tonterías! Hombre, parece que los años no pasan
facilidades para comprar con vales en mi tienda de abapara ti, que igual que… (una espina de pescado clavada
rrotes, un hospital si se enferma, y si se muere yo corro
en el cielo de la boca lo hizo detenerse). Yo sí estoy hacon el entierro. ¿Qué más desean? Pero hay que reconociendo ahora la Revolución. Mira, obtuve del gobierno
cer mis derechos. Tengo un capital invertido que hice

“¿Qué cómo se hace una revolución?
Es muy sencillo. Todo está en que
el pueblo dé primero crédito a lo
que se le promete, y luego vuelva a
dar crédito a los triunfadores para
que éstos se llenen los bolsillos a su
placer.”
11

con mi trabajo y talento en la concesión que te dije y la
aquí lo que son don Manuel y los de su especie: ¡mulas
responsabilidad de la marcha de toda una fábrica que
de la Revolución!
nadie se atrevería a llevar como yo. “Libertad, Igualdad
Caminamos. Manuel lleno de entusiasmo (el alcoy Fraternidad”, esto es lo que pido y doy. ¡Lo demás es
hol de la comida no era ajeno a ese entusiasmo cívico),
bolcheviquismo! Hemos conseguido la libertad para traseguía cantando las excelencias del hoy, comparándolo
bajar en donde cada uno quiera, la igualdad del rico y
con el ayer.
el pobre ante la ley y deseamos la fraternidad entre uno
—Todos los hombres son felices —aseguraba—. Si
y otro. Aquí nadie pasa hambre. Todos pueden trabajar,
sabes comprender verás que hasta el cargador que llete lo repito.
va sobre sus espaldas por varios kilómetros su bulto está
Don Manuel se detuvo como Sancho después de
contento, porque es un hombre libre. Puede votar, ser
amonestar a don Quijote. Creía haber dicho el novísimo
diputado y gobernador. ¡Yo espero algún día ser algo!
evangelio social.
Hay una Constitución lo mismo para el
El mozo del restaurante, disfrapobre que para el rico. ¡Cuántos obreros
—Todos los hombres son hay hoy que son ricos y gobernantes de
zado con un frac negro como los
aristócratas del Jockey Club, trajo
felices —aseguraba—. Si influencia! Muchos han hecho posición
la cuenta: $12.50 por dos comidas y
y son personas distinguidas. ¡Esto lo ha
sabes comprender verás
un sanchich [sic] para el chofer, que
ganado la Revolución!
lo había comido teniendo al volante
De pronto nos detenemos en una esque hasta el cargador que
por mesa y el ruido del motor por
quina. Estamos frente a una pulquería:
lleva sobre sus espaldas por Mi Revolución Social, tal es su nombre.
música.
varios kilómetros su bulto Hay dos grupos grandes de gente del
“Aquí nadie pasa hambre”… ¡Indudablemente!
está contento, porque es un pueblo. Reina cierta agitación: la de los
Cuando se levantó y pagó, dejanvencidos que luchan por la vida y la de
hombre libre. Puede votar, los rebeldes que también luchan. En
do sobre el plato un vuelto de $2.50,
iba chiflando la Adelita, como años ser diputado y gobernador. medio de los dos grupos que había frenantes en los campos de batalla. El
te a la pulquería dice don Manuel:
¡Yo espero algún día ser
mozo disfrazado de aristócrata hizo
—Si el pueblo bebe hoy no es para oluna reverencia como una chango algo! Hay una Constitución vidar sus penas, como ayer, sino para fesante un espejo.
su libertad. Fíjate, beben, cantan,
lo mismo para el pobre que tejar
—Yo soy un hombre demócrata.
insultan al Gobierno, y el representante
para el rico.
Me voy al Zócalo [a] pie. A lo pelado.
de la autoridad sabe que son ciudadanos
Voy a despedir al chofer porque esta
libres y los respeta ¡Cuándo íbamos a
noche tengo… un paseíto y debe
ver esto antes de la Revolución!
descansar. ¡El pobre tiene que atender el volante mienMientras él hablaba, en uno de los dos grupos que
tras los pasajeros atendemos a lo que llevamos al lado.
había frente a la pulquería el “trabajo” se intensificaba.
Hay que inventar automóviles movidos por radio, sin
“Aquí nadie pasa hambre… todo el mundo puede trabachoferes, ¿no? Bueno, ¿me acompañas?
jar”. Parecía que estábamos en una atmósfera distinta.
—Sí —contesté otra vez.
Al olor clásico de las pulquerías se unía el nauseabundo
Aquella frase “aquí nadie pasa hambre”, dicha por un
e insoportable producido por los desechos de frutas, ve“revolucionario”, me zumbaba en los oídos como una
getales, etc., en descomposición. Junto a la caseta negra
avispa.
de un transformador de energía eléctrica los locatarios
Do-ce cin-cuen-ta u-na co-mi-da ¡Lo que gasta un
del mercado arrojaban los desperdicios de sus puestos,
obrero durante medio mes! “Libertad, Igualdad y Fralos que no servían ni para venderse clandestinamente
ternidad”. ¡Está bien! La libertad de venderse a un paen los restaurantes de a tostón; el jitomate rojo y netrón o a otro; todos explotan igualmente. La igualdad
gro como un tumor de carne humana con pus, las frutas
entre el que tiene todas las riquezas y el que sólo tiene
podridas que se convertían en una pasta negruzca muy
un cuerpo debilitado por el hambre y el trabajo, y finalsemejante al lodo que abunda en las esquinas, donde
mente, la fraternidad entre el explotador y el explotado.
las carnicerías y las casas particulares arrojaban también
He aquí lo que quería don Manuel. Ésta era su fórmula,
todo lo que no servía y molestaba por el olor a sus prola fórmula de la burguesía internacional.
pietarios. Sobre sus inmundicias, donde los gérmenes
Un burgués explotador, un traidor cínico, son cade todas las enfermedades se reproducían, donde las
sos naturales. Pero este don Manuel era algo insólito:
moscas acudían como a un paraíso, un grupo de hommezcla incomprensible de socialismo y burguesía. El
bres y mujeres, que en nada se parecían a los demás
“espíritu práctico”, máscara de la explotación, era su arhombres y mujeres, disputaban a unos perros flacos las
gumento supremo. Hay burgueses, hay traidores, hay
primicias del libre y comunal depósito de alimentos.
revolucionarios. Pero una mezcolanza híbrida de estas
Miré a don Manuel, pero él no veía aquello, seguía
tres cosas no creía que pudiera existir. Sin embargo, es
contemplando cómo el borracho gozaba de la libertad
posible que antes de la fábula cristiana de María y las
conquistada en la Revolución, que era según él: beber
mulas no se conocieran tampoco estos animales. He
pulque e insultar. Comprendí que tenía razón: “Aquí na12

die pasa hambre”. Tuve deseos de insultarlo y golpearlo.
Me repugnaba más que la peste y que el cuadro de miseria. Pero miré al otro grupo. Era un grupo compacto
de obreros con sus uniformes de mezclilla azul para el
trabajo. Leían ávidamente un cartel encabezado por una
estrella con una hoz y un martillo:
“Obreros, Campesinos, Revolucionarios Todos: dos
hermanos inocentes van a morir. Contemplar en calma
un crimen es cometerlo. La unión de todos nosotros los
podrá salvar. Unámonos y arranquemos de las garras del
imperialismo a los camaradas Sacco y Vanzetti. Unámonos en esta batalla parcial de la guerra de clases, y que la
unión nos sirva para la lucha final del mañana.”
Allí estaban los vengadores del hambre y la miseria
del otro grupo; los vengadores de los que traicionan sus
intereses de combatientes, agotando sus energías, que
debían ser revolucionarias, con el alcohol; los vengadores de los que sufrían por don Manuel y por los muchos
don Manueles que existen.

“La lucha final”, ¿cuándo será?
La estrella roja con la hoz y el martillo, como símbolo
de una sociedad nueva; la figura porcina de don Manuel,
como emblema del régimen burgués; el montón de seres sobre el montón de podredumbre, como gestación
de los vengadores implacables, y el grupo de proletarios, como los conductores de la revolución social: todo
esto lo vi claramente, superpuesto y a la vez, como una
combinación cinematográfica de varios cuadros.3

Esta viñeta, firmada bajo el sugestivo nombre de
Cuauhtémoc Zapata, expresa claramente la posición
de Mella ante los “revolucionarios” que habían traicionado las aspiraciones del pueblo y su convicción de
que era necesario continuar la lucha por los derechos
de los trabajadores dentro de aquella sociedad. No podía ser más explícito, dada su condición de extranjero
exiliado, que podía ser devuelto a Cuba si el gobierno
lo entendía conveniente.

Reparto de tierras: “Madero cumpliendo
una parte de su programa”.
“Madero mismo, espantado, acaba de
declarar que con el desarme de Zapata y
los suyos, no se resuelve la cuestión agraria.
Y en efecto, ¿cómo podrá el gobierno
desalojar de las tierras conquistadas a esos
agricultores guerreros que las trabajan con
fusil terciado?”. Ricardo Flores Magón,
Regeneración, núm. 53, 4ª época, 2 de
septiembre de 1911, p. 3.

3

Julio Antonio Mella, “Aquí nadie pasa hambre”, en El Machete, núm. 77, 27 de agosto de 1927, p. 3.
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Es por eso que paralelamente con sus labores para
Consideraba que los rasgos del imperialismo eran
preparar la insurrección en Cuba, trabajó también internacionales y que la aplicación de los principios de
por lograr la unidad y por una mejor organización de lucha sólo debía diferir en los detalles y la aplicación,
aquellos sujetos que debían llevar adelante las nuevas de acuerdo con las circunstancias concretas de cada
metas. Y aunque tuvo que enfrentarse a los criterios país. Lo mismo que había ocurrido en México podría
de algunos representantes de la Internacional Comu- pasar en Perú; por eso creía correcto que el Partido
nista y de la propia dirección del Partido Comunista, Comunista en México haya
defendió la idea de la creación de una nueva confedeestado apoyando la lucha de la burguesía liberal, demoración donde se sumaran los sindicatos que se habían
crática y revolucionaria contra el imperialismo y sus aliamantenido independientes y aquellos que se habían
dos nacionales: el clero católico y los militares reaccioido desgajando de la Confederación Regional Obrera
narios, profesionales de la revuelta […] Pero en ningún
de México (CROM) y la Confederación General de
momento ha pretendido dejar a la clase obrera aislada
Trabajo (CGT), debido a la crisis que habían sufrido
o entregada a otras clases para cuando las condiciones
ambas organizaciones. Asimismo, planteó que se debía
cambien –como ahora está sucediendo en México– se
formar un bloque obrero-campesino como frente uniencuentre huérfana y sin dirección.5
tario; que estuviera abierto a los trabajadores de diferentes tendencias,
Precisa que esa burguesía no que...reconocía que, ya desde ría abolir la propiedad privada sino
una “especie de Kuomintang mexicano” (expresión que utilizó el suizo
defenderse de las agresiones imla Constitución de 1917,
Stirner, representante de la Cominperialistas; por eso no se podía tela doctrina Carranza
tern dentro del PCM, para informar
ner fe ciega en ella, porque podría
sobre los propósitos de Mella).4 En había llevado a la práctica abandonar al proletariado y pasarse
abril de 1928, cuando se efectuó la principios concretos de lucha a las filas imperiales antes de la bataV Conferencia del PCM, el cubano clasista y de enfrentamiento lla final. Y refiere que ya se estaban
propuso la creación de una Confeviendo indicios de esas políticas en
al imperialismo, con un
deración Sindical Unitaria, pero en
México y Nicaragua.
esos momentos el proyecto no fue articulado que permitía la
Ya a raíz de la VI Conferencia
aprobado.
Panamericana
de La Habana en el
nacionalización de tierras e
A 80 años de distancia, no sería industrias y la solidaridad mes de enero, Mella había advertidesatinado pensar que la reacción
do que las pretensiones de los golatinoamericana...
tan fuerte de Mella contra la Alianza
biernos mexicano y dominicano de
Popular Revolucionaria Americana
llevar una propuesta para evitar la
(APRA) en abril de 1928 tuviera su origen en las pro- ocupación de territorios nacionales por parte de tropias circunstancias que palpaba en suelo mexicano. Su pas extranjeras, tendría grandes presiones de parte de
crítica a las intenciones de Víctor Raúl Haya de la To- Estados Unidos para evitar que el tema se incluyera
rre reconocía que, ya desde la Constitución de 1917, en el debate. Finalmente, el presidente Calles había
la doctrina Carranza había llevado a la práctica prin- cedido ante el embajador norteamericano Dwight Mocipios concretos de lucha clasista y de enfrentamien- rrow, con el objetivo de alcanzar una estabilidad en las
to al imperialismo, con un articulado que permitía la relaciones entre ambos países.
nacionalización de tierras e industrias y la solidaridad
No obstante, siguió defendiendo las posturas prolatinoamericana y que, por esa misma razón, los co- gresistas dentro del gobierno, y esta fue su postura en
munistas habían ayudado a los movimientos naciona- junio de 1928, al analizar la reacción negativa de un
les de emancipación mexicanos, aun teniendo estos grupo de abogados, latifundistas, dueños de viviendas
una base burguesa democrática, propiciando alianzas y damas católicas frente un proyecto de nuevo Código
temporales con la democracia burguesa pero sin fusio- Civil presentado por el ingeniero Adalberto Tejeda, de
narse con ella.
la Secretaría de Gobernación. Consideró a dicha pro-

Edgar Woog, Stirner, reporte sobre la situación de México al Secretariado Latinoamericano de la Internacional Comunista,
19 de octubre de 1927, Archivo Estatal y Ruso de Historia Social y Política (RGASPI), fondo 495, registro108, expediente
67.
5
Raquel Tibol, Julio Antonio Mella en El Machete, primera edición, Fondo de Cultura Popular, México DF, 1968, p. 112.
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ramos la próxima bola que será terrible y segura, con el
puesta como una manifestación correcta de las transconsiguiente malestar de los hombres de negocios ¡Oh!
formaciones económicas ocurridas en México y sus
Pobre Patria, Don Porfirio era malo. ¿Pero estos? Caconsecuencias en el ámbito político. Por esos días tamlle… mos aunque Calles no es factor… Hablar contra lo
bién se enfrentó a las declaraciones de un periodista
que llaman Revolución es un grave delito.7
que acusaba a las nuevas leyes revolucionarias de ser
las causantes de la miseria en que vivían los maestros.
En diciembre se acordó por parte de la dirección
Mella le rebatió el pronunciamiento y declaró que, al
del
PCM convocar a la constitución de un Bloque
contrario, era la falta de nuevas directivas legales revoObrero
Campesino que llevara un candidato propio a
6
lucionarias la que dejaba sin pan a tantas familias.
las
elecciones
presidenciales, criterio que fue ratificaEn julio y agosto de 1928, cuando Rafael Carrillo
do
en
enero
de
1929 durante la VI Conferencia del
(secretario general del PCM), Manuel Díaz Ramírez
partido.
También
a finales de ese mes quedó constiy Carlos Contreras (Vitorio Vidali) estaban en Moscú
tuida
la
Confederación
Unitaria Sindical de México.
participando en el VI Congreso de la Internacional
El
día
10
del
mismo
mes,
Mella había sido asesinado
Comunista, a Mella le fue asignada interinamente la
por agentes del presidente Gerardo
dirección de esa organización, oporMachado, y la reacción, que tomaba
tunidad que aprovechó para llevar
En
uno
de
sus
últimos
fuerza dentro del Poder Ejecutivo
de nuevo a análisis sus propuestas
del gobierno mexicano, hizo muy
escritos también abordó
sindicales. Así logró que en la reunión del comité central efectuada el tema de la misión de las poco para descubrir y sancionar a
desde 14 hasta el 21 de septiembre, clases medias para destacar los criminales. Las relaciones entre
ambos gobiernos eran muy cordiales
se acordara poner en práctica su
en esos momentos.
la fuerza que habían ido
idea, esta vez con apoyo de una seMella concibió a la Revolución
rie de dirigentes obreros que habían tomando en suelo mexicano,
mexicana y su producto legislativo
pasado al comité central del partido,
así como su inestabilidad más relevante, la Constitución de
como Valentín Campa y Miguel Ánpolítica tendiente a la
1917, como dos eventos de suma
gel Velasco. Mella en persona trabajó
en la redacción de las tesis para esta conciliación con las fuerzas importancia para este país. En general, la primera representaba el
nueva organización.
más reaccionarias.
espíritu de combate de los nuevos
En uno de sus últimos escritos
sujetos de la sociedad mexicana que
también abordó el tema de la misión
entraban a protagonizar las batallas
de las clases medias para destacar la fuerza que habían
ido tomando en suelo mexicano, así como su inestabili- contra un odioso gobierno y, al mismo tiempo, contra
dad política tendiente a la conciliación con las fuerzas un sistema de opresión detentado por los oligarcas lomás reaccionarias. Al final declaró que el socialismo cales y el capital extranjero. En segundo término, la
era la única solución para esos sectores, pero que la nueva Carta Magna constituía un valioso aporte legal
socialización se debía hacer por fases: una primera rá- para la obtención de importantes demandas relaciopida, inmediata, insurreccional, que tomara posesión nadas con la liberación nacional y la justicia social,
de los medios fundamentales de producción, y otra aunque en la práctica muchas de ellas no se aplicaban.
más larga y dificultosa, con el objetivo de atraer a esas Sobre las limitaciones de aquel movimiento revolucionario era consciente: con la burguesía liberal había
clases poco a poco.
En diciembre de 1928 le escribe irónicamente en una que avanzar hasta un punto. Después, los trabajadores
debían seguir adelante, de modo independiente, con
carta a su amigo José Antonio Fernández de Castro:
el objetivo de continuar las batallas para consolidar el
Dichosos ustedes los cubanos que han asegurado la paz movimiento de liberación antiimperialista y alcanzar
perpetua bajo el régimen democrático y tolerante del estándares socialistas en las conquistas económicas,
general Machado […] Aquí, después de la muerte de políticas, sociales y culturales que beneficiaran a las
Obregón se ha formado un gran lío […] Y todos espe- grandes mayorías.

6
7

Ibid., p. 190.
Ana Cairo (selección, prefacio y notas), Mella…, op. cit., p. 85.
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Tristán Marof en México
Hernán Topasso •

Aquí tenéis en esta tribuna a un hombre que viene de
un Continente dolorido y crucificado por sus propios hijos, a buscar asilo en México, sabiendo que en esta tierra
son acogidos con verdadero cariño todos los hombres libres de América […] Y si venimos a hablar a México de
nuestros asuntos y de nuestras cosas, es porque sabemos
que aquí existe una visión global del Continente, y que la
revolución Mexicana es el preludio de revoluciones que
tendrán que realizarse en todos los pueblos oprimidos de
la raza indígena.1
Tristán Marof

el nuevo hombre fuerte de Bolivia. El contacto con
el París de entreguerras lo marcó para siempre. Sus
redes europeas pronto excedieron a aquellas de la diplomacia e incluyeron, entre otros, a Henri Barbusse,
Charles Rapoport y a todo el grupo que participaba en
las conferencias de L’Humanité; a ellos y a los latinoamericanos que pululaban por los cafés del Barrio Latino, donde conoció a Manuel Ugarte, Haya de la Torre,
César Vallejo, Miguel Ángel Asturias y muchos otros.
Bajo el cielo gris del Glasgow del Red Clyside, su
segundo destino diplomático, debió enterrar a su pril México revolucionario fue un activo receptor mer hijo, Tupaj Valentín, muerto pocos meses después
de exiliados políticos de las más diversas lati- de nacer. Al homenaje paterno (Valentín) se sumaba
tudes. Por ello no resulta extraño que el escri- otro (Tupaj) anunciando la centralidad que comenzaba a adquirir para él la recuperación
tor y político boliviano Tristán Marof
de ciertos aspectos del pasado incai(pseudónimo de Gustavo Adolfo Naco. Una centralidad que comenzó a
varro) haya pensado en México como
No tenía la menor idea,
plasmar en La justicia del Inca,2 un
un posible destino cuando logró huir
pero al salir de Bolivia en texto que comenzó a escribir en tiede la cárcel y cruzar la frontera pebusca de refugio estaba
rra escocesa y que condensaba aquel
ruana, a finales de 1927. Hacía menos
de seis meses que el gobierno boli- comenzando un prolongado interés, gradualmente filtrado por la
literatura marxista a la que tuvo acviano lo había encerrado por liderar
un supuesto “complot comunista”, exilio que lo llevaría durante ceso en Europa.
once años por Panamá,
Marof volvió de Europa en seppara luego confinarlo en un pequeño
tiembre
de 1926. Su último traslado
pueblo al norte del departamento de
Cuba, México, Estados
La Paz. No tenía la menor idea, pero Unidos, Argentina, Uruguay diplomático lo había llevado a Génova, cuando fue denunciado en Bolivia
al salir de Bolivia en busca de refuy
Brasil.
por sus notorios contactos con algugio estaba comenzando un prolonganos círculos de la izquierda europea
do exilio que lo llevaría durante once
y por la diplomacia chilena, debido a
años por Panamá, Cuba, México, Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Brasil. ¿Quién era unos feroces comentarios vertidos en El ingenuo coneste hombre que se carteaba asiduamente con Manuel tinente americano.3 En el viejo continente publicó tres
Ugarte y José Carlos Mariátegui y que estaba empeña- libros que, gracias a la labor de editores, distribuidores
y libreros, tuvieron una considerable repercusión en
do en crear un partido socialista en Bolivia?
En 1921, con poco más de 20 años y algunos libros América Latina. Una vez en Bolivia, rompió definitipublicados, se embarcó a París con un cargo diplomá- vamente con el sistema de partidos tradicionales para
tico facilitado por el gobierno de Bautista Saavedra, sumergirse de lleno en el campo socialista.

E

• Investigador, Universidad de Buenos Aires (UBA).
Tristán Marof, Opresión y falsa democracia, algunos aspectos sociales contemporáneos de América (Serie de conferencias),
Talleres Gráficos de la Nación, México DF, 1928, p. 9.
2
Tristán Marof, La justicia del Inca, Ed. La Edición Latino-Americana-Librería Falk Fils, Bruselas, 1926.
3
Tristán Marof, El ingenuo continente americano, Casa Editorial Maucci, Barcelona, s/f (1922).
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Tierra mexicana, alineamientos y rupturas
Marof estuvo en México entre abril de 1928 y enero
de 1930. Esto es, vivió el México dominado por Plutarco Elías Calles, el interinato de Emilio Portes Gil,
la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR)
y el violento sofocamiento de la rebelión escobarista. Desde dentro, el panorama político mexicano se
le abría en toda su violenta complejidad. “No es posible escribir sobre México una línea sin vivir aquí”,
le escribía al poco tiempo de su arribo a José Carlos
Mariátegui.4 Eran tiempos convulsos y lo supo pronto:
mientras terminaba de dictar una serie de conferencias
en la Escuela Nacional Preparatoria, caía asesinado el
presidente reelecto Álvaro Obregón. Aquel magnicidio
desencadenó una serie de reacomodamientos políticos
que terminaron sentando las bases del Maximato, un
periodo marcado por la hegemonía de Calles, el final
de la guerra cristera, los primeros intentos de institucionalización del régimen político y los coletazos iniciales de la crisis mundial. El intelectual boliviano vivió la elección de Pascual Ortiz Rubio, que siguió atentamente en sus notas publicadas en el diario argentino

4

Crítica, y debió salir del país cuando, entre finales de
diciembre de 1929 y enero de 1930, en un ambiente
de represión y cacería de brujas, fue expulsado junto a
decenas de exiliados extranjeros que estaban sujetos a
derecho de asilo.
Marof logró insertarse con rapidez en el efervescente campo intelectual mexicano de finales de los años
veinte. Sus vínculos oscilaron, muchas veces en abierta
tensión, entre el circuito de intelectuales y artistas cercanos al Partido Comunista Mexicano (PCM), los intelectuales ligados al medio universitario y ciertas figuras
cercanas al poder político. En efecto, desde Cuba llegó
de la mano del embajador mexicano en la isla, Carlos Trejo Lerdo de Tejada. Fue este funcionario oficial
el que le consiguió una invitación para dictar un ciclo
de seis conferencias organizadas por el departamento
de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional, que luego fueron impresas en gran tirada por una
dependencia pública. Probablemente esos contactos
le permitieron asegurarse una base de subsistencia en
un entorno extraño para él y para su mujer, la también
boliviana Carmen Pantoja Estenssoro. Pronto logró un

Marof a Mariátegui, 6 de agosto de 1928, en José Carlos Mariátegui, Correspondencia, Amauta, Lima, 1984, p. 408.
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nombramiento como profesor de historia de américa ta a Guatemala. Algunos puntos de vista me agradan;
en la Escuela Nacional Preparatoria —más tarde pasó tal vez estaríamos de acuerdo en todo si Haya a úla la Facultad de Filosofía y Letras— y otro como in- tima hora no hubiera insistido en cierto reformismo.
vestigador en el Instituto Mexicano de Economía, la Esta actitud ha abierto cierta pugna entre comunistas
institución animada por Jesús Silva Herzog que agru- y apristas”.7 Tan acelerados eran los tiempos políticos
pó a buena parte de los exiliados latinoamericanos, y en México que sólo tres meses más tarde rompió vioa la que Marof se sumó junto con el
lenta y públicamente con el APRA,
cubano Julio Antonio Mella.
acercándose a la posición de Mella y
A través de artículos
En el campo político, militó en la
del PCM.8
en
diversas
revistas
y
Liga Antiimperialista de las AmériLa compleja y oscilante relación
cas y participó del colectivo “¡Manos periódicos latinoamericanos, de Marof con la Tercera InternacioFuera de Nicaragua!”. A través de ar- y participando activamente nal durante su estancia en México se
tículos en diversas revistas y periódientiende al calor de la labor persuasicomo orador en mítines
cos latinoamericanos, y participando
va que por estos años desplegaron los
y conferencias de estas
activamente como orador en mítines
círculos cominternistas para atraerlo.
y conferencias de estas organizacioEn efecto, aunque les resultaba un
organizaciones, Marof
nes, Marof apoyó la resistencia de
personaje poco manejable, Marof
apoyó la resistencia de
Sandino en Nicaragua y denunció
se les aparecía como la figura más
Sandino en Nicaragua y
el imperialismo norteamericano y su
prestigiosa y popular de la izquierdenunció
el
imperialismo
injerencia política y económica en
da boliviana y, por lo tanto, el único
América Latina.5 Su militancia fue
capaz de organizar seriamente la elunorteamericano y su
tan activa en este campo que lo prosiva sección del Partido Comunista
injerencia política y
pusieron para integrar el Comité Laen Bolivia. Estos contactos han sido
económica en América
tinoamericano llamado a organizar la
registrados en los archivos del CoPrimera Conferencia Antiimperialismintern y se sabe que el PCM acordó
Latina.
ta del Caribe, y firmó junto a Rivera,
con Moscú un nunca realizado viaje
Machado y Hurwitz el llamado al segundo congreso de Marof a tierra soviética para estudiar en la Escuela
mundial de la Liga Internacional, a llevarse a cabo en Leninista de Cuadros Políticos.9
París en julio de 1929.6
Si luego de su apresurada salida de Bolivia eligió a México arde: escribir desde el exilio
un mensajero aprista —Manuel Seoane— para hacerle
llegar noticias sobre su delicada situación al socialista
El 17 de noviembre ha sido el día de tragedia en toda la
argentino Alfredo Palacios y en Cuba se mostró cercaRepública Mexicana […] Si las pasiones no se contienen
no al circuito intelectual del Alianza Popular RevoluMéxico arderá de nuevo derrochando su vigor y sus excionaria Americana (APRA), este vínculo parece ir erohaustas fuerzas.10
sionándose progresivamente durante su parada mexiTristán Marof
cana. Por eso es que desde su salida de Bolivia hasta su
expulsión de México, se puede hablar de un progresivo Marof ejerció activamente el periodismo, y de alguna
alejamiento del APRA y un progresivo acercamiento al manera México se transformó para él en una verdadera
PCM. Sobre estas diferencias que aún no llevaban a caja de resonancia de dimensión continental. En efecla ruptura, le escribió a Mariátegui en agosto de 1928: to, desde México escribió para numerosas revistas y
“He charlado largamente con Haya antes de que par- periódicos latinoamericanos. Sus artículos podían leer-

El libertador, núm. 19, vol. II, agosto de 1928, p. 6, y Raquel Tibol, Julio Antonio Mella en El Machete, Editora Abril, La
Habana, 2007, pp. 185-189.
6
Tal como se desprende de su correspondencia con Ugarte y si bien finalmente no viajó, Marof tenía vivas esperanzas de
participar en el Congreso de París; cfr. Marof a Ugarte, 31 de mayo de 1929, AGN, Archivo Ugarte, t. VI, folio 103.
7
Marof a Mariátegui, 6 de agosto de 1928, en José Carlos Mariátegui, Correspondencia…, op. cit., p. 410.
8
El libertador, núm. 20, vol. II, noviembre de 1928, p. 7.
9
Andrei Schelchkov, “La internacional comunista y Tristán Marof: sobre el problema de relaciones entre la intelectualidad
latinoamericana y los comunistas”, en Anuario, Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia, Sucre, 1998, p. 8.
10
Tristán Marof, “El fracaso democrático en México”, en Crítica, 21 de diciembre de 1929, Buenos Aires, pp. 21-22.
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se, algunas veces en simultáneo, en Argentina (Críti- Latine12 en la que Alcides Arguedas, que había sido
ca, Claridad), Brasil (Folha Académica), Cuba (Diario nombrado por Siles embajador boliviano en Colombia,
de la Marina, Atuei), México (El Libertador, Revista lo denigraba públicamente en París. La respuesta fue
mexicana de economía, Crisol), Perú (Amauta, Labor) y muy a su estilo: inmediata, feroz e impulsiva. “ArgueUruguay (Justicia).11
das es no solamente un reaccionario,
En buena parte de sus artícusino un cobarde y canalla”,13 le resEn
buena
parte
de
sus
los denunció y satirizó a la cohorte
pondió a Ugarte. A los pocos días le
de dictadores latinoamericanos y a artículos denunció y satirizó remitió un artículo a José Carlos Masus sostenes intelectuales, entre los
a la cohorte de dictadores riátegui: “Ahí le incluyo un artículo
que ubicó a José Santos Chocano y
para “Amauta”. Procure insertarlo en
latinoamericanos y a sus
a Leopoldo Lugones. En clave ansu número más inmediato. Arguesostenes
intelectuales,
tiimperialista y antifascista pueden
das me ha atacado en París con tanleerse sus ataques a los regímenes
ta injusticia como deshonestidad”.14
entre los que ubicó a
de Machado, Leguía, Ibáñez y Juan
Las aceitadas redes intelectuales y
José Santos Chocano y
Vicente Gómez. Pero su estilo furipolíticas de Marof permitieron que
a Leopoldo Lugones. En
bundo y satírico se aguzaba aún más
un mes más tarde el texto fuese putoda vez que escribía sobre Bolivia.
blicado en Perú por Amauta, y poco
clave antiimperialista y
En numerosos artículos atacó al régiantifascista pueden leerse después en Argentina por la revista
men del “tiranillo” Hernando Siles,
Claridad. Alimentando una polémisus
ataques
a
los
regímenes
alertó sobre el conflicto en ciernes
ca personal que ya tenía su historia,15
entre Bolivia y Paraguay, denunció de Machado, Leguía, Ibáñez en su artículo Marof transformó a
al poder de los grandes mineros y
Arguedas en “Argredas”, un escritor
y Juan Vicente Gómez.
difundió su proyecto de nacionaliza“atormentado por sus fracasos literación de las minas para Bolivia.
rios, oscuro y anodino […] amoniacal
Valiéndose de sus redes y contactos, desde su exi- y acomodaticio”, que “tañendo el arpa eolia cerca del
lio mexicano Marof pudo seguir de alguna forma co- millonario Simón Patiño, se percató de que no todos
nectado con el campo intelectual y político boliviano. los bolivianos estaban enfermos”.16
Un curioso episodio de 1929 da la pauta de cómo funMerece destacarse el hecho de que haya sido el diacionaba aquel circuito a la distancia. En mayo de ese rio argentino Crítica el que publicó la mayor cantidad
año, Manuel Ugarte le envió por correo los recortes de artículos del escritor boliviano durante su residencia
de una entrevista publicada en la Revue de l’Amerique en México. Fundado en 1913 por esa suerte de “Ciu-

La necesidad de subsistencia no era un dato menor para un escritor en el exilio. Por eso la afinidad ideológica no debe ser
el único parámetro con el cual entender la publicación de sus artículos en diversos medios de prensa. Crítica, por ejemplo,
le pagaba 60 pesos por artículo. Intentó ampliar esa red probando suerte con publicaciones norteamericanas que pagaban
en dólares. Presentándose como corresponsal de Crítica y del Diario de la Marina, Marof intentó vender algunos artículos
a la revista neoyorquina The Nation a través de su contacto, Anita Brenner: “Tengo el agrado de incluirle algunos artículos
míos que pueden tener bastante interés para su revista “The Nation”. La señorita Anita Brenner que ya tiene noticias y
referencias de mi personalidad de escritor, les podrá dar detalles […] Ruego responderme en contestación, las condiciones
económicas en que “The Nation” podría abonarme mis colaboraciones, siempre que haya interés por ellas”. Marof a The
Nation’s Managing Editor, 20 de febrero de 1929, Fondo Anita Brenner, Harry Ransom Humanities Research Center, The
University of Texas at Austin.
12
Santiago Valencia, “Entretiens avec Alcides Arguedas”, en Revue de l’Amérique latine, mayo de 1929, París, pp. 394-400.
13
Marof a Ugarte, 31 de mayo 1929, AGN, Archivo Ugarte, t. VI, folio 103.
14
Marof a Mariátegui, 29 de mayo de 1929, en José Carlos Mariátegui, Correspondencia…, op. cit., p. 570.
15
Los dos intelectuales bolivianos siempre estuvieron en polos opuestos del arco político de ese país. En las primeras décadas
del siglo, Alcides Arguedas era un liberal ligado al montismo,* cuando el joven Marof hacía sus primeras armas en los círculos opositores radicales y republicanos. Una década más tarde, Marof militaba en el campo socialista y Arguedas aceptaba
un cargo político de su carcelero, Hernando Siles.
16
Tristán Marof, “Respuesta a Alcides Arguedas”, en Amauta, año IV, núm 25, julio-agosto de 1929, Lima, pp. 81-83, y Tristán
Marof, “Diplomáticos policías”, en Claridad, núm. 187, 27 de julio de 1929, Buenos Aires, pp. 5-7.
* Postura doctrinaria del partido oficial boliviano, el cual se regía según el sistema personal del jefe del partido, Ismael Montes. [N. del e.]
11

19

dadano Kane” del Río de la Plata que fue el uruguayo
Natalio Botana, Crítica tenía para finales de los años
veinte una tirada masiva y un suplemento cultural que
publicaba notas de Henri Barbusse y George Bernard
Shaw, y contaba con la colaboración de Raúl González Tuñón, Alfonsina Storni y Roberto Arlt. Si bien las
primeras referencias a Tristán Marof en el diario datan
de finales de 1927, recién aparece como colaborador
estable a partir de enero de 1929. Una buena parte de
esos textos intentaron acercar al público argentino a la
compleja parábola política de la Revolución mexicana,
tema que luego profundizó en su libro México de frente y de perfil.
En un momento en el que las izquierdas latinoamericanas discutían con fervor las distintas vías y
proyectos emancipatorios, las experiencias soviética y
mexicana ofrecían ejemplos históricos para el debate.

Marof sumó su voz al intercambio polémico que intentaba discernir el carácter y trayectoria del movimiento
político que se había desatado en México en 1910. En
primer lugar adujo que la distancia física del lugar de
los acontecimientos era motivo de equívocos y lecturas
erradas. En efecto, Marof entendía que desde lejos la
imagen de México se veía deformada, sobre todo porque en la política cotidiana abundaba una confusa fraseología revolucionaria a la que, curiosamente, le quitó
todo contenido ideológico. Por eso criticó con dureza
las lecturas que dotaban al proceso de la Revolución
mexicana de un carácter radical que él no veía.17 En
todo caso, el intelectual boliviano la leyó como una
revolución liberal que fue desbordada y radicalizada
por el zapatismo, un movimiento que, según él, le impuso un cierto contenido social que originalmente no
tenía. Vencido el movimiento zapatista, a los gobiernos

“El militarismo prepotente”, publicado en
Regeneración, núm. 210, 30 de octubre de
1915.
Autor: grabado de Nicolás Reveles
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Tristán Marof, “José Vasconcelos habla para Crítica”, en Crítica, 11 de junio de 1929, Buenos Aires, p. 2. Al calor de las
disputas sobre el carácter de la Revolución mexicana, Marof desestimó a ambos contendientes en la polémica que enfrentó
a Rómulo Meneses con Miguel Lino Urquieta.

posteriores al de Madero les asignó el rol histórico de do. Tanto en sus artículos publicados en Crítica como
la consolidación en el poder de la pequeña burguesía en su libro México de frente y de perfil Marof adoptó
y de un grupo de generales enriquecidos que confor- una posición favorable a Hernán Laborde en el contexmaron una elite revolucionaria que se disputaba con to de la lucha faccional y las purgas que comenzaban a
violencia el control de los recursos nacionales.
librarse dentro del PCM.
Sobre la base de un discurso indigenista que iba a
contrapelo del discurso oficial que privilegiaba la tesis Buscando una vía americana: arte y revolución
del mestizaje, Marof se mostró atento a los alineamientos étnicos hegemónicos y criticó la resolución de la
El ambiente pictórico mexicano fue mi reino.20
cuestión agraria. En efecto, manifestó que la reforma
Tristán Marof
agraria no sólo se había llevado a cabo de una manera
muy limitada sino que, lejos de privilegiar la reversión Si Marof ponía sus reparos a la hora de repasar las dedel latifundio en pequeñas propiedades individuales, rivas políticas de la experiencia mexicana, el panoradebió haberse basado en las formas ejidales. No lla- ma cultural que le ofrecía el México revolucionario le
ma la atención que el autor de La justicia del Inca y abría en cambio una amplia gama de novedades. Marof
propagador de la consigna “Tierras al indio, minas al percibió y difundió en sus artículos y libros la efervesEstado”, haya destacado las conexiones entre el ejido cencia cultural que produjo en México el encuentro
mexicano y el ayllu andino.
entre las vanguardias artístico-literarias y las vanguarMarof entendió a la hegemonía callista como un dias políticas. Un simple paneo por sus escritos y anécgiro a la derecha que comenzó a consolidarse en 1929 dotas sobre el periodo mexicano devuelve claramente
a partir del compromiso oficial con
la centralidad de aquel interés. El
el Vaticano y el sofocamiento de la
intelectual boliviano siguió de cerca
rebelión de marzo.18 En un contexto
Marof percibió y difundió y en parte convivió con ese grupo
político que veía dominado por geecléctico conformado por los artisen sus artículos y libros
nerales cuyo lenguaje era la fuerza,
tas (sobre todo pintores) y el mundo
las elecciones del 17 de noviembre
que los rodeaba. Allí estaban David
la efervescencia cultural
de 1929 se le hacían el preludio de
Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Ferque produjo en México
nuevos tiempos violentos.
nando Leal, José Clemente Orozco,
el
encuentro
entre
las
Desde las páginas del diario CrítiFermín Revueltas, el Dr. Atl (Gerarvanguardias artísticoca, el intelectual boliviano presentó
do Murillo), Nahui Olin (Carmen
una contienda electoral dominada literarias y las vanguardias Mondragón), Blanca Luz Brum, Tina
por dos candidatos principales. Por
políticas. Un simple paneo Modotti, Frida Kahlo y Lupe Marín.
un lado, José Vasconcelos, a quien
Siempre alerta frente a lo que leía
le dedicó una extensa y amistosa por sus escritos y anécdotas como una tendencial subalternidad
entrevista para el diario. Para él era sobre el periodo mexicano latinoamericana frente a aquello que
el candidato más popular y era una
venía de Europa o de Estados Unidevuelve claramente la
expresión de la tradición liberal mados —ya fueran ideas o corrientes
derista. De la lectura de sus artícu- centralidad de aquel interés. artísticas—, Marof reclamaba unas
los se desprende que Vasconcelos
vías propiamente americanas. Este
representaba para Marof la opción
reclamo no era nuevo y no se limitaburguesa “menos mala”. En el otro polo ubicó a Pas- ba al campo de la cultura. En La justicia del Inca, un
cual Ortiz Rubio, el candidato oficial del PNR que libro que comenzó a escribir en Escocia en 1924, y en
expresaba la voluntad del callismo.19 Eliminados los el que confluían los primeros esbozos de un peculiar
demás aspirantes, sólo mencionó la candidatura de Pe- rescate del pasado incaico (leído en clave de “comudro Rodríguez Triana, impulsada por el PCM. A esta nismo incaico”), con la búsqueda de soluciones para
opción, que presentó como la única verdaderamente los muy presentes problemas nacionales bolivianos,
radical y obrerista, no le veía posibilidades debido a Marof parecía comenzar a encontrar en el marxismo el
la persecución oficial y al resquebrajamiento interno prisma ideológico bajo el cual este rescate idealizado
que entendía se había producido al interior del parti- de las formas de organización social precolombinas po-

Tristán Marof, “El arreglo de México y el Vaticano”, en Crítica, 24 de agosto de 1929, Buenos Aires, p. 23.
Tristán Marof, “¿Vasconcelos u Ortiz Rubio?”, en Crítica, 16 de noviembre de 1929, Buenos Aires, p. 12.
20
Citado por Stefan Baciu, Tristán Marof de cuerpo entero, Ediciones Isla, La Paz, 1987, p. 106.
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dría confluir con los beneficios de la modernización. Su guna originalidad, cuando más una indicación técnica.
proyecto, que aspiraba a “volver al mismo comunismo De allí que cada alumno integra un arte personal”.26
con las ventajas de los adelantos modernos”,21 encerraAl clima de renovación que envolvía el ambiente picba ese mismo gesto de rechazo frente al trasplante au- tórico mexicano no le encontró paralelo en otras zonas
tomático de soluciones pensadas para otros contextos. del campo cultural e intelectual mexicano. Si bien resSobre todo porque en su búsqueda va a terminar ensa- cató a Jesús Silva Herzog como animador cultural y a
yando que “nuestro camino directo es ir hacia un co- un grupo de contadas figuras que denominó “indepenmunismo netamente americano con modales y tenden- dientes” —como Heliodoro Valle y Mariano Azuela—,
cias propias”.22 Una intuición cuyo tono es reconocible entendió que los intelectuales y escritores mexicanos,
y remite claramente al Mariátegui del “Aniversario y a diferencia de los pintores, eran una suerte de lastre
balance”, que inauguraba la segunda
del porfiriato.
época de Amauta, escribiendo: “No Marof encontró cristalizado
queremos, ciertamente, que el sociaen el seno de la vanguardia Un exiliado a la deriva
lismo sea en América calco y copia.
artística mexicana ese
Debe ser creación heroica. Tenemos
Tristán Marof, escritor y publicista deteque dar vida, con nuestra propia reamismo gesto exploratorio nido en Méjico. Fue detenido ayer mientras visitaba a unos obreros que iban a
lidad, en nuestro propio lenguaje, al
en la búsqueda de unos
deportar.27
socialismo indoamericano. He aquí
“modales
y
tendencias
una misión digna de una generación
propias”. Nacido al calor Por las vías del periodismo y la milinueva”.23
Marof encontró cristalizado en el de la Revolución mexicana, tancia, Tristán Marof se involucró acseno de la vanguardia artística mexitivamente en la escena cotidiana de
el movimiento muralista
cana ese mismo gesto exploratorio
la política mexicana de finales de los
en la búsqueda de unos “modales y había gestado una “escuela años veinte. Y si algo parece quedar
tendencias propias”. Nacido al calor original que no tiene nada claro es que tomaba partido. Luego
de la Revolución mexicana, el movi- que envidiar a las europeas”. de las elecciones de noviembre, con
miento muralista había gestado una
el PCM en la clandestinidad y Vas“escuela original que no tiene nada
concelos derrotado en unas eleccio24
que envidiar a las europeas”. Desde el exilio, el inte- nes sospechadas, lo único cierto es que no estaba del
lectual boliviano difundió en diversos diarios y revistas lado de quienes se habían impuesto.
latinoamericanos la originalidad con la que los muraMarof cayó en la redada generalizada contra colistas plasmaron en su arte el clima de época. Es que, munistas y exiliados políticos que se produjo entre
para Marof, el movimiento muralista no sólo era des- las elecciones de noviembre y la asunción de Pascual
tacable por sus sostenidas referencias a las cuestiones Ortiz Rubio, y fue finalmente expulsado en enero de
sociales y políticas: antes que nada celebraba la origi- 1930. De alguna forma se las arregló para llegar a Nuenalidad con la que lo hacían, corriéndose del saber aca- va York, quizás ayudado por el venezolano Eduardo
démico para crear una nueva corriente, esta vez “naci- Machado. A poco de instalarse en el centro financieda en América”.25 Por ello se detuvo especialmente en ro mundial, Marof dictó una conferencia en el Centro
las formas de propagación de esa nueva sensibilidad, Obrero de Habla Española y remitió un último artíleída siempre en clave antiacademicista, que encontró culo a Buenos Aires. Allí hacía un repaso crítico y en
en las escuelas de pintura al aire libre que llevaban clave antiimperialista de los últimos acontecimientos
adelante Fernando Leal y Fermín Revueltas: “¡Estas que había padecido en México: denunció el fraude, la
escuelas que han dado fama a México, donde mucha- proscripción del PCM y la expulsión de los exiliados
chitos campesinos y obreros pintan afanosamente sus políticos. No obstante, cerraba el texto con una nota
telas! El profesor no da consejos, no interrumpe nin- optimista:
Tristán Marof, La justicia..., op. cit., p. 25.
Ibid., p. 26.
23
“Aniversario y balance”, en Amauta, año III, núm. 17, septiembre de 1928, Lima, pp. 1-3.
24
Tristán Marof, México de frente y de perfil, Ed. Claridad, Buenos Aires, 1934, p. 99.
25
Tristán Marof, “En el atelier del pintor revolucionario Fernando Leal”, en Amauta, año V, núm. 28, enero de 1930, Lima, p.
87.
26
Ibid.
27
Crítica, 25 de diciembre de 1929, Buenos Aires, p. 7.
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He salido de Méjico sin rencor ninguno. Dejo exceto conmigo han sido expulsados venezolanos, cubanos,
lentes y grandes amigos. Quiero y estimo al trabajador
centroamericanos, etc.29
mejicano, y sé que, tarde o temprano, Méjico insurgirá
de nuevo, pero esta vez con ideología, con doctrina reLa otra carta, destinada a José Carlos Mariátegui, savolucionaria clasista. La pequeña burguesía, igual que
lió
rumbo a Lima:
Chiang Kai Chek en China, ha traicionado al proleta28
riado.
Estoy en Nueva York, después de mi deportación de
México. Sería largo contar todos los incidentes. Pensaba
En Nueva York, mientras buscaba los medios para
a Ud. escribirle antes pero he tenido tanto que hacer
llegar a Buenos Aires, comenzó a plasmar en un libro
que he olvidado todo, hasta cosas de familia. Mi mujer
sus ideas sobre el México que acababa de vivir. Tamha tenido que viajar sola de México para el Perú con un
bién se hizo tiempo para dar continuidad a sus víncuniño de seis meses. Yo como no puedo entrar a Bolivia
los epistolares. El 15 de abril despachó dos cartas. Una
me he quedado aquí, esperando viajar cuando pueda a
fue rumbo a Niza y estaba dirigida a Manuel Ugarte:
B. Aires. Estoy escribiendo un libro sobre México. Ya lo
verá Ud. lucho a brazo partido con los acontecimientos,
Le sorprenderá a Ud. que le escriba de Nueva York deslos hombres, las cosas para salir adelante.30
pués de mi expulsión de México, y ya ve Ud. estoy en
el país del dólar y del imperialismo. ¿Cómo he podido
La carta llegó a la dirección apuntada, pero no eningresar aquí? No me lo pregunte Ud. el revolucionario
contró
a su destinatario. Mariátegui, que había sido
internacional tiene sus mañas y sus recursos […] México
tradicionalmente hospitalario ha cerrado las puertas a uno de sus más importantes interlocutores en el exilio,
todos los emigrados políticos de la América Latina. Jun- moría el 16 de abril en un hospital limeño. Enviando
Después del diluvio: “La paloma de la
paz todavía no encuentra lugar seco”, El
Ahuizote, 3 de junio de 1911.
Caricaturista: René

Tristán Marof, “Méjico está manejado por el tío Sam”, en Crítica, 21 de febrero de 1930, Buenos Aires, p. 15.
Marof a Ugarte, 15 de abril de 1930, Nueva York, AGN, Archivo Ugarte, t. VI, folio 209.
30
Marof a Mariátegui, 15 de abril de 1930, en José Carlos Mariátegui, Correspondencia…, op. cit., p. 755.
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sus propias colaboraciones a Lima, recibiendo y ha- Baciu, Stefan, Tristán Marof de cuerpo entero, Ediciones Isla,
La Paz, 1987.
ciendo conocer los nuevos números o acercando nueMartínez
Verdugo, Arnoldo (ed.), Historia del comunismo en
vos colaboradores, Marof fue un importante promotor
México,
Grijalbo, México DF, 1985.
de la experiencia político-cultural de Amauta en el exiMelgar
Bao,
Ricardo, El exiliado boliviano Tristán Marof: telio. Con la muerte del peruano finalizaba un vínculo
jiendo redes, identidades y claves de autoctonía política,
político e intelectual que fue breve pero intenso y que
ponencia presentada en III Jornadas de
aún resta explorar.
Historia de las Izquierdas “Exilios polítiMarof llegó a Buenos Aires el 22
A pesar de su lectura
cos argentinos y latinoamericanos”, Buede junio de 1930 a bordo de “El Sucrítica de la parábola de
nos Aires, 2005.
dafricano”. A poco de llegar dio una
la revolución, declaraba
Paris, Robert, La formación ideológica de
serie de entrevistas a la prensa local
en las que aún se mostraba políticaque la vía mexicana debía José Carlos Mariátegui, Ed. PyP, México
DF, 1981.
mente alineado con la facción estalifuncionar como una
Schelchkov, Andrei, “La internacional conista de Hernán Laborde al interior
experiencia útil para las
munista y Tristán Marof: sobre el probledel PCM. A pesar de su lectura críma de relaciones entre la intelectualidad
tica de la parábola de la revolución,
otras revoluciones que
latinoamericana y los comunistas”, en
declaraba que la vía mexicana debía
avizoraba en América
Anuario, Archivo y Biblioteca Nacional
funcionar como una experiencia útil
Latina.
de Bolivia, Sucre, 1998, pp. 3-18.
para las otras revoluciones que aviTarcus, Horacio (dir.), Diccionario biográzoraba en América Latina. Una nuefico
de
la
izquierda
argentina. De los anarquistas a la nueva expulsión y una serie de rupturas y virajes en sus
31
va
izquierda
(1870-1976),
Emecé, Buenos Aires, 2007.
opciones políticas sobrevendrían pronto. Sus lecturas
de la Revolución mexicana seguramente se matizarán Terán, Óscar, Ideas en el siglo: intelectuales y cultura en el siglo XX latinoamericano, Siglo XXI, Buenos Aires, 2004.
con el tiempo, pero Marof nunca dejó de acusar recibo
del impacto que le produjo el encuentro con aquella Tibol, Raquel, Julio Antonio Mella en El Machete, Fondo de
Cultura Popular, México DF, 1968.
zona de la cultura mexicana cuya originalidad lo había
deslumbrado.
A poco de llegar a Buenos Aires, un periodista de Fuentes
Obra de Marof utilizada:
Claridad le preguntó:
Marof, Tristán, La justicia del Inca, Ed. La Edición LatinoAmericana-Librería Falk Fils, Bruselas, 1926.
—————, Opresión y falsa democracia, algunos aspectos
sociales contemporáneos de América (Serie de conferencias), Talleres Gráficos de la Nación, México DF, 1928.
—————, México de frente y de perfil, Ed. Claridad, Buenos Aires, 1934.
—————, Relatos Prohibidos, Editorial Litografías e Imprentas Unidas, La Paz, 1976.

—¿Cree usted, Marof, que los americanos hemos llegado a tener un tipo de cultura propia?
—De ninguna manera. Queremos tener una cultura,
pero todavía no nos hemos libertado del colonialismo.
¿Cómo vamos a tener una cultura propia si no sabemos
construir nuestras casas, nuestros ferrocarriles, nuestras
camisas y nuestros fusiles? Vivimos de Europa y de Estados Unidos. Nuestro arte es colonial, nuestra educación,
nuestras maneras y la opresión se ve en todas partes. En
Méjico un grupo de pintores ha querido independizarse
del mundo y ha fundado un arte propio: el arte mejicano Periódicos y revistas consultados:
Argentina: Claridad, Correspondencia Sudamericana y Críties diferente de todos.32
ca; Brasil: Folha Academica; México: Crisol, El Libertador
y Revista mexicana de economía; Perú: Amauta y Labor
(Quincenario de información e ideas); Uruguay: Justicia
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Tristán Marof-Manuel Ugarte
Marof fue encarcelado y deportado de Argentina por la dictadura de José Félix Uriburu. El 24 de octubre de 1930, el boliviano debía salir del país por el mismo puerto al que había arribado hacía tan sólo tres meses. La sección especial de la
policía lo embarcó rumbo a Montevideo en el mismo barco en el que también eran deportados Luis Carlos Prestes y Arturo
Orzábal Quintana.
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Vasconcelos y sus agentes en la recepción
guatemalteca de la Revolución mexicana
Arturo Taracena Arriola •

E

l triunfo en abril de 1920 de la insurrección en- por convertirse en evaluador de los acontecimientos
cabezada por el Partido Unionista que derrocó políticos de una Centroamérica liderada por los unioa Manuel Estrada Cabrera, “el Señor Presiden- nistas guatemaltecos, un golpe de Estado promovido
te”, luego de 22 años de gobierno, no sólo dio paso a un por los liberales —con el abierto apoyo de Washingproyecto de unión política en Centroamérica, sino que ton— echó por tierra la presidencia de Herrera en dipuso fin a un cerco diplomático establecido en torno a ciembre de 1921. En el parlamento mexicano se dio
México a raíz del estallido de la Revolución de 1910. una moción que consideraba la pertinencia de apoyar
El nuevo gobierno, presidido por Carlos Herrera, al gobierno de facto; el presidente Obregón aceptó el
implementó una nueva línea diplo“ridículo inconveniente” de la mismática unionista consciente de que
ma y confirmó, por medio del agreDesde
finales
de
1921,
la unidad centroamericana no era
gado diplomático en Guatemala, que
José Vasconcelos había
vista necesariamente de la misma
su país era el primero en reconocer
forma por México que por Estados
la soberanía de la república vecina,
dejado asentado en la
Unidos. Este último miraba en ella revista El Maestro el papel por lo que no intervendría en la pouna opción poco favorable a sus intelítica interior guatemalteca. Esta deque él mismo le confería
reses económicos y geopolíticos. En
claración calmó las susceptibilidacambio, para el gobierno de Álvaro
des de los golpistas guatemaltecos,
a México en el devenir
Obregón favorecía la labor diplomá- latinoamericano, insistiendo inmediatamente reconocidos por
tica mexicana con miras a romper el
Washington.2 De esa forma, las reen
que
el
nacionalismo
aislamiento que Estados Unidos le
laciones entre México y Guatemala
debía ser desplazado por continuaron con normalidad.
imponía a la institucionalización de
su proceso revolucionario. ConsideDesde finales de 1921, José Vasel anhelo de integración
raba, además, que se vería detenido
concelos
había dejado asentado en
latinoamericana.
el expansionismo estadounidense en
la revista El Maestro el papel que
la región y México podría establecer
él mismo le confería a México en el
con mayor facilidad alianzas diplomáticas, económicas devenir latinoamericano, insistiendo en que el nacioe incluso militares con los gobiernos del istmo, espe- nalismo debía ser desplazado por el anhelo de integracialmente el guatemalteco. Finalmente, podría pensar- ción latinoamericana. Dos años más tarde, su visión
se que Centroamérica se incorporaría a la alianza la- de lo que debía ser la política revolucionaria mexicatinoamericana que la posguerra mundial iba labrando na hacia Guatemala y Centroamérica fue definida en
en contra de Estados Unidos.1
un artículo que publicó en el semanario La Antorcha,
La investigadora Carmen Díaz Vázquez señala donde señalaba que en “ningún caso [la] comunidad de
cómo este escenario duró poco, pues pese a las “cor- intereses es más palpable que en caso de Guatemala y
diales” relaciones y al afán del gobierno mexicano México”, pues el país vecino era la “clave de nuestra

• Investigador, Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (Cephcis), UNAM.
José Antonio Serrano Ortega, “México y la fallida unificación de Centroamérica, 1916-1922”, en Historia Mexicana, núm.
180, Colmex, 1996.
2
María del Carmen Díaz Vázquez, El proyecto político-nacional del México posrevolucionario, su proyección y significación en
Guatemala (1920-1932), tesis de Doctorado en Historia, Posgrado en Historia, Universidad de Costa Rica, San José, 2004,
pp. 40-41.
1

Arturo Taracena Arriola, “Vasconcelos y sus agentes en la recepción guatemalteca de la Revolución mexicana”,
Regiones, suplemento de antropología..., número 43, octubre-diciembre de 2010, pp. 25-31.
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actitud con los demás países de Centro América”. Y American Student League (PASL) de promover en la
concluía afirmando que México quería “a Guatemala ciudad de Guatemala el Primer Congreso Panamericaindependiente, a Guatemala libre”, una forma de alu- no de Estudiantes, como parte de las conmemoraciodir a la reciente caída del unionismo a manos de los nes septembrinas planificadas en el I Centenario de la
militares luego de haber puesto fin a una dictadura de Independencia de Centroamérica. La PASL, fundada
más de dos décadas, que para México recordaba la de en 1920 en la ciudad de Nueva York, apoyaba de forPorfirio Díaz.3
ma oficiosa al recién electo gobierno republicano de
Su proyecto de institucionalización partía del diseño Warren Harding, que se manifestó abiertamente en
de un programa de acción que tenía como eje la apues- contra del proyecto de unidad centroamericana imta por la educación rural y urbana,
pulsado por los unionistas guatemalasí como la creación de bibliotecas
tecos, a quienes veía como abiertaEl congreso mencionado
y la publicación de libros que conmente demócratas.
se centró en el impulso a
tribuyeran a la difusión de la cultura
El congreso mencionado se cenuna Liga de Estudiantes
entre los sectores populares.
tró en el impulso a una Liga de
Panamericana y en su papel Estudiantes Panamericana y en su
La influencia de Vasconcelos en el ante la política internacional papel ante la política internacional
devenir centroamericano
en el continente, que colocaba al
en el continente, que
José Vasconcelos entró en contacto
estudiante como factor de desenvolcon los estudiantes centroamerica- colocaba al estudiante como vimiento social, así como en la disnos en 1921, a raíz de haber impul- factor de desenvolvimiento cusión del sistema universitario que
sado, como rector de la Universidad
debía adoptarse en América y el de
social, así como en la
Nacional Autónoma de México la
la unificación de los programas unidiscusión del sistema
realización del Congreso Internaversitarios. Los dos primeros temas
universitario que debía
cional de Estudiantes, donde éstos
contenían una contrapropuesta a los
abordaron diferentes temas que inacuerdos surgidos en México, mienadoptarse en América y
cluían la función social del estudiantras que el tercero permitiría abordar
el de la unificación de los el del vasconcelismo y, el último, los
te y la conveniencia de la organizaprogramas universitarios. postulados de la Reforma Universición de una federación internacional
estudiantil; destacaba también el de
taria de Córdoba.6
la discusión de las bases sobre las
Este congreso indicó la línea que
que deberían descansar las relaciones internacionales. el gobierno unionista guatemalteco había adoptado
Durante el Congreso, Vasconcelos instó a la federa- en el manejo de los asuntos estudiantiles, tomando en
ción estudiantil a enviar un telegrama a los presiden- cuenta el papel activo que los estudiantes universitarios
tes Herrera de Guatemala, Meléndez de El Salvador jugaron en la caída de Estrada Cabrera y la creciente
y López Gutiérrez de Honduras, por “convertirse en influencia del vasconcelismo y de las ideas socialistas
gobernadores de una patria más grande y más alta”, entre ellos. El delegado salvadoreño, Alonso Argueta,
Centroamérica.4 Luego, ante el golpe de Estado en invitó a los gobiernos latinoamericanos a “no oponercontra de Herrera, Vasconcelos reaccionó criticando la se a la marcha del socialismo, sino por el contrario, a
pasividad de los gobiernos salvadoreño, hondureño y tratar de encausarla, enseñándola al pueblo desde la
costarricense a la hora de denunciar la injerencia de cátedra de la primaria, secundaria y normal”.7
los militares guatemaltecos.5
La presencia cada vez más importante en suelo cenEllo, a pesar de que la reacción de los unionistas troamericano del espíritu que imperaba en el México
guatemaltecos ante las ideas desarrolladas en el con- posrevolucionario, hizo que Washington reaccionara
greso estudiantil de México fue la de apoyar la inicia- imponiendo el 7 de marzo de 1923 una revisión del
tiva lanzada en el mes de junio de ese año por la Pan contenido de los Tratados de Paz y Amistad de 1907, los

José Vasconcelos, “Unas palabras sobre Guatemala”, en La Antorcha, núm. 5, 1 de noviembre de 1924, pp. 1-2. De hecho,
La Antorcha se convertiría en la publicación difusora de su plataforma política a la presidencia. Véase José Vasconcelos,
“Programa”, en La Antorcha, núm. 1, 4 de octubre de 1924, p. 1.
4
Claude Fell, José Vasconcelos, los años del águila, UNAM-IIH, México DF, 1989, p. 567.
5
José Vasconcelos, “La traición de Guatemala”, en Boletín de la Universidad, núm. I, 1 de abril de 1922, pp. 430-431.
6
Epaminondas Quintana, Historia de la Generación del 20, Tipografía Nacional, Guatemala, 1971, pp. 158-171.
7
Ibid., pp. 161-170.
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cuales habían acordado que Estados Unidos y México
Paralelamente, la reacción oficial de México para
eran los garantes de velar por la paz en Centroamé- influir en las esferas estudiantiles del istmo tomó un
rica, lo que implicaba que cualquier diferendo entre nuevo giro cuando, a iniciativa del poeta colombiasus cinco miembros sería dirimido con la mediación no Miguel Ángel Osorio —Ricardo Arenales, Porfirio
de ambos países, mientras que, por otro lado, prohibía Barba-Jacob—, se lanzó en Guatemala la propuesta de
que un Estado sirviese de cobijo a movimientos deses- creación de la Universidad Popular (UP), como lo hatabilizadores de otro.
bía sugerido Vasconcelos en el Congreso Internacional
Mientras el proyecto de unidad centroamericana es- de Estudiantes: “llevar la Universidad a la calle y extaba siendo discutido por los diferentes parlamentos del pandir su actividad docente por medio de la denomiistmo con el propósito de hacerlo realidad, la forma de nada ‘extensión universitaria’”.
presión utilizada por Washington fue
En el editorial de marzo de 1922
la de instar al gobierno de Panamá a
de la revista Cultura se argumentaba
En las primeras actas
que declarase la guerra al de Costa
que la labor de toda universidad poRica por problemas fronterizos que,
pular estaba basada en tres elemende la UP se anotó que su
si bien el fallo arbitral internacional
secretaría ejecutiva debía tos: la alfabetización de las masas, la
de 1910 había ya solucionado, resuldivulgación científica y la formación
taron una buena excusa para que los escribir a Vasconcelos con del “alma nacional” de cada pueblo
parlamentarios costarricenses de- el propósito de pedirle que latinoamericano, lo que la volvía una
jaran en suspenso la ratificación de
le facilitara los libros que institución indispensable en el seno
la unidad política centroamericana
de las sociedades centroamericanas.
sobraran de su campaña
debido a que las tropas panameñas
La UP, fundada en Guatemala el 1
en México y, asimismo,
invadieron suelo costarricense el 3
de marzo de 1923, era gratuita y sin
de marzo de 1922.8
cursos limitados en tiempo ni exámeque diera consejos sobre
El día cinco de ese mes, la Asocianes.10 En las primeras actas de la UP
cómo debía manejarse la
ción de Estudiantes Universitarios
se anotó que su secretaría ejecutiva
institución
(AEU) envió un mensaje indistinto
debía escribir a Vasconcelos con el
a la Confederación Regional Obrera
propósito de pedirle que le facilitara
Mexicana (CROM), al Partido Comunista, a la Fede- los libros que sobraran de su campaña en México y,
ración de Jóvenes Comunistas, al Partido Socialista, al asimismo, que diera consejos sobre cómo debía manePartido Agrarista y al Buró de Información Comunis- jarse la institución.11
ta Latinoamericano en el que se les pedía intervenir
Díaz Vázquez indica la forma en que Vasconcelos
ante los obreros estadounidenses para que ejercieran estaba al tanto de lo que ocurría en Guatemala en relapresión sobre el gobierno de Harding y así “evitar la ción con la fundación de la UP.
continuación del derramamiento de sangre de la raza
En la discusión de “lo popular” ocupaba un lugar
Hispanoamericana”, “un nuevo atropello a la soberanía privilegiado el denominado “problema indígena”, que
de estos pueblos y una flagrante violación de los más a partir de las propuestas de varios intelectuales mexitriviales principios del Derecho Internacional”.9
canos —especialmente Manuel Gamio—12 se vería en-

Ya el 22 de enero de 1922, la nueva asamblea guatemalteca, ahora dominada por los liberales debido al golpe de Estado del
5 de diciembre de 1921, había emitido un decreto revocatorio de lo dispuesto en materia de la unión centroamericana, en
virtud de las críticas centroamericanas al gobierno de facto encabezado por Orellana. De hecho, el nuevo hombre fuerte
del país lideraba la oposición del ejército alegando razones de soberanía y el miedo de cierto sector empresarial a las reacciones estadounidenses ante el triunfo republicano en las elecciones de 1921. Para superar las protestas de varios sectores
guatemaltecos, adelantó las elecciones para el 15 de febrero, en las que resultó electo. Véase Juan de Dios Aguilar de León,
José María Orellana. Presidente de Guatemala, 1922-1926, Ministerio de Finanzas, Guatemala, 1986, pp. 101-103.
9
Diario de Centro América, núm. 401, vol. XLI, 5 de mayo de 1921.
10
“La Universidad Popular. Tres consideraciones sobre la Universidad Clásica Cerrada. Se pugna por un sistema que alcance
no a una minoría selecta, sino al pueblo mismo”, en Cultura, marzo de 1922, citado por Epaminóndas Quintana, Historia
de…, op. cit., pp. 587-619.
11
Ibid., pp. 614-615.
12
Desde 1917 estuvo a cargo de la Dirección de Antropología de la Secretaría de Agricultura. Como recuerda Fell, para Gamio
la antropología debía ponerse al servicio de la acción social y, sobre todo, de la cohesión nacional, pues debía de ayudar a
“forjar patria”; cfr. Claude Fell, José Vasconcelos…, op. cit., p. 209.
8
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frentado con una apuesta política por el “mestizaje”,
entendida como indispensable para lograr la cohesión
nacional. La versión vasconceliana de la misma se centraría en el concepto de “raza cósmica” e hizo que lo
nacional fuera trascendido por lo continental indoamericano.
Ésta no tendría eco entre los estudiantes guatemaltecos de la primera mitad de la década de 1920, como
queda demostrado en la tesis de Licenciatura en Derecho de Miguel Ángel Asturias, Sociología guatemalteca. El problema social del Indio, defendida en 1923. La
impronta del bipolarismo indio/ladino del proyecto nacional de los liberales guatemaltecos había calado muy
hondo, y mostraba cómo Asturias tenía más desencuentros que coincidencias con ella. Su maestro, Antonio Batres Jáuregui, en la obra Los indios, su historia y
su civilización (Tipografía Nacional, Guatemala, 1894),

partía de la necesidad histórica de mantener dicha bipolaridad, reproductora del sistema de explotación de
la mano de obra indígena sobre el que descansaba el
Estado cafetalero guatemalteco. Tal lógica pasaba por
mejorar la reglamentación del trabajo y la educación
con el fin de garantizar el éxito de la agricultura de
exportación, sin por ello sacar al indígena de “todo lo
suyo” y llevarlo a una “civilización inadecuada para su
raza”. Así que terminó por aceptar la idea de “mejorar”
a la raza indígena por medio de la miscegenación con
población blanca, recurriendo al ejemplo histórico de
la colonización germana en la Verapaz. Es decir, no había lugar para el indígena como tal, con lo que debía de
ser asimilado por vía del mestizaje racial.13
En México, el mestizaje era concebido ya como una
asimilación cultural. Los revolucionarios mexicanos
habían llegado a la conclusión de que, luego de cua-

Palabras históricas: “Madero: Para gobernar
mi país, jamás me apoyaré en la fuerza de
las bayonetas”, publicado en El Colmillo, 27
de noviembre de 1911.
Autor: caricaturista anónimo
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Arturo Taracena Arriola et al., Etnicidad. Estado y Nación en Guatemala, 1808-1944, t. I, CIRMA, Antigua Guatemala, 2002,
pp. 97-99.

tro siglos, la homogeneización nacional debía lograrla
El gobierno mexicano hizo efectivo el envío de un
el Estado por medio de sus instituciones educativas, avión por parte de una Comisión Militar bautizado
administrativas y políticas, razón por la cual el indige- con el nombre de “Benito Juárez”, y luego, el suceso
nismo debía cumplir una función concreta de asimila- más importante sería la inauguración en 1925 del serción. Pero habiendo coqueteado Asturias con el para- vicio radio-telegráfico entre ambos países debido a la
digma mexicano del mestizaje cultural que Vasconce- instalación que otorgó el gobierno de México. Así, la
los y otros defendían, al final la receta leboniana de su Estación Chapultepec recibía todos los días mensajes
maestro Batres Jáuregui terminó por arrastrarlo hacia radio-telegráficos de la Estación de Guatemala, con lo
la tramposa concepción del mestizaje racial.14
que hacía efectiva su política de que el control de las
Detrás de la fundación de la UP
telecomunicaciones era un elemento
guatemalteca estaba el recién nomprimordial para los intereses mexica...el apoyo a los
brado embajador de México, el ex
nos en el área.16 Además de Bojórcentroamericanos
por
parte
constituyente, coronel e ingeniero
quez, el otro agente del vasconcelisagrónomo Juan de Dios Bojórquez. del secretario de instrucción mo en Centroamérica fue el historiaSu colega francés en Guatemala, Aldor y político Daniel Cosío Villegas,
obregonista incluía
bert Ravell, en varios informes a Pa- emisiones telegráficas para quien realizó una gira propagandístirís señaló que el apoyo a los centroca en Guatemala y permaneció algún
la prensa, conferencias
americanos por parte del secretario
tiempo en su capital. En compañía
y misiones culturales, y
de instrucción obregonista incluía
de su coterráneo Jaime Torres Boemisiones telegráficas para la prensa,
det, el hondureño Rafael Heliodoro
la subvención de actos y
conferencias y misiones culturales, y
y el nicaragüense Salomón de
publicaciones. “Vasconcelos Valle
la subvención de actos y publicaciola Selva, acompañó a Vasconcelos a
es —apuntaba— el gran
nes. “Vasconcelos es —apuntaba—
la Secretaría de Instrucción Pública
el gran apóstol de la propaganda
apóstol de la propaganda cuando éste asumió el cargo.17 Desanti-yanqui en América Central”.15
de el Congreso Internacional de Esanti-yanqui en América
El presidente Álvaro Obregón
tudiantes, el entonces rector de la
Central”.
había considerado oportuno, para
Universidad Nacional Autónoma de
facilitar la normalización de las relaMéxico había percibido el estado de
ciones de México con Centroamérica, nombrar a Bojó- ánimo de estos jóvenes estudiantes —mexicanos y latirquez a principios de 1921 como ministro plenipoten- noamericanos—, y supo aprovecharlo.
ciario de México en Honduras. De hecho en este país
Si bien la política mexicana había creado simpatía
se concentraba la principal actividad de los intereses entre los sectores intelectuales guatemaltecos más
norteamericanos en el área centroamericana.
progresistas, también produjo desconfianza en otros,
Tomando en cuenta su exitosa labor en Honduras, sobre todo en los oficiales, como lo demuestran los
Bojórquez fue trasladado con el mismo cargo a Gua- informes diplomáticos enviados por la representación
temala en junio de 1923 con el propósito de continuar guatemalteca desde México.
la normalización de las relaciones entre ambos países,
Un hecho clave en el desarrollo de las relaciones
tensas a causa de los nuevos Tratados de Washington. entre la prensa institucional y la universitaria guateDe inmediato, el embajador mexicano se dio a la tarea malteca del momento y la realidad mexicana se dio por
de desplegar su activa política revolucionaria. Al igual la circunstancia de que los principales miembros de
que en Honduras, pronto entró en contacto con la ofi- la llamada “Generación del 20”, a la que pertenecían
cialista Federación de Guatemala para la Protección Miguel Ángel Asturias, David Vela, César Brañas, RuLegal del Trabajo (FOG), sirviendo de intermediario fino Guerra Cortave, Rafael Cardona y Clemente Maentre ésta y la CROM.
rroquín Rojas, no sólo escribían en sus páginas sino

Arturo Taracena Arriola, “Asturias polémico”, reseña de la tesis de licenciatura Sociología guatemalteca. El problema social
del indio, de Miguel Ángel Asturias, Editorial Universitaria, Guatemala, 2007, en El Acordeón, suplemento de El periódico
digital, 3 de febrero de 2008.
15
Idem.
16
“Informe de la Legación de Guatemala en México”, en Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Tipografía Nacional, Guatemala, 1925, citado por María del Carmen Díaz Vázquez, El proyecto…, op. cit., p. 42.
17
Alberto Enríquez Perea, “José Vasconcelos y Carlos Pellicer en las jornadas educativas y políticas (1920-1924)”, en Casa del
Tiempo, núm. 25, vol. III, noviembre de 2009, p. 26.
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que eran en gran medida sus editores. Brañas y Guerra
Cortave, junto a Alejandro Córdova y Antonio y Carlos
Gándara Durán, habían fundado el diario El Imparcial
el 16 de junio de 1922, el cual aparecía sin contar con
subvenciones oficiales y abriendo sus páginas a los
opositores del régimen orellanista. Por ello éste lo suspendió temporalmente. Por su lado, Marroquín Rojas
había fundado La Hora el 19 de junio de 1920, como
un semanario de temas políticos y variedades, y tuvo
que ver cómo el gobierno liberal lo cerraba y encarcelaba a sus integrantes por haber criticado el desacierto
del derrocamiento del presidente Herrera. En el primero colaboraban el colombiano Porfirio Barba-Jacob,
el guatemalteco Arqueles Vela y el hondureño Rafael
Heliodoro Valle, quienes, al residir en México, mantenían estrechas relaciones con los jóvenes del grupo
animado por Vasconcelos.
Estos mismos universitarios eran también los animadores de la prensa estudiantil, comenzando por
Asturias, uno de los fundadores del semanario El Estudiante, órgano del sector universitario afín al unionismo en el año de 1920, y editor, junto con los salva-

doreños José Luis Barrientos y Moisés Castro Morales,
de Studium. Asimismo, del 21 de diciembre de 1921
al 4 de abril de 1922 aparecieron los trece números
del semanario Claridad, inspirados en el ejemplo dado
por Romain Rolland, el cual fue clausurado también
por Orellana. Finalmente, Marroquín Rojas animó el
semanario Vida y la segunda época de Tiempos Nuevos, desde cuyas páginas se criticaron los empréstitos
estadounidenses, los Tratados de Paz de Washington
de 1923 y la corrupción del gobierno orellanista, lo que
le valió salir expulsado hacia Honduras junto con José
Luis Barrientos.18
Ya Díaz Vázquez ha señalado cómo los periódicos
guatemaltecos progresistas expresaban una admiración hacia México por lo que significaba su revolución:
ideales socialistas, impulso educativo, nacionalismo,
dignificación a las letras, las artes y las tradiciones e
hispanoamericanismo como tópicos de interés. El Imparcial se pronunciaba por divulgar “todo lo mexicano”,
aun cuando no fuera entendido por “la multitud”,19 y
coincidía con la idea de Eduardo Aguirre Velásquez,
decano de los periodistas y representante diplomático

Todo es humo: “Madero:
Hemos acabado con el
General descontento. La
Opinión: pero continúa
el descontento general”,
publicado en El Alacrán,
7 de enero de 1912.
Autor: caricaturista
anónimo

Véase Arturo Taracena Arriola, “Miguel Ángel Asturias y las búsqueda del `alma nacional´ guatemalteca. Itinerario político,
1920-1933”, en Amos Segala (coord.), Miguel Ángel Asturias. París, 1924-1933. Periodismo y creación literaria, Unesco (Colección Archivos 1), París/Madrid, 1988.
19
“Iniciativas simpáticas. Acercamiento entre México y Guatemala”, en El Imparcial, 11 de agosto de 1924, p. 3, citado por
María del Carmen Díaz Vázquez, El proyecto…, op. cit., pp. 82-83.
18
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de Guatemala en México, de propiciar el acercamiento
entre ambos países a partir del conocimiento de la realidad mexicana.20 Resultó significativa la edición lujosa
que El Imparcial dedicó a la “República Azteca”, en la
que dio cuenta de manera global de sus hombres de
acción y de progreso, ciencia, política, comercio, industria, arte, agricultura, y administración. La edición
contó con el apoyo del embajador Bojórquez y fue llevada a la capital mexicana para su edición.21

revolucionaria y su proximidad política bajo el gobierno del general Plutarco Elías Calles, aparecida bajo el
título de La actual situación de México (Tipografía Sánchez & De Guise, 1924).
Asimismo, con el pseudónimo de Djed Borquez,
dos años antes Bojórquez había publicado en la capital guatemalteca su novela Yorem Tamehua (Tipografía
Sánchez & De Guise, 1923), en la cual relata el contacto de los revolucionarios mexicanos con los indígenas
yaquis explotados en una hacienda porfirista de Valle
La labor creativa de Bojórquez
de Mayo, estado de Sonora. Van Horn Kopka concluen Guatemala
ye en su ensayo sobre esta obra que
Bojórquez, hombre de letras, nom...siguiendo la línea trazada todo apunta a que el sonorense fue
bró a Arévalo Martínez como enuno de los políticos revolucionarios
por Vasconcelos, su labor mexicanos que más contribuyó a dicargado del importante fondo de la
Biblioteca Mexicana en Guatemala, apuntó a que se viera en el fundir el mito de la revolución instien la cual el escritor guatemalteco experimento revolucionario tucionalizada como el único remedio
encontró el ambiente para escribir
“razonable” para combatir las injusmexicano un ejemplo
su mencionada novela La Oficina
ticias sociales.22
que podía darles a los
de Paz Orolandia, publicada en la
En 1925 Bojórquez fue trasladado
navidad de 1924 y dedicada al emcomo embajador a Cuba, lo que puso
países centroamericanos
bajador mexicano. Ésta es la primera
a su estancia en el istmo, al ser
elementos para defender su fin
novela centroamericana antiimpesustituido por el experimentado porialista y precedió en tres lustros a soberanía ante la cada vez lítico y también ex constitucionalista
la publicación de Mamita Yunai, del
Alfonso Cravioto.
más creciente injerencia
costarricense Carlos Luis Fallas, en
No cabe duda de que, siguiendo la
norteamericana...
la denuncia de las actividades de la
línea trazada por Vasconcelos, su laUnited Fruir Company en Latinobor apuntó a que se viera en el expeamérica y del papel jugado por Washington a raíz de rimento revolucionario mexicano un ejemplo que polos tratados de 1923.
día darles a los países centroamericanos elementos para
La labor propagandista de la revolución mexicana defender su soberanía ante la cada vez más creciente
por parte del propio Bojórquez se vio orientada hacia injerencia norteamericana, aun en una coyuntura de
la edición de dos obras políticas y una novela de su posguerra mundial favorable, la cual habría de cambiar
autoría. En cuanto a las dos primeras, sus títulos expli- a raíz de la crisis mundial de 1929 y del enfrentamiencaban el contenido y la intención: Crónicas de México. to del gobierno de Calles con los de Estados Unidos
Calles (Tipografía Sánchez & De Guise, 1923). Para y Gran Bretaña a causa de la nacionalización del peentonces, Vasconcelos había presentado su renuncia a tróleo. Para Centroamérica, tal crisis abrió una nueva
Obregón como secretario de Instrucción Pública, con etapa de dictaduras, esta vez encarnadas por generales
la idea de contender con Calles, decisión que tomó el como Jorge Ubico, Maximiliano Martínez, Tiburcio
30 de junio de ese año y que fue aceptada el 2 de julio. Carías y Anastasio Somoza, todos protegidos por WasUn gesto que trajo de hecho su separación de Bojó- hington. Indudablemente, la llegada a la presidencia
rquez. Seguidamente, éste publicó su segundo libro, mexicana del general Lázaro Cárdenas y su proyecto
donde explicaba los logros de la institucionalización reformista ahondó aún más esta brecha.

Ibid., pp. 82-83.
“Gran edición que El Imparcial dedicará a la República mexicana. Fernando Gil marcha para prepararla a la capital azteca.
El señor ministro de México ofrece su decidido apoyo a dicha empresa (Bojórquez)”, en El Imparcial, 30 de octubre de
1924, p. 1.
22
Véase Karen Van Horn Kopka, “La literatura sonorense en la década de los veinte. Caso concreto: Yorem Temegua”, en
Memoria del XII Simposio de Historia y Antropología, vol. 1, Universidad de Sonora, Hermosillo, 1987, pp. 460-472.
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José María Vargas Vila: el poeta
y sus príncipes sonorenses
Pablo Yankelevich •

E

n la década de 1920, México alcanzó uno de los el sacerdote Tomás Escobar. En agosto de aquel año,
momentos cumbres de su proyección en Amé- en el periódico La Actualidad, Vargas Vila publicó un
rica Latina. Las propuestas culturales y educa- artículo titulado “Camino de Sodoma”, acusando a Estivas de Vasconcelos, la legislación agraria, petrolera y cobar de actos homosexuales con alumnos del colegio.
laboral, la política anticlerical y las posturas en cues- El escándalo fue mayúsculo y en su defensa comenzationes internacionales fueron asuntos profusamente ron a perfilarse sus dotes de panfletista. El liceo fue
difundidos en los países de habla hispana. El respon- clausurado y Vargas Vila muy pronto se vio obligado a
sable de esa difusión de ideas, noticias e imágenes de partir al exilio, cuando en 1885 otra guerra civil cerró
la Revolución fue el servicio exterior mexicano, para lo el ciclo del liberalismo colombiano.
cual echó a andar diversos mecanisDesde la prosa comenzó a crear
mos. Uno de ellos fue la búsqueda,
una aureola de perseguido político
José María Vargas Vila
y en algunos casos el financiamienque, de algún modo, le ayudó en su
to, de personalidades que, desde publicó 108 libros en vida y exitosa carrera de escritor. En 1887
el prestigio de sus nombres, se su- fue, sin dudarlo, el primer publicó Aura o las Violetas, texto con
maran al esfuerzo de hacer saber al
el que inauguró su carrera de novemundo que el país había vuelto a en- escritor latinoamericano que lista. Vivió en Venezuela, donde se
carrilarse por la senda del progreso hizo alguna fortuna con su vinculó con las fuerzas liberales —se
y la civilización. Entre esos persona- profesión. Existe consenso dice que fue secretario particular del
jes estuvo el colombiano José María en considerarlo como uno de presidente Joaquín Crespo. La suerVargas Vila, quien convirtió su reviste no duró mucho. La guerra civil en
ta Némesis en escaparate de adula- los grandes entre los malos aquel país lo obligó a un nuevo exiciones para con sus mecenas Álvaro escritores de este continente. lio en Curazao y en Nueva York. Allí
Obregón y Plutarco Elías Calles.
En los tratados de literatura conoció a José Martí y a Eloy Alfaro,
José María Vargas Vila publicó 108
el líder del liberalismo ecuatoriano,
su nombre apenas se
libros en vida y fue, sin dudarlo, el
quien, cuando llegó a la presidencia
primer escritor latinoamericano que menciona como integrante de su país en 1898, nombró a Vargas
hizo alguna fortuna con su profesión. de la generación modernista. Vila cónsul de Ecuador en Roma.
Existe consenso en considerarlo
Durante un cuarto de siglo no recomo uno de los grandes entre los
gresó a América, aunque estuvo una
malos escritores de este continente. En los tratados corta temporada en Nueva York, en momentos en que
de literatura su nombre apenas se menciona como in- el gobierno de Thedy Roosevelt maniobró para alcantegrante de la generación modernista. Sin embargo, zar la independencia de Panamá, garantizando con ello
durante las primeras décadas del siglo XX su figura el control del futuro canal interoceánico. En aquella
estuvo envuelta en la leyenda. Maestro de profesión, coyuntura, Vargas Vila redactó la diatriba antiyanqui
liberal convencido en una nación provinciana y marca- Ante los Bárbaros (1903). Cuenta la leyenda que esta
damente católica, en más de una oportunidad terminó publicación le valió la expulsión de Estados Unidos, y
enrolado en la milicia para combatir en varias de las por ello pasó a integrar la primera generación de “anmuchas guerras civiles de los liberales contra el poder tiimperialistas” latinoamericanos, junto con el brasileconservador. Hacia 1884 obtuvo un puesto en el Liceo ño Eduardo Prado, el cubano José Enrique Varona y el
de la Infancia, institución aristocrática que regenteaba argentino Manuel Ugarte. Desde entonces, un soste-

• Profesor e investigador, Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).
32

Pablo Yankelevich, “José María Vargas Vila: el poeta y los príncipes sonorenses”,
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nido antinorteamericanismo se sumó a su liberalismo
anticlerical y a sus convicciones antidictatoriales. Entre tanto, las novelas Ibis (1900), Alba Roja (1902) y El
Alma de los Lirios (1904), marcaron los jalones de una
exitosa carrera literaria.
Hacia 1902, en Nueva York, fundó la revista Némesis.
Vargas Vila la dirigió y escribió en su totalidad; en buena medida, sus páginas fueron dedicadas a hablar de
sí mismo. Con algunas interrupciones, este emprendimiento editorial se sostuvo durante tres décadas, y sin
la menor duda fue el espacio en el que dejó constancia de una patológica egolatría. En 1904, de regreso a
Europa, pasó a desempeñarse como cónsul general de
Nicaragua en Madrid. Vivió en Roma, París, Madrid,
Málaga, Barcelona, Venecia, Suiza… Formó parte de
la bohemia modernista latinoamericana radicada en el
viejo continente y, entre otros, alternó con Rubén Darío, Rufino Blanco Fombona, Amado Nervo y Enrique
González Carrillo. De todos ellos, fue el más exitoso.
Sus libros se vendían por millares. París, Barcelona y
México fueron los principales centros editores.

Por aquellos años de bonanza, la leyenda y la realidad parecen mezclarse dando a su vida cierto misterio
aristocratizante. Solía andar estrafalariamente vestido,
con lujosos chalecos, extrañas antiparras y vistosos bastones. Se decía que era propietario de castillos y villas
campestres. Aunque en realidad parece haber sido un
personaje solitario, cuya única compañía fue su secretario venezolano Ramón Palacio Viso, a quien consideraba como a un hijo. Su extraordinaria fortuna, si es
que la tuvo, terminó por diluirse en medio de una vida
ostentosa, viajes y enfermedades. Durante una temporada radicó en Cuba y fijó su residencia definitiva
en Barcelona. Allí, sin el esplendor de glorias pasadas,
continuó escribiendo sus novelas, libelos y panfletos
hasta su muerte en 1933, a la edad de 73 años.
México a la vista
En noviembre de 1919, Genaro Estrada, comentando
las novedades del mundo editorial mexicano, escribía
a su amigo Alfonso Reyes: “Vargas Vila es el autor predilecto de nuestro público, cualquier número de ejem-

Portada de El Ahuizote,
año 1, núm. 14, sábado 26 de agosto de
1911.
Autor: caricaturista anónimo
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plares se agota en una semana”.1 Ni para los hombres previa entrega de una carta de presentación firmade letras ni para los caudillos revolucionarios este he- da por Obregón, se aprestaba a cumplir una misión.
cho pasaba desapercibido; y mucho menos para Álvaro Vargas Vila tenía problemas para financiar Némesis;
Obregón, quien ultimaba detalles para su participación Otálora recibió instrucciones de ayudar al escritor. En
en la campaña presidencial.
cumplimiento de esta tarea se sucedieron varias entreUn personaje menor en las letras mexicanas, Juan vistas: “nos proponemos —escribió el cónsul al preB. Delgado, fue el encargado de poner en contacto al sidente de México— seguir viéndonos a fin de darle
colombiano con el futuro presidente de México. En el todos los datos, aclararle situaciones y definirle ciertos
desempeño de sus funciones como cónsul de México movimientos para que pueda él hablar de Ud. en su
en España, contactó a Vargas Vila en el otoño de 1919 periódico”.4
para insinuarle que trabajara a favor de la candidatura
El acuerdo no tardó en concretarse. El gobierno
de Obregón a la presidencia de la república. “No tema mexicano subsidiaria Némesis a través de un convenio
Ud. que su bolsillo sufra menoscabo:
por el que se comprometía a comprar
Vargas Vila no solicita nada del canmil ejemplares mensuales. A ello se
didato a la presidencia”, escribió a Némesis se puso al servicio agregaba un pago único a Vargas Vila
Obregón.2
del gobierno obregonista. El por cinco mil pesetas, para después
Vargas Vila residía en Barcelona, y
por concepto de “ayudas” liquidar
presidente había conseguido ymensualmente
abrigaba la idea de continuar editandos mil pesetas al esdo Némesis, revista que estaba sus- un bardo dispuesto a cantar critor. Fue así como, desde finales de
pendida desde hacía tiempo y que
1921, Némesis se puso al servicio del
sus glorias: “detrás de
pretensiosamente deseaba publicar Carranza, apareció Álvaro gobierno obregonista. El presidente
en París. Juan B. Delgado trabajaba
había conseguido un bardo dispuesObregón/ […] detrás del
en favor de la candidatura de Obreto a cantar sus glorias: “detrás de
gón, pero, con financiamiento de Ca- anciano Precursor, apareció Carranza, apareció Álvaro Obregón/
rranza, había conseguido que el tema el Hombre Superior, aquel […] detrás del anciano Precursor,
mexicano interesara al autor de Ibis.
el Hombre Superior, aquel
que el/ Destino reserva, en apareció
En efecto, “Pueblo Baluarte” fue el
que el/ Destino reserva, en las granprimer artículo con que se inauguró las grandes crisis históricas des crisis históricas para salvar a los
una permanente presencia de Méxi- para salvar a los pueblos que pueblos que no/ deben morir”.5
co, y sobre todo la apología de sus
El panegírico debió ser del agrado
no/ deben morir”.
gobernantes, en las páginas de la rede Obregón, puesto que de inmediavista de Vargas Vila. En el número de
to inició una comunicación personal
abril de 1920, cuando la revuelta de Agua Prieta selló con Vargas Vila, en la que abordó temas de actualidad
la suerte de Carranza, el colombiano desplegó su plu- internacional, ensayando interpretaciones sobre el desma, y en un estilo inconfundible se dedicó a enaltecer tino y futuro de las naciones hispanoamericanas. De
al “hombre-escudo de América”, el único que se había ahí que, envuelta en la prosa vargasvilesca, en Némesis
opuesto al Tratado de Versalles, a la entronización de se insertaran discursos completos del presidente, artíla Doctrina Monroe, y que había resistido “con alma culos constitucionales, notas y entrevistas de prensa,
de César” las amenazas de los “pretores enanos que reclamos diplomáticos, y una variedad de materiales
reinaban más allá de las fronteras”.3
que enaltecían a Obregón.
La muerte de Carranza en nada obstaculizó la reSi la relación con Obregón fue cercana, la que manlación del colombiano con los sonorenses. Por el con- tuvo con Calles fue verdaderamente estrecha. Una
trario, en 1921 recibió la visita del Manuel Otálora, el serie de razones lo explican: en primer lugar, el mecenuevo cónsul de México en España. Este funcionario, nazgo callista llegó en momentos en que la estrella de

“Carta de Genaro Estrada a Alfonso Reyes, México, 19 de noviembre de 1919”, en Serge I. Zaïteff (comp. y notas), Con leal
franqueza. Correspondencia entre Alfonso Reyes y Genaro Estrada, t. I, El Colegio Nacional, México DF, p. 67.
2
Fideicomiso Archivos Fernando Torreblanca y Plutarco Elías Calles (FAFTPEC), Fondo Álvaro Obregón (FAO), serie 030100,
exp. D-2/173, inv. 1242, f. 15.
3
Némesis, abril de 1920, París, p. 7.
4
FAFTPEC-Fondo Fernando Torreblanca (FFT), serie 010201, exp.46/46, inv. 71, f. 4.
5
Némesis, septiembre de 1921, París, pp. 7 y ss.
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Vargas Vila comenzaba a declinar; además, su salud se
había deteriorado y en cuidarla invirtió fuertes sumas
de dinero. La “ayuda” que en un principio debió ser
un complemento adicional a sus ingresos por derechos
autorales, poco a poco se convirtió en la única fuente
de sustento del otrora exitoso novelista. En segundo
lugar, el radicalismo anticlerical constituyó una nueva fuente de atracción. La militancia liberal de Vargas
Vila, sus antiguas posiciones antirreligiosas, parecían
revivir en la política mexicana.
Calles heredó de Obregón el vínculo con Vargas Vila.
Éste, desde 1924, radicaba en La Habana, enfermo y
convaleciente de una cirugía. A finales de 1925, el presidente hizo saber su preocupación por la salud del novelista y por la suerte de Némesis. La
respuesta no tardó en llegar:

Admiración por la Obra Titanesca que usted realiza”.8
Pero también anunciaba sus proyectos y, sobre todo,
solicitaba ayuda.
En Cuba y “a sueldo del gobierno callista”, al decir
de Vasconcelos,9 Vargas Vila permaneció más fiel que
nunca a sus mecenas sonorenses. Las páginas de Némesis dan sobrada cuenta de ello. Los panegíricos a
una “Revolución libertadora, que fulgió como un Rayo
en la Espada de Obregón, y brilla hoy como una Tea
en las fuertes manos de Plutarco Elías Calles”,10 alternaban con transcripciones de la legislación callista; al
tiempo que el enfrentamiento del gobierno mexicano
con la jerarquía católica permitió desplegar decenas
de páginas contra “esos vándalos ensotanados” que “se
han declarado en rebeldía contra la
República, y van al asalto de las insLas páginas de Némesis
tituciones nacionales”.11
Mi Eminente y Noble Amigo: Me
El asesinato de Obregón en madan sobrada cuenta de
incorporo… Y, hablo… como el tunos
de un católico fanático potenció
llido de la escritura, hago de mi le- ello. Los panegíricos a una la glorificación de Calles. En correscho de dolor una tribuna… No de- “Revolución libertadora, que pondencia a Fernando Torreblanca,
clamatoria y pública; confidencial…
fulgió como un Rayo en la escribía: “La muerte de Obregón es
y, vengo, a dialogar con su amistad,
para decirle: Gracias… […] Gracias Espada de Obregón, y brilla el duelo de la Revolución, pero no
su Muerte […] Calles vive, Calles es
por su noble gesto de interrogar por
hoy como una Tea en las
la Revolución”. Promete escribir un
mi salud […] “Némesis” no sufrió
fuertes
manos
de
Plutarco
libro-homenaje que titulará “Álvaro
el colapso de mi Salud, vivió y vive
aún; tal vez, usted me habrá hecho
Obregón. Páginas de Historia y EpoElías Calles”, alternaban
12
el favor de leerlo, y habrá visto, que
con transcripciones de la peya”. Tiempo más tarde, durante la
nada, ni el dolor, ha tenido la fuerza
rebelión escobarista, comunica que
legislación callista...
de abatirme…6
abandonó aquella empresa, pero que
se encontraba redactando los capítuEn correspondencia a Calles, colos finales de Los dos Libertadores,
municaba impresiones sobre el acontecer mundial, se aquel que murió sin realizar la Revolución, y aquel que
lamentaba de “la época en que nos ha tocado vivir” para acaba de realizarla con sus últimas Victorias”.13 Vargas
aquellos que, “como usted y como yo, hemos amado la Vila solicita información para su revista, sabe de la funLibertad y le hemos consagrado nuestra vida”. Se de- dación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), al
cía víctima de la dictadura de Miguel Primo de Rivera que ha dedicado un artículo-poema,14 pero requiere
en España, condenaba el ascenso de un “mimo hecho mayores datos sobre el futuro presidente: “la campaña
Imperatore” en Italia y confesaba desgarrarse ante “los electoral va a iniciarse en México; Némesis no tendrá
horrores de Nicaragua”, preludio de una amenaza ge- sino una orientación: Calles; es decir, la Revolución,
neralizada sobre “Indoamérica”.7 Remitía sus últimos ¿cuál es el candidato? Sólo usted podría decírmelo, y
libros y “suplicaba recibirlos como un homenaje a mi de usted lo espero”.15

FAFTPEC-Fondo Plutarco Elías Calles (FPEC), exp. 31, leg. 1/2, inv. 5799, fs. 2 y 3.
Ibid., f. 4.
8
Ibid., fs. 8 y 12.
9
José Vasconcelos, Memorias. El Desastre, FCE, México DF, 1982, p. 321.
10
Némesis, marzo de 1926, París, p. 11.
11
Némesis, septiembre de 1926, París, p. 6.
12
FAFTPEC-FFT, serie 010207, exp. 240/184, inv. 635, f. 64.
13
FAFTPEC-FFT, serie 010216, exp. 25, inv. 1301, fs. 1 y 2.
14
Némesis, agosto de 1928, París, pp. 20-28.
15
FAFTPEC-FFT, serie 010216, exp. 25, inv. 1301, f. 2.
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Hacia 1930, Némesis, como espacio de propaganda, parecía agotado. La restablecida cordialidad en
las relaciones con Estados Unidos obligó a abandonar
el discurso combatiente de tiempo atrás. Quedaba el
agradecimiento y la solidaria amistad que desplegó el
ahora Jefe Máximo para con un Vargas Vila pobre y enfermo. Desde aquel año y hasta su muerte, el escritor
vivió en permanente zozobra. Con dramatismo comunicaba a Calles la suspensión del “donativo” de cuatro
mil pesetas que mensualmente le entregaba el consulado mexicano, así como la compra de buena parte de
la edición de la revista. Creía que se trataba de maniobras tramadas en las alturas del poder. En sus devaneos consideraba a su revista como el baluarte de la
Revolución en el exterior; por ello, las dificultades que
Némesis enfrentaba eran interpretadas como la muestra de que fuerzas oscuras se movían para traicionar al
Jefe Máximo: “sé que basta un gesto suyo —escribía a
Calles— para aplastar [a] los enanos turiferarios que
han organizado este golpe […] contra Némesis, y ¿por
qué no decirlo?, contra usted, contra la influencia de

Zapata literato: “‘…le aserraron el cráneo,
le estrujaron los sesos, y el corazón ya frío
le arrancaron del pecho…’ —¡Caray! ¡Qué
bonito!”, publicado en La Risa, año 2, núm.
62, 2 de septiembre de 1911, p. 4.
Autor: Fouis

16
17

36

FAFTPEC-FPEC, exp. 31, leg. 1/2, inv. 5799, fs. 30 y 31.
FAFTPEC-FPEC, exp. 8, leg. 1/3, inv. 1474, f. 28.

usted, contra la Revolución mexicana que es el sostén
moral de Némesis”.16
La subsistencia de Vargas Vila dependía de Calles.
La enfermedad consumía tanto su salud como sus
menguados recursos económicos, pero además, Ramón
Palacio Viso, su “hijo” y secretario, había perdido la
vista. Entre la desdicha y el infortunio transcurrieron
sus últimos meses de vida. Hasta el final, Vargas Vila
continuó editando Némesis. Las solicitudes de apoyo
se hicieron más frecuentes. En enero de 1933, Arturo
de Saracho, cónsul en Barcelona, conmovido por los
apremios del escritor, escribió a su amigo Calles, sugiriendo la urgente necesidad de comunicarse con el
presidente Abelardo Rodríguez:
Tengo noticias de que en años anteriores también se
anuló esta ayuda, pero en cada caso se acordó favorablemente su reanudación, y es por lo que me apresuro
a suplicarle tenga usted a bien hacer las gestiones que
considere oportunas para que Abelardo ordene que subsista el presente año la subvención […] toda vez que,
repito, le es indispensable a nuestro amigo para vivir.17

“¿A quién volver mis ojos que ya van a cerrarse para
siempre, sino es a México y a usted?”, escribió Vargas
Vila en su última carta a Calles. El 15 de mayo de
1933 se despedía de su mecenas, no sin antes encomendarle la suerte de Palacio Viso, “mi hijo ciego [...]
yo parto, pero él queda desamparado con su mujer
y sus hijos y [...] no me ha sido posible dejarle otra
herencia que la miseria”.18 Una semana más tarde falleció en Barcelona.
El mecenazgo se prolongó un par de años. Ramón
Palacio Viso se trasladó a Cuba en compañía de su esposa Mercedes Guigón y sus dos hijos. El ex presidente mexicano atendió el pedido de Vargas Vila y consiguió un empleo a Mercedes Guigón en el consulado de
México en La Habana.19 Al igual que con las periódicas
suspensiones del subsidio a Némesis, se hizo necesaria
la intervención del “Jefe”, ante las distintas amenazas
de cesar aquella contratación. Calles se movilizaba,
cuando desde Cuba, Palacio Viso escribía:
Vengo a pedirle, en forma de súplica, sacarnos de esta
espantosa miseria en que nos debatimos por vivir, haciendo que el Gobierno derogue la cesantía, o a través
de cualquier forma que ud. disponga para mi protección, como fue el más grande deseo de nuestro querido
Vargas Vila.20

Como prueba de amistad hacia el más leal de sus
escritores, Calles trató de remediar la situación, hasta que la ruptura con el general Lázaro Cárdenas lo
condujo al exilio. Desde entonces, ya nada se supo de
la “familia” del novelista, quien seguramente cumplió
su promesa y, desde la “eternidad”, continuó agrade-

ciendo el comportamiento generoso del “Hombre más
cabal de la Historia, encarnación gloriosa de Aquiles:
Plutarco Elías Calles”.21
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r e s e ñ a

Nuevas aportaciones a los
estudios zapatistas
Perla Jaimes Navarro •

E

l proceso revolucionario mexicano ha sido ob- la recepción que tuvo en otras luchas emancipadoras,
jeto de estudio prácticamente desde su sur- como la cubana.
gimiento, hace casi un siglo. Aunque se le ha
El primer capítulo, “La historiografía del zapatisabordado desde diversos enfoques teóricos y metodo- mo”, hace un recuento historiográfico de los estudios
lógicos, sigue siendo un tema vigente, sobre todo den- sobre el zapatismo que han sido realizados en los últitro del marco de los festejos de su primer centenario. mos cien años, entre los cuales le otorga un lugar sigY es que esta revolución, la primera del siglo XX, vista nificativo a la obra de John Womack Jr., Zapata y la
desde un enfoque procesualista, además de marcar el Revolución mexicana. Como se sabe, éste es un estudio
inicio del siglo en México, fue punto de partida para acerca de los orígenes del zapatismo, y es consideradiversos movimientos sociales en América Latina y el do uno de los más importantes sobre rebeliones camresto del mundo, como la revolución
pesinas, aunque se señalan algunos
rusa o la cubana.
aspectos que deben ser tomados en
La publicación a la que a continua- ...esta revolución, la primera cuenta sobre esta obra, como que fue
ción referimos pertenece a una serie
escrita en 1968, cuando la influendel siglo XX, vista desde
de nueve libros, titulada Historia de
cia izquierdista estaba presente en
un enfoque procesualista, diversos ámbitos sociales. Además
Morelos. Tierra, gente, tiempos del
sur, editados en 2009 por el Congre- además de marcar el inicio de esa obra, el autor presenta otras
so del Estado de Morelos, los cuales
fuentes documentales, como fondos
del siglo en México, fue
abordan temas relativos a la historia
archivísticos y fuentes orales obtepunto de partida para
del estado de Morelos. El tomo siete
nidas de los mismos veteranos zapadiversos movimientos
lleva por título El zapatismo, y está
tistas, algo que se conoce como “el
dedicado al movimiento surgido en sociales en América Latina y archivo de la palabra”.
1911, que llegó a convertirse en uno el resto del mundo, como la
Siguiendo esta línea, el segundo
de los más importantes del proceso
capítulo es una reseña del libro Raíz
revolución rusa o la cubana. y razón de Zapata, de Jesús Sotelo
revolucionario.
Coordinado por Felipe Ávila EspiInclán, el cual es un análisis histonosa, doctor en historia por El Coleriográfico sobre las causas del movigio de México, este libro reúne los trabajos de ocho es- miento. El texto enfatiza en el proceso de formación
tudiosos de la cultura popular mexicana y del proceso del libro, así como en las fuentes tomadas en cuenta
revolucionario. En términos generales puede decirse y la manera en que fueron utilizadas. “Causas y orígeque la obra está estructurada de manera que los capí- nes del zapatismo”, el tercer capítulo, del mismo autor,
tulos de la primera parte tratan sobre el movimiento hace un recuento de los sucesos que llevaron al surgizapatista, el proceso de su construcción, fortalecimien- miento del zapatismo, situando como punto de partida
to y decadencia, sus vertientes políticas, ideológicas, el conflicto por la tierra que existía en Morelos desde
entre otros aspectos. La segunda parte, a su vez, puede hacía tiempo.
dividirse en las repercusiones de este movimiento en
El cuarto capítulo, “Corridos y zapatismo”, está deel imaginario colectivo de los pueblos de Morelos y, dicado al análisis del imaginario popular morelense.
posteriormente, en su proyección internacional y en Se muestra cómo la música popular morelense sir-

• Etnohistoriadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), actualmente colabora en el proyecto La
Revolución mexicana. Redes sociales transfronterizas y presencias en el imaginario de las izquierdas latinoamericanas,
del Centro INAH Morelos, a cargo de Ricardo Melgar Bao.
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vió de comunicante no sólo de los acontecimientos, zan aspectos internos del movimiento, como los diversino de la ideología liberal y revolucionaria, al mismo sos conflictos por cuestiones políticas o ideológicas y
tiempo que contribuyó a la mitificación de la figura de los aspectos de la vida cotidiana de los campesinos duEmiliano Zapata.
rante el periodo, así como su relación con el zapatismo.
El siguiente capítulo hace un recorrido muy com- Finalmente, los últimos dos capítulos se centran en el
pleto por el periodo zapatista, entre 1911 y 1915, des- estudio de la figura de Emiliano Zapata, así como su
cribiendo los movimientos, batallas y demás activida- mitificación, uso y repercusión en las ideologías, tanto
des del el Ejército Libertador del Sur en este periodo. a nivel local como nacional e internacional.
El sexto capítulo refiere a la política antizapatista, esa
En términos generales la obra merece ser leída. Sin
guerra ideológica librada por el bando opositor que embargo, hay que tomar en cuenta que está enfocada
consistió no sólo en tratar de desprestigiar la figura en el estudio del movimiento zapatista y auspiciada por
de Zapata, sino en criminalizar al movimiento que co- organismos federales, por lo que es posible que exista
mandaba.
cierto sesgo localista, sobre todo a sabiendas de la miti“Guerra y política contra el cuartelazo” se centra en ficación de la figura de Zapata, incluso más allá del moel movimiento zapatista durante el régimen de Victo- vimiento que representó. Sin embargo, consideramos
riano Huerta. “La comuna de Morelos” nos presenta un que en ella el movimiento está sobrevaluado y que,
panorama de los resultados del movimiento, cuando el por ello, se han dejado de lado cuestiones importanideal de “tierra y libertad” fue puesto en práctica en la tes. Primero, da la apariencia de que el zapatismo fue
región. El siguiente capítulo
un movimiento aislado, indedica su estudio al llamado
dependiente de los distintos
Consejo Consultivo de la Refrentes que surgieron duranpública, establecido entre fite esta etapa, principalmente
nales de 1915 y mediados de
el villismo. Por esta razón, la
1916, momentos de crisis deestrecha cooperación que dubido a la derrota del villismo
rante 1914 y 1915 mantuvieen el norte y la consecuente
ron la División del Norte y el
disolución de la alianza entre
Ejército Libertador del Sur es
Zapata y Francisco Villa. El
prácticamente olvidada, al no
capítulo “Rebeldía sin fronexistir un apartado dedicado
teras: el zapatismo y Cuba,
al tema. Aunque no pretende1916-1920”, hace un recuenmos restarle importancia, es
to, con fuentes obtenidas de
notable y enriquecedor vincuarchivos históricos mexicanos
lar este movimiento con otros
y cubanos, del periodo en
procesos que se desarrollaron
cual algunos generales zapadurante la época.
tistas, como Jenaro Amezcua,
En esta obra se encuentran
estuvieron en Cuba apoyando
textos enriquecedores que
su propia rebelión.
presentan un buen manejo de
En el decimoprimer capífuentes históricas y etnográtulo, el movimiento zapatista
ficas. No obstante, contiene
es analizado desde un enfoinformación que podemos
que que nos lo presenta como
calificar como “datos duros”,
un movimiento que, aunque
sumamente interesantes pero
Horacio Crespo (dir.), Historia de Morelos. Tierra,
autónomo, tuvo relaciones gente, tiempos del Sur, 7. El zapatismo, Felipe Ávila que, por desgracia, no pasan
con otros grupos que también Espinosa, coord., Gobierno del Estado de Morelos/ de ser meras descripciones.
participaron en la contienda, Congreso del Estado de Morelos (2006-2012), L Por momentos, el lector se
como el villismo, el constitu- Legislatura (2009-2012)/UAEM/H. Ayuntamiento desorienta ante la avalancha
cionalismo, entre otros. Los de Cuernavaca (2006-2009)/Instituto de Cultura de de cifras y datos pero con poco
siguientes dos capítulos anali- Morelos, Cuernavaca, 2009, 463 páginas.
análisis crítico.
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Diario de campo
II Foro Veracruzano de Estudios Interculturales. Organi- Diplomado Literatura infantil. Una puerta a la lectura. La
zado por la Universidad Veracruzana a través del Cuerpo
UNAM y A Leer/IBBY México ofrecerte este diplomado
Académico “Estudios Interculturales”, la Universidad
para estudiar los libros para niños, sus formas de leer,
Veracruzana Intercultural y el Instituto de Investigaciola promoción de la lectura y la formación de lectores.
nes en Educación a llevarse acabo el 29 y 30 de noviemInstituto de Investigaciones Filológicas, Ciudad Univerbre de 2010 en Xalapa, Veracruz. Más información con
sitaria. Del 27 de septiembre de 2010 al 30 de mayo de
Yolanda Jiménez Naranjo, email: yolandajim@yahoo.
2011. Informes: Teléfono 56227379 educon@servidor.
com
unam.mx
VIII Central-American Anthropology Congress. The Cha- VI Diplomado sobre el derecho a la no discriminación.
llenges of Anthropology in Central America: IdentiCoordinadora: Mónica González Contró. Martes y jueves
ties, Cultural Diversity and Political Processes. Lugar:
de 17:00 a 21:00 hrs. Sede: Auditorio “Dr. Héctor FixUniversidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad
Zamudio”. Organizadores: Instituto de Investigaciones
de Ciencias Sociales, Departamento de Antropología y
Jurídicas, UNAM, CONAPRED, CDHDF. 3 de agosto
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan
al 7 de diciembre 2010. Informes: 56227474 Ext. 1735
Facultad de Humanidades del Departamento de Cieny 1768
cias Sociales. Febrero 21 al 25, 2011. Más información:
Zulema Ewens (coordinadora) zulemaewens@unah.edu. Coloquio Internacional. Miradas sobre la Historia. Histohn y Silvia González (asistente) viiicongresoantropoloriadores, narradores y troveros. Convocan Facultad de
gia@yahoo.com
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y El Colegio
de México. 17 al 19 de noviembre 2010-09-14. Contacto:
I Congreso Iberoamericano sobre Acoso Laboral e Institufaae@servidor.unam.mx y www.colmex.mx
cional. Convocan: Red del Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP), Secretaría de Educación Congreso Internacional “Culturas Americanas y su amPública, México: Procesos jurídicos, sociales y políticos
biente: perspectivas desde la zooarqueología, paleobo(Universidad Juárez del Estado de Durango; Universidad
tánica y etnobiología”. Convoca La Facultad de Ciencias
Autónoma del Estado de México y Universidad AutónoAntropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán.
ma de Sinaloa). 6 al 8 de julio de 2011. Escuela Nacional
Fechas: 1 al 5 de noviembre 2010. Lugar: Facultad de
de Antropología e Historia. Periférico Sur y Callejón del
Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de
Zapote s/n Col. Isidro Fabela 14030 Del. Tlalpan México
Yucatán, en Mérida.
D.F. Más información: congreso.mobbing@gmail.com o Información: http://www.conzopaet2010.antropologia.uady.
http://congresomobbing.wordpress.com
mx o conozopaet2010@uady.mx
El Instituto de Investigaciones Sociales, a través de la Casa
de las Humanidades y la Casa Universitaria del Libro Ciclo de conferencias: Cultura, identidades y nacionalismo
de la Dirección de Divulgación de las Humanidades
en México. 03/Sep/2010 al 26/Nov/2010. 18:00 hrs. Un
y de las Ciencias Sociales de la Coordinación de Hurecuento histórico cultural a través del cual se pretende
manidades. Invita al ciclo de mesas redondas Temas achacer una crítica a la construcción de valores y estereotuales de la sociedad mexicana. 25 de noviembre 2010.
tipos que apelan a la autenticidad y a lo nacional. Desde
Discusiones contemporáneas en torno a la desigualdad
la interpretación de las civilizaciones prehispánicas, la
y la exclusión. Cristina Bayón, Luis Reygadas y Minor
herencia colonial, la formación del Estado-Nación en el
Mora Salas. Lugar: Casa Universitaria del Libro. Orizasiglo XIX y la Revolución hasta llegar al México de hoy,
ba 24, esquina con Puebla, Colonia Cuauhtémoc. Tels.:
se revisarán las principales interpretaciones que han de52079390 y 9871 www.humanidades.unam.mx/casul
terminado al acontecer cultural, identitario y artístico del
nacionalismo mexicano. 2 Sur No. 708, Col. Centro HisIV Ciclo de conferencias de Estudiantes de Pintura Rupestórico, C.P. 72000, Puebla, Puebla, México. Tel. (222)
tre y Petrograbados. Homenaje: Ramón Viñas. Del 22 al
229 3850, http://www.museoamparo.com
26 de Noviembre 2010. Escuela Nacional de Antropología e Historia (Ciudad de México). Más información:
ccearp@hotmail.com o hi5.com/ccearp
40

